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PRESENTACIÓN

En agosto del 2014, fue aprobado por  las Cámaras de Diputados y Senadores y por 

la mitad del territorio es propiedad social bajo la forma de ejidos y comunidades 

El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano ( ), interesado 

       



REFORMA AL CAMPO
Y LEYES ENERGÉTICAS

Luis Hernández Navarro

Cuentos chinos

Un rumor recorre el mundo rural mexicano: en ejidos y comunidades 

1



del campo mexicano no se resolvieron, la dependencia alimentaria creció a niveles 

Urbanos (

e inalienables, es decir, como estaban antes de la contrarreforma salinista

2



3



por las tres cuartas partes de los ejidatarios, basta con 

campo mexicano, la reforma es una necesidad de los grandes capitales trasnacionales, 
tanto para sus proyectos petroleros, gaseros y mineros, como para sus negocios 

La nueva servidumbre agraria

Durante la E

4



5



acabar da

Los nuevos terratenientes

6



En lo inmediato, la incursión de 
este nuevo latifundista en el campo 
mexicano provocará expropiaciones 

sobrexplotación (y contaminación) de 

desarraigo, ruptura del tejido social, 
proliferación de guardias privadas al 
servicio de las empresas, florecimiento 
de una cultura rentista, fortalecimiento 

7



cielo ab

La respuesta campesina

suceder lo
eólicas en Oaxaca, la 

8



 en el 

9



de facto, la resistencia a la 
devastación ambiental, la oposición a 

tomas

mojados

10



LAS LEYES ENERGÉTICAS
Y SU IMPACTO EN LA AUTONOMÍA 
DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Y CAMPESINOS

Hugo Aguilar

respuesta es muy sencilla, el gobierno no va a gastar saliva en 

responder a nuestros intereses, a nuestras perspectivas, a 

11



amparaba nuestra propiedad sobre la tierra y sobre los recursos naturales, y 

(

de Protección al Ambiente (

12



una primera idea: nuestros diputados no están viendo la legislación correcta, no 
están viendo proteger, tutelar, o fomentar esa idea de nuestra propiedad, sino 

poner un concepto para darle la vuelta a las 

13



“Derivado de su carácter estratégico, las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, 
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a 
que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público

por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra 
que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos 
afectos a aquéllas”

14



Hidrocarburos: 

industria de hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en 
los que la nación lo requiera…

orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el 

a donde está el bien, en este caso el petróleo 

pueden obtener colocando algo en el aire y 

de acuerdo, la empresa puede invocar la 

Agrario, Territorial y Urbano ( ), y la 

15



Hasta el año pasado, en algunos problemas donde se afectaban territorios 

16



como para detener o generar un contexto de mejor ambiente para negociar 

social, frente a la propiedad meramente 

17



donde el Estado alegue tener propiedad originaria sobre ese territorio y sobre los 

18



tener en su parámetro, en su análisis, los 
tratados internacionales, los convenios 

favorables donde se interpreta de manera 

es decir, las resoluciones de ustedes protegen una especie de propiedad y esa 

19



foros, reuniones, talleres al interior 

20



REPENSAR LA CONSULTA
COMO DERECHO Y COMO MEDIO
PARA DEFENSA TERRITORIAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Magdalena Gómez
5 de marzo de 2015

1

1 Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión, 2011. Informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
Observación general Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 
169). La Comisión ha estado examinando las memorias detalladas sobre el 
Convenio núm. 169 desde que éste entró en vigor en 1991. La Comisión 
toma nota de que hasta la fecha 22 países han ratificado el Convenio. 
Asimismo, toma nota de que una de las cuestiones que se ha examinado 
con más frecuencia desde que el Convenio se adoptó está relacionada con la 
«obligación de consultar».

21



22



¿un simulacro de consulta a toro pasado cuando 

la 
periódicamente cómo cumplen, o incumplen, 

decir No No

abogados decimos el debido proceso

23



de la 

 le incluyó un párrafo 

24



2 acudió el capital 

2 Es un espacio donde llegan algunos pueblos cada año para decir sus demandas, pero tampoco sus 
recomendaciones tienen ningún efecto fuerte para los Estados.

