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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO QUE 
EL SIGLO XXI DEMANDA: SEGUNDO 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. 
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

6

Por. Eduardo Ramírez Torres
fotografías. Eduardo Ramírez Torres

“Hace 2 años inició esta 
emergencia sanitaria, fuimos la 
última facultad en abandonar el 
campus central y somos la pri-
mera Facultad en volver a activi-
dades presenciales” señaló el Dr. 
Raúl Contreras Bustamante, en 
el marco de su segundo informe 
de actividades al frente de la di-
rección de la Facultad de Dere-
cho, en el periodo 2020-2024. 

El pasado 30 de marzo de 
2022, tras una espera de 2 años 
a causa de la pandemia, se lle-
vó a cabo el segundo informe 
de actividades del Dr. Raúl Con-
treras Bustamante en el audi-
torio Ius Semper Loquitur de la 
Facultad de Derecho. Evento 
en el cual nuestro director dio 
un esbozo de cuál ha sido la si-
tuación de la Facultad en estos 
tiempos de distanciamiento so-
cial, y cómo es que, a pesar del 
contexto social en materia sa-
nitaria, la Facultad de Derecho 
nunca detuvo sus actividades. 

El encuentro contó con la 
presencia de profesoras y pro-
fesores, personal administrativo 
y estudiantes de nuestra Facul-
tad, así como con la de funcio-
narios de nuestra Universidad, 
entre las que destacaron la del 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, 
secretario general de nuestra 
máxima casa de estudios, y la 
del Mtro. Everardo Moreno Cruz, 
presidente del Tribunal Uni-
versitario, quienes estuvieron 
presentes desde el presídium.

De igual forma, el presí-
dium se distinguió con la pre-
sencia de funcionarios de 
nuestra Facultad de Derecho, 

como la del Mtro. Ricardo Ro-
jas Arévalo, secretario general, 
la Mtra. Irma Patricia Merodio 
Bassan, secretaria administra-
tiva y la Dra. Sonia Venegas Ál-
varez, secretaría académica. 

Ante un estruendoso aplau-
so por parte de los presentes 
en el auditorio Ius Semper Lo-
quitur, el Dr. Contreras Busta-
mante inició la presentación 
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de su segundo informe de acti-
vidades, reconociendo a todos 
los invitados y agradeciéndoles 
su presencia en dicho evento.

Continuo señalando que 
“durante estos dos años difíciles 
en nuestra Facultad, ningún día 
de clases se interrumpió a cau-
sa de la pandemia. La Facultad 
de Derecho fue la entidad aca-
démica con el mayor número 
de aulas virtuales abiertas y en 
operación de toda la universi-
dad, esas herramientas fueron 
indispensables para atender a la 
totalidad de nuestro alumnado. 

Deseo hacer un sincero re-
conocimiento a toda nuestra 
comunidad, porque gracias a 
sus esfuerzos pudimos cumplir 
con nuestra obligación de hacer 
efectivo el derecho a la educa-
ción, preservando y garantizan-

do al mismo tiempo el dere-
cho humano a la salud integral 
de nuestra planta académica, 
nuestros estudiantes y nuestros 
trabajadores administrativos.”

Destacó varios aspectos que 
atañen a la vida universitaria y 
sobre todo a la Facultad de De-
recho, recalcando que la emer-
gencia sanitaria no disminuyó 
la cantidad de ingresos de es-
tudiantes a los distintos gra-
dos académicos impartidos en 
ella, sino que por el contrario, 
por segundo año consecutivo 
la población estudiantil cre-
ció para alcanzar por segunda 
vez el mayor registro de su his-
toria, con un total de 16,871 es-
tudiantes, de los cuales 15,289 
pertenecen a la licenciatura y 
1,582 al posgrado. En la licen-
ciatura 8,284 jóvenes pertene-
cen al sistema escolarizado, 

3,601 al sistema de universidad 
abierta y 3,403 al sistema de 
educación a distancia. Además, 
remarcó la importancia que to-
maron los programas a distan-
cia y del denominado sistema 
SUAyED, con un total de 7,005 
alumnos en dicha modalidad. 

De igual manera el Dr. Con-
treras Bustamante destacó el 
desarrollo del sistema híbrido 
versátil con el cual actualmen-
te trabaja la Facultad de Dere-
cho. Con dos meses de opera-
ción en estas modalidades, ha 
permitido que 7,937 alumnas y 
alumnos cursarán el nuevo sis-
tema escolarizado mixto, 670 
pusieron sus materias solo en 
modalidad presencial, 1,645 
optaron por aulas virtuales, 121 
plataforma de educación a dis-
tancia, 4,061 modalidad mixta 
y finalmente 906 estudiantes 
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eligieron cursar los 3 esquemas.

