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Resumen
El presente trabajo constituye un avance
del estado de la cuestión de la minería: la
HACEOH=?EÉJ  H= LNK@Q??EÉJ  HKO >AJAł?EKO
y las afectaciones, en particular dentro
de la frontera entre Cuautitlán de García
Barragán, Jalisco, y Minatitlán, Colima. El
trabajo resulta relevante porque la explotación minera en México ha crecido de
manera exponencial en los últimos años, y
tras ello ha dejado poblados enteros afectados en sus propiedades agrarias, en sus
recursos naturales y en sus organizaciones
socioterritoriales; la incursión de estas
empresas transnacionales ha dejado a su
paso deforestación, tierras estériles, contaminación de agua, aire y viento. El objetivo
es documentar este hecho con relación a
otros, vinculado a procesos globales, lo que
se ha hecho mediante la investigación de
archivo, hemerográfica, cartográfica y
de campo. Como resultado a este trabajo
documental, se explica la situación de esta
región, que abona a la situación global de
México y Latinoamérica.

Abstract
This work is a preview of the “state of art”
KBIEJEJCHACEOH=PEKJ LNK@Q?PEKJ LNKłPO=J@
damages, in particular within the borders
of Garcia Barragan Cuautitlan, Jalisco, and
Minatitlan, Colima. This topic is relevant
considering that mining in Mexico has exponentially grown in recent years, and after
that has left entire villages affected in their
agricultural properties, natural resources
and their social-territorial organizations.
The incursion of transnational companies
are leaving behind deforestation, infertile
land, and water, air and wind pollution. The
aim of the study is to document this fact in
relation to others, linked to global processes. This particular case was documented
by archival research, newspaper archives,
?=NPKCN=LDE?=J@łAH@NAOA=N?D1DANAOQHPEO
a text that explains the unique situation that
contributes the overall situation of Mexico
and Latin America.
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1. Introducción1
/DPLQHUtDHVXQDGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVGHPD\RU
tradición en México. Se practica desde la época prehispánica
\IXHXQRGHORVIDFWRUHVGHH[SDQVLyQUHJLRQDOGXUDQWHOD
pSRFDFRORQLDO'XUDQWHHO0p[LFR,QGHSHQGLHQWHODSDUWLcipación de la industria minera fue un factor importante
SDUDTXHGHVWDFDUDODSURGXFWLYLGDGHFRQyPLFDGHDOJXQDV
UHJLRQHVHQHOSDtV
En fechas actuales, México es atractivo por sus recursos
para inversionistas y empresarios mineros del mundo, pues
es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y
GXRGpFLPRGHFREUH7DPELpQHVHOVHJXQGRPD\RUSURGXFWRU
GHÁXRULWDHOWHUFHURPiVJUDQGHGHELVPXWR\HOTXLQWRPiV
JUDQGHGHSORPR/DSURGXFFLyQPLQHUDGH0p[LFRSRUVX
YDORUVHGLVWULEX\HGHODVLJXLHQWHPDQHUDRUR
SODWDFREUH]LQF\HOUHVWRGHRWURVPLQHUDOHVVHJ~Q
GDWRVGHOD6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD SE) (2013a).
6HJ~Q HO $QXDULR (VWDGtVWLFR GH OD 0LQHUtD 0H[LFDQD
6HFUHWDUtDGH(FRQRPtDD OD´PLQHUtDHVXQDSLH]D
FODYH SDUD DOFDQ]DU HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR VRVWHQLGR
TXHHOSDtVUHTXLHUHSRUVHUXQVHFWRUHVWUDWpJLFRSDUDOD
HFRQRPtDQDFLRQDO\XQRGHORVPiVGLQiPLFRVGHODSDUDWR
productivo” (p. 6).
En el mismo documento, se señala que para el 2012 los
empleos en Jalisco aumentaron en la actividad minera,
VXPDQGRHQODHQWLGDGXQWRWDOGH/DSDUWLFLSDFLyQ
de Jalisco en el valor de la producción minera se encuentra
en la posición diecinueve a nivel nacional, considerando
la explotación de minerales como oro, plata, cobre, plomo,
EDULWDFDROtQGLDWRPLWDGRORPLWDIHOGHVSDWR\\HVR

1. Este documento se elaboró con la colaboración de los maestros Susana Urzúa
Soto y José Juan Valadez Hernández, a quienes agradezco todo su apoyo y con
quien comparto todos los méritos que este artículo tenga.
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3RUVXSDUWHHOHVWDGRGH&ROLPDWLHQHODSRVLFLyQQXHYH
HQ OD SURGXFFLyQ GH VXVWDQFLDV FRPR ÀHUUR SHOOHWV VDO \
yeso.2 6LQ HPEDUJR GH ORV GDWRV GH HVWH DQXDULR VH GHVprende que el municipio de Minatitlán,3 Colima, ocupa la
tercera posición en la producción de hierro a nivel nacional
HO SULPHU OXJDU OR RFXSD 6RQRUD VHJXLGR SRU &RDKXLOD 
0LQDWLWOiQSURGXFHHOGHOÀHUURDQLYHOQDFLRQDO\
HODQLYHOHVWDWDOSDUDHOFDVRGH&ROLPD
No obstante, prácticamente todas las explotaciones mineUDVLPSRUWDQWHVUHJLVWUDGDVSDUD0LQDWLWOiQVHHQFXHQWUDQ
HQOD]RQDGHLQGHÀQLFLyQMXULVGLFFLRQDOTXHH[LVWHHQWUHORV
estados de Jalisco y Colima, como se verá más adelante.
(VWRKDSURSLFLDGRTXHORVFRQÁLFWRVGHORVOXJDUHxRVSRU
ODPLQHUtD\SRUHOGLIHUHQGRWHUULWRULDOYD\DQGHODPDQR
desde hace cinco o seis décadas.
3DUDHOINEGI (2013)ODPLQHUtD´HVXQDDFWLYLGDGHFRQymica primaria” que comprende “la exploración, explotación
\DSURYHFKDPLHQWRGHPLQHUDOHVµ$JUHJDTXHH[LVWH´XQD
amplia variedad de minerales en la Tierra […] la naturaOH]D ORV SUHVHQWD DFXPXODGRV HQ OXJDUHV FRQRFLGRV FRPR
yacimientos, los cuales se encuentran al aire libre o en el
VXEVXHORDGLIHUHQWHVQLYHOHVGHSURIXQGLGDGµ/RVPLQHUDOHVVHGLYLGHQVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDVHQPHWiOLFRVQR
PHWiOLFRV\HQHUJpWLFRV/RVPHWiOLFRVDVXYH]VHFODVLÀFDQ
en metales preciosos, metales industriales no ferrosos y
PHWDOHVVLGHU~UJLFRV INEGI, 2013).
(QHODVSHFWRPHWRGROyJLFRSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUHsente texto, además de la revisión documental, se tuvieron
FRPR UHIHUHQFLD ODV REVHUYDFLRQHV GLUHFWDV UHDOL]DGDV HQ
campo entre 2011 y 2012, que permitieron recabar informaFLyQGHSULPHUDPDQRUHVSHFWRDOFRQÁLFWRMXULVGLFFLRQDO\
2. Como parte del antecedente inmediato reciente, ver también a: Coll Hurtado
y Sánchez Salazar (1999).
%=OP= AHLK>H=@KOA@AJKIEJÉļ"H*=IAUļ*EJ=PEPH¹JOECJEł?=ļHQC=N
de minas”.
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también respecto a las complicaciones que enfrentaban los
OXJDUHxRVGHODVORFDOLGDGHVGH/DV3HVDGDV(O3ODWDQDU
\3ODQGH0pQGH]HQUHODFLyQDODDFWLYLGDGPLQHUD$Vt
PLVPR GXUDQWH HO DxR GH  VH UHDOL]DURQ FRQVXOWDV
GHDUFKLYRHQOD6XEVHFUHWDUtDGH0LQDV SHUWHQHFLHQWHD
la SE) para documentar y georeferenciar las concesiones
mineras4HQHVWD]RQD)LQDOPHQWHODLQIRUPDFLyQIXHFRPSOHPHQWDGDFRQODUHYLVLyQGHGRFXPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV
\KHPHURJUiÀFRV
(O SUHVHQWH WUDEDMR HVWi HVWUXFWXUDGR GH OD VLJXLHQWH
manera: primero se hace un breve recuento de la situación
PLQHUDHQHOFRQWH[WRJOREDOOXHJRVHH[SRQHQJHQHUDOLGDGHVGHODOHJLVODFLyQTXHUHFLHQWHPHQWHVHKDHPLWLGRVREUH
la materia; posteriormente se precisa el área de estudio
\ VH GRFXPHQWDQ ODV FRQFHVLRQHV PLQHUDV DKt RWRUJDGDV
GHVSXpV VH SRQHQ HQ FRQWH[WR ODV YRFHV GH ORV OXJDUHxRV
DIHFWDGRVSRUODPLQHUtD\SRU~OWLPRVHH[SRQHQDOJXQDV
FRQFOXVLRQHVJHQHUDOHV

2. La minería en el contexto global
/RV FRQÁLFWRV PLQHURV VH KDQ GLIXQGLGR SRU GLYHUVRV
medios impresos y electrónicos, principalmente por los
GDxRVRFDVLRQDGRVDODHFRORJtDRDODPELHQWHDVtFRPRDODV
RUJDQL]DFLRQHVWHUULWRULDOHV\YLGDFRPXQLWDULDGHORVKDELtantes (se recomienda ver al respecto, entre otros, los traEDMRV GH 7HWUHDXOW  2VRULR  *XLOOpQ D
ED\E/DJRV(VWUDGD\0DUWtQ
Taddei, et al.  *RQ]iOH]  0HQGR]D   $O
UHVSHFWR-RUJH&HMDUHÀHUHTXHODDIHFWDFLyQSRUOD´PLQHUtD
YDPiVDOOiGHOVDTXHRGHODVULTXH]DVGHXQSDtV7LHQH

4. Una concesión minera es la autorización legal para la exploración y explotación de
minerales, bajo los términos de la Ley Minera, y es competencia de la SE (2013a).

