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Introducción

“El fuego prueba el oro, la miseria los hombres fuertes”. 
Hoy, esa sabiduría latina se transforma en “la economía 
necesita el oro, la minería a los hombres fuertes”.

La era del oro es la aliada del destrozo. Son palabras 
dramáticas, pero las intromisiones empresariales en 
el sector minero, eran, son y serán asociados a gran-
des consecuencias. En 1970, el gran escritor uruguayo, 
Eduardo Galeano, resumía en su libro Las Venas abier-
tas de América Latina, la situación como sigue:

“La historia del subdesarrollo de América Latina inte-
gra la historia del desarrollo del capitalismo mundial. 
Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria 
ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra 
pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los 
imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colo-
nial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y 
los alimentos se convierten en veneno.”(I)

Por desgracia las circunstancias no han cambiado, 
cuando llegaron los barcos  de Europa en el siglo XVI 
a las costas mexicanas, la ambición por el oro fue tal, 
que a los conquistadores españoles no les importó la 
existencia de los distintos pueblos indígenas. En los si-

glos siguientes a la fecha, la explotación de los compo-
nentes naturales1 se ha incrementado. Todo eso sin que 
los colonizadores antiguos hayan perdido su influencia. 
Sin embargo, los actores mineros de nuestros días son 
más agresivos, su ambición por los minerales no tiene 
límites.

En el entendimiento de Galeano, la época del neocolo-
nialismo persistirá entretanto haya componentes natu-
rales. Los imperios mineros de hoy se localizan sobre 
todo en Canadá y los Estados Unidos.

La época en que el oro de América Latina garantizó la 
riqueza de Europa ha terminado. China emerge como 
un nuevo actor minero, su rol se develará en los próxi-
mos años, como una de las potencias más grande del 
mundo, su ambición por los componentes naturales es 
insaciable. En los próximos años las empresas chinas  
extenderán  su influencia en América Latina, sus prácti-
cas comerciales en distintos países africanos son alar-
mantes.  
 
1. Son los bienes naturales con los que cuentan los pueblos, repre-
sentados por su flora, fauna, manantiales, ríos, tierra de cultivo, etc. 
Dichos componentes representan más que recursos o bienes, forman 
parte de las relaciones biodiversas y sociodiversas en las que se cons-
truyen y viven las culturas de los pueblos. De este modo, desde Tequio 
Jurídico los entendemos como parte fundamental en la composición 
de los territorios. 
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Frente a la situación actual, Canadá es considerado la 
nación dominante del sector minero a nivel mundial. A 
la par de proyectos mineros nacionales, las empresas 
canadienses tienen una red de relaciones transnaciona-
les incomparables. Según información de la Secretaría 
de Economía de México, el 71.6% de las empresas ex-
tranjeras tienen su domicilio comercial en Canadá. (II) 
Ese dominio es el resultado de decisiones políticas de 
las décadas pasadas; desde la implementación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
en 1994, el gobierno federal implementó reformas a las 
leyes mineras para fortalecer la invasión de empresas 
transnacionales y capital extranjero.

Hoy, la clase política está lejos de su pueblo como la 
tierra está lejos del sol. Igual que la tierra, la clase polí-
tica gira alrededor de sus propios intereses. El deseo de 
ser una gran nación con poder económico vale más que 
las necesidades de la población mexicana. El gobierno 
federal ha decidido el camino neocapitalista y crear una 
imagen que no corresponde a la realidad. 
 

La historia de la minería, es también la narración de la 
confrontación de dos modos de vivir completamente 
contrarias. En la cosmovisión indígena la tierra y el terri-
torio son propiedad común, los árboles que crecen ahí 
dan frutos para el beneficio de todas y todos. La priva-
tización de la tierra implica el parcelamiento en hectá-
reas comerciales con el fin de aprovechar totalmente 
los componentes naturales y humanos. Las ganancias 
reales se quedan en pocas  manos fuera del país, en 
tanto que los impactos sociales y ambientales se que-
dan en donde la minería fue implementada.

Las estrategias de las empresas mineras se modifican 
como el precio de oro. Al mismo tiempo, es evidente que 
detrás de todas las intervenciones se esconde la lógica 
comercial y las reglas del mercado capitalista.
Esta circunstancia convierte  a las empresas mineras en 
adversarias poderosas, pero también en un riesgo pre-
visible. Una vez que las estrategias mineras son conoci-
das, se puede desarrollar un plan de defensa para evitar 
la invasión de las empresas mineras en los territorios de 
los pueblos indígenas.

LA EVOLUCiÓN DE LA CONQUiSTA

Gráfica 1: Invasor del siglo XVI, 

inversionista en la bolsa, explotación 

minera. 
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Existen leyes internacionales que protegen el territorio 
indígena y pueblos que no aceptarán la invasión de las 
empresas mineras. Sin duda, la defensa de los derechos 
humanos y de los territorios es una responsabilidad que 

implica un compromiso a largo plazo. Esta lucha ne-
cesita tenacidad, difusión de información, creatividad y 
esperanza, la lucha no es en vano. 

De las concesiones mineras en territorio chontal 
a la estrategia de las empresas.

El folleto Concesiones Mineras en Territorio del Pueblo 
Chontal 2014, presentó a las empresas mineras que es-
tán explorando el territorio en las regiones del Istmo y 
la Sierra Sur. Menciona que los Municipios afectados en 
el Distrito de Tehuantepec en el Istmo son:

Santo Domingo Tehuantepec; Santa María Mixtequilla; 
Salina Cruz, Santiago Lachiguiri, Santiago Astata y San 
Pedro Huamelula.

Los Municipios afectados en el Distrito de San Carlos, 
Yautepec de la Sierra Sur son: 

Santa Catalina Quieri, Santa María Ecatepec, San Bar-
tolo Yautepec, San Carlos Yautepec, San Juan Lajarcia, 
Santa Ana Tavela, Santa Catarina Quioquitani; incluye 
el Distrito Miahuatlán y sus  municipios: San Cristóbal 
Amatlán y San Juan Mixtepec.

                             



Estrategias de las empresas mineras en territorio chontal 

6

La gráfica 2. presenta un resumen de 
los resultados del folleto Concesiones 
mineras en territorio del pueblo chontal, 
para comprender las relaciones co-
merciales entre las empresas mineras 
que operan en la región chontal.

Gráfica 2
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En el caso del territorio chontal, podemos hablar de una 
invasión de empresas canadienses. El hecho de que 
la empresa Goldcorp Inc., tenga indirectamente con-
cesiones en la región, significa que nos enfrentamos 
a un enemigo muy poderoso, dicha empresa es un ac-
tor minero, con una red comercial muy extensa a nivel 
mundial, sobre todo en América Latina. El interés de la 
empresa filial Chesapeake Gold Corp. en este territorio, 
prueba sus ambiciones mineras y la riqueza de la tierra.

Las relaciones comerciales entre las empresas, con-
vierten el sector minero en un terreno monopólico. La 
gente de negocios controla de una manera muy eviden-
te diversas empresas. Por ejemplo, el presidente de la 
empresa Chesapeak Gold Corp, P. Randy Reifel, es par-
te del Consejo Directivo de la empresa Goldcorp Inc. y 

opera como presidente de la empresa minera Gunpoint 
Exploration Ltd. (1). Otro ejemplo es el caso del geólogo 
David M. Jones, “descubridor” de distintos yacimientos 
mineros en México, los cuales ahora son territorios con-
cesionados y en posesión de empresas mineras como 
Goldcorp. Inc o Minera de Peñoles, el Señor Jones es 
miembro del Consejo Directivo de la empresa Minaurum 
Gold (2). 