Profundizando en este as-
pecto académico, resaltó la 
gran cantidad de estudiantes 
que han acreditado sus mate-
rias, siendo el 70% de los alum-
nos de la Facultad los que han 
aprobado sus materias. De igual 
forma destacó la modalidad de 
titulación por tesis en 6 meses 
y las becas que se otorgaron a 
la población estudiantil, dan-
do un total de 9,144 becas para 
los distintos niveles superiores.

Por lo que hace a las medi-
das sanitarias que debió adop-
tar la Facultad de Derecho, para 
poder retomar sus actividades 
presenciales, destacó las cons-
tantes labores para higienizar 
los espacios de nuestra entidad 

académica y la adopción de 
protocolos de seguridad para 
evitar contagios. De igual forma 
y velando por el correcto apren-
dizaje del estudiantado, se llevó 
a cabo la entrega de 999 table-
tas con conectividad para ayu-
dar a la comunidad estudiantil 
para que no perdieran clases 
durante el distanciamiento 
social. Esta acción de empati-
zar con el alumnado permitió 
que nadie se quedara atrás, re-
duciendo sumamente la de-
serción escolar y fomentando 
una nueva forma de organiza-
ción en el ámbito académico. 

“En esta Facultad enseña-
mos derecho y tenemos que 
aplicar el derecho…Proteger a 
las víctimas de la violencia de 
género es estar del lado co-

rrecto de la historia, del lado 
de la justicia. La realidad del 
país y de los tiempos que vi-
vimos así lo exigen.” con esta 
frase recalcó la importancia de 
combatir la violencia de géne-
ro. La Facultad de Derecho es 
de las primeras Facultades que 
cuenta con medidas cautela-
res que protegen a las víctimas 
de manera pronta y efectiva. 

“Han sido 2 años difíciles para 
el mundo y para nuestra facul-
tad, en los años del peligro pudi-
mos sortearlos gracias al trabajo 
en equipo y el esfuerzo de nues-
tra gran comunidad. ”Mencionó 
el Dr. Contreras Bustamante, 
recordando como hace 2 años, 
y en pleno surgimiento de la 
pandemia, tomó protesta como 
director de la Facultad de Dere-
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cho para el periodo 2020-2024, 
en las instalaciones de la Secre-
taría General de nuestra Univer-
sidad, en compañía de su titular, 
el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas.

Para ir concluyendo el even-
to, el director de nuestra institu-
ción, le recordó a la comunidad 
que “hace 2 meses le perdimos 
el miedo a la pandemia, pero no 
el respeto, volviendo a activida-
des con cuidado y mucho en-
tusiasmo. Enfrentamos la pan-
demia sanitaria sin suspender 
ni un solo día de clases. Capa-

citando a la planta académica 
para superar los retos que exi-
gen estos tiempos de cambio.”

Finalmente, exhortó amable-
mente al Dr. Leonardo Lomelí 
Vanegas, para que por su con-
ducto hiciera del conocimiento 
del Dr. Enrique Graue Wiechers, 
rector de nuestra máxima casa 
de estudios, que la Facultad de 
Derecho está de pie, trabajan-
do para mantener el prestigio 
nacional e internacional que la 
reconoce como la institución de 
educación superior jurídica más 
importante de habla hispana y 

siempre al servicio de México.

El Dr. Raúl Contreras Bus-
tamante, concluyó el acto se-
ñalando que la pandemia por 
COVID-19 fue una situación 
que “nos adelantó y preparó 
para la enseñanza del derecho 
que el siglo XXI demanda. Con 
el apoyo y empuje de nuestros 
académicos, alumnas y alum-
nos y trabajadores, seguire-
mos siendo el faro que orienta 
la ciencia jurídica de México.”
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FACULTAD DE DERECHO: PRIM-
ERA EN REGRESAR A CLASES 
PRESENCIALES
Por. Fernanda Macias Ramos
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Fotografías: Página de Facebook oficial

El día lunes 31 de enero de 
2022, fue un día histórico que 
quedará marcado en la vida de 
los universitarios y de la Facul-
tad de Derecho, pues se vivió 
el regreso a clases presencia-
les por parte de los alumnos y 
docentes de esta entidad aca-
démica. Con un aforo de poco 
menos de la mitad de su ma-
trícula estudiantil, Derecho, fue 
la primera de las Facultades de 
Ciudad Universitaria en retomar 
sus actividades académicas de 
forma presencial.