25



como 

contemplar para aprobar una manifestación de impacto ambiental, no incluye 

 se defiende 

3 Los siguientes ejemplos, preguntas y opiniones fueron expresados por compañeros asistentes a 
la reunión.

26



fe debe plasmarse en la suspensión total de la obra y, evidentemente, no era 

Pero ellas contestaron 

territorio rarámuri está 
ubicado en la Sierra 

27



Hay un montón de gasoductos por todos lados, pero este iba, o va, desde 

 y 

cumplieron perfectamente en tiempo 

casa y podemos participar en las consultas, 

el caso del libramiento norte de la ciudad 

28



 

no se vuelva una puerta a la entrada de las transnacionales, ser su instrumento 

No

29



ellos están acusados y Mario Luna, preso por lesiones y por el supuesto robo de 

30



Bueno, ese es otro caso donde la Corte 

el 

31



otras posibilidades, si la Corte aplica 

disposición al dialogo exigidas por el 

32



, al indigenista y crear una nueva 

En ese documento, los compañeros del 

Esto lo dijeron los compañeros del 
 y, por supuesto, 

, dice de 

33



EL DERECHO
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN MÉXICO
A LA CONSULTA

Francisco López Bárcenas

Introducción

a ser reconocidos como pueblos, decidir sus propias prioridades, 

territorios y acceder de manera preferente al uso y disfrute de 

por empresas transnacionales o una combinación de ellas con 
mexicanas, u otras, propiedad de empresarios mexicanos, pero en 
todo caso, cuentan con la anuencia de las autoridades estatales 



Frente a estas arbitrariedades, los pueblos buscan la manera de defenderse y 

Además de lo anterior, los casos resultan importantes por otros elementos, entre 

35



la circunst

La consulta en el derecho nacional

, 

36



la  otorga a las autoridades 

Ley de la Comisión Nacional para el 
1

de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos 

1 “Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, Diario Oficial de la 
Federación, 21 de mayo de 2003. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de abril del 2012.

37



de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos 

de formular y durante la ejecución de los 
planes y programas dirigidos a atender las 
necesidades de los pueblos y las comunidades 

a la formulación del proyecto de presupuesto 
consolidado en materia de desarrollo de los 

general destinará al desarrollo de los pueblos y 

38



39



Ley 
2

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable3

trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades 

2 Diario Oficial de la Federación, 13 de junio del 2003.
3 Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2003. Última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 04 de junio del 2012.

40



de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales 

4

elaboración y ejecución de los programas forestales, pero es importante tenerla 

esa parte expresa lo siguiente:

4 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001.

41



todos los órganos de los tres 

42



5

En todas las leyes las disposiciones adolecen del problema de reducir la consulta 
a los aspectos de planeación y ejecución de los planes y programas de gobierno y 

internacional opera en dos planos simultáneamente: el plano internacional y el 

Al respecto la 

5 Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1999. Fracción recorrida por reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, el 5 de agosto del 2011.

43



leyes de los Estados

de la misma Carta Magna, donde se establecen las facultades del Presidente de 

celebración de tratados los mismos son plenamente válidos tanto en el exterior 

establecido la siguiente tesis jurisprudencial:

internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente 

mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (comentada). PGR-UNAM, México, 1994, 
pág. 641.

44



cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino 

a los Estados

Unidos Mexicanos, pero por encima de las leyes, sean federales o estatales, y 

7 Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo 
de 1999. Unanimidad de 10 votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 
celebrada el 28 de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVI/99, la tesis aislada que antecede; 
y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, 
a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

45



alguna autoridad se negara a aplicar el tratado teniendo jurisdicción y competencia 

Del contenido de esta disposición se pueden agrupar, para el caso, de la 
siguiente manera:

46



CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con 

o 

de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por 

celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 

o

8 Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales 
con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El 
Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

47



PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control 
de convencionalidad 

o

criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada 
9

la Convención de Viena Sobre el Derecho de 
los Tratados establece reglas en materia de 

9 Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales 
con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El 
Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVIII/2011(9a.), la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

48



De acuerdo con esta disposición, la base de interpretación de un tratado es su 

La consulta en el derecho internacional: disposiciones generales

10, la 
11

12

 expresa lo siguiente:

deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante 

10 Diario Oficial de la Federación, 24 de enero de 1991.
11 61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007.
12 Dicha jurisprudencia se encuentra sistematizada en: Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 
Naturales, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciembre 2009. Original: español. Internet: http:/www.
cidh.org

49



sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 

expertos

50



se acata y si las partes no están conformes con la resolución del caso estudiado, 

de una manera apropiada a las circunstancias, mediante procedimientos apropiados 

renunciando a la pretensión de acrecentarlos o disminuirlos

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

13 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo A-C, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1998, pp. 422-423.