La presencia de esas empresas significa que la defen-
sa del territorio se enfrenta a una red comercial, a una 
unión de empresas mineras transnacionales que sicro-
nizan sus actividades para lograr sus objetivos. 

Las subsidiarias que pertenecen a Goldcorp Inc. y Che-
sapeake Gold Corp.: Desarrollos Mineros San Luis, S.A. 
de C.V., Minerales el Prado, S.A de C.V. y la Minera Za-
lamera S.A. de C.V. reúnen el 88% (41,175 hectáreas) 
del territorio concesionado en los Distritos Judiciales de 
San Carlos Yautepec y Santo Domingo de Tehuantepec 
(en total 47,176 hectáreas) (3). 

Investigar a las empresas canadienses es de suma importancia 
Ahora sabemos que la Minera del Norte, subsidiaria de 
los Altos Hornos de México, tiene una concesión sobre 
un terreno de 34,350 hectáreas en el Municipio de San 

Carlos Yautepec, concesión importante debido a su ex-
tensión. 

Más del 50% de todas empresas mineras tie-
nen su sede comercial en Canadá. De acuerdo 
a sus subsidiarias aliadas, Canadá es el actor 
minero más poderoso a nivel mundial. 
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Gráfica del folleto: Concesiones Mineras en Territorio del Pueblo Chontal, 2014.

¿Para qué le sirve esa concesión a una 
empresa especializada en la explora-
ción de carbón? 

En las páginas siguientes conoceremos las estrategias 
de las empresas mineras, en atención a los actores mi-
neros y a las concesiones mineras en territorio del pue-
blo chontal.

88 % del territorio Concesionado
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¿Por qué el incremento de proyectos mi-
neros parece no tener fin?

La minería es un sector importante de la economía y en 
consecuencia es parte de la teoría que fija las reglas 
del mercado económico mundial, o mejor dicho, el cre-
cimiento económico. 

Según esta lógica, los estados que basan su bienestar 
en una economía con sistema capitalista, tienen que in-
crementar su nivel económico cada año.    
           
Ese sistema implica la necesidad permanente de buscar 
nuevos proyectos lucrativos, descubrir yacimientos de 
minerales, producir nuevos automóviles etc. La minería 
suministra los “recursos naturales” para la producción, 
mientras la demanda de los productos sube. Este he-
cho parece ser la legitimación para el incremento de 
los proyectos mineros. La duda está sembrada, el creci-
miento colapsará hasta que la última pepita de oro sea 
explotada. 

¿Un escenario dramático? 

Por su puesto, la mayoría de los estados que siguen 
la ruta capitalista no pueden confundirse, ¿no?, por lo 
menos los objetivos parecen comprensibles: prosperi-

dad, autonomía, libertad e igualdad de oportunidades 
para todas y todos, son las promesas vinculadas al cre-
cimiento infinito. En particular, el tema del desarrollo 
(social, económico, sostenible) defiende todas las in-
tervenciones económicas. El “desarrollo” es la aspirina 
universal, la medicina de la lucha contra la pobreza y 
otros males sociales. No existe un término más contra-
dictorio para resolver los problemas sociales. Un con-
cepto sometido a la competencia entre seres humanos, 

dominado por las reglas del mercado libre - ¿Cómo 

podría cambiar este concepto la marginación 

en la que viven tanta gente?- Indiscutiblemente, 
los impactos sociales y ambientales son residuos del 
crecimiento económico.  En México, el gobierno actual 
y sus anteriores, siguen una política determinada para 
intereses económicos. 

El sistema capitalista en México genera desigual-
dad y polarización de la población. 

No es un secreto que el Neoliberalismo fortalece la po-
sición de personas con recursos financieros y agrava 
el estado de personas que viven en situaciones de 
pobreza. 

La minería es el ejemplo perfecto de que la estrategia 
del desarrollo no es más que una teoría. Hoy, una em-
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presa minera, por ejemplo Goldcorp Inc. (4), ofrece ade-
más de empleo, educación y seguro social. Entonces, 
las  dimensiones del desarrollo se unen y el resultado 
es un concepto tramposo. Existen condiciones labora-
les de explotación: salarios insuficientes, enfermedades 
provocadas por el trabajo minero y la ruptura del tejido 
social en las regiones donde se asienta una minera; es 
parte de la falsa historia del desarrollo. 

Dichos argumentos no importan para los inversionistas, 
que con la explotación minera alimentan el hambre ca-
pitalista. Se dice que proyectos mineros  traen grandes 
beneficios. Este hecho, implica que las empresas mine-
ras son un elemento fundamental del mercado finan-
ciero global. La gran mayoría de las empresas mineras 
transnacionales están cotizadas en la Bolsa de Valores 
de Toronto, Canadá; invertir dinero en proyectos mine-
ros está abierto al público. Un accionista de Japón, Bra-
sil o Suiza podría tener el interés de invertir dinero en la 
empresa Goldcorp Inc. porque el precio del oro sube.
 
Estos accionistas que invierten en el sector minero, no 
tienen la misma influencia como el Estado Canadiense 
(5). El fondo de pensión, es un medio del estado cana-
diense para invertir un valor monetario muy elevado en 
el sector minero. Con el pago de los impuestos de las y 
los canadienses, se implementan los grandes proyectos 
mineros, al mismo tiempo, las y los habitantes canadien-

ses sacan provecho de los beneficios con los cuales  
lucran las empresas mineras.

Un escándalo mundial

La lucha frente a la minería, muchas veces está asocia-
da con las empresas mineras, pero detrás, hay millones 
de personas de todo el mundo que hacen posible las 
actividades mineras. La mayoría de las personas no se 
dan cuenta de esta relación recíproca. Existe falta de 
información y transparencia sobre los impactos en los 
países de América Latina, cuya realidad es parte del es-
cándalo minero. 

México: paraíso minero

En el mismo sentido capitalista, la empresa Minaurum 
Gold Inc. explica en su página web a sus accionistas, 
porqué México es un paraíso minero. Las ventajas de 
colaboración con el gobierno federal son decisivas para 
que las empresas transnacionales se instalen en Méxi-
co.

Desde la Ley Minera en 1993 y El Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Méxi-
co, Canadá, y los Estados Unidos en 1994, el gobierno 
mexicano ha hecho todo para atraer empresas transna-
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cionales. El salario de los trabajadores mineros es muy 
bajo, ahora el capital extranjero puede ser del 100%, 
esto es un hecho que simplifica enormemente, el finan-
ciamiento de proyectos mineros. Las concesiones mine-
ras se otorgan en un lapso de tiempo de 6 a 8 meses, 
mientras que en Canadá y Los Estados Unidos es un 
proceso mucho más largo, es decir la verificación de 
las concesiones duran de 5 a 10 años (6). La gráfica 3 
muestra la manera en como la Secretaría de Economía 
dirige las decisiones en el sector minero y quienes son 
las instancias ejecutoras. 

En comparación con una empresa transnacional, la Se-
cretaría de Economía también tiene varias subsidiarias. 
En relación con el sector minero, dos son de importan-
cia prioritaria: La Dirección de Regulación Minera que 
otorga las concesiones mineras y el Servicio Geológico 
Mexicano quién realiza las exploraciones del territorio 
mexicano; no importa si se trata de territorio protegido 

como el territorio indígena. A nivel estatal, la  Secretaría 
de Economía y Desarrollo Turístico del Estado de Oaxa-
ca trabaja coordinadamente con el Servicio Geológico 
(7, p.14).