El retorno se dio después de 
casi 2 años de estar realizando 
actividades vía remota, tanto 
académicas como administra-
tivas, debido a las medidas de 
resguardo y aislamiento esta-
blecidas por las autoridades gu-
bernamentales y universitarias 
para combatir los contagios de 
COVID-19. El regreso a clases se 
dio en un ambiente de entu-
siasmo, pues no solo regresaban 
docentes y alumnos que ya ha-
bían tomado clases en los edifi-
cios de la Facultad, si no que las 
generaciones que ingresaron en 
época de pandemia finalmente 
tuvieron sus primeros acerca-
mientos a la vida y estudio uni-
versitario en el campus.

Para apreciar la importancia 
de este evento es necesario re-

capitular los momentos, tanto 
difíciles como victoriosos, que 
tuvieron, tanto la administra-
ción de la Facultad, como sus 
académicos y estudiantes para 
hacer este momento posible. 

Desde que el mundo se hizo 
consciente del riesgo que pre-
sentaba el virus de COVID-19 
por allá de diciembre del 2019, 
se comenzaron a tomar medi-
das para prevenirlo, pues al ser 
un virus nuevo de alto contagio 
y sin mucha información sobre 
el, fue necesario tomar las me-
didas máximas para proteger a 
tanta población como fuera po-
sible. Si bien, en México se dio el 
primer contagio del virus hasta 
febrero de 2020, desde enero se 

comenzaron a observar medi-
das de aislamiento y el uso obli-
gatorio de mascarilla comenzó 
a ser una práctica generalizada 
en todo el mundo.

El panorama mundial no era 
alentador, se esperaba que en 
México la crisis sanitaria no tu-
viera un alto impacto y que con 
la implementación temporal de 
determinadas medidas de segu-
ridad sanitaria se protegería a la 
población del contagio del virus 
COVID-19. Al respecto, la Facul-
tad de Derecho emitió su primer 
comunicado el 15 de marzo del 
2020, con la finalidad de adop-
tar medidas que previnieran el 
esparcimiento del virus entre 
la comunidad universitaria. Di-
chas medidas comprendían la 
suspensión de eventos masivos 
hasta nuevo aviso, la limpieza 
profunda de las instalaciones, 
así como la recomendación a la 
comunidad de nuestra Facultad 
para no presentarse a sus activi-
dades en caso de presentar al-
gún tipo de síntoma.

Con la implementación de 
las medidas antes referidas se 
esperaba no sólo evitar los con-
tagios, sino también el paro de 
las actividades presenciales de 
nuestra institución. No obstan-
te, la suspensión de actividades 
presenciales fue inevitable y el 
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18 de marzo de 2020, se infor-
mó a la comunidad de la Facul-
tad de Derecho el paro de las 
actividades presenciales.

A pesar de la rapidez con la 
que se tuvo que decretar el dis-
tanciamiento social y la imple-
mentación de nuevos canales 
de comunicación entre los estu-
diantes y docentes para conti-
nuar ininterrumpidamente con 
sus actividades académicas vía 
remota. Si bien, la Facultad de 
Derecho fue la última en sus-
pender sus actividades presen-
ciales, fue la primera en reto-
marlas en línea.

Durante los últimos 4 se-
mestres el ritmo de la actividad 
académica se presentó con di-
versos obstáculos. El primero de 
ellos fue la inmediatez sobre la 
cual los académicos y alumnos, 
tuvieron que adaptarse a activi-
dades remotas. La mayoría de 
los estudiantes y docentes de 
nuestra Facultad no había teni-
do contacto ni experiencia en el 
uso de las tecnologías informá-
ticas, pues, si bien es cierto que 
ya existía el sistema de educa-
ción a distancia, no todos los 
estudiantes y profesores habían 
tenido la oportunidad de inte-
ractuar con este sistema. 

Sin dejar de lado las dificul-
tades, el primer semestre que 

se desarrolló dentro de la pan-
demia concluyó en tiempo y 
forma, además de que se adop-
taron medidas en beneficio de 
los estudiantes que no pudie-
ron cumplir con sus responsabi-
lidades académicas por motivo 
de situaciones ajenas y perso-
nales, como el rompimiento de 
seriación para materias, la im-
plementación de cursos re-
mediales, así como un periodo 
extraordinario para baja de asig-
naturas.

