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TÍTULO: ALTIPLANO-WIRIKUTA: EL AMANECER AMENAZADO. 
MEGAPROYECTOS MINEROS Y RESISTENCIAS SOCIALES EN EL LUGAR 
DONDE NACIÓ EL SOL. 

PALABRAS CLAVE: EXTRACTIVISMO, MINAS, RESISTENCIAS SOCIALES, 
MOVIMIENTOS SOCIALES, WIRIKUTA, HUICHOLES, WIXARIKA 

RESUMEN 

En el año 2010, el gobierno mexicano, otorgó 22 concesiones mineras a la empresa  

canadiense “First Majestic Silver Corp”. El 70% de las más de 6 mil hectáreas de la superficie 

de la concesión está dentro de la Reserva de Wirikuta. En diciembre de 2011, se anunció el 

Proyecto Universo; un proyecto minero de proporciones gigantescas concedido a la empresa, 

también canadiense, Revolution Resources. Este megaproyecto pretende explotar recursos 

minerales mediante la tecnología de extracción a cielo abierto, en más de 59 mil hectáreas 

dentro del Área Natural Protegida, lo que representa el 42,56% de la superficie total de 

Wirikuta.  

Estas concesiones mineras, son consideradas una amenaza por las comunidades que 

viven en el Altiplano y por el pueblo wixarika, un pueblo originario que practica Wirikuta 

como lugar sagrado, pues es el lugar donde viven sus antepasados míticos y  donde peregrinan 

en ciclos anuales para renovar los ciclos de la vida, pues para el pueblo wixarika, en Wirikuta 

se teje y se sostiene la vida, no solo en el planeta Tierra, sino en todo el universo.  

Para luchar en contra del aparato del gobierno y las empresas concesionarias de los 

predios mineros, el pueblo wixarika y las comunidades del Altiplano, se organizan en 

movimientos ciudadanos que luchan contra la implantación de los proyectos de megaminería 

en Wirikuta, insertos en el modelo productivo que conocemos como extractivismo minero. 

Este trabajo se ha desarrollado dentro un estudio etnográfico, dirigido a conocer en 

profundidad el desarrollo de la amenaza minera, desde sus orígenes en instancias 

transnacionales, hasta que desemboca en el Altiplano-Wirikuta, poniendo atención a los 

presupuestos culturales que hacen posible determinados usos del territorio y sus recursos, 

puestos en relación comparativa con los usos tradicionales de las comunidades y del pueblo 

wixarika. 

Finalmente, una vez descrita la amenaza minera desde múltiples dimensiones y desde 

varias escalas, nos adentramos en la descripción de las resistencias, atendiendo a aspectos 

estructurales, organizativos y culturales, como un movimiento en resistencia que se encuentra 

inserto en un determinado contexto de conflicto, así como en los modos que tienen las 

resistencias de trazar estrategias y de producir acciones en diferentes dominios estratégicos 

reactivos y proactivos. 



TITLE: ALTIPLANO-WIRIKUTA: THE THREATENED DAWN. MINING 
MEGAPROJECTS AND SOCIAL RESISTANCE AT THE BIRTHPLACE OF THE 
SUN. 

KEY WORDS: EXTRACTIVISM, MINING, SOCIAL RESISTANCES, SOCIAL 
MOVEMENT, WIRIKUTA, HUICHOLES, WIXARIKA 

SUMMARY 

The Mexican government awarded 22 mining concessions to the Canadian “First 

Majestic Silver Corp” company in 2010. Seventy percent of the more than six thousand 

hectares of the surface area of the concessions lie within the Wirikuta Reserve. The Proyecto 

Universo was announced in December 2011; a gigantic mining project conceded to another 

Canadian company, Revolution Resources. This megaproject aims to exploit mineral 

resources by means of open-cast mining technology, in an area of more than 59 thousand 

hectares within the Protected Natural Area, representing 42.56% of the total surface area of 

Wirikuta.  

These mining concessions are considered a threat by the communities living in the 

Altiplano and by the Wixaritari, an indigenous people who hold Wirikuta as a sacred place. 

It is the place where their mythical ancestors lived, and where they make pilgrimages in yearly 

cycles to renew the cycles of life; since, for the Wixarika people, Wirikuta is where life is 

knitted together and life is sustained, not only on planet Earth, but also throughout the whole 

universe.  

In their struggle against the government apparatus and the companies holding the 

concessions to the mining lands, the Wixaritari and the communities of the Altiplano have 

organised themselves into citizens movements that fight against the implantation of the mega-

mining projects in Wirikuta, placed in the productive model that we know as mining 

extractivism. 

This work has been developed within an ethnographic study, directed at knowing in 

depth the development of the mining threat, from its origins in transnational requests, right 

through to it arriving on the Altiplano-Wirikuta, paying attention to the cultural budgets that 

make certain uses of the territory and its resources possible, and relating them comparatively 

with the traditional uses of the communities and the Wixarika people. 

 Finally, once the mining threat has been described from multiple dimensions and at 

several scales, we enter into the description of the resistance, focusing on structural, 

organisational and cultural aspects, as a resistance movement that finds itself immersed in a 

determined context of conflict. We also look into the ways that this resistance has for drawing 

up strategies and producing actions in different reactive and pro-active strategic domains. 



 

 

 

 

 

“_¿Podrías decirme, por favor qué camino debo seguir para 
salir de aquí? – preguntó Alicia.  

_ Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – 
dijo  el Gato.  

_No me importa mucho el sitio – dijo Alicia. 

 _ Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – 
dijo el Gato.” 

Lewis Carroll. Alicia en el país de las 
Maravillas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde las sociedades humanas más antiguas, las actividades mineras han 

desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, produciendo 

profundos cambios en su estructura y complejidad, modificando el entorno social y 

cultural de las poblaciones. Tal es la importancia del uso de los metales que, desde 

diferentes campos de estudio, han desarrollado conceptos de análisis, como las distintas 

edades de los metales, para realizar elaboraciones teóricas acerca de la complejidad de 

las sociedades humanas. 

La importancia de las actividades relacionadas con la extracción de mineral, no es 

diferente en la época en la que nos encontramos en la que la posesión de riquezas 

minerales ha determinado la diferente posición en la escala mundial de zonas enteras del 

planeta. 

En la actualidad, las actividades de extracción de mineral, presentan diferencias 

fundamentales con respecto a épocas anteriores que consisten, no solo en las tecnologías 

que utilizan las agencias que desempeñan estas actividades extractivas, basadas en tipos 

de explotación y beneficio del mineral que producen grandes impactos socioambientales, 

pues se trata de megaproyectos mineros a cielo abierto que remueven grandes superficies 

de terreno y donde el beneficio del mineral, se produce mediante el método de flotación 

con cianuro o xantatos, sino también, en el impacto social que ocasionan estas actividades 

en cuanto a que dañan los ecosistemas y modifican las actividades económicas y los 

sistemas culturales, afectando radicalmente los modos de vida de las comunidades donde 

se producen. 

Las explotaciones mineras se emplazan, en la mayoría de las ocasiones,  en zonas 

rurales, se constituye, por tanto, este fenómeno extractivo, como un hecho que está 

directamente relacionado con las actividades agropecuarias tradicionales y que por su 

gran incidencia en determinados países de América Latina, resulta en un cambio de 

modelo productivo tradicional y sustentable, por un modelo extractivo que acaba 

rápidamente con los recursos naturales y que como señala Claudio Garibay, por falta de 

mediaciones económicas, locales, estatales y federales, propicia la evasión de la riqueza 

de los países directamente a instancias internacionales y globales, pues se trata de un 

modelo de extracción de recursos para la exportación. 
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Nos encontramos, por tanto, ante un modelo de producción que se traduce en un 

verdadero expolio de los países del sur, sometidos a procesos de repimarialización por 

parte de grandes empresas transnacionales, a través de una actividad que presenta, en 

todos los lugares donde se produce, características estructurales similares, un modelo que 

se ha caracterizado como extractivismo minero. 

El hecho que la actividad minera tenga esta importancia vital para el desarrollo de 

las sociedades y la capacidad que tienen las actividades extractivas de mineral de 

ocasionar impactos tan devastadores sobre las poblaciones humanas y el ecosistema local 

en el que se desenvuelven, hace preciso un esfuerzo reflexivo sobre los daños ocasionados 

y sobre  las situaciones de conflicto social y medioambiental que se hacen visibles, a 

través de las denuncias y reivindicaciones de diferentes pueblos y movimientos sociales 

en resistencia hacia la instalación de explotaciones de megaminería industrial en los 

territorios donde se desenvuelven sus vidas individuales y sociales. 

Estas comunidades organizadas, se encuentran en resistencia ante fenómenos de 

apertura de espacios de desposesión para la acumulación capitalista (Marx, Karl. 

Luxemburgo, Rosa. Harvey, David) y denuncian la desposesión territorial y usurpación 

de derechos de los que están siendo objeto, en un contexto de defensa de derechos sobre 

sus territorios que se manifiesta, a través de grandes asimetrías en las capacidades de 

movilización de poder entre actores mineros y habitantes de las poblaciones afectadas por 

las concesiones que, en cuanto organizadas, se configuran como agentes anti-mineros. 

Estas movilizaciones han hecho visible las situaciones de conflicto social que 

ocasiona este modelo extractivista de mineral, los actores antimineros se organizan en 

colectivos diversos que abarcan, no solo, a las comunidades afectadas, sino también, a 

amplios sectores de las clases medias de la sociedad civil, desarrollando relaciones que 

traspasan los ámbitos locales de los conflictos y reproduciendo estrategias complejas y 

coordinadas de acción y reacción ante las amenazas que proceden de grandes 

corporaciones mineras, insertas en la matriz capitalista. 

Es precisamente por los manifiestos daños ecosociales y las situaciones de 

conflicto social que se han producido en el pasado y que se están produciendo en el 

presente en las comunidades campesinas e indígenas, donde tienen lugar este tipo de 

explotaciones de megaminería,  que por sus efectos, contribuyen de manera considerable 

a multiplicar los impactos ecológicos y sociales que ocasiona el cambio climático, por lo 

que se hace preciso encontrar herramientas teóricas y prácticas que sean efectivamente 

aplicables a la corrección de las políticas actuales, con el objeto de favorecer procesos 
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que las tornen en políticas plurales e inclusivas de sostenibilidad social y medioambiental, 

en un momento histórico donde estas actuaciones  se tornan urgentes, no solo, en 

dimensiones locales para los pueblos y comunidades afectadas, sino también, en ámbitos 

de decisión de alcance global. 

Con el fin de conseguir este objetivo, parece fundamental conocer en profundidad 

este fenómeno extractivo en su contexto social y territorial, todo ello, con el propósito de 

desarrollar estrategias que generen capacidades de negociación y gestión efectivas por 

parte de las comunidades afectadas. 

Dentro del marco del fenómeno extractivista y las reacciones sociales que genera, 

en este trabajo, vamos a centrar el sujeto de estudio en el movimiento ciudadano en 

resistencia a concesiones mineras en el Altiplano-Wirikuta, situado en el estado mexicano 

de San Luís Potosí, un desierto sagrado para el pueblo huichol1, llamado Wirikuta2,  pues 

es el lugar de residencia de sus antepasados míticos, al que peregrinan anualmente para 

mantener, con sus ritos y ofrendas, el equilibrio de la vida, no solo en el planeta, sino en 

todo el universo. 

Las concesiones de megaminería, otorgan una nueva dimensión y un nuevo 

significado territorial al Altiplano-Wirikuta, como territorio en disputa, que nos introduce 

de lleno en cuestiones que tienen relación con la toma de decisiones acerca del desierto,  

que excluyen al pueblo wixarika del ámbito de toma de decisiones políticas y lo expulsan 

a ámbitos exclusivamente rituales y simbólicos.  

En este sentido Montserrat Cañedo formula una serie de  preguntas3 relacionadas 

con la categoría de lo político, cuyo simple cuestionamiento, puede contribuir a traspasar 

las fronteras de este dominio, construido a priori de forma unilateral: ¿Qué significa y 

cuál es el valor político de una confrontación en torno a una explotación minera en una 

 
1 El pueblo wixarika o huichol es un pueblo originario de México que actualmente se asienta, 
principalmente en la Sierra Madre Occidental de México, en los estados de Durango, Jalisco y Nayarit. En 
esta nota, simplemente consignar que la denominación de “huichol”, es un término por el que lo conoce la 
sociedad occidental, pero el nombre por el que se autodenomina este pueblo originario es Wixarika (la “x” 
se pronuncia como “Sh rr”) y por lo tanto, esta última denominación es la que utilizaremos a partir de ahora 
en este trabajo. Wixaritari, es el gentilicio del pueblo wixarika. 
2 Wirikuta es la denominación wixarika de la zona, para las gentes de las comunidades mestizas es el 
Altiplano de San Luís Potosí, se trata de una zona semidesértica, nombrada indistintamente de una manera 
u otra según el interlocutor, pero todos ellos, en ocasiones, se refieren al lugar como “el desierto”. Así pues, 
a lo largo del desarrollo de estas páginas, nos referiremos al lugar, indistintamente, en estas cuatro 
acepciones, como: Altiplano, Wirikuta, el desierto y como Altiplano-Wirikuta, atendiendo con esta última 
denominación a la variedad y la construcción territorial múltiple mestiza y wixarika del territorio que 
enmarca el desierto. 
3 He reformulado las preguntas de Montserrat Cañedo, adaptándolas al caso particular que estamos tratando, 
sin embargo, he mantenido el sentido original de las preguntas formuladas por la autora de referencia. 
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montaña, el Cerro Quemado y sobre otros lugares del Altiplano-Wirikuta sagrados  para 

el pueblo wixarika? ¿Cómo incorporar al ámbito de la discusión política el argumento 

wixarika que refiere al cuidado de los seres supranaturales y el mantenimiento de los 

acuerdos con la Naturaleza que mantienen y renuevan el ciclo de vida en la Tierra? ¿Cómo 

y de qué manera el argumento de las personas wixaritari cuestiona y presiona los límites 

de la categoría de lo político? (Cañedo, Montserrat. 2011: 35).   

La alternativa crítica que pretendo privilegiar en este trabajo está construida desde 

un lugar desde el que contemplamos los procesos de occidentalización a los que son 

sometidos los modos de vida y de pensamiento de pueblos que viven de otra manera y la 

emergencia de estas culturas y pueblos, que marcan la diferencia, a través de las 

resistencias a procesos de neocolonización, que se materializan en la imposición de 

procesos múltiples de occidentalización. 

Este posicionamiento de la mirada, nos permite contemplar que el relato de 

legitimación de las explotaciones mineras, supone en la práctica la apropiación del 

territorio, de sus recursos y la usurpación de los derechos y de los modos de vida y 

prácticas culturales particulares. Las instancias promineras producen su relato, a través 

de la práctica de un discurso público que legitima estas actividades, que impone una 

visión del cosmos y una forma de pensar y de actuar sobre la naturaleza. 

Una condición previa a la resolución es la definición del conflicto, esto es, sobre 

que cosa está asentado el conflicto ¿Es sobre los recursos o sobre los conocimientos 

enfrentados? (Blaser, Mario. 2018: 123-124). De aquí surge un problema al que Bruno 

Latour llama “mononaturalismo”, el propósito es la superación de ese “un cosmos” que 

ya no se sostiene por si solo, es aquí donde Latour propone optar entre cosmopolitismo y 

cosmopolitica4 (Latour, Bruno. 2004: 47). Pero puede haber otro giro, que introduce un 

matiz radical, el conflicto en Wirikuta tiene relación con la misma supervivencia del 

pueblo wixarika y de las comunidades del desierto. 

Nos encontramos con el término “cosmo-política” en la esfera que hace referencia 

al conocimiento desde el que construimos el mundo de la vida y en la esfera de lo político 

 
4 Para realizar esta comparativa y así consignar a lo largo de todas estas líneas el giro cosmopolítico que 
subyace a lo largo de este trabajo, partimos de la concepción kantiana, desde donde el término cosmopolita 
queda asignado a la persona o al conocimiento que está más allá del conocimiento particular que atribuye 
al cosmos una dimensión universal, como un único cosmos, un universo. Sin embargo y sin olvidar que los 
conceptos tienen su historia y, por tanto, una trazabilidad, el sentido que queremos introducir aquí de 
cosmopolítica, se expresa mejor en plural, como los lugares desde los que diferentes culturas construyen 
sus mundos y, por tanto, conforman diferentes lenguajes y formas de actuar en mundos particulares. 
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que refiere a cómo practicamos el mundo en una misma referencia, pretendo aquí 

identificar lo que Santos llama Ecología de saberes, puesta en relación con una ecología 

de prácticas, en cuanto a la contemplación y el reconocimiento de un eco-sistema político,  

configurado a partir de diferentes construcciones del mundo de la vida en condiciones de 

igualdad, desde donde podamos aportar fundamentos a la ecología política en todo su 

sentido. 

En este sentido Bruno Latour se pregunta acerca de lo que está en juego aquí 

“¿hasta qué punto estamos preparados para asimilar el disenso, no solo respecto de la 

identidad de los seres humanos, sino también respecto del cosmos en el que viven?” 

(Latour, Bruno. 2004: 44). Desde esta mirada, la lucha por la igualdad no puede estar 

separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia (Santos, Boaventura de Sousa. 

2010: 15). Técnicamente, desde la tradición antropológica, hemos entendido al “otro” 

como el “otro indígena”, pero en la actualidad, llegamos a comprender que el otro es una 

representación variada de diferentes actores, reproductores de concepciones 

cosmopolíticas, ligadas a cosmopraxis particulares. 

El problema, como señala Latour, alcanza la discusión en un eje 

naturalismo/constructivismo, además de un eje particularidad/universalidad, siendo la 

política lo universal y las cosmopolíticas lo particular en cada caso (Latour, Bruno. 2004: 

51), en vez de implicar estos términos en procesos que conduzcan, como señala Santos, 

a una ecología de saberes que integrados, podrían configurar algo que de verdad pudiera 

llamarse universal (Santos, Boaventura de Sousa. 2010: 57). El término cosmopolítica 

busca ser un operador de igualdad y no una medida común, un modo de abrir la decisión 

a un cuestionamiento múltiple, esto sugiere que no existe una separación entre los 

términos política y cosmopolítica (Stengers, Isabelle. 2014: 17-18).  

Nos situamos, de esta manera, en un pluriverso repleto de diferentes concepciones 

de la naturaleza que prescriben y sancionan determinados usos y aprovechamientos, así 

como sobre una diversidad de lugares desde los que se construye el mundo de la vida que, 

además, se asientan invariablemente en territorios que son practicados, significados y 

modificados, a la vez que estos actúan sobre las personas, las sociedades y las culturas. 

Queremos poner el acento sobre las construcciones de naturaleza y las practicas y 

relaciones sociales que se derivan de ellas, como relaciones que se encuentran mediadas 

por las percepciones particulares de lugar. 

Esto produce una diversidad de elementos que constituyen cosmos diferentes,  

configurados a partir de una labor demiúrgica, donde diferentes culturas configuran 
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mundos particulares, pero no como una actividad deliberada, sino, más bien, en una 

relación de enactuación con el entorno que tiene como resultado la producción y la 

reproducción de mundos de la vida diferenciados.  

Pero ¿Cómo y cuál es la posibilidad de que estos mundos puedan coexistir en 

conflictos territoriales como el ocasionado por las mineras que convierten Wirikuta en un 

territorio en disputa? ¿La apelación a derechos culturales es suficiente, cuando los 

Estados que poseen el monopolio de la fuerza y del derecho se han convertidito en 

entidades metarreguladoras y actúan como mediadores de instancias económicas más 

poderosas? 

Estas consideraciones, nos muestran que es necesario abandonar el naturalismo 

que conduce a una concepción univoca y unitaria, de un cosmos, comprensible 

únicamente a través de la ciencia (occidental) que ejerce una labor reduccionista y que 

prescribe leyes naturales a las sociedades humanas, bajo la premisa que vivimos sobre 

una sola naturaleza y que los seres humanos y las sociedades, estamos sometidos a las 

mismas leyes que en última instancia, suponen representaciones particulares de una 

realidad producida exclusivamente a través de la ciencia occidental, no tan universal 

como universalizante. 

Un posible acercamiento a estas consideraciones, puede consistir en una toma de 

distancia que pasa por considerar las concepciones propias de la política y la democracia 

misma, como una determinada forma cultural entre otras, que conforman una red de 

concepciones del cosmos y de  prácticas (políticas) diferenciadas que determinan, en cada 

dominio cultural, formas y practicas de relaciones particulares, insertas en entornos 

culturales diferenciados y que hoy en día, conjugan un contexto de interacción intenso 

entre las concepciones occidentales de lo político y las concepciones y prácticas del 

pueblo wixarika en contextos culturales y entornos territoriales locales. 

El debate, pues, entre los conocimientos desde occidente y los conocimientos 

indígenas, está mediado y dirigido por los conocimientos científicos-desde-occidente. 

Nos encontramos con la dimensión epistémica del conflicto en Wirikuta,  una parte 

importante de este trabajo, va dirigida a igualar ambos conocimientos, en dimensiones 

que abarcan asuntos que tienen relación con la premisa que nos muestra que la 

construcción del mundo y las prácticas que determinan las diferentes construcciones, esto 

es, la gestiones cosmopolíticas, se produce dentro de contextos de gestión de poder, por 

un lado, el poder imperial colonizador que genera un cosmos y cosmopraxis relacionadas  
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y por otro,  el contexto wixarika, que genera un cosmos y cosmopraxis particulares, en 

entornos ecoterritoriales encontrados entre mundos diferenciados que entran en conflicto. 

Desde una perspectiva culturalista, se contempla la sociedad, como un sistema de 

imposición de significados a un orden natural definido y limitado a partir de concepciones 

occidentales de la naturaleza (Philippe Descola en Ingold, Tim., y Pálsson, Gísli. 

2001:13). Lo que está en juego aquí es hasta qué punto podemos poner en movimiento 

una práctica política disidente dirigida, no solo, a aceptar otras epistemologías, sino 

también, a aceptar las practicas políticas que se derivan de otras concepciones ontológicas 

del cosmos diversas e incluso divergentes de las practicas y concepciones cosmopolíticas 

occidentales. 

Estas consideraciones dirigidas a la búsqueda de alternativas posibles, suscitan las 

preguntas ¿A través de qué procesos las comunidades pierden las capacidades de tomar 

decisiones acerca del uso, el aprovechamiento de los recursos y a través de qué lenguajes 

valorativos se imponen los significados que se les asignan a los territorios y a los recursos 

que existen en ellos? ¿Por qué motivos estas comunidades amenazadas, deberían permitir 

este modo de explotación de la tierra y estos cambios de usos y significados de la 

territorialidad, la sostenibilidad y el desarrollo? ¿A través de qué procesos el pueblo 

wixarika, las comunidades del desierto y determinados sectores de la sociedad civil se 

organizan y producen resistencias a este agresivo fenómeno minero? 

Con el objetivo de aproximar respuestas a estas preguntas, la exposición de este  

trabajo está organizada, en primer lugar, siguiendo una estrategia deductiva, dentro del 

marco más general, en temáticas relacionadas con los mecanismos y el funcionamiento 

del moderno sistema mundial, en relación a la manera de actuar del capitalismo extractivo 

en sus aspectos geoestratégicos de expansión, así como, en la identificación de los actores 

fundamentales presentes, referidos a organismos y empresas, insertos en la matriz 

capitalista.  

A partir de estas dinámicas, tomamos  el trazado  de las estrategias y discursos 

que producen, mediante los diferentes medios que utilizan para comunicar sus imágenes 

corporativas, a través de los que generan un relato, que utilizan para realizar sus 

actividades, que comparamos con las acciones que producen. 

El objetivo general que persigo en la organización de la estructura de este trabajo, 

en un primer momento, consiste en reproducir una descripción del fenómeno en todo su 

alcance, que nos conduzca a la comprensión de los procesos por los que se produce el 

extractivismo, desde sus orígenes históricos y estructurales, hasta la llegada a las 
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comunidades de las actividades mineras, en definitiva, ensayamos una reconstrucción de 

la geopolítica del extractivismo.  

Para en un segundo momento, poner el foco de atención en los efectos ecosociales 

que produce en las comunidades concretas donde se introducen las actividades extractivas 

y en un tercer momento, centrar nuestra atención en el conflicto ecosocial concreto que 

producen las concesiones en el Altiplano-Wirikuta para, finalmente incidir en el tema 

concreto que nos ocupa, que no es otro que las resistencias sociales, entendidas como 

comunidades organizadas en resistencia a las explotaciones mineras en el desierto. 

El objetivo específico es realizar una arqueología del extractivismo en el sentido 

más radical, para conseguir este objetivo, parto de la descripción de los presupuestos 

ideológicos y culturales y continúo por el origen del fenómeno en instancias globales, 

hasta su desembarco en el Altiplano-Wirikuta en todo su desarrollo, a través de una 

reconstrucción minuciosa del extractivismo, como fenómeno al que las comunidades 

reaccionan y se organizan para defenderse contra de este modelo productivo. 

Es por esta actitud que un conocimiento, lo más preciso posible del carácter de la 

amenaza, aportado a la percepción de los grupos en resistencia, se torna un asunto 

importante, se trata de conocer el fenómeno que se combate y por el que se produce la 

acción colectiva en resistencia. 

Nos situamos en una posición que surge a partir de la hipótesis que nos muestra 

que determinadas formas de amenazas, producen formas y procesos concretos de 

resistencias, sujetas a dinámicas de reajuste al tipo de amenaza percibida por los grupos 

en situaciones concretas. En este sentido, desde la perspectiva de la acción-reacción, la 

amenaza extractivista de mineral en el desierto, forma parte constitutiva de la resistencia. 

Desde esta perspectiva, ante el aumento de la conflictividad social en las zonas 

donde se instalan las explotaciones mineras, las resistencias forman parte de la solución 

y no de la causa de un problema que está ocasionado por las empresas transnacionales en 

connivencia con los gobiernos locales que, por otra parte,  pretenden mediante estrategias 

de criminalización de las resistencias, solucionar el presunto aumento de la conflictividad 

social en las zonas afectadas por las concesiones.  

Esta forma de contemplar el conflicto minero en el Altiplano-Wirikuta, es el 

fundamento que da sentido a este trabajo y a la dimensión aplicada que pretendo 

privilegiar, por tanto, esta es la clave interpretativa para abordar lo que quiero expresar a 

lo largo de estas páginas. 
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Para lograr este objetivo y trazar este recorrido, con el fin de otorgarle una 

estructura que diera cuenta del fenómeno de manera deductiva, he dividido este trabajo 

en cuatro partes. En la parte I que abarca el capítulo 1, describo los aspectos del proceso 

metodológico que han guiado este trabajo, con la inclusión de los presupuestos teóricos 

y políticos que subyacen a lo largo de todo el proceso investigativo que he ido 

construyendo paulatinamente, desde la puesta en movimiento del aparato teórico y 

metodológico, hasta la redacción de los resultados que finalmente quedan expresados. 

En la parte II que abarca los capítulos 2 y 3, he incluido el marco teórico-empírico, 

que denomino así por el predominio de la revisión bibliográfica, pero incluyendo la 

mirada y la posición política particular, pues al fin y al cabo, soy un antropólogo en el 

mundo y no puedo sustraerme a estas dimensiones empíricas a la hora de seleccionar los 

marcos teóricos dados, esta forma de contemplar este marco de acción, se constituye 

como una manera de hacer visible el sesgo y si se quiere el problema del canon en un 

doble sentido que se hace manifiesta en las preguntas ¿Por qué este marco conceptual y 

no otro? ¿Por qué estos autores y autoras y no otras? 

El esta parte II, trato de hacer explícitos el lugar desde donde queda enfocada la 

mirada que ensayo, que comienza en un enfoque desde el que podemos observar de 

manera arqueológica,  las condiciones desde las que se hace posible el modelo productivo 

en el que queda situado el extractivismo minero, es por esto, por lo que me parece 

importante ensayar una descripción del trazado del camino que hemos seguido desde las 

sociedades occidentales a construir la naturaleza y nuestra posición en el mundo, que 

permiten determinados usos y aprovechamiento de los recursos naturales, así como 

permiten llenar de contenidos concretos las concepciones de territorio, desarrollo y 

sostenibilidad.  

A esta segunda parte le he dado el título general de “Peregrinación a Disneyland: 

la ruta del capitalismo extractivo”, en contraposición a la parte III que queda dentro del 

marco empírico-teórico, llamado así, de modo similar a la parte II, pues observar no es 

mirar, sino contemplar desde la teoría e incluye el capítulo 4, al que he llamado 

“Peregrinación a Wirikuta: la ruta de los antepasados”. 

En los capítulos 2 al 4, pongo en relación comparativa el modelo de reproducción 

de la naturaleza y el recorrido seguido por la sociedad occidental hasta el momento actual,  

que pretende “construir objetividad” mediante el uso de la ciencia y la separación de los 

presupuestos míticos, en un discurrir que conduce a una hipotética separación de la 

naturaleza, que hacemos visible con el símil de la peregrinación a Disneyland que 
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mantiene sus hitos, así como sus propios fundamentos míticos, personajes supranaturales, 

su montaña y su castillo mágico, como símbolos de la sociedad occidental y que a su vez, 

excluye por míticos e irracionales a otros pueblos que peregrinan, en su transcurrir social 

y cultural por y a otros lugares, en este caso, al pueblo wixarika y su peregrinar a Wirikuta, 

con sus propios personajes, los antepasados y su propia montaña mágica. 

Lo que quiero resaltar con este ejercicio comparativo, es la igualdad subjetiva de 

ambas construcciones. Nos estamos situando en una posición en la que igualamos la 

geopolítica, como concepción del mundo universalizante y la o las cosmopolíticas, como 

construcciones particulares del mundo de la vida y de la naturaleza, con la intención de 

hacer manifiesto, que todas son cosmopolíticas particulares, si bien cada una con 

características propias.  

Una vez descrito el fenómeno extractivista, tal como se produce desde dimensiones 

globales, estatales y locales (macro, meso y micro), hasta que llega al desierto, como 

fenómeno que da origen al conflicto antiminero, en la parte IV, que abarca los capítulos 

5 al 7,  incluyo las resistencias a la instalación de megaproyectos mineros que se producen 

en el Altiplano-Wirikuta, en los que describo la formación de las resistencias, la estructura 

del grupo, así como la estructura en la que se encuentra inserto el conflicto y los 

mecanismos de producción de identidad.  

Con la contemplación de estos aspectos variados, trato de producir una descripción 

de las dimensiones en las que se produce el proceso de resistencia, que ha llevado hasta 

la consecución de un amparo judicial que paraliza temporalmente las actividades mineras 

en el desierto.  

El enfoque que estoy ensayando para la aprehensión de estos fenómenos, se basa 

en el diseño de unas categorías delimitadas, que tratan de recorrer la realidad completa 

de un movimiento social, a través de la selección de una variedad reducida de relaciones 

significativas entre actores. El objetivo es la reducción de la complejidad, con la 

motivación de hacerla abarcable para la descripción de las estructuras, los actores, las 

acciones, las motivaciones, los mecanismos de creación de identidad entre actores 

diversos y las acciones que configuran el ciclo de resistencia en el Altiplano-Wirikuta.  

Esta forma de abordar la descripción, tiene su origen en la pretensión aplicada de 

este trabajo, que me induce a realizar una descripción que abarque aspectos estructurales 

que tienen relación con las teorías de la movilización de recursos y el análisis de redes 

sociales que, en términos instrumentales, hacen dirigir mi atención hacia los 

comportamientos racionales de movilización de recursos, puestos en relación con los 
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objetivos que pretende la resistencia, lo interesante de esta forma de mirar, es que nos 

permite contemplar cómo se organiza la resistencia en el desierto, en torno a la 

consecución de los objetivos de protección de Wirikuta contra las amenazas mineras. 

Por otro lado, las miradas al conflicto desde la perspectiva que nos ofrece la teoría 

de las oportunidades políticas, me permiten situar el entorno de la resistencia en un 

contexto de conflicto relacionado con el Estado y en general, con el sistema político-

institucional que se torna como el principal conformador de las estrategias de la 

resistencia (Martínez, Z., Casado, B., & Ibarra, P. 2012: 11), en el sentido de cómo el 

Frente de Defensa de Wirikuta (FDW), primero y después el Movimiento en Defensa de 

Wirikuta (MDW), ajustan y reajustan sus recursos y estrategias de movilización a la 

estructura institucional que configura el entorno del conflicto. 

Finalmente, una vez perfiladas las estructuras de organización, de acción y 

reacción, insertas en un determinado contexto de conflicto, abandonamos las 

descripciones instrumentales y contemplamos una dimensión cultural de las resistencias 

como generadoras de identidad y acción colectiva, así como en la producción de 

resistencias, como generadoras de comportamiento político y modos de vida particulares 

de lugar, se trata de contemplar la resistencia en el desierto, como la puesta en 

movimiento de la sociedad civil, en una dimensión que supera la reacción hacia una forma 

proactiva de generación de identidad y modos de vida alternativos.  

Desde aquí, realizo una proyección prospectiva, desde el presenta hacia el futuro, 

con atención al pasado, de las dimensiones que abarca el gran acuerdo de desarrollo 

comunitario en el desierto, aun en sus fases iniciales de discusión y acuerdo.  
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PARTE I-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los metodologistas redescubren la verdad 
del viejo adagio que dice que encontrar la 
pregunta es más difícil que responderla”  

 
Robert King Merton5 

 

 

 

 
 
 

 
5Merton, Robert K. (1959). Problem-finding in Sociology. Sociology today. New York, NY: Basic Books. 
En Hammersley, M., Hammersley, P., y Atkinson, P. (1994). Etnografía: métodos de investigación. Paidós. 
p.47. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FASES DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

“La sistematización de experiencias 
produce un conocimiento crítico, 
dialógico y transformador”.   

                                                                                                                  
Oscar Jara6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6Entrevista a Oscar Jara: www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/wpcontent/uploads/2015/06/Entrevista-
Oscar-Jara-Revista-Docencia.pdf 
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1. INICIO DE NUESTRA RELACIÓN CON WIRIKUTA Y SUS GENTES UN 

RELATO AUTO ETNOGRÁFICO 

Allá por el año 1997, se dice pronto cuando advierto que hace ya más de 20 años 

de esto, conocí a un grupo de personas que tenían relaciones con un miembro del pueblo 

wixarika, se trataba de un maarakame, un cantador de mitos, un hombre que sueña, el 

maarakame es aquel que tiene la capacidad de, a través de sus cantos,  comunicarse con 

los antepasados, es un experto en las prácticas rituales del pueblo wixarika, con 

comunicación directa con otras realidades y otros seres que las  habitan, que se encuentra 

en interrelación con seres formadores y protectores de este mundo en el que vivimos.  

“El maarakame es el que se comunica con los dioses a través de su canto, a 
través de su sueño y ahí aprende todo, le dan todo el poder y ese poder le da 
el hikuri (Peyote)…  te dicen cómo debes de actuar en lo personal, como 
proteger a la familia, cómo debes proteger a la comunidad”. 

 
Juan Carrillo. Autoridad Tradicional de la 
Unión Wixarika de Centros 
Ceremoniales. 

 

El maarakame llamado Andrés Leandro Jiménez Valenzuela7, fallecido el 12 de 

noviembre de 2017, mientras estaba elaborando este trabajo, de la comunidad de San 

Andrés Cohamiata (Tatei Kie) y este grupo de personas, habían iniciado un ciclo de 

peregrinaciones al modo tradicional huichol al desierto de Wirikuta, los huicholes llevan 

desde tiempos inmemoriales peregrinando a este lugar, pues según su tradición, Wirikuta 

es el lugar donde nació el Sol, más específicamente,  “Es el lugar que los antepasados y 

los hombres acordaron para el nacimiento del Sol”. Peregrinan a Wirikuta, con el 

objetivo de que llueva y de mantener el equilibrio de la vida, no solo, para sus 

comunidades y la Tierra, sino, para todo el universo conocido. 

En el año 97, fui invitado a un ciclo de ceremonias tradicionales que se celebraban 

en Semana Santa en un lugar especial de Wirikuta, el Bernalejo (Kayaumari Muyewe), el 

motivo de este ciclo ceremonial, es la presentación de los niños al desierto y con ello, a 

todos los seres y antepasados míticos que habitan en él. Al final de este evento fui invitado 

a realizar la peregrinación tradicional que realizan los wixarika por Wirikuta, bajo la 

condición que, si iba una vez, tenía que ir cinco veces, pues así es la práctica tradicional. 

 
7 Sit libi terra levis 
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Ir a peregrinar por el desierto me resultó muy tentador, pero el compromiso de 

tener que hacerlo cinco veces me pareció irrealizable, así que decliné la invitación, 

advirtiendo, sin embargo, que era todo un honor y una oportunidad, no obstante, al año 

siguiente, para la primera luna de octubre, me presenté en el lugar concertado desde donde 

comenzaría la peregrinación. Desde entonces, he ido a peregrinar por el desierto en nueve 

ocasiones, además de visitas por otros objetivos con una frecuencia casi anual.  

Durante estas visitas anuales, desarrollé una relación empática con las gentes de 

las comunidades y su territorio y con las prácticas culturales wixarika. Esta relación 

desarrollada a lo largo de los años,  fue lo que, en un primer momento, me empujó a 

escoger la temática de mi trabajo para la finalización del postgrado, que consistió en el 

diseño de una investigación en relación a la amenaza que se cierne sobre el desierto, que 

se materializa en la concesión de varias explotaciones mineras a empresas transnacionales 

de origen canadiense, cuya implantación pone en serio riesgo la supervivencia de las 

comunidades que habitan el lugar y del pueblo wixarika tal como lo conocemos, pues las 

tecnologías que utilizan y la envergadura de los megaproyectos mineros, resultarían en el 

final de Wirikuta que se constituye como el fundamento cultural del pueblo wixarika.  

En relación a esto, decir que en el presente trabajo poco queda de todo aquello y 

de ese primer diseño de investigación, más allá de la persistencia en la realización de un 

trabajo que tenga cierta utilidad para la conservación del desierto, por tanto, de alejar la 

amenaza que supone la megaminería transnacional, que en un primer momento se 

asentaba en la pregunta inicial ¿Qué está pasando en Wirikuta? 

En aquellos momentos el lugar para mi era solo Wirikuta, me apropié de esta 

denominación, debido a mi conocimiento parcial como peregrino, pero hoy en día, 

prefiero realizar una caracterización pluritópica del lugar, adoptando el nombre de 

Altiplano-Wirikuta, con el fin de ser más inclusivo en la denominación, pues Wirikuta es 

la denominación wixarika, pero para los habitantes del desierto, es el Altiplano potosino. 

De esta manera quedan incluidos todos los actores fundamentales con derechos, ya sea 

culturales o como propietarios de la tierra y habitantes del lugar. 

Me sitúo en una posición desde la que reconozco que los nombres que se les 

otorgan a las cosas son importantes y contienen elementos de inclusión o exclusión en 

sus referencias consensuadas de este mundo sociocultural en construcción, del que 

pretendo aproximar una descripción. 
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Por otra parte, Wirikuta, fue el nombre adoptado por la resistencia en una, 

permítaseme llamar, primera fase de resistencia, en la que la estrategia estuvo centrada 

exclusivamente en la defensa del desierto en su dimensión cultural wixarika y que hoy en 

día, se ha transformado con la entrada en la escena  de las comunidades del desierto, en 

gran medida, ausentes en este primer periodo, es por este importante acontecimiento y a 

modo de contemplar el fenómeno de la resistencia al completo, por lo que, las mismas 

resistencias han producido este cambio de denominación, pues integra a ambos sujetos 

en una unión de intereses comunes, así que, como no puede ser de otra manera, adopto el 

nombre adoptado por los actores en resistencia para referenciar el lugar.  

 

1.1. Conocimientos no sistemáticos acerca del desierto  

Comencé este proceso desde una perspectiva que me proporcionaba mi 

conocimiento previo, no vamos a decir del campo, pues no estaba en fase investigativa, 

ni en esta época cumplía la aptitud del investigador y tampoco había puesto en marcha 

los requisitos técnicos y procedimentales para obtener el tipo de conocimiento que aquí 

estoy buscando. 

A pesar de esta circunstancia, durante los años en los que he visitado el desierto, 

si que he obtenido un cierto conocimiento de las gentes, los lugares, las relaciones de las 

personas wixaritari y mestizas con el desierto, que me ha resultado de gran utilidad para 

el desarrollo de este trabajo.  

Conocí lugares y sus topónimos wixarika y mestizos, sitios sagrados para los 

wixarika y los usos y prácticas que se realizaban, también conocí las prácticas y los 

topónimos mestizos para esos mismos lugares, que se revelaron heterotópicos, conocí a 

gentes de las comunidades, las conversaciones pausadas, el acento de la zona, su comida, 

el albur8, el chile, las tortillas de maíz, el aprecio por los esplendorosos y tranquilos 

atardeceres del desierto.  

Desarrollé relaciones con quienes me recibían y aun me reciben en sus humildes 

y acogedoras casas de adobe con suelo de tierra batida o cemento, en las pequeñas 

estancias que realizaba en los lugares durante las peregrinaciones, un especial y profundo 

agradecimiento a Doña Cele y sus hijas, una mujer del desierto de la comunidad de 

 
8Juego muy generalizado con ciertas reglas informales de palabras donde los participantes intercambian 
frases encadenadas con los sentidos cambiados y ocultos y que se convierten en conversaciones completas 
e irónicas. 
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Estación Wadley, que durante muchos años nos acoge en su casa tras la penúltima etapa 

de la peregrinación antes de llegar al Cerro Quemado, llamado Paritekia por los Wixaritari 

“el lugar (exacto) donde nació el Sol y donde vive el Venado Kayaumari”, situado en la 

parte más oriental  del desierto en la sierra de Catorce. 

 

             

Figura 1. Foto propia (2016). Kauyumarie Muyewe (El Bernalejo). Paisaje 
predominante en el Altiplano-Wirikuta. 

Doña Cele nos da cobijo y nos cocina los manjares más exquisitos que puede 

esperar un peregrino que viene caminando, como puede y en las últimas, sin casi comer 

ni beber, por esta tierra, cuando menos difícil de transitar, manjares del desierto, refrescos 

y cerveza fría abundante para unos cansados, hambrientos, deshidratados e insolados 

caminantes que vienen de un viaje de 9 días caminando desde el Yolialt (Tatei Matinieri) 

en Salinas, en el extremo occidental del desierto ¿Cuántos kilómetros andáis? preguntan 

a veces. Incalculables, pero son 8 o 9 jornadas, respondo. 

En aquel momento, era un peregrino que estaba siempre de paso, conocía a las 

gentes que regentaban las “tienditas”, importantes espacios sociales de construcción de 

vida en común, tenía relaciones con los que llevaban el negocio de las Willies, vehículos 

de principios del siglo pasado con los que se hacen viajes concertados a los visitantes del 

desierto, que prestan un valioso servicio logístico a los peregrinos y turistas. 
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       Figura 2. Foto propia (2016). Estación 14. Un Willy llevando turistas a 

Wirikuta. 

 

Estas relaciones del peregrino y este tránsito de años por el desierto, me ha 

proporcionado una visión desde la transitoriedad que da la vista del que siempre va a un 

lugar de paso, pero al mismo tiempo, del que durante más de 20 años va al mismo lugar. 

Un conocimiento del lugar desde el punto de vista del que repite, pues ha 

desarrollado relaciones de amistad y empatía, no solo con las gentes y el entorno, 

relaciones que tienen que ver con la posición del que considera Wirikuta como un lugar 

al que merece la pena volver una y otra vez. Como peregrino aprehendí cosas que son 

difíciles de aprender con la mirada del antropólogo. 

 

1.2. La marcha del peregrino y la entrada del antropólogo: Procesos de 

configuración del rol del investigador en el campo. Posiciones en el campo y 

derivas metodológicas 

A pesar de la incertidumbre sobre las posibilidades reales de poder realizar el 

trabajo de campo efectivo en la zona acotada, en este momento, Mercedes y yo íbamos 

trabajando sobre la marcha en la construcción de esta investigación, comenzamos a 

realizar este trabajo en el año 2013, ante las dificultades de varios tipos que nos surgen 

para realizar una estancia de investigación para realizar el trabajo de campo, tal como lo 

estamos planteando. 
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Mientras esperaba activamente mi oportunidad, comencé una larga fase de 

revisión bibliográfica que fue configurando mi posición. En este momento me interesaba, 

por un lado, obtener una visión global del fenómeno y por otro, la forma de actuar de las 

empresas mineras canadienses, pues canadienses son las empresas mineras 

concesionarias en el desierto.  

Esta introducción en el fenómeno de la megaminería, arrojó un contexto en el que 

se habían producido profundos daños en los ecosistemas, así como en las comunidades y 

áreas de influencia de las explotaciones mineras y me situó sobre la verdadera dimensión 

de estas actividades, insertas en un modelo productivo de dimensiones globales con 

especial incidencia en África y América latina, estábamos frente al extractivismo minero. 

El bagaje teórico que iba desde los estudios poscoloniales, la antropología 

económica y crítica, marcos conceptuales sobre los movimientos sociales y la acción 

colectiva, así como, marcos metodológicos que iban desde la etnografía tradicional, la 

antropología aplicada y las metodologías participativas, hasta las metodologías 

procedentes el Análisis de redes sociales (ARS), me permitió situar en contexto lo que 

estaba ocurriendo en el desierto, en lo que ya en estas fases iniciales del trabajo, calificaba 

como “amenaza de las mineras sobre el desierto”, a los lugares como “afectados” y a las 

comunidades del Altiplano y al pueblo wixarika como “victimados” por este agresivo 

fenómeno minero, al mismo tiempo que iba esclareciendo las preguntas de investigación 

y configurando las hipótesis de trabajo. 

“Una descripción exacta de los métodos seguidos para recoger el material 
etnográfico (…) especificar al detalle todas las condiciones, una descripción 
exacta de los aparatos utilizados; la manera en que fueron encauzadas las 
observaciones; su número; el lapso de tiempo que le ha sido dedicado y el 
grado de aproximación con que se hizo cada medida, en etnografía, donde la 
necesidad de dar cuenta clara de cada uno de los datos es quizás más 
acuciante”.  (Malinowski, Bronislav, 1986: 20). 
 
Con el fin que las lectoras y lectores conozcan en profundidad el proceso 

metodológico que hemos llevado a cabo, siguiendo el viejo adagio “de aquellos vientos, 

estas tempestades”, pero, sobre todo, atendiendo a los consejos de Malinowski, a lo largo 

de las siguientes páginas, voy a trazar el proceso de investigación que hemos seguido, a 

través de la descripción detallada de todos los aspectos que tienen relación con este 

trabajo hasta la elaboración final de los resultados que aquí expreso. 
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2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 
 

La intención más general que da origen a este trabajo, parte de la pregunta ¿Cómo 

y a través de qué tipo de praxis antropológica podemos aportar conocimientos operativos 

que faciliten la resistencia comunitaria y Wixarika dirigida a la conservación del desierto, 

a la supervivencia de las comunidades mestizas y a la preservación de la cultura wixarika, 

como los elementos y los actores que están en juego ante la instalación de los proyectos 

mineros?  

En esta pregunta, queda explícito el lugar desde el que está diseñado y llevado a 

efecto este trabajo, que no es otro que colaborar con los protagonistas del estudio, 

entendidos como el pueblo wixarika, el conjunto de comunidades y los colectivos sociales 

que actualmente se encuentran en resistencia para alejar las concesiones de megaminería  

en el  desierto, desde el convencimiento que ponen en peligro la sostenibilidad de la vida 

de las comunidades y la pervivencia de la cultura de las personas wixaritari tal como la 

conocemos. 

Precisamente la dimensión comunitaria y el carácter aplicado de los conocimientos 

que vamos buscando, ha condicionado de manera determinante esta exposición de 

resultados, pues estamos ante una tesis, como apunta Mercedes Jabardo, escrita para la 

lectura de múltiples y variadas audiencias. 

Para conseguir estos objetivos, ensayo, por un lado, una descripción densa el 

fenómeno al que se resiste, es por este motivo, que vamos a presentar el extractivismo 

minero desde una perspectiva unificada, basada en el conocimiento obtenido a partir de 

una revisión crítica de casos particulares que se encuentran en diferentes fases de 

explotación más avanzadas que en el Altiplano-Wirikuta (Anexo 1)9. En este punto, cabe 

consignar que, en la revisión de casos, no hemos encontrado ningún ejemplo en el que la 

implantación de los megaproyectos mineros haya tenido consecuencias beneficiosas para 

las comunidades, más allá de la construcción de una escuela, un centro médico o un 

museo. 

 
9 Nota: Anexo 1: Este anexo consiste en un informe que emití y que envié a los grupos en resistencia en 
Wirikuta en otoño del año 2017, dentro del contexto de una acción continuada por parte de los movimientos 
en defensa de Wirikuta, en el que iban a realizar una campaña de información en diferentes comunidades 
afectadas por las concesiones mineras en Wirikuta. El informe consiste en una recopilación de casos 
concretos, extraídos y trascritos de diferentes fuentes, de explotaciones mineras en África, América latina 
y en México respectivamente, que se encuentran en una fase más avanzada que en el desierto, con expresión 
comparada de diversos impactos ecosociales, así como de un análisis global de los discursos y las acciones 
de las instancias pro mineras. El objetivo que perseguimos con su realización, consiste en la elaboración de 
un documento operativo que facilite la preparación y el desarrollo de la campaña informativa.  
 



 
 

26 

Por el contrario, en los casos revisados, las comunidades han quedado 

contaminadas, en el peor de los casos desarticuladas, recibiendo, tan solo despojos de un 

capital de recursos naturales existentes en sus territorios que resultan expropiados y las 

comunidades expoliadas, usurpadas e inmersas en profundos cambios en las estructuras 

sociales, producidos por la impracticabilidad de las actividades económicas y los modos 

de vida anteriores a las explotaciones mineras, debido a la pérdida de acceso a la tierra,  

al agotamiento y envenenamiento del agua y la contaminación por el depósito de grandes 

cantidades de residuos sólidos, con elevadas concentraciones de arsénico, cianuro, plomo, 

mercurio y otros metales pesados. 

Esta consecuencias nos muestran que nos encontramos ante una actividad 

altamente peligrosa, que sin embargo, es presentada por los actores interesados en su 

implantación como una actividad económicamente beneficiosa para las comunidades y 

sostenible en cuanto al medioambiente y los recursos naturales que extraen, pues las 

empresas y los gobiernos mantienen el discurso: “generamos divisas para el país”, 

“proporcionamos trabajo a las gentes de las comunidades”, “somos respetuosos con el 

medioambiente y con el agua”, “realizamos una actividad sostenible”. 

A partir de estas afirmaciones de sostenibilidad social y ambiental de las empresas 

y guiados por la intención de dar credibilidad a los discursos de todos los actores, nos 

hacemos las siguientes preguntas ¿Dónde están los casos en los que las explotaciones 

mineras insertas en el modelo extractivista aportan el beneficio comunitario que 

promulgan las empresas concesionarias? ¿Qué países y cuáles son las comunidades 

beneficiadas por estas actividades? ¿Qué empresas mineras han sido estas entidades 

benefactoras? ¿Quiénes son los beneficios concretos? 

Ante la diferencia abismal que existe en el discurso comparado con las acciones 

de las empresas, formulamos las siguientes preguntas que se constituyen como preguntas 

de investigación, pero también, como preguntas de reformulación comunitaria: 

¿Ante la diferencia que existe entre lo que dicen las empresas y lo que finalmente 

hacen, cómo pueden las comunidades del Altiplano-Wirikuta y el pueblo wixarika estar 

seguros que las empresas concesionarias cumplirán lo que dicen?  

¿Por qué una comunidad va a comprometer su forma de vivir, sus recursos 

naturales, el agua de la que dependen y la salud de las personas y en definitiva su vida, a 

favor de una actividad altamente contaminante, a cambio de nada o casi nada, recibiendo 

tan solo despojos?  
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 Partiendo de estos interrogantes y atendiendo, en primer lugar, a los impactos que 

han ocasionado las actividades extractivas de mineral en dimensiones culturales, 

ecológicas y económicas, en el análisis de los discursos comparados con las acciones de 

los gobiernos y las empresas, nos permitan inducir respuestas a la pregunta: 

 ¿Si en todos los casos las explotaciones mineras han actuado de una manera y 

han provocado determinados impactos ecosociales, por qué vamos a pensar que en el caso 

del Altiplano potosino va a ser diferente? (Pregunta de reformulación comunitaria). 

Me propongo realizar indagaciones encaminadas a advertir de forma radical el 

proceso que reproduce las condiciones necesarias para el desarrollo del extractivismo 

minero en el Altiplano-Wirikuta, inserto en un modelo productivo global, entro en este 

momento, a la formulación de preguntas que tienen relación con las cosmopolíticas de 

los grupos que se encuentran presentes en el conflicto abierto en el Altiplano y cuyas 

respuestas permiten adentrarnos en una dimensión comparativa. 

 

¿Cuáles son las condiciones sociales y culturales que hacen posible este modelo 

de explotación de los recursos naturales?  

 

¿Desde qué lógica se está pensando la naturaleza y cuál es la lógica desde la que 

se construye el territorio desde las culturas locales y desde la cultura global?  

 

¿En situaciones de convergencia en un mismo territorio de estas lógicas 

diferenciadas, cuál de ellas debe primar en la construcción territorial y los modos de 

aprovechamiento y usos de los recursos naturales que se desprende de estas 

construcciones territoriales diferenciadas? 

 

Por otro lado, en un acercamiento deductivo, nos interesa hacer indagaciones 

acerca de cómo se produce el extractivismo realmente existente dentro del moderno 

sistema global en los procesos y las condiciones por los que se produce en América latina, 

hasta llegar a México y finalmente al Altiplano-Wirikuta, como fenómeno que ha 

producido una resistencia comunitaria, pero también de una gran parte de la sociedad civil 

mexicana. Como he señalado, estoy contemplando la resistencia en el Altiplano-Wirikuta, 

bajo la hipótesis general, desde la que advertimos que determinadas amenazas, 

reproducen determinadas formas de resistencias sociales y desde aquí, abordaré las 

resistencias sociales en el desierto partiendo de las preguntas: 
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¿Qué condiciones facilitan/obstaculizan los procesos de resistencia comunitaria 

ante los fenómenos extractivistas? 

¿En qué aspectos estas condiciones se encuentran presentes/ausentes en los grupos 

que resisten en el Altiplano-Wirikuta? 

¿Por qué considerar a los grupos en resistencia como sujetos estratégicos para 

revertir las políticas institucionales sobre la instalación de minas en el desierto? 

2.1. Fases de la investigación: Origen y desarrollo 
 

Iniciamos este trabajo en el curso académico 2013/14 en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche en el programa de doctorado Antropología Aplicada en Contextos de 

Crisis, bajo la tutoría y dirección de la Doctora Mercedes Jabardo Velasco, en el año 

2016, me fue concedida una Beca de Excelencia Investigadora por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México y la Agencia de Cooperación mexicana SRE-

AMEXCID y una estancia en el Colegio de Postgraduados (COLPOS) de México campus 

Montecillo y en el año 2019, nos ha sido concedida otra beca de similares características 

y por la misma SRE-AMEXCID, que cubre una estancia de investigación en los meses 

de abril y mayo de 2020, en el Colegio de San Luis (COLSAN), que tiene como objetivo 

realizar las devoluciones de la información elaborada producida en este trabajo a las 

comunidades afectadas por los megaproyectos mineros, además de la realización de 

actividades divulgativas y de formación complementarias, suspendida por la situación de 

pandemia global, por este y otros motivos, hemos hecho una primera fase de las 

devoluciones a través del envío de este documento, aun abierto a las modificaciones que 

pudieran incluir los protagonistas, mediante del envío a través de correo electrónico y 

otros medios virtuales a las comunidades del desierto, a los movimientos sociales y al 

pueblo wixarika, todos ellos coautores de este trabajo, obteniendo pequeñas 

modificaciones y un acuerdo en la publicación del texto que aquí presentamos. 

En el curso académico 2017/18, el Doctor Juan Carlos Gimeno Martín, con la 

hospitalidad de un hombre que conoce los desiertos que acoge al que llega de caminar 

por las áridas e insoladas tierras de un desierto, en este caso académico, sin reparos, sin 

preguntas, sin condiciones, nos acogió en la Universidad Autónoma de Madrid, en el 

programa de Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y estudios de 

África y Asia.  
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La llegada de Juan Carlos Gimeno ha determinado de manera fundamental, tanto 

la estructura, como los contenidos del presente trabajo. Con la introducción de 

perspectivas que tienen relación, pero que van más allá de la mera producción de 

contenidos con la profundización en aspectos que antes de su llegada eran solo intuidos 

y no sistematizados, produciendo un giro fundamental, manifiesto en la clarificación 

inscrita en todos los lugares de este trabajo, que abarcan aspectos tan variados, como el 

de producción de perspectivas teóricas, como la actitud investigativa en este tipo de 

trabajo y las posiciones que adopto en  el proceso de investigación, desde sus inicios más 

arcaicos,  hasta la misma exposición de resultados, construidos de manera compartida con 

los protagonistas de las resistencias.  

En definitiva, la nueva vuelta de tuerca decolonial y el giro cosmopolítico, 

introducido en este momento, se constituyen como una deriva determinante. Puedo decir 

que Juan Carlos Gimeno, ha llegado en el momento justo, ha captado mis intuiciones y 

les ha dado forma, donde aun se estaban configurando los pilares de este trabajo. Una 

contribución que va más allá de la producción de resultados que, descrita gráficamente, 

me ha llevado hasta las fronteras del paradigma  de reflexión científica y, desde ahí, me 

ha forzado, amablemente, a ensayar una mirada hacia el exterior y desde esa mirada, soñar 

con nuevas posibilidades y con nuevos mundos posibles, más amables, más humanos, 

que trato de dibujar con palabras a lo largo de estas páginas. 

El periodo de la estancia en el COLPOS, fue de febrero a agosto de 2016, periodo 

en el que realizamos el trabajo de campo con cobertura institucional, no obstante, en 

octubre de 2014 y octubre de 2015 realizamos estancias de un mes cada una, sin cobertura 

institucional y con financiación particular, con el mismo objetivo de trabajo, estancias 

que nos situaron en el contexto de la resistencia y nos introdujeron en el campo. 

Este trabajo se está desarrollando en el marco de un estudio cualitativo propio del 

método etnográfico, por el que aspiramos a conocer en profundidad las perspectivas 

singulares de los diferentes actores que intervienen en los procesos culturales y sociales.  

El método específico de obtención de datos es la observación participante y las 

herramientas que utilizamos son conversaciones particulares, que se configuran como 

contextos relacionales desde los que obtuvimos acceso privilegiado a información y datos 

especialmente significativos, entrevistas semiestructuradas y en profundidad, así como 

cuestionarios reticulares que arrojan información sobre las estructuras de organización y 

relación de los grupos en resistencia: 
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       Hemos diseñado: 

- 4 modelos de entrevistas semiestructuradas con criterios de aplicación 

determinados por los atributos del entrevistado, pero también con criterios 

reticulares determinados por la posición relativa en la estructura de la resistencia 

de los actores, contemplada como una red: Grupo al que pertenece y rol en el 

grupo.  

- 2 modelos de cuestionario reticular10.  

Hemos aplicado: 

-  48 entrevistas obteniendo 120 horas de grabación de audio en formato MP3.  

- Se han aplicado 17 cuestionarios reticulares a los líderes y personas significativas 

de las organizaciones que forman la resistencia antiminera en el desierto. 

Hemos asistido a:  

- Diversas reuniones organizativas y de desarrollo de acciones y estrategias del 

grupo en resistencia, de las que se han obtenido notas de campo. 

- 5 reuniones informativas organizadas por el grupo en resistencia, obteniendo 8 

horas de grabación de video. 

- 1 manifestación en San Luís Potosí organizada por la resistencia obteniendo 1 

hora de grabación de video y 2 horas de grabación de audio11. 

Para el análisis de la información obtenida, hemos diseñado categorías de 

observación y categorías de análisis de los discursos, que a su vez clasificamos en: 

1. Categorías inductivas: Clasificatorias de la información procedente de la revisión 

bibliográfica, por tanto, extraídas del discurso experto existente acerca del 

extractivismo y los movimientos sociales dentro del marco teórico en el que nos 

encontramos. 

2. Categorías deductivas: Determinadas por el interés que guía este trabajo y las 

 
10Para el tratamiento de los datos reticulares se ha utilizado el software Visone versión 2.7. Jürgen Lerner, 
University of Konstanz, Department of Computer & Information Science, Konstanz, Germany. the visone 
project is supported by Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) under grant BR 2158/1-1. Initial funding 
was provided by Ausschuss für Forschungsfragen (AFF), Universität Konstanz. 
11Nota: Debido al gran volumen de información, hemos hecho una selección de las entrevistas realizadas 

atendiendo a criterios de significatividad, de las que hemos extraído para su transcripción y análisis 50 

horas aproximadamente de grabación en formato Mp3. 
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preguntas de investigación, construidas para la clasificación y análisis de los 

discursos procedentes de los actores de los diferentes movimientos sociales en 

resistencia en el contexto de Wirikuta. 

3. Tanto las categorías inductivas, como deductivas han estado sometidas a procesos 

de modificación, comparación, triangulación y fusión, así como a procesos que 

transformaron numerosas categorías clasificatorias en conceptos explicativos a lo 

largo de todo el proceso de análisis y elaboración de resultados. 

Del mismo modo, mediante una selección de documentos, noticias en prensa 

electrónica, revisión páginas web, blogs de internet, hemos realizado una revisión 

pormenorizada de la información existente en la red de internet acerca del conflicto 

minero en Wirikuta, contemplado en términos de discurso y acciones que constituyen una 

parte del relato acerca del conflicto, del que se extraen fuentes, tanto primarias, como 

secundarias. 

2.2. Objetivos generales 

Con el fin de obtener conocimiento acerca de las amenazas que se ciernen sobre 

el desierto y las formas de resistencia, prestaremos atención, por un lado, a las formas de 

amenazas y por otro, a la elaboración de estrategias y acciones de resistencia, así como a 

las estructuras organizativas de los grupos, contempladas como procesos dinámicos de 

configuración de relaciones de participación, cooperación y confianza.  

Con la información obtenida a través de esta forma de actuar, pretendemos 

introducir puntos de vista mediante la difusión de nuestras elaboraciones, a través de la 

herramienta de la práctica de devoluciones, a los actores, con el fin de aportar elementos 

susceptibles de favorecer su labor de acción colectiva en contra de la actividad minera, 

así como, de otro tipo de amenazas, procedentes de instancias insertas en la matriz 

capitalista que adoptan las lógicas del fenómeno productivista. 

Nuestro objetivo más general, consiste en poner a disposición de la resistencia en 

el desierto el aparato teórico y metodológico de la antropología, con el propósito de 

aportar conocimientos, contemplados como medios para conseguir fines, en un contexto 

en que se entienden las diferencias culturales y sus cambios.  

Por un lado, abordaremos el estudio de las resistencias sociales que se producen 

en el contexto de las concesiones mineras en el desierto de Wirikuta y profundizaremos 

en los aspectos organizativos y de generación de estrategias y acciones de los grupos en 
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resistencia antiminera, que producen estructuras y acciones reactivas a las acciones de las 

instancias promineras. 

Por otro lado, haremos una focalización en  aspectos de desarrollo comunitario,  

que generan acciones encaminadas a la emancipación de las comunidades del desierto y 

del pueblo wixarika, dentro de horizontes de emancipación comunitaria, entendidos como 

principios sin fin hacia los que las comunidades se dirigen, estos horizontes se configuran 

como el lugar hacia el que hay que dirigir los pasos para conseguir una comunidad unida 

y organizada, con capacidades de negociación para revertir las políticas institucionales 

productivistas. 

Con este propósito, tendremos en cuenta, una constitución estratégica, 

contemplada desde una perspectiva dual de la resistencia, que hemos tipificado como:  

vertiente Estratégica reactiva y vertiente estratégica proactiva. 

Considerando la presencia de esta doble vertiente de elementos reactivos y 

proactivos en la resistencia en el desierto, pretendemos abarcar el fenómeno de las 

resistencias, contempladas como comunidades organizadas, desde una intención en la que 

aspiramos a aprehender la totalidad del proceso de resistencia en el contexto social del 

desierto. 

2.3. Objetivos específicos 

Como hemos visto, la intención general que guía este trabajo, consiste en 

identificar y participar en la resolución de conflictos sociales, en concreto, tratamos de 

generar conocimiento utilizable en la conservación del desierto de Wirikuta y el 

desarrollo sostenible de la zona, así como, cooperar en la defensa de los sujetos sociales 

en conflicto, wixaritari y mestizos, desde una perspectiva de trabajo de apoyo. 

Según esta visión, los conocimientos obtenidos van dirigidos a:  

i)  Identificar las necesidades percibidas de forma colectiva por los protagonistas 

del estudio.  

ii)  Trabajar con los movimientos en resistencia en el proceso de diseño de 

estrategias de organización e intervención socialmente adecuadas.  
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iii)  Identificar conocimientos colectivos, susceptibles de ser utilizados para 

generar estrategias de protección ante esquemas de desarrollo parciales, 

partidistas y dañinos.  

v)  Realizar aportaciones que puedan resultar de utilidad para fortalecer la 

organización social de las comunidades (capacidad institucional de los grupos 

locales para negociar condiciones).  

vi)  Generar conocimiento dirigido a fomentar y fortalecer las relaciones con otros 

grupos que están realizando luchas contra explotaciones mineras en el territorio 

mexicano y en otras partes del globo.  

3. DISCURSO DEL MÉTODO 

Para realizar una descripción detallada del proceso de investigación que hemos 

producido, haré reflexiones acerca del tipo de investigación que trato de sacar adelante, 

delimitando las diferentes posiciones y grados de implicación ocurridos como resultado 

de las dinámicas de investigación, así como de las relaciones establecidas con los actores 

presentes en la resistencia en el desierto, protagonistas de este relato. 

Trataré de dar cuenta de las consecuencias epistemológicas que tiene entender la 

teoría como práctica y la práctica como teoría en lo referente a la objetividad/subjetividad, 

delimitaciones del objeto de estudio y sus cambios, la política y la ética de la 

investigación, los niveles de implicación, siempre negociados entre instancias y, por 

tanto, relacionadas con las posiciones en el campo, el acceso, la reflexividad, en definitiva 

de la posibilidades acerca de las condiciones del conocimiento a partir de determinadas 

posiciones en el campo, siempre situadas y siempre negociadas, así como, del marco 

metodológico y sus variaciones, reproducidos a lo largo del desarrollo de este trabajo. 

 

3.1. Antropología crítica para la acción  

En primer lugar, me gustaría empezar por delimitar y al mismo tiempo justificar 

el ámbito en el que se está desarrollando esta investigación que, en un sentido general, 

sigue una perspectiva crítica, dirigida a contemplar las contradicciones que se producen 

en el moderno sistema mundial y de manera particular, en la aplicación del modelo 

extractivista de mineral que afecta a poblaciones del globo que viven de otra manera. 
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Bajo esta perspectiva, este trabajo resulta en un intento de hacer explícitas estas 

contradicciones en sus dimensiones ecológicas, sociales y culturales, a través del estudio 

del conflicto que está ocurriendo en las comunidades del Altiplano-Wirikuta y el pueblo 

wixarika, mediante la elección de un método apropiado a la intención de aportar 

conocimiento para la acción.  

La antropología orientada a la praxis que se ha configurado a lo largo del proceso 

de esta investigación, que sitúo dentro del contexto de los estudios críticos, concede todo 

el espacio de producción de sentido a las personas implicadas, a través de una praxis que 

responde a las preguntas acerca de quiénes deben ser los grupos que otorgan el contenido 

a los términos y a través de qué lenguajes valorativos se construyen los territorios y los 

recursos que existen en ellos. 

Estamos pues, ante un trabajo que, partiendo de la praxis de resistencia, trata de 

producir un conocimiento desde una posición que lo sitúa dentro de una antropología 

orientada a la práctica en el contexto de los estudios críticos. Desde esta posición, la 

defensa del desierto que producen las comunidades, el pueblo wixarika y los grupos de la 

sociedad civil mexicana, aglutinados en un movimiento que genera acción colectiva, es 

contemplada en el aspecto más general, como una lucha en defensa de la diferencia 

cultural y los derechos territoriales (Escobar, Arturo. 2005b:39).  

Desde esta mirada, el movimiento en defensa del desierto, aparece como un actor 

colectivo que contribuye a hacer visibles, tanto las exterioricidades, como las fronteras 

de un sistema globalizado que pretende ser homogéneo, de esta manera, el movimiento 

en resistencia hace visible que el desarrollo propuesto por las instancias gubernamentales, 

a través de la instalación de megaproyectos mineros, se constituye como algo externo, 

ajeno a las comunidades y al pueblo wixarika (Ibid. 2005b: 39). 

Trabajo desde un lugar que está asociado a una determinada posición política 

acerca de las concesiones mineras que se ciernen sobre el desierto, que son contempladas 

como una amenaza a los modos de vida tradicionales de las comunidades y a la cultura 

del pueblo wixarika que, con la instalación de estos megaproyectos mineros, 

posiblemente verían el inicio del final de su cultura tal como la conocemos. 

Esta matización, relacionada con el lugar desde el que observo, es importante, 

pues determina la posición en el campo de estudio, en el sentido que hace explícitas las 

ideologías que, en gran medida, determinan los problemas sociales hacia los que dirijo la 

atención.  
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Caracterizo la antropología crítica que practico, en cuanto a orientada a la práctica, 

como aquella que tiene como objeto los procesos de resistencia social y cultural que se 

hacen visibles a través de las contradicciones existentes en el capitalismo y su expansión, 

en procesos facilitados por contextos caracterizados por la existencia de relaciones 

asimétricas en las capacidades de movilización de poder, que imponen modos de vida a 

poblaciones concretas que viven de otro modo.  

En definitiva, utilizo herramientas teóricas y metodológicas propias de la 

antropología, dirigidas a facilitar la producción de conocimientos fácticos susceptibles de 

apoyar a los grupos en la resolución de problemas sociales, en particular describiré el 

proceso de generación de conocimientos operativos, con objeto de la defensa del desierto, 

a través de la introducción de información elaborada a las comunidades y los grupos de 

resistencia ante las concesiones mineras en el Altiplano-Wirikuta. 

Desde aquí puedo precisar con claridad mi labor antropológica, como una vía de 

sistematización de experiencias y conocimientos para la acción, a través de la interacción 

con el grupo social con el que trabajo, dirigidos a la práctica antropológica desde, con y 

para la resistencia. 

 
3.2. Ciencia y política: Antropología y acción 
 

En lo relativo a la cuestión metodológica, esta proximidad de los lugares de la 

praxis teórica y la praxis de resistencia, tiene consecuencias determinantes en este trabajo, 

pues se nos aparece la cuestión de determinar, cuáles son las herramientas apropiadas que 

tengo a mi alcance para conseguir estos objetivos. Además, se me formulan cuestiones 

importantes acerca de las condiciones del conocimiento, pues aparecen interrogantes 

relativos a la distancia con el objeto de estudio, que se materializan en la relación 

dialéctica entre la observación y la participación. 

Es precisamente esta proximidad o pertenencia la que determina, la relación de 

“participante” en el conflicto en el desierto, dejando a un lado la función de “observador” 

más o menos distante del fenómeno social que pretendo describir.   

Esta cercanía es interpretada, acertadamente, como una determinada posición 

política que adopta la persona investigadora que se hace manifiesta en algunas 

investigaciones y que conlleva una cierta pérdida de validez o en el mejor de los casos, 

está dotada de una validez débil. 
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“Esta cercanía política (posición política) junto con el interés en los efectos 
prácticos de nuestras acciones, a veces nos puede llevar a ser ahorrativos 
con la verdad” (Hammersley, Martyn, Hammersley, y Atkinson, Paul, 1994: 
35). 

Es aquí donde surge la pregunta ¿Acaso la separación del objeto de estudio no 

constituye una posición política con efectos similares sobre “la verdad”? Las supuestas 

posiciones neutrales que sostiene el positivismo, pero también el naturalismo, no son 

sostenibles, pues no existe el investigador social prístino que desempeñe su labor con 

ausencia de ideología y marcos teóricos dados. 

Esta separación del objeto de estudio se constituye como una de las principales 

garantías para la validez de los conocimientos, basada en una aséptica separación entre la 

persona que pone en práctica el método científico y el objeto de estudio, que en etnografía 

se convierte, además, en una distinción entre la persona etnógrafa-técnica, que formula 

teorías y el objeto de estudio, que realiza las acciones.  

Con estas reflexiones, no estamos, tanto poniendo en cuestión la pretensión de 

neutralidad, como tratando de hacer manifiesta la perspectiva general desde la que se 

desarrolla este trabajo y ello, con el objetivo de justificar las condiciones del 

conocimiento desde la proximidad política, en este tipo de investigaciones dirigidas a la 

acción, descartando la pretensión de neutralidad científica como una cualidad válida para 

nuestro trabajo. 

“…por científico se entiende un conocimiento que formula hipótesis y las 
pone a prueba, no un conocimiento cierto ni neutro ni objetivo, ni 
necesariamente un conocimiento que ofrece explicaciones nomológicas”. 
(San Román, Teresa, 2009: 236).  

A decir verdad, tampoco estamos ante un escenario de búsqueda de generación de 

conocimiento objetivo, en el sentido de formular hipótesis y ponerlas a prueba, hasta que, 

mediante la aplicación del método científico, obtengamos un conocimiento neutro y 

objetivo de las resistencias ofreciendo explicaciones monológicas.   

Las investigaciones están siempre atravesadas por valores y precisamente, por esta 

circunstancia, es por la que nos proponemos hacer constar el lugar concreto desde el que 

parte y al que se dirige este trabajo, a través de la aplicación de la reflexividad en cuanto 

a la metodología, los marcos conceptuales en los que se desenvuelven nuestras 

actividades y los efectos que producen. 
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Con estas reflexiones, trato de hacer explícitas las dinámicas de elección del campo 

de estudio que se han producido en el desarrollo de este proceso investigativo, puestos en 

relación con el contenido político, personal, social y académico en el que me muevo, en 

sus aspectos concretos de selección, delimitación del objeto de estudio y elección del 

campo. 

Me sitúo en una perspectiva desde la cual, contemplo plausible el hecho de que a 

través de la producción y difusión de los conocimientos generados, es posible estimular 

acciones transformadoras e incluso contribuir al cambio social, en sentido contrario a las 

críticas de falta de objetividad por parte de aquellos investigadores que,  con sus trabajos, 

generan conocimientos supuestamente neutros y objetivos, que apoyan el mantenimiento 

del estatus quo, a través de prácticas científicas procedentes de metodologías 

neopositivistas conformadas en el marco hegemónico neoliberal, como únicos poseedores 

de la receta correcta, silenciando otras formas de producir conocimientos, tachándolos de 

míticos, ideológicos o de literatura cercana a la ficción. 

 

“Más grave aún es el hecho de que, al responder a las desilusiones y a la 
crisis de nuestra época, los bestsellers se nutren de la teología llamada 
neoliberal cuya respuesta a todo —respuesta fácil— tiene sin embargo la 
ventaja de reafirmar y legitimar los prejuicios” (Amin, Samir. 1989: 11). 

Por el contrario, el objetivo es producir conocimiento, pero no cualquier tipo de 

conocimiento, sino un tipo especial de conocimiento posicionado y dirigido hacia la 

acción, hacia los horizontes de la emancipación de los pueblos y las sociedades sobre los 

ideales de libertad, igualdad y justicia. 

3.2.1. Relación entre práctica y teoría 

Para aportar una fundamentación de las relaciones entre praxis y teoría que 

subyacen en este trabajo, me gustaría comenzar con la visión ya fundamentada en la 

Escuela de Frankfurt, desde la que se puede formular el axioma “La práctica genera 

teorías y a su vez la teoría alimenta la práctica”. 

 Teoría y praxis constituyen un corpus que apunta hacia una constante 

retroalimentación, desde la más pura posición de producción teórica, que procede de las 

ciencias básicas, hasta la más pura praxis social emancipatoria, practicada por los sujetos 

en resistencia, ambas experimentan procesos de interinfluencia que no pueden ser 

separables, pues en este sentido la praxis es teorizada y la teoría es practicada.   
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Desde esta posición, los procedimientos de transferencia de conocimientos, en 

ambos sentidos, adquiere una importancia fundamental y requieren una labor de 

mediación que pone en conexión la praxis de los grupos en resistencia con la praxis 

teorizadora. 

Es aquí donde cobra mayor sentido esta antropología de orientación práctica, que 

trata de utilizar todos los recursos teóricos y el aparato metodológico que nos ofrece la 

antropología para generar conocimientos, desde y para la resistencia en el desierto. Estoy 

situado en “…la producción de conocimiento sobre, con y desde, minorías subalternas y 

movimientos sociales resistentes” (Gimeno, Juan Carlos y Castaño, Ángeles, 2017: 3). 

3.2.2. Antropología de Orientación práctica: Intervención social, Utilidad y 

utilitarismo. 

Para terminar la acotación de esta actividad, debemos aclarar el tipo de praxis al 

que dirijo mis esfuerzos, que no la utilidad, pues tratar de contemplar este trabajo desde 

el punto de vista utilitario, es situarlo en un terreno similar al que utiliza un ingeniero 

cuando diseña herramientas para intervenir sobre la realidad concreta conformada por 

objetos que, por definición, al contrario que los actores de la resistencia, son pasivos, por 

tanto, carentes de agencia. 

Con esta aclaración, pretendo ir acotando el lugar de la praxis, desde el que nos 

alejamos de posiciones en las que predomina la intervención sociocultural, postulada por 

algunas tendencias de la sociología y la antropología cercanas a la ingeniería social y 

cultural, basadas en el conocimiento experto.  

Muy por el contrario, lo que da el atributo de aplicada a este tipo de praxis 

antropológica, viene definida por la relación que se desarrolla con los grupos sociales en 

resistencia, determinada por la cercanía política, que posibilita la adecuación de los fines 

perseguidos por la praxis de la resistencia y la práctica antropológica.  

 De esta menara, me alejo, de forma manifiesta, de concepciones instrumentalistas.  

La praxis antropológica que ponemos en movimiento, sirve a los grupos con los que 

trabajamos, esto es, pongo el aparato teórico y metodológico que nos proporciona la 

antropología al servicio de las comunidades y de los grupos desde los que trabajo. 
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En definitiva, realizo este trabajo desde una posición que me sitúa a la retaguardia 

de los actores y parto de la generación de acciones de resistencia, desde las que 

posteriormente teorizo, estoy buscando un conocimiento orientado a la praxis social12.  

Desde esta posición, reconozco la pluralidad de saberes y la primacía de la praxis 

de resistencia, desde la que surge la teoría, a partir de la selección de un hecho social 

ocasionado por las concesiones mineras que ponen en movimiento las resistencias y desde 

aquí, pongo en movimiento este mecanismo de producción de conocimiento para la 

acción, a través de la praxis condicionada por una ecología de saberes13 llevada al terreno 

metodológico. 

3.3. Relativismo cultural: Constructivismo y las posibilidades de la acción 
 

Soy consciente que, en el desarrollo de la praxis teórica, debo realizar un esfuerzo 

analítico, dirigido a hacer explícitas las concepciones que manejo acerca de la realidad 

social a la que nos acercamos.  

Contemplo el contexto social de la resistencia, como una realidad construida a 

través de interrelaciones de actores que no pueden ser categorizados de una forma fija, 

pues se trata de relaciones de interinfluencia que no son constantes y cambian con el 

transcurrir de los acontecimientos, es precisamente la constitución relativa de la realidad 

social, la característica constitutiva que nos abre las posibilidades de la acción, pues, en 

cuanto a construida, tenemos esta realidad, pero podemos tener otra14.  

Esta concepción no esencialista de la realidad social, nos abre el campo de la 

acción y la praxis antropológica en todas sus acepciones, al mismo tiempo que determina 

nuestra mirada, pues la búsqueda de la objetividad, entendida como la búsqueda de 

realidades esenciales, ya no puede ser el objeto de nuestra praxis teórica.  

 
12En este tipo de investigación social nos importa bien poco, por poner un ejemplo extremo, el 
descubrimiento del bosón de Higgs o la descripción de la fiesta del tambor de las personas wixaritari, si lo 
que está pasando, es que unas empresas transnacionales, van a instalar megaproyectos mineros en el 
Altiplano-Wirikuta, provocando una situación de verdadero fascismo social a través de la usurpación al 
pueblo wixarika del lugar donde se asienta su cultura y a las comunidades mestizas del lugar donde de 
desarrollan sus vidas individuales y sociales. 

13 “A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas formas de conocimiento de la materia, la sociedad, la 

vida y el espíritu, sino también muchos y muy diversos conceptos de lo que cuenta como conocimiento y de 

los criterios que pueden ser usados para validarlo (…) Como una ecología de saberes, el pensamiento 

postabismal se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de 

la existencia de una pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento científico.” (Santos, 

Boaventura, 2010: 50). 
14 Esta frase “tenemos esta realidad, pero podemos tener otra” es una paráfrasis de la crítica de Nietzsche 
de la moral occidental: “…tenemos esta moral, pero podemos tener otra (en cuanto a construida)”. 
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“El realismo acerca de las teorías dice que el objetivo de las teorías es la 
verdad, y que a veces se acercan a ella (…) El anti-realismo acerca de las 
entidades dice que las entidades postuladas por las teorías son, en el mejor 
de los casos, ficciones intelectuales útiles” (Hacking, Ian, 1996: 11). 

 

En otras palabras, la concepción constructivista de la realidad sociocultural, se nos 

aparece como la condición de posibilidad de la praxis en nuestra disciplina en cuanto 

aplicada, esto es, en cuanto a que nuestras acciones teorizadoras son susceptibles de 

interactuar sobre una situación social acotada, desde la que se mira y desde la que se 

teoriza. 

Tratamos aquí de evitar la falacia naturalista (Hume, David. 1977), pero no en 

cuanto al estatuto de objetividad de las realidades sociales, sino más bien, en cuanto a las 

consecuencias que la asunción de la falacia naturalista aporta al diseño de las 

herramientas de construcción de los datos, que deben ser apropiadas para el tipo de 

realidad con la que estamos tratando que ya no es objetiva, sino intersubjetiva. 

 

3.3.1. Estatuto del objeto de estudio 

Una vez superados los complejos postcoloniales de la acción política, de la asepsia 

metodológica, de la separación del objeto de estudio, propios del positivismo, pero 

también del naturalismo, es posible sentar los fundamentos para sacar la antropología a 

la calle y esto pasa por la vía de la aplicación y la acción políticamente situada. 

Esta situación no es nueva, existen personas que practican la antropología en la 

escuela, en los hospitales, en las cárceles, en la empresa privada, etc. En este sentido se 

ha sacado la antropología al mundo real donde ocurren los hechos que estudia y los 

productos que proporciona, revierten en ese mismo mundo, ayudando con el alcance del 

método etnográfico a promover cambios en las sociedades.  

Este campo de actuación, los seres humanos, junto con la intención para la acción, 

requiere una revisión constante de planteamientos en los que la ética tenga un papel 

fundamental en todas las fases de las investigaciones y esto, a su vez, nos lleva a plantear 

cuestiones metodológicas, inducidas por las limitaciones éticas que implica muestro 

trabajo con seres humanos que ya no son un objeto, sino que son sujetos y sus modos de 

vida.  
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 “Todas las investigaciones tienen una dimensión ética y las de las Ciencias 
Sociales tienen que enfrentarse a decisiones éticas especificas, porque 
trabajan con personas y porque las relaciones que los investigadores 
establecen con ellas y las conclusiones de su trabajo inciden de una u otra 
forma en la vida de las personas” (San Román, Teresa, 2009: 237). 

Este giro radical del objeto de estudio, en cuanto a constituido por sujetos y sus 

interrelaciones, resulta fundamental, pues nos obliga a replantearnos nuestra noción de 

objetividad y nos induce a reflexiones acerca de la naturaleza de los productos 

antropológicos y sus efectos en las sociedades humanas. 

Desconfío de los proyectos elaborados monológicamente, la historia de la 

antropología está llena de fracasos por esta forma de llevar las cosas, así pues, redefino 

en este trabajo, la noción de objetividad por la de intersubjetividad en una labor de 

reconstrucción de la realidad social a la que nos acercamos dialógicamente, configurando 

la posición del antropólogo como un aprendiz, un traductor o un mediador entre culturas, 

en otras palabras, en un sujeto entre sujetos. 

“(…) desde el momento en el que el conocimiento se construye desde la 
experiencia vivida y no bajo una posición teórica “objetiva”, el conocimiento 
se crea dialógicamente. Frente al lenguaje objetivo y distante de otras formas 
de aproximación al conocimiento, en las epistemologías objetivas” (Jabardo, 
Mercedes, 2012: 35). 

Nos encontramos, de esta manera, en un escenario donde la intersubjetividad, 

entendida, como las relaciones de diversos tipos que se dan entre sujetos, centra nuestros 

objetivos y determina de manera absoluta nuestro acercamiento al campo, en torno a cinco 

razones fundamentales:  

1) La constitución de igualdad metafísica entre investigador y actores que produce 

relaciones sujeto-sujeto. Lo que llamaremos igualdad subjetiva entre sujeto 

investigador y sujeto al que se dirige la investigación, entendido como sujeto 

agente que produce relaciones inter-sujeto en todas las fases de la investigación.  

2) En cuanto a presentes en el campo, no podemos escapar del mundo social en el 

que se desarrollan nuestras actividades, que consisten en relaciones 

intersubjetivas constitutivamente idénticas a las que enfocamos nuestra atención. 

3) Nuestro objetivo más primario son las relaciones intersubjetivas (Pattern), que se 

producen en el contexto de la resistencia y no el interior psicológico de los actores. 
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4) Debido a esta concepción, el método de investigación, no puede estar basado en 

la búsqueda de la objetividad como cualidad de la realidad social, cualidad que en 

última instancia, hunde sus raíces en la búsqueda infructuosa de las ideas 

esenciales e inmutables de Platón, sino que debe constituir un método dinámico, 

capaz de indagar acerca de relaciones sociales, que son siempre construidas y que 

se encuentran en constante configuración.  

5) El estatuto de realidad social en cuanto a construida, se nos aparece como la 

condición de posibilidad de la acción transformadora y de las prácticas 

emancipatorias. 
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4. EN-RED-ADO EN EL CAMPO 

“…Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus 
pertrechos, solo en una playa tropical cercana de un poblado 
indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que 
le ha llevado” Bronislav Malinowski15 

El diseño de esta investigación es el resultado en un proceso continuo de selección 

de actores, casos, redefiniciones del objeto de estudio, del problema de investigación, 

selecciones y acotaciones del campo, un proceso sometido a en una revisión constante 

donde la reflexividad a ocupado un lugar importante. 

“El trabajo de campo es la experiencia constitutiva de la antropología, 
porque distingue a la disciplina, cualifica a sus investigadores y crea el 
cuerpo primario de sus datos empíricos (stocking 1993, 43 en Velasco, 
Honorio., y De Rada, Ángel, 1997: 19).  

 
 En el año 2014 realicé una primera visita con fondos particulares al campo de 

estudio acotado, con la intención de visitar el lugar ya no como peregrino, en octubre de 

2015, en una segunda visita al campo, también con financiación particular y de un mes 

de duración, desarrollé contactos institucionales con el Colegio de Postgraduados de 

México que resultarían, posteriormente, en una estancia de investigación de seis meses y 

una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana SRE-AMEXCID, que 

financiaría la estancia diseñada para realizar trabajo de campo. Los caminos comienzan 

a abrirse para el desarrollo de este trabajo que proponemos. 

 En esta visita realicé otro desplazamiento al campo, que utilicé para hacer un 

reconocimiento inicial de las comunidades y una primera identificación de los actores 

presentes en el contexto, algunos de los cuáles ya tenía situados, debido a las redes 

sociales, blogs de internet y noticias de prensa electrónica y a través de la suscripción a 

alertas de internet mediante varios parámetros de búsqueda.16 

 
15Malinowski, Bronislaw., y Frazer, S. J. G. (1986). Los argonautas del Pacífico occidental. Planeta-
Agostini. Barcelona. p. 22. 
16 Frente de Defensa De Wirikuta Tamatsima Wahaa (FDW): http://www.frenteendefensadewirikuta.org ; 
Salvemos Wirikuta: http://salvemoswirikuta.blogspot.com.es  Consejo Regional Wixarika (CRW): 
http://consejoregionalwixarika.org  Páginas de Facebook del FDW https://www.facebook.com/Frente-en-
Defensa-de-Wirikuta-Tamatsima-WahaaUruapan-210560072296862/ y del CRW: 
https://www.facebook.com/Consejo-Regional-Wixárika-1489289381394987/  , así como sus cuentas de 
Twitter: @FDWirikuta, @CRWixatika  
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 Realicé, pues, dos inmersiones en el campo de un mes de duración cada una, cuyos 

objetivos fueron hacer un reconocimiento de las comunidades afectadas por las 

concesiones, con identificación previa de actores y lugares, estas visitas tuvieron la 

utilidad de situarme en el campo y de esclarecer la formulación de las primeras preguntas, 

en relación al diseño de las guías de observación y entrevista que parten de una 

comprensión inicial del fenómeno social que ocasionan las concesiones mineras. En 

palabras de Teresa San Román: 

- “Conocer de antemano gentes, grupos, territorios y relaciones entre ellos. 
- Establecer los intereses focales para continuar la investigación. 
- Explicitar las relaciones de los datos con la teoría previa. 
- Operativizar las entidades teóricas con las que vamos a trabajar. 
- Obtener conocimiento preliminar para seleccionar casos o diseñar muestras de 

la población de acuerdo a sus características” (San Román, Teresa, 2009: 239). 

Es desde esta actitud inicial, con la que me aproximé al contexto espacio-cultural, 

delimitado para la realización de este trabajo y esta vez, sí al campo de estudio, diseñado 

y construido con unas intenciones teórico-metodológicas y sus cambios que trataré de 

hacer explícitas en las páginas siguientes. 

A finales de enero de 2016, por fin, llegué a México con una estancia en el Colegio 

de Postgraduados de México (COLPOS), financiada con una beca de excelencia de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores SRE-AMEXCID, tras arreglar diversa 

documentación, como documento de residencia en el país, embajada española y la 

formalización de la estancia en el COLPOS, en fin actividades que, como dice Mercedes 

Jabardo, intrínsecas en este tipo de trabajos, pues, se encuentran ligadas a nuestras 

actividades y por tanto, también son labor antropológica y como tales las incluyo aquí.  

Se trata de actividades administrativas en contextos e instituciones desconocidas, 

relaciones institucionales entre un gigante burocrático y un enano que necesita servicios, 

mediadas de manera dirigente por las “caras”, a veces más, otras veces menos, amables 

de los funcionarios, en ocasiones competentes y en otras ocasiones no tanto. Relaciones 

entre instituciones y usuarios descritas de manera densa en “La sonrisa de la Institución” 

(Velasco, Honorio., Díaz de Rada, Ángel., Cruces, Francisco., Fernández, Roberto., 

Jiménez, Celeste., y Sánchez, Raúl., 2006). 

Tras un breve periodo en el Colegio de Postgraduados, dedicado al diseño de las 

herramientas de construcción de los datos. Realicé una primera introducción en el campo, 

diseñada para un reconocimiento geográfico-espacial, que tiene como objetivo primario, 
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la identificación minuciosa de las comunidades y los diferentes actores sociales y sus 

matices, pero también la presentación y explicación de mi actividad a algunos de los 

actores fundamentales, tanto en el contexto de la resistencia, como dentro del ámbito 

prominero, así como una primera validación y testeo de las herramientas de construcción 

de datos previamente diseñadas, pre-diseñadas y por tanto, fruto de construcciones ideales 

aun no válidas. 

En este momento estoy realizando mis primeras y cruciales actividades, me estoy 

introduciendo en el campo como investigador de un fenómeno que crea tensiones en las 

comunidades, al fin y al cabo, soy un extraño entrometido que viene de lejos, metiendo 

la nariz y haciendo preguntas comprometidas sobre un fenómeno delicado, que ocasiona 

conflictos y divisiones y que puede acabar con los recursos y la vida en la comunidad. 

Para esta primera selección, realicé una distinción entre comunidades y actores 

pro y anti-mineros, pues mi percepción al llegar al campo era esta dicotomía de actores 

que más adelante trataré con detalle y que no es tal que así, ni tan sencilla como a primera 

vista me apareció, no obstante, esta clasificación, sí que resultó operativamente útil para 

esta primera aproximación, pues en su complejidad, el contexto social en campo quedaba 

reducido a dos únicos actores generales, los partidarios de la mina y los opositores, algo 

muy útil, en términos de reducción de la complejidad, para quién está perdido en una 

infinidad de lugares y relaciones sin mucha forma aparente. 

En esta fase, decidí residir y desarrollar relaciones con los agentes promineros, 

pues desconocía los argumentos que utilizaban, aunque tenía mis hipótesis elaboradas, 

quiero decir, me había hecho una idea, a través de la lectura y comparación entre casos 

en diferentes lugares de África y América Latina, no los había escuchado de primera 

mano. 

La intención en este momento, estaba guiada por el impulso metodológico de dar 

credibilidad a todos los actores, con sus interpretaciones particulares de la información 

de la que disponen, con inclusión de los modos de vida y los motivos y expectativas 

acerca de la mina. 

Como afirman los postulados de la psicología del comportamiento, en contextos 

desconocidos, la tendencia es ir a los lugares que nos son más familiares, seguramente 

siguiendo y confirmando inconscientemente estas reflexiones, en un primer momento me 

hospedé en la casa de Doña Cele, donde, como siempre, fui muy bien acogido, en la 

localidad de  Estación Wadley, una comunidad del municipio de Catorce constituida, en 

su mayoría, por casas bajas de ladrillo y adobe, con suelos de tierra batida o cemento, 
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compuestas por habitaciones contiguas, una para la cocina, otra u otras  para la/s 

habitación/es que hacen funciones también de salas de estar, otro independiente y alejado 

para el baño, con accesos diferenciados que dan a un patio interior que se dedica a huerto 

y corral para los animales, si algo abunda en el bajío es espacio. 

Estación Wadley está constituido por un pequeño núcleo central de población, 

rodeado de casas dispersas en el territorio que comprende la comunidad con casi 600 

habitantes censados, en la que tienen su residencia, no más de 200 personas, pues el resto 

se encuentran en EEUU o en ciudades del norte de la república. 

Los habitantes de Estación Wadley se dedican en su mayoría a la agricultura 

extensiva y a una ganadería de subsistencia, con un nivel de renta muy bajo en 

comparación con otras comunidades del estado de San Luis Potosí, situada en el bajío del 

Altiplano potosino, a la orilla oriental del desierto y en caso de que se puedan hacer 

generalizaciones, de preferencias promineras. 

Las casas se encuentran dispersas por el territorio que abarca la comunidad que se 

encuentra atravesada y dividida de sur a norte por una vía ferroviaria que constituye un 

corredor comercial que conecta México con EEUU, por aquí pasa el tren denominado “la 

Bestia” en su recorrido norte.  

En este momento, la intención principal consistía en indagar sobre los motivos 

que una comunidad puede tener para permitir que se implantase una actividad tan agresiva 

social y ecológicamente, como es un megaproyecto minero a cambio de nada, así como, 

en aprehender la percepción de la población sobre los efectos que ocasiona en las gentes 

de las comunidades el anuncio de las concesiones mineras. 

4.1. El rol del investigador: Variaciones de la posición en el campo y dinámicas 

de participación 

En un primer momento de mi llegada a las comunidades, en el que mi labor 

consistía en  presentarme a las gentes de la comunidad de Wadley, convivía con ellos, iba 

a la tiendita de don Clemente Comisariado del ejido del Wadley y me sentaba en los 

banquitos con la gente, les contaba de donde venía, se interesaban por mi familia y yo por 

la de ellos, por su trabajo, su situación económica, los invitaba a cervezas y refrescos y 

ellos a mi, gente dura, pero amable y hospitalaria son las gentes de Wadley. Hombres y 

mujeres hechos a si mismos con trabajo duro en las tierras secas, duras y ásperas del 

desierto. 
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Recuerdo con especial cariño, los atardeceres sentado con Feliciano un hombre 

del desierto de 72 años de espíritu joven, el presidente de la zona de riego de Wadley, en 

el banco del muro trasero de su casa, tomando directamente de la botella  de mezcal de 

Laguna Seca, “Un buchito, solo un buchito te da valor”,  reconozco que en más de una 

ocasión hice uso de este truco, pues la situación era de una completa alienación de mi 

vida personal a 10 mil kilómetros de mi familia y alejado de mis rutinas personales, una 

situación que requería grandes dosis de “valor”. Buen néctar para darse uno valor el 

mezcal de Laguna Seca. “Un buchito te da valor, dos también y el tercero te lo quita…yo 

llevo 30 años sin tomar”, me dijo Don Feliciano, la primera vez que le ofrecí la botella.  

Mi presencia en la pequeña comunidad de  Wadley se notaba de gran manera, pues 

el Colegio de Postgraduados de México me había asignado, vayan desde aquí mis 

agradecimientos al COLPOS, un vehículo tipo pick up,  último modelo, de color blanco 

y repleto de pegatinas de color azul y negro de grandes dimensiones en los laterales, capó 

y aletas: SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación), algo similar al Ministerio de Agricultura en el Estado Español, Colegio 

de Postgraduados en ambas puertas y la especialidad académica, que atravesando los 

laterales del vehículo,  consignaba en letras gigantes “ESTADÍSTICA”, algo que me 

ocasionaba contradicciones, pues resultaba un atentado a mi identidad como antropólogo.  

Esta impresión que causaba el vehículo decorado, resultaba la primera imagen que 

las gentes se hacían acerca de mi y traía a su imaginario formas de actuar y 

comportamientos institucionalizados en México y en las comunidades que por esos 

entonces estaba lejos de imaginarme. Esto traería algunas ventajas y muchas otras 

desventajas en lo referente al acceso y a las relaciones que mantenía con la comunidad y 

con los grupos en resistencia.   
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Figura 3. Foto propia (2016). Estación Wadley. Vehículo asignado por el 
Colegio de Postgraduados  

Esta publicidad, digamos, institucional, hizo que mi entrada en el contexto 

comunitario fuera todo menos discreta. Las gentes de la comunidad, guiados por la 

curiosidad, me preguntaban acerca de lo que hacía allí, yo siempre respondía, con 

sinceridad, que estaba realizando una investigación sobre las minas y ante sus preguntas 

siempre concretaba hasta que se sentían satisfechos: 

“¿Traes proyectos? ¿Eres ingeniero? ¿Trabajas para la mina? 
_No traigo proyectos, soy antropólogo, estoy haciendo una tesis doctoral que trata sobre 
los efectos que tienen las minas en las comunidades. 
_No trabajo para la mina 
_ ¿Pero la mina es buena porque trae trabajo, tu estás a favor de la mina? 
_No estoy a favor, pues he leído sobre minas a cielo abierto en otros lugares y nunca han 
traído nada bueno a las comunidades, pero no soy quien para decirles a ustedes lo que 
tienen que hacer”. 
 

Estas explicaciones eran suficientes para las gentes del Wadley, las cuales, desde 

el primer momento se mantuvieron dispuestos a colaborar, Don Clemente, autoridad 

ejidal, Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad y presidente del grupo que se 

estaba configurando en ese momento al que llamaron Unión de Ejidos, grupo compuesto 

por ejidatarios de varias comunidades, surgido en oposición de la resistencia antiminera, 

manifestaba la queja que, a ellos, a los ejidatarios… 

“…nadie nos ha tenido en cuenta en todo lo de las concesiones (mineras), es 
por esto por lo que nos estamos uniendo, para formar un grupo unido que 
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está a favor de “la mina” pues trae trabajo y prosperidad para la comunidad 
que ya está bastante deprimida, pues no hay recursos suficientes para vivir 
aquí, no hay agua para los cultivos y los animales se mueren de sed y el 
gobierno del Estado de San Luís Potosí y el gobierno de la república nos 
tiene olvidados”.  

Clemente Vigil. Comisionado de bienes 
comunales de Estación Wadley. Presidente de 
la Unión de Ejidos AC. 

Desde un primer momento me puse al servicio de la comunidad que me acogió de 

manera cálida y hospitalaria, la hospitalidad del desierto. Realicé portes según 

necesitaban algunas gentes que me los pedían, colaboré en rellenar formularios para 

solicitar subvenciones para los ejidatarios, por fin mi habilidad para la escritura resulta 

de utilidad, colaboré en lo que pude con las gestiones ante CONAGUA (organismo oficial 

de la gestión del agua) , en la resolución de un conflicto relacionado con el pozo de agua 

del ejido, pues había caducado la concesión, fui a los ejidos, a los campos  de alfalfa, 

frijol y maíz invitado por los propietarios ejidales, fui a recoger  leña, transportar alfalfa, 

llevé a las gentes que me lo pedían al centro médico de San Antonio de Coronados, al 

Cedral, a Vanegas, a Real de 14 o a Matehuala a realizar diversas gestiones.  

Recuerdo en ese periodo ir con asiduidad a la tiendita de Don Clemente y Doña 

Emilia, su esposa y regente competente de la tiendita, centro neurálgico de las relaciones 

en el Wadley, mi dieta en aquel momento se limitaba a bolillos (panecillos de pan) y las 

ricas latas de atún en aceite que venden allí, no se parecen nada al atún enlatado español, 

compraba estos productos mañana y tarde, al cabo de una temporada, Doña Emilia sabía 

perfectamente en qué consistía mi dieta y ante mi demanda de bolillos y atún, me dice:  

 

“Hoy no tengo bolillos, a lo que contesté, pero si tiene el mostrador lleno, ante 

eso, me dijo: pasa por aquí, me condujo hasta el comedor de su casa, donde me tenía 

preparada una comida caliente a base de huevos revueltos, chile, frijoles, pollo rustido y 

tortillas calientes de maíz, agradecí la comida como un manjar y la atención como un 

privilegio. 

En ese momento de alienación en el que uno se encuentra totalmente separado de 

lo que le es familiar, estos actos de aprecio tienen un valor multiplicado, ahora entiendo, 

los gestos de agradecimiento de las personas migrantes en España, cuando con un simple 

saludo o cualquier otro gesto de amabilidad o respeto, se les da la bienvenida en los 
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pequeños espacios de vida compartida que se abren en situaciones transitorias, como 

esperar una cola en el autobús o en el consultorio médico. 

El trabajo y las condiciones de vida no me permitían cocinar, en la comunidad no 

hay restaurantes o servicios de ese tipo. Para la ducha hay que ir primero al desierto a 

recolectar leña, compuesta por gobernadora seca, un tipo de matorral que cubre el 

desierto, para encender un fuego y así calentar el agua y lo mismo para cocinar, no me 

puedo permitir el lujo de ducha y cocina diaria, o trabajo, o cocino y me aseo. 

En este periodo hablaba con las gentes, comía y vivía con ellos, les explicaba lo 

que hacía, el objetivo de mi estancia, me contaban sus situaciones vitales y yo las mías. 

En este momento inicial, estaba alojado en la Casa de Huéspedes de Silvia “la española”  

y Andrea su pareja, llamado “Última parada: Estación de sueños”, un lugar muy rústico, 

regentado y cuidado con amor por esta pareja ibérico-italiana de aventureros,  que 

mantiene el estilo de las casas de Estación Wadley, con un patio central y las habitaciones, 

un total de 5 alrededor , con cocina y baño comunitario, un lugar absolutamente 

encantador y recomendable si alguna vez nos perdemos por Estación Wadley, donde 

suelen ir gentes que van al desierto en busca de experiencias, unas más espirituales y otras 

más psicodélicas con el peyote. 

En este momento el objetivo de la investigación estaba “perfectamente diseñado”, 

o eso pensaba, y  dirigido a la aprehensión de todo el fenómeno extractivista en la zona, 

desde la entrada de las mineras, con el anuncio de las concesiones, hasta la reacción 

comunitaria que produjo en un sentido holístico contemplando la comunidad y la 

resistencia como algo unitario, en el sentido de una comunidad dividida en dos sectores, 

el prominero, con inclusión de los organismos oficiales y las gentes de las comunidades 

y un sector antiminero, con inclusión del pueblo wixarika y de los grupos organizados de 

la resistencia, aunque no perteneciesen a la comunidad. 

Estamos ante una selección de actores y una acotación de la comunidad, centrada 

en un eje de demarcación que divide la población, en el contexto del conflicto en el 

desierto en pro y anti minera y nuestro método para su aprehensión, consiste en tomar 

distancia suficiente para contemplar ese contexto, desde la posición privilegiada del que 

observa con una visión aérea del campo delimitado previamente.  

A pesar de nuestra posición antiminera, esta delimitación del objeto de estudio me 

permitiría, al menos teóricamente, contemplar el fenómeno completo desde los mismos 

actores, con independencia de sus posiciones acerca de la mina, pues para el diseño de 

este sujeto de estudio, adopté una posición política que hago explícita, pero mantengo mi 
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posición de neutralidad, a la que llamaré neutralidad metodológica. Soy antiminero, pero 

soy metodológicamente neutral, eso es lo que soy, parcial y neutral a la vez. Qué paradoja.  

Esta magnífica posición, además de permitirme contemplar el fenómeno 

extractivista en su completud, tal como ocurría en el desierto y los diferentes grupos 

sociales implicados, me permitiría tener acceso a toda la población, con independencia 

de sus posiciones. Con lo que cumpliría con uno de los atributos del diseño de la 

investigación, el holismo en dos sentidos, el de abarcar el fenómeno completo y de acceso 

a todos los grupos. 

Desde esta posición de neutralidad metodológica, comunicada a los actores, 

realicé las primeras entrevistas a las gentes de la comunidad y a diversos cargos, tanto 

ejidales, como de la unión de ejidos, organización civil surgida del contexto prominero, 

realicé, concretamente cinco entrevistas en profundidad y apliqué tres cuestionarios 

reticulares, con actores seleccionados con el conocimiento que ya tenía de la población a 

partir de criterios de significatividad.  

4.2. La falacia de la neutralidad metodológica. Ciencia y política en contexto 

Esta cuestión de la diferencia entre mi posición política y metodológica, nos 

introduce de lleno en la manera en la que abordo esta investigación, que ha estado 

sometida a constantes variaciones, tanto relacionados con el diseño y acotación del objeto 

de estudio, como a la posición teórica y metodológica, pues se trata de cuestiones 

relacionadas. 

Posición políticamente situada, marco teórico y metodología de investigación, son 

partes solo separables analíticamente, pues forman parte de un corpus único e indivisible 

en constante retroalimentación e interinfluencia mutua, puestos en relación con el 

contexto de investigación, que en cuanto a investigación social y las características 

concretas de este tipo de trabajo, también comprometen el papel y las dinámicas 

relacionadas con los procesos de configuración del rol del investigador. 

Al entrar en la comunidad me presenté como alguien que se acerca al lugar, pues 

tengo conocimiento de la implantación de explotaciones mineras en la zona y que esta 

circunstancia ocasionaba procesos en los que las comunidades habían quedado divididas 

en estas dos facciones, entre los que querían que entrase la mina a la comunidad y los que 

no. 
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Adopté una posición, hoy sé, llevado por la ingenuidad del “Antropólogo 

Inocente17” que no sabe dónde se está metiendo, a pesar de la carga teórica previa que 

llevo en la mochila, consignada en los manuales del etnógrafo acerca de los roles y las 

características de las investigaciones etnográficas que siempre son dinámicas (San 

Román, Teresa, 2006., Velasco, Honorio y  De Rada, Ángel, 1997., Hammersley, Martyn 

y  Atkinson, Paul, 1994).  

Como veremos más adelante, este rol determinado por mi supuesta neutralidad 

metodológica, solo sería una posición inicial dentro de un juego de roles siempre 

negociados y nunca auto-asignados, condicionados por las expectativas de las gentes y 

los límites éticos y políticos de este investigador, que hay que decir, en todas las ocasiones 

tubo la libertad de elegir. 

No obstante, se trata de un rol que surge de una neutralidad que parte desde una 

actitud que considero necesaria a partir de una posición, desde la cual entiendo las 

decisiones comunitarias y sus cambios, y que encuentra su expresión práctica en las 

preguntas ¿Quién nos ha llamado? ¿Quién ha pedido nuestra opinión? Y por último y 

fundamental ¿Si las comunidades quieren la mina quién soy yo para inmiscuirme en las 

decisiones comunitarias? 

Es por esto, que a pesar de las informaciones que nos arroja la revisión 

bibliográfica (Bebbington, Anthony. 2007-2009., Gudynas, Eduardo. 2014., Garibay, 

Carlos., Boni, Andrew., Pánico, Francisco., y Urquijo, P. 2014 y otras), así como, la 

hemeroteca existente acerca de este tipo de actividades mineras que nos ofrecen un relato 

de los profundos daños ecosociales, ocasionados por esta actividad, pues de esto se trata, 

deben ser las comunidades y los pueblos con derechos culturales sobre los territorios los 

que tomen las decisiones en cuanto a su uso y aprovechamiento, no practico el 

extractivismo, y por tanto, tampoco practico antropología extractiva18. 

 

 
17En referencia al Título del libro de Barley, Nigel (2012). El antropólogo inocente. Anagrama. 
18 Este término “Antropología extractivista”, lo utilizó Juan Carlos Gimeno durante una reunión, en casa 
de Mercedes Jabardo, el día 10 de diciembre de 2019. Esta reunión que había concertado Mercedes en 
Alicante como punto central entre Madrid, desde donde venía Juan Carlos y Cartagena, desde donde venía 
yo, tenía como objeto hacer una revisión del documento que les había enviado ya con todos los capítulos 
de este trabajo unificados. En definitiva, extractivismo minero y extractivismo antropológico, son dos 
formas de extractivismo que refieren a extraer recursos para un interés particular, esta actividad difiere 
mucho de la actividad que realizamos en este trabajo, pues nuestro objetivo consiste en obtener información 
de un grupo, para luego devolverla al mismo grupo que nos “prestó” la información. Algo muy diferente a 
las implicaciones del término “extractivismo” que, en este contexto, al modo más general, implica sustraer 
algo a un grupo, para entregárselo a otro. 
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A pesar de mi proximidad a la causa antiminera, mi intención científica y la 

primera delimitación del objeto de estudio, nos aconseja la adopción de una posición de 

neutralidad metodológica que nos proporcionaría, por un lado, cierta distancia para 

observar y por otro, la capacidad de abarcar todo el fenómeno social provocado por la 

entrada de las concesiones mineras en las comunidades del Altiplano-Wirikuta. 

Este posicionamiento condiciona las preguntas de investigación, la delimitación 

del campo, la selección de actores, la utilización de determinadas herramientas de 

construcción de datos y su diseño, tiene consecuencias sobre las condiciones y las 

posibilidades de acceso, en definitiva, la posición que adoptamos en el campo se 

configura como una circunstancia fundamental de nuestras reflexiones. 

Durante esta fase, que se extiende durante toda la estancia, pues no salí de las 

comunidades y mantuvimos relaciones de confianza y reciprocidad crecientes y 

enriquecedoras con las gentes, tanto promineras, como anti-mineras, durante todo el 

periodo de campo, pues allí, en Wirikuta, esta vez si, siguiendo los consejos de Rivers y 

Malinowski, establecí el lugar donde residí durante toda la estancia, mi base de 

operaciones quedó situada en la comunidad donde irían los megaproyectos mineros, en 

caso que se instalasen. 

Como hemos visto, entramos en las comunidades presentándonos como un 

investigador sobre el fenómeno ecosocial que produce la minería, desde una perspectiva 

neutral, que nos sirvió solamente en un primer momento del proceso, pues cuando nos 

presentamos a las gentes que pertenecían a los grupos en resistencia, esta posición no 

resultó aceptable. 

A los componentes de esos grupos, les expuse que como muchos de ellas y ellos 

había sido peregrino de Wirikuta y que mi posición política era la defensa del desierto en 

contra las explotaciones mineras, pues había revisado casos en diferentes partes del 

mundo y las consecuencias eran desastres medioambientales y sociales, no obstante, con 

el motivo de mantener distancia y así poder estudiar desde una determinada posición 

externa el fenómeno completo de las consecuencias sociales que ocasionaban las minas,  

mi postura metodológica debía ser neutral, pues en caso contrario, me iba a estar  cerrando 

el acceso a las instancias promineras institucionales y comunitarias. 
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4.2.1. Cuestiones de acceso y dinámicas del objeto de estudio: Pero entonces ¿Estás 

con nosotros o eres metodológicamente neutral? 

Este argumento no sirvió a determinados componentes destacados de la 

resistencia que, por otra parte, ya conocían y no tenían dudas sobre mi posición acerca de 

las concesiones mineras, con los que ya mantenía largas y elaboradas conversaciones 

acerca de determinados temas, en los que nos interrogábamos mutuamente. 

“Estás en contra de la mina y eres metodológicamente neutral, pero entonces 
¿Estás con nosotros o con quién estás?” 

Mario Becerra. Mesa comunitaria del 
FDW y secretario del Comité del agua. 

Esta es la pregunta directa que se me planteó en aquel momento y cuya respuesta 

iba a cambiar el rol, por insostenible en un conflicto claramente polarizado, que me había 

auto asignado y que estaba basado en el supuesto neopositivista: el científico neutral y 

separado algunas millas del objeto de estudio, con el fin de obtener verdades esenciales 

que operativamente se materializaba en la actitud de observar y preguntar. 

Este cambio radical de posición en el campo, iba también a variar las condiciones 

de acceso a las comunidades o las partes de las comunidades que se sitúan por diferentes 

motivos a favor de las explotaciones mineras, pues en todo momento, mantuve una 

posición de completa sinceridad en cuanto actitudes, posiciones y método, pero sobre 

todo exigía un cambio, también radical, del objeto de estudio.  

A partir de ahora mi trabajo se centraría principalmente en la resistencia anti-

minera, hecho consumado en la decisión adoptada ante la pregunta que da título a este 

apartado. “Estoy con vosotros” adquiriendo una dimensión de colaboración explícita con 

los grupos en resistencia.  

Esta nueva situación requiere un cambio en la definición del objeto de estudio, 

por tanto, también en la elección y el diseño de las herramientas apropiadas para abarcar 

estas nuevas delimitaciones y definiciones, pues se había derrumbado de un plumazo 

cualquier pretensión de neutralidad en cualquiera de sus formas, algo que conduce 

directamente a un cambio radical de perspectiva. Desde este momento, además, mi 

posición como observador-participante, quedó difuminada en únicamente participante, 

poniendo en cuestión mi actividad como investigador y convirtiéndome en un activista. 
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Esta cercanía o pertenencia nos planteó un interrogante que, formulado de manera 

explícita, se materializa en la pregunta ¿Cómo mantener las condiciones del conocimiento 

desde la pertenencia y la identidad de objetivos?  En otras palabras ¿Cómo mantener la 

distancia epistemológica desde la proximidad política?  

La respuesta a esta pregunta, no sin falta de reflexiones a lo largo del tiempo en 

el que, a pesar de la incertidumbre continué trabajando, fue una modificación radical de 

la definición del objeto de estudio que quedaría delimitado al contexto de la resistencia, 

de esta manera partiendo de la “resistencia como totalidad”, podría hacer nuevas 

delimitaciones tendentes a la reducción de la complejidad que se constituirían como 

objeto de estudio, recuperando la condición de observador en el paquete metodológico de 

la observación-participante, que contemplo desde la relación dialéctica entre el extremo 

observador y el extremo participador.  

“…hablamos de observar cuando no "vemos" literalmente, sino que usamos 
información transmitida por objetos postulados por las teorías”. (Hacking, 
Ian, 1996: 14). 

En este momento, en el que los acontecimientos superan al diseño metodológico 

inicial, se produjo un giro radical en el proceso de investigación, di por finalizado el 

trabajo con las comunidades promineras y cambié el lugar de residencia, era nómada. 

Debido a la polarización de los actores presentes en este  conflicto, realicé primero 

el trabajo con los actores promineros exclusivamente y después con los antimineros, con 

el objeto de evitar desplazamientos en el campo entre estos dos tipos de actores y evitar 

así suspicacias de tránsito de información, esto significaba, también, cambios en los 

lugares de trabajo e incluso de residencia, me trasladé a la comunidad de las Margaritas, 

cercana a Estación Wadley, pero más adentrada en el desierto y mucho más apropiada 

para trabajar con la resistencia anti-minera.  

Este cambio en el objeto de estudio que lleva consigo un desplazamiento de mi 

posición en el campo, ya contemplado como un rol en proceso constante de negociación 

con los actores en resistencia. Al mismo tiempo, lleva consigo un giro en el discurso que 

mantengo hacia los diferentes actores con los que me relaciono y por lo tanto, una 

variación de la posición a la hora de construir los discursos con los que me acerco  a los 

actores que requiere una determinada posición ética19 en términos de respuesta a las 

 

19La posición ética que trato de sostener, atendiendo, al mismo tiempo, a cuestiones de validez y a modo 
de dar respuestas a estas preguntas, me ha llevado a no utilizar el material referido a notas de campo, 
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pregunta: ¿Para qué vamos a utilizar la información que solicitamos de los actores?, así 

como una respuesta a la pregunta de carácter epistemológico  ¿Cuál es la validez 

resultante de datos construidos en origen bajo una perspectiva teórico-metodológica 

insostenible? 

“La cuestión ética es puesta en el centro en la producción de conocimiento, 
desde el reconocimiento de que todo conocimiento está cargado de valor. No 
cabe pues una distancia objetiva con respecto a la realidad investigada, ni la 
ruptura binaria entre intelecto y emoción que plantea el pensamiento 
eurocéntrico. Al contrario, el conocimiento deberá ser testado por la 
presencia de empatía y emociones” (Jabardo, Mercedes. 2012: 35). 
 

4.2.2. Interinfluencias entre el rol y el objeto de estudio 

La negociación acerca del rol, no solo ha influido sobre mi posición en el campo, 

sino, también ha tenido profundas consecuencias sobre los límites iniciales de esta 

investigación que recordemos, inicialmente estaba diseñada para contemplar todo el 

fenómeno extractivista en el desierto. 

Las investigaciones etnográficas son dinámicas, nos dicen los metodologistas 

(San Román, Teresa, 2006., Velasco, Honorio y De Rada, Ángel, 1997., Hammersley, 

Martyn y Atkinson, Paul, 1994), pues bien, esta investigación estaba adquiriendo unas 

dimensiones de cambio a través de las cuales, ese dinamismo desmesurado, iba a cambiar 

todas los diseños iniciales excepto uno, la intención de que el proceso y los resultados 

tuvieran algún tipo de repercusión, aun insospechada, para la defensa del altiplano y las 

gentes implicadas en contra de la implantación de los megaproyectos mineros. 

Me presenté a gentes de la resistencia que, de manera sorprendente, a pesar de mi 

pasado de peregrino y de mantener algunos conocidos comunes, desconfiaron de 

inmediato de mis explicaciones acerca de los motivos por los que me encontraba allí.  

 

 

 

 
entrevistas y cuestionarios reticulares que ofrecen información relacional acerca de las organizaciones que 
obtuve de los grupos promineros en la primera fase del trabajo de campo, mientras mantuve esta posición 
de “neutralidad metodológica”. Las entrevistas obtenidas en esta primera fase no han sido procesadas ni 
escuchadas, aún así, no han sido eliminadas de las bases informáticas con el fin de hacerles entrega a los 
actores protagonistas de las mismas, los cuestionarios reticulares han sido destruidos. 
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En relación a esto hay que decir, que desde un primer momento me propuse 

explicar con exactitud todos los detalles de esta investigación, sin más limitación que el 

interés de quien preguntara acerca de mis actividades en el desierto, esta circunstancia 

forma parte intrínseca del proceso de esta investigación.  

Pues bien, se me preguntó al detalle sobre mi procedencia, para quién trabajaba, 

sobre mis intenciones, sobre la procedencia de los datos que ya disponía sobre la 

resistencia, se me pidieron explicaciones detalladas sobre metodología, marco teórico, 

con expresión de autores, posición política y ética, relación con el desierto, formas de 

presentar resultados, objetivos generales y específicos, entre otros. 

Para esto no ayudó mucho el vehículo tipo pick up con el que aparecía en los 

lugares que, como ya describimos estaba repleto de pegatinas, sobre todo de SAGARPA 

(Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), pues en 

México estas instituciones no gozan de buenas opiniones, siendo a primera vista los 

funcionarios que trabajan para ellas sospechosos.   

De SAGARPA depende, además, la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales), organismo encargado del medio ambiente en general y acusado 

de ser, cuando menos, laxo a la hora de conceder uno de los tramites fundamentales para 

la concesión administrativa de los terrenos para las actividades mineras, los denominados 

M.I.A. (Manifiestos de Impacto Ambiental). Llegaba a los lugares con la carta de 

presentación de uno de los enemigos a combatir, cosa que en ese momento desconocía 

¿Quién es este? O ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha invitado? Eran las 

preguntas que describen la tónica general de mis relaciones con las resistencias en este 

momento. 

4.2.3. Dificultades de acceso: Acceso denegado  
 

De manera muy rápida se corrió la voz entre los componentes de la resistencia, 

que andaba por el lugar un español haciendo preguntas, y se pasó la consigna, 

rápidamente difundida a lo largo de toda la República, que no hablaran conmigo, pues 

podría ser un espía, en un contexto en el que ya habían identificado a varios de ellos, una 

circunstancia que desconocía en ese momento. 

Hay que señalar que históricamente, las resistencias sociales en México han sido 

criminalizadas y duramente reprimidas a través de métodos, tanto legales, como ilegales, 

se utiliza a la policía para proteger determinados intereses particulares, al ejército, y a 
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grupos delincuenciales y narcotraficantes desde instancias, tanto gubernamentales, como 

por parte de las empresas.  

Mediante el uso de varios tipos de violencia, se ha influido sobre las opiniones de 

las gentes y de grupos en resistencia por el territorio: coacciones, sobornos, amenazas, 

raptos, desapariciones e incluso muertes, han sido la tónica en las resistencias sociales en 

México. 

En el contexto concreto de la resistencia en Wirikuta, los componentes y sus 

familias han sido amenazados, raptados, detenidos por la policía de forma aleatoria o 

imputándoles acciones que no han cometido.  

Un miembro de la resistencia wixarika me relataba que, en una ocasión le paró la 

policía y le introdujo una pistola en el morral, para descubrírsela en el registro y detenerlo 

por tenencia ilegal de armas, otro contaba, cómo habían raptado a su hijo y el propio hijo, 

relataba el rapto del cual pudo escapar porque su padre le había regalado un espray 

urticante que roció en el habitáculo del coche en el que lo habían confinado. El mismo 

raptado, me cuenta que cuando llegó a comisaría, la primera recomendación de su padre, 

un destacado e histórico luchador social por la defensa de los pueblos indígenas, con 30 

años de experiencia de lucha social, le comunicó que no le contara a la policía quién era 

por falta de confianza en la institución policial. 

Por otra parte, se trata de grupos que al encontrarse dentro de un conflicto por el 

territorio polarizado entre las grandes industrias que desarrollan estrategias y los mismos 

grupos en resistencia, estos últimos son celosos de guardar para si mismos sus modos de 

organización, así como los componentes de las resistencias y las estrategias que 

desarrollan con el fin de que no sean neutralizadas y los componentes reprimidos. 

Es por estos motivos, por la violencia ejercida sobre las resistencias sociales en el 

desierto y en otros lugares de México y por la cautela a la hora de desvelar sus estrategias 

y planes de resistencia, nos encontramos ante grupos sociales que no quieren ser 

investigados, les viene la vida y el éxito en la consecución de los objetivos de la 

organización mantener un grado de cautela, como no puede ser de otra manera en estos 

contextos hostiles. 

En medio de esta situación, sin posibilidades de obtener acceso y ante serias dudas 

acerca de marcharme del lugar y abandonar el campo, decido no hacer nada en el sentido 

de: no hacer preguntas, no hablar del tema mina-resistencia, no tomar notas. En este 

momento tengo todas las puertas cerradas, me propongo quedarme algo más de tiempo, 

es momento para la reflexión y las relaciones.  
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Mis actividades en esta fase se limitaron a vivir en la comunidad, largos y 

encantadores paseos por el desierto, conversaciones en la tiendita de Don Fabián, iba a 

casa de Doña Ángeles a comprar víveres de primera necesidad, también muy 

amablemente lavaba mi ropa, comía en casa de David y de Mirem, hacía largas visitas a 

Moru y Guayarmina, platicaba con Don Tereso y Don Fabián, hacía visitas a Don 

Teódulo, sabios habitantes de la comunidad.  

Recuerdo con cariño, algunas visitas a las casas donde era bien recibido, 

reconfortantes y agradables colaboraciones en atención a los peregrinos wixarika que les 

hacen las gentes que viven en Las Margaritas, en la casa donde me estaba quedando por 

cortesía de Eduardo Guzmán, un miembro destacado de la resistencia, gran conocedor de 

la cultura wixarika, que desde el primer momento supo que mis intenciones eran sinceras, 

la participación en algunas de las ceremonias wixarika, de las que conozco los protocolos 

y  en las cuales me desenvuelvo con relativa  soltura, al fin y al cabo, soy un peregrino 

metido a antropólogo.  

Así pasaron semanas de vida placentera en los que iba conociendo a las gentes, 

pero sobre todo las gentes me iban conociendo a mi, desarrollamos lazos de amistad que 

perduran y espero que continúen ya para toda la vida. Durante ese periodo, solo hablaba 

de mi trabajo en las ocasiones en las que se me preguntaba, me apuntaba a todas las 

actividades que surgían, dejaba que las gentes me conocieran tal cual. Con la confianza 

que los hechos hablarían por sí mismos, en ningún momento desmentí las acusaciones, 

de esta manera, se iban produciendo relaciones de confianza recíprocas. 

Me gustaba pasar la mayor parte del tiempo en el desierto, tiempo que pasaba 

dando largos paseos, visitando a la gente y recorriendo el tramo de las rutas sagradas para 

el pueblo wixarika que quedaban a distancia de una caminata, salir temprano, volver a la 

hora de la comida, o salir a la tarde y volver antes de que anochezca, era la medida del 

tiempo en estas placenteras estancias. Deambulaba siguiendo las nubes, un día, otro le 

seguía el vuelo a un águila real o un aguililla, otro refugiándome y huyendo de los rayos 

tratando de ir más rápido que la tormenta ¡imposible! 

Vivía y trabajaba en casa de Lalo, en la comunidad de las Margaritas, en la 

preciosa y encantadora habitación separada de otras estancias, una habitación cuadrada, 

construida de ladrillos de adobe, con techo de cañas y travesaños de madera, de unos diez 

metros cuadrados de amplitud y una desvencijada estantería que cubría una de las paredes 

repleta de libros, la mayoría interesantísimos, que dominaba la habitación, a la que 

llamaban la biblioteca, una cama compuesta por dos palés y un colchón encima, una 
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pequeña mesa donde podía trabajar, un aparador y una barra de metal con perchas para 

colgar la ropa, ese era mi hogar, ahí estaba cómodo, ahí tenía mis cosas que cabían en una 

mochila de tamaño medio. 

No obstante, por las características del trabajo, tenía que hacer constantes viajes a 

diferentes lugares de la república: Guadalajara, Mezquitic, San Luis Potosí, Salinas, 

CDMX, Toluca, todos viajes de diferente duración, pero de ida y vuelta al desierto, 

también debía volver periódicamente al Colegio de Postgraduados en Texcoco, pues el 

vehículo que me habían asignado necesitaba ser renovado, al menos, una vez al mes, 

siempre llegaba días o una semana después, el tiempo académico y el tiempo del desierto 

y la sierra wixarika no se corresponden con estas fechas de calendario, o quizás, siempre 

me fue imposible corresponderlos, un evento, una reunión, una cita inapelable o una 

ceremonia wixarika, siempre impedían cumplir con el calendario, pero la prioridad era la 

que era. Ahí iba, en recorridos que superaban los 800 km, con el coche del COLPOS, sin 

comunicación y con el permiso del colegio caducado. Nunca me alegré de ir de esa 

manera, pero no podía hacer otra cosa, siempre me proponía que no pasase esto, y cuando 

ocurría, pensaba ¡otra vez, joder! Los tiempos del COLPOS y los del desierto no pueden 

ser fácilmente compatibilizados. 

Ya para entonces, “todo el mundo” cercano a la resistencia, dispersas por gran 

parte de la geografía mexicana, tenían conocimiento de mi presencia y de detalles de mi 

trabajo, el cual había expuesto con la máxima precisión que me era posible en múltiples 

ocasiones, a través de largas conversaciones dedicadas exclusivamente a la concreción de 

los detalles de la investigación, tendría que ir a conocerlos20. 

El tiempo iba transcurriendo así, placenteramente, aunque a estas alturas tenía una 

sensación de angustia que se iba acrecentando día a día, ya había transcurrido la mitad de 

mi estancia en el desierto, y aun los objetivos no estaban, ni mucho menos, cumplidos, 

en términos cuantitativos, no había realizado ninguna entrevista21, no había aplicado 

ningún cuestionario, excepto las realizadas a la vertiente prominera, eso si, iba perfilando  

 

20Un tiempo después, en una conversación antes de empezar una entrevista en su casa de Ciudad de México 
con Paola Stefani, coordinadora y gestora competente de la mesa de comunicación del Frente de Defensa 
de Wirikuta, me comenta: “… es mucha gente la que viene preguntado y que están haciendo trabajos 

académicos, yo ya no recibo a nadie y a ti te recibo porque es que me hablan de ti de todos lados” quizás, 
en algún sentido,  me estaba acercando a ese holismo, al que siempre he aspirado.  

21Las entrevistas y los cuestionarios reticulares aplicados a actores promineros no han sido utilizados por 
razones de mi cambio de posición en el campo debido a rezones éticas, pero también epistemológicas. 
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con el conocimiento de las gentes, las preguntas y sobre todo producía avances en la 

configuración del nuevo sujeto de estudio, además a partir del conocimiento de las gentes, 

me encontraba en disposición de seleccionar las organizaciones y actores con los que 

tenía que hablar. Hasta que un día, Moru, o sea, Mario Becerra, perdón, Don Mario, mis 

respetos, me hace una observación y una pregunta: 

 

“¡Tu no has venido aquí a trabajar! ¿Cuándo vamos a hablar de cosas 
serias?” (Me preguntaba, en tono jocoso).  

Mario Becerra. Mesa comunitaria del 
FDW y secretario del Comité del agua. 

Esta fue la señal, por el contenido y por quién me estaba formulando la pregunta 

retórica, alguien muy reservado, pues estaba amenazado de muerte por su lucha activa y 

comprometida contra las minas, que me inducía a poner en movimiento el aparato de 

herramientas que por otra parte, ya estaban revisadas, perfiladas, testadas, en este 

momento, ya estaba preparado para reconstruir la información que necesitaba, tenía 

identificados a los actores y los actores a mi, sobre todo, ya tenía el acceso, además 

reconocía la información que necesitaba para cumplir los objetivos, ya definidos tras un 

elaborado proceso de construcción.  

Del mismo modo que se me había cerrado el acceso en toda la estructura de la 

resistencia, ahora, de repente, se abría toda esa estructura. Mi duda ahora consistía en si 

tendría tiempo suficiente para realizar todo el trabajo que tenía acumulado, algo 

angustioso, no obstante, contra la angustia, trabajo, pero sobre todo golpes de suerte. 

En este punto de mi estancia en el desierto, mis relaciones con Don Ernesto22 

fueron fundamentales y concretamente el momento en el que le realizo una visita.  En 

ocasiones el factor suerte desempeñó un papel fundamental, un factor que tengo que decir 

me fue propicio en todo momento a lo largo de mi estancia en el desierto y en esta ocasión 

que vamos a relatar se produjo un destacado golpe de suerte. 

Al salir de la casa de Don Ernesto, se me acerca una chica a la que llamaré Dolores, 

ya conocida, pero que en todo momento quiso permanecer en el anonimato, teníamos 

conversaciones, pero no me quería conceder entrevistas, no obstante, en todo momento 

me recomendó con quién hablar y me facilitó el acceso de gentes de la comunidad.  

 
22Por motivos de discreción he cambiado el nombre. 
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Pues bien, como decía, al salir de la entrevista con Don Ernesto, nos 

encontrábamos en una pequeña comunidad situada en la falda de la Sierra de Catorce. 

Los habitantes de esta comunidad, declarada “libre de minas”, son particularmente 

acogedores con los peregrinos wixaritari. Dolores, componente muy activa en defensa del 

desierto que por entonces se estaba conformado en las comunidades, me vino al paso y 

me llevó a una trastienda en la que estaban reunidos miembros de los comités que en ese 

momento se estaban formando para la defensa de las comunidades a los que conocía, pero 

sobre todo estaban Edgar y Mario, presidente y tesorero del Comité de Defensa del 

Municipio de Santo Domingo, a los que no conocía en persona y sin embargo resultan de 

gran interés, pues estaban desarrollando alianzas,  para ejercer la oposición comunitaria 

a la instalación de un basurero tóxico en el rancho de Palula, situado en este municipio 

en la parte occidental del desierto, actor fundamental en la reconfiguración de la 

resistencia en el Altiplano-Wirikuta, que después del concierto Wirikuta Fest y tras la 

concesión de un amparo judicial, había quedado aletargada, hechos que trataremos con 

más profundidad en capítulos posteriores. 

“Una vez acabada la entrevista a Don Ernesto, Dolores, me hace pasar a una 
trastienda; Dolores habla siempre conmigo, pero no me quiere conceder una 
entrevista, teme que pueda perder su trabajo si se hace muy visible; allí 
estaban, gente de la comunidad, Edgar y Mario, secretario y presidente del 
Comité de Palula, estaban preparando un desayuno al que me invitaron. les 
comenté, que para mi era un honor conocerles, agradecí a Dolores la 
oportunidad y les comenté que seguía el conflicto que tenían con el basurero 
toxico, que estaba deseando conocerlos, pues consideraba que eran luchas 
afines en las que ellos estaban envueltos y las luchas contra las mineras, 
estuvieron de acuerdo, les comenté mi trabajo, nos hicimos  unas fotos a 
petición de Mario y Edgar , seguramente con el objeto de tener una imagen 
y poder hacer indagaciones acerca de mi y quedamos en vernos más adelante 
en la comunidad de la Victoria”. (Algo que más adelante ocurriría con 
bastante asiduidad. Por su entorno y por sus gentes, un paraíso amenazado la 
comunidad de la Victoria por la instalación del basurero tóxico, donde irían a 
parar residuos tóxicos industriales de México, pero sobre todo de EEUU).  
 

Fragmento de las notas de campo (donde he modificado los nombres, 
omitido lugares y generalizado en los presentes en la reunión como “gentes 
de la comunidad”. 
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5. REDEFINICIONES Y ACOTACIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 

 

A partir de todas estas variaciones ocurridas, derivadas de la observación y el 

transcurrir de las interrelaciones que se desarrollan en el campo, integré el “ir flojito y 

cooperando23” como actitud metodológica y a partir de aquí, en base a pequeños cambios 

pero acumulativos, ocurrió un giro de orientación que me condujo a un cambio de 

demarcación del objeto de estudio que además, que con el fin de mantener una cierta 

distancia que me permita la observación, requiere una reconfiguración del contexto 

previamente acotado.  

Desde esta nueva mirada, contemplamos la resistencia en Wirikuta, como una 

sociedad con sus propias dinámicas internas y externas, con límites y fronteras socio-

espaciales propias que concreto, a través de la selección de relaciones y lugares en 

resistencia en base a criterios de significatividad. 

Podemos considerar a la resistencia como un fenómeno cultural característico que 

se produce en el Altiplano-Wirikuta, generado a través de definiciones culturales y 

estrategias sociales en el que “las fronteras espaciales no están fijadas, cambian de una 

ocasión a otra y también de grado, a través de procesos de redefinición y negociación” 

(Hammersley, Martyn y Atkinson, Paul, 1994: 57). 

Esta forma de construir el objeto de estudio, a pesar de mantener una condición 

políticamente situada, nos permite tomar cierta posición externa que nos abre 

posibilidades de observación que anteriormente quedaron anuladas a partir de nuestro 

posicionamiento en el campo y el cambio necesario de rol, desde la “neutralidad 

metodológica” a la “implicación metodológica”. 

Es aquí donde reposiciono los fenómenos y el objeto de estudio, con el fin de que 

queden orientados en relación a los objetivos que estoy persiguiendo, donde el medio de 

la investigación es el fenómeno extractivista, tal como se produce en el desierto y el objeto 

de estudio, es la resistencia antiminera que surge de tal amenaza y que produce formas de 

 

23La rotundidad de las situaciones de campo, desbordaron cualquier diseño preliminar, esta circunstancia 
requiere una posición reflexiva en cuanto al contexto en el que nos encontramos cuando estamos en el 
campo, así que más que aplicar metodologías prediseñadas, en México existe un dicho, “ir flojito y 

cooperando”, que nos puede ayudar a entender esta actitud de adaptabilidad que precisamos ante las 
características de los actores y la investigación que estamos realizando. 
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organización y de generación de estrategias y acciones en oposición a las actividades 

extractivas de mineral. 

Esta distinción entre medio y objeto de estudio, me permite transmitir el nuevo 

rediseño del trabajo de campo en sus dimensiones socio espaciales, pues la resistencia en 

Wirikuta, se extiende más allá de los territorios que abarcan las comunidades afectadas, 

es por este motivo, que redefinir los límites del lugar, nos aparece como una labor 

operativamente necesaria. El objetivo consiste en acotar los límites de la observación y 

la participación hacia el lugar de resistencia, con el objeto de recopilar información sobre 

actores y las relaciones relevantes en el contexto. 

 

5.1. Nuevas Acotaciones de campo 

Para lograr una comprensión adecuada, a los objetivos que estoy proponiendo, de 

las resistencias en Wirikuta, entendidas en términos de relaciones sociales, se hace preciso 

el establecimiento de relaciones de confianza y reciprocidad con los actores que forman 

parte de los grupos en resistencia. La realización de un trabajo de este tipo requiere el 

desarrollo de relaciones empáticas basadas en intereses comunes, desde una cercanía 

política con los grupos en resistencia, sin la cual, no solo, no es posible la realización de 

un trabajo de estas características, sino, que además, no es posible el acceso. 

Enfoco mi atención en las formas de organización más o menos 

institucionalizadas en la resistencia, con inclusión de las maneras de convocar reuniones 

y asambleas, cómo se organizaban y se concretaban, de dónde partían las convocatorias, 

las formas y los canales de difusión, incluso una vez in situ, orden de llegada de los 

asistentes, a qué grupos representaban, quiénes eran los representantes y con quién se 

relacionaban primero o durante más tiempo, distribución de los espacios y de los tiempos 

en las asambleas dinámicas de comunicación y de toma de decisiones. Temas a tratar y 

modos de distribución de las participaciones, dinamizadores y técnicas de dinamización 

en las reuniones. 