Esta política del gobierno federal ha generado la acu-
mulación de territorio concesionado para las empresas 
mineras. El control del territorio garantiza ganancias en 
el futuro según la lógica capitalista. Por consiguiente, 
más de 50% del territorio mexicano está concesionado, 
gran parte es tierra comunal o ejidal. (8)  

La estructura empresarial

Para realizar proyectos en el sector minero, una gran 
cantidad de dinero es necesario. Tan solo un vehículo 
minero de 400 toneladas, cuesta 80 millones de pesos 
mexicanos (9). Adicionalmente a los costos vehiculares, 
se agregan otros costos en infraestructura para la ins-
talación de la mina en el territorio. Entonces, el capi-
tal inicial para una mina de media escala, se estima en 
1,425 millones pesos mexicanos. Este cálculo se hace 
en base a la capacidad de explotación de una minera 
(en este caso 50.000 mil onzas por año) multiplicado 
por el gasto de explotación (para el año 2015 expertos 
calculan 1,900 dólares americanos de gasto de explo-
tación por onza) (10).

Gráfica 3

Concesiones

Exploración

Dirección de Regulación Minera

Servicio Geológico Mexicano
Secretaría de Economía
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Para generar esa cantidad de dinero las empresas tie-
nen que generar dinero en la bolsa de valores, el merca-
do de capitales abiertos. Para el sector minero, la bolsa 
de Toronto (Toronto Stock Exchange,TSX) Canadá, es 
el sitio más importante. Aquí, se encuentran personas 
con interés de invertir dinero y empresas que buscan 
inversionistas en sus proyectos con la intención de reci-
bir ganancias en el futuro. Para garantizar las mejores 
alianzas, la Bolsa de Valores de Toronto tiene su propia 
subsidiaria, la TSX Venture, que se dedica solamente a 
proyectos mineros (11). 

Los accionistas que han invertido en una empresa, vo-
tan por un consejo de administración, que en general 
se compone de 8 a 10 directores y supervisa la gestión 
cotidiana de la empresa minera (12). En este proceso, 
olvidan a los trabajadores mineros sin los cuales la mi-
nería no existiría. A pesar de ello, su aporte “al éxito” no 
es valorado de una manera justa. Después de años de 
trabajo en el sector minero, las consecuencias se ma-
nifiestan en graves enfermedades. Al mismo tiempo, los 
beneficios de la minería suben hasta una cantidad de 

11,025 Millones de pesos mexicanos, presupuestando 
una explotación por 30 años. Las concesiones mineras 
tienen una duración de 50 años, en muchos casos los 
recursos se explotan en menos tiempo.

Las empresas mineras sin conciencia

Joan Kuyek, directora de MiningWatch Canadá 
(observatorio de minería) afirma que las empresas 
mineras no tienen conciencia, su único objetivo es 
maximizar sus ganancias. Este interés representa 
la razón por la que los accionistas en todo el mun-
do invierten dinero en las empresas (13).  

Invertir en proyectos mineros en América Latina 
significa una violación a los derechos humanos, 
una realidad ignorada por muchos países. El es-
tado canadiense por ejemplo, invierte millones de 
dólares en las empresas mineras y especula con 
beneficios que provienen de la minería. Al mismo 
tiempo, la situación jurídica en Canadá devela una 
preferencia evidente hacia las empresas mineras. 
Hasta el momento, no existe una instancia jurídica 
que escuche las denuncias de las Organizaciones 
No Gubernamentales contra las empresas mineras 
canadienses (14). 

¿Cuánto cuesta una mina y qué tanto es su beneficio?
Capital inicial: 1,425 Millones MXN 
Beneficio anual: 368 Millones MXN

Beneficio total: 11,025 Millones MXN (10)
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Esto significa, de alguna manera, una invitación 
para vulnerar los derechos humanos y evidencía la 
incapacidad en el ejercicio de la democracia.

Ese factor transforma la lucha contra las empresas 
mineras en una lucha contra personas invisibles, 
sujetos que se esconden detrás un monstruo he-
cho de estrategias jurídicas, económicas y políti-
cas. Las empresas se convierten en entes imagina-
rios con el nombre de Goldcorp Inc. o Minaurum 
Gold Inc. que funciona como un escudo protector, 
resistiendo a la denuncia de las y los defensores 
del territorio.

El alma empresarial de la Minera del 
Norte S.A de C.V.

¿Qué hace de una empresa minera un adver-
sario poderoso?

La defensa del territorio frente a las empresas mineras 
es muy difícil de imaginar. Al principio, solo se tiene cer-
teza de una concesión minera en la región, a lo mejor 
en fase de exploración, una vez que la explotación ha 
comenzado, sacar a la empresa minera del territorio es 
casi imposible. 

La información sobre las concesiones existentes es con-
trolada por el SIAM (Sistema Integral de Administración 
Minera), un servicio de la Secretaría de Economía mexi-
cana, los datos presentados son incompletos y es nece-
saria la consulta de una fuente independiente para ob-
tener  información que no está publicada por  la SIAM. 
Fundar (Centro de Análisis e Investigación) detectó la 
siguiente concesión (225962), la cual está enlistada so-
lamente con el título misterioso E14 12F en los datos de 
la SIAM (15).

La concesión tiene una superficie de 34,350 hectáreas, 
se trata de una gran extensión de territorio concesio-
nado (16). La Minera del Norte es una subsidiaria de 
los Altos Hornos de México, la empresa más grande del 
país en el sector de la siderurgia2  (17).  

2.    Sector de la industria del metal que se ocupa de extraer el hierro y traba-
jarlo.
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La información oficial de la Minera del Norte no da ra-
zón del objetivo de la concesión. En general, la Minera 
del Norte explota yacimientos de carbón y actúa como 
proveedora para la empresa minera los Altos Hornos de 
México, que necesitan carbón  para la producción de 
acero. Oaxaca cuenta con yacimientos de carbón en las 
cuencas localizadas en San Juan Diquiyú en la región 

de Tezoatlán y Tlaxiaco en territorio Mixteco (18). Según 
el  Servicio Geológico Mexicano, las sustancias princi-
pales en el territorio de la concesión del título 225962 
(Minera del Norte) son oro y plata (19).

En total hay seis Municipios afec-

tados a causa de la concesión: 

Santa Catalina Quieri; San Carlos 

Yautepec (Nombre: San Pedro Le-

api y Santiago Lachivia); Santa Ca-

tarina Quioquitani, San Cristóbal 

Amatlán (Nombre: San Andrés 

Mixtepec); San Juan Mixtepec; 

San Pedro Mixtepec. (16)

Mapa de concesiones mineras del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Gráfico 4
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¿Por qué una empresa especializada en 
la explotación de carbón se dedica a la 
explotación de oro y plata?

El proceso de explotación es bastante diferente, pero 
la concesión se encuentra en estado de exploración y 
la empresa está realizando estudios ambientales, tal 
vez una investigación más profunda del territorio daría 
como resultado un yacimiento de carbón en el territorio 
de las comunidades zapotecas, a reserva de los datos 
del Servicio Geológico Mexicano. 

Dependiendo de los resultados de la exploración, la ex-
plotación de minerales como oro y plata podría ampliar 
las actividades de la Minera del Norte. Las ganancias 
de las empresas en el oro y la plata hacen más seguro 
la explotación de nuevos yacimientos. En este sector, 
las grandes empresas transnacionales tienen el mono-
polio. Implantar una empresa mexicana sin capital ex-
tranjero en el sector de la explotación de oro es difícil, 
sin embargo, con Altos Hornos de México como alianza 
comercial y empresa cotizada en la Bolsa Mexicana de 
Valores, habría suficiente capital (20). Sin duda, el ca-
mino exploratorio de carbón hasta el oro parece largo. 