Las actividades de los si-
guientes tres semestres se desa-
rrollaron de mejor manera, pues 
gracias al conocimiento adqui-
rido y los obstáculos que se sor-
tearon, sirvieron como referen-
cia para mejorar y adecuar las 
actividades para el trabajo en lí-
nea. Se creó el sistema de aulas 
virtuales de nuestra Universidad 
para uso de alumnos y docen-
tes. El uso de estas herramien-
tas, también facilitó el desarro-
llo de actividades culturales y 
académicas como conferencias, 
conversatorios y ponencias.

La pandemia por COVID-19 
había generado a nivel nacional 
sentimientos de incertidum-
bre y estrés entre la población. 
La Facultad de Derecho fue 
una constante en la vida de sus 
alumnos, pues no solo se man-
tuvo en funcionamiento, sino 
que también les brindó apoyo 
frente a las circunstancias que 
se presentaban. Hubo momen-
tos de esperanza, donde los con-
tagios bajaban y la vida cotidia-
na volvía a lo que era antes de 
la presencia del virus, pero no se 
veía un regreso a clases de ma-
nera formal. Si bien, la Facultad 
emitió varios comunicados so-
bre las condiciones que tenían 
que tenerse para poder regresar 
a actividades presenciales, estas 
se veían lejanas. 

No fue hasta que las condi-
ciones se vieron favorables que 

se retomaron actividades admi-
nistrativas presenciales y no fue 
hasta que estas mejoraron aún 
más, que se comenzó a involu-
crar a los estudiantes en la vida 
universitaria. El primer encuen-
tro entre alumnos y docentes se 
dio durante las primeras sema-
nas del semestre 2022-1, donde 
alumnos recién ingresados a la 
Facultad pudieron conocer por 
primera vez la institución a la 
cual llamarían casa por los si-
guientes 5 años. 

Esta medida no fue la única 
que se presentó para volver a 
unir a estudiantes y docentes, 
pues el 27 de octubre del 2021 
se anunció la reanudación de 
5 actividades presenciales, las 
cuales fueron: la aplicación de 
exámenes finales del semestre 
2022-1, así como de exámenes 
profesionales y de grado, la re-
apertura del funcionamiento 
de seminarios y cubículos asig-
nados a los académicos de la 
Facultad, la reapertura de la 
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biblioteca “Antonio Caso” y el 
auditorio “García Máynez”. Con 
este anuncio, el regreso a clases 
presenciales se veía más cerca 
que nunca. 

El 26 de enero del 2022 se 
publicó un comunicado a tra-
vés de la página oficial de Face-
book de la Facultad de Derecho 
donde se anunciaba la decisión 
del Consejo Técnico de regresar 
parcialmente a actividades pre-
senciales, dejando al criterio de 
cada alumno sobre en que mo-
dalidad tomaría sus clases. El 31 
de enero los alumnos que opta-
ron por tomar clases presencia-
les se presentaron por primera 
vez en 2 años en las instalacio-
nes de la Facultad de Derecho. 
Derecho, fue la única Facultad 
en Ciudad Universitaria en re-
gresar a clases presenciales.

En el mensaje de Bienvenida 
del Director de la Facultad de 
Derecho reconoce la responsa-
bilidad que este regreso impli-
ca “La Facultad de Derecho de 
la UNAM ha sido a lo largo de 2 
años el ejemplo de como se te-
nía que trabajar en línea, para no 
detener la marcha de la univer-

sidad; ahora seremos el ejemplo 
de cómo se debe regresar, con 
responsabilidad pero también 
con decisión y compromiso a 
las actividades presenciales”.

Al regreso de actividades 
presenciales, el secretario gene-
ral de la Facultad de Derecho el 
Maestro Ricardo Rojas, declaró 
a la revista Excelsior “Hoy se veía, 
a las 6:30 de la mañana que co-
menzaron las actividades, un 
ambiente de júbilo, tanto alum-
nos como maestros de volver a 
estarnos viendo por lo menos. A 
lo mejor no pudimos darnos un 
abrazo cómo nos hubiera gus-
tado, pero si estar compartien-
do en las aulas nuevamente”. El 
ánimo por retomar las clases de 
forma presencial se compartió 
entre los alumnos y profesores, 
quienes añoraban el encuentro 
con sus compañeros y amigos, 
así como el de volver a estar en 
los pasillos y aulas de la máxima 
casa de estudios.

