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RESUMEN
“EL ORO NO VALE NADA EN LAS ENTRAÑAS DE LA
MONTAÑA”
CABALLO BLANCO: UN ANÁLISIS DEL HORIZONTE DE
COERCIÓN EMPLEADO POR LA CORPORACIÓN
MINERA GOLDGROUP MINING INC. EN LA REGIÓN DE
ALTO LUCERO, VERACRUZ.
LORENA ALEJANDRA BALZARETTI CAMACHO
Como consecuencia de la adopción de políticas económicas de corte neoliberal en
México, durante los últimos veinte años se ha dado un importante impulso a la inversión
extranjera en materia minera. Esto ha resultado en el desarrollo de megaproyectos mineros que
explotan yacimientos áureos mediante tecnologías de “tajo a cielo abierto” y cuya operación
resulta en profundas modificaciones al paisaje y en la desarticulación del territorio.
Es así, que esta tesis estudia las condiciones que desde la economía política han
posibilitado que en la región de Alto Lucero se pretenda desarrollar el proyecto minero Caballo
Blanco, propiedad de la corporación canadiense Goldgroup Mining Inc., a pesar de los daños
que podría generar en el paisaje que circunda el yacimiento y del riesgo que representa su
operación por su cercanía con la Central Nucleoeléctirca Laguna Verde.
A partir de un acercamiento etnográfico, una revisión de textos sobre la historia de la
región, un seguimiento hemerográfico del conflicto y mi propia participación como activista, se
explicaron las maneras en que la corporación minera ha logrado establecer relaciones de
despojo con los habitantes de la región mediante el uso de un horizonte de coerción efectivo
que aprovecha ciertas ventajas: las formales, que le otorga el marco jurídico mexicano; y las
informales, que son dadas por la región misma en la que se localiza el yacimiento. Asimismo se
realiza un análisis de los espacios de conflicto que han emergido en torno a este proyecto, y la
manera en que los actores involucrados han intentado fracturar el horizonte de coerción.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Economía, en los últimos once años (20002011) México ha recibido importantes inversiones de corporaciones mineras; por ejemplo,
solamente durante el año 2011 este tipo de inversiones alcanzó un total de $ 4,731 millones de
dólares, monto que representa un aumento del 42.7% con respecto al 2010. El 56% de estas
inversiones ha sido destinado a la extracción de metales preciosos, y posiblemente a
consecuencia de que su precio en el mercado ha aumentado de $ 871 dólares por onza en
2008, hasta $1,656 dólares por onza en el 2012, el oro ha sido el metal con mayor tasa de
explotación, pues generó en el 2011 el 32.8% de los ingresos obtenidos por exportación frente
a otros minerales (Secretaría de Economía, 2012).
Como consecuencia de este drástico incremento en su precio, en apenas veinte años se
han instalado en el país un importante número de empresas de capital extranjero interesadas en
explotar este mineral a través de mega-proyectos destinados a extraerlo de yacimientos que,
por ser de muy baja ley 1 , antes eran inviables. A este tipo de minería se le conoce como
“minería a cielo abierto” y se caracteriza por el uso de novedosas tecnologías para explotar
territorios muy amplios a mucho menor costo.
El proceso de extracción consiste en minar los yacimientos desde la superficie a través
de explosiones controladas para después llevar el mineral extraído a las tinas o albercas de
lixiviación, en donde es regado con una solución de cianuro que permite la separación del oro
y la plata de los metales pesados con los que vienen amalgamados. Los impactos ambientales
de este tipo de minería se hacen evidentes casi de inmediato: utilización indiscriminada de
energía y recursos hídricos, deforestación de la zona que es explotada, mal manejo de los
residuos tóxicos, y un profundo e irreversible cambio en el paisaje y el uso que le dan a dicho
espacio quienes antes eran propietarios y usufructuarios de aquellos terrenos. Existen además
importantes riesgos para la salud y seguridad de las personas, entre los que destacan el peligro

1 La ley de una mina se refiere a los gramos de oro que hay en una tonelada de tierra extraída.
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de derrames de la solución de cianuro y las altas concentraciones de metales pesados que
quedan en el suelo una vez terminada la explotación son los más severos (Silva, 2010).
Este tipo de proyectos mineros se han visto beneficiados por los cambios en las
políticas económicas mundiales, por el establecimiento de tratados de libre comercio entre
países centrales y países periféricos, y por la transnacionalización de los capitales. Esto ha
permitido que las empresas mineras actúen de forma cada vez más voraz y depredadora, lo
que ha generado un importante impacto en las comunidades locales en las que se establecen, y
en consecuencia un aumento en las denuncias hechas por sus pobladores respecto al despojo y
la explotación desmedida de recursos por parte de estos mega-proyectos. Ejemplo de lo
anterior son los casos de Minera San Xavier y Los Filos, en México; Marlin en Guatemala;
Río Blanco en Perú; y Pascua de Lama en Chile (Delgado, 2010; Alimonda, 2011; Garibay
Orozco, 2010). De hecho, de acuerdo con la base de datos de OCMAL (Observatorio de
Conflictos mineros en América Latina), solamente en Latinoamérica existen 185 conflictos
mineros, de los cuales veinticuatro se desarrollan en México (OCMAL, 2012).
Es en este contexto que, en el año 2010, la corporación canadiense Goldgroup Mining
Inc. compró la concesión minera “Caballo Blanco”, la cual sería la primera mina de oro
explotada mediante la tecnología de “tajo a cielo abierto” en el estado de Veracruz. Este
proyecto es operado por sus filiales mexicanas Candymin y Minera Cardel, y el yacimiento que
explotará atraviesa los cerros de La Paila, La Bandera y La Cruz, que se localizan en la costa del
municipio de Alto Lucero -cerca de la frontera con el municipio de Actopan-, justo a tres
kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, que es propiedad de la Comisión
Federal de Electricidad.
El notable daño que otros proyectos similares a Caballo Blanco ha causado sobre los
ecosistemas en los que se desarrollan, y la relación de despojo que estos capitales establecen
con las comunidades que circundan los yacimientos, ha motivado que activistas e
investigadores de distintas áreas hayan puesto todo su empeño en frenar dicho proyecto. Sin
ninguna pretensión de neutralidad me sumo a estos intentos a través de este trabajo, en el que
trataré de dar a conocer a partir de las percepciones y expectativas de los pobladores, cuáles
son las condiciones que desde la economía política regional posibilitan que en esta región en
particular pareciera que el proyecto minero Caballo Blanco avanza a pesar de los conflictos que
2

este tipo de minería provoca en el entorno social, sin que en apariencia exista ningún tipo de
resistencia local organizada y abierta frente al mismo. Esta investigación parte de la idea de que
la presencia de la minera Goldgroup Mining Inc. en el municipio de Alto Lucero, no responde
únicamente a sus estrategias de coerción sino a las condiciones socio-económicas propias de la
región.

La región de estudio

La región de influencia de Caballo Blanco constituye un espacio que se extiende hacia
ambos lados de la cadena montañosa en la que se localiza la zona de explotación minera, y una
vez que éste avance hacia una fase operativa afectará directamente a las poblaciones de Arroyo
Agrio, La Yerbabuena, Rancho del Niño y El Ojital, aunque el impacto ambiental que generará
se extenderá también de forma indirecta hasta los poblados de Mesa del 24, Palma Sola, El
Viejón, Villarica y al ejido de Tinajitas, por mencionar algunos.
Por cuestiones de tiempo fue necesario acotar la región de estudio a las áreas
directamente afectadas por la minera, por lo que esta investigación se desarrolló
fundamentalmente en Arroyo Agrio y en la Yerbabuena, por ser las rancherías dentro de las
que se localizará el área de explotación, y en el poblado de Palma Sola. Este último es relevante
no solo por ser el más importante centro comercial y de servicios de la región, sino porque sus
habitantes mantienen una fuerte relación con el área que se destinará para la explotación
mineral, ya sea porque buena parte de sus pobladores poseen un rancho en la zona, trabajan
para alguno de ellos, o están fuertemente vinculados a las rancherías por haber vivido toda su
vida en la zona.
Parto de la idea de que en esta región, la ganadería es una actividad económica clave
para comprender el uso y apropiación del espacio y la forma en que sus habitantes se
relacionan con la minera. Por supuesto, no quiero decir que todos los pobladores de esta
región se dediquen al rancho o tengan tierras para el ganado, pero sí que esta actividad ha
articulado históricamente la economía regional generando una forma peculiar de concebir el
territorio y de relacionarse con él, basada fundamentalmente en “el rancho”. Este es al mismo
tiempo, un espacio de producción, de trabajo y de una forma de vida particular.
3

A lo largo de casi todo el siglo veinte, esta región tuvo como principal fuente de
ingresos la venta de ganado y de los productos derivados del mismo, y hasta el comienzo de la
década de los ochenta fue una actividad económica muy redituable. Sin embargo, a partir de
entonces el campo mexicano se vio sumido en una fuerte crisis de la que esta región no logró
escapar, lo que provocó un importante declive en la actividad ganadera regional: solamente en
el municipio de Alto Lucero el número de cabezas de ganado bovino disminuyó de 57,868 en
el año de 1980 a 26,921 en el año 2007 (López Decuir & Borja Castañeda, 1990) (INEGI,
2007). Es importante aclarar que estas cifras solamente marcan una tendencia en tanto el
número exacto de cabezas de ganado varía según la época del año en que se recogen los datos.
Sin embargo, esta tendencia cuantitativa coincide con lo expresado por los ganaderos que
entrevisté en campo.
Este fenómeno modificó sustancialmente el entorno económico de la región, de tal
manera que aquella actividad que durante buena parte del siglo veinte fuera la principal fuente
de sustento para las familias de la zona, para finales de ese mismo siglo tuvo que acompañarse
de otras actividades más bien orientadas hacia el sector terciario de la economía.
Adicionalmente, esta crisis generó importantes cambios en la vida de las familias rancheras de
la región, derivados de un importante aumento en las tasas de desempleo y la consecuente
migración hacia las industrias maquiladoras de la Frontera Norte del país y hacia los Estados
Unidos. Esta situación se refleja en la disminución de la población municipal, que pasó de
27,331 habitantes en 1995 a 25,893 en el año 2005, lo que representa una tasa de crecimiento
anual de -.86% según los datos del INEGI. (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012).
Esta situación se ha expresado en las constantes quejas de los ganaderos sobre las
dificultades que enfrentan: al alto costo de manutención de los ranchos y a la dificultad para
encontrar jornaleros que trabajen los ranchos, se suma su preocupación ante lo que se percibe
como una acelerada expansión del crimen organizado en la zona.
Así pues, la crisis ganadera abrió una brecha que posibilitó que la empresa “comprara”
su entrada a la región mediante promesas de trabajo mejor remunerado que el que suele haber
en la región para la población local. Como veremos aquí, esto no quiere decir que la empresa
sea bienvenida del todo, sino que más bien frente al resto de las alternativas aparece como la
menos mala de las opciones. Sin embargo, la situación de la empresa no es tan sencilla. Pese a
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no enfrentar una oposición local organizada, su situación es aún incierta, sobre todo después
de que Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, manifestara la oposición de su
gobierno frente al proyecto minero Caballo Blanco
Este hecho dio fuerza a los trabajos de información y denuncia llevados a cabo por los
miembros del grupo ambientalista LAVIDA (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de
Defensa Ambiental), quienes lograron que los peligros que el desarrollo minero Caballo
Blanco representan no solo para el entorno inmediato sino para todo el estado, se hicieran
tema de discusión para redes ambientalistas y organizaciones de defensa del territorio a nivel
nacional e internacional. Considero que fue esta suma de voces la que logró elevar la presión
hasta el ámbito federal, obligando a la SEMARNAT a rechazar el día 21 de mayo del 2012 el
cambio de uso de suelo de forestal a minero que solicitó Minera Cardel2.

Los conceptos centrales
Para explicar el creciente flujo de inversión minera que ha recibido México en el marco
de su inserción en una economía neoliberal, y la adecuación del marco legal para recibir estas
inversiones he considerado pertinente recurrir al concepto de acumulación por desposesión
(Harvey, 2004), el cual refiere a un proceso de expansión y acumulación del capital, que de
modo similar a la acumulación originaria recurre al despojo, pero incorporando además
prácticas de privatización y mercantilización de bienes y patrimonios comunes, para lograr
reproducirse.
Así, la forma de actuar de las corporaciones mineras que participan de dicho proceso,
se sustenta en el despojo y la devastación de grandes porciones del territorio nacional,
respaldadas por políticas de orden global y nacional y muchas veces en detrimento de las
comunidades en las que se localizan los yacimientos. Estos actos de despojo se materializan a
través del establecimiento de relaciones de reciprocidad negativa asimétrica (Lomnitz, 2005),
que son aquellas que inician y/o están arraigada en relaciones de dominación y que se llevan a
cabo mediante un acto de coerción o explotación, en la que un actor subordina al otro y le
impone un régimen de coacción sistematizado mediante el que logra hacer rutinaria la relación
2 La Jornada. (22 de mayo de 2012) Niega SEMARNAT cambio de uso de suelo para mina en Veracruz.
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de sujeción.
Para explicar qué es lo que hace que una empresa como Goldgroup Mining Inc. logre
establecer una relación de reciprocidad negativa con los pobladores de las comunidades en las
que actúa, a pesar de los impactos negativos que tendrá su operación, no sólo en la región sino
en todo el estado, considero útil el concepto de horizonte de coerción propuesto por
Lomnitz (2005). De acuerdo con este autor, establecer un horizonte de coerción es el primer
paso para generar una relación de reciprocidad negativa que permita someter la voluntad de los
individuos, “silenciando o minimizando así el papel de la coerción en el intercambio” (ibid:
325); es decir, el horizonte de coerción alude a “todas aquellas normas, prácticas, acciones y
procesos dirigidos a desarticular y o someter la voluntad y derechos de un individuo a favor de
un determinado poder externo que procura hacer prevalecer su interés mediante la coerción”.
(Balzaretti, 2010 pág. 28)
En el caso de la minería a cielo abierto, el horizonte de coerción se hace efectivo a
través de ventajas que permiten a las corporaciones la apropiación de los yacimientos mediante
el despojo de tierras y recursos a los dueños y habitantes del territorio que se explotará. Estas
ventajas son de dos tipos: las primeras de ellas que denominaré ventajas formales, existen
dentro del marco jurídico nacional e internacional; mientras que las ventajas del segundo tipo, a
las que llamaré informales, son dadas por la misma economía política de la región en la que se
localiza el yacimiento.
Considero que aunque en el espacio local, no hay por ahora una resistencia abierta y
organizada frente al proyecto minero Caballo Blanco, sí existe un conflicto en el que están
involucrados no solamente los habitantes del área directamente afectada por el proyecto, sino
también entre otros grupos que aunque no pertenecen a la región, consideran que los efectos
negativos que este proyecto tendría sobre el medio ambiente no se circunscribirán a ciertas
fronteras municipales.
Para comprender este conflicto, recurriré a la idea de conflicto de contenido ambiental
propuesto por Folchi (2001), en el que no hay solamente una lucha por equilibrar la
distribución de las externalidades –como es el caso de los conflictos ambientales-, sino que se
parte de la disrupción de la relación sociedad/hábitat por parte de un tercero; no es un
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conflicto entre dos actores por el medio ambiente, sino un conflicto en un medio ambiente
específico “una tensión entre intereses incompatibles, con el medio ambiente de por medio
(…) que sucede cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y
su hábitat” (ibid: 91).
Capitulado
Este trabajo se desarrollará en tres momentos. En el primero de ellos, que corresponde
al primer capítulo, se hará un recorrido por la historia de la minería en México, a partir de la
cual se explicará el relevante papel que ha jugado esta actividad para la economía nacional
desde la colonia hasta nuestros días. En esta sección se centrará la atención en la manera en
que se relacionan las políticas económicas que ha ido adoptando el Estado con los diferentes
modelos de inversión minera que se impulsan al interior del país y que en últimos tiempos han
resultado en la instalación de megaproyectos que mediante novedosas tecnologías extractivas
logran agotar grandes yacimientos en apenas una década.
En el segundo momento –que se compone por el segundo y tercer capítulo- se
explicarán las maneras en los que los procesos de expansión del capital propios de la
acumulación por desposesión (Harvey, 2004) se materializan, aprovechándose de diversas
condiciones formales e informales mediante las que la corporación minera Goldgroup Mining
Inc. ha logrado establecer relaciones de despojo con los habitantes de la región de Alto Lucero
en la que se asentará el proyecto Caballo Blanco.
En este sentido, el segundo capítulo se destinará a describir el proyecto minero Caballo
Blanco y se explicarán los efectos que éste tendrá sobre la región. Asimismo se explicarán las
maneras en que las políticas de corte neoliberal se han ido transformando en ventajas formales
que se apoyan en el marco jurídico mexicano, y que la empresa aprovecha para establecer una
relación de dominación.
En el tercer capítulo se describirá el proceso histórico en el que se ha desenvuelto la
región para comprender desde la economía política regional las condiciones de posibilidad que
han permitido la instalación del proyecto minero de Caballo Blanco en la región y que han
constituido una serie de ventajas informales del horizonte de coerción orientadas a someter a
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sus habitantes a una relación cuya característica será que, en caso de avanzar a la fase de
explotación mineral, la región asumirá todos los costos de la explotación, mientras la
corporación se llevará todas las ganancias. (Lomnitz, 2005).
El tercer momento del presente estudio corresponde al cuarto capítulo y en él se
elaborará un recorrido cronológico sobre los conflictos de contenido ambiental sucedidos a
raíz de la llegada del proyecto minero Caballo Blanco en la dimensión pública y en la
dimensión regional. Adicionalmente se reflexionará sobre la manera en que la empresa ha
hecho uso del horizonte de coerción para desarticular la resistencia.
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1. LA MINERÍA EN MÉXICO. VIEJOS Y
NUEVOS MODELOS EXTRACTIVOS