48

KJ?AOEKJAO ATLHKP=?EÉJIEJAN=U?KJŃE?PKAJH=BNKJPAN='=HEO?K KHEI=

FRQVHFXHQFLDVJUDYHVVREUHODYLGDQDWXUDO\FXOWXUDOµ &HMD
2014, p. 7).
(OSUREOHPDHFROyJLFR\ODGHVHVWUXFWXUDFLyQVRQGHODV
afectaciones más recurrentes tanto a nivel local como nacional e internacional, puesto que los impactos que sufren los
territorios por las labores de exploración y explotación de
ODVHPSUHVDVPLQHUDVQRGHMDQH[HQWRGHGDxRVHFROyJLFRV\
VRFLRWHUULWRULDOHVDQLQJXQRGHORVOXJDUHVGRQGHVHOOHYDQ
a cabo.
Estos daños, en mayor o menor medida, contribuyen a la
FRQWDPLQDFLyQ\DJRWDPLHQWRGHODJXDODFRQWDPLQDFLyQ
GHVXHORVHOGHVJDMDPLHQWRGHFHUURVODFRQWDPLQDFLyQSRU
UXLGR OD LQWUXVLyQ HQ ]RQDV QDWXUDOHV SURWHJLGDV OD H[
plotación y el transporte clandestino de minerales, la desestructuración territorial, además de que se relacionan
FRQ DPHQD]DV D RSRVLWRUHV GHVDSDULFLRQHV \ PXHUWHV GH
OXJDUHxRVVHJ~QGLYHUVDVLQYHVWLJDFLRQHV .RFKVI&DVWUR
2013; Guillén, 2009a, 2009b, 2013a y 2013b; Arenas, 2012;
Maldonado, 2015; Revista Proceso, 2013; Radio Contagio,
2013; Noticias Terra, 2013). En ese tenor, Ceja (2014, p. 1)
UHÀHUHTXH´/DJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDOHQFXUVRKDSURIXQGL]DGRORVSURFHVRVGHUHFRORQL]DFLyQ>«@GHJUDGDQGRDOD
QDWXUDOH]D\DFDEDQGRFRQODVIRUPDVGHYLGDGHFRPXQLdades enteras”.
$JUHJD&HMDTXHHVWHWLSRGH´desarrollo se lleva de maraYLOODFRQHOGHVSRMRODSURIXQGL]DFLyQGHODGHSHQGHQFLD
ODGHJUDGDFLyQGHODQDWXUDOH]DHOHPSREUHFLPLHQWRGHODV
PD\RUtDV\ODSXHVWDHQPDUFKDGHXQFDSLWDOLVPRVDOYDMH
\ PDÀRVR TXH GHVSUHFLD \ GHVFRQRFH ORV GHUHFKRV GH ORV
trabajadores” (Ceja, 2014, pp. 1-2), y que en nombre del
SURJUHVRVHKDSUDFWLFDGRHOWHUURULVPRGH(VWDGR\VHKD
FULPLQDOL]DFLyQDORVGHIHQVRUHVGHOWHUULWRULR &HMD
pp. 1-2).
(Q WRGR HO PXQGR H[LVWHQ ]RQDV TXH VRQ H[SORUDGDV \
H[SORWDGDVSRUORVJUDQGHVFRQVRUFLRVPLQHURVSULQFLSDOEstado
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PHQWHGHRULJHQFDQDGLHQVHFKLQR\MDSRQpV1RREVWDQWH
ORV SULQFLSDOHV FRQÁLFWRV PLQHURV VXFHGHQ HQ &RORPELD
3HU~$UJHQWLQD%UDVLO&KLOH3DQDPi+RQGXUDV8UXJXD\ &DQDGi *XDWHPDOD %ROLYLD (FXDGRU &RVWD 5LFD
(VWDGRV8QLGRV$XVWUDOLD*X\DQD3DS~D1XHYD*XLQHD
7DQ]DQLD*KDQD)LOLSLQDV\)LQODQGLD OCMAL, 2013).
+DFLDRFWXEUHGH$UJHQWLQD\0p[LFRFRPSDUWtDQHO
VHJXQGROXJDUHQWUHXQDYHLQWHQDGHQDFLRQHVPLQHUDVTXH
afrontaban la mayor cantidad de problemas derivados de
ODDFWLYLGDGPLQHUDFDGDXQRGHHVWRVSDtVHVFRQYHLQWLVpLV
FDVRVVyORVXSHUDGRVSRU3HU~\&KLOHTXHFRQWDEDQFRQ
WUHLQWD\WUHVFRQÁLFWRVPLQHURVHQSURFHVR *RQ]iOH] 
/D&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
(CEPAL DWULEX\HHVWDVLWXDFLyQDODIDOWDGHXQDOHJLVODFLyQ
minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales
\WHUULWRULDOHVHQWUHRWUDVTXHVHDQÀUPHVDOPRQLWRUHDU
\ VDQFLRQDU OD IDOWD GH FXPSOLPLHQWR GH ODV SROtWLFDV GH
GHVDUUROORVRVWHQLEOHGHORVSDtVHV *RQ]iOH] 
(Q 0p[LFR HQWUH ORV OXJDUHV GRQGH VH KDQ JHQHUDGR
FRQÁLFWRVGHULYDGRVGHODH[SORWDFLyQPLQHUDVHFXHQWDQ
HQWUHRWURV7HWHOD HQOD6LHUUD1RUWHGH3XHEOD &KLDSDV
Michoacán, Baja California Sur, Querétaro, la Montaña
UHJLyQGH*XHUUHUR 9DOOHGH2FRWOiQ 2D[DFD 6RQRUD
&KLKXDKXD=DFDWHFDV'XUDQJRODIURQWHUD-DOLVFR&ROLPD
H+LGDOJR(QHVWHDUWtFXORFRPRVHLQGLFyDOSULQFLSLRVH
KDFHUHIHUHQFLDHQHVSHFtÀFRDORVFRQÁLFWRVGHXQDSRUFLyQ
de territorio que incluye la frontera Jalisco-Colima.
/DVHPSUHVDVPLQHUDVHQWHUULWRULRPH[LFDQRVHFDUDFWHUL]DQ SRU RSHUDU HQ IRUPD GH HQFODYHV HFRQyPLFRV TXH
QRSURPXHYHQODGLYHUVLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
ORFDOQLVHLQWHJUDQFRQODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVGHOD
UHJLyQDVtODHFRQRPtDGHODVORFDOLGDGHVVHYHIXHUWHPHQWH
DIHFWDGDSRUODVÁXFWXDFLRQHVGHODDFWLYLGDGPLQHUD\ORV
DMXVWHVTXHHVWDSXHGDWHQHUHQVXSODQWDODERUDO *DUFtD
et al., 1998).
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3DUD (VTXLYHO   ODV HPSUHVDV PLQHUDV PH[LFDQDV JR]DQ GH PXFKRV SULYLOHJLRV ÀVFDOHV 3RU HMHPSOR HO
*UXSR0p[LFRGH*HUPiQ/DUUHD FRQVLGHUDGRHOVHJXQGR
KRPEUHPiVULFRGHOPXQGRGHVSXpVGH&DUORV6OLP SDJy
~QLFDPHQWHHOGHLPSXHVWRVHQUHODFLyQDVXVYHQWDV
y obtuvo 7 198 millones de pesos en impuestos diferidos en
VHJ~QGDWRVGHOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFR SHCP  (VTXLYHO $VtPLVPR(VTXLYHO  
UHÀHUH TXH ODV PLQHUDV )ULVFR GH &DUORV 6OLP \ *UXSR
3HxROHVGH$OEHUWR%DLOOHUHVJR]DQGHHVWtPXORVÀVFDOHV
PX\JHQHURVRVSRUSDUWHGHO*RELHUQRIHGHUDO
*RQ]iOH]  HVFULELyUHIHUHQWHDXQFRPXQLFDGRGH
la CEPALVREUHODFXHVWLyQÀVFDOTXH
los impuestos que pagaron las empresas mineras en México entre 2004
UNALNAOAJP=NKJ=LAJ=O=H@AHPKP=H@AHKOEJCNAOKOłO?=HAO
obtenidos por el Estado, en contraste con Perú, donde han aportado
7.8%, es decir 2.7 veces más […] [a lo] que se agrega otro punto porcentual por el cobro de regalías.

3RURWURODGR-DLPH0DUWtQH]9HOR] 0HQGR]D FRPLVLRQDGRSDUDHOGLiORJRFRQORVSXHEORVLQGtJHQDVGH0p[LFR
H[SOLFyTXHPLHQWUDVTXHODVPLQHUDVHQ0p[LFRGHMDQ
HQLPSXHVWRVHQSDtVHVFRPR&DQDGiORKDFHQFRQFHUFDGHO
&LHUWRTXHHQODUHIRUPDHQHUJpWLFDVHHOHYyDO
la tasa impositiva, pero esto sobre las utilidades netas.
En este sentido, por ejemplo, los canadienses aplican su
impuesto sobre utilidades brutas, y, aunque estas acciones
VRQLQVXÀFLHQWHVFRQVWLWX\HQXQLQLFLRSDUDIUHQDUDEXVRV
(QHQWUHYLVWDUHDOL]DGDFRQ+LULQHR0DUWtQH]'HOJDGR5
(2013) menciona que “simplemente la cantidad de concesioQHVHQWUHJDGDVHQFRQGLFLRQHVYHQWDMRVDVSDUDODVPLQHUDV

5. Bernardino Delgado es gerente de documentación del Sistema Geológico
Mexicano.
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HVFDVLHOHTXLYDOHQWHDORTXHODUHIRUPDDJUDULDUHSDUWLy
WUDV OD 5HYROXFLyQ PH[LFDQDµ HQ WpUPLQRV GH H[WHQVLyQ
DXQTXH ORV EHQHÀFLRV VRFLDOHV VHDQ SUiFWLFDPHQWH QXORV
y, por tanto, altamente contrastantes respecto a la misma
reforma.
Esta proporción aún puede crecer considerablemente,
SXHV &ROO +XUWDGR \ 6iQFKH] 6DOD]DU   FDOFXODURQ
que hasta dos tercios del territorio nacional son favorables
SDUDODSUiFWLFDGHODPLQHUtD3RUVXSDUWH*XLOOpQ D 
UHÀHUHTXHSDUDHODxRGHVXWUDEDMRSHULRGtVWLFRGHO
territorio mexicano estaba concesionado para la exploración
\H[SORWDFLyQPLQHUDORTXHHTXLYDOHDFDVLODVXSHUÀFLH
del estado de Chihuahua (247 938 km2).
$KRUDELHQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVXSHUÀFLHFRQFHsionada, lo más relevante es que bajo el amparo de la ley
ORV JUDQGHV FRQVRUFLRV PLQHURV KDQ LQFXUVLRQDGR HQ ORV
territorios haciendo uso y explotación de los recursos natuUDOHVSURWHJLGRVSRULQVWUXPHQWRVOHJDOHVTXHSULYLOHJLDQHO
aspecto económico por encima de la protección y conservaFLyQHFROyJLFD\VRFLDOHOORFRQIUHFXHQFLDWUDWiQGRVHGHOD
explotación minera, deja a las comunidades preexistentes
sin medios de subsistencia.
&HMD  UHÀHUHTXHORVDxRV\UHVXOWDURQFODYHVSDUDHOUHVXUJLPLHQWRGHODPLQHUtDHQ0p[LFR\
VXVIXQHVWDVFRQVHFXHQFLDVVRFLDOHVHQ´VHPRGLÀFyHO
DUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOGDQGRSDVRDODPHUFDQWLOL]DFLyQ
GHODVWLHUUDVHMLGDOHV\GHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVµ S
 HQ´VHPRGLÀFyOD/H\0LQHUDµ S \HQ´VH
FRQVXPDURQFDPELRVDOD/H\GH,QYHUVLyQ([WUDQMHUDOR
cual permitió que las empresas extranjeras pudiesen tener
propiedades u concesiones en minas” (p. 5).
Comoquiera, la industria minera en México en los últimos
DxRVKDFUHFLGRDSDVRVDJLJDQWDGRVVyORHQHO*RELHUQR
de Felipe Calderón, la inversión extranjera directa en el
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VHFWRUPLQHURDXPHQWyPiVGHFRQUHVSHFWRDOVH[HQLR
DQWHULRUVHJ~QFLIUDVGHODSE (Esquivel, 2013).6
/DVHQWLGDGHVTXHPiVGHVWDFDQHQODDFWLYLGDGPLQHUD
SRURUGHQGHLPSRUWDQFLD\VHJ~QVXYROXPHQGHSURGXFFLyQ
son Coahuila, Baja California Sur, Colima (por la minera
3HxD&RORUDGDHQWUHRWUDVTXHVHXELFDQGHQWURGHODIUDQMD
GHLQGHÀQLFLyQMXULVGLFFLRQDO 0LFKRDFiQ\=DFDWHFDVTXH
SURGXMHURQDOUHGHGRUGHGHOYROXPHQGHODSURGXFFLyQ
nacional en los últimos años.
'LH]PLQHUDOHVHQWUHPHWiOLFRV\QRPHWiOLFRVUHSUHVHQWDQGHOYDORUGHODSURGXFFLyQQDFLRQDO\GLHFLRFKR
PLQHUDOHV RURSORPR]LQFFREUHELVPXWRÁXRULWDFHOHVtita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita,
JUDÀWRVDO\HVR\PDQJDQHVR GHORVFDVLFLQFXHQWDTXHVH
explotan en México, se ubican en una posición destacada,
DOHVWDUHQWUHORVGLH]SULPHURVOXJDUHVGHODSURGXFFLyQ
PXQGLDO ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(FRORJtDVI 
'HVGHKDFHWLHPSR0p[LFRRFXSDHOSULPHUOXJDUHQOD
producción de plata a nivel mundial, y actualmente es el
primer destino en inversión para la exploración minera en
$PpULFD/DWLQDDVtFRPRHOFXDUWRHQHOPXQGRGHDFXHUGR
con la SE\HOUHSRUWHTXHGLFKDVHFUHWDUtDSUHVHQWySXEOLFDGR
SRU0HWDOV(FRQRPLFV*URXSHQPDU]RGH
$GHPiV HV HO TXLQWR SDtV FRQ ODV PHMRUHV IDFLOLGDGHV
SDUDKDFHUQHJRFLRVPLQHURVGHDFXHUGRDOUHSRUWHGHOD
consultora Behre Dolbear publicado en abril de 2013 (Ceja,
2014, p. 4); para ese mismo año, se estimaba una inversión
cercana a USD 8 000 millones, de acuerdo con la Cámara
0LQHUDGH0p[LFR 6HFUHWDUtDGH(FRQRPtDE 