Por eso, la empresa podría seguir la estrategia de hacer 
la exploración y vender la concesión a una empresa es-
pecializada en explotación de oro en caso de la existen-
cia de un yacimiento lucrativo. De esta manera, se ge-
neran cantidades de dinero muy elevadas sin fatigarse. 

En el caso de un descubrimiento de carbón, la empresa 
tendría la preferencia de ampliar la concesión para su 
explotación. 

La cadena industrial “Altos Hornos de México (AHMSA), 
Materiales Industrializados (MINSA) y Minería y Energía 
del Noroeste (MISMO) son las tres principales empre-
sas que buscan permisos para extraer gas natural en 
las zonas donde tienen operaciones, y así, entrar a un 
negocio que vale 10 mil millones de dólares y que se 
prevé crezca un 30% hacia el 2027.” (21)

Por el momento, sería una inversión a futuro que val-
dría la pena en el mercado energético. El gas se explota 
fácilmente porque es un producto aparte de la explo-
tación de carbón. Si el estado de Oaxaca es parte de 
estos planes, se mostrará en el desarrollo del mercado 
energético; por lo menos el estado de Coahuila, donde 
operan las empresas nombradas, está en el centro de 
interés por la explotación de gas. (21)
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La Ley Minera permite el transporte 
de carbón por un sistema de tubería. 

En Santa María Zaniza, Sola de Vega, Oax., 300 
kilómetros alejados del territorio concesionado de 
San Carlos Yautepec, los Altos Hornos de Méxi-
co, S.A. (AHMSA) quieren realizar un proyecto de 
exploración de mineral de fierro (22). La empresa 
se confronta con un municipio consciente de los 
impactos ambientales relacionados con la explo-
tación de los minerales, en dicho municipio tie-
nen información sobre las malas experiencias de 
actividades mineras en ese mismo territorio, esto 
mueve a la población a decir ¡no a la minería! La 
empresa ha planeado, sin el acuerdo del municipio 
bombear el concentrado de fierro con un sistema 
de tubería, que se llama ferroducto, hasta el puerto 
de Salina Cruz. 

El transporte por el ferroducto podría ser una op-
ción para la Minera del Norte, una vez que se im-
plemente la fase de explotación. En el año 2015, 
la empresa ha construido un ferroducto entre los 
estados de Chihuahua y Coahuila con una longitud 
de 382 kilómetros (23). La distancia entre San Car-
los Yautepec y Salina Cruz es solamente de 165 
kilómetros, la instalación a pesar del terreno acci-

dentado es posible. El sistema de tubería cruzaría 
el territorio del pueblo chontal hasta el puerto de 
Salina Cruz. En Salina Cruz existe  una planta de 
flotación y filtrado donde el concentrado se prepa-
raría para su posterior exportación  a todas partes 
del mundo (22). Esto es una posibilidad que afec-
taría muchos municipios.

La imagen anterior, muestra la posible ruta, si se instala 
un ferroducto en la región chontal e Istmo.

Un argumento que sustenta el escenario planteado, es el 
proyecto  de  instalación de torres eléctricas en Magda-
lena Tequisistlán, Jalapa del Marqués, Santa María Eca-
tepec y Santa María Mixtequilla que cruzan justamente 
la ruta probable del ferroducto. Según los testimonios 

Gráfica 5
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de las autoridades de estos pueblos, la instalación de 
estas torres está en proceso. Es probable que las em-
presas que están operando en el sector energético en 
la región, tengan una cooperación para implementar re-
cíprocamente estos proyectos.

Una mirada más detallada, indica dos concesiones adi-
cionales, las cuales pertenecen a la Minera del Norte. 
¿Es coincidencia que esté en una línea directa hasta el 
puerto de Salina Cruz? Estas dos concesiones del título 
237003 y 237000, prueban un plan bien calculado de las 
empresas Altos Hornos de México y la Minera del Norte. 
La ruta del ferroducto sería de Santiago Yosondúa con 
conexiones entre Santa María Zaniza, San Simón Almo-
longas, San Carlos Yautepec hasta Salina Cruz (16). 

Esto es solamente una intervención posible, la cual ten-
dría impactos ambientales y sociales. Considerando 

otros proyectos de explotación, es una  conquista del 
territorio que se enmarca en el mercado de energía y 
minería. El mapa de las páginas 28 y 29 muestra los 
proyectos principales en el Sur de Oaxaca, además de 
proyectos mineros, se juntan parques eólicos, presas 
y torres eléctricas; es un panorama de despojo le-
galizado. Esto es una razón para organizar la re-
sistencia en el pueblo de origen y hacer una unión 
entre los pueblos, intercambiando información 
constantemente. 

Un mezcal con el Señor Jones

Enseguida se presenta una entrevista ficticia que se 
construye con declaraciones públicas de David M. Jo-
nes, dueño de la empresa Zalamera S.A. de C.V., en la 
que nos permite echar un vistazo en su imperio minero 
y sus opiniones.

“Los derechos, en el sentido legal y político ya los tenemos, mu-

chas veces. (Gran sonrisa). A veces hay problemas con comuni-

dades locales o el gobierno, no importa. Esas cosas se arreglan, 

no es un obstáculo. 

Cuando controlamos el territorio, tenemos que desarrollar rela-

ciones con las comunidades y ya, no hay problema.”

Imagen 1
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Con una superficie mayor a 30,000 hectáreas de 
territorio concesionado en fase de exploración, la 
empresa Minera Zalamera S.A. de C.V. está muy 
presente en el territorio del pueblo chontal. El geó-
logo David M. Jones dueño de la empresa Mine-
ra Zalamera, tiene un gran interés en el territorio 
chontal. Aprovechamos la oportunidad para cono-
cer el enfoque geológico de Señor Jones de acuer-
do a sus declaraciones.

T.J.: Señor Jones, usted es geólogo de profesión, 
actualmente es un hombre de negocios. ¿Qué im-
portancia tiene la perspectiva geológica en el sec-
tor minero?

D.M.J.: Las exploraciones geológicas “nos dan un re-
sultado sistemático de todas las capas de minerales que 
hay en la región. Lo que pase en el sur de México es (…) 
y pertenece a empresas exploratorias de yacimientos de 
oro. Es mucho y podemos calcular con más.” 

En el centro del interés: la concesión Zapotitlán I en posesión 
de la Minera Zalamera. Gráfica 6
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T.J.: ¿Vale la pena una exploración de minerales?

D.M.J.: “Desde la perspectiva geológica lo que considero 
como distrito minero, debe tener como criterio uno: que 
sea grande. No es un término muy técnico - tiene que ser 
grande, tiene que haber más que una capa de minerales. 
Buscamos capas múltiples sobre una gran superficie para 
características geológicas. Esa es la condición, en caso 
contrario no hay un distrito minero y ni la predicción de 
encontrar más minerales.” 

T.J.: ¿Es siempre el caso?

D.M.J: “Hay indicios muy evidentes. ¿Pero estamos se-

guros que en el territorio con mucho potencial todo será 
evidente? No es el caso. Desde la perspectiva geológica es 
una afirmación absurda.”

T.J.: Usted es parte del consejo ejecutivo de Min-
aurum Gold Inc, una empresa cotizada en la bolsa 
de Toronto. ¿Qué hace que un proyecto minero sea 
interesante para los accionistas?