No es posible hablar de minería en México, sin considerar los intrincados procesos históricos y
económicos en los que esta actividad ha tomado parte desde la colonia. A lo largo del tiempo,
la minería ha sido un vínculo entre México y el mundo. Bajo su nombre se han forjado
identidades; se han fundado y desmantelado ciudades enteras. La industria extractiva ha sido
protagonista de reformas políticas y económicas. La actividad minera ha sido motor de
despojos. Pero sobre todo y siempre, la minería ha sido un constante recordatorio de la
ambición que ha provocado en el hombre, un sistema económico en donde el valor (el valor de
un Estado, el valor de una empresa… el valor de una persona) depende de la cantidad de
capital que sea capaz de acumular.
En los siguientes párrafos explicaré cómo a lo largo del tiempo la minería ha sido una
actividad fundamental para los procesos de expansión de imperios y posteriormente, de
formación de Estados nacionales; hablaré también sobre la manera en que esta actividad ha
vinculado a México con el mundo en diferentes periodos históricos, hasta llegar al periodo
actual y a la particular forma de minería que se ha desarrollado a raíz de las políticas de corte
neoliberal que desde hace tres décadas se han aplicado en el país. Para profundizar en este
tema, en la segunda parte de este capítulo hablaré del modelo minero canadiense y del papel
que ha tenido la minería a cielo abierto como generador de conflictos sociales en América
Latina y en México.
Es importante mencionar que aunque la actividad minera en México es sumamente
diversa e incluye recursos minerales como el carbón, el hierro, el cobre, e incluso el petróleo,
durante este capítulo me estaré refiriendo esencialmente a la extracción de plata durante el
periodo colonial -debido al papel que jugó como eje articulador de la economía al interior de la
Nueva España y con el resto del mundo-, y a la extracción de metales preciosos (oro y plata) en
tiempos recientes, ya que han sido estos los protagonistas del nuevo boom minero que sufre no
solo México sino todo América Latina.
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1.1 Minería y Estado en México
1.1.1 La colonia
Durante el siglo XV la economía europea se encontraba sumida en una crisis a
consecuencia de las transacciones comerciales entre Asia, que exportaba productos agrícolas
especializados sumamente costosos, y Europa que los intercambiaba por metales preciosos. Sin
embargo, dado que la producción de los mismos no alcanzaba a satisfacer las demandas ni a
cubrir los costos de las importaciones, pronto se comenzaron a patrocinar expediciones hacia
regiones de donde se pudieran extraer estos minerales, y que resultaron en el descubrimiento
de América en 1492 y finalmente en la conquista de este territorio, que gracias a la riqueza de
sus yacimientos de plata pronto se convirtió en el motor de la economía del Viejo Continente y
en el eje que articuló el sistema económico mundial (Palerm, 2008).
A decir de Roberto Moreno (1978: 69), la minería fue “el primer móvil de las demás
actividades creadoras de riqueza y satisfactores”, y es por ello que para satisfacer las ansias de
riqueza de los conquistadores de la Nueva España, fue necesario orientar el comercio hacia los
metales preciosos –fundamentalmente el oro y la plata- y hacia la exportación de la cochinilla
grana, ya que lo que producían las haciendas no era ni mucho, ni lo suficientemente valioso
para intercambiarse con la Península (Brading, 1975). Así fue que al paso de los años, la
extracción de plata en las colonias determinó el ritmo de comercio trasatlántico, y de la
expansión hispana hacia nuevos territorios, más allá del antiguo imperio azteca (Brading, 1975).
Desde los primeros años de la colonia, la minería estuvo fuertemente vinculada a
procesos de despojo. En un primer momento, la riqueza mineral se obtuvo de lo que se
confiscó del tesoro mexica. Cuando esto no fue suficiente, Hernán Cortés repartió a la
población indígena entre los conquistadores, de forma que cada indígena tuviera que pagar
tributo en forma de tequio a sus encomenderos, tal y como pagaba tributo a sus nobles y
caciques (Brading, 1975). Hasta 1542, año en que la corona dispuso que el tributo fuera pagado
con dinero y no con trabajo, los indígenas que trabajaban en los campos y en las minas eran
prácticamente esclavos de los españoles.
A partir de entonces, las duras condiciones de trabajo y la disminución de la población
nativa a causa de hambre y enfermedades obligó a muchos españoles a salir de los centros
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urbanos para trabajar el campo. Por ello, la Corona española cedió solamente entre 1570 y 1600
cerca de 75 000 km. cuadrados dedicados a satisfacer las necesidades de la población urbana
española que se asentó en el campo. Muchas de estas cesiones de tierra resultaron en el
desplazamiento de poblaciones indígenas cuyos cultivos quedaron destruidos por la ganadería,
que era una de las principales actividades económicas desarrolladas por los hacendados
españoles. En muchos casos estos mismos indígenas se vieron obligados a trabajar para estas
haciendas (Brading, 1975) y para ellos el trabajo era inmenso, pues además del trabajo agrícola
se les reclutaba para trabajos de construcción, por lo que les quedaba poco tiempo y poca
energía para satisfacer sus propias necesidades.
La intensidad de la explotación de la población indígena en las regiones del centro y del
Bajío, provocó un éxodo hacia las haciendas y minas del norte, en donde los terratenientes los
recibían con los brazos abiertos: les ofrecían trabajo, los defendían de las imposiciones
laborales de la Corona, pagaban sus tributos y les ofrecían pequeñas parcelas y préstamos en
efectivo que nunca podían pagar, de forma que debían permanecer toda su vida trabajando en
la hacienda (Brading, 1975: 21). Cabe mencionar que a pesar de esta deuda “para siempre” una
de las diferencias fundamentales entre las minas del norte y las del centro, radicó en que los
trabajadores indígenas de las minas del norte eran en su mayoría libres (Brading, 1975; Burnes
Ortiz, 2006), mientras que en el centro –por lo menos hasta principios del siglo XVIII- se
utilizaban levas forzadas para reclutar indígenas de poblados cercanos a los yacimientos, para
que trabajaran las minas.
La producción de plata a gran escala en la Nueva España comenzó alrededor de 1550, y
durante las décadas siguientes los concesionarios de las minas obtuvieron grandes ganancias,
aun a pesar de tener que pagar el quinto real3 y de depender para el beneficio y explotación del
mineral de los monopolios de mercurio y pólvora, propiedad de la corona española (Brading,
1975); de hecho hacia 1595 el oro y la plata llegaron a constituir en conjunto el 95.6% del total
de las exportaciones enviadas al Viejo Continente frente a la cochinilla grana que aunque era el
segundo material más exportado, generaba apenas el 2.8% de la venta de materias primas que
se enviaban hacia la península ibérica (Palerm, 2008).
La eficiencia en la explotación argentífera en América no fue consecuencia solamente
de las importantes ganancias que esta actividad podía generar a los dueños de las minas, sino
3

Según las 78 ordenanzas mineras de 1563 debería destinarse a la corona entre la octava parte y la mitad del
metal extraído, dependiendo de la calidad del mismo. A esto se le conocía como quinto real.

11

de la presión ejercida por el sistema económico mundial de la época: conforme se extraía cada
vez más plata de la Nueva España, los productos que se comerciaban con Asia se encarecían
como consecuencia de la disminución del valor comercial del mineral, lo que finalmente
resultó en una fuerte devaluación en todo Europa que obligó a la Corona Española a
encontrar maneras de reducir los costos de producción al tiempo que maximizar la extracción,
de forma que si no se podía subir el precio de la plata por lo menos se obtuvieran mayores
ganancias de cada transacción (Palerm, 2008).
La extracción y venta de plata durante la colonia no fue relevante solamente en
términos de orden global: así como articuló el sistema económico mundial, durante ese tiempo
fue el eje articulador y organizador de las economías regionales, sobre todo en el norte del
territorio (Palerm, 2008). Por ello, para comprender el impacto de la minería durante la colonia
es necesario entender que más allá de los grandes beneficios económicos que esta actividad
reportaba a los administradores de las minas y a la Corona, tuvo grandes impactos en la
geografía y expansión de la Nueva España, a través de la estructuración de regiones dedicadas
exclusivamente a esta actividad, sobre todo en el norte del territorio.
Así pues, el desarrollo de la minería funcionó como motor del proceso de colonización
primero del centro y del occidente de México (Guanajuato, Pachuca y Nueva Galicia) y luego
del norte (Zacatecas, Fresnillo), en donde los mineros españoles disputaron las tierras a los
grupos nómadas chichimecas que por ahí habitaban. Para 1632 las dos terceras partes del
mercurio que consumió la minería se distribuyeron en el norte del territorio y de éstas una
tercera parte fue a dar a la hacienda real de Zacatecas, lo que indica en dónde se ubicaban si no
los más grandes yacimientos, sí las zonas en las que se producía mayor cantidad de plata. Se
estima que en esa época las dos terceras partes de la producción eran extraídas del norte y la
restante tercera de la meseta central (Brading, 1975).
Gracias a su papel estratégico para la economía mundial, la minería pronto se convirtió
en el vehículo que articuló el orden económico mundial con sistemas económicos regionales
cristalizados en enclaves mineros, que tenían rasgos sociales y culturales bien definidos. Así,
por cada mina que se explotaba, era necesario desarrollar en las inmediaciones haciendas
ganaderas y campos agrícolas que satisficieran las necesidades de los trabajadores mineros.
Estas haciendas y ranchos requerían a su vez quién las trabajara (Brading, 1975; Burnes Ortiz,
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2006), de forma que al paso del tiempo comenzaron a construirse pequeños poblados que se
llamaron Reales y que en algunos casos tiempo después, se convirtieron en ciudades cuyo
destino estaba profundamente vinculado a la economía mundial (Herrera Canales, 1996).
Paralelamente, la búsqueda de oro y plata significó importantes cambios en el paisaje
americano ya que no sólo se abrieron caminos y se explotaron yacimientos, sino que por cada
enclave minero era necesario deforestar vastas zonas para obtener maderas para el beneficio
del mineral. (Coll-Hurtado, Sánchez-Salazar, & Morales, 2002).
La preponderancia de la minería sobre otras actividades económicas se mantuvo
prácticamente constante hasta la guerra de independencia que estalló en 1810, la cual
desarticuló casi por completo a esta industria. Este fue un periodo de crisis –más bien
extinción- de capital y mano de obra, que se acompañó de un severo incremento en los costos
de producción, consecuencia de por un lado, la implantación de una “economía de guerra”4
que redundó en el aumento del costo de los insumos necesarios para la extracción y beneficio,
esencialmente la pólvora y el mercurio -cuya distribución estaba sujeta en buena medida a la
relación entre América y la Corona -; y por otro lado, por la suspensión de la comunicación
entre la Ciudad de México y los centros mineros de la que dependía en buena medida la venta
de la plata a la Casa de Moneda y a los “rescatadores”5 (Romero Sotelo, 1997).
La independencia de México no significó únicamente la pérdida de control de la corona
Española sobre las colonias en América: el liberalismo británico derrocó al mercantilismo
español como modelo económico predominante (Burnes Ortiz, 2006), y por ello no es extraño
que ya finalizada dicha guerra, y ante un sector minero devastado, el nuevo gobierno mexicano
permitiera y estimulara a inversionistas extranjeros –sobre todo británicos- para que llevaran a
cabo la titánica tarea de rehabilitar y explotar las viejas minas. Desgraciadamente, debido a la
falta de infraestructura local, estos esfuerzos fueron vanos y el sector minero siguió sumido en
la inactividad hasta 1877, año en que finalmente se logró igualar la producción de plata con lo
producido anualmente a finales del siglo XVIII (Burnes Ortiz, 2006; Coll-Hurtado, SánchezSalazar, & Morales, 2002).

La economía de guerra se refiere a la utilización de los recursos existentes en el país para el mantenimiento de
los ejércitos.
5 Los rescatadores compraban el mineral a los dueños de la minas, lo refinaban en sus propias plantas de beneficio
y lo vendían a comerciantes-aviadores provenientes de la Península Ibérica. Este sistema permitía obtener
ingresos mucho más rápido que vendiéndolo a la Casa de Moneda. (Romero Sotelo, 1997)
4
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La adopción del modelo económico liberal durante el Porfiriato produjo una onda
expansiva del capitalismo mediante una economía orientada hacia las exportaciones –mineras
en buena parte-, con lo que México se transformó en una importante fuente de materia prima
para los países industrializados, que luchaban por mantener el control sobre la explotación de
los recursos primarios de América Latina (Burnes Ortiz, 2006).
En el caso de la industria extractiva, este proceso fue facilitado por el Estado Mexicano
a través de la Ley Minera de 1892 que propició la concentración de concesiones mineras6 en
manos de extranjeros. Esta ley dispuso que el Estado abandonaría toda propiedad sobre el
subsuelo –aunque se mantenía la noción de concesión-, y estableció para la propiedad de las
minas la misma legislación que para la propiedad general, alegando que esto fomentaría el
financiamiento y crédito sobre dichas explotaciones 7 muchas veces en detrimento de
terratenientes nacionales (Sariego, Reygadas, Gómez, & Farrera, 1988; Coll-Hurtado, SánchezSalazar, & Morales, 2002).
Ésta, además les dio completa libertad de acción a los industriales para operar las minas
de la manera que más les conviniera, y en los tiempos que ellos prefirieran. En consecuencia,
en apenas unos años grandes extensiones de tierra fueron concesionadas a extranjeros: “en
1892 se registraron 2,829 fundos cubriendo una superficie de 34,499 hectáreas. En 1900,
10,234 títulos vigentes abarcaban una extensión de 109,426 pertenencias, y en 1905 la cantidad
de títulos llegó a 20,111 y la extensión cubierta a 256,243 hectáreas.” (Sariego, Reygadas,
Gómez, & Farrera, 1988: 32).
Gracias a su papel hegemónico en la economía mundial y a sus políticas económicas
expansionistas, la mayoría de estas concesiones las pudieron adquirir inversionistas
norteamericanos. En 1891 éstos representaban el 38% de la inversión extranjera en materia
minera en México, frente a una inversión del 62% dividida entre varios países europeos, entre
ellos Inglaterra, Francia y Alemania. Ya hacia 1911 de los aproximadamente 287 millones de
Una concesión minera se refiere al otorgamiento de derechos de aprovechamiento y explotación de los recursos
minerales que son un bien público, por parte del Estado hacia un tercero. Entender el camino que han seguido
las concesiones mineras a lo largo del último siglo es importante para comprender la manera en que estos
recursos supuestamente públicos, son aprovechados y los beneficios que generan, distribuidos.
7 Considerar la propiedad del subsuelo bajo los mismos términos de propiedad general implicó que además de las
exenciones fiscales que se daban a los industriales mineros, que los impuestos que se pagaban fueran
correspondientes a la propiedad general y no a la propiedad minera. Cuando este último se exigía, era
únicamente un pago anual.
6
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dólares que se invirtieron en el sector minero, 223 provenían de propietarios mineros
norteamericanos (Burnes Ortiz, 2006).
Otro de los factores que puso a los inversionistas norteamericanos a la cabeza de la
industria minera fueron las

innovaciones en materia tecnológica, que les permitieron

incrementar la productividad y disminuir los costos de extracción, ya no solamente de la plata y
el oro, sino también del petróleo, y metales como el plomo, el cobre y el mercurio que tenían
alta utilidad industrial.
El primero de estos avances fue el tendido de la red ferroviaria que corría desde el sur
de los Estados Unidos hasta el centro de México, y que pasaba cerca de los mas importantes
centros mineros; esta red ferroviaria permitía mover el mineral más rápido y en mayores
cantidades. Otro avance fundamental para el desarrollo minero fue la electrificación de las
minas, que posibilitó la transmisión y utilización de la energía al interior de las minas para
iluminar, bombear, arrastrar y transportar carga. Muchas veces la producción de energía corría
por cuenta de la empresa minera que vendía el excedente a la nación, pero que también a veces
la distribuía en el poblado minero. Es importante mencionar que, en buena parte de los
enclaves mineros del norte, eran las empresas y no el Estado el que distribuía y controlaba los
servicios públicos.
Además, el uso de nuevas técnicas de beneficio como la cianuración, la cloruración y la
lixiviación, en vez del proceso de fundición permitió reducir los costos de esta fase del proceso
y aumentar la productividad. Particularmente el proceso de separación por disolución en
cianuro de sodio fue una revolución en la explotación de yacimientos de oro y plata, ya que
esta técnica de beneficio permitía explotar minas que tuvieran un contenido de hasta 200
gramos de plata por tonelada extraída; así pues para el año de 1908 se registró solo en minas
que usaban esta tecnología, una producción mensual de trescientas mil toneladas de plata
(Burnes Ortiz, 2006).
La expansión de la industria minera provocó un importante proceso de re-colonización
en el norte del país. Alrededor de los yacimientos, se crearon poblaciones mineras
administradas por los empresarios que mantenían el control político y social de estos espacios y
de las condiciones de vida de los trabajadores: “los empresarios manejaron en muchas
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ocasiones la comunidad como un apéndice más de sus operaciones productivas, asegurándose
por esta vía de una fuerza de trabajo dependiente, en términos de su salario y su reproducción
social , de las iniciativas patronales” (Sariego, Reygadas, Gómez, & Farrera, 1988: 100).

1.1.2

La Mexicanización de la minería

Los años que siguieron a la Revolución Mexicana fueron de profundos cambios para la
economía del país, y el sector minero no fue la excepción. Por un lado, los gobiernos
postrevolucionarios limitaron el control que mantenían los industriales mineros extranjeros
sobre el territorio y sus trabajadores. Hasta ese momento, la relación de dominación que
mantenían los patrones sobre los trabajadores se había sostenido en un actuar paternalista y
autoritario, reforzado por el control de los recursos regionales y la distribución de los servicios
entre los trabajadores que habitaban los poblados mineros, que impedía cualquier forma de
organización. Sin embargo, en la Constitución de 1917, se establecieron las bases jurídicas e
institucionales para que el Estado tuviese la capacidad de incidir y regular las condiciones
laborales de cualquier trabajador; se elaboraron por ello reglamentos orientados al sector
minero y sustentados en el artículo 123º; se crearon agrupamientos y sindicatos, así como un
tribunal de Conciliación y Arbitraje, para resolver conflictos laborales. En el ámbito minero, se
creó la Unión Minera Mexicana que integró a varias agrupaciones mineras nacionales, y se
constituyeron el Sindicato de Obreros Metalúrgicos en 1920 y la Federación de Obreros
Mineros y Metalúrgicos en 1924. (Sariego, Reygadas, Gómez, & Farrera, 1988).
Además, la orientación del Estado Mexicano hacia políticas nacionalistas buscó
independizar a la economía mexicana de las exportaciones, por lo que se intentó encauzar a la
minería hacia intereses nacionales a través de programas y estímulos fiscales que incentivaran la
formación de cooperativas y la inversión de pequeños empresarios mexicanos. Se promulgó
también la ley minera de 1926 que derogaba todo lo establecido por el gobierno de Porfirio
Díaz: se redujo la duración de la concesión minera a 30 años, se fijó un total mínimo de
producción por periodo de tiempo, se estableció la obligación de contratar a un porcentaje
mínimo de empleados mexicanos y por último se cobró un 5% sobre el valor de la producción
como único gravamen fiscal. Desgraciadamente, dado que el sector minero mexicano aún
dependía demasiado de la economía norteamericana, y estas condiciones no les eran
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convenientes a los inversionistas, durante la década de los años de 1920 a 1940 los cuarentas
hubo un muy bajo desempeño de la industria extractiva, que ya para entonces se sostenía
prácticamente solo de la venta de hidrocarburos (Burnes Ortiz, 2006; Sariego, Reygadas,
Gómez, & Farrera, 1988).
En un intento por resarcir esta situación, en 1930 se promulgó una serie de reformas a
la ley de 1926. Entre las principales modificaciones se eliminó el límite de años de la duración
así como la extensión de la superficie máxima de las concesiones mineras, siempre y cuando se
pagara el impuesto superficial; se prescindió además de la noción de concesión de exploración
y se sustituyó por la forma de cateo, que permitía la extracción y venta de minerales, e incluso
la instalación de una pequeña planta beneficio antes de poseer la concesión de explotación
minera. Además se estabeció una diferencia entre minerales metálicos, no metálicos e
hidrocarburos (Burnes Ortiz, 2006) y se creó en 1933 la Comisión de Fomento Minero que
tenía como propósito otorgar financiamiento y asesoría a cooperativas y a empresas privadas
mexicanas.
Pese a los esfuerzos hechos por el gobierno mexicano para fomentar la inversión
nacional en materia minera, la dependencia de esta industria hacia el capital extranjero seguía
siendo demasiado fuerte. Así, a pesar de que el 38% de las plantas de beneficio que había en
México en 1960 eran mexicanas, entre todas procesaban apenas el 15% de la producción
minera mexicana. En cambio, tan solo entre ASARCO, Anaconda Copper Co., y American
Metal Co., controlaban el 73% del cobre extraído del país, y el 64% del plomo (Burnes Ortiz,
2006).
En 1961, con la formulación de la Ley de la Mexicanización de la Minería, el Estado
hizo un último esfuerzo por recuperar el control de este sector a través del traslado del 51%
del capital foráneo invertido en este sector a manos de capital mexicano –ya fuera privado o
estatal-, a través de un proceso de nacionalización de las compañías mineras que operaban en
el país. Dado que esta ley no tenía carácter retroactivo, se tuvo que acompañar de una serie de
estímulos y reducciones fiscales a aquellas empresas que se nacionalizaran, política que resultó
ser sumamente efectiva pues no restó beneficios ni ganancias a inversionistas extranjeros más
allá del porcentaje de propiedad de la empresa.
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Para ello, se estableció una tipología de actividades mineras que delimitaba la
participación de cada grupo inversionista.