51



14

 expresa, se debe tomar 

información oportuna y en su lengua, contar con el tiempo necesario para 

de Convenios y Recomendaciones

14 oit-ceacr, Observación General 2011 sobre la obligación de consulta. Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), pp. 9-10.

52



por ello les resulte alguna obligación

nada a cambio ni le imponen condición 

normalmente debe plasmarse en un 

15 Op. Cit., pág. 8.
16 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo A-C, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1998, pp. 107 y 779.

53



esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 

fortalec

54



Esta disposición es clara: aun cuando los recursos naturales sean propiedad 

deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos antes de otorgar 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones

55



los gobiernos deben velar por 

interesadas sean consultadas 
oportuna y adecuadamente 

ciones de las actividades de 
exploración y explotación, sea 

reclamación presentada en el año del 2001 por la Confederación Ecuatoriana de 
)

17 Véase Documento: GB.274/16/7: Adoptado por el Consejo de Administración en su 274a sesión, 
marzo de 1999, párrafo 38, p. 8.
18 Véase Documento: GB.282/14/2: Adoptado por el Consejo de Administración en su 282a sesión, 
noviembre de 2001, párrafo 35, p. 7.

56



19

20

de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la 

19 Véase Informe de la ceacr 2006, Informe III (Parte 1 A), Convenio núm. 169, Guatemala, 
párrafo 10, p. 497. Véase Informe de la ceacr 2006, Informe III (Parte 1 A), Convenio núm. 169, 
Guatemala, párrafo 10, p. 497.
20 Véase Informe de la ceacr 2007, Informe III (Parte 1 A), Convenio núm. 169, Guatemala, párrafo 
5. Véase Informe de la ceacr 2007, Informe III (Parte 1 A), Convenio núm. 169, Guatemala, 
párrafo 5.

57



de seguir los procedimientos establecidos en la Ley Agraria o el Código Civil si se 

Por su parte, la 

58



establece el deber de los estados de consultar a los pueblos para adoptar las medidas 

Para los fines de este trabajo, importa tener en cuenta el contenido del 

Convenio 
169 de la 

59



Tomando como fundamento el contenido 
del Convenio 169 de la  y de la Declaración 

parámetro para el control de convencionalidad 

Humanos 

con los planes o proyectos de desarrollo, inversión o explotación de los recursos 

explotación de los recursos naturales, mediante consultas previas e informadas con 

60



amp

2o

21

21 Amparo en Revisión 781/2011, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Ponente: Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 14 de marzo de 2012.

61



Wixárika

la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado, todo ello 

62



pueblo Wirrárika

pueblo Wixárika
Wirikuta

los procedimientos administrativos de tales solicitudes y a participar activa y 
Wirikuta es un territorio 

para otorgar las concesiones mineras, está vinculada no sólo por la 

63



Wixárika

federal no se puede excusar en la falta de norma expresa en la Ley Minera o en 

en los procedimientos de aprobación de concesiones no demerita el principio de 

de la consulta, lo cuales pueden ser, entre otros, negar la concesión solicitada si los 

64



Wirikuta pretende salvaguardar los principios y reglas contenidas en 

Se insiste, con fundamento en una interpretación pro personae de la ley y de las 

relacionadas con el otorgamiento de 

de manera general recomendaba girar 

Wirikuta 

Wixárika

65



 debió ser más claro y decir, como establece 

concesión minera ya otorgados en el área de Wirikuta y, por consiguiente, se 

Wixárika

66



En el mismo tenor el Presidente de la  formuló tres recomendaciones al 

wixáritari
materia de impacto ambiental, tanto en la presentación de la manifestación de 

localicen en Wirikuta

67



disposiciones internacionales en la 

comendación, en la tercera se reco

aplicable en materia medioambien

el proceso de consulta a los pueblos 

pueda afectar sus intereses y dere

ciones previstas al respecto en el Con

autoridades federales para impedir la emisión de permisos, concesiones, 

Wirikuta

68



Salida

 deben 

los tratados internacionales, los poderes Ejecutivo y legislativo de los gobiernos 