6. Desde las gestiones de los presidentes de la república Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), se ampliaron las
posibilidades para que las empresas mineras operaran en territorio mexicano,
esto debido a las escasas restricciones legales y hacendarias que se les impusieron
para operar.
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(QFXDQWRDOVHFWRUPLQHURPHWDO~UJLFRHQQXHVWURSDtV
HVWHFRQWULEX\HFRQHOGHOSURGXFWRLQWHUQREUXWR(Q
PD\RGHJHQHUyHPSOHRVGLUHFWRV\PiVGH
millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO IMSS), y con salarios
SURPHGLRGHFRWL]DFLyQTXHVRQVXSHULRUDOSURPHGLR
QDFLRQDOFRQIRUPHDFLIUDVGHOD6HFUHWDUtDGHO7UDEDMR\
3UHYLVLyQ6RFLDO STPS KDVWDGLFLHPEUHGH 6HFUHWDUtD
GH(FRQRPtDE 
1R REVWDQWH OD PDQLÀHVWD JDQDQFLD HFRQyPLFD SRU OD
actividad minera, poco o nada pueden hacer los habitantes
GH FRPXQLGDGHV UXUDOHV SDUD YHUVH EHQHÀFLDGRV SXHV OD
falta de capital, capacitación y relaciones les imposibilita
JHVWLRQDUDVXIDYRUORVUHFXUVRVPLQHURVTXHOHVRIUHFHVX
WHUULWRULR0HGLDQWHDOJXQDVGHPDQGDVFRQPXFKRHVIXHU]R
\EDMRJUDQULHVJRKDQSRGLGRFDQDOL]DUSUR\HFWRV\SURJUDPDVJXEHUQDPHQWDOHVHQEHQHÀFLRGHODVIDPLOLDVTXH
KDELWDQODVORFDOLGDGHVSHURKDQVLGRUDTXtWLFDV\FRQIUHcuencia nulas, las derramas económicas a nivel de localidad.
(QFRQWUDSDUWHODVJDQDQFLDVHQFDVLVXWRWDOLGDGOOHJDQ
DPDQRVGHORVLQYHUVLRQLVWDVGHODVFRPSDxtDVQDFLRQDOHV
R WUDQVQDFLRQDOHV FX\R ~QLFR YtQFXOR FRQ HO OXJDU HV OD
extracción del mineral.
(QPD\RGHXQHVWXGLRGHO)RUR3HUPDQHQWHSDUD
ODV&XHVWLRQHV,QGtJHQDVGHOD ONU abordó el reclamo de
ORV SXHEORV LQGtJHQDV DQWH OD IDOWD GH FXPSOLPLHQWR GH
las autoridades de subsanar los impactos de la actividad
PLQHUDSURWHJHUVXVGHUHFKRV\DWHQGHUVXVH[LJHQFLDVGH
VHU FRQVXOWDGRV DQWHV GH RWRUJDU FRQFHVLRQHV H[WUDFWLYDV
en su territorio.
'DUF\7HWUHDXOW  HQVXDUWtFXOR´/DOXFKDHQWRUQR
DODPLQHUtDHQ0DQDQWOiQµUHÀHUHODLQHTXLWDWLYDUHODFLyQ
que existe entre empresarios y comuneros en torno a las
ULTXH]DVGHOWHUULWRULRDIHFWDFLRQHVDODHFRORJtD\GHVHVWUXF-
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WXUDFLyQWHUULWRULDODVtFRPRODVYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRV
humanos, persecuciones y muertes.
Este es el modelo económico más común de las prácticas
PLQHUDVGRQGHODVULTXH]DVPLQHUDOHVGHOSDtVYDQDSDUDU
DPDQRVH[WUDQMHUDVGHMDQGRPtQLPRVEHQHÀFLRVHQFRPSDUDFLyQFRQORVGDxRVHFROyJLFRV7 que propicia su explotación.
6HJ~QFLIUDVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH'HVDUUROOR0LQHUR
(DGDM  VI ORVJUDQGHVFRQVRUFLRVPLQHURVTXHUHDOL]DQ
H[SORUDFLRQHV \ H[SORWDFLRQHV HQ QXHVWUR SDtV VXPDEDQ
WUHVFLHQWRVXQRKDVWDPDU]RGHO(OGHODVHPSUHVDV HTXLYDOHQWH D GRVFLHQWDV VLHWH  SURYHQtD GH &DQDGi
PLHQWUDV TXH GH (VWDGRV 8QLGRV GH $PpULFD SURYHQtD HO
 FXDUHQWD\RFKRHPSUHVDV 
0p[LFR RFXSDED HO WHUFHU OXJDU HQ HPSUHVDV PLQHUDV
operando en territorio nacional, con una participación del
 TXLQFHHPSUHVDV &KLQDVyORFRQWDEDFRQHO VLHWH
HPSUHVDV VHJXLGRSRU$XVWUDOLD\-DSyQFRQFLQFRHPSUHVDVFDGDXQR\OXHJRSRU5HLQR8QLGR&RUHDH,WDOLDFRQ
WUHVWUHV\GRVHPSUHVDVUHVSHFWLYDPHQWH3RU~OWLPRVH
XELFDEDQ,QGLD&KLOH\%pOJLFDFRQXQDHPSUHVDFDGDXQD
RWUDVWUHVFRUUHVSRQGtDQDVRFLHGDGHVHQWUHSDtVHVFRQXQD
HPSUHVDFDGDXQDHQHVWHFDVR&RUHD0p[LFR$UJHQWLQD
,WDOLD\0p[LFR(VSDxD YHU*UiÀFD 
(QOD,PDJHQVHSUHVHQWDXQFXDGURGHFRQVWUXFFLyQ
FRQFRRUGHQDGDVQXPpULFDVSDUDFDGDYpUWLFH L]TXLHUGD 
\ORVODGRVUXPERV\GLVWDQFLDVGHOSROtJRQRFRQFHVLRQDGR
(derecha).

7. Con “daños ecológicos” se hace referencia a contaminación de agua y suelo,
pérdida de especies vegetales por deforestación, así como degradación del hábitat
para la fauna, entre otros daños que afectan a las condiciones “normales” de la
naturaleza y la sociedad.
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Imagen 1. Construcción de coordenadas por vértice
y datos de polígono concesionado

)XHQWHIRWRJUDItDVWRPDGDVHQLQYHVWLJDFLyQGHFDPSRGHORVDUFKLYRV
del Sistema de Administración Minera (SIAM). Guadalajara, Jalisco,
0p[LFR6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD D 

)T¶ſEC1TKIGPFGNCUGORTGUCUOKPGTCUGP/ÃZKEQ

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD E 
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5HVSHFWR D OD DFWLYLGDG HPSUHVDULDO GH OD PLQHUtD \ OR
SHUPLVLYRGHO*RELHUQRPH[LFDQR-HV~V(VWUDGD\5XEpQ
0DUWtQFRQGXFWRUHVGHOSURJUDPD´&RVDS~EOLFDµGHRadio
Metrópoli, el jueves 9 de mayo de 2013 comentaban:
[…] el tema de las explotaciones mineras es uno de los grandes robos
que tenemos los mexicanos en este momento. Son concesiones que se
detonaron: si bien existieron en la Colonia, se deprimió esta actividad
durante una buena parte del siglo XX, pero a partir de hace unos diez
o doce años volvieron a crecer las concesiones que el Gobierno federal entregaba a particulares […], muchos mexicanos, pero la mayoría
extranjeros, 75% de las empresas que trabajan en México son extranjeras, la mayoría son canadienses. Más de una cuarta parte del territorio
de Jalisco está entregado a concesiones mineras, más de un tercio del
territorio de todo el país está entregado a concesiones mineras y son
unas condiciones de explotación… no se puede decir de otra manera,
por eso digo que es uno de los grandes robos en este momento, porque,
de acuerdo a la actual legislación, una empresa minera solamente está
obligada a pagar en derechos, entre MXN 110, MXN 111 y MXN 175 al
semestre por explotar lo que ahí se encuentre, y una de las constantes
del negocio minero es que mete divisiones en las comunidades porque
sobornan autoridades (Estrada y Martín, 2013).

De acuerdo con el suplemento informativo La Jornada del
CampoKDVWDDJRVWRGHH[LVWtDQHQHOSDtVFRQFHVLRQHVPLQHUDVORTXHUHSUHVHQWDEDXQDVXSHUÀFLHWHUULWRULDOGHDSUR[LPDGDPHQWHKHVGHFLUHOGHO
WHUULWRULRQDFLRQDO /ODQR 6HJ~QODDGDM, en Jalisco
VHRWRUJDURQGHORVDxRVDFRQFHVLRQHV
mineras, que abarcaban 1 272 740 h, esto equivale aproxiPDGDPHQWHDOGHORVNLOyPHWURV K
TXHFRPSUHQGHHOWHUULWRULRHVWDWDOVHJ~QOD SE, las com-
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SDxtDVPLQHUDVDEDUFDEDQHOGHOWHUULWRULRMDOLVFLHQVH
6HFUHWDUtDGH(FRQRPtDD 8
Ante los reclamos de comunidades enteras por las afectaFLRQHVHFROyJLFDV\VRFLRWHUULWRULDOHVHO*RELHUQRPH[LFDQR
MXVWLÀFDORVKHFKRVQRFLYRVHQIXQFLyQGHODVFLIUDVPDFURHFRQyPLFDV\HQUD]yQGHHOORRWRUJDSRFDLPSRUWDQFLDD
ORVLPSDFWRVTXHDIHFWDQDOXJDUHVHVSHFtÀFRVGDQGRPD\RU
YDORU D ORV EHQHÀFLRV HFRQyPLFRV DSRUWDGRV DO SURGXFWR
interno bruto derivados del sector minero (Guillén, 2009a).

3. La legislación minera mexicana
3DUDHVWHVXFLQWRUHFXHQWRHLQWHUSUHWDFLyQVHGHEHGHFLU
TXHHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOGHVGHODSURPXOJDFLyQGH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVHQ
HVWDEOHFtDHOGRPLQLRGHODQDFLyQVREUHORVUHFXUVRV
minerales del subsuelo, dando oportunidad a particulares
mediante concesiones para que extrajeran esos recursos.
6LHQGR SUHVLGHQWH /i]DUR &iUGHQDV GHO 5tR 
  VH SURPXOJy XQD UHIRUPD HQHUJpWLFD TXH GHMDED
bajo propiedad única y exclusiva del Estado mexicano los
UHFXUVRV PLQHURV \ HQHUJpWLFRV FRQ OD QXHYD OHJLVODFLyQ
VH VXSULPtDQ ODV FRQFHVLRQHV GH H[SORWDFLyQ GHO SHWUyOHR
y los hidrocarburos a particulares. En noviembre de 1940,
fueron refrendados los derechos exclusivos del Estado para
explotar los recursos de hidrocarburos, pero se anexó una
OH\UHJODPHQWDULDDODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOHQODFXDO
VHFRQFHGtDQFRQWUDWRVDSDUWLFXODUHVSDUDKDFHUHVWHWLSR
GHH[SORWDFLyQVLQSRQHUHQULHVJRORVGHUHFKRVGHODQDFLyQ
HQHOVLJXLHQWHVHQWLGR
8. Estas se concentran principalmente en las regiones Valles, Sierra de Amula,
Sur y Costa, en áreas que presentan menos densidad de población y actividad
económica de baja rentabilidad. Aunque sus prácticas extractivas generalmente se
producen en terrenos “remotos” alejados de las ciudades, los pequeños poblados
que habitan la zona sufren en su totalidad los efectos nocivos de esta práctica.
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El Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha
expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares
@AHNÀCEIAJ@A?KJ?AOEKJAOMQAAH=NPÄ?QHKłF=L=N=H=ATLHKP=?EÉJ
de los recursos naturales del dominio público no implica que la nación
abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada,
sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro
dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión […] (Diario de
los Debates, 1939, s/p).

3RVWHULRUPHQWH KXER RWUDV PRGLÀFDFLRQHV DO DUWtFXOR 
constitucional en 1958, 1960 y 1983, pero fue en 1993
FXDQGRVHDSUREyXQDQXHYD/H\0LQHUDODFXDOFRQVLGHraba a esta actividad como de utilidad pública y preferente.
(VWDUHIRUPDMXQWRFRQODUHIRUPDDJUDULDGHXQDxRDQWHULRUSHUPLWLyOHJDOPHQWHODSULYDWL]DFLyQGHODVSURSLHGDGHV
WDQWR GH HMLGRV FRPR FRPXQLGDGHV DJUDULDV DEULHURQ HO
HVSDFLROHJDOSDUDTXHODVHPSUHVDVPLQHUDVQDFLRQDOHV\
extranjeras se expandieran por todo el territorio nacional,
\FRQPX\SRFDVUHVWULFFLRQHV'HDTXtFRPR\DVHGLMRHO
DFHOHUDGRUHVXUJLPLHQWRGHODPLQHUtDHQQXHVWURSDtV
Con la nueva reforma energética, presentada por el actual
SUHVLGHQWH (QULTXH3HxD1LHWR DSUREDGDSRUHO6HQDGRHO
GHGLFLHPEUHGHSURPXOJDGDSRUHO(MHFXWLYRHO
GHGLFLHPEUHGHHVHPLVPRDxR\SXEOLFDGDDOGtDVLJXLHQWH
en el 'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQVHKDQKHFKRPRGLÀFDFLRQHVDOPLVPRDUWtFXOR\DODUWtFXORTXHDOXGHQ
al tema de las concesiones, relacionado a los hidrocarburos
\DOSHWUyOHRDVtFRPRDODHOHFWULFLGDGDSDUHQWHPHQWHVLQ
afectar al sector minero.
6LQHPEDUJRHQODUHIRUPDKDFHQGDULDDSUREDGDSRUHO
6HQDGRGHODUHS~EOLFDHQRFWXEUHGHWDPELpQVHKDFtDQ
FDPELRV D OD /H\ )HGHUDO GH 'HUHFKRV FRQ ORV FXDOHV VH
DSUREDEDÀMDUXQLPSXHVWRGHDJDQDQFLDVGHHPSUHVDV
mineras, ajustándose la distribución de los nuevos derechos
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PLQHURVHQHOVLJXLHQWHVHQWLGRTXHHOVHGHVWLQDUDD
ORVPXQLFLSLRVGRQGHVHDVLHQWDQODVPLQDVHODORV
*RELHUQRVHVWDWDOHV\HODODIHGHUDFLyQ *DUFtD 
5HVSHFWRDODVUHIRUPDVGHD~QQRVHWLHQHQHYLGHQcias que permitan valorar los resultados, pero empresarios
de diversos sectores manifestaron su descontento en relación a la reforma hacendaria del 8 de septiembre de 2013.
$UJXPHQWDEDQ TXH HVWH JUDYDPHQ D ODV JDQDQFLDV GH OD
PLQHUtD SHUMXGLFDUtD DO VHFWRU SURGXFWLYR TXLHQ GHFtDQ
HVHOTXHLQYLHUWHPXHYHODHFRQRPtD\FUHDHPSOHRV6HQWHQFLDEDQTXHFRQHOOR\DQDGLHTXHUUtDLQYHUWLUHQ0p[LFR
(Acosta Córdova, 2013).
En cuanto a la conformación, exploración y explotación
de concesiones mineras,9 es importante conocer con mayor
GHWDOOHOD/H\0LQHUDSDUDODPHMRULQWHUSUHWDFLyQGHDVSHFWRVHFROyJLFRVHPSUHVDULDOHVVRFLDOHV\SROtWLFRV'LFKDOH\
fue publicada en el 'LDULR 2ÀFLDO GH OD )HGHUDFLyQ el 26
de junio de 1992, siendo presidente de la república Carlos
Salinas de Gortari. Con posterioridad se han producido
DOJXQDVUHIRUPDVODPiVLPSRUWDQWHHQHODxRGH
/DDSOLFDFLyQGHHVWDOH\FRUUHVSRQGHDO(MHFXWLYRIHGHUDO
SRUFRQGXFWRGHOD6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD\HVGHRUGHQ
público para todo el territorio nacional. En este sentido,
ODOH\HQHODUWtFXORVHxDODTXH´VHVXMHWDUiQDODVGLVSRVLFLRQHV >«@ OD H[SORUDFLyQ H[SORWDFLyQ \ EHQHÀFLR GH
los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas
R \DFLPLHQWRV FRQVWLWX\DQ GHSyVLWRV FX\D QDWXUDOH]D VHD