Dentro del primer grupo se ubicaron a los

minerales estratégicos como el uranio y se limitó su explotación a empresas paraestatales; el
segundo grupo hacía alusión a las reservas nacionales y se estipuló que la participación
nacional debía ser de al menos el 66%; por último, en el tercer grupo se ubicaron el resto de
los yacimientos minerales que podrían ser explotados por sociedades mineras que tuvieran
mínimo el 51% de inversión mexicana. Adicionalmente, a partir de este momento el Estado
obtuvo facultad para realizar labores de exploración, y/o explotación de los minerales, de
forma directa o a través de empresas paraestatales, permitiendo que se integrara tanto el capital
Estatal como el capital nacional al mercado internacional.
En términos de inversión, esta ley significó que el proceso de mexicanización requería
que nacionales compraran acciones a empresas foráneas, muchas veces solicitando créditos a
bancos no necesariamente nacionales, lo que provocó que la inversión extranjera directa se
transformara en deuda externa (Sariego, Reygadas, Gómez, & Farrera, 1988). Asimismo se ha
considerado que la mexicanización de la minería no fue mas que una política de simulación
pues aunque formalmente no lo permitía, una vez puesta en práctica, los inversionistas
extranjeros podían utilizar de “prestanombres” a empresas mineras mexicanas 8. Así sucedió
por ejemplo con Industria Peñoles S.A de C.V, ASARCO Mexicana, y Minera Frisco S.A de
C.V, que pese a estar mexicanizadas colocaron acciones en la bolsa de valores y las
distribuyeron entre 5000 accionistas, con lo cual quedaron veladamente repartidas entre capital
privado nacional y capital privado extranjero (Sariego, Reygadas, Gómez, & Farrera, 1988).
No podemos obviar tampoco la cojera de esta ley en el lado tecnológico, pues si bien es
cierto que las ganancias de la extracción mineral debían ser recibidas en su mayoría por
inversionistas mexicanos, éstos no contaban con las innovaciones tecnológicas para una
extracción eficiente de los minerales, por lo que una vez más la minería mexicana dependía del
capital extranjero para maximizar sus ganancias.
Los efectos de la mexicanización de la minería no se sintieron únicamente en el ámbito
económico: estas políticas modificaron sustancialmente el campo de relaciones sociales en el
que se desarrollaban las actividades mineras. A raíz de las políticas de mexicanización de la
8

Explica Sariego que en esta etapa se crearon varias empresas que cumplían con los requisitos de porcentaje
nacional, aunque en realidad el porcentaje de acciones en manos extranjeras era mucho mayor que el que
formalmente se declaraba.
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minería, los poblados que antes dependían de la compañía para la dotación de los bienes y
servicios necesarios para la reproducción social, sufrieron una modificación sustancial en
términos de la relación con dichas empresas y con el Estado Nación.
En muchos poblados mineros, sobre todo del norte del país, en los que alrededor del
enclave existían pueblos enteros habitados por obreros y sus familias, el Estado tomó el lugar
que antes correspondía a la empresa en términos del desarrollo de los poblados, lo que le
permitió convertirse en el eje en torno al cual giraba la dinámica económica, política y social de
dichos poblados. Este fenómeno, conocido como “desenclavización” posibilitó la autonomía
de las comunidades mineras frente a las compañías, sustituyéndolas por la cada vez más fuerte
presencia del estado (Sariego, Reygadas, Gómez, & Farrera, 1988). Así por ejemplo, las
escuelas construidas por las empresas fueron absorbidas por la Secretaría de Educación
Pública, los hospitales y clínicas sindicales comenzaron a ser administrados por el IMSS, y los
servicios públicos quedaron bajo el control exclusivo del municipio. Este fenómeno provocó
por otra parte que las empresas mineras se deslindaran de la responsabilidad social que hasta
entonces caía sobre ellas.

1.1.3 Minería mexicana en tiempos de acumulación por desposesión
Para la década de los setenta del siglo XX, el modelo liberal y las políticas económicas
keynesianas, ya no eran suficientes para contener las crisis recurrentes de la acumulación de
capital al interior de los Estados Nación. La porosidad de las fronteras frente a la creciente
movilidad del capital, más la seria acumulación del mismo en pocas manos comenzó a tener
consecuencias sobre la estabilidad social de los países debido al creciente desempleo que ésta
provocaba.
Frente a esta situación surgieron dos posibles soluciones, la primera se orientaba hacia
el corporativismo del capital, el cual consistía fundamentalmente en crear en las naciones
democracias de trabajadores que fueran al mismo tiempo propietarios de las empresas;
solución que evidentemente pondría en riesgo el poder político de las élites por lo que fue casi
de inmediato desechada. La segunda solución era una nueva forma de liberalismo orientada a
reivindicar la libertad del mercado y la libertad individual frente a las libertades colectivas.
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Paradójicamente esta libertad individual incluía a las corporaciones que asumirían los mismos
derechos y obligaciones que cualquier otro individuo (Harvey, 2007).
Es cierto que estas crisis de sobreacumulación del capital no son recientes, sin embargo
lo que marca la diferencia es la manera en que éstas se han resuelto a lo largo de la historia del
capitalismo: mientras que durante el liberalismo económico la expansión del capital se daba
mediante un proceso de acumulación ampliada9, durante el neoliberalismo éstas se han resuelto
mediante la acumulación por desposesión, en las que el capitalismo resuelve la necesidad de
desplazar los excedentes de mercancía y capital hacia nuevos territorios para ampliar mercados,
evadir crisis financieras y sociales dentro de sus fronteras; y al mismo tiempo para lograr
mayores tasas de retorno a sus inversiones aprovechando la abundancia de recursos naturales,
materias primas, mano de obra barata y regulaciones socio-ambientales laxas.
La principal característica de esta forma de expansión y acumulación del capital es el
despojo tanto de bienes y patrimonios comunes ( como las cooperativas, tierras de uso común,
agua etc.), como de bienes y servicios públicos (es decir, los otorgados por el Estado). Esto se
logra debido a que la libre movilidad de los capitales a través de las fronteras debilita a los
países periféricos, ya que el capital que proviene de los estados centrales destruyen o absorben
a las empresas nacionales y locales, a la vez que en su momento, transfieren sus inversiones y
ganancias a otras regiones y países donde las condiciones de capitalización son más ventajosas.
El país periférico que sufre una emigración de capitales termina por descuidar las condiciones
de viabilidad económica, y en caso de no tener recursos para pagar las mercancías e
infraestructuras se verá obligado a adquirir préstamos para invertir en las infraestructuras que
mejoren las condiciones de atracción de capitales a costa del endeudamiento de su población y
su empobrecimiento (Harvey, 2004).
El gobierno mexicano comenzó a adoptar políticas neoliberales en la década de 1980,
pero no fue hasta 1992 cuando el proyecto neoliberal quedó firmemente asentado en el
territorio nacional. Debido al incumplimiento del pago de la deuda externa en 1982 y 1984, el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron a México para realizar ajustes
9

Característica de la economía liberal –aunque no exclusiva de ella-, la acumulación ampliada sucede en escenarios
en los que existen mercados competitivos que funcionan libremente con dispositivos institucionales de
propiedad privada , individualismo jurídico y libertad contractual. Los espacios en los que se desarrolla esta
forma de acumulación cuentan con estructuras jurídicas garantizadas por un estado que asegura la
estabilidad como depósito de valor y medio de circulación. (Harvey, 2004)
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estructurales ad hoc con el modelo neoliberal, a cambio de reprogramar el pago de la deuda.
Esta presión quedó materializada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y
otorgó fuertes ventajas a la inversión extranjera sobre el capital mexicano, lo cual será
abordado a detalle más adelante (Harvey, 2007; The World Bank, 1996).
Por supuesto, este fenómeno no pasó sin consecuencias para el sector minero. La crisis
que desató la devaluación del peso mexicano en 1982 tuvo efectos devastadores para el sector
minero, por lo que solamente sobrevivieron a ella los grandes consorcios, mientras la pequeña
y mediana minería quedaron paralizadas casi en su totalidad (Burnes Ortiz, 2006).
La primera política de corte neoliberal que afectó al sector minero fue la política de
“adelgazamiento” del sector paraestatal en 1985, durante el gobierno de Miguel de la Madrid
(Burnes Ortiz, 2006). A través de esta iniciativa se cerraron o vendieron el 75% de las
empresas de participación estatal, y durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, bajo el
pretexto de reactivar el estancamiento minero, se comenzó un proceso de reestructuración de
la minería, sustentado en políticas neoliberales a través de un esquema fiscal que
supuestamente pondría a la minería nacional en situación de igualdad frente a otros países
competidores. Este proceso culminó con la Nueva Ley Minera de 1992 a través de la que se
otorgaron importantes reducciones fiscales para impulsar la inversión, se abrió el sector minero
a la inversión privada (nacional y extranjera) en rubros hasta entonces exclusivos del estado, y
se amplió el tiempo de duración de las concesiones mineras de 25 a 50 años prorrogables10
susceptibles de ser vendidas, compradas y traspasadas.
Por su parte, las innovaciones tecnológicas permitieron un tipo de minería mucho más
eficiente en términos de inversión y extracción mineral. Desde la reforma a la Ley Minera de
1992, se comenzaron a instalar en el país mega-proyectos mineros de capital extranjero, que
explotan los yacimientos por tajo a cielo abierto y cuya principal característica es la rapacidad
con la que operan. Este tipo de explotaciones maximizan el beneficio de minerales apoyándose
en tecnologías innovadoras que permiten obtener grandes ganancias de yacimientos de muy
baja ley11, provocando la devastación de grandes extensiones del territorio nacional.

10
11

Este tema se abordará a profundidad más adelante.
La ley del mineral se refiere a la cantidad de gramos de oro que se obtienen de cada tonelada de roca
mineralizada extraída del suelo.
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1.2 A cielo abierto: Un nuevo modelo minero
Cuando se piensa en minería, es común imaginar una mina “tradicional” o de socavón
cuya técnica extractiva consiste en la construcción de túneles o pozos en el interior de las
montañas para acceder al mineral. Esta técnica es rentable únicamente cuando existen vetas de
muy alta ley. Por ello, debido a que los metales son un recurso no renovable y a que esta forma
de extracción minera se practicó en México desde la Colonia, este tipo de minería se ha ido
sustituyendo –sin dejar de utilizarse del todo- por una nueva minería: la minería a cielo abierto.
De forma contraria a la minería por socavón, en la que el mineral es extraído
directamente del interior del yacimiento, un depósito que se explote por “tajo a cielo abierto”
accederá al mineral desde la superficie, ya sea excavando el área del yacimiento en forma de
terrazas escalonadas, o simplemente cortando los cerros para acceder al mineral. La forma en
que se abra el tajo dependerá en buena medida de la disposición de las vetas y del tipo de suelo
en el que este se encuentre. En algunos casos, una vez que el frente de explotación alcanza
cierta profundidad es menos costoso abrir un socavón que continuar explotando a cielo
abierto, por lo que bastantes yacimientos son en realidad mixtos.
A grandes rasgos, una explotación minera a cielo abierto consiste en remover la capa
biótica del terreno y realizar explosiones controladas para acceder al mineral del subsuelo. Una
vez extraído se utilizan bulldozer’s y camiones gigantes para trasladar el material que será
triturado y luego llevado a las tinas o albercas de lixiviación, en las que se regará con una
solución de cianuro que separará el oro y la plata de la piedra que lo contiene. Por medio de
un proceso de decantación la solución de cianuro arrastrará consigo los metales aprovechables
hasta la planta de fundición en donde finalmente serán convertidos en barras “doré” 12 listas
para ser vendidas en el mercado.

12

Las barras doré son lingotes hechos de una aleación oro y plata.
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Imagen 1: Vista de la fundición y las albercas de lixiviación en "Los Filos", Guerrero

Fuente: Archivo personal.

En América Latina y en México, este tipo de proyectos son llevados a cabo por grandes
consorcios cuya forma de explotación corresponde a un modelo minero que se ha ido
desarrollando durante el último siglo en Estados Unidos, Australia, y sobre todo en Canadá, y
cuya principal característica es que logra las más altas ganancias en periodos muy cortos de
tiempo, y que por lo tanto es capaz de agotar un yacimiento mineral en apenas unos años,
realizando una inversión mínima en comparación a las utilidades que generará.
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Imagen 2: Frente de explotación por terrazas.
Yacimiento “Cerro de San Pedro”

Imagen 3: Frente de explotación por desgajo
“Los Filos” en Guerrero

Fuente: www.faoantimsx.blogspot.com

Fuente: Archivo personal.

Durante el siglo XX la minería en Canadá se mantuvo como una actividad relevante
para la economía nacional pero devastadora para las economías locales: apenas se descubría un
depósito, las compañías mineras canadienses y norteamericanas competían vorazmente por
mantener el acceso y control sobre la extracción del mineral, lo que resultaba en explotaciones
intensivas y de corta duración pero con pocos impactos duraderos para las economías locales,
que por el contrario debían asumir los costos que el uso excesivo de recursos provocaba en los
asentamientos humanos que circundaban estos yacimientos. A pesar de ello, las grandes
ganancias que generaron estas compañías mineras durante la primera mitad del siglo XX
propiciaron una inversión considerable en infraestructura, conocimiento y tecnologías
orientadas a la minería.
En consecuencia, surgieron acuerdos de cooperación entre universidades y compañías
mineras para fomentar las innovaciones tecnológicas en el ramo y para desarrollar proyectos
conjuntos de exploración y explotación. Así, la minería –no solo canadiense sino también
norteamericana y australiana- se convirtió en una industria de conocimientos que estuvo
impulsando el progreso no solo de las ciencias y la ingeniería, sino también de nuevas formas
de organización empresarial debido a la necesidad que tenían estas corporaciones de movilizar
grandes capitales, ya no solo al interior de las fronteras nacionales sino a lo largo de todo el
continente (Power, 2002).
En términos de estructura, una corporación minera que opere bajo este modelo se
apoya en un sistema de producción flexible sustentado en la subcontratación o compra de
pequeñas empresas para organizar una red de filiales y subsidiarias controladas por una
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matriz 13 , lo que permite formar una empresa-red 14 (Castells, 2006); esto representa una
novedad en términos administrativos, en tanto este sistema permite la adquisición de proyectos
de exploración o de explotación ya desarrollados, al mismo tiempo que aprovecha la relación
de las filiales con los mercados nacionales y con el Estado-Nación receptor de la inversión.
Esto fomenta un nuevo tipo de empresa transnacional con mayor alcance político, que además
logra una importante reducción de costos al adquirir proyectos que ya únicamente requieren de
capital para operar (Balzaretti, 2010).
Por otro lado este tipo de corporaciones se apoyan en empresas contratistas para
satisfacer la demanda de mano de obra. Esto implica una reducción significativa de costos y
riesgos en tanto son estas empresas las que asumirán la responsabilidad social y los costos de la
contratación de mano de obra y de compra y desmantelamiento del equipo y la infraestructura.
En términos operativos, este tipo de explotaciones logra maximizar sus ganancias
gracias a las innovaciones tecnológicas que le permite hacer rentables yacimientos con una ley
de hasta 0.1 g/tonelada. Lo anterior se logra trabajando en grandes volúmenes que permitan
minimizar los costos de extracción. Al mismo tiempo se disminuyen los requerimientos de
personal, de forma tal que una operación minera que puede llegar a extraer miles de onzas de
mineral en un lapso de diez años, necesitará apenas unos cientos de trabajadores capacitados
para operar maquinaria pesada y unos cuantos ingenieros que supervisen las operaciones
(Balzaretti, 2010; Garibay Orozco, 2010).
Adicionalmente, las minas que operan bajo este modelo extractivo son capaces de
evadir los costos sociales y ambientales de su actividad. Un yacimiento que se explote “ a cielo
abierto” resulta en un drástico cambio en el paisaje local, la destrucción de grandes extensiones
territoriales, el uso intensivo de recursos estratégicos y una transformación profunda en la
forma de vida de los asentamientos que circundan a estos proyectos. Estos daños no son
remediados ni cuantificados de forma alguna, por lo que los costos socio-ambientales de la
explotación deben ser asumidos por las localidades.
Los conceptos de filial y subsidiaria se utilizan para indicar la subordinación de una empresa frente a otra en
una sociedad comercial. La empresa filial es aquella que está directamente controlada por otra empresa,
mientras la subsidiaria es controlada por la matriz a través de un intermediario –o filial-.
14 Explica Castells (2006: 199) que una empresa red surge de la colaboración e interconexión que permite
compartir costos y riesgos: “Es una nueva forma organizativa que es característica de la economía
informacional/global. (…) Es aquella forma específica de la empresa cuyo sistema de medios está constituido
por la intersección de segmentos autónomos de sistemas de fines (Castells, 2006: 199)
13
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En suma, una operación a cielo abierto puede remover casi el cien por ciento de los
metales de un yacimiento en apenas una década, lo cual implica un uso intensivo de los
recursos naturales de la zona en la que se asienta, una profunda modificación en el paisaje
regional, además de generar un importante número de conflictos por despojo de recursos y de
acceso al territorio en los países en que este tipo de corporaciones invierten.