69



70



LAS CONSULTAS DE LA CONAFOR
A COMUNIDADES INDÍGENAS
PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
POR DEFORESTACIÓN
Y DEGRADACIÓN (ENAREDD+)

Aldo González Rojas

El programa 
nivel mundial, supuestamente para reducir las emisiones de gases 

y, como consecuencia, una serie de catástrofes asociadas a este 

empresas establecidas en ellos, otorguen recursos económicos 

71



Al no ser 

terminen tomando las decisiones no sean las comunidades, sino los representantes 

+ es el 

), la Comisión 

(

biodiversidad existente en sus comunidades, el establecimiento de proyectos 
), la 

) y otros proyectos similares, a 

gas shale), las comunidades estarán obligadas a proporcionar a los empresarios 

transporte, instalación de infraestructura, entre otras actividades, a cambio 

72



disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.

social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier 

los terrenos afectos a aquéllas.

uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para 

dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales 

privada, además podrá convenirse la adquisición.

Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los 

acuerdo a sus intereses de máxima y rápida ganancia, pasando por encima de los 

73



de 

s), mecanismo 

+ no está interesado realmente en 
reducir la emisión al ambiente de los gases de efecto invernadero, sino en dar las 

Frente a esta serie de contradicciones, la 
+ (

base para generar los lineamientos para la aplicación del programa en nuestro 

y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración 

legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de 

sobre los derechos de los pueblos indígenas;

los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas 
mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión.

74



la labor de mitigación en el sector forestal adoptando las siguientes 
medidas, a su discreción y con arreglo a sus capacidades respectivas 
y sus circunstancias nacionales: 

a) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación; 
b) La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal; 
c) La conservación de las reservas forestales de carbono; 

cuando elaboren y apliquen sus estrategias o planes de acción 
nacionales, aborden, entre otras cosas, los factores indirectos de 
la deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de la 

de género y las salvaguardias que se enuncian en el párrafo 2 del 

plena y efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y 
las comunidades locales;

Si la elaboración de la + fuera respe

75



):

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 

casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 

ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 

3. 

los pueblos interesados.

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

de afectarles directamente…

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

medidas propuestas.

76



libre, previo e informado”.

 para la + contempla 

)1

La 

1 Consulta a comunidades indígenas y afrodescendientes para la construcción de la Estrategia Nacional 
redd+. Manual de apoyo a las y los promotores y coordinadores de la Consulta, agosto 2015, semarnat, 
conafor, redd+ México.

77



“la federación, …para promover la igualdad de 

la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos”, lo cual obliga a  a diseñar la 

+ se 
pueden resaltar las siguientes:

la 

Asimismo, otro criterio adoptado para seleccionar a las comunidades 
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sic)2

 entregó a sus promotores establece 

sulta, en Yagavila decidieron 

2 Estrategia Nacional para redd+ (para consulta pública), se puede ver en http://www.conafor.gob.
mx:8080/documentos/docs/35/5559Elementos%20para%20el%20dise%C3%B1o%20de%20la%20
Estrategia%20Nacional%20para%20REDD_.pdf.
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la 

agrario con su comunidad vecina Santa Catarina Yosonotu, o simplemente 

Asimismo, la  contrató a un grupo de promotores de la consulta, 
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+, y tampoco 

+ puede tener para 

El 

Si bien la 
 para preparar sus documentos sobre la consulta, misma 

afecten directamente, tomada sin coacción y con información oportuna, 
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sic

no

afectadas por la 

El acoso se multiplica, sólo la dignidad permitirá levantar las banderas de 
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VÍAS COMUNITARIAS
PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Armando de la Cruz Cortés1