Para poder tener un regreso 
a clases seguro, se tuvieron que 
fortalecer medidas sanitarias  
como la sanitización continúa 
de áreas, la limpieza de salones, 
la ventilación de los espacios, el 
uso obligatorio de mascarilla, la 
toma de temperatura y el uso 

de gel antibacterial.
Por otro lado, a pesar de la 

emoción y felicidad que trajo el 
regreso a clases presenciales y 
de compartir espacios con do-
centes y alumnos, también se 
hizo patente la ausencia de los 
miembros de la comunidad de 
nuestra Facultad que no volvie-
ron, pues la durante la pande-
mia se perdieron las valiosas vi-
das de distinguidos profesores y 
estudiantes. Si bien la alegría de 
regresar es importante, también 
lo es ser responsables y tomar 
las medidas sanitarias necesa-
rias, no solo por la comunidad 
que regresa, sino también por 
la memoria de los que querían 
regresar y no pudieron.

El regreso a clases presen-
ciales será un ajuste como lo fue 
en su momento la transición a 
clases vía remota, pero no que-
da duda que el esfuerzo de los 
miembros del área administra-
tiva, de los académicos y de los 
alumnos hará que el regreso a 
las aulas se lleve a cabo de la 
mejor manera posible, no solo 
observando las medidas sani-
tarias recomendadas, sino que 
también el entusiasmo y la res-
ponsabilidad pondrá el ejem-
plo para que más Facultades de 
Ciudad Universitaria regresen 
a sus actividades cotidianas de 
manera presencial.
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Por. Fernanda Macias Ramos
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.

LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E IN-
FORMADA: ANÁLISIS DEL CASO 
PROYECTO TREN MAYA

Resumen. La consulta se tra-
ta de un procedimiento cuya fi-
nalidad es garantizar el derecho 
de las comunidades a la auto-
determinación. Para este fin se 
han establecido criterios que no 
se pueden ignorar. Se analizará 
si a partir del cumplimiento de 
los requisitos necesarios para la 
aplicación de consulta, la rea-
lizada para las obras de Tren 
Maya cumplen con sus objetivos 
y si se protege el derecho de au-
todeterminación de los pueblo.
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I. Obligación de garantizar 
una consulta. 

Es importante mencionar 
que en México no existe una 
ley específica que regule cómo 
debe desarrollarse una consul-
ta; sin embargo, el documento 

básico al que debemos acu-
dir, que detalla las característi-
cas de este procedimiento, es 
el Convenio 169 de la OIT.  A su 
vez, en el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos se 
encuentran diferentes referen-
cias que pueden orientar los 
criterios que han de seguirse,  lo 
mismo para el Sistema Interna-
cional de Derechos Humanos, 
e  incluso la Suprema Corte ya 
se ha pronunciado al respecto. 

Sin embargo, algo en lo que 
se debe hacer enfásis es en el 
hecho de que la consulta no 
debe ser entendida como un fin 
en sí mismo, pues se trata de un 
procedimiento que busca que 
se respete el derecho de las co-
munidades indígenas, tribales y 
equiparables a la autodetermi-
nación; esto es, la consulta tiene 
una finalidad y solamente reali-
zarla, sin seguir el procedimien-
to adecuado, no es garantía de 
que se haya cumplido su objeto.

En esta línea, en tanto se tra-
ta de una garantía para el respe-
to de un derecho de los pueblos, 
existe la obligación por parte 
del Estado de realizarla antes de 
tomar cualquier decisión que 
pueda afectar de alguna forma 
el desarrollo de estas personas; 
dicha garantía se encuentra 

protegida por las siguientes dis-
posiciones:  artículos 2, apartado 
B, fracciones II y IX, de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 
1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 
27, numeral 3 y 28 del Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independien-
tes, de la Organización Interna-
cional del Trabajo; artículos 21, 1 
y 2 de la Convención Americana.

Finalmente, aclarar que al 
ser una garantía de los derechos 
de las comunidades y no un de-
recho o procedimiento del Es-
tado o particulares para realizar 
sus proyectos, deben ser los y 
las personas de esta comunidad 
quienes opten, o no, recurrir a 
la consulta como un medio idó-
neo para salvaguardar sus de-
rechos; no es el Estado quien la 
imponga como requisito de pro-
cedibilidad para el desarrollo 
de las actividades en cuestión. 

CONVENIO 169 DE LA ORGANI-
ZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 
Y TRIBALES, 27 de junio de 1989, Gi-
nebra.
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II. Características: cultural-
mente adecuada y de buena fe

En este punto, cabe enfatizar 
que la consulta se ha entendi-
do como previa, libre, informa-
da, de buena fe y culturalmen-
te adecuada; las características 
de la consulta es que debe ser 
adecuada y de buena fe,  lo que 
debe ser previo, libre e informa-
do, en estricto sentido, es el verti-
miento del consentimiento o la 
decisión adoptada por la comu-
nidad sobre realizar la consulta.