1.2.1 La minería a cielo abierto en Latinoamérica
La proliferación de este tipo de proyectos mineros en América Latina ha sido
consecuencia de los cambios ocurridos en el ámbito económico mundial de los que hablamos
antes. En la década de los noventa, varios países latinoamericanos –entre ellos México, Chile,
El Salvador, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Honduras- se sumaron a una nueva política
económica impulsada por el Banco Mundial, orientada a generar una nueva normatividad que
regulara la inversión extranjera en materia minera en América Latina. Según la Mining Strategy for
Latin America and the Caribbean (Estrategia Minera para América Latina y el Caribe) publicada
por el Banco Mundial en 1996 los países que conforman América Latina debían generar
políticas económicas en las que: a) se garantizara la tenencia de los yacimientos, de forma tal
que aquél que adquiriera una concesión la pudiera mantener y traspasar a una tercera parte; b)
se exigiera claridad y transparencia durante todo el proceso de minado, pero eliminando todos
los criterios de discriminación para permitir el ingreso de los capitales extranjeros, c) y además
se debería garantizar el libre acceso a recursos minerales, esto es liberar a la inversión privada
cualquier yacimiento estatal o paraestatal que el Estado pudiera mantener. En lo relativo a la
inversión el Estado debería garantizar la posibilidad de la repatriación de las ganancias y
otorgar un régimen fiscal estable y equitativo (The World Bank, 1996).
Este creciente interés del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la
minería responde a una modificación en el carácter estratégico de los minerales como
consecuencia de la aceleración de los avances científicos y tecnológicos en ámbitos tanto civiles
como militares. Esto ha tenido como resultado un significativo aumento de los requerimientos
minerales del sector industrial a nivel global, y ha posicionado a América Latina como una
región de reserva estratégica de depósitos minerales (Delgado, 2010). En este sentido, el oro
por sus características físicas –es el mineral más dúctil y resistente conocido-, ha ido
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adquiriendo importancia para el desarrollo tecnológico, y además se ha convertido en la base
de la reproducción del sistema capitalista dentro del orden económico mundial como una
moneda de cambio y acumulación universal: el oro es valor en sí mismo. Gracias a los avances
tecnológicos en las exploraciones mineras, en las últimas décadas México ha jugado un papel
fundamental como reserva estratégica de oro dentro del nuevo mapa de reservas minerales
mundiales, gracias a los avances tecnológicos en las exploraciones mineras, que permiten ubicar
yacimientos por vía satelital15.
Por lo anterior, la incorporación de los Estados-Nación latinoamericanos al modelo
neoliberal ha resultado en reformas que beneficiaron la actividad minera por sobre los
derechos de las poblaciones locales: se desreguló la tenencia de la tierra, se otorgaron grandes
beneficios fiscales corporaciones a mineras (en muchos casos transnacionales), y se permitió el
libre acceso a los yacimientos minerales, mientras por otro lado se ha criminalizado la protesta
social, se han ignorado los resultados de las consultas públicas y se han concesionado grandes
porciones de los territorios nacionales alegando la prioridad de la minería sobre otras
actividades económicas, en casi todos los países de América Latina.
La instalación de estos mega-proyectos mineros (a cielo abierto o mixtos) en países
latinoamericanos, ha provocado un aumento significativo en los conflictos por la defensa del
territorio y los recursos, además de numerosas denuncias por violaciones a los derechos
humano a todo lo largo del continente: para finales del año 2012, el Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registró en su base de datos 189 conflictos
mineros que afectaban a 276 comunidades a lo largo y ancho de América Latina. De ellos 33 se
localizan en Perú, 32 en Chile, 26 en Argentina, 25 en México, 20 en Brasil, 12 en Colombia y 6
en Guatemala. (OCMAL, 2012).

15

Mediante el uso de sensores satelitales, es posible conocer las características estructurales de la superficie de la
tierra, identificar tipos de suelos, clasificar las arcillas, óxidos y demás elementos indicativos de la presencia de
depósitos minerales.
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Figura 1: Mapa de conflictos mineros en América Latina.

Fuente: OCMAL 2012.
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El caso de la mina Marlin en el departamento de San Marcos, Guatemala es un
excelente ejemplo de la manera en la que algunos Estados-Nación latinoamericanos otorgan
ventajas a las corporaciones mineras en detrimento de las comunidades locales que circundan
los yacimientos.
A finales de la década de los noventa, el gobierno guatemalteco impulsó una Reforma a
la Ley Minera que seguía los lineamientos establecidos por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Para impulsar la inversión extranjera se concesionaron amplias
porciones del territorio nacional, se eliminaron los aranceles para la importación de los
insumos necesarios para la explotación de los yacimientos y se estableció un pago de regalías
del 1% de las utilidades que generara la explotación de una mina (Araya, Vega Arad, Alfaro
Alemán, Hernández Sabillón, Mira, & López Maldonado, 2010).
Gracias a estos esfuerzos para atraer la inversión en el año 2004 Montana Exploradora,
subsidiaria de la corporación canadiense Goldcorp Inc., comenzó a explotar un tajo a cielo
abierto de cinco kilómetros cuadrados en las inmediaciones de los poblados de Sipacapa y San
Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos. El riesgo que representaba esta mina –la
mina Marlin- para los habitantes de esta zona en términos de seguridad y bienestar provocó
una importante movilización social en el área, cuyos intentos por frenar las labores extractivas
fueron sistemáticamente desarticulados, no por la empresa sino por el gobierno de Guatemala.
Así el 11 de enero del 2005 el gobierno guatemalteco envió 1,300 efectivos del ejército
y la policía para reprimir una manifestación que los habitantes de Sololá habían organizado en
oposición a la mina, hecho que culminó con la muerte de un activista y un elevado número de
heridos. Posteriormente, en el año 2006 los habitantes de Sipacapa apelando al derecho
internacional organizaron una consulta pública de acuerdo con los lineamientos establecidos
por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)16, del que el Estado
guatemalteco es signatario; y aunque los resultados de ésta manifestaron una rotunda oposición
de los pobladores a la operación de la mina, el 8 de mayo del 2007 el gobierno de Guatemala
declaro la inconstitucionalidad de dicha Consulta (Araya, Vega Arad, Alfaro Alemán,

16

El convenio no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo es “un instrumento jurídico internacional
vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales” Entre las disposiciones
de este convenio resalta el derechos de los pueblos indígenas y tribales a la consulta y participación de aquellos
temas que les afecten. (Organización Internacional del Trabajo).
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Hernández Sabillón, Mira, & López Maldonado, 2010; Paley, 2007).
La operación de esta mina ha resultado en costosísimos impactos ambientales que
deberán ser asumidos por los pobladores de San Marcos, pues a pesar del apoyo que los
opositores han recibido de organismos internacionales como el Tribunal Latinoamericano del
Agua y de la OEA (Organización de Estados Americanos) a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el poder de esta corporación ha logrado incidir en las
resoluciones del Estado Guatemalteco sobre este conflicto.

1.2.2 La minería a cielo abierto en México
La incorporación del país a la estrategia minera impulsada por el Banco Mundial, derivó
finalmente en un nuevo boom minero en el que grandes corporaciones de capital extranjero –
pero sobre todo canadiense– obtuvieron el control de vastas áreas del territorio nacional y de
sus recursos minerales. De hecho, según datos de la Dirección General de Minas, de las 196
millones de hectáreas que mide la superficie territorial mexicana, 51‟994,312.7

ha sido

concesionado para la minería (Ramírez, 2012), lo que representa más de la cuarta parte del la
extensión territorial mexicana.
De acuerdo con el “Diagnóstico de Empresas Mexicanas con Capital Extranjero en la
Industria Minero Metalúrgica del país”, elaborado por la Secretaría de Economía, a finales del
año 2012, operaban en el país un total de 853 proyectos mineros propiedad de 285 empresas
de capital extranjero; de ellas, el 72% (204) eran de capital canadiense, 16% (46) eran de capital
Norteamericano y el 2% de capital chino, mientras que el restante 10% eran propiedad de
empresas con capital proveniente de otros doce países (Dirección General de Desarrollo
Minero, 2013).
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Figura 2: Empresas con capital extranjero en México.

De los 853 proyectos mineros, 667 están en exploración y solamente 82 están en fase
de explotación. Si consideramos que según OCMAL existen 25 conflictos mineros en México
podremos concluir que casi una tercera parte de los proyectos activos resultan en algún tipo de
inconformidad17. Por ello, es posible esperar que en los próximos años cuando los restantes
667 se echen a andar, el número de disputas por acceso a recursos y al territorio se
incrementarán exponencialmente18.

Con lo anterior no quiero decir que los conflictos relacionados a este tipo de actividad sucedan únicamente
cuando éstos están en fase de explotación, o sean exclusivos de la minería aurífera: tal como veremos a lo
largo de este trabajo, el despojo del territorio ocurre desde la fase de exploración ya las empresas necesitan
controlar el acceso a los recursos y al territorio antes de comenzar a explotar el mineral. Sin embargo, es justo
durante la fase de explotación en la que los impactos de esta actividad son más visibles, y considero que es
justo por ello que de los 25 conflictos mineros activos en México que registró OCMAL para 2012 únicamente
tres se sucedieron en yacimientos que se encuentran apenas en la fase de exploración: Caballo Blanco en
Veracruz, y Real de Catorce Y Wirikuta en San Luis Potosí.
18 Baste decir que según el registro de OCMAL del 2013 (publicado en enero de 2014), los conflictos activos por
minería en el país aumentaron de 25 a 29.
17

31

Figura 3: Proyectos de empresas con capital extranjero. Por tipo de mineral (en %).

Fuente: Dirección General De Desarrollo Minero, SE.

La amenaza ambiental que este tipo de proyectos representan para las localidades ha
sido un motor importante de la lucha contra ellos. Así sucede en el caso del yacimiento Cerro
de San Pedro que a tan solo 18 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí es explotada por
Minera San Xavier, filial mexicana de la corporación canadiense New Gold Inc. Esta mina ha
sido explotada durante diecisiete años a pesar de la oposición manifiesta de los vecinos,
quienes han utilizado prácticamente cualquier recurso a su alcance para frenar la operación de
esta mina.
Desde la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por
Minera San Xavier –entonces subsidiaria de Metallica Resources Inc.- en 1997, se hizo patente el
descontento de la población, no tanto por los impactos ambientales sino porque el Cerro de
San Pedro –que ahora está por desaparecer- es un símbolo histórico de la ciudad de San Luis
Potosí y cuya imagen es parte de los elementos que constituye el escudo de dicha ciudad.
Adicionalmente, el proyecto minero requería la reubicación del poblado La Zapatilla para
establecer las presas de jale y las tinas de lixiviación, lo que fue un motivo más de descontento
para los habitantes de este poblado que tendrían quienes tendrían que abandonar su territorio.
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También hubo disgusto entre algunos sectores de la ciudad de San Luis Potosí, pues esta área
según los planes de ordenamiento territorial debía ser destinada para la conservación de la vida
silvestre.
En 1998, ante las dudas de la población, Minera San Xavier organizó una mesa
informativa en la Consulta Pública organizada por la entonces SEMARNAP (Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), para convencer a los pobladores de la ciudad de
San Luis Potosí de los beneficios que esta operación traería a la región. Sin embargo, tras
escuchar lo que resultaría de esta mina

en términos ambientales,

los inconformes del

municipio y de la ciudad comenzaron a organizarse en uno de los movimientos más
representativos de la lucha contra la minería a cielo abierto: La Asociación Pro San Luis
Ecológico.
El 9 de febrero del año 2000 dicha asociación logró interponer una demanda de
nulidad para revertir los permisos que la SEMARNAP (ahora SEMARNAT) había otorgado a
Minera San Xavier; en el año 2004 dicha demanda resultó favorable para la Asociación Pro
San Luis Ecológico, por lo que los permisos de explotación otorgados a Minera San Xavier
fueron declarados nulos. A pesar de ello, dado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa (TFJFA) que emitió el resolutivo no tiene incidencia sobre la legislación
ambiental, la minera siguió explotando indiscriminadamente Cerro de San Pedro. Lo mismo
ocurrió en el año 2006, cuando gracias a la presión ejercida por la Asociación Pro San Luis
Ecológico, la SEMARNAT revocó los permisos otorgados para la explotación del yacimiento y
Minera San Xavier consiguió un amparo del Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de San
Luis Potosí; algo similar sucedió en el año 2009 en que el TFJFA con apoyo de la PROFEPA
(Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) retiraron los permisos de explotación a la
empresa que, una vez más se volvió a amparar (Silva, 2010; Montemayor, 2009).
Durante las casi dos décadas que ha durado este conflicto, Minera San Xavier ha
utilizado, además de diversas argucias legales, tácticas como la firma de contratos de ocupación
temporal con falsos ejidatarios de Cerro de San Pedro, o la compra de tierras por medio de
contratos al margen de la ley (Montemayor, 2009).
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El caso de Minera San Xavier es un buen ejemplo del alcance que tienen estas
corporaciones para moldear las leyes ambientales a su voluntad, utilizar los recursos jurídicos a
su conveniencia y demostrar de facto el peso de sus decisiones frente a las de instituciones del
orden federal como la SEMARNAT y la PROFEPA.
Otros conflictos derivados de la minería a cielo abierto como el caso de Minera San
Xavier están ocurriendo en toda la República Mexicana, baste mencionar por su resonancia los
casos de Carrizalillo en Guerrero, Mazapil en Zacatecas, Tetela de Ocampo en Puebla,
Wirikuta en San Luis Potosí, Los Cardones en Baja California Sur, Xochicalco en el Estado de
Morelos, y Magdalena de Teltipac en Oaxaca (OCMAL, 2012).

Conclusión
Conforme a lo revisado en este capítulo con relación al desarrollo de la minería en
México, podemos decir que la principal diferencia entre los viejos modelos y los nuevos
modelos mineros, radica no solamente en la intensidad de la explotación y las modificaciones al
paisaje, sino en la destrucción que estos últimos provocan en el territorio. Mientras que el
modelo minero de enclave característico de la minería mexicana hasta la década de los noventas
requería la inclusión de la población y la construcción de comunidades a su alrededor, la nueva
minería conlleva el peligro de modificar sustancialmente el paisaje, desarticular el territorio,
destruir el espacio habitado y el lugar de trabajo, y finalmente atentar contra las formas de vida
de localidades e incluso de regiones enteras. Una vez cerrada una mina “a cielo abierto” no
queda nada más que terreno estéril y pueblos fantasmas.
Por las distintas maneras en las que históricamente han sucedido los procesos de
formación del Estado y las variadas formas de acceder y concebir el territorio en lo local, cada
conflicto social que emerge de la actividad minera desarrollada bajo este nuevo modelo es
distinto y debe ser por ello estudiado en su contexto. En el siguiente capítulo se estudiará el
caso de la mina Caballo Blanco, poniendo especial atención a las condiciones socio-políticas en
que ésta se localiza. Para ello se explicará cómo se ha organizado históricamente el espacio
sociocultural y la economía política de la región de Alto Lucero, localizada en la parte central
del estado de Veracruz, a tan solo tres kilómetros de la central nucleoeléctrica de Laguna
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Verde, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a 62 kilómetros de Xalapa,
capital del estado.
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2. CABALLO BLANCO. UN PROYECTO
MINERO VISTO DESDE EL
HORIZONTE DE COERCIÓN

En el último apartado del capítulo anterior hablamos de la manera en que el proceso de
acumulación por desposesión, propio de la expansión del capital en el neoliberalismo, se apoya
en ciertas condiciones y políticas globales, -privatización de empresas, bienes y servicios
públicos, mercantilización de la tierra y los recursos, conversión de formas comunales de
propiedad en propiedad privada- que las corporaciones aprovechan para expandirse más allá de
las fronteras nacionales mediante una relación de despojo. Asimismo, explicamos cómo es que
las corporaciones mineras se han adaptado a esta nueva situación transformando la forma en
que operan y se organizan.
En este capítulo explicaremos las maneras en que esta expansión del capital se
materializa aprovechándose de diversas condiciones formales e informales, mediante las que
explicaré las relaciones de despojo que se dan entre Goldgroup Mining Inc. y los habitantes de
la región de Alto Lucero en la que se asentará el proyecto Caballo Blanco. Para dar cuenta de
esta situación, utilizo la noción de reciprocidad negativa asimétrica propuesta por Claudio
Lomnitz (2005) en su ensayo “Sobre la reciprocidad negativa”, en el que saca esta idea de la
discusión de la antropología clásica que giraba en torno al intercambio en las sociedades
“primitivas” (Sahlins, 1977; Mauss, 2009), para en cambio, utilizarlo como un instrumento
conceptual en el estudio de las formas modernas del Estado (Lomnitz, 2005).
De esta idea emana el concepto de horizonte de coerción, el cuál retomaré y
resignificaré para analizar la manera en que la corporación canadiense Goldgroup Mining Inc.
aprovecha las ventajas formales que este horizonte le presenta, para establecer una operación
minera en la región de Alto Lucero que de echarse a andar, tendrá fortísimos impactos socioambientales. Para ello me he basado en la lectura de estudios sobre minería, en la consulta de
documentos que la propia empresa ha subido a su página web, en la revisión de información
hemerográfica y en dos entrevistas realizadas al gerente de operaciones del proyecto.
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2.1 Caballo Blanco. Una mina de oro en la región de Alto Lucero
Goldgroup Mining Inc. (en adelante Goldgroup) se formó en el año 2010 por la fusión
de las compañías mineras Sierra Minerals Inc. y Goldgroup Holdings Corp. bajo una forma
conocida como Pre Reverse Takeover (RTO), luego de que la primera empresa quebrara.
Goldgroup es categorizada entre las empresas mineras canadienses como una empresa junior, es
decir una pequeña corporación de reciente formación que antes se dedicaba a la exploración e
identificación de nuevos yacimientos; posee muy escasa experiencia en explotación, lo que hace
su operación sumamente riesgosa no solo para los inversionistas, sino para las localidades en
las que desarrolla proyectos (Sacher & Denault, 2012).
Cerro Colorado es el la única mina de esta corporación que se encuentra en fase de
explotación, y por lo tanto es la venta de los metales extraídos de este yacimiento el que
financia la exploración y desarrollo del resto de los proyectos. Según el Reporte Anual del 2012
de Goldgroup Mining Inc. esta mina de la que en el año 2012 se extrajeron 20,000 AuOz, tiene
aún entre reservas probadas y reservas probables un total de 100,000 onzas de oro.
El segundo proyecto de esta corporación es la mina San José de Gracia, de la que posee
únicamente el 50% de los intereses gracias a su propiedad sobre la mitad de la corporación
DynaResources Inc. que es dueña del 100% del proyecto. Aunque este yacimiento es conocido
desde hace más de un siglo, su operación como mina subterránea terminó en 1997 por creerse
que estaba agotada; sin embargo la exploración que han realizado Goldgroup y DynaResources
demuestra que esta mina es más que viable pues se calcula que aún contiene más de un millón
de onzas de oro entre reservas probadas y reservas probables.
El tercer proyecto minero es Caballo Blanco, que se localiza en la región de Alto
Lucero, Veracruz. Este proyecto es 100% propiedad de la corporación, y se espera sea el más
rico en recursos de todos. Es en este proyecto en el que se centrará este capítulo.

37

2.1.1

La región de Alto Lucero

El proyecto minero Caballo Blanco se localiza en el Golfo de México, en el municipio
de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, justo en la zona en que éste hace frontera con
el municipio de Actopan del mismo estado. Alto Lucero limita al Norte con los municipios de
Vega de Alatorre y Juchique de Ferrer, al Sur con Actopan, al Oeste con los municipios de
Tepetlán y de Naolinco y al Noroeste con el municipio de Chinconquiaco. La zona en que se
pretende desarrollar el proyecto se encuentra a apenas 62 kilómetros de la ciudad de Xalapa 19 –
capital del estado- y a 72 kilómetros del puerto de Veracruz
Este proyecto minero se localiza a apenas tres kilómetros al Oeste de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde y de la costa del Golfo de Veracruz. A pesar de que el área de
extracción se encuentra dentro de la demarcación de la ranchería de Arroyo Agrio, el desarrollo
del proyecto por sus características, afectará directa e indirectamente a muchos otros
asentamientos. Así, dado que la extensión que tendrá este proyecto sobre el territorio y la
magnitud de los daños ambientales será mucho mayor que el área que ocupará el proyecto en
sí, me vi obligada a delimitar la región en función de las afectaciones socio-ambientales que
generará dicho proyecto.
En la figura siguiente se observa el área de influencia del proyecto Caballo Blanco: la
base operativa y los frentes de explotación se ubicarán en las inmediaciones de la ranchería
Arroyo Agrio; las tinas de lixiviación se ubicarán en el poblado Rancho del Niño o
posiblemente en la ranchería La Yerbabuena, y el agua se extraerá del poblado El Ojital. El
resto de las áreas, marcadas por círculos anaranjados, muestran poblados cercanos que aunque
no serán directamente afectados, seguramente sí serán perjudicados por el proyecto, ya sea por
la extracción de grandes volúmenes de agua que requiere esta actividad y la subsecuente
escasez de líquido que provocará; como por las detonaciones y la modificación al paisaje que
este tipo de explotación minera conlleva, además de la contaminación intrínseca que este tipo
de actividad genera sobre los ecosistemas.