9. Por exploración se entienden las obras y trabajos realizados en el terreno
?KJAHK>FAPK@AE@AJPEł?=N@ALÉOEPKO@AIEJAN=HAOKOQOP=J?E=O =HECQ=HMQA@A
?Q=JPEł?=NUAR=HQ=NH=ONAOANR=OA?KJÉIE?=IAJPA=LNKRA?D=>HAOMQA?KJPAJC=J
Por explotación se entienden las obras y trabajos destinados a la preparación y
desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados
a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el
mismo. Esto según la Ley Minera, publicada en el !E=NEK,ł?E=H@AH=#A@AN=?EÉJ el
26 de junio de 1992. Ultima reforma publicada el 26 de junio de 2006.
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distinta de los componentes de los terrenos” ('LDULR2ÀFLDO
GHOD)HGHUDFLyQ, 1992, p. 1).
(QWUHODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOL]DODSE en relación con la
/H\0LQHUDHQVXDUWtFXORVHVHxDODQODVVLJXLHQWHVD 
UHJXODU\SURPRYHUODH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQDOLJXDOTXH
el aprovechamiento racional y preservación de los recursos
PLQHUDOHVE HODERUDU\GDUVHJXLPLHQWRDOSURJUDPDVHFtorial en materia minera; c) someter proyectos de decreto
para determinar la concesión de minerales o sustancias; d)
H[SHGLUWtWXORVGHFRQFHVLyQ\GHDVLJQDFLyQPLQHUDDOLJXDO
que resolver sobre su nulidad o cancelación, o la suspensión
e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas;
H LQWHJUDUHOH[SHGLHQWH\UHVROYHUHQORVWpUPLQRVGHOD
ley; f) solicitar y recibir información sobre la producción,
EHQHÀFLR\GHVWLQRGHORVPLQHUDOHVJ OOHYDUHO5HJLVWUR
3~EOLFRGH0LQHUtD\OD&DUWRJUDItD0LQHUD
$SHVDUGHTXHOD/H\0LQHUDHVHQIiWLFDDOPHQFLRQDU
que la exploración y explotación de minerales o sustancias
VyORSRGUiUHDOL]DUVHSRUSHUVRQDVItVLFDVGHQDFLRQDOLGDG
PH[LFDQDHMLGRV\FRPXQLGDGHVDJUDULDVSXHEORV\FRPXQLGDGHVLQGtJHQDVODVHPSUHVDV\FDSLWDOHVH[WUDQMHURVKDQ
encontrado la forma de apropiarse de estos bienes nacionaOHVPHGLDQWHODÀJXUDGHSUHVWDQRPEUHVFRQODDSDUHQWH
complacencia de las autoridades.
Esta ley hace referencia a que para ser titular de concesiones mineras se deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran: que el titular o sociedad
WHQJDVXGRPLFLOLROHJDOHQODUHS~EOLFDPH[LFDQD\TXHOD
participación de inversionistas extranjeros se ajuste a las
GLVSRVLFLRQHVGHOD/H\0LQHUD
Asimismo, en dicha ley se pueden encontrar los requisitos
WpFQLFRVTXHORVSHULWRVHQPLQHUtDUHTXLHUHQSDUDFRPSOHWDU
ORVUHTXHULPLHQWRVVROLFLWDGRVSRUOD6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD
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en sus denuncios.10 Es importante señalar, además, que
las concesiones mineras tienen una duración de cincuenta
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
5HJLVWUR3~EOLFRGH0LQHUtDORVFXDOHVVHSURUURJDUiQSRU
LJXDOWpUPLQRVLVXVWLWXODUHVQRLQFXUULHURQHQODVFDXVDOHV
de cancelación ('LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ, 1992, p. 11).
/DPLQHUtDGHVGHODpSRFDGHOD&RORQLDKDMXJDGRXQ
SDSHO LPSRUWDQWH HQ OD FRQÀJXUDFLyQ GH ORV WHUULWRULRV
FRPRODFRQVWUXFFLyQGHFDPLQRV\ODXELFDFLyQGHJUDQGHV
DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV $Vt PLVPR VX LQFLGHQFLD HQ OD
HFRQRPtDKDSURSLFLDGRJUDQGHVFDPELRVHQODYLGDGHORV
KDELWDQWHVFHUFDQRVDOOXJDU
Ahora bien, las valoraciones sobre los impactos (positiYRVQHJDWLYRV VXHOHQVHUPX\GLVWLQWDVVLVHKDFHQGHVGH
OR ORFDO OR QDFLRQDO R OR JOREDO HQ OR TXH D HVWH WUDEDMR
respecta, los cambios propiciados por la actividad minera
han sido más bien en detrimento de la calidad de vida de
las poblaciones, pues no se aprecia el desarrollo comunitario en función de dicha actividad: a cambio de un empleo
asalariado o mejor infraestructura, se presentan muchas
RWUDVH[WHUQDOLGDGHVTXHDIHFWDQQHJDWLYDPHQWHODFDOLGDG
GHYLGDGHORVOXJDUHxRV

4. El área de estudio
El territorio de referencia para este estudio de caso comSUHQGH SDUWH GH OD ]RQD GH LQGHÀQLFLyQ WHUULWRULDO GH ORV
estados de Jalisco y Colima, en la colindancia de los muniFLSLRVGH&XDXWLWOiQGH*DUFtD%DUUDJiQ-DOLVFR\0LQDWLWOiQ&ROLPD3DUDLOXVWUDUPiVDPSOLDPHQWHODVLWXDFLyQVH
WRPDURQFRPRUHIHUHQFLDODVFRQFHVLRQHVRWRUJDGDVGHQWUR
GH OD FDUWD WRSRJUiÀFD GHQRPLQDGD ´0LQDWLWOiQµ HVFDOD
1:50 000, clave E13-B33 del INEGIFX\DiUHDVHGHÀQHSRU
10. A este respecto, se sugiere revisar los artículos 12 y 14 de la Ley Minera.
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las coordenadas métricas (UTM) extremas 570 000-605 000
metros latitud norte y 2 128 500-2 156 150 metros de lonJLWXG RHVWH OD FXDO IRUPD XQ UHFWiQJXOR TXH FRPSUHQGH
K YHU,PDJHQ 
+OCIGP/CRCFGEQPEGUKQPGUUGIÕPUWEQPFKEKÎP

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2001).

3DUD OOHJDU D OD ]RQD GHVGH OD FLXGDG GH *XDGDODMDUD
H[LVWHQGRVYtDVODSULPHUDUXPERDODFLXGDGGH&ROLPD\
GHDKtUXPERDOSREODGRGH0LQDWLWOiQODVHJXQGDHVSRU
la “carretera a Barra de Navidad, pasar por la ciudad de
$XWOiQGHOD*UDQD\DQWHVGHOOHJDUDODFDEHFHUDPXQLFLSDOGH/D+XHUWDWRPDUODFDUUHWHUDHVWDWDOKDVWDOOHJDUD
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ODFDEHFHUDPXQLFLSDOGH&XDXWLWOiQGH*DUFtD%DUUDJiQµ
(entrevista personal, 2011).
Desde las respectivas cabeceras municipales se puede
OOHJDU D GLVWLQWRV OXJDUHV GH OD ]RQD GH HVWXGLR \D VHDQ
asentamientos humanos o centros de explotación minera,
SRUFDPLQRV\WHUUDFHUtDVHQVXPD\RUtDGHPDODFDOLGDG
$Vt SRU HMHPSOR HO UHFRUULGR ´'HVGH &XDXWLWOiQ KDVWD
0LQDWLWOiQSDVDQGRSRU$\RWLWOiQ\7HOFUX]>HVGH@VHWHQWD
kilómetros a una velocidad promedio de cincuenta kilóPHWURV SRU KRUDµ 8U]~D 6RWR  S   (VWH FDPLQR
de oriente a poniente y otro que se desprende hacia el sur
rumbo a Chacala son los que unen espacialmente el terriWRULRGHHVWD]RQD
El territorio de referencia comprende varios conjuntos
montañosos denominados localmente “Sierra de ManantOiQµ´6LHUUDGHO3HURWHµ\´6LHUUDHO0DPH\µORVFXDOHV
forman parte de la Sierra Madre del Sur. En este territoULRPRQWDxRVRVHHQFXHQWUDXQDGHODVUHVHUYDVGHÀHUUR
PiVJUDQGHGHOSDtVSHURWDPELpQHQFROLQGDQFLDSRUHO
rumbo norte, se ubica la reserva de la biósfera Sierra de
Manantlán,11 con 139 577 h, dentro de los municipio de
Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán y TuxFDFXHVFR HQ HO HVWDGR GH -DOLVFR DVt FRPR 0LQDWLWOiQ \
Comala, en el estado de Colima. Estos dos usos resultan
incompatibles para un mismo territorio, lo que ha detonado
UHFODPRVSRULQYDVLyQD]RQDVSURWHJLGDV
'HQWUR GH HVWH UHFWiQJXOR GH  SRU  NLOyPHWURV
se ubica parcialmente la zona B GHOFRQÁLFWRMXULVGLFFLRQDO
correspondiente a la controversia constitucional 3/98.12 Esta
11. Creada por decreto del 23 de marzo de 1987. El decreto como “reserva de la
biósfera” se promovió, a raíz del descubrimiento del teocintle, “zea diploperennis”,
planta con gran potencial para el mejoramiento genético del maíz, en 1979. Desde
entonces, investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de
Wisconsin-Madison realizan ahí estudios.
12. Las controversia constitucional 3/98 señalaba tres zonas de disputa territorial:
zona A, en la costa entre Cihuatlán, Jalisco, y Manzanillo, Colima, que comprendía
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]RQDFRPRORVHxDOy8U]~D6RWR  FREUyLPSRUWDQFLD
HQPDWHULDPLQHUDGHVGHODGpFDGDGHOXHJRGHTXH
VHLQWHQVLÀFDURQODVH[SORWDFLRQHVSRUGLYHUVDVHPSUHVDV
HQSDUWLFXODUODOODPDGD´&RQVRUFLR0LQHUR%HQLWR-XiUH]
3HxD&RORUDGDS. A. DE C. V.”, pues desde entonces se manifestaron incompatibilidades entre los modos de explotación
PLQHUD D FLHOR DELHUWR \ ODV SUiFWLFDV DJURSHFXDULDV GH
FD]D\GHUHFROHFFLyQTXHWUDGLFLRQDOPHQWHUHDOL]DEDQORV
OXJDUHxRV$GHPiVSRUVXFHUFDQtDORVPiUJHQHVRiUHDVGH
DPRUWLJXDPLHQWRGHODUHVHUYDGHODELyVIHUDGHOD6LHUUDGH
0DQDQWOiQHVWiQVLHQGRSURIXQGDPHQWHDOWHUDGRV 8U]~D
Soto, 2013).
/DVORFDOLGDGHVPiVLPSRUWDQWHVXELFDGDVHQHOOXJDUGH
HVWXGLRVRQ0LQDWLWOiQ\3DWLFDMRHQHOHVWDGRGH&ROLPD
con 4 588 y setecientos dieciocho habitantes, respectivaPHQWH\VHJ~QHOFHQVRSREODFLRQDOGH 'HOODGR GH
-DOLVFRORVDVHQWDPLHQWRVPiVSREODGRVVRQ7HOFUX]&KDFDOD&X]DSDOD\$\RWLWOiQFRQRFKRFLHQWRV
setenta y setecientos cuatro habitantes, respectivamente.
/DV SULQFLSDOHV ORFDOLGDGHV XELFDGDV GHQWUR OD ]RQD B,
TXHFRQVLVWHHQXQDSDUFLDOLGDGGHOD]RQDGHHVWXGLRFRPR
VHSXHGHDSUHFLDUHQOD,PDJHQVRQ%HQLWR-XiUH]3HxD
&RORUDGD/DV3HVDGDV(O3ODWDQDU\3ODQGH0pQGH]FRQ
novecientos dieciocho, setenta y dos, ciento sesenta y cuatro,
y ciento sesenta y un habitantes, respectivamente. El total
de localidades dentro del territorio de estudio es de ciento
FXDUHQWD\XQRVHJ~QHOFHQVRGHODVFXDOHVVXPDQ
20 307 habitantes, con una densidad promedio de veintiún
KDELWDQWHVSRUNLOyPHWURFXDGUDGR3DUDWHQHUXQSXQWRGH
referencia, considérese que la densidad promedio de Jalisco

15 100 h; la zona B, en la Sierra El Mamey, entre Minatitlán, Colima, y Cuautitlán,
Jalisco, que comprendía 20 937 h; y la zona C, en las faldas del volcán Colima,
entre los municipios de Comala, Colima, y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, que
comprendía 4 647 h (Martínez Barragán y Moreno Cervantes, 2001).
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es de noventa y cuatro habitantes por kilómetro cuadrado,
mientras que para Colima es de ciento dieciséis.

