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Respuestas sobre concesiones mineras en territorio chontal
¿Qué es una concesión?
Es un permiso que da el gobierno federal para
aprovechar minerales ubicados en el subsuelo.
Tratándose de comunidades indígenas, es
necesarios que se les consulte, respecto de la
autorización de manera previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo y
otras leyes, tratados o convenios nacionales e
internacionales de las que México sea parte.

¿Hay muchas concesiones en el país?
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México, arrojo datos de que del
año 1993 a 2012, se otorgaron 43675 concesiones mineras, es decir, a 95’765,800 hectáreas,
equivalente a casi a la mitad del país.
¿Hay muchas concesiones en Oaxaca?
Hasta el año 2012, se habían entregado 389
concesiones mineras en Oaxaca con una dimensión de 800,447 hectáreas. Eso significa
menos del 10% de su territorio.
¿Cuáles son las principales concesiones en la
chontal?
1.- Las empresas Salina El Rosario y Salina El
Fraile tienen concesiones de extracción de sal
en Satiago Astata y San Pedro Huamelula.
2.- Zapotitlán 1: Minera Zalamera (empresa
trasnacional) tiene la concesión de 5,413 hectáreas para extraer oro, plata, plomo, cobre y
zinc en el territorio de buena parte de Santa
María Zapotitlán, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa Lucía Mecaltepec, San
Juan Alotepec, Sata Cruz Bamba, Garrapate-

ro; y una pequeña parte del territorio de San Miguel Ecatepec, San
Miguel Tenango, San Pedro Huamelula y Aguas Calientes de Mazatán.
3.- Hechicera: Minera Minaurum Gold
tiene la concesión de 1,513 para extraer los mismos minerales que la anterior concesión en el territorio de Santa María Mixtequilla, Sata Cruz Tagolaba, Barrio de Lieza, Guichivere, San
Pedro Comitancillo, Salina Cruz, San
Vicente Mazatán, Miguel Hidalgo y
Costilla, Rincón Moreno, Santa Gertrudis Miramar y Morro Mazatán.

Afectaciones de la
minería

4.- San Carlos I y II: Goldcorp, Int. tiene
5, 212 hectáreas en el territorio de las
comunidades Santa María Lachixonace y San Juan Lajarcia para extraer principalmente potasio.
5.- Rio Minas: Chesepeak tiene la concesión de 9, 400 hectáreas de
las comunidades de San Pedro Totolapan, La Baeza, Santa Ana Tavela, San Juan Lajarcia y Santa María Ecatepec para extraer oro, plata, plomo, cobre y zinc.
6.- Presa Benito Juárez: Continuum Resources tiene la concesión de 1,200 hectáreas para extraer principalmente potaRespuestas sobre 1 y 2
sio, en el municipio de Santiago Lachiguiconcesiones miri.
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Concesiones mineras
en la Chontal

 Destrucción del hábitat de
animales y plantas, llegando
hasta a ecosistemas enteros.
 Ruido constante y contaminación del aire por explosiones, molinos y tráfico
vehicular.
 Contaminación de los suelos.

¿Cuáles son los principales impactos sociales de la minería?
 Pérdida de tierra; lo que significa pérdida de soberanía
alimentaria y hasta de cultura.
 Fractura del tejido social. (Asesinatos y distintas formas
de represión a opositores, presencia de grupos armados,

pérdida de tranquilidad en la comunidad, corrupción,
impunidad).
 Deterioro de la salud de toda la población, y especialmente, de las y los trabajadores.
 Incremento de la desigualdad. Mayor desproporción
entre quien gana más y menos en esa región.
 Presencia de grupos armados: pérdida de tranquilidad en la comunidad.
 Asesinatos y distintas formas de represión a opositores.
 Mayor carga de responsabilidades de las mujeres
por el empleo o la enfermedad de quienes trabajan en
la mina.
 Explotación de mano de obra barata sobre todo de
jóvenes, quienes difícilmente tienen prestaciones laborales y un trabajo digno al interior de la mina.

Conociendo al México movilizado por Ayotzinapa
En El Saurín Informativo de Octubre les compartimos la informa-

Ellos han convocado a muchas marchas y algunos plan-

ción sobre cómo fue el asesinato

tones y han creado una

“Los otros 42

y la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayot-

estudiantes

Asamblea (la Asamblea Nacional Popular) para organizar

zinapa. Ahora vemos la necesidad
de compartirles en qué va el caso

aún mejor su movimiento
social. Han dejado de exigirle

y la lucha actual de los padres y

al gobierno que los busque y

los estudiantes sobrevivientes.
Sólo uno de los 43 normalistas,

ellos mismos, junto con organizaciones solidarias, los han

Alexander Mora Venancio, sea ha
confirmado como asesinado. Los

empezado a buscar; ahora su

peritos argentinos en los que
confían los padres, lo comproba-

tro de los cuarteles del ejérci-

ron con pruebas de ADN. Los

que habla de que ellos actua-

otros 42 estudiantes continúan
como desaparecidos y la búsque-

ron en la desaparición. A finales del año pasado, iniciaron

da de ellos sigue.

el llamado a no votar en las

continúan como
desaparecidos y
la búsqueda de
ellos sigue”.

objetivo es, sobre todo, dento, hay mucha información

Algunos Asistentes a la marcha del DF el 20 de Noviembre del 2014

elecciones federales del 2015
para que los partidos políticos
tengan menos influencia en la
vida del país.
Casi todo el país sabe lo que
sucedió (más del 95% según
encuestas), lo bonito es que
es el movimiento social
(continúa a la derecha)
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del país, por ejemplo, más de
100 mil en la Ciudad de Méxi-

el Espacio Civil de Oaxaca,
organizó el Festival “Voces

co. El 18 de Noviembre, en

por la justicia en Ayotzinapa.