19 La distancia del trayecto desde Xalapa es de 110 kilómetros en automóvil si se toma la carretera
México-Veracruz desde la ciudad y luego la desviación de la carretera Cardel-Nautla hacia el norte, siguiendo la
línea costera.
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Figura 4: Croquis de la región de Alto Lucero.

Fuente: INEGI, 2010; Nizaí González, 2013

Como ya he señalado, por cuestiones metodológicas he delimitado la región de estudio
que en adelante llamaré región Alto Lucero, en función del área que estará en riesgo por la
explotación de la mina. Con base en estos criterios, el espacio regional al que aludo en este
estudio se despliega sobre ambos lados de la Sierra de Chinconquiaco, que en este punto
geográfico se compone por los cerros de La Paila, La Bandera y La Cruz, y que encuentra sus
límites al norte en el poblado Palma Sola y al sur justo en el punto donde comienza el ejido
Tinajtas. El corazón de esta región es el interior de los cerros, donde se localizan los
yacimientos áureos.
Sobre las faldas de estas elevaciones montañosas, en la zona más baja del área
directamente afectada por el proyecto, se localizan las rancherías Arroyo Agrio y La
Yerbabuena; en la primera de estas rancherías, se construirán los frentes de explotación y la
base operativa; mientras en la segunda se localizarán las tinas de lixiviación. En ambas
rancherías sus habitantes se dedican tanto a la cría del ganado bovino y a la elaboración de
productos derivados de la leche, como al trabajo de jornaleros en ranchos de mayor dimensión.
Adicionalmente se espera que de ellos provenga la mano de obra necesaria durante las primeras
fases de este proyecto.
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Es importante mencionar que salvo por el ejido de Tinajitas en el que la región que
demarcamos hace frontera, la tenencia de la tierra es fundamentalmente propiedad privada; y
tanto en Palma Sola como en las dos rancherías la economía por lo menos durante el último
siglo ha girado en torno a la actividad ganadera, que aparece no solo como una importante
fuente de ingresos, sino como la generadora del personaje articulador de la identidad regional:
el ranchero. Con esto no quiero decir que todos los habitantes de la región tengan tierras para
el ganado o se dediquen a esta actividad, sino que históricamente esta actividad ha generado
una forma peculiar de concebir el territorio y de relacionarse con él.
Arroyo Agrio se encuentra ubicada en las faldas del cerro de la Paila, a apenas un
kilómetro de la carretera federal 180 Poza Rica-Veracruz y a casi cuatro kilómetros de la central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Este pequeño poblado se compone por aproximadamente
27 casas construidas con cemento y resguardadas por frondosos árboles frutales, en las que
habitaban aproximadamente 85 personas (INEGI, 2010). A pesar de que el asentamiento es
pequeño, los terrenos propiedad de las familias que lo habitan abarcan varias hectáreas de
pastizal alrededor del poblado, bajo y sobre el cerro. La ranchería cuenta con servicios de agua,
luz, y líneas telefónicas y pese a que hay una escuela, ésta es utilizada como bodega por Minera
Cardel. Para acceder a servicios de salud hay que recorrer los nueve kilómetros que separan a
Palma Sola de Arroyo Agrio o ir a las consultas médicas que se ofrecen los miércoles en el
poblado de Viejón, a cinco kilómetros de la ranchería.
La Yerbabuena por su parte, es una pequeña ranchería compuesta por 22 coloridas
casas enclavadas en medio de dos cerros en las que habitan 79 miembros de la familia
Landeros (INEGI, 2010). Esta ranchería se encuentra a la altura de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde, pero detrás del cerro de la Paila. Este pequeño poblado cuenta con servicios de
luz y drenaje, pero no con líneas telefónicas o de celular. Hay únicamente una iglesia y una
caseta donada por minera Cardel que es habilitada como consultorio una vez por semana a la
que acude una doctora para dar consulta. En caso de emergencia médica es necesario realizar
un trayecto de casi media hora hasta Palma Sola para recibir la atención necesaria. La mayoría
de los habitantes de este poblado se dedican a la ganadería de la que obtienen –además de
carne- leche que se utiliza para hacer quesos que son distribuidos por toda la región. Esta
actividad se complementa con trabajos temporales como jornaleros en ranchos cercanos, o en
la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
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En las dos rancherías el paisaje se compone por pastizales inducidos que se utilizan
para el pastoreo de ganado, pastizales con selva baja caducifolia e importantes manchones de
bosques de encino que en caso de ser afectados por las labores mineras pondrían en riesgo la
principal actividad económica de la región: la ganadería.
Hacia el norte de los yacimientos mineros y a la orilla del mar se localiza el poblado de
Palma Sola que es el centro comercial y de servicios más importante de la región, ya que aquí
hay comercios dedicados a la venta de alimentos, farmacias, veterinario, tiendas especializadas
en insumos ganaderos, dos bancos, una gasolinera, un centro de salud de la Cruz Roja, dos
centros preescolares, dos escuelas primarias una tele secundaria y un tele bachillerato; existen
además varios pequeños hoteles y restaurantes que dan servicio principalmente a los ingenieros
de CFE y de Minera Cardel que vienen a trabajar algunos días a la región.
Los 3,144 pobladores de Palma Sola (INEGI, 2010) mantienen fuertes vínculos con el
área que se destinará para la explotación, ya sea porque poseen un rancho ahí, porque trabajan
en alguno de estos ranchos, o debido a que tienen relaciones de parentesco con los habitantes
de las rancherías. A pesar de que en las tres localidades que he descrito hasta ahora la ganadería
es la actividad fundamental, el paisaje en Palma Sola no podría ser más diferente de las dos
anteriores. Mientras que en Arroyo Agrio y La Yerbabuena, los pastizales son parte de la
ranchería misma, en Palma Sola aquellos que se dedican a esta actividad tienen grandes ranchos
en las cercanías del poblado, aunque no necesariamente son parte de él. De esta forma Palma
Sola es un pequeño poblado rodeado por grandes planicies dedicadas al pastoreo que se
dividen en ranchos y que se extienden hacia el noroeste.
A tres kilómetros al este de lo que será el área de explotación de la mina Caballo
Blanco, sobre la franja costera se localiza la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en la que
trabajan alrededor de 1,500 personas, algunas de las cuales viven en poblados cercanos como
Palma Sola y Villa Rica, y muchos más en El Farallón. De acuerdo con información de la
Sociedad Nuclear Mexicana, entre las razones por las cuales se construyó esta planta en Laguna
Verde, destaca la escasa actividad sísmica de la zona, que es fundamental para la estabilidad de
los reactores (Sociedad Nuclear Mexicana A.C, 2012). Sin embargo, esta característica geológica
puede ponerse en entredicho por las labores de la minera, debido a que la minería a cielo
abierto requiere realizar detonaciones con dinamita para abrir los frentes de explotación. Por
41

tal motivo he incluido a Laguna Verde como parte de la región de estudio.
El paisaje que modificará el proyecto Caballo Blanco es parte de los 905 km. cuadrados
que componen la Región Terrestre Prioritaria de México 104 (CONABIO RTP-104)20,. Esta
región se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo de temperatura media anual de 22º
C y una precipitación anual de entre 500 y 2,500 mm cúbicos. La región que sería directamente
afectada por el proyecto está formada por un ensamble ecosistémico en el que en un área
relativamente pequeña se combinan varios tipos de ecosistemas de gran biodiversidad (Arriaga,
Espinoza, Aguilar, Martínez, Gómez, & Loa, 2000). En este peculiar corredor biológico las
zonas de mayor altura, en las que se localiza el área de explotación mineral, tienen una
vegetación característica de selvas bajas caducifolias y de selvas medias subperinnifolias cuya
flora se constituye principalmente por encinos tropicales, huizaches, coyoles, cornezuelos,
cedros rojos, amates, chicozapote, palma real y cícadas, las cuales debido a su longevidad y baja
población además de estar en peligro de extinción, son consideradas patrimonio arqueobotánico de la nación21 (Boege & Rodríguez, 2012). La fauna de este ecosistema se compone
en su mayoría de venados, tejones, mapaches, un único ejemplar de guacamaya azul, tucanes,
tepezcuintles, coyotes, zorrillos, tlacuaches, ardillas y otros pequeños roedores.
La orografía de esta región, sumada a la gran biodiversidad que contiene, la hacen
escenario de un fenómeno natural de gran envergadura: en la estrecha distancia que se existe
entre la cadena montañosa y la costa se forma el “río de rapaces”, una franja de veinte
kilómetros de ancho por la que cada año migran hasta cinco millones de aves de distintas
especies (Boege & Rodríguez, 2012), especialmente aguilillas, zopilotes, milanos de Mississippi,
cigüeñas, pelícanos blancos y colibríes. Además, el macizo montañoso en el que se localizan los
yacimientos de oro forman una barrera que protege a la región de los vientos que provienen
del Noreste conocidos como “Nortes”, y al mismo tiempo aminoran la fuerza del paso de
huracanes por la zona.
Además de su enorme biodiversidad, esta región es de relevancia arqueológica, pues a 7
kilómetros aproximadamente de la zona de explotación se encuentra Quiahuiztlán, un
Las Regiones Terrestres Prioritarias de México (RTP) es un programa de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) que tiene como objetivo el reconocimiento y
protección de regiones que tienen gran diversidad ecosistémica en México.
21 Las cícadas tienen un tasa de crecimiento de aproximadamente mil años por metro lineal. Se estima que las
cícadas que se encuentran en este corredor arqueológico tienen entre dos mil y tres mil años de edad.
20
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cementerio totonaca que data aproximadamente del año 1155 d de C. Indudablemente
Quiahuiztlán es el sitio arqueológico de más relevancia en la región, sin embargo existen otros
cementerios con características similares, sobre todo en las inmediaciones de Rancho del Niño,
María Andrea, Punta Delgada y Cerro de la Bandera.

2.1.2

¿Cuánto cuesta una onza de oro?

El proyecto minero Caballo Blanco cubre una superficie de aproximadamente 54,732
hectáreas que alberga 14 concesiones mineras cuya propiedad pertenece en su totalidad a
Goldgroup, y que es operada por su filial mexicana Candymin y su subsidiaria Minera Cardel.
El interés de esta corporación se centra fundamentalmente en tres frentes de explotación
denominados por la empresa “Zona Norte”, “Zona de la Autopista” y “Zona Central”. Por el
momento, el proyecto plantea explotar solamente las dos primeras zonas, debido a que aún no
cuentan con la propiedad de las concesiones para el yacimiento de cobre de la Zona Central.
El frente de explotación Zona Norte, se compone por vetas de oro y plata que se extienden
por un área de 20 kilómetros cuadrados y que abarca los cerros de La Paila, La Bandera y La
Cruz. Por su parte, el frente de explotación de la Zona de la Autopista se ubica al noreste de
la Zona Norte y abarca un área de 12 kilómetros cuadrados justo en la zona que colinda con la
Zona Central (Goldgroup Mining Inc., 2013)22.
Según los resultados de la prospección, los yacimientos se componen por vetas con una
ley que va desde los 0.5 hasta los 1.5 gramos de mineral por tonelada de material removido, y
de ellos se pretenden extraer 994,000 onzas de oro y 4‟080,000 onzas de plata entre reservas
probadas y reservas probables, en apenas ocho años (Goldgroup Mining Inc., 2013). De ser así,
esto reportará a la corporación un valor de extracción de aproximadamente USD$
1,594‟480,000.00 dólares23, frente a una inversión estimada de USD$ 283‟800,000.00; es decir
que la corporación obtendrá una ganancia de unos 1,311 millones de dólares por devastar la
región.

Goldgroup Mining Inc. (28 de Marzo de 2013). Revised Annual Information Form. Recuperado el Junio de 2013, de
Goldgroup Mining Inc. http://www.goldgroupMining.com/s/reportsfilings.asp
23 Para calcular el valor aproximado de la producción establecí el precio promedio del oro en USD $1,600 dólares
por onza, y de la plata en USD $32.00. Multipliqué las onzas extraídas de cada mineral por el precio promedio
y sumé ambos resultados: (USD $ 1,600.00 x 994,000 AuOz = USD $1,590‟400,000) +(USD $ 32.00 x
4‟080,000 AgOz= USD $126‟480,000) = USD $ 873‟980,000.00
22
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En las explotaciones mineras de tajo a cielo abierto, el aprovechamiento del mineral
comienza usualmente con la exploración del terreno que abarca la concesión minera; para ello
se abren caminos y se barrenan24 las áreas por las que se calcula que atraviesan las vetas del
mineral. Lo anterior resulta en un mapa de reservas probables y probadas a partir del cual se
elabora un proyecto de explotación con un plan de acción claro y conciso, orientado a
maximizar la extracción y minimizar los costos.
Una vez elaborado el proyecto minero, se comienza la construcción de la mina.
Durante este momento se cimienta la infraestructura necesaria para la explotación y beneficio
del mineral. En primer lugar, se prepara la zona en que se localizarán los frentes de explotación
y las tinas o albercas de lixiviación. Para ello, es necesario deforestar bastas áreas, cuyo tamaño
dependerá evidentemente, de la dimensión del yacimiento. En este punto se comienza también
a construir la fundición (en caso de haberla25) y se resuelven los accesos a recursos energéticos
e hídricos. Es en este momento del proyecto en el que se requiere mayor cantidad de mano de
obra, y por lo que generalmente las empresas mineras se presentan como “promesas doradas”
de empleo y derrama económica para los poblados cercanos. Así por ejemplo, el Ingeniero
Ignacio Villalobos, gerente de operaciones de Minera Cardel, comentó que hasta antes de la
clausura de la mina 26 , se habían contratado a aproximadamente un millar de trabajadores
provenientes de rancherías y poblados cercanos, principalmente de Arroyo Agrio, Villa Rica, La
Yerbabuena y de Palma Sola.
En el caso de Caballo Blanco el periodo de construcción durará seis meses y luego se
avanzará a la fase de operación. En este momento la mano de obra que se requiere disminuirá
drásticamente y se reducirá esencialmente a trabajadores especializados y con experiencia en
operaciones mineras. Por ello, en el caso de Caballo Blanco, una vez que ésta pase a fase de
operación, el número de trabajadores contratados se reducirá a apenas 365 operarios
“debidamente capacitados”27 sin que esto quiera decir que la empresa les proporcionará a los
Los barrenos son máquinas diseñadas para perforar un pozo en el suelo y extraer un muestra del mismo. Esto
permite saber la profundidad a la que corren las vetas de mineral.
25 No todos los desarrollos mineros cuentan con fundición. En algunos casos el mineral extraído se manda a otras
fundiciones.
26 El proyecto minero fue clausurado por el presidente municipal de Alto Lucero el 15 de marzo de 2012. Se
tratará más a detalle el tema en el próximo capítulo
27 Durante las conversaciones que mantuvimos, el Ingeniero Ignacio Villalobos, gerente de operaciones de la mina
eludió la pregunta que le hice respecto a la capacitación de los trabajadores locales, contestándome cuando le
pregunté si se les capacitaría que “los trabajadores locales tienen prioridad, pero es esencial contar con
personal capacitado”. Jamás me respondió si se les iba a dar la capacitación necesaria para acceder a los
24
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pobladores de los asentamientos cercanos la preparación necesaria para llevar a cabo dicha
labor.
Figura 5: Tabla de requerimiento de mano de obra y tipo de empleo durante el proyecto
Caballo Blanco.
Etapa

Tipo de empleo
Permanente

Tipo de mano de
obra
Preparación del sitio

E*

G**

Total por
etapa

Disponibilidad
regional

Temporal
E*

G**

E*

G**

50 Media

Baja

20

10

5

15

Construcción

30

50

20

100

200 Baja

Alta

Operación y
mantenimiento
Abandono

65

300

0

0

365 Baja

Alta

6

19

0

0

25 Baja

Alta

* E: Especializado, requiere de preparación profesional
** G: General, no requiere preparación profesional.
Fuente: Corporación Ambiental de México S.A de C.V, 2011

La información de la tabla anterior fue extraída directamente de la MIA que presentó
Goldgroup ante SEMARNAT28. En ella, se especifican los puestos de trabajo que se abrirán en
cada etapa del proyecto, el grado de especialización que requerirán los trabajadores, cuántos de
los puestos serán temporales o permanentes. Se puede observar que durante la etapa de
construcción de la mina se requerirán 200 trabajadores de los cuales solamente 80 serán
contratados permanentemente, y de ellos solo 50 no requieren especialización. En cambio de
los 120 trabajadores temporales que se contratarán durante esta fase 20 serán trabajadores
especializados por lo que podemos suponer que los 100 restantes provendrán de la región. Por
el contrario durante la fase de operación, los 365 puestos que se abrirán serán permanentes y
de ellos 300 no requerirán especialización por lo que probablemente serán contratados de la
región. Es decir que en base a las evasivas respuestas del ingeniero Villalobos podemos afirmar
que en el mejor de los casos durante el tiempo que dure el proyecto Caballo Blanco se

28

puestos especializados. Entrevista de Alejandra Balzaretti a Ingeniero Villalobos, noviembre de 2011.
Para ver el documento completo, véase Anexo.
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contratarán 379 habitantes de la región (considerando que los trabajadores de cada etapa sean
diferentes). Como veremos más adelante esta información contrasta con los 1,200 puestos de
trabajo regionales que ha prometido Goldgroup ante los medios de comunicación.
En el proyecto Caballo Blanco la extracción de mineral tendrá una duración estimada
de ocho años. Esta fase consiste esencialmente en la remoción del suelo a través de voladuras
con dinamita y excavaciones. La roca removida del yacimiento es triturada y luego llevada a las
tinas o albercas de lixiviación: enormes pilas en donde es regada con una solución de cianuro
sódico que permite que el oro y la plata se separen de los metales pesados con los que
generalmente vienen acompañados. Una vez separados los metales aprovechables, éstos son
llevados a la fundición, en donde se convertirá en barras doré29 y el resto del material que es
conocido en la jerga minera como “jales”, es dejado en las tinas o acomodado en “presas” al
aire libre.
Figura 6: Ejemplo de la formación de excavación para el tajo a cielo abierto

