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I. Territorio, identidad colectiva y biodiversidad en los pueblos 
indígenas de México. 

La relevancia del tema de los territorios de los pueblos 
indígenas se inscribe en las relaciones, cada vez mejor 
comprendidas, que existen entre sustentabilidad y  
diversidad biocultural.  
 
Implica advertir los aportes que los pueblos indígenas 
realizan en términos de servicios ambientales y 
conservación de la diversidad natural y cultural 
 
También considerar la deuda histórica hacia las 
comunidades originarias y sus derechos particulares, 
que incluyen el control del territorio que les 
pertenece y la libre autodeterminación. 



• Diversidad etno-ligüística 
• Vulnerabilidad y marginación 
• Brecha de desigualdad: 

• Muestreo del ejercicio de los 
derechos humanos de la primera 
infancia indígena. 

• Desplazamiento forzado de 
poblaciones 

• Flujos de migración y dispersión 
• Despojo de tierras y territorios 

 

I. Pueblos y territorios 

La importancia que tienen los pueblos 
indígenas para el mantenimiento de la 
biodiversidad es un hecho reconocido 
a nivel mundial (Gadgil, Berkes y Folke 
1993), como también la posición que 
ocupa México como reservorio de la 
diversidad biológica del planeta, 
puesto que comprende el 1.4 por 
ciento de la superficie terrestre y 
alberga a cerca del 12 por ciento del 
total de las especies biológicas del 
planeta (CONABIO 2006). 



LENGUAS INDÍGENAS EN HABLA 

I. Pueblos y territorios 

Numerosas investigaciones han demostrado 
que el repertorio indígena sobre el 
conocimiento ecológico de sus regiones es 
amplio y holístico, e incluye información 
detallada sobre plantas, animales, minerales, 
suelos, aguas, nieves, topografías, paisajes;  
así como  han sido capaces de crear  
agroecosistemas  de alto rendimiento y 
verificable sustentabilidad, con un modelo de 
producción basado en intercambios 
ecológicos y estrategias productivas que 
aprovechan la heterogeneidad espacial y 
generan  agrobiodiversidad, en consonancia 
con la reproducción y transformación de sus 
culturas étnicas. 



• Los pueblos indígenas poseen la quinta parte de la superficie nacional (1'958,201 
kilómetros cuadrados). 
 

• Son dueños de 24 millones de hectáreas, que representan el 12.4% del territorio 
nacional, con 21.9% de los ejidos y las comunidades agrarias que conforman la 
propiedad social del país.  
 

• La superficie que ocupan los pueblos indígenas tiene una cubierta de vegetación 
primaria y secundaria de 18 millones de hectáreas (75% del país); el resto son áreas de 
pastizales (11.3%) y tierras de uso agrícola (11.9%);  
 

• 35.1 por ciento de los bosques del país están en manos indígenas, como también más 
de la mitad de las selvas.  
 

• 51 de las 174 áreas naturales protegidas (ANP) de México se encuentran en zonas con 
fuerte presencia indígena (CONABIO 2006).  
 

• Las principales presas hidroeléctricas del país (La Angostura, Malpaso, Chicoacén, 
Infiernillo, Huites y Presidente Alemán) se ubican y abastecen de agua desde territorios 
indígenas. 



En los pueblos indígenas, a 
diferencia de otros núcleos 
campesinos, la territorialidad no 
constituye solamente una 
exigencia colectiva de derechos, 
sino que es una condición 
irreductible para su existencia y 
continuidad. 

En los pueblos indígenas, a 
diferencia de otros núcleos 
campesinos, la territorialidad no 
constituye solamente una 
exigencia colectiva de derechos, 
sino que es una condición 
irreductible para su existencia y 
continuidad. 

El territorio encarna la idea de un 
patrimonio colectivo, asumido en 
forma absoluta, exclusiva y 
perpetua, puesto que se transmite 
de generación en generación, es 
indivisible e imposible se ser 
apropiado como patrimonio 
inmobiliario, también es autónomo 
en su administración.  
 
El territorio indígena es diferente de 
la propiedad privada, dado que no 
es sustituible. Su valor cultural 
difiere sustancialmente del valor 
productivo o comercial, dado que 
está cargado de ese sentido único 
 
Es una construcción simbólica 
consustancial a la identificación del 
origen y la identidad étnica de cada 
pueblo, que describe una historia 
común ancestral arraigada a tierras 
y recursos colectivos.  
 