Al decirse que debe ser cul-
turalmente adecuada, nos re-
ferimos a que la consulta debe 
realizarse en el idioma y de 
acuerdo con los usos y costum-
bres de la comunidad o pueblo 
en cuestión y con los métodos 
que generalmente son usados 
para la toma de decisiones, uti-
lizando recursos, medios e ins-
trumentos idóneos, pues dicha 
medida garantiza que lo que 
se comunica sea realmente re-
cibido por el grupo y podrá ser 
analizado y debatido por este.

Por otra parte, la buena fe exi-
ge la ausencia de cualquier tipo 
de coerción y que debe efectuar-
se fuera de un ambiente hostil 
que obligue a las comunidades 
o pueblos indígenas a tomar 
una decisión viciada o precipita-
da sobre el asunto en cuestión.

III. Finalidad: obtención del 
consentimiento

Ahora bien, como se men-
cioní con anterioridad, el dere-
cho de las comunidades que 
la consulta pretende salva-
guardar es el derecho a la libre 
determinación, por lo cual el 
consentimiento para realizar 
cualquier acción en su territo-
rio que sea susceptible de afec-
tar la vida de estas comunida-

des deberá ser gestionado, o 
al menos autorizado, por estas.

En este sentido, la libre de-
terminación es el fin, y uno de 
los procedimientos para sal-
vaguardarla es otorgar el con-
sentimiento frente a este tipo 
de acciones. Sin embargo, las 
comunidades pueden y tienen 
derecho a negarlo. También tie-
nen derecho a otorgarlo bajo 
ciertas condicionantes o mo-
dificaciones al proyecto que se 
les plantea; de hecho, ese es el 
objetivo de la consulta: encon-
trar la forma en que las comu-
nidades sean, en caso de que 
así lo deseen, involucradas y 
beneficiadas por el proyecto, 
si es que se opta por realizarlo. 

Finalmente, para este rubro 
se ha señalado con reiteración 
que el consentimiento es nece-
sario únicamente en aquellos 
casos en que la actividad que 
se pretende desarrollar sea sus-
ceptible de generar un impacto 
significativo;  sin embargo, es un 
criterio debatible, ya que toda 
actividad es susceptible de ge-
nerar impactos dentro del am-
biente colectivo; máxime cuan-
do el derecho que se protege 
es la autodeterminación y no 
el derecho a la consulta, ya que 
esta última es un procedimien-
to para garantizar un derecho. 

IV. Elementos del consenti-
miento: previo, libre e informa-
do 

Como se señaló en el aparta-
do anterior y toda vez que el con-
sentimiento es necesario para 
realizar el proyecto en cuestión, 
este debe ser previo, pues ha de 
otorgarse, en su caso, durante 
la fase de planificación del pro-
yecto, con suficiente antelación 
al comienzo de las actividades 
de ejecución para que permita 

el diálogo y que las comunida-
des no se vean coaccionadas 
a otorgar el consentimiento 
para algo que ya tuvo inicio.

Libre, sin coerción de 
ningún tipo y sin engaños. 

Informado, pues el proce-
dimiento exige que se otorgue 
a los y las miembros de la co-
munidad información clara y 
precisa sobre la naturaleza y 
consecuencias del proyecto, 
siendo esta accesible, tanto fí-
sicamente como entendible 
y sin tecnicismos que eviten 
o dificulten su comprensión.

V. ¿Qué ocurrió con la con-
sulta en el Proyecto Tren Maya?

 
Para este efecto, se analizó la 

Auditoría de Desempeño: 2019-
3-21W3N-07-1385-2020 1385-DE 
de la ASF,  de donde se obtuvie-
ron los datos que a continua-
ción se señalan para determi-
nar si la consulta realizada para 
la construcción del Tren Maya 
cumplió con los requisitos para 
su procedencia y, si en este sen-
tido puede considerarse legal:

* Obligación de garan-
tizar una consulta; en efec-
to, la consulta fue realizada.

