
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

BRECHA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN MÉXICO: EL CASO DEL TREN MAYA 

 

 

 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

PRESENTA 

INGRID NAYARIT RÍOS GARCÍA 

DIRECTORA DE TESINA: DRA. ANA ELENA FIERRO FERRÁEZ 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                     2022 

  



 

Dedicatoria  

 

Desarrollé esta tesina con el pensamiento latente en aquellos a los que Eduardo Galeano en 

1940 denominó “Los nadies”, a los mismos que hoy dedico este producto: 

 

“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados. 

… 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. 

…” 

 

Y aunque soy consciente de que analizar la situación desde el papel es abismalmente distinto a 

vivir en las tinieblas de la desinformación que se ha dado como resultado no solo de la 

incapacidad de los gobiernos para garantizar el acceso a la información, sino también de las 

condiciones propias y las formas particulares de concebir el mundo que tienen aquellos que 

han sido históricamente vistos como “los nadies”, espero contribuir, si no mitigando el 

problema, por lo menos, visibilizándolo y exhortando a otros a su estudio, a fin de que estas 

limitaciones no se asuman como una condición inherente a los pueblos y comunidades 

indígenas.  

  



 

Resumen  

 

El Derecho de Acceso a la Información (DAI) se constituye como un derecho llave para el 

ejercicio de otros derechos; su garantía en poblaciones que históricamente han sufrido 

condiciones de discriminación, racismo, desigualdad, y exclusión es, entonces, un asunto 

fundamental para propiciar su adecuada toma de decisiones, su participación en el espacio 

público y en general, el mantenimiento de sus condiciones de vida. La presente investigación 

de corte exploratorio busca, a partir de un estudio documental y una serie de entrevistas a actores 

clave, determinar los factores que explican las limitaciones en el acceso a la información que 

tienen las comunidades indígenas, clasificándolos en dos categorías como: surgidos por las 

condiciones particulares de las comunidades indígenas y surgidos a partir de las capacidades del 

gobierno y tomando como referencia el Tren Maya, por ser este un proyecto insignia en términos 

sociales, dado su Estrategia de Vinculación Social y el proceso deliberativo y consultivo sin 

precedentes que se adelantó para su puesta en marcha. En este sentido, tras un análisis de datos 

abductivo, encuentra que la percepción de un factor como limitante depende de la posición de 

cada sujeto, -sean estos órganos gubernamentales, ONG’s o miembros de las comunidades 

indígenas-, sin que dichos factores varíen al evaluarse al marco de un megaproyecto de 

infraestructura de tal envergadura. Con ello se concluye que, pese al pluralismo y la diversidad 

de las comunidades indígenas, los principales factores que limitan la garantía su DAI son el 

acceso a Internet y la falta de conocimiento.  
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1. Introducción 

 

La reforma por adición al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), ocurrida en el año 1977, estableció que el Derecho a la Información 

debería ser garantizado por el Estado, y fue con la reforma política al mismo artículo, publicada 

el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que se proclamó como 

derecho fundamental el Acceso a la Información Pública (Carbonell 2004, Cendejas 2006, 

Alianza Cívica IFAI 2009). Este cambio constitucional marcó un hito en materia de acceso a la 

información pues estableció los principios y las bases mínimas y universales que sustentan el 

Derecho de Acceso a la Información (DAI), los cuales rigen para todos los órganos públicos del 

Estado y, por tanto, aseguran la vigencia de dicho derecho para todas las personas al interior de 

la República (Gutiérrez 2008).  

No obstante, pese a estas reformas y aunque México ha ratificado instrumentos jurídicos 

internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(Sánchez 2016) y cuenta con instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los garantes locales de las 32 

entidades federativas que tienen el “mandato constitucional de garantizar el derecho a la 

información como un derecho llave que permite la garantía de otros derechos” (Pérez 2021, 1) 

y ha trabajado, como nación, en la construcción de un sólido sistema legal del cual hacen parte 

ordenamientos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LGTAIP),1 la cual estipula la obligación de atender las necesidades del DAI de toda persona, 

se siguen perpetrando violaciones del derecho en cuestión a poblaciones vulnerables, que las 

llevan a enfrentarse a diferentes brechas estructurales, las cuales impiden su participación en el 

espacio público (Ruelas y Alvarado 2020).  

Con esto, y sabiendo que históricamente los pueblos originarios se han visto afectados 

por condiciones de discriminación, racismo, desigualdad y exclusión, que han dificultado el 

pleno ejercicio de sus derechos (Estrada 2020), y bajo el argumento de que dichas comunidades 

tienen un acceso deficiente2 dado que las políticas públicas en materia de acceso a la 

 
1 De acuerdo con The Right to Information Rating 2019, la LGTAIP de México es considerada la segunda mejor 

ley del mundo (Oropeza, 2020).  
2 Entiéndase por esto un acceso incompleto y/o asimétrico a la información. Falta de información o acceso a 

información defectuosa.  
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información y transparencia carecen de un enfoque interseccional e intercultural por lo que  

continúan reproduciendo prácticas discriminatorias en contra de grupos en situación de 

vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas (Ruelas y Alvarado 2020, 89), que se reflejan 

en factores como: la imposición del idioma español como regla, la necesidad de saber leer y 

escribir, el acceso a Internet, el manejo de plataformas digitales, la posesión de una base mínima 

de conocimientos sobre administración pública, el uso y entendimiento de un lenguaje 

especializado, la carencia de políticas de transparencia proactiva, etc. (Ruelas y Alvarado 2020), 

la presente tesina analiza, -a partir de una revisión bibliográfica y de documentos oficiales, y 

una serie de entrevistas a expertos clave-, la forma como se ha intentado garantizar el DAI de 

estas comunidades para determinar las barreras de acceso a las cuales se enfrentan. Esto, con el 

propósito de dar respuesta a la pregunta de, ¿qué factores explican las limitaciones en el acceso 

a la información que tienen las comunidades indígenas en el caso del Tren Maya?. 

Se toma como caso de estudio el Tren Maya por ser uno de los proyectos insignia del 

gobierno actual, relevante no solo a nivel económico dado que, con él se pretende subsanar la 

falta de infraestructura de transporte y conectividad de parte de la región sureste del país con 

una construcción de cerca de 1500 km., sino, sobre todo, a nivel social y en materia de acceso a 

la información pues, de acuerdo con declaraciones oficiales, la puesta en marcha de este 

megaproyecto se acompaña -o debiese acompañarse- de uno de los procesos consultivos y 

deliberativos más complejos y ambiciosos de la historia del país (FONATUR 2021), asunto para 

el cual la proporción de información por parte del gobierno y los entes obligados, es 

fundamental.  

En este sentido, el Tren Maya resulta ser un caso ejemplar en el estudio de las 

limitaciones del acceso a la información de las comunidades indígenas, en el entendido de que, 

proclamados estos pueblos y comunidades como el centro de su Estrategia de Vinculación 

Social,3 el pleno respeto de sus derechos, entre los cuales se cuenta el DAI como base o cimiento 

para la garantía de otros derechos, es un elemento fundamental en el proceso de toma de 

 
3 Con la misión de garantizar la participación de las comunidades en la implementación del megaproyecto y en la 

distribución justa y equitativa de los beneficios que de este se deriven, el Tren Maya elaboró esta Estrategia para 

vincular la sociedad civil, las comunidades indígenas, el sector privado y las dependencias del comité 

interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, de modo que, “por medio de acciones coordinadas, se garantice 

que el proyecto sea el elemento detonador del desarrollo social integral del sureste” (Secretaría de Turismo, 

FONATUR 2022, 1). 
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decisiones que acompaña el desarrollo y progreso de la obra (Secretaría de Turismo, FONATUR 

2022). 

Así, específicamente se estudian las comunidades originarias que habitan la zona de 

influencia de esta megaconstrucción, la cual comprende los 84 municipios por los que atravesará 

(4 en Chiapas, 3 en Tabasco, 9 en Campeche, 58 en Yucatán y 10 en Quintana Roo) a lo largo 

de sus ocho tramos (ver Ilustración 1) (FONATUR 2021), donde se ubican aproximadamente 

1400 comunidades indígenas de los pueblos Maya, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, etc. (Aristegui 

Noticias 2019, Deutsche Welle 2019), mismos que participaron en la consulta previa, libre e 

informada llevada a cabo entre noviembre y diciembre de 2019, de la cual se reportan 

irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos 

en la materia (ONU-DH 2019), y en las 30 asambleas (15 informativas y 15 consultivas) 

(FONATUR 2021).  

De esta forma, este estudio se divide en cuatro capítulos, el primero de los cuales aborda 

la evolución del DAI en términos normativos, su definición desde la óptica de diversos autores 

y la perspectiva de este derecho en el caso de las comunidades indígenas, considerando las 

limitaciones que, hasta ahora, han sido mencionadas en la literatura. El segundo capítulo, 

presenta la metodología empleada para la recolección y análisis de información que sirvió de 

insumo para dar respuesta a la pregunta objeto de este estudio, así como una explicación y una 

justificación detalladas del caso de estudio elegido. El tercer capítulo brinda un análisis de los 

hallazgos, que bien podrían considerarse una compilación -no exhaustiva- de los factores que 

limitan el acceso a la información de las comunidades originarias que habitan la zona de 

influencia del Tren Maya, como población vulnerable. Y finalmente, el cuarto capítulo ofrece 

una serie de conclusiones y recomendaciones, orientadas a reconocer los factores que imponen 

mayores obstáculos para el acceso a la información y a exhortar a hacedores de políticas y 

stakeholders, en general, al desarrollo de programas y políticas con un sentido más amplio de 

pluralidad y diversidad.  

Es de resaltar que, si bien la literatura sobre DAI y derechos de los pueblos indígenas en 

general es amplia, este estudio surgió motivado por el escaso desarrollo que se ha dado entorno 

a las restricciones y limitaciones sistemáticas que estas comunidades tienen para acceder a la 

información que las instituciones de gobierno producen y/o resguardan, pues los pocos estudios 

adelantados, de forma específica, sobre las barreras de acceso a la información de los pueblos 
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originarios se han hecho, a nivel local, en entidades federativas que no cuentan con 

características que pudieran catalogarse como altamente diferenciales y sin tomar en 

consideración proyectos o condiciones especiales que pudieran afectar o influir en sus usos y 

costumbres, y sus formas particulares de vida.  

En este sentido, la presente investigación contribuye a consolidar las razones que pueden 

afectar el acceso a la información de una comunidad históricamente discriminada y vulnerada, 

al margen de un proyecto de importancia nacional. 

Así, aproximándose a la definición de DAI esbozada a lo largo del presente escrito, 

según la cual se trata de un derecho fundamental que toda persona posee de: solicitar 

información producida, administrada o en posesión de entidades gubernamentales, sindicatos, 

partidos políticos y particulares que administren fondos públicos sin necesidad de demostrar 

interés legal, recibirla sin limitaciones por razones de origen, raza, sexo, condición social o 

filiación política y, utilizarla sin más restricciones que las establecidas en la Ley, y con la 

consideración de que el DAI implica no solo la obligación del Estado de permitir el acceso a los 

datos de que disponga, sea que se trate de registros administrativos, bases de datos, etc., sino 

también la de generar información y difundirla de oficio, esta investigación se constituye como 

un aporte para el diseño y la implementación de estrategias, programas e incluso, políticas 

públicas en materia de acceso a la información, que tengan en cuenta las particularidades de 

comunidades vulnerables y velen por la garantía de este derecho, principalmente para el caso de 

las poblaciones indígenas.  

Lo anterior, bajo el entendimiento de que las limitaciones que aquí se establecen no son 

resultado solamente de las acciones del Gobierno y los órganos que atienden al ciclo de la 

información,4 sino de las propias comunidades que, por razones culturales y por su concepción 

particular del mundo, no tienen pleno reconocimiento del DAI y, por ende, de su alcance. 

Asimismo, se busca que los resultados aquí obtenidos sirvan como un primer paso en el estudio 

de la relación que tiene el DAI con la garantía de otros derechos, en particular, con el derecho a 

la participación ciudadana, el cual resulta fundamental en el caso del megaproyecto Tren Maya, 

bajo el principio establecido por el Gobierno de que se tratará de una construcción colectiva, en 

la que estas comunidades representan el pilar fundamental de la estrategia.  

 
4 “Este comprende cuatro elementos: la recolección, el procesamiento, la divulgación y la gestión. El primer y 

segundo elementos remiten a los contenidos de fondo de la información, mientras que la divulgación se refiere a 

los mecanismos, a la forma” (CEPAL et al., 2011, p. 22). 
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Finalmente, es importante recalcar que, por tratarse de un estudio que se limita a un único 

caso, los hallazgos y resultados aquí obtenidos carecen de validez externa, por lo que no pueden 

generalizarse a la totalidad de los pueblos y comunidades originarias de México debido, en 

primer lugar, a las particularidades en el acceso a la información que pueden permear a este 

conjunto poblacional, al margen de un proyecto de infraestructura de tal envergadura. Y, en 

segundo lugar, a la pluralidad que existe entre las propias comunidades indígenas que habitan 

al interior del territorio nacional.  

Asimismo, dado el objetivo de la presente investigación de analizar las barreras para el 

acceso a la información a las que se enfrentan las comunidades indígenas, vistas como una 

unidad, los hallazgos y resultados expuestos en esta investigación no consideran una perspectiva 

de género, por lo que no es posible distinguir limitaciones diferenciadas para hombres y mujeres 

indígenas. No obstante, no debe desconocerse que el producto de este estudio goza de fiabilidad, 

dado que los datos proceden de fuentes especializadas en el tema de acceso a la información y/o 

en el proyecto de desarrollo Tren Maya y, sobre todo, de relevancia pues, como se ha 

mencionado, el DAI funge como derecho habilitador para el ejercicio y garantía de otros 

derechos.  
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2. Marco teórico 

 

2.1.¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información? 

 

El presente apartado tiene como finalidad establecer una definición clara y concisa del Derecho 

de Acceso a la Información (DAI), que se consolide como un punto de partida para determinar 

los mecanismos implementados en el marco de la construcción y la consolidación del proyecto 

Tren Maya para garantizar dicho derecho, así como las limitaciones de estos mecanismos dadas 

las necesidades y particularidades de los pueblos y comunidades originarias. Para cumplir con 

el cometido, se dará un breve recorrido por la historia del DAI en México y se expondrán los 

planteamientos de diversos autores respecto a la descripción y alcance de tal derecho para, 

finalmente, elegir o construir una definición que abarque todos los elementos que el presente 

escrito pretende tratar.  

 

2.1.1. Evolución del Derecho de Acceso a la Información 

 

Si bien pueden existir otros antecedentes, fue en el año 1948, con la proclamación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que se sentaron las bases implícitas 

de lo que se conoce como Derecho de Acceso a la Información Pública. El artículo 19 de esta 

Declaración retomó la concepción original del derecho a la libertad de expresión y la reformuló 

para ampliar la protección a los receptores de la información (Carpizo y Villanueva 2001). 

Es decir, se pasó de una formulación del derecho a la libertad de expresión que velaba 

principalmente por la protección del emisor de la información ante la intervención de terceros 

que intentaran restringir su derecho a expresar sus ideas y pensamientos, -evidenciado en el 

artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que 

promulgaba: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 

valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 

libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por 

la Ley” (PUDH-UNAM 2021, 1)-, a una nueva concepción según la cual (Carpizo & Villanueva 

2001, López Ayllón 2009):  
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“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”  

(Villanueva 2003, 34).  

 

Justamente, este texto del artículo 19 de la DUDH, con algunas modificaciones, se ha 

retomado en la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, algunos de ellos 

ratificados por México. En especial, vale la pena hacer referencia a tres instrumentos ratificados 

por el Senado mexicano, a saber: en primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos, 

adoptada en San José de Costa Rica en 1969, la cual reconfirmó el principio mencionado en la 

DUDH, por medio del artículo 13, en el cual se menciona que toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y expresión; derecho que comprende “la libertad de buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o 

por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” 

(Villanueva 2003).  

En segundo lugar, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado 

en 1966, que también en su artículo 19 expresa que, además de que “nadie puede ser molestado 

a causa de sus opiniones” (UN Human Rights 2021, 7), todas las personas tienen derecho a la 

libertad de expresión; derecho que comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (López 

Ayllón 2009, 12).  

Y, en tercer lugar, la Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la 

contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la 

comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el 

racismo, el Apartheid y la incitación a la guerra, firmada en 1978, que en su artículo 2 señala 

que, el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales como la libertad de opinión, 

la libertad de expresión, la libertad de información “constituye un factor esencial del 

fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional” (Muhlia & Peña 2008, 41). 
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2.1.2. Definición del Derecho de Acceso a la Información  

 

Para hablar del DAI, en primer lugar, es preciso hacer referencia y delimitar algunos conceptos 

que comúnmente se utilizan de forma indiscriminada para referirse al mismo, como son: 

Derecho a la Información y Derecho de Acceso a la Información Pública. En México y 

Latinoamérica, el Derecho de Acceso a la Información Pública ha fungido como detonante del 

Derecho a la Información y, aunque el primero no agota la discusión sobre el segundo, sí resulta 

ser un buen punto de partida para generar la emergencia y eficacia de otros derechos 

fundamentales (Villanueva 2003).  

