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ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA, NECESARIAS PARA EVITAR
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE AFECTEN A PUEBLOS ORIGINARIOS:
JOEL SALAS




El comisionado Joel Salas Suárez destacó
la importancia de que participen las
comunidades y los pueblos originarios en
proyectos de infraestructura para evitar
conflictos
socioambientales
y
sean
sustentables
Informó que, sobre la hidroeléctrica Las
Cruces en el estado de Nayarit, se conoce
que existen 367 solicitudes de información
y 37 recursos de revisión. Este es un
proyecto suspendido de forma indefinida en
tanto no se demuestre que se realizó
consulta previa a pueblos originarios y
ahora se exige su cancelación permanente.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) ha recibido, de mayo de 2014 a septiembre de este año,
554 recursos de revisión relacionados con temas de impacto ambiental de diversos
proyectos de infraestructura y 35 relacionados con consultas a pueblos originarios,
informó el comisionado Joel Salas Suárez.
Al inaugurar en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el “X
Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América
Latina, transparencia, rendición de cuentas y conflictividad”, el comisionado del INAI
destacó la importancia de involucrar a las comunidades y pueblos originarios en
proyectos de infraestructura con el objetivo de que todos se vean beneficiados y
sean sustentables.
“En los hechos, el acceso a la información y la transparencia son necesarios para
atajar los conflictos socioambientales de proyectos de infraestructura que afectan a
las comunidades y pueblos originarios porque esas decisiones deben plantearse de
abajo hacia arriba para tener un enfoque global e integral y no afectar derechos
humanos”, subrayó.

Joel Salas agregó que en ese contexto se puede afirmar que las comunidades
informadas inciden en la resolución de conflictos socioambientales gracias a la
información que solicitan a través del INAI.
Citó el ejemplo de dos proyectos de infraestructura que fueron cancelados, como
fueron los casos de la presa Las Cruces en Nayarit y el aeropuerto de la Ciudad de
México que se iba a asentar en Texcoco.
Sobre la hidroeléctrica Las Cruces en el estado de Nayarit, del cual se conoce que
hay 367 solicitudes de acceso a la información y 37 recursos de revisión. Este es
un proyecto suspendido de forma indefinida en tanto no se demuestre que se realizó
consulta previa a pueblos originarios y ahora se exige cancelación permanente.
Respecto al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México dijo que se registraron mil
200 solicitudes de información y el INAI atendió 367 recursos de revisión y ahora es
un proyecto que se encuentra en proceso de ser cancelado de acuerdo con la
reciente consulta pública que se realizó en todo el país.
En la inauguración estuvieron presentes la coordinadora del Programa de
Negociación, Mediación y Diálogo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE,
Mara Hernández; la directora ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano de
Ecuador, Marianela Curi; la directora general del Centro de Estudios en
Cooperación Internacional y Gestión Pública, Susana Cruickshank y el director
ACCESS Facility de Argentina, Pablo Lumerman.
El objetivo del X Foro Regional, que dura dos días, es identificar políticas y
estrategias efectivas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas que
se requieren para la transformación positiva de los conflictos socioambientales,
generar sinergias con procesos de incidencia existentes y facilitar la articulación de
nuevos esfuerzos en México y en la región con un enfoque de derechos humanos.
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