* Características: cultural-
mente adecuada y de buena fe

* Culturalmente adecuada: 
amparados en la magnitud de 
la obra se señaló que todas las 
comunidades indígenas Ma-
yas, Tseltales, Ch’oles, Tsotsiles 
y otros pueblos que desearan 
participar serían consultadas 
en la misma consulta genérica; 
realizar una consulta con pue-
blos distintos puede ser indicio 
de la falta de adecuación de 
los instrumentos empleados 
a las necesidades específicas.
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DECLARACIÓN AMERICANA SO-
BRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, Caso del Pueblo Sara-
maka. Vs. Surinam. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2007; Caso Pueblo Indígena Kichwa 
de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y re-
paraciones. Sentencia de 27 de junio 
de 2012; Caso Comunidad Garífuna 
de Punta Piedra y sus Miembros Vs. 
Honduras. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 08 de octubre de 2015; 
Caso Comunidad Garífuna Triunfo de 
la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 08 de octubre de 2015.

  DECLARACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

  SCJN. XXVII.3o.157 K (10a.);  XXVI-
I.3o.19 CS (10a.); XXVII.3o.20 CS (10a.); 
2a. XXIX/2016 (10a.).

En cuanto a la buena fe, para 
etapa consultiva, FONATUR úni-
camente programó un día para 
que todas las comunidades 
indígenas involucradas emi-
tieran propuestas, opiniones, 
sugerencias, planteamientos o 
se establecieran los acuerdos 
correspondientes, respecto del 
proyecto; no se otorgó la infor-
mación mínima, tampoco fue 
culturalmente adecuada y no 
tuvo como fin la obtención del 
consentimiento; pues se puede 
inferir que la misma se realizó 
únicamente como un requisito 
para el proyecto y no como una 
garantía para las comunidades 
y, por lo tanto, podemos des-
estimar que hubiera buena fe.

* Finalidad: obtención del 
consentimiento. La finalidad 
que FONATUR estableció fue 
“abrir el diálogo para recibir 
opiniones y realizar acuerdos, 
así como la distribución justa 
y equitativa de los beneficios”, 
pero nunca refirió el consen-
timiento (recordemos que el 
proyecto ya había iniciado). Au-
nado a que no solo no buscaba 
el consentimiento, no acreditó 
que los acuerdos, propuestas, 
recomendaciones y problemáti-
cas expuestas por los indígenas 
implicaran adecuaciones al pro-
yecto, al presupuesto y a las me-
didas de mitigación del impac-
to social generado por la obra.

* Elementos del consenti-
miento: previo, libre e informado

Sobre el consentimiento 
previo se sabe que, el 15 de no-
viembre de 2019 se publicó, en 
el DOF, la “Convocatoria al Pro-
ceso de Consulta Indígena y Jor-
nada de Ejercicio Participativo 
Ciudadano sobre el Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya”, mientras 
que fue el 1 de diciembre de 
2018 que el Ejecutivo Federal 
emitió el compromiso presi-

dencial núm. 68, y se instruyó 
la construcción del proyecto 
Tren Maya al FONATUR, seña-
lando que el 16 de diciembre de 
2018 tendrían inicio los trabajos.

Por lo que respecta a que 
fuera libre, refiero que, la con-
sulta fue realizada en un solo 
día, con información limita-
da y a más de un año de que 
los trabajos habían iniciado, 
por lo que me parece que no 
podría ser declarada de libre.

Finalmente, referente a que 
esta consulta fuera informada, 
FONATUR señaló que la materia 
puesta a consulta sería el Pro-
yecto Tren Maya, sin identificar 
y, en consecuencia, sin propor-
cionar datos sobre los benefi-
cios y perjuicios que se podrían 
ocasionar a los indígenas con 
el desarrollo del proyecto, así 
como las medidas de mitiga-
ción que, en su caso, se imple-
mentarían. Resaltando que ni 
siquiera se disponía del trazo 
definitivo de la vía ferroviaria 
y de la ubicación de los polos 
de desarrollo de la obra. Por lo 
tanto, sobra decir que hay in-
formación relevante que no fue 
otorgada para su consideración.

Conclusiones 

Como hemos señalado una 
consulta se trata de un proce-
dimiento que debe velar por el 
respeto de la autodetermina-
ción de los pueblos, de ahí la 
importancia de que se realice 
bajo criterios que garanticen 
que estos conocen, han dialoga-
do y decidido realizar acciones 
que las y los afectan. La consul-
ta realizada para el Tren Maya 
no siguió ningún criterio que la 
pudiera declarar de válida o de 
legal. Es por ello que el Proyecto 
se encuentra viciado de origen, 

y es contrario al principio cons-
titucional y convencional de au-
todeterminación de los pueblos.  
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8M CON M DE MUJER
Por. Lucero Vanegaz Godínez 
Estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Fotografía: Página de facebook oficial

Este 8 de marzo el contin-
gente de mujeres perteneciente 
a la Facultad de Derecho se reu-
nió para dirigirse a la tradicional 
marcha al zócalo. El águila de la 
explanada principal fue el pun-
to de encuentro, donde ya se 
organizaba y orientaba a todas 
las mujeres miembros de esta 
comunidad universitaria. Enca-
bezadas por la consejera Esther 
García quien dio cita para “para 
ir a marchar y manifestar nues-
tra inconformidad con el ma-
chismo y violencia que segui-
mos viviendo.”