5. Las concesiones mineras
3DUD GHVDUUROODU HVWH DSDUWDGR VH WRPy FRPR IXHQWH
SULQFLSDOHODUFKLYRGHOD6XEVHFUHWDUtDGH0LQDVDGVFULWD
a la SE,HQODGHOHJDFLyQGH-DOLVFRFRQVHGHHQODFLXGDGGH
*XDGDODMDUD/DVWDUHDVGHFRQVXOWDVHUHDOL]DURQHQWUHHO
29 de julio y el 25 de octubre de 2013, y los resultados consWLWX\HQODEDVHGHORVGDWRVDTXtUHIHULGRVTXHFRUUHVSRQGHQ
DODVFRQFHVLRQHVRWRUJDGDVHQHOWHUULWRULRGHUHIHUHQFLD
WDQWRYLJHQWHVFRPRFDQFHODGDVODVFXDOHVFXEUHQXQODSVR
de 1993 a octubre de 2013.13
0HWRGROyJLFDPHQWHHVLPSRUWDQWHVHxDODUHOSULQFLSLR
\ÀQGHOWUDEDMRGHDUFKLYR MXOLRRFWXEUH SRUTXHORV
denuncios14GHORWHVPLQHURV\VXUHJLVWURVRQPX\GLQiPLcos, incluidas las cancelaciones, lo que propicia constantes
FDPELRV DOWDV\EDMDV $GHPiVODFDUWRJUDItDGHOSIAM no
FXHQWDFRQDFWXDOL]DFLRQHVFRQVWDQWHVHQVXVEDVHVGHGDWRV
/DPDQHUDPiVFRQÀDEOHGHREWHQHULQIRUPDFLyQGHODV
FRQFHVLRQHV\HOHVWDGRTXHJXDUGDQHVFRPELQDQGR OD
UHYLVLyQ GH FDUWDV WRSRJUiÀFDV HVFDOD   GRQGH VH
deben señalar manualmente las concesiones mineras insFULWDVSDUDGHDKtUHYLVDUHOH[SHGLHQWHGHFDGDFRQFHVLyQ
 ODREWHQFLyQGHORVSROtJRQRV\EDVHVGHGDWRVGLJLWDOHVGH
ODFDUWDWRSRJUiÀFDHVFDODFRQODLQIRUPDFLyQGH

13. Es importante plantear, a manera de hipótesis, que todas las concesiones
mineras encontradas tienen vigencia a partir de 1993, en razón de que fueron
actualizadas a partir de las reformas a la Ley Minera, antes comentadas. La concesión minera con mayor antigüedad es la llamada “Agrupamiento Rincón II”,
del 6 de agosto de 1993, aunque obviamente existían minas en operación que
renovaron su concesión con posterioridad.
14. Entiéndase por “denuncio” la solicitud que se hace ante las autoridades de
un territorio para exploración y explotación minera, esto según comentó en
conversación personal el encargado del archivo en la Subsecretaría de Minas.
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predios mineros (cada una con un costo de MXN 3 000.00);
\ ODUHYLVLyQGHODFDUWRJUDItDHPLWLGDSRUHOSIAM en la
SiJLQDHOHFWUyQLFDRÀFLDOGHODSE.
No obstante lo minucioso del trabajo, quedaron dos tareas
pendientes: confrontar la información en campo y entrevisWDUDORVSURSLHWDULRVRUHSUHVHQWDQWHVWDUHDVTXHGDUtDQ
mayor actualidad y veracidad a la información recabada,
pero que rebasaron las posibilidades en esta etapa de la
LQYHVWLJDFLyQ
Durante la consulta de archivo, en una primera aproxiPDFLyQVHREVHUYyTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVORVH[SHGLHQWHVWLHQHQODPLVPDHVWUXFWXUDHQDSHJRDOD/H\0LQHUD
UHVSHFWRDODRUJDQL]DFLyQGHLQIRUPDFLyQ3DUDVROLFLWDUOD
FRQVXOWDGHH[SHGLHQWHVHQOD6XEVHFUHWDUtDGH0LQDVGHEH
conocerse el número y nombre de concesión, asimismo, para
DJLOL]DU\IDFLOLWDUHOVHUYLFLRRWRUJDGRSUHYLDPHQWHVHGHEH
OOHQDUXQIRUPDWRGRQGHVHHVSHFLÀTXHHOWLSRGHLQIRUPDFLyQTXHVHUHTXLHUH\DVHDFDUWRJUiÀFDRHQH[SHGLHQWH15
/DFRQIRUPDFLyQGHFDGDH[SHGLHQWHHVWiRUJDQL]DGDGHOD
VLJXLHQWHPDQHUDHQODSRUWDGDGHODFDUSHWDVHHQFXHQWUD
información del nombre de la concesión, número de expeGLHQWH\HQDOJXQRVFDVRVIHFKDGHDSHUWXUD\YLJHQFLDGRFXPHQWDO(QVXLQWHULRUFXHQWDFRQXQFURTXLVGHSROtJRQRR
lote, el cual contiene vértices, los lotes mineros colindantes,
GLVWDQFLDV HQWUH YpUWLFHV VXSHUÀFLH SXQWRV GH SDUWLGD \
GHFRQWURO,QFOX\HWDPELpQHORÀFLRGRQGHVHUHPLWHQORV
trabajos periciales del lote minero que se indica, con el
VLJXLHQWHFRQWHQLGRGDWRVJHQHUDOHVGHODPLQDPRWLYRGH
trabajo, análisis preliminar, reconocimiento, punto de conWUROWUDEDMRVUHDOL]DGRVSXQWRGHSDUWLGDSHULWRPLQHUR\
FXDGURGHFRQVWUXFFLyQFRQODVFRRUGHQDGDV YHU,PiJHQ 

15. El formato para solicitar información sobre una concesión minera lo
proporciona la Subsecretaría de Minas.
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7DPELpQLQFOX\HIRWRJUDItDVGHODPRMRQHUDODFXDOFRQWLHQH
GDWRVJUDYDGRVGHOQRPEUHGHOORWHODDJHQFLD\VXSHUÀFLH
(OUHJLVWURGHFRRUGHQDGDV ,PDJHQ VHKDKHFKRGH
dos formas distintas para referir los vértices de cada uno de los
SROtJRQRVPLQHURV8QDIRUPDKDVLGRPHGLDQWHFRRUGHQDdas de cada vértice (“X” y “Y”), y otra mediante rumbos y
GLVWDQFLDV$PEDVFRQVWLWX\HQHOSROtJRQRGHFRQVWUXFFLyQ
TXHFRPSUHQGHODVXSHUÀFLHRWRUJDGDHQIRUPDGHFRQFHVLyQ
/DPD\RUtDGHORVH[SHGLHQWHVUHYLVDGRVFRQWLHQHLQIRUPDción de los vértices mediante rumbos y distancias; en este
caso, el punto de partidaGHFDGDSROtJRQRHVHO~QLFRTXH
cuenta con coordenadas.
(Q-DOLVFRVHJ~QODSE (2013E VHWLHQHUHJLVWUDGRVDSURximadamente 1 847 denuncios de lotes mineros titulados, de
ORVFXDOHVWUHVFLHQWRVWUHVHVWiQFDQFHODGRV 'HOJDGR 
En los municipios de Cuautitlán, Jalisco, y Minatitlán,
&ROLPDVHWLHQHQVHJ~QHOSIAM, treinta y una y cincuenta
concesiones mineras, respectivamente, sin incluir las de
RWURVPXQLFLSLRVWRGDVWLHQHUHJLVWURSRVWHULRUD(O
DxRFRQPD\RUHVUHJLVWURVIXH\HOGHPHQRUQ~PHUR
IXH YHU*UiÀFD 
)T¶ſEC%QPEGUKQPGUOKPGTCURQTCÌQ

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.
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Mediante el trabajo de archivo, se detectaron noventa y un
lotes concesionados dentro del área de estudio, de los cuales
setenta contaban con expediente, mientras que los veintiuno
UHVWDQWHVWHQtDQVXH[SHGLHQWHH[WUDYLDGR6HLQFOX\HURQ
denuncios hechos para los municipios de Cuautitlán y MinaWLWOiQDVtFRPRSDUDVXVFROLQGDQWHVPXQLFLSDOHVGHQWURGH
la “carta” de referencia: Casimiro Castillo, Tolimán, Villa
GHÉOYDUH]0DQ]DQLOOR\&RTXLPDWOiQ YHU*UiÀFD 
)T¶ſEC%QPEGUKQPGUOKPGTCUGPNC\QPCFGGUVWFKQ

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

También se detectaron once lotes que fueron denunciados,
SHURQRFRQFHVLRQDGRVODVUD]RQHVSULQFLSDOHVIXHURQHUURres de peritaje. Asimismo, en el expediente de cuatro lotes
FRQFHVLRQDGRVODLQIRUPDFLyQUHVXOWyLQVXÀFLHQWHSDUDJHR
UHIHUHQFLDUORVUHVSHFWLYRVSROtJRQRV0LQDWLWOiQ3LOOLSDR
(O3HVDU\&KDFKDODFD3RUWDQWRHQHOPDSDQRHVWiQ
referidas estas concesiones.
2WUD YDULDQWH HV TXH GH ODV QRYHQWD \ XQ FRQFHVLRQHV
mineras en toda el área de estudio, setenta y ocho de ellas
HVWiQHQFRQGLFLyQ´YLJHQWHµ\GLH]VHHQFXHQWUDQ´FDQFHODdas”; además, tres de ellas no tienen dato al respecto (ver:
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,PDJHQ 16 De esas noventa y una, cincuenta y siete se
HQFXHQWUDQUHJLVWUDGDVSDUDHOHVWDGRGH&ROLPD\WUHLQWD
y cuatro para Jalisco.
/D H[WHQVLyQ GH ODV FRQFHVLRQHV HV PX\ YDULDGD YDQ
GHVGH ODV   K HQ HO ORWH OODPDGR /D *DOOLQD
hasta las 14 463.70 h, en el lote llamado “Gan-Bo” (el cual
está cancelado porque a partir de una controversia con
OXJDUHxRV\HMLGDWDULRVVHGHWHUPLQyTXHFRQWDPLQDEDORV
PDQWRVIUHiWLFRV\DJXDVVXSHUÀFLDOHV²)HUUHU² (Q
FRQWUDVWHVHGHWHFWDURQORWHVWDQSHTXHxRVFRPRHOGH/D
+XDVWHFD)UDFFII, con apenas 0.0663 h (663 m2).
Cabe señalar que de las 96 775 h17 correspondientes al
iUHDGHHVWXGLRHVWiQFRQFHVLRQDGDV DXQTXHDOJXQDVHQFDOLGDGGH´FDQFHODGDVµ ORFXDOHTXLYDOHDOGHO
WRWDOGHODVXSHUÀFLHTXHFRPSUHQGHODFDUWDGHUHIHUHQFLD
En lo que respecta al área en disputa jurisdiccional que
SDUFLDOPHQWHFRPSUHQGHOD]RQDBKHFWiUHDV  
HVWiQFRQFHVLRQDGDV\VyORKHFWiUHDV  HVWiQVLQ
FRQFHVLRQDU(VWRH[SOLFDSRUTXpHOFRQÁLFWRVRFLRWHUULWRULDO
HQWUHORVKDELWDQWHV\ORVHPSUHVDULRVPLQHURVHQOD]RQD
VHKDDJXGL]DGRWDQWRHQODV~OWLPDVGRVGpFDGDV
Durante el análisis de los expedientes se pudo advertir,
DGHPiVTXHHQGHWHUPLQDGDV]RQDVVHUHSLWHHOPLVPRVROLcitante (persona o empresas), que participa para distintas
concesiones. Entre las empresas que tienen más concesiones
VHHQFXHQWUDQ&RQVRUFLR0LQHUR%HQLWR-XiUH]3HxD&RORrada, S. A. de C. V. (subsidiaria de dos empresas, Mittal Steel,
GHOD,QGLDH+\OVD7HUQLXPGHFDSLWDODUJHQWLQRLWDOLDQR 
)=OQLANł?EAOAK>PQRKPAJEAJ@KAJ?KJOE@AN=?EÉJHKOR=HKNAOATPNAIKO@A
H=O ?KKN@AJ=@=O  H=O ?Q=HAO @AłJAJ QJ NA?P¹JCQHK @A =LNKTEI=@=IAJPA 
por 35 kilómetros.
 "J NAH=?EÉJ = H= ?Q=JPEł?=?EÉJ ?=NPKCN¹ł?=  OA CAKNABANAJ?E=NKJ PK@=O H=O
?KJ?AOEKJAOMQAOAQ>E?=JAJH=?=NP=PKLKCN¹ł?=" @AHK?Q=H=HCQJKO
LKHÄCKJKO ?KIKAH =O?=NKJ=H !AUOE 2JEł?=?EÉJAHNPEHHANK $=JKK"OPNAHH=
del Ser II, trascienden el área determinada, por lo que se realizó un recorte para
sólo considerar las proporciones que hay en el área de estudio.
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Minera del Norte, S. A. de C. V. (antes Minera Monterrey,
GH FDSLWDO PH[LFDQR  ([SORUDFLRQHV 0LQHUDV 3DUUHxD S.
A. de C. V. GHFDSLWDOPH[LFDQR &KDSXOWHSHF0LQLQJ&RUporation, S. A. de C. V. GHRULJHQFDQDGLHQVH 'HVDUUROOR
0LQHUR8QLÀFDGRGH0p[LFR S. A. de C. V. (subsidiaria de
ODHPSUHVDFKLQD7LDQMLQ%LQKDL+DUERU3RUW*URXS&R 
*UXSR=DNDPXUD GHFDSLWDOFKLQR ,QGXVWULD0LQHUDGH
México, S. A. de C. V. (subsidiaria de Grupo México), Gan-Bo
0LQHUD,QWHUQDFLRQDO\&tDS. A. de C. V. GHRULJHQFKLQR 
y Minera El Mamey, S. A. de C. V. (subsidiaria de AHMSA,
GHFDSLWDOPH[LFDQRSULYDWL]DGDHQ 
$VtPLVPRWDPELpQVHSXGRREVHUYDUTXHDOJXQRVSDUticulares han solicitado concesión en varias ocasiones, y a
veces acompañados de otro solicitante o “socio”, como se
OHQRPEUDGHQWURGHOD6XEVHFUHWDUtDGH0LQDV(QWUHORV
VROLFLWDQWHVPiVUHFXUUHQWHVVHHQFXHQWUDQORVVLJXLHQWHV
-$GROIR-LPpQH]9DUJDVRFDVLRQDOPHQWHHQVRFLHGDGFRQ
,JQDFLR*RQ]iOH]=DPRUD0DQXHO0H]D'tD]HQVRFLHGDG
FRQ-HV~V)HUQDQGR)HUQiQGH]HQWUHRWURVFRQGRVRPiV
SDUWLFLSDFLRQHV (VWRV SDUWLFXODUHV HQ JHQHUDO VRQ EXVcadores de yacimientos, los cuales denuncian y después
venden o rentan sus derechos a empresas dedicadas a la
explotación minera.
En los expedientes también se señala el porcentaje que
tendrá cada socio, en caso de ser más de uno el denunciante.
(QODVHPSUHVDVSRUORUHJXODUHOSRUFHQWDMHGHJDQDQFLDV
HVGHO(QHOFDVRGHSDUWLFXODUHVVHUHSDUWHQORVSRUFHQWDMHVGHJDQDQFLDHQWUHHOQ~PHURGHVRFLRVGHPDQHUD
proporcional a su participación.
/RVEXVFDGRUHVGHPLQDVFRPRSULPHUDDSUR[LPDFLyQ
exploran el territorio para conocer qué tipo de yacimiento exisWHHQOD]RQDDSR\iQGRVHFRQPDSDVHLPiJHQHVGHVDWpOLWH
ORFXDOFRPSOHPHQWDQFRQODRSLQLyQWHyULFDGHXQJHyORJR
la observación en campo y la recolección de muestras para
GHWHUPLQDUHQODERUDWRULR(QHOFDVRGHOD]RQDGHHVWXGLR
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las principales explotaciones de sustancias mineras en los
lotes concesionados son de oro, plata, hierro, cobre, plomo,
FDROtQ GRORPLWD \ HQ PHQRU SURSRUFLyQ GH PROLEGHQR
WXQJVWHQR]LQF\PDQJDQHVR7DPELpQVHFRQFHVLRQDURQ
varios predios para que se pudiera explotar toda sustancia
concesible (TSC).
3RUORJHQHUDOODH[SORWDFLyQPLQHUDVHUHDOL]DGHGRV
PDQHUDVPLQDVDFLHORDELHUWR\PLQDVVXEWHUUiQHDV/D
SULPHUDVHKDFHFRQPDTXLQDULDGHJUDQGHVSURSRUFLRQHV
VREUHODVXSHUÀFLHGHOWHUUHQRODVHJXQGDFRPRVXQRPEUH
ORLQGLFDVHHIHFW~DGHEDMRGHODVXSHUÀFLH\SRUORUHJXODU
es con trabajo manual y maquinaria pequeña, ya que la
PDTXLQDULDJUDQGHQRWLHQHVXÀFLHQWHDFFHVLELOLGDG(QOD
]RQDGHHVWXGLRGRPLQDODSULPHUD\SRUODUHPRFLyQGH
JUDQGHVFDQWLGDGHVGHPDWHULDO SULQFLSDOPHQWHGHVFDSRWH 
QRVyORDIHFWDHOOXJDUGRQGHVHUHDOL]DODH[SORWDFLyQVLQR
WDPELpQODViUHDVGHWLUDGHURVRFRQÀQDPLHQWR