Estas reuniones, unas más formales que otras, resultaban una parte importante en 

la construcción de la información, pero se trata de situaciones de campo intermitentes, 

este tipo de relaciones se dan solo en el momento en el que se realizan los eventos a los 

cuales ya tenía acceso. En cierto sentido las resistencias aparecen en el campo solamente 

cuando se están realizando acciones de resistencia. 
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En este sentido, estamos ante una situación de campo especial, a la que debo hacer 

referencia con el objeto de detallar las características especiales que tienen las situaciones 

de resistencia, que se concretan en acciones colectivas y que tienen sus características 

particulares. 

En un primer momento, diferenciamos tres etapas en el diseño del trabajo de 

campo que aglutinan los lugares en los que se asientan todos los actores en resistencia, 

una comunitaria, acotada en el lugar del desierto afectado por las concesiones, otra etapa 

wixarika, acotada en las comunidades wixaritari y una tercera, referente a movimientos 

sociales y asociaciones civiles dispersos por la república mexicana.  

“Emplazamientos de investigación con miras a asegurar su 
idoneidad para llevar a cabo allí la investigación y ver 
dónde será más fácil el acceso a la información” 
(Schatzman y Strauss, 1973, pág. 19) en Hammersley, 
Martyn, Hammersley, y Atkinson, Paul, 1994: 54). 

 
Esta distinción a lo largo de la investigación y conforme se iban configurando los 

roles y las diferentes situaciones de acceso, iría cambiando desde comunidades 

predefinidas antimineras y promineras con la adquisición de matices dentro de las mismas 

y con la distinción de heterogeneidades dentro de unas y otras, en realidad,  ninguna 

comunidad puede adquirir este calificativo de prominera en el desierto, por lo que la  

programación inicial del trabajo, en base a criterios espaciales, se nos reveló 

problemática, pues este tipo de acotaciones unidimensionales, resultan problemáticas 

para abarcar el fenómeno de la resistencia en el desierto.  

 
5.2. Delimitaciones y definición definitiva del objeto de estudio. Contralugares y 

contraespacio 
 
En un primer momento, el elemento fundamental en el desarrollo del trabajo de 

campo, fue la elección del lugar en cuanto a emplazamiento, esta concepción se encuentra 

íntimamente relacionada con las preguntas e hipótesis que habíamos puesto sobre la mesa, 

en un conflicto que se presenta polarizado, no obstante, en el transcurso del trabajo de 

campo y con nuevas configuraciones y delimitaciones del objeto de estudio, los lugares 

iban constituyéndose, más que como espacios físicos, como espacios construidos a partir 

de las diferentes relaciones que se desarrollaban en ellos. 
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Foucault afirmaba que el espacio es una de las cosas simples que ordenan la vida; 

aspectos como lo público, lo privado, lo familiar y lo social, el ocio, el trabajo son 

categorías de acciones acotadas a espacios específicos (Foucault, Michael, 1978).  

 
"La paradoja del lugar dominante de esta humanidad 
abstracta, universal y quizá no simplemente burguesa —
escribe Agacinski— es que es también un no lugar, un 
ninguna parte” (Augé, Marc. 1993: 115). 
 

Esta nueva dimensión de los lugares, las características de la composición de las 

resistencias, debido a la multilocalización de los grupos y los actores, así como, la 

discontinuidad temporal de las situaciones de resistencia, me condujeron a una 

redefinición del objeto de estudio que implica una nueva demarcación y la acotación 

definitiva del lugar de trabajo de campo.  

Considerado, ahora, el lugar como el espacio físico y socialmente construido, 

donde se desarrollan relaciones de resistencia a las mineras, contemplamos ahora, el lugar 

como emplazamiento donde se recrea un relato que produce el reconocimiento entre la 

diversidad de actores presentes en el contexto: Comunidades del desierto, pueblo 

wixarika, instituciones y asociaciones civiles, como componentes de una comunidad en 

resistencia. 

Precisamente por esta variedad de actores, es por lo que la cuestión del sentido 

adquiere una importancia crucial, es decir, los medios y los modos en la que las personas 

y los grupos en resistencia construyen y cohabitan el espacio social, adoptan acuerdos 

sobre el modo de representar y de actuar sobre el entorno de las amenazas y las respuestas 

que producen, se convierte en el horizonte de las acciones de observación, participación 

y reflexión. 

 

5.2.1. Lugares como configuración del espacio en resistencia 
 

Es por estos motivos relatados, por los que el concepto de lugar transforma su 

sentido, adquiriendo una dimensión sociocultural y una dimensión política, en cuanto a 

que se configuran como lugares socialmente practicados: “lugares que se oponen a todos 

los demás y que de alguna manera están destinados a borrarlos, compensarlos, 

neutralizarlos o purificarlos” (Foucault, Michael, 2008: 3). 

Los lugares de resistencia aportan identidad al grupo y conceden la identidad al 

emplazamiento donde se desarrollen las actividades, ya sea una manifestación en Ciudad 

de México, un manifiesto en el Foro Permanente de Derechos Indígenas en una 
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dependencia  de la ONU, una ceremonia tradicional Wixarika en el Cerro donde nació el 

Sol, un concierto en el Foro Sol, una conferencia en el salón de actos de una Universidad, 

una reunión en el despacho del Secretario de Economía, de un Ayuntamiento o de un 

Palacio de Gobierno,  una asamblea en el patio trasero o la cocina de una casa particular 

o en una sala apartada de una iglesia católica o incluso una carta postal al presidente de 

la república, la emisión de un manifiesto en los medios de comunicación de masas, una 

lista de distribución de correo electrónico,  una reunión por Skype, Messenger o 

Facebook, contemplados, estos últimos, como lugares de resistencia virtuales24. 

Se trata, en este momento, no solo de identificar los enclaves físicos en los que se 

desarrolla esta investigación, sino de identificar los lugares en cuanto a sus características 

constitutivas, configuradas por prácticas sociales, nos encontramos ante algo importante, 

pues estos lugares constituyen el topos de la resistencia. 

A partir de este cambio en la consideración  del lugar, se nos plantearon nuevos 

problemas, pues las preguntas y categorías iniciales, no estaban diseñadas para ser 

operativas con esta nueva concepción de los lugares, contemplados ahora, como 

heterotopías, más allá de aquellas primeras aproximaciones al emplazamiento como lugar 

natural, así como la necesidad de redefinir de nuevo los lugares y las situaciones en las 

que hago observación y participación, pues se trata de “lugares absolutamente otros” 

(Foucault, Michael, 2008: 4). 

 

5.2.2. Los lugares de resistencia son contralugares 
 

Estamos situados, ahora, sobre la reflexión acerca de los lugares de resistencia,  

como lugares privilegiados que reconfiguran el espacio, acondicionados por los grupos y 

reservados a individuos en resistencia, lugares que poseen una dimensión temporal 

heterocrónica (Foucault, Michael, 2008: 7), pues adquieren forma en cuanto a que son 

 
24Manuel Castell nos muestra la relación crucial que existe entre los movimientos sociales y el uso de 
internet en cuanto a una forma privilegiada de generar acción que abre el horizonte de posibilidades a 
nuevas formas de organización. Señala Castell que con la posibilidad del uso de las redes de internet, surgen 
nuevas coaliciones con objetivos concretos, esto es, con las nuevas tecnologías de internet, se produce un 
salto de los movimientos sociales organizados a redes cada vez más amplias, e internet se configura como 
un instrumento de comunicación instantánea que posibilita estructuras organizativas. Otro rasgo importante 
que caracteriza Castells, basado en las características comunicativas y el poder de difusión de estas redes, 
es la difusión de códigos culturales y valores y con ello la capacidad de lograr adhesiones en poblaciones 
y gentes antes inaccesibles o difíciles de alcanzar por los medios tradicionales, por último, como un tercer 
rasgo de los movimientos sociales en internet, Castells señala, que funcionan en redes globales, a través de 
las cuales la gente se construye sus “trincheras de resistencia” y alternativas en sociedades locales (Castells, 
Manuel. 2000: 12-13). 
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practicados y solo durante la práctica que los transforma por yuxtaposición al lugar real, 

a través de contrausos, usos rebeldes del lugar que resultan en impugnaciones a los usos 

tradicionales. 

Se trata de lugares que poseen un sistema de apertura y cierre que los aísla espacial 

y temporalmente, delimitando el espacio físico y transformándolo en “lugar de 

resistencia” o “contralugar”, habilitado solo para quienes han sido iniciados, aceptados o 

invitados. Los miembros del grupo se identifican y se reconocen entre si, pues comparten 

una historia en común y a su vez, se reconocen a sí mismos en los diferentes grupos (Joks, 

Solveig, 2006). 

Estos contralugares convierten el espacio físico en algo básico que se constituye 

como el emplazamiento donde se producen las relaciones de resistencia, atravesados por 

la dimensión temporal, esto es, por el uso que se hace del tiempo en resistencia. De esta 

manera, el espacio queda inscrito dentro de una dimensión temporal (Augé, Marc. 1993). 

El espacio se construye jerarquizado, nos aporta una dimensión histórica y se nos 

aparece como una variedad en los juegos de distribución de los contralugares. Espacio y 

tiempo están íntimamente ligados a las interrelaciones, que en forma de acciones y 

discursos constituyen el elemento más primario de nuestro interés.  

 
5.2.3. La metáfora de la red de redes: Lugares y espacio de resistencia 
 

El término espacio de resistencia (contraespacio), es más abstracto y no puede ser 

observado directamente, sino que se va configurando a través del acceso a los diferentes 

contralugares. Nos situamos en una perspectiva, desde la que creemos posible la 

descripción de los espacios de resistencia a través de la contemplación de las 

interrelaciones, por las cuales se definen los contralugares que configuran el 

contraespacio de la resistencia.  

Entendemos las interrelaciones como una red de relaciones diversas y de lugares 

de resistencia, que configuran el contraespacio y que se producen en el tiempo, es por 

esta forma de contemplar, por lo que, practicamos una etnografía del aquí y del ahora 

(Augé, Marc. 1993: 15), puesta en relación con la historia, pues los acontecimientos 

pasados dan sentido a los presentes, en un proceso que nos abre el camino hacia la 

contemplación de la alteridad a través de la comparación. 

Esta perspectiva en red, produce un giro que no podemos obviar en la 

reconstrucción de la configuración de las relaciones y de los espacios, pues los 

contemplamos y valoramos en términos de posición espaciotemporal en estructuras 
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reticulares configuradas por contralugares, más allá de las características atributivas 

particulares de cada uno de ellos. Una red que se materializa mediante la adición 

significativa de contralugares, a través de la que reconstruimos el contraespacio en 

resistencia, entendido bajo la metáfora de una red de redes, configurada por actores 

individuales y colectivos, relaciones y recursos simbólicos, cognitivos, materiales y 

humanos. 

Los contralugares constituyen las formas elementales que configuran el espacio 

en resistencia o contraespacio, entendido bajo la metáfora de una red total que se 

convierte en nuestro objeto de estudio, un objeto que es intersubjetivo. Nuestro objeto 

etnológico, es la cultura de la resistencia y la sociedad que se conforma en cuanto a situada 

y activa en oposición a las amenazas mineras en el desierto. 

Un lugar antropológico, contemplado como contralugar de resistencia “que es al 

mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de 

inteligibilidad para aquel que observa”. (Augé, Marc. 1993: 58) que está configurado 

por las acciones y discursos situados y cargados de sentido y que posee características 

particulares, los contralugares son identificatorios, relacionales e históricos (Augé, Marc. 

1993: 58), están politizados y configuran el material para la reconstrucción del 

contraespacio que constituye el topos común de la resistencia en el desierto y que resulta 

susceptible de ser extendido y contextualizado, por adicción significativa, a 

contraespacios que abarcan toda la República mexicana, Mesoamérica e incluso el 

subcontinente americano, una propiedad que abre posibilidades de apertura y extensión 

hacia espacios de resistencia globalizados.  

Este contraespacio de resistencia “proporciona oportunidades de autodefinición 

y autoidentificación que se constituyen en el primer paso para el empoderamiento en 

cuanto a toma de autoconciencia colectiva. Si un grupo no se define a sí mismo, será 

definido (por otros) en beneficio de otros” (Jabardo, Mercedes, 2012: 37). 

El lugar que ocupamos en el campo, es el lugar común que ocupan los actores en 

resistencia, unidos por los fines que les son comunes y configurado como contralugar en 

el que se producen las relaciones de resistencia, se diseñan las estrategias desde donde 

surgen y desarrollan las acciones y sus significados, desde el que se delimitan las fronteras 

de pertenencia y de acción rebelde. 

No obstante, es preciso reconocer que nos encontramos ante una distinción útil 

pero metafórica, pues el contralugar como inscrito, simbolizado y puesto en práctica 

(Augé, Marc. 1993:86), nunca queda completamente agotado y el contraespacio de 
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resistencia, nunca queda totalmente cerrado a la adición de nuevos contralugares, es por 

esto que nos movemos en el terreno de la incompletud. 

 
5.3. Representatividad y significatividad 

 

Una de las limitaciones que se plantean a nuestros trabajos etnográficos, va 

dirigida a la crítica del alcance de nuestras elaboraciones y a la escasa repercusión de 

nuestros trabajos en las sociedades a las que van dirigidos.  

Este aspecto introduce de lleno a la etnografía en una crisis fundada sobre la 

inseguridad acerca de los recursos adecuados para la descripción de las realidades 

sociales, que inicia un debate teórico e implica reflexiones sobre las formas de representar 

la realidad social, el método y las condiciones del conocimiento (Velasco, Honorio., y De 

Rada, Ángel, 1997).  

A partir de una reflexión que parte de estas críticas, se nos plantea una doble 

cuestión relativa a la representatividad, por un lado, una representatividad interna,  

relacionada con el propio fenómeno que nos ocupa, como estudio de caso, en este sentido, 

nos planteamos la cuestión acerca de cuáles son los contralugares representativos que nos 

permitan reconstruir el contraespacio de resistencia en el Altiplano-Wirikuta. 

Y por otro, una representatividad externa demarcada por las preguntas ¿Qué puede 

aportar el estudio de caso en Wirikuta en relación a las resistencias antimineras en México 

y en otras partes del globo? ¿Qué puede aportar este estudio de caso a las resistencias, 

ante amenazas productivistas que abarcan otros fenómenos de acumulación capitalista y 

de desposesión territorial y de recursos vitales, más allá de las explotaciones mineras, 

pero que tienen actores y estructuras similares? 

No trato de establecer relaciones de representatividad estadística, en el sentido de 

seleccionar muestras, sino que más bien, centro la labor en establecer relaciones a partir 

de la selección significativa de actores y situaciones, de discursos y acciones, por las que 

lo que se dice y se hace por parte del que habla y actúa, pueda ser aplicado a otros. 

De esta manera pretendemos esclarecer, si lo que es válido para las resistencias en 

Wirikuta, es válido también, por extensión significativa, para resistencias antimineras en 

otros contraespacios de resistencia, así como, a otro tipo de amenazas procedentes de la 

matriz capitalista a comunidades con sus particularidades concretas o por el contrario, en 

el caso de las resistencias de Wirikuta, estamos ante un caso excepcional.  



 
 

71 

A partir de estas cuestiones, se nos aparece un universo de contraespacios de 

resistencia sujetos a lugares, actores y amenazas particulares, que pueden ser reunidos de 

diversa manera25 hasta llegar a un solo contraespacio de resistencia global. 

Del mismo modo que se conceptualizan las amenazas que los provocan de manera 

global como extractivismo minero u otros fenómenos productivistas, podemos 

conceptualizar las resistencias en espacios cada vez más amplios, y esto, como hemos 

visto, no por adición de casos particulares representativos, sino más bien por la definición 

y la delimitación de estos contraespacios como unidades de representativas observadas 

de manera reticular y escalar26. 

Los contraespacios de resistencia, no son un hecho social total (Mauss, Marcel. 

2009), porque los reconstruyamos a partir de la agregación de individuos, lugares y 

situaciones concretas, escogidas como adición de muestras representativas, sino que se 

constituye como hecho social total, porque se configuran como una unidad de síntesis 

“como la expresión de una cultura considerada también ella como un todo” (Augé, 

Marc. 1993: 28). 

Es precisamente por la constitución escalar de las amenazas extractivas con 

procedencia global e incidencia en países y comunidades concretas, por la que 

consideramos adecuada la aplicación del aparato teórico y metodológico que nos ofrecen 

las reflexiones y categorías de la economía política, a través de las miradas articuladas, 

entre procesos que se dan en diversas escalas macro, meso y micro, moduladas hacia 

alcances diversos. 

5.4. El campo ¿Un lugar para vivir o solo un lugar para trabajar? 

Finalmente, me gustaría describir el estatus de constitución del campo de acción 

que nos sitúa sobre el terreno acerca de su acotación espacio-temporal, así como de la 

selección de actores y situaciones, el objetivo de estas reflexiones, consiste en hacer 

explícitos los criterios de la selección de actores, esto es, con qué fines seleccionamos a 

unos actores y unas situaciones y no otras, esto en las ocasiones en las que los actores no 

me seleccionaron y las situaciones no desbordaron el diseño selectivo previo. 

 
25Resistencias en Wirikuta, Resistencias en México, en Mesoamérica en América Latina, etc. 
26Nuestros intereses adquieren una orientación sociohistórica que nos hace incluir el marco general de la 
amenaza minera, esta perspectiva nos aleja de la idea de que el contraespacio de la resistencia pueda ser 
contemplado como un fenómeno aislado y autónomo del fenómeno que lo provoca. 
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Trabajos como este implican una disociación entre las situaciones vitales de los 

sujetos y las situaciones en las que se resiste, pues la focalización hacia relaciones de 

resistencia y la forma que adopta nuestro objeto de estudio, en cuanto a sujeto en 

resistencia, saca a la luz esta característica de las situaciones de campo. 

Puede parecer que esta circunstancia focaliza nuestro interés hacia una situación 

que solo nos permite interactuar en el campo en contextos concretos de interrelaciones, 

pero al mismo tiempo, los espacios de resistencia son creados y recreados en cuanto a que 

se resiste, basta una llamada de teléfono, una conversación, un discurso o una acción tan 

sencilla como concertar una cita con un propósito determinado, para que se creen estas 

contrasituaciones. 

Es precisamente esta circunstancia la que me sitúa en el campo permanentemente, 

no salí del campo para comer en el transcurso de una entrevista que por si misma, a través 

de su función de generar discurso, crea estos contraespacios de resistencia, ni siquiera, de 

acuerdo con las reflexiones de Castells (Castells, Manuel. 2000), estoy fuera del 

contraespacio de resistencia una vez que he regresado a casa, pues basta un correo 

electrónico o una conversación por Skype, a 10.000 km de distancia, para resituarme en 

ese contraespacio, la misma reflexión sobre los datos y la escritura de los resultados 

podría considerarse, bajo esta perspectiva, como un contralugar de resistencia. 

Me refiero a que la constitución de estos contralugares de resistencia que se 

desarrollan en un lugar alejado de la vida cotidiana, en cuanto a que constituyen lugares 

especiales, pero al mismo tiempo, forman parte constitutiva de las vidas privadas de los 

actores en resistencia que, sin embargo, no constituyen el objeto de mis indagaciones, 

aunque, no por ello, quedan fuera de mis interrelaciones con los actores con los que 

convivo. 

Es por esta característica que el campo, en este caso, se convierte en un lugar para 

vivir y a través de la selección de relaciones en un lugar para trabajar. Es el hecho que 

tenga limitaciones para abarcar “todo”, lo que me empuja a realizar estas acotaciones, 

tanto del campo, como del diseño del objeto de estudio y de la selección de las relaciones. 
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PARTE II-PEREGRINACIÓN A DISNEYLAND: LA RUTA DEL 
CAPITALISMO EXTRACTIVO 

 
 
 
 
 

 

 
“Esta lógica ha impulsado los valores del suicidio que 
nutren nuestro tiempo hasta su máxima consecuencia, 
consistente en el crimen legitimado. Por ello, culmina en 
el suicidio colectivo”. 
 

Albert Camus27 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
27Camus, Albert. (2016). El hombre rebelde. Alianza editorial. p.18. 
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CAPÍTULO 2: GEOPOLÍTICA DEL CAPITALISMO 
EXTRACTIVO 

 
 
 
 
 

 
“Las mentiras resultan a veces mucho más 
plausibles, mucho más atractivas a la razón, que 
la realidad, dado que el que miente tiene la gran 
ventaja de conocer de antemano lo que su 
audiencia desea o espera oír. Ha preparado su 
relato para el consumo público con el cuidado 
de hacerlo verosímil”. 

 
Hannah Arendt. 

Crisis de la República28 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28Arendt, Hannah (2015) La crisis de la República, Trotta, Madrid, p. 14. 



 
 

75 

1. RECONSTRUCCIÓN GEOPOLÍTICA DE UNA VISIÓN OCCIDENTAL  
 

En el transcurso de este capítulo voy a identificar, inicialmente un modelo de 

producción capitalista al que se ha conceptualizado como “productivismo”, caracterizado 

como aquel modelo económico, practicado por grandes empresas de ámbito global que 

se apropian de territorios y sus recursos, sean cuáles sean, agua, minerales, petróleo, etc. 

y cuya producción y beneficio, se dirige a mercados internacionales. 

El productivismo, como modelo económico, mantiene la producción como 

elemento esencial y actúa bajo la lógica de la generación de materias primas como 

elemento central para el crecimiento. Sitúa la producción en el centro del modelo y 

mantiene la relación que establece que a mayor producción, mejor se comporta la 

economía, es por esto, que los bienes materiales representan el símbolo de crecimiento 

para este modelo.   

El modelo actúa en relación a la falacia capitalista del crecimiento infinito, en un 

planeta con recursos finitos, desarrollando estrategias de producción favorecidas por 

aquellos que las definen desde una posición dominante, facilitadas por asimetrías en las 

capacidades de manejar recursos y poder de las organizaciones e instituciones que 

aprueban las normativas y diseñan las definiciones de crecimiento y bienestar, que 

imponen, guiados por el fin  propio de las dinámicas del capitalismo extractivo de la 

ganancia económica particular.  

Nos encontramos ante actores de procedencia internacional, ajenos a los países y 

las comunidades, que necesitan los territorios y sus recursos de forma masiva, pero no a 

la población local que, además, en muchas ocasiones, resulta un factor comunitario al que 

hay que combatir, pues, se organizan en movimientos ciudadanos de acción colectiva en 

contra de las actividades extractivas en sus territorios. 

Con el objetivo de obtener una panorámica general, a lo largo de las siguientes 

páginas, voy a describir las estructuras y los modos de actuación extractivistas, haciendo 

referencia a las condiciones que hacen posible este modelo productivo, así como, el 

trazado de estrategias que reproducen los actores que favorecen este modelo productivo. 

Trataré pues, de delimitar el proceso y con ello, trazar la ruta por la que transita el 

extractivismo minero, entendido como un fenómeno que tiene su origen en instancias 

globales, con actores insertos en la matriz capitalista, hasta su incidencia en las 

poblaciones concretas, con identificación de actores, estrategias y sus diferentes  ámbitos 

de acción. 
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En otras palabras, me propongo trazar de manera radical la ruta del capitalismo 

extractivo, desde que se inicia en instancias del norte global, hasta que llega a los países 

del sur global y finalmente a comunidades locales concretas. 

Con estos objetivos realizo una caracterización del sistema capitalista, como 

marco contextual desde el que son producidos los fenómenos que estoy describiendo, 

pues el ecosistema del capitalismo extractivo, con su estructura jerárquica distributiva de 

las geografías de producción y consumo, es el que facilita el fenómeno productivista en 

el que se encuentra inserto el extractivismo minero que se produce en América latina, 

México y finalmente amenaza el Altiplano-Wirikuta. 

En el afán de realizar una descripción radical de las condiciones en las que se 

produce el modelo extractivo de recursos naturales, permítaseme introducir el esbozo de 

un relato wixarika. Cuentan algunas personas wixaritari, que en un tiempo lejano que 

remite al origen de la humanidad, los primeros seres humanos, aun hombres-bestia, la 

humanidad partió en un viaje desde un origen común y que, sin pararnos en más detalles, 

en un momento de la historia, una parte de la humanidad, en su peregrinar, decidió 

transitar otros lugares y separaron sus caminos. 

Se refieren, los wixaritari, sin duda, al trascurrir histórico desde el origen y a la 

separación de una parte de la humanidad, la sociedad occidental, que decidió cambiar el 

rumbo, en relación al pueblo wixarika y el resto de pueblos a los que hoy llamamos 

originarios.  

Partiendo de esta concepción de la historia de la humanidad, voy a comenzar por 

la reconstrucción de un relato que procede de una revisión de las ideas más aceptadas por 

la comunidad científica acerca de este tránsito que desemboca en la configuración de 

nuestras formas de contemplar el mundo de la vida y de la naturaleza, vamos a realizar, 

por tanto, un relato que se posiciona como una forma de describir este viaje desde nuestras 

perspectivas occidentales. 

En este recorrido contextual del extractivismo, más a delante, me centraré sobre 

aspectos que tienen relación con la dominación y los marcos conceptuales que realizan 

aproximaciones desde la dominación colonial que ejerce el capitalismo como régimen 

imperial en sus aspectos de expansión, como procesos que van dirigidos hacia la 

desposesión territorial, cultural y la usurpación de derechos y modos de vida.  

Para realizar este trazado, debemos diferenciar entre el análisis en términos 

económicos con la descripción de las ideologías neoliberales y los análisis que proceden 

de la ecología política, pues los procesos ecosociales son complejos, por tanto, el 
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fenómeno no puede ser descrito de una manera acabada en términos económicos.  Por 

ello, ensayaré, un nivel de análisis que parte desde la consideración de los fenómenos 

locales, en la reconstrucción de modelos de relación ecosocial y procesos culturales 

particulares y diversos, preexistentes en las diferentes localidades que sitúo dentro de las 

cosmopolíticas particulares, desde aquí realizaré una aproximación, a través de la 

contraposición comparativa entre geopolítica y cosmopolítica que pretende ser 

descriptiva. 

 

2. Arqueología del extractivismo 
 

Voy a tratar aquí de describir de manera radical el viaje de las ideas, a través de 

los hitos más significativos donde se asientan los supuestos por los que pensamos y 

construimos las formas de ver el mundo social, que determinan nuestra manera occidental 

de relación con la naturaleza y las formas de producción, en el actual “modo de vida” 

capitalista como sistema donde se reproduce el modelo de producción de la sociedad 

occidental” (Schriewer, Klaus. 2014), bajo la premisa que estos supuestos, constituyen la 

condición de posibilidad de esta forma de relacionarse con el entono natural y como 

contexto en el que se encuentra inserto el fenómeno extractivista.  

La descripción que voy a reproducir a continuación, sin duda, es una visión desde 

occidente y por tanto, la voy a realizar desde una posición etic, pero tiene su origen en el 

interés suscitado a partir de en un relato que realizan algunos miembros del pueblo 

wixarika que, como hemos apuntado, relatan el origen común de la humanidad y su 

transcurrir histórico como una peregrinación durante la cual, una parte de la humanidad 

decidió tomar otra ruta que recorriendo caminos distintos, lleva a lugares diferentes.  

 Hay que decir que para los wixaritari, esta descripción no tiene connotaciones 

peyorativas, sino que es una descripción del tránsito histórico de la humanidad y de la 

situación, mejor dicho, el lugar, en el que nos encontramos hoy en día, por tanto, vamos 

a generar un relato etic, que surge de las consideraciones de las personas wixaritari y, por 

tanto, tiene su origen en una motivación emic. 
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2.1. Cosmopolítica occidental: Dualidad naturaleza/cultura. Historia de una 

triple alienación totalizadora 

 

La dualidad naturaleza/cultura es una concepción y una forma de relación con la 

naturaleza asociada a la modernidad occidental que no tiene sentido para los pueblos 

originarios (Sacher, William. 2015:110), a los que se les imponen relaciones propias de 

las sociedades occidentales, que contemplan el territorio y los elementos que se 

encuentran en él como recursos naturales, en una determinación economicista de todas 

las esferas culturales, ajena a las sociedades no occidentales y pueblos originarios. 

Una mirada a los modos de relación con la naturaleza, construida a partir de los 

conocimientos locales, así como los profundos daños que se están produciendo en la 

actualidad a los ecosistemas locales y al gran ecosistema global, nos ubica en una posición 

crítica acerca de las concepciones hegemónicas de la racionalidad con la que construimos 

la naturaleza, así como, sobre las tensiones que se producen entre esta racionalidad 

globalizadora y las racionalidades locales. 

 Estas racionalidades encontradas, producen lógicas que, contempladas, por un 

lado, en términos de concepciones y vínculos con la naturaleza y por otro, de la 

imposición de actividades productivas, que como dirían los teóricos de la colonialidad 

(Dussel, Enrique. 2011., Amin, Samir. 1989., Castro-Gómez, Santiago, 2007., Escobar, 

Arturo. 2000., De Sousa Santos, Boaventura. 2010., y otros), reproducen procesos de 

colonización epistémica, económica, ecológica y cultural aún vigentes, en un mundo 

postcolonial, en el que la colonización jurídica y política ha sido superada con la 

independencia de los países coloniales. 

Desde esta forma de mirar, la cuestión comparada de cómo entendemos la 

naturaleza y nuestra relación en ella desde el mundo occidental y cómo lo hacen otros 

pueblos no-occidentales que, como norma general, viven en los lugares mejor cuidados 

del planeta, se convierte, desde el punto de vista de la extracción de recursos, en un asunto 

importante. 

Philippe Descola en la introducción del libro “Naturaleza y sociedad, perspectivas 

antropológicas”, entre otras, se hace la pregunta ¿La difuminación de la oposición, 

naturaleza/cultura implicaría una redefinición de las categorías cosmológicas y 

ontológicas occidentales tradicionales, prepararía esto un escenario para un nuevo tipo de 

antropología ecológica? (Ingold, Tim., y Pálsson, Gísli. 2001:12). 
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Continúa Descola en el proceso de ofrecer una aproximación a esta cuestión, 

mostrando cómo la antropología estructuralista y simbólica, ha usado la oposición de 

naturaleza/cultura como una herramienta para dar sentido a mitos, rituales y diferentes 

relaciones entre entidades humanas y no-humanas. La naturaleza, definida en términos 

etnocéntricos de la ciencia, ha servido para definir la relación de los pueblos y de esta 

manera, evaluar convergencias y discrepancias en una labor comparativa, donde los 

conceptos de naturaleza y cultura, utilizados para la clasificación de dominios ontológicos 

proceden de la cultura occidental (Ibid. p. 13).  

Por un lado, esta actitud, podemos entenderla, en el ámbito de la metodología, 

como un intento de superar por la vía de la racionalidad el espejismo del dualismo que 

conduce a la alienación del hombre y las sociedades humanas de una naturaleza inerte y 

pasiva.  

Es por este motivo, el de caminar hacia la superación de un dualismo que ya no 

puede ser sostenido que como paso previo en la descripción de la temática que trato de 

abordar, considero necesario adentrarme en esta dicotomía occidental, construida desde 

hace más de 3 mil años en el intento de acercarnos de una manera radical a las respuestas 

de las preguntas: ¿Cuál es la lógica desde la que se está pensando la naturaleza desde 

occidente? ¿Cómo las sociedades locales y cómo la sociedad capitalista entienden la 

naturaleza? ¿Por qué primar la productividad hacia la extracción de recursos, sobre otros 

procesos productivos sostenibles?  

La intención de dotar de respuestas a estas preguntas en términos relacionales, nos 

conduce a la formulación de la pregunta ¿Cómo entendemos la sostenibilidad? y ¿Cómo 

deben ser entendidas las riquezas naturales? ¿Desde qué lugar estas riquezas son 

construidas o reducidas a recursos naturales para su explotación? ¿Cómo deben ser 

manejados los recursos naturales? ¿Quiénes son los actores legítimos para adoptar 

decisiones acerca de la construcción, el uso y el aprovechamiento de estos supuestos 

recursos?  

En este sentido no basta con reconocer una agencia en la naturaleza, debemos 

cuestionar el problema de la técnica, la producción y el consumo. Por un lado, parece 

lógico reconocer que necesitamos materias primas procedentes del medio natural, los 

metales siempre han sido importantes para el desarrollo de las sociedades y por otro, 

suponer lo contrario nos situaría en una posición ingenua que contaminaría todo el 

contenido de nuestras reflexiones posteriores. 
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En la época actual, la tecnología, debido a los usos que hacemos de ella y por las 

posibilidades que tiene de ocasionar daños en nuestro entorno y en el clima, se ha 

convertido en un problema y es por este motivo, por lo que puede resultar necesario que 

nos cuestionemos nuestros modelos de producción y consumo, como dispositivo para 

cuestionar la necesidad de este fenómeno extractivista como forma específica de extraer 

materias primas y a partir de aquí, hacernos las preguntas:  

¿Es posible otro modelo en este momento histórico, ya inmersos en el cambio 

climático y en el colapso civilizatorio que conlleva? ¿Qué actores promueven este modelo 

productivo? ¿Cuáles son los mecanismos de cambio de modelo? ¿Qué actores son 

susceptibles de inducir cambios en este sentido?  

 

2.1.1. La cultura occidental y su herencia griega 
 

El mito de la herencia griega de la sociedad occidental, suele ser utilizado como 

justificación de la superioridad de la cultura occidental sobre otros modos de vida y 

culturas, bajo la premisa que la racionalidad sobre la que se ha construido esta sociedad 

tiene como base la herencia griega, cuya separación del mito y asunción de la racionalidad 

como forma de conocer el cosmos, sentó las bases para la construcción de las sociedades 

más avanzadas del planeta.  

Este proceso racionalizador, muchas veces descrito como, el paso del mito al 

logos, desemboca en la concepción de un occidente avanzado, construido bajo 

presupuestos racionales, en contraposición con otros pueblos del planeta que no han 

pasado por este tránsito racional helenístico29 , contemplado en términos evolutivos30 , 

por tanto, los pueblos originarios, al contrario que la moderna sociedad occidental, se 

asientan en presupuestos míticos para la conformación de sus culturas y sociedades. 

Occidente se convierte así, de manera unilateral, en la civilización más 

evolucionada del planeta, establecida sobre una base jerárquica, basada en un proceso 

racionalizador que conduce al alejamiento del mito como explicación del mundo y a la 

integración de las explicaciones racionales, en un camino paulatino que separa y enfrenta 

al hombre occidental y civilizado con la naturaleza salvaje.  

 
29Los primeros griegos recogidos en el canon de la historia practicaban una filosofía de la naturaleza en un 
proceso de alejamiento de las concepciones metafísicas de los pueblos no occidentales en lo que Arturo 
Escobar llama materialismo espontáneo. 
30Se produce de esta manera una clasificación jerárquica de todas las sociedades y culturas en base a 
principios de racionalización y en términos sociales evolutivos. 
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Desmintiendo el mito del origen occidental de nuestra sociedad, las concepciones 

de los egipcios, mesopotámicos, así como de otros pueblos, influyeron en el mundo 

helénico hasta que Platón, en su postulación del mundo de las ideas, separa el mundo 

ideal, perfecto e inmutable, del mundo de las cosas materiales, posteriormente, los 

neoplatónicos, establecieron una jerarquía de grados de perfección entre las cuales el 

mundo terrenal estaba entre los menos perfectos.   

Plotino describe la práctica ascética, como la que tiene el objetivo de despojarse 

de las limitaciones del cuerpo y del mundo en un proceso de separación y de-

sensualización opuesta a las postulaciones del materialismo espontáneo helénico (Amin, 

Samir. 1989: 41). 

La metafísica de Aristóteles y sus concepciones del acto, la potencia, la forma y 

la sustancia, así como la síntesis de Plotino, conducen a la metafísica medieval que se 

adentra en la búsqueda de la verdad absoluta y de los principios últimos, a través del uso 

exclusivo de la razón deductiva, sin recurrir a las mitologías que, por otra parte, no forman 

parte de la verdad revelada.  

La razón queda, de esta manera, como principio de todo conocimiento válido y 

como fundamento de conocimiento, en un camino que conduce a un hipertrofismo de la 

razón deductiva que, a su vez, conduce al desprecio de los conocimientos particulares y 

locales, basados en la razón empírica como principio inspirador de cosmogonías míticas 

y sin fundamento racional. 

Este recorrido, deja atrás los mitos helenísticos por sustitución al nuevo mito 

occidental del universo como creación y presenta una naturaleza que en tanto creada, 

puede ser conocida, pues Dios actúa a través de leyes universales que pueden ser 

descubiertas a través del uso de la razón, nos encontramos en el periodo mecanicista.  

En la búsqueda de explicaciones racionales, la filosofía de la naturaleza, a través 

de la razón deductiva, busca leyes naturales con el objeto de construir una explicación del 

mundo objetiva, sin recurrir a causas fuera de la naturaleza, en este camino, el desarrollo 

de las matemáticas, la química, la física, representan un cambio cualitativo en la 

separación del mito (Ibid. p. 30-51). 
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2.1.2. Recorrido Histórico por la Separación Occidental de la Cultura y la 
Naturaleza 

 

Este recorrido someramente descrito, tuvo consecuencias en cuanto a la 

concepción del ser humano que posee una doble constitución en relación de antítesis, un 

cuerpo material, imperfecto ligado a la naturaleza y una parte inmaterial, perfecta y libre 

de toda materialidad natural, el alma.  

Esta concepción dual se ve consagrada en una mirada el mundo que nos rodea en 

términos de pares de opuestos, como una oposición entre mente y cuerpo y entre cultura 

y naturaleza que es consolidada por la ciencia occidental, a través de la construcción 

paulatina de una separación ontológica abismal entre el ser humano, dotado de cultura y 

una naturaleza salvaje, consagrada por Descartes a través de la distinción entre res 

cogitans y res extensa.  

Durante el Renacimiento, tras un periodo dominado por el interés metafísico de la 

escolástica, se produce una vuelta al interés por el conocimiento de la naturaleza como 

objeto de conocimiento, transformación y dominación. Es en este contexto donde Bacon, 

en Novum Organum, dota al saber científico de un uso práctico, el objetivo de la ciencia 

es proporcionar al ser humano el poder de dominar la naturaleza y someterla hasta sus 

fundamentos. 

Esta concepción de la ciencia, convertida en tecnociencia que tiene como objetivo 

el dominio de la naturaleza y el proceso de la técnica, impone la transformación de las 

relaciones sociales. (Amin, Samir. 1989). El valor mercantil, sus lógicas, penetran en 

todos los aspectos de la vida social.  

Se imponen ideologías con el carácter de ciencia, conceptos asociados a la 

objetividad, junto a determinados criterios de validez, además de leyes universales,  

pensadas para intervenir sobre una naturaleza sin agencia y enfrentada al ser humano, 

mediante una relación de dominación a través del desarrollo de la técnica. 

Estamos situados en un contexto en el que se yuxtaponen el empirismo y una 

nueva mitología cientifista asociada a una jerarquización de los conocimientos, que prima 

la razón deductiva hipertrofiada que lleva al desprecio de la razón inductiva, como fuente 

de conocimientos míticos. Del mismo modo, filosóficamente, se impone un concepto 

antropocéntrico que sitúa al ser humano como centro de todo principio de conocimiento 

en oposición a una naturaleza inerte. 
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En definitiva, los llamados filósofos de la naturaleza de la Grecia clásica, inician 

un camino dirigido hacia la separación del mito, continuado por Sócrates, más adelante, 

Platón, con su metafísica basada en la separación del hombre y la naturaleza a partir de 

su distinción del mundo de las ideas continua de manera formal este camino de 

separación, seguido por la escolástica medieval, pero también islámica, que se hace 

manifiesto a través de elaboradas discusiones acerca de la esencia y la existencia. 

Descartes a través de la distinción entre la res extensa y la res cogitans, consolida 

el principio jerárquico y Bacon acaba posicionando al ser humano y la naturaleza 

enfrentados en una relación de domesticación y dominación, que desemboca en la 

modernidad en una lógica de explotación de la naturaleza y sus recursos en el supuesto 

beneficio del ser humano y las sociedades que conforma.  

A partir de la mecánica de Newton que postula la naturaleza como una gran 

máquina de la que se pueden conocer sus leyes. Los principios de la naturaleza son 

contemplados como un mecanismo mensurable, regido por leyes matematizadas, se 

justifica, de esta manera, un modelo de sometimiento y dominio que, a pesar de estar 

contestado por la ciencia, está aún vigente. “Dominar sin fin la naturaleza es la idea a la 

que se va adaptando el hombre (occidental), se desarrolla un sentimiento de poder (…) 

de la violación comercial de la naturaleza y no de cuidado” (Marcusse, Herbert. 1993: 

10). 

Esta concepción mecanicista que contempla a la naturaleza como una máquina 

compuesta por piezas insertadas, nos arroja a un mundo que se puede conocer a través 

del descubrimiento de las reglas que lo rigen, esto es lo que subyace en el enfoque 

científico de la tecnociencia.  

Este recorrido se consolida en la configuración de una “cartografía abismal” 

(Santos, Boaventura. 2010: 34) que produce una concepción acerca de la posición del ser 

humano que resulta separado de la naturaleza, y que es trasladada a las mismas 

sociedades, asignando, este lado de la línea a la sociedad occidental y el otro, a las 

sociedades no-occidentales, aún en estado de naturaleza y sometidas a las leyes naturales, 

en un proceso que conduce a la alienación ontológica del hombre occidental y las 

sociedades que produce. 

La separación y el contenido con el que dotamos el término “naturaleza”, se nos 

aparece, de esta manera, como ideología, una construcción cosmopolítica desde 

occidente, entre otras, con una historia susceptible de trazabilidad, no obstante, a pesar 

de esta ideología alienadora que nos conduce a una separación ontológica, como 
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individuos y como sociedades, continuamos siendo entidades dependientes del medio en 

el que se desenvuelve nuestra vida individual y colectiva. 

 

2.1.3. Alienación social: Leyes de la sociedad como si fueran leyes naturales 
 

Este camino recorrido de forma paulatina, ha conducido a un determinismo social 

marcado por las leyes naturales, que se manifiesta en una clasificación unívoca 

evolucionista de los diferentes estadios de las sociedades, siendo el sistema capitalista el 

estadio más avanzado que conocemos, y un determinismo en el progreso de la 

tecnociencia, como nueva religión occidental, volcada en el dominio y la domesticación 

de la naturaleza con fines económicos, basada en la ideología del individualismo y como 

afirma Paz Moreno, en la maximización como norma y como estrategia (Moreno, Paz. 

2013).  

Se impone en las ciencias sociales la asunción de las leyes de las ciencias físicas y 

con ello, una determinación positivista de la búsqueda de las leyes de la sociedad con 

estatus de leyes naturales, que queda manifiesta en Augusto Comte y la matematización 

del estudio de las ciencias de la sociedad.  

Nos encontramos ante una moral universalista que asume la razón y la ciencia como 

únicas fuentes de conocimiento, sin recurrir a presupuestos teológicos, metafísicos o 

míticos en todos los ámbitos del conocimiento que se impone a todos los pueblos del 

planeta.  

La elaboración de mitologías acerca de la constitución del universo y de la 

humanidad constitutivamente natural son similares a las mitologías capitalistas acerca de 

la división del trabajo, la organización patriarcal de la familia, la distribución espacial y 

jerárquica del planeta en un norte rico del que emana el único sistema de conocimiento 

valido el único orden económico efectivo y la única forma de organización política 

(Amin, Samir. 1989). 

Por un lado, la alienación del hombre y la naturaleza trasciende, de esta manera, en 

la reconstrucción de los mundos sociales y produce una definición de naturaleza humana 

con carácter de universal y sometida a las leyes inmutables de la naturaleza y otra 

definición de la realidad de las sociedades humanas, regidas por leyes diferentes, 

sostenidas desde una posición de alienación de las sociedades humanas.  
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Ya no es solo el hombre, separado de una naturaleza jerárquicamente inferior y 

enfrentada, sino también las sociedades que produce. Nos situamos en una doble 

alienación individual y colectiva de las sociedades occidentales y una interpretación de 

las sociedades no-occidentales desde parámetros que proceden de estas concepciones 

alienadas. Desde la perspectiva eurocéntrica, que subyace en las sociedades occidentales, 

pensamos a todos los pueblos de la tierra, con sus sistemas socioculturales, incluidas las 

sociedades precapitalistas y los pueblos originarios, como partícipes de esta separación 

de la naturaleza. 

Finalmente, si entendemos el economicismo, como la dotación del estatus de 

objetivas a las leyes económicas, en el sistema capitalista, las leyes dictadas desde la 

economía, se imponen a las sociedades como si fueran fuerzas de la naturaleza y partes 

constitutivas de los seres humanos y de las sociedades, reproduciendo una dimensión de 

alienación económica, postulada por Polanyi, que ha conducido a la mercantilización de 

la naturaleza. 

El paso ilegítimo de la ideología dominante, separada de la naturaleza y la 

alienación mercantil (Amin, Samir. 1989: 22) que produce el economicismo, representa 

el cambio cultural que tiene lugar en las sociedades anteriores al capitalismo, estamos en 

las fronteras entre las sociedades tributarias y el capitalismo, en una labor de delimitación,  

donde la modernidad colonial, significa la coexistencia de ambos lados, en los que la 

sociedad capitalista y el estado de naturaleza asignado (impuesto) a pueblos que viven de 

otra manera, se presentan separados por una línea abismal, donde desde la mirada de 

occidente, el otro lado, se construye sobre la base del silencio, oscuro, mítico, salvaje e 

irracional (Santos, Boaventura, 2010). 
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3. CARTOGRAFÍA GLOBAL: LÓGICA TERRITORIAL CAPITALISTA 

 

Esta triple alienación ontológica, social y económica, se nos aparece como la 

condición de posibilidad de este modelo de producción extractivista y se manifiesta en la 

separación cartográfica norte/sur global, con un norte racional evolucionado y un sur que 

representa el reino de las creencias y comportamientos incomprensibles, los cuales no 

pueden ser considerados como conocimientos (Santos, Boaventura. 2010). 

Esto mismo se expresa en las dicotomías civilización/barbarie, 

desarrollo/subdesarrollo, occidental/no-occidental (Castro-Gómez, Santiago., y 

Grosfoguel, Ramón. 2007: 15), que marcan, en gran medida, las categorías que están 

presentes en las teorizaciones de ciertos marcos conceptuales de las ciencias sociales 

actuales. 

Estos procesos sitúan la idea de la comprensión del mundo como un juicio que 

procede de occidente, como el mundo civilizado que comprende desde una práctica 

racional, única manera de aprehender los procesos de la naturaleza. Occidente se sitúa de 

esta manera, de forma unilateral, en lo más alto de la jerarquía, establecida a través de 

bases de racionalidad occidental y en un proceso de dominación de una naturaleza 

construida, contemplada y, como hemos visto, reducida a objeto pasivo, carente de 

agencia y enfrentada al ser humano. 

La consolidación del capitalismo, como sistema universal, está fundamentada en 

una ideología basada en una lógica de verdades eternas y universales, cuya formulación 

corresponde exclusivamente a la ciencia occidental como nueva religión, que posee el 

carácter excluyente y colonizador de las religiones tradicionales en las que hay que creer 

ciegamente. 

Las relaciones que se producen desde estas posiciones alienadas y jerarquizadas, 

hoy lo sabemos, conducen a relaciones económicas de explotación sin un grado mínimo 

de control sobre la sostenibilidad de los recursos y de los sistemas ecosociales, además 

del control violento del territorio y de los recursos, practicados, desde hace cientos de 

años, sobre pueblos originarios y de campesinos que viven de otra manera y  desemboca 

en la construcción de un mundo polarizado en un norte central y un sur periférico, como 

partes claramente distinguibles en un sistema mundializado, desequilibrado y desigual. 

 

 

 



 
 

87 

3.1. Acumulación originaria y acumulación por desposesión 

 

Marx desarrolla su concepto de “acumulación originaria”, como un fenómeno que 

es anterior a la acumulación capitalista y que comienza con el proceso histórico de 

disociación entre el productor y los medios de producción. 

El capital está compuesto por los medios de producción y la fuerza de trabajo y se 

determina por la masa de los medios de producción empleados y por la cantidad de trabajo 

necesaria. A la primera, Marx la llama composición de valor y a la segunda, composición 

técnica del capital y señala que entre las dos existe una relación de interdependencia 

(Marx, Karl. 1867). 

 

“La acumulación actúa como un proceso de concentración creciente de los 
medios de producción y del poder (…) la expansión e intensidad relativas del 
movimiento de centralización dependen también, hasta cierto punto, del nivel 
ya alcanzado por la riqueza capitalista y de la superioridad del mecanismo 
económico (…) Si el capital aumenta en proporciones gigantescas en una sola 
mano, es porque muchas manos se ven privadas de los suyos (Marx, Karl. 
1867: 531-532). 
 
Este concepto de acumulación originaria acuñado por Marx en el libro I de El 

Capital, es reactualizado por David Harvey31, como fenómeno que se está produciendo 

en la actualidad, en cuanto a usurpación o incautación violenta de territorios y materias 

primas y otros recursos naturales, así como de modos de vida, con el concepto,   

“acumulación por desposesión”, que ya no es contemplado, como ocurría en el Capital 

de Marx,  exclusivamente en términos  económicos , en cuanto a apropiación de recursos 

materiales, sino que hace referencia, además, a la apropiación, sustitución y la integración 

de logros culturales y sociales (Harvey, David. 2003: 117). 

La fase en la que se encuentra el sistema capitalista, determina qué mecanismo de 

acumulación domina, así el concepto de acumulación por desposesión ha dominado a 

nivel global en los últimos años (Sacher, William. 2015: 105). Con el término 

acumulación por desposesión, queda evidente la existencia de un fenómeno que se da en 

 
31 El término “acumulación por desposesión” fue utilizado por primera vez por David Harvey que parte de 
la crisis mundial de los años 70 obligó a los capitalistas a buscar nuevos mercados. Harvey afirma en su 
trabajo: el nuevo imperialismo (2003), que la acumulación, a través de la desposesión, se constituyó como 
una solución a la crisis global capitalista. Este concepto acuñado por Harvey se configura como una 
herramienta con potencial para explicar aspectos de la dinámica capitalista, relacionados con la división 
internacional del trabajo y con la economía y los efectos ecosociales que produce en las zonas periféricas 
del sistema capitalista. 
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diferentes regiones del planeta y su adecuación como categoría efectiva para captar 

elementos que tienen su origen en dinámicas capitalistas globales. 

Este fenómeno de acumulación por desposesión, se produce en el marco de lo que 

Sahlins denominó reciprocidad negativa (Sahlins, Marshall, 1974), pues viene asociado 

a fenómenos de fraude, engaño y violencia de varios tipos, en un proceso de apropiación 

de los recursos e intercambio desigual (Amin, Samir. 1989) y supone la apropiación de 

la tierra y sus recursos, la expulsión de los habitantes de sus comunidades y la 

introducción del territorio usurpado en circuitos internacionales de acumulación 

capitalista. 

 

“Un examen más detallado de la descripción marxiana de la acumulación 
primitiva'' revela un amplio abanico de procesos, que incluyen la 
mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de 
las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de 
propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad 
privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la 
mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas 
(indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales 
e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales); la 
monetización del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; 
la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el 
sistema de crédito” (Harvey, David. 2003: 116). 

 

El resultado es una gran conflictividad social, localizada en las áreas arrasadas en 

nombre del progreso y el desarrollo, ocasionada por la expropiación de comunidades 

enteras de sus territorios y de los recursos que existen en ellos que constituyen la base de 

sus modos de producción económica, de los recursos necesarios para la vida y de los 

recursos simbólicos y formas culturales particulares, como son las tierras, el agua y el 

medio ambiente saludable y de los lugares donde toman tierra sus manifestaciones 

sociales y sus sistemas culturales particulares. 

Este proceso de acumulación por desposesión a experimentado un proceso de 

aceleración desde los años 80 del siglo XX en la mayor parte de América latina, en 

México, muchos recursos que eran de propiedad comunal, tierras, semillas, agua, están 

siendo privatizados de manera obligatoria, bajo la presión de instancias económicas 

globales. 

Debido a la presión internacional, en condiciones desiguales sobre grandes zonas 

del planeta, están desapareciendo formas culturales,  así como formas de producción y de 

consumo locales alternativas, se concesionan territorios para la actividad minera, granjas 
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para la explotación intensiva agroindustrial, se modifican los territorios y las actividades 

tradicionales para la instalación de granjas de molinos generadores de electricidad y se 

instalan represas hidroeléctricas para dotar de energía estos megaproyectos industriales. 

Históricamente los procesos mediante los que se produce la acumulación, han 

tenido un papel importante en los procesos de colonización, relacionados con el 

capitalismo realmente existente y con los regímenes imperiales. Los países coloniales, a 

través de estrategias de engaño, robo, violencia física y de otros tipos, esclavización, 

patriarcalismos, asesinatos, es por estos motivos, que las formas que ha adquirido el 

proceso de acumulación, han tenido un papel determinante en la configuración de una 

nueva geografía del capitalismo en esta etapa histórica, construida mediante procesos en 

los que la violencia de diversos tipos ha tenido un papel fundamental. 

 

3.2. Geografía del espacio capitalista. Desarrollo y Procesos de centralización 

 

El concepto de “acumulación por desposesión” nos resulta de gran utilidad para 

perfilar el extractivismo como forma de producción, pues nos proporciona un marco para 

observar las transformaciones que ocurren en el moderno sistema capitalista y la división 

internacional del trabajo a nivel global, que distingue entre los países poseedores de las 

materias primas y los países que poseen los medios de producción.  

Nos encontramos ante un fenómeno que históricamente se ha producido bajo la 

base de expropiación violenta de los recursos, que produce un modelo global de 

organización del planeta polarizado y jerarquizado, a través de la configuración de centros 

y periferias, con roles asignados desde las instancias capitalistas, en un proceso de 

producción de las condiciones que posibilitan estos fenómenos, con fines de acumulación 

de capital.  

El proceso de expansión capitalista, a través de la acumulación, entendida como 

“el incremento paulatino del capital mediante la reproducción” (Marx, Karl. 1867: 533) 

reproduce la polarización entre los países centrales, capitalistas y poderosos, como 

Estados fuertes32 y desarrollados y los periféricos, como Estados débiles y 

subdesarrollados.  

 
32 “Estado fuerte es un gobierno con suficiente organización y poder racional para alcanzar las metas de 

su desarrollo. Tiene que ser un Estado con la capacidad de proporcionar una dirección económica 

coherente, una organización racional para alcanzar con eficacia sus metas y el poder de respaldar sus 

políticas económicas de larga proyección. Todo esto es necesario porque el Estado debe ser capaz de 

resistir las demandas externas de las corporaciones extranjeras que intentan actuar en su beneficio a corto 
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En otras palabras, la acumulación de capital, desde una perspectiva global, supone 

la acentuación de las diferencias y asimetrías entre los países centrales y periféricos, en 

un proceso similar al descrito en los años 60 y 70 por los teóricos de la dependencia y del 

sistema mundo (Wallerstein, Inmanuel. 2005., Grosfoguel, Ramón. 2003., Frank, André. 

1970, Cardoso. 1970 y otros), a través de la centralización. 

La acumulación capitalista, ampliada a nivel global, va acompañada de la 

producción de centros y periferias en el sistema capitalista, reproduciendo un sistema 

global en la que "los extremos de la pobreza (…) han aumentado, al aumentar los 

extremos de la riqueza” (Marx, Karl. 1867: 548). La centralización que ocasiona la 

acumulación, actúa como una fuerza que acentúa la divergencia33. 

En este sentido Thomas Piketty se plantea una interesante pregunta ¿Cuáles son 

las fuerzas que acentúan la divergencia?  La respuesta de Piketty en su obra El Capital 

en el siglo XXI, es dada en términos realizados exclusivamente desde la ciencia 

económica. Las fuerzas que acentúan la divergencia, cuando las rentas más altas obtienen 

un crecimiento que se acelera rápidamente a través de un conjunto de fuerzas de 

divergencia asociados al proceso de acumulación y de concentración de la riqueza cuando 

el crecimiento es débil y el rendimiento del capital es alto.  (Piketty, Thomas. 2014). 

 

 

 
plazo, superar la resistencia interna de grupos fuertes que intentan proteger los intereses particulares a 

corto plazo, reducir la corrupción y controlar dentro de la nación la lucha interna sobre quién se 

beneficiará de los proyectos de desarrollo. Lo que este Estado fuerte significa primordialmente es el 

liderazgo y la burocracia, una burocracia relativamente honesta, eficiente y con el poder de respaldar las 

decisiones políticas” (Kerbo, Harold. 2004: 386). Entendemos que un Estado débil se define por 
contraposición a esta definición ofrecida por Kerbo de Estado fuerte. 
33 Veamos las similitudes de las consecuencias del concepto de centralización de Marx y las innovaciones 
introducidas por la teoría de la dependencia. A finales de los años 60 André Frank publica su obra sobre el 
desarrollo en América latina, esta obra se constituyó como en inicio de la teoría de la dependencia. En su 
obra Frank analizaba el capitalismo y los procesos de desarrollo de los países periféricos en términos del 
capitalismo y los procesos que se daban en su interior de desarrollo y subdesarrollo unidos estructuralmente, 
desde esta perspectiva los procesos de desarrollo que se daban en los países del norte significaban los 
procesos de subdesarrollo que se producían en los países del sur. Dentro del marco de la teoría de la 
dependencia existían dos tendencias, por un lado, estaban los que pensaban como Frank que los procesos 
internos que se daban en el sistema capitalista no afectaban a la estructura general del sistema y, por otro 
lado, estaban los que pensaban, como Cardoso y sus seguidores, que había que prestar atención a los 
procesos locales y a los cambios que desde la localidad particular se producían dentro del sistema de 
desarrollo/subdesarrollo. Wallerstein por su parte introdujo un cambio de enfoque en el desarrollo de su 
teoría del sistema mundo, situando su interés en los procesos que se producían en el centro del sistema en 
vez de en los procesos de subdesarrollo y los procesos de dependencia de los países de la periferia. "En este 

sentido, Wallerstein, Frank y sus seguidores reproducían la lógica funcionalista de una ciencia social que 

ellos mismos estaban sometiendo a una crítica radical” (Moreno, Paz. 2013).  
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El fenómeno de la acumulación por desposesión, nos permite observar la dinámica 

y la división internacional del trabajo, aplicada a una lógica territorial capitalista, donde 

los países del centro del sistema quedan situados jerárquicamente a través de la 

adscripción de atributos permanentes que actúan como generalizaciones totalizadoras. 

Los países capitalistas ocupan el lugar central y la periferia queda adscrita al lugar 

del mundo desposeído. Zonas enteras de la periferia del sistema, quedan enmarcadas de 

forma obligatoria, en roles exportadores de materias primas con bajo valor añadido y a 

gran coste social y medioambiental, estos últimos considerados como externalidades en 

los cálculos de las ganancias de las empresas del capitalismo extractivo en los procesos 

productivos. 

 

“En la medida en que estos conceptos y polaridades tienden a ser negados 
hoy por ciertos discursos académicos, pero siguen teniendo vigencia en 
diversos discursos sociales, la cuestión no es la de repetir que la división 
entre "primer y tercer mundo" es falsa o que "centro y periferia" es un mito, 
si no la de desmontar las condiciones de posibilidad y las motivaciones de 
necesidad que produjeron esas construcciones imaginarias y que todavía hoy 
las mantienen” (Mignolo, Walter. 1995: 39).  
 

Este proceso de centralización que se inició con la creación de sociedades 

empresariales, con el objetivo de acentuar la acumulación y el aumento del capital, se 

produce en la actualidad mediante la fusión de potencias empresariales con actividades 

diversificadas en un mismo conglomerado, también con fines de acumulación y de 

reproducción, ha cambiado la forma, pero no los fines. 

De esta manera las corporaciones que desarrollan actividades diversas, quedan 

unificadas en los mercados especulativos, centralizando las actividades en procesos de 

acumulación a nivel global muy diversos, pero unificados en los mercados de valores 

globales. 

La estrategia consiste en la extracción de materias primas al más bajo coste posible 

para las empresas, a expensas de un inmenso coste económico y ecológico, social y 

cultural para los países y para las comunidades y pueblos afectados, a través de un 

mecanismo que consiste en la extracción de materias primas, su conversión en moneda 

de cambio y la introducción de los valores en circuitos internacionales. 
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Estos procesos de desposesión territorial y de recursos conducen a una, cada vez 

mayor centralización, pues cuanto mayor es el flujo de recursos hacia el centro, mayor se 

manifiesta el proceso de centralización, en términos de procesos que acentúan las 

asimetrías entre centros y periferias.  

El efecto es, la acumulación centralizada en el norte global (centros de 

acumulación), donde aumenta de manera exponencial el capital a expensas de las regiones 

del sur global (periferias de desposesión), que reproduce el modelo de centros 

explotadores y periferias explotadas y el resultado de esta forma de proceder, 

caracterizada como acumulación por desposesión, a través de los recursos extraídos 

convertidos en capital es, en un extremo, el aumento de la productividad con fines de 

acumulación capitalista y en el otro, poblaciones enteras usurpadas por la fuerza de sus 

territorios y de los recursos necesarios para la vida. 

A través de este proceso, inserto en una lógica a gran escala, se incorpora la 

periferia, en una articulación compleja de prácticas y discursos eurocéntricos, dirigidos 

por mecanismos de dominación colonial, patriarcal y de capital-trabajo. Quijano 

introduce con el término de colonialidad la variedad de lógicas de acumulación que se 

derivan de la instrumentalización de las distinciones étnicas y de género, en una 

estructuración jerarquizada que tiende a la dominación del otro. Esto implica retomar 

formas de regulación colonial en sociedades nuevamente sometidas, en virtud de un 

proceso unificador, el capitalismo extractivo que, a través de una ideología eurocéntrica, 

se impone ante culturas que utilizan construcciones diferentes (Quijano, Aníbal. 1992 y 

2000). 

Bajo el espejismo ampliamente difundido acerca de la adopción de estas lógicas, 

como condición necesaria para entrar a formar parte de los países económicamente 

desarrollados, se exige a los nuevos candidatos para el desarrollo una reorientación 

política, dirigida hacia marcos económicos impuestos por las exigencias de las lógicas 

capitalistas de acumulación.  

El resultado es la reproducción de un mundo globalizado, basado en el desarrollo, 

el crecimiento infinito y la acumulación de capital, mediante una estrategia practicada a 

través de la desposesión, y reproducida mediante mecanismos basados en relaciones 

comerciales asimétricas, clientelismos, patronazgos y diversos tipos de coerción y 

violencia, como mecanismos de control del capital sobre los nuevos territorios a 

incorporar. 
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3.3. Economía del espacio de polarización: Creación de espacios para la 

usurpación 

 

Es por esta forma que toma el sistema, por lo que un acercamiento a la 

organización regional, estatal y local34 se nos aparece de vital importancia para conocer 

las relaciones que operan en el sistema global. Los modelos de desarrollo corresponden 

a la lógica de la ideología dominante, pero no reflejan la variabilidad de situaciones y de 

respuestas que los individuos desarrollan en estas formas de dominio (Jabardo, Mercedes. 

2005). 

La centralización creciente y masiva del poder pretende el dominio mediante el 

poder financiero, las economías de escala y el control del mercado (Harvey, David, 2003: 

86). Estamos insertos en el interior de un modelo económico basado en la expansión de 

la acumulación, mediante la  producción de un eje de polarización que posibilita el 

crecimiento de los países del centro a costa de la periferia, como mostraron los modelos 

estructurales del desarrollo a través del esfuerzo en dar respuesta a la pregunta: “¿Por 

qué, por medio de qué procesos históricos y con qué consecuencias en Asia, África y 

Latinoamérica fueron ideadas como “3er mundo” a través de los discursos y las 

prácticas del desarrollo?”  (Escobar, Arturo. 2005a: 19). 

Pero entonces ¿Cómo se explica el hecho de que, unificado, el sistema capitalista 

esté polarizado? La búsqueda constante, por parte de las instancias capitalistas, por 

encontrar y colonizar localizaciones, constituidas como espacios de desposesión para la 

acumulación. Con este fin son construidos nuevos escenarios geográficos de producción, 

mediante la extracción y la creación de nuevos modelos de distribución hacia el centro 

que producen flujos de recursos en un solo sentido. 

Estos flujos de recursos, son producidos en un contexto de asimetrías crecientes 

(centralización) entre los diferentes espacios de intercambio escalar, donde el polo más 

poderoso, las instancias centrales, intentarán ejercer su control a través de monopolios y 

 
34Durante los años 70 Althusser introdujo los conceptos de “modos de producción” y “formación social” 
aplicados al estudio de los problemas del desarrollo. Del mismo modo Althusser y sus seguidores dentro 
del desarrollo de las teorías marxistas situaron el principio del capitalismo en el inicio de las colonias y 
observaron los procesos particulares y desiguales en los que las colonias no habían sido integradas al 
sistema capitalista, sino que existían una serie de “articulaciones” como relaciones que se daban entre los 
países colonizadores y los coloniales que eran dadas por las “pequeñas” historias locales de los pueblos 
colonizados en procesos diferenciados de inclusión al capitalismo. 
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prácticas imperialistas35, en un contexto en el que objetivo que persiguen, consiste en el 

acceso a recursos cada vez más baratos, mediante la producción geoestratégica de nuevos 

espacios de desposesión.  

De esta forma y desde una relación basada en la reciprocidad negativa 

generalizada, son desposeídos los territorios y los recursos naturales. Los bienes 

materiales y culturales particulares, son usurpados a favor de una economía global y en 

nombre del desarrollo. La inserción al modelo capitalista de los países de la periferia, se 

impone mediante la dependencia de la política exterior, dominada por una economía 

política que favorece estos procesos extractivos. 

Estamos ante una geografía de contraste entre los centros ocupados por las 

sociedades capitalistas dominantes y las periferias, como sociedades dominadas y 

colonizadas por el centro del sistema, en relaciones geoestratégicas de carácter 

económico-espacial que se caracterizan por las asimetrías producidas por las relaciones, 

expresadas en términos de dominación/dependencia y en procesos de expansión imperial.  

 

“La expansión mundial del capitalismo realmente existente (…) con la 
pretensión de (…) crear un entorno geográfico que facilite las actividades 
capitalistas en un lugar y momento determinado, sólo para tener que 
destruirlo y tener que construir un entorno totalmente diferente en un 
momento posterior sin poder saciar nunca su perpetua sed de acumulación” 
(Harvey, David. 2003:88). 
 

 
En el contexto de estas relaciones, definidas en términos de 

dominación/dependencia, la organización socioeconómica que propone el mundo de la 

vida configurado por el capitalismo extractivo, es percibida como una necesidad de la 

periferia, si lo que se persigue es el progreso y el bienestar, como términos que son 

llenados de contenido desde occidente. 

La emulación del consumismo, de los modos de vida, las formas culturales, las 

instituciones políticas, financieras y de producción de conocimiento (Harvey, David. 

2003), ha contribuido a la instauración global y la contemplación como deseable de una 

 
35El capitalismo en cuanto a sistema mundial realmente existente (Amin, Samir. 2004:34), se constituye 
como un sistema polarizante regido por las relaciones de producción mundializada que se manifiestan a 
través de la acumulación a escala mundial y por la polarización del mundo en centros y periferias en 
procesos de centralización, donde el centro del poder está representado por Europa Occidental, EEUU, 
Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Israel y las periferias están constituidas por África, América 
Latina, países del Caribe y Asia a excepción de Corea del Sur y China. 
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forma de vivir basada en el pensamiento único, en una ideología individualista, un solo 

sistema político, la democracia liberal, de un solo sistema económico, el mercado liberal, 

como indicadores generales de desarrollo, en un mundo globalizado que ha generalizado 

ciertas formas de producción y consumo que, hoy lo sabemos, resultan insostenibles. 

Se configura, de esta manera, un sistema que toma forma a partir de una división 

del territorio jerarquizada en países exportadores de materias primas y países de 

desarrollo de tecnologías y servicios. Esto es algo que se hace evidente en la 

contemplación del flujo de mercancías primarias a bajo coste y el flujo de mercancías 

elaboradas con valor añadido. Este flujo se hace manifiesto, además, en una 

microestructura de distribución local, en la división entre el ámbito rural y urbano. 

De esta manera, desde la reproducción de espacios para la desposesión y para la 

acumulación, surge una lógica del espacio capitalista, basada exclusivamente en 

principios económicos, ocupada en generar ganancias, donde lo económico prevalece 

sobre lo político, en sociedades sometidas a las leyes de la economía con estatus de leyes 

universales de la naturaleza. 

 

3.3.1. Desplazamientos desde lo político hacia lo económico  

 

Como hemos argumentado, en su aspecto imperial y su pretensión de 

universalidad, el capitalismo extractivo se ha convertido en un obstáculo para el 

desarrollo, pues polariza la acumulación a través de la centralización, provocando el flujo 

de recursos de los países del sur hacia los del norte global, impidiendo la recuperación y 

el desarrollo de los países periféricos que, por otra parte, resultan expoliados, debido a 

“la maldición de poseer recursos naturales” en sus territorios.  

Desde esta dimensión neoimperialista, se han acuñado términos que sustituyen las 

barreras de las definiciones políticas por otras de orden económico, aunque igual de 

unificadoras y universalizantes como: capital internacional, empresas transnacionales, 

corporaciones internacionales, que sacan a la luz un desplazamiento de las intervenciones 

políticas hacia intervenciones económicas y nos permiten contemplar la dimensión de 

expansión del moderno sistema capitalista, a través de la contemplación de los procesos 

que introducen a los países en el nuevo imperio global. 
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“El viejo lenguaje es para sistemas cerrados, pues tiene una lógica que 

determina todo lo demás desde una sola jerarquía de poder” (Castro Gómez, 

Santiago. 2007:18). 

 

El mercado de mercancías y capitales, es extendido al mundo entero en un proceso 

con dimensiones escalares jerarquizadas, a cada continente, cada país, cada estado, cada 

comunidad y se apodera de todos los aspectos de la vida social. Se trata de un mercado 

liberalizado, a pesar de las relaciones desiguales entre capitalistas, países y comunidades, 

que se puede describir con el símil del libre zorro en el gallinero. 

El régimen domestico queda supeditado, expropiado y finalmente, es insertado en 

un sistema jerarquizado a escala, en virtud de un régimen financiero global, delimitado 

por instancias supra-estatales y extra-políticas, donde se hace manifiesto el contraste entre 

la lógica territorial que producen las entidades políticas, que persiguen el bien común y 

la lógica capitalista global, que tiene como objetivo la ganancia particular. 

El resultado queda manifiesto en la introducción de modificaciones en las 

diferentes normativas y regulaciones locales, en obediencia a las demandas de los 

mercados internacionales, con el fin de adaptar los modos de producción en el exterior. 

Estos cambios legislativos locales, van dirigidos, sin variación, al objetivo general de 

facilitar un flujo de recursos extraídos a bajo coste desde los países periféricos, con el 

objeto de alimentar el consumo y los mercados de valores.  

Es en este momento, cuando las lógicas públicas y las privadas chocan y entran 

en antagonismos que son resueltos a través de un juego de fuerzas; en un marco donde se 

ponen sobre la mesa grandes asimetrías que tienen relación con los intereses capitalistas 

globales, como factores externos, que se manifiestan en configuraciones de poder global 

y los intereses particulares de los Estados, como factores internos que configuran el poder 

local, este juego se resuelve en la privatización masiva de los recursos, que quedan en 

manos de intereses económicos particulares. Un proceso que es facilitado, en última 

instancia, por la transformación del derecho a la propiedad. 

La identificación explícita de la relación entre estas dos lógicas, desde el punto de 

vista de las comunidades locales, saca a la luz la existencia de mecanismos internos y 

externos en los procesos de asimilación del capitalismo que se manifiestan a través de los 

diferentes procesos de asimilación, en los que los mecanismos internos, actúan como 

factores que obstaculizan el desarrollo capitalista, tal como se impone desde el centro del 

sistema.  
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La igualdad supuesta en los funcionamientos de los mercados, asume una 

dimensión espacial concreta, como hemos visto, la riqueza de ciertos territorios aumenta 

a expensas de otros y queda materializada en las desigualdades, que surgen de la elevada 

concentración de riquezas en unos lugares, facilitada por las asimetrías de las relaciones 

de intercambio. 

Desde esta perspectiva, Amin afirma que la ideología dominante, no solo impone 

una visión del mundo que se constituye como un proyecto político, subyugado por el 

poder económico que se superpone al poder político, en la imposición de lógicas 

económicas a instancias de poder colectivo constituido democráticamente en los Estados 

de los países de la periferia, a través de relaciones políticas y culturales procedentes de 

una ideología occidental (Amin, Samir, 1989). 

De esta manera, se ha ido configurando una regionalización de la economía 

mundial, unida a la regionalización de actividades productivas en una estructura 

polarizada a partir de un eje norte/sur, constituida por relaciones comerciales y la 

especialización y jerarquización de estas zonas del planeta. Estamos ante una 

construcción asimilada como natural que legitima a la geografía de polarización y la 

construcción ideológica de categorías jerarquizadas. 

La división entre los países del norte y los países del sur, entre el viejo y el nuevo 

mundo, entre los países coloniales y los colonizadores cobra ahora un nuevo sentido de 

ocupación como desposesión territorial, epistemológica, social y cultural (Santos, 

Boaventura. 2010).  

 

3.4. La década de los años 80 del siglo XX: Etapa neoliberal  

 

Después de la Segunda Gran Guerra, por un lado, EEUU quedó posicionada como 

la potencia hegemónica en el sistema mundo, situándose como el líder del nuevo imperio, 

posición consagrada a través de los acuerdos que se concretaron en el Sistema Breton 

Woods36, y por otro, la Unión Soviética quedó reforzada como poder industrial y líder 

 
36El sistema Bretton Woods es el resultado de los acuerdos obtenidos en la Conferencia monetaria 
internacional que se realizó en el complejo hotelero de Bretton Woods en EEUU en julio de 1944. En este 
acuerdo se modifican los acuerdos internacionales que habían estado vigentes en el periodo que abarca 
1914 y 1944. En el acuerdo obtenido se crean el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
(BM) y posteriormente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el germen de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), como entidades económicas globales.  Bajo la lógica que para 
mantener la paz debe haber una política económica basada en principios liberales y de ámbito mundial en 
donde quedaran bien definidas todas las reglas de relación de los países con el exterior. En el acuerdo de 
Bretton Woods, además de la creación de estas entidades, se estableció el dólar como moneda internacional 
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del bloque socialista. Estamos situados en un contexto de polarización del planeta entre 

el bloque capitalista y el bloque socialista.  

Este modelo neoliberal que estaba en gestación desde las cuatro décadas 

anteriores, encontró en los años 80 las condiciones necesarias para imponerse al poder 

estatal a través de el dictado de políticas económicas y la inducción a cambios de 

regulación en los gobiernos locales, sobre todo, de los países posicionados en el tercer 

mundo, con un solo objetivo de acumulación capitalista. 

Se estaba, en este momento, configurando un nuevo mundo que constituirá un 

sistema unificado bajo las reglas del capitalismo,  con predominio del dominio económico 

y basado en la dominación de la empresa privada con criterios de acumulación sobre los 

criterios políticos de los Estados, configurando un marco de dimensiones planetarias que  

desemboca en el momento actual y genera “un caos que nos hace patente el carácter de 

la utopía permanente del capitalismo” (Amin, Samir, 2004), ya sin el obstáculo del 

bloque de países socialistas y sus “viejas utopías”. 

El objetivo primordial, consiste en superar las reticencias de los Estados de la 

periferia para integrarse en este modelo con dimensiones hegemónicas: “librar a las 

“fuerzas de libertad” (Informe de Seguridad Nacional 2012 de George W. Bush) de las 

restricciones normativas del Estado desarrollista de bienestar social” (Veltmeyer, 

Henry., y Petras, James. 2015:27). Este problema se resolvió con la implantación de un 

programa de reformas estructurales elaborado por instancias económicas globales, como 

el FMI y el BM en el marco del Consenso de Washington37. 

 
de cambio. El propósito del nuevo sistema es crear un orden económico mundial mediante el sistema 
monetario internacional, basado en el patrón oro y su precio en dólares. Los países deben financiarse a 
través de instancias internacionales mediante préstamos internacionales gestionados por el FMI y al mismo 
tiempo, para obtener estos préstamos, se imponen medidas en las que estos países deben realizar 
modificaciones en sus políticas estructurales, que son impuestas por este organismo. En el acuerdo 
participaron 44 países, en una época en la que las naciones llamadas del tercer mundo, aún no gozaban de 
autonomía, pues los procesos de independencia política de las colonias aún no estaban totalmente 
desarrollados y los países de América latina eran dependientes de EEUU. Por otra parte, los países del 
Bloque socialista, que sí que participaron en la conferencia, no ratificaron los acuerdos y Europa, tras el 
desgaste de la Segunda Gran Guerra, estaba sumida en una profunda crisis. Estas circunstancias 
posicionaban a EEUU en un lugar privilegiado para llevar las negociaciones del acuerdo a su favor diseñado 
por Harry Dexter, en contra de la propuesta procedente de Inglaterra y diseñada por Keynes. El sistema 
Breton Woods, quebró alrededor de los años 60 en el marco de la Guerra de Vietnam, cuando el dólar no 
pudo seguir cumpliendo la función de patrón internacional de cambio y el patrón oro perdió su hegemonía 
mundial en 1971. Tanto el FMI como el BM, vinculan la concesión de créditos a condiciones muy duras 
de cambio estructurales de los países solicitantes. Estas condiciones fueron agrupadas en el Consenso de 
Washington. La OMC representa, no solo la liberalización del comercio mundializado, sino, sobre todo, 
los intereses de los países del centro, la política de la OMC consiste en la liberalización de los mercados de 
los países en donde se esperan ganancias potenciales. 
37El concepto de Consenso de Washington fue acuñado por John Williamson en 1989 para describir las 
políticas que debían seguir los países en desarrollo, dictadas por los países del centro del sistema capitalista, 
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Se trata de un proceso que a nivel global que se produce de la siguiente manera, 

las instancias capitalistas apoyadas por los Estados del centro del sistema, imponen 

cambios basados en relaciones económicas desiguales. Estos cambios tienden a la 

dominación de otros pueblos y al reemplazo de las clases dominantes locales por otras 

clases explotadoras transnacionales, élites económicas que constituyen un nuevo poder 

global basado en la economía. Las nuevas políticas consisten, en su aspecto más primario, 

en ajustes estructurales de los países en desarrollo, con el objetivo de la adhesión de los 

Estados locales al neoliberalismo globalizado. 

La aplicación de las políticas neoliberales en los países del sur, consistió en el 

rediseño de normas y legislaciones locales que quedaron adaptadas a la promoción y a la 

inversión extranjera, pues las empresas transnacionales precisan de las condiciones 

necesarias para realizar sus actividades con garantías de una cierta seguridad jurídica para 

realizar sus inversiones. Queda un mundo estructurado en torno a principios económicos, 

como expresiones de la necesidad de reproducción del sistema que debe tender hacia el 

crecimiento continuo a través de la revalorización de los capitales. 

Este proceso se produce con mayor virulencia en el caso de los recursos que se 

han convertido en escasos por efecto: “del cáncer exponencial provocado por el derroche 

del consumo occidental” (Amin, Samir, 2004) y en esta etapa, el aumento desmesurado 

del consumo de materias primas de los países del BRIC38. 

 

 
pero sobre todo por EEUU. La agenda del Consenso de Washington, abarca reformas y disciplinas fiscales, 
una reconfiguración de las prioridades del gasto público, liberalización financiera en base a principios 
arbitrarios de asignación de recursos, bajada del tipo de cambio, con objeto de hacer más rentables las 
exportaciones, liberalización del comercio con políticas orientadas al exterior que lleva a la liberalización 
de la inversión directa extranjera, una amplia política de privatizaciones, desregularizaciones en torno a 
favorecer la entrada de capital extranjero, modificaciones del derecho a la propiedad (Martínez, Rubí., y 
Soto, Ernesto. 2012). Estas políticas de ajuste estructural fueron introducidas desde comienzos de los años 
80, como un marco para la aplicación de reformas a partir de las cuales, los países del sur superarían los 
problemas de desarrollo en los que se encontraban inmersos. Con el objetivo de introducir a través de 
medidas disciplinarias a los gobiernos locales dentro de las imposiciones establecidas por los países del 
centro, a través de las medidas disciplinarias establecidas dentro del Consenso de Washington (Lechini, 
Gladys. 2008). El resultado principal de estas políticas, consistió en la pérdida de soberanía de los Estados 
constitucionales a favor de instituciones económicas internacionales, con el consiguiente debilitamiento de 
los Estados locales del sur. 

38Países del BRIC, acrónimo de: Brasil, Rusia, India y China. 
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Nos encontramos en un contexto en el que surge un gobierno económico del sistema 

mundo y ante un nuevo colonialismo reproducido por instituciones económicas globales, 

apoyadas por los países más “desarrollados” del planeta, que imponen regulaciones a los 

Estados del sur, dirigidas a las diferentes escalas de las administraciones nacionales, en 

un proceso de mundialización del capitalismo extractivo en su etapa más neoliberal. 

 

“Si los países no pueden ser soberanos en sus relaciones internacionales, 
difícilmente puedan honrar la soberanía en el ámbito doméstico, que es 
justamente el otro nombre para la democracia (…) Por otra parte, las 
condicionalidades de las instituciones financieras internacionales han 
incrementado los niveles de pobreza y exclusión, provocando no sólo una 
actuación negativa en términos económicos, sino también afectando 
negativamente las oportunidades para lograr tanto la gobernabilidad como 
la estabilidad y legitimidad democráticas” (Lechini, Gladys. 2008: 11).  

 

En este contexto, se genera un gobierno de control sobre los recursos por parte de 

entidades supra estatales y extrapolíticas, facilitado por cambios en las regulaciones, que 

van dirigidos hacia el control de los recursos como las materias primas, el agua, las 

semillas, la calidad del medioambiente y los territorios.  

El Estado moderno, como entidad política que ejerce el poder sobre los territorios, 

es suplantado por imposiciones contractuales (Santos, Boaventura. 2010) por parte de 

entidades extrapolíticas con intereses privados, cuyas actividades se centran en la 

ganancia económica individual con fines de acumulación, más allá de los intereses 

políticos de los Estados constitucionales. 

De esta manera se introducen cambios, no sólo en los sistemas de producción, sino 

también en los de distribución, en los modos de tenencia de la tierra y sus recursos y en 

los actores propietarios de estos medios de producción, es decir, se producen cambios en 

todos los niveles productivos de pertenencia y explotación de los recursos, que pasan a 

ser de propiedad transnacional, con modos de explotación intensiva de las materias 

primas,  que se alejan de los mercados locales y pasan a circuitos mercantiles 

internacionales. 
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4. EL DESARROLLO COMO ESTRATEGIA PARA EL EXTRACTIVISMO 

MINERO 

 

Las estudiosas y estudiosos que dirigen sus intereses al estudio del desarrollo, 

suelen situar en el discurso de toma de posesión de Harry Truman como presidente de los 

EEUU, ocurrido el día 20 de enero de 1949, como el punto de inicio paradigmático de la 

era del desarrollo a nivel global, como el comienzo de la extensión a todos los lugares del 

planeta de un determinado patrón de actuación,  donde queda patente que los países de la 

periferia,  debían seguir el modelo de los países centrales para salir del subdesarrollo en 

el que súbitamente habían quedado situados. 

En una revisión histórica, como nos señalan Gimeno y Monreal, en el siglo XX el 

concepto de desarrollo se utilizó sobre todo después de la Segunda Gran Guerra, como 

un concepto relacionado con ideas de cambio económico, con incidencia directa, tanto 

para los países desarrollados, como para los subdesarrollados, en una determinación que 

conduce a estos últimos a la adopción del modelo occidental (Gimeno, Juan Carlos., y 

Monreal, Pilar. 1999: 6).  

En este sentido, nos encontramos con un consenso de los diversos autores y 

autoras, que sitúan el momento crucial de las concepciones modernas acerca del 

desarrollo, fue el popularizado después de la Segunda Gran Guerra, entendido como una 

economía del desarrollo y dirigido a paliar la pobreza y la distribución desigual de la 

riqueza. 

Es pues, después de la Segunda Gran Guerra, cuando se hizo patente este patrón 

de poder que representaba el fenómeno del desarrollo llevado a escala global, mediante 

un proceso de cambios estructurales en los Estados, dirigido desde los centros de poder 

político y económico hacia las periferias.  

A finales del siglo XX el desarrollo era un concepto indistinguible del crecimiento 

económico que tiene sus antecedentes pues resulta ser, tan solo, una versión del concepto 

de “progreso” que tiene sus orígenes en el siglo XIX (Gudynas, Eduardo. 2011). 

Gustavo Esteva describe en 1992 el desarrollo, como el faro que ha sido el 

horizonte que ha guiado, durante los últimos 50 años, las acciones y estrategias de los 

países de la periferia del sistema. Un faro que ha sido construido, significado y 

resignificado por las potencias coloniales a lo largo de la historia desde después de la 

Segunda Gran Guerra hasta la actualidad, con fines de adaptación a las nuevas 

circunstancias sociales, siempre con el fin de hacer permanentes las estructuras de 
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dominación sobre los países clasificados como subdesarrollados. (Esteva, Gustavo, 

1996). 

En este contexto desarrollista, la idea de desarrollo que se lanza,  está basada en 

el desarrollo industrial, el fomento del consumo, la democracia liberal Made in USA y 

los avances tecnocientíficos. Se trata de un cambio de ethos propiciado mediante la 

tecnifiación y la instrumentalización de las subjetividades, a través de la introducción de 

un programa que produce un cambio de rumbo en el horizonte de la construcción del 

sentido, propio de la ideología eurocentrada. “La modernidad opera como el más 

poderoso mecanismo de dominación de la subjetividad” (Quijano, Aníbal. 2014:851), a 

través de estos mecanismos, la hegemonía eurocéntrica es resignificada para situarla 

como desarrollo y como modernidad, como determinaciones históricas que se 

implantarían en forma de un programa de dimensiones universales. 

El desarrollo contemplado como un programa y un proceso de tecnificación y de 

industrialización, como mecanismo para alcanzar la meta eurocéntrica de la modernidad, 

es examinado, a raíz de las reflexiones de Quijano, como un proceso de gestión del poder 

colonial, que desde el final de la Segunda Gran Guerra,  por un lado, ha supuesto el 

desmantelamiento del Buen vivir y por otro, ha producido el crecimiento de las élites 

económicas dominantes y de la burguesía de clase en los países desarrollados (Quijano, 

Aníbal. 2014). 

Desde esta perspectiva, por un lado, el desarrollo se constituye como un concepto 

histórico y como un programa de intervención, que significó un cambio en las relaciones 

globales y la emergencia de un nuevo orden mundial con EEUU a la cabeza, como un 

proceso inserto en un contexto histórico caracterizado por el declive del imperialismo de 

viejo cuño y la consolidación de los Estados nacionales en el entorno de la Guerra Fría y 

la necesidad expansionista del capitalismo de encontrar nuevos espacios de extracción de 

recursos naturales y nuevos mercados. 

 Por otro lado, en la medida en la que el mundo se construye variado, el desarrollo 

produce una polarización que toma tierra en la categoría de Tercer Mundo que delimita 

el campo de acción de los países del primer mundo en los ámbitos definidos por el 

desarrollo. 

En este sentido, el modo de vida y el modo de producción capitalista, se convierten 

en el sumun de la organización social, como el final de la historia y de la vida social. 

Dentro de los estándares productivo-desarrollistas, la apropiación de la naturaleza aparece 

como una parte esencial para el desarrollo de las sociedades y los recursos naturales, 
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convertidos en fetiches para el capitalismo extractivo, son contemplados, en términos 

exclusivos, como mercancías con valor de cambio en los mercados internacionales. 

 

4.1. Conceptualizaciones de desarrollo 

 

Arturo Escobar identifica tres momentos principales en las conceptualizaciones 

de desarrollo que se relacionan con tres orientaciones teóricas, en la década que abarca 

los años 50 y 60, sitúa las teorías del desarrollo y el crecimiento, en la década de los 60 y 

70, las teorías de la dependencia y finalmente en las décadas de los 80 y los 90, las teorías 

críticas que ubican al desarrollo como discurso cultural. Cada uno de estos tres momentos, 

actúa dentro de un paradigma diferente del cual toma sentido, las teorías liberales, las 

teorías marxistas y las teorías posestructuralistas, respectivamente. (Escobar, Arturo. 

2005a: 18).   

Para muchas personas expertas, la teoría de la modernización, constituyó una 

etapa de certezas acerca de los beneficios que ocasionaba el capital, la ciencia y la 

tecnología. Se generó un discurso de desarrollo que impulsó la creación de un amplio 

aparato institucional que se convirtió en una fuerza social transformadora de la realidad 

social, cultural y política de las sociedades subdesarrolladas. (Ibid, p. 19).   

 

El desarrollo ha operado principalmente a través de dos mecanismos principales: 

 

1) La institucionalización del desarrollo a través de la creación de una red de 

organismos, en este contexto surgieron: Breton Woods, el FMI, el Banco Mundial 

y las agencias internacionales de desarrollo y sus diferentes versiones locales.  

2) La profesionalización de los problemas de desarrollo, que implica la creación de 

un discurso experto dirigido a acabar con el subdesarrollo. Esta forma de 

contemplar el desarrollo, como discurso experto, tuvo consecuencias 

fundamentales en la modificación de las zonas rurales y de las culturas campesinas 

y otras formas de vida tradicionales, donde fueron introducidos conceptos 

capitalistas acerca de la agricultura, la ganadería, la pesca, la economía, etc.39 

 

 
39 En este contexto de sustitución de los modos de vida tradicionales a partir de la introducción del 
conocimiento experto, nuestra disciplina puede tener un papel importante en la recuperación de los 
conocimientos locales, a través de la práctica de una antropología de rescate. 
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Lo que está en juego es una transición desde una sociedad tradicional, inoperante 

para el sistema, a una sociedad industrial, inserta en el modelo de matriz capitalista, 

orientada a la producción a través del uso de las tecnologías de producción y de mercado.  

En este contexto, los especialistas, en la labor de creación de espacios para la 

producción industrial, al tiempo que establecen mecanismos para la libre circulación de 

mercancías y capitales, establecen herramientas para el control del flujo de la inmigración 

y el comercio ilícito (Esteva, Gustavo. 1992). 

El desarrollo se convierte, de esta manera, en un programa cuya implementación 

reorienta las políticas nacionales de los países de todo el mundo, basado en el uso de las 

tecnologías y en el crecimiento de los países subdesarrollados, con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida de todas las personas del mundo (Gimeno, Juan. Carlos., y 

Monreal, Pilar. 1999:5) a través de la introducción de estos países en los circuitos 

capitalistas, mediante la división internacional del trabajo.  

 

El concepto de desarrollo, según Gudynas, se puede caracterizar: 

 

1. “El desarrollo es crecimiento económico. 
2.  El crecimiento económico se logra a través de la exportación y de la atracción 

de la inversión extranjera. 
3. El crecimiento macroeconómico genera efectos de derrame sobre la población 

que desembocan en mayor empleo, salud, educación, en general en el bienestar 
de la población. 

4. El crecimiento es mediado por una apropiación intensa y eficiente de los recursos 
naturales”. 
 

(Gudynas, Eduardo. 2012: 4) 
 

Esteva distingue tres enfoques principales de desarrollo que identifica con 

diferentes políticas y con diferentes actores, dentro de las conceptualizaciones y las 

políticas de desarrollo. 

Por un lado, el modelo Goldman Sachs, que define el desarrollo en sus aspectos 

de comercio de mercancías, infraestructuras y proyectos de explotación, un modelo que 

se expresa en un consenso generalizado de la economía, la política y la sociedad que 

domina en los gobiernos e instituciones económicas y de desarrollo internacionales 

(Escobar, Arturo., y Esteva, Gustavo. 2016: 20). 
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Se trata un modelo de desarrollo que deviene en una estrategia dirigida a la 

extracción de recursos para la exportación. Esta perspectiva nos hace contemplar como 

ejemplos, las minas a cielo abierto, la explotación intensiva de los campos de cultivo y 

las políticas de introducción de los proyectos. En otras palabras, nos encontramos ante el 

modelo de desarrollo que reproduce el fenómeno extractivista en todas sus dimensiones 

económicas, ecológicas y sociales en lo países de la periferia. 

Por otro lado, el modelo Jeffrey Sachs que, señala Esteva, se corresponde con un 

tipo de políticas de desarrollo que enfatizan ciegamente la importancia del capitalismo 

como sistema que solucionará los problemas del hambre y la miseria en el mundo, miseria 

y hambre, que son contempladas, no como las consecuencias, sino como insuficiencias 

del capitalismo y por último, el enfoque Wolfgang Sachs, que circula en los 

departamentos de desarrollo de las Universidades que se sitúan en el Postdesarrollo, entre 

movimientos indígenas y diversos grupos de activistas que van “más allá del desarrollo” 

(Escobar, Arturo., y Esteva, Gustavo. 2016: 20). 

Desde estas tres diferentes concepciones, continúa Esteva, surgen formas diferentes 

de cooperación para el desarrollo:  

 

1) Cooperación como asistencia al desarrollo, se trata de la forma estándar de 

cooperación y es practicada desde las instituciones, como el BM o el FMI que 

actúan desde los enfoques de desarrollo convencionales y no se cuestionan el 

mundo dominante que actúa en términos de mercado, acciones individuales, 

productividad y competitividad, etc. La cooperación, desde este punto de vista, 

trae mejorías a determinadas personas e instituciones, pero de manera general, 

actúa bajo presupuestos colonialistas de desarrollo que favorecen la desposesión. 

2) La cooperación para la justicia social, se practica con la intención de promover 

una mayor justicia social y sostenibilidad ambiental, se acoge a los derechos 

humanos, la justicia ambiental y la reducción de las desigualdades. Esta 

modalidad de cooperación es a la que se acogen las grandes ONG internacionales.  

3) La tercera forma de cooperación, a la que, ni siquiera llama cooperación, Esteva 

le asigna varios nombres como “Cooperación para la transición civilizatoria” o 

“Cooperación para la autonomía”, supera la dicotomía entre los que tienen y los 

que necesitan y abarca todos los actores y todos los ámbitos en la configuración 

de algo tremendamente diverso, a través de las transiciones civilizatorias y la 

inter-autonomía. Esta tercera forma de cooperación, es la que practican los aliados 
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para el Postdesarrollo y supone la configuración de coaliciones y redes de 

colectivos y comunidades autónomas, tanto del sur como del norte global. 

(Escobar, Arturo., y Esteva, Gustavo. 2016: 24). 

 

4.2. Dimensión colonial del desarrollo: El desarrollo como ideología eurocéntrica 

 

Desde la asunción del presupuesto acerca que es deseable alcanzar el nivel de vida 

de los países occidentales a través del uso de la ciencia y la tecnología occidentales y de 

la creación de organismos e instituciones políticas y económicas internacionales que 

reviertan el subdesarrollo en los países pobres (Gimeno, Juan. Carlos., y Monreal, Pilar. 

1999), podemos contemplar la construcción del desarrollo como una ideología externa a 

los países subdesarrollados, pero adoptada y asumida como deseable, a costa de inmensos 

efectos sobre el medio ambiente, la economía, las sociedades y los seres humanos que las 

conforman. 

En este sentido, Quijano, contempla el desarrollo dentro del debate 

latinoamericano, como el término clave de un discurso político, asociado a la 

descentralización y redistribución del control del capital industrial, que se configura 

dentro del marco de un capitalismo neocolonial (Quijano, Aníbal. 2014).  

El desarrollo, es pues, situado dentro de un determinado discurso asociado a un 

proyecto político, que refiere al control de los recursos por parte del capital industrial que 

ha construido una geografía polarizada, basada en la acumulación capitalista a través de 

la división internacional del trabajo, que se configura como un proyecto neocolonial de 

dimensiones globales. 

Quijano sitúa al desarrollo dentro de un marco en el que continúan actuando los 

modelos de dominación inherentes a un determinado patrón de poder, que produce 

relaciones de dominación y que da lugar a modelos determinados de producción, de 

apropiación y de distribución de los recursos (Ibid. 2014). 

Bajo este patrón de poder, los países subdesarrollados deben seguir los pasos de 

los desarrollados, si quieren instalarse en el progreso, por tanto, en la modernidad, en un 

proceso que pone el acento en el crecimiento económico y no en la distribución de la 

riqueza, es aquí donde se imponen los indicadores del desarrollo en términos como el 

Producto interior bruto (PIB), en esta etapa en la que el desarrollo estaba consagrado 

como una estrategia de carácter universal, como un mecanismo que llevaría a los países 
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subdesarrollados hacia el desarrollo, partiendo del modelo de los países occidentales. 

(Gimeno, Juan Carlos., y Monreal, Pilar. 1999).   

Un desarrollo que se postula como crecimiento interno, en sentido de incremento 

del producto interior bruto como indicador del progreso evolutivo, que conduce a las 

sociedades subdesarrolladas al crecimiento económico a través de la explotación de los 

recursos naturales, como fuentes principales del incremento del PIB. 

El significado de desarrollo depende pues, de cómo lo signifiquen las naciones del 

centro del sistema, que se postulan como los ejemplos a seguir por los países 

subdesarrollados, a través de la asunción de políticas dirigidas a superar el subdesarrollo, 

mediante mecanismos que reproducen la dependencia de la etapa colonial, sobre todo a 

través de la deuda infame que supone la deuda estructural a cambio de contraprestaciones 

(Gimeno, Juan Carlos y Monreal, Pilar. 1999). 

Desde este punto de vista, el proyecto de desarrollo iniciado por Truman y 

continuado bajo diferentes modificaciones adaptativas, con el fin de continuar haciendo 

lo mismo40,  a las realidades socio históricas en estos últimos 60 años, se nos aparece 

como un programa de proporciones planetarias, que históricamente ha provocado el 

aumento de la pobreza y la desigualdad,  se ha revelado como un programa dirigido, no 

sólo a la desposesión de territorios y los recursos naturales que existen en ellos, sino 

también a la usurpación y la sustitución de las ideologías, culturas y modos de vida 

diversos, por el modo de vida occidental. 

Con estas apreciaciones es posible establecer una relación directa entre 

colonialismo y desarrollo, pues se encuentran unidos en un continuo, por el hilo histórico 

que va desde la ocupación y la posterior independencia jurídico-política y la dependencia 

epistémico-económica que se produce hasta la actualidad.  

En este sentido, autores como: Immanuel Wallerstein, André G. Frank, Fernando 

Cardoso, Samir Amin, Gustavo Esteva, Juan C. Gimeno y otros, han prestado atención a 

los procesos de dominación en diferentes aspectos: espacial, económica o epistémica y 

han descrito con precisión, desde sus inicios, las etapas de dominación colonial y 

dependencia, así como la construcción de la dualidad norte/sur, centros/periferias, 

desarrollo/subdesarrollo. 

 
40Me refiero aquí a los diferentes calificativos de desarrollo y la pérdida de significado como sustantivo 
crítico y que, por tanto, necesita ser adjetivado con nuevos calificativos como: desarrollo económico, 
desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, como adaptaciones estratégicas dirigidas a 
continuar la política universalizadora de desarrollo, pues la evidencia histórica nos muestra que, en estos 
dominios, el desarrollo no desarrolla y la sostenibilidad es insostenible. 
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Otros autores como Franz Fanon, James Scott, Enrique Dussel, Sebastián Castro-

Gómez, Donna Haraway, Aníbal Quijano, Mercedes Jabardo, y otras, han dirigido su 

atención hacia los centros de producción de conocimiento, a la modificación de las 

subjetividades y la construcción de las categorías mujer, indio o negro, dirigiendo sus 

reflexiones  hacia las pequeñas historias particulares de los pueblos, pero todas y todos 

ellos, coinciden en la circunstancia que a lo largo, tanto de las historias particulares, como 

las descripciones de las estructuras globales de este fenómeno, se encuentran insertas en 

la historia de las transformaciones ocasionadas por la acumulación originaria capitalista.  

Según estas mismas autoras y autores, los países pobres están condicionados por 

los procesos de saqueo derivados de la colonización y la explotación capitalista, es por 

este motivo que deducen que el subdesarrollo es la creación del desarrollo.  

Los países del Sur deben tender hacia la organización de los países del Norte, 

como el modelo de desarrollo más avanzado del planeta y esta tendencia implica la 

imposición de tareas civilizadoras y la asunción de los modos de vida de los países que 

ocupan el centro del sistema mundial, como las naciones más avanzadas del globo.  

Se establece, de esta manera, un esquema, a través de la imposición de tareas 

modernizadoras que conducen a un estilo de vida más moderno y a una organización más 

avanzada del mundo, esto es, se imponen, por la vía del desarrollo, los patrones de vida 

occidentales de las naciones más industrializadas. 

Esto nos conduce a presentar una concepción del desarrollo, no como una 

realización técnica y sociocultural de las sociedades que se determinan en la historia, sino, 

más bien, como patrón de pensamiento y acción particular que procede de occidente, en 

procesos estratégicos planificados de implantación de una determinada economía política 

en todos los lugares del planeta, con fines de acumulación capitalista. 

Los diversos pueblos, en este sentido, no son contemplados como una forma 

particular de existencia humana, sino más bien, como pueblos carentes de las 

determinaciones y de los logros conseguidos por la civilización occidental, e insertos en 

algún lugar de un proceso histórico lineal que se dirige inexorablemente hacia la 

evolución social, inscrita en una ley universal de progreso dirigido hacia la civilización 

occidental como el fin de la historia. 

El programa desarrollista, de escala planetaria, consiste, desde esta mirada, en la 

occidentalización del mundo y en este sentido, la ciencia, el mercado y la institución del 

Estado, se han constituido como las grandes potencias universalizantes.  
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Pero la configuración de este orden cultural global, planteado desde una ideología 

eurocentrada, presenta contradicciones, que van desde el orden global al local, en 

procesos de homogeneización de lo heterogéneo, que se manifiestan a través del 

surgimiento y la proliferación de resistencias sociales a la imposición de este modelo, que 

sacan a la luz, como expone Esteva, que el desarrollo se constituye, más que como algo 

efectivo, como una determinación socioeconómica, como un mito, una percepción de la 

realidad y una fantasía (Esteva, Gustavo. 1996). 

Es precisamente a través de la aparición de las resistencias al modelo, por las que 

se hace visible que el programa desarrollista, como punta de lanza para introducir a todas 

las regiones del planeta en el modo de organización occidental, se revela como un término 

que, contemplado desde su trazabilidad histórica, aparece como polisémico y cargado de 

ideología.  

La caracterización como un término socialmente construido y la mirada histórica 

del desarrollo, es precisamente la condición de posibilidad de imaginar otros desarrollos, 

desarrollos otros (Gimeno, Juan Carlos y Monreal, Pilar. 1999), (Escobar, Arturo. 2005) 

y (Santos, Boaventura. 2010), alternativas al desarrollo (Gudynas, Eduardo. 2011), 

transición civilizatoria (Esteva, Gustavo. 1994) y de aquí imaginar que, Otro mudo es 

posible, anunciado por primera vez en el Foro Social Mundial el 12 de febrero de 2001 

en Porto Alegre. Que abre las puertas para la esperanza en tiempos llenos de 

incertidumbre por la amenaza del colapso civilizatorio, ocasionado por el agotamiento de 

los recursos y el cambio climático41. 

Finalmente, desde estas consideraciones contemplamos una dimensión del 

desarrollo como una metamorfosis adaptativa del colonialismo, dirigida a continuar con 

las antiguas estructuras, donde se mantiene la dicotomía colonialismo/colonialidad, 

transformada en la división que transita desde el que da hacia el que recibe, que se 

encuentra invertida, en una construcción donde, el que da, es realmente el que recibe y el 

 
41En este relato acerca del colapso civilizatorio y los motivos que nos conducen al final de nuestras formas 
de vida, me abstengo premeditadamente de nombrar a las numerosas autoras y autores que afirman y 
desarrollan estas circunstancias, haciendo mío el discurso y, por tanto, las conclusiones, como un lugar 
común. Colapsó Mesopotamia, Egipto, el imperio Otomano o Roma ¿Estamos ante el colapso de esta 
globalidad imperial en la que se ha convertido el moderno sistema mundial? ¿Constituye esta etapa que 
estamos viviendo el final de un sistema, el capitalista en su etapa más neoliberal, que se devora a sí mismo 
y como Saturno, devora a sus hijos e hijas, la Tierra y los recursos? O por el contrario ¿Tenemos una 
oportunidad, que tras el fracaso estrepitoso de 25 COPS, pasa por los movimientos sociales, de introducir 
elementos que abran caminos hacia la esperanza? ¿Es la esperanza un horizonte de supervivencia en 
contraposición al negro horizonte de colapso civilizatorio que hoy podemos vislumbrar y que introduce a 
nuestra especie en la más absoluta incertidumbre? ¿Aún hay tiempo para estas reflexiones?  
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que recibe, es usurpado y desposeído. En un proceso que se produce a través de un transito 

semántico que hace sinónimos los términos: ayuda, cooperación, desarrollo; con los 

términos, explotación social y de recursos, usurpación, desposesión territorial y en le caso 

de diversos pueblos originarios, etnocidio. 

Los modos de vida locales quedan determinados a través de las prácticas 

institucionales procedentes de escalas nacionales e internacionales, como prácticas 

tecnocientíficas diseñadas por expertos, que han de ser contempladas, como prácticas 

eminentemente políticas e ideológicas y donde la ayuda para el desarrollo se convierte, 

en un instrumento para el ejercicio del poder, dirigido hacia procesos de control social y 

de recursos. La planificación para el desarrollo se encuentra, desde esta perspectiva, unida 

a estrategias de dominación que actúan en múltiples dominios: ecológicos, económicos y 

culturales, pues va dirigida hacia todos los ámbitos de la vida. 

 

Matriz presupuestos desarrollistas  
Desarrollo (Económico, Social, Humano, 

Sostenible). 

Metas Económicas, Crecimiento, producción. 

Enfoque 
Desde arriba, jerárquico-vertical, Estatal, 

Internacional. 

Actores 
BM, FMI, Agencias de desarrollo 

internacionales y versiones Estatales 

Efecto Homogeneizador, universalizante, colonial. 

Aplicación (Alcance) Proyecto Global. 

Relación con la Naturaleza, 

medioambiente 

Ser humano separado y enfrentado de la 

naturaleza contemplada como objeto pasivo, 

en relación de dominación y explotación. 

Figura 4. Matriz de los supuestos desarrollistas. Elaboración propia (2018). 
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En este sentido los proyectos de desarrollo instaurados desde la matriz del 

capitalismo extractivismo, usurpan los territorios y los recursos, destruyen las bases de 

sostén y supervivencia de las comunidades, y contaminan y destruyen los ecosistemas. 

Los lugares son sometidos a procesos de desposesión en nombre del progreso e insertos 

en programas de desarrollo, donde los que más sufren las consecuencias son los sectores 

de población más vulnerables, campesinos y pueblos originarios y dentro de estos 

colectivos victimados, los niños, las mujeres y los pobres. 

En las comunidades se introducen tecnologías de producción y de mercado que 

sustituyen y modifican los modos de vida tradicionales que, en su caso, deben tecnificarse 

con el fin “deseable” de la introducción de actividades productivas, antes tradicionales, 

en el mercado, las labores y los modos de vida tradicionales, como los campesinos, son 

convertidos en trabajadores que aportan mano de obra, con el fin introducirlos en el 

mercado, o en caso contrario son condenados a desaparecer. 

 

4.3. El desarrollo como estrategia para el extractivismo 

 

Durante los años 60 y 70 del siglo XX, con una distribución desigual y una, cada 

vez mayor, polarización del sistema mundo, surgieron discursos desarrollistas que 

privilegiaban el modelo de desarrollo, basado en un conocimiento experto de las 

sociedades occidentales, que potenciaban el polo colonial homogeneizador y que ofrecían 

soluciones occidentales a los problemas de pobreza de los países más desfavorecidos por 

el progreso.  

Se ofrece una fórmula magistral a los países menos favorecidos que, como diría 

Arturo Escobar, consisten en soluciones occidentales, la solución al subdesarrollo pasa 

por imitar a occidente, único poseedor de la receta correcta para solucionar los problemas 

de pueblos que viven de otra manera. 

La parte del mundo civilizada es presentada en términos de desarrollo en 

oposición al subdesarrollo de las zonas adscritas al sur global, reproduciendo la división 

dicotómica del mundo sobre bases geográficas, pero sobre todo económicas y culturales, 

en un sur subdesarrollado, atrasado y fuera de la historia (Wolf, Eric. 1987) y un norte 

desarrollado, avanzado y rico, como el culmen de la evolución social y cultural que hay 

que extender a todos los lugares del planeta. 

La introducción del concepto de “desarrollo” en los discursos en este periodo, es 

una consecuencia lógica de las conclusiones que las personas que observaban estaban 
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obteniendo en sus investigaciones desde el norte, con un escenario de una creciente 

polarización del mundo en países ricos y podres, ocasionada, como hemos visto, por la 

centralización creciente que estaba ocasionando la acumulación capitalista. 

En este sentido, a partir de la década de los 80, se desarrollan críticas al 

desarrollismo occidental y a las formas eurocéntricas de conocimiento, incrustado por la 

ideología que genera la razón instrumental economicista en los procesos de colonización 

territorial, económica y cultural, las construcciones de capital/trabajo, género, raza y en 

general, todos los procesos que producen la gran dicotomía: dominación/subordinación, 

basada en la mitología capitalista que construye relaciones basadas en la división del 

trabajo, la organización patriarcal de la familia, los Estados y el sistema global y 

finalmente, la cartografía centros/periferias. 

Nos situamos en una posición en la que contemplamos la crítica epistemológica, 

donde se da una apertura a formas otras de acceder al conocimiento que discuten y 

contradicen las epistemologías occidentales (Gimeno, Juan Carlos y Castaño, Ángeles. 

2016: 2). 

Estas zonas representan la línea de demarcación entre ratio y natura en la 

conformación social y política de las sociedades avanzadas del centro y las 

subdesarrolladas de la periferia que quedan, de esta manera, ideológica y efectivamente 

arrojadas a un estado de naturaleza irracional y salvaje, a través de la imposición de 

principios de racionalidad económica occidental, solo occidental.  

 

5. MECANISMOS PARA EL CONTROL ESTRATÉGICO DE LA PERIFERIA 

 

Como hemos visto, la acumulación de capital, con el objetivo de acceder a nuevos 

recursos y más baratos, produce nuevos lugares ordenados jerárquicamente que 

conforman los espacios de desposesión, esta actividad tiene lugar dentro del marco de 

acción de las estructuras institucionales globales, mediante la imposición de regulaciones 

con incidencia local, acerca de las leyes sobre la propiedad, el trabajo, el medio ambiente, 

la salud, el estatus de los recursos, el establecimiento de tipos de contratos, la seguridad 

y finalmente, un Estado local capaz de garantizar las regulaciones impuestas.  

Las practicas del capitalismo extractivo, tienden a la explotación de los recursos 

en geografías locales, en una relación asimétrica en las capacidades de movilización de 

poder entre estas dos articulaciones. Es en este dominio que distingue las capacidades de 

movilización de poder, donde se resuelve el choque entre las lógicas territoriales locales 
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y las lógicas globales, en relación de asimetrías a través de las desigualdades en las 

relaciones espaciales de intercambio. 

 

“En el frente externo dedicará normalmente gran atención a las asimetrías 
que siempre surgen de los intercambios espaciales e intentará jugar la carta 
del control monopolista tan enérgicamente como pueda. En resumen, se 
lanzará necesariamente a la lucha geopolítica y recurrirá́ siempre que 
pueda a prácticas imperialistas.” (Harvey, David. 2003: 92). 

 

La estrategia del capital extractivo, necesita una estructura política articulada que 

le permita desembocar desde su carácter global hasta territorios concretos. El Estado local 

trata de influir en los procesos de acumulación regional, donde intenta introducir 

dinámicas estatales, incluyendo estas dinámicas regionales a través de la práctica de 

políticas e iniciativas que vinculan las regiones. 

El régimen financiero local queda supeditado a un régimen global a través de la 

imposición de leyes financieras, como hemos visto, con estatus de leyes naturales, que se 

imponen en la región para la acumulación con fines dirigidos a la reproducción ampliada 

del capitalismo que, como afirma Santos, implica resucitar formas de ordenamiento 

colonial en sociedades nuevamente sometidas (Santos, Boaventura de Sousa. 2010). Este 

nuevo imperialismo, representa un aserie de procesos claramente identificables en todas 

las escalas: 

 

 “La fusión de capital industrial y financiero, la exportación de capital en 
busca de mercados rentables en el extranjero, la división y la jerarquización 
del mundo (colonización) por parte de los poderes de capital internacional, 
la división internacional del trabajo basada en el intercambio internacional 
por bienes fabricados en el centro del sistema” (Veltmeyer, Henry., y 
Petras, James. 2015: 13). 
 

Cualquier territorio que se integre en la lógica del desarrollo, debe asumir cambios 

en su estructura institucional y legal, que se produce mediante una política marcada por 

relaciones desiguales, en procesos que adecuan las regiones a las condiciones de los 

mercados exteriores, mediante los que se facilita la producción exterior y se posibilita al 

capital la búsqueda de nuevas inversiones y actividades de extracción de recursos en el 

extranjero. 
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  Este proceso se realiza mediante operaciones a gran escala por los consorcios 

transnacionales apoyados por organismos globales, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial 

(BM), el Acuerdo General Sobre Tarifas y Comercio (CATT), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y diversas entidades capitalistas 

globales como el Banco interamericano de Desarrollo (BID), a nivel continental y las 

diferentes versiones locales de estas entidades. 

 

“Las nuevas instituciones del capital global, tales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como organizaciones 
militares como la OTAN, las agencias de inteligencia y el Pentágono, todas 
conformadas después de la Segunda Guerra Mundial y del supuesto fin del 
colonialismo, mantienen a la periferia en una posición subordinada” 
(Castro-Gómez. Sebastián, y Grosfoguel, R. 2007: 13). 

 

Estamos situados ante un fenómeno generalizado de trasvase de recursos 

extraídos, facilitado por el consenso de los consorcios transnacionales globales con las 

élites políticas locales. Estos materiales, convertidos en valor de mercado, pasan a los 

mercados internacionales sin apenas mediación económica, con un valor que es medido 

en términos de valor de cambio y de productividad por las empresas capitalistas en los 

mercados internacionales.  

De esta manera, por un lado, las materias primas y los bienes, usurpados en los 

países de procedencia, son convertidos en capital en manos de las empresas de la matriz 

capitalista y por otro, agentes económicos globales, apoyados por los Estados del centro 

del sistema, imponen castigos políticos y económicos contra aquellos países que 

abandonan las reglas neoliberales y rechazan la disciplina que les impone el FMI, a través 

de la práctica de una política que impulsa controles capitalistas. 

El objetivo consiste en la producción de un flujo de recursos extraídos a bajo 

precio que circula siempre en el mismo sentido, desde los países del sur reprimarizados, 

hacia los del norte, y tiene como objeto alimentar el consumo y los mercados de valores 

globales, mediante la práctica de políticas respaldadas por los poderes de los Estados del 

centro del sistema y asimiladas por la periferia en nombre del desarrollo. 

 Cualquier país que quiera integrarse en la lógica del desarrollo; entendido ahora, 

como la punta de lanza para introducir a los países subdesarrollados en las dinámicas del 

capitalismo extractivo en su fase más neoliberal; debe asumir cambios impuestos desde 

el exterior en sus estructuras institucionales y legales. 
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Este proceso de asimilación mercantil, reproduce la práctica de una política basada 

en el establecimiento de relaciones políticas y comerciales asimétricas, mediante la 

imposición de adaptaciones a los cambios de regulación que demandan los mercados 

exteriores, a través de los agentes políticos mediadores, configurados por los Estados 

locales. 

Estamos situados, ahora, ante procesos de configuración de los Estados de la 

semiperiferia42. En estos ajustes e injerencias, resulta decisivo el inmenso poder de las 

instituciones y de los poderes financieros sobre los Estados locales, en el proceso de 

construcción de los contextos de desposesión, estos Estados ofrecen garantías de 

inversión, tanto productiva como especulativa, mediante procedimientos que conducen a 

la privatización de los territorios, los recursos y los bienes financieros especulativos, que 

acaban creando las condiciones para la reproducción de los espacios de desposesión para 

la acumulación. 

Bajo esas condiciones, el capital, con el apoyo político de los gobiernos de los 

países del centro, moviliza el poder necesario para reproducir los mecanismos de la 

acumulación, que consisten en mantener a la periferia del sistema en una posición 

subordinada. El programa del capital extractivo, comienza por crear las condiciones 

necesarias para la reproducción de los espacios de desposesión. 

Nos encontramos ante un proceso de transformación productiva y social, 

predominantemente económico de gran parte de América latina, que lleva en gestación 

cuatro décadas y que privilegia los intereses particulares de acumulación capitalista de 

las grandes corporaciones con sedes en los países y los mercados centrales, EEUU, 

Canadá, Europa occidental, Australia, Japón y China.  

Esto nos conduce a la descripción del modelo neoliberal desde el punto de vista de 

la imposición de un modelo dirigido al control de los recursos y de las poblaciones por 

parte de entes internacionales extra-políticos, apoyados por los Estados del centro del 

sistema. De manera que cualquier país que quiera integrarse en la lógica del desarrollo 

 

42Harold Kerbo, define las naciones semiperiféricas como: “Las que se ubican en una posición intermedia 

entre el centro y la periferia, como la clase media. Éstas son naciones encaminadas hacia la 

industrialización y una economía diversificada. Pueden también ser consideradas a medio camino entre 

las naciones periféricas y semiperiféricas por lo que respecta a la fuerza del Estado, a su estructura 

ocupacional, su riqueza nacional y su desigualdad de la renta. Dicho en pocas palabras, «mientras son 

más débiles que las sociedades centrales, están intentando superar su debilidad” (Kerbo, Harold. 
2004:223). 
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debe asumir cambios en su estructura institucional y legal con la imposición de reformas 

acompañadas de medidas de control, que favorecen al mercado en contra de los intereses 

colectivos de la sociedad civil. 

Estas consideraciones estructurales, sacan a la luz los elementos de 

funcionamiento de la matriz capitalista que prioriza la acumulación a través de la 

desposesión sobre otros aspectos del a vida, “la acumulación y la autoridad están 

primero; luego, si se puede, se hace algo para que la gente no se muera; también aquellos 

que atentan contra el orden económico y la autoridad son eliminados” (Mignolo, Walter. 

2009: 259).  

 

 
Figura 5. Esquema de la amenaza extractivista. Elaboración propia. Marzo, 2017. 

 

El Estado constitucional deja de cumplir su función como solución de los problemas 

de la sociedad civil, pues se produce una pérdida flagrante de soberanía a favor de los 

poderes e instancias económicas transnacionales, que ejercen sus estrategias de 

dominación efectiva a través de sanciones y embargos a los Estados que salen del redil.  

La llamada deuda soberana y la firma de tratados comerciales internacionales, 

forman parte del programa estratégico de desarrollo global que incluye a los países de la 

periferia, de manera obligatoria a través de la utilización de diversos tipos de violencia 

que en ultima instancia son integrados, si es necesario, a través del uso de la fuerza militar 

para aquellos Estados y regímenes políticos que pretenden salir del redil neoliberal. La 

determinación hacia un modelo productivo basado en el extractivismo, ha sido la base 

para una política global de ocupación de territorios en América latina. 
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5.1. La deuda soberana como instrumento de control 

 

Se impone un modelo de conflictos por el control de recursos polarizado en 

quienes abanderan el modelo neoliberal y poblaciones locales abandonadas por los 

Estados constitucionales locales. Una de las herramientas fundamentales para que se 

puedan producir estos fenómenos de expolio de los recursos en el sur es la herramienta 

del crédito y la deuda soberana, una deuda infame43. 

Nos encontramos ante una herramienta para la usurpación, facilitada por la 

pérdida de soberanía de los Estados locales ante los grandes poderes coercitivos del 

capital extractivo, que producen el saqueo de los países inmersos en los procesos de 

crédito y de cambios estructurales, en base a principios de financiación para satisfacer la 

deuda infame. 

Este poder coercitivo, ejercido a través del chantaje, reduce a países y regiones 

enteras del planeta a una servidumbre que se traduce en fraudes y desposesión de activos 

materiales e inmateriales, de un alcance tal que modifica los modos de vida y las 

sociedades preexistentes en los territorios que tienen valor material y estratégico para los 

mercados. 

“Cuando analizamos la deuda del Tercer Mundo (pagada ya cuatro veces 
después de 1982) vemos como su monto no es tan considerable como el que 
supone la deuda histórica, ecológica y social que los países ricos del Norte 
han contraído frente a ellos” (Amin, Samir., y Houtart, François. 2003: 210). 

Las condiciones del crédito, llamado estructural por las instancias que imponen 

los significados y para el desarrollo en muchas ocasiones impuestas a modo de “plata o 

plomo”, convierten en vulnerables a los países en desarrollo por la pérdida de la capacidad 

de tomar decisiones soberanas basadas en el colectivo.  

Frente a las influencias externas de las instancias financieras, los poderes locales 

no tienen opciones, o aceptan los créditos y sus condiciones, o son embargados, aislados 

y sometidos a duras disciplinas de recortes y aislamiento de carácter político, económico 

y si es necesario, militar. 

 
43“Infame”: Adj. Que carece de honra, crédito y estimación., Adj. Muy malo y vil en su especie. 
Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. http://dle.rae.es/?id=LUVaeTC.  
 



 
 

118 

En pocas palabras, los organismos económicos internacionales establecen un 

mecanismo de control sobre los Estados, a través e la gestión de la deuda infame, que se 

produce a rasgos generales de la siguiente manera: 

 

- El poder del capitalismo extractivo, como poder coercitivo, actúa ejerciendo 

presión mediante el sistema de crédito mundial, que actúa a través de entidades 

económicas mediadoras como el FMI y el BM en los marcos diseñados en el 

Consenso de Washington y en el Club de París. 

- A través de la deuda infame, se establece un mecanismo de control sobre los 

países endeudados que consiste, principalmente en la imposición de cambios de 

gran calado que dirigen a los países de la periferia a cambios en los poderes 

estructurales de los Estados constitucionalistas y sus legislaciones, con el fin de 

que se adapten a las exigencias de las políticas neoliberales.  

- Los países endeudados de la periferia, deben pagar la deuda por encima de los 

intereses de sus ciudadanos. Primero se paga la deuda y después, si quedan 

recursos, se atiende a los ciudadanos. 

- El país que no se adapte a este sistema mundializado a través de la coerción, es 

sometido a una dura disciplina de embargo y bloqueo político, económico y 

comercial, es expulsado del sistema con el fin de incluirlo. 

 

5.2. Acuerdos comerciales globales: Asimetrías locales para negociar condiciones 

 

Un aspecto fundamental que se configura como elemento clave dentro de las 

estrategias que van dirigidas la ampliación capitalista mediante la acumulación por 

desposesión, está constituido por los tratados de libre comercio (TLC).  

Los TLC siguen el patrón de establecer condiciones ventajosas a las corporaciones 

para realizar sus actividades, que consisten en: adaptación, atenuación y hasta la supresión 

de impuestos a sus actividades, flexibilización de las regulaciones ambientales, la 

configuración de un cuerpo de mano de obra barata, modificaciones legislativas que 

aportan seguridad jurídica a sus actividades, la privatización de recursos y la creación de 

mercados. El objetivo es convertir a los países en desarrollo en zonas atractivas para las 

empresas bajo la justificación de que producen riquezas y desarrollo. 
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Estos acuerdos de libre comercio, que se producen y se firman en condiciones 

desiguales, por supuesto, que involucran mucho más que la transformación económica de 

los países en desarrollo, producen cambios radicales en los modelos productivos de 

grandes zonas del planeta, así que lo que está en juego aquí, es el cambio de modelos 

productivos tradicionales y sostenibles, por otro modelo de producción-extracción44 

industrial dirigido a la exportación, que reproduce el modelo de relaciones desiguales de 

intercambio entre las entidades que proceden de la matriz capitalista, por un lado y los 

países en desarrollo, por el otro. 

Este problema se agrava, cuando el Estado se enfrenta a poderes económicos 

globales que gestionan la deuda infame, a través de la imposición de regulaciones que 

tienen relación con instancias que están más allá de sus fronteras. A través de un proceso 

de configuración de estructuras supraestatales y de la creación de mercados comunes y 

tratados de libre comercio, como el ALCA o Mercosur, las políticas neoliberales han sido 

promovidas por los organismos financieros globales, a través de la imposición de las 

condiciones de los créditos para el desarrollo que son supeditados a planes de ajustes 

estructurales de los países aspirantes, como topos de desposesión. 

Este patrón de funcionamiento, ha convertido América latina en una región de 

gran conflictividad social, pues implica el choque entre las sociedades locales 

tradicionales con modos de producción, consumo e intercambio particulares, con 

entidades supranacionales privadas, en busca de recursos naturales, en un entorno de 

relaciones desiguales. 

 

 

 

 

 
 

44Los primeros economistas franceses, los llamados fisonomistas, postulaban una producción ligada a las 
mercancías y distinguían los bienes producidos de los bienes fondo, que eran aquellos bienes necesarios 
para la producción. Los economistas clásicos, entre los que podemos incluir, a pesar sus manifiestas 
diferencias, tanto a Stuart Mill, como a Karl Marx, ya no asociaban la producción a los bienes producidos, 
sino, a su valor en divisas en los mercados. Es precisamente este giro fundamental, lo que permite 
contemplar la producción y la extracción como términos sinónimos, pues, producir no va en función directa 
con las mercancías, sino en función del valor de las mercancías en el mercado. Esta manera de contemplar 
la “producción”, es lo que permite llamar producción a la extracción de materias primas, por otro lado, 
jamás se nos ocurriría, cuando nos extraen una muela, afirmar, que hemos producido una muela. 
(Argumento extraído y adaptado de una conferencia impartida por Yayo Herrero, noviembre de 2017, en 
el Centro cultural Ramón Alonso Luzzy, dentro del programa cultural Cartagena Piensa: 
https://cartagenapiensa.es/conferencia-yayo-herrero-propuestas-ecofeministas-mundo-justo-
sostenible/yayo-herrero/  https://www.youtube.com/watch?v=44osEKrnbcE&feature=youtu.be ). 
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CAPÍTULO 3: EXTRACTIVISMO MINERO EN MÉXICO 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Dominar sin fin la naturaleza es la idea a la que se va 
adaptando el hombre, se desarrolla un sentimiento de 
poder (…) de la violación comercial de la naturaleza y 
no de cuidado”  

 

Herbert Marcusse45. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Marcuse, Herbert. (1993). El hombre unidimensional, trad. Antonio Elorza, Planeta de Agostini, 

Barcelona. 
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1. HISTORIA DE UN DESPOJO 
 

En la contextualización del conflicto minero en el Altiplano-Wirikuta, llegamos a 

la descripción del fenómeno extractivista en México, pues estoy tratando de identificar 

ordenadamente y de manera deductiva, como opera la amenaza minera, contemplada 

como el marco que da lugar y el contexto donde se produce la configuración de las 

resistencias en el desierto.   

A través de la descripción del fenómeno desde esta perspectiva, atiendo a la 

naturaleza escalar de la amenaza minera, para así, delimitar el contexto y determinar su 

procedencia y con ello, alcanzar una mayor comprensión en el trazado de la economía 

política de un fenómeno que toma tierra en enclaves, sociedades y culturas locales, pero 

que tiene una procedencia global, sacando a la luz, la estructura de la amenaza minera y 

con ello, el contexto del conflicto y el ambiente asimétrico en el que se desenvuelven las 

resistencias. 

Es por esta consideración y a pesar de la focalización particular de este trabajo y 

el interés por describir las capacidades estratégicas y organizativas de los movimientos 

en resistencia en el desierto, no puedo prescindir de la contemplación de las dinámicas 

económicas y políticas en contextos más amplios como origen y causas de los fenómenos 

que desembocan en las comunidades del Altiplano-Wirikuta, pues desde aquí, es desde 

donde parece que aparecen situados, tanto el tipo de amenaza, como la resistencia que 

surge en el contexto del desierto. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la hipótesis que estoy desarrollando, 

expresada de modo sintético, consiste en que la implementación del modelo extractivista 

obedece a presiones desde el sistema global hegemónico sobre las regiones, en estrategias 

que abren espacios de desposesión para la acumulación, a través del despliegue de fuerzas 

en procesos de dominación múltiples, que implican las capacidades de gestión de poder 

entre actores en contextos asimétricos de movilización de recursos. 

En este contexto, el poder de las empresas se ha tornado de tal envergadura, que 

no resulta extraño que las grandes corporaciones transnacionales sustituyan al Estado en 

la gestión de los intereses de las comunidades. (Álvarez, Marián. S., y Svampa, 

Maristella, 2010: 112). El proceso de desposesión, converge en un modelo que somete a 

los países y a los pueblos afectados a transformaciones radicales en las economías 

nacionales y en los modos de vida locales con actividades productivas que amenazan los 
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ecosistemas, la sostenibilidad de los lugares y las sociedades y ponen en peligro la vida 

individual y colectiva de las poblaciones humanas y no humanas. 

Estas políticas han ocasionado, por un lado, la entrada de operaciones productivo-

extractivas de capital en México, a través de inversiones a gran escala en busca de 

ganancias y la inclusión de mercados en los circuitos globales y por otro, la formación de 

movimientos de campesinos e indígenas en resistencia a las políticas neoliberales y los 

impactos ecosociales que ocasionan en sus vidas como individuos, como pueblos y como 

sociedades, en relación a la usurpación de derechos, desposesión territorial y la 

destrucción de sus formas culturales y sus medios de vida.  

 

1.1. Reproducción del topos de la desposesión. Posición de México en el mapa de 

la desposesión  

 

El proceso de la construcción de América latina como periferia del sistema puede 

ser rastreado desde la época de la conquista española y portuguesa, en el periodo posterior 

que llega hasta la independencia de los países que hoy configuran el subcontinente y aun 

hoy con los mecanismos de dominación del nuevo imperio capitalista. 

Aunque las formas y las dinámicas de colonización han cambiado, se siguen 

produciendo estos fenómenos de dominación pues, aunque los países colonizadores 

salieron de la región, dejaron sus estructuras de conocimiento, sus formas de gobierno, 

además de la huella dejada y las transformaciones ocasionadas en los pueblos originarios 

durante más de cinco siglos de ocupación. 

Estos mecanismos vinculan las regiones de América latina en el constructo de la 

economía global, como parte de un mismo proceso histórico que se inició en el siglo XVI, 

como el trazado de un relato de expropiación identitaria, político-jurídica, económica y 

territorial con fines de acumulación. La historia nos muestra que no son otras las razones 

y estrategias de las expansiones de los imperios a través de sus conquistas. 

Con el nuevo sistema mundial reformulado que incluye dos instituciones 

económicas globales, el FMI y más adelante el BM y sus representaciones en instituciones 

locales, en América latina, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y sus homólogos 

en cada país, surgiría el Acuerdo General de Aranceles y Comercio con el objetivo de 

fomentar acuerdos de libre comercio a nivel global y de aquí, la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). El BM impulsó el “programa de ajuste estructural”, con el objeto 
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de insertar a América latina dentro de este modelo de libre mercado, que se materializa 

en un efectivo gobierno indirecto sobre los Estados de la región. 

Estos organismos, practican un colonialismo efectivo, en las esferas económica, 

ideológica y cultural, modificando modos de consumo, imponiendo ideologías 

occidentales, y asimilando las formas culturales locales, en procesos que son sinónimos 

de control de los recursos y que producen dinámicas en las que, invariablemente, las 

comunidades locales son usurpadas y desposeídas territorial, ideológica y culturalmente 

por instancias transnacionales privadas. 

Como consecuencia de estos programas basados en la extracción de recursos para 

su exportación, en la década de los 90 comenzó una nueva fase de expoliación y saqueo 

de los recursos de los países de América Latina, que estuvo totalmente desarrollada en el 

año 2000, cuyos activos de minerales y otros recursos energéticos cayeron en manos del 

capital financiero global. 

Dentro de este nuevo marco, en la primera década del nuevo siglo se produce una 

entrada de capital transnacional46 en todo el continente, propiciada por un aumento de la 

demanda de recursos que supone un incremento significativo de la extracción de recursos 

naturales, como petróleo y otros materiales de producción de energía fósil, metales 

preciosos y otros metales y minerales de uso industrial y agroindustrial. 

El resultado, es la práctica totalidad del subcontinente reconvertido en un territorio 

construido como un espacio de desposesión, a través de la exportación de materias primas 

con bajo valor añadido a los centros del sistema, constituidos como espacios de 

acumulación en procesos de reconfiguración geopolítica y geocultural (Mignolo, Walter. 

1995).  

 

 

 
46“Datos presentados por la CEPAL (2012) apuntan a un flujo constante y creciente de capital hacia el 

sector de recursos naturales en Sudamérica, en especial la minería, donde el capital canadiense tomó una 

posición predominante, representando hasta un 70 por ciento de la IED (Inversión directa extranjera) en 

este sector (…) En el transcurso de la primera década del nuevo milenio la proporción total de capital (en 

busca de recursos) en IED se incrementó de 10 a 30 por ciento. En 2006 la entrada de capital de 

inversiones (en busca de recursos) creció́ en 49 por ciento para llegar a 59 mil millones de dólares, lo que 

excedió las entradas totales de IED de cualquier año desde que empezó la liberalización económica en los 

años noventa (…) Los flujos de IED hacia América latina y el Caribe llegaron a un máximo histórico en 

2008 (128.3 mil millones de dólares). Esta tendencia contracíclica marcó la continuación del boom de 

productos primarios y la expansión estable del capital en busca de recursos en la región (…) En el año 

2009, América latina recibió el 28% de las entradas de capital mundial para la explotación minera” 
(Veltmeyer, Henry., y Petras James. 2015: 33). 
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Este modelo hace evidentes la reconfiguración de las zonas a nivel global, pero 

también a niveles locales, pues se producen redistribuciones de los territorios en base a 

localizaciones con la construcción de territorialidades basadas en principios 

desarrollistas. 

Nos encontramos, en el nivel mas general, ante una vuelta a la reprimarialización 

de la economía local, inserta y dependiente de los mercados globales, que refuerza la 

imagen de los Estados patrimonialistas con una fuerte imbricación entre los gobiernos y 

las organizaciones económicas privadas, reconfigurando el papel del Estado como 

metarregulador47 (Svampa, Maristella., Bottaro, Lorena., y Álvarez, Marian. S. 2009).  

La consecuencia, es el desarrollo de una nueva forma de gobierno a través de 

instituciones de ámbito internacional, que desarrollan regulaciones de alcance 

transnacional que vinculan países y a través de las cuales los Estados, quedan 

posicionados en una situación de debilidad, pues la tendencia es la pérdida de capacidad 

regulativa de los Estados en favor del aumento del poder del entramado institucional 

internacional del capital extractivo.  

Estos cambios normativos se materializaron en la mayoría de países de la zona en 

medidas que de forma general iban dirigidas a: 

- “Que el Estado garantice la seguridad jurídica y física de los títulos mineros y la 

posibilidad de transferirlos. 

- Privatizar las empresas mineras estatales y la información geológica estratégica, 

así como reorganizar los servicios del Estado en función de las necesidades de 

las mineras extranjeras. 

- Reducir al mínimo la carga tributaria y promover un régimen arancelario laxo. 

- Implementar medidas mínimas para la conservación del medio ambiente y la 

seguridad laboral. 

- Marginalizar y si es posible criminalizar la minería artesanal”.  

(Sacher, William. 2015: 101) 

 
47La metarregulación es un tipo de intervención estatal diferente a aquella que venía dictada por el contrato 
social de la democracia, a través de la metarregulación emerge una forma de gobierno indirecto en donde 
los actores económicos, como reguladores no estatales, poseen el poder sobre los recursos esenciales para 
la vida de las personas y responsabilidad sobre las sociedades (Santos, Boaventura de Sousa., y Rodríguez 
Garavito, César. A. 2007).  
 



 
 

125 

Países con tradición de minería como Perú, Chile, o México, realizaron profundas 

transformaciones con el fin de favorecer este tipo de actividades al capital transnacional 

y otros nuevos países se unieron a estos cambios como Bolivia, Argentina, Brasil, 

Honduras, Ecuador o Guatemala, Panamá o Nicaragua. 

De esa manera, podemos definir la forma de inserción de América latina en el 

modelo global de economía neoliberal en donde el principal motor de este proceso es el 

incremento de los precios de los metales, tanto preciosos, como industriales que explicaría 

las políticas promovidas, tanto por los gobiernos, como por entidades privadas, dirigidas 

a implementar la minería, así como otras actividades extractivistas (Bustamante, Gabriel., 

y Francke, Pedro. 2013).  

Estas políticas, proyectadas desde los Estados de la zona, alimentan el espejismo 

de una vida mejor, propiciada por la inserción dentro de las estructuras capitalistas a 

través de la asunción de presupuestos políticos, económicos e ideológicos neoliberales.  

 
1.2. Revisión histórica del entorno minero en México 

 

Para una contextualización  del relato del entorno extractivo de mineral en México 

que nos sea útil para los objetivos de identificación del fenómeno que estoy trazando, voy  

a señalar varios hitos, que comienzan por la entrada de los españoles en la etapa de la 

conquista, pues, si bien, anterior a la colonización ya existía en Anáhuac48 actividad 

minera y por tanto, un aprovechamiento de los recursos mineros y diversos metales como 

el oro (Cōztic teōcuitlatl), la plata (Iztāc teōcuitlatl) , el cobre (Chīchīltil teputzli), el 

plomo (Temētztli) y el estaño (Amochitl), se trataba de un fenómeno muy diferente al 

que estamos tratando en este trabajo. 

La historia de la minería “occidental” en México, comienza con la llegada de los 

españoles y se mantiene prácticamente hasta la independencia y la proclamación de la 

Republica mexicana, una etapa histórica que abarca desde 1521, hasta finales del siglo 

XIX (1880). Este periodo de conquista, fue el resultado del afán de los españoles por 

extender las fronteras del capitalismo, a través de apertura hacia nuevos mercados y la 

obtención de recursos, el objetivo de los invasores era el oro.  

 
48Anáhuac, del Náhuatl, nombre que la civilización mexica daba al mundo conocido por ellos antes de la 
llegada de los españoles, el actual México. 
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La primera legislación castellana en materia de minería fue, la denominada, de las 

Siete Partidas, promulgada por Alfonso X en 1265, donde se regulaba el señorío real de 

los bienes sujetos a regalías, esta fue seguida por el Ordenamiento de Alcalá, donde 

Alfonso XI ordenaba que todas las minas de oro, plata, plomo y cualquier otro metal, 

pertenecen al rey, por tanto, para extraer cualquier mental, era necesaria la licencia real. 