1. Imposición de concesiones mineras

de 

2 

1 Integrante de la Asociación Civil Tequio Jurídico y responsable de la 
Secretaría Legal del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios.
2 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Estudios de la Minería 
en México, un análisis comparado con Canadá, página 108, México, noviembre 
del 2013.
3 Lista de concesiones mineras en hojas impresas en archivos de Tequio 
Jurídico, que fueron otorgadas por la Secretaría de Economía, mediante 
solicitud de Información Pública, vía ifai, en el año 2012.
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 les 
garantice 

empresa para solicitar a sus autoridades comunitarias la firma de un contrato 

ser despojada de sus bienes comunales 

esto suceda, antes de iniciar un proceso 
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4

2. Algunas vías comunitarias de defensa del territorio

a) Información previa
La inf

proyecto y sus afectaciones en la salud, en el territorio, en el medio ambiente y en 

b) Organización comunitaria

firmes (asambleas, propiedad colectiva de la tierra, el sistema de cargos 

4 Entiendo y asumo como pilares comunitarios, el tequio como trabajo colectivo, la asamblea como 
espacio de toma de decisiones colectivas, la tierra comunal como elemento vital de la colectividad, 
los sistemas de cargo como ejercicios de la autoridad y la fiesta comunitaria como espacio de 
convivencia y la memoria histórica de la posesión del territorio.
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c) Una instancia comunitaria de defensa del territorio

una instancia de defensa del territorio, cuyo mandato es el de coordinar las acciones 
en defensa, es nombrada en asamblea y se coordina con las demás autoridades 

los comuneros y comuneras legalmente reconocidos, pueden respaldarse con los 

e) Sesión solemne de cabildo para declarar territorio municipal prohibido para 
la minería

Esta acción encuentra su fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado 
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AGUAS CON EL AGUA

Luis Hernández Navarro

la conjunción virtuosa de los astros, fue resultado de la acción 

preciso: la antesala de la campaña electoral para renovar la 
 y sus 

momento sus promotores pueden volver a presentar una 
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Peleados con el agua

va España, además de entablar 

Esta absurda situación se replica a lo largo y 
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¿Mercancía o derecho?

distancia), y económica, pues de nada sirve tener acceso al agua si se la cobran a uno 
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más injustas condiciones de trabajo y de 

pero esa agua va a regar no a saciar la sed 
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Legislar

trata de 

de la falta de disponibilidad, de la 

Los promotores de la legislación 

En la legislación vigente, el agua no se trasmite como propiedad privada o 

92



La nueva ley sobre el agua forma parte del nuevo ciclo de reformas neoliberales, 

Esta nueva legislación del agua forma parte de un nuevo proceso de acumulación 
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realmente 
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Esta legislación abre la puerta al 

inversión del sector privado en ese sector, 

95



fracking

fracking

legislación:
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ANEXO. REFORMAS ENERGÉTICAS.
NOTAS COMENTADAS
A LA LEY DE HIDROCARBUROS1

Ana de Ita
Ceccam

reformó

1 Las letras en cursivas y de un color más claro, indican que el texto proviene 
de la Ley de Hidrocarburos, Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto del 
2014. Las letras regulares y con un color más oscuro son los comentarios. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08.



(

corresponde a la Nación la propiedad 

en el subsuelo del territorio nacional considera estratégicas las 

las llevará a cabo, pero abre la puerta la 
Nación lo hará por conducto de 

pueden celebrar contratos (áreas contractuales) con el apoyo de la Comisión 

Pero además persona 
moral podrá proponer a la Secretaría de 

de hidrocarburos

Nacional de Hidrocarburos
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hidrocarburos

Las áreas naturales protegidas (
En las Áreas Naturales Protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos 

para la exploración y extracción de hidrocarburos  de 

asignaciones o contratos para 
la explorac
hidrocarburos.

Sin embargo la excepción 
de las 

gula  la Ley de Hidrocarburos, 

porte y almacenamiento del 
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 las leyes correspondientes 

La industria de hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal

técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas 
relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al 
medio ambiente en el desarrollo de esta industria. 