D.M.J.: “Podemos traducir eso en el idioma de los accio-
nistas: el potencial de mucho oro, valor, y tal vez lo más 
importante es que tengamos predicciones razonables de 
encontrar más.”

“Un muy buen amigo ha localizado 

aproximadamente 500.000 hectáreas 

de nuevas concesiones potenciales -  y 

es el explotador más agresivo que he 

encontrado en mi vida.”

Imagen 2
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T.J.: Señor Jones: ¿Cómo ve usted el futuro de la 
minaría?

D.M.J.: “En promedio 600.000 onzas de oro explotadas 
por año desde los años 1980. Cuando miramos una mina 
madurada, esperaría un decrecimiento, pero hasta hoy 
no lo vemos; no hay ninguna garantía, los beneficios pa-
sados no son una predicción del éxito en el futuro.”

T.J.: ¡Muchas gracias por esta entrevista ficticia se-
ñor Jones!

Todas las declaraciones del Señor Jones son verí-
dicas y se encuentran en los videos públicos, en la 
página web de Minaurum Gold Inc. (24).

Más que un geólogo, el señor Jones es un hom-
bre de negocios y muy hábil; invierte mucho en sus 
propios proyectos como los “Vuelcos del Destino” 
de Minaurum Gold en el estado Guerrero (24).    

Generalmente, la atención principal está concen-
trada en el Guerrero Gold Belt, el cinturón de oro 
de Guerrero, una región de yacimientos de mine-
rales enormes y un área de explotación principal 
en México. Las empresas Goldcorp Inc., Minaurum 
Gold Inc. o Torex Gold Resources Inc. operan ahí. 
David M. Jones es el descubridor de distintos yaci-

mientos en el cinturón de oro de Guerrero, sobre 
todo “Los Filos” de gran valor (25). Desde su ope-
ración en el año 2007, “Los Filos” es actualmente 
la mina de oro más grande de México y pertenece 
a la empresa Goldcorp Inc. Con reservas de mine-
rales de 18 años, una producción de 345.000 oz de 
oro y $325 millones de ganancias en el año 2012 
(26). 

Cuando las empresas mineras hablan del valor de 
la minería, el cinturón de oro es la primera referen-
cia. Cómo dijo el Señor Jones: los beneficios pasa-
dos no son una predicción del éxito en el futuro.” 
Entonces, la necesidad de una fuente de ingresos 
alternativa es la condición para un futuro exitoso. 
Oaxaca como estado colindante de Guerrero, se 
perfila perfectamente para la próxima etapa de 
explotación en México. Existe gran cantidad de 
minerales y el territorio está bien explorado; debi-
do a la cercanía con Guerrero, el transporte de la 
maquinaria minera no tendría complicaciones. Hay 
muchas personas que están buscando trabajo, so-
bre todo para las y los migrantes el trabajo minero 
sería lucrativo. Hasta ahora, Oaxaca aparece en 
una posición secundaria de las grandes empresas 
mineras.
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Una estrategia para explorar tranquilamente el 
territorio de Oaxaca

¿Qué papel jugará Oaxaca en el escenario del 
sector minero? 

De acuerdo al análisis de la información y los he-
chos actuales existentes, podemos hacer una pre-
dicción. Partiendo del cinturón de oro de Guerre-
ro, el Señor Jones se orienta más en dirección sur 
(24). Tiene bajo la manga que el territorio será con-
cesionado por lo menos los próximos 50 años con 
la opción de prolongar la concesión por 50 años 
más. Por ejemplo, la vigencia de la concesión Za-
potitlán I comenzó en el año 2011 y durará hasta 
el año 2061. El factor tiempo se ha  instalado en las 
estrategias de las empresas mineras. 

La vigencia larga de las concesiones, permite a 
las empresas marcar el compás en relación a las 
distintas etapas (exploración, prospección, explo-
tación) del camino comercial. A la empresa, le 
conviene esperar el próximo período exitoso para 
empezar la explotación. No tiene prisa.

La espera en el incremento del precio 
del oro

Los años 2009 a 2012 fueron la época dorada de 
la industria minera. Una economía próspera es 
también lucrativa para los accionistas, el oro fue la 
promesa de seguridad después la Gran Depresión 
en el año 2008 al fin del 2012. Desde este momen-
to, se observa una caída constante de 1900 dóla-
res por onza de oro en el 2011, hasta 1180 dólares 
por onza en junio 2015 (27). La siguiente tabla da 
cuenta de la caída del precio de oro.

Gráfica 7
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La caída por más del 30% tiene un gran impacto 
sobre la producción de oro y las ganancias de las 
empresas mineras. Sin embargo, es una situación 

incómoda para las empresas mineras, tal como ex-
plica en el siguiente ejemplo de la mina “Los Filos” 
de Goldcorp Inc.

Con pérdidas de ingresos sobre 82.5% entre 2012 y 
2014, la industria minera se enfrenta con una crisis, 
como muestra el ejemplo de Goldcorp Inc. (26). 
El incremento del precio de oro no está a la vista. 
A pesar de ello, no es tiempo para cantar victoria 
sobre de la minería. Mientras la crisis persista, las 
empresas controlan sus gastos en explotación mi-
nera, pero invierten en la exploración del territorio 
concesionado, por ejemplo en Oaxaca.
 
El caso de la empresa Chesapeake Gold Corp. es 
un ejemplo demostrativo de la otra dimensión del 
factor tiempo. Chesapeake Gold Corp. es una em-
presa que opera en el sector minero enfocada en 
el descubrimiento, la adquisición y desarrollo de 

yacimientos de oro y plata en América del Norte en 
América Latina (28).

Según algunas fuentes independientes, la empresa 
Zalamera S.A. de C.V es una subsidiaria de Chesa-
peake Gold Corp. Sin embargo, no existe informa-
ción sobre la relación entre estas dos empresas en 
el informe financiero de la empresa Chesapeake 
(28). En cambio, las empresas Minerales El Prado 
S.A. de C.V., que también opera en Oaxaca y la 
empresa Gunpoint Exploration Ltd, son parte de 
la familia Chesapeake y se encargan de poner en 
ejecución los proyectos mineros (28). 

Impactos de la caída del precio del oro para la  minera Goldcorp Inc.

Onza de oro explotados 340,400 Oz 258,700 Oz

57 Millones325 MillonesGanancias en millones US$

2012 2014
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Chesapeake Gold Corp., existe desde el año 2002, 
pero hasta hoy, la empresa solo ha invertido en la 
exploración del territorio concesionado y en pro-
yectos de desarrollo minero de distintas empresas. 
El proyecto más avanzado que tiene hasta ahora, 
en el estado oaxaqueño se llama “La Gitana” y es 
una colaboración con Gunpoint Explorations Ltd. 
El foco principal está concentrado en el estado  
de Durango, donde está el proyecto “Metates”. En 
cuanto a sus enormes yacimientos de oro y plata 
“Metates” puede ser en algunos años, la mina más 
grande del mundo, con una explotación de 18.5 Mi-
llones Onzas de oro. (28)

Después de la tormenta llega la calma

Menos del 10% del territorio concesionado en Oa-
xaca está en fase de explotación (16). El gran actor 
minero con experiencia en la explotación es Desa-
rrollos Mineros San Luis S.A de C.V., es decir, Gol-
dcorp Inc. La concesión con el título 228417 está 
en el Municipio San Carlos Yautepec (Santa María 
Lachixonace) y es una de las pocas concesiones 
en el estado de explotación. No se trata de una 
explotación de oro, sino de la substancia POT. A 
pesar de una investigación profunda no encontra-
mos una explicación de esta abreviación en sitios 

oficiales. En base a esta investigación suponemos 
que se trata de potasio en sus diversos tipos de 
sales. Estas sales se usan principalmente como 
fertilizantes en la agricultura.