 
Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo 
 • Reconoce la aspiración de los pueblos 

indígenas para asumir el control de sus 
propias formas de vida en condiciones 
políticas, económicas, sociales y 
culturales diferenciadas respecto a la 
comunidad nacional, bajo legislación 
especial. Incluye instituciones, 
desarrollo económico, identidad, 
lengua, prácticas ceremoniales, 
cosmovisión y territorio. 

  
• Los Estados/Gobiernos son responsables de 

proteger los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y de garantizar su integridad y respeto; 
deben implementar medidas especiales para 
salvaguardar sus personas, instituciones y bienes, 
su cultura y trabajo, su territorio, su hábitat, su 
ambiente… 

  
 



Los Estados deberán establecer los 
mecanismos de prevención para no 
desposeerlos de tierras, territorios y 
recursos naturales; los pueblos 
indígenas no serán desplazados de 
sus tierras sin consentimiento libre y 
previamente informado.  
 
Tienen derecho a mantener sus 
lugares sagrados y el acceso a ellos. 

 
Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 
 



II. Derechos territoriales indígenas y megaproyectos. 

El tema de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas ha sido un tema que por décadas ha estado 
en la mira de los distintos órganos del gobierno, así 
como de la sociedad mexicana en su conjunto, 
 
Uno de los derechos más reclamados por los pueblos 
indígenas es  la seguridad jurídica sobre su territorio, 
para el manejo, conservación y aprovechamiento de 
sus recursos naturales.  
 
A estos se suma igualmente el derecho a la propiedad 
intelectual en cuanto al conocimiento tradicional en 
estos rubros, y a la protección del patrimonio colectivo 
que constituyen sus culturas. 
 



FECHA 
ACONTECIMI

ENTO 

  

1543 Bartolomé de las Casas, reclamó para los indios el trato de “gentiles” y rechaza el de “infieles”, y con esto logra que se otorgue su capacidad para“disfrutar de los 
como el derecho a la libertad y la propiedad”derechos que la ley natural reconoce a todos los hombres, 

1555 La Legislación Real recoge y ratifica, por lo general, las disposiciones con el que el Virrey y la Audiencia van arbitrando solución a los problemas de la Colonia 

1911 Se incluyó en el Plan de Ayala formulado por Emiliano Zapata, “la restauracióndel sistema ejidal para los pueblos agrícolas indígenas y no indígenas mediante 
restitución o dotación de tierras expropiadas” 

1915 Francisco Villa, decretó la dotación de tierras para los pueblos indígenas, considerando que la población no indígena tendría capacidad de comprarlas, pero no así 
los indios, por lo que éstos debían quedar bajo custodia especial 

1921 Se crea el Departamento de Educación y Cultura para la raza indígena. 
1916 Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la cual la  cuestión indígena no era un tema prioritario en la agenda nacional. Así se tenencia de la 

tierra, al que se le dio respuesta con el artículo 27 

1926 Se creó el Departamento de Antropología, dependiente de la Secretaría de Agricultura, para brindar apoyo a los pueblos indígena, así como el Departamento de 
Educación y Cultura Indígena 

1934-1940 Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se creó el Banco de Crédito Ejidal y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI) como un ministerio. 

1937 Se crea el Departamento de Educación Indígena. 
1940 Primer Congreso Indigenista Interamericano 

1942 El Presidente Ávila Camacho creó la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
1945 La Secretaría de Educación Pública (SEP), establece en su seno el Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas. 
1948 El Ejecutivo Federal promulgó la Ley que creó al Instituto Nacional Indigenista. 
1959 México ratificó el Convenio N°.107 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” 
1963 El reconocimiento de la educación bilingüe como instrumento de asegurar la lengua vernácula como para la castellanización. 
1981 México ratifico el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

1989 Se instaló la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas de México, del INI, a la que se le encargó estudiar “la pertinencia de una reforma 
1990 Ratificación Convenio 169 OIT 
1992 Reformas a los artículos 4º y 27 
1993 Formación del congreso indígena 
1994 Levantamiento del EZLN 
1996 Los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN. 