6. Los impactos de la minería
(QGLYHUVRVOXJDUHVGHOPXQGRVHHOHYDQYRFHVGHJUXSRV
RUJDQL]DGRVTXHVHRSRQHQDODLQVWDODFLyQHQVXWHUULWRULR
GH HPSUHVDV PLQHUDV FRQ HO DUJXPHQWR SULQFLSDO GH TXH
GHWHULRUDQ HO PHGLR DPELHQWH /D SUiFWLFD GH OD PLQHUtD
KLVWyULFDPHQWHKDGHMDGRUtRVPXHUWRVFRUGLOOHUDVGHIRUHVWDGDV HMpUFLWRV GH GHVHPSOHDGRV DVt FRPR FDPSHVLQRV H
LQGtJHQDVVLQWLHUUDVDVtPLVPRKDSURYRFDGRFRPXQLGDGHV
HQFRQÁLFWRHQIHUPHGDGHVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV
obstrucción en los derechos de paso, entre otros problemas.
(MHPSORVKD\PXFKRVHQ'XUDQJRHMLGDWDULRVGH2WLOyQ
0RQWDxRGHPDQGDQHOSDJRGHFXDUHQWD\WUHVPLOORQHVGH
SHVRVSRUXVXIUXFWRGHVXVWLHUUDVDODHPSUHVD5HDOGH2UR
por las actividades de su mina El Castillo (Maldonado, 2015);
HQ &KLFRPXVHOR &KLDSDV HO GLULJHQWH GHO &RPLWp SDUD OD
3URPRFLyQ\'HIHQVDGHOD9LGD6DPXHO5XL]*DUFtDVHxD72
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ODEDTXHEXVFDQSURWHJHUVHGHODH[WUDFFLyQPLQHUDTXHHQ
VXUHJLyQFXHQWDFRQGLHFLVpLVFRQFHVLRQHV Chiapas Paralelo,
 HQODORFDOLGDGGH7HWHODHQOD6LHUUD1RUWHGH3XHEOD
VXVKDELWDQWHVVHRUJDQL]DURQHQXQIUHQWHOODPDGR´7HWHOD
hacia el futuro” para defenderse de la explotación de oro que
SUHWHQGHUHDOL]DUODHPSUHVDPH[LFDQD)ULVFRSURSLHGDGGH
Carlos Slim (La Jornada de Oriente HQ&HUUR/D0LUD
PXQLFLSLR GH /i]DUR &iUGHQDV 0LFKRDFiQ FXDWURFLHQWDV
IDPLOLDVKDQVLGRDIHFWDGDVSRUHOGHVJDMDPLHQWRGHOFHUUR
/D &UX] SRU OR FXDO VXV KDELWDQWHV VH RUJDQL]DURQ HQ OD
DVRFLDFLyQ´&RORQLDV8QLGDVGH/D0LUDµSDUDEXVFDUXQD
solución al problema (El Sol de Morelia, 2013).
2WUDVRUJDQL]DFLRQHVTXHVHKDQFUHDGRHQHOPLVPRWHQRU
son “Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur”,
FRQWUDHOSUR\HFWR´&RQFRUGLDµ´6DQ/XLV(FROyJLFRµ 6DQ
/XLV3RWRVt FRQWUDOD0LQHUD6DQ;DYLHUHQ0RUHORVDOJXQDVFRQWUDGHOSODQGHODFDQDGLHQVH(VSHUDQ]D6LOYHUHQ
6DQ-RVpGHO3URJUHVR2D[DFDXQDDVRFLDFLyQRSRVLWRUDDOD
PLQHUD&X]FDWOiQ)RUWXQD6LOYHUDVtFRPRRWUDVSURWHVWDV
incluso ante el Senado de la república (Guillén, 2013b). En
HOiPELWRLQWHUQDFLRQDORFXUUHORPLVPR&RORPELD3HU~
$UJHQWLQD %UDVLO HQWUH RWURV PXHVWUDQ JUDQ DFWLYLVPR
FRQWUDODPLQHUtD Radio Contagio, 2013).
/DVHPSUHVDVFRQFHVLRQDULDVPLQHUDVDHIHFWRGHREWHQHU
ODPD\RUJDQDQFLDXWLOL]DQWpFQLFDVH[WUDFWLYDVTXHSHUPLWHQFRQUDSLGH]\EDMRFRVWRSURFHVDUPLOORQHVGHWRQHODGDV
GHPDWHULDOPLQHUDOL]DGR183RUHMHPSORVyORODPLQHUD3HxD
Colorada produce 8.5 millones de toneladas de mineral por
año. El volumen y la técnica extractiva “a cielo abierto”
WUDHQFRPRFRQVHFXHQFLDLPSDFWRVQHJDWLYRVDOWHUULWRULR
18. Algunos de los principales impactos ecológicos que la explotación minera
CAJAN= OKJ O=HEł?=?EÉJ  OA?=IEAJPK U AO?=OAV @A =CQ= ĠAOPK LKN H=O AJKNIAO
cantidades que requiere el proceso de extracción), liberación y migración de
metales pesados, sedimentación en los ríos, aumento en la vulnerabilidad a
la erosión eólica e hídrica, migración de cianuro altamente tóxico en aguas
OQ>PANN¹JA=OUOQLANł?E=HAO AP?ÀPAN=
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WDQWRVRFLRDPELHQWDOHVFRPRVDQLWDULRVHFRQyPLFRVSROtticos y culturales.193RUHOORHVWDVSUiFWLFDVPLQHUDVKDQ
GHVSHUWDGR XQ FUHFLHQWH UHFKD]R VRFLDO SDUWLFXODUPHQWH
HQWUHORVSREODGRUHVGHODV]RQDVGLUHFWDPHQWHDIHFWDGDV
Está ampliamente documentado que para obtener una
WRQHODGDGHPHWDOVHUHTXLHUHQPLOORQHVGHOLWURVGHDJXD
/D PD\RU SDUWH GH ORV GRFXPHQWRV QR RÀFLDOHV HV GHFLU
diferentes a los de la SE UHIHULGRVDORODUJRGHOSUHVHQWH
DUWtFXORWUDWDQVREUHHOFRQVXPR\FRQWDPLQDFLyQGHODJXD
DXWRUHV FRPR $OHMDQGUD *XLOOpQ $OEHUWR 2VRULR \ 'DUF\
Tetreault insisten en el tema y aportan diversos datos.
3RU HMHPSOR OD PLQHUD %HQLWR -XiUH] 3HxD &RORUDGD
HPSOHDJUDQGHVFDQWLGDGHVGHDJXDSDUDWUDQVSRUWDUSRU
IHUURGXFWRDSUHVLyQHOPLQHUDOUXPERDODSHOHWL]DGRUDGH
0DQ]DQLOOR *XLOOpQD2VRULR7HWUHDXOW 
$GLFLRQDOPHQWHORVHIHFWRVSRUHODFDSDUDPLHQWRGHODJXD
\ODFRQWDPLQDFLyQGHIXHQWHVVXSHUÀFLDOHV\VXEWHUUiQHDV
se acentúan por el desmonte de bosque y aterramiento de
ODYHJHWDFLyQ/DDFWLYLGDGPLQHUDFRODWHUDOPHQWHGHVWUR]D
ODV FREHUWXUDV YHJHWDOHV DOJXQDV GH JUDQ YDORU SRU VX
endemismo o porque son especies en proceso de extinción.
/RVLPSDFWRVJHQHUDGRVSRUODDFWLYLGDGPLQHUDHQIRFDdos principalmente en el municipio de Cuautitlán, Jalisco,
desde hace décadas han propiciado el descontento entre los
KDELWDQWHVFRQUDtFHVDQFHVWUDOHVTXLHQHVYHQPHUPDGDV
VXVDFWLYLGDGHVDJUtFRODVSRUTXHODVWLHUUDVIpUWLOHVKDQVLGR
DIHFWDGDVSRUODDFWLYLGDGPLQHUD/DVFRPXQLGDGHVQDKXDV
“llevan años padeciendo el saqueo” por parte de empresas
mineras y madereras (Revista Proceso, 2013).
19. La técnica de explotación denominada “a cielo abierto” implica la remoción de
toneladas de tierra por gramos o fracciones de gramo de material recuperable; es
QJ@AO=NNKHHKRE=>HACN=?E=O=HQOK@ALNK?AOKOMQÄIE?KO@AŃKP=?EÉJKHETERE=?EÉJ
a través cianuro, mercurio u otros químicos altamente tóxicos. Estos procesos
OKJH=?=QO=@A@=ÇKOENNARANOE>HAOMQALNKRK?=JIK@Eł?=?EKJAOOQ>OP=J?E=HAO=
los territorios aledaños; contaminan y agotan los recursos hídricos, provocando
envenenamiento y escases de agua.
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(QUHFODPRSRUORVVDTXHRVGLYHUVRVJUXSRVGHHMLGDWDULRV
KDQDO]DGRODYR]HQGHIHQVDGHVXVWLHUUDV\UHFXUVRVSHUR
no han trascendido hacia la voluntad de los tomadores de
GHFLVLRQHVHQHVWHSDtV*DXGHQFLR0DQFLOODUHSUHVHQWDQWH
del Consejo de Mayores del pueblo de Ayotitlán, señaló que
IXHDJUHGLGRSRUHOHPHQWRVGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOHVWDGR
GH-DOLVFRFXOSiQGRORGHLQWHQWDUFUHDUXQDSROLFtDFRPXQLWDULDDGHPiVDVHJXUyTXHIXHGHWHQLGR\JROSHDGRSRU
VXSXHVWDSRUWDFLyQGHDUPDSURKLELGD$OHJyHQVXGHIHQVD
que la arbitrariedad de que fue objeto se debe al “asunto
de la minas”, es decir, “por haber parado lo de las minas”
3HUHLUD\9HOD]FR (Q~OWLPDVIHFKDVD0DQFLOODVH
OHVHQWHQFLyDWUHVDxRVGHSULVLyQKDELpQGROHVLGRRWRUJDGD
OLEHUWDGEDMRÀDQ]D )HUUHU 
(QMXOLRGHVHSXEOLFyXQDLQYHVWLJDFLyQSHULRGtVWLFD
en la revista Proceso, donde se documentó que más de ciento
cincuenta comuneros de Ayotitlán “detuvieron trabajos de
3LHGUD,PiQ\RWURGH&DxDGD9HUGH&XDXWLWOiQ>«@HQOD
]RQDGHFRQÁLFWROLPtWURIHHQWUH-DOLVFR\&ROLPDµ 2VRULR
2013). Sobre este particular, cabe señalar que las conceVLRQHVGHODVPLQDVIXHURQSURPRYLGDV\RWRUJDGDVGHVGH
HOHVWDGRGH&ROLPDVREUHWHUULWRULRLQGtJHQDQDKXDTXHVH
presume es jurisdicción jalisciense.
(ODERJDGR2VFDU*RQ]iOH]*DUtUHSUHVHQWDQWHGHOD5HG
0H[LFDQDGH$IHFWDGRVSRUODV0LQDVVHxDOyTXHHQOD]RQD
H[LVWtDQ YDULDV HPSUHVDV PLQHUDV FRPR 3HxD &RORUDGD
0LQHUD GHO 1RUWH 0LQHUD GH OD 5RVD *DQ%R \ 0LQHUD
0HWDO~UJLFD7DSDOSDTXHVRQORV´SULQFLSDOHVUHVSRQVDEOHV
GHODGHSUHGDFLyQHQ&XDXWLWOiQ>«@&LKXDWOiQ9LOOD3XULÀFDFLyQ\7RQD\D²GRQGHYLYHQPiVGHSHUVRQDV²µ
2VRULR 
$JUHJyTXHFRQIRUPHDODVH[LJHQFLDVGHODVFRPXQLGDGHV DIHFWDGDV \ ORV DUJXPHQWRV MXUtGLFRV SODQWHDGRV IXH
procedente un amparo para que saliera Gan-Bo por “inva-
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dir y contaminar” propiedades ejidales de Tequesquitlán
2VRULR 
'H OD PLVPD IRUPD *RQ]iOH] *DUL HQ VX FDOLGDG GH
UHSUHVHQWDQWHOHJDODGYLUWLyTXH
Gan-Bo es como una plaga, que sigue asolando al estado […] al menos
cinco municipios y [hay] varias empresas mineras que cuentan con
dieciséis concesiones para la explotación de oro, plata, cobre, hierro
y otros, para cuya extracción se utilizan procesos industriales muy
contaminantes (Osorio, 2013).