El ejemplo de la empresa Goldcorp Inc., muestra 
también que;, entre el otorgamiento oficial de la 
concesión y la explotación real, existe un proceso 
largo. El yacimiento de oro y plata “Los Filos” en 
el cinturón de oro de Guerrero, (descubierto por 
David M. Jones) fue explorado en los años 1990 
(24), la etapa de la explotación comercial empezó 
en enero 2008 (26). 

Por varias razones, sobre todo, la de generar el 
capital inicial, una empresa minera empieza la ex-
plotación en un lapso de tiempo de 10 a 15 años 
después del permiso. Por supuesto, la superficie de 
las concesiones tiene un impacto sobre su puesta 
en marcha. Los propósitos de las empresas Gold-
corp Inc. o Chesapeake son muy ambiciosos. Los 
proyectos con una superficie menor, se explotan 
en menos tiempo.
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El mapa oficial de Minaurum Gold, muestra el pro-
yecto minero “Aurena” en el sur de Oaxaca. Según 
información de la empresa, se trata de un terreno 
con la superficie de 1,035 hectáreas, la explora-
ción ha indicado yacimientos de oro (29). La fuente 
independiente constata una concesión con el título 
238446 a la empresa Minaurum Gold en el munici-

pio Santo Domingo Tehuantepec (16). Existen du-
das sobre la veracidad de las indicaciones, porque 
esa concesión tiene una superficie de 1,513 hec-
táreas. En cambio existe la concesión 227940 con 
una superficie de 1,035 hectáreas, que concuerda 
con el proyecto “Aurena”, aunque la concesión 
pertenece a la empresa Minera Zalamera.

Las empresas mineras entre la representación pública y la obscuridad. 

Gráfica 8
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Gráfica 9

Al final, el señor Jones es el actor principal de esas 
dos empresas. Parece que la red de relaciones co-
merciales entre las empresas, se está entrecruza-
do fuertemente. Además, podría ser una estrategia 
bien calculada; cada empresa juega una parte dis-
tinta, desde la exploración hasta la explotación. La 
alianza se da entre una empresa que muestra una 
imagen de las actividades mineras, con sede social 
en Canadá y una empresa mexicana casi anónima, 
de la cual solo el nombre se conoce. La alianza 
entre Minaurum Gold y Minera Zalamera sigue esta 
estrategia. 

La empresa canadiense Minaurum Gold Inc., tiene 
en total una superficie  de territorio concesionado 
de 25,600 hectáreas en varias partes de México. 
Minera Zalamera tiene un territorio concesionado 
con más de 30,000 hectáreas, solamente en el te-
rritorio chontal. A pesar de ello, casi no existe in-
formación sobre sus actividades comerciales; las 
subsidiarias operan en la oscuridad.
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Para callar voces críticas y tranquilizar la concien-
cia de los accionistas, las empresas mineras uti-
lizan como estandarte valores como “responsabi-
lidad social y ambiental”, dichos estandartes son 
parte de su agenda. Minaurum Gold, informa sobre 
la instalación de pozos para la comunidad (29), la 
misma que es dueña del territorio en el cual se pre-
tende implantar el proyecto “Aurena”. 

Probablemente, la perforación ha dado como re-
sultado un venero en lugar de un yacimiento de 
oro. El objetivo de Minaurum Gold Inc. es consoli-
dar la imagen de la empresa apoyando a los pue-
blos “subdesarrollos”, es parte de una estrategia 
que se parece a la que impulsan instancias del go-
bierno Mexicano.3 

Según información de Minaurum Gold Inc., la ex-
ploración del proyecto “Aurena” empezaba inme-
diatamente después del otorgamiento de la con-
cesión expedida en 2011, con una inversión de 
1.399.410 dólares en el 2012, 84.767 dólares en 
2013 y 32.362 dólares en el 2014, son los costos 
de tres años de exploración (30); con ello el tra-
bajo podría ser terminado. Los resultados prome-
ten entre 6 a 8 gramos de oro por tonelada (29). 

3.  En México, la Secretaria de Desarrollo Social, es la responsable de hacer 
efectiva los programas y proyectos de desarrollo social.

El hallazgo no es una sensación, Minaurum Gold 
o la Minera Zalamera nunca explotaría este terri-
torio, necesitan un comprador especializado en la 
explotación. Derivado de las relaciones comercia-
les del señor Jones, es posible que Goldcorp Inc. 
adquiera las concesiones. Los gastos de produc-
ción para una nueva mina se estiman alrededor 
de 2,000 dólares por onza de oro en el año 2015 
(10). Estos gastos bajan una vez que la empresa 
ha comenzado con la explotación real. Entretanto, 
los gastos de producción están más elevados que 
el precio de oro, abrir una mina no vale la pena. La 
empresa que explote en el territorio “Aurena” de-
bería explotar de 4 a 5 toneladas para recibir una 
onza de oro, es decir 28 gramos, por el momento, 
no es un negocio lucrativo. Claro que las empresas 
elaboran nuevas estrategias para economizar los 
gastos en tiempos de crisis.
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Probable “desarrollo” minero en el territorio 

Una primera mirada muestra la apariencia de un 
sector minero heterogéneo, con la presencia de 
muchos actores. La realidad muestra una variedad 
de nombres, detrás se esconden empresas mine-
ras que están conectados, es evidente que tienen 
los mismos objetivos. Donde no hay competencia 
con otras empresas, se instala el clientelismo y la 
puerta queda abierta para un sistema corrupto a 
favor de las empresas mineras.

El mapa de las página 28 y 29 pone  al descubierto 
distintos proyectos mineros y energéticos que se 
cruzan y tal vez están relacionados. Un punto para 
pensar en esto sin especulaciones, es la relación 
entre la Minera Zalamera y Minaurum Gold Inc., en 
la región chontal, generadas por David M. Jones. 
Componentes esenciales para la minería son las 
reservas hidráulicas (ríos, presas) y la electricidad. 
La instalación de torres eléctricas cerca del territo-
rio concesionado, no es una buena noticia. 

De acuerdo a los argumentos antes detallado, es 
posible hacer una predicción: el precio de oro bajó, 
las concesiones otorgadas en los últimos años 
para exploración y explotación postergaron su tra-
bajo a 10 años o más. 

Visualizar maquinaria de la minera a corto plazo 
en el territorio chontal no parece probable, pero si 
en un lapso mayor. No hay que olvidar que las con-
cesiones mineras tienen una duración de 50 años 
con la opción de prolongarse por 50 años más. Du-
rante los próximos 5 años, tal vez demuestren una 
calma peligrosa, que eventualmente precedería a 
una tormenta. Es tiempo de organizar una defensa 
duradera que persista en este siglo, la realidad con 
la cual estamos confrontados, es un gran desafío. 
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Gráfica 10



Estrategias de las empresas mineras en territorio chontal 

29

El pacto entre el gobierno federal y las empresas 
mineras

A parte de los argumentos económicos y geológi-
cos expuestos en las páginas anteriores, que otor-
gan a México grandes posibilidades en el sector 
de la minería, existe otra realidad, la vulnerabilidad 
de los habitantes de este país. Desde siglos, los 
pueblos indígenas están en al centro de luchas po-
líticas y al mismo tiempo son parte de la sociedad 
mexicana más marginada. 