Fuente: Corporación Ambiental de México S.A de C.V, 2011

Los impactos de la fase operativa de cualquier operación minera de estas características
son evidentes de inmediato: día con día los cerros disminuyen de tamaño y las cicatrices de la
explotación sobre el paisaje se van haciendo más profundas en cuestión de horas. Además de
estos impactos tan evidentes en el paisaje, existen importantes riesgos para la salud y modo de
vida de los habitantes de poblados cercanos, potenciados en el caso de Caballo Blanco por los
apenas tres kilómetros de distancia que separan al principal frente de explotación de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde.
29

Las barras doré se forman a partir de una aleación de oro y plata en estado semi-puro. Estas barras son
transportadas a refinerías en donde son separados ambos metales para finalmente ser vendidos.
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Esta cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es uno de los principales
riesgos a considerar, ya que si bien es cierto que las voladuras serán controladas y según la
información proporcionada por el Ingeniero Cortés empleado de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), los operadores de la Central Nucleoeléctrica han dado un cuidadoso
seguimiento a las vibraciones generadas por las explosiones de la minera, no es posible saber si
durante los ocho años que dure la fase operativa se afectará de alguna manera la estabilidad de
los reactores30.
El segundo riesgo a la salud tiene que ver con el uso de cianuro sódico para el beneficio
del oro y la plata. Aunque las piletas o albercas de lixiviación son cubiertas con una
geomembrana impermeable conocida como liner que impide la filtración de la solución al
subsuelo, ésta tiene un tiempo de vida estimado de únicamente entre quince y veinte años, por
lo que en realidad no hay forma de garantizar que una vez cerrado el proyecto minero, no haya
filtraciones de este venenoso compuesto al subsuelo.
El proyecto minero que nos interesa utilizará una geomembrana de polietileno de alta
densidad que tendrá un espesor de apenas sesenta milésimas de pulgada (Corporación
Ambiental de México S.A de C.V, 2011). Adicionalmente y sin importar el “buen manejo” que
se haga de esta sustancia, el uso de cianuro implica peligro en tanto siempre existe el riesgo de
derrames, tal como ocurrió en la mina “Wharf ”, propiedad de la corporación canadiense
Goldcorp Inc. en los Estados Unidos en el año 2000, cuando se derramaron 30,000 litros de
cianuro que contaminaron un radio de aproximadamente 120 metros a la redonda y 12.5
metros de profundidad y que provocaron que se elevaran los carcinógenos en el aire hasta un
82% (Paley, 2007).
Aún más peligroso que el uso de cianuro son los jales31 de la mina. Usualmente el oro y
la plata vienen acompañados por minerales aprovechables como el cobre y el zinc, pero
también por metales pesados como el plomo y el arsénico, los cuales una vez separados son
acomodados en plataformas alrededor de las pilas de lixiviación. Los desechos de la mina que
tienen una alta concentración de elementos nocivos para la salud, quedan entonces expuestos
30
31

Entrevista de Alejandra Balzaretti con el ingeniero Cortés (CFE), Octubre 2012.
Los jales son los residuos sólidos generados durante el proceso de recuperación de metales; éstos se
acomodan en “presas” o “montones” que tienen altas concentraciones de metales pesados debido al proceso
técnico que se utiliza para la lixiviación. Éstos producen graves riesgos ambientales pues cuando llueve
contaminan el subsuelo, y cuando el clima es seco contaminan el aire.

47

al medio ambiente y son importantes fuentes de contaminación del agua y del aire y un riesgo
considerable para el bienestar de la población.
Este tipo de minería hace además un uso intensivo de los recursos hídricos y
energéticos de las regiones en las que se establece. Según la Manifestación de Impacto
Ambiental que presentó Candymin ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), se calcula que durante la fase de operación, el proceso de extracción y
beneficio del mineral requerirá de 3 mil metros cúbicos de agua diarios, mismos que serán
tomados de un pozo de extracción de agua subterránea que se instalará en las inmediaciones
del rancho El Diamante (Corporación Ambiental de México S.A de C.V, 2011). Este dato es
importante cuando se considera que la región en la que se asienta la mina es una zona en
donde la escasez estacional del vital líquido ha sido un tema relevante para mantener la
principal actividad económica de los pobladores de la zona: la ganadería. Asimismo, se instalará
una planta de generación de energía de 1.5 Megawatts para la operación de la mina, y una de
500 Kilowatts para la planta de trituración. Cada generador utilizará diesel como combustible, y
se estima que para ello se requerirán 100,000 litros mensuales. Adicionalmente se calcula que
el proyecto utilizará 5,000 litros mensuales de gas L.P para la fundición del mineral
(Corporación Ambiental de México S.A de C.V, 2011).
La información de la siguiente tabla fue extraída de la Manifestación de Impacto
Ambiental presentada por Goldgroup, y hace una estimación de la cantidad de agua que
utilizará la empresa usará por día, en cada fase del proyecto.
Figura 7: Tabla de consumo diario de agua por fase del proyecto32.
Etapa

Volumen (m3/día)

Origen

Preparación de sitio y Cruda

550

Pozo

construcción

94

Pozo

2,850

Pozo/Lluvia

Operación

Agua
Potable
y Cruda

mantenimiento

Potable

150

Pozo

Abandono

Cruda

2,950

Pozo/Lluvia

Potable

50

Pozo

Fuente: Corporación Ambiental de México S.A de C.V, 2011
32

Para ver la tabla completa, véase Anexo.
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La última fase de un proyecto minero a cielo abierto es el cierre de la mina. Este
momento consiste en el desmantelamiento de la infraestructura, el abandono del sitio y la
“remediación” de los daños causados al medio ambiente. Me detendré aquí para preguntar ¿es
realmente posible remediar los daños al entorno cuando se habla de un proyecto minero a cielo
abierto?
Se calcula que el proyecto minero Caballo Blanco para extraer cada onza de oro 33
desmontará 3 metros cuadrados de selva baja, removerá 200 toneladas de roca del suelo y
utilizará 14,000 litros de agua, 12.5 kg de cianuro, 0.5 kg. de sosa cáustica, 50.5 kgs. de
explosivos y 24 litros de diesel, (Boege & Rodríguez, 2012). Para hacer un cálculo de los costos
ambientales de este proyecto habría que multiplicar estas cantidades por las casi un millón de
onzas de oro que se pretenden extraer. Con ello es fácil concluir que los daños que este tipo de
explotación traen consigo son difícilmente remediables.
A pesar de ello, en la tercera página de la Manifestación de Impacto Ambiental,
Goldgroup habla de los “beneficios ambientales” que traerá consigo este proyecto: “con la
presencia del Proyecto, si bien se observarán indiscutibles impactos ambientales significativos
asociados a todo desarrollo minero, también se pretende coadyuvar en detener la tendencia
actual de deterioro ambiental que presenta la región, con lo que se permitirá conservar y
recuperar parte del ecosistema, circunscribiéndose no sólo a la superficie específica en donde
se desplantará el Proyecto, sino más allá de sus fronteras, buscando una influencia regional
favorable” (Corporación Ambiental de México S.A de C.V, 2011: 3)34.
Según la MIA, entre las medidas centrales que la empresa tomará para la remediación
de los daños producidos por esta actividad, se encuentra la destoxificación de las pilas de
lixiviación que consiste en el lavado de las pilas con agua corriente para lograr la disolución del
cianuro en el agua que se descargará en cuerpos de hídricos naturales. Posteriormente, se
rellenará con el suelo que se extrajo de ésta área y se reforestará. Si bien parece grave que
descarguen agua contaminada a los cuerpos naturales, más grave es que en todo el apartado
relativo a la fase de abandono en este documento, jamás se hace mención sobre lo que

33
34

Las onzas de metal se miden en Onzas Troy, que equivalen a 31.1035 gramos.
Para conocer a detalle el contenido de la MIA en lo tocante a los consumos que requerirá la operación, véase el
Anexo.
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sucederá con los jales que resulten de la lixiviación35.
Dentro de las labores de remediación relativas al frente de explotación, la empresa
retirará los explosivos y el equipo, y posteriormente construirá una cerca alrededor del tajo,
colocará suelo fértil y lo reforestará. Para lo anterior la empresa se compromete a guardar el
50% del suelo fértil que extraiga, aunque no menciona de dónde provendrá el
aproximadamente 50% restante necesario para rellenar los tajos y las pilas.
A pesar de los planes de abandono, es difícil creer que este proyecto logrará remediar si
quiera una fracción del daño que causará sobre el medio que circunda al yacimiento, pues la
brutal modificación que hará en el paisaje mediante el desmonte de selva, el uso indiscriminado
de recursos hídricos, las emisiones de gases contaminantes y deshechos tóxicos y el ruido de las
voladuras, tendrán un fuerte impacto sobre el delicado equilibrio que hay en este peculiar
ecosistema y sobre las poblaciones cercanas, que difícilmente podrán recuperarse de esta
explotación.

2.2 Goldgroup Mining Inc. y el horizonte de coerción
La acumulación por desposesión es una suerte de re-edición de la acumulación
originaria, pero orientada a evitar las crisis recurrentes de sobre acumulación de capital al
interior de los Estados-Nación. Al igual que la acumulación originaria, la acumulación por
desposesión se sustenta en prácticas de despojo tales como el desplazamiento de poblaciones
enteras, la creación de reservas de fuerza de trabajo y la desaparición de formas de producción
y consumo alternativas. Adicionalmente, en últimos tiempos se han sumado a estas prácticas
nuevos mecanismos de despojo como, la mercantilización de bienes comunes y recursos
naturales, la privatización de instituciones y de industrias nacionales, el desmantelamiento de
los marcos reguladores destinados a proteger a la población o la creación de patentes sobre
material genético, sobre la creatividad intelectual, sobre expresiones culturales etc. Dentro de
este marco de expansión del capital el Estado juega un papel fundamental, en tanto respalda y
promueve estos procesos a través de una constante redefinición de la legalidad, sin que esto
quiera decir que la acumulación por desposesión se desarrolle siempre en formas legales
35

Recordemos que este material es altamente tóxico debido a su gran concentración de metales pesados.
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(Harvey, 2004).
Como parte de este proceso, el Estado Mexicano ha facilitado la entrada de poderosas
empresas mineras al país, cuya forma de actuar se sustenta en el despojo y la devastación de
grandes porciones del territorio para extraer de manera verdaderamente rapaz los recursos
minerales de la nación.
Al tipo de relación mercantil que se sucede entre este tipo de capitales y las localidades
con las que tienen que negociar para acceder a los yacimientos en los que pretenden operar, las
clasificaré, recurriendo a Claudio Lomnitz, como relaciones de reciprocidad negativa
asimétrica36 (2005). Este tipo de relaciones son aquellas que inician y/o están arraigadas en
relaciones de dominación, y que se llevan a cabo mediante un acto de coerción o explotación
en la que un actor subordina al otro y le impone un régimen de coacción sistematizado
mediante el que logra hacer rutinaria la relación de sujeción. Explica Lomnitz que esta lógica
de despojo comienza con un acto de intimidación, seguido de un don simbólico que tiene
como finalidad endeudar a la parte subordinada, de forma tal que acepte el despojo como
forma de compensar aquello que recibió. Así, la parte dominadora intimida la vida del
dominado, le ofrece el don simbólico de continuar viviendo a cambio de aceptar el despojo
(Lomnitz, 2005).

La relación de reciprocidad negativa asimétrica es en suma, un robo

disfrazado de deuda. En los siguientes capítulos se desarrollará este tema con mayor
profundidad, pero a grandes rasgos podemos decir que la corporación endeuda a la región
presumiendo dar una salida a las amenazantes condiciones en las que sus habitantes viven. Esta
deuda deberá ser resarcida otorgando acceso al territorio y sus recursos que serán devastados
por esta actividad.
Ahora bien, en un contexto en que ambas partes son formalmente iguales, -es decir,
tienen los mismos derechos y están sujetas al mismo marco jurídico- ¿cómo logra una
corporación como Goldgroup establecer este tipo de relación con los habitantes de la zona en
que pretende echar a andar la mina Caballo Blanco?

36

Lomnitz distingue entre dos tipos de reciprocidad, la reciprocidad negativa asimétrica que ya fue explicada y la
reciprocidad negativa simétrica, que es aquella que involucra a actores autónomos y mutuamente amenazantes
que desarrollan actos de agresión de manera episódica, sin transitar a una dominación de unos sobre otros. A
mi entender, en el tema que nos atañe, este tipo de reciprocidad ocurre en ámbitos en donde la expansión del
capital se da por medio de procesos de acumulación ampliada, en los que formalmente existen mercados
competitivos y en que los actores en teoría se encuentran en igualdad de condiciones.
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Para responder esta pregunta me apoyaré en la idea de horizonte de coerción (Lomnitz,
2005). Establecer un horizonte de coerción, es el primer paso para generar una relación de
despojo que someterá a un individuo o grupo de individuos en una relación de mercado en la
que de otra forma no participaría: se intimida la vida del dominado “silenciando o
minimizando el papel de la coerción en el intercambio” (Ibid: 325). Lomnitz utiliza el concepto
para explicar la implementación originaria de un régimen de propiedad, lo que lo remite
necesariamente a los procesos de formación del Estado. Sin embargo, es posible ubicar este
tipo de prácticas en varios momentos posteriores por lo que considero, al igual que Lomnitz,
que la utilidad de la noción de horizonte de coerción no se restringe únicamente a la formación
del estado o a los orígenes de una relación capitalista, sino que su uso es pertinente para
explicar las relaciones de despojo y dominación también en el marco de los procesos de
acumulación por desposesión que han resultado de la corriente económica neoliberal.
En este sentido, me atrevo a sugerir que el horizonte de coerción se compone por
todas aquellas normas, prácticas, acciones y procesos dirigidos a desarticular y/o someter la
voluntad y derechos de un individuo, comunidad o nación, a favor de un determinado poder
externo organizado que procura hacer prevalecer su particular interés mediante la coerción
(Balzaretti, 2010). Esta idea difiere del contexto en tanto éste último son aquellos hechos que
definen y condicionan una situación, mientras el horizonte de coerción son aquellas acciones
dirigidas a aprovechar el contexto para someter, dominar y despojar de sus recursos a un
individuo o grupo de individuos.
En el caso de la minería a cielo abierto, el horizonte de coerción se manifiesta en forma
de ventajas que permiten a las corporaciones la apropiación de los yacimientos, mediante el
despojo de tierras y recursos de los dueños y habitantes del territorio que se explotará. La
forma en que el horizonte de coerción es aprovechado por la inversión extranjera en materia
de minería, queda bien ejemplificado en los siguientes textos: el primero es un fragmento
extraído del artículo “¿Por qué México?” publicado en la página web de la empresa canadiense
Endeavour Silver Corp:
En el período de 1990-1992, México modificó radicalmente la antigua estructura legal
nacionalista de su industria minera con el objeto específico de atraer la inversión extranjera a
ese sector...y ello ha tenido un gran éxito. Estas modificaciones se realizaron junto con la
privatización de prácticamente todas las propiedades mineras gubernamentales, y el retiro del
gobierno de la competencia con la iniciativa privada en la exploración y el desarrollo minero.
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(…) México cuenta con leyes ambientales sólidas, y está dispuesto a aplicarlas con firmeza,
pero existen pocas organizaciones ecologistas obstruccionistas efectivas. Por tanto, las
empresas mineras que cumplen con las leyes mexicanas y las prácticas ambientales aceptadas
internacionalmente, pueden contar con el progreso de sus proyectos sin ninguna interferencia
indebida. (Megaw, 2006)
El segundo texto es un fragmento del discurso que dio Keith Piggot, director de
Goldgroup, el 17 de Febrero de 2012 en la cabecera municipal de Alto Lucero, Veracruz:
Cuando trabajamos juntos todo puede hacerse y hacerse bien. Caballo Blanco es la bandera
con la que queremos mostrar cómo buscamos la armonía con la gente, con el entorno y el
futuro. El oro no vale nada en las entrañas de las montañas, cuando lo sacamos es posible
hacer mucho y mejorar la vida en las comunidades. Nosotros, Goldgroup, hemos invertido ya
más de 80 millones de dólares en México porque creemos en la gente y sabemos que México es
el país número uno en proyectos mineros, lo que le da una ventaja global muy interesante37
De más está decir que el horizonte de coerción no se teje igual en todos los casos. Las
ventajas que una corporación aprovechará dependerán en buena medida de la manera en que
se organiza, del Estado-nación en el que efectuará la inversión, y de la economía política
imperante en la región en la que operará, pues serán estos factores los que determinen qué
ventajas tiene la empresa para hacer efectiva la relación de dominación.
Al primer bloque de factores constitutivos del horizonte de coerción, lo llamaré
ventajas formales, por existir dentro de un marco jurídico nacional e internacional. La segunda
dimensión del horizonte de coerción se construye mediante la explotación de las debilidades
tanto de la estructura política como de la estructura socio-económica de las localidades y de los
actores sociales que intervienen en la relación de reciprocidad negativa; a esta la denominaré
ventajas informales, y serán explicadas en el próximo capítulo desde la economía política
regional.
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La Jornada (16 de Febrero de 2012) El oro no vale nada en las entrañas de la montaña. Keith Piggot, director de la empresa
minero Goldgroup. La Jornada
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Las ventajas formales responden a una serie de políticas neoliberales38, que como se
explicó en el capítulo anterior, fueron instauradas en México desde la década de 1980 como
consecuencia de la presión ejercida a nivel mundial por organismos financieros internacionales,
tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de
Comercio. Estas políticas buscan la expansión y reorganización del capital, induciendo a
estados-nación vulnerables a someterse a lineamientos mundiales con el fin de beneficiar la
inversión privada, lo que les obliga a promover dentro de sus fronteras políticas de desarrollo
regional que favorezcan la inversión privada.
Dichas políticas de corte neoliberal consisten esencialmente en configurar nuevos
espacios que orienten su desarrollo principalmente hacia el extranjero, lo que se logra mediante
las modificaciones legales e instrumentales orientadas a la liberalización de los mercados
nacionales y la privatización de sectores que hasta entonces se consideraban exclusivos para la
inversión pública. Para aquellos que promueven estas políticas, esto genera nuevos esquemas
de desarrollo, aunque en la práctica únicamente acentúan las diferencias entre la región en la
que se invierte, y los mercados que compiten por ella (Torres Torres & Gasca Zamora, 2006).