En 1504, el rey Juan I, establece que cualquier español podía explotar las minas de la 

Nueva España, con la condición del pago del Quinto real. Esta era la Ley vigente cuando 

los españoles invadieron Anáhuac (López B. Francisco. 2017: 63-79). 

Este periodo finalizó con la independencia de México, momento en el que se 

produjo un cambio de relaciones entre los mineros y el nuevo Estado, pero se mantuvo la 

dependencia del capital extranjero.  

A finales del siglo XIX, con el cambio de régimen, dictado por el presidente de la 

República Porfirio Díaz entre 1884 y 1892, quien promovió una serie de cambios en la 

legislación minera que hacían atractivo el país para la inversión extranjera, entre estos 

cambios, se reconoció la propiedad del subsuelo a los propietarios de las tierras, esto 

resultó un cambio fundamental en lo que ser refiere a la actividad minera.  

Esta etapa que abarcó el periodo en el que el dictador Díaz ostentaba el poder, 

significó un periodo de represión y de conflictos en diversos aspectos de la sociedad 

mexicana, dentro del dominio minero, se multiplicaron los conflictos que tenían su origen 

en la desigual distribución de la riqueza y en las pésimas condiciones laborales en las 

minas.  

A principios del siglo XX operaban en México aproximadamente 1.030 empresas 

mineras, de las cuales 840 eran estadounidenses, 40 inglesas y 2 de capital francés (Wise, 

Raúl. D. 2002: 106). La Revolución mexicana de 1917, vino con la nacionalización de 

los recursos naturales y con la Reforma Agraria, el presidente Lázaro Cárdenas 

restableció la propiedad del Estado sobre el subsuelo, en 1938 se nacionalizó el petróleo 

y se configuró una industria minera nacional. 

En el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917, surgida de la Revolución, 

se consagró la propiedad del Estado sobre el subsuelo y se estableció un régimen de 

concesiones para su explotación, designando al Estado de la nación como propietario 

inalienable de los recursos naturales del subsuelo. 

En 1926 el gobierno de Cárdenas promulgó una nueva Ley minera, que introducía 

un matiz que diferenciaba las actividades mineras y petroleras, recordemos que, hasta esta 

nueva ley, los recursos del subsuelo no estaban sujetos a distinciones. Además, en esta 
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ley se realizaba la distinción de las actividades mineras en exploración, explotación, 

plantas y caminos, se establecieron depósitos de garantías para otorgar concesiones de 

exploración, en este sentido, la Ley minera de 1926, favoreció a las grandes empresas 

mineras, pues las pequeñas, no podían hacerse cargo de los elevados depósitos de 

garantías para la exploración. 

Como consecuencia, durante la década de los años 20 del siglo XX, se produjo 

una concentración de la propiedad minera en consorcios cada vez más poderosos, debido 

a que las pequeñas empresas mineras no podían hacerse cargo de la inestabilidad de los 

precios del mercado, así como a otras circunstancias, como el saqueo y el robo de las 

instalaciones, tanto mineras, como de las infraestructuras de comunicación y a los 

impuestos revolucionarios que imponían por la fuerza diferentes actores.  

En 1930 se promulgó una nueva Ley minera que sustituyo a la Ley de 1926, que 

produjo un efecto llamada a la inversión extranjera tal, que al poco de su promulgación, 

el 98% de las minas en operación eran de capital extranjero, esto ocasionó un fenómeno 

de traspaso al exterior de los recursos generados en el país (Wise, Raúl. D. 2002: 107). 

A lo largo de la década de los años 30, se introdujeron una serie de cambios dentro 

de los marcos jurídico y fiscal, que tenían como objetivo, poner limites al dominio 

extranjero en materia de minas bajo la estrategia general de: limitar el capital extranjero, 

incentivar las inversiones nacionales y aumentar la participación del Estado en el sector 

mediante la creación de un entramado de empresas publicas (Sariego, Juan L. 1992). 

A finales de los años 30, se hizo evidente el estancamiento de las inversiones en 

materia de minas y los consorcios mineros mexicanos, optaron por salir a otros países en 

desarrollo que mantenían políticas más liberales, sólo el incremento de la demanda de 

minerales que acompaño a la Segunda Gran Guerra y a la Guerra de Corea, logró aliviar 

la situación precaria de la minería mexicana con el aumento de la exportación de mineral 

a EEUU (Sariego, Juan L. 1988, 1992 y 2009 y  Wise, Raúl. D. 2002). 

Este modelo minero, permaneció hasta mediados del siglo XX, entre las décadas 

de comprendieron los años 40 y 60, el Estado mexicano se beneficio del régimen fiscal a 

la minería, tanto en el sector de la producción, como de la exportación. Un dato que nos 

permite contemplar este hecho, consiste en que, hasta el inicio de la aplicación de la ley 

de impuestos y fomento a la minería en 1956, los impuestos a la producción minera, las 
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llamadas regalías49 se aplicaban de forma ascendente, hasta el punto que en algunos casos, 

llegaban a porcentajes mayores del 30% del precio de los minerales en el mercado. 

 

1.3. Cambios en el régimen minero: la Ley minera de mexicanización de 1961 

 

En este contexto en 1961, el gobierno mexicano promulga la llamada Ley de 

Mexicanización de la minería, que contemplaba medidas como: la exclusión del acceso 

al capital privado a recursos mineros estratégicos como los minerales radioactivos, 

limitaba la actividad minera en las zonas calificadas como Reservas Mineras Nacionales, 

acortaba la duración de las concesiones mineras de 50 a 25 años,  renovables por otros 25 

y obligaba a las empresas mineras extranjeras que operaban en el país, a poner en venta 

a las empresas nacionales al menos el 51% de las acciones. 

En materia fiscal, además, el gobierno eliminó los impuestos a la exportación de 

mineral, redujo considerablemente los impuestos a la importación, sobre todo de 

tecnologías y materiales necesarios para la actividad minera, e implantó otros diversos 

mecanismos de reducción fiscal, que impulsaron considerablemente el sector minero 

nacional. El objetivo que buscaba la de la Ley de mexicanización, era el crecimiento de 

la minería nacional y la recuperación del control de los yacimientos estratégicos, hasta 

entonces en manos de empresas extranjeras.  

El efecto de este cambio en las políticas estatales, fue la nacionalización de la 

mayoría de las actividades mineras y metalúrgicas y la aparición de un entramado de 

empresas públicas en sectores siderúrgicos, radiactivos y metales preciosos e industriales 

como ASARCO, PEÑOLES, EL GRUPO FRISCO Y ANACONDA, que décadas 

después acabarían privatizadas, consolidándose en el gran monopolio minero mexicano. 

El impacto de la mexicanización fue casi inmediato. En 1960 el capital mexicano en 

materia de minas apenas llegaba al 10%, en 1970 era mayoritario y en 1980, 

prácticamente toda la producción minera era de carácter nacional: 48.2% inversión 

privada nacional, 15.1% sector público y 36.7% inversión extranjera (Sariego, Juan L. 

2009., 2011). 

El éxito aparente del proceso de mexicanización, tubo un efecto contradictorio 

pues, por un lado, sirvió para la transferencia de una gran cantidad de fondos públicos, 

vía exención de impuestos a la propiedad y la producción minera a las empresas privadas 

 
49Impuestos a la producción minera. 
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y por otro,  tanto las empresas nacionales, como el propio Estado, recurrieron a préstamos 

de instituciones financieras internacionales, se mantuvo de esta manera, la dependencia 

extranjera en materia de financiación y una dependencia tecnológica, pues la tecnología 

empleada en las explotaciones era de procedencia exterior.  

En 1975 el gobierno promulgó una nueva Ley minera, dirigida a estimular la 

participación pública  en todas las fases de la actividad minera, en el año 1982, en el 

contexto de una intensa crisis macroeconómica el gobierno mexicano, fue forzado por 

parte del Banco mundial y el Fondo Monetario Internacional a la aplicación de una serie 

de medidas económicas que introdujeron al país a un profundo cambio estructural, estas 

medidas incluían:  la liberalización financiera, la desregularización del sector privado y 

recortes en el gasto publico entre otras.  

Esta circunstancia supuso el fin de un periodo que se extendió durante 21 años 

entre el año 1961, fecha de la promulgación de la Ley minera de mexicanización y 1982,  

año, en el que, paulatinamente habían quedado revertidas las regulaciones producidas en 

esta Ley.  

Nos encontramos en un contexto de implantación de un modelo económico basado 

en la reprivatización del país. Este modelo económico, dirigido por políticas neoliberales, 

gestado durante cuatro décadas, encontró en los años 80 las condiciones para colonizar el 

poder estatal, adoptando una posición desde la cual dictar políticas y cambios de 

regulación en el gobierno de la nación. 

 

1.4. Dos décadas de la transformación neoliberal (1980-2000): Cambio de época 

 

En el contexto de las dinámicas que se estaban produciendo en América latina 

durante los años 80, en plena transición de ajuste estructural de toda la región, para 

adaptarla al modelo neoliberal, México en el entorno de la intensa crisis de 1982 que 

atravesaba el país y bajo la presión del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, fue introducido en una etapa de desregularización económica, a través de 

ajustes de tipo fiscal y adaptaciones normativas, dirigidas a la privatización de los 

servicios públicos, así como de los recursos minerales, agropecuarios y energéticos. 

Como consecuencia de estos procesos, el Estado, rompiendo con las políticas 

nacionalistas del periodo anterior, inició una política de privatizaciones de las empresas 

con participación pública del sector minero. En 1988 el Gobierno desincorporó 6,6 

millones de hectáreas de Reservas Minerales Nacionales, lo que supone el 98% del total, 
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que quedaron en manos de los grandes consorcios mineros nacionales, anteriormente 

privatizados (Sariego, Juan L. 2009). De tal manera, que cuando, en 1996 se aprobó la 

Ley de Inversión Extranjera que abrió de nuevo la puerta a la entrada del capital extranjero 

en el sector minero, las grandes reservas mineras se encontraban en manos de estos 

grandes consorcios mineros mexicanos. 

Con el sector minero nacional ya privatizado, en 1990, el Gobierno de Salinas, 

realiza la primera reforma de la Ley minera de este periodo de modificaciones 

estructurales, en ella se consagra la entrada del capital extranjero en materia de minas y 

se elevan los precios de los fondos mineros, desplazando a pequeños empresarios mineros 

que no podían hacerse cargo de tal subida impositiva, esta medida favoreció , claramente, 

a las actividades de megaminería, en detrimento de las pequeñas empresas de minería 

tradicional. 

En 1991, el Parlamento modifica el artículo 27 de la Constitución mexicana y a 

principios de 1992, publica el reglamento de regulación en materia ejidal, estas 

modificaciones, hicieron posible que las empresas pudieran adquirir terrenos antes 

inalienables, sujetos al régimen ejidal que se había establecido en la Reforma Agraria 

surgida a partir de la Revolución.  

En el mismo año, el gobierno aprueba la nueva ley minera, que entra en vigor a 

partir de su promulgación en 1993, donde queda derogado el impuesto a la explotación 

minera y se modifican determinados aspectos en relación a la participación extranjera en 

materia de minas que, en la práctica, representó una apertura encubierto al capital 

extranjero.  

Fue a partir de aquí, donde comenzaron las modificaciones estructurales que 

condujeron a los cambios que permitieron al gobierno introducir cambios en la legislación 

que en 1996, permitieron a las empresas de capital mixto (mexicano y extranjero), así 

como a las empresas extranjeras que tienen el 100% de su capital en México, el acceso a 

las actividades mineras en el territorio de la República. 

Queda desregularizado el Ejido, bajo el mandato de Salinas, que a partir de este 

momento puede ser alienado y en una modificación del artículo sexto de la Ley minera, 

se establece que la actividad minera será prioritaria sobre cualquier otro uso del suelo:  
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“La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que 
se refiere esta Ley son de utilidad publica, serán preferentes sobre cualquier 
otro uso o aprovechamiento del terreno”. 
 

Ley Minera publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de junio de 1992. Art. 6. 

 

La crisis de 1992 reveló al pueblo mexicano la corrupción de todos los gobiernos 

que se habían sucedió en el poder durante los últimos 30 años. En este periodo, la deuda 

externa había llegado a los 60 mil millones de dólares y en este contexto de 

endeudamiento extremo, los acreedores internacionales impusieron una nueva 

reorientación radical de las políticas económicas y sociales en el país que abre nuevas 

fronteras de desposesión (Beaucage, Pierre. 2012: 3). 

En 1994 Salinas firma el tratado de libre comercio de América del Norte y en 1996 

se modificó la Ley de Inversión Extranjera, pero el momento que culmina este proceso 

que comienza en 1988 y que inserta a México definitivamente en esta nueva etapa 

neoliberal, se produce en 1996, año en el que el gobierno presidido por Salinas pone a la 

venta las empresas mineras de titularidad pública y de las empresas mexicanizadas. 

De este proceso de privatizaciones surge en México un grupo de grandes empresas 

que conforman lo que Sariego llama la metaloburguesía mexicana: El Grupo México, 

surgió de la mexicanización de ASARCO, empresa norteamericana, a principios de siglo 

XX, propiedad de la familia Guggenheim. Industrias Peñoles, una vez privatizada se 

constituyó como la segunda gran empresa minera del país y el Grupo Peñoles se configuró 

como el mayor productor del mundo de plata, bismuto y sulfato de sodio y uno de los 

mayores exportadores privados de México (Sariego, Juan L. 2009).  

Para ilustrar los efectos de la mexicanización en relación a la producción del 

monopolio minero en México, Wise nos ofrece los siguientes datos: 

 

- El Grupo México aparece como la segunda corporación más importante de 

América latina, con ventas de 1.823 millones de dólares en 1999 y como la tercera 

productora de cobre más importante del mundo. A raíz de la compra de la 

compañía norteamericana ASARCO (American Smelting and Refining 

Company) en 1999, duplica su capacidad de ventas, para situarse como la primera 

metalúrgica de la región (Zellner, 2000) en (Wise, Raúl. D. 2002: 105). 
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- La Industria Peñoles ocupa la tercera posición en el concierto minero de América 

latina y se posiciona como el primer productor de plata refinada, sulfato sódico y 

bismuto del mundo, con ventas próximas a 1.000 millones de dólares en 1.999 

- El Grupo Frisco, perteneciente al Grupo Carso, en 1.999 realizó ventas por valor 

de 205 millones de dólares. (Ibid, p. 105). 

 

Finalmente, el último paso de las modificaciones estructurales del país se produjo 

en el año 1999, con la publicación de un nuevo reglamento de la Ley minera de 1993, que 

derogó el reglamento publicado en 1992, donde se incluyeron medidas de simplificación 

en los trámites administrativos para la realización de actividades extractivas de mineral.  

En el año 2000 México, como la mayoría de países de América latina, ya estaba 

preparado para recibir con los brazos abiertos a los consorcios transnacionales y sus 

actividades de extracción de minerales. 

 

1.5. Modificaciones estructurales. Creación espacios de desposesión: Siglo XXI. 

El siglo del extractivismo minero en México 

 
En el inicio del siglo XXI el sector minero mexicano; debido a los beneficios 

fiscales y favorecidos por las políticas sobre minas que se habían producido durante el 

periodo de mexicanización y más tarde, por el trato prioritario, así como por la posesión 

de los títulos mineros sobre los yacimientos; se encontraron en condiciones de competir 

con las transnacionales mineras que procedían del exterior, principalmente canadienses. 

Entre el año 2000 y el 2006 el presidente Vicente Fox, otorgó 17.629 concesiones 

con una extensión de 30 millones de hectáreas, su sucesor en el cargo Felipe Calderón, 

otorgó 8.414 concesiones que incluían 22 millones de hectáreas concesionadas, un total 

de la cuarta parte de la superficie nacional de México, concesionada para la actividad 

minera. Los principales beneficiarios fueron empresas canadienses en compañía de la 

metaloburguesía mexicana. El grupo Frisco, el Grupo México e Industrias, cuyos 

principales accionistas son: Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailléres 

respectivamente, no obstante, en el año 2012, fueron registrados 833 nuevos proyectos 

mineros por 301 empresas, de la que 12 eran mexicanas frente a 202 canadienses 

(Beaucage, Pierre. 2012: 2). En 2016 en la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), aparecen más de 56 millones de hectáreas 

concesionadas. 



 
 

133 

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2012, se observaron grandes 

flujos de inversión extranjera directa (IED) en el país, donde los flujos de IED en materia 

de minería supusieron, entre estos años, un promedio del 6% (Saade, Miryam. 2013: 20).  

En lo referencia a la inversión procedente de Canadá, en el año 2007, el 78% de 

las empresas mineras extrajeras que operan en el país eran originarias de Canadá, se trata 

de empresas insertas en los mercados de valores con sistemas de compra-venta de 

acciones en las bolsas de valores de Toronto y Vancouver en donde están localizadas sus 

sedes (Sariego, Juan L. 2009).  

Estas empresas operan en México directamente o a través de filiares mexicanas 

que entran en las fases no productivas de exploración y de conflicto comunitario que, una 

vez solucionado, dejan lugar a la empresa madre que realiza la explotación productiva de 

los yacimientos. 

En definitiva, el paquete legislativo compuesto por la ley minera de 1992, con las 

diferentes reglamentaciones de 1993 y 1999, unidos a la ley de inversión extranjera de 

1996, fueron los cambios legislativos fundamentales que permiten la entrada del capital 

extranjero en materia de minas y suponen las regulaciones principales que hacen atractivo 

el país para la actividad minera que se inserta, de esta manera, dentro del modelo al que 

caracterizamos como extractivismo minero en México. 

El proceso de reprimarización de los recursos en la década del 2000,  produjo la 

sustitución de las oligarquías nacionales por otras de carácter internacional, se 

construyeron nuevos enclaves de usurpación, así como se cambiaron significativamente 

las infraestructuras en el sentido de la construcción y ampliación de puertos, aeropuertos, 

carreteras que facilitan el transito de mercancías, todo esto, dentro de un proceso que se 

materializa en una política de privatizaciones, la firma del tratado de libre comercio con 

EEUU y Canadá (TLCAN), así como la liberalización de los recursos naturales.  

Como consecuencia de esta nueva dirección en las políticas del país, desde la 

década de los 90 hasta la actualidad, supone un periodo en el que crecieron 

exponencialmente las concesiones mineras a empresas transnacionales, sobre todo 

canadienses. Estas políticas de adaptación al capitalismo extractivo, significan la entrada 

masiva de capital extranjero, tanto extractivo como especulativo. 

Este aumento de la actividad minera es parte del resultado de la práctica de una 

política de apertura de puertas de la economía y los recursos nacionales a los mercados 

internacionales bajo el nuevo paradigma neoliberal, a través de la cual México es 

incorporado a las redes internacionales, mediante una estrategia de reprimarización de la 
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economía, en nombre del crecimiento económico y el desarrollo. México retoma así, el 

modelo extractivo de mineral dentro del marco de la implementación de estas políticas 

procedentes de la matriz capitalista. 

Finalmente, las políticas económicas promovidas por las instituciones financieras 

internacionales, con el objeto de cooperar en la salida de la crisis de la deuda, integraron 

a México dentro de la economía global, a través de la práctica de políticas que atrajeran 

la inversión extranjera directa en materia de minas a partir de los años 90, como 

mecanismo para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del país. La opción 

estratégica de México ha sido la instauración de políticas de corte neoliberal. 

El resultado, es una entrada masiva en el país de consorcios mineros sobre todo 

procedentes de Canadá, que buscan, por un lado, la ganancia económica y escalar puestos 

en los mercados de valores internacionales y por otro, no muestran ninguna consideración 

por las políticas, la economía y el desarrollo del país, ni por las gentes y las comunidades 

de campesinos e indígenas, asentados en los lugares donde se encuentran enclavados los 

recursos naturales que necesitan para el desarrollo de sus actividades. 

 

1.6. Síntesis estratégica de la transformación para la usurpación del Estado 
Mexicano 

 
A partir de la crisis de los hidrocarburos de los años 60, México comenzó a 

diversificar su sector estratégico incentivando la industria extractiva de mineral, con este 

fin, se modificó la ley minera de 1993, en la que la minería se convertía en actividad 

prioritaria de interés estratégico nacional y se abría a la entrada de capital extranjero en 

el sector.  

Este proceso que duró varias décadas se consagró en 1994 con la firma, por parte 

del presidente de la República Salinas de Gortari, del tratado de libre comercio (TLCAN) 

entre EEUU, Canadá y México, que vino acompañado de una serie de adaptaciones 

legislativas, tendentes a la liberalización de la industria minera, que posibilitaba la entrada 

de capital especulativo y hacía atractivo el sector a empresas transnacionales mineras. 

Con el tratado de libre comercio de América del norte y la nueva Ley de Inversión 

extranjera, se materializa la construcción de una estructura legal, incentivada por 

instancias económicas globales, con la participación fundamental del Banco Mundial y 

el Fondo Monetario Internacional a través del fomento de programas específicos, 

dirigidos a la adaptación de la normativa del país. Las condiciones generales que 

facilitaron la implantación del modelo fueron: 
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- La creación de un contexto de rebajas, extensiones y seguridad fiscal a largo plazo 

(las concesiones son por 50 años extensibles otros 50). 

- El Establecimiento de un régimen de exención total de las regalías (impuestos a 

la producción minera) las mineras pagan en México por fondo minero 

independientemente de la producción del fondo. 

 
Además, se otorga por ley reforzada en la Constitución a la minería como 

“actividad prioritaria sobre otras actividades” que produce una gestión de los territorios 

concesionales centralizada en el Estado, perdiendo los estados locales, los municipios y 

las comunidades cualquier capacidad de gestión de los territorios concesionables. 

Estas reformas en las regulaciones no vienen solas, incluyen la modificación de 

las infraestructuras regionales, en procesos de integración geoestratégica, que consisten 

en grandes proyectos dirigidos a la adaptación del país, como el Plan Puebla-Panamá que 

incluye las infraestructuras Vías hídricas, oleoductos, puertos, aeropuertos, represas 

hidroeléctricas, vías ferroviarias y de transporte por carreteras, etc. que tienen como 

objetivo, configurar la infraestructura mexicana en planes de integración continentales,  

dirigidos a facilitar la extracción de las mercancías.  

Nos encontramos con un entorno diverso y muy dinámico de procesos de 

transformación, que han dejado la zona a merced de los mercados y de las empresas 

explotadoras, a través de cambios en las legislaciones, propiciados por los lobbies del 

capitalismo extractivo, que han puesto en marcha estrategias a largo plazo, dirigidas a la 

privatización de los bienes naturales, la liberalización de las formas de propiedad de la 

tierra, así como la flexibilización de las normativas medioambientales y sociales con el 

objetivo de la reprimarización del país. 

Estas medidas amplían las fronteras de los espacios de desposesión para la 

acumulación, mediante el implante de mecanismos que garantizan la seguridad jurídica y 

una gran rentabilidad a las empresas extractivas y han creado un entorno en el que el 

poder de las corporaciones procedentes de la matriz capitalista es de tal envergadura, que 

los intereses privados de las empresas prevalecen y sustituyen a los intereses públicos del 

Estado. 
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2. EXTRACTIVISMO MINERO, DESPOJO Y MODELOS DE SOCIEDAD 
MINERA 

 
En un análisis de la historia de la minería en México, López Bárcenas identifica 

lo que denomina, los cuatro ciclos de despojo minero, que se corresponden con los 

diferentes modelos históricos de la actividad minera en México.  

López comienza el relato histórico del despojo en la conquista de  Anáhuac, para 

continuar con la etapa que abarca desde la independencia de México en el siglo XIX, 

como un periodo de minería, marcada por la liberalización de la economía y la entrada 

del capital extranjero, que se mantendrá vigente hasta las primeras décadas del siglo XX 

y que viene seguida, ya bien adentrados en este siglo,  por un periodo de 

nacionalización/estatal de la actividad minera que se mantendrá vigente hasta las década 

de los 80 del siglo XX , momento en el que se da el pistoletazo de salida de la actual etapa 

neoliberal, consagrada en el año 2000  y caracterizada por grandes cambios estructurales 

en el país inmerso en un proceso que, al nivel más general, va dirigido a las inserción de 

México en el moderno sistema mundial (López B. Francisco. 2017). 

Por otra parte, Sariego en un análisis de las sociedades mineras, identifica en las 

tres primeras etapas, un modelo de sociedad al que denomina modelo de enclave minero, 

que se reproduce, desde la etapa colonial, hasta los años 70 del siglo pasado, a través de 

dos expresiones de sociedades que definen dos tipos de modelos de enclave y que 

configuran sociedades complejas, en otras palabras, reproduce ciudades y pueblos, son 

los Reales de Minas y los Minerales. En cuanto al siguiente modelo de sociedad minera, 

al que llama modelo de desenclave, es reproducido por el sistema minero extractivista 

actual que, a diferencia de los casos anteriores, no reproduce sociedades, no configura 

comunidades, ni ciudades, sino, como señala Claudio Garibay, configura campamentos 

mineros.  

La inclusión del contraste entre estos modelos de sociedades, conformadas por la 

actividad minera, saca a la luz grandes diferencias entre los tres modelos, pero, sobre 

todo, la comparación, nos hace apreciar las grades diferencias entre los dos primeros y el 

nuevo modelo extractivista50. 

 

 
50Esto es algo sabido por las empresas mineras y es por este motivo, que, en el desarrollo de sus estrategias 
comunitarias para implementar las explotaciones mineras, desarrollan un discurso en las comunidades que 
asimila los anteriores modelos de minería tradicional con sus actividades extractivas actuales, cuando, en 
realidad, por los motivos vengo exponiendo y que voy a seguir desarrollando, se trata de actividades 
productivas muy diferentes. 
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2.1. Etapa colonial: Los Reales de Minas  

 

Durante la etapa colonial, las explotaciones mineras se constituyeron como un eje 

de integración hacia el exterior, pero también hacia el interior de las economías locales, 

a través de la proliferación de actividades dirigidas a la producción de alimentos y 

artesanías, que proporcionaban servicios a las poblaciones mineras, como la ganadería, 

agricultura, comercios, etc. En una estructura de articulación social, configurada por 

centros mineros, comunidades indígenas, de ganaderos, campesinos y artesanos.  

Los centros urbanos centralizan la articulación de las explotaciones mineras a 

través de las Cajas Reales, desde donde el gobierno monopoliza la venta de mercurio, 

necesario para la ganancia del oro y la plata, fiscalizando de esta manera su producción, 

las Casas de ensaye, donde se acuñaba la moneda y los mercados. Este modelo de 

organización, dio origen a una frontera minera que se corresponde con la configuración 

de las antiguas ciudades mineras, son los antiguos Reales de minas de la etapa colonial, 

hoy convertidas en grandes capitales de estado y prósperas ciudades como Taxco, 

Zacatecas, Pachuca o San Luís Potosí (Sariego, Juan L. 1992 y 2009).  

Alrededor de los Reales de minas, surgieron poblaciones con economías y modos 

de vida diversificados que giraban en torno a la actividad minera, ofrecían alimentos y 

servicios dentro de los sectores agropecuarios, artesanales y comerciales, en muchas de 

las ocasiones, integrados dentro de los mercados mineros, estas formas de actividad 

minera se configuraron como espacios de vida social y como lugares de consumo.  

Este modelo que se extendió por el territorio mexicano durante todo el siglo XVIII 

y es contemplado como el origen de las sociedades del Altiplano-Wirikuta. Real de 

Catorce es una comunidad de gran desarrollo económico en este momento de la historia. 

Los Reales de minas se configuran, durante aproximadamente dos siglos, como 

los centros neurálgicos de la economía y la dominación colonial, a través de la 

centralización de la actividad en el gobierno virreinal, donde el Estado Español se hizo 

presente a través de un entramado institucional, dirigido a la fiscalización de los 

impuestos mineros. 

A partir de la independencia de México, los Reales de minas han tenido un 

desarrollo diverso, debido a la obsolescencia de la tecnología, al agotamiento de los 

yacimientos y la variabilidad de los precios de los metales en el mercado, No obstante, 

algunos de ellos, a principios y mediados del siglo XX experimentaron un auge facilitado 

por la inversión extranjera. 
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2.2. Etapa liberal: Los Minerales 

 

Después de las guerras de independencia, el régimen de Porfirio Díaz, instauró 

una política liberal que abrió las puertas al capital extranjero que generó un proceso 

progresivo de monopolización del aparato minero mexicano. Los yacimientos mineros 

quedaron en manos de dos grandes consorcios estadounidenses, que modernizaron las 

tecnologías de explotación y diversificaron los materiales mineros extraídos, en una 

adaptación del sector a la demanda mundial de mineral.   

Este hecho supone para Sariego, la segunda frontera de la actividad y López lo 

describe, como el segundo ciclo del despojo minero en México (López B. Francisco. 

2017), que surgió de los viejos enclaves mineros o “Minerales”, desde finales del siglo 

XIX, a partir de la llegada del capital extranjero, propiciado por los cambios legislativos 

que se introdujeron en el régimen del porfiriato.  

La organización se estableció con la llegada de los consorcios extranjeros y 

produjeron un tipo de urbanización basado en la lógica de la división social del trabajo, 

son el caso de Cananea, Santa Bárbara, Fresnillo o Mazapil entre otros. Esta etapa de los 

enclaves mineros, supuso una revolución tecnológica y una reorientación que si bien, en 

la etapa anterior era predominantemente de extracción de minerales preciosos, ahora, 

además, se dirigía a la extracción de metales industriales (Sariego, Juan L. (2009). 

Esta etapa de la historia minera, marcada por la liberalización del mercado, aunque 

con México independiente, tubo un carácter similar a la anterior etapa colonizadora pues, 

si en el periodo minero anterior, la actividad estaba limitada, casi con exclusividad, al 

centro-norte del país, en este momento, se amplió hacia el norte integrando: Chihuahua, 

Sonora, la Baja California, Durango y Sinaloa, donde existían grandes yacimientos 

minerales que quedaron en manos del capital extranjero51. 

En este periodo de la historia minera en México, los pueblos mineros que se 

configuraron como resultado de las características de la nueva minería, eran muy 

diferentes a los configurados por el anterior modelo de los Reales de minas, Estas 

comunidades fueron conocidas como: los Minerales, que se caracterizaban por su 

aislamiento geográfico. 

 
51El periodo de Porfirio Díaz como presidente de México abarcó desde 1876 hasta 1911. Entre 1880 y 1910, 
el 83% de las exportaciones mexicanas de minerales estaba en manos estadounidenses y en 1910 el 80% 
de la inversión extranjera en materia de minas tenía esta misma procedencia (Sariego, Juan L. 1992). 
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Los Minerales se constituyeron como un modelo económico de desarrollo hacia 

el exterior, pero también hacia el interior, con una comunidad centrada exclusivamente 

en la minería y con una configuración de continuidad entre la mina como espacio de 

producción y el espacio urbano de reproducción social, con una fuerte dependencia del 

poder empresarial. 

 

2.3. Etapa neoliberal: modelo de desenclave. Los campamentos mineros. 
 

En la actualidad nos encontramos ante un fenómeno extractivo de mineral muy 

diferente a los anteriores, caracterizado por la entrada de la actividad minera 

protagonizada por empresas canadienses y por un cambio en las tecnologías de extracción 

y ganancia del mineral.  

Este nuevo modo de explotación de minerales, se produce en el contexto del 

neoliberalismo económico que introduce innovaciones estructurales que inciden en la 

modificación de las regulaciones que dan acceso a los recursos naturales, donde el Estado 

se torna permisivo. Estamos ante lo que Sariego ha definido como la expansión de la 

tercera frontera minera y López define como el cuarto ciclo del despojo minero en México 

(Sariego, Juan L. 2009., y López B. Francisco. 2017). 

Las aportaciones de Sariego y López Bárcenas  resultan fundamentales, pues por 

un lado, establecen las características distintivas propias de las sociedades o enclaves 

mineros,  que se han caracterizado por un modelo que ha configurado una cultura minera 

que tiene vigencia desde la época de la colonia hasta nuestros días y por otro, describen 

los procesos de la actividad, poniendo énfasis, de una manera radical, en la expresión de 

los fundamentos que han guiado la actividad minera a lo largo de la historia.  

En las dos etapas anteriores, el trabajo obrero constituye para Sariego, el pilar 

fundamental de la actividad, pues la explotación minera estaba basada en un sistema de 

producción de mecanización simple que hacía que la productividad fuera fuertemente 

dependiente del trabajo obrero, lo que significaba, que la producción de mineral, dependía 

en gran medida de lo que el obrero-minero quisiera trabajar.  

Se trataba de un sistema de cooperación laboral, en el que existían muchas 

categorías, la gente se organizaba el trabajo en forma de equipo, lo cual les permitía una 

especie de defensa de una autonomía productiva en equipos de trabajo y del oficio, los 

colectivos de obreros se organizaban en sindicatos. Los conflictos en torno a la minería, 

se caracterizaban como conflictos de capital-trabajo y tenían relación con la 



 
 

140 

redistribución de las rentas mineras, el rendimiento del trabajo, las condiciones laborales 

y sanitarias, etc. (Sariego, Juan L. 2013). 

En una segunda etapa, a partir de los años 70, se inicia un proceso, al que Sariego 

llama de desenclave que a finales de la década de los 90, se encuentra consolidado, es 

decir, comienza la mecanización de las minas, la productividad, en gran medida, deja de 

depender del trabajo de los mineros y se pierden puestos de trabajo en actividades que 

ahora se encuentran mecanizadas y que precisan especialización.  

Las actividades mineras ya no necesitan tanta mano de obra y las empresas dejan 

de tener interés por los pueblos (enclaves mineros), una gran cantidad de los antiguos 

pueblos surgidos a partir de la actividad minera caen en decadencia por el cese de la 

actividad (Sariego, Juan L. 2013), un ejemplo de este proceso, lo tenemos en Real de 

Catorce, cabecera municipal del municipio de Catorce, donde se desenvuelve la mayor 

parte de este trabajo.  

En el marco de este debate, Garibay, introduce cuestiones fundamentales acerca 

de quién y de qué manera contrala el territorio y sus recursos y qué tipo de sociedad 

construyen y observa, que en contraposición a la formación de sociedades complejas en 

la configuración de pueblos y ciudades que producía la minería tradicional, el actual 

modelo extractivo minero produce campamentos (Garibay, Claudio. 2013). 

Esta descripción, distingue los tipos de sociedad que produce la actividad minera, 

en cuanto a modo de vida y la configuración de sociedades, en términos de complejidad 

sociocultural, nos resulta de gran interés, pues saca a la luz que nos encontramos ante dos 

modos de extracción de mineral antagónicos, pues uno, el modelo tradicional, reproduce 

sociedades complejas, asentadas en los lugares de explotación y otro, el actual modelo 

extractivista en el desierto, como veremos, pone en riesgo y destruye esas mismas 

sociedades y configuraciones culturales de lugar. 

Claudio Garibay introduce una nueva dimensión que nos permite comprender de 

una manera más densa las sociedades mineras, nos muestra que en esta etapa minera que 

describe Sariego estableciendo la tipología de enclave, los propietarios de las minas 

vivían en las poblaciones donde se establecía la explotación y los mineros se establecían 

en torno a sus puestos de trabajo, el capital se quedaba en las comunidades y se establecían 

los servicios que iban conformando las sociedades mineras.  

A partir del siglo XIX, los propietarios de las minas, ya no vivían en los pueblos, 

sino que se fueron a las ciudades, de esta manera las rentas de la actividad minera se 

transferían del enclave minero a las ciudades y lo que generaban, eran ciudades obreras 
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como Cananea, no obstante, en ambos procesos la actividad minera generaba sociedades 

complejas (Garibay, Claudio. 2013). 

Continúa Garibay describiendo el modelo de minería a cielo abierto y la forma de 

trabajo, a través del símil de la explotación minera como una plataforma petrolífera en el 

mar:  

 
“Todo está contenido dentro de la empresa, dentro del área cercada, lo que 
sucede es que allí dentro del área cercada, viven los trabajadores que 
trabajan 20, 25 ó 22 días por mes y se regresan a sus lugares de origen. Allí 
las compañías proveedoras los traen de sus lugares de origen y traen la 
maquinaria normalmente de empresas fuera de la localidad regionales, 
globales, la maquinaria la traen del extranjero, no requieren a la población 
local Y las ganancias netas totales se van en su gran mayoría a los circuitos 
financieros globales, de tal manera que para estas corporaciones mineras, la 
región con todo lo que está fuera del área cercada es sólo un paisaje, no 
tienen contacto, no generan sociedad, si no simplemente llegan y toman, para 
ellas el exterior solamente es un paisaje. Un paisaje que puede estar 
tranquilo, así como los trabajadores en una plataforma petrolífera que 
solamente ven mar, o bien, un mar (social) turbulento (…) aquí estamos en 
la cocina, en la parte atrás del taller, no es la parte bonita, sino la parte de 
atrás Y esto va a hacer el taller aquí va a ser donde echan la mugre, donde 
echan la basura” (Garibay, Claudio. 2015). 

 
Las corporaciones mineras internacionales, con este tipo de tecnología de 

explotación moderna, no necesitan a la población local. Lo que, si necesitan, es el 

territorio y recursos necesario para la vida de las comunidades como el agua, lo que 

consiguen a través del libre acceso a la propiedad, que les facilita el entramado legislativo 

del país. 

 
“Las comunidades están una muy difícil situación, la población se 

encuentra, por un lado, con el gran poder de la empresa con sus estrategias 
y por otro, con poderes que también operan Y que negocien con ellos, no 
tenemos claridad de como negocian, pero obviamente grupos de delincuencia 
organizada en los lugares que arman un entorno de miedo suficientemente 
fuerte entre la población local como para inhibir cualquier iniciativa de 
organización. Si a esto le sumamos un horizonte de coerción donde las 
Comunidades y la parte de la población que esté indignada, no encuentra un 
espacio donde quejarse, puesto que si va la Secretaria del Medio Ambiente 
le dicen “no y le cierran la puerta”, si va a la Procuraduría Agraria le dicen 
“no y le cierran la puerta”, si va a la Secretaria de Economía, le dicen “no 
y le cierran la puerta” y así en todos los espacios institucionales federales 
más la vigilancia de el secretario de gobierno de los estados, Y de los 
municipios, por supuesto, entonces lo que encontramos, es una especie de 
cápsula de región autonómica gobernada políticamente por la empresa sola 
o asociada a los poderes que estén allí de tal manera que la gente Opta en 
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buena medida por una estrategia que es: “ bueno si las relaciones de 
intercambio, las relaciones con la empresa está fundada en la amenaza y el 
miedo yo me refugio para salvar lo poco que tenga, que es mi vida y mi 
familia” (Garibay, Claudio. 2015). 

 
 
3. TECNOLOGÍAS EXTRACTIVAS. FORMAS DE EXPLOTACIÓN MINERA. 

 
Las nuevas formas de extracción de mineral, nos llevan a hacer una clara 

diferenciación entre los modelos de la minería tradicional y el actual modelo extractivo, 

en este sentido, hemos visto la distinción que Sariego establecía entre dos modelos 

diferenciados de actividad minera, el modelo de enclave y el modelo de desenclave. 

Esta distinción, nos es útil, ahora, para desactivar una de las estrategias que 

sostienen las empresas mineras en el Altiplano, que consiste en asimilar las nuevas 

explotaciones mineras con las explotaciones mineras tradicionales que existían en la zona 

y que supusieron el surgimiento de las sociedades de algunos de los municipios afectados 

por el fenómeno extractivista actual. 

En la actualidad, lejos del modelo de extracción tradicional en base a vetas 

concentradas de mineral, en las que se emplea una tecnología basada en túneles que, 

básicamente, siguen el trazado de las vetas, el mineral se encuentra disuelto en el terreno, 

en lo que se llaman vetas dispersas. 

A través de diferentes análisis y exploraciones vía satélite, se detectan los lugares 

en los que existe mayor concentración de mineral, disperso en grandes extensiones de 

terreno, esta forma en la que se encuentra el mineral, no es susceptible de extracción 

mediante la tecnología tradicional de túneles, sino que tiene que ser ganado a través de la 

explotación a cielo abierto.  

En la primera fase, llamada de exploración, detectada la presencia del mineral a 

través de exploraciones vía satélite, las personas técnicas realizan nuevas acotaciones a 

través de la toma de catas, apertura de pozos, estudios de topografía, hidrológicos y 

geofísicos, con el objeto de acotar definitivamente el lugar del enclave minero. 

Una vez superada la fase de exploración, se pasa a la siguiente fase, llamada de 

explotación. Al tratarse de vetas dispersas de mineral, el modo de explotación consiste en 

la movilización de grandes cantidades de tierra donde se encuentra mezclado el mineral, 

las técnicas que se utilizan, consisten en la voladura de grandes masas de tierra, ya sean 

de la superficie o sean cerros y montañas. “No acaban con los cerros, los reubican”, 

observaba irónicamente Esteban de la Cruz, Guardián wixarika del Cerro Quemado, 
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durante una conversación en la casa de la oración, en la propia cumbre del este cerro 

sagrado. 

Las rocas resultantes son trituradas en varios procesos, hasta convertirlos en un 

polvo bruto, que es sometido al método de flotación en grandes piscinas que contienen 

una disolución de agua con sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico 

o los xantatos entre otros, que producen la separación del mineral del resto de materiales 

desechables, mediante la activación de procesos químicos de  lixiviación, que se realiza 

por el proceso mecánico llamado  "flotación a montones”, por el que grandes cantidades 

de material son precipitadas en gigantescas piscinas de material altamente tóxico, cuánta 

más baja es la concertación de mineral, mayor será la movilización de la superficie de 

tierra, la utilización de mayor cantidad de agua y la mayor concentración de sustancias 

toxicas en las disoluciones. 

Esta fase precisa la movilización de grandes extensiones de terreno, cantidades 

inconmensurables de agua y de altas proporciones de energía que necesitan la 

modificación radical de las infraestructuras, tanto de extracción y canalización de las 

aguas, como de producción de energía, que se soluciona represando el agua mediante la 

construcción de grandes represas hidroeléctricas que, a su vez, modifican el cauce de los 

ríos.  

Las represas tienen el doble objetivo, de canalizar el agua, anteriormente 

perteneciente a las comunidades y de producción de energía para abastecer de las altas 

demandas energéticas que son necesarias para la actividad, además, se instalan pozos para 

la extracción del agua del subsuelo y se construyen carreteras y caminos con el fin de 

conectar la explotación minera con el exterior.  

Nos encontramos ante una actividad extractiva que no deja espacio a poblaciones 

enteras que tienen sus enclaves, no solo en la zona de actividad minera, sino en toda una 

zona de influencia, desbordando el megaproyecto el ámbito local.  

El carácter invasivo de estas actividades mineras no deja espacio a las 

comunidades, las empresas necesitan el agua, los recursos existentes y las tierras, pero no 

necesitan a las gentes que viven en ellas, es más, las poblaciones se constituyen en un 

problema para las explotaciones mineras. Un problema que hay que solucionar, a través 

de la gestión de los molestos conflictos que ocasionan las personas que se encuentran en 

la zona de influencia minera. 
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Es por estos motivos, por los que cabe preguntarse ¿Qué razones existen para 

implementar este modelo? ¿Por qué las gentes van a prestan su consentimiento para la 

realización de este tipo de actividad productivista en los territorios donde se desenvuelven 

sus vidas como individuos y como sociedad? La primera pregunta va dirigida a los 

gobiernos en una escala nacional y la segunda, a las comunidades concretas donde se 

reproduce el modelo extractivista minero. 

 

3.1. Impacto ecosocial del modelo extractivo 

 

Por los modos de producir minerales, las actividades mineras a cielo abierto son 

especialmente agresivas con el medio social y ecológico. Es evidente que el desarrollo de 

estas actividades de megaminería deteriora el medioambiente, destruye los ecosistemas, 

contribuye de manera significativa con el cambio climático y a la degradación de la vida, 

de todo tipo de vida, con inclusión de la vida biológica, social y cultural de las poblaciones 

humanas. 

Existen demasiados casos de actividades de megaminería donde se han producido 

profundos impactos en el medioambiente, afectando a los paisajes, demoliendo cerros y 

montañas, contaminando el aire, acabado con el agua de los acuíferos y contaminando y 

represando los ríos para apropiarse del agua y producir grandes cantidades de energía que 

necesitan las empresas extractivas para desarrollar su actividad. 

Debido a la gran envergadura de las actividades mineras (megaproyectos) y a las 

sustancias químicas que se utilizan, se producen impactos ecológicos irreversibles en el 

medio ambiente, no solamente local, sino también de grandes zonas, esto queda patente 

a partir de la observación de los inmensos daños ocasionados de casos documentados 

(Anexo 1), que nos muestran desastres ecológicos, personales, sociales y culturales, con 

ríos, acuíferos manantiales y lagunas contaminados. Esta agresividad con el medio 

ambiente y los grandes impactos, han sido la causa de la mayoría de conflictos 

ocasionados por los megaproyectos mineros. 

En este sentido, no existen controles efectivos sobre los daños ocasionados en el 

medioambiente, ni sobre quién recae la responsabilidad de los mismos, al mismo tiempo,  

se excluye a las comunidades de la toma de decisiones en relación al uso del territorio, 

generando condiciones que producen un fuerte desequilibrio entre la protección del medio 

ambiente, el desarrollo de las actividades mineras y las consecuencias socioculturales en 

la comunidades que se encuentran en las áreas de influencia minera. Atendiendo a la 
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complejidad y poniendo en relación la dependencia de las personas y las sociedades con 

el medioambiente y los ecosistemas, hacemos referencia a estas consecuencias como 

impacto ecosocial. 

En una revisión global del fenómeno, existen en África, América latina y en 

concreto en México, numerosos ejemplos que han tenido altos costos ecosociales (Anexo 

1) proyectos que han sido apoyados por agencias internacionales de desarrollo y entidades 

económicas globales, así como por los gobiernos locales. Esta circunstancia deja la puerta 

abierta a las críticas, no solo, de estas prácticas extractivas, sino también nos lleva a 

cuestionarnos la legitimidad e incluso la propia existencia de estas entidades a través de 

cuestiones acerca de, cuál es el papel de estos organismos en los efectos que han 

producido y continúan produciendo sobre los ecosistemas, el medio ambiente, el cambio 

climático, el bienestar y la continuidad de las sociedades humanas e incluso sobre la 

continuidad de la vida. 

Por una parte, el desarrollo de industrias mineras, no ha servido en estos países 

para mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, por el contrario, se ha 

deteriorado sustancialmente su entorno y por otra, existe un desequilibrio entre esta forma 

de crecimiento económico y la protección del medioambiente que se encuentra 

relacionado con el desequilibrio entre las fuerzas de los diferentes actores involucrados 

en las actividades mineras.  

Una circunstancia que nos hace ver cuál es el interés de las mineras, consiste en 

que no cuentan con mecanismos para medir los resultados de los proyectos de desarrollo 

y carecen de indicadores para medir el impacto de sus proyectos, solamente cuentan los 

cálculos para la acumulación (Bebbington, Anthony., Scurrah, Martin., Chaparro, Anahi. 

2013: 27). 

La localización de las actividades mineras y otras relacionadas en México, se 

encuentra, en la mayoría de las ocasiones, en lugares donde existen cuencas acuíferas o 

en las laderas de las sierras de las zonas áridas, donde, por arrastre o fosilización existen 

mantos acuíferos que, por sus características, tienen muy poca capacidad de recuperación.  

Este tipo de actividad minera, requiere de la utilización de gigantescas cantidades 

de agua y la extensión de cientos de hectáreas de terreno en un proceso que precisa sacar 

a la población local de los lugares de extracción, donde la magnitud de los impactos queda 

reforzada por las tecnologías de extracción52. 

 
52La mina Peñasquito en Zacatecas, propiedad de la empresas canadiense Golg Corp está compuesta por 10 
mil hectáreas antes dedicadas a la actividad agrícola en una zona desértica, además de esta superficie hay 
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La experiencia nos dice que los lugares donde se han implementado 

megaproyectos mineros, presentan serios problemas de contaminación y degeneración de 

los ecosistemas, así como, de las condiciones ambientales comunitarias, autores como 

Anthony Bebbington, Eckart Boege, Claudio Garibay, Eduardo Gudynas, Francisco 

López Bárcenas, Juan L. Sariego, William Sacher, Maristella Svampa, entre otras, 

consideran esta destrucción del medio ambiente, como una forma de desposesión en el 

sentido que Harvey define el término , se trata de un tipo de desposesión que afecta 

particularmente a comunidades campesinas e indígenas, especialmente vulnerables a la 

destrucción de los ecosistemas que abarca dimensiones que van más allá de la mera 

desposesión territorial y económica, pues implica desposesión y sustitución de 

particularidades sociales y culturales. 

Este modelo somete a los países y a los pueblos afectados a transformaciones 

radicales en las economías y en los modos de vida locales y amenaza la sostenibilidad de 

los lugares y las sociedades, en virtud de programas que promulgan sacrificios locales 

para la obtención de un eufemístico interés general. Las explotaciones resultan en 

actividades de tal impacto, que ponen en peligro la supervivencia de las gentes y de sus 

modos de vida, pues se trata de actividades que amenazan la sostenibilidad y el equilibrio 

ecológico y contribuyen considerablemente a agravar los efectos del cambio climático. 

El oro y los metales industriales, fluyen en dirección a los países del norte y las 

actividades dejan comunidades y sociedades desplazadas, despojadas de sus tierras, con 

los terrenos devastados, convertidos en espacios de sacrificio,  que como afirman 

Damonte y Bury, presentan unas características muy precisas de desterritorialización, 

entendida como el impacto de la megaminería en las sociedades y las culturas de lugar, 

donde las comunidades pierden acceso al territorio y los recursos y donde los impactos 

van, desde la perdida de los modos de vida tradicionalmente campesinos, hasta la 

asimilación cultural. 

 
160 mil hectáreas afectadas pues se encuentran en la zona acuífera de la mina, que necesita 40 millones de 
metros cúbicos de agua al año que tienen que ser movilizadas desde otras zonas pues en el lugar solo existen 
10 millones metros cúbicos, como resultado de esta sobreexplotación del agua se han disminuido 
considerablemente los mantos acuíferos y esto ha ocasionado que las poblaciones campesinas ya no pueden 
regar sus cultivos, estamos ante una desposesión indirecta además de la desposesión directa. En relación a 
las ganancias de las mineras, en 21 años de operación van a ganar 84 mil millones de dólares, de los cuales 
solo 1000 millones quedarán en México, de estos 900 millones son destinados al pago de salarios y 
solamente 100 millones de dólares irán destinados a las comunidades, en cambio lo que queda en la zona 
es una zona inhabilitada en términos culturales, ya no se puede usar para la producción agrícola o el ganado 
y simplemente ya no hay agua (Garibay, Claudio 2012).  
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Estamos situados ante una actividad productivista que en realidad lo que produce 

son profundos efectos de devastación ambiental, destrucción de patrimonios culturales y 

la eliminación de modos tradicionales de subsistencia, es por estos impactos, que en los 

lugares donde se asienta la minería, se alteran los paisajes y reconfigura el orden social y 

cultural de quienes subsisten en los lugares (Boni, Andrew. 2014:8).  

El desarrollo de la actividad supone la perdida de identidad y la asimilación 

forzosa de los campesinos e indígenas afectados por la megaminería y provoca la 

destrucción de las economías locales, asimilación de las formas culturales, la usurpación 

de derechos de los campesinos y de los pueblos originarios que se encuentran reconocidos 

por las legislaciones internacionales y son vinculantes en México. En definitiva, las 

empresas, con sus actividades, transforman las economías locales, modifican las 

actividades económicas de las zonas donde se desarrollan, producen un gran impacto en 

el medioambiente que repercute directamente sobre la vida de las comunidades y la salud 

de sus gentes y por último, a través de estrategias de control comunitario se convierten en 

agentes socializadores. 

En este sentido Bebbington, observa que se produce un proceso de desintegración 

sociocultural de las comunidades afectadas que se caracteriza por dos tendencias 

generales: 

 

1. Una creciente aparición de relaciones conflictivas entre los residentes de las áreas 

afectadas por las industrias extractivas. 

2. El incremento de la incertidumbre y la vulnerabilidad de las estrategias de 

producción, producida por los cambios de uso y de acceso a los recursos naturales 

como el agua y la tierra donde se asientan sus modos de vida. 

(Bebbington, Anthony. 2007) 

 

Para los pueblos indígenas y campesinos significa el despojo, no solo de los 

recursos naturales, sino también de sus modos de vida, y los usos culturales en un proceso 

de desposesión simbólica. Después de la desposesión, ya no hay bienes comunes que 

administrar, relaciones comunitarias que desarrollar, naturaleza que gestionar, 

conocimientos ancestrales que reproducir, se trata de una asimilación cultural y un 

despojo producido en múltiples niveles generado por el proyecto industrial minero. 
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No obstante, a pesar de los profundos impactos ecosociales que se producen, la 

actividad minera, no solo se sigue fomentando, sino que va en aumento, así que con el 

objeto de poner sobre la mesa la relación entre país, comunidades, ecosistema, 

medioambiente y actividades extractivas de mineral, la práctica de la minería extractiva 

suscita la urgencia de dar respuestas a preguntas como: ¿Contemplando los profundos 

daños que produce, por qué se siguen incentivando este tipo de proyectos? 

 

3.2. Riesgo y percepción comunitaria de riesgo. 

 

Como hemos ido perfilando, estamos situados ante un proceso industrial donde se 

utilizan maquinas de gran tamaño y procesos masivos de lixiviación, principalmente con 

cianuro. Se trata de explotaciones a cielo abierto que requieren grandes porciones de 

terreno, apertura de caminos, barrenaciones (Boege, Eckart. 2013: 21), que configuran a 

las explotaciones mineras, como actividades industriales de alto riesgo con un gran 

potencial para la destrucción de la vida humana y los ecosistemas. 

El impacto ambiental que han producido en México durante siglos, se agrava y 

acelera con estas tecnologías de producción asociadas al extractivismo minero, los 

pasivos ambientales, que es como denominan las empresas, a los impactos sobre el 

medioambiente y la salud han sido enormes y el riesgo permanece durante siglos. 

Al riesgo potencial de estas actividades, se les suman aquellos que tienen relación 

con la erosión y la incidencia de desastres naturales, como lluvias torrenciales, terremotos 

y otros desastres que aumentan la exposición del agua, la tierra y el aire a las sustancias 

contaminantes, compuestas principalmente por metales pesados altamente perjudiciales 

para la vida y los ecosistemas. 

En este sentido, Oblasser y Chaporro definen el riesgo como “la combinación de 

la probabilidad de ocurrencia de un evento y la magnitud de su consecuencia. Un riesgo 

de menor magnitud es un evento con una probabilidad baja de ocurrencia y 

consecuencias despreciables, mientras que un riesgo de mayor magnitud tiene una alta 

probabilidad de ocurrencia y una consecuencia catastrófica” (Oblasser, Ángela., y 

Chaparro, Eduardo. 2008 en Saade, Miryam. 2013: 50). 

Tomando esta definición de riesgo,  la magnitud de los megaproyectos mineros, 

la contaminación, el agotamiento del agua, la destrucción de la flora y la fauna y los 

profundos impactos que ocasionan en los ecosistemas y en las sociedades y culturas 

humanas, así como la frecuencia en la que se producen estas circunstancias, posicionan 
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las explotaciones de megaminería, como actividades que entrañan un alto riesgo para las 

personas, las sociedades y los ecosistemas donde se asienta la vida humana, animal y 

vegetal. 

Por otra parte, una cosa es el riesgo y otra muy diferente es la percepción del 

riesgo que tienen las poblaciones, es aquí donde las empresas y los gobiernos inciden 

sobre la población local a través de estrategias de control comunitario, dirigidas a 

modificar las percepciones de las poblaciones acerca del riesgo de las actividades en sus 

territorios. 

Una parte importante, tanto de la configuración de las resistencias comunitarias, 

como del acuerdo colectivo que las sustenta, tiene relación con la percepción de 

dependencia del ecosistema y la percepción del riesgo que la población posee de las 

actividades productivas que introducen las empresas mineras con sus actividades.  

Precisamente la modificación de la percepción de riesgo de la comunidad, es uno 

de los factores fundamentales en las estrategias de las instancias mineras, por tanto, uno 

de los objetivos fundamentales a contrarrestar por parte de las resistencias en el desierto. 

Estamos situados sobre una batalla que se desenvuelve en el terreno de la 

información-desinformación, practicada por los diferentes actores hacia los habitantes de 

las comunidades que depende de estrategias de información y está condicionada por los 

intereses de los actores que informan. 

Para conseguir estos objetivos, las mineras y los agentes que las apoyan, han 

desarrollado mecanismos de desinformación efectivos en favor, por supuesto, de las 

actividades mineras, en términos de ofertas de trabajo y de megaminería sustentable, 

como una actividad que aporta, hacia arriba, innumerables beneficios al Estado mexicano, 

en general en forma de aumento del PIB y hacia abajo, a las comunidades del desierto, en 

forma de creación de empleo y sostenibilidad de la actividad minera. 

Estas acciones de desinformación, han ido seguidas de acciones de información 

de las comunidades por parte de activistas y personas científicas, explicando las 

consecuencias percibidas de las actividades de la megaminería en las comunidades y 

sobre las vidas de las personas.  

En definitiva, se trata de una pugna por introducir información en las comunidades 

afectadas, con el objetivo de modificar la percepción del riesgo, sobre las actividades 

mineras, de la población campesina e indígena y así, obtener un acuerdo de muerte por 

un lado o por otro, un acuerdo de vida que dentro del entorno de acumulación por 

desposesión resulta difícil de sostener. 
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4. MEGAMINERÍA Y CONFLICTO SOCIAL 

En relación con lo que; debido a la gran incidencia de protestas sociales, a la 

proliferación de grupos en resistencia contra esta nueva forma que ha adoptado la 

explotación de los recursos naturales y al gran impacto ecosocial; podríamos caracterizar 

como  el Conflicto Minero en México,   estamos en una época histórica en la que se hacen 

patentes diversos problemas ocasionados, en el nivel más general, por las contradicciones 

que ocasionan las diferencias entre las concepciones del mundo y del desarrollo de 

distintos grupos humanos. 

                 
Figura 6. Distribución de conflictos mineros en México. Fuente OCMAL 
(2018). Elaboración propia. 

En la contemplación del origen de los numerosos conflictos ocasionados por este 

tipo de actividades mineras en México, los impactos ecosociales que ocasiona han sido 

la causa de la mayoría de las respuestas comunitarias en contra de las actividades de 

megaminería, pues los megaproyectos se instalan en zonas rurales, en comunidades 

pequeñas, con predominio de modos de vida agricultor, pesquero y ganadero. Estas 

actividades constituyen la fuente de riqueza de las comunidades rurales que son 

dependientes de la calidad del medio ambiente y de recursos, como el agua y la calidad 

de la tierra de la que son despojados.  
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La empresas mineras transnacionales, bajo el disfraz de la sostenibilidad y en 

nombre del desarrollo, les disputan a las comunidades locales, no solo los territorios del 

enclave minero, sino también, otros enclaves de influencia, para construir represas 

hidroeléctricas para abastecer de agua y energía el sistema minero, apropiándose además, 

de recursos como el agua que en casos como el desierto, resulta un bien tan fundamental 

como escaso, donde existen acuíferos que se encuentran sobreexplotados y que poseen 

muy poca capacidad de recuperación. 

              

 Figura 7. Número de conflictos mineros en México. Fuente OCMAL. 
(2018). Elaboración propia. 

La adopción del modelo extractivo de mineral, perjudica sobre todo a las 

poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad que se resisten a la expropiación y al 

cambio de uso de sus territorios. Con la entrada de las minas, se convierten en poblaciones 

y comunidades victimadas, que ponen el foco de atención en el desplazamiento 

geográfico de las fuentes de recursos desde los países del sur hacia los del norte del 

sistema global, en procesos en los que son usurpados de sus territorios, sus modos de vida 

y sus manifestaciones culturales. 

Esta agresividad con el medio ambiente y los grandes impactos ecosociales, han 

sido la causa de la mayoría de conflictos ocasionados por los megaproyectos mineros. Es 

por esta dimensión del conflicto por lo que Álvarez y Svampa introducen el término “giro 

ecoterritorial de las luchas” (Álvarez, Marian. S., y Svampa, Maristella, 2010:118).  

El impacto de los megaproyectos mineros, implica destrucciones y 

transformaciones materiales y socioculturales de gran envergadura, que desembocan en 

grandes desórdenes ambientales, afectan a las actividades productivas tradicionales 

alterando las manifestaciones culturales y las organizaciones sociales, generando 

conflictos internos y el debilitamiento del tejido productivo y social. 
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Estas actividades productivas y la distribución de los conflictos, perjudican de 

manera espacial a los sectores de la población más vulnerables, campesinos que defienden 

los territorios donde se reproducen sus modos de vida e indígenas que luchan por la 

defensa de sus derechos como pueblos originarios y de manera espacial, dentro de estos 

colectivos a la infancia y las mujeres, afectados, cada vez más, por la ampliación de las 

fronteras de desposesión, no solo espaciales, sino también sociales y culturales  que 

ocasionan estas actividades.  

Estos profundos impactos ecosociales que producen las actividades mineras, 

encuentran respuestas por parte de las comunidades afectadas y abren la puerta a la 

formación de nuevas colectividades que se resisten a ser desposeídas de sus tierras y de 

los recursos y ejercen su oposición a una explotación de los recursos despiadada que 

atenta contra sus vidas, sus culturas y los saberes tradicionales de las comunidades, 

generalmente campesinas e indígenas. 

Por un lado, estas nuevas colectividades, en la defensa de sus territorios,  proponen 

alternativas que son denostadas y combatidas como soluciones ideológicas y producto de 

una mentalidad atrasada que se encuentra en el lado opuesto al desarrollo, son presentados 

ante la opinión pública como grupos humanos que desarrollan luchas y resistencias en 

contra del crecimiento económico y al bienestar social y por otro, el extractivismo minero 

es presentado, como la panacea desde la que se va a mejorar la vida de las comunidades. 

Estos pueblos victimados luchan por sus vidas y defienden sus derechos, que se 

encuentran reconocidos en las diferentes regulaciones de los Estados locales y por otras 

leyes internacionales ratificadas por estos Estados, en defensa de la vida. 
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PARTE III-PEREGRINACIÓN A WIRIKUTA: LA RUTA DE LOS 
ANTEPASADOS 

 
 

 

 
“La tierra tiene dimensiones sagradas: 
es considerada como propiedad 
comunal de los que viven, de los 
ancestros y los que nacerán” 

(Ayelazuno 2011,543-
544)53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53Citado en Sacher, William. (2015). Megaminería y desposesión en el Sur: un análisis comparativo Iconos. 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 51, enero-febrero, 2015, pp. 99-116 Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Quito, Ecuador. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, (51), 99-116. 
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CAPÍTULO 4: COSMOPOLÍTICA VERSUS GEOPOLÍTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ Tu Dios es más poderoso que los 
nuestros. 
_ No digas eso, Eusebio ¡Tu Dios es el 
Sol! 
_ Y el tuyo el dólar. 
 
                                      Víctor Blanco54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54Blanco, Víctor. (1991), El Venado Azul. Diana. México D.F. pp. 125. 
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1. FORMAS LOCALES DE ORDENAR LA VIDA SOCIAL: LOS WIXARIKA Y 

EL TERRITORIO 

 

Los modelos locales de naturaleza no dependen de la dicotomía entre naturaleza 

y sociedad, sino que son concebidos sobre vínculos de continuidad entre ambas esferas 

que se hacen evidentes a través de los símbolos, prácticas y rituales que difieren de los 

modos de relaciones que se producen en el mundo occidental. Esto es algo ampliamente 

documentado por numerosos estudios antropológicos, muchos grupos sociales 

construyen la Naturaleza de maneras diversas que no coinciden con las formas de 

naturaleza construidas con los parámetros occidentales (Escobar, Arturo. 2000:118).  

Estas culturas presentan mecanismos de contemplación del tiempo diferentes a las 

occidentales, así como para mantener el orden social y del cosmos que se encuentran en 

interinfluencia, a través de principios similares en todos los niveles, el universo es 

concebido como un todo continuo y viviente de principios, sin una separación entre 

individuo y comunidad, personas y naturaleza, entes vivientes y supravivientes.  

Reino mineral, reino vegetal y reino animal se encuentran unidos y comunicados 

a través de símbolos y rituales que actúan como mediadores entre estos niveles del 

universo constituido por dioses y antepasados, así como por principios naturales y 

supranaturales. 

Encontramos formas de ordenar la vida social que revelan una imagen compleja 

de unión con la Naturaleza y una relación con el territorio, concebido como una entidad 

multidimensional, configurada por las prácticas culturales y un arraigo especial con los 

elementos que lo conforman. Las personas wixaritari, establecen vínculos entre las 

prácticas de diferentes esferas simbólico/culturales y las relaciones y prácticas 

productivas, que quedan imbricadas en un todo continuo, Naturaleza/territorio/seres-

vivientes/supravivientes, en el que la cultura de lugar tiene una función en términos de 

mediación. 

Esto ha ocasionado que el significado hegemónico y la distinción entre el 

pensamiento universal, objetivo y calculable, construido desde la ideología capitalista y 

el pensamiento particular, al que la misma ideología le otorga estatus de subjetivo, local 

e incalculable, coexista con otros significados asignados por pueblos que viven de otra 

manera, construidos a partir de otras lógicas diferentes a la dominante. Estas lógicas 

locales subalternas que producen significados, en cuanto a coexistentes entran en 

conflicto. 
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En Wirikuta podemos contemplar estos conflictos de distribución no solo, 

económica, sino también en la esfera de lo cultural y de lo social.  El modelo wixarika de 

Naturaleza no depende de la alienación occidental entre naturaleza y cultura, sino que 

esta relación, es contemplada como un modelo sustentado sobre unos vínculos de 

continuidad entre ambas esferas plasmada mediante símbolos, rituales y prácticas o, dicho 

de otro modo, estas relaciones no dicotómicas, son concebidas como relaciones sociales 

que difieren del tipo de relaciones que se reproducen en el mundo moderno occidental. 

(Escobar, Arturo. 2000). 

Desde esta forma de contemplar la realidad social de las personas Wixaritari55,  

surgen interrogantes acerca de la posibilidad de comprender estos, no tan lejanos mundos 

locales en contacto, que coexisten con las formas occidentales de vivir y de entender la 

naturaleza, el territorio, los recursos, la organización social y la vida económica y 

productiva.  

Nos encontramos ante modelos locales de relación con los territorios, la economía 

y la producción que difieren de los modelos occidentales en la forma de practicarlos. Para 

entender estas diferencias es posible que sea necesario entender la relación entre 

Naturaleza y cultura que poseen los modelos culturales locales y los modelos 

occidentales, bajo la hipótesis que los dominios de naturaleza y cultura, “puedan ser 

manejados separadamente el uno del otro, ya no es sostenible. (Escobar, Arturo, 2000: 

123). 

En este momento histórico, el significado hegemónico globalizador otorgado al 

territorio, coexiste con otras lógicas locales de producir significados y estas diferentes 

concepciones globales y locales, entran en conflicto en entornos que se caracterizan por 

asimetrías en las capacidades de movilización de poder entre los representantes del poder 

institucional y transnacional global, por un lado y las comunidades y pueblos originarios 

locales, por otro.  

Por otra parte, la ideología de producción capitalista, con la dicotomía ser 

humano/naturaleza, como hemos visto, induce a la contemplación de la naturaleza como 

una cosa inerte a la hay que domesticar y explotar en beneficio de las sociedades, una 

concepción que hoy día, como queda manifiesto por las evidencias científicas del cambio 

climático, amenaza la propia supervivencia humana. 

 

 
55Los Wixaritari son los integrantes del pueblo wixarika, del mismo modo que decimos que los huicholes 
son los integrantes del pueblo huichol. 
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Así mismo, el paso ilegítimo de contemplar las leyes sociales como si fueran 

naturales, es una cuestión fundamental para la instauración del capitalismo en todos los 

pueblos y en todos los lugares del planeta. La concepción imperialista de la ciencia, trata 

de dar cuenta de las relaciones entre el hombre y la naturaleza y de las relaciones entre 

los seres humanos expresadas en términos de dualidad.  

Esta concepción ha producido una ideología alienada que lanza a la sociedad 

occidental a un proceso de domesticación de la naturaleza que, en los tiempos actuales, 

con las tecnologías de las que dispone la humanidad, tiene profundas consecuencias 

ecosociales que amenazan las formas de vida que existen en el planeta y sumerge a las 

sociedades en la más absoluta incertidumbre, como algo que nos resulta muy difícil de 

superar. 

Esta posición enfrentada entre el ser humano, las sociedades que produce y la 

naturaleza, exige una acción dominadora sobre la naturaleza en oposición de la aptitud de 

los pueblos originarios, que por el contrario, induce a una aptitud de repliegue e 

integración sobre un Naturaleza que es considerada en unión indivisible con la 

constitución del ser humano en cuanto a ser natural y que produce relaciones de 

integración constitutivamente muy diferentes a las ocasionadas por la cultura occidental. 

 
“…existen tres ejes cognitivos que subyacen en todos los modelos de 
naturaleza que determinan la construcción de cosas o de tipos naturales. 
Estas construcciones se llevan a cabo según la forma en que es vista la 
naturaleza como poseedora de una esencia que está más allá del control 
humano. Se trata de procesos particulares, históricos y culturales. Para Ellen 
y Descola estos patrones ofrecen la posibilidad de evitar el relativismo 
cultural que en última instancia configura un mundo variado de culturas 
diferentes sin posibilidad de conmensurabilidad y al mismo tiempo evitan el 
universalismo que arroja a las diferentes manifestaciones no-occidentales al 
otro lado de la línea abismal como manifestaciones del estado de 
naturaleza”. (Escobar, Arturo. 2000: 121). 
 

 
De esta manera, contemplamos las sociedades humanas en términos de relación 

autónoma con el medio donde se desenvuelven, como característica del mundo moderno 

que se funda sobre la autonomía de la esfera económica sobre resto de las esferas de la 

vida (Polanyi, Karl. 2007). La economía elevada al nivel de ciencia, se ha convertido en 

el motor cultural de la actual sociedad occidental, a través de la imposición de sus 

categorías en todas las esferas de la vida.  
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La contemplación de la realidad social en términos comparados de globalidad y 

localidad, nos abre el camino para abordar interrogantes sobre los modelos económicos 

y de sostenibilidad hacia los que las sociedades quieren orientarse. Este enfoque de la 

mirada en los procesos de la globalidad y la localidad, nos aporta la percepción que los 

elementos principales en conflicto, son las relaciones entre recursos y territorio, entre 

ciudadanía y medios de vida, así como los derechos que los grupos locales están en 

condiciones de interpelar para determinar de manera autónoma sus medios de vida. 

Estas lógicas territoriales que, en el caso de Wirikuta y el pueblo wixarika con su 

ideología desde la que el ser humano es contemplado en integración con la Naturaleza, 

representa una concepción relacionada con los grupos cosmopolitas de la sociedad civil 

(Chávez, Mauricio. G., y Kindl, Olivia. 2017) presentes en el contexto, que es compatible 

con las necesidades de conservación del desierto que poseen las comunidades que residen 

en el Altiplano-Wirikuta contemplado, en este momento, en términos de nicho ecológico, 

ideológico y cultural, donde se desarrollan las actividades económicas y vitales de los 

habitantes de estas comunidades. 

 

“La ideología comunitaria es una ideología de la naturaleza: el ser humano 
y la sociedad son asimilados a las demás expresiones de la naturaleza 
(animales, vegetales, medio ambiente) concebidas como tales. El predominio 
del parentesco en la organización de la realidad social y en la concepción de 
la relación con la naturaleza” (Amin, Samir. 1989: 33). 
 

 
Esta modulación de la mirada facilita la percepción efectiva, por un lado,  de la 

concepción wixarika de Wirikuta como un lugar sagrado, lugar donde nació el Sol y  

residencia de los antepasados encargados de renovar los acuerdos para mantener el 

equilibrio de la vida,  de las comunidades del desierto, como el lugar donde se desarrollan 

sus actividades productivas y vitales, en cuanto a lugar para vivir con modelos de 

producción sostenibles que haga posible la vida para las generaciones futuras y por otro 

lado, nos hace evidente la relación de las empresas mineras y el gobierno local con 

Wirikuta, como lugar desde el que se extraen recursos naturales con valor de mercado.  

En definitiva, la distinción, globalidad/localidad, nos permite observar la 

diferencia abismal de concepciones en cuanto a uso y aprovechamiento del territorio que 

enmarca Wirikuta entre los Wixarika, las comunidades, los grupos cosmopolitas que 

defienden los usos sostenibles y tradicionales del desierto por un lado, y los organismos 

económicos globales como el FMI, el BM, la OMC o las agencias internacionales de 
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cooperación y las empresas canadienses, beneficiarias de las concesiones mineras en el 

desierto , la First Majestic, Silver Corp, su filial mexicana Real Bonanza y la Revolution 

Resources Ink, así como el Gobierno de México y el Estado de San Luís Potosí, a través 

de diferentes organismos oficiales nacionales y locales. 

 

De esta manera podemos afirmar:  

 

1. Que existen procesos de asimilación que se producen a través de la imposición de 

los presupuestos ideológicos eurocéntricos, inmersos en procesos de alienación 

ontológica, económica y cultural, en contextos asimétricos de movilización de 

poder. 

2. Que existen periodos de transición entre estos procesos en los que conviven las 

tradiciones, los modos de vida locales y los presupuestos de la vida impuesta por 

la ideología occidental en su pretensión universalizante. 

3. Que estos periodos de transición, nos muestran los elementos de dominación 

capitalista y los mecanismos de asimilación en las sociedades locales, que se 

manifiestan, a través de lógicas diversas en procesos integrados en las relaciones 

mundializadas y relaciones de escala. 

4. Que estos procesos de asimilación múltiples se constituyen como fenómenos 

actuales de colonización, que se producen mediante el uso de diversos tipos de 

violencia que persiguen el objetivo de la desposesión territorial, epistémica y 

cultural, así como, la usurpación de derechos con fines de acumulación. 
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1.1. ¿Qué es Wirikuta? Una perspectiva local 

El Altiplano-Wirikuta, declarado Reserva Ecológica Natural y Cultural, abarca los 

municipios de Catorce, Matehuala, villa de Ramos, Villa de la Paz y Villa de Guadalupe 

del Estado mexicano de San Luís Potosí, comprende la sierra de Catorce y territorios 

limítrofes con una superficie de 140.000 hectáreas. 

 

 
Figura 8. Perímetro del Área Natural Protegida Wirikuta y comparativa de la localización geográfica 
del desierto en México. Fuente: Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de México (SEGAM). 
2007 
 

Wirikuta es el territorio sagrado más importante para los wixarika.  En Wirikuta 

los antepasados establecieron los acuerdos para el origen el cosmos y desde entonces, es 

el lugar a donde y por donde peregrinan, en la emulación de la ruta primigenia que 

realizaron sus antepasados míticos, los antepasados de la humanidad, en la renovación de 

los acuerdos que dieron origen al universo conocido. En Wirikuta se teje, se renueva y se 

sostiene la vida, no solo para los wixarika, sino para toda la humanidad. 
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“Wirikuta es el sitio donde se dan los acuerdos para poder iluminar el 
mundo, es un sitio fundamental dentro de todo su mapa de lugares sagrados 
(…) Wirikuta, es el lugar del altiplano potosino, semidesértico, donde la 
epopeya primigenia, antes de que se culmina la peregrinación en la 
oscuridad de los ancestros y se dan los permisos para que el Venado selle 
con su sangre nueva oportunidad de vida. Wirikuta está fundido de manera 
primordial a su costumbre, a su existencia de Wirikuta, es la matriz de la vida 
(…) Wirikuta es el lugar donde se crean los permisos para lograr vida y 
salud, para incrementar las habilidades manuales, artesanales, artísticas, 
curanderas y donde se va a brevar para poder urgir la mejilla en la casa de 
los dioses”.  Eduardo Guzmán Chávez, Ejidatario y activista de la comunidad 
de Margaritas. 

 

 
Figura 9. Foto Arturo Campos Cedillo (La Jornada 8/2/2012). 

 

Wirikuta está en el origen de los wixaritari actuales, es el fundamento material y 

cultural sobre el que se basa la identidad del pueblo wixarika, en Wirikuta se funda y se 

apoya su sistema de parentesco, sus  modos de intercambio, su organización social y 

territorial, su sistema económico y los sistemas agrarios, de tal manera que no es difícil 

advertir que, la destrucción de Wirikuta implicaría la destrucción del pueblo wixarika tal 

como lo conocemos, pues es en Wirikuta, fundamento material y espiritual de los 

wixaritari, donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.  

 “De acuerdo con su tradición, los huicholes se originaron en el sur; se 
perdieron debajo de la tierra y resurgieron de nuevo en el este, en el país del 
hikuri (peyote) que es el altiplano central de México, cerca de San Luís 
Potosí” (Lumholtz, Carl. 1986:13 en Porras, Eugeni. 2009:44).  
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En este momento del relato, siento la tentación de abandonar el tipo de descripción 

que estoy a punto de comenzar, pues se trata de hablar del pueblo wixarika y de su 

relación con Wirikuta. En este sentido, pedir mis más sinceras disculpas al pueblo 

wixarika, pues pienso que este tipo de descripciones, más que aclarar, desdibujan la 

cultura wixarika y su relación con la naturaleza en general y con Wirikuta en particular.  

“Si no has venido (a Wirikuta) no sabes de qué se trata, cuando hayan venido 
y recibido a la medicina (peyote), la medicina te abre el camino, sabes cómo 
nació el mundo, cómo nacen los niños, por qué el Sol, por qué el cielo, por 
qué la lluvia, las estrellas y por qué el fuego”. José Luís Ramírez (Katira). 
Maarakame de la comunidad de San Andrés Cohamiata.  

No obstante, aunque desdibujada, incompleta y mil veces matizable, esta 

descripción puede servir para que alguien que no haya tenido la oportunidad de visitar 

Wirikuta y para alguien que no conozca a los wixaritari, se haga una idea aproximada 

acerca de qué es Wirikuta y cuál es la relación que tienen los wixaritari con el desierto.  

El objetivo de los siguientes párrafos, que tanto me cuesta escribir, no es otro que 

hacer manifiesto el inmenso agravio que significan las concesiones mineras en Wirikuta, 

en este lugar tan especial para el pueblo wixarika. 

1.1.1. Kiekari: El universo wixarika 

El universo wixarika (Kiekari) se compone de diversos lugares situados en las 

direcciones de la rosa de los vientos, el axis mundi, dentro de estas direcciones quedan 

asentados los antepasados míticos en lugares concretos de la geografía mexicana, 

configurando el universo wixarika que constituye una materialización de la configuración 

del cosmos. 

Así tenemos las direcciones mítico-espaciales que configuran y definen el Kiekari 

que adquieren sus nombres (topónimos) wixarika y que se asientan en lugares concretos 

de la geografía del centro-norte de México en una extensión de más de 90.000 km2. En 

cada uno de estos lugares sagrados, residen antepasados míticos que forman parte de la 

historia y configuran un relato vivo y dinámico que se articula de manera integrada, desde 

el mito, hasta la historia material en construcción del pueblo wixarika: 
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- SERIATA (El sur, la derecha): donde mora la diosa de las aguas y los antepasados 

nombrados quedan asentados en un lugar llamado por los wixarika 

XAPAWIYEMETA56, en la Isla de los Alacranes en el Lago de Chapala en El 

estado de Jalisco. Allí moran Tateteima como referencia a una gran madre y 

también a un conjunto de madres: Tatutsima, Tatakauma, el abuelo Maxakuarri, 

el Bisabuelo Cola de Venado, Narihuame, la lluvia, Watakame, el sembrador, el 

constructor del arca, Huawatsari, el venado de cuernos grandes, Kakauyari Hewi 

tewiyalli, como un conjunto de antepasados muy antiguos, los primeros 

guardianes de los lugares sagrados. 

 

- UTATA (El norte, la izquierda): Lugar donde encalló el arca de Watakame en el 

diluvio y los seres míticos formadores nombrados, viven convertidos en rocas en 

un lugar llamado por los wixarika HAUXA MAANAKA, en el Cerro Gordo del 

Estado de Durango. Allí vive Ototawi, la energía del venado del norte, Teiwari 

yuawi, el aprendiz mestizo, Werikamuta, el aguililla pequeña, los kumukite, los 

lobos, los Ulukate, los abuelos de la flecha, Werikamukame, el águila del norte, 

Tamatz Ekatewari, el hermano viento, Kupuri, es el rocío, el alma del rocío de la 

mañana. 

 

- SUTÚA (el poniente, atrás) y los antepasados que viven allí asentados en una isla, 

en un lugar conocido por el nombre de HARAMARATSIE, situado en San Blas 

en el estado de Nayarit. De Haramara partieron, los antepasados desde el 

nacimiento del mundo wixarika y desde ahí caminaron hasta Wirikuta en la 

primera peregrinación de la humanidad. Allí mora Haramara, la madre mar, 

Takutsi Nakawe, la madre crecimiento de escucha profunda, la abuela cosmos, 

Kumukite, los lobos, Tatei Mazara, madre de los venados, Yukawita, es el mar, el 

lugar donde nace la lluvia, es madre de venados, Sakaimuka, la energía del maíz, 

Kevimuka, Watetiapa, es un lugar en la profundidad y oscuridad del mar donde 

 
56En la pronunciación de la lengua wixarika la “x” se corresponde con el fonema “sh” y el fonema “rr”, de 
manera que “wixarika” se pronuncia “huishrrárika” y “Xapawiyemeta” “Shrapahuiyemeta”. Esto se 
constituye como una regla general que como tal tiene sus excepciones. En una conversación acerca de la 
gramática, la ortografía y la fonética de algunas expresiones de la lengua wixarika, con Eduardo Guzmán, 
el tono nos llevó a la conclusión que: “existen dos clases de personas en el mundo, las que escriben 
Wirikuta, Niwetsika, Xapawiyemeta, etc. Con “W” y las que las que escriben Huirikuta, Nihuetsika y 
Xapahuiyemeta con “hui”. Todas son gramaticalmente correctas. Eduardo es de la segunda clase de 
personas, el que suscribe, sin embargo, pertenece a las que lo escriben de la primera forma. 
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se acuerda la vida. Palitaka, el primer cazador, Nihuetsika es la madre del maíz 

de cinco colores, Hauyawita, es la nube azul, Te’akata, es el horno, el lugar del 

nacimiento del fuego, Kakauyari Rukurikame, las piedras más antiguas con forma 

de jícara, es el lugar donde se asienta la energía. 

 

- JUXIÉ (El oriente, enfrente) y los antepasados asentados en rocas y lagunas en 

diferentes lugares dispersos por todo el territorio que conforma el oriente del 

cosmos wixarika que se corresponde con WIRIKUTA, lugar donde crece el 

Hikuri (peyote), y el Cerro Quemado, Paritekia, donde nació el Sol. Estado de San 

Luís Potosí y los antepasados moran en Wirikuta: Tamatsi Kayaumari, nuestro 

hermano el Venado Azul, quien hizo y hace cada amanecer al Sol nacer, Tutuyali, 

corazón del Hikuri (peyote), Tui Mayau, son los cantos de las aves que brotan al 

amanecer, Maxaujata, lugar sagrado subiendo al Cerro Quemado, lugar donde 

nació el Sol, Werikawimari, águila luminosa, el águila del amanecer, Xikiritame, 

el ojo de dios, Txikuri. 

 

- JIXIAPA (el centro) Aquí se encuentra el territorio wixarika formado por cinco 

comunidades principales: San Sebastián, Santa Catarina, Tuxpan de Bolaños, 

Guadalupe Ocotán y San Andrés de Cohamiata. Es el lugar de nacimiento y 

residencia del primer Fuego sagrado que recibe el nombre de TE’AKATA, 

situado en la Sierra Wixarika, en la Sierra Madre Occidental de México. Aquí 

moran: Tatei/tatata/Tatewari, El Abuelo Fuego, del que brotan los conocimientos, 

el primer maarakame, el que sabe, más antiguo que el Sol, Tanana, nuestra Madre 

Universal, Kierkaramakame, la tierra como arca, la madre de las especies, la que 

tiene toda la memoria, Rurawe Leunar, el cerro de la estrella, Tatei Matinieri, el 

espejo que permite ver, la Nierika, Yurianaka Wirikuta, la tierra Wirikuta, 

Kakauyari itsu muvieri mimierika, el relámpago, el trueno, el canto como 

relámpago en Wirikuta.                      
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Figura 10. Ilustración del universo wixarika. Realizado por TOA (Taller de Operaciones 
Ambientales). En el Sur Xapawiyemeta, en el Norte Hauxamanaka, en el Poniente Haramaratsie, en 
el Oriente Wirikuta y en el Centro Te’akata, que es el horno, el lugar donde nació el fuego (Tatutsi 
Tatewari, el Abuelo Fuego) en tiempos inmemoriales, antes de que existiese el Sol. Alrededor en el 
corazón de la Sierra Madre Occidental se sitúan las diferentes comunidades wixarika.  
 

Existen otras localizaciones mítico-espaciales, no menos importantes: Jeima 

(arriba, el infinito, el cielo) es donde vive el Sol y el águila real Werikayuame, Jetúa (El 

centro, la Tierra) y donde viven los wixarika y Watetiapa (abajo, el inframundo).  

“…uno de nuestros sitios sagrados está en Haramara (San Blas, Nayarit) por 
el poniente, al sur de la región wixarika tenemos Xapawiyemeta en Chapala, 
donde están nuestra madre diosa de la lluvia y al norte está Hauxa Maanaka 
(Cerro Gordo, Durando)  donde quedó establecida la canoa del primer 
hombre, del primer sembrador,  en el centro de la región Wixarika está 
Te’akata (Laguna Seca, Jalisco) donde nace nuestro Abuelo Fuego y al este 
está Wirikuta, que para nosotros es matriz de la vida donde se concentran los 
conocimientos primordiales, los conocimientos naturales y fundamentales, 
las energías espirituales”  Santos de la Cruz Carrillo. Autoridad del Consejo 
Regional Wixarika para la defensa de Wirikuta (CRW). (Vílchez, Hernán., y 
Stefani, Paola. 2014). 
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 A todos estos lugares tienen que acudir los wixarika con el fin de mantener “el 

costumbre” y con ello, renovar el equilibrio de la vida, no solo del pueblo wixarika, sino 

del cosmos en su totalidad.  

 De estas prácticas, para los wixarika es de especial importancia la peregrinación 

a Wirikuta, que tradicionalmente la realizan cinco veces, donde recolectan el hikuri 

(peyote), el lugar donde viven los antepasados y de donde proceden los modernos 

wixarika, tras haber llegado allí los antepasados en su primera peregrinación en tiempos 

inmemoriales. 

 

          
  Figura 11. Hikuri (peyote). Foto tomada en marzo de 2016. 
 

 
 Esta peregrinación a Wirikuta, o mejor dicho, este ciclo de peregrinaciones 

constituye uno de los elementos fundamentales de la cultura wixarika, al mismo tiempo, 

la recolección e ingesta del cactus peyote, con propiedades alucinógenas o enteogénicas 

o como quiera que se diga57, que se produce en las peregrinaciones se constituye como 

 
57Cualquiera de estas clasificaciones en los usos wixarika del peyote, no se adaptan a lo que cuentan las 
personas wixaritari, acerca del peyote, del que hacen una descripción, más allá de lo atributivo, en términos 
de relaciones,  como mucho, estas clasificaciones, pueden constituir un acercamiento lejano y reduccionista 
fabricado desde las concepciones que tenemos del dominio del reino vegetal y los diferentes usos 
clasificatorios de algunas plantas y cactus, hecho desde nuestra cultura occidental a cien mil años luz de 
distancia.  La Lophophora Williamsii, el peyote, el Hikuri, la medicina, Tutu, Tutu Montinieri, Tututsuipa, 
entre otras muchas y distintas denominaciones, que le otorgan los wixarika, que distinguen numerosas 
clases de hikuri,  forma parte de un acuerdo ancestral de las personas wixaritari con los antepasados, es al 
mismo tiempo Venado/maíz/hikuri en diferentes manifestaciones, es la huella que va dejando el Venado 
Azul en su caminar por el desierto, un rastro que hay que seguir y que se sigue con dificultad para lograr, 
al final, dar caza simbólica y efectiva a la vez, al Tamatz Kayaumari, venado mágico y azul , que si lo 
considera oportuno, se deja cazar por los peregrinos. Es por esto, que la recolección del hikuri no es 
propiamente una recolección, es, y así es considerada, una cacería, la cacería del Venado. Es por esta razón, 
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uno de los elementos más exóticos y atractivos para personas ajenas a esta cultura , a los 

que los wixarika llaman Teiwari (mestizos) que ha contribuido a que los wixarika sean 

conocidos en todo el mundo.  

 
 “La experiencia alucinatoria, efecto del peyote, es capaz de resolver todos 
los conflictos, los que dividen al cosmos, los que son una amenaza para la 
salvación del hombre en el mundo y los que hacen temer el desequilibrio de 
la persona. (La) Revelación del Iyari (corazón) de Kayaumari (Venado Azul), 
constituye la experiencia más profunda y más real del modelo humano. La 
imitación de Kayaumari genera una personalidad estructurada según los 
criterios de la memoria de la raza” (Porras, Eugeni. 2009:36). 
 
De Wirikuta, como si fueran fractales de la configuración del universo, surge la 

organización territorial wixarika. Las diferentes comunidades están distribuidas y 

orientadas espacialmente siguiendo esta configuración, del mismo modo, cada 

comunidad está organizada siguiendo la constitución del cosmos y de la misma manera, 

el Topika o centro ceremonial conformado por un tuki o caligüey y diversos Xiriki58. 

Los Xiriki familiares y los tuki comunales, así como otras configuraciones de 

distribución de los espacios en las comunidades wixarika, siguen esta organización, 

marcados por el Kiekari y orientados hacia Wirikuta. “Las estructuras de tuki y xiriki 

desplegadas alrededor de una gran plaza ceremonial constituyen modelos en sí de todo 

el cosmos wixarika” (Liffman, Paul. 2005: 62). 

 
por la que cuando tratamos de aplicar categorías clasificatorias propias de la ciencia occidental como 
“alucinógeno” o “enteogénico”, para hacer definiciones de este complejo cactus que desarrolla su vida en 
múltiples dominios, no llenan su significado, ni mucho menos y caen en el reduccionismo. 

58Xiriki templos sagrados familiares referidos a familias extensas y Tuki (grandes templos comunitarios). 
Existen 20 o 21, (según las diferentes fuentes) centros ceremoniales tradicionales (Topika) a los que les 
corresponde un Tuki y una cantidad indefinida de Xiriki que constelan alrededor de los Tuki. “Su única 

apertura siempre se orienta hacia el oriente, para recibir los primeros rayos del sol al amanecer, 

irradiados desde Wirikuta” (Liffman, Paul. 2005: 61). 
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Figura 12. Xiriki, Familia González, Mesquitic (Jalisco), Sierra Wixarika, Tierra Azul. 
(Foto tomada en abril de 2016). La puerta está orientada hacia Wirikuta. 

 

Así mismo, en Wirikuta se establece el orden originario de las relaciones personales 

y familiares, el sistema de parentesco wixarika, se constituye como una extensión de 

antepasados míticos convertidos rocas y lagunas en diferentes lugares de Wirikuta hasta 

la organización más actual con el trazo de líneas genealógicas patrilineales, que se inician 

en un tiempo mítico e inmemorial hasta nuestros días, lo mismo ocurre con la 

organización social wixarika, con sus órganos de gobierno y sus sistemas de cargos 

tradicionales, los periodos de siembra y cosecha del maíz, así como su sistema de 

intercambio y dones. 

“Estas guías ancestrales conectan la hoguera ceremonial del xiriki 
(adoratorio) de un kie, en el que vive la gente, con un tuki (gran templo) y 
con los sitios ancestrales de creación (kakaiyarita) ubicados en el occidente 
y centro-norte de México, así articulando una territorialidad tradicional 
jerarquizada de lugares (…) un kie se ramifica para constituirse en el núcleo 
de una nueva red de kiete, y así se aproxima al estatus de un tuki. Por otro 
lado, consideraremos el caso contrario, en el que el conflicto interno y la 
brujería (por no hablar de invasiones y despojos) contradicen el proceso. 
Este proceso, mitológicamente legitimado, le otorga a la territorialidad 
wixarika su dinamismo interno e histórico” (Liffman, Paul. 2005: 54). 
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De esta forma se van configurando mundos socio-espaciales, determinados por 

hechos culturales que son guardados en la memoria colectiva del pueblo wixarika a través 

de sus prácticas en Wirikuta, que consisten, básicamente, en peregrinaciones anuales, 

ceremonias y entrega de ofrendas. Los maarakate59 en las peregrinaciones tradicionales, 

se comunican con los antepasados míticos a través de la territorialidad y no solo a través 

de la lógica simbólica, sino también por el traslado concreto de sustancias santificadas 

como sangre, agua, maíz (Coyle, 2001 en Liffman, Paul. 2001: 73) ofrendado en lugares 

sagrados. 

1.1.2. Peregrinación a Wirikuta: La Ruta De Los Antepasados 

 

Para el pueblo wixarika los acontecimientos de la historia se encuentran ligados 

al paisaje de Wirikuta, los episodios de su historia son recordados, percibidos y 

experimentados, asentados en determinados lugares de la geografía del desierto, 

materializados en montañas, cuevas y lagunas, ligados a episodios de la configuración 

del universo wixarika de los que se dice, son antepasados míticos convertidos en 

accidentes de la geografía de Wirikuta.  

 

“…verdadera identidad de sustancia corporal, y a la vez están ligados al 
lugar por donde emergieron sus antepasados” (Malinowski, Bronislaw. 
1986: 83). 
 
Estamos situando nuestras reflexiones, sobre el estatus de un lugar como el 

Altiplano-Wirikuta que se revela complejo, no solo, como un espacio físico,  sino, más 

bien, sobre los elementos a partir de los que las personas wixaritari construyen el territorio 

a través de un proceso que incluye la territorialidad (la producción del territorio) y la 

territorialización (la representación del lugar), donde el pueblo wixarika sitúa lo que 

existe (Tomé, Pedro, 2009: 19).  

Nos encontramos, por tanto, ante un uso cultural del lugar y del territorio en el 

proceso por el que, acontecimientos del pasado quedan registrados y se hacen 

permanentes, contemplando ahora el territorio, como el lugar donde la cultura wixarika 

toma tierra, como, la evidencia empírica a través del cual la verdad es conocida (Velasco, 

Honorio. 2007).  

 

 
59Maarakame en singular, Maarakate en plural. 
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En la sociedad wixarika el mito está asentado y se materializa en el lugar y el lugar 

concreto de esta materialización constituye Wirikuta, hecho que denota una fuerte 

identificación de la sociedad wixarika con el territorio que abarca el desierto. 

La importancia cultural del lugar, se hace notar particularmente en las 

peregrinaciones periódicas del pueblo wixarika a través de las rutas sagradas, que se 

encuentran marcadas por un entramado de lugares concretos a los que queda asociado 

uno o varios antepasados con acontecimientos de la historia mítica, de los cuales, cada 

uno tiene su topónimo, pues reflejan a la vez rasgos físicos y episodios de la memoria 

colectiva de los wixaritari en forma de historias cantadas por los maarakate en las 

ceremonias tradicionales y durante las peregrinaciones. 

 
Figura 13. Ilustración comparada de la ruta tradicional de peregrinación por Wirikuta del pueblo 
wixarika con expresión de los altares sagrados y los proyectos mineros concesionados en el desierto. 
Fuente: Chávez, Tunuary (2017). Tecnología Medioambiental Universidad de Guadalajara (UDG). 
Guadalajara. México. Director sección técnica-ambiental de AJAGI. 

 
El territorio remite a la memoria colectiva a través de una red de lugares, donde 

toman tierra elementos culturales inmateriales, que sin este aterrizaje quedarían sustraídos 

de la realidad material proporcionada por el territorio (Velasco, Honorio. 2007). El 

territorio queda así imbricado a través de una estructura performativa que define la parte 

por el todo (Liffman, Paul. 2005), en una combinación entre los diferentes niveles del 

Kiekari, desde las instancias más locales de los ranchos familiares, hasta los lugares que 
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delimitan el universo wixarika, dirigido hacia la parte más occidental del Kiekari, hacia 

Wirikuta. 

Una red de lugares sagrados, antepasados y mitos asociados a estos 

emplazamientos, vincula los tuki de los centros ceremoniales con la ruta sagrada que lleva 

a Wirikuta y a los otros lugares del universo wixarika, al sur Xapawiyemeta, al norte 

Huauxa Maanaka, al poniente Haramaritsie, al este Wirikuta y en el centro Te’akata.  

  Desde este punto de vista, nos quedamos con una definición de Wirikuta, como el 

elemento material por excelencia de la visión particular del cosmos desde la cultura 

Wixarika que determina prácticas individuales y acciones políticas, pero no como visión 

en el sentido de la utilización del sentido de la vista, sino como el resultado de una forma 

de pensar, de sentir y de actuar el mundo (Velasco, Honorio. 2007), dicho de otro modo, 

de una forma de “sentipensar”, como diría Arturo Escobar, que determina usos y 

prácticas cosmo-políticas, que configuran el mundo de la vida particular de toda una 

cultura, la wixarika, sobre el territorio concreto que abarca Wirikuta como lugar sagrado 

indivisible. 

En la línea de las reflexiones de Rodríguez Mir, el territorio no solo supone la 

presencia de los recursos económicos y de subsistencia, también supone elementos 

simbólicos, de identidad y de reproducción de la cultura local, es también un lugar donde 

se asienta la memoria colectiva (Rodríguez Mir, Javier. 2016: 371). 

Apoyándonos es estas reflexiones acerca de la cosmopolítica wixarika y su 

relación con Wirikuta, podemos realizar las siguientes afirmaciones:  

 

- Los antepasados de los wixarika aún residen hoy en Wirikuta, 

concretamente en los lugares por donde los wixaritari peregrinan; estos lugares 

tienen los nombres propios de estos ancestros y a través de historias míticas, 

cantadas y renovadas por los maarakate, asentadas en lugar, mantienen la 

memoria colectiva como pueblo y renuevan los acuerdos de los nuevos ciclos 

para la continuidad de la vida. 

- Los lugares están habitados por estos antepasados. Hombres y mujeres 

wixaritari se consideran hijos e hijas de estas tierras y asumen la responsabilidad 

sobre ellos como guardianes, conservadores y continuadores de la tradición (“el 

costumbre”). 

- La relación con los antepasados se produce a través de las peregrinaciones 

anuales que realizan a los lugares que llevan los nombres de los ancestros 
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(topónimos) y a través de rituales milenarios y entrega de ofrendas en estos 

lugares, renuevan los acuerdos que dan paso a los nuevos ciclos de vida. 

 

Estas reflexiones, nos permiten contemplar Wirikuta desde una perspectiva 

ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un 

paisaje culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido por la cultura 

wixarika y que a la vez carga de sentido esta cultura, contemplamos Wirikuta, como el 

elemento territorial que da sentido espiritual y material al pueblo wixarika, la historia y 

las culturas deben entenderse en términos espaciales (Liffman, Paul. 2001).  Wirikuta es 

un mundo recreado en el entorno cultural de los wixaritari que hace que sea un lugar 

específico en el mundo y a al mismo tiempo se constituya como un mundo como lugar. 

Es precisamente por esta relación del pueblo wixarika con el desierto, por lo que 

debemos evitar caer en el supuesto reduccionista de considerar Wirikuta, solamente como 

un espacio físico y, por tanto, dejarnos llevar por la percepción eurocéntrica propias de 

las sociedades con sistemas de mercado de considerar la tierra, en este caso Wirikuta, 

como una mera mercancía.  “Wirikuta no se vende, se ama y se defiende” dice uno de los 

lemas más utilizados por los wixaritari en resistencia contra las concesiones mineras. 

 

“Wirikuta no se puede negociar, porque es un tema sagrado, es ancestral. Es 
algo que debemos cuidar entre todos como pueblo wixarika”. [Felipe Seriu 
Chino, Consejo Regional Wixarika (CRW), para la defensa de Haramara]. 
 
 
El territorio de Wirikuta es un componente fundamental de la identidad étnica de 

las personas wixaritari en el sentido de la existencia de concepciones, normas, conductas 

y cosmovisiones compartidas (Porras, Eugeni. 2009) por el pueblo wixarika que regula 

la apropiación simbólica y material del territorio que comprende el desierto.  

Wirikuta está en la cultura wixarika y la cultura está incorporada en las mujeres y 

hombres wixaritari, de este modo, Wirikuta está incorporado a estos hombres y mujeres 

y activa su cultura, a la vez que la cultura wixarika activa Wirikuta.  

 

“Es un círculo de vida y por lo tanto Wirikuta depende del pueblo wixarika y 
nosotros dependemos de Wirikuta”. Santos de la Cruz en (Vílchez, Hernán., 
y Stefani, Paola. 2014). 
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Las personas wixaritari establecen relación con los lugares concretos que quedan 

relacionados con hechos de las historias míticas acerca de la configuración del universo, 

el Kiekari wixarika, que a su vez remiten a comportamientos y actitudes, aún vigentes, 

referidas a determinados comportamientos morales relacionados con leyes naturales.  

Augé identifica ciertos rasgos comunes de estos lugares, afirma que son 

identificatorios; las identidades llenan de referencias a los lugares, son relacionales, los 

pueblos vecinos proporcionan, desde el exterior, las referencias de la distancia y son 

históricos, en un lugar no se hace la historia, sino que se vive la historia (Augé, Marc. 

1993). 

Con esto nos situaremos en una posición desde la que contemplaremos Wirikuta 

como paisaje cultural desde una perspectiva que hace referencia a lo físico y a lo cultural, 

en proporciones que son muy difíciles de delimitar, pero al mismo tiempo lo observamos 

como algo concreto y en este sentido, su delimitación se presenta como algo importante. 

 

“Ahí (en Wirikuta) está la flor sagrada (el peyote), el Kayaumari (el Venado 
Azul), que es el sabio conocedor del mundo, ahí está y por eso (las minas) se 
va a desaparecer ese poder del mundo. Es por eso que no queremos que se 
hagan los trabajos (las minas), porque si se hacen, pues las tradiciones, se 
pierde todo, los rezos, los cantos, los sabios, los maarakame, de ahí aprenden 
(de Wirikuta), de ahí aprendieron nuestros tíos, nuestros abuelos”. Efrén 
Bautista. Autoridad Tradicional Wixarika (Vílchez, Hernán., y Stefani, Paola. 
2014). 
 
 

2. SOCIOGÉNESIS DEL CONFLICTO MINERO EN EL ALTIPLANO 

NORTE-WIRIKUTA 

 

El Altiplano-Wirikuta, se constituye como una construcción territorial compleja, 

existe en el lugar otra concepción el territorio es el lugar de residencia de comunidades 

mestizas con una población aproximada de 7 mil habitantes en su mayoría agricultores y 

ganaderos que practican una economía de subsistencia y que tienen una gran dependencia 

de la calidad del medio ambiente y el agua. 

El Altiplano-Wirikuta se nos aparece como un lugar heterotópico que presenta 

características, nombres topónimos, prácticas y usos muy diferentes, según los grupos 

sociales que lo practican en diferentes momentos, donde se asienta la vida de los 

habitantes de las comunidades, de donde obtienen sus recursos como el agua, la tierra 

para cultivar, el lugar se constituye como un ecosistema, donde se desarrollan las 
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actividades económicas y vitales de los seres humanos y las sociedades que conforman 

las comunidades del Altiplano. 

Los habitantes de las comunidades mantienen una relación con el desierto muy 

diferente de la que mantiene el pueblo wixarika, es por esto, que identificamos el territorio 

que abarca la reserva de Wirikuta que, para los habitantes de las comunidades de los 

diferentes municipios afectados por la reserva, se trata del Altiplano potosino, pues 

Wirikuta es como lo llaman los wixarika. 

Es por este motivo, que con el objetivo de hacer una caracterización de los 

habitantes de la zona, con el fin de abordar la relación que mantienen con el territorio, 

voy a establecer una diferencia en la forma en la que nos acercamos para realizar una 

descripción de los principales actores afectados por las concesiones mineras. 

Las personas wixaritari no viven en Wirikuta, en cambio los habitantes de las 

comunidades tienen el Altiplano como su nicho ecológico, es por esto, por lo que las 

perspectivas de acercamiento que nos sitúen las relaciones de uno y otro pueblo en el 

desierto, no pueden ser las mismas para el objetivo de este trabajo. 

Una vez acotada esta distinción fundamental, para describir las relaciones de los 

habitantes del Altiplano con el territorio, consideramos que la perspectiva más 

esclarecedora para abordar las relaciones que he acotado, es una descripción desde una 

posición materialista y ecológica.  

2.1. Comunidades del desierto afectadas por los megaproyectos 

Nos adentramos, en este momento, en una aproximación económica de 

apropiación, uso y aprovechamiento de los recursos que les ofrece el entorno a las 

comunidades situadas en la zona de influencia de los megaproyectos mineros. 

  Entendemos la economía en el sentido más originario como oiko-nomía, como 

la manera en la que la población mestiza del desierto cubre las necesidades básicas,  

proveyéndose de los medios de existencia para el mantenimiento de su casa: Tecnología, 

modo de producción, tipo de actividad y relaciones de producción. 

No obstante, para las comunidades del desierto, que por no por ser mestizas (no-

originarias) el territorio, deja de significar mucho más que una estrategia económica, ya 

que posibilita la reproducción de la cultura del lugar e identidad y  a través de las prácticas 

de las actividades productivas, permite recrear a las sociedades del Altiplano, los modos 

de vida propios que configuran la identidad de las sociedades del Altiplano. “La 
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subsistencia de la comunidad, así como la reproducción y continuidad social, cultural y 

material del grupo depende de la tierra y sus recursos” (Rodríguez Mir, Javier. 2016: 

371-2). 

Aunque con pequeñas variaciones según las comunidades, el principal medio de 

subsistencia es la agricultura extensiva con plantaciones de maíz, frijol, chile, calabaza y 

alfalfa, se trata de una sociedad de campesinos, tal y como las caracterizó Wolf, 

labradores y ganaderos rurales, no son granjeros ya que no operan como empresa en 

sentido económico, les interesa el desarrollo de su casa y no el desarrollo de una empresa 

(Wolf, Erik. 1971).  

La actividad económica principal en la zona es la agricultura estacional, marcada 

por los ciclos de la temporada de lluvias de mayo a septiembre y la temporada seca el 

resto del año y la ganadería, con una organización en unidades domésticas, que se 

constituyen como unidades de producción y consumo, con una fuerte relación con la tierra 

y el agua como un recurso escaso dependiente del transcurrir de las estaciones “las lluvias 

vienen,  cuando vienen, allá por el mes de mayo y se van rapidito”, me comenta Don 

Teódulo en su rancho de Barrabás,  y de los acuíferos  subterráneos escasos y con poca 

capacidad de recuperación, este territorio está situado en una zona semiárida. 

En las comunidades está generalizado un tipo de economía informal, tal como 

queda descrita en sus diferentes dimensiones por (Hardt, Michael., y Negri, Antonio. 

2001., Narotzki, Susana. 2004) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como 

autoempleo no permanente, sin salarios fijos, sin Seguridad social, con mercados sin 

regulación y fuera del control del Estado y con capacidades adquiridas fuera del sistema 

escolar. 

Dentro de esta economía informal, las relaciones personales que cobran vida entre 

los habitantes de la zona, están basadas principalmente en la pertenencia a la comunidad 

y muy especialmente en vínculos familiares, de amistad, vecindad y otras relaciones de 

carácter similar (Narotzki, Susana. 2004). Las relaciones económicas están en muchos 

casos incrustadas en otras relaciones e instituciones de parentesco y solidaridad y 

articuladas en base a lo que autores como Hardt y Negri llaman trabajo o economía 

afectivos (Hardt, Michael., y Negri, Antonio. 2001) 

En las estructuras de poder que se reproducen, debemos diferenciar la estructura 

formal, representada por los tres niveles de organización de Estado federal mexicano 

local, estatal y nacional, así como el sistema de organización establecido a partir de  la 
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Reforma Agraria mexicana60 , con una forma de propiedad de la tierra basada en Ejidos 

y una organización agraria con representantes ejidales, que se concreta en cargos elegidos 

por votación entre los que ostentan títulos de propiedad ejidal, son los ejidatarios. 

Organizados en una estructura que emana del Estado, configurada por Comisariados de 

bienes comunales, Jueces Auxiliares y secretarios. Los ejidos se constituyen, de esta 

manera, en sujetos sociales, políticos y jurídicos y los ejidatarios son los propietarios 

comunales de tierras. 

Así mismo, subyace una estructura informal de poder (Montes, Ángel. 1989) en 

la que se producen diferentes formas de desigualdad que implican jerarquización y en 

muchos casos explotación, por lo que no podemos considerar que se trate de una sociedad 

con relaciones homogéneas.  

En la sociedad del desierto se producen relaciones que identificamos como 

sistemas de dominación que son múltiples y producen desigualdad, debilitan el tejido 

social y se concretan en sistemas de dominación definidos por: Conflictos capital/trabajo, 

relaciones dominantes basadas en el patriarcado, diversas formas de colonialismos y 

productivismo, que como trataremos de describir con detalle a lo largo de este trabajo, 

son aprovechados por las instancias promineras para desarrollar las estrategias que les 

llevaran a la implantación de sus megaproyectos mineros, descrito aquí en términos 

estratégicos, como el objetivo general que pretenden estas instancias insertas en la matriz 

capitalista. 

2.2. Apuntes de la Historia minera en las comunidades del Altiplano-Wirikuta 

Real de Catorce es un municipio del estado mexicano de San Luis Potosí, la zona 

de emplazamiento de las comunidades que forman el municipio, antes de su fundación 

por los españoles, estaba ocupado por varias comunidades indígenas a los que llamaban 

los negritos y los coyotes, se trataba de diversos pueblos originarios, conocidos como los 

huachichiles, los chichimecas, los tepehuanos y los wixarika.  

 

 
60La Reforma agraria mexicana fue un proceso prolongado que se extiende desde 1911 a 1992. En 1911 
una gran revuelta popular se materializó en el Plan de Ayala propuesto por Emiliano Zapata, en él se exigía 
la devolución de las tierras distribuidas en haciendas a los campesinos. En 1915 las fuerzas cívicas presentes 
en el conflicto el constitucionalismo, los villistas y los zapatistas promulgaron las leyes agrarias. En 1917 
se incluyó en la Constitución mexicana el reparto de tierras a los campesinos se constituyeron los ejidos y 
se produjo el reparto a los jefes de familia, los ejidatarios.  
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Habitantes prehispánicos de esas tierras ásperas, situadas en una zona 

semidesértica conocida como Altiplano potosino. En el contexto de la ocupación y del 

exterminio del que estaba siendo objeto el pueblo chichimeca por parte de los 

conquistadores españoles, en 1639, el pueblo recién fundado, fue quemado. 

Hacia finales del siglo XVIII, Real de Catorce fue refundado y se abren las minas 

de oro y plata. En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes 

comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones 

para dar servicio a las poblaciones mineras, este relato describe someramente el inicio de 

las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido 

como Real de Minas61. 

El municipio de Catorce se convirtió en un importante centro minero, gran 

productor de plata a nivel mundial. Hace 200 años, existían en el municipio de Real de 

Catorce numerosas explotaciones mineras, hace 150 años, el municipio era el principal 

distrito minero de México.  

Ante el auge de la comunidad y la gran atracción de gentes que se establecieron 

durante esta etapa en el lugar, Silvestre Alonso López Portillo, fue nombrado gobernador 

del municipio, con el encargo de organizar el aparato de gobierno que hasta entonces 

carecía de una organización formal y escapaba al control centralizado, es a López Portillo 

a quien se le atribuye la fundación del municipio. 

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, el auge de la minería y las 

actividades complementarias que precisaba, propiciaron el auge de las comunidades que 

aumentaron en población y riqueza, en una etapa que se constituyó de gran crecimiento 

económico y demográfico del municipio. 

En 1810 con la independencia de México, se interrumpió en gran medida la 

actividad minera, deteriorándose e inundándose las minas que utilizaban la tecnología de 

explotación por túneles. Cayendo el municipio en un periodo de crisis y decadencia que 

duró hasta 1821, momento en el que entraron compañías inglesas a reanudar las 

actividades en las minas previamente abandonadas durante el proceso de independencia.  

 

 
61 Nota del autor. Ver modelo de sociedad minera Real de minas. 
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Figura 14. Foto propia (2016). Interior túnel de Ogarrio. Se inició su 
construcción en 1897 y se inauguró en 1901, mide aproximadamente 3 
kilómetros y constituye la única entrada transitable por vehículos a Real 
de Catorce, cabecera del municipio de Catorce.  

 
 

La última generación de españoles que llegó, estaba encabezada por Francisco de 

Masa, quien, con la introducción de las nuevas tecnologías de explotación, revolucionó 

la actividad minera en la zona, estamos situados en la etapa liberal62 mexicana que 

introdujo Porfirio Díaz, en esta etapa se introdujo el ferrocarril, se construyó el túnel de 

Ogarrio, aun en la actualidad, es el único acceso transitable de la comunidad con el 

exterior para el transporte de mercancías, diseñado por Vicente Irizar y Aristegui.  

En esta etapa los mineros se enfrentaban a un reto importante para poder continuar 

con la extracción de mineral, que consistía en que las vetas estaban concentradas y 

discurrían hacia abajo en la tierra, en un lugar en el que existe un acuífero y esto producía 

la inundación de los túneles, la persistencia en la extracción de plata, ocasionó la 

inundación de la mina de San Agustín y la muerte de mineros en los trabajos y una gran 

revuelta social en la localidad. 

Las minas de Real de Catorce fueron abandonadas, pues se trata de vetas 

concentradas, dispuestas de manera vertical a las fallas geológicas, esta disposición, 

obliga a seguir el trazado de la extracción de manera vertical hacia abajo en un lugar en 

el que existe un acuífero. La falta de tecnología en el momento para desaguar, junto con 

la caída del precio de la plata y el entorno histórico de las revueltas de la Revolución 

 
62 Nota del autor. Ver modelo de sociedad “Minerales” en etapa liberal en p. 142. 
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mexicana se constituyeron como los principales motivos para el abandono de las 

explotaciones de la sierra de Catorce, el 5 de diciembre de 1905, sale de Real de Catorce 

el último cargamento de mineral.  

A partir de este momento, el abandono de las minas, dio origen a un nuevo periodo 

de decadencia aguda que provocó la emigración de los habitantes del municipio, un dato 

esclarecedor es que, de los 15.000 habitantes de la etapa de actividad minera, el municipio 

llegó a quedarse con 250 habitantes, los que por diversas razones no pudieron emigrar. 

Terminado el proceso minero, las comunidades del desierto, configuradas en torno 

a las minas coloniales e integradas en el modelo de Real de Minas y después en la etapa 

liberal en manos de capital inglés, entran en un nuevo periodo de crisis que permanece en 

la actualidad, si bien se está dando un proceso de reconversión. 

En la actualidad, el municipio está pasando por un nuevo ciclo de auge y de 

aumento de la población que no se debe a la economía minera.  Está surgiendo un sector 

turístico que atrae a turistas nacionales e internacionales interesados por la historia y el 

valor paisajístico y cultural del lugar, enmarcado dentro del santuario de Wirikuta. 

Finalmente, entre la década de los años 80 y 90, se inició un nuevo ciclo minero, 

con la entrada de nuevo de capital inglés, en el entorno con la pretensión de rehabilitación 

de las antiguas minas a través de la explotación con  nuevas tecnologías, en la mina de 

Santa Ana, pero en el año 1994, cesó toda actividad minera por el mismo motivo que en 

la etapa anterior, el agua de los acuíferos de la zona que inunda las minas y la bajada del 

precio de los metales, ocasionaron el abandono de las minas existentes en el lugar.  

 
2.3. Diversas construcciones territoriales del El Altiplano-Wirikuta 

 
Las definiciones que se producen desde la comunidad acerca del desierto, se 

encuentran marcadas por la historia de minería tradicional, que fue la causa principal de 

la fundación del municipio y de la conformación de los modos de vida de sus habitantes. 

Se trata de una actividad minera que se desarrolló en diferentes fases y que, en la 

actualidad, como hemos mostrado, ha decaído hasta desaparecer. 

Hoy tenemos al Altiplano-Wirikuta como un espacio agredido, un lugar donde, 

desde hace al menos tres siglos se ha impuesto una lectura desde el punto de vista que es 

un lugar árido, lleno de espinas y nada productivo, cuya única riqueza reside en la 

existencia de mineral en el subsuelo.  
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A partir de esta lectura, desde más de dos siglos atrás, se desarrolla una industria 

minera y en torno a ella se desarrollan las diferentes poblaciones, no obstante, esta 

actividad minera tradicional y la lectura sobre el territorio que produce desde las 

instancias del gobierno, ha convivido miméticamente con otra realidad profunda de 

Wirikuta como lugar sagrado, como el lugar donde, en tiempos inmemoriales, se dio el 

canto del primer maarakame en el establecimiento de los acuerdos entre los dioses-

antepasados y los hombres para designar Wirikuta como el lugar adecuado donde 

regenerar la vida en la tierra. 

Wirikuta es el territorio sagrado por excelencia para los wixarika, para el pueblo 

wixarika en Wirikuta se originó el cosmos tal como lo conocemos y es el lugar a donde 

y por donde peregrinan los wixaritari en la recreación del recorrido que hicieron sus 

antepasados míticos en el proceso primigenio de configuración del universo. Para los 

wixarika en Wirikuta es donde se teje, se sostiene y se renueva la vida, no solo en el 

planeta, sino en todo el universo. 

Wirikuta es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos 

con estos dioses para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer 

amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos 

los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, 

manteniendo trabajosamente con sus prácticas, sus ofrendas, sus cantos y sus danzas, el 

recuerdo vivido de aquél pasado mítico en las manifestaciones físicas que trascienden el 

reino mineral, vegetal y animal, producidos en la oscuridad del mundo acuático a través 

del sueño de los ancestros, que se dieron a la tarea de soñar  la humanidad desde las 

profundidades del mar, dando origen a la epopeya primigenia que constituye la 

peregrinación originaria a Wirikuta de los primeros seres humanos. 

Una pasado mítico ancestral que une el relato antiguo, del inicio de la vida desde 

que los primeros antepasados salieron del mar en la oscuridad y se dirigieron hacia 

Wirikuta, siguiendo las huellas de un antepasado, de un venado original, al que llaman el 

Venado Azul (Tamatz Kayaumari) en dirección hacia el Este, hacia Wirikuta como el 

lugar donde se dieron los acuerdos entre los primeros seres humanos y los antepasados 

para que  con el canto potente, amoroso e interminable del Venado Azul, naciera el Sol y 

de esta manera, se produjo el primer amanecer, en un mundo antes sumido en la 

oscuridad. 
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Un pasado mítico que produce un relato originario acerca del origen de la vida 

que la sociedad occidental ha olvidado a través de la adopción de un acuerdo civilizatorio 

basado en la técnica,  cuyo único interés por Wirikuta es un desaforado deseo de 

extracción de los metales precisos que se conforman como el corazón caliente y latiente 

de la roca, de la montaña, de Wirikuta. “Nosotros sabemos desde siempre que aquí debajo 

está lleno de oro, es el corazón vivo de la montaña”, me cuenta Esteban de la Cruz, 

Guardián Wixarika del Cerro Quemado, durante una conversación. 

Los Wixaritari continúan cultivando esta interpretación, esta comunicación con el 

espíritu de la Naturaleza de una manera integrada, sin contemplar hipotéticas 

separaciones entre la Tierra y su pueblo, en una unión vivida, no metafórica, no teorizada, 

desde donde nos lanzan un mensaje, dirigido a mostrarnos que no existe una separación 

entre nuestros pueblos y la naturaleza y que aun es posible deshacer ese espejismo que 

nos sitúa a los occidentales en algún lugar enfrente de Tatei Yurianaka, la Madre Tierra 

que nos permite mantener posiciones que sitúan a la sociedad occidental, como una 

sociedad depredadora de la naturaleza y de los recursos que con generosidad nos ofrece. 

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la 

confrontación entre unos seres humanos y la Naturaleza, que a través de los ritos y de las 

prácticas culturales de los wixarika, cumple la función de mantener vivos estos lugares 

de rocas y manantiales, como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo y 

que los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que 

conforma Wirikuta. 

 

2.4. ¿Qué está pasando en el Altiplano-Wirikuta? 
 
 

Paralelamente, al momento de la historia minera de Real de Catorce, las 

concesiones que habían sido nacionalizadas en el entorno de la ley de mexicanización, 

eran propiedad de Minera De Real de Catorce y Restauradora de las Minas de Catorce, 

hasta la compra de las concesiones por la empresa Normabec Mining que contrata a la 

consultora Micon para realizar los nuevos estudios de exploración. 

Micon, con la utilización de nuevas tecnologías que permiten un examen preciso 

de las condiciones hidrogeológicas, geológicas, situación precisa y concentración de 

mineral en el terreno, realiza sus trabajos de exploración, que concluyen que existe en la 

zona una reserva de plata suficiente como para que sea rentable durante 15 años de 

actividad. Este es el periodo de tiempo estimado para la explotación y la retirada de la 
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empresa que, a pesar de su corta vida, ofrece a la población una actividad sostenible en 

el tiempo. 

Con los estudios exploratorios realizados, Normabec vende las concesiones a la 

transnacional canadiense First Majestic Silver Corp en el año 2008 y en 2009 Normabec 

es adquirida por la First Majestic. 

En este periodo que transcurre desde el año 2008 y el año 2010, las comunidades 

del Altiplano y el pueblo wixarika no tienen conocimiento de las concesiones, pues se 

llevaron a cabo sin informar a las comunidades y sin consulta indígena previa como, sin 

embargo, queda establecido en diversas regulaciones vinculantes en el Estado mexicano.  

Es en este momento cuando AJAGI, una asociación civil que lleva tres décadas 

trabajando con diferentes comunidades wixarika, prestando apoyo en conflictos 

territoriales, en cooperación al desarrollo y en todas las cuestiones relativas a asuntos 

legales que puedan surgir hacia el interior de las comunidades y en sus relaciones con las 

diferentes escalas del gobierno mexicano, comienza una ronda de información en diversas 

comunidades wixarika. 

A partir de este momento, comenzó un movimiento de información a las 

comunidades Wixarika, ubicadas en la Sierra Madre Occidental que se intensificó 

principalmente en las comunidades indígenas de Santa Catarina, en Bancos de San 

Hipólito y San Sebastián, en el estado de Jalisco, que se fue extendiendo paulatinamente 

a otras comunidades de los estados de Durango, Nayarit y Zacatecas.  

 Iniciaron campañas de información de lo que estaba pasando con las concesiones 

en las comunidades mestizas de los municipios amenazados por los proyectos mineros, 

que se llevaban a cabo a través de reuniones en las comunidades, asambleas ejidales 

organizadas por AJAGI en colaboración con las primeras organizaciones de campesinos, 

las comunidades wixarika y los primeros colectivos culturales y de investigadores 

pertenecientes a la universidad de Guadalajara que constituirían el germen del Frente de 

Defensa de Wirikuta (FDW), como veremos más adelante, el movimiento ciudadano que 

se configuraría como la resistencia a las concesiones mineras en Wirikuta. 

A finales del año 2011 la Secretaría de Economía mexicana, a través del 

organismo que tienen atribuidas las competencias, la Comisión Nacional de Minas, 

otorgó la adjudicación de nuevas concesiones a la empresa, también canadiense, 

Revolution Resources dentro del área del territorio sagrado de Wirikuta, se trata del mega 

Proyecto Universo que abarca   59.000 hectáreas  de las 140.000 hectáreas que 

comprenden la zona sagrada, lo que significa casi un 43% de la superficie total que 
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comprende Wirikuta, territorio acotado como Reserva Ecológica Natural y Cultural y que 

fue incorporado en 1988 por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados 

Naturales. 

Figura 15. Mapa de concesiones mineras en Wirikuta. Perímetro del santuario de Wirikuta (Línea 
verde) y concesiones mineras (Cuadrícula naranja). Elaborado por Conservación Humana A.C. 
 
 

Esta actividad minera, percibida por las comunidades y por el pueblo wixarika en 

términos de amenaza, se encuentra dentro de la Zona de Amortiguamiento para uso 

tradicional que prohíbe las actividades que se pueden realizar en la zona acotada por el 

programa de manejo de la Reserva.  

Debido a las características del suelo y el tipo de yacimiento, la tecnología de 

explotación del mineral existente es el denominado de “explotación a cielo abierto” y el 

método de beneficio del mineral consiste en el “lixiviado a montones”. Para separar el 

mineral de la tierra, utilizaran dos procesos. El primero, de lixiviado, consistente en 

acumular el material de tierra bruta en grandes montones, que se rocían con una solución 

de cianuro y agua y en el segundo, de flotación, el material resultante se hace flotar en 

pilas de proporciones gigantescas con una solución de agua, xantatos y otros metales 

pesados. 
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En el proceso se utilizan grandes cantidades de agua que oscilan entre 1 y 3 

millones de litros de agua por hora (1.000.000.000 y 3.000.000.000 l/h). Este dato resulta 

de importancia fundamental, pues según la Comisión Nacional de Agua mexicana, las 

cuencas acuíferas de la zona concesionada, así como las cuencas limítrofes, están 

explotadas por encima de su nivel de recuperación, pues se encuentran en una zona 

semidesértica que presenta gran escasez de agua.   

 

                  
 Figura 16. Foto propia realizada en la Sierra de Catorce (2016). Subida al 
Cerro   Quemado.  
 

 
El problema ocasionado por estas políticas de ocupación territorial, que significan 

las concesiones, no solo están relacionadas con la apropiación de territorios y recursos 

variados en sentido físico y de forma violenta, sino también y sobre todo,  con la identidad 

cultural del pueblo wixarika y los habitantes de las comunidades del desierto, pues 

campesinos e indígenas, cada uno a su manera, se encuentran conectados con las tierras, 

no sólo a través de enlaces de tipo económico, sino a través de conexiones complejas que 

conectan y enlazan el territorio con todo aquello que aporta significado a sus vidas 

individuales y colectivas como sociedad. “La apropiación implica incorporación, 

cooptación y asimilación, mientras que violencia implica destrucción física, material, 

cultural y humana” (Santos, Boaventura. 2010: 35).  

Nos encontramos ante un proceso de  patrimonialización del santuario como una 

construcción social y política que implica la identificación, selección y significación de 

ciertos territorios y su conversión en un recurso económico. Que toma forma en  un 
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proceso eminentemente político-institucional que requiere una determinada posición que 

asume una concepción de separación ontológica entre naturaleza y cultura y la asunción 

de la legitimidad para manejarlos que implica, en primera instancia, una transformación 

del derecho, que se traduce en nuevas formas de “re-territorialización y re-regulación” 

que implican transformaciones en torno a nuevas valoraciones que obedecen a los 

intereses de las élites políticas y económicas que toman el control sobre los territorios y 

excluyen a la población local (Arenas, Ángeles., y, Galán, Beatriz, P. 2019: 315). 

Nos encontramos ante procesos de desposesión de dimensiones múltiples: 

territoriales, económicas, ecológicas y culturales, que pueden conducir al etnocidio del 

pueblo wixarika y de las culturas de campesinos y ganaderos que se desarrollan en las 

comunidades del desierto, en procesos que destruyen los nexos que unen y enlazan a las 

personas y a los pueblos con los territorios donde se desarrollan las vidas de los individuos 

y las historias particulares de las sociedades. 

Los wixarika son un pueblo que vive en los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit 

y Durango, no residen en Wirikuta y no tienen títulos de propiedad de las tierras, que 

pertenecen en su mayor parte a las gentes de la comunidad, en régimen ejidal instaurado 

tras la Reforma Agraria de 191563 en México, aunque si ostentan derechos culturales 

originarios sobre el territorio. 

Por otro lado, en estas fechas, la First Majestic comienza a realizar gestiones para 

el inicio de la explotación minera y a desarrollar  sus estrategias para la entrada en las 

comunidades, mediante la realización de acciones de información comunitaria, donde 

ofrece trabajo a las gentes de la comunidad, desarrolla discursos de minería sostenible, 

inyecta recursos económicos a las autoridades estatales y municipales e implanta 

proyectos como la instalación de un museo de la minería, el impulso de una tienda de 

abarrotes, la creación de un grupo musical y la inyección de dinero a agentes locales  que 

actúan como un grupo de choque minero, para conseguir el apoyo comunitario a la 

empresa y a su actividad.  

 
63Se suelen situar los comienzos de la Reforma Agraria en 1911 con la revolución popular y la Guerra Civil 
y diferencian varios periodos de aplicación de esta reforma, no es nuestro interés reflejar aquí todo el 
complejo proceso de la Reforma Agraria mexicana ni entrar en debate sobre sus diferentes fases y procesos 
de distribución de la tierra, si no,  simplemente señalar una forma de distribución y  propiedad de la tierra 
instaurada en el contexto de esta Reforma que además ha cambiado su estatus a partir de 1992  que fue 
modificada por el Estado Mexicano con el objeto de adaptar sus políticas a las nuevas circunstancias 
globales que ha permitido la entrada de capital extranjero en ciertas actividades económicas como la entrada 
de multinacionales mineras. 
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Con la entrada de la First Majestic en la comunidad y con el lobby minero 

compuesto por la oficina de gestión de la First Majestic y la embajada canadiense que 

realizan acciones, hacia arriba incidiendo con su influencia en la Cámara Minera 

Mexicana (CAMIMEX) y  las instituciones de las diferentes esferas del aparato 

institucional mexicano en las diferentes escalas de la estructura de la república y hacia 

abajo, fomentado a través de la captación de agentes de dentro de las comunidades, 

mediante anuncios de ofertas de trabajo en una comunidad necesitada de recursos.  

Se introducen, de esta manera, elementos de control comunitario, que producen, 

en un primer momento, la división de las comunidades, donde inician procesos de 

fragmentación en las comunidades en dos polos, el prominero y el antiminero. En las 

zonas de la sierra donde la economía se encuentra mas diversificada en gran medida por 

la abundancia de agua, la negativa a la minería transnacional en la zona, está más 

arraigada que en las zonas del bajío, donde existe escasez de agua y la población, en su 

mayoría, con una economía de subsistencia, basada en el modo de vida campesino, tiene 

mayores problemas de subsistencia y se encuentra en una situación más vulnerable. 

 

“Las comunidades no están informadas, no dan información, el anterior 
alcalde (Héctor Moreno) Recibe un billete de las canadienses para darle 
apertura a la mina y al mismo tiempo es el presidente de la organización para 
la preservación de la cultura wixarika. entonces el señor está trabajando con 
dos caras”.  

Tomás Guerrero. Ejidatario y habitante de la 
comunidad de Estación Wadley. 

 

En este momento inicial, en el que se estaba configurando el conflicto, existían 

numerosas carencias informativas de las comunidades y de la sociedad civil, acerca de 

los datos técnicos y de la tecnología que se iba a utilizar en las explotaciones mineras, 

“no se sabía si iban a ser explotaciones por túneles o a cielo abierto”, simplemente la 

empresa y el gobierno administraban y aportaban la información de la que disponían en 

función de los intereses mineros. 

Frente a las informaciones generadas por las empresas mineras y por los diferentes 

aparatos del gobierno, el movimiento ciudadano que estaba surgiendo, fomentado por 

AJAGI, comenzó a elaborar informes técnicos independientes con el doble objeto de, por 

un lado, basar la defensa del desierto en torno a informes elaborados por expertos 

independientes, reconocidos por la sociedad civil y por la academia y por otro, con el 

objeto de contar con información veraz para introducir en las comunidades y así, informar 
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a los habitantes afectados de las implicaciones de las explotaciones mineras en sus lugares 

de vida.  

Estos informes arrojan el gran impacto ecológico y social, el gran consumo de 

energía y de agua, escasa en las comunidades, en contraposición a las explicaciones e 

informes ofrecidos por la empresa minera que se presenta como una benefactora que iba 

a proporcionar trabajo a través de una actividad minera sustentable. 

Como actores implicados en las concesiones nos encontramos, por un lado, con la 

Secretaría de economía, la CDI, la Dirección de Promoción Minera, SAGARPA, el 

Servicio Geológico mexicano, la PROFEPA, la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA), la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), la Procuraduría Agraria (PA) 

la embajada canadiense y la propia transnacional minera, la First Majestic Silver Corp y 

por otro lado, están las comunidades de campesinos y el pueblo wixarika con sus 

instituciones tradicionales y agrarias descentralizadas. 

En este momento nos encontramos ante el inicio de un proceso en el que se están 

configurando, en una mirada general, dos sujetos sociales en relaciones conflictivas con 

intereses opuestos. Estamos en el inicio de un conflicto entre grupos humanos  que se 

caracteriza por la dimensión ecosocial y por la existencia de diferencias abismales en sus 

capacidades de movilización de poder, por un lado, la empresa transnacional y el gobierno 

mexicano que introducen en el desierto concepciones sobre el territorio, la economía, el 

desarrollo y la sostenibilidad propias de la matriz capitalista y por otro, las comunidades 

del desierto y el pueblo wixarika que mantienen sus propias concepciones acerca de esas 

cuestiones que proceden de una  matriz de vida comunitaria. 

En este sentido los grupos en resistencia, han elevado el conflicto a esferas de 

discusión en las que ponen sobre la mesa cambios en el modelo productivo tradicional 

que introducen las actividades mineras, además, traspasan la actividad extractiva de 

mineral a otros sectores productivistas como el modelo de agricultura intensiva, la 

instalación de represas y campos de molinos de producción de electricidad. 

Denuncian la proliferación en el desierto de grandes invernaderos de jitomate que 

devastan numerosas hectáreas de terreno, situado en la Reserva natural, donde viven 

especies animales y vegetales protegidas y en peligro de extinción y que consumen 

grandes cantidades de agua, con un ritmo por encima de la capacidad de recuperación de 

los acuíferos, la construcción de numerosos pozos y de represas hidroeléctricas, como la 

presa de la Maroma y la instalación de campos de producción de energía eléctrica, en la 

zona occidental del desierto, represas hidráulicas y molinos eólicos que tienen como 
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objetivo surtir de agua y energía a las empresas mineras y a la agroindustria que son 

introducidos mediante procesos “de patrimonialización que permiten la apropiación 

legal de territorios y recursos anteriormente en manos de las poblaciones autóctonas” 

(Arenas, Ángeles., y, Galán, Beatriz, P. 2019: 320). 

La concesiones de megaproyectos mineros, hacen que el desierto adquiera una 

nueva dimensión heterotópica, pues convierten Wirikuta en un “territorio en disputa” 

donde entran en juego, por un lado, los derechos adquiridos a través de prácticas 

culturales del pueblo wixarika, que practica el desierto desde tiempos inmemoriales, los 

derechos de las comunidades mestizas, que durante más de 200 años tienen en Wirikuta 

como el lugar donde se desenvuelven sus vidas individuales y sociales y por otro lado, 

las concesiones de explicación minera a cielo abierto a estas empresas en busca de 

minerales preciosos e industriales. 

 

3. DELIMITACIONES DEL CONFLICTO MINERO. WIRIKUTA, 

TERRITORIO EN DISPUTA 

 

Como hemos desarrollado en capítulos anteriores, la concepción del Altiplano-

Wirikuta, está ligada a cuestiones de pertenencia y parentesco que, en el caso de las 

comunidades, se adentran en el pasado colonial y en el caso de los wixaritari, alcanza 

tiempos míticos, es por esta circunstancia por lo que como afirman Álvarez y Svampa, 

para referirse de modo genérico a estos territorios, el desierto es un “territorio heredado” 

que converge con la concepción de “territorio originario”. A estos actores, se unen, 

además, clases urbanas que cambian sus residencias, con el objeto de vivir una vida más 

cercana a la naturaleza y unen estas versiones de Wirikuta a la de “territorio elegido” 

como versiones de territorialidad compatibles (Álvarez, Marian. S., y Svampa, Maristella, 

2010: 119). 

El resultado de la entrada de los nuevos actores pertenecientes a la matriz del 

capitalismo extractivo, es un conflicto causado por la presencia, actualizada a partir de la 

concesión de explotaciones mineras en el desierto, de nuevos actores, con modos 

diferentes de concebir el presente y el futuro, que se opone a las construcciones locales y 

da inicio a un conflicto entre actores con posiciones antagónicas, donde lo que está en 

juego son el derecho a la vida, al territorio y a la cultura que se derivan de los Derechos 

Humanos de las comunidades y del pueblo wixarika, en oposición a los intereses de las 

empresas transnacionales y las élites políticas y económicas. 
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Esta forma de acotar el conflicto en el desierto, implica una mirada histórica desde 

donde contemplemos el levantamiento de la población organizada, no como el origen del 

conflicto, sino desde un lugar desde el que podamos contemplar a una población que antes 

del proyecto minero se encontraba inmersa  en sus propias dinámicas internas y que, a 

posteriori, se levanta en contra de una situación que contemplan como una amenaza 

dirigida hacia sus territorios, sus modos de subsistencia y sobre la propia supervivencia 

de sus vidas individuales y colectivas. 

Esta mirada invierte los términos construidos desde el gobierno mexicano y las 

empresas concesionarias de comunidades-agresoras en contra del progreso de la región 

por el de comunidades-agredidas, sujetas a procesos de victimización económica, 

ecológica y cultural. 

Es la redistribución de las tierras a partir de nuevas resignificaciones acerca de la 

territorialidad basada en preceptos desarrollistas, lo que se constituye, desde esta 

perspectiva, como la causa primaria del aumento de la conflictividad que ocasiona el 

modelo extractivo, impuesto desde instancias externas a las comunidades y a la cultura 

wixarika,  por tanto, estos son los pilares de la defensa del Altiplano-Wirikuta, que 

mantiene el pueblo wixarika que hace explícitos y dan forma a la resistencia, que aportan 

tensiones, pero también y sobre todo nuevas potencialidades.  

Por otro lado, en el conflicto ocasionado por las concesiones mineras, en el 

Altiplano-Wirikuta, nos encontramos en una fase de la actividad minera en la que aun no 

se ha entrado en la fase de explotación. El daño ambiental aun no se ha producido en toda 

su dimensión, precisamente, debido al proceso mediado por la gran movilización social 

que surgió a partir de la organización del movimiento en resistencia configurado como el 

Frente de Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa (FDW), dirigido por el Consejo 

Regional Wixarika para la defensa de Wirikuta (CRW) de los que más adelante hablaré, 

sirva este párrafo como presentación. 