“La discriminación “cultural”, tiene una dimensión 
pública, pues se ha institucionalizado en políticas 
gubernamentales e incluso en la legislación. Tal es 
el caso de la política indigenista del siglo xx que 
buscó de manera sistemática la “integración”, es 
decir, la desaparición de las culturas indígenas 
“tradicionales” por medio de su incorporación al 
polo “moderno” de la sociedad mexicana. Igual-
mente, la continua agresión jurídica, política y eco-
nómica del Estado mexicano contra la agricultura 
comunitaria de subsistencia a lo largo de los últi-

mos 200 años, ha sido justificada ideológica y éti-
camente por la convicción de que encarnaba una 
forma de vida obsoleta y retrógrada, de acuerdo 
con los prejuicios descritos.” (31)

El ensayo del sistema político mexicano para re-
solver los inconvenientes sociales y crear un Méxi-
co para todas y todos se nombra La Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) que tiene como obje-
tivo “Fomentar el bienestar económico mediante la 
implementación y coordinación de estrategias que 
generen, aumenten y fortalezcan actividades pro-
ductivas para los sectores sociales más desprote-
gidos, que les permitan generar mejores ingresos 
para superar sus condición de pobreza y margina-
ción.” (32)

Sin duda, se trata de una tarea que exige un con-
cepto sostenible conectado con luchas políticas 
largas. La pobreza y la marginación (sobre todo de 
los pueblos indígenas) no desaparecerán sin refor-
mas sociales y el respeto a su autodeterminación. 

La promesa del desarrollo social
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Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2012-
2014 este mismo consejo “ha detectado 5,904 Pro-
gramas y Acciones para el Desarrollo Social” a 
nivel federal, estatal y municipal (33).

¿Cuál es el rollo de un programa del Desarrollo 
Social?

Muchas veces, los recursos designados para be-
neficio social están abocados por el sector eco-
nómico como prueban dos programas del estado 
de Oaxaca. La Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico del Estado Oaxaca desarrolla los si-
guientes proyectos con claros objetivos económi-
cos. 

“Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de 
Oaxaca”

“Impulsar iniciativas empresariales e instituciona-
les y hacer realidad proyectos logísticos que ten-
gan gran impacto en la generación de empleos y 
que sean considerados como claves para proyec-
tar al Estado de Oaxaca como un nuevo eje inter-

nacional, turístico, cultural, industrial y comercial, 
coadyuvando al crecimiento económico y mejo-
rando los índices de competitividad, mediante la 
atracción de inversiones con apoyo de estrategias 
y líneas de acción relativas a fortalecer los secto-
res económicos.”

“Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa”

Contribuir al desarrollo económico nacional, a tra-
vés del otorgamiento de apoyos a proyectos que 
fomenten la creación, consolidación y competitivi-
dad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
y las iniciativas de los emprendedores, así como 
a aquellos que promuevan la inversión productiva 
que permitan generar más y mejores empleos, más 
y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, 
y más y mejores emprendedores. (34)

Sin duda alguna, se trata de una clase política que 
vive con la aspiración de convertirse en la única. 
No tienen capacidades, ni interés para atender y 
transformar la injusticia social. El gobierno fede-
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ral sigue el paradigma del crecimiento económi-
co, es un cálculo bastante simple: más economía, 
significa más empleo y diminución de la pobreza. 
El resultado es el pacto entre dos actores que sa-
can provecho de esa situación; el gobierno federal 
transfiere su responsabilidad social a las empresas 
mineras, a instituciones sin conciencia y con el ob-
jetivo de obtener ganancias máximas. La imagen 
siguiente, explica esta relación.

Sin embargo, un empleo fijo y una “paga justa” 
son las condiciones para una vida independiente, 
dichas condiciones no aparecen, de una manera 
creíble, en el catálogo de oferta de las empresas 
mineras.

A pesar de ello, la promesa del desarrollo social 
es una gran estrategia de las empresas mineras. 
La empresa Goldcorp Inc., dice que con sus es-
fuerzos ayuda a mejorar las condiciones para los 
habitantes de las regiones donde está operando 
sus proyectos y les llama Minería responsable. En-
seguida se describe la política de Goldcorp.

 
“Nuestra política es identificar y, cuando es posible, crear 
asociaciones con los pueblos indígenas con el fin de pro-
fundizar una cultura de independencia económica, pro-
piedad, espíritu empresarial y gestión de empresas. En 
todas nuestras operaciones, también nos esforzamos por 
crear oportunidades de empleo y de negocios para las 
comunidades indígenas, con sensibilidad y apoyando sus 
prácticas sociales y culturales.”(4)

El cálculo del gobierno federal
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Goldcorp Inc., está acusada en varios casos de 
violación a derechos humanos con relación de sus 
prácticas comerciales en América Latina. Iróni-
camente, la empresa Goldcorp Inc., es miembro 
del Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM), una organización con el objetivo de im-
plementar minería sustentable (35). Una publica-
ción del ICMM es la Guía de Buenas Prácticas: Los 
Pueblos Indígenas y la Minería. Se trata de una 

investigación en la que las empresas mineras ad-
miten los impactos de la minería en el territorio de 
comunidades indígenas, con el enfoque de “sensi-
bilizar a las empresas mineras con relación a las 
comunidades indígenas”. No obstante, la Guía de 
Buenas Prácticas muestra algunas “ventajas” y des-
ventajas de la minería. 
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Gráfica 11
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Sin embargo, la presencia de empresas mineras en 
México ha traído como consecuencia los impactos 
negativos antes mencionados. Existen muchas du-
das sobre  los impactos positivos que refieren, en 
ese sentido nos preguntamos ¿es una empresa trans-
nacional la socia adecuada para identificarse con el patri-
monio cultural de los pueblos indígenas si no se comparte 
la misma cosmovisión? educar y garantizar el acceso a los 
recursos, ¿no es responsabilidad de los gobiernos federal, 
estatal o municipal? 

En efecto, en este año 2015 el gobierno federal 
moviliza más recursos financieros para desarrollar 
infraestructura en un proyecto ejecutado por la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), se trata del Fondo Minero. El proyecto 
está vinculado a una condición: explotación mine-
ra. En otras palabras, donde haya minería, el dine-
ro será invertido.

Con la reformas a la Ley Minera, se subieron los 
impuestos para las empresas mineras. El 80% del 
dinero generado se distribuirá en los estados y mu-
nicipios con actividad minera. Esta definición no 
cambia la práctica habitual, es solamente un con-
trato oficial entre las empresas mineras y el gobier-

no federal, es una nueva etapa de cooperación en-
tre ambos actores. El dinero se queda en el sector 
minero en lugar de una repartición justa. Se trata 
de un proyecto favorable a la empresa minera, cu-
yos representantes estarán contentos. (37)

La Guía de Buenas Prácticas resume: 
“Unos programas bien diseñados de las empresas 
pueden ayudar a combatir la marginación que su-
fren los pueblos indígenas. Aunque la responsa-
bilidad principal de una empresa es para con las 
comunidades en las que se ubican sus minas, hay 
oportunidades para que las empresas actúen a tí-
tulo individual y colectivo con el fin de ejercer una 
influencia a mayor escala.” (36)

Despojo: relación entre la empresa y la 
comunidad.

La inversión extranjera en el sector minero está 
muy lejos de representar una solución para la po-
blación marginada del país, muchas veces, es cau-
sa de más deterioro de las condiciones de vida de 
los pobladores de esas zonas; tal es el caso de la 
mina que fue concesionada por el gobierno federal 
a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mi-
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nes, en San José del Progreso, Oaxaca, que dicho 
sea de paso, es el tercer municipio más pobre de 
ese estado (38).  