Asimismo, sentenció que no faltará dónde vuelva a asentarse
HVWDHPSUHVDWUDQVQDFLRQDO\TXLpQOHRIUH]FDWUDVSDVDUVX
concesión minera, como muchas que la Subdirección de Minas
UHSDUWHFRPR´FDUDPHORVµDOJUDGRTXH\DHOGHOWHUULWRULR
QDFLRQDOHVWi´KLSRWHFDGRµDHVWD´SODJDµGHH[WUDQMHURV´HQDPRUDGRVGHODULTXH]DGHQXHVWURVXEVXHORµ 2VRULR 
(QFRQWUDSDUWHORVUHSUHVHQWDQWHVGH*DQ%RDUJXPHQWDURQ
que con esa cancelación se cerró la fuente de trabajo de ciento
FXDUHQWDSHUVRQDVGHODUHJLyQ 2VRULR 
3RURWURODGRHQHOPLVPRDUWtFXORVHVXJLHUH
investigar y sancionar al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada,
S. A. de C. V. łHE=H@AH=OPN=JOJ=?EKJ=HAO1ANJEQI&OL=P*EPP=H0PAAHA 
que ocasionó –al parecer deliberadamente– la caída de tres cortinas de
retención de desechos minerales tóxicos sobre chozas, tierras, árboles
frutales y brechas de Puertecito de las Parotas, Mameycito y Los Potros,
todas ellas rancherías nahuas cercanas a Ayotitlán (Osorio, 2013).

-XQWRFRQHOFRQÁLFWRMXULVGLFFLRQDODPDQHUDGHVtQWHVLV\
HQSDODEUDVGH-RUJH&HMD S SRGUtDGHFLUVHTXH
la comunidad indígena de Ayotitlán […] ha tenido que enfrentar, por un
lado, a la minera Peña Colorada, y, por el otro, al crimen organizado que,
a la vista de todos, diariamente extrae de las tierras comunales decenas
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de camiones cargados con madera y hierro robado para embarcar el
botín vía puerto de Manzanillo, Colima, con destino a China.

(QORTXHUHVSHFWDSDUWLFXODUPHQWHDODIUDQMDIURQWHUL]D
HQ GLVSXWD MXULVGLFFLRQDO ]RQD B), la localidad históricaPHQWHPiVDIHFWDGDSRUODPLQHUtDKDVLGR/DV3HVDGDV
la cual está ubicada a un kilómetro aproximadamente del
\DFLPLHQWR HQ H[SORWDFLyQ (O 3HVDU 3RU HVWD UD]yQ ODV
PiVGHVLHWHGHFHQDVGHSREODGRUHVGDGDODFHUFDQtDGHVX
hábitat, son las que sufren en forma más directa e intensa
los daños derivados de la explotación minera: la contamiQDFLyQGHDJXDV\VXHORDGHPiVVRQDIHFWDGRVSRUHOUXLGR
y los “proyectiles” (rocas que caen cuando hay explosiones),
TXHHQRFDVLRQHVKDQKHULGRItVLFDPHQWHDORVKDELWDQWHV
'HKHFKRODLQVWDODFLyQGHOFRQÁLFWRMXULVGLFFLRQDOHQWUH
Jalisco y Colima tuvo como antecedente inmediato la recoPHQGDFLyQTXHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH'HUHFKRV+XPDQRV
(CNDH) emitiera a ambos Gobiernos en septiembre de 1995,
HQHOVHQWLGRGHTXHDUUHJODUDQVXVGLIHUHQFLDVUHVSHFWRD
VXVOtPLWHVWHUULWRULDOHV(VWDUHFRPHQGDFLyQTXHGyLGHQWLÀFDGDFRQHOQXPHUDO\VHUHIHUtDSULQFLSDOPHQWHD
las afectaciones de los derechos humanos que por la indeÀQLFLyQGHOtPLWHVVXIUtDQORVSREODGRUHVGH/DV3HVDGDV\
(O3ODWDQDU XELFDGDVHQORTXHSRVWHULRUPHQWHVHGHÀQLy
FRPR´]RQDBµGHOFRQÁLFWR 
'LFKDUHFRPHQGDFLyQKDFtDDOXVLyQDTXHORVSUREOHPDV
SRULQGHÀQLFLyQMXULVGLFFLRQDOHVWDEDQDJUDYDGRVSRUDFWRV
FDFLTXLOHV \ OD DFWLYLGDG PLQHUD TXH VH UHDOL]DED PLV
PRV TXH LPSHGtDQ HO OLEUH WUiQVLWR \ HO DFFHVR DO DJXD
además de que se les despojaba de tierras a los pobladores
y se les aterraban sus coamiles.20
 ļ Q=IEH  Kļ?K=IEH AO H= OQLANł?EA MQA OA ?QHPER= @QN=JPAH=OHHQRE=O @A
temporal con tracción animal o de forma manual, y usualmente es una pequeña área
de traspatio –o pedregosa o de ladera, como en este caso– en la que difícilmente
podría usarse un tractor.
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Teniendo como referentes dicha recomendación y los anteFHGHQWHVJHQHUDGRVHQWUHFXDQGRORV*RELHUQRV
de Colima y Jalisco convinieron nombrar comisiones de estuGLRHLQVWDODUPHVDVGHQHJRFLDFLyQSDUDOOHJDUDXQDFXHUGR
DPLVWRVRHQHOWHPDGHODLQGHÀQLFLyQMXULVGLFFLRQDO21 y ante
ODSHUVLVWHQFLDGHOFRQÁLFWRHO*RELHUQRGH-DOLVFRSURPRYLy
en 1997 una controversia constitucional que fue admitida en
enero de 1998, la cual, como se dijo antes, quedó instalada
como “controversia constitucional 3/98”.
/DV ORFDOLGDGHV GH /DV 3HVDGDV 3ODQ GH 0pQGH] \ (O
3ODWDQDUFRQVWLWX\HQODVSULQFLSDOHVFRPXQLGDGHVTXHKDQ
sostenido una lucha histórica por la defensa de sus recursos
y su identidad como jaliscienses; ellas, además de su lucha
por reivindicar identidades territoriales, han enfrentado
la tala clandestina e inmoderada de sus bosques, y, desde
PHGLDGRV GHO VLJOR XX, los problemas provocados por las
HPSUHVDV PLQHUDV TXH KDQ GHJUDGDGR VXV UHFXUVRV GH
ÁRUD\IDXQDFRQWDPLQDGRHODJXD\GHMDGRLQVHUYLEOHVODV
tierras para sembrar, esto debido a la ocupación para la
extracción de mineral y al depósito de material estéril que
UHDOL]DQODVPLQHUDVHQ]RQDVGHFXOWLYR\WDPELpQGRQGH
VHVROtDREWHQHUDJXD RMRVGHDJXD RGRQGHVHUHDOL]DED
SDVWRUHRUHFROHFFLyQGHSODQWDV\FD]DGHDQLPDOHV
(VWDLQGHÀQLFLyQMXULVGLFFLRQDOKDGHMDGRGHVSURWHJLGRVD
ORVOXJDUHxRVHQUHODFLyQFRQODVHPSUHVDVPLQHUDV\DOJXQRVDFWRVFDFLTXLOHVTXHOXFUDQDSDUWLUGHYDFtRVGHSRGHUR
SRUHOWUDVODSHGHOPLVPR$OUHVSHFWR0DUtD5XL]5REODGD
KDELWDQWHGHODORFDOLGDGGH/DV3HVDGDVGHQRYHQWDDxRV
de edad, señalaba:

21. Los comisionados por parte de Jalisco convinieron elaborar una memoria de
los trabajos realizados, misma que fue publicada como suplemento en el periódico
El Informador, titulado “Límites entre Jalisco y Colima”, el martes 26 de febrero
de 1991, en su página ocho. También se puede considerar parte de esa memoria
la publicación Límites de Jalisco, de José María Muriá, en 1997, así como Límites
territoriales, de Hirineo Martínez y Adelina Moreno.
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No tenemos agua. Antes había arroyitos aquí y allá, pero cuando llegaron las minas nos dejaron sin agua; ahora sólo hay un ojo de agua
aquí cerquita, la traen con mangueras, pero el terrateniente a veces
la retiene y duramos días sin tener con qué lavar un traste, entonces
tenemos que bajar al ojo de agua arriesgándonos a que nos corra la
gente de Figueroa (entrevista personal, 2012a).

2WUDKDELWDQWHGH/DV3HVDGDV9HUyQLFD0RQUR\5RVDOHV
se manifestaba en cuanto a la desatención del Gobierno,
al decir que
hay mucho mineral, por eso los Gobiernos no nos atienden, sería mejor
para nosotros ser [espacio] federal, para no tener problemas, porque
al menos ya tendríamos agua. Por el problema de límites el pueblo no
progresa, no tenemos a quién acudir porque nos mandan a un lado
K=KPNK =@AI¹OU=D=U?KJŃE?PKAJAHLQA>HKLKNMQAD=UCAJPAMQA
quiere [pertenecer] a Colima y otros a Jalisco. Nuestro recibo de luz
aparecía como “Jal.-Col.” (entrevista personal, 2012b).