Esto implica dos asuntos: en primer lugar, que los conceptos de Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Derecho a la Información no son sinónimos (Villanueva 2003) -como 

quedará claro con las definiciones que se proporcionen más adelante-. Y, en segundo lugar, que 

el Derecho de Acceso a la Información Pública es, en términos de Gutiérrez (2008), un supuesto 

fundamental para hablar de otros derechos, pues “otorga a las personas el poder de controlar al 

Estado y exigirle que cumpla con su obligación jurídica de garantizar los derechos 

fundamentales como límite a los intereses de poderes fácticos” (6) -tema que se tratará también 

a lo largo del desarrollo de este escrito-. 

Respecto al Derecho a la Información, si bien no existe una definición unívoca o 

universalmente aceptada, conviene traer a colación diversos elementos, mencionados por varios 

autores, que podrían dar lugar a la construcción de un concepto integral. Carpizo y Villanueva 

(2001) expresan que, de acuerdo con el artículo 19 de la DUDH, el Derecho a la Información, 

es “la garantía fundamental que toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser 

informada” (71).  

El derecho a atraerse de información lleva inserto las facultades tanto de acceder a 

archivos, registros y documentos públicos, como de decidir los medios que se leen, escuchan o 

contemplan (Carpizo y Villanueva 2001, 72). Por su parte, el derecho a informar abarca la 

libertad de expresión, la libertad de imprenta y las libertades de constitución de sociedades y 

empresas informativas y, finalmente, el derecho a ser informado se conforma de las facultades 
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de recibir información objetiva, oportuna, completa y de carácter universal5 (Carpizo y 

Villanueva 2001, 72). 

Del mismo artículo, y en consonancia con lo expresado por la Sala Quinta de Revisión 

de la Corte Constitucional de Colombia, se infiere que el Derecho a la Información es un derecho 

de doble vía dado que no tiene en cuenta únicamente a quien informa (emisor o sujeto activo) 

sino también a quien recibe la información (receptor o sujeto pasivo), ya sea que se trate de una 

persona, un grupo o la sociedad en general. Esto es importante, pues permite delimitar el alcance 

exacto del derecho (Villanueva 2003). 

Por su parte, el Derecho de Acceso a la Información Pública puede definirse como la 

“prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder 

de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de 

autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática” 

(Villanueva 2003, 24). Esto quiere decir que, el Derecho de Acceso a la Información Pública es 

un ingrediente fundamental del Derecho a la Información, uno de sus derechos subsidiarios 

(Villanueva 2003).  

Al respecto y reafirmando esto, expresan Ackerman & Sandoval (2009) que el Derecho 

a la Información “incluye el acceso a la información pública como uno de sus elementos 

centrales” (16) y, que la relación tan estrecha que guardan el acceso a la información pública y 

la libertad de expresión se debe a que ambos hacen parte del concepto de mayor amplitud 

conocido como Derecho a la Información. En este sentido, el objeto primordial que tiene el 

Derecho de Acceso a la Información Pública es el derecho de toda persona a mejorar sus 

condiciones y calidad de vida, pues mediante la interrelación con otros derechos subsidiarios 

permite que los flujos de información se conviertan en herramientas idóneas para la toma de 

decisiones informada (Villanueva 2003). 

Así, debe quedar claro que, en el presente trabajo cuando se hace referencia al DAI se 

atañe fundamentalmente a lo que hasta aquí ha sido conceptualizado como Derecho de Acceso 

a la Información Pública, no obstante, a efectos de lograr el cometido mencionado, conviene 

indagar otras definiciones que se han dado de este derecho. Gutiérrez (2008) ha definido el 

acceso a la información pública como un derecho fundamental que implica la existencia y el 

 
5 La universalidad de la información implica que la información sea para toas las personas, sin exclusión alguna 

(Carpizo & Villanueva, 2001, p. 72) 
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reconocimiento de un instrumento de carácter legal que sirve de garantía para que todas las 

personas puedan solicitar información a sus gobernantes, y estos, a su vez, tengan la obligación 

de responder a la demanda sin ninguna clase de discriminación, sea por condición social, 

política, de nacionalidad, de edad o de sexo.  

Se trata de un derecho fundamental por dos razones: en primer lugar, porque protege el 

acceso de toda persona a información relevante, considerada un bien básico para la garantía de 

su autonomía individual pues les permite decidir y llevar a cabo el proyecto de vida que más les 

convenga; y, en segundo lugar, porque es una garantía para el ejercicio de otros derechos, lo que 

significa que, el acceso a la información que está en posesión de los órganos del Estado se 

considera un requisito fundamental para el pleno ejercicio de los derechos políticos y las 

libertades de expresión, de asociación, de reunión y de opinión, todo ello, a efectos de participar 

en la generación de la voluntad política (Gutiérrez 2008).  

En consonancia con esto, Apreza (2019), quien llevó a cabo un estudio semejante al que 

aquí se desarrolla, por medio del cual se pretendía dar respuesta a la pregunta acerca del alcance 

del marco normativo sobre el Derecho de Acceso a la Información de los pueblos y las 

comunidades indígenas en el contexto nacional y en las entidades federativas de Yucatán, 

Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Ciudad de México, bajo la hipótesis de que el 

diseño normativo de dicho derecho -a más de cuatro años de la promulgación de la LGTAIP- 

tenía restricciones que cuestionaban su plena protección, define el Derecho de Acceso a la 

Información como un derecho humano que tienen todas las personas a solicitar, acceder y 

utilizar la información, que debe ser de calidad, es decir, “completa, actualizada y con un 

lenguaje sencillo, generada o en posesión de instituciones públicas, sindicatos, partidos políticos 

y particulares que administren fondos públicos y desempeñen funciones de servicios públicos” 

(Apreza 2019, 1028), ya sea de forma oral o por medio de cualquier tipo de soporte documental.  

La misma autora señala que, de los tres momentos en los cuales se basa la definición, a 

saber: solicitud, acceso y utilización, es este último -la utilización- donde debe recaer la mayor 

atención, pues no es suficiente con el acceso o la solicitud, sino que es necesario asegurar el 

adecuado manejo y difusión de la información así como el derecho de todos los ciudadanos a 

recibirla, con el único fin de que pueda ser aprovechada, “porque hoy uno de los problemas es 

el aprovechamiento de la información a petición de parte o de oficio” (Apreza 2019, 1029).  
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Ackerman & Sandoval (2009) dan un recorrido por la historia del Derecho de Acceso a 

la Información y las leyes que lo regulan, para determinar la expansión que ha tenido la 

transparencia en el mundo bajo la lente de la teoría democrática moderna. Así, de su exposición 

acerca de lo que es una Ley de Acceso a la Información puede deducirse la definición del acceso 

a la información pública como un derecho que tiene todo ciudadano, sea residente o parte 

interesada, a obtener la información que se encuentra bajo protección del Gobierno, sin la 

necesidad de demostrar un interés legal, a menos que una ley lo especifique. Esto quiere decir 

que, los ciudadanos pueden solicitar dicha información sin brindar explicaciones de por qué o 

para qué fines la necesitan, lo cual implica un cambio: “el cambio del principio de provisión de 

la información gubernamental desde la base de una ‘necesidad de conocer’ al principio de un 

‘derecho por conocer’” (20). 

Por su parte, Roberts (2000) expresa que el Derecho de Acceso a la Información puede 

verse como un instrumento para desalentar las acciones arbitrarias del Estado y para proteger el 

derecho al debido proceso y la igual protección ante la ley. En sintonía con Ackerman & 

Sandoval (2009), aludiendo a las leyes de acceso a la información, menciona que, en los países 

donde estas se han adoptado, las solicitudes de los ciudadanos y las empresas versan no sobre 

información relacionada con las políticas gubernamentales de alto nivel y las funciones de 

gestión del gobierno, sino, más bien, sobre la información que atañe a las actividades 

administrativas que pueden causar una afectación inmediata sobre ellos (Roberts 2000). En otras 

palabras, los ciudadanos y empresas buscan conocer y desean tener acceso a información 

específica que se encuentra en poder de los entes gubernamentales, información que puede 

causar un impacto en sus decisiones y en su forma de vida.  

Calland (2000), reforzando la idea de que el Derecho en cuestión se enmarca en la 

posibilidad que tiene toda persona de monitorear las acciones del gobierno y es el cimiento 

fundamental para un debate informado, expone que, adicionalmente, el Derecho de Acceso a la 

Información es “parte esencial de un buen gobierno corporativo y estatal. Las empresas débiles 

y los malos gobiernos dependen del secreto para sobrevivir. El secreto permite que prosperen la 

ineficiencia, el despilfarro y la corrupción” (15). 

Por último, para proceder a conformar una definición propia, Merino (2006) define el 

acceso a la información como el derecho que le permite a todos los ciudadanos conocer o recibir 

la información que producen y controlan los poderes públicos, ya sea de manera sistemática o 
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mediante solicitud expresa. En este sentido, hace una diferenciación entre el Derecho de Acceso 

a la Información y la política de transparencia6 señalando que, mientras el primero supone una 

serie de garantías que buscan afirmar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y, por tanto, 

ha de ser universal; la segunda, intenta responder a las características particulares de cada 

gobierno, por lo cual exige un proceso de adaptación particular y diferenciado para cada uno de 

los gobiernos que componen una determinada federación, entendiendo con ello que cada uno de 

estos posee condiciones organizacionales propias que imposibilitan el desarrollo de una política 

uniforme y única en todo un país. Esto hace evidente que, “la política de transparencia no se 

agota en el derecho de acceso a la información pública” (Merino 2006, 146). 

De esta manera, el Derecho de Acceso a la Información tiene asociados tres elementos 

fundamentales -desde la perspectiva del ciudadano-, que bien podrían dilucidar cualquier 

confusión que surja en su relación con la transparencia, estos son: 1) el elemento pasivo, que 

hace referencia a la obligación de los entes gubernamentales de producir información acerca del 

modo como se están utilizando los recursos y como se están construyendo las decisiones 

públicas y, ponerla a disposición de los ciudadanos, sin necesidad de que estos lo soliciten o 

requieran por medio de un procedimiento determinado; 2) el elemento activo, que surge cuando 

la información requerida no se encuentra disponible de manera permanente y/o gratuita, y se 

refiere a la necesidad de que se fijen los recursos procesales suficientes para la provisión de la 

información que requieren los ciudadanos, por parte de los poderes públicos, previa actuación 

o procedimiento de solicitud por parte de los interesados y, por último, 3) el elemento coactivo, 

que atañe a las cualidades relacionadas con las garantías de este derecho, específicamente, las 

facultades otorgadas por la ley a los órganos de acceso a la información para definir parámetros 

de clasificación de la información y para sancionar a aquellos funcionarios que incumplan la ley 

(Merino 2006, 130-144) 

Con este contexto, se puede, entonces, acotar la definición del Derecho de Acceso a la 

Información como un derecho fundamental que toda persona posee de: solicitar información 

producida, administrada o en posesión de entidades gubernamentales, sindicatos, partidos 

políticos y particulares que administren fondos públicos sin necesidad de demostrar interés 

legal, recibirla sin limitaciones por razones de origen, raza, sexo, condición social o filiación 

 
6 “Se refiere a las decisiones y los procesos asumidos por el Estado para darle contenido sustantivo a los principios 

democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental” (Merino, 2006, p. 128). 
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política y, utilizarla sin más restricciones que las establecidas en la Ley. Para la garantía de 

este Derecho, la información debe contar con un estándar de calidad que abarca las 

características de completitud, relevancia, oportunidad, objetividad, confiabilidad y 

comprensibilidad, a fin de que quienes la utilicen vean impactada su toma de decisiones y 

puedan contribuir al debate social informado. 

Establecida la definición que se empleará en este documento para proceder a analizar los 

mecanismos que se han implementado para garantizar tal Derecho en las comunidades indígenas 

de la zona de influencia del Tren Maya, es pertinente cerrar esta sección con una reflexión final 

acerca del planteamiento hecho previamente de que el Derecho de Acceso a la Información se 

constituye como un supuesto fundamental para el pleno ejercicio de otros derechos, en particular 

conviene mostrar la relación con el derecho a la participación. 

Abramovich & Courtis (2000) han dicho que la información puede verse como un 

supuesto fundamental de los mecanismos de participación, en cuyo caso, la información no está 

orientada a monitorear y evaluar las actividades adelantadas por el gobierno, sino que funge 

como un instrumento para el efectivo ejercicio del derecho a participar en el diseño y la 

formulación de políticas públicas o en la toma de decisiones que afectan a la colectividad, por 

parte de los ciudadanos. Es decir que, solo en la medida en que se cuente con información de 

calidad se hace posible una adecuada toma de decisiones y una verdadera participación en los 

asuntos públicos. 

Al respecto, Gutiérrez (2008) menciona que el acceso a la información sobre el diseño, 

la implementación y la evaluación de políticas públicas permite a los ciudadanos tener control 

sobre los efectos e impactos que estas tienen sobre la población beneficiada en cada una de las 

etapas, así como verificar y garantizar que dichas políticas se enfoquen en el cumplimiento de 

los derechos fundamentales o, por lo menos, no sean violatorias de los mismos.  

En línea con esto, Aguilar (2015) expresa que, por medio del Derecho de Acceso a la 

Información, entre otras cosas, se pueden detectar las inconsistencias e imprecisiones de las 

políticas públicas en sus etapas iniciales, cuando aún es posible efectuar ajustes o corregirlas. 

En el caso en cuestión, por ejemplo, el Derecho de Acceso a la Información permitiría a la 

ciudadanía solicitar información referente a los mecanismos empleados para obtener el 

consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas para la construcción del 

megaproyecto que atraviesa su área de influencia y al monto de las indemnizaciones a que 
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hubiera lugar por el uso de sus tierras. Y si el Estado no hubiese cumplido con este requisito, la 

construcción de dicho megaproyecto podría catalogarse como ilegal y, por ende, podría exigirse 

la detención de la obra (Gutiérrez 2008). 

A continuación, se tratará con mayor detalle el Derecho de Acceso a la Información en 

el caso de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que la consagración de este y otros derechos 

específicos en el marco internacional de los derechos humanos obedece a las violaciones 

generalizadas, a una amplia trayectoria de discriminación y exclusión, y al intento de 

asimilación de la cultura de los pueblos originarios por parte de otras culturas dominantes en el 

territorio (CEPAL, UNFPA, UNICEF, CELADE, AECID 2011).  

 

2.2.Comunidades indígenas y acceso a la información  

 

Este apartado busca ofrecer un panorama general del DAI de las comunidades indígenas. Para 

lograr esto se divide en dos secciones, la primera, desarrolla el marco normativo que consagra 

el DAI de las comunidades indígenas, considerando tanto los instrumentos internacionales como 

la regulación desarrollada al interior del país. Y, la segunda, que muestra los principales factores 

que limitan, o surgen como una barrera de acceso a la información para estas comunidades que, 

como se ha dicho, han padecido históricamente la violación sistemática de sus derechos.  

El cuarto capítulo de este escrito dará a conocer con mayor detalle los factores que 

obstaculizan el pleno acceso a la información pública en el caso de los comunidades originarias 

de la zona de influencia del Tren Maya, los cuales surgen producto de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información dados a conocer en el capítulo metodológico. Lo 

que aquí se expone es una recopilación de los resultados encontrados por diversos autores 

respecto a los aspectos que se considera afectan el acceso a la información, de manera general, 

en el caso de estas comunidades.  

 

2.2.1. Instrumentos normativos sobre el Derecho de Acceso a la Información de los 

pueblos indígenas  

 

México cuenta con una enorme diversidad en términos culturales, de hecho, es considerado el 

segundo país del mundo de mayor diversidad cultural después de India (Zaragoza 2013) y el 
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“mayor contingente indígena del continente americano” (INPI 2016). De acuerdo con el Censo 

de Población y Vivienda 2020, adelantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno de los cuales posee una lengua 

propia, que sumadas alcanzan 364 variantes. 7,364,645 personas de tres años y más años son 

hablantes de alguna lengua indígena, lo que equivalentes al 6.1% de la población nacional (en 

2010 eran 6,913,362 habitantes y representaban el 6.6% del total de la población) (INEGI 2021).  

No obstante, pese a su magnitud y heterogeneidad, los pueblos originarios comparten 

condiciones de discriminación estructural, que se dan como resultado de procesos históricos 

como la colonización, la conquista y la expansión de estados republicanos, lo que actualmente 

“se expresa en mayores niveles de pobreza y marginalidad y se interpreta como una evidente 

violación de los derechos humanos” (CEPAL, UNFPA, UNICEF, CELADE, AECID 2011, 5).  

Derivado de estas condiciones, se ha establecido un entramado normativo que, aunque 

aplicable a todas las personas, ha debido trabajar en especificar que también corresponde a los 

pueblos indígenas, pues como bien lo reitera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) en su preámbulo, “los indígenas tienen sin 

discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional”.  