Bajo el lema “¡SE VE, ¡SE 
SIENTE, DERECHO ESTÁ PRE-
SENTE!” las integrantes del 
contingente salieron rumbo al 
zócalo con pancartas que mos-
traban frases en apoyo a vícti-
mas, solicitud de igualdad, se-
guridad y no discriminación.

Desde el 2020, previo al ini-
cio de la cuarentena por CO-
VID-19 no se había mostrado 
una afluencia en marchas como 
la de este 8M, se estima que cer-
ca de 75 mil mujeres participa-
ron mostrando la sororidad ha-
cia su género.

Mujeres de todas las eda-
des expresaron demandas con 
fuerza, convicción y mayorita-
riamente en paz, se esperaba 
que hubiera mayores disturbios 
y enfrentamientos, en cambio, 
hubieron muestras de afec-

to y apoyo a las mujeres poli-
cías (Ateneas), quienes recibían 
abrazos y flores de las partici-
pantes de la marcha.

A pesar que de esta lucha 
comenzó por la búsqueda de 
igualdad de oportunidades la-
borales y sociales, como el de-
recho al voto, no se ha quedado 
solo en ello, pues no es el úni-
co problema relacionado a ser 
mujer, en los últimos años ha 
incrementado la violencia y los 
feminicidios al grado de temer 
por no regresar a casa algún día 
simplemente por un ataque de 
odio hacia la mujer.

El día de la mujer, más allá 
de una celebración, es una con-
memoración a las mujeres que 
han luchado en la búsqueda de 
la igualdad de género. En espe-

cial a las que  perdieron su vida 
tras el incendio de una fábrica 
de ropa que no contaba con las 
condiciones mínimas de segu-
ridad para sus empleadas el 8 
de marzo de 1908, fecha que ha 
sido elegida internacionalmen-
te para conmemorar a las muje-
res y apoyar el movimiento que 
busca eliminar las brechas por 
la discriminación de género.

De no haber sido por la lucha 
de nuestras antecesoras que 
poco a poco abrieron los cami-
nos hasta poder conseguir la 
validación de los derechos con 
los que contamos no podría vis-
lumbrarse un futuro en el que la 
igualdad esté más cerca.  

Cada vez es más frecuente 
ver a mujeres a cargo de pues-
tos gerenciales en grandes em-
presas, pero es importante des-
tacar que, para algunos, siguen 
presentes los estigmas de creer 
que una mujer no será capaz de 
cubrir las expectativas y exigen-
cias del puesto, aspecto que se 
ve reflejado en el trato entre co-
legas o las diferencias salariales.

Más allá de la idea de que 
por el hecho de nacer con un 
género en específico se nace y 
vive con privilegios impuestos 
por la sociedad considero que 
se debe comenzar por querer 
romper estos estereotipos al no 
internalizar esta premisa, actuar 
conforme si no existiesen, y de-
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mostrar cada mujer su capaci-
dad sin atribuir sus éxitos o fra-
casos a su género. 

El cambio del papel y lugar 
que se le da a la mujer en com-
paración al que se tenía en el 
siglo XIX ha progresado y solo 
queda agradecer a todas las 
mujeres, en especial a las que 
en días como el 8 de marzo se 
reúnen en sororidad para conti-
nuar la búsqueda de un mejor 
futuro, donde no solo deje de 
influir el largo de la falda en la 
creencia de ser o no suficiente, 
también lo hacemos para poder 
salir con mayor seguridad y sin 
el miedo de un día no regresar 
a casa o de perder a una amiga 
o familiar.

Es difícil generar un cambio, 
la impotencia que se genera al 
ver las injusticias puede llegar a 
ser muy agobiante, al creer que 
tenemos las manos atadas nos 
auto ponemos límites, pero es-
tos mismos sentimientos pue-
den servir como motor para 
generar un cambio frente a las 
injusticias que nos rodean. Por 
ello es importante que sobre 
todo perteneciendo en un ám-
bito jurídico participemos en 
esta conmemoración, ejercer el 

derecho y la justicia y ayudarnos 
entre mujeres cuando más lo 
necesitemos. 
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