1997 Masacre de Acteal y ruptura 
1998 Iniciativa para reformar los artículos 4°, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política 
2001 Reforma "indígena" al art. 2 Constitucional 
2007 La Asamblea General de la ONU, aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

2011 
Reforma al articulo 1o: derechos humanos 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

2013 Suprema Corte Protocolo actuación pueblos indigenas 
Reforma energética 



Durante las últimas dos décadas hemos 
vivido acontecimientos socio-históricos 
de coyuntura que han derivado en 
renovados o emergentes factores de 
riesgo y amenaza para la integridad y los 
intereses colectivos, no solo de los 
pueblos en sus territorios 

 i) los efectos del cambio climático agravados por los cambios en los modos de producción 
agropecuarios y agroforestales tradicionales, como en los usos del suelo, lo que implica 

riesgos y daños socio-ambientales en un amplio gradiente 



 ii) la transformación legislativa y de política pública dirigidas a la privatización de 
tierras y recursos naturales, con la consecuente desprotección normativa a los 
intereses colectivos de los pueblos, así como su entrega a los capitales y las 
empresas trasnacionales y sus megaproyectos; 



 iii) la violencia armada 
generalizada en casi todo el 
país, que involucra poderes 
fácticos contra los que el 
Estado justifica la 
militarización de territorios y 
criminalización o cooptación 
de grupos comunitarios de 
autodefensa, así como la 
represión de quienes 
protestan y se defienden. 



Hoy, la mayoría de los 
pueblos originarios están 
perdiendo el control de 
sus territorios históricos 
frente a la gestión 
indiscriminada de 
megaproyectos de 
infraestructura, que 
aparecen justificados 
como de utilidad pública y 
resultan subsidiarios del 
saqueo, la corrupción y la 
impunidad.  



A pesar de los avances en el reconocimiento 
de los derechos humanos universales y los 
específicos de los pueblos indígenas en 
nuestro sistema constitucional, su situación 

social persistente es de pobreza extrema 
multidimensional, segregación del 
efectivo acceso a la jurisdicción 
del Estado, desterritorialización y 
diáspora migratoria constante de su 

gente.  



 
• Compraventa de tierras y la 

traslación del dominio 
 

• Contratos de usufructo entre 
particulares.  
 

• Expropiación/Ocupación temporal 
 

• Concesión de los recursos naturales 
 

• Imposición de modalidades legales a 
la propiedad social o privada. 

FORMAS ACTUALES DE DESPOJO TERRITORIAL  



III. El impacto de megaproyectos hidráulicos en regiones indígenas. 

La construcción de grandes 
embalses está considerada 
actualmente como una de las 
grandes amenazas a  los 
ecosistemas y la biodiversidad 
dulceacuícolas (Goldsmith y 
Hildyard 1984, Rosenberg et al., 
2000; WCD 2000, McAllister et 
al. 2000).  
 
Cada vez existen mayores 
evidencias de la magnitud y 
gravedad de los impactos que 
tienen las represas en varios 
aspectos de la vida humana y del 
ecosistema (AIDA 2009).  



Nombre Año Usos Estado Desplazados 
Indigenas, afectados, 

etc. 
Pujal-Coy fase I y II 

1982 
Riego, control de 
avenidas 

Tamaulipas y San Luis 
Potosí 

34,210   

Culiacán/ALM 1967     25,200   
Temascal/Miguel 
Alemán 

1955 
Hidroelectrica y control 
de avenidas 

Oaxaca, Veracruz 21,000-22,000   

Cerro de Oro/Miguel 
de la Madrid 

1955-1988 
Control avenidas Oaxaca 18,000-26,000 Chinantecos y 

mazatecos 
La 
Angostura/Belisario 
Domínguez 

1974 
Hidroelectrica, riego Chiapas 17,000 2,800 familias/5 

pueblos 

Colorado 1982     13,260   
El Caracol/Ing. Carlos 
Ramírez Ulloa 

1986 
Hidroeléctrica Guerrero 5,000-7,000 900 familias 

Bajo Candelaria 1982     5,800   
Chicoasén/Manuel 
M. Torres 

1981 
Hidroelectrica, riego Chiapas 2,000 1 pueblo/60 familias 

Peñitas 
1986 

      340 familias/2 
pueblos reubicados 

Aguamilpa/Solidarida
d 

1993 
Hidroeléctrica e 
irrigación 

Nayarit 1,000-4,460 3 pueblos/155 
familias wirrárika 

Zimapan/Fernando 
Hiriart Valderrama 

1994 
Hidroeléctrica  Queretaro/Hidalgo 2,500 443 familias/6 

pueblos 
Huites/Luis Donaldo 
Colosio 

1995 
Hidroelectrica, riego Sinaloa   65 Familias/13 

pueblos (Mayos) 