Así pues, en referencia con este entramado normativo, conviene notar los principales 

instrumentos internacionales que tratan acerca del DAI de los pueblos indígenas. La Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de las 

Naciones Unidas, si bien no menciona de forma explícita este derecho, ratifica el derecho que 

tienen todas las personas a participar, en igualdad de condiciones, en los asuntos de gobierno 

(CEPAL, UNFPA, UNICEF, CELADE, AECID 2011). Este principio se asocia con el DAI bajo 

el entendido de que la participación depende de la habilidad de los ciudadanos para acceder a la 

información que requieren para ejercer el control, ya sea de forma individual o colectiva 

(Mendel 2009) es decir que, el DAI resulta ser un presupuesto para el ejercicio y garantía de 

otros derechos.  

Lo mismo sucede con el Convenio 169 de la OIT que, sin mencionar el DAI, consagró 

para los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando se espere 

el adelanto de medidas de tipo legislativas o administrativas susceptibles de causarles alguna 

afectación directa (OIT 2014). De modo que, nuevamente, el acceso a la información se muestra 

como un derecho subyacente, un derecho habilitador para el cumplimiento del derecho a la 
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consulta, pues para participar y gozar de estos mecanismos se requiere un mínimo de 

información.  

 

“Este convenio también prevé la participación de los pueblos indígenas en la 

elaboración de la información referida a ellos, pues dispone el derecho a que 

todo estudio se realice con su cooperación y consulta. Además, se establece 

que, en el campo de la formación profesional, se deberán realizar estudios que 

den cuenta de las necesidades de los pueblos indígenas en esta materia, lo que 

implica otra faceta del derecho a la información” (CEPAL, UNFPA, UNICEF, 

CELADE, AECID 2011, 24). 

 

La Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, firmada en Durban 

(Sudáfrica) en 2001, trata el DAI a partir de su relación con los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), reconociéndolas como medios 

potenciales tanto para disminuir las brechas que generan discriminación, racismo, etc., -dado 

que permiten el incremento de los intercambios culturales y posibilitan el ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión abriendo campo a la posibilidad de indagar, recibir y comunicar 

información-, como para aumentarlas, pues es a través de tecnología de la información como la 

Internet que se propagan mensajes e ideologías contrarias al respeto de los valores humanos 

(Naciones Unidas 2001). Asimismo, esta Declaración insta a los estados a recopilar y difundir 

datos estadísticos para evaluar de forma periódica la situación de individuos o comunidades 

consideradas víctimas de racismo y/o discriminación. 

Finalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (2007), menciona explícitamente, en su artículo 15, que “los pueblos indígenas tienen 

derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 

queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos”. 

Y, en su artículo 16, que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios 

de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no 

indígenas sin discriminación alguna”. Asimismo, este artículo exhorta a los estados a adoptar 
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medidas eficaces para asegurar que, tanto los medios de información públicos como los privados, 

reflejen de forma adecuada la diversidad cultural indígena (Naciones Unidas 2007).  

Respecto a la legislación nacional, y en consonancia con el contexto latinoamericano 

donde entre 1987 y 2001 se produjeron cambios constitucionales y legislativos en pro del 

reconocimiento y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas (CEPAL, UNFPA, 

UNICEF, CELADE, AECID 2011), en México, de acuerdo con Pinedo (2017), las reformas 

constitucionales en materia de derechos indígenas reflejan la escasa voluntad política de los 

gobernantes para reconocer y garantizar dichos derechos en la Constitución, por lo que se han 

dado como resultado de la presencia de los mismos pueblos en la escena política.  

Así, la primera reforma, que data de 1992, realizó una adición al artículo 4º de la 

Constitución Federal para reconocer la pluriculturalidad de la nación mexicana, la cual se 

justificaba en la existencia originaria de los pueblos indígenas. Sin embargo, aunque esta norma 

reconocía a los pueblos indígenas como componentes de la pluriculturalidad del país, solo de 

manera indirecta se podían concebir dichos pueblos como sujetos de derecho.  

Tras la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la firma de los Acuerdos 

de San Andrés sobre derechos indígenas, en el año 2001 vino una nueva reforma al contenido 

de la CPEUM, gracias a la cual se modificaron varios artículos que, aunados a las disposiciones 

existentes, forman la estructura constitucional relativa a este asunto. Actualmente, los artículos 

constitucionales que aluden a los derechos indígenas son: el artículo 27 -que sustituyó al artículo 

4-, el párrafo 6 del artículo 18,8 el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 27,9 y la 

fracción III del artículo 11510. 

 
7 “Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (CPEUM, artículo 2, párrafos 1 y 2). 
8 “Artículo 18. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que 

resulte procedente” (CPEUM, artículo 18, párrafo 6).  
9 “Artículo 27. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas” (CPEUM, artículo 27, párrafo 

2, fracción VII). 
10 “Artículo 115. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público. c) Limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. d) Mercados y centrales de abasto. e) Panteones. 

f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de 

esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito. i) Los demás que las Legislaturas locales determinen 

según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera” (CPEUM, artículo 115, fracción III). 
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A la Constitución se suma la LGTAIP que se propuso dotar a los pueblos indígenas de 

elementos que permitieron el ejercicio y garantía de sus derechos, respetando el uso de su propia 

lengua. En este sentido, dentro de los artículos 13,11 42 fracción XII,12 45,13 6514 y 12415 se toma 

a los pueblos originarios, de modo que los órganos garantes tienen la obligación de contar con y 

brindar información en lenguas indígenas, así como con los formatos accesibles que sean 

tramitados y atendidos en estas lenguas (Carbonell 2009, Pinedo 2017). 

Finalmente, es preciso destacar que, a nivel local los estados también han reconocido los 

derechos de los pueblos indígenas en su artículo 2º constitucional; muestra de ello son las 

entidades federativas de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí y 

Veracruz. Además, se han desarrollado legislaciones especiales en varios estados como Baja 

California, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y, en algunas leyes sectoriales, se 

contemplan derechos específicos como la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla (2001), 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1998), y la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) (CEPAL, UNFPA, UNICEF, CELADE, AECID 

2011). 

 

 

 

 

 
11 “Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, 

confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 

persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo 

para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas” 

(LGTAIP, artículo 13). 
12 “Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 

XII. Promover la igualdad sustantiva” (LGTAIP, artículo 42, fracción XII).  
13 “Artículo 45. Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 

auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato 

accesible correspondiente, en forma más eficiente” (LGTAIP, artículo 45, párrafo 2). 
14 “Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso 

y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea 

accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo que, por sí mismos o a través 

del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a 

garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. Se promoverá la homogeneidad y la 

estandarización de la información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema 

Nacional” (LGTAIP, artículo 65). 
15 “Artículo 124. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera 

la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley” (LGTAIP, artículo 124, párrafo 2). 
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2.2.2. Limitaciones del Derecho de Acceso a la Información de las comunidades indígenas  

 

El DAI, así como los derechos de los pueblos originarios, como temas aislados, han sido 

ampliamente estudiados. No obstante, lo atinente a las limitaciones en el acceso a la información 

que tienen estas comunidades es un asunto que, en la literatura, se ha quedado rezagado. Así, 

entre los pocos estudios que exponen las barreras a las que se enfrentan las poblaciones 

indígenas para acceder a la información se encuentra el de Ruelas y Alvarado (2020), quienes 

analizan las brechas de acceso a la información de algunos grupos vulnerables, poblaciones y 

mujeres indígenas, trayendo a colación algunas reflexiones sobre el trabajo realizado por la 

Organización ARTICLE 19 acerca del DAI en los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán.  

De acuerdo con las autoras, las brechas de acceso a la información pueden atribuirse a 

la existencia de políticas públicas, relacionadas con el acceso a la información y la transparencia, 

carentes de una visión interseccional e incapaces de reconocer, de manera plena, las dificultades 

y la vulnerabilidad a la que se enfrentan la mayoría de las poblaciones indígenas, las cuales 

continúan reproduciendo lógicas discriminatorias en contra de grupos tradicionalmente 

marginados como son las comunidades indígenas. Al respecto, mencionan que la LGTAIP, 

como principal referente normativo en la materia, privilegia a un pequeño conjunto de la 

población que cuenta con características determinadas como son: hispanoparlantes, 

alfabetizados, alfabetizados digitales, con nociones de administración pública y conocedores de 

cierto nivel de lenguaje técnico, etc. (Ruelas y Alvarado 2020). 

En este sentido, las lógicas discriminatorias mencionadas se evidencian en aspectos 

como: 1) La imposición del idioma español como regla. 2) La necesidad de saber leer y escribir. 

3) La necesidad de contar con infraestructuras, tecnologías y acceso a Internet. 4) El manejo de 

plataformas digitales que, en muchas ocasiones, resultan complejas. 5) La posesión de 

conocimientos y competencias básicas de administración pública. 6) El uso y entendimiento de 

un lenguaje especializado. 7) La carencia de políticas de transparencia proactiva (Ruelas y 

Alvarado 2020). 

El aspecto del lenguaje es expuesto por Apreza (2019), quien en su estudio sobre el 

alcance del marco normativo del DAI de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito 

nacional y en los estados de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Ciudad de 

México identifica que los procesos de  producción y publicación de información por parte de 
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los órganos garantes y los sujetos obligados está, en gran parte y a pesar de la existencia de 

lineamientos, en idioma español; lo cual representa una negación de los medios por los que las 

comunidades indígenas podrían tener voz de forma colectiva para así evitar o rechazar los 

excesos por parte de entidades y dependencias públicas y particulares.  

En este sentido, el autor expone la necesidad de asegurar el DAI en las diversas lenguas 

indígenas, como un medio para garantizar que sean las mismas comunidades originarias quienes 

elijan y lleven a cabo los proyectos de vida que les resulten más convenientes y como 

mecanismo para mitigar la minorización de estas lenguas. Al respecto, es importante notar que 

dicha minorización afecta el disfrute del DAI de los pueblos indígenas pues se reducen sus 

posibilidades de saber cómo funciona el derecho, lo cual los conduce a ejercerlo desde la unión 

cultural y también, desde la obtención de poder o autoridad de manera inmediata sobre la 

información, que les ayude a combatir a instituciones y particulares que atentan contra sus 

derechos o cometen arbitrariedades (Apreza 2019). Así “los órganos garantes del derecho de 

acceso a la información tienen que garantizar la información en posesión de los sujetos 

obligados, tanto a petición de parte, como de oficio en las lenguas indígenas” (Apreza 2019, 

1025). 

Apreza (2019) también pone de relieve que los recursos económicos, institucionales y 

humanos pueden imponer serias limitaciones en el acceso a la información por parte de las 

comunidades indígenas, pues no se sabe con seguridad si se han empleado de manera óptima 

estos recursos disponibles para la traducción de los marcos normativos, las obras y servicios 

sociales, la información de mayor demanda y la adecuación de las páginas web de los sujetos 

obligados. Esto concuerda con lo expresado por Espinoza (2020) que, en su estudio acerca de 

la normativa (local, nacional e internacional) que garantiza el DAI de los pueblos indígenas en 

Jalisco, asegura que a pesar de los avances legislativos en materia de transparencia y acceso a 

la información, las instituciones gubernamentales -en el caso específico del estado de Jalisco- 

no han creado los sistemas ni los mecanismos necesarios que permitan la solicitud, recepción y 

difusión de información sin restricciones y discriminación y que, por ende, propicien el ejercicio 

del DAI por parte de estas comunidades. 

Espinoza (2020) también trae a colación las dificultades que enfrentan los servidores 

públicos en su deber de garantizar el DAI a los pueblos indígenas, dado que, como generalmente 

habitan zonas rurales, carecen de vías de acceso e infraestructura adecuada, por lo que deben 
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recorrer grandes distancias físicas para llegar a los lugares donde se encuentran asentadas estas 

poblaciones y, en particular, a los centros de información (Espinoza 2020, 17). Así, las 

dificultades a las que deben hacer frente los sujetos obligados para garantizar el DAI a las 

comunidades indígenas pueden concebirse como potenciales limitaciones al acceso a la 

información de estos grupos. 

Por su parte, Pinedo (2017) en su estudio que tiene como objetivo destacar las principales 

posturas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia con relación a los pueblos indígenas en 

materia del DAI, expresa que para garantizar este derecho a individuos y comunidades indígenas 

la información debe presentarse en un lenguaje sencillo de comprender y, de acuerdo con las 

posibilidades y accesibilidad, con su debida traducción a lenguas indígenas. En este sentido, 

cataloga el lenguaje como la limitante de mayor trascendencia para el pleno ejercicio del DAI 

por parte de las comunidades indígenas, ya que no se cuenta con suficientes traductores e 

intérpretes que tengan el conocimiento de las lenguas y sus variantes, así como de su cultura 

(Pinedo 2017, 94).  

Shanik (2019), que por medio de su trabajo buscó analizar y determinar la manera como 

las comunidades indígenas del estado de Puebla se relacionan con el DAI, el conocimiento que 

tienen de este y la forma en que lo ejercen, expresa que el marco jurídico, político e institucional 

de México no permite a las comunidades indígenas el reconocimiento y el pleno ejercicio del 

DAI (71). En este sentido, apunta que, si bien en el estado de Puebla se cuenta con institutos de 

educación indígena y con algunos que velan por el acceso a la información de estas 

comunidades, la preparación deficiente del personal y su inadecuada asignación no contribuyen 

a la garantía del derecho ni al reconocimiento de la diversidad.  

Esta problemática, se suma al desconocimiento y el poco o nulo uso que se le da a las 

herramientas para ejercer el DAI que, aunque es un asunto generalizado en el país resulta de 

mayor dificultad para las comunidades marginadas como las indígenas, lo cual, en últimas, es 

una importante limitación para el acceso a la información (Shanik 2019).  

La investigación de Shanik (2019) se instaura como un precedente de gran relevancia 

para esta tesina, pues comprueba la hipótesis de que existen barreras de tipo lingüístico y 

tecnológico y una falta de conocimiento, que obstaculizan el ejercicio del DAI por parte de las 

comunidades indígenas poblanas. Esto implica que, en principio, las comunidades indígenas 

desconocen la posibilidad que tienen de solicitar información a las instituciones públicas, no 
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obstante, una vez se les informa de este derecho, tienden a apropiarse de él y, por ende, a 

enfrentarse a la limitante que impone el deficiente acceso a la tecnología para la consulta de 

información. En línea con esto, introduce el concepto de “pobreza informacional” como una 

condición de estas poblaciones, la cual se refiere a las barreras de acceso físico, intelectual y 

social que tienen las personas en el ejercicio del DAI (Luna 2012).  

Las barreras físicas están asociadas con la falta de conocimiento sobre el uso y manejo 

de las computadoras y los sistemas informáticos y las condiciones de analfabetismo que 

acompañan a las poblaciones indígenas y que les dificulta el proceso de solicitud de información 

a las autoridades. Por su parte, las barreras sociales se refieren al entorno en el que viven los 

indígenas, en el cual existe un desconocimiento tanto del derecho a solicitar información, como 

de la utilidad de este y una desconfianza a interrogar al gobierno por asuntos de interés, por 

miedo a represalias. Finalmente, las barreras intelectuales aluden al desconocimiento o la 

incapacidad de utilizar y/o interpretar la información, dado su nivel de complejidad (Shanik 

2019, 135-136).  

Intentando hacer más claras las limitantes a las que se enfrentan las comunidades 

indígenas para el ejercicio del DAI, el trabajo de Shanik (2019) también refiere a las capacidades 

informacionales descritas por Stieben y Gastón (2017), los cuales, a su vez, se basan en el 

enfoque de capacidades de Amartya Sen. En este sentido, menciona que tales capacidades se 

refieren a la posibilidad de realizar las siguientes actividades: 1) Usar las tecnologías de la 

información. 2) Buscar y encontrar fuentes informacionales. 3) Ejecutar un proceso de búsqueda 

de información. 4) Controlar y organizar la información. 5) Construir conocimiento. 6) Aplicar 

el conocimiento. 7) Usar la información adecuadamente para beneficio de otros (Stieben y 

Gastón 2017, 258).  

Al respecto menciona que, en el estado de Puebla, el punto 1) se mantiene como uno de 

los principales obstáculos debido a la falta de acceso a Internet y el desconocimiento sobre el 

uso de las computadoras. En los puntos 2) y 3) también se señalan dificultades por la 

complejidad de la búsqueda de información en los portales de transparencia no solo para las 

personas de origen indígenas, sino, incluso para los nativos digitales. El punto 4) tampoco se 

hace posible en las comunidades estudiadas ya que la información publicada contiene términos 

técnicos o aspectos que no son comprensibles para las personas, dado su nivel de formación o 

debido al hecho de que no hablan español. Finalmente, respecto a los puntos 5), 6) y 7) se 
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menciona que están en proceso de desarrollo, no obstante, tal desarrollo depende 

fundamentalmente del apoyo y acompañamiento brindado por organizaciones sociales en el 

manejo de la información (Shanik 2019, 136-138).  

Con todo lo anterior, puede entonces concluirse que, las principales limitaciones en el 

acceso a la información por parte de los pueblos indígenas viene dadas por tres factores a saber: 

sociales, de conocimiento y tecnológicos. Los factores sociales aluden principalmente a la 

lengua, los usos y costumbres y las concepciones particulares de vida de estas comunidades; los 

factores de conocimiento se refieren al nivel de educación y formación académica y, finalmente, 

los factores tecnológicos hacen referencia a la conectividad a Internet y la alfabetización digital. 