(QHOPLVPRVHQWLGR&HOLD$JXLODU5REODGDKDELWDQWHGH
3ODQGH0pQGH]GHVHVHQWD\WUHVDxRVGHHGDGGHFtDTXHHO
DJXDGHOUtR0LQDWLWOiQHVWiFRQWDPLQDGDORTXHVHHYLGHQFLDHQTXHQRSHUPLWHTXHVHJHQHUHHVSXPDFXDQGRVHXVD
para lavar, y que los animales se han enfermado y muerto
FXDQGRWRPDQGHHVDDJXD HQWUHYLVWDSHUVRQDOF 
&DPLOD 9DOHQ]XHOD KDELWDQWH GH (O 3ODWDQDU QR KD
HVWDGR H[HQWD GH SUREOHPDV GHULYDGRV GH OD LQGHÀQLFLyQ
jurisdiccional. Al respecto, comentó que cuando hicieron la
HVFXHOD\HONtQGHUSRU&ROLPD-DOLVFRPDQGyDO(MpUFLWR
y se quedaron a acampar en los patios de la escuela para
FXLGDUTXH&ROLPDQRVLJXLHUDFRQODREUD/DJHQWHWHQtD
TXHGDUGHFRPHUDORVVROGDGRVORSRFRTXHWHQtDQ HQWUHvista personal, 2012d).
(QFRQWUDSDUWHDOJXQRVOXJDUHxRVLGHQWLÀFDQDFFLRQHV
positivas derivadas de la explotación minera. Al respecto,
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-XOLiQ6iQFKH]0RQUR\KDELWDQWHGHODORFDOLGDGGH/DV
3HVDGDV GLFH TXH SRU VX FXHQWD KDELHQGR WUDEDMDGR XQ
WLHPSRHQODPLQHUD3HxD&RORUDGDVHYLQFXOyFRQGLUHFtivos que los apoyaron para terraplenar y emparejar la
brecha de acceso a la localidad, además de poner piso a la
pequeña capilla. Señaló que para emplearlos en las minas
SLGHQFRPRUHTXLVLWRPtQLPRHGXFDFLyQVHFXQGDULD\TXH
“antes no daban trabajo a los de los alrededores, pero los
GHOHMLGRVHRUJDQL]DURQ\\DHVWiQDFHSWDQGRµ HQWUHYLVWD
personal, 2011).
/RV DQWHULRUHV WHVWLPRQLDOHV UHVSDOGDQ ODV GHQXQFLDV
TXHKDQGRFXPHQWDGRGLYHUVRVPHGLRVGHORVFXDOHVDTXt
WDPELpQ VH KDQ UHIHULGR DOJXQRV 3RU WDQWR TXHGD FODUR
TXHQRVHHVWiQUHVSHWDQGRORVGHUHFKRVGHORVOXJDUHxRV
en sus recursos, los derechos humanos para su mejor vivir,
\TXHWDPSRFRVHHVWiFXPSOLHQGRFRQDOJXQRVSRVWXODGRV
IXQGDPHQWDOHVGHOD/H\*HQHUDOGHO(TXLOLEULR(FROyJLFR
\OD3URWHFFLyQDO$PELHQWH LGEEPA),22 la cual, entre otras
FRVDVHQVXDUWtFXORVHUHÀHUHDOD
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones
son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el
desarrollo sustentable (Congreso de la Unión, 1988).

3DUDORJUDUORHQWUHVXVEDVHVVHHVWDEOHFHORVLJXLHQWH 
JDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQDDYLYLUHQXQPHGLR
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
 ODSUHVHUYDFLyQ\SURWHFFLyQGHODELRGLYHUVLGDGDVtFRPR
el establecimiento y administración de las áreas naturales
SURWHJLGDV\ ODSUHYHQFLyQ\HOFRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQGHODLUHDJXD\VXHOR
22. Publicada el 28 de enero de 1988 y reformada en el año 2005.
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Un ejemplo reciente sobre la cancelación de actividades
PLQHUDV SRU HO LPSDFWR HFROyJLFR QHJDWLYR SURYRFDGR IXH
la promovida por la comunidades nahuas del municipio
GH&XDXWLWOiQGH*DUFtD%DUUDJiQTXLHQHVORJUDURQXQD
resolución por parte de autoridades federales para que la
HPSUHVD*DQ%RGHMDUDGHRSHUDUEDMRHODUJXPHQWRSULQFLpal de que la explotación minera se encontraba dentro de uniGDGHVGHJHVWLyQDPELHQWDO UGA FDWDORJDGDVFRPRGHDOWD
IUDJLOLGDGHFROyJLFDFRQORFXDOHVDiUHDWHQtDDVLJQDGDXQD
SROtWLFDWHUULWRULDOGHFRQVHUYDFLyQGHVXÁRUD\IDXQDFRQ
XVR GH VXHOR SUHGRPLQDQWH DJUtFROD HQ FRPSDWLELOLGDG
con el desarrollo de vida silvestre, altamente restrictiva a
actividades industriales y mineras.
'HVGHOXHJRUHVXOWDLPSRUWDQWHFRQRFHUFRQPD\RUGHWDlle hasta qué punto la exploración y explotación minera
SHUMXGLFDODHFRORJtD\ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLRWHUULWRULDOHV
SHURHVRVHUiWDUHDGHRWUDVLQYHVWLJDFLRQHV\GHRWUDVSXEOLFDFLRQHV$TXtVHKDQDSRUWDGRDOJXQRVGDWRV\SODQWHDGRHO
SUREOHPDSHURGHVGHOXHJRKDFHIDOWDPXFKRSRUKDFHUHQOD
WHPiWLFD\HQSDUWLFXODUVREUHHVWRVOXJDUHV&RPRSULQFLSLR
QRUPDWLYR\PHWRGROyJLFRKD\TXHUHJUHVDUDODUWtFXOR
GHOD/H\*HQHUDOGH(TXLOLEULR(FROyJLFR\OD3URWHFFLyQDO
Ambiente, el cual señala que la actividad minera se tiene
TXHUHJXODU\SRUORWDQWRVHUHTXLHUHSUHYLDDXWRUL]DFLyQ
en materia de impacto ambiental.

7. Conclusiones
/D DFWLYLGDG PLQHUD JHQHUD FRQWUDVHQWLGRV SRUTXH D
nivel macro- crea buenos dividendos y está considerada
como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional,
pero, en contraste, a nivel micro- resulta altamente nociva
para el desarrollo socioeconómico de los habitantes de las
FHUFDQtDVGRQGHVHSUDFWLFDODDFWLYLGDGPLQHUDGHPHGLDQD
\JUDQHVFDOD
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En este sentido, se debe crear conciencia para buscar
alternativas que resulten más compatibles a los intereVHVGHODQDFLyQIUHQWHDORVLQWHUHVHVGHORVOXJDUHxRVHQ
]RQDV PLQHUDV SRUTXH ORV FRVWRV DPELHQWDOHV \ VRFLDOHV
HQJHQHUDOVRQSDJDGRVSRUODVFRPXQLGDGHVFDPSHVLQDV
HLQGtJHQDVFX\RVPHGLRVGHYLGD\VDOXGVRQDPHQD]DGRV
SRUODPLQHUtD
De los 1 847 denuncios mineros en el estado de Jalisco de
lotes titulados (trescientos tres cancelados), ochenta y uno
HVWiQGHQWURGHOD]RQDDTXtHVWXGLDGD([LVWHQRWURVORWHV
mineros que aún no están titulados, pero operan clandestiQDPHQWHWDQWRHQODH[WUDFFLyQFRPRHQODFRPHUFLDOL]DFLyQ
GHOPLQHUDOORFXDODJUDYDODVLWXDFLyQHQOXJDUHVFRPROD
frontera Cuautitlán-Minatitlán, donde predominantemente
VHVLJXHQGHVDUUROODQGRSRUORVOXJDUHxRVODVDFWLYLGDGHV
DJURSHFXDULDVFD]D\UHFROHFFLyQ´'HVGHHQODUHJLyQ
>«@&RVWD6XUVHDJXGL]yHOURERGHKLHUURSDUDH[SRUWDUOR
D&KLQDSRUHOSXHUWRGH0DQ]DQLOORµ *XLOOpQD 'H
la misma manera, se ha mencionado que “los asiáticos se
llevan hierro y maderas preciosas” (Guillén, 2013a y 2013b).
Estos modos de vida rural y campesina están siendo
DOWDPHQWH DOWHUDGRV SRU OD IRUPD HQ TXH VH RWRUJDQ ODV
concesiones y la forma como se practica la actividad minera.
(QSULPHUOXJDUVHDIHFWDQFRQODFRORFDFLyQGHFHUFDGRV
HQSUHGLRVRORWHVPLQHURVTXHFRUWDQFDPLQRVVHUHVWULQJH
HOGHUHFKRGHSDVR\VHLPSLGHHODFFHVRDOXJDUHVGRQGH
WUDGLFLRQDOPHQWHVHDFXGtDDVDWLVIDFHUDOJXQDQHFHVLGDG
EiVLFDFRPRHODEDVWRGHDJXDODFROHFWDGHDOLPHQWROD
siembra de coamiles, etc.
(QVHJXQGROXJDUVHSDGHFHQGHDIHFWDFLRQHVSRUFRQWDPLQDFLyQ GH DJXD \ VXHOR GHIRUHVWDFLyQ UXLGR ODQ]Dmiento de proyectiles y demás efectos colaterales, lo cual no
UHWULEX\HGHPDQHUDHTXLWDWLYDHQEHQHÀFLRVPDWHULDOHVR
HFRQyPLFRVSDUDORVOXJDUHxRVSXHVODPD\RUSDUWHGHODV
JDQDQFLDVVHWUDVODGDDOXJDUHVUHPRWRV
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6H SXHGH GHFLU TXH HQ HO OXJDU GH HVWXGLR YLYHQ GRV
PXQGRVHOGHORVOXJDUHxRV\HOGHODVPLQHUDVTXHHYLGHQWHPHQWHVHSXHGHQLQWHJUDUHQXQRSRUGLYHUVDVYtDVXQD
GHHOODVHVHOFRQÁLFWR\RWUDHOSDLVDMH(OSULPHUR\DVHKD
GRFXPHQWDGRDTXtDPSOLDPHQWH6REUHHOVHJXQGRVyORVH
dirá que es altamente contrastante un paisaje rural, con
predominancia de vida silvestre, con las enclaves mineras
TXHSDUHFHQGHRWUROXJDULQFOXVRGHRWURVPXQGRVFRPR
cráteres lunares; “paisajes lunares” que aumentan con
UDSLGH]HQOD]RQD$OJRVHWHQGUiTXHKDFHUSDUDPLWLJDU
ORVLPSDFWRVODVWHQGHQFLDVVRFLRWHUULWRULDOHV\HFROyJLFDV
deberán cambiar para aspirar a un desarrollo sustentable,
sostenible y con justicia social.
'DGR TXH DSUR[LPDGDPHQWH HO  GH HVWD VXSHUÀFLH
HVWi FRQFHVLRQDGD ORV OXJDUHxRV HVWiQ DSULVLRQDGRV HQ
VXVORFDOLGDGHVDOJXQRVLQFOXVRWLHQHQVXYLYLHQGDGHQWUR
de los lotes que han sido concesionados, lo que deja a sus
habitantes con muy pocas opciones para subsistir y con
nulas posibilidades para desarrollarse.
/D IURQWHUD &XDXWLWOiQ0LQDWLWOiQ DQWHV (O 0DPH\ 
VLJQLÀFDHOHQFXHQWURGHGRVSUR\HFWRVHOFKRTXHGHFXOturas: desde Jalisco, por ese rumbo se proyecta la cultura
LQGtJHQDVXVWHQWDGDHQODYLGDUXUDO\FDPSHVLQDPLHQWUDV
TXHGHVGH&ROLPDVHSUR\HFWDODFXOWXUDPHVWL]DVXVWHQWDGD
HQ XQD HPHUJHQWH DFWLYLGDG PLQHUD (VWR SRU VXSXHVWR
JHQHUDWHQVLyQHQODIURQWHUD\FRQÁLFWRVRFLDOHQWUHORVGRV
proyectos, pero también entre los intereses locales respecto
a los intereses empresariales provenientes del exterior.
/D DFWLYLGDG PLQHUD KD JHQHUDGR ULTXH]D HQ DOJXQRV
FXDQWRV SHUR SREUH]D \ GHVJUDFLD SDUD OD PD\RUtD GH ORV
habitantes ancestrales. ¿Qué hacer para atenuar las desSURSRUFLRQHV\ORVHIHFWRVQRFLYRV"'HVGHHVWD´WULQFKHUDµOD
DFDGpPLFDFRUUHVSRQGHVHJXLUGRFXPHQWDGRODVLWXDFLyQ\
tomar compromiso en el sentido de que otro mundo es posible.
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0p[LFRHVFRQVLGHUDGRHQWUHORVFXDWURSULPHURVSDtVHV
GH$PpULFD/DWLQD MXQWRFRQ3HU~&KLOH\$UJHQWLQD FRQ
PD\RU Q~PHUR GH FRQÁLFWRV VRFLRDPELHQWDOHV SURYRFDGRV
por la explotación minera. Sus impactos, entre otros, son
FRQWDPLQDFLyQ UHVWULFFLyQ R HVFDVH] GH DJXD DQWLGHPRcracia (no se hace consulta previa a las comunidades de
KDELWDQWHV GLVSXWDVWHUULWRULDOHVGHVSOD]DPLHQWRGHSXHEORVRULJLQDULRVFDPELRVGHXVRGHVXHOR\YLRODFLRQHVGH
GHUHFKRVKXPDQRVSHURWDPELpQVHSUR\HFWDQFRQÁLFWRVSRU
ODLQHTXLWDWLYDUHSDUWLFLyQGHUHQWDVHLQJUHVRVWULEXWDULRV
SURYHQLHQWHVGHODVDFWLYLGDGHVPLQHUDV *RQ]iOH] 
'H DKt HO FODPRU GH ODV FRPXQLGDGHV DO VHxDODU TXH ´OD
ULTXH]DGHQXHVWUDVWLHUUDVKDVLGRODGHVJUDFLDGHQXHVWUD
historia” (El Informador, 1998, p. 25).
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