Esta circunstancia  no quiere decir que el impacto de las concesiones no haya 

llegado a las comunidades, pues desde las fases anteriores al inicio del periodo de 

explotación, nos referimos a los momentos en que los terrenos se concesionaron y a la 

fase de exploración, las empresas iniciaron movimientos dirigidos al control  comunitario 

que produjo tensiones y divisiones en una comunidad antes sometida a sus propias 

dinámicas, que fueron modificadas por elementos externos, dirigidos hacia los habitantes 

de las comunidades y al propio pueblo wixarika. 
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En este momento las posiciones comunitarias quedaron sobre dos ejes principales 

de demarcación  pro y antiminero, basados en dos discursos diferentes acerca del 

desarrollo, la sostenibilidad y el impacto ecosocial de las actividades mineras en las 

comunidades y en el medioambiente local, mediados por el lado prominero, por los 

agentes de las empresas y las autoridades locales, posicionados, en estos primeros 

momentos, a favor de las instalaciones mineras y por el lado antiminero, por las 

comunidades que desde el origen se posicionaron en contra, con diversos sectores sociales 

y profesionales locales, así como  por la cosmovisión de los wixaritari a través de la 

sociedad civil organizada. 

Se introdujo en las comunidades del desierto un elemento de conflicto interno, 

antes de la asignación de las concesiones mineras en equilibrio basado en las dinámicas 

internas, mediado por la asignación de diferentes significados al territorio que producen 

modos antagónicos de contemplar el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales 

y el patrimonio cultural de las comunidades y de los wixaritari, que resultan incompatibles 

con los usos tradicionales y culturales preexistentes en el desierto. 

 

3.1. Constitución y giro ecosocial del conflicto 

 

Para iniciar esta línea argumentativa que nos sitúe sobre la base de la dimensión 

ecosocial de las luchas en el desierto, partiremos de la hipótesis que nos muestra que 

cualquier definición de territorio, en cuanto a su constitución física, pero también cultural, 

que prescribe y sanciona formas de uso de los recursos, son construcciones en las que la 

territorialidad aparece como algo ideológico, lo mismo ocurre con cualquier definición 

acerca del desarrollo y la sostenibilidad. 

Estas formas de construir la territorialidad, configuran el territorio como el 

espacio vital de relación para la producción social, simbólica y económica (Álvarez, 

Silvia. G., 1988; 1991; 2002), aparece así, la territorialidad como un marcador étnico y 

como el resultado de un proceso histórico, donde el territorio se convierte en un lugar de 

referencia cultural, un signo político de identidad (Álvarez, Silvia. G., 2017: 356). 

Esta concepción acerca de la constitución ideológica de estas construcciones, nos 

aleja de cualquier definición que tenga pretensiones de objetividad y por tanto, de 

universalidad y nos induce a la pregunta acerca de quiénes deben ser quienes produzcan 

estas definiciones de territorialidad, desarrollo y sostenibilidad en territorios donde se 

encuentran presentes una variedad de actores económicos internacionales, actores 
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institucionales y políticos nacionales y actores constituidos por las comunidades que 

practican los territorios donde se desenvuelven sus vidas biológicas y culturales.  

Desde la perspectiva de contemplar las culturas como sistemas adaptativos, 

determinados usos políticos de las prácticas culturales procedentes del capitalismo 

extractivo en el marco de la globalización neoliberal, ponen de manifiesto los 

mecanismos por los que se pretende hacer pasar por ecológico y sostenible aquello que 

en realidad es maladaptante, en un tratamiento que Tomé, califica, citando a Beatriz 

Santamaría, de regulación de la naturaleza mediante la mercantilización (Tomé, Pedro, 

2009: 20).   

El modelo extractivista de mineral introduce una concepción de la territorialidad 

a gran escala, antes ausente en el Altiplano-Wirikuta que genera tensiones entre las 

diferentes concepciones del territorio locales, pues excluye, por incompatibles, las formas 

preexistentes de territorialidad basadas en lugar. Estas consideraciones nos conducen al 

cuestionamiento de cualquier intento de pensar la asignación de significados sin tener en 

cuenta las interrelaciones entre los actores y los procesos que operan en las diferentes 

escalas (Bebbington, Anthony. 2007). 

En este sentido Svampa, Bottaro y Álvarez, destacan en el discurso de las 

empresas mineras y los gobiernos, la concepción de los territorios desde una construcción 

de la territorialidad que se basa en una concepción binaria, constituida por la dualidad 

viable/inviable, que reproduce el modelo de los territorios, por un lado, como territorio 

eficiente y por otro, como territorio vaciable y en última instancia, como territorio 

sacrificable. Como consecuencia de estas clasificaciones, continúan las autoras, los 

gobiernos han instrumentalizado la idea de territorio eficiente, como una forma diferente 

de construir el espacio nacional, a partir de los espacios locales, en función de una tasa 

de rentabilidad (Svampa, Maristella., Bottaro, Lorena., y Álvarez, Marian. S. 2009: 44). 

Esta construcción territorial a gran escala, entra a formar parte de una nueva 

perspectiva desde la que se construye el Altiplano-Wirikuta que percibe la tierra como 

algo que debe ser movilizado con el fin de extraer mineral, donde la tierra es reducida, 

exclusivamente, a bien productivo y considerada en términos de recurso natural, cuyo uso 

va dirigido a la ganancia económica.  

Esta nueva dimensión que introduce la construcción territorial que procede del 

capitalismo extractivo, prescribe determinados modos de uso y aprovechamiento de los 

recursos que chocan diametralmente con las concepciones preexistentes basadas en la 

memoria de las personas wixaritari y la memoria de las personas de las comunidades, 
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pues para estos últimos, el territorio es contemplado como sustento de vida y base cultural 

y territorial de las culturas, sociedades y del pueblo wixarika. 

Esta mirada nos proporciona una perspectiva desde la que podemos observar, por 

un lado, la concepción wixarika de Wirikuta, como un jardín y un lugar sagrado, para las 

comunidades del desierto, como un lugar para vivir con modelos de producción 

sostenibles y por otro lado, la concepción del Altiplano de las empresas mineras y el 

gobierno, como un lugar marcado por la pobreza, con baja densidad de población y en 

situación de vulnerabilidad, en comunidades que se asientan en terrenos improductivos,  

esto, como formas de legitimación de los megaproyectos mineros, a través de la práctica 

de un relato desarrollista, donde extraer metales con valor de mercado, desde una 

construcción economicista del territorio desde la que se  omite que el medio físico que 

conforma el desierto posee dimensiones culturales, sociales y espirituales. 

Estas dimensiones múltiples del territorio abarcan aspectos complejos y variados, 

pues se trata de los lugares donde se desenvuelve la vida de las personas que componen 

las comunidades, donde obtienen alimentos, agua, entierran a sus muertos, lugares 

sagrados donde viven sus antepasados y lugares especiales donde se desarrolla la vida 

cotidiana de las personas. El territorio que abarca el Altiplano-Wirikuta, constituye el 

lugar donde se desarrolla la vida social y donde se reproduce la cultura de las 

comunidades y del pueblo wixarika. 

Estos lugares contemplados como espacios de desarrollo de la vida social e 

individual,  adquieren dimensiones complejas que van más allá de su precio en el mercado 

y son significados y valorados por las comunidades con parámetros que superan cualquier 

reduccionismo economicista, donde los bienes naturales, no son contemplados como 

meros recursos con valor de cambio, sino como patrimonio colectivo que forma parte 

constituyente del acerbo cultural de las comunidades y los pueblos que practican el lugar.   

La comunidades del desierto y el pueblo wixarika, desarrollan un lenguaje que 

nos muestra la relación que plantean entre tierra y territorio en términos de  un continuum 

entre el mundo espiritual, el medio físico y las comunidades humanas, donde la tierra es 

mucho más que tierra, y el mineral, mucho más que mineral, desarrollando significados 

que entran en disputa con las construcciones de territorialidad reduccionistas del gobierno 

y de las empresas mineras, en un conflicto que convierte el Altiplano-Wirikuta, a través 

de las diferentes significaciones, en un “territorio en disputa”. 
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Esta nueva dimensión territorial del Altiplano-Wirikuta, tiene la forma de la 

defensa de los Derechos Humanos de las comunidades y del pueblo wixarika y configura 

un conflicto entre diferentes construcciones de territorialidad con dimensiones 

ecosociales. 

Esta dimensión del conflicto en Wirikuta, da cuenta de las luchas en las que lo que 

esta en juego es el poder. El poder de asignar significados que determinan las diferentes 

construcciones territoriales, en conflictos entre opositores, producidos por lo que Santos 

llama el retorno del colonizador que encuentra su oposición (Santos, Boaventura. 2010: 

38). 

Desde esta perspectiva, el motivo último de este conflicto se encuentra dentro de 

la dimensión de la ideológica de la cultura dominante, que trata de legitimar al capitalismo 

extractivo a través del desarrollo y el crecimiento, como explicación mítica y como 

estrategia. En nombre del desarrollo trata de sustituir las construcciones culturales locales 

que divergen en términos de territorialidad, desarrollo y sostenibilidad.  

El capital minero configura así, una estrategia de entrada en las comunidades que 

se revela como obligatoria, esta dimensión se constituye como uno de los ejes ideológicos 

y estratégicos que subyacen en las bases del colonialismo extractivo actual, que amenaza 

el Altiplano-Wirikuta y otras partes del globo. 

 
3.2. Conflictos de distribución y sistema de dominación múltiple 

 
En la medida que los procesos de desposesión, que estamos describiendo, se 

tornan obligatorios, adquieren un marcado carácter neocolonial, las élites económicas 

excluyen a las comunidades de la toma de decisiones acerca del uso y el aprovechamiento 

de los recursos e imponen, por la fuerza, el modo de vida que debe imperar en el territorio 

afectado.  

La concesión de los megaproyectos mineros, implica cambios en la construcción 

de las geografías que reconfiguran los lugares de desposesión, en procesos dirigidos desde 

instancias ajenas a las comunidades, estos cambios, en términos generales se pueden 

agrupar en:  

 

- Cambios en los actores que ejercen el control sobre los territorios y los recursos 
naturales. 

- Cambios de los actores que producen lenguajes valorativos y de significación de 
los territorios. 

- Cambios en los modos de vida preexistentes antes de los proyectos mineros. 
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En el trazado de sus estrategias, las empresas concesionarias en el Área de la 

Reserva Natural Protegida de Wirikuta, apelan al desarrollo que aportaría y a la supuesta 

sostenibilidad de las actividades mineras, que son presentadas como actividades 

sostenibles dirigidas al desarrollo de la colectividad. 

Las actividades mineras que pretenden desarrollar, son especialmente agresivas 

con el entorno ecosocial en el sentido que producen o son susceptibles de producir 

grandes impactos ecosociales que afectan, no solo a las comunidades donde se desarrollan 

estas actividades, sino a toda su área de influencia y en diferentes dominios, que 

invariablemente ocasionan conflictos comunitarios que Escobar, en una distinción 

dirigida a contextos más amplios distingue como:  

 

- “Conflictos de distribución económica: Causados por la desigualdad de clases, 
las disparidades de ingresos y la deuda externa.  

- Conflictos de distribución ecológica: Planteados por el acceso a los recursos 
naturales, así como su control y utilización.  

- Conflictos de distribución cultural: Que surgen de las diferencias de poder 
efectivo atribuidas a los distintos valores, prácticas y significados culturales”.  
 

(Escobar, Arturo. 2005b: 62).  
 

A este respecto, continúa Escobar, el concepto de distribución es útil para unir la 

diversidad, el conflicto y la igualdad de acceso, pero para hacer esto, debe abordarse 

desde la perspectiva económica, ecológica y cultural. La dimensión cultural, permite 

neutralizar la tenencia de reducirlo todo a lo económico, la ecología es fundamental, 

puesto que los temas de acceso y control de los recursos naturales, no solo son aspectos 

fundamentales de muchos problemas y luchas actuales, sino que, además, resaltan 

concepciones y prácticas culturales contrastantes de la naturaleza (Escobar, Arturo. 

2005b: 125). 

La construcción de estas nuevas geografías de acumulación, ocasiona conflictos 

comunitarios que derivan de la pérdida obligatoria del acceso a las tierras y sus recursos 

antes de uso comunitario y como consecuencia, la pérdida de los modos de vida y las 

formas de subsistencia de las gentes afectadas por los proyectos mineros. 

Esta circunstancia nos conduce a pensar en el origen del ciclo de conflictividad 

social en el Altiplano-Wirikuta, como un conflicto que versa sobre el territorio y sobre el 

uso y el control de los recursos que existen en el desierto, pero también como un conflicto 

ocasionado por formas incompatibles de relaciones con la naturaleza, delimitadas, por un 
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lado, por las concepciones del capitalismo extractivo y por otro, por las concepciones de 

las comunidades y los wixaritari. 

La supervivencia de los habitantes de las comunidades depende en gran medida 

de sus derechos sobre la tierra y acceso a los recursos naturales necesarios para la vida, 

así como el derecho a la calidad del medioambiente y a una vida saludable y al acceso y 

la calidad del agua necesaria tanto para vida, como para el mantenimiento de sus 

actividades productivas, pues estamos hablando en su mayor medida de campesinos. 

Según el discurso que mantienen las comunidades afectadas en el desierto, la 

fuente principal del conflicto ocasionado por las mineras en Wirikuta, es una amenaza 

que está directamente relacionada con la conservación de la vida.  

Esta percepción de la amenaza, ofrece a las resistencias en el desierto un blanco 

general bien localizado hacia el que dirigir sus estrategias, el horizonte de resistencia es 

la defensa de la vida ante las instituciones y empresas que favorecen las actividades que 

amenazan los territorios, los recursos y el medioambiente, en definitiva, el ecosistema 

donde se desenvuelve la vida de las comunidades. 

Contemplando la magnitud de estos agravios y la frecuencia con la que se 

producen los conflictos, el surgimiento de las resistencias comunitarias, es una 

consecuencia lógica de la magnitud de los desafíos a los que se enfrentan las gentes de 

las comunidades, cuando existen recursos naturales con interés para los mercados 

globales en sus territorios. 

La introducción de la concesiones en el desierto, supone la apropiación de los 

logros económicos, el expolio ecológico de los territorios a las comunidades y la 

asimilación cultural de los wixaritari, algo que han identificado y se constituye, tanto el 

principio desde el que resisten, como el principio unificador de los diversos sujetos 

sociales, comunidades, wixaritari y organizaciones de la sociedad civil, configurados 

como los motivos que les son comunes a la diversidad de grupos existentes en el contexto 

de la resistencia. 

Si en el capítulo anterior, hemos discutido acerca del concepto de desarrollo, ahora 

estamos situados sobre  la cuestión que refiere a cuál es la validez de la construcción del 

concepto de sostenibilidad, construido desde instancias internacionales y nacionales fuera 

de los territorios donde se van a realizar las actividades de megaextracción de modo 

externo a las comunidades, pues desarrollo y sostenibilidad, son los principales 

argumentos para la implantación de los megaproyectos mineros en el desierto. 
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En definitiva, abordamos la cuestión acerca de cuál es la validez del contenido del 

que se dota al concepto de sostenibilidad, desde entidades que piensan en categorías de 

activos comerciales y de capitales con fines de acumulación. 

 

3.3. Sostenibilidad: construcción de una estrategia para el desarrollo. 

 

En la década de los años 70 del siglo XX, tuvieron lugar las primeras discusiones 

acerca de los daños que se estaban ocasionando al medioambiente, en los años 80 ya se 

hablaba de sostenibilidad y se producían las primeras formulaciones del concepto, que 

contenían referencias a matizaciones a los conceptos de desarrollo anteriores. Para que el 

desarrollo sea sostenible, debía considerar aspectos que no se refirieran exclusivamente a 

conceptos económicos, sino también a aspectos sociales, puestos en relación con los 

ecosistemas. 

Las asunciones del concepto de desarrollo de las décadas anteriores, contrastan 

con el contenido actual del concepto. “En los foros internacionales de los años noventa 

ha ido cobrando fuerza la necesidad de ligar el desarrollo a la sostenibilidad, y a la 

dimensión humana de la vida, vinculada a las prácticas cotidianas y al uso de los 

recursos y conocimientos locales y regionales como eje de un desarrollo endógeno, más 

que al nivel nacional” (Gimeno, Juan. Carlos., y Monreal, Pilar. 1999: 8). 

Estas reflexiones provienen del manifiesto daño ocasionado al medioambiente, 

derivado de la capacidad de la tecnología de modificar los ecosistemas, puesta en relación 

con la capacidad que tiene la naturaleza de asimilar los efectos de las actividades 

humanas. 

De esta manera, se está prestando atención al medioambiente y a los impactos de 

las actividades humanas que hacen evidente la necesidad de conservación de los 

ecosistemas particulares, como parte de un sistema más grande, así como a la necesidad 

de tratar los recursos naturales dentro de sus umbrales de recuperación y de reparación de 

los daños ambientales ocasionados.  

En este sentido Eduardo Gudynas, distingue diferentes significaciones de 

sostenibilidad que se producen en los distintos contextos sociales y en cómo contemplan 

la territorialidad los actores de estos entornos socioculturales. 
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3.3.1. Concepciones de Sostenibilidad, Buen vivir: Todos Estamos Bien. 

 

Gudynas distingue tres tipos de sostenibilidad, débil, fuerte y superfuerte. La 

concepción débil de sostenibilidad, incluye tendencias que proponen soluciones técnicas 

para corregir los problemas ambientales, las políticas que dirigen los que manejan este 

tipo de sostenibilidad, suponen que la técnica puede aportar soluciones para amortiguar 

los impactos medioambientales y establecen medidas correctoras, basadas en conceptos 

económicos como solución para amortiguar los impactos de la actividad humana.   

Estas posturas esperan que la conservación de la naturaleza se produzca a través 

de la utilización de conceptos mercantiles de sostenibilidad, para la continuidad de la 

obtención de ganancias, se diseñan programas que reducen a la naturaleza a aspectos 

exclusivamente mercantiles, de esta manera, se establecen pagos por servicios 

ambientales, bonos de carbono, ecoturismo, etc. (Gudynas, Eduardo. 2011: 99). 

Por otra parte, los que se manejan dentro de la concepción fuerte de sostenibilidad, 

reconocen las postulaciones de los partidarios de la sostenibilidad débil, en el sentido de 

reconocer la importancia de la técnica a la hora de minimizar y reducir los impactos 

ambientales, así como la utilidad de las categorías económicas, pero al mismo tiempo 

advierten, que las soluciones tecnocientíficas y las categorías económicas, no son 

condición suficiente para alcanzar la sostenibilidad (Ibid. p. 85). 

Por último, continua Gudynas, los partidarios de la sostenibilidad superfuerte, 

sostienen que las valoraciones y las significaciones de la sostenibilidad, deben partir de 

las variadas concepciones valorativas de la Naturaleza, que se constituye como una 

realidad compleja a partir de valores ecológicos, estéticos, religiosos y culturales, basados 

en concepciones procedentes de una multiplicidad de entornos socioculturales. 

Pero la sostenibilidad superfuerte va más allá, defiende que la Naturaleza posee 

valores propios, representados por las especies y por los ecosistemas que traspasan los 

usos asignados por los humanos. Estamos ante una perspectiva biométrica, desde la cual, 

las soluciones técnicas no son suficientes para satisfacer la complejidad múltiple, por 

tanto, la sostenibilidad, traspasa el ámbito de la ciencia y de la técnica, para adentrarse en 

consideraciones políticas, la sostenibilidad debe resolverse desde el ámbito de la política 

(Ibid. p. 91). 
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En esta significación de sostenibilidad superfuerte, se adoptan las concepciones y 

las relaciones del mundo occidental con las concepciones y significaciones tradicionales 

de los pueblos originarios, donde la Madre Tierra y la Naturaleza, como seres 

autoconscientes, deben tener sus propios derechos. 

Esta última posición se acerca a la concepción desde la que el pueblo wixarika 

habla en la defensa de Wirikuta, por un lado, demandan el reconocimiento de los derechos 

de Tatei Yurianaka (Nuestra Madre Tierra) y por otro, defienden el Aix+ teteuerieka 

teyunait+64 (Todos Estamos Bien), la versión particular wixarika del conocido Sumak 

Kawsay (el Buen Vivir) andino o el ñamdareko (la Buena Vida) de Bolivia, defienden los 

derechos intrínsecos de Tatei Yurianaka y Tanana (Nuestra Madre Tierra).Tatei 

Yurianaka, es presentada de la misma manera que la Naturaleza, como sujeto agente y 

desde aquí, se postula que la Naturaleza tiene unos derechos propios como sujeto de pleno 

derecho. 

La Naturaleza deja de ser un objeto pasivo y se reducen las distancias en las 

relaciones enfrentadas ser humano/naturaleza, considerando al hombre parte de la 

Naturaleza compleja y viva, inmersa en constantes procesos de interinfluencia y 

relaciones. La restauración de la Naturaleza y la reformulación de las relaciones entre 

hombre y Naturaleza, pasan a ser una condición necesaria para contemplar las relaciones 

de las poblaciones humanas y, por ende, el uso y aprovechamiento que pueden ser objeto 

los recursos, contemplados como bienes de la Naturaleza y no solo como mercancía. 

 

 
64Hemos mantenido diversas conversaciones acerca de este concepto y han sido muy variadas con diferentes 
componentes de las resistencias. Aunque todas ellas han seguido un hilo común, la necesidad de definir 
claramente desde y hacia el exterior del pueblo wixarika una concepción propia del desarrollo que las 
personas wixaritari desean para ellas mismas y para su pueblo. Es importante esta matización que señala 
una canalización exterior, pues en el seno del mismo pueblo wixarika, no existen diferencias significativas 
acerca de sus relaciones con la Naturaleza y acerca de la mejor forma de vivir. Para esto no han necesitado 
una definición que se concretase en un concepto que aúne esta manera de sentir el mundo de la vida y su 
relación con el entorno. No obstante, con la entrada de las concesiones mineras en Wirikuta y la entrada de 
actores con concepciones de desarrollo y sostenibilidad ajenos al pueblo wixarika, nuestras conversaciones 
versaban sobre la necesidad de definir claramente, no tanto para ellos, como para los demás, lo que significa 
el desarrollo y la sostenibilidad, pues si no lo tenían claramente definido, vendrían desde fuera de su pueblo 
a definirlo de acuerdo a intereses ajenos a los wixarika. En otras palabras, sin una definición clara y 
unificada asentada en un concepto que contrarreste a los conceptos de desarrollo y sostenibilidad 
occidentales, vendrían a decirles cómo tendrían que vivir la vida. Es en el contexto de estas conversaciones 
de donde surge el Aix+ teteuerieka teyunait+, del que hay que decir que el contenido ya estaba en las 
personas wixaritari y que el concepto viene después, si se quiere de una manera forzada y localizada en las 
personas con las que manteníamos estas conversaciones, estamos ante un concepto estratégico y si se 
quiere, operativo, que utilizamos aquí para generar esta descripción, una construcción ad hoc, surgida a 
partir de reflexiones compartidas en conversaciones acerca del conflicto entre formas diferentes de 
contemplar el mundo de la vida que no tiene por qué mantenerse, ni tiene por qué ser adoptado por los 
propios wixaritari. 
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Este sistema de derechos de la Naturaleza, se articula en torno al Buen Vivir, que 

penetró en México a partir de las concepciones del EZLN a través del Consejo Nacional 

Indígena (CNI), (Esteva, Gustavo, 1996),  quedaron adscritos los wixarika como frente 

común en las definiciones subalternas de desarrollo y sostenibilidad, donde se establece 

que para el Buen Vivir, es necesario un medioambiente sano, con equilibrio ecológico y 

sostenible, para que las generaciones futuras puedan mantener la vida en las diferentes 

localidades. 

Se postula un contexto compatible entre la visión wixarika del desierto, como 

lugar sagrado y como el lugar donde se asientan las comunidades campesinas mestizas, 

donde los recursos naturales y las riquezas existentes en Wirikuta, deben ser 

aprovechados, pero dentro de un marco de acción en el que los usos y aprovechamientos 

de estas riquezas, deben ser compatibles con la vida y dirigidos hacia el Buen Vivir. 

Se trata de una mirada que busca alternativas al concepto de desarrollo y genera 

otros desarrollos o desarrollos otros, pues la alternativa, no es buscar alternativas de 

desarrollo, sino alternativas al desarrollo y esto, en muchos aspectos, significa abandonar 

hasta la propia palabra de desarrollo pues, se encuentra impregnada de significados 

contradictorios, y adoptar otros términos como el de Buen vivir (Gudynas, Eduardo. 

2011: 94). 

El mítico proyecto occidental, que hemos ejemplificado en Disneyland, con sus 

seres supra naturales, su montaña y castillo mágico, que supone la modernidad, disuelve 

la pluralidad de los diferentes mundos sociales, mientras que la pugna de las resistencias 

es por vincularlos y desde esta posición, exigen el respeto por la diversidad, con el objeto 

de la coexistencia pacífica de la diferencia en un mundo constituido por muchos otros 

mundos. 

Nos encontramos pues, con una visión que se aleja de las concepciones 

antropocéntricas acerca del desarrollo y de la sostenibilidad que sostienen el 

aprovechamiento y el uso de los recursos en función del ser humano y la naturaleza se 

constituye como algo que debe ser dominado y aprovechado, por el contrario, el ser 

humano está constitutivamente unido a la Naturaleza que se constituye como un sujeto 

de derecho, con valores intrínsecos y conformada por los seres vivos y el soporte físico 

para la vida como valor prioritario. 

La proliferación de movimientos y comunidades organizadas en resistencia al 

modelo desarrollista globalizante y unificador, hace visible la problemática que ocasiona, 

desde perspectivas que proponen otros mundos posibles que nos permite asomarnos al 
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lugar en el que la modernidad, como sistema, llegue a su fin en la producción de un solo 

mundo radicalmente diferente, integrado por mil mundos como postula el EZLN.  

Por otro lado, como señala Esteva, el occidente civilizatorio no es un mundo 

homogéneo, existen muchos occidentes que proponen modelos diferentes, dentro del 

mismo mundo occidental, existen diferentes formas organizativas y voces disidentes.  

La presencia de estos muchos mundos de la vida, nos lleva a la necesidad de 

identificar las formas no dominantes que proceden de occidente, sin promulgar el espacio 

de la modernidad occidental como el lugar de la razón, del progreso enfrentado al atraso, 

la irracionalidad y el estado de barbarie de otros mundos. (Escobar, Arturo., y Esteva, 

Gustavo. 2016: 29), a través de la práctica de una mirada crítica, que ya no se encuentra 

enfocada hacia occidente o se constituya como una crítica anti-occidental, sino que esté 

dirigida hacia la liberación de la Madre Tierra y de los hombres y mujeres de cualquier 

lugar. 

En este sentido, con las concepciones wixarika, nos encontramos con una forma 

de relación y contemplación compleja de la Naturaleza, que asimila aspectos ecológicos, 

sociales, culturales y espirituales, donde la Naturaleza posee valores por sí misma y las 

relaciones del ser humano con los territorios, son valorados a partir de relaciones de 

dependencia con el medio natural donde se desarrollan las vidas individuales y colectivas. 

Nos encontramos ante una mirada que procede de una visión integradora y que se 

dirige a la liberación de la Pachamama Andina, Tatei Yurianaka, como promulgan los 

wixarika, de la Naturaleza y el medioambiente, como se promulga desde occidente y a su 

vez, la defensa de un mundo integrado por muchos mundos, como promulga el EZLN, 

con la mirada puesta en la configuración de un proyecto de todas y todos, para todos y 

todas,  independientemente de donde estemos situados en el norte o en el sur.  

 

3.3.2. Aix+ teteuerieka teyunait+: horizontes para el desarrollo wixarika. Todos 

estamos bien 

 

Ante la expresión del Aix+ teteuerieka teyunait+ (Todos Estamos Bien o Todos 

Vivimos Bien), nos encontramos ante otro modo de definir la experiencia social, 

construida desde un horizonte otro de aportación de sentido totalmente alternativo al 

horizonte de la modernidad, postulado a través del desarrollo en sus diferentes 

conceptualizaciones y que, por tanto, conduce a espacios socioculturales y modos de vida 

muy diferentes.  
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Estas posturas del Todos Estamos Bien, contemplan aspectos acerca de la 

Naturaleza y las actividades humanas que limitan de forma drástica el campo de acción 

del modelo de producción extractivista que procede de la matriz cosmopolítica occidental 

y a su vez, se configuran como una alternativa al desarrollo que reproduce modos de vida 

alternativos, muy alejados de la forma de vida promovida por el paradigma moderno. 

Desde las alternativas al desarrollo, en general y en particular, desde las 

posiciones que postula el Todos estamos Bien, como horizonte de desarrollo, el pueblo 

wixarika, pone en cuestión los presupuestos sobre los que se basa el proyecto 

desarrollista: 

 

1. Separación de las metas económicas como objetivo para alcanzar la felicidad. 
2. Enfoque en las personas y en Tatei Yurianaka (La Madre Tierra, la Naturaleza). 
3. Respeto por la diferencia y la autonomía de los pueblos. 
4. Sustento de las formas de vida desde los universos culturales y en entornos 

locales. 
5. Reconocimiento de los derechos de Tatei Yurianaka y Tanana (La Naturaleza) al 

mismo nivel que los de las personas y de los pueblos. 
 

El Todos Estamos Bien, se constituye como una significación conceptual 

particular del pueblo wixarika dentro de las muy variadas formulaciones en los diferentes 

lenguajes de los pueblos originarios, en quechua:  Allin Lghaway (Bien vivir), Allin 

Kghawana (Buena manera de vivir) o Sumak kawsay (Buen vivir o vivir bonito), en 

Wixarika Aix+ teteuerieka teyunait+ (Todos Estamos Bien o Todos Vivimos Bien).  

Estamos ante diferentes experiencias cosmopolíticas humanas, que expresan en 

las respectivas lenguas, una cantidad muy diversa de formas particulares de relacionarse 

con la Naturaleza y al mismo tiempo, aglutinan concepciones y modos de relación con la 

Naturaleza que pueden clasificarse de un lugar similar como alternativas al desarrollo. 

Quijano ha señalado que estas formas del discurso que expresan un concepto 

alternativo, solo tienen sentido en contextos de descolonialidad del poder. Es por este 

motivo que América latina y los pueblos originarios, ocupan un lugar importante en la 

historia de la colonialidad del poder desde posiciones de resistencia epistémica, teórica, 

histórica, estética, ética/política y espiritual, del patrón de poder en crisis que se encuentra 

dentro de la propuesta de la descolonialidad global del poder y del Buen Vivir, como 

existencia social alternativa (Quijano, Aníbal. 2014). 
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Matriz comparativa de 

los presupuestos 

desarrollistas y del Todos 

Estamos Bien 

Desarrollo (Económico, Social, 

Humano, Sostenible). 

 

Aix+ teteuerieka 

teyunait+ 

(Todos estamos bien) y 

Versiones del Buen Vivir 

 

Metas 
Económicas, Crecimiento, 

producción. 

La Buena Vida, la 

felicidad. 

Enfoque 
Desde arriba, jerárquico-vertical, 

Estatal, Internacional. 

Desde abajo, jerárquico-

horizontal, Local, 

comunitario. 

Actores 

BM, FMI, Agencias de desarrollo 

internacionales y versiones 

Estatales 

Grupos y comunidades 

locales, Pueblos originarios 

y de campesinos 

Efecto 
Homogeneizador, universalizante, 

colonial. 

Particular, no-

universalizante, 

Decolonial, Autonomía de 

los pueblos. 

Aplicación (Alcance) Proyecto Global. 
Universos culturares 

locales asentados en lugar. 

Relación con la 

Naturaleza, 

medioambiente 

Ser humano separado y enfrentado 

de la naturaleza contemplada como 

objeto pasivo, en relación de 

dominación y explotación. 

Ser humano unido a la 

Naturaleza contemplada 

como sujeto agente. 

Reconocimiento de los 

derechos intrínsecos de 

Tatei Yurianaka, la Madre 

Tierra. 

Figura 17. Matriz comparativa de los presupuestos desarrollistas y del Todos Estamos Bien. 
Elaboración propia. Verano de 2018 
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PARTE IV-RESISTENCIAS SOCIALES A LOS 
MEGAPROYECTOS MINEROS EN WIRIKUTA 

 
 
 
 

 
“El poder surge allí donde las 
personas se juntan y actúan 
concertadamente”. 

 
Hannah Arendt. Sobre la 

violencia65 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65Arendt, Hannah (2013), Sobre la violencia, Alianza, Madrid, Cap. II, p. 70.  
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CAPÍTULO 5: PROCESOS DE CONFIGURACIÓN DE LAS 
RESISTENCIAS EN EL ALTIPLANO-WIRIKUTA 

 

 
 

“Los movimientos sociales no pueden tener 
historias naturales que se autoperpetúen, porque 
consisten en interacciones intermitentes entre 
quienes desafían, quienes detentan el poder (…) 
frecuentemente, entre muchos otros actores, tales 
como rivales, enemigos, fuerzas represivas…”  

Charles Tilly66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66Tilly, Charles. (2015). Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de 
actuaciones políticas. Sociológica México, (28), 13-36. p. 4. 
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1. FORMACIÓN DE ALIANZAS PARA LA DEFENSA INTEGRAL DEL 

DESIERTO 

 

Como hemos señalado, en la primavera del año 2010 la Asociación Jalisciense de 

Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), tiene conocimiento a través de las redes sociales de 

internet de las concesiones a la Transnacional minera canadiense First Majestic Silver 

Corp, de estas y otras que abarcan el Cerro Quemado (Paritekia) y el Cerro Gordo 

(Reunare) en la sierra de Catorce, ambos lugares sagrados para los wixaritari, pues en el 

primero, nació el Sol y es donde vive el venado Kayaumari, una de las deidades más 

importantes para este pueblo y el segundo, es el cerro donde se produce la lluvia, ambos 

dentro del territorio indivisible que configura el santuario de Wirikuta. 

Tras una ronda de informaciones realizada en varias fases, iniciada por AJAGI en 

las comunidades de la sierra, las autoridades del pueblo wixarika, comenzaron a prestar 

atención a lo que estaba sucediendo con las concesiones mineras en Wirikuta. 

En esta fase, en la que se realizan varias reuniones celebradas entre el verano de 

2010 y el invierno de 2011, periodo que podemos denominar como reuniones de 

configuración del nuevo sujeto colectivo en resistencia a las amenazas que introducen las 

concesiones mineras en el desierto, pues aun estamos hablando del germen del grupo 

social integrador de diversas organizaciones que, como iré perfilando, se configuró, hasta 

el momento en que colapsó, como el sujeto fundamental de la resistencia anti-minera en 

Wirikuta. 

Carlos Chávez, presidente y fundador de AJAGI, me contaba a lo largo de una 

conversación en la sede de la organización en Guadalajara, en la que estaban presentes 

varias autoridades tradicionales y agrarias wixaritari, enviadas por la Asamblea de la 

comunidad wixarika de Santa Catarina; en una reunión dirigida a contrarrestar y aclarar 

la posición del pueblo wixarika, en un momento el que se estaban produciendo 

contradicciones por parte de algunos grupos wixarika en cuanto a las estrategias para la 

resistencia, que trataremos más adelante; que básicamente lo que pretendían en ese 

momento inicial, era la evaluación de las dimensiones de la amenaza y generar alianzas 

con diferentes actores de la sociedad civil, pues, advertían del gran reto que se les venía 

encima. 
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“Desde el principio el Frente en Defensa de Wirikuta, lo que se planteó, fue 
un consenso de todos quienes lo formamos y las autoridades (wixarika)”.  
Carlos Chávez. Presidente y fundador de AJAGI. 

 
Los primeros movimientos, fueron dirigidos a la configuración de las alianzas que 

formarían las resistencias, a través de diversas reuniones organizadas por AJAGI y las 

comunidades wixarika de Santa Catarina y Tuxpan de Bolaños, en las que convocaron a 

diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil local y nacional.  

Una primera reunión celebrada el 24 de agosto del año 2010, en la ciudad de San 

Luís Potosí, convocados por AJAGI, asistieron representantes de la Universidad de San 

Luís, autoridades wixaritari, el juez y el presidente, ambos de la comunidad wixarika de 

Santa Catarina, representantes de las comunidades del Real de Catorce, , Pro San Luis 

Ecológico AC,  organización ecologista de San Luís , integrantes del Frente Amplio 

Opositor (FAO), grupo con experiencia de varios años en resistencia en oposición a la 

mina a cielo abierto, también explotada por una empresa canadiense, con profundos 

impactos ecológicos y sociales en un cerro, símbolo de la ciudad,  próximo a San Luís 

Potosí, capital del estado donde está situado Wirikuta67. Conservación Humana AC 

(CHAC), así como diferentes miembros destacados de la sociedad civil de las 

comunidades y la sociedad mexicana, representantes de la organización estudiantil de la 

Universidad de Guadalajara, Estudiantes libres de San Luís.  

De esta reunión surgió, entre los asistentes, el acuerdo firme de configurar un 

grupo cuyos objetivos estuvieran dirigidos a la defensa de Wirikuta, ante la amenaza 

inminente de los megaproyectos mineros en el desierto y la convocatoria a una siguiente 

reunión en septiembre en Real de Catorce y una primera acción:  

Si bien, la histórica actividad minera en Real de Catorce había cesado en su 

totalidad en 1994, como ya hemos relatado en el capítulo anterior, aun a día de hoy 

permanece activa la mina de San Antonio de Coronados, localidad próxima al municipio 

situada en la falda de la sierra de Catorce,  rica en antimonio y otros minerales 

estratégicos, el gobierno clausura la mina a principio de los años 90, pero continúan las 

actividades de extracción mediante una tecnología de minería artesanal, donde trabajan 

vecinos principalmente de San Antonio y de la comunidad de Estación Wadley. 

 
67Los integrantes del FAO, participaron solamente en las fases iniciales, debido a que se encontraban en 
una fase de profundo desgaste debido a la intensa resistencia que habían realizado en el conflicto minero 
en el que llevaban inmersos desde varios años atrás y a la falta de protagonismo que se les concedió en la 
resistencia en Wirikuta y a la carencia de la relación profunda que tienen los grupos mestizos de resistencia 
en Wirikuta con los wixarika. 
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“Con tanto yacimiento que tiene de plata. Vienen a meterse acá a las minas 
de antimonio y lo que se cuenta se dice, inclusive por publicaciones que han 
salido en la prensa. Que también esta sierra nuestra es rica en uranio, 
entonces la compañía que estaba manejando el antimonio estaba sacando 
mucho uranio. Porque se daba una cosa muy curiosa. Mandaban los 
camiones a la frontera un tráiler con tres bolsas cada 15, cada 20 días. Con 
material supuestamente antimonio, pero bien selladas y el resto del 
antimonio lo echaban a los furgones del tren a pala y el otro lo escondían 
entre bloques de cemento. Elaboraron bloques de cemento y adentro 
metieron material y así lo cargaban al tren. ¿Que escondían ahí? Quién sabe.  
Dicen que era antimonio”. Tomás Guerrero. Director de la Escuela primaria 
de Estación Wadley y habitante de San Antonio de Coronados. 

 
Durante la reunión de San Luis, celebrada en agosto de 2010, el verano es la época 

de lluvias en el desierto, ocurrió una gran lluvia que ocasionó el desprendimiento de la 

presa de jales68 que contenía el material de desecho de la mina de San Antonio de 

Coronados, como consecuencia, el material contaminante escurrió hacia las comunidades 

del bajío ocasionando la muerte de ganado.  

Como consecuencia de estos acontecimientos, los ingenieros Tunuary y Cristian 

Chávez, encargados de la sección  ambiental de AJAGI, se desplazaron al desierto con el 

objeto de realizar un estudio consistente en el análisis de los materiales contaminantes 

que habían escurrido como consecuencia de las lluvias torrenciales, un estudio que fue 

subvencionado por la organización fundada por el fallecido antropólogo y gran conocedor 

de la cultura de los wixaritari, Juan Negrín, organización dirigida hoy en día por Diana 

Negrín, llamada Wixarika Research Center (WRS). 

 
“En ese mismo viaje de ahí de San Luis Potosí, nos fuimos al Real de Catorce. 
Hicimos el primer muestreo, porque acababa de suceder una lluvia grande, 
que había coincidido con un huracán. El huracán Àlex, que había llevado, la 
presa de jales se había deslavado y habían llevado lodos contaminados hasta 
12 km, cuenca abajo”. Tunuary Chávez. Director de la sección Técnico 
Ambiental de AJAGI. 

 
Las lluvias torrenciales ocurridas, esparcieron los desechos de la mina de San 

Antonio de Coronados, perteneciente a la empresa SB Wadley y ocasionó la muerte de 

ganado y la presencia de antimonio en las especies animales y vegetales en una 

proporción mayor del límite permitido69. El arrastre de materiales contaminantes alcanzó 

 
68 Las presas de jales son estructuras de retención de los residuos, tanto líquidos, como sólidos, procedentes 
de las actividades mineras. 
69El análisis de materiales arrojó un alto contenido de antimonio, 54 partes por millón (PPM), cuando el 
límite permitido por las autoridades sanitarias del país, no supera las 9 partes por millón (PPM), 
consideradas suficientes para causar daños graves en los organismos vivos. Frente de Defensa de Wirikuta 
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12 kilómetros cuenca abajo, afectado a la comunidad de Refugio de Coronados en pleno 

Wirikuta, donde se tomaron muestras que fueron analizadas en el laboratorio de salud 

ambiental de la Universidad de Guadalajara. 

En San Antonio de Coronados, existen los depósitos de jales de la minería del 

pasado como fueron señalados por el estudio de la UDG ya identificados por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), organismo dependiente de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que  reconoce estos 

depósitos de desechos de la minería, constituidos por los pasivos ambientales mineros 

que consisten, según me explica el ingeniero y activista Tunuary Chávez, en: jales, 

escoriales, abanicos aluviales y valles contaminados con materiales pesados como el 

mercurio, el arsénico y la sal que afectan al agua y el suelo, como un problema esencial 

de salud pública y ambiental de la zona. 

Las gentes de la comunidad de Real de Catorce, pidieron a la resistencia que se 

estaba configurando apoyo en lo referente a la minería, como consecuencia de esta 

demanda de ayuda, las organizaciones presentes en esta etapa, entonces coordinadas por 

AJAGI, organizaron el primer Foro en Real de Catorce, cabecera del municipio. 

El 19 septiembre de 2010, se realizó el conocido como Primer Foro de Real de 

Catorce y dentro del marco de las actividades de este foro, es donde se le asigna un 

nombre al grupo en resistencia, en un principio, los asistentes a la reunión, barajan varias 

posibilidades, de las que tomaron fuerza dos de ellas, de acuerdo a diferentes criterios de 

los participantes que tenían relación a los niveles de implicación con la resistencia en ese 

momento. 

 
“…Aun estamos hablando del germen del Frente, son las dos primeras 
reuniones, pero ya en la segunda reunión donde se hace la propuesta de 
llamarle de alguna manera a ese frente en San Luis Potosí, proponemos que 
no se llame “defensa” ¿Cómo se llamaba? se llamaba frente Salvemos 
Wirikuta”. Eduardo Guzmán. Ejidatario de Las Margaritas. 

 
Por un lado, las organizaciones civiles de la Ciudad de México, proponían el 

nombre de “Salvemos Wirikuta” y por otro, las organizaciones más próximas a los 

wixaritari, finalmente, es uno de los comisionados del pueblo wixarika, Alguacil de Santa 

Catarina, el que el 24 de agosto de 2010, propone el nombre de “Frente de Defensa de 

 
(2012). Posicionamiento de la Mesa Técnico-Ambiental del FDW ante el Estudio Previo Justificativo y 
Proyecto de Decreto de la Reserva de la Biósfera Wirikuta. FDW y Red Etnoecológica y Patrimonio 
Biocultural (CONACYT). 
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Wirikuta Tamatsima Wahaa (FDW) 70”, que quedará fijado como elemento identificatorio 

de la resistencia. Los nombres que se otorgan a las cosas son importantes, pues contienen 

elementos consensuados de identidad, así como de inclusión y exclusión. 

 
“Si, bueno, como habitante de la región hubo un día que nos hicieron la 
invitación que iba a haber una reunión en real de 14 porque se había sabido 
que iban a hacer una mina justo en el Cerro Quemado (…) Había 
organizaciones de SLP y de México, aunque aun había pocas organizaciones. 
A la gente que estaba le unía el vínculo de la cuestión tradicional de los 
huicholes, del lugar (Wirikuta) y de lo sagrado del desierto. Los principales 
interlocutores en esa reunión fueron los huicholes que eran autoridades 
agrarias y tradicionales. en este momento la amenaza eran las minas de la 
First Majestic y de Real Bonanza en el Cerro Quemado, o sea, la amenaza, 
en ese momento, era solo sobre el Quemado y las concesiones que estaban 
consumadas. Así que en un principio era esto: “Salvemos el Cerro 
Quemado”. Nadia Morales. Habitante del municipio y directora de Ofrenda 
Restableciendo el equilibrio AC. 

 

Podemos situar el nacimiento formal del FDW en esta segunda reunión para la 

defensa del desierto convocada por AJAGI y el inicio de la configuración de las alianzas 

mediante la invitación a organizaciones de las comunidades del desierto y de sociedad 

civil mexicana en su conjunto. 

En esta ocasión creció de forma considerable, tanto el número de organizaciones 

de la sociedad civil que se unieron a la resistencia, como la participación del pueblo 

wixarika que apostó fuertemente por la defensa del lugar sagrado.  Si en la primera 

reunión en San Luis, había asistido una representación de dos autoridades de la 

comunidad de Santa Catarina, en esta, además, asistieron autoridades de las comunidades 

de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños, aunque se aprecia la ausencia de una de las 

comunidades wixarika más representativas, como es la comunidad de San Andrés 

Cohamiata. Asistieron, además un grupo de científicos con el objeto de informar a la 

comunidad del carácter de las explotaciones mineras.  

 
“Hasta el foro I de Real de Catorce, las comunidades del desierto no sabían 
nada, excepto los propietarios del capital turístico de Real de 14. Al primer 
foro llegaron como unos 40 o 45 huicholes representantes de diferentes 
comunidades”.  Carlos Chávez. Presidente y fundador de AJAGI. 

 
 

 
70Tamatsima Wahaa, Agua de nuestras madres, en su traducción al castellano. 
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Los primeros movilizados de las comunidades del municipio de Real de Catorce 

fueron los hoteleros y los propietarios y trabajadores de restauración, en definitiva los 

empresarios turísticos, pues los intereses de este sector  y los intereses de la mina; debido 

el deterioro medioambiental que producen las explotaciones que va en contra del modelo  

de turismo rural y consciente que se produce de manera creciente en el municipio de Real 

de 14,  integrado en la red de turismo sostenible mexicana llamada “Pueblos Mágicos”;  

eran percibidos como intereses opuestos a este importante sector económico en 

crecimiento.  

En esta reunión, además de poner un nombre que define al sujeto colectivo 

integrador de los diferentes grupos y personas de la sociedad civil, se acuerda que las 

autoridades principales en lo referente a la toma de decisiones son las autoridades 

wixaritari, pues la estrategia principal de resistencia queda fijada en la defensa de los 

derechos culturales que ostenta el pueblo wixarika71 sobre el territorio que abarca el 

santuario de Wirikuta.  

Así mismo, en esta reunión, se desarrolla un tipo de relación cercana entre los 

diferentes componentes colectivos e individuales que iban a formar parte del FDW, aquí 

fue donde Mazacalli AC, una organización fundada por mi querido Carlos Jesús 

Castillejos72 y hoy amigo Jorge Gasca, con décadas de experiencia en el desierto, 

dedicada al rescate de las tradiciones y los conocimientos tradicionales, quedó integrada 

en el grupo a través de Jorge Gasca y Sergio González, principalmente.  

La relación que se desarrolla está basada en la solidaridad y en los objetivos 

comunes y Jorge Gasca, adquiere relaciones de este tipo con Tunuary y Cristian Chávez 

y con Armando Loizaga director y fundador de Nierika AC. Nos encontramos situados 

ante el inicio de las relaciones de resistencia coordinada entre tres importantes 

organizaciones: AJAGI, Mazacalli y Nierika, que constituyeron el origen del grupo 

 
71Desde un primer momento, conscientes del tamaño del reto que tenían delante, las personas wixaritari se 
plantearon aliarse con la sociedad civil como objetivo prioritario. En la configuración del FDW, al principio 
se planteó un consenso de todos los que formaban el FDW y después de las autoridades wixarika como 
punta de lanza de las resistencias. 
72 En el relato que realicé en el capítulo primero sobre mi experiencia como peregrino en el desierto, Carlos 
Jesús Castillejos, junto con Salvador Ríos, fueron quienes vinieron por primera vez a España con el 
maarakame wixarika Don Andrés. Fue Carlos quien me invitó a mi primera visita al desierto en Semana 
Santa de aquel año de la década de los 90 del que no recuerdo el número con exactitud, y fue él quien me 
invitó a hacer la primera peregrinación, algo de lo que, lejos de otorgarle responsabilidades, le estoy muy 
agradecido, aunque su intervención, sin duda, tiene que ver en este trabajo, pues sin la “aparición” de Carlos 
en aquel lejano y misterioso año, es posible que no hubiera conocido el desierto, a los wixarika y jamás 
habría oído hablar del conflicto minero en el santuario ¿Quién sabe?. Amigo, carnal ¡Gracias! Feliz de 
reencontrarte de nuevo.  
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promotor dentro del FDW, en torno a una amplia presencia de diversas organizaciones 

ecologistas, de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y académicas de 

diferente carácter de la sociedad civil mexicana, tanto de ámbito local, como nacional. 

 

“Entonces, así se amontonan organizaciones, instituciones, queriendo 
apoyar la causa, el golpe a Wirikuta. Entonces hubo muchos filtros 
(adhesiones) dentro de la organización. Se filtraron organizaciones civiles a 
través del caso de Wirikuta...” Felipe Seriuchino. Autoridad del Consejo 
Regional Wixarika (CRW) para la defensa de Haramara.  
 

 
Por otro lado, anteriormente al Foro, hubo un encuentro indígena, Héctor Moreno, 

en este momento, presidente municipal de Real de Catorce, principal defensor del lobby 

minero y la Leal Guardia de la Esencia Catorceña, grupo de choque a favor de la minera 

en el municipio, amenazaron a los wixaritari, hasta el punto que los tuvieron que proteger.  

 
“Estaba Héctor Moreno de presidente y claro que estaba el detrás de todo 
eso. Enseguida lo que hubo fue un festival, donde los Wixarika tuvieron que 
ser resguardados en un espacio cerrado, porque los de la Guardia leal 
empezaron a ofenderlos y estaban con miedo. No era un evento en contra las 
minas, sino que fue un encuentro indígena que promovió la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de San Luis Potosí, donde vinieron indígenas de la 
Huasteca a hablar sobre cultura. Pero como era en Real de Catorce, con el 
recién iniciado anuncio de las concesiones era muy peligroso. Los Wixarika, 
tuvieron que se protegidos. Entonces en eso fue cuando la gente del Real que 
estaban y que lo está ahora en contra de las minas nos reconoció”. Carlos 
Chávez. Presidente y fundador de AJAGI. 

 

Es en este foro en Real de Catorce cuando aparecen una de las primeras reacciones 

de una parte de la comunidad a favor de los proyectos mineros, procedentes de una 

sección liderada por el presidente municipal de Catorce, entonces Héctor Moreno del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dirigente del Grupo llamado la Guardia Leal 

de la Esencia Catorceña, dirigido a boicotear cualquier evento que se realizara en contra 

de las mineras. El foro se desarrolló en un entorno de amenazas por parte de la Guardia 

Leal de la Esencia Catorceña como grupo de choque a favor de las actividades mineras. 

 

“El primer fórum que se hizo en Real de Catorce, pues estábamos muy 
nerviosos, porque usaban mucho la Guardia Leal de la Esencia Catorceña y 
entonces ahí estaba Moreno de presidente, para boicotear todo tipo de 
eventos que fueran en contra de las mineras”. Carlos Chávez. Presidente y 
fundador de AJAGI. 
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Días antes de su celebración, los organizadores del Foro, llevaron las amenazas 

procedentes de este grupo de choque que actuaba a favor de la empresa minera ante el 

entonces Secretario de Gobernación, Osorio Chon, quien redactó un informe que fue 

elevado al presidente de la república Peña Nieto.  

Fruto de esta denuncia, el gobernador del estado de San Luís Potosí, a través del 

Secretario de Gobierno envió una comunicación, advirtiendo a Héctor Moreno sobre las 

consecuencias de ocasionar disturbios en el municipio dentro del entorno de la 

celebración del Foro, encargan la salvaguarda de la seguridad al propio Moreno, 

recordemos el presidente municipal de Catorce en ese momento y miembro destacado de 

la Leal Guardia de la Esencia Catorceña como grupo que defiende los intereses 

promineros. 

 
“Vinieron la gente de la Comisión de Derechos Humanos, llegaron 
numerosos militares. La policía estatal rodeando las instalaciones. La gente 
de Moreno, ni siquiera salió, estuvo todo el pueblo completamente controlado 
en todo momento. Venía gente del Congreso Nacional Indígena, periodistas 
críticos. Se dio con tranquilidad todo el evento y fue muy bueno, me platicaba 
uno de las gentes del Real. ‘No es que esta buenísimo, pues la gente aquí en 
Real, está viendo quien va ganando. Así lo hablan entre ellos, va ganando el 
presidente o van ganando la defensa de Wirikuta’. Entonces, la gente si ve 
que ... Cuando vio que Moreno no pudo hacer nada y que estaba todo aquello 
en unas medidas de seguridad federales pues la gente empezó a sentirse más 
confiada en poder expresar sus ideas. Decir, pues si realmente no tengo 
porque tener tanto tenor”. Carlos Chávez. Presidente y fundador de AJAGI. 

 
 

Los primeros signos de organización aparecieron durante el primer foro del Real 

de catorce y fueron fruto y tuvieron consecuencias posteriores en la unificación 

estratégica y la efectiva difusión del Frente de defensa de Wirikuta, recién nombrado y el 

conflicto minero en el desierto, compuesto por una variedad cada vez mayor de 

organizaciones con intereses diversos y de ámbitos de actuación muy variados que unirían 

sus recursos materiales y humanos en un objetivo común, a través del trazado de  una 

estrategia unificada de resistencia a los megaproyectos. 
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1.1. Estructura del Frente de Defensa de Wirikuta 

 

Las organizaciones pertenecientes al recién nombrado Frente de Defensa de 

Wirikuta, los días 7 y 8 de febrero de 2011, organizan un segundo foro en el municipio, 

donde se acuerda la estrategia general que adoptarán para la defensa del desierto y dotan 

al grupo integrador de organizaciones de una estructura en coherencia con los objetivos 

acordados en una estrategia compleja, trazada para abarcar distintos ámbitos de actuación 

y dirigida a diferentes escalas territoriales e institucionales. 

A esta reunión convocada por AJAGI,  asisten un número creciente de 

organizaciones y personas: Armando Loizaga presidente de Nierika AC organización 

cuyos objetivos es la defensa y la preservación de la sabiduría indígena, Jorge Gasca y 

Sergio González de Mazacalli, Paola Stefani independiente y próxima a Mazacalli, David 

Mazatl de la organización Ameyaltonal,  el Colectivo AHO y Eduardo Guzmán, Tracy 

Barnnet, periodista norteamericana con residencia en Guadalajara, Poncho Nava, actor 

fundamental de la resistencia al que no tuve la oportunidad de conocer, Mercedes Aquino, 

Humberto Fernández y Cornelia  hoteleros de Real de Catorce,  Humberto Fernández 

Borja en representación de Conservación Humana AC (CHAC), un representante muy 

particular enviado por FAO, llamado Rurik73, entre otros actores.  

Las autoridades wixaritari asistentes, en abril del año 2010 en el poblado de 

Tiway+la, Colonia Rivera Aceves de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, 

municipio de Mesquitic (Jalisco), acuerdan la formación de un órgano colegiado del 

pueblo wixarika, dirigido a la defensa de Wirikuta, que tomaría la forma del Consejo 

Regional Wixarika (CRW), que representaría la punta de lanza de la defensa del desierto 

y se integraría como cabeza directora en torno a la que girarían las acciones, las estrategias 

y la toma de decisiones dentro del FDW que, de manera coherente,  seguirían la línea 

estratégica general de la defensa de los derechos culturales que los wixaritari ostentan 

sobre Wirikuta, como territorio sagrado y ancestral del pueblo wixarika. 

Tras los acuerdos adoptados en esta reunión, celebrada en Real de Catorce en el 

invierno de 2011, AJAGI ocupó un lugar principal en la estructura del FDW, quedó como 

intermediaria entre las comunidades, las organizaciones civiles presentes en el Frente, el 

 
73Este actor, Rurik es muy particular, pues cuando llego al campo, se encuentra desaparecido y todos en la 
resistencia lo sitúan como un espía de Gobernación. Han desaparecido todas las cuentas y perfiles de que 
Rurik tenía en las redes sociales, sus números de teléfono. Para destacados miembros del FDW, la presencia 
de Rurik, explicaría muchas de las estrategias y acciones que el gobierno realizó para neutralizar las 
acciones que se llevaban a cabo desde la resistencia. 



 
 

214 

gobierno, las mineras y el pueblo wixarika que a través del CRW, tendría la última palabra 

en la toma de decisiones. 

Tras varias reuniones, que podemos calificar de configuración de alianzas y de 

estructuración del sujeto en resistencia se crea el FDW y se le proporciona una estructura 

configurada en torno a diferentes áreas especializadas, referidas a diferentes ámbitos de 

actuación, relacionadas con las estrategias identificadas y configuradas como los ejes de 

las estrategias que se iban a seguir en el proceso de resistencia ante las concesiones.  

En esta tercera y última reunión de configuración de las resistencias, el FDW, ya 

encabezado por un grupo promotor de organizaciones es donde el FDW se dota de una 

estructura interna, a través de la creación de mesas de trabajo, se asignan organizaciones 

y personas como responsables de esas mesas sectoriales y el pueblo wixarika queda 

formalmente posicionado como la punta de lanza del grupo. 

 Poco después de esta reunión, los comisariados wixarika formaron el Consejo 

Regional Wixarika (CRW), constituido como el órgano colegiado del pueblo wixarika 

con la atribución exclusiva de tomar las decisiones en cuanto a acciones y estrategias para 

la defensa de Wirikuta. 

Durante la celebración de estas reuniones, constituidas como los lugares donde se 

dieron los procesos de configuración del FDW, surgieron relaciones de sinergia entre 

determinados sectores de la población de las comunidades, del pueblo wixarika y de la 

sociedad civil mexicana y de grupos de actores cosmopolitas (Guzmán, Mauricio G., y 

Kindl, Olivia. 2017).  

Campesinos, profesionales del turismo, políticos, artesanos, clases urbanas, 

escritores, científicos y académicos, ambientalistas y wixaritari,  constituyeron el FDW, 

configurado como un movimiento aglutinador de una gran variedad de asociaciones 

civiles e instituciones y diversas comunidades, posicionadas en contra de las concesiones 

mineras en Wirikuta en un frente común. 

 
1.2. Mesas de trabajo: Acción colectiva y diseño de estrategias complejas 
 

El FDW quedó configurado funcionalmente por cinco mesas de trabajo 

principales y una accesoria, la mesa de arte y cultura, creada con posterioridad con la 

entrada en escena del colectivo AHO. 

 

 



 
 

215 

“Sucede una siguiente reunión muy importante, en enero del 2011 del 6 y 7 
de enero del 2011 en Real de Catorce. Fue muy importante, porque ahí se 
estructuró el Frente. Ya estaba constituido, pero se estructuró de una manera 
que dio origen a muchos avances. Se formaron mesas de trabajo”. Tunuary 
Chávez. Coordinador de AJAGI Y Director Mesa técnico-ambiental del 
FDW. 

 

Esta estructura, tiene relación con la amenaza percibida y con el tipo de estrategias 

que se iban a desarrollar, con la clara función organizacional de división de tareas por 

especialización, todas ellas coordinadas orgánica y operativamente por el CRW, así 

mismo, toda la estructura de la organización, queda mediada por AJAGI, organización 

fundamental, impulsora del proceso de la resistencia en Wirikuta: 

- Mesa Política: La mesa política queda con las atribuciones de las relaciones 

institucionales hacia el exterior del grupo, instituciones oficiales de los tres 

niveles del Estado mexicano, de las empresas mineras, relaciones con las 

organizaciones afines y con los organismos internacionales. Así como las 

acciones de organización y coordinación hacia el interior del Frente.  

- Mesa Jurídica: La función de la mesa jurídica consiste en la investigación, el 

diseño y la representación en los órganos de los diferentes niveles del Estado 

mexicano, así como en instancias internacionales en relación a la defensa jurídica 

de los derechos del pueblo wixarika y de las comunidades del desierto. 

- Mesa Técnico-ambiental: La Mesa Técnico Ambiental, tenía como función 

principal la investigación científica multidisciplinar, en lo relacionado con la 

instauración las explotaciones mineras en el desierto, con la inclusión de la 

generación de informes técnicos, apoyada por un variado comité de asesoría 

científica. 

- Mesa Comunitaria: La mesa comunitaria tiene la función de la planificación e 

implantación de proyectos de desarrollo comunitario sostenibles en las 

comunidades del Altiplano norte-Wirikuta, dirigidos al fortalecimiento del tejido 

social, a la soberanía alimentaria y al rescate de los modos de vida y los saberes 

tradicionales de los habitantes de la zona. Apoyada por representantes ejidales y 

habitantes de las comunidades.  

- Mesa de Comunicación: La función principal de la mesa de comunicación 

consiste en la difusión hacia la sociedad civil mexicana, las cuestiones 
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relacionadas con el conflicto comunitario ocasionado por las concesiones mineras 

en el desierto.  

- Mesa de Arte y Cultura: La función principal de la mesa de arte y cultura, 

integrada en el FDW en una etapa avanzada del conflicto, consiste en promover 

eventos culturales y a la generación de contenido relacionado con la resistencia a 

las concesiones mineras.  

“Todo esto estaba muy coordinado por el Consejo Regional Wixarika, yo ahí 
conozco a Santos y no recuerdo que otros dos Huicholes había. trabajamos 
dos días, no entiendo nada, no sé de qué se trata esto, ni qué pasa con el 
Venado, pero bueno…  Trabajaba en el INCINE, aunque sigo trabajando en 
el INCINE llevando las redes sociales, trabajaba desde mi casa, tenía un 
trabajo muy cómodo, donde podía disponer de mi tiempo realmente sin 
ningún problema, entonces quedo como la coordinadora de comunicación”. 
Paola Stefani. Coordinadora de la mesa de Comunicación del FDW 

 
 

Este momento de configuración de la resistencia, se corresponde a una primera 

fase de conformación de las alianzas, donde las diversas organizaciones participantes 

están situadas sobre un proceso de auto dotación de una estructura al FDW y designando 

los responsables de las mesas de trabajo, según las habilidades y la disposición de 

participación de cada organización. 

 
“En esa reunión en la que había varias organizaciones como que se intentó 
ahí construir ya un frente o algo así y entonces como que había varias 
organizaciones que querían llevar ahí como la guía, pero bueno fueron los 
huicholes que decidieron y solicitaron a AJAGI que fuera su interlocutor” 
Nadia Morales. Habitante del municipio y Directora de Ofrenda 
Restableciendo el equilibrio AC. 

 
La gestión administrativa del FDW quedaría a cargo Conservación Humana A.C. 

(CHAC), una Asociación Civil que tiene como objetivo la conservación de paisajes y 

rutas culturales con la inclusión de los santuarios y la ruta de peregrinación wixarika que, 

por otra parte, quedaría fuera de la organización formal del Frente. 

Todas las mesas mediadas por el Consejo Regional Wixarika (CRW) para la 

defensa de Wirikuta, a través de varios representantes de los wixaritari, encabezados por 

Santos de la Cruz Carrillo, abogado wixaritari y autoridad de la comunidad de Uweni 

Muyewe-Bancos de San Hipólito (Durango). 

 



 
 

217 

                 
                           Figura 18. Composición orgánica del Frente de Defensa de Wirikuta 

 
Es aquí, entre los días 8 y 9 de febrero del año 2011, cuando la resistencia en 

contra de las concesiones mineras en el desierto, echa a andar formalmente y a producir 

acciones y estrategias, dirigidas al objetivo general de proteger el desierto de Wirikuta 

como territorio ancestral y base cultural de los wixaritari y como asiento de la vida de las 

comunidades que conforman las sociedades que viven en el lugar, en oposición a las 

concesiones mineras otorgadas por el gobierno. 

Durante el periodo que transcurre entre el conocimiento de AJAGI y las primeras 

informaciones a los wixaritari, hasta la celebración de la primera reunión en San Luis 

Potosí, podemos hablar de una pronto-resistencia, como un proceso de configuración de 

alianzas que pone en movimiento a diversos sectores de la sociedad mexicana que 

acabaría con la configuración del FDW, como grupo aglutinador de diferentes 

organizaciones de la sociedad. 

Las concesiones mineras inauguran en el desierto un ciclo de resistencia con la 

configuración del FDW como actor opositor, que lucha por el medio ambiente, por la 

tierra, por el agua, por la vida, pero también, por la asignación de significados y 

valoraciones al territorio, la sostenibilidad y el desarrollo. 

 
1.2.1. Mesa Política: Coordinación interna y relaciones exteriores 

 
La mesa política tenía una doble atribución, por un lado, hacia el interior del 

Frente de Defensa de Wirikuta,  realizaba  labores de coordinación de las mesas y de 

unificaciones estratégicas que tenían relación con la realización coordinada de las 

acciones y el diseñó de las estrategias y por otro lado,  desde esta mesa,  realizaban un 

trabajo hacia el exterior del movimiento que consistía en relaciones institucionales, en el 

desarrollo de una estrategia política dirigida  al establecimiento de las relaciones y el 

Frente de defensa de 
Wirikuta (FDW)

Mesa Política

Mesa Jurídica

Mesa Técnico-ambiental

Mesa Comunitaria

Mesa de Comunicación 
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análisis de los tiempos, las acciones y las relaciones políticas con instituciones, como 

Gobernación, la Secretaría de Economía o la CDI.  

Esta mesa de trabajo resultó de gran importancia en este ámbito de actuación, pues 

aportaba grandes niveles de participación especializada, estaban presentes en el resto de 

las mesas, participaban de manera fundamental en la logística de las reuniones, las 

acciones y las movilizaciones sociales, así como en la organización y desarrollo de 

diferentes proyectos comunitarios. 

 

“Una gran parte del éxito que obtuvimos estuvo determinada por la 
composición y las formas de actuación de la Mesa Jurídica magistralmente 
manejada por AJAGI y la parte de la gestión política magistralmente 
manejada por Mazacalli”. Jorge Gasca. Mazacalli. Coordinador de 
Mazacalli. Mesa Política del Frente de Defensa de Wirikuta. 
 

 
Las labores de coordinación desde la mesa política las ejercía fundamentalmente 

Jorge Gasca, las labores de relaciones institucionales y las relaciones de apertura del 

frente hacia otros grupos afines, desde esta misma mesa las ejercía principalmente Carlos 

Chávez. 

Arnold Ricalde, coordinador de Organi-K y miembro del FDW, me contaba en 

una visita: “Nos tocó ayudar en la relación política, he tenido la oportunidad de estar en 

la política muchos años para hacer ecología como diputado y en Jefaturas de Gobierno, 

entonces sí conozco bien mi ciudad (CDMX), trabajé mucho en la parte política, y en la 

parte de logística que es otro sector donde tengo experiencia.”. 

 

1.2.2. Mesa Jurídica: Estrategias judiciales, investigación y recursos jurídicos 

 

En la configuración inicial de la Mesa Jurídica del Frente, estaban en la 

coordinación AJAGI, y el abogado Santos de la Cruz autoridad wixaritari y dirigente del 

CRW, la mesa estaba compuesta básicamente por CENDA, AJAGI, ocasionalmente 

CHAC y el CRW, esta fue la configuración organizaciones se constituyeron como las 

organizaciones que hacían el trabajo jurídico en diferentes niveles, tanto de investigación 

legal, de diseño de los recursos, como de representación en los tribunales. 

Todo el proceso que había producido la resistencia, a lo largo del ciclo de 

movilizaciones, se concretó en una suspensión cautelar de toda actividad minera en el 

desierto, materializado en un amparo judicial, basado principalmente en la falta de 
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consulta al pueblo wixarika acerca de las concesiones mineras, en un territorio, Wirikuta, 

sobre el que poseen derechos originarios   

 

“Todas las mesas eran muy importantes, cada una dentro de sus ámbitos, 
porque estaba la Mesa Jurídica, que fue muy importante desde el principio, 
porque es la que logró la suspensión y es la que hasta la fecha tiene 
arrinconadas a las mineras, legalmente hablando”. Carlos Chávez. 
Presidente y fundador de AJAGI. Mesa Jurídica del Frente de Defensa de 
Wirikuta. 

 
En un primer momento, siguiendo el cauce legal de la estructura judicial 

mexicana, las primeras acciones judiciales comenzaron en el Tribunal Agrario de San 

Luís Potosí, a través de la interposición de una serie de recursos de revisión y más adelante 

se canalizaron en diversos juzgados de distrito.  

Ante las reclamaciones de los wixaritari, las primeras reacciones de las 

autoridades judiciales fueron de sorpresa, pues la comunidad wixarika que interpuso la 

primera demanda judicial sobre derechos territoriales, pertenecía a una comunidad 

asentada en el estado de Jalisco, desde donde reclamaban derechos culturales sobre 

territorios situados en el estado de San Luis Potosí. 

La estrategia judicial, estaba basada fundamentalmente en la defensa jurídica de 

los derechos indígenas del pueblo wixarika reconocidos en la Constitución mexicana, en 

varias regulaciones legislativas tratados internacionales, nacionales y finalmente el Pacto 

Huauxa Manaka74 firmados por el Estado mexicano, es por este motivo por el que, en los 

momentos en los que se producían diferencias en el planteamiento de las estrategias 

judiciales, era el Consejo Regional Wixarika (CRW) el que, una vez informado, de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las acciones o estrategias planteadas, tomaba la 

última decisión de los pasos a seguir. 

Desde esta mesa, diseñaron los recursos, interpusieron las demandas que 

finalmente, lograron hacer efectivo el amparo judicial que pesa sobre las concesiones 

mineras en el desierto y que se concreta en una suspensión cautelar de toda actividad 

 
74 El pacto Huauxa Manaka para la Preservación y el Desarrollo de la Cultura Wixarika, firmado el día 28 
de abril de 2008 por el presidente de México Felipe Calderón, vestido de Wixaritari, en el Bernalejo en 
pleno corazón de Wirikuta y los Gobernadores de los Estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí 
y Zacatecas, donde tanto el Estado de la República, como los estados federales firmantes del pacto, se 
comprometieron a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar la continuidad histórica de los 
lugares sagrados y rutas de peregrinación del Pueblo Wixárika, de manera especial la ruta que se extiende 
hasta Wirikuta. Texto del pacto Huauxa Manaka en:  https://wixarika.org/sites/default/files/public-
files/2.pactohauxamanaka.pdf.  
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minera, hasta que se resuelva el proceso judicial, abierto en torno al derecho a la consulta 

libre e informada que tiene el pueblo wixarika sobre el uso de Wirikuta como territorio 

ancestral.  

En definitiva, las decisiones referentes a las estrategias jurídicas, las tomaba el 

CRW en unión a AJAGI, apoyados por un gabinete de expertos profesionales del derecho 

pertenecientes a CEMDA, pues eran los wixaritari los que reclamaban ante los tribunales. 

 
“Empezamos a trabajar, había un gran trabajo de la mesa jurídica que hay 
que valorar a posteriori. Una gran parte del éxito que obtuvimos estuvo 
determinada por la composición y las formas de actuación de la mesa 
jurídica magistralmente manejada por AJAGI y la parte de la gestión 
política, magistralmente manejada por Mazacalli. Reconocer el trabajo 
jurídico y político que hizo AJAGI. Eso no lo podía haber hecho nadie más. 
Carlos Chávez, tiene una capacidad que hay que entender, o sea, la 
capacidad que tiene Carlos Chávez para tejer y resignificar los momentos 
jurídicos y políticos es verdaderamente notable”. Jorge Gasca. Director de 
Mazacalli. Mesa Política del Frente de Defensa de Wirikuta. 
 

Por otro lado, La investigación sobre la legislación de minas fue un punto 

importante en la defensa del desierto, que desemboco en la difusión por parte del Frente, 

a través de la mesa de comunicación,  de esta legislación favorable a las actividades y así 

como los cambios legislativos que se habían hecho en la República para favorecer: el 

cambio de uso de la tierra, la entrada del capital minero extranjero, la flexibilización de 

la legislación impositiva, salud laboral y trabajo, esto es algo, que si bien se estaba 

denunciando por parte de otras resistencias mineras en todo el país, provocó un mayor 

impacto en la sociedad civil precisamente por la gran difusión del conflicto en Wirikuta.  

Esto significó un conocimiento mayor de la sociedad civil mexicana, no solo del 

conflicto en el desierto, sino también un acercamiento de la sociedad civil mexicana al 

fenómeno extractivista minero, silenciado o al menos minimizado por las instancias 

oficiales que lo fomentan. 

 
1.2.3. Mesa de comunicación: Difusión y redes 

 
El recién configurado FDW, consciente de la importancia de aparición en la esfera 

pública y de la importancia de su presencia en las redes sociales de internet y los medios 

de comunicación tradicionales, se dotó de una estructura permanente de difusión de 

información dirigida, tanto hacia el interior del grupo, como hacia el exterior, en el 

proceso de configuración designó una Mesa de Comunicación. Los discursos y prácticas 



 
 

221 

de resistencia no pueden existir sin una labor de comunicación y coordinación dentro del 

grupo esto, además, al tratarse de un conflicto polarizado, requiere la creación de espacios 

sociales que tienen como una de sus características definitorias, el objetivo de escapar del 

control y la vigilancia de los grupos opositores (Scott, James. C. 2003).  

Desde esta mesa de trabajo, se articularon las herramientas de comunicación del 

Frente, con el doble objetivo de, por un lado, informar a la población acerca de los 

acontecimientos que estaban sucediendo en el desierto y por otro, la difusión  de 

información hacia el interior del grupo en resistencia, esto es, se utilizaron, tanto hacia el 

exterior del FDW, herramientas útiles de difusión de información relativa a los 

acontecimientos y novedades que se producían de las acciones de movilización de la 

sociedad civil, como hacia el interior, a nivel de difusión restringida e instantánea, diseño 

de estrategias y construcción de acciones que, posteriormente, eran canalizadas hacia la 

sociedad civil mexicana y la opinión pública internacional. 

 

“Estaba la mesa de comunicación. En donde estaba Paola Stefani, estaba un 
grupo de personas, no organizaciones, un grupo de personas muy buenas 
para eso y eran los encargados de twittear y Facebook y alimentaron la 
página del Frente, a un grado, que llegamos a obtener un premio 
internacional, un reconocimiento mundial como una de las mejores páginas”. 
Carlos Chávez. Presidente y fundador de AJAGI. Coordinador de la mesa 
política del FDW. 

 

“Enviamos nuestro reconocimiento y felicitación a los compañeros con los 
que juntos, somos el Frente de Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha’a por 
la nominación a un premio internacional en la categoría de Derechos 
Humanos, lo cual es una muestra de que la sociedad civil se puede organizar 
haciendo uso de las herramientas de comunicación con las que contamos”. 
Fragmento del Segundo pronunciamiento del Consejo Regional       Wixarika 
en defensa de Wirikuta emitido el 9 de abril de 2011.  

 
Los mecanismos internos principales de difusión integrados en el FDW hacia la 

sociedad civil, fueron el perfil de Facebook75 y la página Web del FDW, asociada76,  

Salvemos Wirikuta,77 gestionado por Flor Podesta y el Blog Venado Mestizo78, ambos 

gestionados por Paola Stefani, coordinadora de la mesa de comunicación, con el apoyo 

de Iván Guzmán, periodista con notables habilidades en las relaciones con los medios de 

 
75 https://www.facebook.com/pages/category/Community/Frente-en-Defensa-de-Wirikuta-Tamatsima-
WahaaUruapan-210560072296862/ 
76 www.frenteendefensadewirikuta.org 
77 http://salvemoswirikuta.blogspot.com  
78 http://venadomestizo.blogspot.com 
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comunicación y la gestión de la información y con Tracy Barnnet, periodista 

norteamericana comprometida con la causa Wixarika. 

 
“Fue el 29 de noviembre del 2010 cuando hice el blog del Venado Mestizo, 
el nombre lo pusieron Eduardo Guzmán y Sergio González ¡No son tontos 
estos tipos! (…) en febrero de 2011, hicimos la página web del Frente.  
Comienzo a hacer algo que no se había hecho, comienzo a recopilar en 
Venado Mestizo todas las personas que hay, la temática sobre las minas, la 
bibliografía sobre los huicholes, empiezo a hacer ese ejercicio de 
recopilación con el apoyo fundamental de Flor Podesta, ella es otra persona 
clave, es la persona que alertó a las redes sociales que Wirikuta estaba 
amenazada. Ella es argentina, periodista y vinculada con el mundo naturista, 
es una periodista de viajes y conoce Wirikuta y viene de una experiencia de 
Argentina también de un montón de pueblos amenazados por la minería, es 
una guerrera (…) Entonces, hice con el Vasco el primer video de YouTube de 
12 minutos que se llama la defensa del desierto del real de 14, eso es lo 
primero que se publicó desde Venado Mestizo y después aparece otro 
personaje que es muy importante, Luis Aguilar, fotógrafo que ama Wirikuta. 
Comencé mi actividad leyendo, viendo videos, investigando y obteniendo 
información. En ese tiempo viene a vivir conmigo un Huichol que era muy 
importante y que murió hace poco Jesús Lara, que para mí fue fundamental, 
yo trabajaba y él me iba contando cosas para que yo entendiera un poco de 
que se trataba y de repente mi casa se llenó de Huicholeros y de gente 
vinculada a las tradiciones indígenas, el peyote, la minería y Flor Podesta 
que tenía esta habilidad periodística, entonces entre Flor, Tracy, yo e Iván el 
hermano de Lalo que murió hace un tiempo también, quien fue una pieza 
clave pues tenía muchísimos vínculos, con la prensa y  ciertos periodistas, 
armamos todo el aparato de comunicación y comenzamos a trabajar en 
intensivo. Teníamos dos Salvemos Wirikuta, en Facebook, el Venado Mestizo 
que solamente estaba en Twitter, también teníamos el Twitter del FDW y un 
primer video que ayudó muchísimo”.  Paola Stefani. Coordinadora mesa de 
comunicación del Frente de Defensa de Wirikuta. 
 

A nivel organizacional, la mesa de comunicación quedaría coordinada por 

Mazacalli, que realizó labores de apoyo incondicional, aportando medios económicos y 

humanos sin restricción,  a partir de aquí Paola y sus colaboradores inauguraron dos 

herramientas de comunicación que resultarían fundamentales en la visibilización de lo 

que estaba ocurriendo en el desierto, abrió el blog de internet llamado Venado Mestizo79 

y organizó y gestionó la página web del Frente de Defensa de Wirikuta80, hoy 

desmantelada, así como sus diferentes versiones en distintas redes sociales. 

 

 
79 www.venadomestizo.blogspot.mx 
80 www.frenteendefensadewirikuta.org.  
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Mediante un trabajo intensivo en las páginas web, blogs y redes sociales de 

internet:  comunicados, manifiestos, cartas a autoridades del gobierno mexicano e 

instituciones internacionales como la ONU, fueron ampliamente difundidas en todas las 

escalas de la sociedad civil, tanto mexicana, como internacional, en la configuración de 

una estrategia de difusión de la información que se centraliza en la Mesa de 

Comunicación del FDW y en las acciones planificadas dirigidas a este fin. 

Al mismo tiempo que reproducían una estrategia de comunicación, con una 

utilización intensiva de las redes sociales y los medios de comunicación afines a través 

de las que difundían, activaban la acción colectiva dirigida a los objetivos concretos de 

cancelación de las concesiones mineras en el desierto.  

La visibilización que produjo esta estrategia, consistente en un trabajo altamente 

especializado e intensivo de comunicación, contribuyó de manera determinante a la 

consolidación del sentimiento de pertenencia al movimiento y un gran acuerdo de la 

sociedad civil en un proceso de extensión constante de las redes de cooperación y 

solidaridad hacia la causa de los wixaritari. En este sentido, la utilización del lenguaje y 

los símbolos adoptados en los procesos de difusión resultó crucial para dibujar la imagen 

pública del FDW y crear las condiciones para la solidaridad y el sentimiento de 

pertenencia a la resistencia ante las concesiones mineras en el desierto. 

El grado de mediación conseguido por el FDW, situó el conflicto minero en 

Wirikuta como parte del debate de la agenda mexicana, esta circunstancia, posiciona el 

proceso del conflicto como un gran logro diferencial del movimiento en resistencia, en 

particular y del conflicto en el desierto en general, con respecto a otras resistencias 

antimineras, en gran medida favorecida por la gran difusión del conflicto, producida a 

través de la mesa de comunicación. Gracias a este trabajo intenso y especializado, toda la 

sociedad civil mexicana sabía situar Wirikuta en el mapa y no solo conocía al pueblo 

wixarika, sino que se sentían posicionados a favor de su causa en defensa del santuario. 

De repente, Wirikuta fue contemplado por gran parte de la sociedad civil mexicana como 

“El corazón sagrado de México”. 

Esta estrategia de comunicación, no solo aumentó el número de adhesiones y de 

simpatizantes de la causa del pueblo wixarika canalizada a través del FDW, sino que 

aumentó considerablemente el poder de movilización de la resistencia que se 

materializaría, como veremos en diferentes movilizaciones masivas de la sociedad civil, 

promovidas desde el Frente de Defensa de Wirikuta. 
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1.2.4. Mesa Técnico-ambiental: Investigación y apoyo científico 

 
La Mesa Técnico Ambiental a lo largo del desarrollo del conflicto, tuvo una 

composición muy dinámica, organizacionalmente estaba compuesta por AJAGI, 

Mazacalli, CEMDA (Centro de defensa ambiental).  

En el inicio de las actividades de constitución de la Mesa Técnico Ambiental del 

FDW, Jorge Gasca y Tunuary Chávez, organizaron el entramado que iría conectando a 

expertos y expertas de diferentes especialidades. Se adhirieron científicas y científicos 

notables de renombre internacional inscritos en diferentes Universidades y centros de 

investigación de diferentes ámbitos de la ciencia como la geología, sociología, economía, 

ingeniería, biología, derecho, ecología, medicina, botánica o antropología, esferas desde 

las que se realizaron diversos estudios multidisciplinarios y de impacto socioambiental. 

Como parte de la estrategia de la Mesa Técnico Ambiental,  han generado 

informes y materiales basados en la investigación científica que demuestran la 

inviabilidad ambiental y cultural de los proyectos mineros en la región como apoyo a la 

estrategia jurídica, en este sentido, se produjeron avances fundamentales que condujeron 

a la consecución del amparo judicial que, como hemos visto, significó la paralización 

cautelar de cualquier actividad minera en la zona hasta la resolución judicial del conflicto. 

En definitiva, la Mesa Técnico Ambiental, se fue configurando hasta constituirse 

como una mesa altamente especializada en cuestiones relacionadas con la actividad 

minera y la conservación del desierto, no solo en aspectos biológicos, relacionados con 

la ecología, geología, ingeniería, sino también en aspectos culturales, incluyendo a 

especialistas en sociología y antropología. Desde esta mesa saldría el informe titulado: 

Wirikuta: Defensa del territorio ancestral de un pueblo originario.81 

La Mesa Técnico Ambiental tenía como función principal la investigación 

científica multidisciplinar en lo relacionado con la instauración las explotaciones mineras 

en el desierto, con la inclusión de la generación de informes técnicos adaptados a las 

necesidades jurídicas y de información comunitaria, para esto trabajaba en coordinación 

con las mesas jurídica y comunitaria. 

 

 
81 Informe íntegro publicado en 2013 por el FDW y por la Red de Etnoecológica y patrimonio Biocultural 
dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT)disponible en: 
https://www.academia.edu/10164368/Wirikuta_Defensa_del_Territorio_Ancestral_de_un_Pueblo_Origin
ario  
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Desde la mesa técnico ambiental se realizaron trabajos con las comunidades 

afectadas de demarcación de los territorios afectados, estudios de las titulaciones 

comunitarias y colectivas , se realizaron estudios históricos y de reconstrucción de las 

dinámicas de los acuíferos, se trabajó en la elaboración de mapas locales con diferentes 

parámetros, con la participación activa de ancianos y personas significativas de las 

comunidades, en un trabajo de recopilación de practicas tradicionales, así como estudios 

técnicos geológicos e hidrogeológicos exhaustivos y de las tecnologías que se emplearían 

de los proyectos mineros82:  

 

 “La principal debilidad de sus informaciones (de los agentes promineros) 
era que era mentira. Nuestro fuerte era que teníamos en cuenta los elementos 
locales, O sea, nosotros no hablábamos del impacto del extractivismo o de la 
minería, hablábamos de su proyecto y de los detalles, mucho mejor incluso 
de lo que ellos hablaban. Les podíamos decir que su rampa medía mil 
doscientos metros con tres por ciento de pendiente y que iban a remover 
cuatro millones de metros cúbicos para empezar la rampa. Y que iban ha 
atravesar dos kilómetros para encontrarse con la Vena de Llanos, otro 
kilómetro y medio para encontrarse con la Veta Madre, la cual iban a tener 
que hacer cinco kilómetros de túnel hacia la izquierda y cinco kilómetros de 
túnel hacia la derecha y que luego  seguirían hacia la vena de San Agustín y 
que, una vez allí excavarían  200 metros hacia arriba para conectar al 
Socavón de la Purísima, que allí, en la Purísima,  iban a poner la planta de 
tratamiento, donde iban a engañar a la gente lavando agua como quien lava 
dinero. Nosotros sabíamos todas esos datos técnicos y que se trataba de un 
solo cuerpo de agua pues habíamos hecho diversos análisis hidrogeológicos 
e hidroquímicos y lo podíamos demostrar, pues habíamos hecho un modelado 
en 3D. Ese cuerpo de agua, con los que él iba a necesitar interactuando, los 
dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar. Sabíamos que iban a afectar 
a tres mil cien personas, de las cuales solo 77 personas tienen la posibilidad 
de trabajar. Del resto, nada, porque iban a haber una selección técnica de 
ellos. Y además ellos iban a traer personal técnico de otros lados de la 
República”. Tunuary Chávez. Director técnico de AJAGI. Coordinador de la 
Mesa Técnico Ambiental del Frente de Defensa de Wirikuta. 

 

Frente a las informaciones generadas por las empresas mineras y por los diferentes 

aparatos del gobierno, la Mesa Técnico Ambiental del FDW, comenzó a elaborar 

informes técnicos independientes con el doble objeto de, por un lado, documentar la 

defensa del desierto, en base a estos informes elaborados por expertos independientes, 

 
82La dimensión de investigación científica materializada en esta mesa de trabajo del FDW, aporta datos 
elaborados bajo presupuestos científico-técnicos que contrastan con los datos que aporta la empresa minera 
y el gobierno que actúan bajo la argumentación de la sostenibilidad y la utilidad pública de los proyectos 
mineros en el Altiplano.  
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reconocidos por la sociedad civil  y académica y por otro, con el objeto de contar con 

información veraz para introducir en las comunidades y así informar a los habitantes 

afectados de las consecuencias de las explotaciones mineras en sus lugares de vida. Estos 

informes arrojan el gran impacto ecosocial, el gran consumo de energía y de agua, escasa 

en las comunidades de una zona semidesértica. 

El trabajo que culminó la mesa técnico ambiental, consistió en la emisión de un 

posicionamiento en forma de un informe técnico como alegación oficial al Estudio previo 

justificativo y proyecto de decreto de la Reserva de la Biosfera de Wirikuta, que fue 

publicado en formato libro en el año 2013, basado en un estudio científico 

multidisciplinar en el que participaron científicos de prestigio internacional83 y al que se 

adhirieron organismos como: la Unidad de apoyo a comunidades indígenas de la 

Universidad de Guadalajara, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asociación 

Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín, PRODH y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos 

lo Derechos para Todos y Todas, además de un elenco de personas científicas y personas 

relevantes de la sociedad mexicana e internacionales.  

En este documento se produce una propuesta innovadora que consiste en la 

calificación de Wirikuta, no solo como reserva de la biosfera, sino que adopta 

dimensiones culturales en una propuesta biocultural que respete las prácticas culturales 

que los wixaritari llevan miles de años realizando en Wirikuta y las prácticas productivas 

de los habitantes del Altiplano, con la introducción en el documento de un articulado 

explícito. 

 
 
 

 
83Científicas, científicos e instituciones que intervinieron en el Informe que consiste en el posicionamiento 
de la Mesa técnico ambiental del FDW ante el estudio previo justificativo y proyecto de decreto de la 
Reserva de la Biosfera Wirikuta, puesto en consulta en el diario oficial de la república el día 15 de octubre 
de 2012 (texto completo en http://aufildm.free.fr/IMAGESSITEAFDM/Biosfera%20de%20Wirikuta ): Dr. 
Jersey Rzedowski Rotter  (Instituto de ecología AC), Dr. Víctor Manuel Toledo (CIECO, UNAM). Dr. 
Eduardo Santana Castellón (CUCSUR, Universidad de Guadalajara), Dr. Enrique Jadel Peláez (CUCSUR, 
Universidad de Guadalajara), Dr. Sergio Zamundo Ruíz (Instituto de ecología AC), Dr. Mauricio Guzmán 
Chávez (Colegio de San Luis), Dr. Ignacio Iñíguez Dávalos (CUCSUR, Universidad de Guadalajara), MC. 
Ricardo Tejeda (Grupa HA), Dr. Luis Marín Stillman (Instituto de Geofísica, UNAM), MC. Pablo Alarcón-
Cháires (CIECO, UNAM), Dr. Alexandre Ribó (Geólogos comprometidos AC), Dr. Arnoldo Matus 
Kramer (Environmental Change Institute), Dra. Magdalena Gómez Rivera (EPN), Dr. Pedro Roquero 
Tejeda (Facultad de Química, UNAM), Ing. Tunuary Roberto Chávez González (AJAGI), Lic. Jorge 
Enrique Gasca Domínguez (PROCOMI), Lic. Nora Lorenzana Aguilar (AJAGI), Lic. Carlos Chávez Reyes 
(AJAGI), Lic. Rurik Hernández de los Santos (Frente Amplio Opositor), este último participante, sería 
identificado por numerosos miembros del FDW como un infiltrado de Gobernación en las resistencias. 
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“1.1.1. El manejo de la Reserva de la biosfera propuesta debe basarse en un 
modelo de conservación biocultural en el cual la relación entre la cultura y 
la naturaleza son un binomio indisoluble. Bajo este modelo, se debe 
garantizar el respeto a los derechos culturales del pueblo wixarika, así como 
de las comunidades y los pobladores que habitan en la región de Wirikuta, a 
la par que garantice la conservación de los paisajes, ecosistemas, recursos 
naturales y procesos ecosistémicos de la región”. Posicionamiento de la Mesa 
Técnico Ambiental del FDW ante el Informe técnico justificativo de la 
Reserva de la Biosfera Wirikuta. 

 

Además, exigen razonadamente, la prohibición total de toda actividad minera en 

cualquiera de sus fases, exploración y explotación y la rehabilitación de las zonas ya 

impactadas en las fases de exploración, la cancelación de los proyectos de agricultura 

intensiva (agroindustriales), así como cualquier otro proyecto que no garantice el 

equilibrio ecológico de la zona. Así mismo, exigen la cancelación total de las zonas de 

Amortiguamiento para el aprovechamiento especial (ZAAE). 

 
“6.2. Esperamos que no haya traición al pueblo wixarika de las distintas 
instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno involucradas en 
la creación, manejo y administración de la Reserva tales como la 
SEMARNAT, la CONANP, la Secretaría de Economía, la CDI y otras que 
llegasen a intervenir en dicho proceso. 
6.3. Que se condicione la creación de la Reserva de la Biosfera a: 
 1) La prohibición de toda actividad de prospección, exploración y 
explotación minera en cualquiera de sus etapas (preparación, construcción, 
operación o abandono). 
 
2) La remoción de desechos generados por la industria minera. 
 
3) La rehabilitación de las zonas impactadas por dicha actividad, en 
cualquiera de sus modalidades.  
 
4) Que se cancele cualquier forma de proyecto agroindustrial que represente 
cambios de uso de suelo para practicas no tradicionales. 
 
 5) Que cualquier actividad productiva se sujete a las reglas de operación 
establecidas en el Plan de Manejo que, sin violar el derecho territorial de los 
habitantes locales, garantice el equilibrio ecológico. 
 
6.4. Eliminación total y contundente de la figura de “Zonas de 
Amortiguamiento para Aprovechamiento Especial” (ZAAE), que permite la 
existencia de la explotación minera”. 
 

Posicionamiento de la Mesa Técnico 
Ambiental del FDW ante el Informe técnico 
justificativo de la Reserva de la Biosfera 
Wirikuta. 
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Esta forma de llevar las investigaciones, unida a los mecanismos de difusión y 

transferencia de conocimientos diseñados desde la mesa de comunicación, así como  de 

coordinación establecidos por la mesa política,  convirtieron al Frente de Defensa de 

Wirikuta en un grupo experto en cuestiones medioambientales relacionadas con  las 

consecuencias de la implantación de minas en el desierto y a las comunidades que 

recibieron sus informes, a través de reuniones informativas en coordinación con la Mesa 

Comunitaria, en “comunidades informadas”.  

 

1.2.5. Mesa de Arte y Cultura: Generación de contenidos y organización de eventos 

 

La Mesa de Arte y Cultura, se constituyó en una fase posterior a la configuración 

del FDW, con una composición muy variada y dinámica, y un estatus que no se integró 

completamente en la estructura del movimiento, a pesar de la constitución accesoria, la 

mesa de arte y cultura, resultó fundamental por el impacto de sus aportaciones a la 

resistencia.  

La integración de esta mesa que, no estaba prevista en la estructura inicial del 

Frente, pero en una fase avanzada de la resistencia se configuró debido a la unión de los 

artistas que formaban parte de la asociación civil AHO Colectivo, principalmente fueron: 

Rubén Albarrán del grupo musical Café Tacuba y su representante Balvi, Rocco 

Pachucote del Grupo Maldita Vecindad que comenzaron a tener una participación intensa 

en las reuniones internas del FDW, la mesa de Arte y Cultura estaba  coordinada por 

Poncho Nava. 

 
“La mesa de arte y cultura no se formó cuando se establecieron los 
fundamentos del Frente en Defensa de Wirikuta, aunque, desde el principio 
había quien decía que tenía que haber una Mesa de Arte y Cultura (…) Desde 
la Mesa de Comunicación surgieron diversos contactos hacia mundo artístico 
y aquí estuvo el origen de la creación y la integración de la Mesa de Arte y 
Cultura en el Frente, que después se volvió muy especializada”. Carlos 
Chávez. Presidente y fundador de AJAGI. Coordinador de la mesa política 
del FDW. 

 
Esta mesa adopta el nombre de Mesa de Arte y Cultura en referencia, no tanto a 

aspectos culturales de la resistencia, sino más bien, con aspectos relativos a la difusión y 

a la búsqueda de fondos mediante la realización de eventos artísticos como temas 

musicales, difundidos en conciertos y por internet que llevaran el proceso de resistencia 

a diferentes partes de la sociedad civil. 



 
 

229 

El día 26 de marzo de 2012, el Colectivo AHO, compuesto por célebres artistas 

del Ámbito mexicano y latinoamericano en el que participan: Rubén Albarrán (Café 

Tacvba), Poncho Figueroa (Santa Sabina), Roco Pachukote (ex-Maldita Vecindad, 

Sonidero Mestizo), Lengualerta, Héctor Guerra (Pachamama Crew), Moyenei Valdés 

(Sonidero Mestizo), Valle González-Camarena, Memo Méndez Guiu, Luis Saldaña y 

Venado Azul, emiten un mensaje en defensa de Wirikuta y presentan, el tema musical: 

“Wirikuta no se vende, se ama y se defiende84. 

Esta mesa de arte y cultura, desde un principio no estuvo tan dispuesta de trabajar 

a la espera de los tiempos del Concejo Regional Wixarika y  existía un proceso de apartar 

la mesa cultural de las decisiones del FDW, con el argumento de que la mesa cultural 

debía ocuparse solamente de asuntos que tuvieran relación con la cultura, no de las otras 

dimensiones de la resistencia, la tendencia consistía en apartar a la mesa cultural de las 

decisiones políticas, jurídicas y técnicas, así como de cuestiones organizativas y 

estratégicas. 

El mensaje lanzado por parte de las organizaciones que formaban el FDW a esta 

nueva mesa cultural, era que las decisiones las tomaban ellos junto con el pueblo wixarika 

a través del CRW y que la mesa cultural, estaba solamente para asuntos que tuvieran 

relación con aspectos culturales. 

Los artistas del Colectivo AHO, integrados en la mesa de Arte y Cultura del Frente 

de Defensa de Wirikuta y en colaboración estrecha con la Mesa de Comunicación,   

generaron contenidos ampliamente difundidos en conciertos y a través de las redes de 

internet que consistieron principalmente en llamamientos a la sociedad civil y temas 

musicales que, no solo, contribuyeron notablemente a la difusión del conflicto, sino 

también, a la difusión de los elementos simbólicos que formaban parte de la ideología de 

la resistencia y que generaron hacia la sociedad civil mexicana un sentido de solidaridad 

y hacia el grupo en resistencia, contribuyeron a generar un sentido de pertenencia,  

constituyéndose como elementos fundamentales para la cohesión dentro del FDW. 

Veamos la letra de uno de los temas musicales, ampliamente difundido en 

conciertos y por las redes de internet que subida el día 6 de abril de 2012 a la plataforma 

de internet You Tube, a día de hoy, cuenta con casi un millón trescientas mil 

visualizaciones y diez mil de “Me gusta” en la plataforma: 

 

 
84 https://www.youtube.com/watch?v=sVgozwzVtgE   
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Título: Wirikuta no se vende, se ama y se defiende85 

 

El Sur, El Norte, 

el Poniente, el Oriente 

y el Centro del Universo. 

Los invito a todos, hermanos de la naturaleza, 

el pueblo, la raíz ancestral nos aclama, 

La deidad del maíz, la jícara sagrada, la flecha de la fe 

y el Hermano Mayor, Venado, esperan la respuesta. 

Cuidemos lo que es nuestro 

Abuelo fuego y nuestro Padre Sol nos heredaron, 

Los invito a todos a que protejamos a Wirikuta 

y elevemos nuestro espíritu, Gracias. 

(Hasta aquí un wixaritari en lengua wixarika). 

 

 

Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende 

Pachamama, Warrior, amor para mi gente. 

 

Escuchado al desierto, me he encontrado a mi mismo. 

Fuerzas ancestrales que guiaron mi camino. 

No lo pueden comprar, no lo pueden matar, 

Por mucho dinero que tengan, aquí no vale na. 

Por mucho dinero que tengan, aquí no vale na. 

 

 

 
85 https://www.youtube.com/watch?v=YQcyxH9q55c Participan: Aho Colectivo, con Venado Azúl, Rubén 
Albarrán (Café Tacvba), Poncho Figueroa (Santa Sabina), Roco Pachukote (ex-Maldita Vecindad, Sonidero 
Mestizo), Lengualerta, Héctor Guerra (Pachamama Crew), Moyenei Valdés (Sonidero Mestizo), Valle 
González-Camarena (22), Memo Méndez Guiu (22) y Moi Gallo en la parte musical, Marcoatl, el Gallo, 
Benjamín Ramauge, Gaby Fuchs, Damián Mendoza y José Matiella. Difundido a través de AHO Colectivo: 
www.facebook.com/ahocolectivo , www.youtube.com/user/ahocolectivo , Twitter: @ahocolectivo. Frente 
de Defensa de Wirikuta: www.frenteendefensadewirikuta.org , www.venadomestizo.blogspot.mx , 
www.salvemoswirikuta.blogspot.mx .  
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Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende 

Pachamama, Warrior, amor para mi gente. 

 

Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende 

Pachamama, Warrior, amor para mi gente. 

Con los abuelos y con mi madre 

Con mis hermanos enfrentemos lo sagrado, 

En este abrazo, vamos danzando 

Lo que tenemos y coraçao le ofrendamos 

Es este abrazo, vamos cantando 

Lo que tenemos y el coraçao le ofrendamos. 

 

Hace muchos siglos, se viene guardando 

Los conocimientos de un pueblo sagrado 

Origen del universo, pueblo milenario 

Esencia eterna de mis rezos elevados. 

 

La máquina más grande nos quiere comer 

quiere llevarse todo y dejarnos sin él 

Pero nuestra alegría te va contagiando 

Nos viene diciendo, nos viene llamando 

Pueblos enteros se están levantando 

Venado Mestizo nos viene guiando. 

 

 

Llamando a los barrios, al pueblo y la ciudad 

Al corazón sagrado de mi patria despertar 

Wirikuta está en peligro alerta general 

Los mercaderes de la tierra la quieren saquear. 

Contaminan el agua, contaminan la tierra 

Gobierno vende patrias y su transnacional minera 

Tatewari, Abuelo Fuego, Hikuri, Venado Azul 

Wixarika mi pueblo que ilumina con su luz 

Esta lucha es por la vida, nuestro templo natural 



 
 

232 

Unidos lograremos esta destrucción parar. 

 

Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende 

Pachamama, Warrior, amor para mi gente. 

¡Fuera! 

No dejaremos que le de guerra a la tierra 

Su falso progreso a mi gente envenena 

Se van para afuera todas sus mineras 

Pues este santuario sagrado se queda. 

Cavando su tumba, inconscientes se entierran 

Cegados por el oro y la planta, que pena. 

Han olvidado todas sus promesas 

Porque para el político la palabra no pesa 

Por eso en la lucha los cantores no cesan 

AHO Colectivo con esta regresa. 

Descolonizándose, el pueblo en defensa 

Si somos tu voz, esto cobra más fuerza. 

 

Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende 

Pachamama, Warrior, amor para mi gente. 

¡Se cuida y se defiende!, ¡Mi tierra no se vende! 
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Desde la prisión preventiva Varonil Oriente en la Ciudad de México, Rocky, 

Hones y Bullet se unieron al videoclip de Héctor Guerra (Pachamama Crew), con más de 

doscientas ochenta mil reproducciones y mil quinientos “Me gusta”. 

 

Título: Del Barrio para Wirikuta86 

 

Huichol, peregrinación, 

Siguen una ruta hasta Wirikuta 

Poder y ambición, tu tierra se disputa 

Alzando la voz con una propuesta astuta 

Verde, blanco y rojo, águila y serpiente 

Wirikuta no se vende, se defiende, se sostiene, 

Se mantiene. 

 

Pachamama Crew, vientres de familia 

Sembrando la semilla de la esperanza 

órale, pues, ese ¿qué tranza? 

 

Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende 

Pachamama Warrior, amor para mi gente 

Somos guerreros y guerreras de los barrios 

Estamos luchándonos la vida a diario. 

 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos 

Wirikuta no se vende carajo. 

Somos guerreros y guerreras de los barrios 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos 

 

 
86 https://www.youtube.com/watch?v=XBotcsiVrYo . Héctor Guerra (Pachamama Crew) MPC Familia y 
Moi Gallo en el vídeo "Del Barrio Para Wirikuta", grabado dentro del Reclusorio Preventivo Varonil, 
Oriente en la Ciudad de México. En este lugar, Rocky, Hanes y Bullet, decidieron sumar su voz en favor 
de Wirikuta. Música: Moi Gallo Guitarra y Vihuela: Hugo Rafael Madrid Cazares, Acordeón: Francisco 
López Pahua. Mezcla y master: Carlos Estrada Jacobo. Producción: Julio Fernández Talamantes. Dirección: 
Javier Gómez Torres, Carlos Prieto "Tijuano". Fotografía: Carlos Prieto "Tijuano", Javier Gómez Torres, 
Xavier López, Benjamín Ramauge. Iluminación: Pancho Ortega. Edición: Javier Gómez Torres. 
www.hectorguerra.net . 
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Extranjeros en mi tierra 

Sembrando la miseria 

Presidente sin cerebro tirando lo que nos queda 

Esta es mi queja y esta es mi propuesta 

Minería a cielo abierto… 

Que chingue a su madre que se los trague el desierto. 

 

Lugar sagrado, aullan ya coyotes 

Desde el Cerro del Quemado 

Entiende canadiense 

La guerra no has ganado 

En peligro de extinción 

A Wirikuta has dejado 

Has profanado algo sagrado 

Y por la plata perro 

Tu estás interesado. 

 

Aunque en la muerte pongas 

A la cultura de este estado 

Firme soldado, águila real 

Wixa pura guía espiritual 

Pero visión, huichol Hijo del sol 

Que arda el desierto 

Que se sienta el calor 

En toda tu nación. 

 

Wirikuta no se vende 

Wirikuta se defiende 

 

Pachamama Warrior, amor para mi gente 

Somos guerreros y guerreras de los barrios 

Estamos luchándonos la vida a diario 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos 

Wirikuta no se venda carajo. 
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Somos guerreros y guerras de los barrios 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos. 

 

Un poquito de esperanza 

Para esta región sagrada 

Por huicholes consagrada 

Ríos y cascadas, le dan vida a tu grandeza 

Tierra de bellezas naturales 

De equilibro universal de manantiales 

Existe una enseñanza milenaria 

Que se apega a las cosas naturales 

Ahí se da la magia más valiosa que todos los minerales. 

 

Hikuri sagrado como el alma de un Venado 

Desde el Cerro del Quemado 

Está el desierto encantado 

Es la tierra por mi dios ha proclamado 

Como medula espinal 

De una raza espiritual. 

 

Por sus valles 

Por el misticismo 

Pongo las alas al vuelo 

Como un águila real 

Corazón de mi bandera nacional 

Por eso así me expreso 

Y levanto mi voz 

En son de paz y dignidad 

Aunque me encuentre preso 

yo soy mexicano (…) 

 

 

 

 



 
 

236 

Wirikuta no se vende 

Wirikuta se defiende 

 

Pachamama Warrior, amor para mi gente 

Somos guerreros y guerreras de los barrios 

Estamos luchándonos la vida a diario 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos 

Wirikuta no se venda carajo. 

Somos guerreros y guerreras de los barrios 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos. 

 

Cactus sagrado, dame revelación 

Pueblos extranjeros propongan la prisión 

Águila real tomando el vuelo 

Del cielo a la tierra cae el fuego, el fuego 

Sabiduría, rectitud en mi futura Wirikuta 

Mi raza que te ilustra, paisa. 

 

Como el coyote en el desierto 

Te hablo claro 

Y esto es cierto 

Soy un poeta callejero 

Expresando lo que siento por mi gente 

Seguimos para el frente 

Tal y como somos, tradición 

Enseñanza, la humildad y templanza. 

 

De esta gente recia 

Y logran las riquezas 

Podrán formar lo que hizo la naturaleza 

Las promesas de un cartel diferente 

Solo, causan desastres en los ríos, 

Las plantas y los valles, tu lo sabes 

Somos mexicanos y somos hermanos. 
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Tierra sagrada es 

La belleza de Wirikuta 

Tierra de paz y amor 

En la cuna del huichol. 

 

Wirikuta no se vende 

Wirikuta se defiende 

 

Pachamama Warrior, amor para mi gente 

Somos guerreros y guerreras de los barrios 

Estamos luchándonos la vida a diario 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos 

Wirikuta no se vende carajo. 

Somos guerreros y guerras de los barrios 

Tenemos nuestra voz y no nos callamos. 

 

Por otro lado, una de las acciones con más impacto en la sociedad civil, se gestó 

desde esta mesa de trabajo y con la participación fundamental del grupo de artistas que 

constituían el Colectivo AHO, nos referimos al macro concierto en Ciudad de México, al 

que llamaron Wirikuta Fest y del que más adelante daremos cuenta como una de las 

últimas acciones del FDW y también una de las más significativas en cuanto a impacto 

en la sociedad civil.  

La idea de generar el Wirikuta Fest, comenzó a gestarse a partir del acercamiento 

de la Mesa cultural del FDW con el colectivo de artistas AHO Colectivo y al mismo 

tiempo al final de ciclo de resistencia fue la que adquirió mayor protagonismo al lograr 

la realización del macro concierto. 
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1.2.6. Mesa Comunitaria: proyectos de desarrollo 

 
El propósito inicial de integrar una mesa comunitaria en la estructura del FDW 

era extender la resistencia que se había configurado desde el inicio desde un eje de la 

defensa cultural del pueblo wixarika, a las comunidades mestizas, habitantes de las 

comunidades afectadas por las concesiones mineras.  

 
“La mesa comunitaria tenía que ver con el acercamiento de las comunidades 
y procesos comunitarios dentro del área de Wirikuta, con acciones de trabajo 
ahí en la zona. Se diseñaban ciertas rutas acerca de qué, cómo y dónde hacer 
estos trabajos que pudieran hacer un acercamiento más directo entre el Frente, 
los ejidos y las comunidades de Wirikuta”. Yasser Ventura. Ex miembro de 
AJAGI. Mesa comunitaria del FDW. 
 

La mesa comunitaria quedó a cargo de Eduardo Guzmán, Nadia Morales y Mario 

Becerra, habitantes de diferentes comunidades y Sergio González de Mazacalli.  Estaba 

participada por diversas y muy variadas organizaciones que dirigían sus acciones a 

diferentes comunidades y en los diferentes ámbitos de especialización que poseía cada 

organización concreta.  

 
“Estaban: Nadia González, Arnold Ricalde, Luis Aguilar, Montserrat 
Salazar David Mazatl, Armando Loizaga, las organizaciones Nierika, 
Ofrenda restableciendo el equilibrio, Organi-k, Nanahtli, Rumbo nómada, 
Playeras con causa, Patas Verdes, Kayaka, Taller de Operaciones 
Ambientales (Toa), están todos ya en los proyectos. En las reuniones que 
hacíamos cada quien hablaba de su proyecto, del monto, etc. A mi me dieron 
la mesa comunitaria, yo también estaba integrado ahí. Hablábamos con 
especialistas, negociábamos sus honorarios, llegábamos a las comunidades 
y hacíamos el taller en el que podían participar unas 20 personas, de estas 
personas salían los encargados, los lideres del proyecto. Íbamos por la 
comunidad, casa por casa, invitando a todas las personas clave que 
habíamos identificado”. Sergio González. Mazacalli. Mesa Comunitaria del 
FDW. 

 
Los principios de actuación generales de la Mesa Comunitaria, consistieron en 

mantener a las comunidades informadas y mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del desierto, a través del diseño y la instauración de proyectos sostenibles,  

dirigidos a neutralizar las estrategias de las empresas mineras y de los agentes de las 

estructuras de gobierno, que iban dirigidas a la difusión de la sostenibilidad de los 

proyectos y los empleos que, supuestamente, generaría la actividad minera en la zona de 

influencia minera. 
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“Como asociación adoptamos el acuerdo de no involucrarnos directamente 
en el Frente, Indirectamente, pues de alguna forma si fueron los proyectos 
comunitarios. Porque eran proyectos que ya se habían hablado con las 
comunidades, que ocupaban recursos para poder realizarlos y cuando a 
nosotros nos invitan a participar proyectos en el FDW, los presentamos a las 
comunidades. Lo hablamos con la gente de las comunidades, les dijimos: hay 
esta oportunidad de conseguir recursos, dijeron OK háganlo, lo hicimos con 
el acuerdo de las mismas comunidades”. Nadia Morales. Directora de 
Ofrenda Restableciendo el Equilibrio A.C. Mesa comunitaria del FDW. 

 

Con los proyectos que se implantaron en las comunidades, siempre explicaron a 

las gentes que los recursos provenían del FDW, que se trataba de apoyos a la comunidad 

para que no necesitasen las minas como sustento. Esta información fue aceptada por las 

comunidades y se realizaron varios proyectos comunitarios con la coordinación del CRW, 

el FDW y el colectivo AHO, y la participación de una constelación de organizaciones 

civiles.  

 

“Los del Frente, esos son los que nos han dado apoyos aquí, nos dieron un... 
hay una manguera para tirar agua de un pozo de allá arriba, unos tinacos 
que tenemos ahí puestos nos los dieron los Wirikuta del Frente (FDW). Ellos 
son los que nos han apoyado aquí”. Pablo Hernández. Juez auxiliar 
comunidad de Mastranto. 

 

Esta participación en proyectos, por parte de los integrantes del FDW y del pueblo 

del Altiplano-Wirikuta, en ningún momento estuvo condicionada a que las gentes y 

comunidades que se beneficiaron de los proyectos se posicionasen en contra de la minería, 

como demuestran los casos de los proyectos en Estación Wadley y Potrero, comunidades 

con numerosos habitantes con preferencia pro minera en este momento del conflicto. 

 

“Se hicieron 14 huertos de traspatio en el Wadley en un proceso de trabajo 
en esta comunidad que siempre fue hostil a la causa antiminera y que 
continuó siendo hostil durante la implantación del proyecto que se realizó 
junto a la organización Patas Verdes y la supervisión de Eduardo Guzmán”. 
Sergio González. Mazacalli. Mesa Comunitaria del FDW 
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Figura 19. Red de participación en las mesas de trabajo del FDW. Análisis de 
centralidad de las organizaciones coordinadoras según su participación en las 
diferentes mesas. 

 
 

Finalmente, con la línea de trabajo que inaugura la Mesa Comunitaria, nos 

adentramos en una nueva dimensión de la resistencia que podemos llamar proactiva, 

dirigida hacia horizontes de emancipación comunitaria, como son el fortalecimiento del 

tejido social y la soberanía alimentaria, pues hasta ahora hemos hablado de un tipo de 

resistencia que surge y dirige sus acciones a contrarrestar las acciones de las empresas y 

los demás agentes promineros, en un escenario de diseño de estrategias y configuración 

de acciones reactivas. 

No obstante, a pesar de contemplar esta dimensión desde el momento de la 

configuración del FDW, en una primera fase de resistencia que estoy describiendo, la 

defensa del desierto se centró, en gran medida, en la defensa reactiva de los derechos 

culturales de los wixaritari, dedicando recursos de producción de sentido, simbólicos, 

materiales y humanos a esta faceta centrada en la cosmopraxis wixarika87 y en cierta 

 
87 Es habitualmente utilizado en antropología y en filosofía el concepto de “cosmovisión” que suele hacer 
referencia a un conjunto de conocimientos con contenidos explicativos e interpretativos de la realidad que 
posee, además, un componente ideológico que procede de una determinada posición desde la que se mira 
y se construye el mundo de la vida, con la inclusión de determinados criterios de verdad y validez. Bajo 
esta mirada, la cultura se puede reconstruir a partir de un conjunto de estructuras y de lógicas que configuran 
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manera olvidando la dimensión comunitaria y proactiva con intereses y objetivos 

comunes. 

La cultura wixarika y la defensa cultural del desierto desde la perspectiva cultural 

de las personas wixaritari, ofrece un marco de acción de gran poder de movilización, pero 

al mismo tiempo, el FDW configurado y adaptado de manera exclusiva a esta dimensión 

del conflicto, perdió poder de adhesión de otros grupos, como aliados potenciales con 

intereses comunes, que derivan de cuestiones que no son exclusivamente particularidades 

de la cultura wixarika, nos referimos al poder que otorga la adhesión a las resistencias y 

la cohesión social de las comunidades del desierto con concepciones cosmopolíticas y 

significaciones diferentes aunque, compatibles con las prácticas y significaciones de las 

personas wixaritari.  

Esta es la situación que estaba en procesos de reversión cuando llegué al desierto 

en el año 2016, con algunos sectores de la población pasivos o a favor de las minas y con 

procesos en crecimiento de organización comunitaria antiminera en otros sectores de las 

mismas poblaciones. Como veremos más adelante, nos encontramos ante procesos 

dinámicos de organización comunitaria que se encuentran activados en la actualidad. 

 
2. CARÁCTER DE LA RESISTENCIA EN EL ALTIPLANO-WIRIKUTA 
 

La resistencia en el Altiplano-Wirikuta está configurada por el resultado de la 

unión a las luchas por el territorio, integradas por un proceso de agregación a la 

participación de un importante número de actores colectivos:  ONG, Asociaciones civiles 

de ecologistas, así como de colectivos e instituciones, intelectuales, técnicos y clases, 

urbanas que aportan conocimiento variado y conocimiento experto al grupo en 

resistencia. Componentes procedentes de la sociedad civil, unidos, a través de la 

configuración del sujeto colectivo que adoptó el nombre de FDW, determinado como un 

grupo integrador de diversas organizaciones civiles con intereses diferentes, pero 

 
las cosmovisiones particulares, pues bien, con la introducción del concepto “cosmopraxis” (De Munter, 
Koen. 2016: 632), quiero hacer alusión al acercamiento a la cultura desde el punto de vista que nos permite 
contemplar que las prácticas particulares de lugar constituyen un acercamiento donde la práctica (las 
prácticas) se sitúan por encima de los significados. Pues como afirma Munter, construir cosmovisión desde 
una perspectiva desde la que el ambiente y el humano o el no-humano participan de un mismo proceso 
donde no caben las dicotomías entre naturaleza y cultura (De Munter, Koen. 2016: 633). Concebir la 
cosmovisión desde un acercamiento simbólico cognitivista obviando la dimensión relacional y la 
participación de todos los elementos, humanos y no-humanos, proporciona una versión cognitivamente 
sesgada, pues nos ofrece una visión separada de acción y participación en el mundo de la vida. Esta apertura 
a la praxis nos abre camino a las prácticas otras, a la praxis política, a la cosmopolítica practicada y 
participada en el desierto. 
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compatibles, en las luchas para la defensa del desierto de las amenazas procedentes de las 

concesiones mineras. 

El FDW se constituyó como un sujeto social con capacidad de diseñar estrategias 

y llevarlas a efecto a través de acciones coordinadas, dirigidas a la conservación del 

santuario de Wirikuta y de las personas y comunidades que tienen su lugar de residencia 

y sus modos de vida económica en el entorno de Wirikuta, configurado como un territorio 

del que existen diversas lecturas y diversos ejes de resistencia, delimitados por 

concepciones diferentes de territorialidad:   

 
- La lucha indígena de los wixaritari por la conservación de Wirikuta como 

santuario sagrado donde se asienta la cultura wixarika. 
 

- La lucha comunitaria por la conservación del Altiplano, territorio donde se 
desarrollan las sociedades y las actividades vitales de las comunidades. 

 
- Instituciones y organizaciones de la sociedad civil con intereses sobre la defensa 

del medioambiente y de las culturas indígenas en general y en particular de la 
cultura wixarika. 
 

                  
                                              Figura 20. Ejes de la resistencia en Wirikuta 

 

Esta integración variada de actores en un solo sujeto social, configura al FDW 

como un movimiento que integra individuos y colectivos con diferentes atributos, unidos 

en torno a la defensa del territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.  

A través de la estructura del grupo, la especialización de sus integrantes, de una 

cultura basada en la división del trabajo y de relaciones basadas en la solidaridad, la 

participación y la confianza, fueron capaces de trazar estrategias complejas y coordinadas 

en el diseño y la puesta en práctica de acciones dirigidas a diferentes ámbitos, 

previamente identificados, como objetivos con valor estratégico.  
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Esta forma de organización que adopta el FDW, cuya estructura fue diseñada en 

coherencia con la percepción de la estructura de la amenaza que, por su naturaleza, 

requiere una organización capaz de generar una diversidad de acciones en diferentes 

campos estratégicos y que fue facilitada, previo diagnóstico, por la estructura 

organizacional de la que fue dotado el grupo integrador que como hemos visto, estaba 

constituida por mesas especializadas y coordinadas de trabajo. 

La composición de cada mesa, estaba determinada por los intereses de los grupos 

que la componían, así como por la formación en los campos de actuación de los 

integrantes, además, de modo general, en cada una de las mesas, existía un representante 

de cada uno de los numerosos grupos que formaban el FDW que tuviesen el deseo de 

participar en las distintas mesas. 

Esta organización confiere al Frente niveles altos de organización y una estructura 

caracterizada por un grado de horizontalidad considerable dentro de una estructura lo 

suficientemente centralizada como para realizar el trazado de estrategias y acciones 

complejas que, no obstante, en todo momento estuvo en disputa y siempre negociada, 

sobre todo por las organizaciones que llevaron el peso central de las resistencias, en una 

distribución de roles determinada, en gran medida, por la especialización, los niveles de 

participación y compromiso de cada una de las organizaciones.  

 

2.1. Áreas de intervención y coherencia estructural del FDW 
 

En el proceso de configuración del FDW, una de las primeras acciones, que 

llevaron a cabo los miembros del grupo, consistió en la realización de un análisis de la 

situación de las concesiones mineras sobre el desierto.  

Los componentes del Frente identificaron la naturaleza y los diferentes actores 

que estaban interviniendo en las escalas espaciales de actuación: local, estatal, nacional e 

internacional, desde aquí, en un análisis del fenómeno, que se reveló complejo, surgieron 

las diferentes áreas de actuación que implicaría la resistencia contra las concesiones 

mineras y que implicaba diferentes dominios: económico, político, jurídico, técnico-

científico, cultural y comunitario. 

En respuesta a las concesiones mineras, contempladas como una amenaza sobre 

los territorios y las sociedades asentadas en el Altiplano y el pueblo wixarika, el primer 

movimiento consistió en la búsqueda de alianzas, con el fin de configurar un grupo en 

resistencia con la suficiente capacidad para producir una reacción colectiva, planificada 
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y coordinada, con incidencia en las diferentes escalas y áreas identificadas que implicaban 

el diagnóstico que estaba resultando del análisis de la amenaza minera. 

Esta forma de actuar, produjo en el FDW un efecto que se materializó en una 

unificación estratégica que genera acciones colectivas coordinadas, caracterizadas por la 

homogeneidad orgánica en un grupo compuesto por organizaciones variadas y con 

intereses diversos, unidos por una configuración estratégica a través de una estructura 

orgánica facilitada por: 

 

- Una Amplia participación basada en relaciones de solidaridad, reciprocidad y 

confianza que produce un creciente capital social. 

- Una Unidad estratégica y de acción colectiva. 

 
Existían las mesas con cargos de coordinación asignados, pero al mismo tiempo, 

estaban representadas por una multitud de organizaciones y el CRW presente en todas 

ellas, como organización que tenía la atribución de tomar las últimas decisiones. La 

coordinación de las decisiones adoptadas la realizaban a través de la mesa política. 

El proceso de coordinación lo explica, a modo esquemático Yasser Ventura, en 

una entrevista realizada de forma inesperada en la casa de Tunuary Chávez en la colonia 

de Tonalá (Guadalajara), Yasser antiguo miembro de AJAGI y activista del FDW, con 

una alta participación en el proceso de resistencia, hasta el concierto del Wirikuta Fest, 

momento en que dejó la organización, me relata cómo era la producción de acciones:   

 

“Comenzando con la mesa jurídica, a través de ella se daban pautas a otras 
mesas, por ejemplo en el proceso de amparo, se trabajaba en coordinación 
con la mesa técnico-ambiental y a su vez a la mesa política que se encargaba 
de realizar las alianzas políticas en forma de acercamientos con instituciones  
políticas y otras organizaciones, aquí entraba en juego la mesa de 
comunicación, cada vez que había una acción, algún nuevo agravio o algún 
éxito en los objetivos, se daba paso a la mesa de comunicación para que 
extendiera hacia afuera, hacia la sociedad la comunicación de lo ocurrido, 
estos procesos de comunicación, a través de generar presencia en las 
comunidades, se extendían a la mesa comunitaria. Los informes Técnicos 
generados desde la mesa técnico ambiental eran trasladados a la mesa de 
comunicación quien los hacia llegar a las comunidades y a la sociedad civil 
en general. Estos informes, a su vez eran trasladados a la mesa política que 
los utilizaba para sus relaciones institucionales. Cada mesa funcionaba de 
forma autónoma de acuerdo a sus propios procesos, pero de manera 
coordinada con las otras mesas”. Yasser Ventura. Ex Miembro de AJAGI. 
Mesa comunitaria del FDW 
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Los procesos de coordinación y funcionamiento orgánico principales que se 

dieron, tenían relación con los asuntos jurídico-técnicos que aportaban pautas para el 

trabajo, difundidos de manera diligente, tanto hacia el exterior del grupo, como hacia el 

interior por los mecanismos de comunicación, todos ellos, coordinados por la mesa 

política y dirigidos por el Consejo Regional Wixarika (CRW).  

 
“Al final era la voluntad del Concejo Regional wixarika, o sea, la 
organización que tenía la última palabra. Y eso quedó tácito desde el inicio 
y era como una condición del agremiado, que era que estábamos nosotros 
como consultores, pero que al final, pues lo que dijeran los wixaritari”. 
Armando Loizaga88. Director y fundador de Nierika A.C. 
 

AJAGI era el grupo designado por el organismo Wixarika como interlocutor entre 

las organizaciones mestizas y el pueblo wixarika dentro del FDW  

 

“Se conformaron las mesas con gente comprometida a sacarlas adelante y 
que sabía del asunto… entonces no había suficiente gente. Hacíamos 
reuniones periódicas, de todas las mesas y con el Consejo Regional wixarika 
presente y se discutían los diferentes asuntos, de esa manera se tomaban las 
grandes decisiones. Hasta la siguiente reunión, mientras las mesas operaban 
los acuerdos que se habían tomado con anterioridad”. Carlos Chávez. 
Fundador y director y de AJAGI. 

 

 

 
88Aunque cuando llegué durante la mañana a la sede de Nierika AC, organización de la que es fundador y 
director Armando Loizaga, Armando ya tenía numerosas referencias sobre mi, aún así, tuve que esperar 
hasta el día siguiente para hablar con él, y esto después de hacer un temazcal muy, muy caliente, en el que 
Armando acabó de confiar en mi. Después del Temazcal, fue cuando Armando decidió hospedarme en la 
preciosa, majestuosa y exuberante de naturaleza sede de Nierika en Chalmita (Chalma) y decidió hablar 
conmigo de forma profunda sobre las numerosas preguntas que le tenía preparadas. Ese día estuvimos todo 
el día trabajando, incansable Armando y con una capacidad de trabajo asombrosa. Me comentaba Armando, 
después de esta larga jornada de trabajo: “Me has hecho hacer una recapitulación completa de todo lo 

ocurrido”. Además, me proporcionó numerosos documentos, en formatos distintos como Word, Pdf, Power 
Point, Sonido y Video. Nota. Temazcal, literalmente significa casa donde se suda, utilizada 
tradicionalmente por diferentes pueblos mesoamericanos. El temazcal que tenía construido Armando es en 
forma de iglú de unos cuatro metros de diámetro y aproximadamente, un metro y medio de alto, está 
construido con ramas de madera atadas con cuerdas y cubierto de mantas, en el centro hay un agujero en el 
que se depositan piedras llevadas a la incandescencia en un fuego sagrado que se enciende a pocos metros 
del temazcal. Una vez dentro, el temazcal se cierra y el interior queda en la más completa oscuridad, se 
introducen un número determinado, según la ocasión, de piedras y entre cantos a las diferentes direcciones, 
sobre las piedras incandescentes se vierte agua con hierbas aromáticas y en el interior se produce una rápida 
subida del calor con el vapor aromático. El temazcal simboliza una entrada al útero de la Madre Tierra y 
un viaje que tiene relación con la gestación y el parto, de manera que, tras el viaje y los cantos a las 
diferentes direcciones, al finalizar la ceremonia del temazcal y salir de él, el efecto para los participantes es 
un renacer, una salida del vientre de la Tierra. En este caso, para mi, también significó que Armando 
confiase en mi y a pesar que nos conocimos ese mismo día, él había oído hablar de mi y yo mucho de él, 
nos tratásemos como si nos conociéramos de toda la vida.  
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En un momento dado en la estructura del FDW, Mazacalli, AJAGI y otras 

organizaciones, tenían representantes en diversas mesas de trabajo. Dentro de las 

dinámicas internas, esta circunstancia ocasionaba conflictos derivados del control de los 

recursos materiales y humanos, así como dentro de los mecanismos de toma de 

decisiones, principalmente entre las dos organizaciones con mayor capacidad de tomar 

decisiones y mayores cuotas de participación como AJAGI y Mazacalli. 

No obstante, la presencia de las mismas organizaciones con los mismos 

representantes en cada una de las mesas, reprodujo un elemento fundamental dentro del 

funcionamiento del FDW, nos referimos al excelente nivel de coordinación en la 

conformación de una estructura extremadamente eficaz en materia de coordinación en el 

diseño de las estrategias y en la realización de la acciones complejas, no ausente de 

conflictos internos, hecho que por otro lado, se constituye como parte  de las dinámicas 

internas de los grupos de constitución diversa y con estructuras de toma de decisiones 

tendentes hacia la horizontalidad, así como una adecuación altamente efectiva de los fines 

con las estructuras organizativas y operativas del FDW. 

 

2.2. Estructura de movilización, acción colectiva y configuración de los espacios 

de resistencia 

 
Como hemos ido perfilando en la descripción, quienes conforman el FDW,  

contemplado como un grupo integrador de organizaciones que  tienen experiencias 

previas de militancia, con vinculaciones a diversos ámbitos de cooperación con grupos 

indígenas, grupos ecologistas y entidades de desarrollo comunitario, esto es, el Frente 

parte de un acervo de conocimientos y experiencias organizativas y de respuestas sociales 

previas a su configuración, algo que convierte al movimiento en defensa de Wirikuta en 

un sujeto colectivo en resistencia, compuesto por grupos que aportan conocimiento 

experto dentro de ámbitos  organizativos y de acción colectiva diversos. 

Las acciones en resistencia a las mineras producidas por el FDW, sacaron a la luz 

la vulnerabilidad de las autoridades a las acciones y las demandas apoyadas por supuestos 

legales. Estas acciones dirigidas a diferentes objetivos, iniciaron procesos en los que se 

cuestionan los intereses de las élites políticas y económicas y aumentan los costes sociales 

de sus acciones. 
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Estas circunstancias que crearon los marcos de la resistencia en el desierto, están 

directamente conectadas, con las relaciones conflictivas que se producen a partir de la 

interacción entre los grupos opositores, configurados por la concesión de los predios 

mineros y la entrada en el Altiplano de las empresas transnacionales y las autoridades del 

aparato del Estado mexicano y, por último, con el surgimiento del movimiento opositor, 

el FDW. 

Se configura el FDW como un sujeto social con capacidad de generar acción 

colectiva, como una forma de confrontación de las instalaciones mineras, contempladas 

como una amenaza sobre las gentes, las sociedades y las culturas de lugar. 

Sin olvidar que la acción colectiva, está integrada por individuos, la resistencia en 

Wirikuta es activada y desarrollada por grupos y organizaciones organizadas en un 

colectivo integrador, a través de la formación de redes sociales que facilitan la 

participación de la sociedad civil coordinada y, por tanto, un aumento en la capacidad de 

movilización de poder de las comunidades para negociar condiciones con las élites 

políticas y mineras. 

Esta circunstancia es percibida por la población del desierto y produjo un efecto 

que hace aflorar nuevas posiciones en contra de las minas por parte las gentes de las 

comunidades, antes silenciadas, pues percibieron el creciente poder del movimiento y se 

liberaron, al menos en parte, de las estructuras de dominación presentes en las 

comunidades, el aumento de la capacidad de movilización de poder del Frente, tuvo  

efectos directos sobre los modos de actuar y en los discursos que mantenían las gentes en 

la esfera pública89.  

 

 
89Es precisamente esta perspectiva que nos aporta James. C. Scott en “Los dominados y el arte de la 

resistencia” (Scott, James. C. 2003), la que nos induce a contemplar con prudencia el resultado de algunas 
investigaciones acerca del conflicto en Wirikuta que arrojan resultados que concluyen y apuntan a la 
preferencia minera de las comunidades del Altiplano. En la sociedad del desierto se producen relaciones 
insertas en un sistema de dominación múltiple que produce desigualdad, debilitan el tejido social que 
concreta en conflictos capital/trabajo, relaciones basadas en el patriarcado, colonialismo y productivismo 
(Cap. 4) que tienen un efecto sobre el discurso público de los habitantes del desierto. Estas investigaciones 
que afirman la preferencia minera de las comunidades,  en su mayoría han obviado, el ejercicio de estas 
relaciones de poder en contextos en los que existen este tipo de relaciones y que producen efectos de 
silenciamiento y ocultamiento de  los discursos de los habitantes de las comunidades en la esfera pública 
en base a las posiciones que cada persona o grupo ocupa en las sociedades de las comunidades del desierto 
y que sin embargo mantienen un discurso antiminero en la esfera privada. 
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Los cambios en la participación y el acuerdo de las gentes de las comunidades, 

tienen relación con el acceso al poder del movimiento en resistencia, pues existen 

estructuras en el interior de las comunidades que silencian a sus miembros o, como 

mínimo, les hacen mantenerse cautos en las posiciones que adoptan. 

Estos cambios en las capacidades de movilización de poder producen un aumento 

en la participación que a su vez aumenta la capacidad de movilización de poder que tiene 

relación con el aumento de las redes de aliados y con la muestra de debilidades por parte 

de los adversarios. 

La acción colectiva en cuanto a la identificación de objetivos y demandas 

colectivas, se presenta configurada por un principio constituyente de solidaridad y al 

mismo tiempo, tiene uno de sus orígenes en la misma solidaridad que, conforme se va 

desarrollando, también la refuerza, dentro de un proceso de movilización de acción 

colectiva que tiene una relación directa con la participación y con la reducción de la 

incertidumbre que ocasiona la percepción del éxito del FDW. 

El Frente de Defensa de Wirikuta, estaba actuando bajo el supuesto del triunfo de 

sus reivindicaciones como horizonte de posibilidad, a través de la extensión del conflicto 

como algo que excede los límites del desierto, de las comunidades y de los wixaritari. 

Caracterizando el problema de forma que hacía posible la identificación de la amenaza 

minera sobre el desierto, por parte de sectores sociales cada vez más amplios, a través de 

acciones de resistencia no-violentas dirigidas a desafiar a las autoridades, fomentar la 

solidaridad y crear horizontes de posibilidad distintos a la instalación de minas como 

fuente de las amenazas. 

Por otra parte, como observa Tarrow, en todo conflicto surge una percepción de 

incertidumbre por parte de la sociedad civil y de las organizaciones que conforman el 

conflicto, esta percepción es causada por lo indeterminado de los efectos y del coste en 

términos de reacción de los oponentes (Tarrow, Sidney. 1997).  

Continuando con Tarrow, la incertidumbre y la solidaridad son propiedades 

presentes en toda acción colectiva, algunos grupos maximizan el desafío, otros la 

incertidumbre y otros la solidaridad. Es por estas propiedades, por lo que Tarrow 

concluye que el poder de la acción colectiva procede de tres características potenciales 

que se encuentran presentes en el conflicto en el desierto: desafío, incertidumbre y 

solidaridad (Ibid. 1997: 183). 
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La demostración de fuerza y los éxitos cosechados por el FDW, por una parte, 

produjo nuevas adhesiones, pues ponen de manifiesto ante las gentes de las comunidades 

la posibilidad de éxito en las reivindicaciones, en este sentido, el ejercicio opositor del 

FDW, produjo un efecto dirigido a maximizar la solidaridad y a minimizar la 

incertidumbre.  

Una característica identificatoria del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, consiste 

en que se configura como un periodo constituido por una variedad inmensa de procesos 

de difusión y fomento de relaciones de cooperación, participación y solidaridad entre 

grupos muy dispares de la sociedad civil, no solo a nivel local, sino, también a niveles 

nacionales y conforme se iba desarrollando el conflicto, de grupos e instituciones 

internacionales. 

La producción de acciones de gran calado por parte del FDW, requiere altos 

niveles organizativos y al mismo tiempo, la coordinación de estos grupos no-jerárquicos, 

por su modo de organización y funcionamiento, enfrentados a oponentes compactos y 

jerárquicamente organizados, requiere un acuerdo de relaciones fuertes basadas en la 

naturaleza de la amenaza, la percepción del riesgo que ocasiona, la participación y la 

solidaridad de los componentes del grupo que realiza la acción colectiva. 

Estas son las condiciones que se dieron en el contexto del desierto que iniciaron 

lo que Tarrow califica como un ciclo de protesta, en el que se produce una intensificación 

del conflicto y su difusión geográfica y sectorial (Tarrow, Sidney. 1997: 263), la 

producción de contralugares de resistencia configurados con la producción de nuevas 

acciones y la adhesión de nuevas organizaciones al FDW, así como la intensificación de 

la interacción entre el grupo en resistencia y las autoridades de los diferentes niveles del 

Estado y las empresas mineras. 
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2.3. Giro cultural de la resistencia 
 

Una vez configuradas las mesas de trabajo, los componentes del FDW, comienzan 

a trabajar, en el año 2011, se realiza un posicionamiento, conjugado con gran actividad 

por parte de todos los miembros activos pertenecientes a las diferentes mesas. En poco 

tiempo ya existía una gran cantidad de personas trabajando para el FDW, con diferentes 

y especificas capacidades en todas las áreas diseñadas para la resistencia. 

No obstante, la estrategia de resistencia por la que optó el FDW, consistió sobre 

todo en la incidencia en la defensa de los derechos culturales sobre el territorio del pueblo 

wixarika, en una estrategia que en este sentido se configura unilateral, dentro del universo 

variado de estrategias posibles. 

El giro cultural wixarika de las resistencias, dejó espacios de control comunitario 

a las instancias promineras que utilizaron mecanismos de difusión de información 

intensivos, a través de los que difundieron mensajes difamatorios como “los huicholes se 

quieren quedar con vuestras tierras”. La incidencia comunitaria de las estrategias de los 

agentes mineros provocó, por un lado, conflictos, antes inexistentes, entre las personas 

peregrinas wixaritari y los habitantes de las comunidades y por otro, un distanciamiento 

de algunos sectores de la población de las instancias antimineras y, por tanto, se 

posicionaron como opositores del FDW a pesar de poseer potenciales intereses comunes. 

Con esta forma que estaba tomando el conflicto y el giro cultural de la resistencia, 

el FDW estaba dejando espacio de actuación comunitaria a las instancias promineras, un 

espacio que ocuparon de manera intensiva, a través de diferentes estrategias dirigidas a 

introducir información mediada por sus intereses mineros, a través de acciones 

difamatorias sobre las resistencias en general y sobre determinados líderes opositores a 

las minas, en particular.  

Se resiste, en esta primera etapa del conflicto, haciendo énfasis en una sola esfera 

sociocultural de las múltiples opciones, que produjo un feedback negativo en algunos 

sectores de las comunidades del desierto, pues llevados por las estrategias de 

comunicación de los grupos promineros que consiguieron establecer una falsa oposición 

entre los derechos de los wixaritari y los derechos de las comunidades mestizas del 

desierto, construida de manera intencionada por estrategias dirigidas a favorecer la 

división comunitaria y de las resistencias, objetivo prioritario para las instancias mineras 

en esta fase del conflicto. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL FDW COMO PRODUCTOR DE LOS 

ESPACIOS DE RESISTENCIA 

 

En el capítulo primero, dedicado al marco metodológico, he realizado una 

descripción de lo que he contextualizado como espacios de resistencia, caracterizados 

como contraespacios, desde un sentido, que nos fue de utilidad para delimitar las fronteras 

del campo de acción de la resistencia, pues como expuse, el hecho de la resistencia como 

hecho social total, se produce en situaciones sociales discontinuas, apartadas y 

contrapuestas al espacio social normalizado. 