El emporio canadiense ha extraído de esas minas 
miles de onzas de oro y plata; se calcula que so-
lamente del metal dorado, la minera podría haber 
ganado 360 millones de pesos en 2012. La empre-
sa utiliza miles de litros de agua en el proceso para 
separar el oro de la tierra; por consiguiente, el lí-
quido queda contaminado y ya no se puede apro-
vechar, ni para consumo humano, ni para riego. 

La estrategia de ejercer una influencia a mayor escala 
significa, en este contexto, la división de la comu-
nidad entre ayudantes y adversarios de la mina. El 
cambio de las estructuras sociales tiene un gran 
impacto sobre la organización y la autonomía de la 
comunidad. Campesinos llegan a ser mineros, las 
mujeres tienen que encargarse del trabajo comuni-

tario adicional, los niños y niñas crecen en una si-
tuación de dependencia total de la “benevolencia” 
de la empresa. ¿Qué pasará cuando la última onza de 
oro sea explotada? La empresa desmontará la mina 
y se irá a otro lugar a continuar la explotación, 
dejando atrás un pueblo con estructuras sociales 
destruidas y campos estériles. La minería no puede 
mejorar las condiciones de los pueblos, ni garanti-
zar una vida más digna.

El consumo de agua de la empresa mi-
nera en una hora corresponde al con-

sumo de una familia en 20 años. 

Érase una vez un Comisariado de Bienes 
Comunales que se quedó ciego por una oferta 
engañosa. ¡Entregó el territorio de su pueblo 

por 100,000.00 pesos!

Gráfica 12
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Parece un cuento, pero es una estrategia real 
que ponen en marcha las empresas mineras. La 
tentación del dinero cambia el suceso a su favor. 
Campañas electorales están financiadas por las 
empresas y el Comisariado de Bienes Comunales 
es sobornado y finalmente persuadido con la pers-
pectiva de una riqueza personal aparente.

Los Altos Hornos de México y su subsidiaria la Mi-
nera del Norte explican esas prácticas como sigue:

“En colaboración con las autoridades, ambas empre-
sas apoyan de manera permanente el desarrollo de 
las comunidades regionales donde operan sus minas, 
como forma de elevar la calidad de vida de los traba-
jadores y de la comunidad en general.”(39)

Lo qué no dicen, es el hecho de que una empresa 
minera tiene una atracción magnética con el cri-
men organizado, donde circula dinero, el crimen 
organizado está muy cerca, además es probable 
que las empresas mineras inicien con ellos una co-
laboración. En Tepalcatepec, Michoacán, la Mine-
ra del Norte colabora con la organización criminal 
que se llama “Los Caballeros Templarios” con el 
pretexto de recibir su protección. Los Caballeros 
Templarios demandan una cuota de protección de 
dos dólares por tonelada de mineral que extrae de 
las minas de Tepalcatepec, realizándose una ex-
tracción de diez mil toneladas por semana. Sinem-
bargo.mx (40) publicó esta tabla:

Las empresas mineras actúan como financiadoras del crimen organizado, del gobierno federal o como 
salvador del pueblo marginado. Están bien instalados en las contradicciones de este país.

TEPALCATEPEC Dos mil 20 mil

125 mil

80 mil

500 mil

960mil

6 millones

12,480,000

78 millonesCinco milARTEAGA

Extracción de
mineral diaria 

(ton)

Cuota por  
tonelada  
(doláres)

Ingreso
semanal
(Dólares)

Mensual
(Dólares)

Ingresos en
pesos/año

(TC $13)

Gráfica 13
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Resúmen

El contenido de este folleto muestra algunas de las estrategias centrales que ponen en marcha las em-
presas mineras.

De acuerdo a estas estrategias, es posible prever actividades mineras, ligadas con otros proyectos ener-
géticos en el territorio del pueblo chontal, tal como se describen en este folleto. Todas estas estrategias 
se están desarrollando sin la consulta de los pueblos indígenas. 
De acuerdo con el Convenio 169, los pueblos indígenas tienen derechos particulares. La Organización 
Internacional de Trabajo, del cual México es miembro, ha definido en el artículo 15 de dicho convenio 
lo siguiente: 

 “Los gobiernos deberán (…) consultar a los pueblos indígenas (…) antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.” (41)

• Estructura capitalista de la empresa minera que permite: generar dinero en la bolsa, 

      maximizar las ganancias sin consideración de los impactos.

• Sacar provecho del apoyo (político, jurídico) del sector minero en México.

• Especializarse en un campo de la actividad minería.

• Crear una Red con otras empresas mineras, aventajar el clientelismo.  

• Sostienen un pacto con el gobierno federal y una fuerte colaboración con las secretarias 

federales.             

• Colaboración con el crimen organizado. 

• Ejercen una influencia sobre los pueblos, creando mayor dependencia.
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 La ley internacional se confronta con la percep-
ción del gobierno mexicano y su legislación mine-
ra. Según el gobierno federal, ni el otorgamiento de 
una concesión minera, ni la prospección del territo-
rio son una violación de la ley. Se trata de una es-
trategia económica para fortalecer a las empresas 
y abusar de su propia población.

A pesar de la percepción del gobierno federal, una 
defensa jurídica del territorio con el apoyo de una 
organización, como Tequio Jurídico, es posible. Es 
necesario buscar la colaboración de diferentes ac-
tores que apoyen en las diferentes estrategias de 
defensa, en estas acciones, la mejor defensa es 
aquella que nace del pueblo unido y consiente del 
valor de su territorio.

Helicópteros sobrevuelan el territorio 
chontal

Las autoridades agrarias de San Juan Alotepec, 
Santa María Zapotitlán y San José Chiltepec, han 
manifestado en sus reuniones que el Servicio Geo-
lógico Mexicano, sigue con la intención de conti-
nuar con la exploración del territorio chontal, han 
registrado sobrevuelos de helicópteros en la zona 
concesionada y el ingreso de vehículos desconoci-
dos que aparecen en el pueblo. 

Una parte de la responsabilidad de los pueblos es 
la documentación de estas actividades, pedir infor-
mación sobre proyectos planificados en su territo-
rio, ya que la Secretaría de Economía, nunca avisa-
rá a los pueblos en caso de otorgar una concesión 
minera sobre territorio a favor de alguna empresa 
minera, al contrario, se aprovechan de la falta de 
información de los pueblos. Si los proyectos se 
descubren temprano, existe la posibilidad de una 
defensa articulada, las asambleas y las escuelas 
son lugares ideales para informar sobre la minería, 
intercambiar las últimas novedades y vincularse 
con otras comunidades. Una minera siempre va a 
tener impactos sobre la vida de varios pueblos. Esa 
circunstancia se puede convertir en una oportuni-
dad frente a la resistencia de los pueblos unidos, 
las empresas mineras tendrían bastantes dificulta-
des para lograr sus objetivos. 

La defensa del territorio es la tarea principal de 
los pueblos indígenas en siglo XXI. Es un desafío 
intergeneracional y estamos solamente al principio 
de una larga lucha. La tarea principal en este mo-
mento, debe ser la sensibilización de la comunidad 
entera, porque la minería no solamente cambia el 
mudo de los hombres, sino la vida de las mujeres, 
niñas y niños que se confrontan con un futuro in-
cierto. 
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Que la tierra comunal no se transforme en hec-
táreas comerciales y que sea destruida comple-
tamente en un corto plazo, depende del pueblo 

organizado. El pueblo consiente, es la clave para 
defender y construir un futuro digno para vivir. 
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