167,850 PRESAS CON POBLACION DESPLAZADA EN MÉXICO (cuadro en construcción) 



Nombre Estado Desplazados Afectados 
San Juan Tetelcingo (CFE) Guerrero 2,521 37 comunidades 

nahuas /436 
familias mestizas  

La Parota Guerrero 25,000 75,000 
Paso de la Reyna Oaxaca 6,000   
Las Cruces (CFE) Nayarit     
Boca del Monte / Tenosique (CFE ). Chiapas     

Chicoasen II / Copainalá (CFE) Chiapas     

Bicentenario (CONAGUA) Sonora   2,000 guarijíos 

Paso Ancho (CONAGUA) Oaxaca     
La Yesca (CFE) Jalisco     
Río Moctezuma (CFE) Hidalgo     
Francisco J. Múgica (CONAGUA) Michoacan     

El Zapotillo (CONAGUA) Jalisco     
Los Picachos CONAGUA) Sinaloa  4,000 800 familias 

El Cajón  (CFE). Nayarit     

Las Cruces Nayarit 6,137 40,000 

Presas en proyecto de construcción 



Existe amplia experiencia a nivel internacional 
en el estudio de desplazamientos por 
megaproyectos o secundarios a desastres, 
donde se han propuesto varios marcos 
conceptuales y metodológicos para describir 
esos procesos. El más conocido es el Modelo IRR 
(Impoverishment Risks and Reconstruction o 
Modelo de Riesgos y Reconstrucción), 
desarrollado por Michael M. Cernea (1989, 
2000, 20004) y aplicado por el World Bank 
(1990). 
 
Igualmente, destacan las experiencias reunidas 
en torno a la evaluación de impacto social y 
ambiental en grandes proyectos desarrollada 
desde agencias gubernamentales 
estadounidenses y hoy difundidas 
internacionalmente (Social Impact Assesment, 
SIA). 
 
 
 



Destacan también los estudios 
sobre desplazamientos de 
Chambers (1970) en África y los de 
Nelson  (1973) para América Latina; 
o los de Scudder y Colson (1987). 
 
Sin embargo, cómo señala Cernea, 
ninguno de ellos “ha prestado 
atención central al 
desencadenamiento del 
empobrecimiento”, por lo que estos 
modelos han dado lugar a varios 
debates y actualmente están siendo 
reformulados (de Wet 1988, 
Partridge 1989, Scudder 1996). 



Señala García Espejel (2003): “La gran mayoría 
de estos estudios sólo dejan constatado el 
proceso, es decir, elaboran una amplia 
descripción etnográfica y a partir de ella 
explican el accionar de los diferentes actores o 
de alguno de ellos que consideren 
fundamental, dándole preponderancia en 
ocasiones a la forma de actuar de las 
autoridades (resaltando muchas veces lo 
inadecuado de este accionar); destacando la 
respuesta de la población a ser reubicada o de 
la población receptora, respuestas que tratan 
de ubicar en el contexto que consideran 
conveniente; o también resaltando algún 
aspecto que consideran es el 
central..….propongo la elaboración no tan sólo 
de las descripciones densas de un proceso de 
reubicación, ni de un programa particular de 
atención sino con una propuesta más global, 
que aporte elementos para crear una política 
nacional de atención social a las comunidades 
impactadas por relocalizaciones involuntarias 
debido a proyectos de desarrollo, a partir del 
estudio”. 