Esta mirada nos proporcionó una herramienta que ha sido útil para acotar las 

situaciones espacio-temporales de observación y reducción de la complejidad en la 

selección de situaciones y actores. Sin embargo, una vez acotados los límites de acción 

socioculturales y espaciales, aquí le damos a estos espacios un sentido diferente que nos 

es de utilidad para otro de los objetivos propuestos, aplicamos este concepto aquí, para la 

práctica de un análisis contextual de las resistencias. 

El término “espacio de resistencia” puede resultar engañoso si se toma como un 

lugar físico apartado, más bien, se constituye como un lugar social que escapa al control 

y la vigilancia del poder, por tanto, se trata de lugares donde no es necesario ocultar ni 

silenciar los discursos, pues son espacios construidos y ganados al poder por grupos que 

defienden intereses comunes, en la configuración de espacios opositores dirigidos a la 

acción rebelde. 

Nos encontramos ante un uso de los “espacios de resistencia”, como una 

herramienta analítica, un concepto construido ad hoc, desde el que analizaremos las 

resistencias en el desierto a través de una mirada que nos permite, como un espejo que 

sostenemos en la mano y que alejamos y acercamos, la observación de sus fronteras, 

desde un lugar, que posee la cualidad de la flexibilidad, que no posee otro tipo de 

modulaciones intentadas. 

Esta forma de actuar se convierte, ahora, en una mirada dirigida a la 

contemplación de las resistencias en el espacio concreto del desierto que, al mismo 

tiempo, nos permite la extensión de los lugares de resistencia al fenómeno extractivista 

en contextos territoriales y sectoriales más amplios. 

Los contraespacios, se constituyen como una herramienta dirigida a facilitar la 

contemplación de cómo y a través de qué mecanismos, los movimientos en resistencia se 

relacionan con las empresas mineras, las entidades económicas y políticas nacionales y 



 
 

252 

globales en procesos que determinan el uso y el aprovechamiento de lo recursos en 

territorios locales. 

Desde esta perspectiva, inmerso en la tarea de entender el proceso de desarrollo y 

los mecanismos y los procesos de las resistencias antimineras en el desierto, debo analizar 

la formación de estos espacios de resistencia, contemplados como contraespacios por 

oposición a los espacios normalizados, pues nos encontramos ante espacios marginales, 

construidos a través de la socialización de prácticas y discursos de resistencia. 

 

“…La teoría de la reactancia recurre abundantemente a los hallazgos de la 
teoría clásica de la agresión. Pero en vez de fundarse, como dicha teoría de 
la agresión, en los impulsos instintivos, parte de la premisa de que hay un 
deseo humano de libertad y autonomía que, cuando se ve amenazado por el 
uso de la fuerza, lleva a una reacción de oposición”. 
 

Los dominados y el arte de la resistencia 
(Scott, James. C. 2003: 138). 

 

Los contraespacios, tal como los contemplo aquí, de ningún modo se constituyen 

como una realidad neutra, sino más bien, nos encontramos ante espacios autónomos, 

donde se fomentan las practicas disidentes a través del discurso y la acción, son espacios 

flexibles de generación de poder disidente, desde donde se formulan las ideas y las 

acciones de resistencia en todas sus modalidades. 

 

3.1. Espacios de resistencia y acción colectiva en Wirikuta y más allá del desierto 

 
Inicialmente en relación a la configuración y la consolidación de los movimientos, 

la importancia de la apertura de estos espacios, consiste en el hecho de que proporcionan 

oportunidades de autodefinición y autoidenficación colectivos, como elementos que se 

constituyen en el primer paso para el empoderamiento en cuanto a toma de autoconciencia 

colectiva90.  

 

 

 
90En la línea de lo que ha señalado Mercedes Jabardo, si un grupo no se define a sí mismo y al mismo 
tiempo, define y da contenido a sus marcos de acción, será definido por otros, en beneficio de otros 
(Jabardo, Mercedes. 2012: 37). Nos encontramos aquí ante uno de los elementos fundacionales de la acción 
colectiva dirigida al cambio social. 
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Desde la autodefinición y la auto referenciación, tomadas como punto de partida 

en la configuración de las resistencias, comienza un proceso de producción social de 

significados dentro de dinámicas de acción que se reproducen, cada vez en contextos más 

amplios.  

A partir de este momento fundacional, deviene en periodo de expansión de las 

fronteras de estos espacios que hace visibles las dinámicas, tanto externas, como internas 

del proceso antiminero en el Altiplano-Wirikuta, nos encontramos ante espacios 

socioculturales particulares, lugares sociales desde donde se resiste a las construcciones 

ideológicas del poder impuesto. 

Desde estos espacios, las resistencias concretadas en el FDW, crean un discurso 

colectivo unificado, que genera cohesión desde la distancia social que ocasionan estos 

espacios, como hemos visto, construidos separados de los espacios normalizados y 

posibilitan un sentimiento identitario entre una gran variedad de actores, unificando un 

sentimiento de pertenencia al grupo y marcando interioricidades y exterioricidades que 

hacen visibles los procesos que trazan sus fronteras. 

El proceso de configuración de un movimiento social, está directamente 

relacionado con las diferencias de movilización de poder entre los diferentes actores que 

mantienen objetivos divergentes en espacios sociales y territoriales compartidos. Gentes 

y organizaciones, se unen en torno a un objetivo colectivo común, ante una circunstancia 

que desborda lo individual y que se produce con la presencia de actores con un potencial 

de movilización de poder superior al de los sujetos que resisten en un mismo contexto. 

Este proceso se configura como una estrategia, pues desde un primer momento,  

los componentes del Frente de Defensa de Wirikuta fueron conscientes de la necesidad 

de extensión de los limites de la resistencia en Wirikuta, desde las comunidades rurales a 

la ciudad y de aquí, a espacios más amplios, en acciones que generaron acuerdos de 

cooperación y solidaridad con grupos con intereses variados, pero que poseen objetivos 

compartidos, esta aptitud inicial, derivó en un proceso de expansión constante que 

favoreció la movilización en oposición a las élites políticas y económicas, en la 

configuración de espacios cada vez más amplios, aunque, sin perder la focalización en la 

defensa del desierto. 

Esta dimensión estratégica, favoreció las condiciones para la intensificación de 

las acciones del Frente, en la creación de marcos de resistencia en Wirikuta que están 

directamente relacionadas con las oportunidades de acción colectiva en ámbitos políticos 

y sociales, pues significó un aumento significativo de sus capacidades de movilización 
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de poder, dando lugar a un proceso que saca a la luz debilidades de las élites políticas y 

económicas y  configura nuevos escenarios de interacción en condiciones más 

igualitarias,  entre estas élites promineras y la resistencia antiminera91. 

En Marx estos conflictos estaban caracterizados por las tensiones dialécticas entre 

las fuerzas productivas y las fuerzas de trabajo, en este caso, lo que Marx estaba 

describiendo eran conflictos polarizados entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción, aquí nos encontramos ante otro tipo de relaciones conflictivas, en procesos 

de dominación en contextos neocoloniales y una resistencia que pugna por mantener sus 

modos de vida, sus recursos, sus tierras y sus vidas, esto es algo que Svampa caracterizó 

como el giro ecoterritorial (Svampa, Maristella. 2013: 32) de los conflictos actuales y las 

resistencias, al que Escobar atribuye dimensiones culturales, ecológicas y económicas 

(Escobar, Arturo. 2005b: 62). 

Por otro lado, la expansión del capitalismo extractivo, en su apertura de espacios 

de desposesión, no es un fenómeno acabado, sino más bien se presenta como un proceso 

en el que las personas y los lugares están sentenciados a adaptarse, mediante un modelo 

de acumulación y por el contrario los procesos de acumulación y resistencia y los 

procesos de penetración del capitalismo son presentados como parte del proceso histórico 

que le da forma y limites (Gimeno, Juan. Carlos., y Monreal, Pilar. 1999: 112). 

En este sentido, el planteamiento en el desierto, se opone a este modelo 

civilizatorio que, desde antes de la independencia de la colonia hasta la actualidad, 

procede de estas dinámicas geoeconómicas globales y propone alternativas.  

Estas alternativas al modelo desarrollista, son recibidas como amenazas por el 

aparato desarrollista occidental, pues incluye espacios autónomos de gestión comunitaria 

dentro del modelo capitalista que, en la expansión de los espacios de acumulación 

pretende incluir, de forma obligatoria (Cap. 2) con la introducción de modelos de 

producción basados en la extracción de recursos para la exportación. 

 

 
91 Un ejemplo de esta circunstancia, lo veremos cuando en este recorrido, abordemos el macro concierto 
Wirikuta Fest y la estrategia del gobierno y las mineras para desactivarlo un día antes de su celebración, 
con la cesión de concesiones mineras en el mediático Museo de Antropología de México por parte de la 
empresa First Majestic Silver Corp a una entidad wixarika a la que el gobierno mexicano adoptó como 
interlocutora en el conflicto, la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C.  (UWCC), que ocasionó que 
el gobierno cambiase de interlocutor principal a favor Consejo Regional Wixarika (CRW) en lugar de la 
UWCC, una Asociación Civil wixarika, en estos momentos del conflicto, mucho más fácil de manejar que 
el CRW. 
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Precisamente es esta dimensión de los espacios de resistencia, por la que se 

constituyen como lugares desde los que emana la crítica hecha a partir de posiciones 

referenciales diferentes, a través de la enunciación de marcos discursivos opositores que 

hunden sus raíces en el colonialismo, la imposición de la cultura occidental y la expansión 

capitalista y tienen sus manifestaciones concretas en la globalización mercantil y los 

modelos productivos actuales donde, los mecanismos de interacción, están delimitados 

por el marco desde donde se están construyendo ideológica y espiritualmente los espacios 

de resistencia en oposición a estos procesos. 

Los esfuerzos por parte de las élites económicas y políticas por introducirse dentro 

de estos espacios, así como los realizados por los grupos en resistencia a las mineras en 

el desierto por evitarlo, son una prueba de la importancia de mantener esos espacios 

alejados de las élites promineras en un conflicto, caracterizado por grandes diferencias en 

las posibilidades de la gestión de recursos materiales y humanos.  

Ante esas diferencias, es preciso organizarse como una colectividad con el objeto 

de aumentar la capacidad de movilización de poder de la ciudadanía en oposición al 

aparato del Estado y las entidades mineras. Es por este motivo que poder y movimiento, 

en este contexto, resultan dos aspectos cuya relación hay que tener en cuenta, si lo que 

pretendemos es reflexionar acerca del FDW, en un contexto en el que grandes 

multinacionales reproducen estrategias para realizar sus actividades en las comunidades 

que conforman el Altiplano-Wirikuta. 

En este sentido se pronuncian Martínez, Casado e Ibarra, cuando consideran 

idónea la perspectiva decolonial con y desde los márgenes a la periferia, poniendo énfasis 

en la atención a las fronteras desde los espacios en resistencia a la dominación, con el 

objetivo de contemplar las estructuras de poder y de saber establecidos (Martínez, Zesar., 

Casado, Beatriz., y Ibarra, Pedro. 2012). 

Estamos situados ante una forma de mirar  que se interesa, por una lado, por las 

relaciones entre la megaminería, la agroindustria, la instalación de represas 

hidroeléctricas y los campos de producción de energía eólica y por otro, por las 

resistencias sociales que configuran las respuestas campesinas e indígenas y los 

movimientos cosmopolitas de la sociedad civil, para observar, con detalle, como la 

interacción entre estos actores con intereses diversos, constituyen los diferentes espacios 

de desposesión y los contraespacios de resistencia, contemplados como un hecho social, 

como una totalidad, que genera sus dinámicas y que convierte los territorios y los recursos 

en territorios en disputa.  
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El ámbito de la acción política formal e institucionalizada es el espacio de las 

élites y de las jerarquías, por el contrario, el ámbito de acción de las resistencias, en cuanto 

a facilitadora de la acción colectiva y opositora, es el dominio de la democracia 

participativa, del liderazgo informal, de la acción disidente que reproducen los 

subordinados y resistentes que, como diría Michael Foucault, resultan en la creación de 

estos espacios apartados de la vigilancia y el castigo que reproducen los sistemas de 

dominación presentes en las comunidades. 

Es precisamente por las formas de dominación presentes en las comunidades del 

desierto y por el control ejercido desde las élites políticas y económicas , por lo que no 

está falto de coherencia que en el origen del FDW, en un primer momento de la 

configuración de la oposición efectiva  en el desierto, las resistencias a las mineras fueran 

impulsadas por grupos externos a las comunidades y conforme va aumentando la 

capacidad de movilización de poder, a partir del éxito de las acciones y con ello, la 

reducción de la incertidumbre, se produzcan, cada vez, más adhesiones de gentes y grupos 

de las comunidades. 

Esta circunstancia, nos conduce a considerar las acciones enmarcadas dentro de 

las estrategias de comunicación y de movilización social, en cuanto a estrategias trazadas 

para conseguir acuerdos dirigidos a la ciudadanización del conflicto, se constituyen como 

acciones y estrategias de gran importancia en el contexto del conflicto en Wirikuta, para 

la permanencia y el aumento de adhesiones de nuevas gentes y grupos comunitarios en 

un conflicto directamente relacionado con la gobernanza. 

Las resistencias en el Altiplano se erigen, desde esta perspectiva, como motores 

de reproducción y como mecanismos de expansión de estos espacios en dimensiones no 

solo espaciales, sino también ideológicas y espirituales, desde los que se genera un 

discurso colectivo unificado, que produce cohesión y desde la distancia social, ocasionan 

estos espacios que constituyen lugares generados desde el interés común, como espacios 

cerrados a las élites, alejados de las estructuras y los mecanismos de dominación con el 

fin de elaborar en condiciones de seguridad un discurso disidente (Scott, James. C. 2003). 

 

3.2. Delimitaciones fronterizas: matrices geopolíticas y matrices cosmopolíticas. 

 

Mauricio Guzmán y Olivia Kindl introducen por primera vez el término 

“cosmopolítica” en el contexto del conflicto en el Altiplano,  con el objeto de caracterizar 

las luchas wixarika desde el sentido de la crítica que los wixaritari realizan para cuestionar 
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las concepciones y las relaciones con la naturaleza que proceden del modelo ideológico 

occidental cosmopolita, concretamente Guzmán y Kindl lo refieren,  en este contexto, a 

la existencia de otras naturalezas y al alzamiento contrahegemónico del papel político de 

las concepciones wixarika a raíz del conflicto minero en el desierto (Guzmán, Mauricio 

G., y Kindl, Olivia. 2017). 

Esta concepción que contrasta la cosmopolítica wixarika con la geopolítica 

occidental nos es de utilidad, en atención a las fronteras entre los espacios de desposesión 

capitalistas y occidentalocéntricos y los espacios de resistencia wixarika, parece claro que 

en este choque de concepciones occidentales, inmersas en políticas neoliberales y 

Wixarika que en nombre de concepciones cosmopolíticas subalternas, construidas en 

relación de vínculos con la Naturaleza,  exigen su derecho a la autonomía en ámbitos de 

gestión y de producción de significados que determinan las relaciones con el territorio, se 

constituyen como problemáticas cuando no incompatibles. 

El contexto que queremos delimitar aquí, persigue el objetivo de hacer visibles las 

fronteras, así como, la modificación de los contornos que configuran, a través de la 

expresión de la matriz neoliberal en la producción de espacios de desposesión en 

contextos de una nueva ola colonizadora, que reproduce procesos de dominación, en 

oposición a la matriz de la cultura originaria de los wixaritari, que produce espacios de 

resistencia. 

La resistencia wixarika está dirigida por un marco de significaciones, que 

proceden de tiempos ancestrales y que se opone a significaciones modernas que amenazan 

las concepciones originarias y que reactiva la matriz comunitaria, a raíz de un hecho 

minero que se contempla como una amenaza y que actúa como detonante de la 

movilización colectiva.  

En el origen de sus reivindicaciones, el pueblo wixarika sitúa la autonomía en lo 

referente a tomar decisiones en los asuntos que conciernen al territorio ancestral de 

Wirikuta y la asignación de significados y definiciones, ante nuevos actores que 

introducen un nuevo lenguaje valorativo que  modifica las relaciones y los usos de los 

recursos existentes en el santuario, poniendo en peligro su conservación y la propia 

cultura de las personas wixaritari, pues como vimos a lo largo del capítulo cuarto, es aquí, 

en Wirikuta, justo donde la cultura wixarika toma tierra. 

La autonomía del pueblo wixarika, se nos aparece como principio organizativo y 

estratégico, además de como objetivo inserto en un horizonte emancipatorio, que tiende 

a la diferenciación con respecto a los límites externos y a la unificación, con respecto a 
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los límites internos que aportan identidad al FDW, que se autodefine como un grupo de 

apoyo a los wixaritari, representados por el Consejo Regional Wixarika (CRW). 

Los wixaritari, aliados con grupos de ecologistas, organizaciones civiles e 

integrantes de las clases medias mexicanas, se enfrentan a las grandes y poderosas 

corporaciones internacionales, configurados como actores hegemónicos y con recursos y 

capacidad para movilizarlos, que están por encima de muchos Estados de la periferia y 

de los propios Estados locales , que ya sea por la filiación política e ideológica o por las 

presiones y la coyuntura del sistema de globalización neoliberal, han adoptado el modelo 

desarrollista, tal como se plantea desde las instancias económicas y políticas de la matriz 

capitalista, en un proceso de producción e imposición de significados. 

Esta diversidad de actores presentes en el Frente, configura la presencia de una 

perspectiva múltiple de defensa del territorio que abarca el santuario, como fundamento 

cultural, como fundamento de vida y como espacio de diversidad ecológica, en una 

configuración de estrategias y objetivos múltiples y compatibles que se configuran, como 

los ejes a través de los cuales se resiste en esta fase del conflicto. 

 

 
Wixarika 

(CRW) 
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        Figura 21. Matriz actores y ejes de resistencia del FDW en la fase preamparo del conflicto 
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A este respecto, partimos de la hipótesis que nos muestra, que cada eje tiene su 

propia matriz particular que determina de forma significativa la dinámica del grupo 

integrador, pero al mismo tiempo, este grupo se dota de una matriz sociopolítica mestiza 

(mixta), retroalimentada por la conjugación de la composición variada de los actores que 

configuran el FDW.  

Nos encontramos ante la organización en grupos de afinidad ideológica que se 

unen para la participación política, en la configuración de un grupo integrador en 

resistencia. 

 

  
Figura 22. Observamos la constelación de actores presentes en el 
ámbito de la resistencia anti-minera en Wirikuta en la fase 
preamparo y la especialización de estrategias de cada uno de ellos, 
centralizadas de una manera coordinada en el FDW que aglutina y 
coordina actores y un único eje estratégico. 

 
Esta yuxtaposición de matrices político-ideológicas, representadas por los 

diferentes actores presentes en el contexto de la resistencia unificada en el FDW, han 

dado lugar a un sujeto social con dinámicas internas no exentas de conflicto, en términos 

de modos de pensar, de concepciones variadas acerca del territorio y formas de actuación 

y de relación con las instituciones pro mineras y el Gobierno mexicano. 

Con esta descripción pretendo dar cuenta de los matices cosmopolíticos que se 

encuentran detrás de la organización de la resistencia en el contexto de Wirikuta que, está 

atravesada por la defensa del territorio como ley motiv y parte más visible del espacio de 
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resistencia, que unifica las resistencias, pero que, al mismo tiempo, hunde sus raíces en 

diferentes visiones que significan de manera diferente la territorialidad. 

Por un lado, nos encontramos en el FDW, ante lo que Svampa identifica como la 

matriz indígena, que se encuentra dentro de la “memoria larga” de los pueblos originarios, 

coloca en el centro de la resistencia los derechos colectivos y el poder comunal y se inserta 

en una dinámica de resistencia de recreación de las dinámicas de autonomía indígena y 

el proyecto identitario de la vuelta a las comunidades de antes de la conquista 

española (Svampa, Maristella. 2010: 81). 

Por otro lado, nos encontramos, ante el activista social cosmopolita que procede 

de las clases urbanas, que aporta una visión desde la ecología y que posibilita en gran 

medida, a través de discursos globales la nacionalización y la internacionalización del 

conflicto en Wirikuta, con una gran contribución, dirigida a hacer visible un conflicto 

construido como local e inexistente en la medida que tiende a ser invisibilizado, con el 

objeto de ocultarlo o hacerlo inexistente para la sociedad civil nacional e internacional.  

En la composición del FDW, existen numerosos grupos de ambientalistas e 

intelectuales que proceden de las clases medias de la sociedad civil, a los que Guzmán y 

Kindl refieren como grupos cosmopolitas de la sociedad civil, en relación a su 

procedencia urbana y diversa (Guzmán, Mauricio G., y Kindl, Olivia. 2017). 

Estamos ante una amalgama de actores, que conforman la resistencia en Wirikuta, 

procedentes de diferentes matrices y que de forma unificada, buscan la instauración de 

un nuevo modelo de sociedad y de gestión de los recursos, en oposición al modelo 

neoliberal, que reproduce una imposición de resignificaciones acerca de la sostenibilidad 

y el desarrollo, procedentes de las construcciones que surgen desde la matriz 

cosmopolítica capitalista, constituida como una geopolítica, en cuanto a estrategia y en 

cuanto a su pretensión de universalidad. 

Al llevar a efecto el trazado de las estrategias y la realización de las acciones, el 

FDW se constituye como un poder que se pone en movimiento y que actúa como 

mediador de los acontecimientos, a través de la configuración de un relato que forma 

parte constitutiva de los contralugares que configuran las fronteras de los espacios de la 

resistencia concreta en el desierto, pero que al mismo tiempo, no surge de la nada, sino 

que se encuentra inserto en una tradición de movilización, esto es, forma parte de 

contextos históricos y territoriales más amplios de resistencia. 
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3.3. El frente de defensa de Wirikuta como movimiento social en contexto 
 

Precisamente, la extensión territorial de los conflictos, la polarización de los 

actores y la dimensión histórica de las resistencias, nos conduce a considerar, por una 

parte, que si prestamos atención exclusivamente al espacio concreto que se abre en el 

contexto de la resistencia en Wirikuta, podemos estar obviando procesos más amplios 

que se dan en el contexto de la amenaza extractivista y las resistencias sociales que se 

producen en América latina donde se encuentran inscritas y por otra parte, si atendemos 

a las resistencias en estos ámbitos más amplios, corremos el riesgo de pasar por alto las 

características particulares y los cambios en el contexto concreto de las resistencias en el 

Altiplano-Wirikuta.  

Estas consideraciones, nos conducen a realizar un ejercicio de modulación en la 

práctica de una mirada corta y una mirada larga en la descripción del fenómeno del 

conflicto en el desierto, que caracteriza las fronteras de los espacios de resistencia, como 

espacios sometidos a constantes procesos dinámicos y violentos, nos vamos a apropiar 

aquí, de la concepción de Fanon, que caracterizó las zonas fronterizas, como zonas de 

expansión colonial atravesadas por la violencia. 

Partiendo de esta modulación, podemos identificar las lógicas globales  

procedentes de la matriz capitalista, que emana de las corporaciones y las instituciones 

económicas globales , así como de los Estados y las lógicas locales particulares, además, 

el concepto de frontera, hace posible contemplar, con algo de más claridad, las relaciones 

entre los grupos enfrentados, alrededor de las luchas por la identidad, el territorio, la 

cultura, la autonomía y los recursos, en contextos de ampliación de acumulación 

capitalista, en los procesos de creación de espacios de desposesión, por contraposición a 

la configuración de los espacios de resistencia. 

Las grandes transformaciones en las infraestructura legislativa, jurídica y fiscal 

ocurridos en América latina que hemos abordado a lo largo del capitulo tercero, 

desembocan en grandes cambios que implican las formas productivas en un proceso de 

transformación de la mayor parte de la región.  

Estos procesos producen, además, el surgimiento de resistencias sociales a un 

modelo que tiene su origen en estos mecanismos de cambio e inserción del subcontinente, 

en el modelo moderno de producción para la exportación,  caracterizado como 

extractivismo y asociado con la acumulación capitalista, la desposesión territorial y la 

usurpación de derechos y recursos,  que se revela como un fenómeno complejo,  inserto 
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en un proceso de dominación múltiple, donde las formas de dominación se encuentran 

interseccionadas. 

Paralelamente, estas políticas estatales de gran impacto ecosocial, dirigidas a la 

reprimarialización, se constituyen como el caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de 

movimientos sociales, que dirigen sus objetivos a la lucha contra la desposesión en 

lugares concretos, que abarcaron gran parte del subcontinente, hoy en día afectado por 

las actividades mineras en diferentes fases. 

La caracterización del fenómeno bajo la conceptualización del giro ecoterritorial 

introducido por Svampa (Svampa, Óp. Cit., p. 32), nos permite contemplar con facilidad 

la extensión de los marcos de acción colectiva a espacios más amplios, así como,  la 

configuración o las posibilidades de configuración de redes de resistencia que son 

comunes en amplias regiones, afectadas por las dinámicas de extracción, en escenarios 

creados por las políticas territoriales capitalistas, pues, más allá de sus particularidades, 

poseen elementos comunes, derivados del carácter unificado de las actividades 

extractivas, contempladas como una amenaza y de la condición de las resistencias 

comunitarias, configuradas en la mayoría de las ocasiones por grupos de pueblos 

originarios y campesinos. 

Con esto queremos resaltar, que al igual que podemos afirmar que existe un 

fenómeno extractivista en América latina, podemos afirmar lo mismo, en referencia a 

zonas particulares, por nombrar algunos: Perú, Argentina, Bolivia, Brasil o México y 

dentro de estos países, también podemos acotar el extractivismo en Piura, Esquel, Oaxaca, 

Zacatecas, San Luís Potosí y en el Altiplano-Wirikuta, etc. Del mismo modo, podemos 

afirmar que, en cada uno de estos lugares, existen pueblos originarios, comunidades, 

grupos y personas que se organizan para oponer resistencia. 

Este es el marco que extiende las fronteras de estos espacios a ámbitos territoriales 

y marcos referenciales cada vez más extendidos y configura la existencia de un espacio 

común de resistencia, más allá de las luchas particulares de lugar que contemplados en 

términos de movilización social, se acercan a lo que Tarrow denomina ciclo de protesta, 

al que define de manera sintética, como oleadas de protesta constituida por flujos 

internacionales de movilización y reforma (Tarrow, Sidney. 1997). 

Esta dimensión de las luchas, nos permite comprender las condiciones que 

favorecen el surgimiento y el desarrollo de la resistencia en el desierto, es decir, nos ayuda 

a situar al Frente de Defensa de Wirikuta, en cuanto a sujeto que aglutina las resistencias 

en el Altiplano, dentro de una marco de resistencias sociales en contextos extractivistas 
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más amplios, en los que la producción de significados y acciones parece estar asentada 

en la homogeneidad de las amenazas y en las características generales de los grupos y 

comunidades que resisten. 

Esta dimensión ecoterritorial enmarca al FDW primero, al Movimiento de 

Defensa de Wirikuta, después y a la resistencia comunitaria y Wixarika, dentro de una 

dinámica de la que  surgen resistencias en estos contextos de cambios estructurales, dentro 

del marco y las dinámicas de las transformaciones sociales, económicas y políticas en 

México y a un nivel más general, en América latina, donde prolifera una gran cantidad y 

variabilidad de movimientos, de ONG, de intelectuales, de movimientos transversales 

anticapitalistas, feministas, etc. como: 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 

(COPINH), la Conferencia Nacional de Comunidades Afectadas por la minería en el Perú, 

la Vía Campesina, la Marcha de Mujeres, la Unión de Asambleas Ciudadanas en la 

Argentina, el Observatorio de Conflictos Mineros en América latina (OCMAL), 

Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo (M4) en Mesoamérica, la 

plataforma 2012, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAIO), , el 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), así como una gran 

cantidad de grupos y comunidades de campesinos e indígenas sumidos en luchas 

particulares organizadas por la defensa de sus territorios y una cantidad tan ingente de 

ONG que resulta imposible su enumeración. 

Estas movilizaciones se materializaron en México con el surgimiento del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994, la creación de organizamos de 

gobierno autónomos como el Congreso Nacional Indígena (CNI) que coordina las 

resistencias indígenas y sociales en México, La Red Mexicana de Afectados por la 

Minería (REMA), pero también encuadran a una gran cantidad de comunidades y grupos 

organizados, entre ellos al FDW en el contexto de las diferentes movilizaciones y 

organizaciones de América latina y de nivel global, el Foro Social Mundial que aglutina 

movimientos sociales, organizaciones civiles y ONG, así como grupos organizados de 

indígenas y campesinos de todo el mundo. 

En el contexto mexicano, podemos identificar dos grandes periodos referidos a las 

dinámicas del desarrollo capitalista en el siglo XXI, la primera dominada por el Estado 

de bienestar, basado en las ideas de John M. Keynes que abarcó el periodo de bien entrada 

la década de los 60, hasta entrada la década de los años 80 del siglo pasado, etapa en la 

que se impuso el modelo neoliberal, dominado principalmente por las ideas económicas 
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de Milton Friedman, que establece que el Estado debe estar supeditado al capital y debe 

establecer las condiciones para el correcto funcionamiento del mercado, verdadero rector 

del desarrollo (Hobsbawn, Eric, J. 2003). 

Dentro de esta última etapa, nos encontramos con el surgimiento de movimientos 

sociales que parten de demandas que proceden de la sociedad civil, dirigidas a 

contrarrestar los efectos de la etapa neoliberal del sistema capitalista, que se producen en 

toda América latina y  producen desigualdad y exclusión, así como el desmantelamiento 

del estado de bienestar, que se traducen en la desposesión y el despojo de los territorios 

y de los recursos naturales de poblaciones, en muchas ocasiones campesinos y pueblos 

originarios, que sufren esta circunstancia y que va acompañada del riesgo de la 

desaparición de sus culturas particulares, en situaciones que pueden conducir al etnocidio, 

pues incluyen la explotación de los territorios y sus recursos sin contemplaciones con la 

naturaleza y los ecosistemas y sin respeto por los lugares sagrados de estos pueblos. 

Es por esta proximidad sociocultural y por la procedencia y la estructura de la 

amenaza, el motivo por el que los movimientos que surgen, no solo en México, también 

en contextos más amplios, tienen elementos comunes que se materializan en el sistema 

neoliberal, practicado de manera voluntaria o impuesta en los entornos estatales y locales 

donde desarrollan las luchas. 

Desde esta contextualización del Frente de Defensa de Wirikuta, inserto en el 

contexto mexicano y en sentido más extendido, dentro del ámbito de las resistencias en 

América latina, emerge, tanto su configuración a niveles organizativos, como las 

estrategias y acciones que produce, sin obviar la presencia de particularidades e 

innovaciones que resultan de un repertorio de movilización, heredado de resistencias 

adaptado al contexto de referencia.  Con el FDW, estamos ante nuevas formas de 

resistencia, no solo surgidas de la tradición, sino también añadidas a ella, como un 

proceso constante que configura la historia abierta de las luchas. 

Esta dimensión contemplada desde un punto de vista extensivo, no solo posee 

dimensiones  dirigidas a la aprehensión de las luchas, sino, sobre todo, estamos situados 

en el ámbito de lo político que nos conduce a contemplar movimientos como el Frente de 

Defensa de Wirikuta, más allá de perspectivas particulares, pues la reducción del espacio 

de resistencia,  contribuye a la fragmentación, al aislamiento, al silenciamiento,  y en 

última instancia, a la disolución de los espacios de resistencia, como espacios de 

producción de discursos colectivos desde marcos referenciales comunes, cada vez más 

amplios.  
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La particularización de los movimientos que tiende a la reducción de los espacios 

de resistencia, facilita la ocultación y al silenciamiento, cosa que forma parte de los 

objetivos trazados en las estrategias practicadas por los grupos opositores, para la 

ampliación de los espacios de desposesión.  Esto es algo que se hace manifiesto en la 

contemplación de la gran cantidad de esfuerzos que dedican las élites del capitalismo 

extractivo a producir el silenciamiento, la división y finalmente, la disolución de sus 

oponentes en estrategias dirigidas al desgaste y la criminalización. 

Esta última perspectiva, en cuanto a la mirada histórica desde la que surge el 

Frente y en cuanto a la mirada que añade nuevas experiencias a la tradición de las 

resistencias, constituye, precisamente, la dimensión que aporta el carácter práctico de 

estas reflexiones, en su dimensión de aportar formas de conseguir éxitos y de evitar 

fracasos a las gentes y a las comunidades que resisten, así como la labor que justifica los 

esfuerzos de sistematización de experiencias. 
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CAPÍTULO 6: CONTEXTUALIZACIÓN DEL FDW COMO 
PRODUCTOR DE LOS ESPACIOS Y DIMENSIONES DE LA 
RESISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

“Serían esos espacios diferentes, esos otros 
lugares, esas impugnaciones míticas y reales del 
espacio en el que vivimos (…) que tienen un lugar 
determinado, un tiempo que podemos fijar y medir 
de acuerdo al calendario de todos los días”.  

Michael Foucault92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92Foucault Michael. Topologías: Utopías y heterotopías y El cuerpo utópico. 1966. 
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1. EL FRENTE DE DEFENSA DE WIRIKUTA COMO AGENTE DE CAMBIO 

 

Una vez puesto en movimiento, la primera tarea del Frente de Defensa de 

Wirikuta,  fue la producción de conocimientos acerca de la naturaleza de la amenaza 

minera sobre el desierto, las comunidades y el pueblo wixarika, así como un rastreo de 

los actores que intervinieron en las concesiones, de aquí los miembros del Frente pasaron 

al trazado de estrategias locales, como primer paso para su extensión a geografías 

espaciales y sociales más amplias, con la focalización en diversos actores privados y 

públicos en centros de toma de decisiones tanto a nivel local, como estatal e internacional. 

Centraron los objetivos, en un primer momento, en la construcción de la 

información a partir de los datos que iban acumulando en diferentes áreas especializadas 

de trabajo, y desde aquí, como hemos visto, tomaron la decisión fundacional que sitúa los 

derechos originarios y culturales del pueblo wixarika sobre el territorio que abarca 

Wirikuta, como la punta de lanza en el entramado de la estrategia de resistencia a partir 

de la que construir las acciones.  

Esta dimensión otorga a la resistencia un carácter prominentemente dirigido a la 

defensa cultural sobre los derechos territoriales de los wixaritari que proporciona 

fortalezas y adhesiones y al mismo tiempo, se constituye como un elemento limitador de 

actores y estrategias.   

La focalización que le otorgaron a las luchas, dio forma al conflicto, pues se 

constituyó como un elemento de concentración que reduce el universo de actores que, sin 

embargo están presentes en el contexto, nos referimos a las gentes de las comunidades 

habitantes mestizos del desierto, propietarios y ejidatarios de las tierras, así como, las 

posibilidades estratégicas de la resistencia, que se configuró como la lucha el pueblo 

wixarika, apoyado por organizaciones de la sociedad civil contra la implantación de 

minas en el desierto. 

Esta circunstancia determinó, por un lado, el posicionamiento y la participación 

de las comunidades del desierto en el conflicto y por otro, el diseño de las acciones que 

forman parte constitutiva de los espacios de resistencia, pues los objetivos se centraron 

principalmente en áreas de acción relacionados con los derechos de los wixaritari a través 

de movilizaciones, comunicados, cartas al presidente de la república, manifestaciones y 

actos lúdicos de marcado carácter cultural-wixarika. 
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En el marco de las acciones llevadas a cabo por el Frente de Defensa de Wirikuta 

(FDW), contempladas como los elementos constitutivos de los espacios de resistencia y 

al mismo tiempo, como los elementos que nos hacen posible la contemplación y  

acotación de estos espacios, solo observables a través de sus manifestaciones materiales,  

constituidas por las acciones concretas, dirigidas a diferentes esferas de actuación que 

configuran una estructura determinada de acción colectiva que posee unos componentes 

determinados por las capacidades de movilización en cada momento y de las estrategias 

que integran a unos actores y excluyen otros y que de modo analítico podemos clasificar 

en:  

 

- Acciones organizacionales que consisten en diversas reuniones configurativas y 

de dotación de estructura del Frente de Defensa de Wirikuta, así como una 

dinámica constante de cambio y adaptación con estructuras de organización 

dinámicas y abiertas. 

- Acciones jurídicas, dirigidas a revertir las concesiones mineras, a través de 

acciones legales en distintos tribunales mexicanos, apelando a los derechos del 

pueblo wixarika y de las comunidades del desierto tanto en ámbitos nacionales 

como internacionales. 

- Acciones políticas, que tienen el objetivo de intensificar las relaciones con 

instituciones oficiales pertenecientes a la estructura de gobierno mexicana y de 

otros organismos internacionales como la OIT, la UNESCO o la ONU, así como 

de organización y coordinación interna. 

- Acciones de movilización social, con el trazado de estrategias y acciones 

pertenecientes al acervo de movilización social de los movimientos sociales como 

marchas, manifestaciones, concentraciones, conciertos y otros eventos culturales, 

con el objetivo de generar acuerdos y de la ciudadanización de un conflicto que 

está directamente relacionado con la gobernanza. 

- Acciones comunitarias que consisten en la realización efectiva de proyectos de 

desarrollo comunitario en diferentes sectores que van dirigidos a generar tejido 

social y soberanía alimentaria en la región afectada por las concesiones mineras.  

 
Al nivel más general, nos encontramos ante la utilización de una variedad de 

tácticas en diferentes contextos como los recursos a los tribunales, las audiencias a las 

autoridades combinados con manifestaciones, conciertos, manifiestos, cartas al 
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presidente, etc. que producen el efecto de incrementan el poder de movilización social y, 

por tanto, las posibilidades de negociación en los entornos institucionales hostiles. 

Cuando el movimiento en defensa de Wirikuta comenzó a estar en disposición de 

realizar acciones en contra de las mineras, las acciones que realizaron se asemejaban a 

otras formas de movilización procedentes del acerbo cultural de las resistencias en 

México y América latina: Manifestaciones, movilizaciones populares, difusión en los 

medios de comunicación y redes de internet, conciertos, manifiestos, comunicados, foros, 

concentraciones, etc., de los cuales vamos a expresar con detalle las principales, con el 

fin de hacer evidente el camino seguido hasta la configuración del espacio de resistencia 

construido en la defensa del desierto. 

Se trata de acciones enmarcadas dentro de una estrategia coordinada de generar 

acción colectiva, dirigida a la liberación del desierto de la amenaza minera que posee su 

estructura propia, que nos revela una coherencia estructural que pone en relación la forma 

de organización, la producción del trazado estratégico y la generación de acciones por 

parte del Frente de Defensa de Wirikuta en dimensiones estratégicas: jurídica, política, 

comunicación, comunitaria y organizacional. 

 
1.1. El topos de la acción colectiva: Acciones y reacciones como lugares de 

resistencia 

 
Como hemos tratado de exponer a lo largo de este trabajo, la construcción 

territorial del Altiplano-Wirikuta desde diferentes visiones, se constituye un hecho 

manifiesto, por un lado, desde una visión cosmopolítica procedente de la matriz wixarika, 

raíz antigua de Wirikuta y por otro, el acuerdo civilizatorio impuesto desde la etapa de la 

conquista española, de matriz colonial y raíz más reciente del Altiplano potosino. 

Estas cosmovisiones diversas,  transforman el desierto en un territorio construido 

desde la multiculturalidad, a partir de visiones del mundo que durante, al menos, 

doscientos cincuenta años han sido compatibles que proporcionan al Altiplano-Wirikuta 

una forma diversa y que se torna conflictiva a partir de la entrada en el contexto de una 

nueva concepción que procede de la matriz capitalista, que transforma los territorios en 

enclaves insertos en un sistema mundial que crea flujos de recursos que, transformados 

en mercancías, circulan en una sola dirección y que reduce los territorios a simples 

emplazamientos de los que extraer recursos naturales con valor en el mercado. 
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En el desarrollo  de su teoría de las identidades basadas en lugar, Arturo Escobar 

introduce al filósofo Edward Casey, quien afirma que las políticas públicas participan del 

“desempoderamiento del lugar”, fenómeno al que Escobar asimila al proceso en el que 

la globalización absorbe los lugares, contemplados en términos sociales, culturales y 

económicos como irrelevantes y los introduce en una meta-red de flujos de capital y de 

transformación de los recursos en mercancías, es por este motivo, continua Escobar, que 

para desarrollar esta teoría, es necesario representar las condiciones que niegan la 

diferencia en los ámbitos económico, cultural y ambiental (Escobar, Arturo. 2005b: 125). 

Por otra parte, estos lugares son convertidos, a partir de la entrada obligatoria del 

aparato civilizatorio global, en territorios en disputa, precisamente por la existencia de 

gentes que los habitan y que resisten a las amenazas capitalistas, en defensa de sus modos 

de vivir, los recursos, el ecosistema, de sus sociedades, culturas particulares y de la vida. 

Con esta breve contextualización, nos introducimos en la lucha por el reclamo de 

autonomía en la gestión de los territorios de Wirikuta, sobre la que los wixaritari tienen 

derechos culturales, pues el pueblo wixarika construye el desierto con representaciones 

que proceden de etapas anteriores a la colonización y las comunidades mestizas del 

Altiplano, defienden con sus derechos como propietarios y residentes en el lugar,  en 

respuesta a las nuevas calificaciones  y categorías de representación, impuestas desde la 

cultura dominante, la que produce esta polarización de actores y de representaciones en 

la construcción de Wirikuta como territorio en disputa, desde donde aflora a la luz del día 

el antagonismo entre los objetivos de las élites y los intereses de las gentes de las 

comunidades. 

El efecto que ocasiona la entrada de las empresas de matriz cosmopolita global, 

se materializa en una gran transformación violenta a la que se somete, no solo a los 

territorios, sino a las poblaciones afectadas por la minería, que produce la intensificación 

y la focalización de los movimientos comunitarios, apoyados por grupos de la sociedad 

civil, en un conflicto que se hace visible a partir de las acciones de resistencia a las 

transformaciones que impone el capitalismo extractivo.  

Las acciones colectivas, facilitadas por la apertura de la sociedad civil, van 

dirigidas a la neutralización de las políticas que otorgan concesiones mineras y que se 

constituyen en lugares comunes, donde se producen las luchas, a través de los cuales 

aparecen los movimientos y se relacionan con las instituciones, las empresas mineras y 

con la sociedad civil en su conjunto, en procesos de generación de contralugares como 

acciones colectivas, que intensifican las relaciones entre grupos opositores. 
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Nos encontramos ante, el topos de las resistencias en Wirikuta, son lugares 

alejados de las élites políticas y económicas, configurados como contralugares, pues 

escapan del control y se materializan en acciones dirigidas a contrarrestar las políticas de 

las élites que mantienen sus políticas de definición y acción, desde matrices culturales 

distintas y generan formas de pensar, de sentir y de actuar desde fuera de los espacios que 

son regulados por el poder establecido.  

 

1.2. Estrategia, Acción colectiva, reacción y resistencia  

 

Una vez conformado,  el desafío del FDW consistió en el trazado de una estrategia 

y a partir de ella producir acciones de diversa naturaleza, dirigidas a la consecución de 

objetivos generales y concretos que abarcan ámbitos tan variados como la organización, 

el fomento de alianzas a través de la configuración de redes, tanto a nivel externo, como 

interno, la negociación con las élites políticas y económicas, la reproducción de 

mecanismos que generan identidad,  participación, cohesión, como la producción de 

sentido, la creación cognitiva, la puesta en cuestión de los mecanismos culturales que 

producen las amenazas, así como el fomento de los propios, a través de practicas 

colectivas. 

Parafraseando a Sidney Tarrow, en una adaptación de su descripción de los ciclos 

de protesta,  el ciclo de resistencia iniciado en el desierto, produjo la difusión geográfica 

y sectorial del conflicto, la producción de contralugares de resistencia cada vez más 

variados, numerosos y de mayor envergadura y con ello, la ampliación del repertorio de 

confrontación, la adhesión de nuevas organizaciones al FDW, el acuerdo de la mayor 

parte de la sociedad mexicana y parte de la comunidad internacional y la intensificación 

creciente de la interacción entre el grupo en resistencia, el Consejo Regional Wixarika y 

las autoridades de los diferentes niveles del Estado (Tarrow, Sidney. 1997). 

De esta manera, la resistencia en cuanto a unificadora de una cultura disruptiva, 

configurada en torno a la defensa de Wirikuta, se configura como una poderosa fuerza de 

unificación social, puesta en movimiento por el FDW, en sectores muy diversos de la 

sociedad civil mexicana.  

Estas formas que adoptó la acción colectiva en la producción de lugares de 

resistencia, tienen en común que, por un lado, aglutinaron una gran cantidad de actores y 

por otro, que estos actores procedían de variados sectores de la sociedad civil, esta 

dimensión interseccional e intersectorial de los contralugares, se constituye como un gran 
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logro de las estrategias del FDW, pues ciudadanizaron un conflicto que las élites estaban 

silenciando.  

La lucha por la defensa del territorio que enmarca al desierto y que implica a 

campesinos y wixaritari, es el origen de las movilizaciones sociales en las ciudades, que 

incluye a las clases urbanas. La resistencia antiminera en el desierto a través del FDW, se 

convirtió en un instrumento transversal con alcance en diferentes escalas, desbordando el 

ámbito local, una voz colectiva que las élites políticas y económicas no podían dejar de 

escuchar.  

La resistencia antiminera, a estas alturas del relato, se había configurado como un 

instrumento transversal de movilización de la acción colectiva, a través de la 

materialización de los lugares de resistencia, que como hemos expuesto, por un lado, 

configura y por otro, hace visible el espacio concreto de la resistencia en Wirikuta en 

ámbitos espaciales y sectoriales cada vez más amplios. 

Cada información, cada acción del FDW, que aflora hacia la sociedad mexicana, 

se constituyó como una amenaza de alcance variado para el sistema represivo que tiende 

a minimizar y neutralizar los efectos de las acciones de resistencia y de modo similar, 

ocurre con las acciones reproducidas por el aparato prominero, de modo que nos 

encontramos dentro de un conflicto que, contemplado como un sistema, está 

caracterizado por la acción-reacción. 

 

2. DIMENSIONES REACTIVA Y PROACTIVA DE LA RESISTENCIA: FASES 
DEL CONFLICTO Y DISEÑO ESTRATÉGICO 

 

El diseño estratégico de las resistencias a las explotaciones mineras en el desierto,  

presenta un carácter reactivo, en cuanto a que se configura en torno a las amenazas y 

produce estrategias dirigidas a neutralizar las acciones de las mineras, sin embargo, 

conforme el conflicto se va desarrollando devienen otras estrategias, basadas en practicas 

y formas de conocimiento emancipatorias que traspasan el lugar y que van dirigidas a 

cuestionar el modelo de producción, las construcciones de sostenibilidad y los modelos 

de desarrollo capitalistas, con una exigencia de autonomía en la gestión de los territorios 

que enmarcan el desierto. 
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Desde esta perspectiva, podemos diferenciar dos vertientes estratégicas, en las que 

se encuentra inserto el trazado de las estrategias y la construcción de las acciones que 

están a su vez, incluidas en una línea temporal discontinua, marcada por una primara fase 

del ciclo de resistencia en el desierto a la que llamaremos: 

 

a) Fase pre-amparo: Delimitada por el inicio de las reacciones antimineras, hasta 

la consecución de un amparo judicial que paraliza cautelarmente cualquier 

actividad minera, hasta la resolución del juicio de amparo interpuesto por el 

pueblo wixarika. 

b) Fase post-amparo: Que comprende desde la concesión del amparo, hasta la 

actualidad en el conflicto minero aun abierto en el Altiplano-Wirikuta. 

 
Estas dos vertientes a las que hacemos referencia analítica, se encuentran 

presentes en las dos fases pre y post amparo. La distinción viene determinada por la 

preponderancia de cada una de ellas, la reactiva en la fase pre amparo y la proactiva en la 

fase post amparo: 

 

1. Vertiente estratégica reactiva de la resistencia, que tiene por objeto la reacción 

ante las diferentes acciones que realizan las instancias promineras, con el objeto 

de revertir los efectos y producir la reducción y la neutralización de las acciones 

promineras y una ampliación de las reacciones. Aquí situamos las acciones en sus 

dimensiones políticas, jurídicas, movilizadoras de la sociedad civil, 

organizacionales, que configuran al FDW como un sujeto social en resistencia, 

con características de caducidad, en cuanto a que desaparezcan las causas de la 

movilización, o bien, no tengan éxito en las reivindicaciones. 

2. Vertiente estratégica proactiva, que produce acciones colectivas, ya no 

determinadas por las acciones de las instancias promineras, sino que están 

dirigidas, a la configuración de una estructura que produce acciones, con la mirada 

puesta en horizontes emancipatorios como principios sin fin hacia los que hay que 

dirigir los esfuerzos, que se constituyen en valores que rigen el  desarrollo 

comunitario, autonomía, soberanía alimentaria, fortalecimiento del tejido social, 

democracia participativa, sostenibilidad, recuperación de tradiciones y modos de 

vida locales, etc. Esta vertiente de la resistencia, abre la posibilidad de configurar 

al movimiento en defensa de Wirikuta en un movimiento social con dimensiones 
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de perdurabilidad, más allá de las posibilidades de evolución del conflicto minero, 

nos encontramos en una dimensión estratégica, que abre horizontes de 

emancipación comunitaria. 

 
2.1. Vertiente reactiva de la resistencia: Reconstrucción sociohistórica de la 

resistencia a través de los contralugares 
 

En la resistencia en el Altiplano-Wirikuta, se han empleado una serie de formas 

variadas de acción en confrontación con las instituciones oficiales y el poder económico 

que se concretan en un sin número de acciones como: marchas, manifiestos, 

comunicados, foros, congresos, conciertos, documentales, cartas a autoridades peritajes 

técnicos-ambientales, jurídicos, antropológicos y tradicionales, así como proyectos 

comunitarios diversos (Anexo 2. Matriz acciones del FDW) que tienen lugar dentro del 

ciclo de resistencia iniciado en el año 2010, aún abierto en la actualidad. 

Se trata de hechos que se materializan en acciones que parten de una tradición de 

resistencia en América latina y México y, por tanto, están constituidas como lugares de 

resistencia en cuanto a que se constituyen como configuradores de los espacios de acción, 

donde la resistencia aparece y actúa. Forman parte de un dominio particular y de un 

dominio colectivo, al estar insertos en el acerbo de acciones de la tradición de las luchas 

en ámbitos espaciales y sectoriales más amplios. 

El movimiento configurado por el Frente de Defensa de Wirikuta, condiciona los 

contraespacios que a su vez son observables a través de la adición significativa de 

contralugares, contemplados como reacciones concretas y complejas, pues se producen 

en marcos concretos de acción colectiva que, están contenidos en áreas socioculturales, 

lugares institucionales y espacios políticos diversos. 

En el siguiente gráfico podemos observar algunas de las acciones, seleccionadas 

con criterios de significatividad, llevadas a cabo por el FDW y por la resistencia en el 

desierto en el periodo de tiempo que abarca el año 2010, momento de inicio de las 

acciones y el año 2017.  
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Figura 23. Elaboración propia a partir de la documentación de 
acciones significativas llevadas a cabo por la resistencia antiminera en 
el Altiplano-Wirikuta. 

 
Para la descripción que estamos realizando, es interesante contemplar en el gráfico: 

 

- Por un lado, el incremento de la actividad desde el inicio del conflicto, así como la 

intensificación de las acciones en torno al año 2012, momento álgido del ciclo de 

resistencia, en el que se llevaron a cabo las acciones más significativas, constituidas 

por una manifestación masiva, conocida como la Marcha en la CDMX a finales del 

año 2011, una acción protagonizada por el pueblo wixarika en el Cerro Quemado, 

consistente en una ceremonia tradicional de los wixaritari y un macro concierto en 

CDMX, conocido como Wirikuta Fest. En este año, como fruto del trabajo del FDW, 

se consiguió un amparo judicial que consiste en la paralización cautelar de toda 

actividad minera en el desierto hasta que se resuelva el contencioso. 

- Por otro, observamos, el declive de las resistencias a partir del Wirikuta Fest, 

después de tres años intensos y muy costosos, en términos de recursos humanos, 

materiales y económicos, y de la concesión del amparo judicial,  como elemento que 

situamos en el final de una primera fase del ciclo de  resistencia y que ocasionó un 

periodo de desmovilización en el FDW, que unido a otras dinámicas, acabó con la 

disolución del Frente en el año 2014 como movimiento integrador de actores, pero, 

como veremos, no supuso el final de las resistencias en defensa del Altiplano-

Wirikuta. 
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Estos contralugares en los que se concretaba el hecho de la resistencia, produjeron 

un doble efecto, por un lado, aumentaron considerablemente la movilización de apoyos, 

la difusión del conflicto y de las reivindicaciones a ámbitos territoriales y sectoriales cada 

vez más amplios y con ello, la creciente capacidad del Frente de movilizar apoyos, así 

como la densificación de las relaciones y la adhesión de aliados y por otro, resultó en el 

aumento de los costes sociales de las acciones del gobierno y el resto de actores 

promineros a favor de la instalación de los proyectos mineros en el desierto. 

En este periodo, el FDW participó en la Marcha por la paz, la justicia y la dignidad, 

en mayo de 2011, dirigió la carta urgente del pueblo wixarika al presidente de México y 

los gobiernos del mundo, más tarde la participación en la Semana Contra la Minería en 

Vancouver, asistieron a la Reunión Anual de Inversiones Mineras en la se de la First 

Majestic Silver Corp también en Vancouver, la presentación del conflicto minero por 

parte de Santos de la Cruz Carrillo como líder del CRW y representante del pueblo 

wixarika en el Foro Permanente de Derechos Indígenas en la sede central de la ONU en 

Nueva York, una marcha del pueblo wixarika en Guadalajara, la segunda carta del pueblo 

wixarika al presidente, participación en la Caravana Sur y Norte del movimiento por la 

paz, justicia y dignidad. 

Después de la Marcha en CDMX, se realizó el llamado Peritaje Tradicional y se 

difundió el Mensaje de las deidades, que surgió de esta actividad de dinámicas wixarika, 

más tarde, se recibió a James Anaya, Relator de la Comisión Indígena de la ONU, quien 

redactó las recomendaciones de la ONU al gobierno mexicano, esto fue seguido de la 

nominación de la UNESCO para la calificación de Wirikuta como patrimonio natural y 

cultural de la humanidad, más tarde, se organizó el concierto Wirikuta Fest, seguido de 

las Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y más tarde, vino 

la propuesta del gobierno de calificación de Wirikuta como Reserva de la Biosfera y el 

consiguiente estudio justificativo de la posición acerca de la Reserva de la Biosfera de la 

Mesa Técnico-Ambiental del FDW. 

Estamos ante una etapa intensa de trabajo que produjo un gran desgaste personal 

y de medios materiales en todas las organizaciones que formaban parte del FDW, este 

desgaste, fue más intenso, cuanto más central era la posición que ocupaban estas 

organizaciones en el Frente, lo mismo ocurrió en el caso de las personas más centrales en 

términos de participación en la resistencia. 
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En este momento, existían numerosas diferencias hacia el interior del FDW que 

abarcaban aspectos como diferencias de liderazgo, diferencias en los objetivos y 

estrategias y diferencias en la gestión de los recursos, pero cuando tenían que cumplir un 

objetivo, una vez obtenidos los acuerdos, todas las organizaciones se ponían a trabajar en 

la misma dirección, cumpliendo los acuerdos y la división de tareas. 

Tanto la Marcha en CDMX, el Peritaje Tradicional, como el Wirikuta Fest, como 

acciones de gran calado, ocuparon una gran cantidad de energía social y económica, los 

componentes del grupo promotor del FDW, eran conscientes de la necesidad de 

maximizar los costes en términos de recursos humanos y materiales, así como el gran 

impacto de estos eventos, había que mantener la continuidad en el tiempo el impacto 

alcanzado de las reivindicaciones a través de diferentes cauces.  

Es por este conocimiento y con el objetivo general de mantener la presión del 

impacto sobre las autoridades, que durante este periodo, los integrantes del FDW 

produjeron innumerables acciones que consistieron en diversos Foros, charlas en 

escuelas, asociaciones vecinales y de ejidatarios, informaciones puerta a puerta sobre los 

proyectos, reparto de información con inclusión de folletos, flyers, cómics y 

CD´s  informativos, difusión en medios de comunicación y en redes sociales, realización 

de documentales y proyecciones en lugares públicos, comunidades, universidades y 

diferentes organismos, con distinción del documental Huicholes: los últimos guardianes 

del peyote (Vílchez, Hernán, y Stefani, Paola. 2014)93, documental con valor 

antropológico, donde se da una visión del conflicto, con inclusión de todos los actores. 

Reproducido en giras, tanto nacionales como internacionales en diversos países de 

América y Europa, con numerosos premios internacionales, dirigido por Hernán Vílchez 

y producido por Paola Stefani. 

De la infinidad de acciones llevadas a cabo por el FDW en el contexto de la 

defensa del desierto, existieron tres momentos fundamentales que adoptamos como hitos, 

a través de los cuales abordar la descripción del ciclo de resistencia en el Altiplano-

Wirikuta, pues significaron los momentos en los que los acuerdos y la cohesión llegaron 

a sus máximos niveles, así como el mayor impacto en la sociedad civil y los grupos 

opositores, por estos motivos.  

 
93 El documental “Huicholes: Los últimos guardianes del peyote” se puede visualizar de forma gratuita en 
América latina y en régimen de alquiler para el resto de continentes en: 
https://vimeo.com/ondemand/huicholesfilm . El tráiler del documental se puede visualizar en: 
https://huicholesfilm.com/es/ . 
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Contemplamos estas acciones del FDW, como los contralugares más 

significativos para ayudarnos a construir este relato, en una tarea de reducción de la 

complejidad del ciclo de resistencia, nos referimos a la Marcha en Ciudad de México el 

28 de octubre de 2011, el conocido como Peritaje tradicional los días 6 y 7 de febrero de 

2012 y el concierto Wirikuta Fest el día 26 de mayo de 2012. 

Estamos situados, ahora, en los momentos álgidos del éxito de la resistencia que 

coinciden con los momentos de mayor acuerdo hacia el interior, resultaron éxitos, tanto 

organizativos, como estratégicos a la hora de conseguir la maximización de recursos 

materiales y humanos en relación a la realización con éxito de las actividades de gran 

impacto político y mediático en favor de los intereses del pueblo wixarika, las 

comunidades y de la resistencia antiminera en su conjunto, ya  no solo en Wirikuta, sino 

también en cualquier lugar del país donde se estuviera realizando una resistencia contra 

las actividades mineras. 

Más allá de la exitosa organización de los actos, el cometido del grupo promotor 

del FDW en estas acciones multitudinarias, consistió en coordinar, sostener y dotar de 

significado a estas acciones colectivas, además de conseguir los máximos réditos en 

términos operativo-instrumentales de maximización de logros, de modo, que estas 

acciones, siempre iban combinadas con acciones paralelas y coordinadas, dirigidas a la 

difusión y a la negociación política, como la presencia en las redes sociales y en los 

medios tradicionales de comunicación, a través de los que se difunden manifiestos con 

exigencias que incrementan el impacto de la movilización social y por tanto, el poder de 

negociación en entornos políticos hostiles, unidos además, a  una variedad de tácticas en 

diferentes contextos institucionales, como recursos a los tribunales y audiencias con las 

autoridades. 

En esta etapa consiguieron un amparo judicial, la cancelación del proyecto 

Universo de la empresa canadiense Revolution Resources, que implicaba una gran 

cantidad de concesiones mineras a cielo abierto en el bajío, que afectaba a gran parte de 

la ruta de peregrinación tradicional del pueblo wixarika, con la inclusión de Kauyumarie 

Muyewe (el Bernalejo), un lugar sagrado espacialmente importante para los wixaritari, 

con impacto directo sobre los territorios de comunidades como Estación Wadley, el 

Refugio de Coronados y las Margaritas. 
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Estas tres grandes movilizaciones colectivas, contempladas como actos de 

ciudadanización94 del conflicto en Wirikuta, traspasaron la función institucional y 

convirtieron a la resistencia integrada por el FDW y al pueblo wixarika a través del CRW, 

en actores con capacidad de producción de sentido desde fuera de las posiciones del poder 

institucional. 

Esto ocasionó un desplazamiento del centro desde donde se producían los 

significados que construyen el desierto como lugar a sacrificar por medio de la extracción 

masiva de sus recursos naturales, hacia la concepción del pueblo wixarika y mestiza, que 

desborda la definición de sentido y de los lenguajes valorativos de los wixaritari hacia la 

sociedad civil mexicana, significando Wirikuta desde una concepción Wixarika-mestiza. 

Las relaciones de resistencia, entendidas como relaciones de solidaridad, 

cooperación y participación, formaron parte de las relaciones con un marcado 

componente de reciprocidad que se dan en el marco de los contralugares que, fomentan 

un sentimiento identitario entre la variedad de actores de la sociedad civil mexicana, 

unificando la pertenencia y marcando interioricidades y exterioricidades. 

En la base de la organización del FDW, por tanto, en la base de la acción colectiva 

que se estaba configurando, se encuentra el concepto federalista de actuar en colectivo en 

base a los intereses que les son comunes a todas las organizaciones y personas que 

participan en los contralugares de resistencia. 

Nos encontramos ante el lugar exacto en el que se produce el desplazamiento de 

los lugares, desde donde se introduce un nuevo lenguaje valorativo con la significación 

de un nuevo sentido, otorgado por una variedad de actores de gran parte de la sociedad 

mexicana que se aglutinan en torno a los actos de la defensa del desierto, como lugar 

sagrado, no solo para los wixaritari, sino para gran parte de la sociedad civil mexicana: 

“Wirikuta santuario de México y de los mexicanos” y “Wirikuta corazón sagrado de 

México”, eran algunas de las consignas durante la Marcha en CDMX, que quedaron 

asentadas en gran parte de la sociedad civil mexicana. 

 
94 Utilizo el término “ciudadanización” para referirme al proceso por el que el hecho de las concesiones 
mineras, a través de la participación ciudadana, se convierte en un conflicto participado por la sociedad 
civil movilizada. Desde este uso del término “ciudadanización” se constituye la ciudadanización como un 
sinónimo de participación ciudadana en el conflicto ocasionado por la concesión de las explotaciones 
mineras en el desierto. “Ciudadanización” es un término que no se encuentra en el Diccionario de la Real 
Academia, sin embargo, es utilizado de manera normalizada en textos de diferentes instituciones públicas 
y en medios de comunicación mexicanos y suele indicar la apertura de cauces de participación ciudadana 
en las políticas practicadas por las instituciones públicas y privadas y por tanto, “ciudadanización” además 
de ser sinónimo de participación, es un término relacionado con la democracia y con el empoderamiento 
de la sociedad civil.  
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El periodo que siguió a la Marcha y que acabó en el conocido como Peritaje 

Tradicional, fue una etapa intensa de reuniones en las que la participación y la cohesión 

fueron notables, se constituyó como un periodo intenso de trabajo y reajustes para las 

organizaciones que formaban parte del FDW, incrementaron las labores de fomento y 

creación de redes de colaboración y difusión de información, realizaron trabajos de 

investigación y análisis científico en los campos de medioambiente y judicial y se 

intensificaron las relaciones con las instituciones. 

Finalmente, La organización de acciones colectivas no violentas de grandes 

proporciones, requiere niveles organizativos importantes, que como demuestra la simple 

realización de estas acciones de gran calado, estaban al alcance de la resistencia en 

Wirikuta, no obstante, esta etapa, puso a prueba la consistencia del grupo promotor 

mediante la intensificación del trabajo de coordinación, los grupos integrantes con 

inclusión del CRW trabajaron con gran intensidad. 

Este aumento de la intensidad en las relaciones internas, puso a prueba la 

estructura del FDW que demostró, más allá de los conflictos internos y de los propios 

mecanismos de control de estos conflictos, que realmente era una organización eficaz, 

con coherencia estructural para generar acciones adecuadas y de gran impacto para 

conseguir los objetivos específicos trazados en las estrategias de defensa del desierto. 

 

2.2. Marcha en la ciudad de México: Wirikuta corazón sagrado de México 
 

El 26 y 27 de octubre de 2011 en la CDMX , en instalaciones de la Universidad 

Autónoma de México, se llevaron a cabo las jornadas “Salvemos Wirikuta, corazón 

sagrado de México”, los organizadores del FDW realizaron actividades en la prestigiosa 

Escuela Nacional de Antropología y una ceremonia por parte de los ancianos wixaritari, 

donde se encendió un Fuego con entrega de ofrendas en las ancestrales pirámides 

circulares de Cuicuilco y el 28 de octubre la Marcha desde el Ángel de la Revolución 

hasta la residencia presidencial de los Pinos, donde representantes del pueblo wixarika,  

entregaron un manifiesto con exposiciones y exigencias dirigidas al presidente de la 

República, entonces Felipe Calderón.  

Un día antes de la marcha, se produce una confluencia con el Movimiento de Paz 

y Dignidad, que aglutina a un sector importante de la sociedad civil mexicana en torno a 

las personas desaparecidas y muertas en circunstancias oscuras, a través de un encuentro 
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en el Zócalo de la CDMX y de la realización de varios actos relacionados que 

multiplicaron la proyección de los mensajes del FDW y las demandas wixarika.  

Todas las actividades programadas quedaron sincronizadas dentro del marco 

principal de la Marcha, a través de la realización de actividades paralelas: visitas a 

diferentes dependencias del gobierno, conferencias de prensa, antes y después de la 

Marcha. La difusión que ocasionaron los actos paralelos y la marcha misma, fueron 

cruciales para la ciudadanización del problema minero en Wirikuta y para poner el 

diálogo con el presidente de la república Felipe Calderón en una petición directa: 

“Cancela las concesiones mineras en Wirikuta”, “En Wirikuta no se puede”. 

En la organización del evento, sobre el terreno, se produjeron diferentes actos de 

toma de decisiones acerca del recorrido que debían realizar, una de ellas, tubo que ver 

sobre si el recorrido debía pasar por la sede de la CDI95, institución creada por el gobierno 

e interpuesta como interlocutora oficial de las demandas del pueblo wixarika o ir 

directamente a la residencia del presidente de la República. 

La CDI es contemplada por la resistencia en Wirikuta como el organismo utilizado 

por el gobierno para manipular, en este momento, a sectores del pueblo wixarika 

constituidos en una entidad fomentada por la CDI, llamada Unión Wixarika de Centros 

Ceremoniales A.C. (UWCC), organización wixarika que, por razones estratégicas 

favorables a las concesiones mineras, en este momento del conflicto, era reconocida por 

el gobierno como interlocutor principal.  

La decisión final que adoptó la organización de la Marcha, fue que el recorrido no 

iría a la CDI, sino que acabaría en la residencia presidencial de los Pinos, cosa que tuvo 

una consecuencia directa, pues la respuesta de Felipe Calderón a la carta entregada y al 

manifiesto leído en público, fue que la interlocución se debía hacer ante la CDI y, por 

tanto, las demandas del FDW y el pueblo wixarika debía pasar por ese organismo.  

El diseño de esta ruta, las consignas y los símbolos utilizados, así como la 

definición previa del papel de los distintos grupos, la prensa, las redes sociales, las fuerzas 

policiales, los observadores y los grupos antagónicos fue fundamental y determinante en 

el impacto y el éxito de la Marcha en CDMX. 

 

 
95La CDI, en su definición oficial, es una institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y el 
ejercicio de sus derechos.  
 



 
 

282 

 
Figura 24. Foto publicada por: 
http://caminatuspensamientos.blogspot.com/2011/11/ 

 
En el proceso organizativo, realizaron un gran trabajo con el pueblo wixarika, 

dirigido a lograr la participación de todas las comunidades que lo integran, pues debido a 

dinámicas internas de las personas wixaritari, a la gran diversidad y amplios ámbitos 

territoriales donde se encuentran, unidos al difícil acceso a las comunidades, dispersas 

por gran parte de la Sierra Madre Occidental, resulta una labor muy difícil de llevar a 

cabo, que logró integrar a todo el pueblo wixarika ¡Unido! hacia el objetivo único de la 

conservación de Wirikuta de comunidades sumidas en conflictos históricos. 

En la Marcha participaron hombres y mujeres wixaritari, representantes de 

diversos pueblos originarios y más de cuatro mil personas, así como representantes de 

numerosos colectivos de la sociedad civil, en apoyo a la causa Salvemos Wirikuta. No se 

hizo un censo de las organizaciones que participaron en la marcha, pero tuvo una 

participación masiva de grupos étnicos, organizaciones y de diferentes grupos y personas 

individuales de la sociedad civil que asistieron a título personal. 
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Figura 25. Wixaritari a la cabeza de la marcha en CDMX. Foto diario la jornada 
(2011). https://www.jornada.com.mx/2011/10/28/fotos/045n1s 

 

Estamos ante un hecho que tuvo una gran participación, tanto en número de 

participantes, como en la variedad de actores pertenecientes a diversos grupos y sectores 

de la sociedad. En la cabeza de la Marcha, iban ancianos wixarika con sus muvieri 

(bastones de oración) realizando cantos ancestrales, había Ojos de Dios, danzantes 

mexicas y concheros, entre los wixaritari, estaban representadas todas las comunidades, 

algo insólito según las dinámicas wixarika. 

En lo relacionado a la configuración de la marcha en CDMX, en los primeros 

momentos, existían diferencias entre distintas posiciones entre los partidarios de la acción 

y los que se posicionaron en contra por considerarlo un error estratégico, no obstante, 

ante el acuerdo obtenido a través del trabajo intenso de mediación con las distintas 

comunidades wixarika, todos los componentes del Frente se pusieron a trabajar para 

llevarla a cabo.  

Esta característica del FDW, le aporta grandes fortalezas al grupo, pues a través 

de los mecanismos de gestión de los conflictos internos entre organizaciones diversas, en 

esta etapa fueron capaces de solucionar diferencias que le llevaron a niveles organizativos 

por los que adquirieron capacidades organizativas de dimensiones considerables, como 

demuestran las grandes y masivas acciones de gran impacto y los éxitos en diferentes 

niveles que,  produjeron, más adelante, la consecución del amparo judicial y la adhesión 

a la causa wixarika de gran parte de la sociedad civil.  
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La Marcha en CDMX  se configura, en este momento, como un punto culminante 

en las estrategias de la resistencia, pues las distintas organizaciones que componen el 

FDW, por primera, vez logran una gran cohesión y unidad de acción, una unidad de 

actuación en torno a la defensa de Wirikuta del pueblo wixarika , pues participaron todas 

las comunidades wixaritari con inclusión de la comunidad de San Andrés de Cohamiata 

en conflicto histórico con la comunidad de Santa Catarina96, así como una gran 

movilización de la sociedad civil. 

Es en este momento del conflicto, donde aparecieron de modo público y a escala 

nacional  las demandas que en esencia coincidían en la consigna “fuera las concesiones 

mineras de Wirikuta” que a partir de la Marcha, contaron con un gran acuerdo en la 

sociedad mexicana acerca de lo que estaba pasando en Wirikuta con las concesiones 

mineras, una difusión a nivel nacional que produjo un gran fortalecimiento de la 

resistencia  y con ello, la adhesión de nuevos actores, aquí entró en el conflicto el 

Colectivo AHO, una organización de artistas, actor fundamental en esta fase, pues unos 

meses más tarde serían fundamentales para la realización del Wirikuta Fest. 

La Marcha, fue un gran éxito, no solo organizativo ni derivado de la participación, 

sino sobre todo por la diversidad y la variedad de grupos que representaban diferentes 

sectores de la sociedad mexicana que asistieron, sacando a la luz el apoyo de la sociedad 

civil a la causa wixarika y a la conservación del desierto y por tanto, situando a la 

ciudadanía en contra de la política practicada por el gobierno en relación a la minería 

transnacional en el desierto en particular, pero también en general en otras zonas de 

México, así como el trato vejatorio que estaban recibiendo los wixaritari y el resto de los 

pueblos originarios en el país. 

Es en la Marcha donde se generaron consensos ciudadanos en la consideración de 

“Wirikuta corazón sagrado de México”, que fueron adoptados por la sociedad civil 

mexicana que tomó conciencia de la gran agresión que significaba la instalación de los 

megaproyectos mineros en el desierto. El relato consistió, a partir de aquí, en que las 

empresas y el gobierno estaban usurpando, no solo a los wixaritari y los habitantes de las 

comunidades del Altiplano, sino a todo el pueblo mexicano este lugar tan especial. 

Presentar Wirikuta como Corazón sagrado de México, ocasionó un gran consenso 

social, ya que gran parte de la población a la que llegó el discurso, lo adoptó como propio, 

resultando un mecanismo poderoso para generar consenso, no solo entre los defensores 

 
96San Andrés y Santa Catarina, son dos de las comunidades wixarika con más población que aglutinan entre 
las dos a gran parte de las personas wixaritari. 
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del desierto, sino también entre población que era ajena al conflicto y que no conocía la 

zona. Resultó una estrategia exitosa para generar consenso social y para hacer visible un 

conflicto que se pretendía como local, pero que se hizo visible a nivel nacional e incluso 

internacional a través de la movilización y el trabajo intenso del FDW. 

 

 
Figura 26. Foto de Venado Mestizo (2011) https://venadomestizo.blogspot.com 
http://1.bp.blogspot.com/qnrQ_9VliOI/Tqrf1DqCkVI/AAAAAAAACOA/UipDq2
iZX6Q/s1600/marcha+CARTA+2011.JPG 

 
 

Con la celebración de la Marcha CDMX, se había configurado una masa crítica 

importante en la resistencia con ayuda de las estrategias especializadas e intensas de 

comunicación y de las redes sociales de internet a tanto nivel nacional como internacional. 

(Anexo 3. Comunicado del CRW). 

 
2.2.1. Impacto de la estrategia de movilización social 
 
 

Se configura de esta manera la Marcha, en particular, como una acción eficaz para 

hacer manifiestas las reivindicaciones del FDW y el pueblo wixarika y la manifestación, 

en general,  como una herramienta efectiva para la disrupción y la reivindicación que 

amplifica notablemente el impacto de las acciones y reivindicaciones, como  un tipo de 

acción colectica, amparada en el derecho de a la movilización social no violenta, que los 

líderes políticos no pueden sustraer a la ciudadanía en el contexto democrático en el que 



 
 

286 

nos encontramos, en definitiva, como una herramienta asociada a la democracia y a la 

reivindicación libre de los derechos políticos, territoriales y sociales.  

El impacto, que nos relatan las personas participantes y organizadores, la revisión 

de documentos primarios facilitados por los grupos organizadores, así como la variedad 

de documentos secundarios en prensa y en internet,  tanto sobre la sociedad civil 

mexicana, como sobre las élites promineras, nos ofrece un relato que nos induce a situar 

esta manifestación de acción colectiva como el momento en el que se produjo un giro 

radical en la resistencia y el momento en el que se produce un cambio fundamental en las 

oportunidades de los grupos en lucha por la conservación de Wirikuta. 

A partir de esta gran movilización, se produjo un incremento sustancial de los 

seguidores del movimiento en las redes sociales, se adscribieron nuevos grupos e 

individuos pertenecientes a una gran variedad de sectores de la sociedad mexicana a la 

resistencia en diferentes posiciones que iban, desde la participación intensiva, a la mera 

simpatía por la conservación de Wirikuta. 

Es por estos motivos por los que La Marcha en CDMX, se constituye como una 

acción de movilización social que produjo un gran acercamiento de la sociedad civil al 

conflicto en Wirikuta. Podemos contextualizar la Marcha, como un tipo de acción 

disruptiva no violenta que va dirigida primariamente a contrarrestar a los oponentes, a 

través del consenso social que ocasiona la resistencia a la amenaza minera y 

secundariamente, aunque no menos importante en términos de objetivos, se dirige a la 

consecución de nuevas adhesiones que amplían las redes de cooperación y solidaridad. 

Previo a la Marcha en CDMX y debido, en gran parte, al éxito de las estrategias 

de comunicación, tanto en las redes sociales, como en los medios clásicos de 

comunicación. La página de Facebook del FDW pasó de 10.000 seguidores a 30.000 en 

diez días. Esta estrategia de comunicación, fue diseñada y en gran parte trabajada por 

Paola Stefani y su equipo de la mesa de comunicación a través de Facebook, de Twitter 

y de varios medios de internet, principalmente el blog Venado Mestizo. 

Por otro lado, este gran impacto de la marcha sobre la sociedad civil, provocó 

reacciones en el gobierno y en las diferentes instituciones oficiales promineras 

confirmando, que una sociedad civil unida podía ejercer un control efectivo sobre las 

acciones del gobierno y sobre las políticas estatales.  

Estas demostraciones de fuerza que van unidas a los éxitos de las acciones de la 

resistencia, pueden producir nuevas adhesiones en contextos de dominación, pues 

producen un efecto de hacer visibles a las poblaciones silenciadas la posibilidad de éxito 
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de las reivindicaciones, en palabras de Sidney Tarrow, reducen la incertidumbre (Tarrow, 

Sidney. 1997: 181-184). 

En esta línea de argumentación, la Marcha en CDMX provocó, por un lado, el 

incremento que los costes sociales de las acciones del gobierno y por otro, desencadenó 

un efecto multiplicador en la movilización de apoyos, derivada de la gran difusión de las 

reivindicaciones que aumentó el numero de aliados variados y produjo una densificación 

de las relaciones entre éstos y las resistencias ya organizadas. 

La marcha se convirtió en un punto de inflexión en la defensa del desierto y en la 

percepción de las resistencias de un horizonte de esperanza en las luchas y en la toma de 

confianza de sus propias expectativas de resistencia. El FDW puso sobre la mesa su 

determinación en la defensa del desierto, visibilizó masivamente el conflicto y reforzó la 

solidaridad, produciendo nuevas oportunidades, basadas en una participación creciente 

de gentes y grupos variados de la sociedad civil, tanto mexicana, como de otros países. 

 

2.2.2. Dinámicas internas en el proceso de organización 

 

La organización y puesta en movimiento de la movilización, ocasionó un gran 

esfuerzo en recursos materiales y humanos, en procesos intensos de participación por 

parte de las organizaciones y las personas que configuraban el grupo promotor del FDW, 

así como un esfuerzo organizativo de difusión cognitiva, dirigida a la extensión de las 

concepciones cosmopolíticas wixarika acerca del desierto a gran parte de la sociedad 

mexicana, a través de la presentación de símbolos y la aplicación y expresión de sus 

significados, adoptando y cargando de nuevos significados vestimentas wixarika, sueños, 

ojos de dios, sombreros, músicas, danzas y figuras. 

 El esfuerzo colectivo, del que resultaba la marcha, así como otras acciones de 

gran calado que requerían la inversión de grandes cantidades de recursos materiales y de 

trabajo intenso, reproducía en los miembros de FDW dinámicas que cumplían una doble 

función aparentemente antagónica. 

Por un lado, los participantes a los eventos desarrollan la empatía mutua y 

relaciones de reciprocidad y cooperación que se materializaban en mecanismos de 

división del trabajo, cohesión y centralización suficiente que facilitan la realización de 

acciones colectivas, en este sentido, los participantes se convierten en compañeros y 

camaradas que facilitan un sentimiento de comunitas, basado en un tipo particular de 

participación y de praxis política, con individuos que proceden de diferentes matrices 
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culturales que entablan un diálogo, basado en una ecología de saberes97 que adopta y 

también transforma la cosmopraxis wixarika y mestiza, dentro de un proceso de 

traducción cultural y un proceso de mestizaje simbólico y de creación cognitiva que abre 

espacios a la configuración de nuevas subjetividades y nuevas formas de organización 

colectiva y, como veremos más adelante en el llamado peritaje tradicional, nuevas formas 

de generación de acciones derivadas de cosmopraxis emergentes. 

Por otro lado, el trabajo intensivo llevado a cabo para la movilización, produjo 

situaciones de desgaste material y humano en las organizaciones que sacaron a la luz 

dinámicas de movilización de poder en el interior del FDW entre organizaciones, 

dinámicas que hacían visibles las diferencias e incluso la distancia que había entre las 

organizaciones que configuraban el grupo.  

 
2.2.3. Reacciones promineras a la Marcha en CDMX 

 

De inmediato, comenzaron las reacciones por parte del gobierno y de las 

empresas, derivadas del gran impacto de la Macha y de las acciones paralelas. Esta nueva 

situación abierta a partir de las actuaciones llevadas a cabo por el FDW desde el año 2010 

y consumada en la Marcha en CDMX se configura en la victoria en una batalla, de entre 

otras que tendrían que llevar a cabo, que llevó a la multinacional minera canadiense 

Revolution Resources a abandonar el Proyecto Universo, con 34 concesiones mineras en 

la zona del bajío que abarcan lugares como Kayaumari Muyewe (El Bernalejo), lugar 

especialmente sagrado para los wixaritari, así como diferentes pasos en la ruta tradicional 

 
97 Boaventura de Sousa Santos, partiendo del diagnostico de una separación abismal en varios dominios, 
incluye la separación entre la producción de conocimientos y prácticas procedentes de occidente que se 
materializan en la ciencia y la producción conocimientos desde otras instancias que son consideradas como 
formas míticas y no científicas con criterios de validez que no se adaptan a los criterios científicos y por 
tanto, están basados en conocimientos míticos que son silenciados y considerados no-validos. Desde aquí, 
Santos postula una ecología de saberes (Santos, Boaventura De Sousa. 2010: 29-36). Partiendo de esta 
distinción, continúa Santos e identifica un cosmopolitismo subalterno que se manifiesta a través de 
iniciativas y movimientos que constituyen la globalización alternativa que luchan contra la exclusión 
económica, social, política y cultural y que ejercen su resistencia, entre otros lugares, desde la resistencia 
epistemológica, pues no es posible una justicia social sin una justicia cognitiva que requiere un pensamiento 
alternativo de alternativas (Ibid p. 46). El pensamiento postabismal confronta la monocultura de la 
producción de conocimientos exclusivamente desde la ciencia (occidental) y se adentra en el aprendizaje 
desde el Sur mediante una epistemología del Sur y reconoce una pluralizad de saberes y conocimientos 
heterogéneos que producen una ecología de saberes fundamentada en que el conocimiento es 
interconocimiento (Ibid p. 48), basado en la idea de la diversidad epistemológica del mundo y en el 
reconocimiento de la existencia de esta pluralidad que supera el conocimiento científico, pero no renuncia 
a él, aunque, implica la renuncia a cualquier epistemología general acerca de la experiencia del mundo 
(Ibid. 50). 
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de peregrinación, salpicados por una infinidad de lugares, también significativamente 

sagrados para el pueblo wixarika. 

El proceso de resistencia que produce acciones colectivas, por un lado, abrió 

nuevas oportunidades que produjeron cambios en el propio proceso de resistencia y por 

otro lado, produjo reacciones de los grupos opositores, dentro del sistema caracterizado 

por dinámicas de acción-reacción, las acciones y estrategias de la resistencia, fueron 

acompañadas de respuestas por parte del Estado y de las empresas mineras que configuran 

la dimensión reactiva del conflicto. 

El gobierno no tardó en reaccionar y desarrollar acciones directas para neutralizar 

la Marcha y sus efectos a través de estrategias, así como de control social, a través de la 

infiltración de agentes entre los manifestantes, no obstante, no pudieron contrarrestar los 

efectos de la movilización, aunque si trataron de minimizar sus efectos sociales y su 

impacto en la opinión pública a través de estrategias que implicaron, tanto a las instancias 

políticas y policiales, como a los medios de comunicación afines. 

La movilización se desarrolló  en todo momento dentro de un ambiente festivo, 

musical y de danza lúdica y ceremonial que ofreció mayor oportunidad a los 

manifestantes, pues se constituye como una acción no violenta, en este sentido, los grupos 

organizadores de la manifestación, fueron especialmente cuidadosos con el 

mantenimiento del orden, creando comisiones a tal efecto, pues la introducción de grupos 

opositores, práctica habitual, dirigida a la radicalización de los comportamientos, puede 

producir la actuación represiva de la policía y la utilización de prácticas violentas,  

justificadas bajo la salvaguarda de la ley y el orden por parte de los poderes 

gubernamentales.  

Los organizadores de la Marcha necesitan un plan, una organización, invertir 

recursos en pancartas, publicidad, etc. para su difusión, un grupo que vele por la seguridad 

de los participantes, etc., en cambio quienes fomentan la violencia, solo necesitan utilizar 

la provocación. 

Una consecuencia importante del éxito de la movilización, fue la reacción por 

parte del gobierno que tuvo su máxima expresión en la toma de conciencia de los líderes 

de la Secretaría de Economía que, si querían obtener respuestas y acuerdos deberían tener 

en cuanta al FDW y al CRW como interlocutor principal en los asuntos que conciernen a 

Wirikuta. 
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2.3. Peritaje tradicional, una consulta a la Naturaleza. Construcción de la 

estrategia 

 
Con el propósito original de fomentar una reunión donde asistieran las 

comunidades wixarika y con sus propias dinámicas en la que los expertos, los wixaritari, 

realizaran una consulta a la Naturaleza acerca de la situación que se estaba dando en el 

desierto, a lo largo de varias reuniones en el FDW, se adoptaron los acuerdos y se fue 

dando cuerpo a una propuesta que desborda de todas las consideraciones anteriores por 

diversos motivos: organizativos, de medios económicos y  materiales, pero sobre todo, 

porque esta acción en forma de ceremonia tradicional, como veremos, no es propia de las 

dinámicas tradicionales del pueblo wixarika.  

Con el acuerdo adoptado por parte de las organizaciones que formaban el FDW, 

se propuso a las autoridades wixarika, a través del CRW, la realización de una ceremonia 

tradicional en el Cerro Quemado, con la presencia de representantes y miembros de todos 

los centros ceremoniales del pueblo wixarika.  

La decisión definitiva de llevar a cabo el Peritaje tradicional, se acuerda en una 

reunión en Huejuquilla (Jalisco) en noviembre de 2011, a la que asisten diferentes 

comunidades wixaritari, que expusieron la estrategia a los diferentes centros ceremoniales 

wixaritari, una vez de acuerdo, los centros ceremoniales, se anuncia la disposición del 

pueblo wixarika a realizar este peritaje que supone la reunión en una ceremonia de todo 

el pueblo wixarika que poco después se anuncia a los diferentes componentes del FDW. 

Una a una todas las comunidades y Centros ceremoniales, fueron confirmando su 

asistencia, se estaba produciendo una situación histórica, pues las personas wixaritari 

nunca peregrinan juntos, cada Centro ceremonial peregrina por su propia cuenta en fechas 

y con sus formas propias, dentro de ciclos ceremoniales particulares. 

Los wixaritari acuden en peregrinación al desierto todos los años, pero lo hacen a 

modo particular en familias y comunidades, nunca, hasta el Peritaje, en la historia de este 

pueblo originario, se habían reunido en una ceremonia de estas características con 

maarakate, cantadores, músicos y autoridades representantes de todas las comunidades 

wixarika. Estamos ante un acontecimiento especial en el entorno de la resistencia, pero 

también, en la historia del pueblo wixarika que, sin duda, será contado y cantado por los 

maarakate. 
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Este fue el motivo por el que la propuesta, en un primer momento, recibe las 

mayores críticas, pues este acto ceremonial conjunto, no forma parte de las dinámicas 

culturales del pueblo wixarika, cada comunidad y cada Centro ceremonial acuden a las 

peregrinaciones a Wirikuta y al Cerro Quemado por separado, además de existir 

diferencias en las liturgias en las diferentes comunidades.  

No se conoce ningún precedente en el que el pueblo wixarika haya acudido a 

realizar una ceremonia de estas características, es por este motivo, por el que la objeción 

principal que existía, en estos primeros momentos, en contra de la celebración del Peritaje 

tradicional, consistió en que se trataba de una injerencia en la cultura y a las dinámicas 

ceremoniales wixarika.  

Por otra parte, las personas wixaritari, inmersas en sus dinámicas culturales y 

tradicionales, poseen una concepción dinámica del transcurso de la historia y se alejan de 

posiciones tradicionalistas que les cierra el paso a la exploración del transcurrir histórico, 

por el contrario, mantienen viva una tradición que discurre de forma fluida como 

condición de posibilidad de la apertura al transcurrir del mundo, desde esta perspectiva 

mantienen, una visión tradicional unida a la cosmopraxis que les permite, desde el 

presente, dialogar con el pasado para abrir el trascurrir tradicional hacia el futuro. 

En los momentos iniciales y una vez decidido en el seno del FDW y en ese 

momento trabajando para el acuerdo y la asistencia de todas las comunidades wixarika, 

fueron tiempos de trabajo intenso por parte de todas las personas y de los grupos que 

formaron parte del FDW, en este momento los esfuerzos estaban dirigidos a conseguir 

los acuerdos de asistencia de las diferentes comunidades wixarika y la obtención de 

fondos económicos para ayudar a los wixaritari a llegar al lugar. Así mismo otro objetivo 

estratégico prioritario que se fijó, consistió en informar a la sociedad civil con el objetivo 

de dar la máxima difusión al evento. 

El contexto del conflicto en el que se iba a celebrar el Peritaje tradicional, era un 

momento en el que las comunidades se encontraban en una situación muy delicada, las 

mineras estaban muy fuertes en lo referido a la opinión pública, debido a la mala situación 

económica de la comunidad, provocada por un periodo de cuatro años de sequía, 

circunstancia que fue aprovechada por las instancias promineras en acciones donde 

ofrecían trabajo y riquezas. Por otro lado, el juez competente, había comunicado a los 

wixaritari que no tenían derechos de reclamación sobre territorios situados en San Luis 

Potosí, recordemos que la comunidad wixarika reclamante está asentada en el estado de 

Jalisco.  
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Finalmente, tras el consentimiento del pueblo wixarika, las organizaciones 

adoptan la decisión de realizar el Peritaje, quedando el FDW y las organizaciones civiles 

encargadas de organizar todo el aparato logístico para hacer posible que los wixarika de 

los distintos centros ceremoniales pudieran asistir  al evento, que en determinado  orden 

de interpretación, simboliza la unión del pueblo wixarika en torno a la amenaza minera 

que se cierne sobre este lugar tan sagrado para los componentes de este pueblo originario. 

Me relatan diversas personas de las organizaciones encargadas de organizar el 

evento, que es contemplado por los organizadores como una hazaña organizativa, un gran 

éxito de la resistencia que obtuvo una gran participación. Fletaron 22 autobuses que 

bajarían de la sierra wixarika y que  en tiempo record, recolectaron todo el dinero 

necesario para hacer posible esta ceremonia tradicional de dimensiones inusitadas, donde 

asistirían más de 400 wixaritari de todas las comunidades y Centros Ceremoniales.  

Pensemos en la reunión de Huejuquilla en noviembre de 2011 y en la fecha de celebración 

del Peritaje el 6 de febrero de 2012, en menos de 4 meses lograron realizar esta macro 

iniciativa.  

 
2.3.1. El Carácter del Peritaje tradicional: La voz de la Naturaleza 

 

El FDW produjo contralugares a través de la realización de acciones conformadas 

para producir efectos en las oportunidades que modificasen el rumbo de las concesiones 

en el marco del conflicto minero en Wirikuta. Este modo de movilización, sin olvidar las 

características particulares, parte de un repertorio de acciones disponibles que proceden 

de una tradición de movilización y se materializa en la reproducción de acciones 

colectivas no violentas. 

Lo que quiero expresar aquí es, por un lado, que esta concreción de las acciones 

del FDW se encuentran insertas en esta tradición de resistencia y por otro, resultan de la 

adaptación mediante la introducción de innovaciones en la representación, el discurso, 

los símbolos, la iconografía y las reivindicaciones que configuran lo particular del 

conflicto  y de las formas que adoptan las resistencias en el desierto a partir de la 

introducción de innovaciones parciales, pero, que mantienen las estructuras de la 

tradición de protesta, pues la movilización se realiza a través de lo que Gene Sharp llama,  

métodos de acción no violenta y Charles Tilly y Lesley Wood llamaron, repertorio de 

movilización, constituido por: manifestaciones, marchas, desfiles, Cartas, manifiestos, 

declaraciones públicas de acusación, intención y exigencias, lemas, carteles folletos, 
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banderas, pancartas, atuendos, mítines, asambleas, cabildeo con las autoridades, entre 

otras (Sharp, Gene. 2011), (Tilly, Charles., y Wood, Lesley J. 2009). 

Estas innovaciones, fusionan y combinan elementos tradicionales, pero dentro de 

nuevos marcos de significado que los hace particulares y que pueden resultar comparados 

en el movimiento analítico entre estas dos formas de contemplar las estructuras de la 

acción colectiva, en sentido general, como partes de un ecosistema de resistencia mayor 

y en sentido particular, desde el que aparecen las singularidades. 

Por otra parte, en la línea de argumentos de Charles Tilly y Lesley J. Wood , la 

gente organizada no puede realizar acciones que no conoce, sino que los actos de 

resistencia proceden de un repertorio de movilización que posee una sociedad y que son 

conocidas, tanto por las resistencias, como por los grupos opositores y que se convierten 

en elementos de interacción entre los actores polarizados, dentro de un conflicto 

caracterizado por estructuras de acción-reacción (Tilly, Charles., y Wood, Lesley J. 

2009). 

En este sentido, en el conflicto en Wirikuta nos encontramos con formas de 

configuración de nuevas acciones que, no solo particularizan el repertorio de 

movilización, sino que lo amplían, aportando innovaciones surgidas a partir de 

mecanismos de creación cognitiva particulares, nos referimos al conocido como Peritaje 

tradicional que presenta sus propias formas innovadoras de creación de sentido y de 

reproducción de acciones. 

Estas innovaciones en el repertorio de movilización, en sentido de la puesta en 

práctica de acciones colectivas que no pertenecen al acervo colectivo de las resistencias, 

solo es posible en el contexto particular en el que nos encontramos, pues los wixarika, 

con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que constituyen el FDW, reproducen 

un tipo de acción colectiva en resistencia a las mineras característico exclusivamente de 

su cultura particular. 

Relatan algunos wixaritari, en una descripción de la situación mundial, que 

estamos viviendo en un momento en el que las velas que sostienen el mundo se están 

cayendo, la imagen es la de una vela en el centro y una en cada dirección del axis mundi. 

Es por este motivo, que hay que levantarlas y el modo, es a través de ciclos de prácticas 

ceremoniales, donde los wixaritari unidos se pongan a la tarea de enderezar y levantar las 

velas que, como pilares, sostienen el mundo.  
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Esta situación del mundo con la imagen de las velas como pilares, es contemplada 

desde una perspectiva que comienza en planos espirituales y enlazan con aspectos 

biológicos, políticos, sociológicos, económicos, ecológicos, hasta los más prosaicos, con 

la inclusión de explicaciones a escala global y local, que con la introducción de una 

dimensión temporal que va desde los tiempos más antiguos, hasta el momento en el que 

se está produciendo el relato, explicarían la situación actual del planeta y de la vida en 

una continuidad estructural que produce interpretaciones complejas e interconectadas del 

mundo espiritual, del mundo social y del mundo de la vida, en relatos donde aflora y, por 

tanto, nos introducen en la cosmopolítica wixarika o como diría Juan Carlos Gimeno en 

una política de la espiritualidad. 

Desde nuestra perspectiva occidental de describir el conflicto, podría parecer que 

la situación que se da en Wirikuta se acaba en la identificación y clasificación de actores 

antagónicos y esto, a escala global, nacional y local, a partir de aquí, observamos las 

dinámicas entre estos actores y definimos las estrategias y las acciones que se están 

produciendo en el conflicto.   

A nivel general nuestras apreciaciones acerca del conflicto se acaban aquí o en el 

mejor de los casos, un poco más allá, cuando agregamos una dimensión histórica en la 

que los acontecimientos pasados dan sentido a los presentes, en definitiva, parece que 

nuestro método científico, con sus formas de racionalidad, sus criterios de verdad y 

validez, se acaba aquí y desde aquí, producimos nuestras descripciones, valoraciones, 

análisis, interpretaciones y si somos atrevidas o atrevidos, hasta explicaciones. 

Por el contrario, para el pueblo Wixarika, esto solo es una parte de lo que ocurre 

en Wirikuta, los wixaritari contemplan el mundo como un proceso dinámico, un trascurrir 

de acontecimientos que hunden sus raíces en tiempos ancestrales que comienzan, si 

queremos, desde antes del Big Bang, no pretendo exagerar. Se trata de la historia del 

Universo recordada a través de acontecimientos de los que guardan la memoria en sus 

relatos, reproducidos en los cantos de los maarakate y actualizados de modo sincrónico 

en cada ceremonia.  

Desde esta perspectiva, la historia de la humanidad es la historia de la Naturaleza 

y del transcurrir de la vida humana en un rio por el que fluye la vida que nos ha traído 

hasta este momento histórico y que, pase lo que pase, seguirá su curso, en un transcurrir 

que es integrado en los relatos contados por los ancianos y cantados por los maarakate.  
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Desde estas concepciones cosmopolíticas que derivan de  cosmogonías  

particulares que dan sentido a las prácticas colectivas que realizan en forma de 

peregrinaciones, ciclos ceremoniales y entrega de ofrendas, como prácticas políticas98, 

pues van dirigidas a renovar los acuerdos con los antepasados que dan paso a los nuevos 

ciclos de vida y quedan inscritos en el libro Iyari vivo y actualizado con cada 

acontecimiento, sentimiento y pensamiento de cada ser humano, cada comunidad y cada 

pueblo del mundo.  

Este es el dominio donde queda inscrito el llamado Peritaje tradicional, se trata de 

una consulta de los expertos, los wixaritari, los maarakate, a la Naturaleza acerca de los 

acontecimientos que se producen en Wirikuta con las concesiones mineras, pero no solo 

de las concesiones, sino más allá, del futuro de Wirikuta y del sentido del transcurrir el 

peregrinaje de la humanidad por el rio de vida y las prácticas de reciprocidad con la 

Naturaleza, con el objetivo de enderezar las velas situadas en las direcciones del axis 

mundi, que sostienen el Universo. 

Hasta este momento del relato, he introducido a los actores presentes en el 

conflicto con distinciones entre los wixaritari, las organizaciones sociales, instituciones y 

en menor medida a las comunidades, como partes integrantes de las relaciones que se 

producen en el desierto, aquí los wixaritari introducen un nuevo actor que siempre ha 

estado ahí, nos referimos a la Naturaleza y a los antepasados como sujeto agente en los 

acontecimientos. 

A nivel de identificación de actores presentes en el conflicto, esta forma de 

contemplar la Naturaleza es fundamental, pues los actores con voz y participación quedan 

configurados en fundición de esta condición determinada por la cosmopolítica wixarika 

que incluye, entre los actores a la Naturaleza y a los antepasados consultados en el Peritaje 

Tradicional. El cosmos habla por sí mismo, se representa a sí mismo, no precisa 

representantes. 

 

 
98Precisamente la cosmogonía como concepción y forma de conocer el mundo que prescribe las formas 
colectivas de practicarlo en lo que nos permite la utilización el término “cosmopolítica” en la construcción 
de un concepto que hace referencia a la concepción y forma de conocer el cosmos y las formas de practicarlo 
desde el colectivo o la política particular del pueblo wixarika. Lo mismo ocurre si aplicamos el término a 
las concepciones del cosmos occidentales, que a su vez produce relaciones y formas políticas de actuar 
particulares propias de la cultura occidental. El término cosmopolítica contribuye, así a relativizar las 
relaciones que se producen entre el conocimiento del cosmos y la actuación humana, pues existen muchas 
culturas con cosmopolíticas particulares y ninguna de ellas universal. 
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En este sentido que procede de una construcción cosmopolítica particular, el relato 

que generan los wixaritari, abarca dinámicas que van más allá de la contemplación de los 

acontecimientos mineros como un conflicto, si no, más bien, es entendido en términos 

relaciones de la humanidad con la Naturaleza de la que todos formamos parte, los 

expertos consultarán a la Naturaleza. Desde esta perspectiva el Peritaje tradicional 

representa una innovación en el acervo de acciones posible, una particularidad de la 

cultura de las personas wixaritari. 

Nos encontramos ante una forma de lucha específica del pueblo wixarika. La 

defensa de Wirikuta puede ser expresada, desde esta perspectiva, como la concreción de 

un intento comunitario de las personas wixaritari con inclusión de la Naturaleza y entes 

humanos y no-humanos dirigido a la conservación de la vida, que desborda su concepción 

como conflicto particular y abarca dimensiones que van más allá del medio ambiente, el 

desarrollo e incluso de la conservación de Wirikuta.  

Estamos ante un ámbito de acción que va más allá de la reacción a unos proyectos 

mineros en el lugar donde nace el Sol y donde se renuevan los ciclos de la vida. Más allá 

del conflicto, nos encontramos directamente situados en el ámbito relacionado con el 

cuidado y el recuerdo ancestral, dirigido a la renovación de los ciclos de la vida y basado 

en, si se quiere, para entendernos mejor, lo que podemos llamar sin complejos, una 

tecnología ancestral y ceremonial, con sus lógicas particulares y constituida por criterios 

propios de validez y verdad particulares. 

La posición wixarika es que la minería, como parte de un fenómeno más amplio 

que forma parte de un acuerdo civilizatorio, que tiene relación que la dirección que ha 

tomado la humanidad en su peregrinar, destruye Wirikuta y destruye la vida en la tierra, 

para los wixarika no es solamente una cuestión cultural propia, sino que implica a toda la 

vida en general “si se destruye Wirikuta, se destruye la vida en el planeta”. Es una 

manifestación del punto de vista directo del pueblo wixarika, es la conciencia colectiva 

de las personas wixaritari la que hace estas manifestaciones. 

Nos encontramos en el ámbito de lo que está ocurriendo con la humanidad, con la 

Naturaleza y de lo que está pasando con la vida, hacia dónde está dirigiendo la humanidad 

en su conjunto su peregrinar por el rio de vida, que traspasa la dualidad del conflicto y las 

mineras en el desierto99. 

 
99 Nos encontramos ante un ejercicio de traducción intercultural, Santos señala el potencial de la traducción 
intercultural para crear alianzas basadas idea de que la comprensión del mundo es más amplia que la 
comprensión occidental y en la idea de que la emancipación debe ser contemplada en términos de la misma 
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Este es el carácter específico, que quiero resaltar aquí, del Peritaje tradicional, 

celebrado los días 6 y 7 de febrero de 2012 en el Cerro Quemado, lugar donde nació el 

Sol, hogar de Tamatz Kayaumari, concesionado a la empresa minera canadiense First 

Majestic Silver Corp. Un cerro que, como el Vaticano, aun sin concesionar, está repleto 

de oro en sus entrañas, me cuenta Guadalupe guardián wixarika de Wirikuta, en el centro 

de vigilancia del desierto en las Margaritas. 

 

2.3.2. Peritaje tradicional: La ceremonia tradicional wixarika 

 

Para describir la ceremonia del peritaje tradicional, nos vamos a detener, en primer 

lugar, en una descripción de una ceremonia wixarika, más o menos tipo, en las que llevo 

participando durante más de veinte años, pues en cada situación y en cada comunidad, 

existen particularidades en dinámicas que hacen que cada ceremonia y cada celebración 

sean únicas, no obstante, a rasgos generales los wixaritari,  siguen las estructuras y las 

liturgias ceremoniales que vamos a describir, que, a pesar de las diferencias, pues en el 

peritaje estamos ante una situación ceremonial que no se había dado nunca, nos servirá 

para hacernos una idea de las dinámicas que siguieron las personas wixaritari con ocasión 

de esta gran ceremonia que adopta la forma de una canto a la Naturaleza y una consulta 

a los antepasados. 

Recordemos la descripción del Kiekari, el cosmos wixarika, realizada en el 

capítulo cuarto, las configuraciones ceremoniales se encuentran orientadas siguiendo el 

axis mundi ahí descrito. En el poniente se sienta el maarakame, cantador con sus 

ayudantes, que dirigirá con sus cantos la ceremonia, en el sur, a la derecha del maarakame 

están situadas las mujeres, al norte, izquierda del maarakame los hombres. En el poniente, 

además, se instala un altar dedicado a los ancestros más antiguos, con diferentes 

elementos, plumas, máscaras y cornamentas de venado, jícaras, flechas, agua consagrada 

recogida en los lugares por donde han peregrinado, etc. 

En el oriente los wixaritari, despliegan otro altar donde se depositan las ofrendas, 

velas decoradas, ojos de dios, jícaras, flechas, composiciones de chaquira, agua, etc. 

objetos que se ofrendarán en los lugares que se comprometerán durante el transcurso de 

 
amplitud (Santos, Boaventura. 2010: 8). En el hecho configurado por el peritaje tradicional, nos 
encontramos ante una manifestación de dimensiones cosmopolíticas que requiere un trabajo de traducción 
intercultural para poder ser entendido que une el lenguaje y la praxis del peritaje técnico y el lenguaje y la 
cosmopraxis del mundo ancestral, presente y vivo no solo en Wirikuta sino en todo el universo. 
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la ceremonia y que quedarán consagradas con el primer rayo de sol de la mañana y con 

las aguas recogidas, con el maíz, el cacao y la sangre de los animales sacrificados, de los 

diferentes lugares sagrados, todos formando un círculo alrededor de el Fuego (el Abuelo, 

Tatei, tatata, Tatutsi Tatewari) en el centro. 

 

 
Figura 27. Peritaje tradicional en El Nacionalista elnacionalistamx.blogspot.com     

 

La escena es la de la configuración de esta estructura al anochecer, momento en 

el que el fuego se enciende, el maarakame cantará durante toda la noche reproduciendo 

esta estructura, recreando el movimiento del sol que se pone y realiza su recorrido por el 

inframundo, primero cantará al sur y a los antepasados que ahí residen, reproduciendo la 

historia, recordando los mitos que vienen de esa dirección del universo, así ocurre con las 

demás direcciones en cinco cantos principales y continuos, en los que el maarakame 

recibe los cantos y los tonos del Fuego (Tatutsi Tatewari) quien es el guardián del 

conocimiento, de la historia, es el Abuelo Fuego el que sabe, el primer maarakame.  

Se trata de un dispositivo ceremonial, que reproduce el recorrido que los 

antepasados iniciaron en la noche de los tiempos  una peregrinación hacia el este, hacia 

el nacimiento del sol, se inicia en la oscuridad del anochecer y se dirige hacia el amanecer, 

en la recreación del viaje que el Sol realiza por el inframundo hasta que por fin, vuelve a 

salir por el Este,  este ciclo estelar a escala anochecer-amanecer, renovado constantemente 

en la renovación del ciclo de la vida, día a día, noche a noche, estación a estación, que 
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como fractales se corresponden, día y noche terrestre, con día y noche universal, estación 

seca y estación húmeda.  

Los cantos relatan historias que pueden abarcar desde los primeros sueños de los 

antepasados de la humanidad, quienes desde un lugar desconocido (Watetiapa), situado 

en la oscuridad de las profundidades del mar (Haramara) soñaron, levantaron sus bastones 

y realizaron los acuerdos que dieron lugar a la vida en la Tierra en tiempos en los que aún 

no existía la luz, relatan la primera peregrinación de los hombres-serpiente, linaje 

ancestral de la humanidad, cuando salieron por primera vez del mar y cómo siguieron en 

una cacería a un venado negro y oscuro que se dirigía hacia el este del universo, en el 

trascurso de esa primera peregrinación de la humanidad, ese venado se iba transformado 

en un venado luminoso y azul, quien en el Cerro Quemado, en el corazón de Wirikuta, 

acordó con los antepasados que era el lugar donde se produciría la luz, en este cerro, este 

venado mágico, Tamatz Kayaumari (el Venado Azul) , con su canto de maarakame, se 

sacrificó y levantando su cornamenta ayudó al Sol a levantarse y trajera la luz y la vida a 

la tierra, desde el nacimiento del Padre Sol (Tayau), casi en el principio de los tiempos en 

el Cerro Quemado, en el corazón de Wirikuta. 

Esto es algo que está ocurriendo constantemente, que ocurre todos los días. Este 

es uno de los sentidos de los cantos ceremoniales de los wixaritari, pero al mismo tiempo 

se trata de una conexión directa con la Naturaleza antigua y viva y con los antepasados 

(Kakauyari) asentados en las rocas, las lagunas, las cuevas, las montañas, en la nube, el 

trueno/rayo, el viento, Nakawe de escucha profunda, Yurianaka Retoñante, la Madre 

Tierra, rolliza y azul que alimenta, Tanana Guadalupe, viajera del universo, dependiendo 

del nivel al que nombren al planeta Tierra en una concepción integradora. 

En definitiva, estamos ahora realizando una descripción desde la que, apelando a 

la intraducibilidad entre culturas, vamos a tratar de generar un acercamiento utilizando 

un símil informático, en la distribución espacial de las ceremonias de los wixaritari, en el 

poniente estaría sitiado el teclado de un ordenador accionado por el maarakame, en el 

altar del este la pantalla y en el centro el disco duro, el Fuego, en la configuración 

compleja de una tecnología ancestral, con la que los wixaritari se conectan y se 

comunican con sus antepasados y con la Naturaleza, pero no en una relación de expertos 

tecnólogos, sino más bien, se trata de expertos artistas, la figura de un maarakame se 

asimila más a la de un refinado artista, tejiendo un fino tapiz que a la de un experto 

informático. 
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Pues bien, en la celebración del Peritaje tradicional, en una reactualización de “el 

costumbre” wixarika, se encendieron varios fuegos simultáneos, casi uno por cada centro 

ceremonial, son diecisiete los centros ceremoniales, con diferentes cantos procedentes de 

los diferentes fuegos rituales, toda la cima del Cerro Quemado se llenó de fuegos sagrados 

dispersos con cantos dispersos y desarmonizados, me relataba en una larga conversación 

Jorge Gasca100, uno de los organizadores del evento, espectador privilegiado y experto, 

en el patio de la casa de Eduardo Guzmán en las Margaritas en pleno corazón del desierto 

como un entorno especialmente apropiado para suscitar este tipo de conversaciones. 

Cada Centro ceremonial, comunidad y muchas familias, tienen su propio 

maarakame, con sus cantos propios y sus diferencias en las prácticas, una imagen que se 

aproxima es la de artistas que partiendo de un origen común desarrollan sus propias obras 

de arte o tejen su propia parte de un tapiz común,  a través de los cantos y en las prácticas 

rituales, esto nos lleva a comprender esta situación inicial que se produjo en los primeros 

momentos, en las prácticas rituales de un pueblo antiguo con sus propias dinámicas 

internas no exentas de conflictos, que se unían por primera vez en su historia, todos juntos, 

en torno a la defensa de Wirikuta, en el Cerro Quemado, especialmente sagrado para 

todos ellos. 

No obstante, conforme se iba desarrollando la noche en el transcurso ceremonial, 

continua Jorge en su relato, los fuegos y los cantos se fueron acompasando, quedando 

todo en un canto armónico levantado y sostenido por Eusebio de la Cruz, maarakame de 

la comunidad de Santa Catarina.  

 La imagen es la de un solo cantador reproduciendo un canto unificado y 

unificando a todo el pueblo wixarika en un solo tono vibratorio, así que la imagen de 

Eusebio, en nuestro acervo cultural, sería similar a la de un titán, un titán sencillo y 

humilde, pero un titán que sostiene el canto de todo un pueblo ante la Naturaleza 

convocada y presente y ante los antepasados ancestrales, convocados a esta celebración. 

 

 
100Jorge Gasca, fue junto a Carlos J. Castillejos el fundador de Mazacalli, en este periodo en el que 
estuvimos juntos en el desierto, con el motivo de la organización de una “cacería” y una ceremonia 
tradicional wixarika, Jorge me invitó a ir a su casa en Toluca, para hablar detenidamente de “lo que ha 

ocurrido y sigue ocurriendo en el desierto”, cosa que haría en una larga e instructiva visita, luego en el 
tiempo me invitaría a un acto de Mazacalli en CDMX, donde, después de diez años, me reencontré con 
Carlos J. Castillejos. En esta ocasión, además, fue donde conocí a Mauricio Guzmán, antropólogo del 
Colegio de San Luis e implicado en la defensa de Wirikuta, además de en otras luchas territoriales y a 
Eusebio, el maarakame de la comunidad de Santa Catarina, que había sido el cantador que finalmente 
cantaría y difundiría el mensaje de las deidades en el Peritaje tradicional. 
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El Peritaje supuso, además, la apertura hacia la sociedad civil de costumbres 

particulares del pueblo wixarika que hasta entonces se habían mantenido como propios 

de una manera reservada. Fueron invitados a la ceremonia solemne numerosos grupos 

afines a la causa de los wixaritari, grupos de mestizos neochamanes de la tradición 

chichimeca, meshica, concheros, medios de comunicación locales y nacionales, 

autoridades y representantes locales y nacionales de las tres escalas del gobierno 

mexicano, números sectores de la sociedad civil y habitantes de las comunidades mestizas 

del desierto. 

 
2.3.3. Carácter permanente del Peritaje tradicional 

 

En el dominio de las resistencias a las mineras en Wirikuta, los grupos antagónicos 

en un conflicto con dimensiones reactivas e inmersos en procesos que intensifican las 

relaciones entre los grupos opositores, buscan constantemente la generación de nuevas 

acciones y tácticas que los sitúen en posiciones de ventaja estratégica, esto se realiza a 

través de los propios mecanismos internos de creación cognitiva que en el caso de la 

resistencia en Wirikuta, han estado asociados a las particularidades culturales de los 

wixaritari.  

En sentido general, las acciones de los movimientos en resistencia, en el trazado 

de estrategias que se concretan en nuevas acciones, éstas últimas, pocas veces perduran 

en el tiempo, una manifestación, un concierto, un manifiesto, etc. son acciones que se 

acotan a espacios y tiempos concretos, sin embargo, precisamente por las características 

de “el costumbre” wixarika, el Peritaje tradicional, como una consulta que introduce a la 

Naturaleza como actor clave, adquiere una forma que perdurará más allá de la acción 

concreta.  

Los Wixaritari, en su relación con la Naturaleza y los antepasados, realizan 

peregrinaciones y ceremonias que deben ser continuadas, al menos durante un periodo de 

cinco años que se concreta en ciclos ceremoniales. En el Peritaje tradicional, nos 

encontramos en el inicio de un ciclo que debe ser completado, una vez dedicado al sur, 

otra al norte, otra al poniente, otra al oriente y finalmente otra al centro, como axis mundi 

de la concepción del universo wixarika. Esto no discrimina que se pueda abrir un nuevo 

ciclo, que en su caso debe adoptar el mismo protocolo tradicional. 
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Esta “costumbre”, mantiene la continuidad del Peritaje tradicional, contemplado 

como una acción innovadora y especial en varios sentidos, a lo largo del tiempo apoyada 

por los grupos que componen el FDW. En este sentido el Peritaje tradicional es especial, 

pues produce una innovación, no solo en la producción de contralugares de resistencia 

que amplía el repertorio de confrontación, sino también en las dinámicas del pueblo 

wixarika, por primera vez en su historia, unido en un solo acto ceremonial, en torno a 

Wirikuta. 

Además, estas ceremonias wixarika, no se acaban con el amanecer, sujetas a 

protocolos tradicionales que enlazan las negociaciones con la Naturaleza y los diferentes 

antepasados, sino que surgen otro tipo de compromisos de peregrinación y de 

presentación de ofrendas en otros lugares. Del Peritaje, en negociaciones políticas con los 

antepasados, surgieron ofrendas en Haramara, Xapawiyemeta, Hauxa Maanaka y 

Teakata, recordemos los puntos cardinales del universo wixarika, de las cuales el FDW, 

se comprometió a realizar el apoyo logístico a los wixaritari en comisionados para 

llevarlas a los lugares comprometidos a través estas negociaciones que derivan de 

concepciones cosmopolíticas particulares. 

El cumplimiento con las ceremonias sucesivas que requiere “el costumbre” 

wixarika, la repetición del Peritaje se ha mantenido, aunque se fue diluyendo con cada 

vez menos participantes en los diferentes ritos que se desprenden de la ceremonia inicial 

que supuso el inicio de un ciclo ceremonial continuado, aunque lo importante es ir al lugar 

y cumplir con la ofrenda comprometida y no quién o cuántas personas participen. 

 

2.3.4. La voz de la Naturaleza: el mensaje de los antepasados 
 

Como venimos relatando, con el motivo de las amenazas mineras que se ciernen 

sobre Wirikuta, el pueblo wixarika, apoyado por organizaciones de la sociedad civil 

aglutinadas en el Frente de Defensa de Wirikuta, acudieron juntos en una gran 

peregrinación que culminaría en una ceremonia especial en la que participarían en contra 

de las dinámicas de los wixaritari, ancianos cahuiteros (Soñadores), jikareros (portadores 

de jícaras votivas), portadores de flechas rituales, autoridades civiles, tradicionales y 

agrarias de los 17 centros ceremoniales, que consistiría en una consulta a la Naturaleza 

por parte de los expertos, de aquí el nombre por el que se conoce esta situación especial: 

Peritaje tradicional.  
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En el periodo de la resistencia que abarca desde el anuncio de las concesiones 

mineras, hasta el Peritaje tradicional, se escucharon las voces de los ambientalistas, de 

los wixaritari, de la sociedad civil y las clases medias urbanas y en menor medida de las 

comunidades. 

En el Peritaje se incluye una voz importante, se trata de la voz más antigua, con 

más perspectiva, la más cualificada, la voz de la Naturaleza que implica a todos estos 

actores. Los Antepasados (Kakauyarixi) convocados en Consejo ancestral por todas los 

Centros ceremoniales de los wixaritari, rindiendo cuentas, en sesión extraordinaria, todos 

juntos en el Cerro del amanecer, hogar de Tamatz Kayaumari, ante las fuerzas y los seres 

formadores del universo con la intención de pedir consejo y renovar acuerdos que 

permitan a la vida seguir su curso en sentido espiritual, social, biológico y ecológico, 

como partes inseparables de una realidad compleja y multidimensional. 

En este nivel las personas wixaritari, a través de los maarakate que con sus cantos 

interactúan con los antepasados, reciben las comunicaciones y tratan los nuevos acuerdos, 

están dirimiendo asuntos, que van más allá de las concesiones mineras, presentes como 

parte del trascurrir de los acontecimientos, pero subsidiarias en marcos de discusión más 

amplios que  conciernen con las relaciones que los seres humanos establecen con la 

Tierra, con la vida y con Wirikuta que se traduce en afirmaciones que hoy en día 

mantienen todo su vigor y cobran nuevos y actualizados sentidos: “hay que respetar la 

Tierra, hay que respetar la vida”. 

La Naturaleza dice, que tiene que haber una renovación de la vida y para 

representar esta imagen los wixaritari utilizan la imagen de la renovación de las velas que 

la sostienen en cada dirección del axis mundi. En el transcurso de la ceremonia Eusebio 

coloca ordenadamente unas piedras y dice: “estas piedras tienen que estar aquí siempre 

y tienen que renovarse, tenemos que hacer un ciclo ceremonial con todas las 

comunidades y hay que repetirlo cinco veces”. 

La consulta se llevó a cabo durante la noche del día 6 de febrero de 2012 en la que los 

expertos, los maarakate consultaron a los antepasados (Kakauyarixi) y a través de su 

canto, recibieron los mensajes de los antepasados que resumieron y comunicaron a la 

sociedad en lengua wixarika en el Cerro Quemado, el día 7 de febrero de 2012, una vez 

amanecido, el contenido de este mensaje es el que reproducimos íntegramente aquí, 

traducido al español por José López, wixaritari del grupo de música wixarika Venado 

Azul: 
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“Buenos días a todos los presentes que me escuchan. Voy a relatar las palabras de 
nuestras deidades, que florecieron durante el canto de esta noche.  

Tatewari Tutzi (el Abuelo Fuego) nos habló de su creación ancestral, de sus 
principios, y de cómo fueron dejando huellas de su nacimiento a su paso.  

En un inicio, en Reu-Kaunx+ (el Cerro de la Cumbre, o Cerro Quemado), nuestras 
deidades acomodaron el Cabezal del Fuego y allí́ mismo colocaron sus Espejos de 
Visualidad, sus Plumas, usando su Alfombra Olimpo, para lograr así́ escuchar el 
mandato de las deidades, a través de Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) quien 
es el portavoz de los Sagrados.  

El portavoz de las deidades nos informa que los primeros ancestros poblaban desde 
tiempos inmemoriales este mundo y lo recrearon en varias ocasiones, hasta crear 
este nuevo mundo humano y así́ dar pie a esta etapa, en la que vivimos. A partir de 
los cuatro elementos del universo se crearon los lugares sagrados, los cuales se 
enlazan con los cuatro puntos cardinales y también con los centros ceremoniales, 
en donde se lleva a cabo la práctica espiritual de las deidades.  

Esta noche también floreció́ la palabra del Abuelo Fuego a través del canto. En 
ella nos indica que no existe diferencia entre los centros ceremoniales de las 
distintas comunidades wixaritarie, porque todos estamos sujetos a la guía de 
Tatewari Tutzi (el Abuelo Fuego), Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) y 
Tawexika (el Padre Sol), quienes son la única guía de la humanidad y de todos los 
seres vivientes del universo.  

En los cuatro puntos cardinales se encuentran los lugares sagrados de las 
diferentes deidades y nuestras vidas dependen de ellos, y también de los cabezales 
del Abuelo Fuego que unen a los centros ceremoniales, en el sur, T+muxawi (el 
Guardián de la Vegetación) y Xapa-Wiyeme (Deidad de la Lluvia), en el Norte, 
Tatey Hauxama (la Deidad del Diluvio), en el poniente Tatey Haramara (la Deidad 
de la Serpiente Gigante del Mar), en el oriente Wirikuta y Masautek+a (la Deidad 
del Hermano Mayor Venado Azul y el Padre Sol), quienes son el equilibrio del 
universo.  

Nos advierten que tengamos mucho cuidado de no hacer algo indebido contra los 
lugares sagrados, los cuales son el núcleo de nuestra Madre Tierra y en ellos se 
encuentran las deidades preparándose para un renacer, el cual será́ el florecer de 
un nuevo mundo celestial. Las deidades nos dan mensajes e indicaciones 
atmosféricas para que nosotros los humanos detectemos la inquietud de nuestro 
planeta y estemos apercibidos. 

 
Floreció́ también la palabra de los lugares sagrados que fueron creados durante 
el primer peregrinar de Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) y de Tatewari Tutzi 
(el Abuelo Fuego). En este primer peregrinar, ellos fueron creando las puertas 
espirituales, también espejismos y oráculos celestiales. Fueron dando nombre a 
estos lugares llamándolos: Maye Tekuta (Boca de León), Rurawe Muyaka (Hado 
Altrejo de la Estrella), Xamuarita (Desparrajo de Palabras o Ideas), Kuruxi Kitenie 
(la Segunda Entrada de la Tortura o la Puerta de la Cruz), Kux’u Uweni (la Tercera 
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Entrada o el Banco del Aguililla Roja), Eyuanipa Yoliet (la Fortaleza de la 
Serpiente Gigante), Tanana Waxa+imari (el Sagrario de la Deidad del Maíz).  

También floreció́ la palabra de la Serpiente Gigante en el cántico (la Deidad del 
Océano), para darnos el mensaje e inquietud de la parte femenina, esto lo hizo a 
través del portavoz Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul). En el canto estas 
deidades nos muestran cómo fueron sus principios durante la creación y su 
evolución, también representan a los puntos cardinales: en el sur Yu-Tserieta, en 
el norte Yu-Hutata, al poniente Pari Tsut+a, al oriente Yu-Hix+ata, y en el centro 
Yu-Hix+apa. Nos piden que nosotros las hagamos florecer nuevamente, para 
ayudarlas a brotar y así́ poder contar con el fluido de la Madre Tierra.  

En el canto las deidades nos piden que todos estemos unidos, que hagamos planes 
de cómo actuar y comencemos los preparativos para la ceremonia en la estación 
del tiempo de lluvias (T+karipa). Nos piden que tengamos definidas nuestras 
acciones antes de que entre el año nuevo.  

Presenciamos a nuestro hermano mayor Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul), 
quien también busca la renovación junto con las demás deidades. Quiere 
actualizarse para evolucionar a la nueva etapa. Nos mostró sus utensilios de poder, 
los cuales tiene tendidos en Wirikuta, como sus Cornamentas, el Espejo de la 
Visualidad, el Tapete del Olimpo y las Plumas de las deidades. Espera renovar el 
lenguaje de las deidades como vocero del universo celeste, que nadie interrumpa o 
distorsione la vibra y el equilibrio del mundo, que mejor estemos apercibidos para 
que no pase como en aquellas épocas cuando se renovó́ el universo.  

También presenciamos la inquietud de Tatewari (el Abuelo Fuego) y de Tatutzi (la 
Bisabuela Fuego). Ellos buscan florecer nuevamente en el lugar en donde se 
definen sus cornamentas (el Cerro del Quemado). Todas las deidades quieren 
volver a florecer y que se desenvuelvan nuevamente sus corazones y sus lenguajes, 
aquí́ en el Cerro del Quemado, lugar en donde se empieza el retorno de los 
peregrinos, que es el lugar sagrado de Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) y de 
Tawexik+a (el Padre Sol). Lo que piden es que a través de Tamatzi Eakateiwari (la 
Deidad del Aire) se unan con todos los elementos.  

En el canto floreció́ la palabra de que no hagamos ningún cambio de sus olimpos 
espirituales, de los cuatro puntos cardinales, ni de los lugares sagrados, tampoco 
ningún cambio en los centros ceremoniales. Las deidades nos piden de igual 
manera que busquemos qué fue lo que los hizo germinar en esta vida, que 
busquemos con qué se fortalecieron y les fue posible evolucionar. Nos piden que 
nosotros seamos los parteros de nuestras deidades ancestrales, y nos siguen 
advirtiendo que nada cambie, que nada se cruce en el camino de su nacimiento, 
que tengamos el espíritu limpio, que no tengamos miedo, que mantengamos el 
equilibrio de nuestro ser para poder recibir el nacimiento del nuevo universo 
celestial, de las deidades, que evitemos el miedo porque si no todo resultaría en 
todo lo contrario y atraeríamos enfermedades espirituales, de cuerpo y alma.  
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Que todos los tzaurixites (sabios) de todos los puntos cardinales y todos los 
mara’akames (chamanes cantadores) nos unamos para ayudar a dar luz a nuestro 
universo, a nuestra madre tierra, que unidos descubramos la fortaleza de nuestras 
deidades celestiales.  

Este día nos comprometemos para cumplir con nuestro deber con todas las 
deidades, por eso hacemos este cántico, elevamos nuestras plegarias dejando velas 
como ofrendas para pedir la paz del universo y el perdón de nuestros malos actos 
debidos a nuestra ignorancia y al estar distraídos en un mundo obscuro que domina 
a nuestro ser. Por eso, ofrendamos la vela como luz de nuestro camino, para 
sostener y mantener equilibrado el sistema solar, tal como lo hicieron nuestros 
ancestros para darnos el mundo que ayer y hoy vivimos, y quién sabe mañana. Eso 
ya depende de nosotros y de nuestros actos.  

También presenciamos la inquietud de Tawexik+a (el Padre Sol), quien nos narra 
la forma en la que se dio su creación. Antes la luz del sol era débil y nuestra Madre 
Tierra no recibía su caricia, por eso aun no podía existir la vida. Nuestra Madre 
Tierra seguía sola y estéril. Nuestros ancestros buscaron la manera de iniciar la 
vida en la cuarta etapa, en la que hoy vivimos. Tuvieron que unificar a Tatewari 
(el Abuelo Fuego) y Tatutsi (la antigua Bisabuela Fuego), para darle vida a 
Tawexik+a (el Padre Sol), y de esa manera iniciar la era actual. Tuvieron que pedir 
permiso a Tawexik+a (el Padre Sol) para colocar los castillos de velas que 
equilibran la intensidad de sus rayos, ya que cuando se dio la llegada de 
Tawexik+a (el Padre Sol), éste venía quemando a la Madre Tierra y toda vida que 
encontraba a su paso.  

En el canto floreció́ el mandato de Tawexik’a (el Padre Sol), que ordena que todos 
nosotros como sus hijos nos unifiquemos, que vivamos en equilibrio y nos 
procuremos paz el uno al otro, y al ver renovada la vida, nos descubramos a 
nosotros mismos, renovados también, como parte de la nueva creación.  

Gracias a todos los presentes por su atención. Reciban este mensaje de nuestras 
deidades y ancestros: Que en este año 2012, iniciemos los preparativos para 
sembrar nuestro corazón de Tatey Niwetsika (el Espíritu de nuestro Ser, el Maíz), 
para esta nueva etapa de vida. Se les pide a las personas que están en contra de su 
propio creador, que dejen en paz los lugares sagrados, de las deidades del universo 
celestial. Hasta aquí́ llegan mis palabras”. 

Pamparios (gracias). 
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2.4. Culminación del ciclo de resistencia en Wirikuta: el macro concierto 

Wirikuta Fest 

 

Las personas y los grupos componentes del FDW, en su análisis de la situación en 

las comunidades, contemplaron que se hacia prioritario la realización de una campaña en 

reacción a las estrategias de las empresas mineras y el gobierno que, en sus diferentes 

escalas, estaban llevando a efecto una intensa campaña de información en las 

comunidades. 

A pesar de los efectos devastadores de las explotaciones mineras en el país y en 

otras zonas de América latina, tanto las empresas en sus estrategias para lograr el acuerdo 

de las comunidades, como las instituciones del gobierno, en sus retóricas públicas 

proclamaban y acentuaban los beneficios de estas actividades mineras que eran 

presentadas como generadoras de trabajo y como actividades productivas sostenibles. 

En la práctica, esta estrategia, se estaba materializando en una campaña de 

información donde, las instancias promineras, proclamaban la necesidad de las minas 

como única alternativa para el desarrollo sostenible de la zona y señalaban a los wixaritari 

y a los grupos y comunidades que los apoyaban como contrarios y más aun, como 

enemigos del desarrollo de la zona. 

En esta etapa del conflicto minero, las campañas informativas del gobierno y las 

inyecciones de fondos económicos de las mineras, que habían fomentado la construcción 

de un museo de la minería, financiado la apertura de una tienda de abastos y la formación 

de un grupo musical en Real de Catorce, cabecera del municipio,  estaban causando una 

situación de división en las diferentes comunidades, entre partidarios de las mineras y los 

que estaban en contra, reproduciendo un fenómeno de polarización de las comunidades 

antes ausente y aumentando la conflictividad interna en las sociedades del desierto.  

Este diagnóstico de la situación llevó al FDW a plantearse una estrategia 

comunitaria que, en los primeros momentos, condujo a los componentes de las mesas de 

trabajo a gestar la idea de realizar pequeños y variados conciertos de música, con el 

objetivo de difundir la situación que se estaba produciendo en el desierto y generar 

pequeñas pero acumulativas cantidades de fondos económicos. 

Desde la celebración de la Marcha en CDMX y posteriormente con la celebración 

de un evento al que llamaron , Consejo de Visiones en la sede de la organización civil 

Nierika A.C., y finalmente con el Peritaje tradicional y el mensaje de las deidades,  se 

había producido un acercamiento a la causa wixarika y al Frente de Defesa de Wirikuta 
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del AHO Colectivo, como expusimos, formado por artistas de reconocido prestigio en la 

sociedad mexicana y con experiencia en organizar eventos, quienes, a partir de las ideas 

iniciales, propusieron realizar un concierto de gran magnitud, donde se invitasen artistas 

de gran calado, tanto nacionales como internacionales, que aportase grandes cantidades 

de recursos y que además llegase, ya no solo a las comunidades del Altiplano, sino a gran 

parte de la sociedad civil mexicana. 

El Wirikuta Fest, surge después de la ceremonia tradicional del Quemado 

celebrada en febrero, con el objeto de generar información y recursos económicos para la 

gestión del FDW, en la configuración del concierto se involucran los artistas del AHO 

Colectivo. 

Los objetivos principales que fijaron desde el FDW en la gestación del concierto, 

consistían en la difusión masiva a la sociedad civil de la causa del pueblo wixarika, dentro 

de una estrategia continuada de ciudadanización del conflicto minero en el desierto y la 

obtención de fondos económicos, dirigidos a la realización de proyectos de desarrollo 

entre las comunidades que abarcan la reserva de Wirikuta. 

En el origen de la organización del concierto, las personas componentes del FDW, 

no encontraban la forma de generar el gran movimiento de recursos humanos y 

económicos que precisaba este tipo de evento, esto hizo necesario un nuevo tipo de 

planteamiento, fue aquí, cuando entró en escena la empresa de organización de eventos 

culturales OCISA, especializada en la organización de grandes eventos y con capacidad 

para organizar el macro concierto que desde el FDW estaban gestando. 

    

    
Figura 28. Reclamo publicitario del concierto    
Wirikuta Fest con la utilización de simbología 
wixarika. 
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Por otra parte, OCISA era considerada por el Colectivo AHO, como una empresa 

explotadora de los artistas, además, se trata de una empresa del Grupo Televisa, una 

televisión perteneciente al gobierno y esto significaba, en cierta manera aliarse con el 

gobierno, que era quien estaba otorgando las concesiones mineras. 

Es por este motivo que las consideraciones que en el interior del FDW se estaban 

produciendo en este momento, consistían en que aliarse con OCISA, era en la práctica 

aliarse con el enemigo, por la dependencia de esta empresa con el gobierno y realizar el 

concierto en el Foro Sol, espacio gestionado por el ayuntamiento de CDMX, era ponerse 

en manos del PRD, partido político que gobernaba en el palacio municipal. 

La lógica desde la que se estaba construyendo la estrategia, estaba dirigida al 

alejamiento de la institucionalidad para mantener la autonomía, pero al mismo tiempo, 

no existe en México otra empresa con la capacidad de OCISA para la organización de 

este tipo de eventos y otras instalaciones, no ofrecían las condiciones apropiadas para 

realizar un evento de las características y de la magnitud que el FDW estaba gestando. 

Finalmente, a pesar de las advertencias de los componentes de AHO Colectivo, 

que pusieron sobre la mesa el modo de negocio de OCISA y sus futuras exigencias, tanto 

económicas como de tipo organizativo, que significaban, en gran medida, que el concierto 

quedara bajo el control externo, desde el FDW, decidieron que la organización corriese a 

cargo de esta empresa.  

A partir de aquí OCISA fue quien adelantó, a través del patrocinio, los fondos 

económicos, gestionó el majestuoso Foro Sol en CDMX, aportó el escenario, gestionó la 

contratación y la participación de artistas de prestigio nacional e internacional y realizó 

labores profesionales de publicitación del evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

310 

2.4.1. Reacciones promineras, desactivando el Wirikuta Fest: Entrega de 

concesiones mineras en el Museo de Antropología 

Ante la gran respuesta ciudadana que estaba suscitando el concierto, un mes antes 

de su celebración, ya se habían vendido todas las entradas para completar el aforo, se 

habían agotado las más de 60 mil entradas que se habían puesto a la venta. Este hecho, 

fue contemplado por las instituciones y por la empresa concesionaria de las minas, como 

un aumento de la presión de la sociedad civil sobre las empresas mineras y el gobierno, 

que veían cómo se incrementaba el coste social de las concesiones mineras.  

La respuesta del gobierno, junto a la empresa minera, dirigida a minimizar los 

costes sociales, consistió en la cesión en el prestigioso y mediático Museo de 

Antropología de CDMX, de concesiones mineras a la Unión Wixarika de Centros 

Ceremoniales A.C. (UWCC), en una nueva acción que, de nuevo, sacó a la luz la 

estructura reactiva del conflicto. 

El día 24 de mayo, dos días antes del concierto y con todo preparado para su 

celebración, la Secretaría de Economía mexicana, anuncia los estudios realizados para la 

georreferenciación de los lugares sagrados del pueblo wixarika y la creación de una 

Reserva Minera Nacional en el desierto, que significa una delimitación de terrenos que 

no son concesionables a empresas extranjeras, con una extensión de 45 mil hectáreas en 

el interior del santuario de Wirikuta.  

Paralelamente, instancias oficiales del gobierno, realizan un acto oficial 

organizado por Gobernación y la propia Secretaría de Economía, y con presencia de 

varios secretarios de Estado y de la SEMARNAT, donde el gerente de la First Majestic 

entrega a Alejandro Poiré, titular de Gobernación, un lote minero que abarca 761 

hectáreas para la Reserva Minera Nacional. 

En este acto solemne en el Museo de Antropología de CDMX, a su vez, el 

gobierno, a través del secretario de economía, hace entrega simbólica de este lote minero 

a la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales, con gran publicidad, bajo el mensaje que 

Wirikuta había quedado libre de actividades mineras y donde los wixaritari de la UWCC 

entregan en agradecimiento al Secretario de Economía un simbólico ojo de dios. 

 

 

 



 
 

311 

                          
Figura 29. Alejandro Poiré, titular de Gobernación, los secretarios 
de Economía, Bruno Ferrari; de la Reforma Agraria, Abelardo 
Escobar, y de Medio Ambiente, Rafael Elvira. Eleuterio de la Cruz, 
representante de la Unión wixarika de Centros Ceremoniales, 
entregando un ojo de dios a Alejandro Poiré, Foto José Antonio 
López.En:https://www.jornada.com.mx/2012/05/25/sociedad/040n
1soc  

 

El mensaje de la empresa minera y del gobierno, consistía en la entrega de 

Wirikuta a los wixaritari y el anuncio de la realización de un estudio de 

geoposicionamiento de los Centros ceremoniales con la inclusión de los topónimos 

wixarika, a través de la consulta a las propias personas wixaritari, un estudio que, 

posteriormente a su presentación, no se realizó en las condiciones anunciadas de consulta 

y no fue aceptado por el pueblo wixarika. 

Estas actuaciones de la UWCC junto con el gobierno, hacían que una parte del 

pueblo wixarika tuviera sospechas acerca de la actuación de esa organización tradicional 

que presenta la forma institucional de una Asociación Civil101 fomentada por la CDI y, 

por tanto, siempre bajo la sombra de que se encontraba mediada por el gobierno.  

La Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), llegó a plantear la 

desaparición del Consejo Regional Wixarika (CRW), con el objetivo de mantener la 

defensa de Wirikuta centralizada en la UWCC de una manera autónoma y sin la 

colaboración de las organizaciones mestizas. Algo que por motivos derivados de 

dinámicas del pueblo wixarika y de las relaciones que advertían las personas wixaritari 

del UWCC con las instituciones, no ocurrió.  

 

 
101Asociación Civil (A.C.). En México, similar a una Organización no gubernamental (ONG). 
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No obstante, la UWCC, estaba por la defensa de Wirikuta como lugar sagrado, 

pero no poseían la capacidad técnica y estratégica, así como, la autonomía institucional 

que poseía el CRW, órgano institucional de representación del pueblo wixarika, apoyado, 

además, por las organizaciones civiles con diferentes capacidades en ámbitos de 

actuación técnica y estratégica diversos. 