2.2.1 Primera ventaja formal: La apertura del mercado mexicano a la inversión
extranjera
La primera ventaja formal de la que se ha servido Goldgroup Mining Inc. para
construir un horizonte de coerción proviene de la apertura de México a la inversión extranjera,
la cual comenzó a gestarse desde la década de los años ochenta del siglo pasado, y tuvo un
momento culminante con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que incluyó a México, Estados Unidos y Canadá (Balzaretti, 2010). Este tipo de
acuerdos no es exclusivo con Canadá y América del Norte pues México al día de hoy, ha
firmado 12 Tratados de Libre Comercio (TLC‟s) con 44 países, ha sido partícipe de 28
38

Estas políticas son llamadas por la élite política del país como políticas de desarrollo regional. Explican Torres y
Gasca que dichas promueven ciertas ventajas de inversión con la finalidad de atraer inversionistas extranjeros:
“En esta dirección, los gobiernos de países como México consideran que aquellas regiones que
históricamente han quedado marginadas de sus procesos internos de desarrollo y que presentan graves
problemas de crisis económica, pobreza y/o conflictos sociales, pueden constituir reservas económicoterritoriales de importancia, a partir de ciertas ventajas, para promocionar y desplegar estrategias de inversión
y comercio que puedan configurar nuevas perspectivas para su desarrollo”. (Torres Torres & Gasca Zamora,
2006:14).
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Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS‟s) y se
encuentra inscrito en 9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance
Parcial; esto ha posicionado a México como una de las economías más abiertas del mundo
(Secretaría de Economía, 2013).
La finalidad de la instauración de estas políticas económicas fue impulsar la inversión
extranjera en territorio nacional mediante la estimulación de la inversión privada frente a las
instituciones públicas. En el caso del TLCAN, se ofreció la reducción del pago de aranceles de
exportación e importación entre los países los países firmantes, lo que ha permitido a las
corporaciones –mineras por ejemplo- importar maquinaria y exportar productos con aranceles
mínimos o nulos, al tiempo que ha posibilitado la libre transferencia de capitales y ganancias
sin restricciones gubernamentales (The World Bank, 1996).
Gracias a la firma del TLCAN, México pudo ofrecer al capital transnacional mano de
obra más barata, legislaciones ambientales laxas, subsidios gubernamentales, excepciones
fiscales y tratos especiales. Además, las corporaciones transnacionales son tratadas como
nacionales, en tanto se establezcan en el país a través de una filial nacional.
En este sentido, Goldgroup, al igual que otras corporaciones transnacionales de su
ramo, se ha organizado bajo un sistema de producción flexible que se sustenta en la compra o
contratación de pequeñas empresas, mediante las que conforma una red de empresas filiales y
subsidiarias controladas por una matriz. En la imagen siguiente se muestra la estructura
corporativa de Goldgroup, en la que se puede observar que cada una de las minas que posee
fue adquirida mediante filiales y que son operadas por alguna subsidiaria de origen nacional.
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Figura 8: Estructura corporativa de Goldgroup Mining Inc.

Esta estrategia organizativa otorga a la corporación importantes ventajas ya que, en
primer lugar, ha adquirido los proyectos en un etapa avanzada de la fase de exploración, ya sea
comprando los proyectos –como el caso de Caballo Blanco- o adquiriendo a la empresa dueña
del mismo –como en el caso de San José de Gracia-. Adicionalmente las filiales sirven como
vínculo entre Goldgroup y el gobierno, lo que le permite tener mayores alcances políticos y
una inserción mucho más ágil en el mercado nacional. Por otro lado, la adquisición de las
subsidiarias recae en las filiales, quienes las utilizarán para administrar el proyecto en términos
operativos, aprovechando la relación y experiencia de éstas en las localidades.
Aún a pesar de la suscripción de México al Acuerdo de Cooperación Laboral para
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América del Norte (ACLAN), la apertura mexicana a la inversión extranjera ha provocado un
proceso de desregulación laboral (Mendoza Cota, 2003; Bensusán, 1999) que Goldgroup
Mining Inc. ha aprovechado hábilmente a su favor. En un documento de la empresa se indica
que “debido a las leyes mexicanas, es común para las compañías operadoras emplear a sus
trabajadores por medio de empresas administradoras” 39 (Goldgroup Mining Inc., 2011: 19).
Gracias a esta premisa, la corporación ha logrado una considerable reducción de costos y
riesgos laborales en tanto son empresas contratistas, y no Goldgroup, las que correrán con los
gastos y riesgos que resulten de la contratación del personal necesario para operar las minas; al
tiempo, dichas empresas contratistas –respaldadas por las subsidiarias- son las que se harán
cargo de las negociaciones con grupos políticos locales y estatales, en todo lo referente a lo
laboral. Adicionalmente, el uso de empresas contratistas reduce los gastos de operación, en
tanto Goldgroup se libera del pago de los impuestos y las prestaciones que derivan de esta
actividad.
Así por ejemplo, durante el año 2010 Granmin México, filial de Goldgroup, contrató a
Minop para que se hiciera cargo de la contratación de personal en la mina Cerro Colorado.
Esta empresa contratista cobró a Granmin un equivalente al 5% de los salarios que se tuvieran
que pagar a los empleados contratados; a cambio Minop se hizo cargo no solo de la
contratación del personal, sino de todos trámites fiscales que tuvieran que realizarse en
consecuencia (Goldgroup mining inc., 2011). En su reporte anual del año 2010 Goldgroup
afirma que “los trabajadores son contratados directamente por Minop, y Goldgroup no tiene
ninguna obligación o responsabilidad relativa a los beneficios, despidos o impuestos -derivados
de la nómina-” (Goldgroup Mining Inc., 2011: 19)40; de hecho, en este mismo documento se
afirma que Goldgroup tiene en su nómina únicamente a siete empleados, mismos que laboran
en Vancouver, el resto de los empleados que trabajan para la corporación –aproximadamente
230 mexicanos-, son contratados por terceras partes.

La traducción es mía: “Due to mexican law, it is common for operating companies to employ their workers through a
managment company”
40 La traducción es mía: “The workers are hired directly by Minop, and Goldgroup has no liabilty or expousure in regards to
benefits, dismissals or payroll taxes.” (Goldgroup Mining Inc., 2011: 19)
39
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2.2.2 Segunda ventaja formal: La ley de inversión extranjera
La segunda ventaja formal del horizonte de coerción se sostiene en la Ley de Inversión
Extranjera, la cual permite la participación a inversionistas extranjeros en cualquier proporción
de asociación o de forma exclusiva en casi todas las actividades productivas del país. Además,
otorga la posibilidad de obtener concesiones de exploración y explotación de minerales a
empresas de capital 100% extranjero, exceptuando aquellos minerales que marca la Ley Minera,
en virtud de conceder a toda empresa extranjera establecida en México trato similar a aquellas
de capital mexicano.
Estas medidas han tenido grandes efectos en el sector minero en México, entre los que
destaca la casi completa desaparición de la pequeña y mediana minería en este país, cuyas
concesiones mineras e instalaciones industriales han sido desplazadas y/o absorbidas por las
corporaciones multinacionales en el breve lapso de 20 años. Actualmente, salvo dos o tres
corporaciones mexicanas que han evolucionado en globales (Peñoles, Grupo México),
prácticamente todo el sector minero está en manos de corporaciones de origen canadiense.
También destaca el cambio tecnológico de una minería corporativa a otra que privilegia el
minado de tajo a cielo abierto a escala gigante, lo que supone la adquisición de maquinaria,
productos y servicios que no se producen en México, sino que son importados de zonas
industriales especializadas ubicadas en Estados Unidos y Canadá. El resultado es el
establecimiento de yacimientos mineros similares a las industrias maquiladoras, que no
impulsan el desarrollo regional en

tanto no producen encadenamientos industriales ni

comerciales significativos.
Esta ley permitió que Goldgroup se hiciera del 100% de los derechos de explotación
sobre dos de las tres minas que opera, absorbiendo a las compañías mexicanas que
originalmente las explotaban y convirtiéndolas en sus filiales. Así, de los tres proyectos mineros
que tiene en México, San José de Gracia es la única sobre la que tiene un 50% de derechos,
mismos que adquirió financiando a la compañía DynaMéxico por un monto total de USD$
18‟000,000 que se utilizarían en insumos para la exploración y desarrollo del proyecto, que está
por pasar a la fase de explotación.

58

2.2.3 Tercera ventaja formal: La privatización de la tierra
La tercera ventaja formal se refiere a la reforma del Artículo 27° constitucional en
materia agraria publicada en 1992. Entre los principales cambios a esta ley, encontramos la
liberalización de la propiedad social sobre la tierra, lo que permite la posibilidad de asociación
con empresas mercantiles en forma de renta, asociación en participación u ocupación temporal
de las tierras. También se otorgó autorización a extranjeros para tener propiedades y realizar
inversiones en territorio nacional siempre y cuando se atuvieran al marco legal mexicano
(Flores Olea & Mariña Flores, 2004). Como consecuencia directa de esta reforma, se echaron a
andar los programas PROCEDE (Programa de Certificación de Parcelas y Titulación de
Solares) y PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales), los cuales
entrega certificados parcelarios sobre las parcelas de ejidatarios y comuneros, así como títulos
de propiedad sobre solares urbanos. La actual ley agraria también promueve la transformación
de las tierras comunales y ejidales en pequeñas propiedades. En el caso de las tierras que se
constituyan como pequeña propiedad, podrán entrar al libre mercado y ser rentadas o
compradas por empresas o particulares sin necesidad de que estas operaciones sean autorizadas
por el ejido o comunidad en asamblea. En el caso de aquellas comunidades o ejidos que no se
constituyan como pequeña propiedad, tendrán la opción de llevar a cabo la asociación
mercantil. Para las corporaciones mineras transnacionales esto ha sido una ventaja crucial, pues
jurídicamente se le permite la compra, la “asociación” o la “renta” de las tierras comunales y
ejidales del país.
Es verdad que esta ventaja no la puede aprovechar Goldgroup dado que todos sus
proyectos se localizan en zonas donde la propiedad es privada, sin embargo es importante
mencionarla pues muchas otras corporaciones han logrado explotar redituables minas en
territorios ejidales o comunales, pagando precios absurdos por la ocupación temporal de las
tierras, que cuando finalmente devuelven son inaprovechables.
Así por ejemplo en la mina Los Filos en Guerrero, que es propiedad de la corporación
Goldcorp Inc. sólo se pagaron MXN$1,300.00 por cada una de las 970 hectáreas de uso
agrícola que destrozó en el ejido de Carrizalillo. Esta misma corporación trastocó
profundamente la dinámica comunitaria de Mezcala, Guerrero cuando rentó 1,300 hectáreas de
usos comunes, las cuales eran en su mayoría utilizadas como parcelas agrícolas; los usuarios de
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estas tierras se sorprendían cuando alguna mañana aparecía una torre eléctrica o un pozo en
donde antes estaba su milpa. Luego de muestras de inconformidad por parte de los
comuneros, la corporación terminó “dándoles permiso” para cultivar sus propias parcelas
(Balzaretti, 2010).
Las figuras jurídicas de las que se sirven las corporaciones por medio de esta ventaja,
aparecen en la ley como convenios elaborados bajo principios de libertad contractual entre
personas físicas y morales iguales, aunque en realidad son simulacros de legalidad en los que
domina la coacción de las corporaciones sobre las comunidades. Lo mismo sucede en casos de
propiedad privada, en donde cuando un propietario no quiera vender sus tierras es amenazado
mediante diversos artilugios jurídicos como la expropiación, o, como veremos en el siguiente
capítulo, es despojado mediante el uso de las ventajas informales del horizonte de coerción.

2.2.4 Cuarta ventaja formal: La ley minera
La cuarta ventaja es también parte de las reformas al artículo 27° constitucional en
materia minera firmadas en 1992 y que son conocidas como Nueva Ley Minera (Balzaretti,
2010). Estas reformas permiten a empresas con capital 100% extranjero adquirir concesiones
mineras hasta por periodos de 50 años prorrogables, y traspasarlas a otras empresas sin
necesidad de devolverlas al Estado como en tiempos de la mexicanización de la minería a la
que me he referido en el primer capítulo. El resultado ha sido la formación de un libre
mercado de concesiones que ha evolucionado hacia una suerte de latifundismo del subsuelo
controlado por las corporaciones mineras. Hay que aclarar que el uso de estas concesiones no
es gratuito pues las compañías que las posean deberán pagar una cuota semestral bajo el
concepto de “Derecho sobre Minería”, cuya tarifa por hectárea durante el año 2011 fue la
siguiente:
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Figura 9. Cuotas por pago de derechos sobre la minería.

Fuente: página web de la Secretaría de Economía.

De esta manera, en el año 2012 Goldgroup percibió MXN $ 416,000‟000.00 como
ganancia por la explotación de oro41 de la mina Cerro Colorado42. Suponiendo que en el mejor
de los casos sus concesiones tienen más de 10 años de vigencia, esta empresa pagó a la
federación MXN $7‟514,508.18 por las 33,767 hectáreas que abarcan las 44 concesiones que
tiene para explotar la mina Cerro Colorado43, es decir que apenas el 1.8% de las ganancias que
percibe por la extracción de este mineral en México, se queda en la nación.
Otro de los elementos fundamentales de esta reforma de ley consiste en que la minería
fue declarada una actividad de utilidad pública44, con lo que, por principio, se le da preferencia
La ganancia la establecí considerando únicamente la extracción de oro, pero recordemos que generalmente el
oro viene acompañado de metales aprovechables como la plata y el cobre.
42 Para establecer el pago de derechos en el 2012, multipliqué la extensión en hectáreas que abarcan concesiones
por el precio más alto por pago de derechos semestral y para establecer el pago anual lo multipliqué por dos:
[(33,767)(111.27)] [2] = MXN 7‟514,508.18. Para calcular la ganancia multipliqué las 20,000 onzas extraídas en
2012, por el precio promedio del oro, que durante ese año fue de USD$ 1,600.00. Al resultado lo multipliqué
por 13, para conocer el resultado en pesos mexicanos: [(20,000)(1,600)][13] = MXN416‟000,000.000
43 Hago este ejercicio con la mina Cerro Colorado, porque es el único proyecto de esta corporación que se
encuentra actualmente en fase de explotación.
44 La pregunta que parece pertinente formular en este punto es: Si las empresas mineras pueden tener capital
41
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a la explotación minera sobre cualquier otro uso que pudiera tener el terreno. Este decreto se
ha convertido en un arma de intimidación que pueden usar las corporaciones, ya que en caso
de que los habitantes de la zona se opongan a las actividades de las mineras, se les puede
amenazar con la expropiación de sus tierras. Esto se traduce en una situación de vulnerabilidad
legal frente a las corporaciones que pretenden extraer el mineral, pues las actividades
productivas propias de la región deberán desplazarse a favor de la actividad minera.
Por otra parte la ley no considera el derecho de consulta pública para las comunidades
y pueblos afectados por actividades mineras, de tal suerte que en todo momento la corporación
minera puede plantarse al lado de tal o cual casa, rancho, pueblo o ciudad sin que los vecinos
puedan intervenir. Y aunque es cierto que a raíz del incremento de conflictos derivados de esta
actividad, dichas consultas se realizan con más frecuencia, el formato bajo el que se realizan es
más el de una mesa informativa, que una verdadera consulta.
En suma, la ley minera es sumamente ventajosa para las corporaciones mineras ya que
no impone regalías derivadas de la producción, lo que supone tomar la riqueza mineral sin que
porcentaje alguno vaya “a la nación” en su calidad de dueño soberano del subsuelo.

2.2.5 Quinta ventaja formal: La legislación ambiental
La quinta ventaja formal, se refiere a la escasa legislación ambiental en materia de
minería y en particular a la afectación del paisaje cultural y el ecosistema, así como en el manejo
de residuos. En México, se comenzó a legislar el manejo de residuos provocados por la
industria minera hasta 1996 mediante la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico, en
la que se desarrollan una serie de reglamentos y normas consagradas al manejo de residuos y a
las disposiciones de seguridad que deben tener en cuenta las empresas dedicadas a la extracción
mineral. Dichas normas son reguladas por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales), que se encarga del otorgamiento de permisos y realización de los estudios

100% extranjero, si se otorgan concesiones a un menor precio a integrantes de TLCAN, si se aplican
importantes reducciones fiscales, si las concesiones no deben ser devueltas al Estado sino que pueden ser
traspasadas a otros particulares, y si las ganancias se transfieren al extranjero –salvo los entre $5.00 y $111.00
pesos por hectárea semestral que pagan, claro está- ¿porqué la minería es considerada una actividad de utilidad
pública?
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correspondientes 45 , mientras la PROFEPA es el brazo ejecutor que debe verificar que se
cumplan dichos lineamientos.
Una empresa minera que pretenda desarrollar un proyecto en el territorio nacional
debe presentar una manifestación de impacto ambiental (MIA), y será con base en ésta que se
decida si procede o no el proyecto en términos ecológicos. Este estudio deberá llevarse a cabo
por una tercera parte, es decir una empresa consultora que realice todas las evaluaciones sobre
el impacto ambiental que pueda generar la operación de la mina. Desgraciadamente, estas
evaluaciones son muy fácilmente falseables, ya que en primer lugar la tercera parte que realiza
la MIA no está sujeta a ningún tipo de responsabilidad legal, por lo que de adecuar los datos a
los resultados esperados no estaría incurriendo en nada más que en una falta ética. En segundo
lugar, los criterios que establece la SEMARNAT quedan demasiado abiertos a la
interpretación, por lo que en muchos casos no se alcanza a reflejar en los resultados la
magnitud real del impacto ecológico (Ezcurra, 1995).
La MIA para el proyecto Caballo Blanco que presentó Goldgroup a la SEMARNAT en
octubre del año 2010 fue muy controvertida, ya que cuando en 2012 la Secretaría de Medio
Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA) presentó un informe exhaustivo que incluyó la
opinión de expertos provenientes de diferentes instituciones tales como el INECOL (Instituto
de Ecología), la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí), algunos centros de
investigación de la UNAM (Instituto de Ecología, Centro de Investigación en Geografía
Ambiental, Instituto de Geociencias); varias dependencias gubernamentales como la
CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) y la CONABIO (Comisión
Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad), entre otros; quedó al descubierto
que la MIA estaba incompleta, omitía información importante sobre el ecosistema sobre el
cual se iba a intervenir, no detallaba los impactos que generarían los residuos de la explotación,
ni daba la suficiente importancia a la fase de remediación ambiental. En suma que “el proyecto
de extracción minera resulta totalmente incompatible con las características específicas de la
zona donde pretende ejecutarse y que la operación de la mina generaría impactos ambientales
negativos” (SEDEMA, 2012). Estas fueron las razones esgrimidas por el gobierno estatal para
detener los trabajos de Caballo Blanco, un asunto sobre el cual regresaré en el capítulo 4,
45

Los estudios de impacto ambiental son realizados por particulares y son entregados a la SEMARNAT, quien
los estudiará para su aprobación o rechazo, previo pago del trámite. El precio de este trámite oscila entre los $
26,000.00 y $70,000.00 pesos, según el tipo de explotación que se haga.
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cuando exponga el conflicto que se ha generado en torno a este proyecto.
Paradójicamente, pese a que la minería a cielo abierto está prohibida en países como
Alemania, Grecia y República Checa, por ser fuente de fuertes daños al medio ambiente,
(contaminación del subsuelo por metales pesados, polución del aire por las partículas
desprendidas de los jales, uso de explosivos, y deforestación masiva del terreno), en México se
han entregado certificados de “empresa limpia” a más de 642 operaciones (López Gómez,
2009), aún a pesar de que las inversiones de las empresas mineras en prácticas de remediación
ambiental es en promedio del 1% de sus ventas anuales mientras en Canadá ésta oscila entre el
3% y el 5% (Coll-Hurtado, Sánchez-Salazar, & Morales, 2002).
También se han registrado casos en México de empresas mineras que no cumplen con
el marco normativo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico, y aunque aceptan
la importancia de cuidar el medio ambiente, declaran que no están obligadas a acatar las
normas ambientales por tener concesiones anteriores a las normas dictadas por la Ley (CollHurtado, Sánchez-Salazar, & Morales, 2002). A este respecto Goldgroup afirma en su Reporte
Anual del 2013 que “La compañía ha adoptado un Código de Conducta y Ética Empresarial
que estipula en lo posible que la compañía hará lo que esté a su alcance para mitigar y remediar
cualquier impacto negativo en el medio ambiente que resulte de sus operaciones” (Goldgroup
Mining Inc., 2013) 46 , sin embargo no aclara en ningún momento del documento, en qué
consisten estas acciones, ni que considera un daño al medio ambiente.