Adicionalmente, las comunidades originarias enfrentan un problema de pobreza informacional.  
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3. Metodología 

 

Revisada la literatura del DAI y el estado del arte respecto a los obstáculos que enfrentan las 

comunidades originarias en el acceso a la información, en este apartado se dan a conocer los 

instrumentos de recolección de datos empleados para determinar los factores que explican las 

limitaciones en el acceso a la información en el caso particular de las comunidades indígenas 

que habitan la zona de influencia del Tren Maya. Se expone la forma como se operacionalizaron 

las variables objeto de estudio y se brindan mayores detalles acerca del caso de estudio 

seleccionado, esperando que con ello se tenga claridad de la relevancia de este en el contexto 

del DAI.  

 

3.1.Diseño de investigación  

 

La presente investigación emplea una metodología cualitativa y un diseño de investigación 

exploratorio, en los que, apartando las creencias, predisposiciones y perspectivas propias del 

investigador, se busca analizar y comprender de manera holística, un grupo determinado de 

personas para tratar de formular posibles hipótesis acerca del problema objeto de estudio, 

(Cadena et al. 2017), lo que Fernández (2002) ha descrito como “identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica”.  

La utilización de tal diseño responde, a la naturaleza propia del problema que se pretende 

examinar en el caso de estudio elegido, el cual ha sido escasamente estudiado. Es decir, pese a 

que los desarrollos teóricos respecto al DAI son, en general, significativos, y se han hecho 

esfuerzos por determinar los factores que limitan el acceso a la información de grupos 

vulnerables, en el caso específico de las comunidades indígenas que habitan la zona de 

influencia del Tren Maya, los estudios son limitados, por lo cual el diseño de investigación 

exploratorio es adecuado si se tiene en cuenta lo mencionado por Hernández (2014) respecto a 

que su uso se da cuando “la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio” (91).  

Adicionalmente, se hace uso de una estrategia de investigación abductiva, en la que, por 

medio de un proceso iterativo entre la teoría y la empíria se pretende desarrollar una serie de 

explicaciones en un área que, hasta ahora, ha sido poco estudiada (Ashworth, McDermott, & 
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Currie, 2018). Esto implica que, dada la ausencia de hipótesis y  grandes desarrollos teóricos 

respecto a los factores que limitan el acceso a la información de las comunidades originarias 

afectadas directamente por el megaproyecto, se pretende buscar una nueva explicación 

utilizando como eje empírico el Tren Maya -en los cinco estados por los que atraviesa-, para 

analizar las dinámicas empleadas para garantizar el DAI de las comunidades indígenas de la 

zona de influencia y así determinar otros factores -o corroborar los factores actuales-  que limitan 

su pleno acceso a la información.  

En este sentido, la abducción refleja el potencial que tienen los datos y la teoría para 

complementarse mutuamente, de modo que la teoría permite ver cosas en los datos que de otro 

modo se darían por sentadas, y dar forma a nuevas proposiciones teóricas que, a su vez, las 

observaciones empíricas ayudan a evaluar (Tavory y Timmermans 2014) 

 

3.2.Caso de estudio: Las comunidades indígenas de la zona de influencia del Tren Maya 

 

El caso de estudio elegido se constituye como un caso ejemplar para determinar los factores que 

explican las limitaciones en el acceso a la información que tienen las comunidades indígenas 

que habitan la zona de influencia del Tren Maya, en el entendido de que el proceso de aprobación 

y puesta en marcha de la obra se acompaña -de acuerdo con declaraciones oficiales- de un 

proceso participativo y deliberativo sin precedentes en la historia del país, para el cual, el acceso 

a la información y, en general, el flujo de la misma a través de los diversos actores involucrados 

y afectados, resulta fundamental (Secretaría de Turismo, FONATUR 2022).  

Como se ha mencionado a lo largo de esta tesina, el DAI es un habilitador o derecho 

llave para el ejercicio y garantía de otros derechos, lo que implica, en el caso particular, que el 

derecho a la participación ciudadana, que se instaura como pilar en la estrategia de construcción 

colectiva del megaproyecto, supone como prerrequisito que el Gobierno y los entes obligados 

brinden información de oficio y a petición de las comunidades indígenas, que cuente con un 

estándar de calidad que abarca las características de completitud, relevancia, oportunidad, 

objetividad, confiabilidad y comprensibilidad, a fin de que quienes la utilicen vean impactada 

su toma de decisiones y puedan contribuir al debate social informado. 

Considerando, entonces, la pertinencia del caso seleccionado en el estudio de las 

limitaciones de acceso a la información de estas comunidades en situación de vulnerabilidad, a 
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continuación, se brinda mayor información sobre el proyecto de desarrollo y las comunidades 

indígenas habitantes de la zona de influencia, esperando que con ello se reafirme y clarifique la 

relevancia, -en términos del aporte a la construcción de un piso común de derechos para 

poblaciones que a lo largo de la historia han padecido condiciones de discriminación y 

exclusión-, de analizar un derecho considerado precondición para otros a la luz de un proyecto 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

3.2.1. El megaproyecto  

  

El Tren Maya es considerado el principal proyecto del Gobierno Federal actual en materia de 

infraestructura, destinado a incrementar el desarrollo socioeconómico en la región sur - sureste 

del país y la derrama económica del sector del turismo en la península de Yucatán, propiciando 

la creación y generación de empleos, el desarrollo sostenible, la protección medioambiental de 

la zona y el fortalecimiento del ordenamiento territorial de la región (Cámara de Diputados, 

Comisión Asuntos Frontera Sur 2019).  

La obra cuenta con aproximadamente 1500 km. de longitud, divididos en tres zonas: 

Caribe, Golfo y Selva, y ocho tramos: 1) Palenque - Escárcega (228 km. aprox.); 2) Escárcega - 

Calkiní (235 km. aproximadamente); 3) Calkiní - Izamal (172 km. aprox.); 4) Izamal - Cancún 

(257 km. aprox.); 5) Cancún - Playa del Carmen (49.8 km. aprox.); 6) Playa del Carmen - Tulum 

(60.3 km. aprox.); 7) Tulum - Bacalar (254 km. aprox.); 8) Bacalar - Escárcega (287 km. aprox.) 

(FONATUR 2021) (ver Ilustración 1), los cuales abarcan cinco entidades federativas de la 

república mexicana, a saber: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Cámara 

de Diputados, Comisión Asuntos Frontera Sur 2019) 
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Ilustración 1. Tramos para la construcción del Tren Maya. 

 
Fuente: Tomado de FONATUR (2021) 

 

El Tren Maya se proclamó como un proyecto de desarrollo regional, de marcado carácter 

social, en el cual la gente es puesta en el centro de las decisiones. Por esta razón, por primera 

vez, el gobierno se acercó a las comunidades con el fin de construir colectivamente (Secretaría 

de Turismo, FONATUR 2022, 2). Los pueblos y comunidades indígenas, en particular, se 

constituyen como el centro de la estrategia, de modo que, el pleno respeto de sus derechos es un 

elemento trascendental en el proceso de toma de decisiones que acompaña el desarrollo y 

progreso de la obra.  

En este sentido, se elaboró una Estrategia de Vinculación Social, sustentada en tres 

principios: 1) El diálogo y la participación continua, pues se busca construir el proyecto 

escuchando las necesidades de la gente. 2) Transparencia y rendición de cuentas, informando 

continuamente a las comunidades sobre los avances de la obra en los espacios de diálogo 

acordados para ello, promoviendo con esto la gobernanza local. 3) Confianza y 

corresponsabilidad, dado que se pretende colaborar con las diferentes comunidades y grupos 

sociales que habitan la región, considerando que su acompañamiento, participación y 

aportaciones contribuyen a la evolución y fortalecimiento del proyecto (Secretaría de Turismo, 

FONATUR 2022, 3-4). 
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Atendiendo su carácter social, en el año 2019, específicamente durante los meses de 

noviembre y diciembre, el FONATUR en colaboración con la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llevaron a cabo un proceso de 

consulta indígena en el cual fueron consultados los pueblos y comunidades mayas, tzeltales, 

ch’oles, tzotziles, etc. como principales representantes indígenas en las entidades federativas de 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Secretaría de Turismo, FONATUR 

2022).  

Los criterios metodológicos para la identificación de la población indígena y la 

delimitación de las denominadas microrregiones, que sirvieron de base para la implementación 

de la consulta indígena, estuvo a cargo del INPI. Así, de acuerdo con el protocolo establecido, 

se realizaron un total de 30 asambleas regionales (15 de índole informativa y 15 de índole 

consultiva) en las que participaron más de 10,000 personas pertenecientes a 1,078 localidades 

indígenas de los cinco estados (Secretaría de Turismo, FONATUR 2022, 7).  

En este sentido, se hace evidente que la construcción de este megaproyecto abarca una 

perspectiva intercultural que considera como una necesidad inalienable e ineludible la inclusión 

y la participación activa de los pueblos y comunidades originarios, basada en cinco pilares que 

deben respetarse a lo largo de todas las fases del proyecto: 1) La diversidad cultural y lingüística 

de México, que se sustenta en la pluralidad de sus pueblos indígenas. 2) Los valores culturales 

de los pueblos y comunidades indígenas que abarcan su historia, su cosmovisión y sus maneras 

de percibir la vida, así como sus lenguas, sus costumbres y sus tradiciones; su patrimonio 

cultural, sus formas de representación y expresiones culturales; sus sistemas normativos 

internos, maneras de organización, mecanismos y herramientas de comunicación. 3) El 

desarrollo y reproducción de la vida social, cultural y espiritual de los pueblos y comunidades 

originarios, basado en un carácter colectivo. 4) La estrecha relación que tienen los pueblos 

indígenas con la tierra, el agua y otros elementos de la naturaleza, así como el territorio indígena 

que se constituye como el elemento fundamental para el pleno desarrollo de la vida en 

comunidad y la preservación de su identidad. 5) El respeto a los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas (Secretaría de Turismo, FONATUR 2022, 20).  
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3.2.2. Las comunidades indígenas  

 

A nivel mundial, los pueblos indígenas son altamente diversos: existen más de 5,000 

grupos indígenas en 90 países que hablan un aproximado de 7,000 lenguas indígenas. Esto 

implica que, cerca de 370 millones de personas son o se definen como indígenas, lo cual 

representa más del 5% de la población de todo el mundo. En México, de acuerdo con datos 

oficiales extraídos del Censo de Población y Vivienda 2020, 7,364,645 personas de tres años y 

más años son hablantes de alguna lengua indígena, lo que es equivalente al 6.1% de la población 

nacional (Instituto Nacional de las Mujeres 2021). 

Así, los estados con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca 

(31.2%), Chiapas (28.2%), Yucatán (23.7%), Guerrero (15.5%), Hidalgo (12.3%), Quintana 

Roo (11.7%), y Campeche (10.4%). Por su parte, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz se 

encuentran por arriba del nivel nacional (6.5%) (la Tabla 1 muestra el número y porcentaje de 

hablantes de lengua indígena en los estados que comprenden la zona de influencia del Tren 

Maya). Cabe destacar que, del total de hablantes de lengua indígena, 11.8% no hablan español, 

es decir, 865,972 personas son monolingües (Instituto Nacional de las Mujeres 2021). 

 

Tabla 1. Hablantes de lengua indígena en los estados por los que atraviesa el Tren Maya 

Estado Hablantes de lengua indígena Porcentaje 

Chiapas 2,076,830 28.2% 

Yucatán 1,745,421 23.7% 

Quintana Roo 861,663 11.7% 

Campeche 765,923 10.4% 

Tabasco 294,586 4.0% 

Total 5,744,423 78.0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2021) 

 

Asimismo, a lo largo del territorio nacional habitan 68 pueblos indígenas, cada uno de 

los cuales posee una lengua propia, las cuales sumadas alcanzan 364 variantes. Las principales 

lenguas indígenas habladas por la población son: Náhuatl (22.4%), Maya (10.5%), Tzeltal 

(8.0%), Tzotzil (7.5%), Mixteco (7.2%) y Zapoteco (6.7%) las cuales, sumadas o vistas en 

conjunto, son habladas por el 62.2% del total de hablantes de lenguas indígenas en el país (Ver 

Tabla 2) (Instituto Nacional de las Mujeres 2021, 1). 
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Tabla 2. Principales lenguas indígenas habladas en México 

Lengua indígena Total de hablantes Porcentaje 

Náhuatl 1,651,958 22.4% 

Maya 774,755 10.5% 

Tzeltal 589,144 8.0% 

Tzotzil 550,274 7.5% 

Mixteco 526,593 7.2% 

Zapoteco 490,845 6.7% 

Otomí 298,861 4.1% 

Totonaco 256,344 3.5% 

Ch’ol 254,715 3.5% 

Mazateco 237,212 3.2% 

Total 5,630,701 76.5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2021) 

 

La región por la que se proyecta atravesará el Tren Maya posee una amplia diversidad 

cultural que se sustenta en los pueblos y comunidades indígenas. Al atravesar por 84 municipios 

(4 en Chiapas, 3 en Tabasco, 9 en Campeche, 58 en Yucatán y 10 en Quintana Roo) a lo largo 

de sus ocho tramos, afectará a aproximadamente a 1400 comunidades indígenas de los pueblos 

Maya, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, etc. (Aristegui Noticias 2019, Deutsche Welle 2019), cuya 

presencia en términos sociodemográficos, a lo largo de los cinco estados que comprende la obra, 

se encuentra distribuida de la siguiente forma: 36.1% en Chiapas, 25.7% en Tabasco, 44.5% en 

Campeche, 65.4% en Yucatán y 44.4% en Quintana Roo (Gobierno de México, Secretaría de 

Gobernación, INPI, FONATUR 2019). 

 

3.3.Recolección de datos 

 

Para lograr el objetivo propuesto se emplearon los siguientes instrumentos de recolección de 

datos: en un primer momento (de septiembre de 2021 a diciembre de 2022), una revisión de 

documentos oficiales para constatar los mecanismos utilizados a fin de garantizar el DAI de las 

comunidades indígenas en el contexto de la puesta en marcha y desarrollo de la obra. Esto se 

acompañó de una revisión hemerográfica centrada en periódicos y revistas digitales nacionales 

y locales de los años 2019 y 2020, en la que utilizando la plataforma Google News y teniendo 

como comandos de búsqueda las palabras “Tren Maya”, “Comunidades indígenas”, “Consulta 

previa”, “Consulta indígena”, “Irregularidades”, se obtuvo una aproximación a las percepciones 
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de los miembros de las comunidades indígenas, de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y de expertos en derechos humanos acerca de los estándares de calidad de la consulta previa y 

demás mecanismos utilizados para garantizar el DAI de las comunidades indígenas. 

Con estos dos métodos fue posible contrastar la forma como se implementaron y 

aplicaron dichos mecanismos, con lo que se proclama en algunos documentos para el efectivo 

y pleno acceso a la información de las comunidades originarias. 

En un segundo momento (de noviembre de 2021 a marzo de 2022), una revisión de 

literatura, en idiomas inglés y español, a fin de aproximarse a los factores que podrían explicar 

las limitaciones en el acceso a la información que tienen las comunidades indígenas, incluyendo 

además factores de índole institucional y conductual para el caso específico del Tren Maya. Para 

ello, se empleó la plataforma Google Scholar recurriendo a los términos de “acceso a la 

información”, “comunidades indígenas”, “limitaciones de acceso a la información”, “barreras 

de acceso a la información”, “transparencia”, etc.  

Finalmente (de abril a mayo de 2022), como forma de triangular la información 

recabada, una serie de entrevistas semiestructuradas a agentes relevantes involucrados en la 

promoción y garantía del DAI como son: el INAI, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR) (como sujeto obligado en el caso del Tren Maya), los órganos garantes de los 

diversos estados que conforman la zona de influencia, algunos expertos en temas de 

transparencia, acceso a la información pública y consulta indígena (como conocedores de las 

limitaciones a las que se enfrentan los grupos vulnerables en el acceso a la información, en la 

práctica), un conjunto de ONG`s (dentro de cuyas funciones, se encargan de velar por los 

derechos de los pueblos indígenas) y algunos miembros de las comunidades indígenas con y sin 

autoridad tradicional.  

Se aplicaron un total de diez entrevistas, las cuales fueron grabadas en modo audio y 

transcritas de forma manual, apoyada por la herramienta de Word en línea, siguiendo la ruta de 

Dictar, Transcribir, Cargar audio, la cual se encuentra iniciando sesión en la página web de 

Microsoft 365.  

El contacto con los agentes entrevistados se consiguió mediante la aplicación, en primer 

lugar, de un muestreo virtual online (Baltar y Gorjup 2012) en el que, utilizando las redes 

sociales Twitter y LinkedIn se identificaron aproximadamente 12 agentes de las entidades e 

instituciones mencionadas, a los cuales se les envió un mensaje personal explicando el objetivo 
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de la investigación e invitándolos a participar en dichas entrevistas. De este proceso, solo fue 

posible obtener respuesta de tres agentes. Y, en segundo lugar, de un muestreo por bola de nieve 

(Atkinson y Flint 2001) en el que, gracias a uno de los expertos en temas de transparencia y 

acceso a la información pública pudo establecerse comunicación con otros agentes de diferentes 

organizaciones que, a su vez, sirvieron de enlace para llegar a otros entrevistados.  