Tras el anuncio de la entrega de las concesiones a la UWCC, bajo el mensaje que 

Wirikuta había quedado libre de minería, el concierto, a dos días de su celebración, con 

más de 60 mil entradas vendidas, hecho que anunciaba una gran movilización y una gran 

presencia mediática, había quedado desactivado, ya no existía razón de ser para la 

realización de un acto en defensa de Wirikuta, pues la amenaza minera en el desierto 

había quedado neutralizada.  

Los medios de comunicación de forma masiva, ponían al FDW como un ejemplo 

de lo que la sociedad civil y los movimientos sociales podían lograr, el grupo de wixaritari 

que conformaban el CRW y del grupo promotor del FDW, comenzaron a recibir llamadas 

de medios de comunicación solicitando su presencia y comunicados de grupos de todo el 

mundo, afines a la causa del desierto que les trasladaban sus felicitaciones. El concierto 

Wirikuta Fest, a un día de su celebración había perdido su razón de ser, pues, ya no había 

causa. 

El gobierno en el Museo de Antropología, había anunciado tres cosas diferentes, 

una era la entrega del lote de las concesiones mineras de la First Majestic, otra el decreto 

de una Reserva Minera Nacional, donde no se permite la minería extranjera y quedan 

resguardadas por el Estado mexicano hasta que se asignen nuevos usos al terreno y, por 

último, la creación de la Reserva de la Biosfera de Wirikuta. 

En este momento, in situ, las personas especialistas del FDW, junto a la 

comunidad científica, juristas y personal técnico de la sociedad civil, realizaron una 

intensa labor de geolocalización y referenciación de los límites y el perímetro que 

abarcaba la Reserva Minera Nacional recién anunciada por el gobierno, así como del lote 

de títulos mineros entregados por la First Majestic. 

En pocas horas, el personal técnico que colaboraba con el FDW, tenía el 

diagnóstico de lo que estaba sucediendo, además de un análisis jurídico: La Reserva 

Minera Nacional, abarcaba un perímetro de terreno que no estaba afectado por ninguna 

concesión minera, además esta calificación solo protegía los terrenos durante un periodo 

de cinco años “…entonces la Reserva Minera Nacional era una farsa” y el lote minero 

de 761 hectáreas entregado por Real Bonanza, la filial mexicana de la First Majestic, 



 
 

313 

abarcaba, solo una parte limítrofe a las concesiones del Cerro Quemado que no afectaba 

a la actividad minera en este lugar de especial interés espiritual para el pueblo wixarika. 

Un día después del anuncio del gobierno, el personal del CRW da una conferencia 

de prensa con el posicionamiento ante la cesión de las concesiones mineras y el anuncio 

de la creación de la Reserva Minera Nacional, aportando datos técnicos y jurídicos que 

desmontaron las afirmaciones del gobierno, pues ninguna concesión minera había sido 

cancelada y, por tanto, la amenaza de actividad minera en Wirikuta aun seguía en toda su 

vigencia. 

Con el Wirikuta Fest, en cuanto a reacción de la resistencia, desactivado y la 

sociedad civil felicitándose por la victoria sobre las empresas mineras, el personal del 

CRW y del FDW, durante la noche y el día anterior al concierto, poniendo datos sobre la 

mesa, comenzaron una intensa presencia en los medios de comunicación, entrevistas en 

los diferentes y más mediáticos  canales de tv, radio, prensa escrita y redes de internet, 

informado de lo que estaba ocurriendo, comunicando y denunciando ante la sociedad civil 

que todo era una estrategia del gobierno para desactivar el concierto y continuar con las 

actividades mineras en el desierto.  

En un periodo de 24 horas, los medios de comunicación de masas dieron la noticia 

de la victoria del CRW y el FDW sobre las concesiones y la contraria, sacando a la luz 

pública lo ocurrido, poniendo la actuación del gobierno de la nación en evidencia, pues 

estaban mintiendo al pueblo wixarika y a la sociedad civil acerca de algo tan importante 

y a su vez, convertido en un asunto tan mediático como las actividades de megaminería 

en el santuario de Wirikuta. 

Esta rápida y diligente actuación del FDW provocó, por un lado, el aumento de 

los costes sociales de la acción del gobierno y por el otro, supusieron el incremento de 

los apoyos y el crecimiento de los aliados de la sociedad civil, así como la densificación 

de las relaciones entre movimientos afines, el pueblo wixarika y el Frente.  

No obstante, la estrategia practicada por el gobierno, hecha con gran publicidad, 

logró un éxito parcial, pues consiguió un cierto impacto internacional, en el sentido que 

difundió el mensaje que el gobierno había atendido las demandas del pueblo wixarika y 

de la sociedad civil, estableciendo medidas dirigidas a la conservación de Wirikuta.  

Esta reacción del gobierno, consiguió disminuir en cierta medida el impacto 

mediático que, ya desde antes de su celebración estaba produciendo el Wirikuta Fest y 

logró confundir a partes de la sociedad civil mexicana y a instituciones extranjeras que se 
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quedaron con la imagen del gobierno atendiendo las peticiones del pueblo wixarika y de 

la sociedad civil. 

Esta dinámica es una muestra particular de la estructura reactiva del conflicto 

minero en el desierto. En el proceso de resistencia de producir acciones que abren nuevos 

espacios de acción, produjeron cambios en las reacciones de los grupos opositores, pues 

las acciones del FDW, fueron contestadas por las instituciones promineras que, a su vez, 

fueron respondidas por la resistencia.  

Lo que ocurrió durante los momentos previos al Wirikuta Fest,  donde la previsible 

gran participación en el gran acto que significaba el concierto, ocasionó respuestas del 

gobierno que a su vez fueron contestadas por el FDW, en donde el resultado en el ámbito 

de las estructuras de relaciones, fue un cambio en la elección del interlocutor por parte de 

las instituciones gubernamentales que iniciaron el contacto con representantes del CRW, 

como nuevo interlocutor preferente en relación a las demandas específicas del pueblo 

wixarika dentro el ámbito del conflicto abierto en Wirikuta. 

 

 
Figura 30. Uno de los carteles que anuncian el programa del Wirikuta Fest. 

 

No obstante, el gobierno continuó en su estrategia de utilizar a la UWCC en 

contraposición al CRW para indicar a la sociedad civil que las personas wixaritari estaban 

divididas y generar conflicto hacia el interior del pueblo wixarika.  

Existen diferencias de composición de estructura y estratégicas entre estos dos 

órganos representativos de la sociedad wixarika, que tienen funciones independientes y 

compatibles, pero existe consenso en cuanto a la defensa de Wirikuta, santuario sagrado 

para todas las personas wixaritari independientemente de dónde se encuentren alineadas.  
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2.4.2. El Wirikuta Fest como estrategia para la ciudadanización del conflicto: 

Efectos en las comunidades del desierto 

 
Con estos ingredientes, el día 26 de mayo de 2012, se realiza en el Foro Sol de la 

Ciudad de México el macro concierto al que llamaron Wirikuta Fest, promovido  por el 

Colectivo AHO, actuando desde el FDW y apoyado por todas las organizaciones que lo 

componían con inclusión del CRW y los Centros ceremoniales wixaritari, con la 

asistencia de más de 60 mil personas, todo un éxito en la organización y en la recaudación 

de fondos económicos para la causa de la defensa del desierto, como Santuario Sagrado 

de México,  no solo para los wixaritari, sino para gran parte el pueblo mexicano, ya no se 

trataba de un hecho local en una pequeña comunidad, los componentes del FDW habían 

conseguido nacionalizar e incluso internacionalizar el conflicto.  

El concierto originó un gran efecto de difusión del conflicto que, no solo abarcó 

el contexto mexicano, sino que produjo un efecto informativo internacional, se extendió 

la concepción de Wirikuta como “Corazón sagrado de México” iniciado en la Marcha en 

CDMX meses anteriores y se generalizó el lema “Wirikuta no se vende, se ama y se 

defiende” que fue adoptado por gran parte de la sociedad civil mexicana. 

La estrategia exitosa, junto con las reacciones del gobierno, sacaron a la luz 

pública de forma masiva, la confrontación entre no solo, las resistencias antimineras en 

una localidad concreta como problema particular comunitario y de los wixaritari, sino 

que extendieron el conflicto hacia otros sectores de la sociedad descontentos con las 

políticas institucionales acerca de los modelos productivos y de desarrollo practicadas por 

el gobierno en todo el territorio mexicano. 

Esta estrategia dirigida hacia el objetivo de la ciudadanización, se constituye como 

un objetivo extremadamente importante, pues estamos situados ante un conflicto concreto 

pero no particular, pues se encuentra dentro de un modelo productivo general que es  

adoptado en México por los diferentes gobiernos en el poder, desde entrada la década de 

los 80 del siglo pasado, que implica a todo el territorio nacional y que ha aumentado la 

conflictividad en toda la república, por tanto,  relacionado directamente con la gobernanza 

del país. 

Este hecho posicionó la defensa de Wirikuta y la causa del pueblo wixarika, como 

una lucha significativa que simboliza las numerosas luchas territoriales y por la vida que 

se estaban dando en todo el territorio mexicano desde la última década del siglo pasado, 
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producidas por las transformaciones que habían cambiado radicalmente el modelo 

productivo del país. 

 

2.4.3. Dimensión comunitaria del Wirikuta Fest 

 

Con el Wirikuta Fest, el FDW consiguió poner en el mapa, no solo a nivel 

nacional, sino también internacional, el agravio que estaba sufriendo el pueblo wixarika 

y las comunidades del desierto, no obstante, al contrario de las instancias promineras, que 

habían realizado una intensa campaña comunitaria, hasta ese momento, las comunidades 

habían sido incluidas de forma vaga en las estrategias anti mineras producidas desde el 

FDW. 

Antes del concierto, no existía en las comunidades el conocimiento general que el 

Altiplano era llamado Wirikuta por las personas wixaritari “¿Qué es Wirikuta?” Era la 

pregunta generalizada, seguida de afirmaciones como “las minas son buenas, pues nos 

van a dar trabajo”, esto último aparece como una confirmación de la efectividad de las 

campañas realizadas por el gobierno y las empresas mineras. En este sentido circulaba, 

casi con exclusividad, la información que las gentes de las comunidades tenían acerca de 

las actividades mineras, presentadas como benefactoras de las poblaciones. 

Por un lado, a partir del Wirikuta Fest, las gentes de las comunidades del desierto 

comenzaron a preguntar y a expresar las dudas acerca de las minas y del conflicto 

ocasionado, sin embargo, por otro lado, el impacto de desarrollo comunitario pretendido 

en el origen a través de los fondos generados por el Wirikuta Fest fue escaso, pues no se 

produjo una maximización de los recursos, sino más bien “se realizo un mal uso de los 

de los recursos”, hecho que fue aprovechado para la difamación de los componentes del 

FDW y del pueblo wixarika por parte de las instancias promineras. 

Es por este motivo por el que determinados sectores de las resistencias,  

manifiestan la necesidad de una declaración pública sobre la gestión de los recursos del 

Wirikuta Fest, que vaya unida a una  expresión de los aciertos y los errores, con la 

intención de fomentar  una reflexión interna en la que queden expuestos esos errores y 

aciertos, con expresión de las acciones que se llevarán a cabo para corregir las debilidades 

y potenciar las fortalezas dentro del grupo, dirigidas a las capacidades colectivas de 

continuar generando oposición a las concesiones mineras en el Altiplano.  
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2.4.4. Gestión de recursos del Wirikuta Fest e impacto comunitario 

 

El acto del concierto, fue concebido como un gran evento cultural en el que se 

diseñaron diferentes áreas donde el público podía conocer aspectos de la cultura wixarika, 

sobre ecología, economía alternativa, arte y música, artesanías y productos naturales y 

étnicos, etc.  

Estamos situados, en este momento, en el punto álgido del ciclo de resistencia en 

Wirikuta, que coincidió con las cotas más altas en términos de cohesión, participación y 

confianza hacia el interior del FDW que a través de las acciones emanaban hacia la 

sociedad civil mexicana, ocasionando un gran acuerdo social en lo referente a las minas 

en el desierto y la solidaridad con el pueblo wixarika, un pueblo antes prácticamente 

desconocido a los ojos de la sociedad civil mexicana. 

En el concierto se generaron 9 millones de pesos mexicanos que, según habían 

planificado, iban a ser invertidos en proyectos comunitarios en las comunidades afectadas 

por las concesiones mineras, con el diagnóstico general que las comunidades necesitaban 

de desarrollo, pues se trata de comunidades rurales, prácticamente abandonadas por las 

diferentes escalas del gobierno. 

Esta estrategia iba dirigida a neutralizar las retoricas públicas que proclaman las 

minas, como desarrollo comunitario y a las resistencias antimineras, como contrarias al 

bienestar de las comunidades, se configura en este momento en el reconocimiento 

difundido literalmente por las resistencias: “las gentes de las comunidades necesitan 

trabajo, pero no necesitan la mina”. 

No obstante, el cálculo de las ganancias económicas, no resultó coherente con las 

estimaciones , la empresa OCISA, reclamó gastos que no habían sido tenidos en cuenta 

con anterioridad, se retiraron varias partidas de dinero, como el impuesto de los artistas, 

con el que no contaban los miembros del FDW, En este momento Conservación Humana 

AC (CHAC) era la gestora como organización encargada de recibir y contabilizar los 

ingresos y los gastos generados por el evento, se destinaron partidas a gastos de 

transporte, de gestión, jurídicos y de elaboración de informes técnico-ambientales, entre 

otros. 

En este sentido OCISA, reclamó los gastos que se habían ocasionado por la 

organización del concierto, no hizo negocio con la organización del Wirikuta Fest, 

aunque, como era de esperar, pasó las cuentas exactas al FDW, con expresión de los 
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diferentes conceptos como, alquiler de los lugares e instalación de infraestructuras, 

mantenimiento, publicidad, impuestos, etc. gastos que resultaron ser millonarios. 

Desde el principio de la organización del concierto, las organizaciones que 

componían el FDW, acordaron en diversas asambleas que, de los beneficios obtenidos, 

primero, irían dedicados a pagar los gastos ocasionados y el dinero restante, iría dirigido 

a proyectos comunitarios en las comunidades afectadas por las concesiones mineras.  

El objetivo concreto era fomentar el desarrollo comunitario y contrarrestar las 

estrategias del gobierno y de las empresas que estaban realizando campañas de 

información en las comunidades más intensas que la resistencia, que hasta esta fase del 

ciclo de resistencia estaban más centradas en la causa del pueblo wixarika que en las 

propias comunidades afectas por los megaproyectos. 

A partir del acuerdo social que ocasionó la difusión del conflicto minero en el 

desierto, las gentes de las comunidades comenzaron a solicitar información, abrieron la 

puerta a una difusión más intensiva de la información por parte de algunas organizaciones 

afines al FDW y de la comunidad científica, este hecho, intensificó las relaciones entre 

los miembros de la resistencia y las comunidades polarizadas por la labor desinformativa 

continuada de las empresas y el gobierno. 

Este hecho iniciaría una nueva fase comunitaria que, si bien siempre había estado 

presente, nunca había sido desarrollada en toda su extensión, pues como hemos visto, el 

principal objetivo del FDW había sido hasta entonces la defensa de Wirikuta, a través de 

los derechos territoriales que el pueblo wixarika ostenta sobre del desierto en base a sus 

derechos culturales sobre el territorio. 

El FDW hizo un llamamiento a todas las organizaciones afines, que estaban 

trabajando en el ámbito comunitario en el entorno de Wirikuta y que tuvieran capacidades 

de proponer y desarrollar proyectos comunitarios, fue en este contexto de reparto de 

beneficios del concierto, donde se produjeron desacuerdos que tenían sus orígenes en 

etapas anteriores de la resistencia. 

Por otro lado, La gestión de los recursos del FDW quedó en exclusiva en manos 

de Conservación Humana AC (CHAC), pues era la única organización civil, cercana a la 

resistencia que tenía estatus legal para la exención de impuestos.  

La gestión unilateral de los recursos, ocasionó conflictos internos en el FDW, en 

este momento comenzaron diferencias en las organizaciones que formaban parte  del 

FDW,  relacionadas con la asignación de los fondos económicos que irían dirigidos a los 

diferentes proyectos que iban a ser gestionados por las asociaciones civiles que 
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componían el FDW, cada una de ellas con intereses en diferentes comunidades y con 

sectores diferentes de trabajo, relacionados con la gestión y el desarrollo comunitario.  

Estamos ahora ante una descripción de una circunstancia clave, dentro de este 

periodo de resistencia, tanto hacia el interior del grupo en resistencia, debido a las 

diferencias de gestión, como hacia el exterior, pues la gestión de recursos procedentes del 

Wirikuta Fest, sería utilizada por las instancias gubernamentales y de las empresas en sus 

estrategias promineras para generar el rechazo de las comunidades al movimiento en 

defensa de Wirikuta configurado por el Frente. 

Miembros y organizaciones del FDW, fueron acusados de sustraer fondos 

económicos procedentes del concierto, acusación a la que se dio una gran y continuada 

difusión en las comunidades, determinados agentes del ayuntamiento de Catorce, lideres 

agrarios promineros y empleados de la First Majestic,  señalaron a personas concretas y 

a organizaciones como los que habían materializado la sustracción de los recursos 

generados en el Wirikuta Fest, no aportaron pruebas, pero la difamación surtió efectos, 

en una población compuesta por gente campesina mermada por un periodo de cuatro años 

de sequía.  

Las instancias promineras generaron un relato que produjo el rechazo de una parte 

de las comunidades hacia el FDW que fueron calificados de Ambientalistas de la Ciudad 

de México, esto es de las ciudades y extranjeros, en definitiva, gente externa y extraña a 

las comunidades, que pretendían aprovecharse de los recursos que existen en las 

comunidades y de “hacer negocio con el peyote”. 

Pero el proceso de la gestión de los recursos que ocurrió, salvo alguna contada 

excepción102, fue bien diferente al difundido por las instancias promineras. En lo relativo 

a la distribución de los fondos económicos procedentes del Wirikuta Fest, se celebró una 

reunión antes del concierto, pues los componentes del FDW, ya contaban con una 

previsión de fondos derivada de las entradas vendidas y con una estimación de los gastos 

ocasionados y una segunda reunión, después del concierto dedicada  a la entrega de 

cuentas de los beneficios y gastos del concierto, donde acordaron los mecanismos de 

recepción de las asignaciones económicas por parte de las diferentes organizaciones y a 

través de quién se recibiría. 

 

 
102 Excepción en la gestión que no vamos a nombrar, pues no se trata de un acto que nos ayude a realizar 
una descripción del tipo que estamos llevando a cabo en este trabajo. 
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En esta segunda reunión, además, adoptaron decisiones acerca de la distribución 

de las partidas económicas a través de las diferentes mesas de trabajo, recordemos,  

compuestas por diversas organizaciones, cada una de ellas con implicación en zonas y 

comunidades concretas, así como con ámbitos sectoriales de actuación, de actividad, 

ocupación y desarrollo diferentes. 

De lo recaudado en el Wirikuta Fest, finalmente se obtuvieron 3 millones de pesos 

mexicanos para los proyectos productivos en las comunidades, no se hizo un censo de los 

proyectos que tomaron tierra y produjeron un impacto muy limitado en las poblaciones. 

Si bien, en la infinidad de acciones que anteceden al Wirikuta Fest, las estrategias 

económicas del FDW, estaban estructuradas en el diseño de una estrategia y una acción 

concreta dirigida a objetivos generales y particulares, dentro de estrategias previamente 

trazadas y más tarde, todo el aparato del movimiento se dirigía a la obtención de fondos 

económicos para llevarla a cabo, en esta ocasión, se invirtió esta estrategia económica, 

con el resultado de, primero la existencia de fondos económicos y posteriormente la toma 

de decisiones acerca de su utilización. 

Este giro en la estrategia económica, ocasionó una pugna hacia el interior del 

FDW de las diferentes organizaciones, en un principio, el debate estaba centrado en dos 

grandes opciones, por un lado, la realización de una gran proyecto de gran calado y 

continuado en el tiempo y por tanto, la utilización de todos los fondos, sin división, 

generados por el concierto y por otro, en la realización de proyectos dispersos en distintas 

comunidades, y por tanto, la división de los fondos económicos y sus distribución en 

diferentes comunidades y sectores de actividad. 

Estas dos opciones iban dirigidas al mismo objetivo, que no era otro que generar 

desarrollo en las comunidades del desierto afectadas por las concesiones, bajo la premisa, 

como vimos, basada en la afirmación de que las comunidades necesitan trabajo, pero no 

necesitan la mina, dirigida a contrarrestar las afirmaciones de las empresas mineras y las 

retoricas públicas que ofrecían trabajo y desarrollo con la implantación de las 

explotaciones mineras. 

La opción adoptada fue la segunda, realizarían pequeños proyectos, en diferentes 

comunidades, con la solicitud y previa presentación del diseño del proyecto por parte de 

las diferentes organizaciones que componían el FDW y su posterior aprobación y 

asignación de presupuestos procedentes del Wirikuta Fest, que se asignarían, por medio 

de los mecanismos que el grupo tenía de tomar decisiones.  
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Esta forma de gestión, configuró un ecosistema hacia el interior del FDW de 

competencia por los fondos económicos, similar al que conocemos en otros ámbitos, 

como el ecosistema conformado por las ONG en la competencia por obtener fondos 

públicos. “(…) eran muchos actores, y cada quien defendía su proyecto”. 

 

“Se tomaron decisiones de una forma rápida pues había que hacer una rueda 
de prensa en la que se tenía que comunicar donde iban a ir los fondos del 
concierto, en ella se comunicó que con el dinero obtenido en el concierto se 
iban a hacer proyectos comunitarios y se facilitaron algunos detalles sobre 
los proyectos como la comunidad donde se iban a llevar a cabo (…) Con el 
proyecto de las tuberías de Flor del Desierto si se hizo una entrega pública, 
incluso hubo conflictos hacia el interior de las comunidades, pues se invitó a 
la entrega pública de este proyecto al presidente municipal Héctor Moreno 
que es el principal impulsor de las minas canadienses en el desierto. 
En lo que respecta a los demás proyectos no se produjo ninguna entrega 
pública y en cambio se gastó mucho dinero y mal gestionado en proyectos 
que no estaban suficientemente estudiados, diseñados y sin planes de 
continuidad, lo que indica una de las características del efectivísimo en el 
diseño del plan de intervención comunitaria con los fondos obtenidos en el 
Wirikuta Fest”. CAMN. 

 
Todos los grupos que formaban parte del FDW, estaban unidos en torno al interés 

común de la defensa del desierto en oposición a las explotaciones mineras, pero al mismo 

tiempo, cada uno de ellos, tenía su interés individual, depositado en cada experiencia 

particular en comunidades concretas y en áreas de desarrollo específicas, que ocasionó 

un contexto de pugna interna por la obtención de fondos para cada proyecto particular. 

Estas diferencias en la localización y en la sectorización de los proyectos, junto 

con una estrategia económica general de división de los fondos económicos y la inversión 

de los mismos en diferentes comunidades con proyectos de bajo calado colectivo, con 

una planificación precaria y con apenas seguimiento, dio como resultado,  una mala 

gestión de los fondos económicos ocasionados en el concierto, que estaba lejos de las 

acusaciones de las instancias promineras de difamación, dirigidas a producir el 

alejamiento de las comunidades de los grupos en resistencia en el Altiplano-Wirikuta y 

del FDW que, estaba orquestada por los grupos comunitarios de la empresa minera y en 

última instancia, dirigida a la división y al distanciamiento de las comunidades hacia el 

FDW, configurado a estas alturas del conflicto, como el sujeto estratégico a combatir por 

las instancias promineras.  
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Por un lado, todas las organizaciones pugnaron en la gestión de los fondos 

económicos generados en el concierto. La comisión gestora cobró sus gastos de gestión, 

la comisión jurídica se asignó los gastos de sus actividades, la comisión de análisis 

territorial adscrita a la mesa medioambiental, la parte de los gastos ocasionados por las 

investigaciones.  

Por otro, los consejos regionales representativos de las comunidades, se dividieron 

los recursos, produciendo pequeños proyectos que no tuvieron gran impacto y que, 

además, alejan de los objetivos proyectados a partir de un acto de las dimensiones del 

Wirikuta Fest que, por otra parte, abrió la posibilidad de realizar grandes acciones que 

inicialmente iban dirigidas a producir impactos transgresores con vocación 

revolucionaria. 

Precisamente el efecto que produjo la división de los recursos económicos y el 

impacto limitado de los proyectos, la resistencia antiminera perdió la oportunidad de 

generar acuerdo y cohesión social a través de los efectos permanentes de los proyectos en 

las comunidades, pues estos proyectos, estaban incluidos en una estrategia trazada por el 

FDW, dirigida a dar una respuesta alternativa a las propuestas de desarrollo comunitario 

y sostenible de las empresas mineras.  

El resultado de esta planificación final, consistió en un escaso impacto 

comunitario que unido a las estrategias reactivas de difamación del aparato prominero103, 

produjo un efecto de feedback negativo en las comunidades donde operaban estos 

agentes, que se posicionaron en contra de la resistencia, a pesar de poseer objetivos 

comunes, este es uno de los aspectos que encontré en mi llegada a las comunidades del 

desierto.  

 

 
 

103 En estos momentos del conflicto las empresas mineras operando a través de grupos comunitarios como 
la Unión de Ejidos y la Leal Guardia de la Esencia Catorceña, dirigidos por el entonces presidente municipal 
de Catorce, Héctor Moreno y el representante de la minera en la zona el Ingeniero Flores,  realizaron 
diferentes campañas de difamación que continúan en la actualidad, entre ellas esta acusación de sustraer 
fondos económicos que debían ir a las comunidades del desierto, la difusión activa y continuada del rumor: 
“Los huicholes se quieren quedar con vuestras tierras” en comunidades de campesinos dependientes de las 
tierras y sus recursos que ocasionó y aún hoy perdura una gran preocupación por parte de los habitantes de 
las diferentes comunidades y un cierto rechazo hacia los wixaritari que van al lugar en sus  peregrinaciones 
periódicas. Además se han producido diferentes acusaciones por parte de componentes de estas 
organizaciones de apoyo comunitario a las mineras que acusan públicamente y sin pruebas a diferentes 
miembros de la resistencia de traficar con peyote, la última de ellas ocurrida  el 23 de diciembre de 2019 
donde Juan Reyes, asesor interno de la Unión de Ejidos acusa sin pruebas en el diario El Pulso de San Luis 
Potosí,  de ser el responsable del tráfico de peyote a Europa a Santos de la Cruz que fue coordinador general 
del CRW desde el año 2014 al 2018 y que actualmente es coordinador de la Mesa Jurídica del Consejo 
Regional Wixarika (CRW). (ANEXO 7). 
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CAPÍTULO 7: FIN DE LA FASE PRE-AMPARO DEL 
CONFLICTO: DISOLUCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE 

ALIANZAS 
 
 
 
 
 
 
 

“Posem-nos dempeus altra 

vegada i que se senti la veu de tots 

solemnement i clara […] Que tot està 

per fer i tot és possible104”  

 

Miquel Martí i Pol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
104Traducción del autor del catalán al español: Pongámonos de pie otra vez y que se escuche la voz de todos 
solemne y claramente. […] Que todo está por hacer y todo es posible.  
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1. APROXIMACIONES AL FIN DE LA FASE PREAMPARO DEL CONFLICTO 

 
El propósito concreto de esta estrategia consistió en brindar alternativas de 

desarrollo a las comunidades que no pasaran por las explotaciones mineras, no obstante, 

una vez finalizado el concierto y con los fondos económicos disponibles, organizaciones 

del FDW modificaron unilateralmente las decisiones tomadas en asamblea, destinando 

fondos del concierto a desarrollar proyectos en la sierra wixarika, ocasionando conflictos 

internos en el grupo, debido este giro unilateral. 

Además, en esta fase del conflicto, la autoridad judicial concedió un amparo 

judicial al pueblo wixarika que se materializó en la suspensión cautelar de toda actividad 

minera en la zona mientras se resuelve el contencioso mantenido por las personas 

wixaritari, las mineras y el gobierno que tendría una duración hasta la resolución del 

órgano judicial encargado de resolver el contencioso.  

La concesión del amparo judicial; siendo una victoria parcial que da tiempo a los 

movimientos en resistencia, pues implica una parada cautelar de cualquier actividad 

minera; supuso que las organizaciones que componían el FDW, con las fuerzas 

mermadas, después de un periodo intenso de resistencia, que produjo un gran desgaste en 

términos materiales, económicos y humanos, entraran en un periodo de reposo, que 

además, si nos ceñimos a la fase reactiva que estamos describiendo, sigue la lógica de la 

no reacción ante la ausencia de acciones opositoras, implícita en la estructura de acción-

reacción del conflicto.  

Estas circunstancias, la entrada en vigor de la parada temporal de toda actividad 

minera, junto con la falta de acciones a las que responder y el intenso y desgastante 

periodo de trabajo en términos materiales y humanos que significó el ciclo de resistencia, 

tuvo un efecto desmovilizador en el FDW. 

Finalmente, La gestión de los recursos económicos generados por el Wirikuta Fest 

y de los proyectos productivos en las comunidades, resultó en conflictos internos, 

ocasionados por los diferentes intereses particulares de cada grupo y la forma en la que 

se realizó, provocó diferencias que, más adelante, se revelarían insalvables por parte de 

las diferentes organizaciones que configuraban el FDW. 
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1.1.Procesos de disolución del FDW 

 
Como hemos visto, el Wirikuta Fest, ofreció la oportunidad a la resistencia de 

obtener gran cantidad de recursos, además generó un gran impacto en la sociedad civil, 

pues la participación de artistas de gran calado internacional y la gran asistencia de 

público, estuvo acompañada de una difusión intensiva en los medios de comunicación de 

masas e internet.  Aun así, al mismo tiempo que significa el punto más álgido de la 

resistencia contra las explotaciones mineras en Wirikuta, también supone el fin de un 

proceso que condujo al colapso del FDW, contemplado como grupo integrador de 

diferentes y variadas organizaciones civiles y punto focal de las resistencias antimineras 

en el desierto. 

El Wirikuta Fest constituye, desde esta perspectiva, un logro de la organización 

de la resistencia en el ámbito de la movilización social, la difusión de la información a 

nivel nacional e internacional de lo que está sucediendo en el Altiplano-Wirikuta y la 

ciudadanización del conflicto y al mismo tiempo, el concierto se configura como un 

parteaguas en el propio movimiento en resistencia, concretado en las organizaciones que 

conforman el FDW. 

Estamos situados, ahora, sobre una etapa de la resistencia en la que, debido a las 

propias dinámicas del pueblo wixarika, se produjeron cambios de autoridades en el CRW, 

punta de lanza de la resistencia y corazón del FDW, el gobierno aprovechó esta situación 

introduciendo elementos afines al propio gobierno en este órgano de representación 

wixarika para la defensa de Wirikuta, en una injerencia en las dinámicas de los wixaritari 

que, a partir de este momento, reproduce un cambio en las estrategias en el CRW en la 

defensa de Wirikuta, dirigido, por un lado, a la intensificación de las relaciones con las 

institucionales de los tres niveles de gobierno y con las empresas mineras y por otro, a la 

separación de las organizaciones mestizas aliadas, en nombre de la autonomía del pueblo 

wixarika. 

El cambio de poderes en el interior del CRW, coincide con la debilidad congénita 

de las agrupaciones de mestizos que conformaron el FDW que pierde su armonía original 

basada en la colectividad, que les llevó a cosechar los éxitos y los logros en ese periodo 

de la resistencia, tanto organizativos, que se asientan en la realización efectiva de los 

grandes eventos, insertos en una estrategia compleja, como en el impacto social, 

institucional y judicial de estas acciones en la sociedad civil y sobre las instancias 

promineras. 
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Por una parte, estos acontecimientos, contemplados como  éxitos de las 

resistencias materializadas en el FDW, configuraron el conflicto en Wirikuta, como un 

caso paradigmático y simbólico de las resistencias de los pueblos originarios contra 

empresas mineras multinacionales, no solo en México, sino en el subcontinente 

latinoamericano en su conjunto y por otra parte, a partir del Wirikuta Fest que resultó el 

clímax del ciclo de la resistencia en Wirikuta, centrado fundamentalmente en la 

producción de una defensa del desierto en base a los intereses wixarika.  

El proceso que se estaba reproduciendo en este momento, era de perdida de 

intensidad en las relaciones de las organizaciones, ocasionado por las diferencias 

manifiestas de los componentes del FDW, que, unidas al amparo judicial y su efecto 

desmovilizador, frenaron la producción acciones y reacciones por parte del Frente.  

Estas circunstancias, condujeron a  situaciones en las que las discusiones políticas 

entre diferentes organizaciones centrales en el FDW, se convirtieron en disputas acerca 

de la gestión de los recursos, de las acciones y de las estrategias, así como de la propia 

estructura de funcionamiento del grupo, que desembocó en la aceleración de un proceso 

de desarticulación del Frente como grupo aglutinador de las diferentes organizaciones 

que lo componían, centralizador de la resistencia, generador de estrategias y productor de  

acción colectiva.  

En este sentido, Tarrow reflexiona acerca de estas cuestiones y partiendo de la 

premisa, si el desafío y la disrupción son la causa de las movilizaciones, se pregunta 

¿desaparecen los movimientos cuando ceden o desaparecen los desafíos, cuando los 

activistas se cansan, se alcanzan las metas por las que se produjo la disrupción, cuando 

los líderes son cooptados o cuando los movimientos se institucionalizan? (Tarrow, 

Sidney. 1997: 289). 

Por parte de organizaciones centrales en el FDW, se realizaron críticas dirigidas 

hacia los mecanismos de toma de decisiones, que implicaban cuestiones acerca la de 

organización y los mecanismos de liderazgo del Frente, directamente relacionados con la 

propia estructura y la estrategia unívoca de defensa de Wirikuta, recordemos, planteada 

desde la dimensión cultural del pueblo wixarika “¿Quiénes son los componentes del 

CRW? ¿quiénes son sus líderes? ¿qué representa y qué significa el Concejo Regional? 

¿cómo diseñan y toman las decisiones sobre las estrategias? ¿a que título y cómo nos 

quieren imponer las decisiones en la mesa de comunicación, en la mesa comunitaria, en 

la mesa ecológica y en la mesa cultural?” En este momento se estaban cuestionando las 
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dinámicas, la gestión wixarika y su papel de liderazgo en la organización, es decir, se 

estaba cuestionando la estructura misma del FDW. 

Además se daban discusiones acerca de la participación del pueblo wixarika y la 

representatividad del CRW, las organizaciones promotoras del FDW, por circunstancias 

de trabajo conjunto y continuado durante varias décadas, eran más próximas a la 

comunidad wixarika de Santa Catarina, que se encuentra en disputas territoriales 

históricas con San Andrés, dentro de dinámicas internas del pueblo wixarika, la discusión 

en este momento, estaba centrada en la integración de San Andrés , dentro del aparato del 

CRW y por tanto, de la toma de decisiones en el FDW. 

Nos encontramos ante la puesta en cuestión de la representatividad del CRW, pero 

no solo de este órgano de representación wixarika, sino, como un cuestionamiento 

relacionado con asuntos fundamentalmente estratégicas. En estas disputas afloraron 

cuestiones relacionadas con los mecanismos de liderazgo acordados en el FDW, se estaba 

cuestionando, al mismo tiempo, la toma de decisiones del CRW en un proceso de pérdida 

en las relaciones de confianza en este organismo wixarika,  como elemento rector del 

movimiento y en la estrategia de defensa cultural, como eje unívoco de actuación, es 

decir, estamos ante la puesta en cuestión de todo el proceso de resistencia a nivel 

organizativo, con la inclusión de la estructura de toma de decisiones, de liderazgo y de 

ámbito estratégico. 

Estamos situados en un ambiente en el que se producían disputas hacia el interior 

del FDW acerca de las estrategias a seguir, dentro de un clima de pérdida de confianza 

entre los miembros del grupo integrador, existían diferencias y divisiones difíciles de 

superar entre dos visiones que se manifestaban en las  dinámicas internas del grupo, 

facilitadas  por la  estructura de toma de decisiones centralizada en le CRW y la falta de 

comunicación entre esta institución wixarika y el resto de organizaciones.  

Al mismo tiempo, no se renovaron los mecanismos específicos, dirigidos a la 

gestión de este tipo de conflictos internos y de comunicación entre los wixaritari y los 

grupos mestizos que componían el FDW, que habían estado operando en el proceso de la 

resistencia que, por una parte, habían resultado efectivos, pero por otra, ya se habían 

agotado. 

Como hemos visto, el pueblo wixarika, es un pueblo originario que está viviendo 

en comunidades de la Sierra Madre Occidental, en su mayor parte son artesanos y 

campesinos con una cultura particular y una forma de vivir que construye un mundo 

particular en contacto con la sociedad occidental que constituye el Estado mexicano, pero 
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en la periferia, alejados de las dinámicas occidentales, en cambio, las organizaciones 

mestizas de la sociedad civil, desde su procedencia urbana, tienen un conocimiento más 

cercano de las esferas políticas y las dinámicas institucionales que se dan en torno al 

conflicto minero en Wirikuta.  

Este hecho que nos indica la diversidad de concepciones que existía en el FDW, 

generó problemas de comunicación, que hay que solventar, en contextos con dinámicas 

socioculturales diferenciadas, pues nos situamos en el terreno de la cultura occidental y 

la cultura wixarika, con territorialidades, concepciones y prácticas en la construcción del 

desierto, así como con estrategias, modos de tomar decisiones y tiempos diferenciados, 

que hay que coordinar y que generaron conflictos internos. 

Pues bien, el modo de solución de estos problemas de comunicación interna, fue 

establecido desde el origen de la formación de las alianzas en el FDW, por un sistema de 

mediación entre el CRW y las organizaciones mestizas a través de AJAGI, decisión 

justificada, por la gran cercanía y conocimiento que había ido obteniendo esta 

organización del pueblo wixarika, a través de su trabajo de más de veinte años con las 

personas wixaritari. Fue el CRW, en una decisión unánime quien configuró la estructura 

de mediación entre esta organización, a la que otorgó la función de coordinación y de 

enlace, y las demás organizaciones mestizas con el pueblo wixarika.  

Esta forma de toma unilateral de decisiones, generó disputas hacia el interior del 

FDW, pues el resto de organizaciones que lo formaban no tuvieron oportunidad de 

participar en la toma de decisiones referentes a la estructura centralizada a la que el CRW 

estaba dotando al Frente. Como veremos más adelante, esta forma de organización, unida 

a la dimensión estratégica exclusivamente reactiva, fueron los motivos fundamentales 

que hicieron que el FDW llevara inscrito, desde su configuración, el proceso de 

disolución que estoy describiendo. 

La combinación de actores diversos y el establecimiento de los mecanismos de 

coordinación, por mediación, que tan útil había resultado hasta ahora, se tradujo en esta 

fase final del FDW, en una mala comunicación, algo que se acentuaba con la participación 

central de las personas wixaritari, pues, las organizaciones mestizas, desconocen las 

formas de actuar de los componentes de este pueblo que actúan bajo una forma diferente 

de contemplar y construir el mundo y con dinámicas particulares que surgen de 

concepciones cosmopolíticas propias. 
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En la estrategia de defensa cultural del desierto, adoptada por el FDW en esta 

etapa, es el pueblo wixarika la punta de lanza de las resistencias, legitimado social, 

política y legalmente para realizar las acciones, por tanto, para recibir las consecuencias 

de estas acciones. Este hecho, justifica, más allá del argumento de la autonomía y de las 

diferencias culturales, el puesto relevante del CRW como elemento central y último en la 

toma de decisiones acerca de las acciones y estrategias en este periodo de la resistencia y 

coloca al resto de organizaciones en una posición subalterna de apoyo a la causa de las 

personas wixaritari. 

Estamos situados en un contexto de apoyo, por parte de las organizaciones 

mestizas que componían el FDW, al pueblo wixarika en torno a una estrategia trazada 

prioritariamente para la  defensa cultural del desierto, donde las organizaciones aportan a 

los wixaritari su conocimiento del entramado político e institucional de la sociedad civil 

y del aparato institucional mexicano en diferentes ámbitos de actuación logísticos, así 

como experiencias particulares de la movilización social  que se concreta en la 

conformación de una estructura vertical de liderazgo y de toma de decisiones en el FDW 

que resulta coherente con la estrategia general, que viene dada exclusivamente desde la 

defensa de Wirikuta, como defensa de los derechos culturales del pueblo wixarika, con 

un alto grado de exclusión de la participación de las comunidades, que quedaron 

incluidas, en esta fase de la resistencia, periféricamente, solo como actores pasivos, como 

beneficiarios de algunas limitadas estrategias comunitarias y en última instancia de la no 

instalación de las minas. 

 

1.1.1. El colapso como proceso. La disolución del FDW como condición para la 

metamorfosis. 

 

El proceso de resistencia discurrió en una dimensión en la que, a medida que se 

iba intensificando y desenvolviendo el ciclo de resistencia, las diferencias entre 

organizaciones, sobre todo entre dos concepciones y dos líneas de trabajo y liderazgo, se 

fueron haciendo cada vez más agudas.  

Nos encontramos en el contexto de conflictos internos, derivados de  la pugna 

entre dos visiones de cómo se debía llevar el proceso de resistencia, que se materializaron 

en la falta de participación de determinadas organizaciones en los procesos de toma de 

decisiones: “si no participamos en la toma de decisiones en lo referente a cualquier 
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aspecto relacionado con la defensa del Wirikuta que se produce desde el FDW, no tiene 

sentido que formemos parte de él, nos retiramos, pero seguimos apoyando el proceso”. 

Estas dinámicas internas se dieron desde el origen del FDW, aunque en este 

periodo que estamos describiendo, se tornaron más intensas y continuas e incluían 

cuestiones relacionadas con el liderazgo del CRW, como hemos visto en el apartado 

anterior, desde el corazón del movimiento, formulaban cuestiones sobre su composición, 

su centralidad y su capacidad de tomar decisiones de forma unilateral, así como otras 

cuestiones relacionadas con la estructura de comunicación entre este organismo wixarika 

y el resto de organizaciones que componían el FDW, que se realizaba mediante un 

mecanismo de mediación a través de una sola de las organizaciones. 

El argumento que estaban poniendo sobre la mesa, consistía en que no existía 

comunicación efectiva entre el CRW y las organizaciones mestizas que componían el 

FDW, pues el mecanismo de mediación se había agotado y ya no estaba resultado efectivo 

y desembocaba en la toma de decisiones unilaterales, sin la participación de las 

organizaciones que componían el grupo promotor del Frente. 

Esto ocasionaba que la toma de decisiones se produjera en un contexto de 

conflicto, generalmente entre dos líneas estratégicas diferenciadas, representadas por dos 

bloques ideológicos que, formaban parte de las divisiones que existían desde el origen 

del grupo promotor del Frente. En definitiva, existía en el FDW, una pugna constituida 

por una línea de discusión entre dos posturas principales constituidas por dos visiones de 

gestión y de modos de organización que ocasionaban situaciones de bloqueo, derivadas 

de la defensa de las posiciones entre los representantes de cada una de estas posturas. 

Esta estructura organizativa de toma de decisiones, que tiene relación con la 

dialéctica presente en los movimientos colectivos y presente en el FDW desde el origen,  

entre la verticalidad y la horizontalidad de las estructuras de organización y la necesidad 

de un cierto grado de centralización para movilización de la acción colectiva, que en esta 

etapa  , fomentaba las disputas, pues el CRW era el encargado de conjugar las diferentes 

visiones, que reproducían los mecanismos de producción estrategias y acciones de las 

diferentes organizaciones y que no tenían mecanismos de coordinación eficaces por la 

pérdida de vigor de las formas de enlace efectivo establecidas en el origen del movimiento 

con el CRW. 

Esta estructura facilitó, por un lado, la configuración de mecanismos de liderazgo 

orgánico hacia el interior del FDW que reprodujeron procesos que desembocaron en una 

estructura basada en la verticalidad de las relaciones internas, de toma de decisiones en 
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procesos organizativos, de toma de decisiones cruciales y de asesoramiento técnico-

científico y por otro, mecanismos de liderazgo carismático en los demás procesos de 

producción cognitiva, que resultaron conflictivos. 

Los conflictos ocasionados por la coexistencia de estos dos tipos de liderazgo, 

orgánico y carismático y por la verticalidad estructural resultante,  en un movimiento 

social que por su naturaleza, está constituido por organizaciones que pretenden aportar 

sus especificidades, en un proceso de construcción colectiva, muestra un elemento de 

incoherencia estructural dirimida por el juego dialéctico entre la horizontalidad de las 

relaciones y la verticalidad de la toma de decisiones,  que se concretó, en este caso, en un 

ecosistema, que facilitó los procesos de conflictos internos, que finalmente condujeron  a 

la disolución del FDW, como sujeto colectivo integrador de grupos diversos con 

concepciones acerca de la organización diferentes, pero unidos por objetivos comunes. 

Estos factores que se materializaron en diferencias estratégicas, de gestión de 

recursos y diferencias en los liderazgos, se tradujeron en pugnas entre las diferentes 

organizaciones que componían el FDW que  tuvieron un efecto directo sobre las mesas 

de trabajo y de las diferentes comisiones habilitadas para las diferentes acciones y 

gestiones de resistencia, en una aceleración del proceso de disolución del grupo 

integrador, pugnas que tenían relación con la pérdida del horizonte común dirigido a la 

producción de acción colectiva para la defensa del santuario y por tanto, tiene relación 

directa con la perdida del horizonte de resistencia establecido por el grupo, la defensa de 

Wirikuta. 

En el contexto de estas disputas, varias organizaciones centrales, deciden salir del 

FDW, personas clave, que por motivos de discreción y al mismo tiempo su 

nombramiento, no resulta fundamentales para esta descripción, no menciono, salen de la 

organización, quedando la mesa comunitaria y la mesa de comunicación desarticuladas y 

el resto de mesas de trabajo mermadas “(…) fue nuestra incapacidad de poder resolver 

conflictos”, sentenciaba durante una conversación Jorge Gasca, miembro fundador de 

Mazacalli y coordinador de la mesa política del FDW. 
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1.1.2. El colapso de las resistencias en Wirikuta. Disolución del FDW 

 

El resultado final de estas dinámicas, fue el fraccionamiento y la escisión que 

resultan endémicos en los movimientos que tienen como principio de actuación exclusivo 

la reacción, así como la aceleración en el proceso de descomposición. El grupo en 

resistencia configurado por el FDW, como sujeto aglutinador de entidades variadas, entra 

en un proceso de escisión y disolución que condujo al final del FDW, como organización 

integradora de las diferentes organizaciones que lo configuraban, pero al mismo tiempo, 

manteniendo estas organizaciones los intereses y los objetivos de defensa del desierto.  

En términos reticulares, estas dinámicas, produjeron un proceso de disolución, 

ocasionando una pérdida paulatina de densidad de las relaciones de confianza, 

reciprocidad y participación que desembocó en la perdida de intensidad y finalmente, en 

el colapso de las relaciones de resistencia que condujo a la desaparición del FDW. Se 

produjo una ruptura de relaciones de confianza, un desintensificación de las relaciones de 

participación y reciprocidad, pero no en otras dimensiones, las organizaciones que se 

separaron, continuaron trabajado para la defensa del desierto. 

La permanencia de los intereses y objetivos por parte de las diferentes 

organizaciones ahora atomizadas, se configura como un asunto importante en el conflicto 

minero en el desierto, pues, a pesar de la pérdida de la cohesión, el objetivo general 

constituido por la defensa integral de Wirikuta, por parte de la constelación de 

organizaciones, permaneció intacto. En la medida que las organizaciones que componían 

el FDW, se convirtieron en los canalizadores atomizados de las resistencias, el conflicto 

no se acaba con la disolución del FDW, como sujeto integrador de organizaciones y 

reproductor del ciclo de resistencia. 

El FDW quedó desactivado, no obstante, los intereses comunes de las 

organizaciones en la defensa del santuario, aun estaban intactas, aunque sin una 

organización que las unificara, la resistencia quedaba mermada, algo especialmente 

interesante para las empresas mineras, pues se trata de un logro importante para sus 

objetivos mineros en el Altiplano-Wirikuta.  

El Frente en cuanto a grupo integrador, estaba compuesto por diferentes 

componentes colectivos e individuales autónomos, esta autonomía reproduce un 

fenómeno que dispersa el poder del Frente y hace al grupo propicio para deserciones, que 

favorecen la dispersión, la competencia y, por tanto, favorecen la represión y los intereses 

mineros (Tarrow, Sidney. 1997). 



 
 

333 

Nos encontramos, pues, con un sujeto, el FDW, construido y constituido por 

diversas organizaciones y las personas que las representan con el objetivo de generar 

acción colectiva, con un componente que tiende hacia el individualismo, esta tensión 

entre individualismo y colectivismo se encuentra en el corazón de los conflictos que 

condujeron a la disolución del FDW como sujeto colectivo, pero esta tendencia hacia el 

individualismo no ha terminado con el asociacionismo de los grupos para la configuración 

de nuevas formas de resistencia en el desierto (Jabardo, Mercedes. 2011: 98). 

El colapso del FDW, está lejos de significar el final de las resistencias en el 

desierto, pues quedaron prácticamente todos los grupos que lo formaban, como un 

universo de entidades satélite en torno al conflicto e inmersos en procesos de 

reconfiguración de un nuevo sujeto de resistencia, actualmente en procesos de 

configuración de las relaciones y de las alianzas que hacen ver el surgimiento de un nuevo 

sujeto integrador de las fuerzas en resistencia en el desierto, bajo el objetivo aun 

mantenido, por todas las organizaciones,  de salvaguardar la integridad del territorio y la 

conciencia clara que sin la unión de fuerzas en la configuración de la acción colectiva, la 

batalla está perdida, ante la gran capacidad de movilización de poder de las grandes 

corporaciones internacionales y la determinación del gobierno en sus políticas mineras 

en el Altiplano-Wirikuta. 

Como afirma Tarrow, el poder de producir secuencias de acción colectiva no es 

lo mismo que el poder de controlarlas y de mantenerlas en el tiempo (Tarrow, Sidney. 

1997: 58), esta circunstancia tiene dimensiones hacia el interior del FDW y hacia el 

exterior. La desaparición del horizonte común, contemplado como la producción de 

acción colectiva, trajo consigo la disolución del FDW que significa la división de las 

resistencias en defensa de Wirikuta, pero solo en un aspecto, pues solo significó el final 

de una fase, basada exclusivamente en la defensa de los derechos culturales del pueblo 

wixarika, cerrando este periodo, pero produciendo la apertura hacia una nueva fase de 

resistencia, en la que se mantiene esta dimensión cultural wixarika y se incluyen otras 

nuevas dimensiones que implican la adhesión de nuevos actores importantes y nuevos 

ejes de resistencia. 
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1.2. Cambio de estrategia del CRW. Autonomía wixarika, aislamiento y 

desarticulación oficial del FDW 

Como he ido perfilando a lo largo de estas páginas, el Consejo Regional Wixarika 

(CRW), es un órgano surgido de las comunidades wixaritari para la defensa de Wirikuta 

que se creó en el año 2010 a partir de la amenaza extractivista en el desierto, impulsado 

por autoridades tradicionales, Civiles y agrarias de las Comunidades wixarika de Bancos 

de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán 

municipio de Mezquitic, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de 

Mezquitic y Bolaños. 

El CRW tiene un funcionamiento de acuerdo a las dinámicas cosmopolíticas del 

pueblo wixarika. Está compuesto por autoridades agrarias, como hemos visto, surgidas a 

partir de la Reforma Agraria mexicana, con formas organizativas, modos de toma de 

decisiones, con la inclusión de periodos de cambio de autoridades, en función de 

dinámicas de funcionamiento asimiladas y adaptadas a las prácticas culturales y de 

organización del pueblo wixarika. 

Estos cambios, determinados por las dinámicas y estructuras de gobierno 

tradicionales y agrarias de las comunidades wixarika, ocurren en periodos de un año, para 

el caso de la renovación de los gobernadores tradicionales y cada tres años, para los casos 

de la renovación de las autoridades agrarias. 

En estas dinámicas que conducen al relevo de las autoridades que conforman el 

CRW, lo que permanece es la estabilidad de las estructuras organizativas, los demás 

aspectos como estrategias, acciones y políticas de configuración de alianzas, no quedan 

asegurados, pero al mismo tiempo, forman parte de acuerdos posteriores a la toma de 

poderes y modulaciones que se producen a través de las Asambleas de Ancianos 

wixaritari y las Asambleas de Comuneros, órganos donde se establecen los acuerdos y las 

decisiones que adoptan los wixaritari como pueblo, que no obstante, no se encuentra 

unificado en una sola asamblea. 

“Somos una organización conformada por las autoridades tradicionales, 
agrarias, civiles y miembros de las comunidades del Pueblo Wixarika 
ubicados en la sierra madre occidental entre los Estados de Jalisco, Nayarit, 
Durango y Zacatecas. El Consejo fue creado como resultado para hacer 
frente a los embates y las violaciones de los derechos humanos y 
fundamentales del Pueblo Wixarika, principalmente para contrarrestar las 
amenazas por parte de las Empresas Mineras en nuestros lugares sagrados 
en concreto de Wirikuta ubicado en el municipio de Catorce, Estado de San 
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Luis Potosí, México. De igual forma el Consejo nace en el poblado Wixarika 
de Tiway+la-Colonia Rivera Aceves perteneciente a la comunidad de San 
Sebastián Teponahuaxtlán – Waut+a municipio de Mezquitic, Estado de 
Jalisco el mes de abril del 2010 (…) La organización tiene como objetivo 
general salvaguardar, proteger y defender los lugares sagrados del pueblo 
Wixarika, principalmente el de Wirikuta: Lograr la protección y 
reconocimiento efectivo de los lugares sagrados reconocido por el pueblo 
Wixarika. Fortalecer el tejido social cultural entre el pueblo Wixarika y los 
habitantes de Wirikuta. Seguir con las prácticas tradicionales para seguir 
renovando las velas de la vida”. 

Página web oficial del CRW: 
http://consejoregionalwixarika
.org/?page_id=33 

                                                 
                                      Figura 31. Logo Oficial del Consejo Regional Wixarika 

 

En esta etapa, tras la concesión del amparo judicial, el gobierno comprende; que 

debe hacer efectiva la consulta indígena, proceso legal vinculante a través de legislaciones 

nacionales e internacionales ratificadas por el Estado mexicano que obliga a la realización 

de esta consulta en territorios que afecten a pueblos originarios; y comprende, además, 

que uno de los motivos del éxito de la resistencia, es precisamente el gran error de no 

haber realizado la consulta al pueblo wixarika.  

Dentro de los procesos descritos, el éxito que supuso el amparo judicial, basado 

principalmente en el derecho de la consulta indígena, llegó el momento del cambio de 

autoridades en el CRW, instancias del gobierno, a través de la Secretaría de Economía y 

organismos dependientes, como la CDI, comienza a enfocar sus estrategias a influir en 

las autoridades del CRW y en lo que estas mismas instancias gubernamentales llaman 

“Consulta al Consejo”. 
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Estas dinámicas en las que se reproducen las formas organizativas del pueblo 

wixarika, unidas a las dinámicas de disolución del FDW, que estoy describiendo y a las 

estrategias del gobierno mexicano para introducir elementos afines en el CRW,  

constituyen una de las causas facilitadoras del cambio de estrategia que se produjo en la 

gestión del conflicto minero en Wirikuta, en esta etapa en la que cambiaron las 

autoridades del CRW que habían gestionado este organismo representativo y vinculante 

del pueblo wixarika en lo que concerniente a la defensa de Wirikuta. 

 El cambio de estrategia del CRW, comienza a fraguarse a partir del cambio de 

autoridades que modifican el discurso de la institución y comienzan a hablar del CRW 

como una instancia que debe contar con recursos propios, este es el momento en el que 

el CRW, comienza a tomar distancia de las organizaciones que componían el FDW como 

sujeto integrador formado por el propio CRW, las asociaciones civiles y las comunidades 

del Altiplano que se van integrando. 

 
“El pueblo wixarika actuará como una sola voz autónoma y como un pueblo 
unido con una sola voz canalizada a través del propio CRW. Aclaramos que 
a partir el día de hoy la página www.frenteendefensadewirikuta.org, dejará 
de existir, reiteramos a que sigan nuestros pasos en nuestra página nueva y 
sobre todo los rumbos que irá trazando el Pueblo Wixarika por conducto del 
Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta”. 4º Pronunciamiento 
del Consejo Regional Wixarika en defensa de Wirikuta 10 de agosto de 2015 
(Anexo 4). 

 
El CRW, en este momento, camina hacia un funcionamiento exclusivamente 

wixarika, en la práctica de una política que lleva a los wixaritari a romper alianzas con 

las organizaciones y comunidades que forman parte de la resistencia en Wirikuta, 

desarrollando iniciativas propias, sin comunicación coordinada, en un manifiesto cambio 

de estrategia motivado por la autonomía, la autosuficiencia y la independencia wixarika 

en lo referente a la defensa de Wirikuta. 

“Los suscritos ratificamos nuestra lucha digna y defensa legítima a favor de 
nuestros territorios sagrados, así como sus altares y lugares sagrados que se 
encuentran en los confines de nuestro mundo Wixarika y en la geografía en 
la que actualmente vivimos. con especial énfasis seguiremos defendiendo 
nuestro Jardín Botánico y hábitat de Wirikuta, espacio en la cual se centran 
los equilibrios y donde se fundan las esencias de la vida. Ya que el permitir 
la destrucción y operación por parte de las empresas trasnacionales 
principalmente mineras es permitir el exterminio y aniquilamiento de una 
cultura que existe desde los tiempos inmemoriales, es decir, la cultura 
wixarika ante ello no daremos ni un paso atrás, hasta lograr la efectividad, 
reconocimiento y respeto del ecosistema de Wirikuta y sobre todo quede 
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declarado libre de minería y de toda amenaza desde los estándares más 
altos.  Ante toda amenaza y embate, los wixaritari seguiremos contrapesando 
y avanzando siempre, bajo los principios y disposiciones que determinamos 
y anunciamos frente a nuestros aliados en su momento, los días 18 y 19 de 
abril de 2015 en sesión de trabajo mismo que tuvo verificativo en Huentitlán 
el Alto Jalisco, es decir, anunciamos caminar de manera propia y autónoma 
en la batalla, con nuestros propios medios y armas, siendo nosotros la punta 
de lanza de la flecha. En ese tenor hemos avanzado de manera armónica, 
unida y respetuosa, sin que haya coacción y mandato alguno por parte de 
terceras personas o personas ajenas a nuestra causa y cultura, como si han 
existido mandatos y concurrirá por siempre, es por parte de nuestros centros 
ceremoniales en donde están las flechas y jícaras, en la que forzosamente 
acataremos y cumpliremos, para seguir manteniendo viva nuestra cultura y 
sobre todo porque reine la vida de nuestros descendientes. Y en segundo 
plano, trabajamos bajo las órdenes de las asambleas de comuneros y 
comuneras”. 5º Comunicado público del Consejo Regional Wixarika en 
defensa de Wirikuta, el 29 de enero de 2016 (Anexo 5). 

 
Con la marcha de la organización wixarika que había sido la puna de lanza de la 

resistencia en Wirikuta, se materializa de manera formal la fractura de la resistencia. Las 

autoridades del CRW consagran con un comunicado oficial (ANEXO. 13) un 

desplazamiento estratégico y de configuración de alianzas, dirigido a la separación 

efectiva entre las organizaciones de la sociedad civil presentes en la resistencia y los 

wixaritari. 

Las nuevas autoridades del CRW105, reproducen este giro en las políticas de defensa 

del desierto, que como hemos visto, por un lado, produce la separación del resto de 

organizaciones con intereses y objetivos comunes y por otro, coincide con la 

intensificación de las relaciones con las instancias promineras, además, se da la 

circunstancia que coincide con el consentimiento del CRW a la presa de la Maroma, 

dentro del territorio del santuario, proyecto que tiene la utilidad de dar servicio a las 

futuras instalaciones mineras, al que en una fase anterior, el pueblo wixarika, a través del 

CRW, se había opuesto de manera radical. 

 

“Piensa que al principio desmantelaron (las alianzas) diciendo que pues, que 
la lucha la iba a llevar nada más que el pueblo Wixarika, sin asociaciones 
civiles, sin nada, pero están realmente equivocados ¿Por qué digo eso? 
Porque supuestamente si estamos defendiendo una cosa, vamos contra el 
capitalismo, contra grandes intereses”. Autoridad wixarika AWTC. 
  

 
105 Consignar el nombre de estas autoridades del pueblo wixarika no es determinante ni ofrece utilidad 
alguna al tipo de descripción que estamos realizando. 
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Este consentimiento, se produjo sin consulta de las demás organizaciones y 

comunidades que habían formado parte de la resistencia y que habían mantenido 

relaciones de estrecha colaboración, en procesos en los que se consensuaban las tomas de 

decisiones y acciones a realizar, pero, sobre todo, se produjo sin acuerdo en las asambleas 

de ancianos y comuneros wixaritari. 

Estos hechos produjeron situaciones de contradicción e incertidumbre dentro de 

las demás organizaciones pues supone, además de una decisión tomada unilateralmente, 

un cambio en las formas de actuar del CRW, que el resto de organizaciones y 

comunidades, interpretaron como una falta de correspondencia entre los discursos y las 

acciones en defensa de Wirikuta, y lo mismo ocurre, en cuanto a la posición del CRW en 

torno al conflicto despertado por la instalación de un basurero tóxico en Palula en el límite 

occidental del desierto. 

En este momento, la constelación de organizaciones que habían quedado en el 

contexto de la resistencia, después de la disolución del FDW, no tenía información acerca 

de cuáles son las estrategias y las acciones del CRW pues, la comunicación entre el 

órgano wixarika y el universo de organizaciones y las comunidades que componen el 

núcleo de la resistencia en Wirikuta había quedado interrumpida.  

En apelación a la autonomía indígena, el CRW estaba caminando, en este 

momento, hacia la separación del resto de actores con intereses comunes y hacia la 

intensificación de las relaciones con las empresas y con el gobierno, aunque manteniendo 

el objetivo general de la defensa radical de Wirikuta, horizonte que nunca abandonó. 

 
 
1.2.1. Constitución de una comisión wixarika paralela al CRW 

 

Organismos y autoridades tradicionales de la organización cosmopolítica 

wixarika, desconfían de las políticas mantenidas por el CRW después de este giro 

estratégico y comisionan a diferentes autoridades externas al CRW, con el objetivo de 

acercar posiciones con las comunidades y con las diferentes organizaciones mestizas que 

se encuentran en el entorno de la resistencia, allá donde el CRW, en este momento, se 

estaba distanciando, produciendo acuerdos que facilitaban la instalación del Basurero 

tóxico de Palula106 y la construcción de la Presa de la Maroma en la sierra de Catorce, 

 
106Después de una reunión informativa a las comunidades celebrada el día 9 de mayo de 2016 en el Centro 
comunitario de las Margaritas, organizada por diversas comunidades y por grupos aún presentes en la 
resistencia, después de la disolución del FDW, donde asistieron autoridades de comunidades mestizas de 
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ambos proyectos relacionados y documentados por las comunidades y las diferentes 

organizaciones antimineras, con los actores mineros y el gobierno. 

La comunicación entre el pueblo wixarika y la sociedad civil es mantenida a través 

de comisionados externos al CRW, con el encargo por parte del Consejo de Ancianos y 

comuneros de la comunidad de Teapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), Wuat+a (San 

Sebastián Teponahuatxlán) y  de Uwene Muyewe (Bancos de San Hipólito) de continuar 

con los contactos y mantener su participación en los procesos que se estaban dando en las 

comunidades en relación con las diferentes amenazas que en este momento se estaban 

produciendo sobre Wirikuta. 

En estos momentos, las comunidades y las organizaciones civiles presentes en el 

conflicto, no sabían con exactitud la estrategia que están siguiendo desde el CRW, pues 

se habían debilitado los lazos de comunicación entre los coordinadores del órgano de 

defensa del desierto wixarika, el CRW y el resto de las organizaciones civiles y 

comunidades y las actuaciones del CRW, con respecto a la Presa de la Maroma y el 

basurero tóxico, resultan contradictorias con posiciones anteriores de esta organización. 

 

 

 

 

 
los cuatro puntos cardinales del desierto y autoridades wixarika comisionadas por la asamblea de ancianos 
y de comuneros wixaritari, así como los representantes del comité en defensa del Rancho de Palula. Después 
de esta reunión comunitaria, se realizó un encuentro, en petit comité, organizado por el párroco, en el salón 
de la iglesia de Estación Catorce. Paralelamente a esta convocatoria en las Margaritas, CITSA, la empresa 
concesionaria del basurero tóxico, junto a representantes de CONAGUA y autoridades del CRW, con el 
conocimiento que los representantes del Comité en defensa del Rancho de Palula, en resistencia a la 
instalación del basurero tóxico, estarían ausentes, contraprogramaron (esto es algo habitual) una reunión en 
la comunidad de la Victoria del municipio de Santo Domingo, donde los componentes del CRW, en unión 
a los representantes de la empresa concesionaria, fueron expulsados de la comunidad. En la reunión de 
Estación Catorce con el conocimiento de estos hechos, se acordó, in situ, ir a la Victoria con las autoridades 
wixaritari comisionados por la asamblea de ancianos, para aclarar a sus habitantes la posición del pueblo 
wixarika, que estaba en oposición total a la construcción del basurero. Las autoridades comisionadas por la 
asamblea de ancianos eran cinco wixaritari, los cuales daban fe de diferentes comunidades wixarika en 
estas reuniones oficiales. Yo asistí a la reunión con el vehículo del COLPOS y de las cinco autoridades 
wixarika, vinieron conmigo tres de ellas, omito los nombres, los cargos y las comunidades a las que 
representaban, pero por el camino a la Victoria nos perdimos, rodeamos una gran sección del desierto, 
cuando en realidad existe un camino que lo atraviesa transversalmente, un camino, que más adelante 
transitaría con regularidad y que hoy conozco a la perfección, tardamos 4 horas en llegar y no pudieron dar 
fe de los sectores de la cultura wixarika, ni de las comunidades wixarika a las que representaban ante las 
autoridades de las comunidades afectadas por la instalación del basurero tóxico. “Me has reventado la 

reunión, necesitaba la presencia y la participación (omito nombres) de estas personas, pues cada una 

representa a diferentes comunidades nuestras y tenían que dar su testimonio que es el testimonio de cada 

una de sus comunidades”, me dijo entonces, el representante wixaritari. Ya no tenía solución, no pude hacer 
otra cosa que disculparme sinceramente, mis disculpas fueron aceptadas. 
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“Ahorita nosotros lo que tenemos es mucha confusión. Si a mí me preguntas 
como están organizados ahorita, cuáles son sus siguientes pasos estratégicos 
etc., pues no lo sé exactamente, más bien si tenemos mucha confusión de las 
muchas cosas que están pasando. El hecho de que, este viaje que acaban de 
hacer (A la comunidad de la Victoria con relación al Basurero tóxico), haya 
estado financiado por Cerrillo Chowell107 y CONAGUA108, ellos pagaron el 
hotel...” Autoridad wixarika. ACCC. 

 
“La Asamblea (de ancianos) de donde yo vengo, nos comisionó y está de pie, 
levantado la mano de pie diciendo, velando que no se haga el basurero tóxico, 
que se cancelen las minas, esa es la posición principal del pueblo Wixarika 
(…) que, no dobla la mano, no se voltea, no negocia, nada de eso, en 
cuestiones de las minas, en cuestiones del basurero toxico. Ya que ellos (las 
comunidades mestizas) tienen una organización, como la Comitiva de la 
Sierra de Catorce, la defensa del agua y de la vida y tanto como la Comitiva 
de Palula para el no confinamiento del basurero. Entonces eso nos han 
encargado a nosotros como defensores, estar al frente, representando al 
pueblo Wixarika. Entonces esa es la posición principal, de apoyar en lo que 
sea, conferencias, si es posible marchas, si es posible, en lo que sea (…) es 
por esto (por el cambio de estrategia del CRW)109 que el Consejo de Mayores 
nos ha encargado en comitiva en representación del pueblo wixarika para 
comunicar la clara posición del pueblo wixarika tanto para las minas como 
para el basurero (…) A través de ellos (Centros Ceremoniales) nos han 
encomendado, que comuniquemos que el pueblo wixarika sigue unido y sigue 
en la lucha contra las minas y contra el basurero tóxico, a pesar de las 
últimas confusiones”. Autoridad wixarika AWTC. 

 

En la medida que el CRW, en este momento del conflicto, estaba reproduciendo 

acciones dirigidas a la ruptura de las alianzas con el resto de actores en el contexto que, 

sin embargo, mantienen objetivos comunes, estaba desarrollando una estrategia que 

 
107 Empresario minero mexicano y promotor del Basurero tóxico de Palula. 
108CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. Máximo órgano con competencias de gestión de los recursos 
acuíferos en México, con versiones y delegaciones estatales.  
109Este cambio en las formas de proceder del CRW, produce sentimientos contradictorios dentro del pueblo 
wixarika, pues en el ámbito de estas dinámicas, los wixaritari respetan profundamente a las autoridades 
como instituciones que van más allá de quienes ostentan temporalmente los diferentes cargos. Las 
autoridades y los cargos wixaritari son portadores de una confianza y autoridad que se deposita en el 
momento de la elección y toma de posesión de los cargos a través del traspaso de varas milenarias, que 
representan de manera efectiva el traspaso de poderes, profundamente respetados por le pueblo wixarika,  
que por otra parte,  no deja de ver las actuaciones y estrategias disonantes que se desvían de las líneas 
estratégicas trazadas hasta ese momento y que a pesar de la actuación temporal y contradictoria de las 
nuevas autoridades,  va “a seguir como pueblo en la defensa de las tradiciones, la autonomía, de Wirikuta 

y del resto de los lugares sagrados”. Es por este motivo que, respecto a la estabilidad de los cargos electos, 
portadores de las varas que les otorgan el cargo, instituciones tradicionales wixarika se plantean hablar en 
asamblea con los nuevos cargos del CRW, con el fin de corregir su actitud y restringir sus actuaciones, todo 
ello, sin interferir en el poder tradicional que otorgan las varas de los diferentes cargos.  
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abandona uno de los objetivos específicos que fueron trazados desde la fundación del 

CRW. 

“La organización tiene como objetivo general salvaguardar, proteger y 
defender los lugares sagrados del pueblo Wixarika, principalmente el de 
Wirikuta. Y como objetivos específicos Lograr la protección y 
reconocimiento efectivo de los lugares sagrados reconocido por el pueblo 
Wixarika. Fortalecer el tejido social cultural entre el pueblo Wixarika y los 
habitantes de Wirikuta. Seguir con las prácticas tradicionales para seguir 
renovando las velas de la vida”. Página web CRW: 
http://consejoregionalwixarika.org/?page_id=33 

 
 

El resultado en este momento, es la producción de una fractura en la resistencia y 

la separación del CRW como órgano gestor representante del pueblo wixarika en el 

conflicto en Wirikuta del resto de los grupos comunitarios y de la sociedad civil en 

resistencia a la instalación de minas en el santuario. 

 
“Hay autoridades del CRW ahora mismo que están actuando en contra de los 
intereses del pueblo Wixarika. Los comuneros, nos eligieron en comisión. Por 
eso estamos. Somos comuneros. No tienen ningún cargo (en el CRW), pero 
un cargo que es parte cultural, la parte de la cultura que me corresponde, 
por eso estoy aquí, representando. Para la siguiente sesión vamos a estar 
también, probablemente y la parte que integran los concejos de mayores, que 
son la mayor parte, ellos ponen a las autoridades por medio de sueños para 
que funjan (…) Mediante asamblea ellos (el CRW) dijeron que iban a ir a 
hacer un convenio con los ejidatarios, pero probablemente, enseguida van a 
ir las autoridades conjuntamente con Santa Catarina a pedir el perdón, a 
hacer un convenio de otra manera... Hablar con ellos, para seguir pues. Pues 
quedaron muy mal, pues si metieron la pata con la empresa ¿dices que van a 
recapitular y van a corregir sus políticas? Corregir sus políticas, 
exactamente y en octubre (de 2016) cambian las autoridades (del CRW). Es 
por lo que estamos yendo para salvar a Wirikuta, es que vamos uniéndonos. 
Entre todos en apoyo, vamos a lograr, si no nos unimos nunca lo vamos a 
lograr (…) Lo que pasa creo que fue por una equivocación. Que los mismos 
empresarios les empezaron ahí a desviar lo que no les corresponde, está 
fuera de donde ustedes viven (el Basurero tóxico), no se la llevan ahí. Bueno 
todo eso, nos metieron otros ideales...”. Autoridad wixarika AWCA. 
 

A pesar de este giro en los modos de actuar del CRW; que se refleja en el cambio 

de las personas e instituciones con las que, en este momento de ruptura de relaciones con 

la sociedad civil presente en el entorno de las resistencias los integrantes del CRW; en su 

giro estratégico que queda reflejado con claridad en la respuesta a las preguntas ¿Con 

quién mantienes relaciones en el entorno del conflicto en Wirikuta? ¿De dónde proceden 
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los recursos que manejas? ¿Con qué grupos intercambias información? El pueblo 

wixarika se encuentra efectivamente unido en torno a la protección del santuario. 

 
“Tenemos que platicar con ellos (con las autoridades del CRW), llamarles la 
atención. Yo tengo encomienda la coordinación de las autoridades 
tradicionales y agrarias de algunos, excepto de ellos y en la asamblea pasada 
en San Sebastián, se discutió el tema, entonces si tenemos que decir, 
llamarles la atención. Inclusive, como se dice, restringirlos...” Autoridad 
wixarika AWSF. 

 
 

No obstante, por un lado, hablamos aquí de giro estratégico, pues los intereses y 

los objetivos generales no han cambiado para el CRW, que se mantiene firme en la 

posición que deja Wirikuta fuera de toda negociación y por otro, la propia estructura 

cosmopolítica y las dinámicas que se producen desde estas concepciones, no permiten 

organizar una defensa de Wirikuta al margen del organismo creado para ello. 

La posición principal del pueblo wixarika, anunciada en la Asamblea, órgano 

jerárquicamente superior al CRW, en que no se lleve a cabo el basurero tóxico y que se 

cancelen definitivamente las concesiones mineras, pero al mismo tiempo, esta situación 

que estamos describiendo, produce un situación dual, entre las instancias que toman las 

decisiones sobre las amenazas en Wirikuta y la posición del propio pueblo wixarika, que 

afecta directamente a las estrategias y las acciones, así como a las alianzas que alimenta 

la resistencia wixarika en esta etapa, que fue corregida paulatinamente  con la finalización 

en octubre del año 2016 del mandato de algunas de las autoridades el CRW y el 

nombramiento de los nuevos cargos. 

 
“Nosotros trabajamos por espiritualidad, de acuerdo a la comunicación 
cosmovisional, de acuerdo a la comunicación de nuestros dioses naturales. 
Entonces, nosotros no negociamos nada, nosotros estamos al pie de lucha, al 
pie de las indicaciones de nuestras deidades, de los cahuiteros, de los 
maarakate, de la asamblea, de los comuneros, de la gente que de veras 
respira con espiritualidad (…) No es una traición porque de repente te ves 
en un nivel, porque eres autoridad quieres hacer algo a espalda de la 
comunidad, del pueblo y de repente... Lo vas a vivir, un día lo vas a vivir y 
un día te vas a acordar del mal que estás haciendo, que estas causando. Pero 
si se siente un dolor, se siente un dolor a pesar de que hay confianza, a pesar 
de que hay palabra, hay decisión, pero nosotros como pueblo vamos a estar 
al pie de lucha”. Autoridad wixarika AWSF. 
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Finalmente, en una reunión general del CRW por la defensa de Wirikuta celebrada 

los días 26 y 27 de enero de 2018 en la comunidad de Bancos de San Hipólito, 

perteneciente al municipio de Mezquital (Durango), consagra el final del aislamiento del 

CRW con la sociedad civil en resistencia y donde las autoridades del CRW como 

representantes del pueblo wixarika para la defensa de Wirikuta, no dejan lugar a dudas 

sobre la posición de los wixaritari en lo concerniente a las amenazas que se ciernen sobre 

el desierto: 

“SE EXIGE LA CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS EN 
WIRIKUTA Y SU ZONA DE INFLUENCIA. En la Reunión General del Consejo 
Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta realizada el 26 y 27 de enero de 
2018 en la comunidad Wixárika de Uweni Muyewe-Bancos de San Hipólito, 
municipio de Mezquital, Durango. Se recordó la defensa que realiza el pueblo 
Wixárika ante la amenaza de explotación minera en el territorio sagrado de 
Wirikuta Real de Catorce, San Luis Potosí. En este lugar yace la máxima deidad y 
antepasado Wixárika Tamatsi Kauyumarie (nuestro hermano mayor Venado Azul) 
quién se encarga de permanecer y cuidar la vela prendida en el punto oriente de 
los cinco puntos cardinales, base sagrada del pueblo Wixárika. (…) Y aunque 
Wirikuta fue incorporada en 1988 a la Red Mundial de Sitios Sagrados 
Naturales por la UNESCO. En el 2000 declarada Reserva Ecológica Natural y 
Cultural (140,211 hectáreas). El estado mexicano no ha respetado estos 
nombramientos, ni la Constitución Mexicana, ni los Tratados 
Internacionales (Convenio 169 de la OIT), que lo obligan a velar y respetar los 
derechos que tiene el pueblo Wixárika en pro de si mismo y de sus lugares 
sagrados”.  Comunicado CRW para la defensa de Wirikuta 27 de enero de 2018. 

  
Figura 32. Reunión general del CRW, celebrada los días 26 y 27 de enero de 2018 en 
la comunidad de Bancos de San Hipólito. Fotos en 
http://consejoregionalwixarika.org/?p=628. 

 
Con las autoridades del CRW que habían producido el giro estratégico ya 

sustituidas desde octubre del año 2016, la autoridad wixarika, quien había llevado el peso 

de las actuaciones del CRW, en su primera etapa, hasta la cumbre de las resistencias que 

las llevaron a la consecución del Amparo judicial y quien había retomado las relaciones 

del CRW con la sociedad civil mexicana y las comunidades del desierto, desde las 
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dinámicas de sustitución de cargos por finalización de mandatos, es sustituido con 

honores de sus cargos en el CRW: 

“El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, órgano 
autónomo del pueblo Wixárika, agradece y felicita de la manera más atenta 
el trabajo realizado bajó términos de honestidad y respeto, en pro de los 
derechos humanos, y en pro de la defensa de los territorios y lugares 
sagrados del pueblo Wixárika (principalmente Wirikuta, Muxataa, 
Keiyatsita, K+yeweurita): A el LIC. SANTOS DE LA CRUZ CARRILLO 
por haber fungido como Coordinador General del Consejo Regional 
Wixárika por la Defensa de Wirikuta y sus 7 mesas de trabajo (Jurídica, 
Política, Comunicación, Técnica y Ambiental, Comunitaria, Arte y Cultura, 
Administración), de junio 2014 a enero 2018. Y por su acompañamiento 
desde el inicio de esta defensa. Así mismo, se da la bienvenida a su sucesor 
el Lic. Yuniur Vázquez Rosalío como nuevo integrante y Coordinador 
General del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta de 
enero 2018-2021, otorgándole el voto de confianza y nombramiento para que 
actúe en términos amplios en nombre de este Consejo, con honestidad y 
respeto en la defensa de los derechos humanos, defensa del territorio y los 
lugares sagrados del pueblo Wixárika”. 

Comunicado CRW en defensa de 
Wirikuta el día 27 de enero de 2018 
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Figura 33. A la derecha de la foto Yuniur Vázquez Rosalío,  que en este acto, 
sustituye como Coordinador General del CRW a Santos de la Cruz Carrillo 
autoridad agraria de la comunidad de Bancos de San Hipólito y Autoridad 
wixarika del CRW desde la primera etapa en la que se obtuvieron grandes 
logros en la resistencia contra las minera en Wirikuta, consiguiendo 
convertir la resistencia y el conflicto minero en el desierto como una 
resistencia representativa y simbólica de las resistencias de los pueblos 
originarios contra las amenazas capitalistas en sus territorios, no solo en 
México, sino en toda América latina y coordinador general del CRW desde 
el año 2014 hasta el año 2018.                                       
Foto en http://consejoregionalwixarika.org/?p=628. 

 
 

1.2.1. Pasos en la desarticulación del Frente de Defensa de Wirikuta 

 

A partir de este giro en las estrategias del CRW, y con conflictos internos, las 

organizaciones que componen el FDW producen una política de disolución de alianzas,  

asimilando la autonomía indígena como motor de un proceso que conduce al pueblo 

wixarika a la separación del universo de actores y organizaciones presentes en el contexto, 

se proyecta la autonomía como una condición y un derecho del pueblo wixarika, que 

produce estrategias que conducen al autoaislamiento del resto de comunidades, 

organizaciones sociales e instituciones que se encuentran presentes y activos en la 

resistencia anti minera en Wirikuta y que sin embargo, mantienen objetivos comunes. 
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1. El primer paso de la desestructuración del FDW comienza con la ruptura de 

los canales de comunicación e intercambio de información y de recursos 

tanto humanos, como materiales. Que resulta de una pérdida paulatina de la 

densidad en las relaciones de confianza, participación y reciprocidad. 

2. Un segundo paso consiste en la disolución de los canales de comunicación 

hacia la sociedad civil que hacen visible, tanto a la resistencia anti-minera en 

Wirikuta, como el conflicto. Estos canales, fueron los medios a través de los 

cuales se produjo una ciudadanización del conflicto a niveles locales, 

nacionales e internacionales. Página web del FDW, Salvemos Wirikuta, etc. 

3. Y finalmente, el tercer paso  consiste en la eliminación de la estructura 

del grupo integrador (FDW) que se materializa en la decisión de eliminar 

las mesas de trabajo, conformadas por las diferentes organizaciones que se 

trasladan exclusivamente a la organización del CRW y que quedan 

conformadas a partir de este momento, exclusivamente por integrantes y 

autoridades del pueblo wixarika, en relación a los discursos de autonomía 

indígena y en base a una preparación técnica de las personas wixaritari que no 

está en cuestión. 

 
2. FORMACIÓN DE NUEVAS ALIANZAS Y RECONFIGURACIÓN DE LAS 

RESISTENCIAS COMO GENERADORAS DE ACCIÓN COLECTIVA 

 

Al llegar al desierto en el año 2016, me encontré situado ante el apasionante 

momento en el que se estaban produciendo e intensificando las relaciones entre diferentes 

actores. Una vez disuelto del FDW, las diferentes organizaciones y comunidades, estaban 

favoreciendo nuevas alianzas, inmersos en un proceso de reconfiguración, dirigido a la 

constitución de un nuevo sujeto para la producción de acción colectiva, desde varias 

dimensiones, que abordan desde la defensa de Wirikuta como un territorio que se 

constituye, como patrimonio cultural del pueblo wixarika, hasta la concepción del 

Altiplano, como el  territorio donde se desenvuelve la vida de los habitantes del desierto 

y se desarrollan las sociedades que conforman los municipios, propietarios privados y 

ejidales de las tierras y sus recursos. 

Este proceso de reconfiguración de la resistencia que se estaba produciendo en el 

desierto y que intensifica  esta nueva fase del conflicto, se puede describir, como un 

periodo de reflexión y de sistematización de experiencias que lleva a la inclusión de 
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nuevos actores, antes ausentes o con muy poca participación en el conflicto y a cuestionar 

la estructura de toma de decisiones y de diseño de estrategias organizativas y de 

resistencia, de las que debe dotarse el movimiento, algo que ha influido, de manera 

determinante, en el enfoque teórico-práctico, así como, en la redacción de los resultados 

de este trabajo, inmerso y deliberadamente  incrustado en los procesos de la resistencia. 

Por un lado, han entrado en escena nuevos actores en las comunidades de 

campesinos y de diversos profesionales del desierto, que se posicionan claramente en 

contra de las actividades mineras y organizados, han comenzado a tomar parte activa en 

el nuevo movimiento que se está configurando y por otro, la pastoral social de la diócesis 

de Matehuala ha entrado en el conflicto, tras un periodo de tibieza que se sostenía ante la 

supuesta división comunitaria en relación a las minas, pues, la iglesia católica, tiene la 

actitud de ser iglesia para todos los feligreses,  independientemente que tengan 

preferencias mineras o promineras. 

En resumen, el colapso del Frente de Defensa de Wirikuta, contemplado como un 

proceso que se inicia en el mismo momento de su configuración, como grupo integrador 

de los diferentes actores presentes en las resistencias en Wirikuta,  alcanza su máximo 

apogeo con la celebración del concierto en un contexto en el que se había concedido un 

amparo judicial que paraliza cautelarmente cualquier actividad minera en la zona, que 

posee, además, un efecto desmovilizador, en un momento en el que las organizaciones 

que conformaban el frente se encontraban agotadas, tras un periodo de tres años de 

intensas luchas.   

En el mismo momento de la disolución del Frente, queda una escena configurada 

por las organizaciones que lo componían, como un universo disperso de actores que 

mantienen intereses comunes de defensa del desierto y se inicia un proceso de 

reconfiguración de un nuevo sujeto social, dirigido a la defensa del desierto, iniciando 

una nueva fase de resistencia con la inclusión de nuevos actores y nuevos ejes 

estratégicos, así como, la inclusión de una nueva extensión  comunitaria, dirigida hacia 

horizontes emancipatorios como el fortalecimiento del tejido social y a la soberanía 

alimentaria que dotan a esta nueva etapa de una dimensión proactiva, antes prácticamente 

ausente en el movimiento en resistencia.  

En definitiva, tras una etapa de confrontación interna , que condujo a la disolución 

del FDW, facilitada por la intensidad y el desgaste de las organizaciones que conformaban 

el grupo integrador en esta fase del ciclo de resistencia, la entrada en vigor del amparo 

judicial y las dinámicas internas que he descrito, comienza una nueva fase del conflicto 
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que, aun con el amparo judicial en vigor, voy a designar, con fines descriptivos, como  

fase post amparo del conflicto en el desierto, pues, aunque, durante este periodo, toda 

actividad minera queda paralizada cautelarmente, no es así en las acciones de la instancias 

mineras que trazan y llevan a efecto estrategias comunitarias en el Altiplano e incluso de 

desarrollo empresarial durante este periodo. 

Como hemos relatado, son variados los motivos por los que el FDW acabó por 

disolverse, a pesar del éxito en la consecución de los objetivos parciales y generales de la 

paralización, los wixaritari y las organizaciones mestizas implicadas son conscientes que 

aquí, no acaba el problema que llevó a su formación, pues se trata de una paralización 

cautelar, de las actividades mineras en el desierto mientras se resuelven cuestiones de 

carácter judicial. 

Es por este motivo, que la disolución del grupo, y la permanencia de la amenaza 

minera sobre Wirikuta, necesariamente crea las condiciones para la aparición de otro 

movimiento, hoy en proceso de configuración, que aun no tiene nombre, al que a modo 

de identificación y para referirnos a él, llamaremos Movimiento en Defensa de Wirikuta 

(MDW). 

El MDW está integrado en su mayoría por los mismos actores que formaron el 

FDW, con pequeñas variaciones, constituidas por algunas ausencias y también por 

importantes incorporaciones de grupos antes ausentes o poco participativos en la fase 

preamparo del conflicto minero, me refiero, principalmente, a la entrada activa en la 

resistencia antiminera de las comunidades, a la pastoral social de Matehuala y a la 

participación activa de las comunidades de la parte occidental del Altiplano-Wirikuta, 

concretamente al Comité de defensa del Rancho de Palula contra el basurero tóxico, así 

como a los grupos que ya estaban integrados en la primera fase de las resistencias en la 

defensa del desierto. 

Por un lado, estamos ahora situados, en un momento en el que se produce la 

disolución del FDW, como actor colectivo principal en las resistencias que había logrado 

algo tan insólito en este tipo de conflictos, como la paralización cautelar de cualquier 

actividad minera en el desierto, en virtud de los derechos culturales que el pueblo 

wixarika ostenta sobre Wirikuta en torno a varias regulaciones legislativas vinculantes de 

ámbito, tanto nacional, como internacional. 
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2.1. Basurero tóxico en Palula: nuevas amenazas y nuevos actores que luchan 
 

En este momento de formación de nuevas alianzas, juega un papel muy importante 

un hecho, que si bien, hasta este momento, hemos descrito como una amenaza minera 

focalizada principalmente en los límites orientales, ahora  se está produciendo en el limite 

occidental de la reserva de Wirikuta, nos referimos a los primeros pasos, en el año 2015, 

para la instalación de un basurero tóxico en el rancho de Palula, próximo a la comunidad 

de la Victoria, en el municipio de Santo Domingo, actividad que ocasionó una gran 

movilización social en contra de este proyecto, obtuvo una gran cohesión entre los 

habitantes de todas las comunidades que componen  el municipio de Santo Domingo, una 

movilización social que se concretó en el Comité de Defensa del Rancho de Palula y 

Municipios Circunvecinos. 

Esta nueva actividad reproducida por actores que fueron identificados, desde el 

primer momento, como actores mineros y contemplada como una nueva amenaza sobre 

Wirikuta, puso de nuevo en movimiento a las organizaciones que habían conformado el 

FDW, que tras su disolución,  comenzaron un proceso que llevaría a la reconfiguración 

de las alianzas, dirigidas a la formación de un nuevo sujeto colectivo en resistencia, con 

la inclusión de nuevos actores procedentes de las diferentes comunidades, esta vez, de los 

habitantes de la zona oriental, pero también de la zona occidental del desierto. 

Los componentes del Comité en Defensa del Rancho de Palula, muy activos, que 

cuentan con un gran apoyo comunitario y con la participación intensiva de la pastoral 

social de la diócesis de Matehuala y el Colegio de San Luis, a través del Antropólogo el 

Dr. Francisco Peña, con conocimientos avanzados sobre las amenazas mineras, las 

resistencias y los mecanismos de movilización colectiva,  identificaron que la instalación 

del basurero tóxico, que traería al racho desechos peligrosos industriales procedentes de 

México y de EEUU, era una amenaza que se cierne sobre sus territorios, su salud y sobre 

su vida, además, identificaron que esta amenaza está directamente  relacionada con las 

amenazas mineras que se estaban producido en la parte oriental del santuario. 
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Figura 34. Tríptico Comité de defensa de Palula repartido 
durante el año 2016 en las comunidades del municipio de 
Santo Domingo, afectadas por la instalación del Basurero 
Tóxico en Palula. 

 

Por su parte, miembros históricos del desaparecido FDW, identificaron la 

amenaza que se cernía, esta vez, sobre el límite occidental del desierto, es por este motivo, 

que investigadores de la sección ambiental de la Asociación Jalisciense de apoyo a 

pueblos indígenas (AJAGI), realizaron un estudio hidrográfico que les dio como 

resultado, que si bien, la instalación el Basurero tóxico se encontraba fuera de los límites 

del santuario, un posible vertido afectaría a las cuencas de agua que estaban comunicadas 

con los acuíferos, tanto de superficie, como subterráneos de la zona oriental del desierto, 

con el establecimiento de los tiempos en los que los vertidos contaminantes llegarían a 

las aguas del subsuelo de Wirikuta.   

La identificación de los actores que favorecen el basurero tóxico con los actores 

mineros, la identidad de estrategias para conseguir sus objetivos y la identificación de la 

amenaza, como una continuidad de las amenazas mineras en el santuario, han hecho 

posible no solo, el fomento de alianzas entre los nuevos actores, en la conformación de 

una defensa colectiva y unificada de las amenazas, sino que han intensificado las 

relaciones de resistencia y han puesto, de nuevo, en movimiento a gran parte de las 

organizaciones que habían integrado el disuelto FDW y que habían permanecido 

prácticamente inactivas hasta este momento. 
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Figura 35. Localización del Basurero Tóxico con respecto a la cuenca de Wirikuta. Planos 
inscritos en el estudio hidrológico sobre las implicaciones sobre los acuíferos subterráneos y las 
cuencas acuíferas, realizado por Chávez, Tunuary (2016). Gabinete técnico-ambiental de la 
Asociación Jalisciense de Apoyo a Pueblos Indígenas (AJAGI). 

 

  
Figura 36. Indicadores del tiempo de concentración de las sustancias contaminantes en caso de 
derrame. Planos inscritos en el estudio hidrológico sobre las implicaciones sobre los acuíferos 
subterráneos y las cuencas acuíferas, realizado por Chávez, Tunuary (2016). Gabinete técnico-
ambiental de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Pueblos Indígenas (AJAGI). 

 
 

De aquí surgió un nuevo acuerdo que conduce a la configuración de resistencias 

coordinadas y dirigidas a la neutralización de las amenazas sobre el desierto y sobre las 

vidas de las comunidades, en estrategias comunes a las amenazas diversas, procedentes 

de la matriz capitalista entre las comunidades del occidente y del oriente del desierto, 

apoyados por diferentes asociaciones civiles encabezadas por Pro San Luís Ecológico 

A.C., las Pastoral Social de Matehuala y diversas entidades universitarias  y de 

investigación como el Colegio de San Luis o  la Universidad de Guadalajara, 

particularmente activas, mediante la aportación de profesionales del derecho, la 

antropología, la ecología o la ingeniería en diferentes especialidades. 
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Estas dinámicas descritas, dan inicio a una nueva reorganización de las 

resistencias en el Altiplano y a la reactivación y la intensificación de las relaciones entre 

los diferentes actores que permanecían en el contexto de las resistencias. A su vez la 

nueva organización ciudadana, ha dado lugar a una nueva fase de las luchas antimineras 

y a un periodo de configuración de un nuevo sujeto colectivo, con la inclusión de nuevos 

actores que posibilitarían, a su vez, la inclusión de nuevos ejes de resistencia en la defensa 

del territorio que constituye la reserva del Altiplano-Wirikuta. 

 
2.2. Ejes de estrategia y universo de actores presentes en el contexto de la 

resistencia 

 

Con este horizonte, en esta fase de reconfiguración de las resistencias, se 

realizarán innumerables reuniones y encuentros informales, que tienen como objetivo, 

aunar esfuerzos para resistir las amenazas de proyectos peligrosos para la vida en el 

entorno de la reserva de Wirikuta, estamos ante la configuración de alianzas entre 

comunidades que sufren amenazas desde diferentes flancos el oriental y el occidental del 

desierto y el pueblo wixarika. 

Los distintos grupos están tejiendo, en este momento crucial, un eje de resistencia 

comunitaria contra amenazas en la parte occidental y en la parte oriental, además del eje 

cultural y territorial de las personas wixaritari, característico de la primera fase de 

resistencia en el Altiplano-Wirikuta, que añade nuevos actores y nuevos potenciales a las 

resistencias. 

 

1. Defensa cultural (Pueblo Wixarika). 

2. Defensa de la vida, el agua, el territorio (Comunidades del desierto). 

3. Defensa del medioambiente y apoyo (Organizaciones civiles). 

4. Apoyo científico-Técnico, Jurídico y otros (Instituciones y organismos 

oficiales antimineros y pastoral social). 

5. Coordinación y defensa integral del desierto (Sujeto integrador que se 

configura como un movimiento en resistencia organizada contra las 

concesiones mineras en Wirikuta). 
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Wixarika 

(CRW) 
Comunidades 

Asociaciones 

civiles 

Instituciones 

y Pastoral 

Social 

Movimiento 

en Defensa 

de 

Wirikuta 

Defensa cultural 

 
X    X 

Defensa de la 

Vida y el Agua 
 X   X 

Defensa 

Medioambiental 
  X X X 

Apoyo 

Científico, 

Jurídico y Otros 

 

  X X X 

               Figura 37. Matriz de actores y ejes de resistencia presentes en el conflicto. (Elaboración propia). 

 
Contemplamos un escenario poblado de actores específicos, desarrollando estrategias 

y acciones coordinadas, dirigidas a revertir los procesos de disolución del movimiento, 

en un proceso dinámico de reconstrucción y reconfiguración de las alianzas, necesario 

para la formación de un movimiento en resistencia más amplio en su constitución y más 

complejo en estructuras, capaz de desarrollar estrategias y acciones multidimensionales 

y desde varios ejes,  nos encontramos, en definitiva, ante un proceso que se produce 

mediante la reversión de los procesos de disolución del antiguo FDW: 

 

1. Reestructuración de los canales de comunicación internos y creación de 

nuevas redes de intercambio de información y recursos humanos y materiales, 

menos centralizadas y dotadas de instrumentos efectivos que fomentan y facilitan 

la reciprocidad, la confianza y la participación como mecanismos que facilitan la 

difusión y el intercambio, tanto de información y recursos, como el incremento 

del capital social.  

2. Restauración de los elementos de comunicación y difusión hacia el exterior 

que hacen visible la amenaza que se cierne sobre Wirikuta y por tanto hacen 

existente el conflicto a nivel nacional e internacional. 
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3. Reconstitución de estructuras de un grupo integrador en resistencia que 

produce estrategias multidimensionales desde varios ejes y coordinadas para la 

generación de acciones encaminadas a conseguir objetivos comunes. 

 

                                            
Figura 38. Grafo de Actores y ejes de resistencia en la fase post-amparo 
del conflicto minero en el Altiplano norte-Wirikuta. (Elaboración 
propia). 

 

En el grafo de la figura 38. Observamos la constelación de actores presentes en el 

ámbito de la resistencia anti-minera en Wirikuta y la especialización de estrategias de 

cada uno de ellos, centralizadas de una manera coordinada en un grupo integrador que 

aglutina y coordina actores y ejes estratégicos diversos. 

 

2.3.Consideraciones estructurales del FDW en la fase pre-amparo  

 

En una organización de las características del FDW, inmersa en este tipo conflicto 

antiminero, que por su naturaleza se constituye complejo, multiescalar y 

multidimensional, se producen debilidades específicas que afectan, tanto a la estabilidad 

del grupo, como a sus capacidades de adaptación, que proceden de la excesiva 

centralización, tanto de la organización, como de la generación de estrategias que se 

centran en un único eje de resistencia, esto a pesar de los logros, posibilitados, en gran 

medida, por esta estructura centralizada, en estas organizaciones y basados en la práctica 
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de un tipo de estrategia focalizada en exclusividad en los derechos culturales del pueblo 

wixarika.  

No obstante, existen numerosos motivos que pueden ser causantes de la disolución 

de un movimiento social que, proceden, tanto de las dinámicas internas, como de causas 

externas,  que en el caso de este tipo de conflictos, están directamente relacionadas con 

los intereses y las estrategias que practican los agentes promineros. 

 

                                  
Figura 39. Grafo 1 . Estructura tipo de un Movimiento social centralizado   Grafo 2. Representación sin la organización central  

 

En el grafo 1, podemos observar una estructura tipo, de una organización 

excesivamente centralizada en las que existe un grupo central llamada “A”, que dirige y 

coordina al sujeto social, formado por el conjunto de organizaciones que se alían en torno 

a objetivos que les son comunes.  

En el grafo 2, en cambio, observamos que, en este tipo de estructuras, cuando 

desaparece la organización directora y coordinadora, desaparece el sujeto configurado 

para la resistencia y esto resulta en el fin del grupo integrador, pues permanece un 

universo de organizaciones desconectadas. Lo mismo ocurre cuando las resistencias se 

focalizan en un solo eje estratégico, observamos ahora el grafo 1 y el nodo A, ya no como 

organización, sino como la estrategia de resistencia exclusivamente cultural, trazada en 

la primera fase del conflicto. 

Es posible; a pesar del éxito parcial que significa la consecución del Amparo 

judicial, que supone la paralización total de cualquier actividad minera en el desierto, 

pero durante un periodo de tiempo limitado y la fortaleza, que por diferentes motivos 

presenta este tipo de organización, configurada por el FDW y la focalización unívoca en 

un solo eje estratégico; que no se consiga  el éxito que se espera y quede neutralizada en 

alguna instancia del proceso, en este caso, las diferentes estrategias, trazadas con el fin 
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de conseguir los objetivos de defensa de Wirikuta, quedan desconectadas y por tanto,  las 

acciones representadas por los nodos de color verde, desactivadas. 

En este tipo de organización que configura la estructura general del FDW, con un 

alto grado de centralización, representadas en el grafo 1,  como ocurrió en el conflicto, 

resulta muy sencillo identificar al grupo unificador y focalizar acciones con el objetivo 

de neutralizarlo, contemplamos en este momento, la centralización como un punto débil 

en el conflicto con polarización de actores, ya que una vez neutralizado el grupo 

integrador, queda desarticulado todo el resto de la resistencia, como generadora de acción 

colectiva y entendida, en este caso, como el conjunto de comunidades, organizaciones 

civiles e instituciones que quedan constituidas y coordinadas alrededor de una única 

organización directora dirigida a producir acción colectiva. 

En definitiva, las dinámicas de disolución y colapso que hemos descrito, quedan 

facilitadas o dificultadas por las estructuras de las que se dota el grupo y se producen 

debido a: 

 

1. Dinámicas internas del grupo. 

2. Dinámicas externas producidas por agentes con intereses opuestos en 

contextos hostiles.  

3. Una combinación de ambas dinámicas (Internas/Externas), pues estamos en 

conflictos con polarización de actores e intereses opuestos. 

 

En base a la siguiente tipología de causas, identificadas como diferencias y 

cambios de posición de individuos y grupos que tienen relación con la tensión existente 

entre lo individual y lo colectivo y que se manifiestan en relación a  los ejes principales 

de las estrategias que trazan en oposición de los grupos promineros: 

 

a) Diferencias de estrategias y acciones. 

b) Diferencias en la gestión de recursos. 

c) Diferencias de liderazgo. 

d) Diferencias y conflictos individuales.  

e) Diferencias en los objetivos. 
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2.4. Colapso como condición para la reestructuración del FDW 

 

En la actualidad, es conocido que el periodo de amparo sobre las concesiones 

mineras en Wirikuta está llegando a su fin y esta circunstancia, pone en marcha procesos 

que reactivan e intensifican las actividades de las empresas y organizaciones pro-mineras, 

que comienzan a dedicar, cada vez más esfuerzos y recursos al desarrollo de estrategias 

y acciones para conseguir sus objetivos mineros. 

Al mismo tiempo, se están produciendo acontecimientos en las comunidades 

afectadas por los megaproyectos y en la mayoría de los grupos que formaron el disuelto 

FDW, conformado por organizaciones e instituciones que tienen el objetivo común de la 

defensa del desierto y que afectan a las formas de organización interna, a la cohesión y a 

las capacidades de movilización de poder para conseguir objetivos. 

La amenaza minera vigente sobre el desierto, el hecho de que las diferentes 

organizaciones que compusieron la resistencia, mantengan los  mismos intereses 

antimineros en el desierto y la firme convicción de los antiguos componentes del FDW  

de necesidad de una comunidad unida y organizada en resistencia para conseguir el 

objetivo de la cancelación definitiva de las concesiones mineras, exigen contemplar estos 

procesos de disolución que condujeron al colapso del FDW, como una manifestación de 

la forma en la que se está produciendo una reconfiguración de las alianzas, que permite 

entender la desaparición del FDW como un proceso que facilita su transformación en otro 

sujeto social en lucha por Wirikuta, contemplado, como un único actor,  conformado por 

el universo de actores con intereses comunes existentes en el contexto y dirigido a la 

generación de acción colectiva para la defensa  del Altiplano-Wirikuta. 

Este colapso, entendido como un proceso de reconfiguración estructural, viene 

facilitado a través de la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias y la propiedad 

de resiliencia, que nos indica la capacidad de transformación y de reordenación de las 

estructuras del grupo, en una redefinición de los roles que cada sujeto particular y cada 

organización adopta en el grupo integrador, desarrollando mecanismos que facilitan la 

participación, dirigida a la producción de acción colectiva  mientras continúan presentes 

las amenazas que se ciernen sobre el desierto. 

Este proceso precisa de la elaboración conjunta, con la participación de todos los 

actores presentes en el contexto de la lucha en al Altiplano-Wirikuta, que se orientan a la 

tarea, de trazar un plan estratégico que va dirigido al diseño de una nueva configuración 

que lleva implícita,  la reversión de los pasos de disolución con la adopción de cambios 
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estructurales internos,  producidos a partir del conocimiento en profundidad de los 

procesos internos, de la experiencia adquirida y guiados por la necesidad de adaptación a 

esta nueva fase post-amparo, así como por la irrupción de nuevos actores en el contexto 

de la resistencia. 

Con la entrada en escena de nuevas amenazas, materializadas en el Basurero 

Tóxico en la parte occidental del desierto, así como con la adhesión de diferentes 

comunidades y de los habitantes mestizos del desierto, configurados como una nueva 

punta de lanza activada en la defensa de la vida, del agua y del medioambiente, nos 

encontramos con un nuevo universo de actores en resistencia, que ostentan la fortaleza de 

poseer derechos como propietarios particulares y ejidatarios sobre el territorio, sus usos 

y aprovechamiento y con la participación activa de la iglesia católica a través de la 

pastoral social de la diócesis de Matehuala con diferentes potenciales, pero sobre todo, 

como actor que posee un gran potencial movilizador y difusor de información hacia las 

comunidades. 

Nos encontramos, pues, ante la configuración de un nuevo escenario de resistencia 

que ya no está basado, únicamente en una estrategia de defensa cultural, con un solo 

sujeto social, el pueblo wixarika, constituido como única punta de lanza y como soporte 

de todo el peso del proceso de resistencia. Estamos ante la apertura de una nueva 

dimensión comunitaria en la resistencia, centrada en la búsqueda e implementación de 

alternativas, dirigidas a la conservación y al rescate de los modos de vida tradicionales 

del lugar, como alternativas a los programas desarrollistas del gobierno mexicano, 

basados en la implantación de agricultura intensiva y megaproyectos mineros.  

Con la irrupción en la lucha de estos nuevos actores, se presentan nuevas 

oportunidades para la configuración de un nuevo movimiento de resistencia en el 

Altiplano-Wirikuta,  con una estructura menos centralizada, con formas de toma de 

decisiones más horizontales y con diseños de estrategias dirigidas a varios ejes, trazados 

desde una vertiente reactiva y otra proactiva, superando de esta manera, las debilidades 

estructurales descritas, tanto a nivel organizativo, como de diseño de estrategias que 

afectan a la estabilidad del grupo en resistencia, que ya no pueden ser unilaterales. 

El proceso de configuración y disolución de las resistencias en el Altiplano-

Wirikuta, así como los conocimientos obtenidos por los pueblos y organizaciones a lo 

largo del conflicto,  puede ser resumido en dos puntos principales que derivan de un 

proceso reflexivo, inscrito en el aprendizaje que se ha producido durante la práctica de 

resistencia: 
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1) El grupo integrador, constituido por el FDW, tras un periodo intenso de 

luchas, se ha visto inmerso en un proceso de división de alianzas en el 

movimiento en defensa de Wirikuta, entendido como el conjunto de personas, 

pueblos, comunidades, instituciones y agentes de la sociedad civil que se 

encuentran en el universo del conflicto en el desierto y que tienen el objetivo 

común de la defensa de Wirikuta de las amenazas mineras que se ciernen sobre el 

desierto. 

2) Debido a las características de estos conflictos, ocasionados por las concesiones 

mineras, que se encuentran focalizados en dos ejes, uno pro-minero y otro anti-

minero con intereses opuestos. Centrándonos en el proceso de 

formación/disolución/reconfiguración del movimiento en resistencia y la 

importancia, observable, a través de los recursos que invierte el eje pro-

minero en producir estrategias de división comunitaria y de la resistencia, 

podemos concluir que:  

 
a) La División es equivalente al éxito de las instancias promineras: 

Cualquier acción y estrategia, tanto de procedencia interna, como 

externa y cualquiera que sea el motivo que conduzca a la disolución de 

alianzas, resulta en un éxito de las estrategias activas y de los intereses 

de las empresas y otros agentes pro-mineros que actúan en Wirikuta. 

b) Es por necesidad estratégica que las diferencias pueden ser 

canalizadas hacia el interior como motor re-configurador de las 

relaciones, en lugar de constituirse como causas de división y 

disolución de las relaciones de cooperación entre los grupos con 

objetivos compartidos y compatibles. 

 
En esta fase del conflicto, los objetivos operativos específicos, están produciendo 

desde las nuevas alianzas, configuradas por gran parte de las organizaciones que 

configuraron el FDW y por la adhesión de nuevos grupos comunitarios de todas las 

localizaciones del desierto y van dirigidos a: 
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1) Fortalecer las estructuras de alianzas encaminadas al intercambio de 

información y recursos, de manera que se restablezcan las relaciones de 

cooperación, confianza y reciprocidad, fomentando la participación efectiva de 

todos los sujetos y grupos presentes en el conflicto con objetivos similares. 

2)  Reconfiguración de las relaciones de cooperación y la adopción de nuevos 

roles por parte de las diferentes organizaciones anti-mineras, de acuerdo a las 

nuevas circunstancias, tanto de relaciones entre los grupos, como de las nuevas 

formas de la amenaza, que se producen en esta fase del conflicto post-amparo. 

3) Descentralización de las formas de organización del grupo integrador de 

manera que se configure una forma de colaboración en la que cada entidad aporte 

en igualdad de condiciones, sus formas de producir estrategias en el ámbito que 

le corresponde, quedando el movimiento social integrador resultante, como 

coordinador de los diferentes ejes en los que se lleva a cabo la resistencia, 

produciendo de esta manera estrategias particulares y estrategias coordinadas. 

Con el resultado del aumento de las posibilidades de impacto de las diferentes 

acciones que quedarán coordinadas en base a una estrategia dirigida a alcanzar 

los objetivos generales que se pretenden. 

4) Producir estrategias encaminadas a formación de grupos integradores cada 

vez mayores en el sentido de nacionalización y globalización de las resistencias, 

reproduciendo estrategias adecuadas para cada ámbito de actuación. Que quedan 

definidos espacialmente, por la naturaleza del conflicto como locales, nacionales 

y globales. En el desarrollo de estrategias radicales de resistencia, facilitada por 

la naturaleza variada y específica de las organizaciones que componen el 

movimiento, pues la estructura del contexto, es la misma que la de la amenaza, 

pero a la inversa. 

 

En este momento el movimiento en resistencia en Wirikuta, con el FDW disuelto 

y la permanencia de una constelación de organizaciones dispersas, pero con intereses en 

defender el desierto, se ponen a la tarea que lleva a la realización de un esfuerzo reflexivo 

de sistematización de experiencias sobre la práctica y sobre la organización de las 

resistencias. 

 

Ponen sobre la mesa una serie de problemas en diferentes niveles: lo organizativo, 

las tensiones entre lo individual y lo colectivo, la producción técnico-científica, las 
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relaciones políticas, así como el distanciamiento y la precariedad de los objetivos 

comunitarios que fueron identificados en el diagnóstico,  en una primera fase del 

conflicto, como aspectos importantes que debido a la intersección de diferentes 

construcciones territoriales del desierto, debían abordar en cuanto a resistencia en contra 

de las amenazas territoriales y sobre la vida misma de las comunidades y no solo desde 

una perspectiva wixarika. 

Dentro de estas dinámicas que producen la configuración de un nuevo sujeto 

integrador de las resistencias en el desierto y debido a lo que, a estas alturas del relato, ya 

podemos llamar la historia de las luchas en Wirikuta, los actores presentes en la 

resistencia, se han dado a la tarea de realizar un balance de debilidades y fortalezas en 

torno a las capacidades de actuación realmente realizables y capacidades de conseguir 

apoyos locales, pero también de carácter nacional e internacional y en las diferentes 

esferas de la sociedad civil y de las instituciones, bajo la premisa que indica que si las 

resistencias están atomizadas y las comunidades divididas, no existen espacios de 

producción de significados, discursos y acciones colectivas, espacios que son 

considerados, los ámbitos de actuación de las estrategias trazadas por las empresas 

mineras. 

Es precisamente por la experiencia y la práctica de la resistencia, así como por la 

reflexividad del grupo en un proceso de amenaza minera y reacción colectiva antiminera 

por lo que, en una descripción operativa: 

 

1) Conocemos la importancia prioritaria que las instancias extractivas le dan a sus 

estrategias de división comunitaria y de los grupos en resistencia, a través de la 

evidencia, que observamos en el empleo, por parte de las instancias promineras, 

de grandes cantidades de recursos con fines des-organizativos, de división 

comunitaria y criminalización de los integrantes de las resistencias y los grupos. 

2) A través del conocimiento detallado de otros conflictos en diferentes lugares de 

Latinoamérica y África, las empresas mineras tienen experiencia en estos tipos de 

conflictos y tienen el conocimiento de que una comunidad unida y organizada, 

resulta en una resistencia fuerte, con capacidad de movilización de poder 

suficiente para revertir las políticas extractivas. Por el contrario, la división y 

desorganización de las resistencias significa, en último término, el éxito de sus 

actividades. 

3) Las empresas, instituciones y agentes pro mineros, conocen con exactitud las 
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formas organizativas y los procesos que se producen hacia el interior de las 

comunidades y los grupos de la sociedad civil y dedican gran cantidad de recursos 

materiales y humanos para desarrollar sus estrategias de división y disolución de 

las comunidades y los grupos que se encuentran en oposición a sus intereses 

extractivos.  

4) Dedicar esfuerzos con el fin de mantener la continuidad de la resistencia, por 

encima de las estrategias de división practicadas por las empresas y otros intereses 

particulares, se configura como una necesidad estratégica de primer orden. 

5) La unidad del grupo en resistencia, no está en juego en los diferentes conflictos y 

diferencias internas, que se constituyen como una manifestación de la diversidad 

en organizaciones con estructuras horizontales. 

 

3. DIMENSIÓN PRO-ACTIVA DE LAS RESISTENCIAS: NUEVAS FORMAS 

DE ORGANIZACIÓN Y NUEVAS DIMENSIONES DE RESISTENCIA 

 
Con la organización de la resistencia contra el basurero tóxico de Palula, se ha 

producido una reactivación de las luchas, no solo en el municipio de Santo Domingo, en 

el límite occidental del desierto, afectado por el basurero tóxico, sino también, este 

levantamiento ha reactivado la movilización comunitaria y wixarika en la zona oriental 

del Altiplano-Wirikuta.  

A pesar de la disolución del FDW, se encuentran en el contexto los actores que 

formaron parte de esta organización y en esta fase postamparo, además, se agregan al 

conglomerado de actores lideres políticos y comunitarios  locales, nuevas organizaciones 

que representan y/o apoyan a las comunidades afectadas, la pastoral social de la diócesis 

de Matehuala, además de un sin número de ONG e instituciones locales, nacionales e 

internacionales, que brindan apoyo material, económico, político y técnico al movimiento 

que defiende el desierto de lo que han identificado y han definido, de nuevo, como 

amenaza minera en el Altiplano-Wirikuta y como una amenaza a la vida. 

Estos actores que entran en escena, han puesto en movimiento una nueva 

dimensión de resistencia, hoy en día en inmersa en un proceso abierto de configuración.  

Como he descrito, en la primera fase antes del amparo, el FDW había producido una 

resistencia cultural wixarika a las explotaciones en el desierto, quedando las comunidades 

y los ejidos prácticamente al margen de la participación activa, pero en este punto, 

después de la lógica desmovilización que ha provocado el amparo judicial, han puesto en 
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movimiento una reacción comunitaria antiminera que tiende a aglutinar a las 

comunidades y ejidos del municipio de Catorce, situado en la parte oriental del desierto 

y a las comunidades del municipio de Santo Domingo, situado en la parte occidental, así 

como a las comunidades y ejidos del sur y el norte de la reserva. 

Esta circunstancia ha provocado un aumento paulatino de la participación en la 

movilización de las comunidades afectadas y está generando una creciente conciencia de 

unidad comunitaria ante amenazas que proceden de las instancias promineras y de las 

políticas extractivistas y productivistas practicadas por el gobierno de la nación. 

La concesión de los predios mineros, el aumento de la agricultura intensiva y la 

instalación de campos eólicos, son identificadas por las comunidades, como actividades 

altamente agresivas con el medioambiente, con la economía y con los modos de vida y 

sistemas culturales de las poblaciones que habitan el Altiplano.  

Las comunidades del sur al norte, de occidente a oriente de la reserva, quedan 

inmersas en procesos de adhesión, no homogéneos, hoy abiertos, en los que las gentes 

que viven en el Altiplano-Wirikuta y sus márgenes, conscientes de la amenaza que se 

cierne sobre sus territorios, se sumergen en procesos de organización para luchar por la 

tierra, por el agua y por la vida, en unión al pueblo wixarika que resiste por la continuidad 

de su cultura y de su pueblo. Como diría un wixaritari, ya tenemos una representación del 

kiekari de resistencia, un axis mundi de la resistencia, representado en todas las 

direcciones del universo de resistencia en el Altiplano-Wirikuta. 

Las comunidades que abarcan la reserva de Wirikuta, con desarrollos de 

estrategias comunitarias, por parte de sus habitantes y de estrategias culturales, por parte 

de las personas wixaritari, se encuentran inmersos en procesos de coordinación, dirigidos 

a la configuración de una resistencia que sea capaz de ir más allá de las amenazas actuales 

y urgentes que se ciernen sobre el Altiplano, en una pugna que les viene dada por la 

supervivencia misma de las gentes y las sociedades del desierto y por la supervivencia de 

la cultura wixarika. Una lucha étnica y una lucha comunitaria mestiza, unidas en 

oposición a las amenazas del capitalismo extractivo sobre el territorio común. 

Con la entrada de estos actores que definen el territorio, más allá de 

consideraciones que lo reducen a un lugar de producción económica, como un entorno 

ecosocial en el que se desenvuelve la vida biológica y sociocultural de las personas y las 

comunidades, en el que el territorio adquiere dimensiones complejas y se configura como 

el elemento territorial en disputa por parte de las comunidades y del pueblo wixarika que 

luchan conjuntamente, enfrentados al aparato capitalista y al Estado que otorga las 
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concesiones que reproducen esta forma de opresión por desposesión territorial, pues  

como hemos expuesto, el Estado gestiona los territorios nacionales, concebidos como 

ámbitos donde desarrollar su hegemonía y ejercer el control político sobre las 

comunidades y los pueblos,  construyen los espacios como lugares pare ejercer su 

dominio (Rodríguez Mir, Javier. 2016: 371). 

Nos encontramos ante nuevos actores, que aportan nuevos ejes y dimensiones 

estratégicas, que se adentran en procesos de configuración de un nuevo periodo de 

resistencia complejo, multiescalar y multidimensional, pues va dirigido a diferentes 

niveles de localización geoespacial y a dimensiones intersectoriales e interseccionales, 

como respuesta a las amenazas de las que son objeto las comunidades y las personas 

wixaritari y que configuran la actualidad del conflicto en el Altiplano-Wirikuta.  

Como hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo, al comienzo del conflicto, 

el proceso de lucha, reprodujo una resistencias con un solo eje estratégico, configurado 

por la resistencia wixarika, que discurre en un ecosistema de defensa cultural del territorio 

en torno a una visión cosmopolítica particular de las personas wixaritari, en cambio con 

la entrada de nuevos actores, los habitantes del desierto, constituidos como comunidades 

de propietarios y ejidatarios, abren una nueva dimensión de resistencia, de pueblos que 

resisten por la tierra y por el agua, recursos imprescindibles para la vida biológica y social 

en las comunidades afectadas. 

Además, la entrada de los ejidatarios y habitantes del desierto abre una nueva 

posibilidad de resistencia que se materializa en aspectos referidos a la autonomía de las 

sociedades del desierto para decidir sus propios modos de vida en el territorio en términos 

de horizontes de emancipación comunitaria. 

Si en la anterior fase reactiva, se había configurado un movimiento social en 

resistencia que reproducía estrategias dirigidas a la consecución de la cancelación de las 

concesiones mineras en el desierto, y por tanto, se había configurado un movimiento, 

recordemos, el FDW, dirigido a reproducir estrategias en torno a este objetivo particular 

y por tanto, con una fecha de disolución inscrita de forma congénita  en su estructura, que 

se deriva del éxito o el fracaso en la consecución de este objetivo. 
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Figura 40. Comparativa de las estructuras de actores y ejes de resistencia en la fase pre-
amparo grafo de la izquierda (Figura 20) y en la fase post-amparo grafo de la derecha de 
la imagen (Figura 31). En esta comparativa observamos la diferencia de la constitución de 
actores y las diferencias en los ejes estratégicos de la resistencia en el Altiplano-Wirikuta 
en las diferentes fases. Nos encontramos ante un proceso que hace las resistencias más 
complejas en actores y estrategias en la etapa post-amparo (Elaboración propia). 

 

Esta caracterización de los objetivos como “horizontes”, en primer lugar, aportan 

una dimensión de perdurabilidad al movimiento que se está produciendo en las 

comunidades del desierto, pues al constituirse como un proceso, dirigido a horizontes 

entendidos como principios sin fin, no se constituyen como el final del camino, sino que 

se configuran, más bien, como el lugar hacia donde hay que dirigir la flecha o la dirección 

hacia donde se camina.  

En segundo lugar, nos encontramos dentro de reflexiones acerca del contexto en 

el que está inscrito un tipo de practicas emancipatorias complejas, que implican la 

transformación de las relaciones de poder y no tanto su conquista, a través de prácticas 

político-económico-epistemológicas que cuestionan los modelos de vida que se imponen 

en el Altiplano que producen opresión y desigualdad y que se constituyen, como el lugar 

de origen desde el que se facilita la entrada de las actuales amenazas.  

Esto implica un proceder comunitario que reproduzca el auto reconocimiento del 

colectivo como agente de cambio social y de reproducción auto afirmativa, donde las 

amenazas mineras y agroindustriales sobre el desierto y los objetivos de las resistencias 

no son puntos de llegada, sino hitos intermedios en un tránsito dirigido a principios sin 

fin, insertos en procesos siempre abiertos, dirigidos hacia la democracia, la igualdad, la 

justicia, la soberanía alimenticia y la autonomía de gestión de los territorios y sus 

recursos. Desde esta mirada, en una posición relativa entre las comunidades, el desierto 

y estos horizontes dirigidos a la liberación de las opresiones, se sitúan las amenazas 
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concretas actuales, que resultan atravesadas por estos horizontes de emancipación 

entendidos de forma teleológica. 

Este diagnóstico procede de la respuesta comunitaria a las preguntas subyacentes 

en esta nueva dimensión que abre la fase pro-activa de las resistencias, inmersas en 

procesos siempre abiertos de reflexión y reconfiguración, que expreso a partir de la 

formulación positiva de las siguientes cuestiones: 

 

Ø ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos fomentar para construir el mundo 

que queremos como comunidades y desde las comunidades? 

Ø ¿En qué medida están estas condiciones presentes y/o ausentes en este momento 

histórico?  

Ø ¿En qué medida podemos poner en marcha y de forma efectiva dinámicas desde 

las comunidades y organizaciones sociales, para dirigir los pasos hacia estos 

horizontes? (Cancelación de las minas, agroindustrias, campos eólicos intensivos, 

fortalecimiento de la estructura social y empoderamiento de las comunidades, 

soberanía alimentaria, autonomía en la gestión de los recursos, capacidad para 

decidir efectivamente sobre el futuro, etc.). 

Ø ¿Por qué considerar las comunidades, ejidatarios, empresarios turísticos, sociedad 

civil y en general habitantes del desierto, sujetos agentes con capacidad de iniciar 

y dar continuidad a los procesos de transformación que permiten superar las 

relaciones de opresión, como factores que abren las puertas a las amenazas 

actuales sobre el desierto? 

Ø ¿Qué factores, entendidos como relaciones, acciones y reacciones contribuyen a 

facilitar y/u obstaculizar este carácter transformador/emancipador de las 

comunidades y de las personas? 

 
Como podemos observar, estamos ante cuestiones dirigidas, más allá de las 

amenazas concretas, a procesos que se encuentran presentes en las comunidades que 

debilitan sus capacidades de movilización y que entendemos como elementos de un 

sistema de dominación multidimensional que, como señala Patricia Hill Collins, en el 

caso de la opresión de las mujeres negras norteamericanas, actúa de manera interseccional 

(Hill, C., Patricia. 1998), en este caso, a través de mecanismos que actúan en ámbitos que 

abarcan aspectos diversos. 
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Matriz sistema de dominación múltiple y efectos 

Mecanismos 

dominación/efectos 
Desigualdad 

Insustentabilidad 

de la vida social 

Despojo 

ecoterritorial 

Incompatibilidad 

con la vida 

biológica 

(Ecocidio) 

Agresión 

cultural a 

los 

wixaritari 

(Etnocidio) 

Conflicto 

capital/trabajo 
X     

Patriarcado X   
 

 
 

Colonialismo 

 
X  X  X 

Extractivismo  X X X 
X 

 

         Figura 41. Matriz Sistema de dominación múltiple y efectos. Elaboración propia (2018). 

Con esta nueva dirección en la que se pone en movimiento la comunidad del 

Altiplano-Wirikuta,  no solo hace de la practica de resistencia en ámbitos políticos, 

judiciales y económicos, sino que se adentra en la producción de formas de pensar locales 

que cuestionan las epistemologías del norte, como imposiciones coloniales procedentes 

del capitalismo extractivo, que inciden considerablemente sobre la construcción 

territorial, pues introduce y determina, de modo obligatorio, modos de usos de los 

territorios y aprovechamiento de los recursos  que existen en ellos y que son insertados 

en las concepciones económicas globales como meras mercancías. 

Estamos situados ante el inicio de un proceso que fomenta el rescate y el 

fortalecimiento de una epistemología de lugar, desde los márgenes del sistema que unifica 

y que produce, desde un lugar único, los sistemas validos de conocimiento y producción 

de objetividad y ante la visibilización de otros modos, otras epistemologías de frontera 

que salen del silenciamiento y desde una voz colectiva, alzan la voz y se hacen visibles, 

dentro de un contexto de conflicto, en entornos que se caracterizan por el poder que 

reacciona de forma violenta ante el cuestionamiento de su autoridad de forma múltiple y 

en dimensiones epistémicas, económicas, ecológicas y culturales, como lugares 

particulares de producción de sentido, con gentes que reclaman su derecho de producirlo 

de forma autónoma. 
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Figura 42. Grafo sistema de dominación múltiple. Análisis de grado (degree) en relación al 
número de efectos (Nodos de color verde) que produce cada mecanismo de dominación (Nodos 
de color morado). Elaboración propia.  
 

Desde esta posición, las comunidades, plantean una cultura  de resistencia que 

hace referencia a una epistemología propia como alternativa a la amenaza,  que se sostiene 

en la conexión entre conocimiento local, identidad, autonomía y políticas de 

emancipación, que se constituyen como los ejes teórico-políticos de la resistencia en el 

Altiplano-Wirikuta, adoptando estrategias que proceden de la tradición iniciada por otros 

movimientos surgidos en las últimas décadas del siglo XX, a raíz de la explosión de la 

etapa neoliberal del capitalismo en el subcontinente. 

Nos encontramos, en el Altiplano-Wirikuta con un movimiento emergente que,  

no solo, responde de manera reactiva a una amenaza concreta, configurada por 

concesiones mineras, dentro del modelo extractivista de mineral, sino que da sus primeros 

pasos en la configuración de una comunidad unida, en nombre de la soberanía alimentaria, 

el fortalecimiento del tejido social y la configuración de una identidad colectiva, dirigida 

hacia la vida sostenible y la recuperación de los conocimientos locales asentados en el 
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territorio, que se encuentran en sintonía con otros movimientos y luchas que se están 

librando en México y en América latina. 

Esta puesta en movimiento de la comunidad del Altiplano-Wirikuta, se manifiesta 

como una lucha por la defensa del territorio y de la vida, se trata de la resistencia de los 

oprimidos que se libra también en el campo de las palabras que se utilizan para 

reconstruir, reescribir, reconciliar, renovar los acuerdos de vida.  Reflexiona Mercedes 

Jabardo, el lenguaje es también un lugar de combate (Jabardo, Mercedes, 2012). Desde 

el oprimido, se pone en practica la articulación de un discurso emancipador que articula 

las luchas por la vida y por la tierra que actúan como los marcos de acción desde donde 

se construye ideológicamente la resistencia en el Altiplano-Wirikuta. 

En el terreno simbólico la lucha por imponer las definiciones y los significados de 

las acciones que ocurren con posterioridad, son tan importantes como la acción misma 

(Scott, James. C. 2003: 243), esta cualidad de la acción simbólica, fue de gran impacto 

en la primera fase, en la que las resistencias consiguieron una victoria sobre el relato, pero 

que no fue aprovechada en toda su extensión terminado el Wirikuta Fest y el impacto que 

ocasionó en la sociedad mexicana. 

Con esta dimensión pro-activa que posee características emancipatorias, 

contempladas como un proceso que va dirigido a producir efectos complejos de ruptura 

y liberación de los múltiples elementos de dominación interseccionados e instaurados en 

las comunidades por la modernidad capitalista. Las comunidades se sumergen en 

procesos emancipadores, dirigidos a reducir las relaciones de asimetría entre las 

instancias que se introducen en las comunidades y la propia producción de sentido local, 

en procesos dirigidos a la autonomía (Martínez, Zesar., Casado, Beatriz., y Ibarra, Pedro. 

2012: 19). 

Nos encontramos ante un camino iniciado en la comunidad del Altiplano-

Wirikuta, dirigido a la configuración de una comunidad unida, con capacidad de generar 

estrategias tendentes a la emancipación, en torno al territorio, como elemento unificador 

de las sociedades del desierto y la producción de una identidad propia que genere modelos 

otros de producción de sentido, de significación del territorio y de la recuperación y el 

rescate110 de los modos de vida tradicionales. 

 
110 En este sentido resulta especialmente interesante llenar de contenido el término “antropología del 
rescate” referido a dirigir el esfuerzo de reflexión antropológica con, para y desde las comunidades, a 
colaborar en la recuperación de los conocimientos locales, en todos los dominios de la vida social y cultural: 
económicos, ecológicos y culturales. 



 
 

370 

Un camino de emancipación, basado en las particularidades del lugar y al mismo 

tiempo, sin la renuncia al conocimiento y la integración de otras experiencias liberadoras 

y emancipadoras en otros tiempos, culturas y lugares, que abarcan dimensiones 

asimilables en muchos casos en México y América latina y que sacan a la luz, que las 

amenazas capitalistas son comunes en todos estos lugares y a todas estas comunidades 

que abren estos horizontes emancipatorios a la búsqueda de alianzas nacionales e 

internacionales, en torno a reacciones que se encuentran dentro de horizontes  políticos y 

cosmopolíticos comunes, valgan como ejemplos que ilustran esta tendencia: el 

Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (MST), los movimientos emancipatorios de las 

organizaciones de los afroamericanos negros en Colombia y el Caribe, la Marcha de 

Mujeres o la Vía Campesina, con extensiones en América del Norte y Europa (Santos, 

Boaventura de Souza. 2001., Amin, Samir, 2003., Escobar, Arturo. 2005., Casado, 

Beatriz. 2018). 

Esta forma de resistir, sin olvidar que posee características particulares, no es 

nueva en México, de modo que el contexto general en el que se desenvuelve la resistencia, 

en el Altiplano-Wirikuta, la revuelta del EZLN en el año 1995, es crucial para entender 

estas nuevas configuraciones, desde las que surgen las propuestas que configuran nuevos 

paradigmas que generan vidas y conocimientos de otro modo en el Altiplano. 

Nos encontramos ante experiencias colectivas particulares que surgen de las 

comunidades, conformadas por pueblos originarios y campesinos, cuyas culturas y modos 

de vida se encuentran amenazadas por el envite de las fuerzas capitalistas y a través de 

prácticas subalternas de resistencia, luchan por la vida y a su vez, encuentran alianzas con 

movimientos que surgen del centro del sistema capitalista, conformados por una gran 

diversidad de actores que cuestionan los fundamentos del sistema capitalista y sus modos 

de producir sociedades. 

Todas estas experiencias, presentan un marco de Postdesarrollo111, donde el 

desarrollo ya no se entiende como un principio organizador de la vida social, tal como se 

 
111 La idea de Postdesarrollo se refiere a:  
a)     La posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentran tan mediados por 
la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etc.). 
b)     La necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y “la economía política de la verdad” que 
define el régimen del desarrollo.  
c)      La necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos. Hacer visibles las 
formas de conocimiento producidas por aquellos quienes son objeto del desarrollo, para que pueden 
transformarse en sujetos y agentes. 
d)     Dos maneras de lograrlo son: 
1)     Enfocarse en las adaptaciones, subvenciones y resistencias que localmente la gente en relación con 
las intervenciones del desarrollo como (contralabor)  
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entiende desde occidente, sino como algo tremendamente variado, con experiencias 

insertas en marcos de acción, inmersos en procesos siempre dinámicos e inacabados, 

aunque todas estas experiencias parten de la certeza que el desarrollo, tal como queda 

definido e implementado, que ofrece el neoliberalismo global, no se constituye como una 

opción válida para estas experiencias de emancipación comunitaria.  

Esta convicción, por parte del pueblo wixarika y de las comunidades del 

Altiplano-Wirikuta, de lo inadecuado del desarrollo impuesto a gran escala, no parte de 

consideraciones teóricas, ni procedente de sutilezas antropológicas, sino de la 

observación y el diagnóstico que realizan estos actores, de los efectos de este tipo de 

desarrollo en las poblaciones concretas y en zonas enteras del planeta durante estos 

últimos 50 años, algo que queda agravado por la actual crisis civilizatoria que ocasiona 

el calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales. 

 
3.1. Concreción de las prácticas emancipatorias: Nuevo Acuerdo de vida en el 

Altiplano-Wirikuta  

 
No es casual que en capítulos anteriores nos refiriéramos a “acuerdos 

civilizatorios” en las descripciones que hemos generado de las formas de vida y en la 

configuración de las comunidades y la reproducción de las sociedades del desierto, pues 

la utilización de estos términos, procede de los lenguajes utilizados por los propios actores 

que se encuentran en resistencia en el Altiplano-Wirikuta. 

Estos actores, reunidos en un grupo de organizaciones denominado Comunidad112 

de Aprendizaje, en el año 2014, presentaron a la sociedad civil una carpeta que consiste 

en un proyecto de proyectos que tiene el título “Acuerdo de vida: proyectos productivos 

en Wirikuta”. 

El Acuerdo de vida en el Altiplano-Wirikuta, se asienta sobre el objetivo general 

que busca la liberación de la opresión del aparato que reproduce las estructuras múltiples 

de dominación, a través de la puesta en movimiento de un proceso de liberación, dirigido 

a la emancipación comunitaria mediante un cambio de rumbo, guiado hacia horizontes 

comunitarios, entendidos como un proceso que conduce a la emancipación. Estos 

 
2)     Destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos 
de desarrollo (Escobar, Arturo. 2005ª: 19-20). 
 
112 Organizaciones, descripción y proyecto en cuadro (figura 45) en Página 375. 
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horizontes son contemplados desde el movimiento comunitario proyectado, que estamos 

presentando, en dimensiones que abarcan aspectos como: 

 
Ø Sustentabilidad de las comunidades y sus modos de vida. 

Ø Democracia participativa y construcción comunitaria de lo social. 

Ø Prácticas que conducen a la construcción de conciencia colectiva e identidad 

comunitaria. 

Ø Fortalecimiento del tejido social. 

Ø Rescate y puesta en valor de los saberes tradicionales de lugar. 

 

                
Figura 43. Ágora en Centro Comunitario de la comunidad de las Margaritas (fotos 
propias, 2016). 
 
 

               
Figura 44. Construcción del Centro comunitario de la comunidad de las Margaritas foto 
de la izquierda. Foto de la derecha, Asamblea comunitaria en el ágora. Fotos carpeta 
Acuerdo de vida (Comunidad de aprendizaje). 

 
Las amenazas mineras, pero también el resto de amenazas que se ciernen sobre el 

desierto que proceden de la matriz capitalista, actúan desde estos procesos complejos de 

opresión en ámbitos que abarcan dimensiones múltiples:  económica, ecológica, cultural 

y epistémica. Estas son las cuatro dimensiones de la dominación a las que va dirigido este 

proyecto en ciernes que trata de establecer un nuevo acuerdo de vida en el desierto que 

contemple los saberes y modos de vida locales y las prácticas culturales de las personas 

wixaritari. 



 
 

373 

Desde esta perspectiva, nos encontramos ante una iniciativa de organización 

comunitaria en primeras fases, aun no implementadas y que se encuentran inmersas en 

procesos de estancamientos, avances y retrocesos, de configuración de un movimiento 

comunitario, que como señalan Zesar Martínez, Beatriz Casado y Pedro Ibarra, 

contemplamos como un sujeto colectivo de emancipación, esto es, como un proceso 

emancipador en sí mismo que crea “ …formas propias de auto-organización de la vida 

que en su practicidad prefiguran ese horizonte de emancipación al que se aspira; en la 

medida en que, en base a otra ética política y formas de interrelación y organización, ya 

construye emancipación en sí mismo y en sus comunidades o espacios de referencia”. 

(Martínez, Zesar., Casado, Beatriz., y Ibarra, Pedro. 2012: 27). 

El acuerdo de Vida es presentado por las organizaciones que componen la 

comunidad de aprendizaje, como una iniciativa comunitaria que implica transformaciones 

estructurales en las comunidades en torno a un cambio de rumbo, propiciado por las 

amenazas capitalistas y dirigido hacia la emancipación individual y colectiva, que queda 

materializado en un proyecto comunitario que se constituye como la emergencia, antes 

silenciada, de otras racionalidades particulares, basadas en lugar y dirigidas a horizontes 

de emancipación comunitaria.  

Los habitantes del desierto se lanzan a la recuperación y la búsqueda de un modelo 

de vida local basado en los conocimientos tradicionales propios y al mismo tiempo, 

abierto a las innovaciones, pero reproduciendo un giro, pues éstas, deben partir de lo 

propio y no a la inversa, por tanto, en un sentido inverso a la introducción del modelo 

minero, agroindustrial y las formas de producción de energía basadas en el modelo de 

producción extractivo. 

Nos encontramos en el desierto con una propuesta de iniciativa cultural 

comunitaria como motor de cambio social, dirigida, ya no directamente a la neutralización 

de las amenazas concretas que parten del modelo neoliberal de extracción de recursos, 

sino, más bien, están proyectadas a horizontes de emancipación que atraviesan estas 

amenazas, a través de prácticas que tratan de superar los centros de producción de 

objetividad y la hegemonía del saber experto. 

Esta perspectiva incipiente que inicia el nuevo acuerdo de vida en el Altiplano-

Wirikuta, desde la que se realizan propuestas de vida en las comunidades del desierto que 

parten de lo local, de los modos de producción local, de las epistemologías locales, como 

formas de sobrevivir al modelo depredador, que introduce la construcción territorial del 

desierto a gran escala, desde los modelos productivistas del capitalismo extractivo, 
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depredador de recursos, pero también, de culturas y modos locales de contemplar el 

mundo, el territorio y la naturaleza y por tanto, de las formas de relacionarse con el 

entorno natural y ecológico, donde necesariamente se desenvuelven las vidas individuales 

y se reproducen las sociedades de los habitantes del Altiplano-Wirikuta y se asienta la 

cultura del pueblo wixarika. 