IV. Hacia la construcción de una propuesta para evaluar el impacto de 
megaproyectos en regiones indígenas. 

La revisión de estudios sobre  evaluación de 
impacto de presas ofrece una base conceptual 
y de información que es de gran utilidad para 
el diseño de una propuesta que tenga interés 
práctico para los diferentes actores, pero 
especialmente para los actores afectados, en 
el sentido de formular una estrategia que sirva 
para estimar los variados impactos que 
ocurren en regiones indígenas y campesinas 
con la construcción de presas, con el objetivo 
de generar diversas líneas de acción, 
relacionadas con la defensa del territorio, los 
derechos humanos y la sustentabilidad 
ambiental, a lo que se suma en el caso de los 
pueblos indígenas la vitalidad cultural y su 
derecho a la autonomía territorial y 
autodeterminación política,  



 

• Experiencias y reflexiones en desastres 
• Evaluación de impactos en 

desplazamientos 
• Teoría de las necesidades humanas  
• Teorías de la pobreza 
• Teorías del desarrollo humano 
• Teorías del desarrollo sustentable  
• Epidemiología social/Determinantes 

sociales de la salud 
• Directivas del Banco Mundial y otros 

organismos internacionales 
• Derechos humanos (1, 2 y 3 generación) 
• Enfoques en vulnerabilidad 
 

Perspectivas teóricas a considerar 



Estudio Nombre del trabajo publicado Ecológica 

Territorial
, agraria, 
acceso a 

tierra 

Sustento, 
empleo, 
laboral 

Vivienda 

Ingreso, 
pobreza, 
marginaci

on 

Segurida
d 

alimentar
ia 

Salud 

Capital 
infraestru

ctura 
comunita

ria 

Capital 
cultural 

Capital 
social 

Psicosoci
al 

Nutrición 
Procesos 
políticos 
y legales 

Tipo de 
trabajo 

Bazaldúa 1994 La respuesta política de la población 
de Vista Hermosa al P.H. Zimapan 

                          Tesis 

García Espejel 2013 Impacto social de proyectos 
hidráulicos. Una aproximación a una 
política del reacomodo social en 
México 

  Se 
menciona 

Se 
menciona 

Se 
menciona 

  Se 
menciona 

  Se 
describe 

Se 
describe 
más 
amplaime
nte 

Se 
describe 
la 
afectació
n a la 
organizac
ión social 

        

Gallart y Graves 1992 Una experiencia de monitoreo del 
reasentamiento de la población por la 
construcción de los proyectos 
hidroeléctricos Aguamilpa y Zimapán 

Se 
menciona 

se 
describe 

Se 
menciona 

Se 
describe 

No Se 
menciona 

No No No Se 
menciona 

No No   Artículo 

López Jiménez  2001 El reasentamiento de los afectados 
por el proyecto hidroeléctrico 
Zimapán.  

                          Capítulo 
de libro 

Leal 1993 Efectos socioeconómicos en dos 
comunidades reubicadas del proyecto 
hidroeléctrico Zimapán  

                          Tesis 

Taifeld 1991 El reacomodo y la reacción política del 
Ejido Vista Hermosa frente al proyecto 
hidroeléctrico Zimapan.  

                          Tesis 

Hernández Sánchez,  1994. Grupos domésticos: análisis 
comparativo de tres comunidades 
reubicadas por el proyecto 
hidroeléctrico Zimapan  

                          Tesis 

Quezada 1997 La antropología del desarrollo y los 
campesinos: Reubicación involuntaria 
en la presa Zimapán 

                          Capítulo 
de libro 

Aronsson 2002 Negotiating involuntary resettlement: 
a study of local bargaining during the 
construction of Zimapan Dam.  

                          Tesis 

Dettmer  2013. Experiencias de reasentamiento 
involuntario: El caso de la Presa 
Hidroeléctrica de Zimapán.  

NO Solo 
mención 

Solo 
mención 

Solo 
mención 

Solo 
mención 

Solo 
mención 

NO NO NO Solo 
mención 

Solo 
mención 

NO Descripci
ón 

Ponenci
a 

Felipe 1986 Aculturación forzada: el caso de los 
chinantecos reacomodados en Los 
Naranjos, Veracruz 

Se 
mencion
a 

Si (no da 
más 
argument
os) 

Si,. Se 
menciona 

Se 
menciona 

Se 
menciona 
pero no 
como 
impacto 

No No No No No No No Tesis 

Estudios sobre Zimapan 
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Niveles y estrategias de evaluación de la vulnerabilidad social 
Referencias 
normativas 

Dimensión de 
vulnerabilidad 

Aspectos de 
evaluación Individual Doméstico Comunitario Municipal Regional 

Acceso territorial Territorial, agraria, 
acceso a tierra 

  Familias con acceso 
a tierra colectiva 

Situación territorial 
legal 

    OIT169/Estado de 
la legislación 
agraria y de 
propiedad de la 
tierra 

Alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

  % del ingreso en 
alimentos, fuentes, 
composición de la 
dieta 

indice de 
autosuficiencia 

  Costo Canasta 
básica 

DESCA 

Ambiental 

Preservación y 
deterioro ecológico 

    Inventario de 
recursos naturales, 
Índice de 
biodiversidad/dete
rioro ecológico, 
sitos y eventos 
centinela 