 

3.4.Operacionalización de las variables 

 

Dado el objetivo que se ha trazado esta investigación, la variable dependiente, objeto de estudio, 

son las limitaciones en el acceso a la información que tienen las comunidades indígenas que 

habitan la zona de influencia del Tren Maya, las cuales son explicadas mediante un conjunto de 

variables independiente que, con base en la literatura, pueden clasificarse en dos categorías: 

aquellas que surgen de las condiciones propias y particulares de las comunidades indígenas 

(enunciadas en la Tabla 3 como “de parte de las comunidades indígenas) y las que surgen como 

resultado de las capacidades del Gobierno (denominadas como “de parte del Gobierno” en la 

Tabla 3).  

De esta manera, dentro de la categoría de factores que limitan el acceso a la información 

“de parte de las comunidades indígenas” pueden encontrarse: los factores sociales, que abarcan 

aspectos como el lenguaje y los usos y costumbres; los factores de conocimiento, que 

comprenden aspectos relacionados con el alfabetismo y el nivel de comunicación; los factores 

tecnológicos que hacen referencia a aspectos como el acceso a Internet y el alfabetismo digital 

y, los factores conductuales relacionados con la importancia que las comunidades originarias 

conceden a la información y, por ende, al ejercicio y garantía del DAI. Ahora bien, la categoría 

de factores “de parte del Gobierno” incluye un único conjunto referido a los factores 

institucionales que abarca el acceso a traductores e intérpretes de que gozan las entidades 

gubernamentales.  

Como se ha dicho, los factores mencionados fueron extraídos de la revisión de literatura 

presentada en el capítulo anterior, no obstante, los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

métodos de recolección de datos muestran la existencia de otros factores que, podrían ayudar a 

explicar de formas más amplia las barreras que enfrentan las comunidades indígenas en el acceso 
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a la información que produce y resguarda el Gobierno y, por ende, a concederle mayor fiabilidad 

a la respuesta otorgada a la pregunta de investigación.  

Con base en lo anterior, la Tabla 3 presentada a continuación, muestra un resumen de las 

variables y describe su operacionalización, es decir, la forma como los factores inicialmente 

identificados fueron observadas en la empíria: 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicador Observable 

Limitaciones de 

acceso a la 

información de 

las comunidades 

indígenas 

Conjunto de aspectos 

que podrían 

obstaculizar el pleno 

ejercicio del DAI por 

parte de las 

comunidades 

originarias que 

habitan la zona de 

influencia del Tren 

Maya, lo cual supone 

una barrera a la 

recepción de 

información que 

cumpla con las 

características de: 

completitud, 

relevancia, 

oportunidad, 

objetividad, 

confiabilidad y 

comprensibilidad 

De parte de las 

comunidades 

indígenas  

Sociales 

Lenguaje 
Actores individuales y/o colectivos 

monolingües o bilingües 

Usos y 

costumbres 

Actores individuales y/o colectivos que se 

definen como miembros de un pueblo o 

comunidad indígena y, por ende, acatan 

sus costumbres, tradiciones y 

cosmovisión.  

De 

conocimiento 

Alfabetismo 
Actores individuales y/o colectivos que 

saben leer y escribir 

Nivel de 

educación 

Actores individuales y/o colectivos con 

estudios de nivel medio y superior y/o con 

conocimientos especializados en áreas de 

la administración pública 

Tecnológicos 

Acceso a 

Internet 

Actores individuales y/o colectivos que 

cuenta con conexión a Internet 

Alfabetismo 

digital 

Actores individuales y/o colectivos que 

saben utilizar plataformas digitales de 

acceso a la información u otras de dominio 

de las entidades de Gobierno 

Conductuales 

Importancia 

concedida a la 

información 

Actores individuales y/o colectivos que 

conocen del DAI y creen que es 

importante para su desarrollo y calidad de 

vida 

De parte del 

Gobierno  
Institucionales 

Acceso a 

traductores e 

intérpretes 

Número de traductores e/o intérpretes 

adscritos a cada entidad u organismo 

gubernamental y/o recursos financieros 

destinados a este propósito 
Fuente: Elaboración propia
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3.5.Análisis de datos  

 

En consonancia con la estrategia de investigación seguida, de tipo abductivo, la información 

recabada mediante el método de entrevistas se analizó mediante un proceso de codificación tanto 

deductivo como inductivo, utilizados respectivamente a lo largo de dos rondas. Así, de acuerdo 

con lo mencionado por Miles, Huberman y Saldaña (2014), la primera ronda de codificación 

consistió en la creación de una lista provisional basada en los factores que, de acuerdo con la 

literatura, limitan el acceso a la información de las comunidades indígenas, como población 

vulnerable y sin la consideración de ser habitantes de la zona de influencia de un megaproyecto 

de desarrollo.  

Seguido de esto, y una vez fueron aplicados los instrumentos de recolección de 

información y se contó con mayor fundamento para la elaboración de una lista definitiva de los 

factores que dificultan el acceso a la información de las comunidades indígenas habitantes de 

los municipios por los que atraviesa el Tren Maya, se sumaron nuevos códigos, los cuales se 

muestran en la Tabla 4, presentada a continuación:  

 

Tabla 4. Codificación sobre factores que limitan el acceso a la información de las comunidades indígenas 

Primera ronda: Codificación extraída 

de la literatura (proceso deductivo) 

Segunda ronda: Codificación extraída 

de la recolección de información 

(proceso inductivo) 

Factor limitante Código Factor limitante Código 

De parte de las comunidades 

indígenas - Sociales 
IC-SOC 

De parte de las comunidades 

indígenas - Sociales 
IC-SOC 

De parte de las comunidades 

indígenas - De conocimiento 
IC-COG 

De parte de las comunidades 

indígenas - De conocimiento 
IC-COG 

De parte de las comunidades 

indígenas-Tecnológicos 
IC-TEC 

De parte de las comunidades 

indígenas-Tecnológicos 
IC-TEC 

De parte de las comunidades 

indígenas -Conductuales 
IC-BEH 

De parte de las comunidades 

indígenas -Conductuales 
IC-COND 

De parte del Gobierno -

Institucionales 
GOV-INS 

De parte de las comunidades 

indígenas - Políticos 
IC-TIM 

  
De parte del Gobierno -

Institucionales 
GOV-INS 

  
De parte del Gobierno - 

Políticos 
GOV-POL 

  
De parte del Gobierno – 

Temporales 
GOV-TIM 

Fuente: Elaboración propia a partir de Miles, Huberman y Saldaña (2014) 
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Respecto a la información restante, el análisis se realizó por tipo de fuente, dividiéndose así 

en documentos oficiales y notas de periódicos y revistas digitales nacionales y locales. Así, se 

analizaron documentos oficiales concernientes al proyecto de desarrollo Tren Maya, entre los 

cuales se encuentran principalmente, la Convocatoria al proceso de consulta indígena y jornada 

de ejercicio participativo ciudadano y el Protocolo para el proceso de consulta libre, previa e 

informada, a los pueblos y comunidades indígenas Mayas, Tseltales, Ch'oles, Tsotsiles y otros 

de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, expedidos por la 

Secretaría de Gobernación en coordinación con el FONATUR y el INPI; la Ficha Técnica del 

Tren Maya: aspectos legislativos, ambientales, económicos y socioculturales desarrollada por 

la Cámara de Diputados y la Comisión Asuntos Frontera Sur; los Programas Institucionales 

2020-2024 del FONATUR y el INPI, así como un conjunto de folletos, documentos 

informativos e infografías relacionados con los impactos, las implicaciones sociales y la 

estrategia de construcción colectiva el megaproyecto.  

En cuanto a las notas de periódicos y revistas se revisaron un total de 30 – sin sesgos de 

selección adicionales a la fecha y lugar de publicación-, dentro de las cuales se incluyen cuatro 

comunicados emitidos por organizaciones no gubernamentales que velaron por el desarrollo de 

la consulta indígena de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la OIT. La 

información proveniente de ambas fuentes, de la cual se extrajo una sería de apuntes y notas 

analíticas, se organizó y clasificó atendiendo a los factores identificados en la revisión de 

literatura, los cuales se muestran en la Tabla 3. Operacionalización de las variables.  
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4. Descripción y análisis de hallazgos 

 

Dados a conocer los instrumentos de recolección de datos, la forma como se operacionalizaron 

las variables objeto de estudio y la manera como se llevó a cabo el análisis de la información 

recabada, el presente apartado expone los resultados obtenidos, los cuales se desarrollan a partir 

de la clasificación mencionada en el capítulo anterior que corresponde, por una parte, a los 

factores que surgen por las condiciones propias y particulares de las comunidades indígenas 

(denominados aquí “de parte de las comunidades indígenas”) y de otra parte, a los factores que 

surgen como resultado de las capacidades del Gobierno (nombrados como “de parte del 

Gobierno”).  

Es de resaltar que, el hecho de que cada uno de los factores sean considerados o no una 

limitante de gran importancia para el acceso a la información por parte de estas comunidades 

vulnerables, responde a la percepción, el conocimiento y la experiencia de cada uno de los 

actores entrevistados y consultados. En este sentido, se compara en todo momento la 

información obtenida de los diversos agentes a saber: miembros de las comunidades indígenas, 

autoridades tradicionales de las comunidades originarias, encargados de los órganos garantes y 

las unidades de transparencia de las entidades federativas que conforman la zona de influencia 

del Tren Maya, miembros del sujeto obligado FONATUR, miembros del órgano técnico INPI, 

miembros de ONG’s que desarrollan proyectos en pro de la garantía de los derechos de los 

pueblos indígenas y expertos en temas de DAI y consulta previa.  

Se espera que con dichos resultados se tenga una mayor comprensión de los factores que 

limitan el acceso a la información de las comunidades indígenas que habitan la zona de 

influencia del Tren Maya y con ello, se pueda determinar si tales barreras varían al margen de 

un proyecto de desarrollo de tal envergadura.   

 

4.1.Factores de parte de las comunidades indígenas  

 

Los factores de índole social aquí desarrollados hacen referencia al lenguaje y los usos y 

costumbres propios de las comunidades indígenas. Aludiendo, específicamente al lenguaje, 

puede decirse que, en general, aunque representa una limitante importante para el acceso a la 
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información de las comunidades indígenas que habitan la zona de influencia del Tren Maya, no 

se constituye como el factor de mayor trascendencia en esta categoría.  

Pese a que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, 

en México actualmente hay 68 lenguas -con 364 variantes- de las cuales 12 se hablan en 

Chiapas, 6 en Campeche, 2 en Tabasco y 1 en Yucatán (Gobierno de México 2022), y la 

población hablante de alguna lengua indígena asciende a 7’364,645 personas, -que representan 

el 6.1% de la población total- de los cuales, alrededor de 11.8%, es decir, 865,972 personas son 

monolingües (Sistema de Indicadores de Género, 2021), lo cual podría concebirse como un gran 

reto para la difusión de la información pública relativa al megaproyecto, las autoridades 

gubernamentales, que abarcan los órganos técnicos, los sujetos obligados y los órganos garantes, 

resaltan que los desarrollos en materia de documentos y herramientas en lengua indígena han 

mitigado las limitaciones que impone la no posesión del español como lengua materna. Al 

respecto se expresa:  

 

“… si nos referimos a la zona de influencia del Tren Maya donde muchos hablan la lengua maya, no 

todas las comunidades indígenas pueden ejercer su derecho porque no todas comprenden el español. 

Sin embargo, nosotros ponemos a disposición de las comunidades herramientas para que puedan 

ejercer su derecho a la información pública … spots en lengua maya, vídeos que se transmiten en 

lengua maya, cuentos que les fomentan a los niños y a los jóvenes los valores de la transparencia y 

la protección de datos personales … nos esforzamos los organismos garantes por utilizar la lengua”. 

(Entrevistado: Órgano garante 2022) 

 

“… de nuestra parte, toda la información que se iba entregando en las asambleas se traducía a la 

lengua, eso por obligación, o sea, por cumplir con el principio de lo culturalmente adecuado. En cada 

asamblea se les proporciona un intérprete de su lengua y al inicio de cada una se les pregunta bajo 

qué lengua quieren llevar la asamblea”. (Entrevistado: Sujeto obligado 2022) 

 

No obstante, la posición de estos actores contrasta con la emitida por las organizaciones 

no gubernamentales que velan por los derechos de los pueblos indígenas, quienes conciben que, 

dadas las deficiencias e incoherencias esenciales del sistema educativo mexicano en el cual se 

instruye para el monolingüismo cuando el país es multilingüe (López 2019) y debido a que 

muchas lenguas indígenas carecen de un sistema de escritura alfabético, el lenguaje resulta ser 

una fuerte barrera en el acceso a la información de estos grupos históricamente discriminados, 

sobre todo, si se tiene en cuenta la preferencia por los medios escritos que ronda en la 

normatividad sobre transparencia y acceso a la información. Relacionado con esto se menciona:  
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“Otra limitante es la lengua. Muchas de estas personas no hablan el español, no leen el español y, 

por ejemplo, hay comunidades o hay individuos que ni siquiera saben escribir su propia lengua, sólo 

la hablan, o sea, solo se pueden comunicar con sus iguales a través de la lengua hablada, ni siquiera 

la escrita. No pueden, no la han desarrollado por la falta de oportunidades educativas, porque el 

sistema educativo en México no contempla el acceso a ese tipo de educación, porque aquí se enseña 

el español y aunque hay comunidades o hay localidades donde hay escuelas interculturales en las que 

se enseña esas lenguas … el acceso es muy limitado”. (Entrevistado: ONG 2022) 

 

Relacionado con este punto, vale la pena resaltar que los miembros de las comunidades 

indígenas no conciben como limitante su lengua, hecho que pudiera deberse a la muestra 

entrevistada que, en su totalidad, son bilingües o, a la asunción por parte de ellos, de que las 

acciones del Gobierno, los entes gubernamentales y demás agentes involucrados en el Proyecto, 

mitigan dicha limitación o la reducen a un nivel en el que no puede ser catalogada como tal.  

Ahora bien, haciendo referencia a los usos y costumbres, puede este considerarse el factor 

de mayor relevancia, en términos sociales, que impone un obstáculo para la garantía del DAI de 

las comunidades indígenas. Mencionado por gran parte de los actores entrevistados es el tema 

de la consulta indígena que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2019, en los cinco 

estados por los que pasará la ruta del Tren Maya, la cual se espera fuera realizada de manera: 1) 

libre, es decir que, “no debe haber interferencias ni presiones” (CNDH México 2016, 11); 2) 

previa, lo que implica que debe realizarse con anterioridad a la adopción y la aplicación de la 

medida de tipo legal o la ejecución del proyecto o actividad (CNDH México 2016); 3) informada, 

lo cual significa que “se debe dar a conocer el objeto de la ley, decreto o proyecto a los posibles 

afectados” (CNDH México 2016, 11); 4) culturalmente adecuada, es decir que, se debe llevar a 

cabo “a través de asambleas y de las instituciones representativas de cada pueblo indígena” 

(CNDH México 2016, 11), teniendo en cuenta sus particularidades y, tratando, en todo momento, 

de establecer un diálogo intercultural con las partes (CNDH México 2016) y, 5) de buena fe, lo 

que conlleva la existencia de “buena disposición, un diálogo equitativo, imparcial, con igualdad 

de oportunidades de poder influir en la decisión final, y con reconocimiento del otro como 

interlocutor válido, legítimo y en igualdad de condiciones” (CNDH México 2016, 11). 