La pluralidad de los diferentes aspectos de la vida, se afirman como ámbitos de 

resistencia que parten de la afirmación de las identidades culturales y territoriales, 

atravesadas interseccionalmente por las diversas formas de dominación y subordinación 

(Martínez, Zesar., Casado, Beatriz., y Ibarra, Pedro. 2012: 25). 
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3.2. Pro-actividad y resistencia en el Altiplano-Wirikuta 

 

Recordemos el Capítulo 6, en el que hablamos del impacto comunitario del 

concierto Wirikuta Fest, donde una de las opciones presentadas para la gestión de los 

recursos procedentes del concierto, consistió en no dividir los recursos obtenidos, con 

vista a la realización de un gran proyecto comunitario que una vez puesto a funcionar, 

por un lado, tuviese un alto grado de autosuficiencia y por otro, resultase atractivo para 

atraer el interés foráneo y fondos económicos externos.   

Se trataba del diseño y puesta en practica de un proyecto dirigido al desarrollo de 

las comunidades, de carácter revolucionario y proyectado hacia el exterior con apoyos 

nacionales e internacionales que aportara trabajo y recursos hacia las comunidades,  

generando, de esta manera, cohesión en las sociedades del desierto, en el sentido de 

fortalecimiento del tejido social comunitario, a través del fomento de una economía de 

colaboración sustentable,  apropiada y adaptada a las condiciones y las particularidades 

ecoculturales del lugar.  

El objetivo general consiste en generar soberanía alimentaria y con ello el 

aumento de las capacidades comunitarias de tomar decisiones acerca de su propio futuro, 

dirigidas a la adopción de medidas relacionadas con la significación valorativa, el 

aprovechamiento y uso de los territorios donde se asientan sus modos de vida, bajo el 

convencimiento que las gentes de las comunidades necesitaban trabajo y no minas, como 

proponen los agentes mineros y el gobierno, que presentan los megaproyectos mineros 

como actividades productivas dirigidas al bien común y como el factor de desarrollo en 

las comunidades del Altiplano. 

Sin embargo, la opción final que adoptaron, fue la separación de los recursos en 

pequeños proyectos comunitarios de carácter efectista que tuvieron escaso impacto allí 

donde se logró incluir un proyecto, es precisamente desde aquí, desde donde parte esta 

dimensión proactiva de las resistencias y donde se introduce un cambio cualitativo 

sustancial en las luchas en el desierto. 
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“Después del Wirikuta Fest, configuramos una carpeta diseñada por 
Eduardo Guzmán y con mi colaboración inicial, denominada “Acuerdo de 
vida” que contiene el diseño de varios proyectos comunitarios coordinados, 
encaminados hacia la autogestión comunitaria, a la soberanía alimentaria y 
al fortalecimiento del tejido social, esta carpeta fue diseñada precisamente 
por la observación de que el recurso procedente del Wirikuta Fest no iba a 
ser suficiente. La carpeta del “Acuerdo de vida” surgió del agotamiento del 
Wirikuta Fest”. Nadia Morales. Directora y fundadora de Ofrenda: 
Restableciendo el Equilibrio AC. 
 

Esta dimensión proactiva dirigida al desarrollo comunitario en el desierto, tiene 

sus raíces al final de la década de los 90 del siglo pasado y los año iniciales de la primera 

década del siglo  XXI, con el inicio de la instauración de los primeros proyectos 

comunitarios en la región con periodos variados de implantación y retroceso y que en el 

año 2014, recobra un nuevo impulso con la presentación de la carpeta titulada “Acuerdo 

de vida: proyectos productivos en Wirikuta”, concretada por Eduardo Guzmán, como 

representante ejidal y por Nadia Morales, fundadora y directora de Ofrenda, 

Restableciendo el Equilibrio AC, como colaboradora inicial, difundida y fomentada por 

una entidad promocionada por Mazacalli AC, a la que denominan Comunidad de 

Aprendizaje, que surge con el propósito de fortalecer los círculos de trabajo y las 

estrategias de desarrollo de los proyectos, con el fin de unificar las distintas comunidades, 

organizaciones y experiencias. 

Nos encontramos ante una dimensión estratégica múltiple que hace hincapié en el 

desarrollo de las comunidades, como factor principal para neutralizar las amenazas 

procedentes del exterior y los proyectos productivos alternativos y sustentables, como la 

manifestación más visible de la estrategia para resistir. 

 
3.2.1. Acuerdo de vida en el Altiplano-Wirikuta 

 
Los primeros pasos del Acuerdo de Vida en Wirikuta que se concretan en esta 

carpeta, que al mismo tiempo la traspasa, se materializaron en proyectos procedentes de 

los fondos, las reflexiones y acuerdos adoptados tras el Wirikuta Fest en el año 2012 con 

una implementación limitada en un largo y difícil camino lleno de frustraciones y 

fracasos, pero también de logros que han hecho que el proyecto tras una etapa de 

introspección y reflexión continúe en la escena comunitaria. 
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En el Acuerdo de Vida se reconoce explícitamente el papel primordial de las 

comunidades y del pueblo wixarika en la toma de decisiones encaminadas a las 

actividades futuras en el territorio y el papel secundario de las organizaciones civiles, de 

las personas técnicas y científicas que aportarán labores de asesoramiento y apoyo.  

Cualquier acción, tanto efectiva, como de planificación y organización, estará 

dirigida y supeditada a la participación prioritaria al liderazgo en los procesos 

organizativos de las comunidades y el pueblo wixarika, dentro de los ámbitos de relación 

particulares de cada uno de estos actores con el territorio. 

El movimiento que se refuerza, es presentado como un acuerdo comunitario, 

hecho de manera explícita, dirigido al restablecimiento de los modos de vida en el 

territorio que abarca todos los aspectos de la vida y de relaciones con el medio natural en 

el que se asientan las comunidades del desierto y sus modos de vida. Hace énfasis en la 

capacidad de la gente para configurar su propio futuro y resistir contra el embate de las 

amenazas procedentes de la matriz capitalista en el territorio que abarca el Altiplano, a 

través de la unión y la cohesión, dirigidos a la defensa del lugar y de la cultura, con 

estrategias y acciones que se materializan en proyectos comunitarios dirigidos a: 

 

1. El fortalecimiento del tejido social, frente a las divisiones. 

2. La soberanía alimentaria, frente a la dependencia. 

3. la identidad, la solidaridad y el sentimiento comunitario, frente al individualismo. 

4. El desarrollo como una experiencia definida y practicada partiendo de los 

conocimientos locales, frente a la construcción global capitalista de desarrollo. 

5. Los derechos culturales y territoriales de lugar, frente a las regulaciones 

legislativas nacionales y globales. 

 
Estos objetivos, planteados de forma general, constituyen los elementos centrales 

de un proyecto de vida comunitario, a gran escala y a largo plazo, que parte de la 

declaración efectiva, por parte de todos los colectivos que forman parte de las 

comunidades que se van incluyendo en esta experiencia, como comunidades libres de 

minas, represas eléctricas, campos eólicos y agricultura industrial. 

Las comunidades se adentran en el trazado de estrategias, ideadas con el objetivo 

de producir  un giro basado en la recuperación y el rescate de prácticas y saberes locales, 

dirigidos a desarrollos otros, planteados como modos alternativos de vivir y 
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materializados en prácticas que conducen a la libertad, la igualdad y la justicia, como 

horizontes emancipatorios de las comunidades. 

Este proyecto a gran escala, ofrece  numerosos puntos de valoración, que desde 

una visión general, consiste en un proceso político surgido de las comunidades, desde el 

que se produce un movimiento dirigido a la adecuación de los modos de definición y 

asignación de significados de los territorios y los modos de uso y aprovechamiento de los 

recursos, en estrategias de conservación y sustentabilidad, relacionadas con la puesta en 

valor y en práctica de los modos de vida tradicionales de lugar y  proyectados hacia la 

sostenibilidad de las sociedades del Altiplano. 

 

3.2.2. Estrategia pro-activa: Acuerdo de Vida comunitario versus acuerdo 

civilizatorio global 

 
Esta experiencia, en fase de reproducción, puede ser caracterizada como un 

compromiso contemplando como un acuerdo comunitario transversal, proyectado por 

las comunidades del Altiplano desde el presente para el futuro, que se contrapone al 

acuerdo civilizatorio que se impone de forma obligatoria desde la globalidad imperial y 

adopta posiciones que comienzan desde antes de las amenazas actuales y va dirigido, 

hacia objetivos que van más a allá del conflicto minero en el altiplano-Wirikuta, e incluye 

una serie de presupuestos que abarcan aspectos tan variados como: 

 

1. Una estrategia trazada desde una variedad de actores enlazados en red para los 

asuntos que les son comunes y el diseño y el rescate de una cosmopolítica 

particular del lugar en consonancia con las realidades locales en ámbitos que 

enlazan dimensiones económicas, ecológicas y espirituales. 

 

2.  La formulación de políticas de acción concretas y alternativas referentes al 

desarrollo y a la conservación de la biodiversidad, el ecosistema y los recursos 

naturales, dirigidos a la soberanía alimentaria en condiciones de sostenibilidad, 

recordemos: “necesitamos trabajo y no minas”. 
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El proyecto va dirigido a revertir los procesos que amenazan con la degradación 

ecosocial en tres sectores fundamentales: 

 

1. Hacer cumplir al Estado la legislación referente al derecho indígena y las 

regulaciones vinculantes relacionadas con el trabajo y el medioambiente. 

2. Prevenir las amenazas de degradación ecosocial futuras, ocasionadas por las 

mineras, la agroindustria y los campos eólicos. Oposición total y activa a estas 

actividades. 

3. Un proyecto coordinado para la conservación de la biodiversidad, adaptando las 

actividades productivas a este fin, mediante el sostén de la premisa que se basa en 

que las tierras de propiedad colectiva (ejidal), la estrategia del multicultivo 

practicado de modo extensivo y el rescate de los saberes tradicionales, son las 

estrategias más eficaces para la conservación del entrono ecológico y social 

(ecosocial) en el Altiplano-Wirikuta. 

 
La propuesta de este acuerdo civilizatorio local, consiste en contemplar el uso 

agrícola y ganadero y el rescate de las actividades tradicionales de un modo sostenible, 

en usos que, contemplados en términos económicos a lo largo del tiempo, generan más 

recursos que cualquier otra actividad que acabe con los recursos en periodos de tiempo 

limitado. 

Estos modelos sostenibles y este calculo de beneficios a largo plazo, pone en duda 

los cálculos de las mineras, que contemplan los beneficios a corto plazo y que, además, 

no incluyen los gastos sociales y los gastos de los profundos daños al medio ambiente y 

los ecosistemas donde se producen sus actividades, que son contemplados como 

externalidades por parte de las empresas invasoras. 

Las iniciativas que llenan de contenido el acuerdo,  se materializan en la actualidad 

en  proyectos locales donde la agricultura, y la elaboración de productos naturales y 

artesanales desempeñan un papel fundamental y el turismo consciente y sustentable un 

complemento en crecimiento exponencial, los productos de recolección del lugar, como 

la flor tierna en conserva (el cabuche) de la biznaga y el orégano, una amplia gama de 

variedades vegetales silvestres endémicas del Altiplano con propiedades de uso 

alimenticio y terapéutico, así como la crianza de diversas variedades de cactus para el uso 

ornamental, la producción de miel y la recuperación de la fauna autóctona, a través de 

actividades insertas en programas más amplios,  que operan desde una escala familiar a 
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la escala comunitaria, organizadas en cooperativas y a través de redes de distribución 

local y estatal, con una difusión mayor a través de internet y una red de comerciantes que 

los derivan a las ciudades. 

 

3.2.3. Rescate de prácticas y saberes tradicionales aún no olvidadas: Puesta en valor 

de una cosmopolítica de lugar 

 

Estamos situados ante actividades productivas que tienen origen en la integración 

estructural de las bases familiares y comunales, iniciados desde una posición realista, 

partiendo de los recursos naturales y conocimientos locales, dirigidos a reducir la 

dependencia del exterior mediante el uso de tecnologías extensivas y de bajos insumos,  

regidos por la eficiencia ecológica y productiva, basados en el rescate de los 

conocimientos tradicionales, como parámetros directores que integran los diferentes 

sectores de las sociedades del desierto. 

La agricultura que se desprende de estas concepciones desde el rescate de 

tradiciones, tecnologías y usos productivos  aún no olvidados, basados en la selección de 

semillas en un entorno de secano con ciclos estacionales de lluvia, con rotación de 

variedades de semillas, cosechas y parcelas ejidales y particulares en unidades de trabajo 

colectivo y familiares, que reproducen dominios de economía no-capitalista, el objetivo 

es mantener a la familia y no el desarrollo de una empresa,  que queda facilitada a partir 

de la configuración de  una red de relaciones que hacen posible la sostenibilidad de la 

vida comunitaria. 

El proyecto propuesto por el acuerdo de vida en Wirikuta, desde esta perspectiva, 

puede ser visto como un programa de rescate realista, pues los saberes y las dinámicas 

culturales aún se encuentran presentes en mayor o en menor medida, de prácticas 

productivas y prácticas culturales basadas en una visión particular del mundo desde las 

gentes que viven en el Altiplano-Wirikuta en una tarea de reconstrucción de las prácticas 

particulares de lugar.  

Se trata de prácticas tradicionales, configuradas desde el pasado hasta la 

actualidad, que las comunidades y el pueblo wixarika tienen la necesidad de defender 

ante las amenazas del capitalismo extractivo que se ciernen sobre el desierto, en una 

defensa que incluye el territorio, el uso y el acceso a los recursos, los modos de 

reproducción social, las prácticas culturales y en última instancia la vida. 
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En términos emancipatorios, podemos contemplar este proyecto, como la 

renovación explícita de un acuerdo que dirigido a lo civilizatorio. Una propuesta 

productiva, pero sobre todo cosmopolítica, que abarca todos los ámbitos de las vidas 

individuales y colectivas de las sociedades que se reproducen y de las gentes que viven, 

practican una cosmopraxis de lugar y significan el territorio que es practicado y 

significado desde diferentes dominios interconectados e inseparables de forma relacional. 

Como un intento de aportar reflexiones que nos permitan mantener la esperanza y 

que abran horizontes de posibilidad a las preguntas que surgen de la observación de 

Boaventura de Sousa Santos, donde argumentaba, en el año 2006, que no existen 

soluciones modernas a los problemas modernos (Santos, Boaventura. 2006: 15). Desde 

las comunidades del Altiplano, están planteando prácticas de lugar que ofrecen la 

posibilidad de hacer visibles las prácticas particulares, en las fronteras del capitalismo, 

como posibles soluciones modernas a problemas modernos, esto implica una racionalidad 

productiva alternativa que incorpora ecología, cultura y política (Escobar, Arturo., y 

Restrepo, Eduardo. 2010. 151),  

En el Altiplano-Wirikuta nos encontramos ante lugares de resistencia,  desde 

donde se generan nuevas formas de producción, basadas en el trabajo y la práctica de una 

antropología de rescate de modos de vida y saberes procedentes de la tradición-de-lugar, 

sin desestimar nuevos conocimientos, siempre dentro de una ecología política, que nos 

abre los caminos hacia la visibilización, mientras existan, de concepciones 

cosmopolíticas particulares. 

Estas propuestas resultan de un avance en el reconocimiento de otras políticas, de 

modo similar a la ecología de saberes postulada por Santos (Santos, Boaventura de Sousa. 

2010), la cosmopolítica abre los caminos hacia la democratización de las concepciones 

políticas que proceden de diferentes construcciones del mundo y otras formas de 

relaciones con la naturaleza, en base a representaciones y prácticas variadas de sociedad 

y naturaleza, así como las relaciones entre ambos dominios, puestos en valor en la 

construcción de una ecología política que abre caminos a la construcción de algo 

verdaderamente universal.  

Este salto en el establecimiento de las relaciones entre actores procedentes de 

matrices diferenciadas, pretende reproducir un giro en el que sean las culturas locales y 

los significados que asignan al territorio, la economía, el desarrollo, la sostenibilidad y el 

medioambiente y en definitiva entre la relación entre comunidad y naturaleza las que 

determinen los modos de producción y los usos culturales de los territorios del Altiplano,  
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como un lugar privilegiado, donde aún persisten, en equilibrio, las relaciones 

tradicionales  comunitarias y las cosmopolíticas wixarika, como una manifestación 

particular  de convivencia y sostenibilidad. 

Con este nuevo acuerdo, las comunidades se involucran en una definición 

autónoma de los procesos de desarrollo que se dan en sus territorios, con la economía, la 

sociedad y la naturaleza como polos insertos dentro de un único dominio, en una apuesta 

por definir autónomamente desde el lugar, las condiciones de desarrollo que se deben 

reproducir en sus territorios, en oposición a los envites procedentes de la matriz 

capitalista. 

Para ello cuentan con el apoyo de instituciones y organizaciones de carácter local, 

pero también nacional e internacional, a las que hacen un llamamiento para la 

clarificación de sus posiciones, pues existe una cierta relación confusa que hay que 

aclarar, facilitada por las estrategias intensas que han desarrollado las instancias 

promineras para provocar divisiones y así debilitar la unidad de las poblaciones y de las 

organizaciones que las apoyan. 

Esta circunstancia significa que las organizaciones que suscriban y trabajen en las 

comunidades dentro de este nuevo acuerdo comunitario, tendrán que reconocer: 

 

-  El Acuerdo de vida y secundar el plan piloto acordado por la organización 

comunitaria de manera independiente a los planes y las posiciones oficiales del 

gobierno.  

- Hacer constancia que el acuerdo de vida como una alternativa al desarrollo, está 

enfrentado a los proyectos integrados dentro del modelo desarrollista neoliberal 

que pretenden incluir al Altiplano-Wirikuta. 

- Que el proceso de las concesiones mineras, así como la agroindustria, o las 

industrias de producción de energía basadas en las represas y en los parques 

eólicos, implican la introducción en el Altiplano de una variedad de actores con 

intereses diversos en los territorios que abarcan las comunidades y sus recursos. 

-  Que estos actores externos a las comunidades, ponen en marcha procesos 

asimétricos de movilización de poder, dirigidos a la incautación de los recursos 

naturales que ponen en peligro la biodiversidad, la supervivencia de las gentes, de 

las sociedades locales y de la cultura de las personas wixaritari. 
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El objetivo general de este Acuerdo comunitario, como un acuerdo civilizatorio 

configurado desde lo local y materializado en esta propuesta, es fomentar la participación 

y la solidaridad que se concretan en la formulación de la voluntad general de la 

comunidad, como forma eficaz de obtener un consenso unitario que genere una nueva 

forma de vida personal y colectiva, literalmente un “nuevo acuerdo”, con calado en todos 

los aspectos relacionados con el desarrollo de la vida en las comunidades, dirigido a la 

emancipación y basado en la autonomía, el sentimiento de identidad comunitario y la 

relación sostenible con el medio natural y el significado cultural ancestral que le otorga 

el pueblo wixarika al Altiplano-Wirikuta. 

Las comunidades del Altiplano-Wirikuta, se aventuran al establecimiento de un 

acuerdo civilizatorio local que sostiene un modo alternativo de vida, configurado por 

formas particulares de practicar los lugares, a través del rescate de modos de producción 

tradicionales y de relaciones sociales basadas en la familia y el trabajo colectivo, como 

estrategias para combatir el despojo del capitalismo extractivo en sus dinámicas de 

apertura de espacios de desposesión. 

Estrategias que se concretan en prácticas integrales que responden al carácter 

intersectorial e interseccional, en ámbitos multiculturales de las prácticas que definen el 

territorio y asignan significados, que prescriben y sancionan usos económicos, sociales y 

culturales sobre las que se construye el desierto como Altiplano potosino, para las 

comunidades y como Wirikuta para el pueblo wixarika. 

Las resistencias en el desierto, desde esta perspectiva, pueden contemplarse como 

luchas, en condiciones asimétricas, por recuperar las relaciones de producción 

económica, de reproducción social y significación cultural del lugar, en contraposición a 

la imposición de modelos de producción y culturales desde el modelo global capitalista.  

Desde aquí, reproducen las comunidades, una defensa proactiva que incluye el 

territorio, los recursos que hay en él y las prácticas culturales y de asignación de 

significados que prescriben usos determinados de los recursos y sancionan otros, a través 

del rescate de los saberes y conocimientos particulares del lugar. 

Para terminar, con este proyecto de gran alcance socio-espacial y temporal, en el 

sentido de abarcar todas las comunidades y todos los actores con derechos sobre el 

Altiplano-Wirikuta, así como todas las facetas de la vida, canalizado a través de un relato 

de deseo y posibilidad de emancipación que privilegia las prácticas particulares dirigidas, 

en palabras de Arturo Escobar y Eduardo Restrepo, a la construcción de mundos socio-

naturales alternativos (Escobar, Arturo., y Restrepo, Eduardo. 2010: 79), mediante la 
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apertura de procesos movilizadores en las comunidades, configuradas como sujetos 

estratégicos, susceptibles de incidencia política y social, con capacidad para la 

construcción y puesta en práctica de experiencias alternativas y procesos emancipatorios. 

El acuerdo de vida se constituye, sobre todo, como una estrategia de 

sustentabilidad de la vida en las comunidades del desierto, amenazadas por el proceso de 

inserción del territorio en los espacios de producción capitalista. 

Con el Acuerdo de vida como proyecto integral, nos encontramos ante un enfoque 

articulado trasversalmente y con implicaciones intersectoriales, pues abarca a todas las 

actividades productivas, e interseccionales, pues contempla todos los aspectos de la vida. 

Mas allá de la organización reactiva y de la producción de acciones de resistencia 

dirigidas a la acción directa, surge una conciencia comunitaria, los grupos comienzan a 

contemplar los acontecimientos que están sucediendo, como una amenaza colectiva y las 

comunidades, toman conciencia identitaria y comienzan a auto referenciarse como una 

única unidad de acción colectiva. 

Las resistencias en el desierto, desde esta perspectiva, pueden contemplarse, como 

resistencias de comunidades campesinas e indígenas que luchan por definir las 

condiciones de producción económica y de reproducción social y cultural en una lucha 

desigual, contra la imposición de modelos de producción y culturales desde el modelo 

global que desemboca en el despojo territorial, la desposesión de recursos naturales y la 

usurpación y sustitución obligatoria del derecho a la propia cultura y su reproducción. 

Nos encontramos con las gentes de las comunidades, convertidas en activistas, 

diseñando estrategias que van desenvolviendo su complejidad, adquiriendo dimensiones 

reactivas de movilización social y proactivas de organización comunitaria en el diseño de 

un proyecto de proyectos alternativos, contemplado como un acuerdo global de 

convivencia en el Altiplano-Wirikuta.  

Las comunidades, se encuentran en la actualidad embarcadas en procesos de 

organización de resistencias comunitarias, que como diría Sidney Tarrow, reducen la 

incertidumbre ante las amenazas, pero no la agotan.  
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CONCLUSIONES 
 
 

Comienzo en las conclusiones de este trabajo, por definir la labor que ensayo, 

como una actividad inserta en una tradición antropológica que se posiciona sobre el 

esfuerzo de aportar una tarea de mediación y de traducción cultural, un puente levantado 

sobre un territorio incierto, pues significa la renuncia a una verdad segura.   

Así mismo, desde esta posición mediadora, intento un acercamiento crítico que se 

aleja de una práctica dedicada a llenar de contenidos categorías neutras, así como a una 

antropología, como disciplina que abarca todo el universo de lo humano que conduce a 

llenar tanto de contenido el término “antropología” que, por repleto queda desbordado, 

“si todo es todo, entonces todo es nada”, reza una máxima de la lógica. 

Durante los más de 20 años que hace que visito el desierto, he obtenido un cierto 

conocimiento, tanto del lugar, como de las gentes que viven allí, así como de las prácticas 

y concepciones de las personas wixaritari. Durante este periodo que ha influido de manera 

determinante en mi vida, he tenido la oportunidad de conocer a “otras gentes” y de 

introducirme, en cierta medida, en sus formas de producir el mundo de la vida.  

Al mismo tiempo, mi procedencia y mi formación específica en los conocimientos 

occidentales y sus formas de producirlos, me introducen en ciertos interrogantes que 

poseen dimensiones con pretensiones objetivas, pero sobre todo subjetivas, pues 

dependen de miradas y concepciones particulares y diferenciadas entre grupos humanos 

e incluso, dentro de estos grupos, entre personas particulares.  

Por otro lado, desde el análisis de lo social, en un intento de representación, realizo 

un esfuerzo reflexivo para repensar, tanto los dominios, como las herramientas que uso 

para acotar y representar el mundo de lo humano, pero también, la parte del mundo con 

lo que los humanos interactúan (Ingold, Tim., y Pálsson, Gísli. 2001: 25). 

Nos encontramos ante un esfuerzo crítico, inmerso en un ejercicio de reflexividad 

constante en cuanto a método y contenidos, en definitiva, estamos ante un esfuerzo 

reflexivo y crítico aún abierto y dirigido a la meta de una ecología de saberes (Santos, 

Boaventura. 2010) y una ecología de prácticas (Isabelle, Stengers. 2014: 20), situado 

sobre el horizonte que hace visible que una diversidad de saberes y prácticas puedan llegar 

a coexistir. 

Me pregunto si cuando hablamos de política, de cosmologías y de praxis, como 

términos asignados a las concepciones y las prácticas de grupos hegemónicos que son,  

generalmente los pueblos occidentales que generan términos desde las instituciones 
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políticas y académicas, en contraposición a cosmopolítica, cosmogonías y cosmopraxis,  

como concepciones, asignadas y cargados de sentido desde estos mismos grupos 

hegemónicos a otros pueblos y sus instituciones ¿No estamos estableciendo jerarquías de 

prácticas y conocimientos, así como de criterios de verdad y validez? ¿Acaso la 

cosmología y la cosmogonía, desde una determinada mirada no son lo mismo, ambas 

generadas desde presupuestos míticos, pues, en el caso que nos ocupa, unos grupos 

peregrinan a Disneyland y otros a Wirikuta? ¿Si estamos ante construcciones basadas en 

supuestos míticos, cuál es el criterio que utilizamos para asignar más valor a la 

construcción de validez y al juicio de verdad a los mitos que proceden de occidente? ¿al 

realizar estas clasificaciones, estamos reproduciendo estructuras de poder, las mismas que 

pretendemos superar? 

Sin duda en el ejercicio de la labor antropológica, reproducimos estructuras y 

producimos productos que tienen una procedencia concreta, atravesada por una 

epistemología de lugar, un lugar occidental, localizado en los centros de producción del 

conocimiento hegemónicos y, por tanto, tiene el mismo origen que las amenazas 

culturales, territoriales y epistémicas que trato de presentar en este trabajo y precisamente, 

por este motivo, por su procedencia, resultan sospechosas. 

Esta forma de contemplar, tanto el conflicto, como mi labor antropológica ha 

determinado en la medida en la que he sido capaz de profundizar en estas reflexiones y 

constituye una clave interpretativa de este trabajo, como un proceso abierto que pone en 

cuestión estos aspectos, a través de una actitud  que me induce a la práctica de un ejercicio 

reflexivo constante, dirigido a la generación de contenidos, contemplados como una 

forma de praxis de resistencia que me sitúa, en un ejercicio de  prudencia epistemológica, 

a la retaguardia de la resistencia en el desierto. 

Desde esta mirada, desde aquí situado, he presentado, el moderno sistema 

mundial, dotado de un aparato civilizatorio que incluye de forma obligatoria, a estas 

minorías étnicas y a  pueblos mestizos que viven de forma diferente, a la cultura del 

mundo global civilizado y los territorios. Las instancias capitalistas, ofrecen a los pueblos 

la oportunidad de integrarse en un mundo global y civilizado, lleno de oportunidades 

vitales que son contempladas en términos de consumo. 

Este proceso de inclusión que significa la expansión del sistema mundial, produce 

una situación de contraste entre escenarios transnacionales y pueblos originarios, de 

campesinos e indígenas que viven de otra manera que se contemplan a si mismos 

iniciando relaciones limitadas por el capitalismo global que interfluyen con los sistemas 
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de relaciones, sabidurías locales y valores asociados al lugar (Cañedo, Montserrat. 2011: 

112), formas culturales que en los procesos de ampliación de los espacios capitalistas no 

presentan interés alguno.  

Campesinos, indígenas y en definitiva los pueblos que viven de maneras otras, en 

diferentes partes del globo, sufren la opresión y la explotación en las formas propias del 

moderno sistema mundial en su etapa más neoliberal, que ha convertido zonas enteras del 

planeta en exportadoras de materias primas en un proceso de transformación global, hoy 

vigente, en la que estos pueblos no han tenido la oportunidad de participar. 

Debido a la magnitud y a la frecuencia en la que las empresas mineras, han 

causado y continúan causando grandes impactos de dimensiones ecosociales. Estas 

actividades se desenvuelven en entornos sociales de conflictividad que desembocan en 

luchas entre el poder de las comunidades afectadas y el poder del Estado, como 

representante del poder político, posicionado del lado del poder económico.  

En este sentido, existen en la actualidad numerosos desafíos, pues se producen 

paradojas que surgen de las contradicciones de las prácticas desarrollistas, que resultan 

incompatibles con las prácticas locales, que desembocan, invariablemente, en conflictos 

relacionados con los procesos de construcción de las territorialidades locales, con la 

sostenibilidad de las actividades industriales y la protección de los ecosistemas, el 

medioambiente y en última instancia, tienen relación directa con la emergencia climática 

que sufre hoy nuestro planeta. 

Una emergencia relacionada con la protección de la vida biológica, pero también 

social, que según cada vez más personas científicas, a lo largo de todo el globo, que hablan  

desde la gran mayoría de las instituciones académicas, expertas de diferentes 

especialidades como la física, la química, la biología, la ecología, la economía, la 

sociología, la filosofía o la antropología y la gran mayoría de pueblos originarios, 

expertos en diferentes dominios, sufre en estos días el planeta Tierra, nuestro hogar, nave 

estelar viajera azul del universo, Tatutsi Nakawé, la de la escucha profunda, Pachamama, 

nuestra Madre rolliza que alimenta, Tatei Yurianaka retoñante, Tanana, Guadalupe113, 

según los diferentes niveles en la que la nombramos los diferentes pueblos a través de 

saberes diversos. 

 

 
113 Tatutsi Nakawé, Tatei Yurianaka, Tanana, estos términos fueron utilizados y desarrollados en la medida 
que es útil para las descripciones que estoy realizando en el Capítulo 4 de este trabajo. 
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La conflictividad social que han producido los megaproyectos mineros, es de tal 

envergadura que ha llegado a normalizarse en los países que incentivan este modelo de 

actividad, no obstante, las movilizaciones sociales de rechazo al modelo, en ocasiones, 

han tenido efectos sobre las políticas extractivas y en las regiones donde la movilización 

ha alcanzado un gran consenso, se ha llegado incluso a la paralización de los proyectos 

mineros.  

Es precisamente por la emergencia de los conflictos de distribución económica, 

ecológica y culturales que ocasiona este modelo; impuesto de manera obligatoria a 

muchos pueblos del planeta, a través de mecanismos de desposesión territorial y de 

derechos, en procesos que son facilitados por asimetrías de poder entre unos grupos y 

otros; que se impone la búsqueda de alternativas frente al capitalismo extractivo que opera 

de diferentes modos dentro del modelo de acumulación por desposesión.  

Este campo de batalla, es el aspecto más primario por el que Maristella Svampa 

advierte del giro ecoterritorial de las resistencias (Svampa, Maristella. 2010), de esta 

dimensión de la opresión, que reproduce una forma de explotación de los recursos en 

torno a construcciones de territorialidad a gran escala y de la imposición, por obligatoria, 

de conceptos de desarrollo y sostenibilidad, procedentes de la matriz del capitalismo 

extractivo,  que introducen en las comunidades concepciones ajenas a los modelos de vida 

locales, esta es una de las  dimensiones de los conflictos a la que Arturo Escobar se refiere 

como conflictos de distribución ecológica, que se interseccionan con otras modalidades 

de los conflictos de distribución en dimensiones económica y cultural (Escobar, Arturo. 

2005). 

En esta puesta en escena de diferentes concepciones del cosmos, así como 

relaciones y significaciones de la naturaleza, a través del uso de lenguajes valorativos que 

prescriben y sancionan significaciones y determinados usos y aprovechamientos 

particulares de los territorios y los recursos que existen en ellos, nos encontramos ante la 

puesta en valor y la emergencia de voces subalternas que se hacen visibles a través de los 

conflictos ocasionados por las formas de apropiación de la tierra y los recursos, por parte 

de las agencias que pertenecen a la matriz capitalista, que colisionan con las formas y 

construcciones particulares de lugar, desde el que emergen los contrastes entre  

cosmopolíticas particulares y cosmopolíticas globales. 

Estoy aquí interponiendo el término “cosmopolítica” como un operador de 

igualdad (Stengers, Isabelle. 2014) que nos facilita la mirada desde una situación 
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concreta, cuando establecemos criterios para llenar de sentido y dotar de contenidos el 

término “cosmos”, desde una experiencia particular wixarika. 

La construcción de alternativas locales, está íntimamente relacionada con las 

políticas económicas, ecológicas y culturales, ligadas a las concepciones del cosmos y las 

cosmopraxis particulares, materializadas en modos de vida que han sido sostenibles 

durante cientos de años, en comunidades de campesinos e indígenas asentadas en 

territorios que resultan, en la práctica, los mejores cuidados del planeta.  

Estos sistemas culturales y modos de vida, en cuanto a no productivos y 

problemáticos para la acumulación, le sobran al sistema, que solo busca los territorios y 

los recursos necesarios para la ampliación, las personas y las sociedades o son convertidas 

en mano de obra, cada vez más cualificada o son excluidos. Las empresas necesitan los 

territorios y los recursos, pero no a la población local.  

Es por este motivo que las reflexiones que puedan conducir a admitir, por parte 

de las elites capitalistas, que otros pueblos puedan mantener el trazado de las fronteras 

que conforman los territorios que les aportan la base material de sus formas de vida y que 

esta conservación de los derechos sobre los territorios se constituya como argumento 

básico de las luchas, nos aparece en este contexto, como un imperativo de justicia.  

Precisamente, las élites capitalistas, necesitan negar este argumento que plantean 

desde la realidad de que otros pueblos tengan capacidad de agencia, negando la 

apropiación de formas culturales y de recursos, así como la expropiación forzosa que se 

produce desde los centros de poder capitalistas.  

En este sentido la globalización asociada al capitalismo extractivo, no solo elimina 

prácticas culturales, políticas e ideológicas de lugar, sino que ha creado limitaciones para 

la autoafirmación cultural y para las prácticas políticas locales que poseen una visión 

diferente y de las infraestructuras territoriales esenciales para la experiencia social y la 

vida (Cañedo, Montserrat. 2011: 115).  

Lejos de ser extirpadas en los largos procesos de dominio y opresión, las 

concepciones del mundo, que proceden de pueblos originarios y de comunidades de 

campesinos, revelan hoy una radicalidad expresiva y comunicativa, antes insospechada 

que se hace visible a través de resistencias organizadas que enfrentan procesos globales 

de mercantilización de la naturaleza (Latour 2004; Dobson 2010; De la Cadena 2010; 

Santos 2009 en Guzmán Chávez, Mauricio. G., y Kindl, Olivia 2017: 20). 
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En este sentido, el caso de la resistencia en Wirikuta, constituye un caso 

significativo y simbólico de las luchas que produce un relato estratégico, organizativo, 

político, económico y sociocultural que ofrece la posibilidad de poder ser aplicado a otros 

en el trazado de estrategias y la producción de acciones que condujeron a la paralización 

cautelar de las actividades mineras en el desierto.  

Ante la amenaza del capitalismo extractivo, materializada y actualizada por las 

concesiones mineras en el desierto, los wixaritari se adentran en resistencias en defensa 

del territorio que abarca Wirikuta, pues son conscientes que mantener la integridad de 

este espacio sagrado es el modo de mantener su identidad y su propia sociedad que, con 

las prácticas en el desierto, mantiene vigente el pacto para que la vida siga su curso en la 

renovación cíclica de los acuerdos que mantienen la vida activa. 

El desierto como territorio en disputa, es construido a partir de la entrada de las 

concesiones mineras y la resistencia Wixarika, trata de mantener su concepción originaria 

ante las nuevas definiciones de Wirikuta que tratan de incorporar el santuario dentro de 

las lógicas capitalistas globales, a través de una lectura del lugar como territorio-para-la-

extracción, en palabras de Maristella Svampa, territorio sacrificable. 

El pueblo wixarika describe sus relaciones sociales en términos de vínculos con 

el territorio que además adquiere dimensiones sagradas que son descritas y vividas en 

términos de continuidad de los seres supranaturales, el territorio y las relaciones sociales 

y materiales.  

Por tanto, para los wixaritari, se trata de una lucha a vida o muerte, pues son 

conscientes que la perdida del control de Wirikuta, supone la perdida de su identidad 

cultural y finalmente, conduce a la disolución como pueblo hasta su desaparición, esta 

dimensión de la lucha, nos hace contemplar la usurpación territorial de Wirikuta, por parte 

de las empresas y el Estado mexicano, ocasionaría el etnocidio de la cultura wixarika. 

Esto es por lo que en última instancia están luchando las personas wixaritari, se trata de 

una lucha por la supervivencia. 

Los reclamos territoriales del pueblo wixarika, están claramente definidos, pero a 

pesar de esta claridad, asentada en las normativas legislativas vinculantes en organismos 

internacionales, nacionales y estatales ratificadas por el Estado mexicano, no impide a las 

instancias que tienen competencias de otorgar los permisos para la instalación de 

proyectos de extracción de recursos, otorgar las concesiones mineras, esto arroja el 

mensaje que estas normativas y los organismos encargados de aplicarlas no funcionan.  
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La resolución de la reivindicación territorial del pueblo wixarika, implica que 

debe estar basada en el derecho positivo y en un acuerdo comunitario que, además, 

implica el flujo de trabajo y la capacidad comunitaria de vida en común, en un entorno 

que garantice, tanto la relación wixarika con el desierto, como los modos de vida de las 

comunidades del desierto. 

En el proceso de la implantación de los proyectos, las empresas mineras tienen 

que presentar estudios geofísicos, biológicos, económicos, etc. que indiquen los impactos 

y los procedimientos para repararlos o compensarlos, son los Manifiestos de Impacto 

Ambiental (MIA) que sospechosamente presentan similitudes de unos proyectos a otros 

y son aceptados de manera acrítica por las instituciones que tienen que conceder las 

autorizaciones a la actividad minera.  

Estos MIA son contestados por estudios paralelos e independientes que presentan 

conclusiones y resultados que contrastan de manera determinante y que sacan a la luz 

contradicciones evidentes entre las personas científicas que trabajan para las empresas y 

los estudios encargados a las personas científicas de prestigio por las organizaciones de 

la sociedad civil. 

Además, estos informes técnicos, los MIA, no contienen como condición previa 

exigida, la relación profunda que mantiene el pueblo wixarika con el territorio de 

Wirikuta, así como, tampoco contienen acercamientos al significado que otorgan ni la 

relación que mantienen con los lugares y las entidades supranaturales vivientes y las 

comunidades residentes en el desierto que no por no ser indígenas, dejan de mantener una 

relación compleja y simbólica particular con el territorio. 

 
“Wirikuta es para nosotros, el pueblo Wixárika, la base fundamental de 
nuestra vida comunitaria y familiar. De ahí depende la salud de los niños que 
visitan imaginariamente en la fiesta del tambor esos altares antiguos hasta que 
tienen 5 años de edad, es la base del conocimiento de nuestros mayores y 
consejos de ancianos que trasmiten a los niños y jóvenes. Es la base de los 
calendarios de nuestras autoridades tradicionales, civiles y agrarias. Es decir, 
es la base de absolutamente todos los tejidos sociales de nuestro pueblo, cuya 
población asciende a más de 50 mil Wixaritari, si Wirikuta se muere, nos 
morimos como Pueblo.” 2ª carta del CRW al presidente Peña Nieto (ANEXO 
16). 

 

Los wixarika muestran preocupaciones que no están incluidas en los informes 

técnicos que sacan a la luz la exclusión en la elaboración del punto de las personas 

wixaritari y demuestran la falta de consulta indígena al pueblo wixarika, pues en todos 
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los documentos existe una ausencia total del punto de vista de las personas wixaritari, 

como pueblo que significa y practica Wirikuta desde tiempos inmemoriales. 

Las concepciones y el discurso wixarika es silenciado y separado sistemáticamente 

de los informes técnicos, en un fenómeno que impide, a las personas voceras de este 

pueblo, el acceso a la palabra pública y que conduce a lo que Carlos M. Caravantes llama 

“palabra robada” (Caravantes, Carlos. M. 2012: 2),  

No obstante, en el transcurso del conflicto,  como uno de los éxitos de la resistencia 

el discurso de los wixaritari, es incluido en el debate, pero solamente es considerado por 

las instancias oficiales, como un asunto cultural particular, basado en creencias 

ancestrales y alejado de las consideraciones objetivas de la ciencia y el derecho positivo, 

en definitiva, para el aparato político y económico mexicano, el aspecto cultural del 

pueblo wixarika se trata como algo exótico. 

Esta usencia de consulta y de participación del pueblo wixarika, así como las 

relaciones que establecen las personas wixaritari con Wirikuta,  son algo señalado por 

algunos autores como Juan y Diana Negrín, Víctor Téllez, Fernando Benítez, Víctor 

Blanco, Eugeni Porras, Johannes Neurath, Jay Fikes, Olivia Kindl, Mauricio Guzmán, 

Paul Liffman o Claudio Garibay, entre otras que señalan la falta de participación de este 

pueblo y la unilateralidad de la toma de decisiones, no solo de los wixarika en el conflicto 

minero en el desierto, sino por extensión como una política territorial general y en materia 

de minas en otros lugares de México que ocasionan conflictos de naturaleza similar. 

Por otro lado, las organizaciones de mestizos comprometidas con la defensa del 

desierto, enfatizaron las concepciones del cosmos wixarika y los valores espirituales de 

este pueblo y su relación con Wirikuta en un proceso de resistencia que contribuyó de 

manera decisiva a configurar al pueblo wixarika como interlocutor relevante en el destino 

del territorio que enmarca el santuario y obligó al gobierno a incluir a instancias wixarika 

en las negociaciones. Las respuestas del gobierno y de las empresas concesionarias de las 

minas para contestar y neutralizar las movilizaciones de la resistencia son una prueba de 

ello. 

La inclusión de los Wixarika produjo una división de opiniones incentivada por 

instancias mineras y el propio Estado mexicano entre lo que el gobierno podía aceptar y 

lo que no, con la distinción entre lo que señalaban las personas técnicas y expertas y, por 

tanto, tiene una procedencia científica basada en hechos y las consideraciones meramente 

culturales, basadas en cuestiones caprichosas particulares de los wixarika. Como señala 

Stengers, la ciencia actúa como una respuesta a la pregunta política por excelencia, acerca 
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de quién puede hablar de qué y quién puede ser el portavoz de qué (Stengers, Isabelle. 

2014: 20). 

Estas diferencias de estatus de los conocimientos “universales” de la ciencia y los 

conocimientos “particulares” del pueblo wixarika, en juegos de poder, donde la ciencia 

se constituye como la única poseedora de la receta correcta desde la que definir el cosmos 

y las entidades que lo forman, otorga el sentido, de manera unilateral, a las políticas de 

manejo del Altiplano-Wirikuta que consistirán en un uso minero que limitará y en último 

término, acabará con los usos tradicionales wixarika, limitarán y acabarán con los usos 

tradicionales del peyote, estableciendo regulaciones y restricciones legales, basadas en 

las políticas internacionales sobre sustancias psicoactivas y quedará inserto dentro de las 

listas de especies protegidas y las políticas de conservación que prescriben, prohibirán o 

dirán a las personas wixaritari cómo y cuándo usar esta planta, modificarán o destruirán 

las rutas tradicionales y el acceso a la red indivisible de lugares sagrados comunicados e 

interconectados, no solo a través de enlaces materiales, sino mediante cantos y relatos 

que configuran, no solo la historia del pueblo wixarika, sino también de la humanidad y 

de todo el universo. 

Esta forma de mirar, nos permite ver con claridad un proceso de conversión y 

redefinición de Wirikuta basado en cálculos funcionales, realizados desde una matriz 

procedente del capitalismo extractivo, a través de la utilización de criterios técnico-

científicos y económicos, exclusivamente. 

Esta concepción se traduce en la práctica efectiva  de una cosmopraxis occidental 

que hunde sus raíces en la mística de la mítica separación del hombre y las sociedades de 

la naturaleza, que produce una definición de naturaleza, enfrentada al ser humano, a la 

que hay que domesticar en una relación de explotación y en la práctica de una economía 

política, que se impone por la fuerza a todos los dominios, fundada sobre criterios 

individualistas, en una práctica que se ejerce bajo la estrategia de la maximización 

dirigida a la ganancia económica particular. 

Cuando, por otra parte, lo que nos aparece a través de los relatos y prácticas 

wixarika y de numerosas etnografías (Álvarez, Irene. 2019), (Durin, Severine. 2003), 

(Liffman, Paul. 1997 y 2005), (Negrín, Diana. 2015), (Negrín, Juan. 1985), (Neurath, 

Johannes. 2000 y 2008), (Porras C., Eugeni. 2003), (Téllez, Víctor. 2005) y otras, es que 

el desierto no es una entidad inerte, lejos de esta consideración, la agencia y la vitalidad 

espiritual de Wirikuta, es algo que se hace evidente y que se constata en los usos y las 
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relaciones complejas que mantienen mestizos de las comunidades y wixarika con el 

Altiplano-Wirikuta. 

 

Lo que está en juego no es solo la multiplicidad ontológica, como estados de ser y 

epistémica, como múltiples formas de hacer mundos (Blaser, Mario. 2018: 138), si no, 

sobre todo, lo que está en juego, es el estado subjetivo de todas estas maneras de practicar 

los mundos, que proceden de distintos lugares culturales. Estamos ante la 

democratización epistémica e incluso ontológica de una diversidad de saberes y hechos 

fácticos que construyen universos diferentes, desde lugares, desde los que se producen 

mundos que nos muestran que no existe un solo universo, sino un pluriverso de mundos 

diferenciados constituidos, habitados (habitus) por entidades humanas y no-humanas.  

Lo crucial, en este momento, es tener en cuenta que no somos capaces de mirar  y 

obrar con independencia de una situación ecológica concreta y que obviar este hecho, en 

el conflicto minero en Wirikuta, introduce al pueblo wixarika, en una situación llena de 

incertidumbre, que no solo puede acabar con los recursos, con las sociedades y culturas 

que practican el desierto, sino también destruye mundos. 

El problema comienza cuando las elites económicas y políticas, descubren que 

existen metales con valor de mercado en el Altiplano-Wirikuta y los wixaritari afirman 

que ese lugar es el hogar de sus antepasados, que el oro se encuentra en la montaña donde 

nació el padre Sol y es el hogar del Venado sagrado Tamatz Kayaumari y además que ese 

oro, es el corazón caliente y vibrante de la montaña y cuya extracción la mataría, no se le 

puede extraer el corazón al Cerro Quemado, no puede haber negociación epistemológica, 

ontológica, económica, política, ni de cualquier otro tipo.  

Las élites e incluso las personas que investigan, que piensan y actúan bajo el 

paradigma occidental, concluirán que los wixaritari están equivocados, el Sol es la estrella 

de nuestro sistema solar y no ha nacido en el Cerro Quemado, eso es imposible, el Venado 

Sagrado, continuarán reflexionando, es una representación simbólica o arquetípica de la 

espiritualidad particular wixarika, no existe, al igual que no existen los seres 

extrasensibles, por el contrario, los que si existen , son los recursos naturales, ahí está el 

oro, que aportan ingresos en términos económicos que por el desarrollo de las 

comunidades y del propio país, deben ser extraídos e insertados en los mercados 

internacionales a cambio de divisas. 

Estas consideraciones cosmopolíticas se dan en dimensiones variadas, aunque se 

tornan más graves en los conflictos con entidades pertenecientes a la matriz capitalista en 
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busca de recursos para la extracción. Las sinceras personas investigadoras, como ha 

señalado Martin Holdbraad, en (Blaser, Mario. 2018: 121), pensaran según la tradición 

científica las diferentes representaciones del universo que están en juego y el analista 

científico, concluirá que está en lo cierto, en cambio los wixaritari, con sus 

representaciones cosmogónicas particulares, están equivocados pues, sus afirmaciones no 

se sostienen bajo el paradigma científico única fuente universal de conocimiento fáctico. 

En este sentido, la ciencia “universal” desarrolla el papel de arbitro en la política 

razonable de establecer los entes y, por tanto, en el establecimiento de las jerarquías 

ontológicas que determinaran también una jerarquía de prácticas según las ontologías en 

las que se basen.  

En el conflicto en Wirikuta, todas las opciones acerca de las concepciones del 

mundo están en juego, pero solo, desde dentro de la praxis política occidental que 

ocasiona una reducción de entidades que conduce a la consideración del establecimiento 

de procesos de negociación, pero en relación a un solo mundo en disputa y de las 

entidades que se ponen sobre la mesa desde la visión occidental que el pueblo wixarika 

cuestiona. Cuando la reducción de las entidades, en realidad, conducen a la reducción de 

los acuerdos en base a las entidades puestas encima de la mesa. 

Desde esta mirada, solo las entidades que derivan de la concepción del cosmos 

occidental pertenecen al ámbito de la política y por tanto, entran en juego en la 

negociación acerca de la disputa y esto produce una situación paradójica, pues se plantea 

una solución desde las mismas instancias causantes del conflicto, en lugares donde 

aparecen diferentes cosmos y diferentes naturalezas y el árbitro como instancia neutral de 

vigilancia es, al mismo tiempo, la praxis política que se sustenta en la “ciencia universal” 

definidas desde la sociedad occidental.  

 Cuando, de facto,  en el conflicto abierto en Wirikuta, nos encontramos como 

afirma Bruno Latour ante “una guerra de los mundos” pues está en juego la hechura 

(Make up) del cosmos. Donde no son los hombres los que están en guerra, sino los dioses 

(Latour, Bruno. 2004: 49-50). Es el Kiekari, el cosmos wixarika, lo que está en juego. Me 

permito recordar aquí la cita de Víctor Blanco Labra que encabeza el capítulo 4 de este 

trabajo y que ejemplifica esta última afirmación:  

 
“_ Tu Dios es más poderoso que los nuestros. 
_ No digas eso, Eusebio ¡Tu Dios es el Sol! 
_ Y el tuyo el dólar”. 
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El giro que se encuentra al inicio y dentro de reflexiones cosmopolíticas, requiere 

la reivindicación de una nueva ética, inserta en la relación del hombre y la naturaleza, 

dentro de marcos en los que el universo es un pluriverso de construcciones culturales 

basadas en lugar (Gimeno, Juan. Carlos., y Monreal, Pilar. 1999: 245). 

Gustavo Esteva reflexiona, refiriéndose al concepto de “desarrollo” que lo que 

existe más allá puede ser caracterizado en una sola palabra como “hospitalidad”, pues el 

desarrollo es algo profundamente inhóspito, en el sentido, que impone una sola visión 

universal del desarrollo y de la buena vida y excluye otras. Es por esto por lo que, en 

contraposición, antepone el concepto de “hospitalidad” con la intención de incluir 

hospitalariamente las diversas maneras de pensar, de ser y de sentir el mundo que 

conforman la realidad. (Escobar, Arturo., & Esteva, Gustavo. 2016). 

Para los wixaritari la lucha por Wirikuta y por Tatei Yurianaka, la Madre Tierra 

que constituye el fundamento material y espiritual, no solo de su propia existencia, sino 

también del resto de la humanidad, incluidas las empresas y los gobiernos que amenazan 

su permanencia y supervivencia. Se trata de una lucha que si bien, alcanza una larga 

historia de opresión y dominación que se adentra en la conquista, adquiere, en nuestros 

días, una intensidad inusual con la amenaza minera que busca el poder sobre la tierra y 

sus recursos en el santuario de Wirikuta que se ha desenvuelto en el marco de unas 

resistencias que buscan el sostenimiento de sus prácticas particulares de territorialidad en 

el marco de Wirikuta,  convertido en un territorio en disputa entre este pueblo originario 

y la matriz capitalista, apoyada por el gobierno mexicano. 

En definitiva, la perspectiva desde la que he realizado este trabajo, en una 

dimensión cultural, nos remite a los espacios en los que se encuentran una diversidad de 

actores, dentro de un escenario de conflicto extractivo ocasionado por empresas 

transnacionales e instancias gubernamentales, que implica a poblaciones campesinas y 

pueblos originarios, así como un conjunto de organizaciones de distinto origen, cada una 

con discursos y agendas propias alrededor de la defensa del Altiplano-Wirikuta en contra 

de la instalación de minas que se insertan dentro del fenómeno extractivo de mineral que 

se produce en México y en América latina. 

Nos encontramos ante un esfuerzo de sistematización de experiencias, dirigido a 

un posible uso interno, en el caso que presentamos, pero que, al mismo tiempo, ofrece 

posibilidades de un uso externo en lugares y comunidades que sufren amenazas similares 

y que se encuentren en la necesidad de tener que organizarse en defensa de bienes 

comunes y derechos, inmersos en procesos de desposesión y usurpación, dentro del marco 
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de amenazas en las que intervienen actores conformados por elites económicas y políticas 

nacionales e internacionales.  

Dentro del contexto de este conflicto, nos encontramos ante una convergencia de 

discursos, que afloran ante las amenazas, vinculados con la existencia de otras naturalezas 

y que dan cabida y vigencia a las epistemologías de los pueblos originarios e impulsan 

un impacto político (Guzmán Chávez, Mauricio. G., y Kindl, Olivia 2017: 20). 

En el desarrollo de las resistencias en el Altiplano-Wirikuta, podemos observar 

que en una primera etapa pre-amparo, asistimos a la formación de lo que se llamaría 

FDW, que da inicio a un proceso de movilización social en el que, por consenso, las 

organizaciones que componen el Frente, establecen que la estructura del movimiento 

quedaría configurada en mesas sectoriales y especializadas de trabajo, dirigidas por el 

órgano designado por el pueblo wixarika para la defensa de Wirikuta que queda  

establecido bajo el nombre de Consejo Regional Wixarika (CRW), esta forma de 

organización, viene dada por la lógica que produce el hecho de que toda la estrategia de 

la resistencia, estaría centrada en la defensa de Wirikuta, en base a los derechos 

originarios, reconocidos en diferentes normativas nacionales e internacionales de forma 

vinculante, que ostenta en pleno derecho el pueblo wixarika sobre el desierto. 

Bajo esta lógica, los grupos que se encuentran presentes en la formación acuerdan 

otorgar al grupo integrador una estructura centralizada en el Consejo Regional Wixarika 

(CRW), que se configura como el órgano que toma las decisiones finales, mediada por 

AJAGI debido al compromiso, las capacidades de gestión, especialización y 

conocimiento de las dinámicas wixarika, adquiridos por esta organización a través de más 

de dos décadas de colaboración con el pueblo wixarika, y una constelación de 

Asociaciones Civiles e instituciones afines a la causa wixarika y a la defensa del 

medioambiente. 

El FDW y la estructura auto asignada, promovió un tipo de organización que 

produjo una resistencia con dimensiones reactivas, que condujo a la resistencia anti-

minera en Wirikuta a cosechar varios éxitos en diferentes ámbitos, como la organización 

de la marcha en CDMX en el ámbito de la movilización social y de la ciudadanización 

del problema o el macro concierto Wirikuta Fest, con miles de asistentes, o el llamado 

Peritaje Tradicional que tomó forma en una consulta de los expertos a la Naturaleza, entre 

otras actuaciones que unidas a una elaborada e intensa estrategia de comunicación, 

contribuyó a hacer visible el conflicto, no sólo a escala  nacional e  internacional, sino 

también contribuyó a hacer manifiestos los intereses de las élites políticas y económicas, 
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así como,  a aumentar los costes sociales del gobierno y de las empresas mineras en torno 

a la actividad extractiva. 

La resistencia configurada por el Frente de Defensa de Wirikuta (FDW), estaba 

en este momento, reproduciendo una estrategia trazada con el objetivo de  producir 

acciones en dimensiones coordinadas: sociales, económicas, organizativas, culturales, 

comunicativa, comunitaria, técnico-científica, política y jurídica y a escalas local, 

nacional e internacional, que condujo a la obtención de un amparo que se materializa en 

la paralización cautelar de cualquier actividad minera en la zona hasta la resolución del 

proceso judicial abierto.  

Después de la celebración del Wirikuta Fest y una vez otorgado el amparo, nos 

situamos en la etapa post-amparo, comienza una fase de aceleración de los conflictos 

hacia el interior del FDW, que llega a su materialización formal a través de un 

comunicado, por parte de las autoridades wixarika encomendadas para la defensa de 

Wirikuta, de la disolución del FDW. El órgano wixarika encargado de la defensa del 

desierto, produce un cambio de estrategia que coincide con el cambio de autoridades 

dentro del CRW, que se configura a partir de este momento, como actor exclusivo y punta 

de lanza de la defensa del desierto. 

Este cambio de las estrategias del CRW como órgano rector del FDW, supone  

una interrupción de los canales de intercambio de información y recursos, tanto 

materiales, como humanos que debilita las relaciones de colaboración, confianza y 

reciprocidad, que va acompañado de  un desplazamiento de este tipo de relaciones hacia 

otros actores, que debido a intereses opuestos a las resistencias, los recursos que manejan 

y los modos de gestionar sus alianzas, pueden resultar en relaciones que entrañan peligro 

en toda la estructura de las organizaciones que se encuentran en el contexto de la defensa 

de Wirikuta y que condujeron a la disolución del FDW y al fin de esta primera fase en las 

resistencias que tuvo una constitución predominantemente reactiva. 

Si bien las dimensiones reactivas del conflicto, se configuran como una dimensión 

necesaria en el proceso de resistencia, es de vital importancia señalar que un movimiento 

en resistencia como el FDW, configurado a partir de un solo eje, la resistencia Wixarika 

y a partir de una sola dimensión reactiva, posee características que llevan inscritas, en la 

misma estructura del grupo, la disolución que puede ocurrir por diferentes motivos: 
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1. La consecución de los objetivos inscritos en su configuración. En este caso una 

victoria en la eliminación de la amenaza minera y las siguientes amenazas 

extractivistas o oposición al moderno sistema mundial en la apertura de espacios 

de acumulación, algo improbable. 

2. La instalación de las explotaciones mineras, es decir, la pérdida de los objetivos 

inscritos en el inicio y en el motivo de la configuración del grupo en resistencia. 

3. La criminalización del grupo y la represión de sus integrantes hasta su 

desaparición. 

4. La saturación y el colapso de las relaciones de cooperación, reciprocidad y 

participación como resultado de procesos internos e intensos y externos en 

diferentes medidas. 

 

No obstante las organizaciones que componían el antiguo Frente, continuaron con 

los objetivos de la defensa del Altiplano-Wirikuta en esta nueva fase post-amparo del 

conflicto en la que entran en la escena nuevos actores comunitarios y nuevas amenazas, 

como la del Basurero tóxico de Paluta que facilita la movilización y la configuración de 

un nuevo movimiento en defesa de Wirikuta que da inicio a una nueva puesta en 

movimiento de la acción colectiva y abre nuevas posibilidades de resistencia contra los 

megaproyectos mineros y otras amenazas del capitalismo extractivo que se ciernen sobre 

el desierto.  

A pesar del amparo judicial conseguido desde instancias judiciales que paraliza 

cautelarmente cualquier actividad minera, los agentes promineros continúan realizando 

acciones dirigidas a la implantación, sobre todo en instancias que tienen relación con el 

control comunitario, a través de la difamación y la difusión de información mediada por 

la empresa minera y por el gobierno, introduciendo y difundiendo rumores en las 

comunidades como: “los huicholes os quieren quitar vuestras tierras” o “trafican con 

peyote”, “la mina es sostenible y os dará trabajo”. 

Por otro lado, el desarrollo de nuevos e incipientes procesos comunitarios en la 

fase postamparo del conflicto, inscritos en una dimensión pro-activa de la resistencia, 

dirigidos a desarrollos otros y enfocados hacia horizontes emancipatorios de las 

comunidades, abre nuevas posibilidades y otorga a la resistencia una nueva característica 

de durabilidad, pues nos encontramos ante la dirección de los esfuerzos organizativos y 

estratégicos, hacia objetivos dentro de procesos dirigidos hacia la  libertad, la justicia y 

la igualdad, inscritos en horizontes que son contemplados como principios sin fin hacia 
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donde las comunidades del desierto dirigen sus pasos.  

Es precisamente la presencia de actores polarizados en un conflicto con 

dimensiones ecoterritoriales, donde agentes externos a las comunidades del Altiplano, 

pretenden imponer un tipo de actividades que toman forma en los proyectos mineros y de 

otra índole que actúan desde lógicas desarrollistas, como factor el principal que, por un 

lado, pone en marcha los procesos comunitarios y por otro,  dificulta la discusión sobre 

modos de vida sostenibles y democráticos que abren caminos a los modelos de sociedad 

que las gentes de las comunidades quieren construir sobre la base territorial y cultural de 

las comunidades y el pueblo Wixarika. 

Como hemos visto en el desarrollo de los últimos capítulos, donde hacemos 

referencia a su carácter concreto, el Movimiento en Defensa de Wirikuta ha adquirido 

rasgos para construir su programa de lucha reactiva en defensa del desierto, pero también 

de la emancipación de las comunidades, inmersas en estructuras de dominación múltiples, 

en la configuración de una dimensión proactiva que lo sitúa en una fase inicial para la 

configuración de un movimiento social que opera en diferentes dimensiones y vertientes 

variadas, a través de los proyectos enmarcados dentro del Acuerdo de vida en Wirikuta. 

La presencia de los actores mineros, inmersos en prácticas que las comunidades 

del desierto identifican con la desposesión y el despojo, provoca la puesta en marcha de 

mecanismos en las comunidades, que se implican en la creación de un sentido 

comunitario de pertenencia y que, en este caso particular, va unido a la proyección de un 

proyecto colectivo basado en la formulación y la renovación un acuerdo de vida en el 

territorio, contemplado, como un acuerdo civilizatorio que implica la recuperación de 

prácticas económicas, ecológicas y culturales locales, a través de prácticas 

interseccionales, que abarcan todos los aspectos de la vida e intersectoriales, que abarcan 

todos los sectores de la sociedad del Altiplano-Wirikuta. 

Parafraseando a Arturo Escobar y Eduardo Restrepo, en una aplicación particular 

de sus reflexiones en el marco de las luchas territoriales, las luchas en el Altiplano-

Wirikuta, son luchas por el territorio que implican una lucha cultural por la autonomía y 

por la autogestión. El acuerdo de vida es, desde esta perspectiva, una estrategia dirigida 

a la producción de localidad en base a la defensa del territorio y de la cultura (Escobar, 

Arturo., y Restrepo, Eduardo. 2010). 

 Esta puesta en movimiento de la sociedad civil, va dirigida a la oposición total a 

las explotaciones mineras en el Altiplano-Wirikuta, pero también a las políticas 

practicadas por el gobierno en sus diferentes escalas e instituciones, así como contra las 
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élites económicas insertas en las economías globales, como el FMI, el BM, la OMC, 

bancos de inversión, consorcios transnacionales y sus  diferentes versiones locales, como 

objetivos estratégicos , pues son identificados como los causantes de este fenómeno que 

puede acabar con la vida comunitaria en el desierto y con la cultura del pueblo wixarika 

tal como lo conocemos. 

Estas élites económicas, simplemente, han tomado el control sobre los recursos 

naturales, sobre la producción,  el consumo y sobre los modos de vida comunitarios, por 

encima del Estado, que como afirma Santos, se ha convertido en una entidad 

metarreguladora, pues han perdido su capacidad efectiva de establecer normas de 

gobierno, en pos de entidades económicas globales, organizaciones no-elegidas 

democráticamente que rigen las vidas de la personas y dictan las políticas, sociales, 

económicas y ecológicas globales con incidencia local. 

La entrada en escena del movimiento comunitario en el desierto, por un lado, saca 

a la luz un escenario de actores polarizados en conflicto y por otro, facilita la adhesión, 

para los intereses que les son comunes con otros movimientos sociales que ya se 

encontraban en la escena, como movimientos antiglobalización, ecologistas, 

anticapitalistas, feministas, LGTBI, así como movimientos y luchas de campesinos y 

pueblos originarios de todo el globo. 

La emergencia de la conciencia social que induce a la lucha política de 

determinadas clases urbanas que convergen y aportan especifidades a grupos de 

campesinos e indígenas que luchan, estas convergencias pueden aportar una base 

ideológica emergente para este tipo de resistencias por el territorio que ofrece nuevas 

posibilidades e incrementa la capacidad de agencia de estos grupos en resistencia que, 

por separado, tienen una agencia limitada ante los actores gubernamentales y 

transnacionales. 

Esta es la razón por la que nos parece no solo, políticamente interesante, sino, 

sobre todo empíricamente evidente y operativamente útil, introducir reflexiones dirigidas 

a contemplar las de redes de actores, de grupos de actores que nos permiten hablar de una 

resistencia wixarika, una resistencia comunitaria y una resistencia urbana, pero también 

de una resistencia en sentido unificado, en Wirikuta y también de una resistencia en 

Oaxaca, Sonora, Zacatecas, una resistencia en México, en Honduras, en Mesoamérica, 

Perú, Bolivia o Argentina y en definitiva una resistencia en América latina. 
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La proliferación de nuevas formas de resistencia, constituida como bloques 

alternativos independientes a lo largo y ancho de todo el subcontinente, nos permite esta 

mirada extensiva, la misma mirada, que nos permite contemplar que existe un proceso de 

relaciones y alianzas en la conformación resistencia global abierto, a través de caminos y 

puentes que emprenden organizaciones y que extienden las fronteras de los espacios de 

resistencia, me refiero a grupos como REMA, M4, OCMAL, GRAIN114, movimientos 

como la Marcha de Mujeres, la Vía Campesina o el Foro Social Mundial. 

La lucha ecoterritorial abierta en el desierto, es una lucha con dimensiones 

anticapitalistas que converge con la lucha anticolonialista, la dominación de clases y la 

dominación étnico-racial y de género como componentes de un sistema múltiple de 

dominación (Santos, Boaventura de Sousa. 2010: 15). 

Es posible poner el interés en los caracteres comunes que tienen estas resistencias 

en cuanto mantienen intereses similares, enemigos comunes e ideologías compatibles. Un 

esfuerzo interesante puede consistir en establecer todas estas especificaciones, empoderar 

la diferencia como condición de todo esfuerzo y práctica social de resistencia que facilita 

la creación de alternativas inclusivas en la facilitación de redes de comunidades rurales y 

urbanas, pueblos originarios, activistas e instituciones de investigación involucradas,  una 

conexión basada en un principio ideológico que se torna operativo a partir de criterios 

basados en máximos de homogeneidad y mínimos de heterogeneidad dirigido a la práctica 

de resistencia como praxis emancipatoria. 

Esta circunstancia ofrece un gran potencial y hace ver que nos encontramos en un 

momento en el que podemos estar entrando en el Altiplano-Wirikuta en lo que Sidney 

Tarrow llama ciclo de protesta que es definido, como una fase de intensificación de los 

conflictos sociales e incluye una rápida difusión de la acción colectiva que va desde los 

sectores de población más movilizados a los menos (Tarrow, Sidney. 1997: 263). 

Esta circunstancia implica, siguiendo con Tarrow, una intensificación en las 

interacciones entre la sociedad civil y los grupos opositores que reduce la incertidumbre 

y que pude acabar con la consecución de los objetivos de los movimientos o en represión. 

Los ciclos de protesta se producen a través de acuerdos entre grupos que dan lugar a la 

cooperación entre movimientos, en procesos que favorecen la inestabilidad de las elites 

 
114 REMA: Red mexicana de afectados por la minería (http://www.remamx.org). M4: Movimiento 
Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (https://movimientom4.org). OCMAL: Observatorio 
de Conflictos Mineros en América latina (https://www.ocmal.org). GRAIN: Organización internacional 
que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales en sus luchas (https://www.grain.org)  
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pues, a través de la movilización, muestran la vulnerabilidad de las autoridades, 

cuestionan los intereses de las élites políticas y económicas y aumentan los costes sociales 

de sus acciones (Tarrow, Sidney. 1997). 

Por un lado, estamos ante un movimiento que propone, acabar con la vorágine que 

devora los recursos naturales, contamina el ecosistema y hace impracticable la vida en su 

zona de influencia y por otro, estamos ante un grupo con grandes capacidades de 

movilización de poder que pretende continuar con este proceso depredador que nos 

conduce, a un colapso de la vida en las comunidades y de la cultura de las personas 

wixaritari lleno de incertidumbres. Quizás sea el momento de traer a escena viejos lemas: 

“Seamos realistas, pidamos lo imposible”, acuñado por Herbert Marcuse, popularizado 

en la primavera francesa y que fue utilizado de forma masiva en las manifestaciones de 

mayo de 1968. 

Por otra parte, las elites económicas y políticas, controlan la resistencia de los 

grupos que disienten de sus políticas a través de reformas legislativas, modificación de 

las regulaciones dirigidos a la recalificación de la  reserva de Wirikuta, cambios en los 

usos del agua y del suelo y la instauración de zonas de uso espacial, así como, mediante 

la criminalización y la represión, con estos fines, reproducen estrategias dirigidas a  

reprimir las resistencias mediante la utilización de diversos tipos de violencia, a modificar 

la percepción del riesgo de las comunidades, en prácticas que desvían la disidencia en 

otras direcciones y dividen a las comunidades a través de ofertas de empleo, planes de 

desarrollo y otras estrategias de manipulación que tienen el objetivo de entrar en 

comunidades que se encuentran inmersas en contextos de dominación locales. 

En este sentido, Scott afirma que, en la configuración de las resistencias, se crean 

espacios sociales cerrados a las élites, alejados de los mecanismos de dominación, que se 

caracterizan por la emergencia de un discurso oculto disidente (Scott, James. C. 2003). 

Bajo esta lógica de la opresión, no está exento de coherencia, que las resistencias, en un 

primer momento, fueran impulsadas por grupos que son externos a las comunidades, 

libres de las estructuras de dominación locales y que conforme va aumentando la 

capacidad de movilización del movimiento, a partir del éxito en la primera fase que 

condujo al amparo judicial, se produzcan nuevas adhesiones por parte de las comunidades 

afectadas, inmersas en estos procesos de dominación y opresión y por tanto, silenciadas.  

Estos contextos de dominación y polarización de actores, hacen que el proceso de 

resistencia, requiera la inversión de una gran cantidad de recursos humanos y materiales, 

que son dirigidos a la creación de oportunidades y tienen un efecto tangible en la 
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reducción de la incertidumbre y en el aumento de los costes sociales de las instituciones, 

en relación a la implantación de los proyectos, pero en un conflicto polarizado, también 

posibilitan la formación de grupos comunitarios antagónicos, como la Real Guardia de la 

Esencia Catorceña o la Unión de ejidos, mediados por estas mismas élites económicas y 

políticas que pretenden la implantación de los proyectos mineros y el basurero tóxico en 

Palula. 

Para terminar, con la pretensión de dejar el relato que producimos en sincronía 

con los acontecimientos que se están desarrollando en el conflicto abierto en el Altiplano-

Wirikuta,  el día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), 

como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros 

Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria  

procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región 

Chichimeca del Altiplano-norte, donde convocaban a las personas representantes del 

pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos,  negociar el amparo 

judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto del proceso de resistencia 

intensa en al Altiplano-Wirikuta,  que se prolonga  hasta la actualidad y que suspende 

cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano-Wirikuta.  

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman a sí mismos, en un intento 

de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta 

a chichimecas y wixarika. No son chichimecas y no representan a las comunidades, se 

trata de un grupo de gentes captadas por la transnacional minera, en la práctica de 

estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, en acciones que como nos 

muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares, pretenden 

establecer control comunitario, tenemos ejemplos de este tipo de acciones en Salaverna, 

Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo 

algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados 

por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). 

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de 

los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del 

entorno del Altiplano-Wirikuta, cuando en realidad, representan a algunas secciones de 

ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la  First Majestic, 

circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación 

y por tanto, negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los 

representantes y autoridades de todo un pueblo originario. 
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No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), 

como hemos visto, organismo oficial de los wixaritari, formado por autoridades 

legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para 

tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, 

junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron un 

comunicado público en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.  

En el manifiesto, comunican, a las comunidades, autoridades civiles y agrarias del 

Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano 

y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo 

wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta,  

lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las 

comunidades mestizas del Altiplano, en contra de la instalación de los megaproyectos 

mineros. 

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla 

claramente por sí misma (Anexo 14), no es un objetivo en estas conclusiones, más bien, 

quiero señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un 

lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en 

este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo 

de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque que puede ser 

definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los 

intereses de la First Majestic.  

Finalmente, como he desarrollado a lo largo de este trabajo, con la introducción 

de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un 

conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos 

y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse 

con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como 

de uso y aprovechamiento de los recursos que desembocan en conflictos con dimensiones 

ecosociales en el Altiplano-Wirikuta.  

Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y 

cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los 

megaproyectos representan el final del Altiplano-Wirikuta pues, por las tecnologías y la 

envergadura de estas actividades de megaminería, ponen en serio peligro el ecosistema, 

la supervivencia de las sociedades del desierto y de la cultura wixarika tal como la 
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conocemos, estos fenómenos tienen su nombre, se llaman, ecocidio y etnocidio ¿Quién 

se va a hacer responsable? 

En este contexto de conflicto , aún habrá que ver si el gobierno, como entidad que 

tiene el monopolio de la tierra, del uso de los recursos y de la práctica de la violencia, 

renuncia a la implantación de megaproyectos mineros en el Altiplano-Wirikuta, aún 

teniendo en contra al pueblo wixarika y a una cada vez mayor cohesionada población 

civil, no solo de las comunidades del Altiplano, sino de todo el territorio mexicano. 

El conflicto minero en el Altiplano-Wirikuta, ha sido tratado hasta ahora desde las 

instancias gubernamentales, como un fenómeno de resistencia comunitaria e indígena al 

que hay que acallar, pero la pregunta consiste en si estos fenómenos de conflictividad 

social pueden ser tratados, por parte de estas mismas instancias gubernamentales, como 

fenómenos que pueden ser constructivos para la sociedad. 
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¿Megaminería si o no? Una decisión fundamental para las comunidades. 
 
Introducción 
 

El presente documento consiste en una recopilación, a partir de una 
revisión crítica de la bibliografía, de casos en los que actúan las empresas 
mineras canadienses, que contiene relatos acerca del discurso, de las acciones 
y las estrategias de las empresas, con el fin de desarrollar sus actividades 
extractivas en diferentes lugares del globo. 

 
Recopilamos por un lado el discurso comparado de sostenibilidad 

ecosocial y por otro las acciones y estrategias que producen las empresas y los 
gobiernos, exponiendo casos particulares en África, América Latina y 
finalmente acotando a casos que se dan en México1.  

 
Se trata en definitiva de un acto recopilatorio con fines informativos que 

pretende tener la utilidad que proporciona la síntesis de casos comparados en 
un solo lugar con el objetivo de hacer manifiesta la coherencia entre los 
discursos, las estrategias y los efectos ecosociales de este tipo de explotaciones 
mineras que por tratarse del mismo fenómeno extractivo está protagonizado 
por consorcios que desarrollan las mismas estrategias ante un tipo de actividad 
extractiva independientemente del lugar donde se producen, sin olvidar que 
cada caso tiene sus particularidades. 

 
Vamos a presentar el fenómeno extractivista desde una perspectiva 

unificada, con el objetivo de hacer una revisión de casos particulares que se 
encuentran en una fase más avanzada de implantación que en el desierto, con 
sus consecuencias e impactos sobre la economía, el medio ambiente, la salud, 
el trabajo y en definitiva la vida de las comunidades donde tiene lugar, que nos 

                                            
1 Para esta revisión, debido a los innumerables casos, hemos realizado una selección basada en criterios de 

representatividad y proximidad tanto estructural del fenómeno, como de procedencia de la empresa, con el conflicto 
en el Altiplano norte potosino-Wirikuta, lo que nos ha llevado a consignar los casos en los que los actores mineros son 
empresas canadienses que se dedican a la actividad de extracción de mineral. 
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permita inducir las consecuencias que tendrá la implantación de minas en los 
municipios y comunidades del Altiplano norte-Wirikuta a través de la pregunta: 

 
Ø ¿Si en todos los casos las mineras han actuado de una manera y 

han provocado determinados impactos ecosociales, por qué vamos 
a pensar que en nuestra comunidad va a ser diferente? 

 
Cabe consignar que en la revisión de casos no hemos encontrado ningún 

ejemplo en el que la implantación de los megaproyectos mineros haya tenido 
consecuencias beneficiosas para las comunidades donde quedan implantados, 
por el contrario, en los casos revisados las comunidades han quedado 
contaminadas y en el peor de los casos desarticuladas y con apenas beneficios 
sociales, laborales o económicos, más allá de la implantación de una escuela, 
un centro médico o un museo.  

 
En definitiva migajas de un capital en recursos naturales existentes en 

las comunidades que resultan expropiadas, expoliadas e inmersas en profundos 
cambios en sus estructuras sociales producidos por el agotamiento de los 
recursos y la impracticabilidad de las actividades económicas anteriores a las 
explotaciones mineras debido al agotamiento y envenenamiento del agua, la 
contaminación por el depósito de grandes cantidades de residuos sólidos con 
elevadas concentraciones de arsénico, cianuro, plomo, mercurio y otros 
metales pesados. 

 
En un tipo de actividad minera que, sin embargo, es presentada por los 

actores interesados en su implantación, como económicamente beneficiosa 
para las comunidades y sostenible en cuanto al medioambiente y los recursos 
naturales que se extraen, pues las empresas y los gobiernos que apoyan sus 
actividades mantienen el discurso de: “generamos divisas para el país”, 
“Proporcionamos trabajo a las gentes de las comunidades”, “somos respetuosos 
con el medioambiente y con el agua”, “realizamos una actividad sostenible …” 

 
  Es a partir de estas afirmaciones de sostenibilidad social y ambiental 

procedentes de las empresas y guiado por la intención de dar credibilidad a los 
discursos de todos los actores, por lo que nos hacemos las siguientes preguntas 
¿Dónde están los casos en los que las explotaciones mineras insertas en el 
modelo extractivista aportan el beneficio en la comunidad que promulgan las 
empresas concesionarias? ¿Qué países y cuáles son las comunidades 
beneficiadas por estas actividades? ¿Qué empresas han sido estas entidades 
benefactoras? ¿Cuáles son los beneficios concretos?  
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En una revisión guiada por estas preguntas, no hemos encontrado en 
ninguno de los casos revisados un lugar donde tengan una respuesta en sentido 
positivo, lo que no quiere decir que no exista, y que sin embargo introduce una 
expectativa de progreso en las comunidades, generada por un discurso 
procedente de las empresas mineras y que las presenta en último término como 
benefactoras de los países y comunidades donde desarrollan sus actividades.  

 
En su lugar, hemos encontrado numerosos casos en los que los impactos 

ecosociales son de gran trascendencia, es por esta circunstancia, por lo que a 
modo de ilustrar las conclusiones que se desprenden, hemos consignado algunos 
de ellos en este texto basado en datos obtenidos en libros y artículos científicos, 
así como en noticias de prensa digital y páginas web de las entidades 
relacionadas con el asunto que nos ocupa. 

 
Expoliación de recursos y varios tipos de violencia en el continente 

africano2. 
 

“El mundo experimenta ampliamente los efectos de Canadá: injerencia 
política y contratos leoninos en la frágil República democrática del Congo, 
acuerdos con jefes de guerra, vendedores de armas y mercenarios a sangre y 
fuego de la región de Los Grandes Lagos, redes mafiosas en Uganda, incremento 
de las tensiones armadas alrededor del petróleo de Ituri, mineros enterrados 
vivos en Tanzania, corrupción en Lesoto, envenenamiento masivo y “genocidio 
involuntario” en Malí, expropiaciones brutales en Ghana(…), represas 
hidroeléctricas devastadoras en Senegal…”3 

 
Mina de oro en Bulyanhulu (Tanzania) 
 

En 1994 la empresa canadiense Sutton Resources obtuvo las concesiones 
de los yacimientos de oro en Bulyanhulu (Tanzania). Para la obtención de estas 
concesiones fueron fundamentales las relaciones del director general de la 
empresa con el entonces presidente y algunos ministros de Tanzania. 
Paralelamente, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
aceptaron un préstamo para el desarrollo al gobierno de Tanzania bajo la 
condición previa de privatizar la mina de oro de Bulyanhulu, que una vez 
privatizada fue adquirida por la Sutton Resources. 

 

                                            
2 Todos los casos expuestos en este apartado sobre las actividades mineras en África han sido elaborados a partir 

de los datos y la exposición de casos incluidos en el libro de Negro Canadá: Saqueo, corrupción y criminalidad en África” 
escrito por Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher, declarado ilegal por proceso judicial iniciado por la 
empresa canadiense Barrick Gold, traducido al español y subido a internet con el objeto de que su difusión no sea 
interrumpida. En su lectura directa, se pueden ver los casos aquí presentados con más detalle y precisión en su versión 
original y en español. http://www.rebelion.org/docs/149755.pdf.  

3 Este párrafo que aparece al principio del libro Negro Canadá resulta un resumen significativo de lo que es la 
actividad de las empresas mineras canadienses en el continente africano.  
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Esta empresa es una filiar de la minera internacional Barrick Gold que 
cuenta en su consejo consultivo con expolíticos como George Bush padre o Brian 
Mulroney, Primer Ministro de Canadá hasta 1993, cuyas mediaciones resultaron 
fundamentales para que la Sutton Resources concretara la compra de la mina. 
Esto resultó en una enorme agresión para los miles de mineros y sus familias, 
pues iban a ser expropiados y expulsados de sus propios territorios a cambio de 
ninguna compensación.  

 
La empresa interpuso querellas contra los mineros tradicionales que 

ocupaban las tierras recién adquiridas por la Sutton Mining, el gobierno 
canadiense, por su parte,  en apoyo a la mina presionó para que fuera el mismo 
gobierno de Tanzania quien llevase a cabo los desalojos masivos de los mineros 
tradicionales de sus tierras, la empresa necesitaba las tierras pero no a sus 
habitantes, estas presiones estaban dirigidas a fomentar la ilegalización de los 
mineros tradicionales en un proceso de criminalización de la resistencia. En 
1996 se produce el desalojo violento e ilegal de los habitantes de sus 
comunidades.  

 
En el verano de 1996 excavadoras de la Sutton Resources/Barrick Gold, 

apoyados por la policía tanzana, taparon los agujeros de entrada de las minas 
tradicionales enterrando vivos a al menos 52 mineros, aunque resulta imposible 
determinar el número exacto de muertes.  

 
Los efectos de esta mina fueron miles de personas expropiadas de sus 

tierras y expulsadas de sus hogares, además de los gigantescos daños y riesgos 
ecológicos, la mina se encuentra a 45 km del Gran lago Victoria. 

 
Mina de oro en Sadiola (Mali)4 
 

La empresa canadiense IamGold y la empresa AGEN se unen para formar 
la SEMOS (Sociedad de Explotación de las minas de oro de Sadiola en Mali). La 
historia de la explotación de oro en Sadiola, es una historia terrorífica para los 
habitantes tanto de Sadiola como de las comunidades vecinas. 

 
“El polvo en suspensión impide respirar, dormir, ver y se asienta sobre 

la comida generando graves disfunciones respiratorias. Las enfermedades 
respiratorias han aumentado en la región causadas por la inhalación de polvo 
en suspensión compuesto por elementos químicos como el arsénico. Las 
emanaciones de sulfuros provocan un olor nauseabundo y picante, los ancianos 
y los niños son las víctimas particularmente afectados” (…), Un poblador. 

 
                                            
4 Todos los casos expuestos en este apartado sobre el extractivismo en África han sido elaborados a partir de los 

datos y la exposición de casos incluidos en el libro de Negro Canadá: Saqueo, corrupción y criminalidad en África” 
escrito por Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher, declarado ilegal por proceso judicial iniciado por la 
empresa canadiense Barrick Gold, traducido al español y subido a internet con el objeto de que su difusión no sea 
interrumpida. Podemos encontrarlo en la red tan solo tecleando el título del libro en cualquier buscador. En su lectura 
directa, se pueden ver los casos aquí presentados con más detalle y precisión en su versión original. 
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“Tres poblaciones han sido expropiadas, ya no queda nada del antiguo 
pueblo de Sadiola. las poblaciones cercanas padecen de insomnio como 
consecuencia de las actividades de perforación, las explosiones de dinamita y 
la extracción que se da de forma continua, día y noche” (…) Un poblador. 

 
El consumo de agua de la empresa es de proporciones gigantescas, en el 

año 2002 la mina utilizó 5,6 millones de metros cúbicos de agua. Por otro lado, 
la minera pagó una concesión para extraer agua del río pero no paga por el agua 
que consume. Por su parte, la empresa no hace públicos los datos con el 
argumento de que estos son muy sofisticados y la población local de origen 
campesino no los entendería. 
 

Las poblaciones cercanas no pueden dormir a consecuencia del polvo, los 
ruidos y los temblores, las casas han sido dañadas y el acceso al agua ya no está 
asegurado. Para la ganancia del oro se necesita del uso de cianuro y la empresa 
no facilita datos de las pruebas ambientales que realiza. 

 
La mina afecta a la descendencia de las comunidades desde el año 2002 

productos químicos, como el cianuro se encuentran en el agua, en la temporada 
de lluvias se producen escurrimientos de los desechos hacia las capas freáticas 
contaminando las fuentes de agua que abastecen las comunidades.  

 
Las mujeres embarazadas tanto de la comunidad como de las poblaciones 

vecinas sufren de partos prematuros, un estudio muestra que casi 4 de cada 5 
mujeres de la comunidad abortaron o tuvieron partos prematuros al menos una 
vez en los últimos 5 años amenazando la continuidad de la comunidad por falta 
de nacimientos. 

 
A pesar de estas circunstancias, la empresa defendió el proyecto 

argumentando que la mina permitiría un mejor acceso al agua potable por parte 
de la población “la mina puede abastecer de pozos de agua potable a los 
poblados locales”. el resultado, sin embargo, es que el agua se ha transformado 
en veneno. 

 
Por otro lado, las minas provocan una fuerte inmigración con graves 

impactos en la vida de la comunidad. Con estos cambios demográficos se han 
introducido en la región nuevas formas de redes de tráfico sexual y prostitución 
y con ellos las enfermedades relacionadas incluido un aumento exponencial de 
los casos de SIDA y el aumento de la violencia hasta el punto de que la ciudad 
se ha convertido en una verdadera ciudad sin ley, también han aumentado en 
la comunidad el alcoholismo y las toxicomanías.  

 
Las compensaciones a la mina han sido irrisorias o inexistentes, la 

empresa no cumplió con lo prometido y los trabajadores expropiados y 
desplazados no recibieron indemnizaciones. 
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Ghana Devastado 
 

La Bonte Gold Mines filial de la empresa canadiense Arokeri-Ashanti Gold 
mines saqueó un terreno de 8 kilómetros de ancho durante 15 años de 
explotación en los cuales la empresa no pagó ningún tipo de indemnización. 
Tras acabar la extracción del mineral, se declaró en quiebra con el objeto de 
desalojar sin haber descontaminado el lugar y sin haber pagado a los antiguos 
campesinos y dueños de las tierras las compensaciones financieras que había 
firmado. Dejando a las comunidades sin la posibilidad de recuperar sus 
actividades pues acabaron con casi toda el agua y los acuíferos quedaron 
envenenados. 

 
El Congo oriental en manos de las empresas mineras 
 

El Congo Oriental enfrenta una guerra con millones de muertos de la que 
no se ve el modo de salir, las inversiones de las empresas mineras y petroleras 
alimentan los conflictos cuando no están directamente relacionadas con los 
enfrentamientos. En 1996 algunas empresas occidentales, mayormente 
canadienses financiaron y armaron al líder Laurent-Désiré Kabila así como a sus 
apoyos en Uganda y Rwanda, para derrocar a Joseph Mobutu, perpetuado en el 
poder desde hacía varias décadas, como contra parte a esta ayuda Kabila 
ofreció contratos sin ningún tipo de compensación ni garantías para el país a 
estas empresas mineras. 

 
La estrategia de estas empresas consistió en falsear el valor real de los 

yacimientos que adquirían a precios muy bajos para luego reevaluarlos para 
realizar operaciones en las bolsas internacionales muy lucrativas, con la 
connivencia del gobierno y sin ningún tipo de fiscalización. De esta manera las 
empresas realizaron el saqueo masivo del Congo Occidental.  

 
Estas empresas canadienses aparecen de manera constante en los 

informes del Grupo de Expertos sobre la explotación ilegal de los recursos 
naturales en la República del Congo encargado por el consejo de seguridad de 
la ONU en relación a los acuerdos comerciales firmados por el Congo oriental 
en tiempos de guerra. 

 
El caso de la First Quantum 
 

La empresa canadiense First Quantum inició sus actividades mineras en 
África a mediados de los años 90 con minas en Zambia, Botsuana, Guinea, Níger, 
Tanzania y Zimbabue de donde extrae ácido sulfúrico, oro y cobre. Nestor 
Kisenga periodista de investigación, alerta:  “…La Política está en duelo: Un 
gobierno de transición cede a los especuladores todas las riquezas sustanciales 
del país. el Congo se pone voluntariamente a merced de la especulación de la  
bolsa, esto implica un serio problema de soberanía, en la medida en que el 
gerenciamiento de los recursos naturales es un atributo de esta soberanía…” 
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Esta actividad no generó empleo ni ingresos en el país procedentes de 

impuestos como afirma la empresa explotadora, pues los trabajadores son 
traídos desde fuera y el mineral con sus ganancias son sacados directamente a 
mercados internacionales: “El mineral extraído del subsuelo no se procesa a 
nivel local, sino que se exporta a Zambia sin valor añadido y la empresa 
contrata a mil personas en su mayoría directores extranjeros”. (Nestor 
Kinsenga). 
 

Megaminería en América Latina: despojo de todo un continente 
 

Hoy en día existen empresas mineras multinacionales en América Latina 
con actividades extractivas que afectan a numerosas comunidades que se 
encuentran en resistencia en contra de la implantación de estos proyectos. 
Comunidades despojadas o en procesos de despojo y expropiación de sus 
territorios y del uso de los recursos como el agua que quedan en manos de estas 
grandes corporaciones.  

 

                     
Gráfico elaborado a partir de la base de datos facilitada 

por OCMAL, 2016. Leyenda de la Etiqueta: País/Número de 
conflictos. 

 
En el gráfico observamos que México junto con Perú son los dos países de 

América Latina seguidos por Chile, Argentina, Brasil y Colombia donde más 
incidencia tienen los conflictos ocasionados por las explotaciones mineras. No 
obstante, el fenómeno actúa de manera muy intensiva en todo el continente 
con más de 217 conflictos comunitarios abiertos en relación a este tipo de 
actividades mineras.  
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Estamos ante un modelo extracción de recursos no renovables que actúa 
desde los países del norte hacia los países del sur bajo la lógica de convertir a 
estos últimos en países exportadores de materias primas cuya riqueza 
convertida en divisas va a servir para sacar a estos países del sur de las 
estructuras de subdesarrollo en las que se encuentran inmersos.  

 
Esto es algo que después de más de 20 años de modelo económico 

extractivo ya se ha revelado como una falacia que solo ha provocado en los 
países donde actúa contaminación, enfermedades, muerte, abuso laboral, 
agotamiento y envenenamiento del agua, desposesiones y usurpaciones de 
territorios y de derechos culturales a los legítimos propietarios y ha sido 
favorecido por la corrupción política y económica provocados por las empresas 
que actúan en connivencia con los gobiernos locales. 

 
Agua, tierra y vida en Piura (Perú) 
 

La empresa minera Rio Blanco Copper se ha caracterizado por vulnerar 
los derechos humanos, como en los casos de las torturas a 28 campesinos que 
participaban en una marcha contra el campamento minero.  

 
La empresa ocupa ilegalmente tierras comunales y opera en la 

explotación sin ningún permiso legal, el gobierno peruano por su parte 
criminaliza a la resistencia y realiza modificaciones legislativas que facilitan la 
actuación de la empresa. En el año 2009 fallecieron cinco personas, desde el 
inicio de las actividades de la empresa ya han muerto 7 personas registradas, 
28 comuneros torturados y más de 300 denuncias en contra de las comunidades 
y los ambientalistas.  

 
Contaminación, saqueo y criminalización de la resistencia en Bolivia  
 

La explotación minera San Cristóbal S.A. es propiedad de la transnacional 
Apex Silver LTD y Sumitomo Corporation, desde el año 2007 está produciendo 
plomo y plata en una mega explotación a cielo abierto que extrae alrededor de 
240 millones de toneladas de plata y zinc. Para realizar su actividad la empresa 
extrae del subsuelo entre 42 y 50 mil metros cúbicos de agua y utiliza 6 mil 
gramos de cianuro por día. 

 
El antiguo pueblo de San Cristóbal ya no existe, ha sido sustituido por la 

mina y la comunidad se ha reubicado en otro lugar.  Los conflictos de la minera 
con las gentes de las comunidades se trataron de resolver por parte de la 
empresa a través del ofrecimiento de planes de desarrollo, compensaciones 
económicas y empleo para las comunidades.  
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Se han denunciado los impactos sobre las aguas subterráneas los pozos 
extraerán 600 litros de agua por segundo, poniendo en peligro el nivel de las 
capas freáticas afectado de esta manera a las actividades agrícopecuarias que 
dependen de esta agua, así el agua para el consumo humano de las 
comunidades. 

 
Durante estos 10 años que lleva operando la mina, se han producido 

derrames de materiales contaminantes ocasionando impactos de diversa 
magnitud sobre el medioambiente y la salud de la población. Se ha 
incrementado el polvo en suspensión en el aire, se han secado ojos de agua sin 
que la empresa aporte explicaciones. Varios estudios realizados por expertos 
han concluido el agotamiento del agua en la región que por la escasa capacidad 
de recuperación que tienen los acuíferos, no se repondrá en décadas. 

 
El gobierno criminaliza la protesta en contra de la a través de amenazas 

judiciales.  En el año 2010 campesinos protestan para exigir a la empresa 
minera el cumplimiento de los proyectos que se había comprometido a realizar 
y que nunca ha realizado.  

 
Minera Bajo de la Alumbrera: despojo y contaminación en Argentina 
 

Minera Bajo de la Alumbrera pertenece a la empresa canadiense Gold 
Corp, la misma empresa concesionaria de la mina Peñasquito en Mazapil 
(Zacatecas) Glencore y Yamana inaugurada en 1997 en el distrito Hualfin, donde 
se encuentra el municipio de Catamarca y otras comunidades vecinas, situado 
en la provincia de Catama (Argentina).  

 
Esta explotación ha tenido impactos sobre el agua que afectan a varias 

poblaciones situadas a orillas del río Vis-Vis en Catamarca, las viviendas de 
estas poblaciones han tenido que ser desalojadas pues de un dique situado en 
el un cerro descarga material contaminante, el agua ha dejado de ser 
consumible y no sirve para la higiene ni para el riego o los animales, provoca 
dolores estomacales, diarrea, fiebre y vómitos, los animales de granja han 
muerto. Es por todo esto por lo que los habitantes de la comunidad denuncian 
el despojo de sus territorios por parte de la compañía minera.  

 
Por parte tanto de la compañía como de las autoridades oficiales no se 

informa del desastre ambiental, es más, la empresa ha estado desinformando, 
falseando y ocultando datos del desastre medioambiental y sanitario generado. 

  
En el año 2007 se produce la contaminación de las aguas, los vecinos de 

villa Vil, denuncian que las mineras están causando graves problemas de salud 
a los vecinos de la comunidad, en septiembre de este mismo año, se produjo la 
rotura del conducto por donde fluye el concentrado de cobre y oro desde la 
mina Bajo de la Lumbrera provocando el derrame de los líquidos tóxicos. 
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Los habitantes de la comunidad de Villa Vil son agricultores y ganaderos 

que dependen del río Andalgalá del que se abastecen para sus cultivos. A partir 
del vertido procedente de la mina, el río ha quedado contaminado para siempre 
con cianuro, plomo, cobre, arsénico, mercurio y uranio y las comunidades han 
quedado sin acceso al agua tanto para cultivos como para consumo humano.  

 
Por su parte la empresa minera ha tratado de ocultar el vertido sin éxito 

por el gran desastre y la movilización de los vecinos de la comunidad que no se 
prestaron a los intentos de soborno de la empresa. En la actualidad se 
encuentran en proceso numerosas denuncias por intoxicación de numerosos 
vecinos. 

 
Conflicto de la mina de oro en Esquel (Argentina) 
 

En el año 2002 la comunidad de Esquel en la provincia argentina de 
Chubut tuvo conocimiento del inicio de la fase de explotación de la mina de oro 
en la comunidad concesionada a la empresa canadiense, Meridian Gold. 

 
En ese momento se comenzó una gran movilización por parte de las 

comunidades bajo la consigna de “NO A LA MINA” configurándose un 
movimiento transversal que abarca sectores muy variados de la sociedad civil. 
Esto provocó una ruptura conflictos y divisiones en diferentes sectores de la 
población, pues los diferentes empresarios habían acordado con la minera una 
serie de negocios secundarios (provisión de combustible, construcción, etc). 

 
La cuestión del agua ha sido fundamental en este conflicto minero, un 

asunto que abarcaba temas como la provisión de agua a la población de Esquel, 
conexión hidráulica con el proyecto minero, etc. 

 
Esta movilización ciudadana ocasionó la concesión en el año 2003 de un 

amparo a las comunidades que supuso la suspensión temporal de las actividades 
mineras:  

 
“…de manera urgente, la paralización de toda obra o hecho a ejecutarse 

en el emprendimiento minero Cordón Esquel por parte de Minera El 
Desquite S.A, así como la prohibición de ejecutar nuevas obras, actos o hechos 
relacionados con ello, en cualquiera de las etapas del proyecto, hasta tanto se 
de cabal cumplimiento con lo establecido por ley”. Mandato que fue 
desobedecido por la empresa violando la orden del alto organismo judicial de 
la provincia argentina de Chubut. 
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La movilización ciudadana de Esquel en contra de la mina marcó un hito 

en las relaciones entre las comunidades y las empresas mineras transnacionales 
en Argentina, la asamblea de vecinos marchó en contra de la mina, realizó 
intensas acciones de información a las diferentes comunidades y diversos 
sectores de la sociedad civil. En el año 2003 organizó una consulta popular con 
la pregunta si o no a la mina. El 81% de la comunidad votó el rechazo al proyecto 
minero, la resistencia de Esquel tuvo gran repercusión mediática y sirvió como 
impulso y ejemplo para la organización de otras comunidades del país inmersas 
en procesos mineros similares. 
 

Megaminería en México: Cultura, Agua, vida.  
 

México, con sus características particulares no es diferente en cuanto a 
la actuación y la prominencia de casos de mineras extranjeras que operan en 
el país. En la República se da una circunstancia que no se produce en otros 
países del continente latinoamericano, se trata de la operación de grandes 
consorcios mineros internacionales sobre todo canadienses junto con consorcios 
propios del País. 

 
En México existen tres consorcios mineros que se constituyen como un 

verdadero grupo de influencia en cuanto a estas actividades extractivas en el 
país, son a los que Juan Luis Sariego llamó metaloburguesía mexicana que 
además de proyectos mineros se encuentran en el origen de represas 
hidroeléctricas y basureros tóxicos entre otras actividades empresariales 
relacionadas directa o indirectamente con el fenómeno extractivo de mineral.  

 

                 
Gráfico elaborado a partir de la base de datos facilitada 

por OCMAL, 2016. Leyenda de la etiqueta: Nombre del Estado 
y Número de conflictos.  
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El grafico de arriba nos arroja información acerca de la gran incidencia 

de la actividad minera no tradicional en la República mexicana a través de la 
observación de los conflictos comunitarios que ocasiona esta actividad. Vemos 
en el año 2016 a falta de los datos actualizados del año 2017, existían 39 
conflictos comunitarios en la república ocasionados por las actividades mineras 
a cielo abierto. Así mismo, observamos que el estado de Puebla con 5 conflictos 
abiertos es el líder en conflictividad social ocasionada por las explotaciones 
mineras, seguidos de cerca por Oaxaca y SLP con 4 conflictos cada uno de estos 
estados.  
 

Desposesión territorial, envenenamiento, agotamiento del agua, 
coacción y violencia en Mazapil (Zacatecas). 

 
La multinacional minera canadiense Gold Corp explota la mina 

denominada Peñasquito en el municipio de Mazapil (Zacatecas), se trata de la 
mina de oro más grande de América situada en uno de los municipios más 
deprimidos de México de cuyo suelo se extraen riquezas que se están 
trasladando directamente a mercados internacionales.  

 
En el año 2005 con la mina en sus primeras fases, los políticos hicieron 

circular el rumor de que con la explotación minera llegaría el desarrollo.  En 
las negociaciones se coaccionó de diferentes formas a los propietarios de los 
terrenos para que cobraran 93 mil pesos por la cesión de sus tierras durante un 
periodo de 30 años. Ya no pueden disponer de sus tierras que están 
contaminadas, así como los acuíferos, hasta el punto de que las comunidades 
de alrededor no disponen de agua y tienen que ser abastecidas con garrafas. 

 
La comunidad fue reubicada forzosamente, para ello la empresa minera 

utilizó “contratos de ocupación temporal, falsificación de títulos agrarios y 
engaños, a la fecha, no cuentan con escrituras y carecen de los servicios 
básicos, en las zonas donde fueron reubicados” (Un poblador). 

 
Para la ganancia del mineral la empresa utiliza sustancias químicas 

peligrosas en grandes cantidades con riesgos extremadamente altos de 
emisiones de ácido cianhírico, la minera con instalaciones gigantescas anuncia, 
sin embargo, una actividad sustentable y respetuosa con el medio ambiente y 
con las gentes y las sociedades de las comunidades a las que se comprometen 
a ayudar. 

 
Hay polvo con metales pesados en el aire, el agua que utiliza la población 

tiene diferentes grados de contaminación pues se utilizan gran cantidad de 
sustancias tóxicas como cianuro de sodio, ácido clorhídrico y sosa cáustica, 
entre otras, que se liberan al ambiente a través del agua y el aire.  
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 “…El ruido es enorme, las explosiones de dinamita y el deslumbre de 

luz que emana del complejo ilumina kilómetros de tierras del desierto y 
perjudica los sistemas de vida de la zona, liebres, tecolotes, serpientes, gato 
montés” (Un poblador).  

 
La empresa al iniciar la actividad afirmaba “Convertiremos una de las 

regiones más pobres del país en una de las más desarrolladas e industrializadas 
del estado”, pero la realidad ha resultado bien diferente a 10 años del inicio 
de la actividad minera. 

 
Tanto la empresa minera Gold Corp como las autoridades aseguraron que 

la mina traería muchas oportunidades de negocio para todos los miembros de 
la comunidad ya que llegaría de fuera más de 3 mil trabajadores y se requerirían 
servicios, los obreros llegaron, pero los servicios fueron contratados a 
compañías extranjeras y grandes empresas de otras partes del país. Por 
ejemplo, el comedor del campamento minero quedó en manos de la 
multinacional estadounidense Enviromental Support Solutions. 

 
La gran incidencia de trabajadores y el impacto que ocasiona en la 

sociedad local el aumento considerable de personas en los campamentos 
mineros, ha traído a las comunidades la proliferación de casos de alcoholismo, 
drogadicciones, y prostitución, así como la operación de grupos delincuenciales 
relacionados con estas actividades que antes no operaban en la comunidad, 
impactando directamente sobre el tejido social y las formas de vida 
comunitarias, afectando sobre todo a niños y jóvenes que tienen las drogas y el 
alcohol a su disposición. 

 
La empresa no asume su responsabilidad por las consecuencias 

ecosociales que provoca su actividad. A día de hoy la Gol Corp sigue sin cumplir 
los acuerdos adoptados ante la comunidad. La explotación minera Peñasquito, 
se ha convertido en una historia de contaminación, desposesión territorial, 
abusos y corrupción en México. 
 

Mina San Xavier y la New Gold: Contaminación, Criminalización de la 
Resistencia y Corrupción en San Luís Potosí 

 
La mina San Xavier en el Cerro de San Pedro inició su actividad en SLP en 

torno al año 2001, por la empresa concesionaria canadiense New Gold. La 
minera comenzó formalmente sus operaciones de explotación en el año 2007, 
después de 10 años de actividad, el Frente Amplio Opositor (FAO) a través de 
acciones en resistencia a la actividad minera, ha conseguido en diversas 
ocasiones que instancias judiciales decretaran el cese de la actividad minera, 
aun así, la empresa ha desobedecido estos mandatos judiciales y ha continuado 
su actividad ilegalmente. 
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El Cerro de San Pedro símbolo del municipio y del que la comunidad toma 

su nombre, ha desaparecido como consecuencia de la actividad de la mina y ha 
sido sustituido por un gran socavón y montañas de desechos sólidos y líquidos 
contaminantes, pues se han instalado varias piscinas que contienen 32 millones 
de litros de una solución de agua y 16 toneladas de cianuro.  La empresa 
consiguió ilegalmente los permisos de explotación declarados 
inconstitucionales a pesar del decreto de conservación de la zona.  

 
A lo largo de los 10 años de explotación minera, se han producido varios 

derrames de estas piscinas contenedoras de una solución de agua y cianuro, 
poniendo en peligro la salud y la vida de las comunidades.   

 
La contaminación de los mantos acuíferos provocó daños a varias 

personas de la comunidad que se encuentran en tratamiento debido a la 
exposición de plomo y arsénico, así mismo, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó de la existencia de 
concentraciones anormales de cianuro en el acuífero del Valle de San Luís. 

 
Las grandes explosiones con dinamita que tumban las montañas, liberan 

metales pesados como el arsénico, calcio, cadmio que está absorbiendo la 
población y que junto con las demás actividades como el agotamiento y la 
contaminación de los acuíferos están poniendo en peligro la vida en las 
comunidades y están provocando un evidente ecocidio. Esto a pesar de medidas 
de seguridad de las que hace gala la empresa que se califica como una entidad 
con responsabilidad social que realiza su actividad de manera respetuosa con 
el medio ambiente y con las comunidades. 

 
La resistencia ciudadana denuncia la cooptación por parte de la empresa 

de autoridades tanto pertenecientes a los tres niveles del poder político como 
de determinadas autoridades judiciales, actitudes que se hacen evidentes a 
través de la observación de la impunidad y la libertad de actuación de la 
empresa en el Cerro de San Pedro a pesar de no cumplir ninguna de las 
condiciones legales para desarrollar su actividad. 

 
  La minera, a través del apoyo clientelar de funcionaros de los tres niveles 

de organización territorial mexicanos municipal, estatal y federal, logró en 
varias ocasiones que la resolución dictada con carácter definitivo en contra de 
la actividad, quedara invalidada y fuera sustituida por otra resolución que 
permitiera la actividad extractiva. No obstante, la empresa en la actualidad se 
encuentra operando en situación de ilegalidad y desobedeciendo los mandatos 
judiciales y administrativos que le restiraron la autorización para operar. 
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La empresa se comprometió a cumplir con una inversión de 38 millones 

de dólares en todo el país vía impuestos, así como a generar empleos para los 
habitantes de la región, se comprometió también a dejar una infraestructura 
de tuberías para surtir de agua a las comunidades, caminos y energía eléctrica, 
además de practicar planes de recuperación ecológica de la región.  

 
Sin embargo, la minera ya ha anunciado al final de sus actividades y se 

marcha de la comunidad una vez extraídos todos los recursos con valor de 
mercado, dejando un enorme cráter, con los desechos de la explotación y todo 
un territorio contaminado y devastado, llevándose el oro y la plata, dejando 
solo desolación y despojos contaminantes. 

 
Por otra parte, un análisis de los habitantes de la comunidad pone de 

manifiesto que el impacto económico en la comunidad ha sido nulo y la empresa 
no ha cumplido su compromiso explícito de promover el municipio como 
corredor cultural y turístico.  
 

Contaminación del agua, enfermedad y ecocidio en Sonora  
 

El Grupo México sigue impune a pesar de haber reconocido su 
responsabilidad por el mayor desastre ecológico de la minería en México, 
ocasionado por un vertido tóxico en el río Sonora en el año 2014 de la mina 
Cananea en Buenavista del cobre. 

 
En agosto de 2014, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado 

fueron vertidos por la mina Buenavista del Cobre, llegando a los ríos Bacanuchi 
y Sonora que pasan por los municipios de Arizpe, Banamichi, Aconchi, San Felipe 
de Jesús, Huépac, Baviacora y Ures, con unos 25 mil habitantes afectados 
directamente y otras 250 mil indirectamente, estos residuos recorrieron cerca 
de 270 km alcanzado la presa Rodolfo Félix donde se abastece de agua potable 
la capital del Estado de Sonora.  

 
El gobierno federal ordenó al Grupo México la reparación de los daños 

pero la empresa minera ha incumplido todas las medidas correctoras 
establecidas para la limpieza del vertido como: la limpieza del caudal, la 
instalación de plantas potabilizadoras con tecnología para filtrar metales 
pesados, la instalación de una clínica para atender a los afectados y sin embargo 
no han sido sancionados. 

 
El Grupo México se comprometió a la aportación de 2 millones de pesos 

y 300 millones en conceptos de sanciones y apoyos diversos a los municipios 
afectados, así como a la instalación de una clínica especializada y de 27 plantas 
potabilizadoras, compromisos todos ellos, hasta la fecha ha sido incumplidos. 
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Gran parte de la población de la zona está consumiendo agua 
contaminada al no poder comprarla purificada. La población afectada está 
sufriendo diversas enfermedades de tipo gastrointestinales, dermatológicos, 
oftalmológicos y neurológicos de ellas las más grabes son varios tipos de 
cánceres y además no son atendidos ni la empresa se está haciendo cargo de 
los tratamientos.  

 
Por otra parte, el vertido que ocasionó la contaminación por metales 

pesados del rio sonora implicó el desplazamiento forzado de varias 
comunidades que quedaron sin agua tanto para consumir como para realizar 
actividades productivas en siete municipios. “Nos quitaron el agua” (un 
poblador). 

 
A raíz del derrame el Grupo de Trabajo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) Sobre Empresas y Derechos Humanos acusó al Grupo 
México de ser arbitrario y no respetar las normas ambientales ni laborales y al 
gobierno federal de ser incapaz de hacer cumplir la ley y priorizar las 
inversiones. 

 
Este organismo de la ONU determinó que ni el Grupo México ni el 

gobierno estaban comprometidos para mitigar los daños ocasionados por la 
propia empresa que continúa incumpliendo regularmente las regulaciones y 
normas de la actividad minera y que el Estado está sujeto a los intereses de las 
empresas, produciéndose situaciones de violación de los derechos de las 
comunidades afectadas que consisten en la pasividad a la hora de poner 
soluciones encaminadas a la reparación y a la compensación por daños 
económicos, ambientales y de salud causados por el vertido. 
 

Minería en Oaxaca: Contaminación, muerte y violencia en Oaxaca 

 En Oaxaca existen según la secretaría de Economía 35 proyectos mineros 
concesionados a empresas de diversos países pero sobre todo de Canadá y 
México, de estos proyectos 29 se encuentran en fase de exploración, dos en 
fase de explotación, otros dos en desarrollo y otros dos parados. 

En el Estado se encuentra el proyecto San José operado por Compañía 
Minera Cuzcatlán S.A. compañía filial de la multinacional minera canadiense 
Fortuna Silver Mines, en este proyecto minero se han documentado 4 asesinatos 
derivados directamente del conflicto que se da en entre la comunidad, hay 
documentados también relacionadas con el conflicto 8 heridos por arma de 
fuego , en la actualidad 4 personas se encuentran protegidas por medidas 
cautelares de protección emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos de 
Oaxaca. 
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 La entrada de la empresa minera produjo una división profunda en la 
comunidad facilitada y agravada por las prácticas de las empresas que están 
dirigidas a producir la fractura del tejido social, además practica estrategias 
para favorecer la corrupción de las autoridades comunitarias y de las otras tres 
esferas del poder político del Estado, desarrolla relaciones con grupos 
delincuenciales y paramilitares y como hemos visto se cometen asesinatos de 
opositores a la mina.  

Por su parte el papel que desempeñan algunas instancias oficiales de la 
estructura de poder mexicana, consiste en generar las condiciones 
sociopolíticas y legislativas necesarias para facilitar la actividad extractiva. 

 

Algunos ejemplos de conflictos ocasionados por empresas mineras 
documentados en México. 

 
Ø La minera Minefinders, usurpa tierras a ejidatarios en Chihuahua. 
Ø  La Great Panther contamina el agua en Guanajuato. 
Ø La minera contamina el agua con arsénico en Colula. 
Ø Las comunidades del municipio de Ocontlán en Oaxaca denuncian la 

ilegalidad de las concesiones mineras. 
Ø Criminalización de la protesta de los habitantes de San José del 

Progreso por la minera Trinidad en Oaxaca.  
Ø Afectación del subsuelo y la vida marina por vertidos tóxicos de minera 

en la Baja California. 
Ø La Minera Peña Colorada contamina y acaba con el territorio indígena 

Nahua en los estados de Colima y Jalisco. 
Ø La minera Excellon viola derechos humanos del ejido la Sierrita, en 

Tlahualilo, Durango. 
Ø La minera Encantada usurpa tierras del ejido de Tenochtitlán en 

Coahuila. 
Ø Saqueo y contaminación del agua por empresa minera en Zacualpán, 

Colima. 
Ø Destrucción y saqueo ambiental en Tlatlauquitepec, Puebla. 
Ø Despojo y destrucción de la comunidad de Salaverna, Zacatecas. 
Ø Contaminación y catástrofe ambiental en Chalchihuites, Zacatecas. 
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 EN RESUMEN 
 
Recopilamos el discurso y las acciones comparadas de las empresas  
 
• “Contribuimos mediante el pago de impuestos al desarrollo de los países 

donde trabajamos, colaboramos con los gobiernos y pagamos grandes 
cantidades de impuestos derivados de nuestras actividades, de esta 
manera generamos divisas para el país y entregamos cuentas dentro de 
nuestras políticas de transparencia empresarial”. 

 
o Las empresas pagan a penas el 1% de las sustanciosas ganancias 

obtenidas por las explotaciones, desarrollan mecanismos complejos de 
ingeniería económica para la evasión de impuestos en el desarrollo de 
actividades que son muy difíciles de fiscalizar.  

 
• “Damos trabajo a las comunidades, ofrecemos contratos y respetamos 

estrictamente los derechos del trabajo y de la salud laboral de los 
trabajadores de acuerdo a las regulaciones del país”. 

  
o Contratan a los trabajadores de fuera de las comunidades e incluso de 

fuera de los países donde desarrollan las actividades, que trabajan en 
régimen de turnos de trabajo de 10 días trabajando/cinco de descanso, 
o similares, en los turnos traen a los trabajadores en convoy y 
desarrollan toda la actividad de trabajo y descanso dentro del cerco de 
la mina en campamentos donde les dan servicios de comidas y ocio a 
través de empresas foráneas, al término del turno de trabajo los 
trabajadores son trasladados de nuevo a sus lugares de origen. Compran 
la maquinaria altamente especializada, los combustibles y los materiales 
consumibles en los países de origen de las empresas o en terceros países. 

 
• “Contribuimos activamente con el desarrollo de las comunidades y 

donamos cuantiosas cantidades de dinero para las infraestructuras, 
construimos colegios, centros de salud, museos que hacen evidente 
nuestro compromiso con las comunidades que quedan favorecidas con la 
implantación de la mina, proporcionamos acceso al agua potable, 
abastecimiento de energía, infraestructuras de comunicaciones 
construimos carreteras, caminos, pozos de agua, etc”. Realizamos 
nuestras actividades de manera socialmente responsable y somos una 
empresa medioambientalmente comprometida. Nuestras explotaciones 
mineras no contaminan y apenas tienen impacto sobre el ecosistema, 
además cuando acaba la explotación reparamos todos los daños que 
hayamos podido causar.  

 
o Las empresas han contaminado las capas freáticas de muchas de las 

comunidades donde actúan hasta volver tóxica durante décadas la única 
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fuente de agua que poseen las comunidades, acaban con el agua de uso 
tanto humano como de uso agropecuario. Se producen situaciones de 
desabastecimiento de agua y energía. En la construcción de las 
infraestructuras, diseñadas para mejorar las actividades de extracción 
de los minerales, así como en las actividades constantes de desmonte 
envuelven de polvo compuesto por metales pesados a las comunidades 
hasta enfermarlas. Si encontramos, por el contrario, algunos ejemplos 
de construcción de un colegio, un centro de salud o un museo, pequeñas 
dádivas a las comunidades expoliadas. 

 
 
Tres cuestiones comunitarias 
 
1) ¿Ante la diferencia abismal que existe entre el discurso y las acciones, 

esto es, entre lo que dicen y lo que hacen las empresas mineras, cómo 
podemos estar seguros de que la empresa cumplirá lo que dice? 
(Pregunta de reformulación y de resolución comunitaria). 

 
2) ¿Si en ningún caso de explotación minera ha aportado estos efectos tan 

beneficiosos sobre las comunidades a los que se comprometen, por qué 
en el caso de las comunidades del municipio va a ser de otra manera? 
(Pregunta de reformulación y de resolución comunitaria). 

 
3) ¿Por qué una comunidad va a comprometer su forma de vivir, sus recursos 

naturales, el agua de la que dependen y la salud de las personas y en 
definitiva su vida, a favor de una actividad minera altamente 
contaminante a cambio de nada o casi nada, recibiendo tan solo 
despojos? (Pregunta de reformulación y de resolución comunitaria). 

 
Tras una revisión comparada de casos, una posible aproximación que 

manejamos desde nuestra posición (fuera de la comunidad). Para responder a 
la primera y segunda preguntas, hacemos una derivación a la siguiente cuestión 
más primaria: 

 
ü ¿Qué tipo de información nos arroja la comparación entre los discursos 

que mantienen las empresas y las acciones que realizan?  
 

• La totalidad de los 86 casos revisados que apoyan la realización de 
este trabajo nos arrojan información sobre historias de despojo de 
los territorios y los recursos naturales, usurpación de derechos, 
clientelismos, evasión de impuestos, corrupción, agotamiento y 
contaminación masiva del agua, enfermedades, violencia de varios 
tipos y muertes en todas las partes del globo donde se practican este 
tipo de actividades, contrapuestos a discursos de sostenibilidad, 
desarrollo socioeconómico y cooperación con las comunidades en una 
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falta de coherencia radical entre el discurso que sostienen las 
instancias promineras y las acciones que realizan.  

 
o En cuanto a la tercera pregunta podemos formular varias hipótesis 

(desde fuera de la comunidad) de la que vamos a señalar una de ellas, 
pues guarda una estrecha relación con la falta de correspondencia entre 
las acciones y los discursos practicados por los agentes promineros.  

 
Los casos revisados se encuentran en comunidades rurales de poblaciones 

campesinas e indígenas en las que sus habitantes tienen grandes dificultades 
para el mantenimiento de sus hogares, vulnerables a promesas de desarrollo y 
de mejora de las condiciones de vida particulares.  

 
Esta circunstancia es bien sabida por las empresas que pretenden entrar en 

las comunidades con discursos de desarrollo y promesas de trabajo y 
sostenibilidad dirigidos a estos sectores vulnerables de las comunidades.  

 
En definitiva, discursos que tienen relación con estrategias de información-

desinformación, practicadas por las instancias promineras, dirigidas a estos 
sectores vulnerables que conducen a la división de la comunidad. Produciendo 
situaciones favorables para los objetivos de la actividad minera, que actúa bajo 
el supuesto de considerar a una comunidad inmersa en procesos de división y 
conflicto, como una comunidad débil y no-informada o expresado en términos 
estratégicos, desinformada.  

 
En definitiva estos discursos de sostenibilidad ecosocial y de compromiso 

con el desarrollo de las comunidades, se constituyen como estrategias que 
tienen el objetivo de adquirir el acuerdo de la comunidad donde se pretende 
implantar la explotación minera y que producen divisiones debilitando el tejido 
social y afectando a la cohesión de la comunidad, por tanto no estamos ante 
compromisos reales y efectivos de las multinacionales mineras con las 
comunidades, sino ante estrategias diseñadas para obtener beneficios 
particulares incompatibles en la mayoría de las ocasiones con la vida local. 

 
Por otra parte, en los datos que aparecen en las informaciones de las 

empresas están consignados únicamente datos macroeconómicos con opulentas 
ganancias particulares que son sacados del país, obviando cualquier otra 
información referida a las comunidades y al medio ambiente. Consecuencias 
que no son consideradas nunca y son inexistentes para los datos contables. 
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Descripción institucional de organizaciones presentes en el contexto de la defensa 
Wirikuta contra las concesiones mineras (por orden alfabético): 
 
AHO Colectivo 
 
Aho colectivo es un grupo de co-inspiradores activos. Su filosofía es de paz, servicio y 
positivismo y su trabajo se apoya más en las propuestas que en las protestas, esto sienta 
las bases y la inspiración para edificar la ecotopía espiritual “Otro Mundo es Posible”. 
 
La tripulación está integrada por activistas, músicos nacionales e internacionales del 
rock, hip hop, reggae, salsa, cumbia, videoastas, fotógrafos, artistas gráficos, 
comunicadores, sanadores, ecologistas y profesionales de diversa procedencia, quienes 
colaboran en conjunto con profesionales de la gestión cultural, productores y 
realizadores de conciertos masivos y eventos culturales, además de diversas 
organizaciones verdes y de matriz espiritual que son el sustento ecológico y espiritual 
de nuestros eventos1.  
 
Estamos trabajando en general la visualización de problemáticas y de la creación de 
mágicos espejos de esperanza, donde nos reflejamos en unidad, para seguir 
construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. 
 
El colectivo que trabaja en conjunto con el Frente de Defensa de Wirikuta Tamatsima 
Wahaa cuyo objetivo es el de concretar acciones desde el arte y la cultura para apoyar 
el proyecto de salvaguarda de Wirikuta. 
 
La meta es crear una agenda cultural en torno a diversos eventos: Conciertos, talleres, 
conferencias, sesiones de sanación, teatro, documentales nómadas, exhibición y venta 
de arte wixarika, subastas y performance como estrategia para la recaudación de fondos 
y la socialización de la causa por Wirikuta. 
 
Ameyali Ameyaltonal 
 
La Asociación Ameyali Ameyaltonal se ocupa de aspectos de salud, cultura y tradición, 
viene trabajando en la comunidad de San Antonio de Coronados y la región de los 
volcanes en Amecameca y Estado de México. Fue constituida como Asociación Civil en 
el año 2002. A través de la medicina tradicional, investigación botánica, las danzas, 
ceremonias y ritos chichimecas, como una forma de revaloración de nuestra cultura y 
su relación con los entornos sagrados de la Madre Tierra2. 
 
La organización fue fundada en 1990 por David Mazatl y María de la Luz Mendoza, 
establecieron relación directa con la comunidad de San Antonio de Coronados a través 
de la participación en sus fiestas patronales con la danza azteca chichimeca e 
intercambios culturales. 
 

 
1 https://es-la.facebook.com/ahocolectivo/  
2 https://digitalrepository.unm.edu/el_centro_feim/18/  
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Los objetivos son promover y fomentar el desarrollo sustentable y la ecocultura en la 
bioregión. Crear proyectos productivos y sustentables que contribuyan al desarrollo 
local, revalorar los recursos naturales con los que cuenta la región para su adecuada 
utilización en equilibrio, fomentar la educación ambiental en la región, promover los 
valores culturales indígenas pasados y presentes en los jóvenes reafirmando su 
identidad, fomentar la herbolaria y la medicina tradicional mexicana como un legado y 
patrimonio, generar fuentes de ingresos dentro de la misma comunidad, realizar 
intercambios con diferentes grupos étnicos de las culturas del desierto. 
 
Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) 
 
AJAGI fue fundada el 22 de agosto de 1990, con el objetivo de trabajar para la 
reconstrucción integral del territorio y hábitat del pueblo wixarika, esto es, para trabajar 
por la verdadera transformación en la región, mediante el respeto a los pueblos 
indígenas y éstos a su vez pueda plantear y llevar a cabo sus propuestas de desarrollo 
con una perspectiva propia: Crítica, técnica, ambiental y económica, que propicie el 
mejoramiento de las condiciones de vida y la posibilidad real de seguir habitando su 
territorio de manera permanente, manteniendo su identidad como pueblo indígena 
diferenciado3. 
 
Asociación Nacional Indígena Plural para la Autonomía (ANIPA) 
 
Los objetivos de ANIPA, se concretan en buscar propuestas de solución a las 
problemáticas comunes de los pueblos indígenas, lucha para lograr el reconocimiento 
jurídico respeto pleno ejercicio de los derechos fundamentales y específicos de los 
pueblos indios, así como el diseño y ejecución de estrategias de autodesarrollo para 
erradicar la extrema pobreza de los pueblos indios. ANIPA se configura como un espacio 
de encuentro y coordinación de los pueblos indígenas de México que integra a 54 
pueblos originarios de los 56 reconocidos por el Instituto Nacional Indigenista (INI). 
 
Caravana Universitaria Ricardo Zavala 
 
La Caravana universitaria Ricardo Zabala la integran estudiantes de la UNAM, UAM, IPN 
y otras universidades que en el año 2006 decidieron impulsar el proyecto bajo la 
necesidad de iniciar un trabajo político fuera de los espacios estudiantiles que se 
encaminara en primera instancia al reconocimiento de aquellos procesos organizativos 
de lucha que a la par del zapatismo también se encontraban librando luchas igual de 
significativas, pero que requerían de esas miradas que contribuyen a hacerlas visibles 
en el escenario político nacional. La Caravana dirige su trabajo a la organización de la 
policía comunitaria con el claro propósito de apoyar el proceso de autonomía y libre 
determinación de los pueblos4. 
 
 

 
3 https://www.facebook.com/AJAGI/posts/la-asociación-jalisciense-de-apoyo-a-grupos-
ind%C3%ADgenas-ac-ajagi-fue-fundada-el-22/1475563236024987/  
4 https://www.facebook.com/caravanauniversitaria.ricardozavala/about  
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Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) 
 
CEMDA, trabaja asuntos relaciones con la denominada agenda verde, en lo que se 
refiere al combate al cambio climático y la deforestación, participamos activamente con 
propuestas con miras a la implementación en México del Mecanismo de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Así mismo, CEMDA aborda temas 
de la llamada agenda gris, desarrollando análisis y generando información que 
contribuya al diseño e implementación de políticas públicas en materia de energía, 
calidad del aire y combate al cambio climáticos, se enfocan también con temas de la 
agenda azul, específicamente el derecho humano al agua y al saneamiento.  
 
Algunos de los temas más relevantes en los que la oficina Centro trabaja actualmente 
son: Defensa de la Tribu Yaqui por la construcción del Acueducto Independencia en el 
estado de Sonora, Análisis e investigación para la actualización de las normas 
relacionadas con la calidad del aire (044 y 044) así como con los combustibles limpios 
(086), Participación dentro del Grupo de Financiamiento en Cambio Climático para 
impulsar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados 
otorgados a México, y destinados a combatir este fenómeno y Asesoría al Frente por la 
Defensa de Wirikuta en contra de la explotación minera en la región Wixarika (San Luis 
Potosí)5. 
 
Colectivo Patas Verdes 
 
Impulso de la organización y trabajo comunitario, fomentando la cohesión social para 
encauzar el beneficio en común en comunidades vulnerables del altiplano potosino. 
 
Conocer las necesidades de las comunidades para proponer alternativas sustentables 
que mejoren su calidad de vida, impulsando la preservación de vienes materiales, la 
organización y autonomía local, para recuperar el valor y reconocimiento de su labor 
como campesinos. 
 
Fortalecimiento del tejido social. Derrama económica en la zona. Desarrollo de 
proyectos sustentables 
 
Diseñar e implementar sustemas sustentables que cumplan las necesidades locales. 
Estimular una economía local valorando los recursos y saberes de la zona. Promover la 
protección, el desarrollo y el buen uso del territorio. Facilitar y apoyar la organización 
social 
 
Promover alternativas ecológicas productivas. Desarrollar proyectos de autogestión. 
Desarrollar proyectos sustentables de manejo, conservación, regeneración, y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Generar la infraestructura necesaria para 
el desarrollo social y económico de las comunidades. Desarrollar proyectos que 
capaciten a la gente de las comunidades 
 
 

 
5 https://www.cemda.org.mx  
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Congreso Nacional Indígena (CNI) 
 
El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, planteándose ser 
la casa de todos los pueblos indígenas, es decir, un espacio donde los pueblos originarios 
encontráramos el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer nuestras luchas de 
resistencia y rebeldía, con nuestras propias formas de organización, de representación 
y toma de decisiones, es el espacio de los indios que somos.   
 
Somos los pueblos, naciones y tribus originarios de este país México: Amuzgo, Binnizá, 
Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca,  Comcac, 
Cuicateco, Cucapá, Guarijío,  Ikoots, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, 
Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Ñahñu/Ñajtho/Ñuhu, Náyeri, Popoluca, 
Purépecha, Rarámuri, ,Sayulteco, Tepehua, Tepehuano, Tlapaneco, Tohono Oódham, 
Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Wixarika,  Yaqui, Zoque, Afromestizo y 
Mestizo. 
 
Somos los pueblos que seguimos siendo a pesar de los 5 siglos de exterminio, violencia, 
dominación, despojo del capitalismo y sus aliados los dueños del dinero, los 
representantes de la muerte. El capitalismo se nació de la sangre de nuestros pueblos y 
continúa alimentándose de ella. Que cuando pueblos  decimos que somos, es porque 
llevamos en nuestra sangre, en nuestra carne y en nuestra piel toda la historia, toda la 
esperanza, toda la sabiduría, la cultura, la lengua y la identidad. 

No olvidamos. Porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de 
nuestra resistencia y de nuestra rebeldía, que se hacen autonomías, reivindicaciones 
ancestrales de educación, seguridad, justicia, espiritualidad, comunicación, autodefensa 
y autogobierno. 

Colectivamente construimos, abrazamos, defendemos y ejercemos los acuerdos de San 
Andrés en defensa de los derechos y la constitución de nuestros pueblos, porque 
representan la única forma de seguir existiendo como los pueblos que somos, son 
nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, es  decir, de decidir sobre 
nuestros territorios, nuestras formas de organizarnos colectivamente y la forma en que 
queremos construir nuestro futuro. 

En 1998 realizamos nuestro II Congreso Nacional Indígena en México Tenochtitlán y 
dijimos: Por la reconstitución integral de nuestros  pueblos por lo que 
decidimos  impulsar junto con nuestros hermanos del EZLN la Consulta Nacional para el 
reconocimiento  de los derechos de los pueblos indígenas y el fin de la guerra de 
exterminio. 

En el 2001, en nuestro III Congreso Nacional Indígena realizado en Nurío 
Michoacán  dijimos: por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos 
colectivos  y nos sumamos a  la Marcha por la Dignidad Indígena que encabezaron 
nuestros hermanos del EZLN, en donde  la voz primera de nuestros pueblos y la voz 
mayoritaria de la sociedad mexicana se expresó exigiendo dicho reconocimiento. Pero 
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la respuesta de este mal gobierno fue la traición al aprobar la contrarreforma indígena 
del 2001, propuesta por el poder ejecutivo, materializada por el poder legislativo y 
avalada por el poder judicial, evidenciando que nuestra palabra y nuestro sentir solo 
sirvieron de burla y escarnio de los poderosos. Nos dimos cuenta  que el tiempo de 
voltear arriba se habían acabado,  que el tiempo de mirar abajo nos sacudía y exigía 
emprender los pasos que la historia nos exigió. 

En el año 2006, en el IV Congreso Nacional Indígena en San Pedro Atlapulco tras mucha 
reflexión decidimos suscribir la Sexta Declaración de la Selva Lancandona: ejercer hasta 
sus últimas consecuencias la autonomía en los hechos y la resistencia indígena. 

Estos espejos son los despojos que sufrimos y que vivimos en nuestros territorios, son 
los que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Ante los 
despojos que se multiplican en nuevas formas y en nuevos rincones y tras tanta muerte 
seguimos siendo los pueblos vivos y colectivos, los pueblos dignos con nuestras 
rebeldías y  resistencias que se han hecho luchas y resistencias en las que vemos espejos 
que se reflejan en el espejo que somos. 

De nuestro dolor nació nuestra rabia, de la rabia nuestra rebeldía y de la rebeldía nacerá 
la libertad de los pueblos del mundo.  Porque el corazón de nuestra madre tierra vive 
en el espíritu de nuestros pueblos. 

Consejo de Visiones. Guardianes de la Tierra 

Consejo de Visiones es un grupo de educadores ambientales, artistas, terapeutas 
y emprendedores que trabajamos de manera voluntaria y cooperativa para 
cambiar la conciencia y las actitudes hacia la Madre Tierra, las culturas nativas y 
todos los seres vivos en nuestra casa común. Nos proponemos producir para 
satisfacer las necesidades espirituales, sociales y ecológicas en el presente a la 
vez que cuidamos los bienes naturales de las siguientes generaciones. 

Representamos un espectro diverso de organizaciones, pues consideramos que 
con la integración de muchas visiones, podemos crear iniciativas y proyectos 
inclusivos, aplicables a nivel local, biorregional y planetario. 

En estos tiempos, los Guardianes de la Tierra confiamos en las propuestas más 
que en las protestas, pues las primeras tienen base en una crítica del paradigma 
existente y dan los elementos para construir la ecotopía: "Otro mundo es 
posible" y aquí estamos construyendo juntas6. 

 

 
 

 
6 www.consejodevisiones.org 
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Consejo Regional Wixarika (CRW) 
 

Somos una organización conformada por las autoridades tradicionales, agrarias, civiles 
y miembros de las comunidades del Pueblo Wixarika ubicados en la Sierra Madre 
Occidental entre los Estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. El Consejo fue 
creado como resultado para hacer frente a los embates y las violaciones de los derechos 
humanos y fundamentales del Pueblo Wixarika, principalmente para contrarrestar las 
amenazas por parte de las Empresas Mineras en nuestros lugares sagrados en concreto 
de Wirikuta ubicado en el municipio de Catorce, Estado de San Luis Potosí, México.  

De igual forma el Consejo nace en el poblado Wixarika de Tiway+la-Colonia Rivera 
Aceves perteneciente a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán – Waut+a 
municipio de Mesquitic, Estado de Jalisco el mes de abril del 2010. 

El CRW, tiene como objetivo general salvaguardar, proteger y defender los lugares 
sagrados del pueblo wixarika, principalmente Wirikuta, lograr la protección y 
reconocimiento efectivo de los lugares sagrados reconocidos por el pueblo wixarika, 
fortalecer el tejido social cultural entre el pueblo wixarika y los habitantes de Wirikuta y 
seguir con las prácticas tradicionales para seguir renovando las velas de la vida7. 

 
Conservación Humana (CHAC) 
 
Conservación Humana es una organización fundada en 1995 que tiene como objetivos 
la conservación de los paisajes y rutas culturales que contribuyen a la biodiversidad y la 
conservación de los santuarios naturales y rutas de peregrinación del pueblo huichol. 
 
Desde su fundación establece acuerdos formales con la autoridades huicholas y han 
desarrollado una iniciativa de protección del patrimonio cultural y natural vinculado a 
las rutas y sitios sagrados naturales huicholes para apoyar la perviviencia histórica, el 
desarrollo sostenible y la defensa de los derechos de este pueblo originario.  
 
Trabajan transversalmente con instituciones de los tres órdenes de gobierno, 
organismos internacionales y otras agrupaciones académicas y de la sociedad civil 
organizada en México y el extranjero. En una estrategia que se centra e impulsar la 
aplicación de herramientas de conservación ambiental y de planeamiento de uso de 
suelo, articuladas como instrumentos de política económica, social y cultural. La 
iniciativa promueve y se sustenta en recursos conceptuales desarrollados por la 
comunidad internacional, incluyendo organismos como la UNESCO, el ICOMOS, la UICN, 
entre otros. Algunos de estos recursos como paisajes culturales, los sitios sagrados 
naturales o lo itinerarios culturales, ofrecen una oportunidad de innovación en el 
fortalecimiento del capital social y la conservación del patrimonio natural y cultural en 
México.  
 

 
7 http://consejoregionalwixarika.org  
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El objetivo principal es conservar el corredor de rutas y paisajes sagrados huicholes para 
asegurar la sostenibilidad de un patrimonio cultural y natural con valor universal, 
conservar paisajes culturales que contribuyen a la biodiversidad para el desarrollo 
sostenible regional, el rescate de rutas mesoamericanas tradicionales, empoderar a las 
comunidades huicholas para reforzar la educación tradicional, defender y promover los 
derechos indígenas y ambientales8. 
 
Enlace Ecológico 
 
Organización civil sin fines de lucro encaminada a vincular esfuerzos de conservación, 
concienciación, cultura, responsabilidad social y desarrollo sustentable con la sociedad 
civil. 
 
Frente Amplio Opositor a New Gold Minera San Xavier (FAO) 
 
En 1996 comienza un conflicto minero ocasionado por  la empresa Minera San Xavier 
que destruye el Cerro de San Pedro, símbolo de la ciudad de San Luis Potosí y devasta la 
zona y ocasionando la desaparición de diversas especies vegetales y animales y pone en 
peligro el acuífero que abastece de agua a la ciudad, la empresa recurre a prácticas 
clientelares y utiliza la violencia contra la población opositora en connivencia con las 
autoridades de los tres niveles del Estado mexicano. Este conflicto socioambiental  
involucra desde el año 2003 a diferentes comunidades y organizaciones civiles de San 
Luis Potosí, próximas al Cerro de san Pedro como el Sindicato de Telefonistas, la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas, el Colectivo Azul, el Sindicato Nacional de Tire, entre 
otras organizaciones que formaron el Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier 
(FAO). 
 
Grieta. Medio para Amar 
 
Grieta, Medio para Armar, es un espacio de seguimiento a medios informativos que 
apunta a hacer una radiografía de los conflictos y procesos organizativos de abajo a nivel 
nacional, un espacio que sin duda ayuda al trabajo de sistematización y enlace de todas 
esas noticias que se producen desde las resistencias y las rebeldías que existen a lo largo 
y ancho de la geografía nacional. 
 