    Legislación 
ambiental 

Bienes públicos Capital en 
infraestructura 
comunitaria 

    Inventario de 
infraestructura 
colectiva 

    OIT169 

Capacidad  de 
respuesta 

Institucional Índice de 
resiliencia 

Índice de 
vulnerabilidad por 
hogares 

Índice de 
vulnerabilidad, 
análisis grupal 

Planes de 
contingencia, 
Proteccion Civil, 
etc. 

  Sistema Federal 
Sanitario 

Cultural 
Vivacidad cultural   Hablantes Lengua 

indígena 
Índice de 
interculturalidad 

    DESCA, OIT169 

Demográfica 
Tendencias 
demográficas, 
migración 

    Censo poblacional 
tendencias 

      

Económica 
Ingreso, pobreza, 
marginacion 

Encuesta de 
percepción de 
calidad de vida 

Ingreso/egresos, 
índice de 
dependencia 

Distribución del 
ingreso 

    DESCA 

Educativa 
Escolaridad formal Nivel de 

escolaridad 
  Analfabetismo, 

Indices de 
desempeño escolar 

      



Física 

Condiciones de 
Vivienda 

  Servicios en 
vivienda, Indice de 
calidad y valor 
habitacional 

Índice de servicios 
en viviendas  

    DESCA Principios 
Pinheiro para 
reparación de 
daños Principios 
Rectores para 
Desplazamientos 
Internos 
 

Jurídica 

Procesos políticos y 
legales 

    Organización 
política, liderazgos, 
Índice de 
autodeterminación 

    Modificaciones 
constitucionales y 
legislativas 

Laboral 

Sustento, empleo, 
laboral 

  Fuentes de 
sustento 

Distribución PEA, 
Tasas de 
desempleo por 
grupos 

    Legislación laboral 

Nutricional Nutrición Estado nutricio   Índices nutricios     Plan de Salud 
Psicosocial Conductual Locus de control   Análisis grupal       

Sanitaria 

Salud Autopercepción de 
salud y de calidad 
de atención  

Uso de servicios de 
salud 

Índices de 
morbimortalidad y 
atención Incidencia 
de enfermedades 
centinela 

    Plan de Salud, Ley 
de salud, DESCA 

Seguridad 

Percepción de 
seguridad 

Encuesta individual 
sobre percepción 
de seguridad 

  Análisis grupal       

Social 
Capital social Índice de 

habilidades 
personales 

Redes sociales 
familiares 

Índice de 
habilidades 
comunitarias 

      

Niveles y estrategias de evaluación de la vulnerabilidad social 
Referencias 
normativas 

Dimensión de 
vulnerabilidad 

Aspectos de 
evaluación Individual Doméstico Comunitario Municipal Regional 



ESTRATEGIAS INDIGENAS DE DEFENSA TERRITORIAL  
Estrategias Objetivo Preventivas Defensivas Ofensivas Nivel Ámbito de acción Notas 

Organización comunitaria Que los pueblos se encuentren 
organizados, con sus autoridades 
establecidas 

XXX XX X 
Local Asambleas, reuniones 

para concientizar 

Gestionar reglamentos 
internos en ejidos y 
comunidades 

Capacitación en derechos Que los sujetos de derecho 
tengan conocimiento de sus 
derechos XXX XX X 

Local Asambleas, talleres, 
cursos 

"Educación 
descolonizadora", Socializar 
herramientas: Convenio 
169, Derechos humanos, 
constitucion, etc. 

Capacitación en SU TERRITORIO Que los "afectables" conozcan 
los recursos propios  XXX XX X 

Local Asambleas, talleres, 
cursos, inventarios, mapas 

Elaborar conjuntamente 
una descripcion del 
territorio indígena y sus 
recursos 

Capacitación en el proyecto de 
"desarrollo" 

Que conozcan los impactos 
potenciales del proyecto 

XXX XX X 

Local Reuniones informativas, 
exigir proyecto y resumen 
en lengua indígena 

Realizar foros de análisis, 
solicitar peritajes. Exigir 
proyecto detallado, 
licitación, planes de 
manejo, etc. (promotores, 
IFAI) 

Defensa del territorio Crear grupos organizados que 
resistan activamente la invasión   XXX   

Local Policías comunitarias, 
acciones concertadas, etc. 