Al respecto, si bien fuentes oficiales declararon que se llevó a cabo un proceso de 

consulta indígena de forma libre, previa, informada y culturalmente adecuada, de conformidad 

con los compromisos internacionales ratificados en la materia (Secretaría de Turismo, 

FONATUR 2022), ONG’s y organismos internacionales han expresado su inconformidad con 

el proceso, pues aseguran que no cumplió con los estándares internacionales de derechos 

humanos en el tema.  
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Particularmente, en lo relacionado con el asunto de lo “culturalmente adecuado” se 

manifiesta preocupación por el hecho de que la metodología del proceso de consulta no haya 

sido construida y acordada con las comunidades indígenas involucradas, lo que condujo a una 

toma de decisiones unilateral por parte de las autoridades encargadas, acerca de a quién 

consultar, dónde hacerlo y en qué momento (ONU-DH 2019). Al respecto, ONG’s y expertos 

en temas de consulta indígena y DAI mencionaron:  

 

“La consulta es un sueño, yo no he podido rastrear ninguna en México que se haya hecho así: previa, 

libre, informada y, sobre todo, con pertinencia cultural”. (Entrevistado: ONG 2022) 

 

“La chulada de la consulta previa es que debe de ser culturalmente adecuada. Entonces, cuando tú 

hablas de culturalmente adecuada no es solamente que sea en tu lengua, es que sea traducida de una 

forma que tú lo puedas entender, de lo contrario no sirve” (Entrevistado: Experto en consulta indígena 

2022) 

 
“Se hizo algo que se puede denominar cercano a una consulta, no han logrado alcanzar los 

indicadores mínimos que debió haber tenido … la consulta indígena, debe de ser previa, pero no fue 

previa; informada … no fue informada; libre … ¡no!, estuvo coaccionada. Además, la consulta debe 

de ser culturalmente adecuada, tú tienes que hacer la consulta con base en lo que las comunidades te 

dicen: quiero votar a mano alzada, quiero votar por batallón, quiero votar en voto secreto. Tienes que 

respetar eso y en este caso, además, tienes que brindar información y darles oportunidad para que 

luego regresen y platiquen sobre dicha información. Es decir, no lo puedes hacer todo en un solo día 

y en este caso lo que se hizo fue trabajar muy rápidamente”. (Entrevistado: Experto en DAI 2022) 
 

No obstante, de parte del sujeto obligado se observan argumentos ante la carencia de la 

consideración cultural en el proceso de consulta indígena, que responden a la premura del 

gobierno por dar “el banderazo de salida” del Tren Maya a finales de 2023, es decir, antes de 

que concluya el periodo presidencial, dado el propósito del gobierno federal de no dejar obras 

inconclusas (AMLO 2021), lo cual, bien podría verse como una limitación al acceso a la 

información explicada por un factor político impuesto por el Gobierno, a los cuales se hará 

referencia más adelante. El siguiente fragmento ilustra la forma como se justificó el no 

cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto a la adecuación cultural:  

 

“… la consulta se hizo así porque establecer esos acuerdos previos conllevan una negociación muy 

larga. Mira, solo como ejemplo, en las consultas en Campeche, en una región muy pequeñita, sobre 

el uso o la plantación de soya transgénica y nada más en los acuerdos de negociación para ver cómo 

iban a ser consultados, les llevó tres años sólo a esa comunidad, tres años, ¡imagínate! … ¿cuánto 

nos llevaría establecer esos acuerdos en una región que abarca 1500 km. de trazo del Tren, cinco 

estados de la República, 112 municipios?, o sea, nos hubiera llevado el sexenio y eso debe terminarse 

en el período de gobierno”. (Entrevistado: Sujeto obligado 2022) 
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Ahora bien, las limitaciones en el acceso a la información de las comunidades indígenas 

debidas a sus usos y costumbres, también se dan en la forma de una desconfianza por parte de 

los miembros de estas comunidades a las actuaciones del gobierno lo que, si bien no es una 

particularidad de dichas comunidades, pues la desconfianza de los ciudadanos en las acciones 

del gobierno y, en general, el escepticismo ante las instituciones puede concebirse como una 

condición en Latinoamérica, que ha dado lugar a una peligrosa cantidad de desinformación 

(ONU 2020), lo que ocurre en el caso particular es que, dada la cosmovisión indígena, que en 

muchas oportunidades no ha sido comprendida y respetada por parte de las autoridades civiles, 

los canales de comunicación se restringen, de modo que, aunque se trate de transmitir 

determinada información por el Gobierno, los miembros de las comunidades indígenas no 

muestran interés en recibirla o no cuentan con la capacidad para hacerlo dado que no ha sido 

adaptada culturalmente, algo que bien podría catalogarse como un diálogo entre un sordo y un 

mudo.  

Esto quiere decir que, bajo su cosmovisión la “Madre Tierra”, que representa el medio 

ambiente, se considera como “Toda la vida” (CEPAL 2019, 1), la vida misma, su hogar; se 

entiende a la tierra no como extensión de territorio o una fuente productora, sino como un 

conjunto de elementos que lo componen, todo a lo cual debe manifestarse respeto pues 

justamente estos elementos: las tierras, los territorios y los recursos, son los fundamentales para 

asegurar la conservación histórica y la plenitud de la vida, el desarrollo social, económico, 

político, cultural y humano y, la espiritualidad (Neba 2020). Por lo que, cualquier propuesta o 

acto del gobierno que no se adapte a esta concepción particular de vida, no es aceptada por las 

comunidades, ya sea por desinterés o por falta de comprensión. El siguiente fragmento da cuenta 

de esta cosmovisión: 

 

Las comunidades, sus usos y costumbres, sus tradiciones hacen que el entendimiento, el entender de 

que ellos son parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de ellos, y la gente de pueblos originarios 

normalmente tiene un razonamiento que: “yo soy él, tú eres yo y nosotros somos aquellos” 

prácticamente, en comunicación con la madre naturaleza. Entonces este es el principio sobre el que 

se rige todo lo que se hace … hay un cuidado extremado en cuanto al tema de la naturaleza, se tiene 

mucho cuidado con los árboles, entonces cuando viene un proyecto de esta envergadura que, sí 

pretende un desarrollo y probablemente va a haber un desarrollo, pero es un desarrollo estrictamente 

con el criterio expansionista de las manchas urbanas hacia las comunidades”. (Entrevistado: 

Gobernador indígena 2022) 
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Además, los siguientes fragmentos ilustran el factor de interés que restringe el acceso a la 

información de las comunidades indígenas, surgido como consecuencia de la no adaptación 

cultural:  

 

“… sin un desarrollo de una relación de confianza previa, es complicado implementar estrategias en 

pro del derecho de acceso a la información”. (Entrevistado: ONG 2022) 

 

“... Siempre ha existido en la comunidad indígena una desconfianza, una desconfianza hacia lo que 

no está contemplado en su cosmovisión, hacia las instituciones públicas. Entonces, yo creo que eso 

es una gran barrera, la desconfianza que existe, y también el desconocimiento que existe, porque los 

institutos de transparencia y derecho de acceso a la información si bien han socializado lo que se 

llama el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, el PlanDAI, que es 

una política pública a nivel nacional y estatal, los proyectos que se han tratado de implementar con 

comunidades indígenas no logran consolidarse porque existen muchas otras barreras que impiden el 

ejercicio de pleno de este derecho”. (Entrevistado: Unidad de transparencia 2022)  

 

“Hay mecanismos comunitarios para compartir información pero que tampoco son tan efectivos pues 

tienen una limitante que tiene que ver con cuántas personas asisten a la asamblea para poder escuchar 

la información. Y luego, cuántas personas pueden preguntar o hacer uso de la voz en la asamblea, 

porque no todas las personas en la asamblea pueden hablar y porque también, la autoridad tradicional 

regularmente son hombres. Las mujeres, algunas veces están excluidas”. (Entrevistado: ONG 2022) 

 

“… pero aquí en la comunidad están muy encerrados todavía, no quieren que alguien venga, ¡no!. 

Tenemos que buscar la forma cómo explicarles o buscar gente de aquí de la comunidad o 

comisariados, jueces para que empiecen a explicar el proyecto del Tren Maya. Es ahí donde también, 

como muchos, los de FONATUR no conocen los de nuestra raza, de nuestros pueblos indígenas, o 

cómo son … Yo lo que primero siempre he dicho es que tienen que conocer la comunidad, su cultura, 

para que pueda, con base a eso, pues … llegar a sensibilizar la gente para que así digan: ¿sabes qué? 

sí, aceptamos este proyecto, vamos a apoyar nuestro proyecto”. (Entrevistado: Líder indígena 2022) 

 

Ahora bien, haciendo referencia a los factores de conocimiento, no se encuentra referencia 

al analfabetismo como un aspecto que limite el acceso a la información de las comunidades 

indígenas, por parte de ningún agente entrevistado. Esto contrasta con el nivel de educación que, 

en términos generales, se impone como uno de los tres factores principales que dificultan el 

pleno ejercicio del DAI por parte de este grupo poblacional. Datos extraídos del Censo de 

Población y Vivienda 2020 muestran que el promedio de escolaridad de la población de 15 años 

y más hablante de lengua indígena fue de 6.2 años, siendo de 1.4 este promedio para la población 

monolingüe; 13.7% de personas indígenas entre los 3 y los 17 años no reciben educación 

obligatoria y de los 3.9 millones de personas indígenas que sí asisten, 444 mil 275 presentan 

rezago educativo (Sistema de Indicadores de Género, 2021) todo lo cual es coincidente con lo 

expresado por los miembros de las comunidades indígenas, especialmente líderes y 

gobernadores, quienes arguyen grandes dificultades al momento de establecer diálogos o 
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conversaciones con otros miembros de sus comunidades, dada la poca comprensión que tienen 

y pueden alcanzar respecto a asuntos administrativos, o específicamente en el caso, respecto al 

propósito y avance de la obra. En relación con este asunto se menciona: 

 

“Primeramente, en las comunidades indígenas hay pocos expertos y nosotros las direcciones de las 

comunidades que, en este caso, por ejemplo, en una comunidad cualquiera, nosotros tenemos una 

Presidencia de Consejo de Ancianos en una comunidad, con una estructura donde hay un jefe 

comunitario y debajo de ellos está un vocal, un tesorero, un comisario del organismo. Ellos, en cierto 

modo, son los que, por medio de nosotros, tienen que reflexionar las informaciones y nosotros, en 

cierto modo, ayudamos a analizar. Pero las comunidades, o sea en este caso los indígenas de pueblos 

originarios, hay muchos que tienen cierta preparación, hay otros que no lo tienen, obviamente. 

Entonces, el rango de entendimiento, el rango de comunicación, de un diálogo abierto con sectores 

es bastante complicado”. (Entrevistado: Gobernador indígena 2022) 

 

No obstante, relacionado con este factor, existe un aspecto que llama la atención y es que 

el rezago educativo y la falta de comprensión de los asuntos por parte de los miembros de las 

comunidades indígenas es principalmente percibido y recalcado por los mismos miembros, 

especialmente, por aquellos que ostentan una autoridad. Los encargados de entes 

gubernamentales y ONG’s en general, parecen ser menos incisivos con este factor, o visto de 

otra forma, lo expresan de manera más matizada. Los siguientes fragmentos permiten observar 

el contraste respecto a la importancia atribuida a este factor limitante por parte de dos actores:  

 

“Pues ellos [los indígenas] 

siempre están interesados en 

conocer lo que pasa a su alrededor, 

o sea, si son personas, sobre todo 

en el sur, en Oaxaca, Guerrero y en 

la Península, muy involucradas 

con lo que está sucediendo en su 

país y en su región, o sea, están 

bien informadas en cuanto a 

ciertos problemas y ciertos 

situaciones que viven ahí en su 

región, pero, pues ellos sólo ven el 

problema, no entienden como todo 

el contexto o la forma de cómo 

proceder, por eso muchas de sus 

peticiones o muchas de sus 

demandas quedan flotando, 

quedan fuera de la competencia de 

algún orden de Gobierno o de 

alguna dependencia justo por este 

desconocimiento. No es que no 

quieran informarse, es que no 

saben cómo”. (Entrevistado: 

Sujeto obligado 2022) 

 “… vamos a decir que, de los medios oficiales, 

prácticamente es incomunicación por dos razones: una, la 

parte física de la comunicación y la otra, la parte 

interpretativa. Tú analizas una comunicación oficial y no 

puedes dilucidar y haces una investigación y quedas 

conforme de lo que quiso decir. Ahora, las comunidades, los 

indígenas, ¿cómo lo hacen? ¡Ese es el punto! Es bastante la 

tarea que tenemos en ese sentido, porque para que puedas 

tener una sociedad dispuesta a responder y a exigir o lo que 

sea, que te entienda, deben de tener conciencia y la 

conciencia de información”. (Entrevistado: Gobernador 

indígena 2022) 

 

“Hace tres días atrás tuvimos una reunión con Desarrollo 

Rural aquí en el Estado, entonces había un comunicado para 

ellos y se los reenvíe y la gente que estaba en la dirección de 

una comunidad decía: “Sí, está perfecto esto, pero a ver, 

explícame cómo está, hay cosas que no le entiendo”. Y ahí, 

tengo que explicarles. Y esos son asuntos de directo interés 

para ellos en cuanto a la siembra, cosas así específicas, ¡y 

tienes que explicarles!. Ahora, explícales una cuestión de 

sustentabilidad, ecología, de protección a las especies, de 

supervivencia, de cómo abarca el marco del Tren Maya, ¡es 

enorme!. Entonces, eso es mucho lo que habría que 
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explicarles a ellos”. (Entrevistado: Gobernador indígena 

2022) 

 

Por otra parte, haciendo referencia a los factores de índole tecnológica y relacionado con 

el factor inmediatamente anterior, el analfabetismo digital resulta ser una barrera importante para 

el acceso a la información por parte de las comunidades indígenas. Especial énfasis se hace en 

la dificultad de acceso y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que es el 

instrumento en el que se puede consultar toda aquella información que producen y resguardan 

las instituciones públicas y por medio de la cual es posible solicitar información, ejerciendo así 

el DAI (Plataforma Nacional de Transparencia 2022).  

En este caso, contrario a las declaraciones dadas por la Comisionada del INAI, los 

encargados de las ONG’s, los expertos en DAI y otros encargados de instituciones de gobierno 

expresan que tal plataforma no puede ser usada por cualquier persona, menos aún, por los 

miembros de las comunidades indígenas dada su escasa formación y capacitación en el tema. 

Asimismo, mencionan que la interfaz es poco amigable y que, contrario a las pretensiones del 

Gobierno de que pueda ser usada por medio de una aplicación para teléfonos celulares que 

permita notificar las entregas de información mediante SMS o WhatsApp (INAI 2022), el 

deficiente acceso a Internet y, por ende, a datos móviles, ha resultado en un escaso o nulo acceso 

por parte de los miembros de las comunidades indígenas. Al respecto, el siguiente fragmento 

resalta el desconocimiento de la PNT y en general, de los portales de transparencia y la dificultad 

para acceder a ellos por asuntos de conectividad, y expresa el deseo los miembros de las 

comunidades indígenas de tener medios de información más agiles y prácticos:  

 

“… cuando estuve en reunión con los de IMJUVE, siempre he dicho que eso es lo que nos hace falta: 

acceso a la información. ¡Hasta yo!, yo no sé a dónde tengo que acceder para buscar una información, 

solo cuando me mandan una liga o unas amistades que yo tengo me mandan una liga, ¡ahh! ¿sabes 

qué? hay una información para esto, una información de página de Gobierno. Ahí voy, a como yo 

me entero o si no, lo veo en redes sociales. Pero, en sí, no podemos acceder.  

Siempre he dicho, ¿por qué no ponen un buzón ya sea en casa ejidal o en la Comunidad?, poner un 

buzón para este fin, ahí van a entrar, van a acceder para la información. Entonces no hay eso”. 

(Entrevistado: Miembro y promotor de cultura indígena 2022) 

 

Respecto al acceso a Internet, que constituye el segundo factor de índole tecnológica, 

puede decirse que, -mencionado por todos los agentes- es percibido como el mayor obstáculo 

para acceder a la información. Al respecto se expresa que, los grandes avances normativos en 

materia de DAI han propiciado que el derecho tenga un carácter netamente tecnológico, que 
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supone la tenencia de una infraestructura apta para el acceso a plataformas digitales y páginas 

web, y la posesión del conocimiento necesario para la búsqueda y entendimiento de la 

información. Esto se evidencia en el siguiente fragmento:  

 

“México se concentró mucho en una implementación tecnológica del Derecho, ¡que tiene una razón 

de ser!, si no lo hubieran hecho tecnológico nunca hubiera funcionado el DAI, no hubiera tenido el 

salto que tiene. Pero de facto, el que sea una Plataforma Nacional de Transparencia tecnológica 

implica una barrera inicial a las comunidades indígenas. Jurídicamente, normativamente el Derecho 

sí puede garantizarse, fácticamente no” (Entrevistado: Experto en DAI 2022) 

 

Esto contrasta con la información brindada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) en el marco del cuarto Diagnóstico de Cobertura del Servicio Móvil en los Pueblos 

Indígenas de 2020 según la cual “el 80% de la población indígena en México cuenta con 

cobertura de servicio móvil en al menos una tecnología (2G. 3G y 4G)” (Instituto Federal de 

Telecomunicaciones 2021), pues de acuerdo con organizaciones gubernamentales y autoridades 

tradicionales, aunque se han hecho esfuerzos por conectar algunas de las comunidades indígenas 

mediante Internet satelital, no se han visto grandes adelantos en la materia dados los altos costos 

que acarrea su implementación, lo cual se conjuga con la poca accesibilidad económica de las 

comunidades originarias. Relacionado con esto se menciona:  

 

“Estamos lentamente avanzando y lentamente trabajando en esa parte. Tenemos en contraposición 

la parte económica, la parte -vamos a decir- industrializada de la comunicación, y hay algunos lugares 

donde ¡no!, no llega la comunicación simple y llanamente. Primeramente, porque no hay una 

repetidora cerca y, por otra parte, por los accidentes geográficos que evitan que las señales que van 

en un sentido horizontal lleguen a esos lugares”. (Entrevistado: Gobernador indígena 2022) 

 

Vale la pena mencionar que, dada la carencia de Internet y ante la dificultad de los 

miembros de las comunidades de utilizar los medios de comunicación tradicionales como la 

radio comunitaria, pues para acceder a ella deben recorrer largos tramos ya sea por la distancia 

a la que se encuentra la fuente de información o por la poca cobertura de red que hace necesario 

el desplazamiento en busca de señal, todo lo cual supone un gasto considerable de tiempo, las 

mismas comunidades han ideado sistemas de trasmisión de la información. En este sentido, 

quien ostenta la autoridad tradicional, generalmente, es quien se acerca a las urbes cercanas y 

se allega de la información que posteriormente es trasmitida a los demás miembros de las 

comunidades o, cuando las condiciones lo permiten, los líderes se informan a través de las redes 
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sociales y realizan el proceso de trasmisión de la información, tal y como se menciona a 

continuación:  

 

“… aquí es muy poco el Internet, ¡se va cada rato!, pero los jóvenes, pues, entran en página de 

Facebook, entonces ahí, más o menos, van viendo los avances que van llevando, los tramos que van 

llevando … En mi caso, obtengo la información pues en las redes sociales. Y pues yo informando 

también siempre a las mujeres: ‘fíjate que también tenemos este avance, tenemos que echarle ganas, 

vienen los de Tren Maya, tenemos que estar más organizadas nosotras’ … Solo de esa manera: un 

poco el Internet y de que hay líderes que sí llevan esa información”. (Entrevistado: Gobernador 

indígena 2022) 

 

No obstante, en este flujo de información de los líderes indígenas a los demás integrantes 

de las comunidades puede estar inmersa una limitación al acceso a la información explicada por 

un factor político impuesto por la autoridad tradicional, que alude a la relación de dichos líderes 

con su comunidad, al cual se hará referencia más adelante.  