Huicholes Film 
 
Consideración del cine como un instrumento generador de conciencia que sirve para 
provocar una visión autónoma y crítica de la realidad. A través del documental, 
Huicholes: los últimos guardianes del peyote, apoyar a la difusión del mensaje del 
pueblo wixarika para la defensa de Wirikuta, así como apoyar las acciones de la sociedad 
civil para mejorar la calidad de vidad de los habitantes de Wirikuta, Difundir el mensaje 
del pueblo wixarika. Apoyar la difusión de proyectos sustentables y culturales en 
Wirikuta 
 

 
8 http://chac.org.mx  
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Difusión y promoción nacional e internacional del documental Huicholes: los últimos 
guardianes del peyote. Apoyar la difusión de proyectos sustentables y culturales en 
Wirikuta 
 
Promoción del documental en salas públicas e internet. Difusión de los proyectos. 
Impulsar el trabajo conjunto de las distintas organizaciones y colectivos que trabajan en 
Wirikuta 
 
JASS MESOAMÉRICA 
 
JASS es una Organización internacional feminista por los derechos de las mujeres y por 
los DDHH, cuya fundamentación se focaliza en la política económica centrada en 
intereses económicos trasnacionales privados, profundiza la desigualdad de género, la 
depredación del medio ambiente y la violación de los derechos de los pueblos. Con un 
apoyo decidido del gobierno de los  Estados Unidos, se ha impuesto un modelo de 
seguridad centrado en la militarización que no ha logrado erradicar la inseguridad, ni 
restituir la paz. Por otro lado cuerpos de seguridad, tanto militares como policiacos son 
cada vez más utilizados para reprimir manifestaciones sociales. 
 
De manera acelerada la región Mesoamericana (integrada por México y Centroamérica) 
se ha convertido en una de las más violentas, inseguras y conservadoras del continente 
americano, afectando seriamente la integridad y los derechos de las mujeres que 
representan más de la mitad de la población. La violencia contra las mujeres y contra las 
defensoras de derechos humanos se ha convertido en un mecanismo de control a través 
del miedo que silencia a las mujeres activistas y pone en riesgo la vigencia de los 
derechos humanos de toda la población9. 
 
La Tierra Respira 
 
La Tierra Respira es una asociación civil de corte ambiental que busca la reflexión, el 
debate y propuestas para una revitalización de los sistemas ser humano-naturaleza. La 
organización fue creada en el 2009 y tiene su centro de trabajo en San Luis Potosí capital. 
Las actividades de la organización consisten en generar nuevos sentidos de 
participación, compromiso y solidaridad con la naturaleza en la sociedad potosina, a 
través de la creación de redes y la divulgación de información sobre la problemática 
ambiental. 
 
Tiene como objetivos: Promover, coadyuvar y contribuir en los procesos de desarrollo 
sustentable del sector urbano y rural en general. Promover acciones que permitan 
detener y revertir procesos de contaminación de los cuerpos de agua y de la atmósfera, 
la tala inmoderada, la caza furtiva e ilegal de la fauna silvestre, el trafico, saqueo y 
deterioro de la flora, así mismo facilitar la búsqueda de alternativas y estrategias de uso 
y manejo sustentable de los recurso naturales. Coadyuvar a la realización de acciones 
que permitan la promoción, defensa y desarrollo de la cultura, los derechos humanos e 
indígenas y de genero, así como promover acciones que permitan el rescate y desarrollo 
del patrimonio y la identidad cultural a través del fomento de las expresiones culturales 

 
9 https://justassociates.org/es/jass-mesoamerica  

Davidaviles
JASS MESOAMÉRICA
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de la población mediante proyectos productivos de diversa índole (turismo, piscicultura, 
hortifrutícolas, artesanía, música, danza, comercio justo, agrícolas). Promover y elaborar 
proyectos productivos y de participación social que permitan establecer formas y 
criterios para el fomento del desarrollo sostenible y establecer intercambio con otras 
instituciones educativas o privadas nacionales o extranjeras que tengan objetivos 
similares a la organización10. 
 
Masacalli. La casa del Venado 
 
Masacalli es una Asociación Civil que tienen como misión fundamental la preservación 
prácticas tradicionales, sitios sagrados y rutas de peregrinaje de los pueblos nativos de 
México, conocer, proteger, conservar y transmitir las enseñanzas de los pueblos 
originarios de México, promoviendo la preservación de las prácticas tradicionales 
apoyando a las personas y sectores desprotegidos de regiones de escasos recursos a 
través de proyectos sostenibles. 
 
Facilitar y apoyar las prácticas tradicionales y ceremoniales de los pueblos indígenas. 
Gestionar el intercambio de experiencias para la conservación, desarrollo, 
transformación y difusión de sus culturas, lenguas, productos, impulsar propuestas que 
generen fuentes de trabajo 
 
Estudiar, revalorar y transmitir la esencia y riqueza de las tradiciones indígenas. 
Desarrollar proyectos y programas sostenibles que permitan el aprovechamiento de los 
recursos naturales de la región. Desarrollar en las comunidades sentido de solidaridad y 
corresponsabilidad. Desarrollar proyectos de conservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección de flora y fauna. Desarrollar proyectos de medicina alternativa 
 
Movimiento Mesoamericano contra el modelo Extractivo Minero (M4) 
 
M4 es una organización en red de alcance internacional que liga organizaciones sociales 
de Panamá, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, EEUU, Canadá y 
Europa. Que tiene sus marcos de acción y establece sus presupuestos a partir del análisis 
de los efectos del modelo extractivo minero como megaproyecto de de mayor impacto 
territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y 
destrucción de la Madre Tierra. En este sentido el presente conjunto de principios 
describe un amplio y profundo proyecto ético-político cuyo objetivo es orientar la 
construcción de un movimiento social global para fortalecer las luchas y organizaciones 
que combaten con él. Para ello, apoyamos la defensa de la vida, la tierra y territorios, 
resistiendo a proyectos contrarios a los intereses de los pueblos. Animamos a la 
construcción de procesos autonómicos y de autodeterminación porque creemos que de 
esa manera se reconoce y respeta la cosmovisión y dignidad de los pueblos así como se 
garantiza la armonía con el entorno11. 

 

En México ha establecido alianzas de cooperación permanentes con las organizaciones:  

 
10 http://latierrarespiraac.blogspot.com 
11 https://movimientom4.org/principios/  
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1) Red Mexicana Frente al Tratado de Libre Comercio (RMALC)/DF 
2) Frente Amplio Opositor (FAO)/San Luis Potosí 
3) Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa / Consejo Regional Wixarika por la 
Defensa de Wirikuta 
4) Servicios para una Educación Alternativa (Educa) 
5) Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios 
6) Otros Mundos AC/Chiapas 
7) Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVIDA)/Veracruz 
8) Medio Ambiente y Sociedad A.C. (MAS) 
9) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 
10) Bios Iguana A.C. 
11) Procesos Integrales para la Autogestión de lo Pueblos A.C. (PIAP) 
12) Centro Mexicano de Justicia Ambiental (CMJA) 
13) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 
14) Fundación Ambientalista Mariano Abarca, AC 
15) SurSiendo, Comunicación e Intervención Social 
16) Colectivo Revuelta Verde 
 
Nanahtli. Sembrando Conciencia 
 
Nanahtli enuncia a la mujer, a la madre y a la abuela en el mundo náhuatl. Representa 
el valioso conocimiento que la humanidad tiene de las propiedades curativas de las 
plantas y  la importancia de la salud biosicosocial en el trascender del género humano. 
Para nosotros representa el empeño de recuperar y dignificar  el saber ancestral de 
nuestros pueblos, como herencia biocultural generadora de proceso de autoconciencia 
y autocuidado personal que nutrida con las innovadoras técnicas en  diseño  de 
fitotecnias contribuyen  en mucho al desarrollo de  acciones pensantes y 
actuantes  necesarias para preservar  la salud y belleza integral. Por estas razones, 
Nanahtli,  propone como punto de partida el autocuidado de nuestra corporalidad de 
una manera consciente y natural12. 

Los objetivos generales de Nanahtli consisten en Generar ecodesarrollo de farmacia 
viviente que favorezca la recuperación del uso fitoterapéutico de plantas medicinales 
silvestres del Altiplano potosino y promover su aprovechamiento sostenible. Rescatar, 
preservar, cultivar y propagar protoplasma de plantas medicinales silvestres partiendo 
del respeto del equilibro del hábitat y del intercambio cooperativo de los conocimientos 
médicos tradicionales y el establecimiento de las redes de apoyo y solidaridad.  

La conservación, propagación, procesamiento y transformación de plantas medicinales 
endémicas del Altiplano potosino. Generación de compendios  herbales para la 
recuperación y difusión del patrimonio biocultural. General ecodesarrollo a través del 
diseño e implementación de la farmacia viviente comunitaria, favoreciendo la 
recuperación y socialización de los saberes médicos tradicionales y los usos 
fitoterapéuticos de las plantas medicinales silvestres de la Sierra baja de Catorce, su 

 
12 https://nanahtli.wordpress.com  
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cultivo, propagación, procesamiento, transformación y comercialización mediante 
modelos de economía solidaria 

Nierika 

El Instituto Nierika busca promover el dialogo interdisciplinario entre lideres académicos 
y médicos tradicionales que incluyen psicólogos , psiquiatras, antropólogos, 
farmacólogos, etno/farmacólogos, etc., creando un puente conceptual que permita el 
estudio de la medicina tradicional, desde una perspectiva científica y a su vez, permita, 
que elementos de la medicina tradicional indígena aporten beneficios a los pacientes 
mas necesitados de tratamientos eficaces y contribuyendo a enriquecer el Sistema 
Nacional de Salud. 
 
El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, para 
otorgar a los pacientes mexicanos y extranjeros, servicios de salud alternativos para el 
tratamiento de adicciones y otros padecimientos psicológicos, a través del estudio y 
preservación de las tradiciones indígenas de las plantas sagradas del continente 
americano (dentro de criterios normativos de carácter administrativo, ético y 
metodológico , que en correspondencia con la Ley General de Salud y el reglamento en 
materia de investigación para la salud, sean de observancia obligatoria, con el objeto 
de: Preservar su salud y fortalecer la integración familiar y su bienestar social. 
 
Específicamente, fomentar las prácticas culturales de la medicina tradicional con fines 
terapéuticos y espirituales, para su integración en acercamientos terapéuticos 
occidentales en contextos multidisciplinarios de psicoterapia, rehabilitación psicosocial, 
manejo farmacológico y reducción del daño en beneficio del paciente. Implementando 
programas de psicoterapia intercultural que integran a las ceremonias indígenas para la 
contención del paciente con trastornos de orden psicológico y afectivo, así como en la 
prevención y tratamiento contra las adicciones, intervención  e investigación 
multidisciplinaria para desarrollar tratamientos eficaces. 
 
El Instituto Nierika colabora con diferentes médicos tradicionales, curanderos, mujeres 
de medicina y portadores del conocimiento medico indígena, elaborando 
intervenciones psicoterapéuticas desde una perspectiva intercultural. También 
promueve la investigación científica sobre el potencial terapéutico del uso ritual de las 
plantas sagradas en contextos médicos y de su integración interdisciplinaria. El Instituto 
convoca a investigadores en psicología , antropología medica, etnopsiquiatría y 
farmacología a colaborar en desarrollar la ciencia para el estudio de las plantas 
sagradas13. 

 

 
 
 

 
13 http://nierika.info  
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Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) 
 
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nace formalmente en 
marzo del año 2007 en un encuentro realizado en Oruro, Bolivia. Fue la materialización 
de un anhelo ampliamente esperado por diversas organizaciones que llevaban tiempo 
colaborándose para establecer estrategias de resistencia y alternativas a la minería en 
América Latina. Aunque la decisión política de creación de OCMAL se tomaba en octubre 
de 2006 y la pagina web funcionaba desde diciembre del mismo año. Asimismo, busca 
vencer en conjunto la hostilidad de las políticas públicas, creando propuestas concretas 
basadas en la capacidad de construcción y alianza de los movimientos sociales que 
tienen pensamiento y reflexiones propias desde sus territorios y experiencias únicas. 
También intenta formalizar espacios de coordinación y articulación con actividades 
concretas y calendarios establecidos colectivamente, junto con producir material de 
investigación y entregar múltiples servicios. 
 
OCMAL, tiene los objetivos generales de vencer en conjunto la hostilidad de las políticas 
públicas, creando propuestas concretas basadas en la capacidad de construcción y 
alianza de los movimientos sociales que tienen pensamiento y reflexiones propias desde 
sus territorios y experiencias únicas. OCMAL estableció como principal objetivo la 
defensa de las comunidades y poblaciones que, ejerciendo sus actividades locales como 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo, vivienda y cultura, son afectadas por 
los impactos de la minería en la región 
 
Para cumplir los objetivos propuestos, OCMAL sistematiza información disponible entre 
las organizaciones, identifica necesidades particulares de cada organización, y propone 
y ejecuta tareas para satisfacer dichas necesidades. Busca fuentes de información para 
que las diversas organizaciones puedan utilizarlas, y nuevos espacios -como otras 
iniciativas o redes- que permitan fortalecer el trabajo de las organizaciones involucradas 
y así, darles mayor perfil. 
 
OCMAL también elabora propuestas y sugerencias de actividades en conjunto para 
satisfacer necesidades y proyectar de mejor manera el trabajo conjunto. Compromete 
publicaciones periódicas con los aspectos más relevantes para las organizaciones 
involucradas, e identifica oportunidades financieras para apoyar el trabajo de 
articulación y coordinación dirigido especialmente a las organizaciones que no cuentan 
con suficientes recursos. Asimismo, apoya y mantiene una página web donde se 
encuentra información sobre conflictos mineros, la Base de Datos de los conflictos y, el 
Mapa de la Criminalización en Latinoamérica. OCMAL apoya el trabajo dirigido a la 
incidencia política en foros internacionales y promueve campañas conjuntas a nivel 
Andino y donde sea posible14.  
 
Ofrenda. Restableciendo el Equilibrio 
 
OFRENDA es una  asociación civil sin fines de lucro, legalmente constituida e inscrita en 
el Registro Nacional de las OSC, por lo tanto cuenta con CLUNI. OFRENDA  es un   espacio 
en el que ofrecemos nuestro apoyo, compartimos conocimientos y herramientas para 

 
14 https://www.ocmal.org/ocmal/  
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solucionar problemáticas y poder restablecer una forma de vida digna, sana y en 
equilibrio con la madre tierra, en el Municipio de Catorce,  San Luis Potosí, México; 
dentro de la región de Wirikuta. 
 
Hace años llegamos a estas hermosas tierras semiáridas del altiplano potosino, a 
Wirikuta, lugar donde terminó y comenzó todo, el antes y el ahora en el desierto, el 
antes y ahora en Wirikuta, sitio sagrado para el pueblo Wixarika (huichol) y para 
nosotros, los muchos  otros también. La  maravillosa oportunidad de vivir en este 
lugar,  nos llevo a adquirir el compromiso de respetar, cuidar y conservar a la Madre 
Tierra; el cómo es trabajando en y con las comunidades que habitan en este lugar, esta 
es nuestra ofrenda. 
 
Desde el primer contacto con las comunidades nos dimos a la tarea de escuchar y tratar 
de entender sus problemáticas, sus necesidades, pero al paso de los años también 
aprendimos a respetar su forma de organización, su dinámica de vida, entendimos que 
ellos son y deben seguir siendo los dueños y creadores de su propia historia por lo tanto 
los únicos responsables en tomar sus propias decisiones. 
 
Es aquí donde surge la idea de crear  una figura jurídica, que no “dé” o “lleve” 
simplemente recursos, sino que proporcione herramientas a las personas para que sean 
ellos quienes encuentren la solución a sus necesidades, que sea un facilitador, 
apoyándolos en hacer más fluidas, consistentes y útiles las actividades colectivas para 
que los procesos de identificación de problemas, búsqueda de alternativas o soluciones, 
toma de decisiones, etc. se den de la mejor forma y se fortalezca la integración y 
organización comunitaria. 
 
Trabajamos directamente con  habitantes de las  comunidades de la zona partiendo del 
principio de que  ellos mismos son los creadores de su propia historia, por lo tanto 
responsables del mejoramiento de sus vidas  y respetando siempre la dinámica social de 
cada comunidad y o individuos en las áreas de salud integral, hábitat, desarrollo humano 
y ecosistema/Madre Tierra15. 
 
Organi-K  
 
Organi-K es una asociación civil comprometida con un cambio basado en el  respeto y 
restauración de la Madre Tierra. Esto se alcanza a través del fomento de cambio de 
hábitos, la educación ambiental, así como la ejecución de proyectos. La organización 
está integrada por un grupo de especialistas en medio ambiente, eco-tecnología, 
ecoaldeas, ecobarrios, manejo de residuos, muros verdes, reforestaciones, arquitectura 
sustentable, energía renovable, permacultura, desarrollo comunitario, saneamiento 
ambiental, biorregionalismo, agricultura natural, cultura ambiental, facilitación grupal, 
toma de decisiones por consenso y políticas públicas.  
 
El objetivo general de Organi-k consiste en trabajar con todos los sectores de la 
población como sociedad civil,  funcionarios públicos, empresarios y líderes sociales 
para generar procesos participativos enfocados a la restauración y conservación 

 
15 https://ofrendablog.wordpress.com  
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ambiental, tanto rural como urbana, para construir una sociedad ecológica y 
socialmente  justa y sustentable en donde los  habitante están conscientes de la 
situación global del planeta, de la fragilidad de los ecosistemas y respeten las relaciones 
y dependencias que se tiene con la tierra.  
 
Y los objetivos específicos: Fomentar a través de la educación ambiental y la 
implementación de proyectos un estilo de vida sustentable a través de acciones 
prácticas y tangibles, incentivar el consumo sustentable, el manejo integral de residuos 
y el uso racional del agua, la energía, la tierra y en general todos los bienes naturales, 
promover la bioconstrucción, los espacios verdes y de cultivo y el diseño de 
asentamientos humanos sustentables a través de proyectos, asesorías, exposiciones, 
publicaciones, cursos o programas de voluntariado, crear mecanismos de inclusión 
social para el cuidado del medio ambiente y colaborar y participar en alianzas en pro del 
cuidado de la Madre Tierra como: de Manos a la Tierra (Iniciativa de reforestación), 
Frente en Defensa de Wirikuta (Defensa del territorio Wixarika sagrado), APASDEM 
(Asociaciones Protectoras de Animales de México) , C.A.S.A (Consejo de Asentamientos 
Sustentables de las Américas o Red de Ecoaldeas de las Américas)  entre otros16.  
 
Playeras con Causa 

Esta asociación nació en el contexto de la resistencia en Wirikuta en el año 2010 con el 
objetivo de Recaudar fondos económicos que sustenten las actividades de las 
organizaciones responsables de dichas campañas: "Salvemos Wirikuta" y "Manos a la 
Tierra".  

Pro San Luis Ecológico 

Asociación ecologista fundada el 28 de marzo de 1993 como organización ambiental no 
gubernamental fruto de los crecientes conflictos que enfrentan a las comunidades del 
estado de San Luis Potosí como los Amoles, el Cerro de San Pedro, el Huizache y el ejido 
de Verdolaga ( el Entronque) entre otros. 

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 

 
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) es una red de comunidades, 
movimientos, organizaciones, redes, individuos afectados y preocupados por los 
impactos socioambientales de la minería en México. Integrada por cientos de personas 
que nos dimos cita en este histórico encuentro pertenecen a organizaciones sociales, 
indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de 
educación, de comunicación, movimientos, colectivos de estudiantes, académicos, 
entre otros, provenientes de 12 estados del país: Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco, 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila 
y Veracruz. También participaron representantes de la Asamblea por la Defensa del 
Territorio y la Madre Naturaleza y CEIBA de Guatemala. Entre los aliados internacionales 

 
16 https://www.organi-k.net  
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iniciales contamos con Desarrollo y Paz de Canadá, Rights Action de Canadá-EEUU y Hic-
Al. 
 
El modelo extractivista minero es insustentable, por definición y práctica internacional 
y nacional. El sentido de lucro que lo origina y alimenta, la escala de destrucción social 
y ambiental y la política antidemocrática en que se sustenta, es contrario a los intereses 
comunitarios y al respeto a la madre tierra. 
 
-La lucha contra el modelo extractivo minero debe surgir, sostenerse y desarrollarse a 
partir de la comunidad organizada y en acción tanto de resistencia, como de transición 
a un verdadero control y definición de desarrollo comunitario regional y nacional. 
 
-Privilegiamos las acciones preventivas y la organización comunitaria de rechazo al 
modelo extractivo, basadas en los derechos originarios y fundamentales de los pueblos 
y comunidades, en especial al derecho a la consulta previa, libre e informada, y en el 
derecho nacional e internacional. 
 
-Reconocemos como fundamental generar conciencia comunitaria (regional y nacional) 
sobre la afectación social y ambiental por la acción depredadora del modelo extractivo 
minería, a la par de construir organización y estrategias comunitarias para la defensa del 
territorio, el agua, los recursos naturales de nuestras comunidades, de nuestra nación. 
 
-Estamos convencidos que la resistencia y alternativa al modelo extractivista minero 
requieren la construcción de la solidaridad interna y externa de la comunidad, y la 
construcción de fuerza social mediante alianzas comunitarias y con otras organizaciones 
sociales de probado compromiso con las luchas comunitarias17. 
 
Rumbo Nómada 
 
Empresa de turismo consciente que realiza actividades en Wirikuta fomentando las 
comunidades y las experiencias de turismo sustentable y cultural del desierto. 
 
Taller de Operaciones Ambientales y Autoridades del Ejido de Margaritas (Kayaka-
Cayaca/TOA) 
 
Taller de Operaciones Ambientales es un colectivo, un espacio compartido de reflexión 
y acción dirigido hacia temas de diseño con enfoque ambiental. Un vehículo o 
herramienta de innovación formado por un grupo diverso, multidisciplinario de 
personas, con la certeza de que es posible diseñar una dinámica humana integrada social 
y ecológicamente. 
 
Vemos nuestro trabajo como un proceso evolutivo en donde la diversidad y 
multidisciplinaridad aporte valor a los proyectos, desarrollando mejores prácticas que 
promuevan la vida en todos sentidos e involucren positivamente al ser humano como 
parte fundamental de la naturaleza. Nos enfocamos en la regeneración de procesos 
naturales para mejorar la calidad de vida de las personas y sus relaciones con el entorno. 

 
17 http://www.remamx.org  
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Generamos formas no lineales de diseñar y desarrollar proyectos con alto desempeño 
ambiental. 
 
En TOA el valor fundamental se encuentra en el tejido fino que vincula a las personas. 
Abordamos los procesos de manera que la observación del territorio, sus 
transformaciones naturales y antrópicas estructuran el diseño e incorporan en éste las 
diferentes perspectivas de cada disciplina como fortalezas en la búsqueda de soluciones. 
 
Buscamos eliminar los límites personales en el proceso creativo y que sean el territorio, 
los recursos y la cultura local los que determinen el rumbo del diseño, retroalimentando 
este proceso con una actualización permanente de técnicas y tecnologías para 
enriquecer las bases conceptuales18. 
 

Aportar un modelo de gestión social híbrido, que transforme socios y clientes 
conscientes que ofertan y demandan productos y servicios éticos, innovadores y 
sostenibles que activan economías locales con impacto global 

Gestionar proyectos y empresas sociales, culturales y artísticas innovadoras y 
sostenibles a través de la orquestación de actores multisector con el objetivo de 
promover la participación ciudadana y la incidencia en las políticas públicas que 
potencian la economía creativa y social 

Orquestación de valor de redes, colectivos y alianzas multisector para impulsar una 
acupuntura social a través de la participacióin ciudadana con el fin de incidir en las 
políticas públicas, sociales, ambientales, artísiticas y culturales. Gestión de proyectos y 
empresas sociales, culturales sostenibles que potencien la economía creativa y social 

Conectar artesanalmente los hilos de actores, proyectos y empresarios sociales que 
provoquen la revolución de mentalidades hacia la sostenibilidad a través de un 
ecosistema  híbrido 3.0 y 100% social 
Impulsar la educación para el desarrollo sostenible en el sistema educativo nacional. 
Gestionar la innovación social para el desarrollo de economías sociales. Fomentar las 
economías creativas, competitivas y sustentables como motores de 
desarrollo.Fortealecer el marco de decisiones colectivas a través de las prácticas de la 
sociedad civil organizada y la participación social no organizada 
 
Telar social 
 
En Telar Social creemos que en un país con los niveles de pobreza, desigualdad y 
violencia como los que vive hoy México, la sociedad civil organizada debe de tener 
posicionamientos claros y su desempeño estar regido por una ética y compromiso 
profundos. 
 

 
18 http://www.tallertoa.com/v1/  
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Empleamos el enfoque de diseño para enmarcar las problemáticas sociales a partir de 
los actores involucrados, trabajamos de forma colaborativa. Entendemos los Derechos 
Humanos como un tema ineludible, dentro de la atención a los problemas sociales que 
enfrentan las comunidades y núcleos urbanos de nuestro país y Así se busca 
implementar equidad de genero, desarrollo humano, desarrollo rural y social dentro de 
nuestro proceso. 

La línea transversal de Telar, es la sostenibilidad, la cual entendemos como el equilibrio 
social, ambiental, económico y político de la respuesta o línea de trabajo trazada a partir 
del diseño colaborativo. Así diseñamos, de manera estratégica e innovadora, rutas para 
la incidencia en políticas públicas, a través de la investigación y el análisis de los canales 
institucionales, legales y administrativos, lo cual permite permanencia a las soluciones 
propuestas19. 
 
Venado Mestizo 
 
En Venado Mestizo nos ocupamos de difundir y divulgar el caso de Wirikuta, como un 
caso emblemático que suma aspectos culturales, ecológicos y espirituales. Estamos 
convencidos que la lucha espiritual del pueblo wixarika (huichol) y de todas las personas 
(sin importar credo, nacionalidad, clase social ni adscripción política) que los acompañan 
es una causa noble, de sentido común por la reivindicación de los derechos de los 
pueblos originarios, así también por la necesidad de salvaguardar los territorios con 
ecosistemas únicos en el mundo como patrimonio de la humanidad, así mismo estamos 
convencidos que los pobladores de Wirikuta (que no son indígenas) merecen tener un 
trabajo digno en un ambiente sano20. 
 
Wixarika Research Center 
 

El Wixarika Research Center es una fundación pública sin fines de lucro, fundada y 
registrada en el estado de California en mayo de 2001. Nos esforzamos por promover la 
conciencia pública de la cultura Wixarika (Huichol) de México a través de un archivo en 
línea de su arte, historia y cultura y una sección de noticias dedicada a los eventos 
actuales. Además del archivo, ofrecemos apoyo para iniciativas comunitarias que 
promueven y preservan la cultura y el territorio Wixarika. 
Nuestros fundadores, Juan e Yvonne Negrín, comenzaron lo que se convertiría en una 
vida de amistad y trabajo con los Wixarika y sus comunidades en 1970. Por más de 
cuatro décadas los Negrín han formado relaciones con organizaciones trabajando en 
México dedicadas al arte, al ambiente, y a los derechos indígenas. Sobre los años, han 
dedicado gran parte de su tiempo y energía a propugnar por la defensa de las tierras, 

 

19 https://www.telarsocialmexico.org 

20 http://venadomestizo.blogspot.com  
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los recursos naturales, y las áreas sagradas de peregrinación a las que los wixaritari han 
viajado regularmente durante milenios.  

En 1974, los Negrín se volvieron involucrados activamente en trabajo no lucrativo a 
beneficio de los Wixarika y fundaron dos organizaciones no lucrativas de importancia en 
Guadalajara. La primera organización, AICAW, fue fundada para proporcionar vivienda, 
nutrición balanceada, y asistencia médica a Wixaritari con enfermedades serias que 
necesitaban ser tratados en hospitales o clínicas afuera de la Sierra Madre Occidental. 
La segunda organización, ADESMO, fue una organización dedicada a la defensa de las 
tierras Wixarika y de los recursos naturales a través de proyectos locales de desarrollo 
ecológicos y sustentables. ADESMO se dedicó a buscar y a asegurar fondos para el 
desarrollo de talleres de carpintería y tejido para proporcionar trabajo en el corazón del 
territorio de Wixarika, lo cual ayudó a frenar la migración a los campos de tabaco 
costeros donde el pueblo Wixarika estuvo expuesto a pesticidas peligrosos y condiciones 
de trabajo hostiles.  

Nuestra fundación ha trabajado para la defensa de las tierras sagradas y los recursos 
naturales de la gente Wixarika y cuando se solicita ayudamos a diseñar, implementar y 
financiar proyectos ambientalmente sostenibles para sus comunidades. Todos los 
proyectos en los que participamos están autorizados por consenso en asambleas 
generales y confirmados por escrito por las autoridades tradicionales y agrarias elegidas. 
Además, nuestra fundación está comprometida a trabajar con jóvenes académicos 
Wixarika y estudiantes universitarios. Esto incluye la creación de fondos de becas para 
estudiantes universitarios y la provisión de oportunidades internacionales para que el 
joven Wixaritari trabaje con el archivo recopilado por los Negrín21. 
 

 
21 http://www.wixarika.org/es  
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Acciones de Resistencia y del FDW año 2010 

Año Acción 

2010 

1ª Reunión informativa concesiones en Wirikuta. 

1º Concierto Sones Jarochos. 

Bloqueo y colapso de correo electrónico Senadores 

Congreso anual Toluca-Nierika AC 

Consejo de Visiones, Nierika AC 

Documental Defensa del desierto del Real de 14 

PRIMER FORO WIXARIKA "Por el Respeto del Pueblo Huichol" 

Iniciativa de Cultural Survival 

Primer pronunciamiento en defensa de Wirikuta (CRW) 

Reunión Cancún COP16 

 
 

Acciones de Resistencia y del FDW año 2011 

Año Acción 

2011 

1ª Carta del CRW a Felipe Calderón 
Asistencia reunión anual de inversiones mineras. 

Biblioteca en el desierto. 
Caravana sur y Norte Movimiento por la Paz y Dignidad. 

Carta urgente del pueblo wixarika al presidente de México y gobiernos del mundo. 
Conferencia/debate en San Miguel de Allende. 

Congreso Internacional de Medicina tradicional y salud publica (CISEI). 
Declaración de Mezquitic. 

Grupos de la comunidad de Seattle se unen a la defensa de Wirikuta. 
Manifiesto en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (ONU). 

Marcha Ciudad de México. 
Marcha del pueblo wixarika en Guadalajara. 

OTRXS por la TIERRA – Carta por Wirikuta. Embajada de Canadá en México. 
Participación Mining Justice Week. 

Semana contra la minería en Vancouver. 
Reunión Huejuquilla 11/2011. 

Reunión-Foro II Real de Catorce. 
2º Pronunciamiento en defensa de Wirikuta (CRW). 
3º Pronunciamiento en defensa de Wirikuta (CRW). 
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     Acciones de Resistencia y del FDW año 2012 

Año Acción 

2012 

Reserva Minera Nacional el FDW presenta su palabra 

Bibliotecas en el Desierto (Segunda etapa) 

Bibliotecas en el Desierto (Tercera etapa) 

Caravana de conciertos por Wirikuta 

Cine al aire libre en Real de Catorce 

Concierto Wirikuta Fest 

Foro Pueblos originarios de la Sierra Tarahumara en defensa de sus Territorios 

Conferencia de Prensa (CRW) 

Declaración Ciudadana: Apoyo al pueblo Wixárika y defensa de Wirikuta 

Declaración de Wirikuta 

Declaratoria Wirikuta Reserva Estatal 

Documental Flores en el desierto 

Documental In Defense of Wirikuta and the Sierra de Catorce 

Documental Yumakwaxa / The Drum Celebration 

Documentales cul. Wixárika y la Defensa de Wirikuta en National Museum of the American Indian 

El CRW presenta su posición ante el Proyecto de Reserva de la Biosfera - Wirikuta 

El pueblo wixarika exige la intervención del Senado 

Estudio Justificativo Wirikuta Reserva de la Biosfera 

Juicio de Amparo 

La CNDH recomendación 56/2012 

la iniciativa para que Wirikuta ANP- Reserva de la Biosfera 

Manifiesto de Impacto Ambiental 

Medidas cautelares para las minas de Wirikuta (CNDH) 

Mensaje del pueblo wixarika al presidente de México 

Mesa “Derechos Ambientales: Territorios Sagrados” 

Pallasos en Rebeldía - FestiClown en Wirikuta 

Playeras con causa convoca "Wirikuta mi corazón" 

Premio Wirikuta en el #GIFF - Solidaridad cinéfila 

Presentación datos del concierto Wirikuta Fest 

Foro Wirikuta, el Derecho a lo Sagrado 

Reunión Huejuquilla-12-12-12 

Taller Participativo l Ordenamiento Ecológico del ANP Sitio Sagrado Natural de Huiricuta 

San Andrés Cohamiata invita a dialogar en Wirikuta a Autoridades Federales 

Videoclip Wirikuta se defiende 

Wirikuta No se Vende, se Ama y se Defiende - Colectivo AHO 

Wixarika de Teponahuaxtlan ratifican su rechazo a la minería 
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Acciones de Resistencia y del FDW año 2013 

Año Acción 

2013 

Rueda de prensa en DF del CRW. 

2ª Carta del CRW a Peña Nieto. 

3ª Carta del CRW a Peña Nieto. 

Acción Urgente FDW: Cancelación de 7 concesiones mineras. 

Bibliotecas en el desierto (Cuarta etapa). 

Bibliotecas en el desierto (Quita etapa). 

Comunicado del CRW y FDW. 

Conferencia de Prensa CRW y FDW. 

Conferencia de prensa FDW Ciudad de México. 

FDW presenta a la ONU Informe Anual. 

Foro Catorce y Minería. 

La UWCC pide anular proyectos mineros en Wirikuta. 

Plan de Manejo de la Reserva de Wirikuta. 

Recurso para cancelación de siete concesiones mineras (Proyecto Universo). 

Reserva de la Biosfera. 

Visita Ginebra. 
 
 

Acciones de Resistencia y del FDW año 2014 

Año Acción 

2014 

Carta del pueblo wixarika al Primer mandatario de México. 

Documental Agua Sagrada. 

Documental Huicholes: Los Últimos Guardianes del Peyote. 

Gira cinco colores del maíz-documental Huicholes: Los Últimos Guardianes del Peyote. 

La cultura wixarika en el Festival Internacional de Cine de Morelia #FICM2014. 

IV Encuentro de estudiantes y profesionistas indígenas en Tepic. 

Pronunciamiento de la UWCC. 
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Acciones de Resistencia y del FDW año 2015 

Año Acción 

2015 

4º pronunciamiento en defensa de Wirikuta (CRW). 

CRW por la Defensa de Wirikuta. 

FORO “EL AGUA EN EL DESIERTO, CATORCE HACIA EL 2030”. 

Lanzamiento del comic “Elpidio Ríos y las minas en el desierto". 

Pronunciamiento del CRW. 

Reunión conciliación. 

Reunión Cuestionamiento. 

 
 

             Acciones de Resistencia y del FDW año 2016 

Año Acción 

2016 

Agua y derechos humanos en el Altiplano Potosino – Wirikuta. 

Conferencia de Prensa y Foro “Altiplano Wirikuta- Desierto Agredido”. 

Desechos tóxicos en el Bajío Potosino. 

Encuentro de los pueblos indígenas con el papa Francisco. 

Foro Ciudad de México. 

Pronunciamiento del Consejo Regional Wixarika y el Consejo Indígena Náyeri. 

Quinto pronunciamiento en defensa de Wirikuta del Consejo Regional Wixarika. 

Reunión de Margaritas. 

 
 

Acciones de Resistencia y del FDW año 2017 
 

Año Acción 

2017 
Ceremonia común por la vida en Wirikuta. 

Comunicado CRW en contra de la difamación. 
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Denuncia y pronunciamiento del pueblo Wixárika, en defensa de Wirikuta. 

 PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE WIRIKUTA.  

Que emite el Pueblo Wixárika de los tres Estados Jalisco, Nayarit y Durango 
representado por las comunidades de Waut+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y 
su anexo Tutsipa – de los municipios de Mezquitic y Bolaños Jalisco; Tuapurie – 
Santa Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, Tatei Kie – San Andrés 
Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco Jalisco; Uweni Muyewe – Bancos de 
San Hipólito municipio de Mezquital, Durango y la Unión Wixárika de los Estados 
de Jalisco, Nayarit y Durango.  

RECORDANDO que el Pueblo Wixárika desde tiempos inmemoriales acude en 
peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta, recreando una larga ruta que recorrieron 
nuestros antepasados durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació 
el sol en el semi-desierto de Real de Catorce.  

CONSIDERANDO que nuestro rezo en Wirikuta es para que la vida se mantenga 
para todos y todas los seres vivientes de este planeta, para que nuestra antigua 
cultura Wixárika se mantenga y no desaparezca, para que se renueven las claves 
del conocimiento y las velas de la vida que nos dan sentido a nuestra identidad 
Wixárika.  

ANALIZANDO que el Tratado de Libre Comercio de America del Norte y las leyes 
reglamentarias que se han derivado para favorecer la operación de este neoliberal 
acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, no han hecho mas que agudizar 
la guerra de exterminio contra nuestros pueblos indígenas, a través de 
ordenamientos jurídicos como la Ley de Minería que ha llevado a que nuestros 
lugares sagrados en el desierto de Real de Catorce hoy sean objeto de 22 
concesiones otorgadas a la trasnacional minera First Mejestic Silver de origen 
canadiense, sumando 6,326 hectáreas concesionadas abarcando nuestros lugares 
sagrados.  

OBSERVANDO que los manantiales sagrados donde recolectamos aguas benditas 
se encuentra dentro de las cuencas de las venas de plata a explotarse, corriendo 
un inminente riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento por las grandes 
cantidades de agua que usaría la industria minera, pues el acuífero, de acuerdo a 
la Comisión Nacional del Agua, se encuentra de por sí en un grado de 
sobreexplotación y la capacidad de recuperarse es muy baja.  
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CONSIDERANDO que el daño afectaría de manera irreversible a 16 centros de 
población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes 
a 6 Ejidos de la zona, así como numerosas localidades del bajío que sufrirían los 
efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y contaminación), tal 
es el caso de El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de 
Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de 
Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3500 
personas que resultarían afectadas.  

EVALUANDO que el proyecto minero de First Majestic Silver viola los derechos que 
tenemos como pueblo reconocidos en el convenio 169 de la OIT; se viola lo 
establecido en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que 
abarca casi el 70% de la concesión minera y que el Pueblo Wixárika somos parte 
del consejo de Administración; se incumple lo establecido en la Ley General para 
la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos; no se respetan las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 
y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí; La Ley de Consulta a Pueblos 
Indígenas del estado de San Luis Potosí; así como una importante cantidad de 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.  

CONSENSANDO la posición generalizada del pueblo Wixárika através del análisis 
de esta problemática durante La Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de 
San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipios de Mezquitic 
y Bolaños llevada acabo los días 3, 4 y 5 de Septiembre del presente año; La 
Asamblea Extraordinaria de Bancos de San Hipólito Mezquital, Durango llevada 
acabo los días 4 y 5 de Septiembre del año vigente; Las reuniones del consejo de 
ancianos de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán llevadas acabo los 
días 5 de Septiembre en la localidad de Las Latas y 11 y 12 de Septiembre del año 
2010, llevada acabo en la localidad de Pueblo Nuevo1; Reunión de la Unión 
Interestatal de Centros Ceremoniales llevado acabo en la comunidad de Uweni 
Muyewe los días 11 y 12 de Septiembre del presente año; En el Primer Foro de 
Diálogo sobre la Minería en Wirikuta con la red en defensa de Wirikuta Tamatsima 
wa’há llevado a cabo en Real de Catorce el día 18 de Septiembre del presente año; 
La Presente Reunión de Trabajo para el seguimiento al PACTO DE HAUXA 
MANAKÁ llevada acabo hoy en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.  

 

 

 

 

 



	 3	

DECLARAMOS LO SIGUIENTE.  

1. Manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto minero de la trasnacional 
First Majestic Silver en el desierto de Real de Catorce, pues nuestros lugares 
sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para nosotros, 
nuestros hijos nietos y toda la descendencia Wixárika.  

1. Exigimos la cancelación inmediata de las 22 concesiones mineras en poder de 
la trasnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos 
permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en 
ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.  

1. Comunicamos nuestra fundada preocupación a los habitantes de Wirikuta sobre 
la contaminación y desecamiento del agua que beben, del incremento en las 
enfermedades respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer debido a los 
venenos usado en la minería y el efecto de sus residuos químicos, los invitamos a 
informarse y organizarse para que no tengan que aceptar esta imposición criminal 
que llevará a la destrucción de sus tierras de sus paisajes de lo que les dejaron sus 
abuelos y lo que les dejarán a sus hijos.  

1. Exigimos al Estado Mexicano que de manera inmediata implemente estrategias 
efectivas que lleven a la mejora de vida de los habitantes de Wirikuta, que sean 
propuestas armónicas con el medio ambiente, y no propuestas tan destructivas 
como la de la mina en donde se pone a los campesinos humildes entre la espada 
y la pared ofreciéndoles un trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio.  

1. Pedimos respetuosamente a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento 
de Real de Catorce que no expida permisos municipales de construcción o de uso 
de suelo, pues como se dio cuenta la Secretaria General del H. Ayuntamiento que 
nos acompañó durante el foro de diálogo llevado acabo el 18 de Septiembre en 
Real de Catorce, la población Wixárika y un importante número de personas del 
municipio que no desean la mina.  

1. Aclaramos que haremos uso de todos los recursos necesarios para detener este 
devastador proyecto minero, valiéndonos de recursos jurídicos nacionales e 
internacionales que están a nuestro favor así como acciones de resistencia civil y 
pacífica que sean necesarias.  
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ATENTAMENTE  

“Por la Reivindicación Integral de Nuestras Comunidades del Pueblo 
Wixárika”.  

Dada en la Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco  

 A 23 de Septiembre de 2010  

Autoridades Tradicionales y Agrarias del Pueblo Wixárika Por la comunidad 
indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de los municipio de 
Mezquitic y bolaños, Jalisco. Santiago López Díaz  

Gobernador Tradicional de Waut+a  

Mauricio Hernández Castañeda Gobernador Tradicional de Tutsipa  

Ramón González López Pte del Comisariado  

José Ángel Díaz Serio Pte del Consejo de Vigilancia  

Por la comunidad Indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de 
Mezquitic, Jalisco.  

Jaime Carillo Carrillo Gobernador Tradicional  

Juan Ávila De la Cruz Pte del Comisariado  

Por la comunidad indígena de Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, 
Durango.  

Santos De la Cruz Carrillo Pte del Comisariado  

Por la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, 
Jalisco.  

Mauricio Montellano De la Cruz Gobernador Tradicional  

Por la Unión Wixárika de Jalisco, Nayarit y Durango.  

Eleuterio De la Cruz Ramírez Pte de la Unión  

Jaime Carrillo López Pte del Consejo de Vigilancia  

Testigos de Honor  

Ramón Bañuelos Bonilla Pte Municipal de Mezquitic, Jal.  
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Fredy Medina Sánchez  Pte Municipal de Huejuquilla, el Alto Jal.  

Ing. Guadalupe Flores Flores  Delegado Estatal de la CDI Jalisco y colima.  

José de Jesús Navarro Cárdenas Visitador de la CEDHJ  

Tirzo Navarrete Rodríguez Director de la CCDI Mezquitic  

Roberto López López Coordinador Regional de la CEI.  

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. 
 
 
 

SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO DEL CRW EN DEFENSA DE WIRIKUTA 09. 04. 2011. 



PRONUNCIAMIENTODELCONSEJOREGIONALWIXÁRIKA PORLA DEFENSADEWIRIKUTA

Al Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima wahaa

A la sociedad civil en general

A los tres poderes del Estado Mexicano

Para nosotros esos desastres tienen un mensaje urgente para que la humanidad intente otra
manera de relacionarse con la naturaleza. No sabemos si serán capaces de escuchar y atender
el llamado a tiempo los gobiernos porque no dan muestras de ser buenos para el diálogo.

¿Podrán acaso entender a tiempo? ¿Los gobiernos y empresas que controlan el orden
material de mundo serán capaces de entender a tiempo que los desastres como terremotos o
tsunamis que solo alcanzan a definir como fenómenos naturales son la palabra iracunda de
quienes nuestro pueblo conoce como kaka+yarixi, deidades o fuerzas fundamentales de la
naturaleza que sienten, piensan y tienen una palabra para permitirnos la vida?

En nuestro caso, el gobierno de México en todos sus niveles, hace como que escucha la
DmIG8U

palabra de nuestros sabios cantadores mara'akate. Han aceptado nuestras demandas que les
~· ~os presentado para que respeten nuestra cultura y han firmado decretos y planes de
-.,-... manejo pero muy pronto esos acuerdos los viola el mismo gobierno. ~E.ii::"

f:.~ol-
Después de que nuestro lugar sagrado wirikuta cuenta con un decreto gubernamental y un ,T, ~IJ'L~';\
plan de manejo que lo protege, el gobierno otorga concesiones a una empresa minera .

canadiense que amenaza la sierra de Catorce y el bajío, que abarcan esta zona sagrada, en los "1: 'Y:~
municipios de Charcas, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Zacatón, Catorce, Matehuala y Villa de " .~
Gudalupe. pOS MES~ALTENA

I'I¿XO SANCOS DE CAUTII
~ElQU1TtU_ 000.

,_hpmos escuchado ninguna respuesta de ninguna de las instituciones municipales, estatales o~
-.a federales. ¿De qué sirven, entonces los acuerdos, los decretos, los planes de manejo y la

.~. "':palabra de Felipe Calderón vestido de wixárika prometiendo la protección de nuestro lugares
~.@' __;' sagrados a la hora de firmar el pacto de Hauxamanaka hace apenas dos años?
. ?;g-?

IXJIIISARlADO DE81 NESC(TE!~'~~~~mas de 7 meses exigiendo y nuevamente acordamos continuar la exigencia:
"TUAPURIF

STA. CATARINA CUEXCC'tQuece'j1~gobiernofederal cancele las 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First PRESIGanl9Ei.CC 1_
MPIO ~ ~aUiTIC. M~jestic Silver Corp y su presta nombres mexicano Real Bonanza S.A de C.V. La minería e'_=:=.~~

~.. .~.~~~ ese lugar ,sagradOno solo des:ruye un pilar fundamental de la cultura wixárika, es un atenta~~~~~
\.~.~~ que traerla como consecuencia muchos desastres naturales y muerte.

~~... La empresa minera nos pide que los dejemos sacar mineral de la sierra a cambio de que nos
COMUNIDAD INDlSOOentreguen el cerro Quemado. Nosotros les explicamos que la sierra de Catorce es una unidad
· TUAP'¡ RI-·

SA.'iTA I ~r:,p,jfOAe sagrada por lo cual no es posible minería y respeto al
aJEXCOMATITlAH, rc!
DE UEZUUITIC, ESTALO

DEJAUSCO

Tenemos más de siete meses exigiendo al gobierno de nuestro país que cancele las

TUXPAN DE lOS MUNIC

MEZQumc y BOL

ESTAOO be JAU



un conjunto de kaka+yarixi o antepasados fundamentales y manantiales imprescindibles para
la lluvia y la fertilidad en nuestro país. Wirikuta libre de minería y de proyectos que rompan su
fragilidad natural es lo que le exigimos que cumpla el gobierno.

No estamos solos en esta lucha. Cada día crece más el apoyo para defender Wirikuta. El frente
Tamatsima Waha'a del cual somos la punta de la flecha, está constituido por numerosas
organizaciones civiles mexicanas y de otros lugares del mundo que trabajan intensamente para
ofrecer soluciones y tejer alianzas con otros pueblos y con otros movimientos que también
defienden la raíz de la vida.

realizado conferencias, debates, festivales para difundir nuestro derecho de se
etados y se proyectan todavía más encuentros festivales musicales y actividades creativas

ra que se detenga esta amenaza de exterminio.

Agradecemos el apoyo de los pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, organizados en la
Iglesia Nativa Americana y por supuesto a nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena.~.

caminar de nuestra lucha ¿De qué otra manera quiere el gobierno que se le recuerde

--o/:' "f'

Escuchen señores y señoras que gobiernan y que dominan en las empresas: Wirikuta es matriz (~:¡--;-I' ~ .~~~
de la vida. Matriz de la lluvia y de la fertilidad. Lugar para recordar el origen y el porvenir ¿~;6.t-~.~':
natural de la humanidad. Allí no caben las minas ni las tomateras. Allí si caben otros proyectos \ . ' ...,.~;- o'

para que las familias campesinas ejidatarias que viven en Wirikuta tengan salud y bienestar y ~

nosotros en el Frente en Defensa de Wirikuta tenemos propuestas para ello. 08 MES/t.ALTéNA
Iif ¡ :..ÑEX6 SANCOS DE C~U,
~udamos con respeto a todos aquellos que han puesto por encima su dignidad ante tantos MUQU1TAI..000

'4I~~~~os de despojo y discriminación que hoy tiene a Wirikuta como una de las zonas con más
pn ~ migración del país. Saludamos con el mismo respeto a los pueblos campesinos de Wirikuta

.~~ que esperan esta explotación criminal con esperanzas de un mejoramiento en sus condiciones
~4![¡ de vida y que a esperan también con el dolor de ver a sus hijos irse a Estados Unidos,

U\SARIADODEBIEÑÍ ~ ~ont~l-fe\ y otros lugares para no regresar, y que esperan el inicio de la explotación minera
CO .1 T U A P U con el dolor de ver que la ambición desmedida por el dinero quiere acabar con la lluvia sagrada
'srA.CATARINACUEl(COq'~e1Tj~s· 1mantiene vivos, para correrlos de sus tierras o que acepten con humillación la
..-n DEMEZaUIi 1" Ij, • • F' M' t' I d Id" I .. ,___ • a ternatíva minera, que esperan a trst ajes IC con e o or e VIVir a contarninacrón por

~~.;,. metales pesados producto de las actividades mineras del pasado. '=:"=~:r
t~,Il Para ustedes, hermanos, nuestra propuesta es cambiar desde abajo, desde la Organi"'i6","-~, .

• """""~ local tanta injusticia que hoy viven, reconstruyendo los tejidos sociales. Hemos hecha nuestr~~dos.ANJA~
COMUN::I:r:¡ SEJb.usituación y estamos trabajando para que entre todos nos demostremos que somos ca
• T UA P UR I E Be construir alternativas dignas.

SANTACAHP.
CUfXCOMAT'T' ~1.",1
DEMf7~'J" ~,ESllDQ

'I'~r"

su obligación constitucional histórica y moral de respetar nuestro patrimonio fundamental, el
patrimonio de todos los mexicanos y de la humanidad?

v.~~",$;;#'"
SAN SEBASTlA .... y SU ANEXO

TUXPAN DE LOSMUNICIPIOS

MEZQumc y BOLAÑOS

~STADO DE JAllse O



Agradecemos las iniciativas que se están trabajando de manera organizada para la realización
de los festivales culturales, especialmente a los grupos de artistas e intelectuales que se han
sumado a esta lucha. Exhortándolos a continuar con este esfuerzo histórico y a confiar en
nuestra estructura organizativa encabezada por nuestras asambleas y autoridades
tradicionales, proyectadas en el caminar del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima

COMUNIDAD UIIltG!
• T UA PUR, ¡ :E'nviamosnuestro reconocimiento y felicitación a los compañeros con los que juntos, somos el
~~~ .. 1 Fnente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha'a por la nominación a un premio
OEMEZOIlmr

O" ll'
internacional en la categoría de Derechos Humanos, lo cual es una muestra de que la sociedad
civil se puede organizar haciendo uso de las herramientas de comunicación con las que

~ contamos, por lo que llamamos a la sociedad civil a apoyar esta nominación votando por•: nuestro sitio de internet y las demás campañas emprendidas por nuestro movimiento

• Queremos reiterar la necesidad de mantener una interlocución y coordinación de confianza a ,~
IJIU!i;01iStjavésde la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI).y evitar retrasos en

~ D,. ~:-.

~

:'t"" ~.

t\. . ~
del el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta conformada por nuestros 114,~C(~:i'~:\Itd
gobiernos tradicionales y agrarios, kawiterutsixi y rnara'akate y esto es lo que les comunicamos \~. IV'. ¡ ...
a todos nuestros amigos del frente a los periodistas, intelectuales, grupos de artistas, a los . - ~. 'J
políticos y a la sociedad civil en general. ~~

poa MESAAlTENJI
.....F.xO BANCOS DE CAUT

MEZQ\.l1TAL 000.

?f la comunicación en nuestras comunidades que de por sí es complicada.

so es lo que queremos comunicar a los pueblos de México y al Estado Mexicano. Esoes lo que
le reiteramos desde la Colonia Rivera Aceves, localidad de Waut+a, en esta décima reunión

ATENTAMENTE

Wirikuta no se vende, Nunca mas un México sin nosotros.
CC*lSARlADO DE

..T U A P UR lE" CONSEJOREGIONALWIXÁRIKA PORLADEFENSADEWIRIKUTA
STA. CATARlHA CUEXCOMA""TLAN

...,. DEMEZQUITIC, Jflway+la- Colonia Rivera Aceves, c.1. SanSebastián Teponahuaxtlán a 9 de abril de 2011

POR WAUT+A SAN SEBASTIÁN TE~.AHUAXTLÁN y KURUXI MANUKÁ
P'".

OCTAVIANO DIAZ CHEM~ •

Presidente C. B. C. Tesorero C.B.C.

.'



JUVENTI

Secretario C.B.C.
Conséjo de Vigilancia

Gobernador Kuruxi Manuká

tP
ALFONSO REGINO ROBLES

POR LA COMUNIDAD DE TUAPURIE SANTA CATARINA
CUEXCOMATITLÁN

~

~
lADO DE oilENES COMUNALFS

JUAN1"ORRES Go'N~AAU R I E '0 MAR
president~j~~~~~~~~.r.~~~u.N

·TU
NTA UTA."!!

CUEXCOYATTTlAH. MPI˙
OEMEZournc. [..<"T'I)('

n~JAII," l
I



POR LA COMUNIDAD UWENI MUYEWE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
BANCOS DE SAN HIPÓLlTO

Presidente del Comisariado
Autónomo de Bienes Comunales

Jefe de Manzana de Mesa Alteña
Anexo Uweni Muyewe
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TERCER PRONUNCIAMIENTO DEL CRW EN DEFENSA DE WIRIKUTA 07. 02. 2012. 



Los hermanos y hermanas provenientes de los Estados de Durango, Jalisco y Nayarit 
de los centros ceremoniales y comunidades siguientes: Santa Catarina, Pochotita, Las 
Latas, San Sebastían, San Andrés Cohamiata, Ocota de la Sierra, Tuxpán de Bolaños, 
las Guayabas, Cohamiata, El Ciruelillo, Guadalupe Ocotán, El Nayar, Tepic, Zitakua, 
Cerro de los Tigres, San José, Santiago Ixcuintla, Mesa Nuevo Valey, Bancos de 
Calitique, Bancos de San Hipólito, Puerto de Guamuchil, Mezquital Durango, reunidos 
el día de hoy hacemos el siguiente: 
 
 PRONUNCIAMIENTO 
Que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritari, y de las organizaciones 
de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general. 
PRIMERO.  Que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado 
nuestros ancestros, los hemos seguido caminado por la ruta de los cuatro puntos 
cardinales; es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que 
para nosotros es nuestra esencia de la vida. 
SEGUNDO. Que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes se 
crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestros camino hacia el respeto de la 
diversidad cultural. 
TERCERO. Reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y 
mayores es un legado para la humanidad y el mundo. 
CUARTO. Los sitios sagrados para el pueblo Wixárika son escuelas de formación 
espiritual por ello en el momento que se realizan proyectos que causan daño en nuestro 
entorno ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser. 
QUINTO. Declaremos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha 
relación cultural que nos hermana porque el camino espiritual está guiado por el mismo 
color del maíz del venado y del jícuri. 
SEXTO. Que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado Wirikuta, de las 
concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una 
forma de vida ancestral. 
SEPTIMO. Ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes 
en el área protegida de Wirikuta, ya que nuestra lucha espiritual, no es contra su 
bienestar familiar y económico ya que nuestra causa es por la protección del ecosistema 
como patrimonio de nuestra Madre Tierra. 
OCTAVO. Exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la 
atención de los proyectos mediante una consulta previa informada y consensada en los 
pueblos. 
NOVENO. Nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, 
redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, ONGs 
internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa haciéndonos sentir 
que no estamos solos en esta lucha, partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este 
ciclo con un buen final. 
DÉCIMO. Por último hacemos saber a la opinión pública que el pueblo Wixárika se 
encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra 
herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de 
la Madre Tierra. 
 
 



Firma y sellan las autoridades comunales y locales. 
Juan Torres González, Presidente comisariado Tuapurie-Santa Catarina 
Fermín Muñoz Carrillo, Gobernador Tradicional Comunidad Mesa de Nuevo Valey 
Felipe Serio Chino, Unión Wixárika 
Santos de la Cruz Carrillo, Presidente Bienes Comunales autónomo de Bancos de San 
Hipólito, Mezquital, Durango 
Totopica Robles Tela, Presidente de cultura, Tuapurie-Santa Catarina, Mezquitic, Jalisco. 
Alejandro Carrillo Enriquez, Consejo de Vigilancia de la Comunidad de Santa Catarina de 
Cuexcomatitlán 
Pascual Pinedo Hernández Gobernador de la Comunidad de Santa Catarina 
Cuexcomatitlán 
Marcos Torres Robles. Juez auxiliar de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7. 
 
 
 

CUARTO PRONUNCIAMIENTO DEL CRW EN DEFENSA DE WIRIKUTA 10. 08. 2015. 
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PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA POR LA 
DEFENSA DE WIRIKUTA. 
 
Las comunidades indígenas Wixaritari integrantes del Pueblo Wixárika 
actualmente agrupados en el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de 
Wirikuta, dentro del marco Internacional de las Poblaciones Indígenas, es 
decir, dentro del vigésimo primero aniversario, nos: 
 
P R O N U N C I A M O S 
 
A pesar de que los pueblos indígenas al nivel mundial somos los agredidos y 
discriminados en nuestros derechos fundamentales, seguimos siendo la bandera 
y al que le damos origen a la Nación Mexicana, por en ende soporte por nuestra 
riqueza natural y cultural, y sobre todo porque no nos hemos dejado vencer y 
renunciar a nuestros derechos fundamentales, pues hemos resistido gracias a 
nuestras estrategias organizativas, espirituales, políticas, sociales, culturales y 
académicas. 
 
El día de hoy precisamente reafirmamos que las comunidades indígenas 
Wixaritari de: San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut+a y Tuxpan-Kuruxi Manuwe 
de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Santa Catarina Cuexcomatitlán-
Tuapurie municipio de Mezquitic, San Andrés Cohamiata-Tatei Kie municipio de 
Mezquitic y Bancos de Calítique o Cohamiata tradicionalmente denominado 
Bancos de San Hipólito-Uweni Muyewe municipio de Mezquital, Guadalupe 
Ocotán-Xatsitsarie municipio de la Yesca, las primeras tres del estado de Jalisco 
y las últimas dos del estado de Durango y Nayarit, quienes conformamos el 
Pueblo Wixárika nos encontramos en una nueva etapa de hermandad, 
coordinación y fortalecimiento, reconociendo que la unidad es una necesidad 
para visibilizarnos ante la comunidad nacional e internacional. 
 
Por las razones antes expuestas las comunidades indígenas que integramos el 
Pueblo Wixárika seguiremos: 
 
PRIMERO.- Demandando al Estado Mexicano el reconocimiento como Pueblo 
Indígena a que seamos considerados como sujetos de derecho público dentro 
de los estándares más altos. 
 
SEGUNDO.- Reivindicando el reconocimiento y protección de nuestros territorios 
y lugares sagrados, principalmente HAUXA MANAKÁ ubicado en San 
Bernardino municipio de Pueblo Nuevo, Durango, XAPAWIYEMETA ubicado en 
Chapala, Jalisco, TEEKATA ubicado en el corazón del Pueblo Wixárika, 
HARAMARA ubicado en el municipio de San Blas, Nayarit y WIRIKUTA ubicado 
en San Luis Potosí en los municipios de Real de Catorce, Charcas, Vanegas, 
Villa de la Paz,  y Villa de Ramos. 
 
TERCERO.- Exigiendo con especial énfasis la cancelación de todas y cada una 
de las concesiones mineras intactas dentro de nuestro territorio sagrado de 
Wirikuta, es decir, dentro de las 140,211 hectáreas que abarca el Área Natural 
Protegida (ANP) y su zona de influencia. Fortaleciendo las acciones legales, 
sociales, espirituales y organizativas. 
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CUARTO.- Exigiendo al Estado Mexicano considere el tema de nuestros 
territorios y lugares sagrados dentro de la Agenda Nacional con la finalidad de 
resolver las demandas y problemas serios que actualmente enfrentamos, 
primordialmente nuestro altar de WIRIKUTA. Para ello proponemos abrir un 
diálogo constructivo y establecimiento de mesas de trabajo entre los actores 
afectados e interesados. 
 
QUINTO.- Exigimos respeto al Estado Mexicano, a los Poderes de la Unión y 
todas las dependencias a que nos respeten en nuestras formas de decisión y 
organización, es decir, dentro de nuestro ejercicio pleno de libre determinación 
y autonomía. Ya que la autonomía es nuestra arma y la mejor forma de resolver 
los problemas y carencias históricas que enfrentamos los Pueblos Indígenas. 
 
SEXTO.- Avanzando en la campaña de información para fortalecer y visibilizar 
la problemática de nuestros territorios y lugares sagrados, promoviendo en todo 
momento la unidad con otros pueblos indígenas al nivel nacional e internacional, 
así como con la sociedad civil organizada, para ello pedimos respetuosamente 
y dignamente a todos nuestros seguidores a que sigan nuestros pasos y 
consulten nuestra nueva página web que hemos creado 
www.consejoregionalwixarika.org, haciendo críticas constructivas y sobre todo 
repliquen el material de información. Aclaramos que a partir el día de hoy la 
página www.frenteendefensadewirikuta.org, dejará de existir, reiteramos a que 
sigan nuestros pasos en nuestra página nueva y sobre todo los rumbos que irá 
trazando el Pueblo Wixárika por conducto del Consejo Regional Wixárika por la 
Defensa de Wirikuta. 
 
SÉPTIMO.- Finalmente, seguiremos actuando con una sola voz, como un sólo 
Pueblo a pesar de que cada comunidad tiene sus inconveniencias y 
particularidades propias, tal como lo hemos hecho anteriormente, es decir, 
fortaleciendo nuestra manifestación “de que cuando una comunidad es atacada 
nos atacan a todas”. Y a pesar de que el secretario general de la ONU este año 
declare como tema central la salud, igual de importancia tiene para nosotros los 
territorios y lugares sagrados, por ello no descansaremos con nuestra lucha y 
defensa hasta lograr el reconocimiento y protección efectivo. 
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A T E N T A M E N T E 
 
Agosto 10 del 2015. 
 
POR EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 
Y AUTONOMÍA DEL PUEBLO WIXÁRIKA. 
 
TATEI YURIENAKA NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE. 
 
Por la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios 
de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. 
 
Por la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, 
Jalisco. 
 
Por la comunidad de Bancos de Calítique o Cohamiata tradicionalmente 
denominado Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango. 
 
Por la comunidad de San Andrés Cohamiata municipio de Mezquitic, Jalisco. 
 
FORO “EL PUEBLO WIXÁRIKA EN LA DEFENSA DEL KIEKARI, SU 
TERRITORIO”	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8. 
 
 
 

QUINTO PRONUNCIAMIENTO DEL CRW EN DEFENSA DE WIRIKUTA. ENERO DE 2017. 
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ANEXO 9. 
 
 
 

COMUNICADO DEL CRW. SOBRE LA MARCHA EN CIUDAD DE MÉXICO. 



AJAGI: Jornada de movilización Salvemos Wirikuta, 
Corazón Sagrado de México 
 
RESULTADOS DE LA JORNADA DE MOVILIZACIÓN SALVEMOS WIRIKUTA, CORAZÓN 
SAGRADO DE MÉXICO  

A la Sociedad Civil nacional e internacional. A los pueblos originarios del mundo. Al Congreso 
Nacional Indígena. Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. A los Gobiernos del 
mundo. 

El Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha’a encabezado por el Consejo Regional 
Wixárika, emitimos el siguiente comunicado a quienes con su solidaridad nos han mostrado su 
caminar y su lucha, a los hombres y mujeres honestos del mundo, a los pueblos, naciones y 
tribus indígenas, a los estudiantes solidarios y conscientes, a los que sufren el dolor producto 
de la guerra que enfrenta este país y que se expresa de tantas formas como injusticias en todo 
el territorio nacional, a los ecologistas, amas de casa, defensores y defensoras de derechos 
humanos, a los que cantan, rezan y danzan porque no se olvide que nuestra Madre Tierra está 
viva, a los que respetan la palabra empeñada, empezando por respetar la de nuestros 
antepasados que siguen dando lluvia, maíz, vida y nuevos amaneceres.  

Considerando 
– Que el desierto sagrado de Wirikuta sigue amenazado por empresas mineras y agroindustriales 
que amenazan la supervivencia de este lugar fundamental para el equilibrio de la vida en el 
mundo, 
– Que a más de un año de que el Pueblo Wixárika y con ellos miles de personas en el mundo 
levantáramos la voz por el intento de desaparecer uno de los lugares sagrados mas importantes 
del planeta y fundamental para cuidar la existencia del Pueblo Wixárika, que con la voz colectiva 
de sus asambleas comunitarias, que es portada por sus autoridades tradicionales y agrarias, 
por sus jacareros y sus ancianos, son la punta de la flecha que es el Frente en Defensa de 
Wirikuta Tamatsima Waha’a. 

– Que la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido dar más concesiones y permisos a 
grandes empresas mineras y agroindustriales para devastar todo el territorio sagrado, a costa 
de la pobreza extrema en las comunidades. 

– Que el Estado mexicano ha hecho caso omiso a sus obligaciones en materia de derechos 
indígenas, a los que se comprometió́ en convenios y tratados internacionales. 
– Que el Estado mexicano traiciona a su palabra empeñada en el pacto de Hauxa Manaká 
firmado en el 2008, entre el ejecutivo nacional y los gobernadores de cuatro estados de la 
república.  

– Que el Consejo Regional Wixárika ha decidido llevar a la ciudad de México su palabra dirigida 
a los pueblos y gobiernos del Mundo. Hoy, a más de un año que la palabra se convirtió́ en 
exigencia histórica, en esperanza de que es posible un mañana para todos los que seguimos 
dependiendo de que el Sol renazca cada día: 

Convocamos a sumarte a la Jornada de Movilización Salvemos Wirikuta, Corazón Sagrado de 
México. 

 

 



El Momento es Ahora  

A realizarse los próximos días 26 y 27 de Octubre de 2011.  

Como sumarte: 

Participa activamente a las reuniones con universitarios, intelectuales, artistas y movimientos 
sociales que mantendrá́ el pueblo Wixárika. La agenda se dará́ a conocer en la rueda de prensa 
que ofrecerá́ el Frente en Defensa de Wirikuta y el Consejo Regional Wixárika el día 26 a las 
10:30 hrs de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Serapio Rendón 
57B, Col. San Rafael.  

Asiste a la recepción y bienvenida a la delegación Wixárika que se realizará en Ciudad 
Universitaria el día 26 a las 16:30 Horas.  

Acompáñanos a la marcha que se llevará a cabo el día 27, cuya concentración será́ a las 16:00 
en el ángel de independencia y caminaremos al museo de Antropologia pasando por la 
residencia oficial de Los Pinos, no olvides hacer ofrendas de Ojos de Dios y traer una vela o 
veladora, usa tu creatividad en mantas y consignas alusivas a la defensa de Wirikuta. Habrá́ 
música y actividades culturales.  

Participa desde tus ciudades y comunidades haciendo foros, talleres, marchas, reuniones 
informativas, fiestas, performance, etc. Envía fotografías y videos donde se muestre tu 
solidaridad con Wirikuta a las direcciones electrónicas: 

felipe.calderon@presidencia.gob.mx,  

Secretario de Gobernación secretario@segob.gob.mx  

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
oacnudh@ohchr.org  

 

Frente de Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha’a, para su difusión: 

comunicacion@frentreendefensadewirikuta.org y ajagi1@prodigy.net.mx 
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SUSPENSIONES MINERAS EN WIRIKUTA FDW. 12. 09. 2013. 
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12 de septiembre 2013 
El Poder Judicial otorga al Pueblo Wixárika nuevas suspensiones a concesiones mineras 
en el territorio sagrado de Wirikuta, San Luis Potosí. 
   Se suspenden los trabajos de los proyectos mineros Universo y La Maroma, 

y así suman 40 concesiones suspendidas en total. 
   No se podrá otorgar ningún permiso de trabajo hasta que no se resuelva el 

juicio de amparo contra las concesiones mineras en el Área Natural Protegida de 
Wirikuta en San Luis Potosí. 

Los tribunales federales otorgaron la suspensión de 40 concesiones mineras, entre ellas las 
de los proyectos Universo[1] y La Maroma, de Revolution Resources y Grupo Minero Frisco, 
que se suman a las 38 CONCESIONES SUSPENDIDAS en febrero del 2012, del proyecto 
minero La Luz. 
Esta acción legal, otorgada por los tribunales federales detiene todos los trabajos mineros 
en el territorio sagrado de Wirikuta, que abarca los municipios de Catorce, Charcas, 
Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz en el Estado de San Luis 
Potosí (aproximadamente 140 mil hectáreas), en tanto no se resuelva la revocación o 
cancelación de 78 concesiones en el área natural protegida y sus alrededores. 
Ante la SUSPENSIÓN FEDERAL ninguna entidad de gobierno ya sea Municipal, Estatal o 
Federal puede otorgar permisos (de exploración ni explotación)  para que se realicen 
trabajos mineros en la zona, además que las autoridades del estado Mexicano deberán 
proteger la zona ante actos de terceros que puedan violar esta suspensión. 
Con el objetivo de proteger de manera integral del territorio sagrado de Wirikuta, de las 
amenazas mineras y agroindustrial, el pueblo Wixárika presentó una demanda de amparo 
ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo el respeto a los derechos que el Estado 
mexicano se ha comprometido a proteger a nivel nacional e internacional. 
El territorio de Wirikuta representa para el pueblo Wixárika el lugar en donde se encuentran 
las esencias de la vida y el nacimiento del Sol. Es un elemento indispensable de la 
cosmogonía e identidad cultural para la subsistencia y continuidad como pueblo originario 
de este país. 
Wirikuta es un territorio vivo, indivisible y continuo, por lo que  se exige la protección de 
este territorio ya que pone en riesgo la biodiversidad y  la continuidad del ecosistema del 
Desierto Chihuahuense, la calidad del agua y de los suelos, así como pone en peligro la salud 
y la calidad de vida de los habitantes campesinos de este lugar sagrado, a quienes a través 
de este comunicado, el Pueblo Wixárika y la sociedad civil que conformamos el Frente en 
Defensa de Wirikuta  enviamos un fraternal saludo a su digna lucha contra las amenazas 
mineras y reiteramos que no están solos y que juntos lograremos cuidar y salvaguardar esta 
herencia cultural, espiritual y de vida para las siguientes generaciones. 
Por Wirikuta Matriz de Vida, Corazón Sagrado de México. 
Wirikuta no se Vende, se Ama y se Defiende. 
Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta. 
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa. 
www.frenteendefensadewirikuta.org 
Para mayor información contactar: 
Mesa de Comunicación Frente en Defensa de Wirikuta 
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COMUNICADO DEL CRW POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA. CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA 



COMUNICADO DEL CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA POR LA DEFENSA DE 
WIRIKUTA 

 

AL PUBLICO EN GENERAL. 

A LAS COMUNIDADES HERMANAS INDÍGENAS DEL PUEBLO WIXÁRIKA. 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS. 

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. 

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

A TODOS LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNDO Y 

A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. 

Les enviamos un cordial saludo, recordando que sigue vigente la defensa del 
lugar sagrado de Wirikuta iniciada en el año 2010 a partir de las amenazas de 
explotación minera de empresas nacionales y extranjeras (canadienses) en el 
lugar sagrado de nuestro Pueblo Wixárika, así mismo, siguen vigentes las 
amenazas de muerte a nuestra cultura milenaria, las amenazas de destrucción 
a los lugares sagrados del Pueblo Wixárika y las amenazas a quienes 
defendemos la madre tierra y el territorio. 

El 23 de diciembre del 2019, El Pulso de San Luis Potosí ha publicado una nota 

en el que  “el asesor interno de la unión de ejidos de la región chichimeca Juan 

Reyes Hernández” acusa a nuestro compañero Santos De la Cruz coordinador 

de la mesa jurídica, de ser el responsable de la comercialización de peyote en 

Europa. 

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta conformado por las 
Autoridades Tradicionales, Civiles y agrarias de las Comunidades de Bancos de 
San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán 
municipio de Mezquitic y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los 
municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. 

Rechazamos la difamación que se pretende 

Hacia nuestro compañero Santos De la Cruz Carrillo coordinador de la mesa 
jurídica y defensor de nuestra madre tierra y el territorio, quién ha trabajado de 
manera íntegra y bajo la encomienda de la máxima autoridad que son las 
asambleas comunitarias, desarrollando importantes cargos comunitarios que 
sólo pueden ser desempeñados por quienes las Autoridades Tradicionales 



aprueben, fungiendo como Coordinador General del CRW (2014-2018), asesor 
comunitario del Pueblo Wixárika (2007-2019), Representante Agrario de Bancos 
de San Hipólito (2011 – Actual). 

Las Autoridades que integramos el Consejo Regional, hemos sido testigos que 
nuestro compañero Santos De la Cruz Carrillo tanto antes y durante su encargo, 
nunca le faltó el respeto a sus representantes ni a su pueblo, ni a su cultura, 
como tampoco cometió irregularidades o actos que contravengan los intereses 
de su comunidad, por el contrario siempre ha defendido a su pueblo ante todo 
tipo de injusticias, bajo la encomienda de las asambleas comunitarias. Razón por 
la cual hoy por hoy sigue en pie de lucha y siempre en defensa de los intereses 
colectivos del pueblo. 

En ese orden de ideas manifestamos que RECHAZAMOS 
CATEGÓRICAMENTE que nuestro compañero Santos actúe al margen de la ley 
y mucho menos se encuentre mercantilizando o negociando con el patrimonio 
de su Pueblo, pues los Wixaritari tenemos prohibido negociar o enajenar 
cualquier patrimonio o elemento que conforman el territorio de Tatei Yurienaka 

(nuestra madre tierra) pues sería atentar y blasfemar contra nuestra propia 

madre y nuestras propias deidades que nos crearon y nos legaron todo el 

patrimonio natural y cultural para que nosotros lo cuidemos tal como lo hicieron 
ellos. 

Motivo por el cual informamos a todos los pueblos del mundo, seguidores y 
adherentes que han sido testigos de la defensa de Wirikuta, que la información 
emitida en tal nota es totalmente falsa. Que dicha información fue proporcionada 
por grupos pro mineros, quienes no es la primera vez que usan este método de 
difamación. 

Recordamos orgullosamente que nuestra lucha es por la vida, no por la muerte, 
que reconocemos a todos los habitantes de Wirikuta como los guardianes de 
este lugar sagrado, no estamos en contra de ellos, ni del progreso y desarrollo, 
pues somos conscientes del impacto mortal de la minería en el planeta. 

Por lo anterior, solicitamos a los medios de comunicación que han publicado esta 
información el derecho de réplica, así mismo, a que sea tomada en cuenta 
nuestra voz y nuestra defensa. Los invitamos a realizar un trabajo profesional 
informativo en beneficio de todos. 

Exigimos: 

• Que	se	respeten	los	derechos	humanos	de	nuestro	Pueblo	Wixárika,	como	personas	y	
como	cultura	milenaria	viva	y	se	cancelen	todas	y	cada	una	de	las	concesiones	mineras	
que	abarcan	el	70%	del	área	natural	protegida	en	el	lugar	sagrado	de	Wirikuta	y	su	zona	
de	influencia.	

• Respeto	 al	 diálogo	 abierto	 y	 directo	 entre	 el	 Pueblo	Wixárika	y	 los	 guardianes	
(habitantes)	de	los	ejidos	y	comunidades	del	desierto	de	Wirikuta,	sin	intermediarios.	



Con	la	finalidad	de	revitalizar	y	consolidar	la	hermandad	que	siempre	ha	existido	desde	
los	tiempos	inmemoriales.	

• Protección	y	reconocimiento	efectivo	de	Wirikuta	como	patrimonio	cultural	y	natural	
de	la	humanidad	ante	la	UNESCO.	

• Se	implemente	de	manera	urgente	programas	y	proyectos	armónicos	al	medio	ambiente	
y	no	destructivos	para	los	habitantes	que	son	los	guardianes	de	Wirikuta.	

• Audiencia	y/o	reunión	de	 trabajo	de	alto	nivel	con	el	Presidente	de	 la	República	Lic.	
Andrés	Manuel	López	Obrador,	con	la	finalidad	de	desahogar	los	puntos	anteriores	y	
buscar	 alternativa	 de	 solución,	 principalmente	 lo	 relativo	 a	 las	 concesiones	mineras	
otorgadas	en	el	lugar	sagrado	de	Wirikuta.	

Agradecemos de la manera más amable su fina atención. 

  

A T E N T A M E N T E 

  

AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS DEL 
PUEBLO WIXÁRIKA POR CONDUCTO 

DEL CONSEJO REGIONAL WIXÁRIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA1. 

¡WIRIKUTA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE! 

A 27 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 http://consejoregionalwixarika.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12. 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL CRW EN LA ONU.  19. 05. 2011. 



DECLARACIÓN COLECTIVA 

El Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa representado por: Las Comunidades 

Indigenas del Pueblo Wixarika siguientes: San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los 

municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Municipio de 
Mezquitic, Jalisco, Bancos de San Hipólito municipio de Mezquital, Durango, Unión 
Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C., Asociación 
Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indigenas A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
MASACALLI, Frente Amplio Opositor, Autoridades del Ejido de las Margaritas de San Luis 
Potosí,  Pueblo Mágico de Catorce A.C.,  Organi-K, Nierika A.C., Ameyaltonal A.C., Centro 
de Investigación Wixárika A.C., La Tierra Respira A.C., Playeras con Causa, Consejo de 
Visiones, Caravana Arcoiris de la Paz, Native American Church North America, Caravana 
Estudiantil Ricardo Zavala de la UNAM, Proyecto Esperanza,  Cultural Survival, Salva Selva. 
Las comunidades indígenas del Pueblo Wixárika  a través del Frente en Defensa de 
Wirikuta Tamatsima Wahaa AGRADECE: 
 
AL FORO PERMANENTE DE LA ONU SOBRE LAS CUESTIONES INDIGENAS. 
A MIRNA CUNNINGHAM PRESIDENTA DEL FORO PERMANENTE. 
AL PROFESOR JAMES ANAYA RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. 
 
 

Por este conducto las comunidades indígenas del Pueblo Wixárika comparecemos en el 
Décimo Foro Permanente de la ONU con sentimiento confortador por habernos dado la 

oportunidad de expresar nuestro sentir como pueblo. 

Los Wixaritari aún seguimos conservando nuestros elementos naturales que integran el 

ecosistema (hábitat) y la madre tierra en su integralidad e individualidad que forman parte 

de nuestro patrimonio material e inmaterial que nosotros le llamamos las esencia de la vida. 

Legado que nos dieron nuestros ancestros para que la cuidemos tal como lo hicieron ellos 

para las futuras generaciones. 

Por ello, queremos que nuestras demandas sean tomadas en cuenta, no solo por el Foro 

Permanente de la ONU, sino también sean documentadas y examinadas por el Relator 

Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya dentro de su 

INFORME GENERAL y RECOMENDACIONES PERTINENTES. 

De igual forma el Pueblo Wixárika pondera y reconoce que los DERECHOS HUMANOS son 

universales, fundamentales e inherentes para todo los humanos de este planeta, y por ello 

TODOS nos merecemos un trato igual y respeto digno sin distingo alguno, no solo porque 

lo establezcan los instrumentos jurídicos internacionales sino por los principios éticos y 

morales. Para que de esta forma se garantice nuestra esperanza de supervivencia, dignidad, 

bienestar y nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas del mundo. 

Las Comunidades indígenas del Pueblo Wixárika enfrentamos un dolor y una inmensa 

preocupación por las amenazas y embates que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia 

y que persisten actualmente. Primero, sufrimos una invasión a nuestros territorios 

originarios por parte de la corona española, en lo que hoy conocemos como México. En una 

segunda invasión sufrimos la división de nuestros derechos territoriales ancestrales por la 



creación de las entidades federativas, en la cual nunca fuimos consultados, violentándose 

nuestros documentos primordiales y actualmente, sufrimos una tercera invasión, a través 

de las amenzas y el exterminio de nuestros territorios sagrados por parte de las políticas 

neoliberales que dan preferencia a intereses trasnacionales y corporativos, sin el amparo y 

protección que por obligación debe otorgar y garantizar el gobierno mexicano. Por el 

contrario están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, la tierra y buscan la 

desaparición forzada de la tradición de todo un Pueblo, el Pueblo Wixárika. 

Tal es el caso de nuestro sitio sagrado denominado WIRIKUTA lugar donde está nuestro 

corazón, nuestra vida y nuestros ancestros desde la creación del mundo Wixárika, ubicado 

en los municipios de Villa de Ramos, Charcas, Santo Domingo, Villa de la Paz, Villa de 

Guadalupe, Matehuala y Real de Catorce del estado de San Luis Potosí, México. Donde 

peregrinamos año con año para venerarle y ofrendarle a nuestros ancestros, que ahí 

coexisten desde los tiempos inmemoriales, para que la vida continúe y se renueven las velas 

de la vida, no solo para nuestros ancestros, sino para nuestro pueblo y la vida de todos los 

humanos de este planeta. 

Lamentamos que recientemente el estado mexicano a través de la Secretaría de Economía 

ha otorgado 22 concesiones mineras a la compañía canadiense First Majestic Silver Corp. y 

sus prestanombres Minera Real Bonanza, S.A. de C.V. y Minera Real de Catorce, S.A. de C.V. 

para la exploración y explotación de minerales principalmente plata. Esto, a pesar de que 

nuestro sitio sagrado de Wirikuta fue declarada en 1994 Área Natural Protegida por el 

Gobierno de San Luis Potosí y que en el 2004 ingresó a la lista tentativa de la UNESCO como 

parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Además el mismo estado mexicano a 

través de los gobiernos estatales de Zacatecas, Jalisco, Durango, Nayarit, y San Luis Potosí, 

estando presente el Presidente de la República como invitado de honor y el director general 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) firmó el Pacto de 

Hauxa Manaká el 28 de Abril del 2008, directamente con la Unión Wixárika de Centros 

Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C., y las autoridades tradicionales y agrarias 

del Pueblo Wixárika comprometiéndose respetar, proteger, difundir y preservar nuestros 

sitios sagrados. 

De esta forma no cesan de violentarse nuestros DERECHOS HUMANOS, territoriales, 

ambientales, espirituales, históricos y culturales. Mismos que están garantizados en los 

instrumentos jurídicos internacionales, como lo es: el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana de los Derechos Humanos y las Leyes Mexicanas en la  materia. Esta 

transgresión resulta aun mas grave toda vez que, además de ser un área ecológica y cultural 

protegida por decreto gubernamental que cuenta incluso con su plan de manejo, NUNCA 

FUIMOS CONSULTADOS AL RESPECTO, PARA QUE EN SU CASO OTORGÁRAMOS NUESTRO 

CONSENTIMIENTO, PREVIO, LIBRE E INFORMADO. 

En esta sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas agradecemos la oportunidad de 

exponer nuestro caso, pues es un claro ejemplo de cómo el Pueblo Wixárika ha sido 

ignorado por parte del gobierno mexicano en nuestro derecho a participar en el proceso de 

toma de decisiones que afectan directamente a nuestro pueblo violentándose de esta 

manera NUESTROS DERECHOS HUMANOS. 



Por lo que atentamente solicitamos a este Foro Permanente, a la UNESCO y a los 

Parlamentarios de México que consideren las siguientes peticiones como asuntos 

prioritarios y urgentes dentro del informe definitivo del presente Foro: 

   La cancelación definitiva de las 22 concesiones mineras que ha otorgado el 
estado mexicano a la empresa Canadiense First Majestic Silver Corp. y sus filiales 
en México. 

   Se eleve el Área Natural Protegida de nuestro sitio sagrado de Wirikuta al 
nivel Federal. 

   Se reconozcan legitimamente y de manera definitiva el Area Sagrada de 
WIRIKUTA y los sitios sagrados de XAPAWIYETA EN LA ISLA DE LOS ALACRANES DE 
CHAPALA, JALISCO y HARAMARA EN LA ISLA DEL REY DE SAN BLAS, NAYARIT como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. 

   Finalmente se garantice de manera efectiva el derecho de los pueblos 
indígenas a ser CONSULTADO y a PARTICIPAR en las decisiones que nos afecta  

 directamente. 
  

PAMPARIYUTSI 

New York, 19 de mayo del 2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13. 
 
 
 

COMUNICADO DEL CRW EN CONTRA DE LA DIFAMACIÓN. FEBRERO DE 2017. 
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A LAASOCIACiÓN JALISCIENSE DE APOYO A LOSGRUPOS INDíGENAS, A.C.
A LASFUNDACIONES Y FINANCIADO RAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS PUEBLOSINDíGENAS DEMÉXICO Y DELMUNDO.
AL CONGRESO NACIONAL INDíGENA (CNI).
AL CCRI-CG DEL EJÉRCITO ZAPATISTADE LIBERACiÓN NACIONAL (EZLN).
A LA CAMPAÑA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y EL
TERRITORIO.
A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
A lOS MEDIOS LIBRESY MASIVOS.
AL PÚBLICO EN GENERAL.

COMUNICADO DELCONSEJOREGIONALWIXÁRIKA
PORLADEFENSADEWIRIKUTAENCONTRADELA

DIFAMACiÓN YDESINFORMACiÓN.

Las Autoridades Tradicionales, Civiles y Agrarias signatarias del presente,
pertenecientes a las comunidades indígenas Wixaritari integrantes del
Pueblo Wixárika actualmente agrupados en el Consejo Regional Wixárika
por la Defensa de Wirikuta (CRW), y ante los constantes ataques de
personas ajenas al trabajo que realizamos y a nuestros voceros, hacemos
del conocimiento el siguiente:

COMUNICADO

Nuestro Pueblo wíxóríko. seg˙ n la historia de nuestros viejos, coexiste y vive
mucho antes de la conquista española, es decir, desde tiempos
inmemoriales, resistiendo la conquista y exterminio de la corona española,
la fragmentación geográfica y territorial durante la creación del Estado
mexicano contemporáneo y susentidades federativos y persistiendo o los
embates que representan éste nuevo sistema neoliberal.

A pesar de todo lo anterior los Wixaritari seguimos nuestra lucha,
concibiendo que vivimos en un mundo donde todo se relaciona, las
personas, los plantas, los animales, el sol, el aíre, el aguo, la tierra, el viento,
el oxígeno, los manantiales, los ojos de agua, los arroyos, los ríos, los mares,
las cuevas, las montañas, cerros, picachos y barrancos, donde todos juntos
formamos parte de un mismo Kiekari (Universo).

Desde tiempos inmemoriales los Wixaritari nos hemos organizado para
defender y proteger nuestros territorios comunitarios y sagrados de las



[2]

invasiones, saqueos, y constantes amenazas que representan las políticas
extractivas que rigen actualmente nuestro país, resaltando especialmente
lo defensa que desde 2010hemos sostenido para la protección y defensa
de Wirikuta, que no sólo se trata del espacio en la cual se centran los
equilibrios y donde moran nuestrasdeidades, si no que es donde se originó
la creación, es allí donde se teje y se sostiene la esencia de la vida de todo
el planeta tierra, en donde broto el Híkuri (Peyote) cactus que ingerimos los
Wixaritari en nuestros ritos y ceremonias para recibir el "don de ver" más
allá, así como los conocimientos espirituales, y sobre la cual existen
otorgadas hasta 78 concesiones mineras sin el consentimiento libre, previo
e informado de nuestro pueblo.

Ha sido reconfortante que, desde que tuvimos conocimiento del peligro en
el que se encuentra nuestro territorio sagrado de Wirikuta, hemos recibido
lo empatía y colaboración de ciudadanas y ciudadanos comprometidos y
solidariosa nuestra causa; estudiantes, profesores,profesionistas,expertos e
intelectuales, artistas, m˙ sicos, amas de casa, quienes han aportado
desinteresadamente sus capacidades y tiempo para caminar en la
defensa de nuestro territorio sagrado, a todas y todos los que han
participado, participan y participarán en nuestra causa, muchas gracias.

Esde todos conocidos que desde 2010 nos constituimos como Frente en
Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa integrados por Wixaritari y no
Wixaritari, sin embargo, debido al prototipo de integración nuestro Pueblo
descalificó y cesó dicho movimiento y por esa razón de inmediato al
siguiente año, es decir, en Abril del 2011, reunidos en el poblado de
Tiway+la-Colonia Rivera Aceves de la comunidad de San Sebastián
Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco
nos transformamos y nos constituimos como el Consejo Regional Wixárika
por la Defensa de Wirikuta (CRW) integrándose por los propios Wixaritaride
los Centros Ceremoniales, Autoridades Tradicionales, Civiles y Agrarias de
toda la región Wixárika, en la actualidad somos la punta de lanza de la
flecha en la lucha y defensa de nuestro territorio sagrado de WIRIKUTA, hoy
por hoy amenazada por las empresas agroindustriales jitomateras,
proyectos eólicos, y principalmente por las empresas mineras en su
mayoría canadienses.
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Nuestro Pueblo, los Centros Ceremoniales y Autoridades Tradicionales,
Civilesy Agrarias del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta,
reconoce los logros obtenidos y reconoce el trabajo de los que hasta hoy
han participado en nuestro movimiento, sin embargo, tal y como lo
anunciamos el 18 y 19 de Abril del 2015 en sesión de trabajo en Huentltán
el Alto, Jalisco, nuestro pueblo ha establecido nuestro caminar de manera
propia y autónoma en la batalla, con nuestros propios medios y armas,
siendo nosotros la punta de lanza de la flecha y coordinando de forma
directa las actividades relacionadas con la defensa. En ese tenor hemos
avanzado de manera armónica, unida y respetuosa, sin intermediarios en
lo realización de actividades, respetando losmandatos de nuestroscentros
ceremoniales y las asambleas comunitarias, siempre compartiendo y
fortaleciendo nuestra lucha y defensa con quienes quieran contribuir en
ella.

A pesar de lo anterior, ha sido lamentable para nosotros, darnos cuenta
que personasque colaboraron en nuestra lucha, han desencadenado una
campaña de difamación en contra de nuestro trabajo y de nuestro
Coordinador General del CRW, utilizando falsedades para desestimar
nuestra lucha y nuestros voceros, como es el caso del Ing. Cristián
Alejandro Chávez González miembro de la Asociación Jalisciense de
Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) quien el 29 de julio de 2016,
envío un correo en cadena con los destinatarios ocultos señalando a la
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierray el Territorial, donde
refirió que dicha campaña "...ha tomado como objetos a personas que
son voceros de susmovimientos para convertirlos en meros fetiches, que la
campaña tiene un enfoque folclórico donde da una imagen de las
personas como si fueran postales felices, que encima agendas que
complica la participación de los pueblos en espacio de construcción
autónoma y dirigidos a ir construyendo nuevas formas propias que
reivindiquen y fomenten el ejercicio de la autonomía y libre determinación,
como es el caso de las caravanas que están haciendo para que los
pueblos participen en el cierre de la campaña en noviembre de 2016, lo
que dificulta la participación de muchos pueblos en los espacios del
Congreso Nacional Indígena (CNI) como es el próximo aniversario No. 20 y
la celebración del 50 CNI en el mes de Octubre de 2016 en territorio
zapatista. Que favorece la intromisión de Ong's oportunistas, que viven de
la mediación con las instancias de gobierno e incluso de algunos artistas
que muchas veces lo que buscan es promoción personal y lucro

1La Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, la integran 180 organizaciones, pueblos, comunidades
y barrios de distintas regiones del país. De ellas, alrededor de 97 están directamente en lucha contra un proyecto de despojo y
depredaCión contra la tierra y ellerritorio. La Campaña Nacional está conformada por ocho asambleas regionales o estatales. Y
Curiosamente los suscritos miembros del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta participamos en ésta Campaña.
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económico, que aportan una cantidad de dinero, cuyo efecto suele serla
desintegración de losmovimientos por el manejo de dichos recursos, que
empodera localmente y da una falsa legitimación a actores que en los
pueblos se han dedicado a vender los territorios e incluso orquestar
represiones graves ... "

Contin˙ a el comunicado haciendo referencia a diversos activistas sobre
las cuales nuestroConsejo (CRW) no puede pronunciarse al resultar ajenas
a nuestro movimiento, pero si a lo que manifestó en relación a nuestro
Coordinador General SantosDe lo CruzCarrillo,de la siguiente manera:

" ...ha estado recibiendo dinero de los gobierno de los estados de Jalisco,
San Luis Potosí (sic.) y el gobierno federal a cambio de suplantar la voz de
los ejido torios campesinos mestizosque se oponen a losproyectos mineros,
firmando para la imposición de la presa La Maroma, en el territorio de
Wirikuta, mientras que es un sistema hidráulico para abastecer (sic.) de
agua a las empresas mineras de Grupo Ftisco, después fueron al ejido La
Victoria en un viaje pagado por la empresa que pretende imponer un
basurero tóxico, para tratar de convencer a los campesinos de negociar,
lo que produjo una irritación muy fuerte que hizo que los corrieran de ahí
incluso con machete en mano diciéndoles que "no tienen nada que
negociar con quienes pretenden envenenarlos". Su trabajO principal ha
sido el de desmantelar el movimiento social que despertó el movimiento en
defensa de Wirikuta ... "

Al respecto, las Comunidades que integramos el Consejo Regional
Wixárika por la Defensa de Wirikuta, RECHAZAMOS las aseveraciones
vertidas en contra de nuestro CoordInador General al resultar falsas y un
ataque Injustificado en contra de nuestra lucha pues se denota una
intención en el comunicado de difamar nuestrosactos, pues en losmismos,
nuestroCoordinador no tuvo participación al encontrarse en sucomunidad
de origen durante los periodos referidos, además que resulta falso que los
que asistimosa La VIctorIa, hubiéramos sido corridos por los habitantes, por
lo que pedimos a la opinión p˙ blica haga caso omiso de lo que el
Ingeniero en referencia manifieste, pues resultan calumnIas infundadas que
intentan debilitar nuestra organización, reiterando nuestra lamentación que
dichos ataques vengan de quien hubiera sido asesor técnico de nuestro
movimiento del Consejo Regional Wlxárika por la Defensa por Wirikufa.

En ese tenor, también resulta lamentable, tener conocimiento que, otros
integrantes de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas
(AJAGI), se han manifestado de igual manera de nuestro caminar e
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integrantes, creando confusión sobre el acompañamiento que realiza en
nuestras defensas comunitarias y del territorio sagrado, por lo anterior,
nuestrascomunidades MANIFIESTANque desde mayo de 2014, la AJAGI,
A.C. cesó el acompañamIento que realizaba a nuestros casos
comunitarios, habiendo contratado nuestras Comunidades desde esa
fecha, los servicios profesionales de actores independientes a dicha
asociación, así como a partir de 2015, asumimos de manera directa la
defensa de nuestro territorio sagrado de Wirikuta; en tales condiciones,
nuestras Comunidades nos deslindamos de cualquier GESTIÓN DE
FINANCIAMIENTO que hubiere realizado dicha asociación a nombre o
representación de nuestrasComunidades y problemétlcos desde entonces
y hasta la fecha.

En ese tenor hacemos de conocimiento a las diferentes financiadoras y
fundaciones tanto nacionales como internacionales, las comunidades
suscriptorasdel presente COMUNICADOlo siguiente:

1. LossuscritosAutoridades Tradicionales y Agrarias de la Comunidad
de San Sebastián Teponahuaxtlán - Waut+a y Tuxpan- Kuruxi
Manuwe de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, desde el
año 2014 nos independizamos de los trabajos y acompañamiento
que venía realizando la Asociación Jalisciense de Apoyo a los
Grupos Indígenas, AC. (AJAGI), en pro de nuestra comunidad,
principalmente por lo que ve a la defensa territorial jurídica y
técnica. Razón por la cual los suscritosde manera respetuosa le
solicitamos a la AJAGI la entrega de toda documentación, archivos
históricos, expedientes relativos a los juicios de restitución y demás
documentos relativos a nuestra comunidad, sin tener respuesta hasta
la fecha.

11. Enel mismo sentido lasAutoridades Tradicionales y Agrarias de Santa
Catarina Cuexcomatitlán municipio de Mezquitic, Jalisco, desde el
año del 2014,nos desligamos de los trabajos y acompañamiento de
la AJAGI, principalmente por el amparo que estamos impulsando en
contra del proyecto carretero que en su momento nos impuso el
Estado Mexicano en sustres instancias de gobierno. Al igual que la
comunidad hermana de SanSebastián le solicitamos a la AJAGI que
nos regresara toda la documentación histórica de nuestra
comunidad y no hemos recibido ninguna respuesta al respecto.

111. De la misma forma las autoridades tradicionales y agrarias de la
comunidad de Bancos de Calítique y/o San Hipólito municipio de
Mezquital, Durango nos desvinculamos de la AJAGI desde a finales
del año 2014, si bien anteriormente acompañaba nuestro proceso
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de exigencia relativo al reconocimiento territorial. Hoy por hoy la
lucha la seguimos impulsando con las mismasenergías. Al igual que
las comunidades hermanas que nos antecedieron las suscritas
autoridades de la comunidad de Bancos, desde este momento le
solicitamosde la manera más amable y respetuosa a la AJAGI para
que tenga a bien de regresar a nuestra comunidad toda la
documentación histórica, expedientes y demás documentos
relacionados a nuestra comunidad. Si bien, es cierto, que sólo
contamos con la documentación reciente, es decir, lo relativo al
Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC),
documentación que tenemos encomendando solemnemente para
su resguardo al compañero SantosDe la CruzCarrillo, quien además
es Representante de la Comunidad a la que representamos. Sin
embargo recientemente nos comunicó que uno de los expedientes
se encuentran ausente del archivero, situación que lamentamos
pues a decir de su propio voz, que investigó con el personal del
despacho en donde se encuentra resguardado dichos archivos y
que logró rastrear que el expediente faltonte no se encuentra
perdido, sino que se encuentra prestado. Se trata de que la Lic.
GlorIa Quetzal Prado Meza miembro integrante de la AJAGllo solicitó
a manera de préstamo, lo curioso es que no lo solicitó con nuestro
compañero a quien le tenemos encomendado el resguardo de la
documentación. Situación que nos preocupa, ya que por un lado el
expediente seobtuvo sinla autorización del compañero SantosDe la
Cruz Carrillo actual Representante Agrario y por otro lado no
sabemos con qué finalidad se esté accediendo a nuestro
expediente, si es para alg˙ n asunto académico o para la
elaboración de alg˙ n informe financiero, cualquiera que fuera el
caso realmente una vez más nos damos cuenta de la falta de
respeto y abuso a nuestras comunidades, solicitamos que dicho
expediente sea devuelto de inmediato a su lugar.

Lasautoridades competentes y signatariasdel presente, hacemos hincapié
que desde el año 2014 y posteriormente en Abril del 2015, en la que
hicimos p˙ blico nuestro posicionamiento, hemos estado caminando y
avanzando por nuestrospropiosmedios en la defensa de nuestrosterritorios
sagrados. Esdecir, sin la AJAGI ni alg˙ n otro intermediario, queremos y
seguiremostrabajando de esa forma, sinembargo, lamentamos la noticia
de la que nos hemos enterado, que a pesar de que la AJAGI ya no este
trabajando para la defensa de nuestras comunidades en temas
territoriales, ni por la defensa de Wirikuta siga recibiendo recursos
económicos para dicha causa, lo cual nosconsterna 01 enterarnos de ésta
situación ya que al consultar la págIna de la Fundación Fondo Mundial
para los Derechos Humanos (htlp:/lglobalhumanrights.orq/esl) nos
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enteramos de que la AJAGI ha recibido recursoseconómicos anualmente
por lo menos hasta el año 2016, por parte de dicha fundación,
intranquilidad que nos contamina hasta el corazón, si bien es cierto al nivel
CRW estamos trabajando en la procuración de fondos sin tener mucho
éxito con la finalidad de seguir estimulando nuestra defensa, para que
otras personas se sigan beneficiando sin hacer el trabajo, suena muy
paradójico y cínico, cuánto tiempo más debemos permitir para que a las
comunidades indígenas Wixaritari nos sigan humillando de ésta forma y se
sigan aprovechando de nuestra causa y de nuestro nombre.

Por ésta situación de barbarie las suscritas autoridades tradicionales y
agrarias de las comunidades que conformamos el CRW nosalejamos y nos
independizamos por completo y en definItiva de la Asociación Jalisciense
de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C., desautorizándola desde éste
momento de recibir financiamientos de cualquier fundación o instancia
financiadoras tanto nacionales como Internacionales a nombre de
nuestras comunidades y/o proyectos relacionados a nuestros territorios
sagrados.

Sabemos que no es la primera ni la ˙ ltima vez que nuestra organización
escuchara críticas y mentiras en torno a nuestro trabajo, sin embargo
cuando esas mentiras y tergiversaciones de la realidad resulten graves,
nuestra palabra será emitida para acallar lo que sin razón y sustento se
habla, pues nuestra organización no tiene nada que esconder y simucho
que caminar a˙ n, es por ello que a pesar de las adversidades, seguimos
convencidos en mantener la defensa de nuestro territorio sagrado,
invitando a nuestros aliados, busquen información fidedigna a nuestra
causa en la página web: www.conseloregionalwixarika.org administrada
por nuestro equipo de Comunicación en coordinación con los suscritos,
deslindándonos nuevamente de la administración y contenido de las
páginas www.frentendefensadewirikuta.orq y Salvemos Wirikuta en
Facebook.

Agradecemos a quienes quieran sumarse a nuestra defensa y forma de
trabajo, pues como hemos manifestado no claudicaremos ni renunciaremos
a nuestralucha y convicción, por el contrario fortaleceremosnuestraestructura
organizativay construcción de alianzascon otrospueblosoriginariosy la sociedad
civilen general que busquesumara nuestromovimiento.

Enesetenor estimadoshermanosy compañeros del CongresoNacional Indígena
[CNI),les mandamos saludoscombativos y de hermandad, como saben juntos
hemosestado caminando, compartiendo e interactuando nuestrasexperiencias
de luchas, rabias y dolores que sufrimoscomo pueblos. por ahora nosotros
seguimos luchando desde nuestra trinchera, pero también hemos estado
siguiendotodos loscomunicados y acuerdosque van determinando con mirasa

http://www.conseloregionalwixarika.org
http://www.frentendefensadewirikuta.orq
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fortolecer las bases comunitarias a través del ejercicio de la autonomía de facto
hasta llegar a consolidar a un Concejo Indígena de Gobierno.

Lesinformamos que seguiremos participando con Ustedes,pero ahora de manera
directa y no por conducto de terceras personas o intermediarios como
anteriormente lo permitimos, ahora iremos más de cerca con Ustedes porque
pensarnos y que debemos fortalecer el espacio del CN!. es decir, "la casa de
todos los pueblos indígenas", de igual forma en su momento haremos saber o
nuestrosvoceros que tendrán la facultad de representarnos y quienes llevarán el
mensaje y lo polabra de nuestros comunidodes hacia el espacio del CNI.

No sobra reiterar que nuestra causa SOLICITAy EXIGE:

PRIMERO.- Que el Estado Mexicano y sus tres instancias de gobierno respeten y
cumplan lo estipulado por nuestra carta magna y convenios internacionoles,
sobre todo respeten nuestros derechos humanos y fundamentales que como
pueblos tenemos.

SEGUNDO.- La Cancelación Definitiva de todas y cada una de las concesiones
mineros intactas dentro de nuestro territorio sagrado de Wirikuta, es decir, dentro
de las 140,211hectáreas que abarcan el Área Natural Protegida (ANP) y su zona
de influencio.

TERCERO.- Respeto a nuestra autonomía y libre determinación del Pueblo
Wixárika. principalmente a la defensa y lucha que estamos impulsando en pro de
nuestros territorios sagrados y lugares sagrados como en WIRIKUTA.HARAMARA,
MUXATAAy KEIYATSITA.Ratificando a nuestros aliados quienes han entendido
nuestra forma de trabajar de manera recíproca, colectiva, y mutua sigan nuestros
pasos y a quienes no han entendido y comprendido nuestra lucha y defensa por
Wirikuta, cesen la difamación y confusión entre los habitantes del desierto
mediante planteamientos llenos de mentira, difamaciones, calumnias y
simulaciones, y sobre todo nos dejen trabajar de forma libre y autónoma,
absteniéndose la AJAGI y cualquier Organización de solicitar recursos sin nuestra
autorización y a nuestro representación, así como suplantar nuestra voz ante
alguna instancia.

CUARTO.- ElCRWdesconoce y se deslinda de la desinformación promovido por el
Ing. Cristian Alejandro Chávez González y demás integrantes de la AJAGI, A.C.. en
relación a los trabajos por la defensa de Wirikuta del Consejo Regional Wixárika
por la Defensa de Wirikuta. Reiterando una vez más que nuestra página web
oficial es:www.consejoregionalwixarika.org

ATENTAMENTE
Dada en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, Jollsco.

A 29 de Enerodel 2017.
POR EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD
Y AUTONOMíA DEL PUEBLOWIXÁRIKA.

http://www.consejoregionalwixarika.org
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ANEXO COMUNICADO DEL CRW. “NO DESISTIREMOS DEL AMPARO EN DEFENSA DE 
WIRIKUTA”. 
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PRIMERA CARTA DEL CRW AL PRESIDENTE FELIPE CALDERON. 09. 05. 2011. 
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Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa 
A los pueblos y gobiernos del mundo 
 
P R E S E N T E 
Venimos personalmente de la Sierra Madre Occidental a entregarle esta carta urgente para 
que haga valer su palabra que públicamente emitió donde se comprometió a respetar y 
proteger nuestros lugares sagrados en el pacto de Hauxa Manaká  en el año 2008 y como le 
corresponde hacerlo según  las leyes máximas de nuestro país y los acuerdos, decretos, 
pactos y convenios nacionales e internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito para 
garantizar el respeto a nuestra cultura viva y de raíz milenaria. 
 
Somos una comisión de autoridades agrarias y tradicionales del pueblo wixárika, que juntos 
somos el Consejo Regional Wixárika en la Defensa de Wirikuta y traemos la palabra que 
reúne el sentimiento de los consejos de ancianos, de los sabios cantadores, de los jicareros 
encargados de sostener el arduo trabajo de más de 500 centros ceremoniales comunitarios 
y familiares, traemos la palabra que junta en una misma firmeza el sentimiento de las 
familias enteras de todas las comunidades en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas donde 
habitamos los Wixaritari y queremos que nos  responda respetando nuestro derecho como 
usted se comprometió. 
 
El gobierno federal de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarcan más de 6 mil 
hectáreas en la sierra de Catorce a la empresa minera First Majestic Silver Corp.- Real 
Bonanza, S.A de C.V..  Pero la sierra de Catorce toda y Wirikuta entera, señor presidente, es 
uno de los altares de mayor importancia donde nuestros peregrinos acuerdan la fertilidad 
y el equilibrio del mundo y de todas sus criaturas y tenemos evidencia de que la operación 
minera afectaría de forma profunda la ecología de la zona contaminando y desecando 
nuestros manantiales sagrados. 
 
En estos tiempos de violencia extrema en nuestro país, que están acabando con los tejidos 
sociales, con este megaproyecto están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, 
La Tierra a la que tienen amagada, y buscan la desaparición forzada de todo un pueblo, el 
Pueblo Wixárika. 
 
Por eso le exigimos que cancele inmediatamente esas concesiones y cualquier otra que 
tenga como fin sacar minerales o destruir Wirikuta de cualquier otra manera, pues si el 
objeto de toda esta tragedia es el dinero, con firmeza le informamos que será infinitamente 
más barato sacar a esta empresa  que lamentar la tragedia ecológica, espiritual y social que 
puede provocar escarbar y sacar las entrañas de Wirikuta. 
 
Wirikuta es el corazón de nuestra esencia. Si se acaba, nos morimos como pueblo. Tenemos 
miles de años peregrinando a Wirikuta y conocemos por sus nombres a los antepasados 
que viven en cada loma, pedregal, peñasco, en cada flor, tenemos por ello según los 
estándares internacionales el derecho de posesión tradicional ancestral. Respetamos sin 
embargo, a las comunidades y  ejidos campesinos que viven en la zona y rezamos también 
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para que ellos siembren y cosechen su alimento, para que vivan bien, cuiden y sean 
protegidos por esa tierra sagrada cuya vocación no es la minería sino el alumbramiento y la 
renovación del corazón del mundo. 
 
Vemos con mucha preocupación que a pesar del referido Pacto de Hauxa Manaká y de la 
pública oposición de nuestro pueblo a la operación minera en Wirikuta, usted ha guardado 
un silencio inexplicable ante nuestro reclamo, han sido violados nuestros derechos 
territoriales, también el que tenemos al consentimiento previo, libre e informado, además 
de que de llevarse a cabo dicho proyecto minero se violentarán las leyes ambientales de 
nuestro país porque la zona es un Área Natural Protegida por Decreto Gubernamental con 
su plan de manejo. 
 
Los fundamentos legales de nuestro reclamo son en primer término el convenio 169 de la 
OIT, en sus artículos 2, 6, 7, 14 y 15; de igual forma en el artículo 2 apartado b fracción IX, 
artículo 27 fracción VII, segundo párrafo de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes relativas. 
 
Nos preocupa más aún, que algunos operadores del gobierno federal y la propia compañía 
minera están tratando de convencernos de que aceptemos a la mina a cambio de que nos 
otorguen uno de los lugares sagrados que conforman el extenso de Wirikuta, el Cerro 
Quemado o Raunaxi. Ya explicamos que la sierra de Catorce es una unidad donde viven 
desde el suelo hasta la cima y en todo su interior la fuerza energética espiritual de nuestros 
ancestros que permiten nuestra vida ahora y en lo porvenir y la extensión que más coincide 
son las más de 144,000 hectáreas del área natural protegida. No aceptaremos por ningún 
motivo que se desarrollen este tipo de actividades en la zona pues es un agravio demasiado 
grande para nuestro pueblo, para México y para toda la humanidad, además de las 
ilegalidades evidentes que significan estas concesiones. 
 
Señor presidente, somos originarios de este país, somos la raíz antigua y reiteramos: No nos 
destruyan la cultura wixárika, no se destruyan ustedes mismos por ignorancia de no 
saber  lo que contienen esos valles de Wirikuta y esa sierra donde se ilumina el mundo. 
Por eso venimos hasta acá en comisión a entregarle este escrito. Le damos a usted a tiempo 
nuestra palabra urgente. Somos cantadores peregrinos, sembradores, somos autoridades 
legítimas de nuestro pueblo de maíz venado y sol. Somos mexicanos y nos vestimos de flor 
porque cantamos la paz. 
 
Cancele usted la minería en Wirikuta, eleve a rango federal su protección ambiental y 
cultural y todas las descendencias se lo agradecerán, de lo contrario, las generaciones 
presentes caminaremos un camino difícil pero firme en la convicción de detener esta 
amenaza, quedamos al pendiente de su respuesta formal en su carácter de Jefe del 
Ejecutivo Federal y responsable principal de la política económica, ambiental y social del 
país. 
 
Pampariyutsi. 



 3 

A T E N T A M E N T E 
México, D.F. a 9 de mayo del 2011 
“CONSEJO REGIONAL WIXARIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA ” 
 
Por Waut+a y Kuruxi Manuka- San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco 
 
Octaviano Díaz Chema 
Presidente del Comisariado 
José Guadalupe Serio de la Cruz 
Gobernador Tradicional 
 
Por Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatilán, Jalisco 
 
Juan Torres González 
Presidente del Comisariado 
Julio de la Cruz Carrillo 
Gobernador Tradicional 
Alejandro Carrillo Enrique 
Presidente del Consejo de Vigilancia 
 
Por Uweni Muyewe- Bancos de San Hipólito, Durango 
 
Santos de la Cruz Carrillo 
Presidente del Comisariado 
Angelita Aguilar de la Cruz 
Gobernador Tradicional 
 
Por la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango 
 
Felipe Serio Chino 
Secretario 
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Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
A los pueblos y Gobiernos del Mundo 
 
Los que suscribimos, autoridades tradicionales y agrarias de las comunidades de San 
Sebastián Teponahuaxtlán, Santa Catarina Cuexcomatitlán y Bancos de San Hipólito, 
miembros del Consejo Regional Wixárika, venimos para hacer de su conocimiento en su 
carácter de Jefe del Estado Mexicano, que los que conformamos el pueblo Wixárika, 
mantenemos firme nuestro camino de defensa y protección de uno de los pilares más 
importantes del mundo, que está en el altiplano potosino en la región conocida como 
Wirikuta, que abarca los municipios de Catorce, Charcas, Villa de la Paz, Villa de 
Guadalupe y Matehuala S.L.P. donde diversas empresas mineras pretenden destruir las 
venas de nuestros padres, madres y hermanos mayores que viven en esas tierras. Son 
nuestros antepasados que nacieron la vida en el mundo y siguen reconstruyendo cada 
uno de sus pasos para que el sol salga cada día no solo para nosotros sino para todo el 
mundo. Es ahí, en los sitios sagrados donde están sostenidas las velas de la vida del 
mundo. 
 
Es tan serio e importante, que todo nuestro pueblo mantiene una palabra única de más 
de 500 centros ceremoniales que pide porque sean canceladas las concesiones mineras, 
Wirikuta es uno de los altares de mayor importancia, donde nuestros peregrinos 
acuerdan la fertilidad y el equilibrio del mundo y de todas las criaturas y tenemos 
evidencia científica de que la operación minera afectaría de forma profunda la ecología 
de la zona, desecando y contaminando sus manantiales sagrados, como lo hemos dicho 
antes, ni todo el oro del mundo alcanzará a pagar todo lo que se destruiría si destruyen 
Wirikuta, será infinitamente más barato sacar a estas empresas que llegar a lamentar la 
tragedia ecológica, espiritual y social incalculable que terminará por producirse tanto a 
nuestro pueblo como a los habitantes de la zona. 
 
En los momentos actuales, creemos fundamental construir una sana gobernabilidad de 
la región. En donde los derechos humanos colectivos de los ejidatarios de la región y del 
pueblo Wixarika a la salud, a un medio ambiente sano y al ejercicio de la cultura sean 
respetados plenamente, en esto no caben las destructivas actividades mineras o 
agroindustriales. 
 
Wirikuta es nuestra vida 
Wirikuta es para nosotros, el pueblo Wixárika, la base fundamental de nuestra vida 
comunitaria y familiar. De ahí depende la salud de los niños que visitan imaginariamente 
en la fiesta del tambor esos altares antiguos hasta que tienen 5 años de edad, es la base 
del conocimiento de nuestros mayores y consejos de ancianos que trasmiten a los niños 
y jóvenes. Es la base de los calendarios de nuestras autoridades tradicionales, civiles y 
agrarias. Es decir, es la base de absolutamente todos los tejidos sociales de nuestro 
pueblo, cuya población asciende a más de 50mil Wixaritari, si Wirikuta se nos morimos 
como Pueblo. 
 
Wirikuta es protegido por varios decretos como es la Reserva Ecológica y Cultural del 
Estado de San Luís Potosí desde 1994, que ha sido insuficiente, es además considerada 
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una Área de Importancia para la Conservación de Aves y es parte del listado indicativa 
del patrimonio natural de UNESCO, la zona es considerada el reservorio de biodiversidad 
más importante del desierto chihuahuense y es un regulador climático que contribuye 
de forma importante a la captura de gases de invernadero productores del 
calentamiento global. 
 
Nuestro pueblo está de pié de lucha 
Ante las amenazas reales de ser no solo explotados los recursos naturales, sino 
devastados los patrones ecosistémicos y espirituales de Wirikuta, principalmente por la 
explotación minera. Nuestro pueblo emprendió en el mes de septiembre del año 2010 
una lucha que no ha sido fácil, pues se ha ido construyendo con la palabras de nuestras 
máximas autoridades espirituales que son nuestros ancestros, cuya palabra es 
conducida por los maraakate y consejos de ancianos, así como por nuestra voz colectiva 
que son las asambleas generales. 
 
Hemos encontrado en esta lucha que no solo nosotros, sino grandes sectores de la 
sociedad en México y el mundo caminan con la convicción de que Wirikuta es un 
patrimonio de la nación entera, de los pueblos indígenas que mantenemos la certeza de 
que la tierra es nuestra madre y que está viva y del mundo como lo reconoce UNESCO. 
Con fecha 9 de Mayo del año 2011 entregamos una primer Carta Urgente dirigida al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los pueblos del mundo, en la que 
señalamos con claridad nuestras exigencias que parten de la cancelación de todas y 
cada una de las concesiones mineras existentes en la superficie de 140mil hectáreas, 
correspondiente al decreto existente de reserva ecológica estatal. 
 
Así mismo hemos manifestado una serie de pasos necesarios para la salvaguarda de 
Wirikuta como lo son: 
 
– Se eleve a rango federal la protección como Área Natural Protegida 
– Se cancelen las concesiones mineras como expone la CNDH en su recomendación 
56/2012 por ser ilegales, recomendación que por cierto ha sido aceptada en todos sus 
términos por las autoridades federales. 
– Sean clausuradas los trabajos agroindustriales que destruyen ilegalmente cientos de 
hectáreas 
– Se inscriba a Wirikuta en Listado de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de 
la UNESCO, retirando la absurda nominación hecha por la administración anterior para 
su reconocimiento solo como patrimonio inmaterial, siendo que se trata de ecosistemas 
de gran valor lo que constituye al santuario. 
 
Asímismo haciendo uso de los derechos constitucionales que nos asisten, hemos 
interpuesto diversos instrumentos jurídicos mediante los cuales hemos logrado la 
suspensión del proyecto minero La Luz, de la empresa minera canadiense First Majetic 
Silver Corp y su filial mexicana Minera Real Bonanza. 
 
Hemos realizado los estudios técnicos para evaluar, junto con las opiniones científicas 
mas calificadas del país, los impactos reales que tienen las actividades minero 
metalúrgicas para los ecosistemas de la región de cuya integridad dependemos como 
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pueblos. 
Asi nos dimos cuenta de que no solo están amenazados los cerros sagrados de la sierra 
de catorce, sino los altares que están el bajío donde nosotros realizamos nuestras 
peregrinaciones, ceremonias, ofrendas y la cacería de nuestra planta sagrada el híkuri, 
portadora de la sabiduría de nuestros ancestros. 
En ese contexto la administración federal que acaba de terminar, en las últimas semanas 
de su gestión emitió el Proyecto de Decreto del Area Natural Protegida bajo la 
modalidad de Reserva de la Biósfera, misma que nosotros saludamos y apoyamos bajo 
las siguientes premisas. 
 
   Que sea prohibida en cualquiera de sus modalidades cualquier actividad 

minero metalúrgica. 
   Que sean respetados de manera irrestricta los derechos humanos 

fundamentales individuales y colectivos de los pueblos que ocupamos ese 
territorio, sea de manera agraria, como es el caso de los ejidos de la región o 
tradicional como es el caso de todas las comunidades Wixaritari que vivimos en 
los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. 

  
El derecho nos asiste 
Basamos nuestras exigencias en los derechos constitucionales, legales nacionales e 
internacionales que nos asisten como pueblos. 
 
Como es el caso del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo , en sus 
artículos 2,6,7,14 y 15; de igual manera los artículos 1º y 2º, el 27 fracc. VII, párrafo II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas y 
derechos consuetudinarios aplicables. 
 
Así mismo en los Acuerdos de San Andrés, también firmados por el Estado Mexicano y 
que hoy mas que nunca es urgente que se eleven a rango constitucional. 
 
Existe una gran fragilidad ambiental en la región 
Recalcamos que México ocupa el primer lugar mundial en diversidad de cactáceas, y en 
el territorio nacional el desierto Chihuahuense es hogar de la mayor parte de ellas. 
Wirikuta es la zona con mayor diversidad del desierto Chihuahuense, por lo que este 
territorio sagrado es considerado como uno de los lugares con una mayor biodiversidad 
a nivel mundial, no solo por las cactáceas sino por numerosas especies endémicas 
presentes. 
 
Sin embargo, también presenta serios procesos de degradación ambiental, erosión y la 
acumulación de pasivos ambientales producto de las actividades mineras cuya 
explotación data de hace 100 años. En décadas recientes se han realizado 
aprovechamientos de los minerales contenidos en los relaves. 
 
Las presas de jales contienen altas cantidades de metales pesados como plomo, 
arsénico, mercurio y otros que se encuentran, según estudios realizados por la 
Universidad de Guadalajara, distribuidos por los suelos, las plantas, los animales 
incluidas especies silvestres como el águila real, domésticas como el ganado caprino y 
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el propio ser humano, que ha derivado en múltiples afecciones y enfermedades que no 
pueden pasarse por alto. 
 
Considerando las características fisiográficas y biológicas de la región hacen de esta zona 
un ecosistema sumamente frágil, cuyos equilibrios serían devastados por las 
alteraciones que producen las actividades mineras. 
 
Wirikuta merece ser un área protegida de manera ejemplar a nivel mundial 
Por lo anterior Wirikuta merece ser protegida de una manera ejemplar a nivel mundial, 
con un enfoque Bio Cultural que entienda que la protección ambiental debe partir de 
garantizar los derechos humanos de los habitantes de los ejidos, sus derechos 
territoriales y los derechos que como pueblos hemos reivindicado y ejercido desde hace 
miles de años. 
 
Es urgente que el Estado Mexicano implemente un plan de reactivación de la economía 
regional, que garantice los derechos territoriales de los pueblos del desierto, la 
restauración ecológica de la que dependen sus actividades productivas. 
 
Que no sean despojados de sus territorios por empresas que ven en sus tierras solo una 
mercancía y que se garantice el derecho que tienen a la salud que ha sido seriamente 
afectada por los pasivos ambientales presentes en la zona. 
 
Que sea respetado su derecho a un medio ambiente sano, libre de metales pesados que 
invaden los suelos, el aire y el agua. 
 
Existe una campaña de desinformación por parte de la minera y los gobiernos 
municipales. 
Demandamos que el gobierno federal implemente una campaña veraz de información 
en los municipios que abarcan el Área Natural Protegida, que mitiguen las confusiones 
producidas a raíz de la campaña de desinformación emprendida por el presidente 
municipal de Catorce y la empresa minera First Majestic Silver y su filial mexicana Real 
Bonanza en torno al proyecto de Decreto de la Reserva de la Biosfera. 
 
Dicha campaña de desinformación se ha basado en una serie de mentiras como que 
serán afectados los derechos agrarios de los ejidatarios, así como que los Wixaritari nos 
quedaremos con sus tierras, lo que ha gestado condiciones de mucha tensión que 
podrían derivar en acciones violentas y de hostigamiento hacia nuestro pueblo. 
 
Urgimos a establecer una agenda operativa efectiva 
Por lo anterior le solicitamos lo siguiente: 
   Que se detenga de inmediato la peligrosa campaña de desinformación 

emprendida por Héctor Moreno, presidente municipal de Catorce. 
   Agendar una audiencia con usted en su carácter de Jefe del Estado 

Mexicano para concretar una agenda conjunta hacia la solución de este grave 
problema 

   Que se prohíba de manera explícita las actividades mineras en cualquier 
modalidad como paso fundamental en las medidas adoptadas por el Gobierno 
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Federal. 
Somos originarios de este país, somos la raíz antigua de México, hemos conservado 
nuestra cultura y la sabiduría de nuestros antepasado a través de los siglos y la historia 
y reiteramos, no destruyan la cultura Wixárika, no se destruyan ustedes mismos por no 
saber lo que contienen esos valles de Wirikuta y esa sierra que ilumina al mundo. 
 
Somos peregrinos y hemos venido hasta acá a entregarle este escrito urgente, para que 
coo jefe del Estado Mexicano garantice una protección ejemplar de Wirikuta o se lo 
reclamarán toda nuestra descendencia que quedaría condenada a desaparecer, 
quedamos al pendiente de su respuesta como jefe del Estado Mexicano, responsable 
principal de la política económica, ambiental y social del país, panparius. 
 
Designamos para recibir cualquier comunicación a la Asociación Jalisciense de Apoyo a 
los Grupos Indígenas, A.C. con domicilio en Pedro Landazuri # 735, Col. La Perla en 
Guadalajara, Jalisco, CP 44360, teléfonos (33) 3825-6886 y 3826-6103, y a los correos 
electrónicos ajagi1@prodigy.net.mx, ala_cran20@hotmail.com del señor Santos de la 
Cruz Carrillo, diazchema75@hotmail.com de Octaviano Díaz Chema y 
comisariadojtg@hotmail.com de Juan Torres González, autoridades del Consejo 
Regional Wixárika. 
 
7 de febrero 2013 
 
ATENTAMENTE 
“El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta” 
Por Wautua y Kururri Manuka- San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños 
Por Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán 
Por Uweni Muyewe – Bancos de San Hipólito 

mailto:ajagi1@prodigy.net.mx
mailto:ala_cran20@hotmail.com
mailto:diazchema75@hotmail.com
mailto:comisariadojtg@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 17. 
 
 
 

TERCERA CARTA DEL CRW AL PRESIDENTE PEÑA NIETO.  10. 06. 2013. 



 1 

T erc era c arta al P res idente de Méx ic o  
del C ons ejo R eg ional Wix árika en Defens a de Wirikuta.  
10 de J unio de 2013 
 
 
E n el marco de la pos ible vis ita del E jecutivo F ederal y de su C ampaña Nacional 
contra el Hambre por la comunidad de P ueblo Nuevo, Municipio de Mezquitic , 
J alisco. E l C onsejo R egional Wixárika en Defensa de Wirikuta exige sus  demandas 
y fija su postura. 
P or la elevación a rango federal la protección como Área Natural P rotegida con 
pleno respeto a los  derechos  colectivos  de nuestro pueblo y los  de nuestros  
hermanos  habitantes  de la zona Wixáritari. 
P or la cancelación de las  conces iones  mineras  en Wirikuta como expone la C NDH 
en su recomendación 56/2012 por ser ilegales . 
P or la c lausura de los  trabajos  agroindustriales  que destruyen gravemente la flora, 
la fauna, abaten los  mantos  freáticos  y dañan irrevers iblemente el territorio sagrado. 
P ara que se inscriba a Wirikuta en L is tado de P atrimonio Natural y C ultural de la  
Humanidad de la UNE S C O. 
Y  poner un alto a la peligrosa campaña de des información emprendida por Héctor 
Moreno, pres idente municipal de C atorce y se revise con anule su nombramiento 
como P res idente de la R eserva de Wirikuta. 
Atentamente  
F rente en Defensa de Wirikuta Tamats ima Wa haa 
 
 
L IC . E NR IQUE  P E ÑA NIE T O  
P R E S IDE NTE  C ONS T ITUC IONAL  DE  L OS  E S TADOS  UNIDOS  ME X IC ANOS  
P  R  E  S  E  N T  E : 
L os  que suscribimos  autoridades  tradicionales  y agrarias  de las  comunidades  del 
P ueblo Wixárika S an S ebastián Teponahuaxtlán, S anta C atarina C uexcomatitlán y 
B ancos  de S an Hipólito mismas  que conformamos  al C onsejo R egional Wixárika 
por la Defensa de Wirikuta, le enviamos  un cordial saludo y le exponemos  lo 
s iguiente: 
Nuestro pueblo y cultura conservada durante s iglos  está en grave peligro debido a 
actos  y omis iones  del E s tado Mexicano al otorgar permisos  y conces iones  a 
empresas  mineras  y agroindustriales  con proyectos  muy dañinos  del medio 
ambiente en la zona sagrada de Wirikuta, violando nuestros  derechos  más  bás icos 
y afectando al mismo tiempo de forma grave a los  habitantes  de la zona en su salud 
y en sus  derechos  a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable que 
garantice el futuro de sus  generaciones . 
Desde el 7 de febrero pasado le entregamos  ya  una carta en donde le expresamos 
nuestras  preocupaciones  y propuestas  sobre esta problemática, no tenemos  aun 
respuesta efectiva, s in embargo permanecemos a la espera pues  pensamos  que su 
gobierno se encuentra aun ponderando los  diferentes  asuntos  de la nación, 
confiamos  en que su gobierno no permitirá que este caso se vaya para atrás  de 
donde lo dejó su antecesor, la  expectativa ante sus  reiteradas  declaraciones  a favor 
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de los  derechos  humanos  y su anunciada decis ión de combatir los  factores  y efectos  
del calentamiento global son de que no permitirá que los  intereses  mineros  afecten 
a este patrimonio de la humanidad y de México fundamental para que nuestro 
pueblo pueda seguir exis tiendo. 
R eiteramos  algunos  aspectos  fundamentales , desde septiembre de 2010 nuestro 
pueblo inició una lucha fuerte para evitar la destrucción de Wirikuta por la  
depredadoras  empresas  mineras  y agroindustriales , durante el proceso hemos 
encontrado una solidaridad muy amplia de organizaciones  y personas  de la 
sociedad mexicana y de muchas  partes  del mundo, también instituciones  y 
organismos  oficiales  de derechos  humanos  como el Alto C omis ionado de Derechos  
Humanos  y el R elator de los  P ueblos  Indígenas  o la C ND H están dando seguimiento 
al proceso y ofic ialmente se han pronunciado a favor de la protección real y efectiva 
a Wirikuta. 
También durante este tiempo ha quedado acreditado científicamente junto a la gran 
relevancia de la región de Wirikuta en el tema de biodivers idad e importancia 
ecos is témica frente al calentamiento global, que los  proyectos  mineros  que 
pretenden explotar empresas  trasnacionales  y nacionales  en la zona son 
absolutamente inviables  dadas  las  condiciones  de sus  acuíferos  y la fragilidad de 
sus  excepcionales  riquezas  de fauna y flora, ha quedado claro también que permitir 
la sobre explotación que s ignificarían esos  ambiciosos  proyectos  industriales  
equivaldría a un genocidio para los  pobladores  de la región y su área de influencia, 
cancelando sus  pos ibilidades  de futuro. 
Ante esto, reiteramos  que para nosotros  va en primer término el bienestar de 
nuestros  hermanos  habitantes  de Wirikuta, que debe fundamentarse en programas  
sustentables  ecológicamente y no en el abuso de dejarlos  ilus ionarse por su gran 
pobreza con las  promesas  mineras  pero s in informarles  con claridad de los  efectos  
tan negativos  que tendrán en su salud y futuro. E l derecho a la información de las  
poblaciones  debe ser escrupulosamente respetado y el es fuerzo para el desarrollo 
de un área natural protegida ejemplar a  nivel mundial tanto por el cuidado y 
regeneración de sus  ecos is temas  como por el desarrollo de proyectos  alternativos 
y ecológicamente cuidadosos  para el bienestar de sus  habitantes . 
L o afirmado anteriormente lo decimos  con toda responsabilidad fundamentados  en 
los  estudios  realizados  por varios  de los  principales  científicos  de la ecología del 
país  que también han respaldado nues tra pos ición, baste decir que el C onsejo 
Nacional de áreas  Naturales  P rotegidas  en pleno se ha pronunciado a favor de que 
se prohíban las  actividades  mineras , los  estudios  e investigaciones  científicas  obran 
en el expediente oficial de la C OF E ME R  sobre el caso y las  acciones  de protección 
correspondientes  quedaron pendientes , ahora es  a partir de todo lo ya desahogado 
que permanecemos  a la espera de su respuesta, no creemos  de ninguna manera 
que su gobiernos  quiera hacer como s i no exis tiera ningún antecedente ni creemos 
que eso quieran hacer, esperamos  en todo caso un diálogo serio e incluyente para 
la construcción de los  mecanismos  de protección efectiva del E s tado a  este 
santuario que es  un patrimonio universal a nuestro cargo. 
P or lo anterior Wirikuta merece ser protegida de una manera ejemplar a nivel 
mundial, con un enfoque B io C ultural que entienda que la protección ambiental debe 
partir de garantizar los  derechos  humanos  de los  habitantes  de los  ejidos , sus  
derechos  territoriales  y los  derechos  que como pueblos  hemos  reivindicado y 
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ejercido desde hace miles  de años . 
Ta l y como lo señalamos  en la carta de febrero, volvemos  a señalar que ha 
proseguido el actuar ilegítimo del actual P res idente Munic ipal de C atorce, quien ha  
respaldado públicamente a las  compañías  mineras  en todo momento, mintiendo al 
decir a los  habitantes  de la zona al decirles  que lo que buscamos  en quitarles  sus  
tierras  y provocando con ello el odio hacia nosotros  y la amenaza muy real de 
violencia contra nuestros  peregrinos . 
Ahora la s ituación se ha agravado y se ha llegado al absurdo de que ha s ido 
impuesto como P res idente del C onsejo de Adminis tración de la R eserva E cológica 
y C ultural de Wirikuta incurriéndose claramente en un conflicto de intereses  al ser 
pública su parcialidad a favor de la minería y los  negocios  que han mantenido en su 
familia y él en lo personal con esas  compañías . 
P areciera con todo esto que se están construyendo las  condiciones  para imponer y 
hacer prevalecer los  intereses  económicos  de las  mineras , por ello s e vuelve día 
con día más  urgente su respuesta ya a .lo que le hemos  venido planteando, antes 
de que tengamos  consecuencias  irrevers ibles  ya  
También tenemos  que volver a ins is tir en que la C omis ión Nacional para el 
Desarrollo de los  P ueblos  Indígenas  (C DI) deje de apoyar solo las  inic iativas  más  
“suaves” de personas y organizaciones de nuestro pueblo e ignorando posiciones 
como las  expuestas  por organizaciones  como la nuestra que nos  hemos  dado a la  
tarea de estudiar y documentar los  efectos  de fondo que la minería provocara y que 
estamos  peleando en tribunales  los  derechos  que nos  as is ten, esperamos  que esta 
forma de actuar tan caracterís tica durante la adminis tración federal anterior, cambié 
ahora bajo su mando, C DI debe dirigirse prioriz ar el diálogo y la información con las  
autoridades  legitimas  de las  comunidades  y con nuestras  asambleas  más  que las  
que haga con organizaciones  no representativas . 
R eiteramos  por último los  puntos  principales  de nuestras  demandas : 
- S e eleve a rango federal la protección como Área Natural P rotegida con pleno 
respeto a los  derechos  colectivos  de nuestro pueblo y los  de nuestros  hermanos  
habitantes  de la zona. 
- S e cancelen las  conces iones  mineras  como expone la C NDH en su 
recomendación 56/2012 por ser ilegales , recomendación que por cierto ha s ido 
aceptada en todos  sus  términos  por las  autoridades  federales . 
- S ean clausuradas  los  trabajos  agroindustriales  que destruyen gravemente la flora, 
la fauna, abaten los  mantos  freáticos  y dañan irrevers iblemente el territorio sagrado. 
- S e inscriba a Wirikuta en L is tado de P atrimonio Natural y C ultural de la Humanidad 
de la UNE S C O, retirando la absurda nominación hecha por la adminis tración 
anterior para su reconocimiento solo como patrimonio inmaterial, s iendo que se trata 
de ecos is temas  de gran valor lo que constituye al santuario. 
- Que se detenga de inmediato la peligrosa campaña de des información emprendida 
por Héctor Moreno, pres idente municipal de C atorce y se revise con anule su 
nombramiento como P res idente de la R eserva de Wirikuta. 
- Agendar una audiencia con usted en su carácter de J efe del E s tado Mexicano para 
concretar una agenda conjunta hacia la solución de este grave problema. 
S in más  por el momento, quedamos a la expectativa de su respuesta formal y 
urgente a los  planteamientos  hechos  y señalamos  como domicilio para recibir 
notificaciones  las  ofic inas  de la Asociac ión J alisc iense de Apoyo a  los  G rupos  
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Indígenas , en la calle de J esús  # 700, C ol. S agrada F amilia  en G uadalajara y los  
correos  de ajagi1@ prodigy.net.mx, ala_cran20@ hotmail.com del señor S antos  de 
la C ruz  C arrillo y awirikutatv@ gmail.com de la mesa de comunicación del F rente en 
Defensa de Wirikuta. 
 
A T  E  N T  A M E  N T  E  
Tuxpan de B olaños  junio 8 del 2013 
C ONS E J O R E G IONAL  WIX ÁR IK A P OR  L A DE F E NS A DE  WIR IK UTA  
S alvador C hivarra de la C ruz 
G obernador Tradicional de 
S an S ebastián Teponahuaxtlán 
L uís  V illalobos  Vázquez  
G obrnador Tradic ional de 
Tuxpan de B olaños  
Octaviano D íaz  C hema 
P dte. del C omisariado de B ienes  C omunales  
De S an S ebastián Teponahuaxtlán 
G onzalo G arcía de la C ruz  
S ecretario de B ienes  C omunales  
E milio C hino L ópez 
Tesorero de B ienes  C omunales  
J uventino G onzález  de la C ruz  
P dte del C onsejo de Vigilancia  
Alejandro L ópez  Torres  
G obernador Tradicional de 
S anta C atarina C uexcomatitlán 
J uan Torres  G onzález  
P dte. del C omisariado De B ienes  C omunales  
De S anta C atarina C uexcomatitlán 
Marcos  C os ío de la R osa 
S rio. de B ienes  C omunales  de 
S anta C atarina C uexcomatitlán 
S amuel C arrillo Valenzuela  
Tesorero de B ienes  C omunales  de 
S anta C atarina C uexcomatitlán 
Alejandro C arrillo E nriquez  
P dte. del C onsejo de Vigilancia de 
S anta C atarina C uexcomatitlán 
S ebastián C arrillo C arrillo 
P dte. del C omisariado d B ienes  C omunales  
C omunidad Autónoma de B ienes  C omunales  de 
B ancos  de S an Hipólito 
C C P  S ecretario d G obernación 
C C P  S ecretario de Medio Ambiente y R ecursos  Naturales  
C C P  S ecretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
C C P  S ecretario de E conomía 
C C P  S ecretaria de Desarrollo S ocial 
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C C P  C onsejo Nacional de Áreas  Naturales  P rotegidas  
C C P  D irectora G eneral de la C DI 
C C P  C omis ión Nacional de Derechos  Humanos  
C C P  Alto C omis ionado de Naciones  Unidas  para los  Derechos  Humanos  en México 
C C P  R elator E special de P ueblos  Indígenas  de las  Naciones  Unidas  
CCP Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos 
para Todas  y Todos” 
C C P  P úblico en G eneral 
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