"Defensas comunitarias" 
para vigilancia, registro de 
visitas, boicot a empresas 

Mediación de conflictos  
intracomunitarios 

Solucionar conflictos internos de 
interés 

XXX     

Local Talleres, visitas, 
asambleas, otras 
estrategias de mediación. 

Requiere expertos en 
mediación. 

Movilización comunitaria Acciones de visibilización y 
protesta 

X XX XXX 

Local-regional Tomas de instalaciones, 
bloqueos, 
manifestaciones, marchas, 
etc. 

Expulsar a promotores de 
comunidad, parar las obras  

Difusión mediática Impactar en la opinión pública 
X XX XXX 

Regional Medios, especialmente 
alternativos (radios 
comunitarias) 

Denuncias públicas, 
Producción de materiales 
propios 

Alianzas estratégicas Establecer aliados 

X XX XXX 

Regional Encuentros, 
comunicación, acciones 
conjuntas 

Resistencias similares, 
organismos civiles, 
académicos, personalidades 

Movilización redes sociales Impactar en la opinión pública 
X XX XXX 

Múltiple Internet Facebook, 
twitter,Whatsupp, blogs, 
youtube, etc. 

"Diálogo político" Negociaciones entre comunidad 
y promotores de obras XXX     

Local-regional Reuniones, acuerdos, 
incorporación de 
observadores 

Implica asesoría técnica y 
legal a las comunidades. 



Estrategias Objetivo Preventivas Defensivas Ofensivas Nivel Ámbito de acción Notas 

Acompañamiento 
organizaciones civiles, 
academicas, 
internacionales, etc. 

Obtener observación de 
instancias relevantes 

X XX XXX 

Múltiple Encuentros, 
comunicación, 
acciones conjuntas 

Pretende obtener 
asesoría y 
acompañamiento 
experto 

Acciones jurídico-
administrativas ante el 
Estado 

Exigir derechos, denunciar 
situaciones 

X XX   

  Gestiones 
administrativas: oficios 
de inconformidad, 
audiencias, visitas de 
campo, etc. 

Derecho de petición 
P.I.; exigir consulta 

Consulta previa, libre e 
informada 

Obtener elementos de 
defensa posterior 

  

XXX 

  Local 

Organización propia, 
reglamento inclusivo 

Establecer sujetos 
con interés legítimo, 
plazos, formatos 

Recursos procesales               
Amparo Detener obras   XXX         

Juicios agrarios Emplazar a juicio y solicitar 
solución de irregularidades e 
injusticias. 

  

XXX 

  Federal/Estatal Tribunal Agrario, 
Procuraduria agraria Aplica en ejidos, 

comunidades y otras 
sociedades colectivas 
territoriales 

Cuestionar el M.I.A. Solicitar consulta a 
SEMARNAT, reuniones 
publicas 

  
XXX 

  Federal SEMARNAT, PROFEPA 

  

Cuestionar el Cambio de uso 
de suelo 

    
XXX 

  Federal SEMARNAT, PROFEPA, 
CONABIO 

  

Cuestionar planes de manejo 
ambiental 

Revisar los condicionantes 
del resoluctivo MIA 

  
XXX 

  Federal SEMARNAT, PROFEPA, 
CONABIO 

  

Solicitar Medidas Cautelares Pedir protección 
internacional vinculante 

  XXX   Internacional CIDH, ONU 
  



 
  
• Conflicto armado. 
• Violencia generalizada. 
• Violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario. 
• Delincuencia organizada. 
• Conflicto social, ocasionado por creencias religiosas, por origen étnico o nacional, por 

identificación política, por opiniones, o cualquier otra que tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

• Causas por discriminación e intolerancia motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
orientación sexual y la diversidad de género, el estado civil, o cualquier otra que atente 
en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas 

• Disputas por tierras y/o recursos naturales. 
• Causas por la ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo que provoquen 

violaciones a los derechos humanos. 
• Desastres o contingencias socio-ambientales. 

Causales de desplazamiento poblacional en México 