Ahora bien, respecto a los factores de índole conductual, referidos principalmente a la 

importancia que los miembros de las comunidades indígenas conceden a la información 

proveniente del Gobierno es preciso mencionar que, en general, dada la poca confianza que se 

tiene en las actuaciones gubernamentales que se agudiza ante el no reconocimiento del elemento 

cultural, como se mencionó con anterioridad, casi cualquier información que llegue de parte del 

Gobierno y de las instituciones vinculadas a este, o sea trasmitida por parte de las mismas 

autoridades gubernamentales, se recibe o capta por las comunidades indígenas con sensación de 

“sospecha” o incredulidad, pues independientemente de lo que se trate, se cree que afectará su 

cosmovisión la cual consiste en una relación profunda con la Madre Tierra. Cuenta de esto lo 

da el siguiente fragmento, que es la respuesta de una autoridad indígena a la pregunta sobre la 

percepción que tienen los miembros de las comunidades acerca del megaproyecto Tren Maya:  

 

“… yo soy parte de las comunidades indígenas, yo vivo en las comunidades indígenas, vivo sus 

problemas, sus vicisitudes y su razonamiento … Si tú me dices, por ejemplo, ¡oye! acaba de aparecer 

un Walmart aquí en Escárcega … quieren poner acá unas tiendas más pequeñas, Walmart o Soriana, 

¡lo que sea!, en una comunidad. Nosotros sabemos perfectamente que ese tipo de actividades van a 

afectar en una forma profunda a todo lo que es la producción. ¿Por qué? porque un Walmart acaba 

con todos los negocios pequeños. Las tiendas grandes acaban con todo lo que es producción, vamos 

a decir, producción de autoconsumo. Los excedentes normalmente se comercializan y se negocian 

entre las comunidades … lo mismo pasará con el Tren Maya” (Entrevistado: Gobernador indígena 

2022) 
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Aquí, cabe resaltar que, pese a que la desconfianza en el Gobierno puede deducirse de lo 

expresado por algunos miembros de las comunidades indígenas, en ningún momento se 

mencionan dichas palabras en referencia al actuar gubernamental, por el contrario, se evidencia 

una asunción -sin mayores reproches- de las limitaciones para la garantía de sus derechos, que 

los conduce a interiorizar y normalizar un sentimiento de desprotección por parte del Estado, 

como si se tratase de algo natural e inherente a las comunidades indígenas. Esto se evidencia a 

continuación:  

 

“Nosotros, desde nuestra óptica como comunidades, sabemos y conocemos que las leyes en 

referencia a nosotros es letra muerta porque para que la Ley se aplique tiene que haber una fuerza 

que exija los cumplimientos. En esa parte es un proceso el que estamos viviendo.... Estamos un 

poquito lejos de que todo esto se cumpla, o sea, las leyes están allí, las leyes son como los diez 

mandamientos, ¿no?. Están los diez mandamientos, pero no todos conocemos y no todos tenemos 

metidos en los sentidos los diez mandamientos y tampoco los ponemos en práctica. Eso es lo que 

pasa con las reglas”. (Entrevistado: Miembro de comunidad indígena 2022) 

 

Por su parte, las entidades de Gobierno, y en particular el sujeto obligado, asumen este 

sentir de las comunidades indígenas como una muestra de desinterés en los asuntos públicos, 

por lo que aquí, quizás, habría cabida para referirse una vez más al mencionado diálogo entre 

un sordo y un mudo, donde las comunidades indígenas nuevamente adquieren el rol del sordo, 

pues ante su arraigada conducta se muestran incapaces de discernir y tener una efectiva escucha 

de la información que proviene del Gobierno, y las entidades gubernamentales asumen el rol del 

mudo, pues la percepción de desconfianza disminuye los incentivos para comunicar e informar. 

Al respecto el sujeto obligado menciona:  

 

“Yo creo que el desinterés podría ser una limitación autoimpuesta [por las comunidades indígenas], 

porque las comunidades ven al Gobierno no como una serie de entidades, o de procedimientos 

burocráticos, sino lo ven como una entidad macro que tiene la obligación de resolver ciertas 

necesidades o problemas de los que viven en su comunidad. Ellos no distinguen entre funcionarios 

de Gobierno estatal, funcionarios del Gobierno municipal o funcionario del Gobierno federal, para 

ellos la solución proviene de una sola concepción que es el Estado, ¿no?, o es el Gobierno”. 

(Entrevistado: Sujeto obligado 2022) 

 

Finalmente, para hacer referencia a los factores de índole política y tener una comprensión 

plena de sus implicaciones es necesario examinar de manera previa la forma como se organizan 

políticamente las comunidades indígenas y la manera como fluye la información al interior de 

las mismas. De manera general y desde tiempos anteriores a la conquista, las autoridades 
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indígenas respondían a un calpulli o barrio. Cada uno de estos barrios gozaba de independencia 

y, por ende, poseía un gobierno propio. Los ancianos de estos barrios, organizados en un consejo, 

designaban funcionarios que se hacían responsables de cumplir sus instrucciones en la 

comunidad; así, elegían a un tlatoani (el que habla), que fungía como gobernador del grupo 

indígena y a un tlacatecuhtli (jefe de los hombres) que tenía obligaciones relacionadas con la 

milicia. A pesar de la autoridad y el poder conferido a estos cargos, el consejo de ancianos 

conservaba la autoridad suprema (Tello 2013).  

En las comunidades tzeltales y tzotziles, en particular, importantes por ser quienes mayor 

involucramiento tuvieron en la consulta indígena llevada a cabo en el marco de la construcción 

del Tren Maya, se encuentra que, tienen como célula elemental la familia. En este sentido, una 

reunión de familias forma un linaje, el cual se asienta en un territorio conocido como paraje. 

Varios parajes conforman, entonces un barrio, y varios barrios dan lugar a una comunidad, la 

cual tiene como máxima autoridad los denominados principales. Para el rango de principal se 

requiere, ante todo, prestigio y experiencia -representada en años de trabajo y de servicio a la 

comunidad-, e incluso, por tratarse de un cargo con carácter sagrado, se cree que es necesario 

contar con poderes mágicos que permitan el relacionamiento con lo sobrenatural. Estos 

principales son necesariamente hombres de edad avanzada, pues el prestigio por los servicios 

prestados a la comunidad solo se adquieren con el paso del tiempo (Tello 2013). 

En el caso en cuestión son estas autoridades o principales quienes generalmente tienen 

mayor contacto con el mundo exterior y con las autoridades civiles, de modo que, en teoría, 

deben fungir como portadores de la información para los demás miembros de las comunidades. 

No obstante, en la práctica, este flujo de información no siempre se da de forma lineal pues, 

intereses particulares de tales autoridades indígenas o, una falta de vocación al servicio hacia la 

comunidad, llevan a que los mensajes no se transmitan de manera completa y/o con el debido 

proceso de adecuación cultural. Los fragmentos presentados a continuación describen la forma 

como las autoridades se allegan de información y la percepción de los miembros de las 

comunidades respecto a la información que les es trasmitida: 

 

“La forma en la que se informan, a veces, tiene que ver con que los hombres, quienes regularmente 

tienen la posibilidad de salir de la comunidad e ir a la ciudad más cercana, -tal vez a dos o tres horas-

, porque son choferes de taxi, o porque trabajan en el ámbito de la construcción en la ciudad y 

entonces esos traslados, y esos puntos de contacto con la ciudad les permiten recopilar cierta 

información y cuando vuelven a sus comunidades esa es la información que van compartiendo 
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también … Pero, así como fluye la información, también fluye la desinformación”. (Entrevistado: 

ONG 2022) 

 

“Sí, definitivamente sí hay limitaciones de tipo político. Ahí juegan muchas cuestiones que tienen 

que ver con la manera en la que las comunidades están organizadas porque hay comunidades en las 

que sus líderes están vinculados a representación en el Gobierno formal, o sea, en los municipios, en 

los estados, pertenecen a un partido político o apoyan a una ideología política, son líderes sindicales, 

son líderes pues como de ciertos sectores, ¿no?, por ejemplo, transportistas, empleados de 

construcción … entonces eso lo hace más complejo porque estamos hablando de líderes que tienen 

sus propias agendas y sus propios intereses, y quieren ver cómo ellos pueden acceder a los beneficios 

del proyecto”. (Entrevistado: Sujeto obligado 2022) 

 

“… se hace mucho caciquismo y está este tema de la concentración del poder en ciertos individuos, 

¿no?. A pesar de que son parte de la comunidad, por toda esta investidura que les dan no solamente 

cultural o religiosa o incluso política, llegan a concentrar como ciertos espacios o votos de poder 

dentro de las comunidades, entonces se vuelven líderes que si no están dentro de la negociación pues 

evidentemente no están el resto de las comunidades ¿no?, y eso puede generar reveses muy 

importantes dentro del desarrollo de un proyecto porque pierde legitimidad, pierde licencia social, 

pierde esa idea de que el proyecto es un proyecto abierto y es un proyecto transparente”. 

(Entrevistado: Sujeto obligado 2022) 

 

“Hay algunos líderes que llevan la información, pero hay veces igual los líderes ¡pues no!, no tienen 

ese labor social para decir: ¿sabes qué? ese es el avance del Tren Maya, esto es lo que tenemos. O 

sea, hay algunos que nada más lo dejan como un líder, pero en verdad, no lo ven que ama ese trabajo 

para difundir lo que tenemos de este Proyecto. Entonces, hay líderes que sí en verdad hacen su 
trabajo, que difunden; hay líderes que no”. (Entrevistado: Miembro de comunidad indígena 2022) 

 

4.2.Factores de parte del Gobierno 

 

Los factores de índole política en esta sección hacen referencia a las campañas emprendidas por 

el Gobierno o por organizaciones y/o simpatizantes de este, en favor de la promoción del Tren 

Maya como un proyecto que propicia el desarrollo de la región sur - sureste del país y cuya 

distribución de beneficios es justa y equitativa con los pueblos indígenas. Al hacer alusión a este 

factor, vuelve a traerse a colación el tema de la consulta previa, pues su preparación, según han 

indicado diversas ONG’s, no cumplió con los protocolos internacionales en la materia, de modo 

que, no se dieron a conocer las consecuencias negativas asociados a la construcción del 

megaproyecto. Al respecto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos indicó que “los observadores se dieron cuenta que sólo se 

mencionaron los posibles beneficios del proyecto y no los “impactos negativos” que podría 

ocasionar. Varias veces los participantes preguntaron sobre esos posibles impactos y no 

recibieron una respuesta clara ni completa” (El Financiero 2019, 1, Infobae 2019, 1). 

No obstante, respecto a este aspecto se evidencia una falta de consenso dentro de los 

actores entrevistados, que bien puede deberse a los intereses y valores que cada uno busca 
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proteger y defender. Así, mientras el sujeto obligado y otros órganos gubernamentales 

involucrados en la construcción y desarrollo del Tren Maya defienden férreamente el argumento 

de que se han hecho todos los esfuerzos por mantener informados de manera integral a los 

miembros de las comunidades indígenas acerca, tanto de los avances de las obras, como de sus 

impactos, cumpliendo así a cabalidad con lo estipulado en la ley, los expertos en temas de 

consulta indígena -que participaron en varias asambleas de dicho proceso- y los mismos 

miembros de las comunidades declaran no haber sido consultados ni, mucho menos, informados 

acerca de tales impactos. Los siguientes fragmentos ilustran las diferencias en las declaraciones:  

 

“Siempre se ha buscado 

mantener la comunicación 

entre los centros coordinadores 

del INPI y las autoridades de 

FONATUR, y se responde ante 

cualquier solicitud de 

información ya sea verbal, ya 

sea escrita … se me acercó el 

otro día un líder ejidatario y me 

preguntó que cómo iba a 

afectar el trazo, porque él tiene 

una parcela; o sea, desde ahí 

darle causa a esa solicitud o 

informarle al ciudadano cómo 

son, cómo se van a dar las 

condiciones de construcción e 

implementación”. 

(Entrevistado: Sujeto obligado 

2022) 

 

“Se les informa que se va a 

construir un Tren Maya, que 

vamos a extraer cierto material 

en ciertas zonas, en ningún 

momento existe una limitante 

para informar no nada más a 

las comunidades, sino en forma 

general a todas las personas del 

desarrollo que estamos 

realizando, nada es privado ... 

la gente sabe dónde vamos a 

pasar, dónde estamos 

extrayendo el material, dónde 

se están procesando diferentes 

trabes, columnas, cajones, de 

dónde se está trayendo, dónde 

vamos a pasar, inclusive, para 

el traslado de materiales, de 

equipo, informamos y pedimos 

permiso a las comunidades de 

 “La consulta se solicitó realizar mediante el DOF. Digo, 

nadie lee el DOF, entonces, las comunidades indígenas 

¿cómo se van a enterar? … a la consulta llegaron, pues 

quienes se enteraron de oídos .. ese día a las comunidades 

solo se les dio un cuadernito de tres o cuatro hojas donde 

solamente venía las alabanzas al Gobierno Federal, dónde 

venía una hoja traducida, en ese caso, a lengua maya, pero 

era un tríptico. O sea, literal, tenía solamente tres páginas, 

en la cual una era de información, la otra era la portada del 

proyecto y la otra eran los beneficios que iba a traer” 

(Entrevistado: Experto en consulta indígena 2022) 

 

“¿Cómo es la trampita? ¿Cómo hace FONATUR para 

hacer la consulta?. Ellos llegan de repente a una 

población, a una localidad y van con el presidente 

municipal, con el comisario municipal o van con alguna 

de las autoridades de allá, y les dicen: ‘mira, yo vengo de 

FONATUR, vengo por lo del Tren Maya y vamos a hacer 

un taller, vamos a hablarle a algunas personas a ver si 

vienen’, y ese día se hace una reunión donde firma el 

presidente municipal, comisario municipal o comisario 

ejidal junto con la gente de FONATUR y dicen que allá, 

se hizo la junta. Y esto está en la página de FONATUR, 

ahí están las minutas de los megaproyectos, por ejemplo, 

que se están desarrollando en la zona, pero no están los del 

Tren Maya … siempre es el mismo modus operandi, 

siempre firman las mismas personas. Así que no, no es que 

hayan movilizado gente, no han movilizado población y si 

lo han hecho ha sido nada más para hacer algún taller, por 

ejemplo, de: ¡ah! es que mira, aquí vamos a colocar la 

estación de trenes, y pues, de qué color la vamos a pintar, 

pero no tiene nada que ver con mostrar los impactos 

negativos”. (Entrevistado: Experto en consulta indígena 

2022) 

 

“Yo no sé si en otras comunidades más cercanas [el 

FONATUR] se encargó de informar, pero aquí en el ejido, 

pues no, no informaron: ¿sabes qué? va a haber consulta 

si va el Tren Maya o no va el Tren Maya. Pues no, quizás 

en las comunidades más cercanas pues sí informaron, pero 
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que van a pasar tráileres, 

camiones, etc.”. (Entrevistado: 

Agente involucrado Tren Maya 

2022) 

acá no. No a todas las comunidades, quizás no les dio 

tiempo o puede haber un montón del porqué no”. 