Uruguay, marcharon más de
mil personas. Es el movimien-

¡Ya no más desapariciones!”
en el cual, además de 10 gru-

to social con mayor fuerza
desde el movimiento zapatis-

pos de música de cumbia,
rap, chilena, son jarocho,

ta.

trova, etc., tuvimos la presen-

En Oaxaca, se ha organizado

cia de normalistas de Tama-

“Sigamos

la indignación a partir de las

zulapam, de Ayotzinapa y

defendiendo

familias de los normalistas

familiares de los estudiantes

Edgar Andrés Vargas de 19

desparecidos. Ahí, junto con

años, quien es originario de
San Francisco del Mar y está

los grupos musicales y las
personas del movimiento

lesionado y Cristian Tomás

social, casi 4 mil personas
gritaron, cantaron y exigieron
justicia. Hubo presencia de

nuestro
territorio, sigamos

cultivando la

Festival: Voces por la
Justicia en Ayotzinapa;
organizado por varias
organizaciones, entre
ellas Tequio Jurídico.

tierra y, en lo

quien ha logrado con sus mo-

posible, empecemos

vilizaciones, que todo mundo

Colón García, de 18 años,
originario de Tlacolula, quien

a tejer alianzas

se entere. El 20 de Noviembre, no sólo México, sino to-

está desaparecido. Se han
realizado caravanas motoriza-

niñas, jóvenes, familias, autoridades de comunidades cer-

do el mundo marchó para
denunciar los hechos: por lo

das, marchas con presencia
de hasta más de 10 mil perso-

canas a Oaxaca, etc.
Sigamos defendiendo nuestro

menos 21 ciudades de Lati-

nas y se ha logrado articular

territorio, sigamos cultivando

noamérica, 52 de Estados
Unidos y Canadá, 37 de Euro-

la Asamblea de Estudiantes
Organizados de Oaxaca, la

la tierra y, en lo posible, empecemos a tejer alianzas con

pa, 3 de Asia y 11 de Oceanía.
En México hubo protestas en

cual convoca a distintas actividades para denunciar los

movimientos como este, que
quieren que todo el pueblo

todos los estados del país y
en por lo menos 85 ciudades;

hechos.
Tequio Jurídico, junto con

sea escuchado, y, sobre todo,
defendido.

hubo marchas multitudinarias

otras organizaciones de la

en todas las grandes ciudades

sociedad civil que formamos

con movimientos
como este”.
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Otra reforma contra el campo
El 11 de diciembre del 2014, con el voto de
todos los partidos políticos, los diputados
aprobaron la reforma al artículo 80 de la
ley agraria, que aumenta el riesgo de los
ejidatarios a que sean despojados de sus
tierras. El Senado aún no la aprueba.
La ley decía a la letra que:

“Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de
población.
Para la validez de la enajenación se requiere:
a) La manifestación de conformidad por
escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;
b) La notificación por escrito al cónyuge,
concubina o concubinario y los hijos del
enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán
ejercer dentro del término de treinta días
naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la
renuncia expresada por escrito ante dos
testigos e inscrita en el Registro Agrario
Nacional, y
c) Dar aviso por escrito al comisariado
ejidal.”

Sí los Senadores la aprueban como está, el
inciso b de la ley dirá ahora:

“b) La notificación por escrito al cónyuge,
concubina o concubinario y los hijos del
enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán
ejercer dentro del término de treinta días

naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la
renuncia expresada por escrito ante dos
testigos e inscrita en el Registro Agrario

Nacional. En caso que desconozca el domicilio o ubicación de la persona que gozan
del derecho del tanto, se procederá en
términos de los dispuesto por el párrafo
tercero del artículo 84 de esta ley; y”

El cambio de esas palabras hace que, en
caso de no encontrar a la familia (esposa e
hijas/hijos) para que den su consentimien-

Las mujeres y los hijos no comuneras
tienen actualmente el derecho de
cuestionar o no aprobar la venta, pero
si pasa la ley, se le dará más poder a
los comuneros sobre las tierras, en
perjuicio de mujeres y niñas/os. También facilita, por la disminución de
trámites comunitarios, la venta de
esos terrenos a personas de fuera e
incluso a empresas.
Además, se le da un mayor poder a los
comisariados que, en caso de que sus
acciones no sean emanadas de la
asamblea, podrán atentar más fácilmente contra las tierras de toda la
comunidad.
La Cámara de Senadores no la ha votado, así que aún estamos a tiempo de
pararla. Veamos con otras comunidades qué podemos hacer juntos para,
entre muchos, detenerla.

to (su apoyo, pues), se podrá vender cualquier terreno sólo avisando al comisariado
y cuando él ponga un anuncio en la comunidad. Es decir, se vulneraría el derecho
preferente de la familia sobre un terreno,
lo cual ha promovido que la comunidad
completa tenga más control sobre sus
territorios.
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Foto 1: Pueblo de Magdalena
Teitipac.
Foto 2: Territorio de San José
Chiltepec.
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