Las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social 
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un permiso 
otorgó el permiso puede llevar a cabo la ocupación temporal, o la intervención, 

salvaguardados los derechos de terceros

La ocupación temporal no puede durar más de 36 meses

Pero declara: Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los 

derechos, en los que incluye tanto propiedad privada como propiedad ejidal y 

La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación 

exploración y extracción de hidrocarburos. Tratándose de propiedad privada, 
además podrá convenirse la adquisición.
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por escrito al propietario del terreno, 
su interés de usarlo  La empresa debe entregar un escrito a los propietarios, 

desarrollar 

posibles consecuencias y afectaciones que se podrían generar por su ejecución y, 

piense no importa, pues si no llegan a un 
acuerdo, puede proceder a la servidumbre 

procesos de negociación;
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para poder establecer la servidumbre o la ocupación temporal si no se logra un 

V. La forma o modalidad de uso, o, afectación que se pacte deberá ser idónea 
para el desarrollo del proyecto.  

 Los dueños o propietarios de los terrenos y bienes tendrán derecho a que la 
contraprestación cubra a valor comercial:

a. 
tierra , así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían 
sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la 
actividad habitual de dicha propiedad; por ejemplo deben pagar no sólo 

b. 

c. Tratándose de proyectos que alcancen la extracción comercial de 
hidrocarburos, pagarán un porcentaje de los ingresos que correspondan al 

ciento. 
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cubrirse en efectivo o con proyectos para la 
comunidad. 

como carreteras… 

constar invariablemente en un contrato por escrito.

bienes o derechos sujetos a la Ley Agraria, además 
de las disposiciones de dicha Ley se observará:

las formalidades de una Asamblea dura pues se tratarán los asuntos relacionados 

por el uso, goce, o afectación de tales derechos. 

entre todos sus integrantes en los términos que determine la asamblea, 
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validado, dándole el carácter de cosa juzgada.
llegaron a un acuerdo con la empresa, la empresa la lleva al registro civil, o 

en la Ley Agraria.

un periódico de circulación local.

emitirá su resolución, que tendrá el carácter de 
sentencia, dentro de los quince días siguientes a 
la primera publicación a que se refiere la fracción 

la existencia de un juicio pendiente que involucre 

contra de la resolución emitida sólo procederá 
el juicio de amparo. 

como sentencia, si los propietarios se oponen 
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 entre las partes, transcurridos 
ción del escrito 

Agrario competente la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos 

sobre las formas o modalidades de adquisición, uso, goce o afectación de los 
terrenos, bienes,  derechos, así como la contraprestación que corresponda.

proyecto y entregó un escrito a las autoridades agrarias, la empresa puede ir con 

servidumbre legal de hidrocarburos. 

propietarios, en favor de las necesidades de otra persona, en este caso de la 

 La mediación se desarrollará:

sugerirá la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie 

las partes alcancen una 

La  va a buscar cómo convencer a las comunidades, pero no a evitar
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 Si dentro de los 
sugerencia de Contraprestación, las partes 

 La servidumbre legal de hidrocarburos comprenderá el derecho 
de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento 
de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo 
tipo; el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura 

y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un Contrato o 
Asignación, así como todos aquellos que sean necesarios para tal fin.

Contrato o Asignación.

Las servidumbres legales de hidrocarburos se podrán decretar 
jurisdiccional o  ,

 
o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que 
busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de 
los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos 
a que se refiere el presente Capítulo.
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en más de una ocasión, la Asignación y, 

podrán ser revocados o el Contrato para 

Capítulo V. Del impacto social

tructura de los sectores público y privado en la industria de Hidrocarburos 
atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de 
las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

estudio de impacto social 
respecto del área objeto de la Asignación o el Contrato.

Los resultados del estudio se pondrán a disposición del Asignatario y de los 

la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en que 
se implementen las acciones 

necesarias para salvaguardar sus derechos.

derechos de 
en los que se desarrollen proyectos de la 

industria de Hidrocarburos, 
 necesarios y cualquier otra 
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Gobernación y las dependencias que correspondan.

el respeto a los 

realizar un estudio de impacto social, e informar a las Empresas sobre 
la presencia de grupos sociales vulnerables 

Además la Secretaría de Energía debe llevar a cabo los procedimientos de 
consulta previa, libre e informada
la Ley otorga a la Secretaría de Energía el deber de realizar la consulta

el objeto de la consulta es alcanzar 
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evaluación de impacto social y las medidas de 

correspondan.

de impacto ambiental.

el 
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