(Entrevistado: Miembro y promotor de cultura indígena 

2022) 

  

 

Adicionalmente, relacionado con estos factores políticos, existen dos asuntos que vale la 

pena mencionar pues pueden limitar el acceso de las comunidades a información de calidad. En 

primer lugar, de nueva cuenta, la premura del gobierno por “blindar proyectos prioritarios” (El 

Economista 2021), como el Tren Maya, por medio de acuerdos que los declaran como de interés 

público y de seguridad nacional, a fin de hacer más expeditos los trámites, de modo que los 

procesos burocráticos no sean una limitante para la continuidad de las obras. Así, este acuerdo 

“instruye a la administración a otorgar en cinco días hábiles autorización provisional de inicio 

de esos proyectos para “garantizar su ejecución oportuna”. Transcurrido dicho plazo sin que se 

emita una autorización provisional se considerará resuelta en sentido positivo” (El Economista 

2021, 1). Esto, como lo afirma el INAI, podría dar lugar a que las dependencias y las entidades 

de la Administración Pública del nivel federal puedan reservar información relacionada con el 

proyecto (El Economista 2021). Lo cual, evidentemente, instaura una barrera para la garantía 

del DAI de las comunidades indígenas, como se menciona en el siguiente fragmento:  

 

“Sumado a todos los problemas, se expide también un decreto en el cual se tienen que acelerar todo 

lo que necesita el Gobierno Federal. Todo tiene que salirse en cinco días, llámese manifiesto de 

impacto ambiental, arqueológico, energético, para que el proyecto pueda continuar. Por eso es que 

no existe ninguna oposición o resistencia al mismo”. (Entrevistado: Experto en consulta indígena 

2022)  

 

Y, en segundo lugar, la insistencia de los simpatizantes del Gobierno y de personas 

involucradas en las obras del Tren Maya por tratar de ver como un “mecanismo de difamación” 

utilizado por las ONG’s y otros agentes que velan por los derechos de las comunidades 

indígenas, las declaraciones y los intentos de reclamo en pro de que las consultas y en general, 

los encuentros con los miembros de dichas comunidades, se realicen de la manera como ha sido 

establecido en normas nacionales y tratados internacionales. Como evidencia de ello se presenta 

el siguiente fragmento:  

 

“… hay mucha política. Estamos ahorita en nuestro país con un partido diferente al que estábamos 

acostumbrados y existe un monstruo de política que no están de acuerdo, que todo les parece mal, 

absolutamente todo les parece mal … son políticas internas de difamación hacia el proyecto de que 
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estamos tirando árboles. Lo que no saben es que, si se tiran árboles, nosotros estamos obligados a 

plantar de un árbol tirado, tenemos que plantar diez y estos diez los tenemos que mantener durante 

cinco años hasta que vayan creciendo”. (Entrevistado: Agente involucrado Tren Maya 2022) 

 

Por otra parte, relacionado con los factores de índole institucional, los órganos de gobierno 

y el sujeto obligado coinciden en que, pese a las restricciones presupuestarias, las unidades u 

oficinas especializadas hacen ingentes esfuerzos por contratar traductores y/o intérpretes. Las 

comunidades indígenas por su parte reconocen esto y en ningún momento culpan al Gobierno 

por las limitaciones en el acceso a la información. Así, este factor no representa una barrera 

importante para el acceso a la información de estas comunidades vulnerables.  

 

“Si es cierto que no hay recurso que alcance, pero eso no es excusa, el gobierno tiene unidades u 

oficinas especializadas para llevar a cabo estas cuestiones, sí es cierto que tienen un costo, por 

ejemplo, al Tren Maya le cuesta traducir cada información que realizan, si es un tríptico si es un 

díptico, si es un oficio, si es una convocatoria, le cuesta traducirla a pesar de que, por ejemplo, se lo 

solicita al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al INALI, porque el INALI cobra, o sea, te cobra 

por esa por esa traducción, porque justamente no tiene los recursos  ni humanos, ni financieros para 

llevarlo a cabo por su cuenta. Entonces lo que te dice el INALI es: ‘pues sí te lo traduzco, pero a mí 

me cuesta $400 la cuartilla, así tenga dos palabras o cinco párrafos en una cuartilla, entonces, pues 

ese costo lo asume FONATUR Tren Maya” (Entrevistado: Sujeto obligado 2022) 

 

Finalmente, y antes de concluir esta sección relativa a las limitaciones que surgen de las 

capacidades del gobierno es importante mencionar que se evidenciaron también factores de 

índole temporal que pueden limitar el acceso a la información y, por ende, la garantía del DAI. 

En este sentido, las plazos impuestos para dar respuesta a las solicitudes de información y en 

general, los tiempos establecidos para resolver los múltiples trámites que puedan surgir resultan 

ser un motivo por el cual las comunidades indígenas desisten de tales procesos, lo que aunado 

al desinterés y al desconocimiento del alcance del DAI -que se mencionó en la sección anterior-

, se convierte en un obstáculo de gran importancia para que estos grupos accedan a información 

completa y confiable. Al respecto, un experto en DAI menciona:  

 

“El DAI es un derecho en el que tú tienes que esperar, tienes que esperar que te den respuesta y si 

estamos hablando de un tema como lo es el Tren Maya, que es un tema federal, que es un tema 

nacional, entonces nos estamos rigiendo por la Ley Federal y, por lo tanto, con los plazos que son de 

20 días, 20 días hábiles, o sea, te contestan en un mes. Para que también te puedan decir: ¿sabes qué?, 

estoy buscando la información y te la amplían por 10 días más, entonces ahí se fueron a un mes y 

medio, y si la información no te la llegan a dar, es incorrecta, incompleta e imprecisa, implica 

entonces el conocimiento de que tienes un medio de interposición, un recurso de revisión para que 

el órgano garante te proteja, pero también implica un conocimiento que las comunidades indígenas 

no lo tienen, ¿por qué?, porque no se ha socializado bastante el derecho, y aún y cuando se ha 
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socializado, las barreras de accesibilidad, las barreras estructurales, no permiten el ejercicio pleno”. 

(Entrevistado: Experto en DAI 2022) 

 

Aquí es importante mencionar que, si bien entre los expertos tanto en DAI como en 

consulta indígena y los encargados de las unidades de transparencia hay un entendimiento 

común de que los plazos para las solicitudes de información pueden extenderse hasta el punto 

de que los solicitantes no tengan capacidad de esperar, no existe el mismo consenso cuando se 

hace referencia a la información sobre el Tren Maya que ha sido declarada por el Gobierno como 

reservada o confidencial bajo el argumento de que “divulgar ciertos documentos puede afectar 

negociaciones, comprometer la seguridad nacional o afectar investigaciones en curso” (Daen y 

Aguirre 2021), pues mientras los expertos argumentan que los plazos de reserva son exagerados, 

el órgano gubernamental justifica dicha acción. A continuación, se contrastan estas opiniones:  

 

“… si yo pregunto ¿quién va a hacer los 

trenes? y está en un proceso de la licitación, no 

lo pueden entregar, porque es un proceso 

deliberativo abierto, entonces estamos en ese 

proceso y en cuanto se cierre te lo puedo 

entregar, o sea, hay cierta información que por 

poder poner en riesgo el proceso o intereses 

jurídicos no se puede entregar en ese 

momento. Es muy relevante eso, la 

información siempre es pública, pero, por el 

contexto en el que se encuentra, se sustrae de 

lo público y se reserva, pierde esa calidad de 

pública por un tiempo para evitar un riesgo 

real, comprobable, identificable y, en cuanto el 

riesgo termina se entrega”. (Entrevistado: 

Unidad de transparencia 2022)  

 “… la información del Tren Maya es 

mínima en cuanto a los requisitos técnicos, 

en cuanto al presupuesto y obviamente, tú 

puedes accesar a ella si la solicitas vía 

mecanismos de acceso a la información. 

Te van a responder ahora que la 

información o no existe o es información 

privilegiada ¿no?, y a través de eso se 

excusan, porque es un proyecto 

considerado de alto nivel de seguridad 

nacional, y por eso tienen escondida toda 

esa información … ¡Pero bueno!, solo está 

reservada de 25 a 30 años, ¡eso es 

absurdo!”. (Entrevistado: Experto en 

consulta indígena 2022) 

 

 

Con todo lo anterior, puede decirse que se ha comprobado el carácter limitante que tienen 

varios de los factores mencionados en la literatura, para el acceso a información por parte de las 

comunidades indígenas. No obstante, no debe asumirse que dichos factores son homogéneos y 

actúan como barreras para el acceso a la información de todas las comunidades que habitan la 

zona de influencia del Tren Maya, pues su importancia depende, en gran medida, de los 

condiciones sociales, políticas y económicas de cada uno de los cinco estados.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez presentados los hallazgos de esta investigación, el presente apartado expone las 

conclusiones que pudieron extraerse del proceso metodológico seguido. Asimismo, da respuesta 

al interrogante base de este estudio, esperando que con ello se logre, en alguna medida, 

contribuir en la consolidación de las razones que pueden afectar el acceso a la información de 

comunidades vulnerables al margen de un proyecto de importancia nacional, aportar al diseño 

y la implementación de políticas públicas que tengan en cuenta las particularidades de las 

comunidades indígenas y, sumar al estudio de la relación que tiene el DAI con la garantía de 

otros derechos, en especial, el derecho a la participación ciudadana.  

En este sentido, como preámbulo a la respuesta de la pregunta de investigación y como 

una de las principales conclusiones que deriva de la comparación de la literatura con la 

información obtenida de fuentes primarias debe mencionarse que, en general, las limitaciones 

para acceder a la información que tienen las comunidades indígenas no varían en función de un 

proyecto de infraestructura como el Tren Maya. Esto implica que, si bien pueden percibirse 

factores diferenciados que se imponen como barreras para el acceso a la información en las 

diferentes comunidades indígenas, en el caso de los pueblos originarios que habitan la zona de 

influencia del megaproyecto, dichas barreras no dependen, per se, de la existencia de un 

proyecto de tal envergadura, sino de factores socioeconómicos y de desarrollo, que no son objeto 

de este estudio.  

De esta forma, debe tenerse presente que, los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo, -que conforman dicha zona de influencia-, plurales y diversos no solo 

en términos culturales y étnicos, presentan condiciones económicas, sociales y políticas 

desiguales, que conducen, por ende, a la existencia de necesidades y limitaciones particulares. 

Muestra de ello surge, por ejemplo, en la comparación de las barreras que tienen para acceder a 

la información que produce y resguarda el Gobierno, las comunidades indígenas de Campeche 

y Yucatán, donde las primeras, menos favorecidas en términos económicos, lidian con 

profundas limitaciones tecnológicas y de conocimiento, y las segundas, dada la derrama 

económica del Estado, que ha permeado también a estas comunidades, aunque enfrentan 

obstáculos similares, su intensidad o nivel de importancia es menor.  
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Con esto, y recordando el interrogante clave al cual se buscó dar respuesta, acerca de 

¿qué factores explican las limitaciones en el acceso a la información que tienen las 

comunidades indígenas en el caso del Tren Maya?. Puede decirse que, en general, los tres 

principales factores que limitan el acceso a la información y la garantía del DAI, son: el acceso 

a Internet, la falta de conocimiento tanto de las formas como puede accederse a la información 

como de la interpretación que debe concedérsele a la misma y, el desinterés de los miembros de 

las comunidades indígenas por la información proveniente del Gobierno y sus instituciones, que 

ha surgido como respuesta a la percepción de que las acciones emprendidas por estos no tienen 

una adecuación cultural y por tanto, desconocen la esencia de las comunidades indígenas y su 

cosmovisión.  

Sin embargo, aunque principales, no son los únicos factores a los que deben hacer frente 

las comunidades indígenas en el proceso de acceder a información de carácter público; también 

resultan importantes y requieren de gran atención aquellas limitaciones que han sido impuestas 

por el Gobierno y que se presentan a través de factores políticos y temporales, en forma, ya sea 

de campañas de difusión emprendidas por el mismo Gobierno y/o sus simpatizantes para 

informar únicamente los impactos positivos de un proyecto o programa, evadiendo preguntas y 

reclamos de las comunidades respecto a los resultados adversos para los ecosistemas y las 

personas, o de largos plazos de respuesta y/o procesos dilatorios ante las solicitudes de 

información, que no conducen a un camino diferente del desistimiento. 

Asimismo, haciendo referencia a los gobiernos tradicionales que se instauran al interior 

de las comunidades indígenas, debe considerarse la relación entre estas autoridades 

tradicionales, la autoridad civil y los demás miembros de las comunidades como un factor 

político de gran relevancia, que puede dificultar el pleno ejercicio del DAI por parte de aquellos 

miembros que se mantienen fuera del círculo político y de autoridad. Esto, entonces implica 

que, dependiendo del rango jerárquico del que se goce dentro de las comunidades, el acceso a 

la información puede ser diferenciado, siempre a favor del agente que ostente la autoridad, quien 

tiene el poder de decidir si, obedece a intereses políticos o a la confianza y el respeto que las 

personas originarias depositan en quienes consideran deben llevar la batuta de sus pueblos.  

Por último, y por ser este uno de los factores más resaltados en la literatura referente al 

tema, es importante notar que, si bien las entidades gubernamentales y los propios miembros de 

las comunidades indígenas no perciben el lenguaje como una limitante de gran importancia para 
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el acceso a la información, dados los desarrollos que se han venido dando en términos de 

documentos y herramientas en lengua indígena, el hecho de que dichos desarrollos se sustenten 

principalmente en archivos escritos dispuestos en páginas y portales de Internet, es un asunto 

que merece especial atención en la construcción de una política realmente inclusiva, por dos 

razones; en primer lugar, porque muchas lenguas indígenas carecen de un sistema de escritura 

alfabético, de modo que, al interior de las comunidades prevalece la comunicación oral sobre la 

escrita.  

Y, en segundo lugar, porque, el deficiente acceso a Internet y redes que tienen las 

comunidades y que ha sido resaltado aquí como una de las principales limitantes para su acceso 

a la información pública, disminuye el impacto de los avances normativos en términos de 

transparencia y acceso a la información, toda vez que este se ha dado a partir de herramientas 

tecnológicas digitales, para las cuales es necesario contar con este servicio.  

Así pues, determinados estos factores –que pueden no ser los únicos y/o variar con el 

tiempo- resta exhortar a los hacedores de política y a quienes velan por la garantía de los 

derechos de las poblaciones vulnerables, en particular, las comunidades indígenas, a seguir 

trabajando con ahínco en la construcción de un entramado legal y de políticas y programas 

realmente inclusivos y con un enfoque interseccional y pluricultural, que reconozca no solo la 

importancia de comunicar en lenguas indígenas la información que nace del Gobierno y de sus 

órganos, sino también, de involucrarse con las comunidades y su gente, y de hacer un proceso 

de inmersión cultural que lleve a un conocimiento profundo de sus usos y costumbres. Solo de 

esta manera puede lograrse un diseño e implementación efectivos, que logre romper con la 

arraigada creencia que tienen las comunidades indígenas de que el Gobierno es un ente 

antagónico, que solo trae desmejoramiento y destrucción a su Madre Tierra. 

De la misma forma, y con el fin de fortalecer los lazos con las comunidades y brindarles 

información con un estándar de calidad que efectivamente abarque las características de 

completitud, relevancia, oportunidad, objetividad, confiabilidad y comprensibilidad, es 

importante que se promuevan mecanismos alternativos de difusión de información, que no se 

limiten a spots, folletos o propagandas de radio, sino que, desde un enfoque antropológico, 

busquen cercanía con los miembros de las comunidades, de modo que, desde el entendimiento 

de la condiciones particulares, se aclaren dudas y se resuelvan problemáticas menores, haciendo 

con ello que se mitigue la percepción de que el DAI, es un derecho para privilegiados. 
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De otra parte, y trayendo a colación el proceso seguido para la puesta en marcha del Tren 

Maya, debe resaltarse la importancia de seguir trabajando como nación en la construcción y 

proclamación de una ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, cuya finalidad sea 

el establecimiento de principios y criterios que sirvan tanto para regular el derecho de tales 

pueblos consagrado en la CPEUM, en el Convenio 169 de la OIT y en diversos tratados y 

declaraciones internacionales, como garantizar que la consulta, y en general, la participación de 

dichas comunidades se dé de forma previa, libre, informada, adaptada culturalmente y de buena 

fe.  

No obstante, se reitera que, la adopción de leyes y el establecimiento de otras medidas y 

políticas en pro de los pueblos indígenas debe acompañarse necesariamente de un franco respeto 

e involucramientos con estas comunidades, de manera que se atienda a sus necesidades desde 

su propias costumbres y no se trate de desarrollos aislados que solo contribuyan a aumentar un 

entramado normativo que permanece en el papel.  

Finalmente, se reconoce que el proceso a seguir es complejo y ambicioso dada la 

pluralidad y el dinamismo de las comunidades, y el menester de integración de diversos actores 

y procesos en favor del funcionamiento de los sistemas de acceso a la información. No obstante, 

no sobra recordar que, aunque es evidente que resta mucho camino por recorrer no solo en 

materia de acción e intervención, sino también en el campo académico, donde escasean las 

estudios concernientes a la relación del DAI, como derecho llave, con otros derechos como: la 

salud, la educación, la seguridad pública, etc., expresamente referidos a las comunidades 

indígenas, resulta trascendental y prioritario que se emprendan esfuerzos en esta dirección, no 

solo como una forma de conservación de las comunidades y en general, de la identidad, la 

historia y la cultura del país, sino también a fin de propiciar el cambio social en pro de la 

inclusión y el respeto por los derechos de los menos favorecidos.  
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