Conclusión
La forma en que los procesos de expansión del capital se llevan a cabo en el marco del
neoliberalismo que impera en el orden económico mundial son explicados por Harvey a través
de la idea de la acumulación por desposesión (Harvey, 2004). En este contexto, la corporación
minera Goldgroup ha logrado establecer con los habitantes de la región que circunda al
yacimiento, una relación de reciprocidad negativa mediante la que puede lograr una relación de

La traducción es mía: “The Company has adopted a Code of Business Conduct and Ethics that states that where possible, the
Company will strive to prevent or otherwise minimize, mitigate and remdiate any negative impact on the environment as a result of its
operations” (Goldgroup Mining Inc., 2013: 13)
46
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dominación haciendo uso de una serie de ventajas formales e informales que emanan de las
políticas de corte neoliberal que se han instaurado en el país a últimas fechas, en el caso de las
primeras, y de las condiciones propias de la economía regional en el caso de las segundas.
Sobre estas últimas versará el siguiente capítulo.
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3. UN FIRME HORIZONTE DE COERCIÓN
EN LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA
REGIÓN DE ALTO LUCERO

En el capítulo anterior he detallado las ventajas formales del horizonte de coerción que
le han permitido a la empresa Goldgroup Mining Inc. echar a andar un proyecto –legalmente
suspendido por ahora, como veremos en el siguiente capítulo- de minería abierta en la región
de Alto Lucero, Veracruz. En este tercer capítulo, el foco de atención estará puesto en la
segunda dimensión constitutiva del horizonte de coerción, es decir, en sus ventajas informales.
A diferencia de las ventajas formales, que se sustentan en algún tipo de marco jurídico o
institucional, las ventajas informales derivan de las debilidades de la estructura política y
socioeconómica de la región, las cuales son aprovechadas por la corporaciones para
establecerse en una región dada aparentando proveer condiciones económicas favorables para
los propietarios y usufructuarios de los recursos a explotar.
Así, este capítulo tiene como objetivo central dar cuenta de las condiciones
estructurales que caracterizan a la región Alto Lucero y desde las cuales es percibido el
proyecto Caballo Blanco por parte de sus habitantes. Para ello me he apoyado en la
información contenida en textos escritos por otros autores que en el pasado han realizado
investigaciones en la región, así como en mi propio trabajo de campo. A partir de estas fuentes,
en las siguientes páginas revisaré tres momentos que considero han sido fundamentales para
conformar una economía política regional que le ha permitido a la corporación minera
Goldgroup establecer una relación de reciprocidad negativa con los diferentes grupos sociales
que conforman la región. Estos tres momentos son el reparto agrario, la construcción de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y, por último, la implantación de un modelo de
desarrollo económico de corte neoliberal que ha provocado una seria crisis productiva en la
región, igual que ha ocurrido en otras regiones agropecuarias del país
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3.1 Las ventajas informales del horizonte de coerción. Una aproximación desde la
economía política regional

Para establecer una relación de reciprocidad negativa efectiva es necesario someter la
voluntad de los sujetos, de forma tal que participen “voluntariamente” en la relación de
dominación47. En el caso de las ventajas informales de horizonte de coerción, la intimidación
que precede a la deuda simbólica y que da pie a la relación de reciprocidad negativa asimétrica
–en este caso las amenazantes condiciones en la que los habitantes de la región viven, que
encuentran una salida en las promesas de empleo hechas por Goldgroup- suele aprovechar la
incertidumbre que las condiciones propias de la economía política regional genera sobre los
actores locales involucrados directa o indirectamente en un proyecto de inversión particular, en
esta caso, Caballo Blanco. Así pues, la precarización de las condiciones de vida en que han
resultado los eventos locales y extra-locales ocurridos en la región en las últimas décadas, se
vuelven un arma de dominación para la empresa, la cual mediante una engañosa estrategia
discursiva, aparece ante los pobladores no como una salida a la crisis económica que se vive,
pero sí como una ligera esperanza de mejorar sus condiciones de vida, ya que ante las
alternativas actuales que tienen (desempleo, migración y crimen organizado) la oferta de
trabajo en la mina Caballo Blanco, aparece como la menos amenazante.
Para dar cuenta de la actividad económica y política de la que participan los habitantes
de la región Alto Lucero he recurrido a una perspectiva teórico-metodológica que entiende al
poder como un proceso dinámico y a la región como una multiplicidad de espacios sociales
abiertos, algunos sólidamente anclados en los espacios locales y otros que son emergentes. Es
en estos espacios sociales que actúan individuos que forman parte de grupos sociales diversos
que establecen relaciones de poder entre sí (Zendejas, 2003: 10). Al respecto, Guillermo de la
Peña (1980) afirma que, desde la teoría de los campos sociales, el poder es una propiedad que
emerge de intercambios desbalanceados persistentes entre diversos actores y por lo tanto tiene
que ver con el control que se ejerce sobre los recursos valorados en forma positiva entre un

47

En este punto es pertinente aclarar que por más firme que sea el horizonte de coerción, este nunca podrá
someter completamente la voluntad de los sujetos. Al respecto Scott afirma que difícilmente la imposición de
una relación de dominación cambiará los valores de los dominados, es decir, se puede producir una relación de
obediencia, pero esto no significa que los dominados acepten la ideología que se les impone. En este sentido,
la aparente sumisión de los dominados se explica porque entre más fuerte sea el poder que se ejerce sobre el
grupo y más estrecha es la dominación, mayor necesidad tendrá de protegerse y “disfrazarse” (Scott, 2000).
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conjunto de actores.
Con base en estos planteamientos, considero fundamental estudiar a la región desde
una perspectiva histórica y en función de los grupos sociales que en ella interactúan, ya que la
relación que se establece entre estos grupos varía en función al momento en que se
encuentran, lo que permite explicar por qué ciertos procesos que han ocurrido en toda la
región han tenido consecuencias diferentes sobre cada una de ellos. Así, en las siguientes
páginas me propongo explicar, desde la economía política regional, las relaciones que se han
desarrollado entre los grupos sociales que a lo largo del tiempo han ido construyendo la
región; también buscaré analizar las relaciones de estos grupos con el territorio, en un intento
de comprender, sin simplificar, las posturas de los diversos actores que con sus actividades y
acciones dan vida a la región. Para ello, en un primer momento haré un recorrido histórico
breve por la región, en el que presentaré a los grupos sociales que la conforman y aquellos
procesos de orden nacional, estatal y regional que han generado condiciones de precariedad
aprovechables por la minera. Y en un segundo momento explicaré a detalle cómo dichas
particularidades regionales se han convertido en un elemento constitutivo del horizonte de
coerción.

3.2 Alto Lucero: La centralidad de la actividad ganadera
La forma en que la ganadería ha actuado sobre la configuración regional se ha
modificado al paso de los años como consecuencia de procesos no sólo de orden regional, sino
también ha sido marcada por eventos sucedidos en los contextos estatal y nacional.
Ya desde la colonia, la ganadería en esta región provocó un reordenamiento en el uso y
tenencia de la tierra, además de una forma peculiar de organización demográfica sustentada en
la movilidad física y la independencia de la organización comunal. De esta actividad
emergieron nuevos sujetos sociales (como el ganadero, el vaquero, el arriero, el comerciante, y
en muchos casos, individuos que eran todos al mismo tiempo) que acapararon grandes
extensiones de tierra para dedicarla a esta actividad bajo la fórmula de la merced real,
fundamento de la propiedad privada. Para hacer productivas estas tierras, estos sujetos
emergentes arrendaban a sus trabajadores espacios aislados, que pronto se convertirían en los
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ranchos y rancherías dispersos sobre el territorio, de los que finalmente, al paso de los años,
surgió la figura social del ranchero (Skerritt Gardner, 1993).
Esta forma de organización espacial y apropiación del territorio, aunada a la movilidad
de los rancheros, condujo a que durante el siglo XIX, esta parte del estado de Veracruz se
caracterizara por la existencia de pocas familias dueñas de ranchos con extensiones que
variaban entre las 1,400 y las 2,500 hectáreas, que coexistían con una gran familia de
terratenientes; en el caso de la región de Alto Lucero, la familia Lascuráin poseía en la región
una gran hacienda llamada “Las Tortugas”, cuya extensión sobrepasaba las 120,000 hectáreas.
Hacia 1894 los herederos directos de esta familia subdividieron los terrenos en seis lotes,
mismos que fueron vendidos por partes a rancheros acaudalados de la zona (Moreno Casasola,
2006). Algunos autores coinciden con la historia oral en que varios poblados de la región como
Palma Sola, el Ojital, Arroyo Agrio, Viejón y Tinajitas se constituyeron a partir de la división y
venta por lotes de esta gran hacienda ganadera hacia finales del siglo XIX (López Decuir &
Borja Castañeda, 1990; Panico & Garibay, 2011; Cambrezy & Lascuráin, 1992).
En la década de 1920, en el centro de Veracruz cobró auge un movimiento agrarista
radical (Fowler-Salamini, 1979). La historia oral narra que para defenderse del agrarismo, los
dueños de las porciones de hacienda vendida por los Lascuráin le “daban” un pedazo de tierra
a quienes llegaban a trabajar su rancho, de forma tal que cada uno de los peones recibía un lote
escriturado que debía ser pagado a plazos, ya fuera con dinero o en especie, al tiempo que se
les rentaba ganado para que comenzaran a hacer productiva su nueva pequeña propiedad. De
esta forma, cada una de las pequeñas rancherías que actualmente conforman la región proviene
de uno de esos lotes de la hacienda, en donde viven tanto descendientes de estos primeros
pequeños propietarios, como parentela de los peones que adquirieron porciones menores de
terreno. Por ello, en estas rancherías generalmente hay una familia que predomina sobre el
resto de los habitantes, y que es descendiente de los primeros compradores de los lotes de la
hacienda “Las Tortugas” que luego vendieron a sus peones. Así sucede por ejemplo con la
familia Ruíz en Arroyo Agrio y el Viejón, la familia Pérez en El Ojital y la Familia Santiago en
Emilio Carranza48.

48

Entrevista de Alejandra Balzaretti con Severino Salas, ganadero, 26 octubre de 2012
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Así fue el caso de la familia de la señora Ana Castro, habitante y terrateniente de
Arroyo Agrio, cuyo padre compró tierras a Don Emilio Ruíz en la década de 193049. Primero
adquirió una parte de las tierras en las que actualmente se localiza la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde, y unos años después compró más de cien hectáreas en lo que ahora es la
ranchería de Arroyo Agrio. El dinero con el que compró las nuevas tierras provino del ganado
a medias que le daba un ganadero de la zona, según rememora doña Ana:
Mi papá tenía ganado, primero compró la tierra y ya después fue comprando animales, pero le
daban „a medias‟ como luego dicen: le daban las vacas con el vientre con su becerrito o
becerrita y ya entonces se repartían cuando ya estaban grandes. Hay un destete que les dicen, se
las quitan a las vacas y entonces ahí se repartían ellos. Mi papá le decía al señor ¿qué quiere
usted? -Se llamaba Juan-, ¿qué quiere Juanito? y ya decía mi papá, pues yo quiero las becerras
porque con eso me voy a levantar, y a él le tocaban dos y así se estuvieron ayudando hasta que
mi papá llegó a comprar (tierra) aquí 50
Así, para los años de 1930, y pese al movimiento agrarista de la década anterior,
encontramos en la región a terratenientes que mantenían el control sobre extensiones
considerables de tierra, dedicadas al pastoreo de grandes hatos de ganado. Estos terratenientes
ganaderos, poseían un significativo capital político como consecuencia de su movilidad entre la
región y la capital del estado por una parte, y de las grandes extensiones territoriales que
controlaban entre su propiedad, y lo que le vendían a sus asalariados, con quienes mantenían
relaciones de propiedad de mediería ganadera. Este grupo, se constituyó como una élite local
que a diferencia de los hacendados, trabajaba y administraba sus propias tierras.
El segundo grupo social que podemos ubicar desde este periodo es otro tipo de
ganaderos, los cuales son localmente conocidos como rancheros, quienes poseen extensiones
territoriales más pequeñas que oscilan entre las 10 y 50 hectáreas pero que carecen de capital
para invertir en ellas, de tal manera que sus hatos ganaderos van de las 10 a las 30 cabezas de
ganado como máximo, lo que los obliga a combinar el trabajo en sus tierras y la venta de lo que
produce su hato, con empleos como jornaleros en ranchos más grandes, en Laguna Verde, o en
ciudades cercanas. Al respecto, Don Juan Suárez, comerciante de Palma Sola comentó “ el
ganadero es el que tiene ganado y terreno, el ranchero tiene menos (…) el ganadero en un
momento dado, venden leche, tienen vacas que ordeñan y pos otra gente (los rancheros) no lo

La señora Ana Castro no estaba segura del año, pero por las cuentas que hicimos sabemos que la transacción
ocurrió antes de 1935, año de su nacimiento.
50 Entrevista de A.B a Ana Castro, Octubre de 2012.
49
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tienen, viven de jornal, de donde los empleen…”51.
La venta de tierras por parte de los ganaderos, como mecanismo para defenderse de las
afectaciones agrarias postrevolucionarias, provocó una nueva configuración territorial, que
resultó en un antagonismo –que aún pervive en la memoria de los habitantes de la zona- entre
propietarios (ganaderos y rancheros) y ejidatarios, lo que finalmente se cristalizó en dos
diferentes formas de concebir la tierra y el derecho a acceder a ella, con base en la adquisición
de las tierras, por compra o por dotación gubernamental.
Afirman Cambrezy y Lascuráin (1992) que esta confrontación entre propietarios (en
este caso ganaderos) y ejidatarios encuentra sus raíces en la diferencia de trato de derechos
entre unos y otros: mientras que para el ejidatario la dotación implicó acceder a recursos muy
limitados aunque gratuitos –en algunos casos menos de diez hectáreas-, un propietario podía
poseer tierras que mantuvieran hasta 500 cabezas de ganado52, lo que de alguna manera explica
por qué varios habitantes de la zona prefirieron adquirir sus tierras mediante compras a los
ganaderos, que organizarse y luchar por la dotación ejidal.
Durante las décadas de los treinta y cuarenta del siglo XX, el conflicto entre los
ganaderos que controlaban la región y los agraristas que luchaban por la dotación ejidal llegó a
su punto más álgido, pues ya no solo se desarrollaba en los documentos y solicitudes de
dotación ejidal, sino que los propietarios llegaron a contratar gatilleros para que ejecutaran a
los ejidatarios “comunistas”. Finalmente la región quedó en manos de los propietarios
privados. Los únicos dos ejidos de la región que lograron conformarse -Tinajitas y Mesa del
24- lo hicieron a través de tierras que no se pudieron vender o que los solicitantes de ejidos no
dejaron que se vendieran. El resto de los agraristas tuvieron que ir al sur del estado para lograr
la dotación53. Este conflicto al parecer pervive en la memoria de los ganaderos, pues cuando
pregunté al Sr. Severino Salas –ganadero de la región- por qué creía él que los ejidatarios se
habían negado a comprar tierras escrituradas me contestó: “porque los ejidatarios son
revoltosos y flojos, no querían trabajar para pagar sus tierras”.
Hasta antes de la década de 1960 en que comenzaron los trabajos de construcción de
Entrevista de Alejandra Balzaretti a Juan Suárez, Octubre de 2012.
En la región que nos ocupa, cada cabeza de ganado requiere de una hectárea de tierra para pastar.
53 Entrevista de Alejandra Balzaretti con Severino Salas, ganadero, 26 octubre de 2012; Archivo General del
Estado de Veracruz (AGEV), Fondo Comisión Agraria Mixta, expediente núm. 1176.
51
52
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Laguna Verde, la economía familiar regional se sostenía de lo que proveían los ranchos para
autoconsumo y del excedente generado por la venta de productos derivados del ganado como
carne, cuero, leche y quesos, por lo que el poder adquisitivo de una familia dependía en buena
medida del tamaño del hato de ganado, la extensión de las tierras que poseyera, y de la
capacidad para comerciar los productos que resultaban de esta actividad. Fue entre las décadas
de 1940 a 1960 cuando el tamaño de los hatos ganaderos aumentó significativamente, hasta
alcanzar un crecimiento anual promedio que osciló entre el 6.5% y el 7.2%. El incremento de
cabezas de ganado total durante los años que duró este periodo fue del 75% (López Decuir &
Borja Castañeda, 1990); tal bonanza ganadera caracterizó a esta zona hasta la década de los
ochentas.
A la par que los hatos ganaderos crecían, los ganaderos adquirieron poder político
como grupo, particularmente a partir de la creación en 1948 de la Asociación Local Ganadera
de Alto Lucero, que concentró el poder político de los ganaderos de la región (Panico &
Garibay, 2011). Desde su formación, esta organización estuvo incorporada al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a través de la Unión Regional Ganadera del Centro de
Veracruz. La influencia de la Unión llegaba hasta la cámara de diputados pues cada sexenio un
destacado ganadero era propuesto desde dicha organización para ocupar un escaño en la
legislatura federal, representando al sector ganadero y avalado por el PRI. Adicionalmente, la
Asociación permitió hacer un frente común para resolver los problemas que aquejaban a este
sector en la región. Por ejemplo, logró estabilizar el precio del ganado en la región e instalar
tanques de recolección de Liconsa, lo que permitió a los ganaderos obtener un precio fijo por
litro de leche, sustituyendo a los tanques de la compañía Nestlé, la cuál además de que pagaba
una menor cantidad por litro de leche 54 , cambiaba constantemente el precio al que la
compraba.
En suma, la ganadería fue desde la colonia la actividad económica central de lo que con
el tiempo se fue configurando como la región Alto Lucero. Desde entonces, la forma de
propiedad de la tierra ha sido básicamente privada, primero obtenida a través de mercedes
reales que ampararon la propiedad de estancias ganaderas. En el siglo XIX, el poder
económico y político estuvo en manos de una familia –Lascuráin- que era propietaria de más
de cien mil hectáreas. A finales del siglo XIX, esta gran propiedad fue dividida y vendida por
54

Entrevista de Alejandra Balzaretti a Pedro Ramírez, Octubre de 2012; Entrevista de A.B con Severino Salas,
Noviembre de 2012.
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partes, con lo que surgió un nuevo grupo de propietarios privados también dedicados a la
ganadería. Ante la amenaza que para estos ganaderos significó el agrarismo radical de las
décadas 1920-1930, optaron por vender pequeñas porciones de sus propiedades a algunos de
sus peones, surgiendo así otro grupo de ganaderos pequeños –conocidos localmente como
rancheros- cuyas posesiones en tierras y ganado han sido insuficientes para su completa
manutención, lo que los ha obligado a contratarse como jornaleros de los ganaderos del primer
grupo o a emplearse en otros tipos de trabajo asalariado.
De esta manera, la región se fue conformando en torno a un uso del espacio particular
consistente en la dispersión en el espacio regional de ranchos ganaderos de tamaño mediano y
pequeño. Esta actividad económica ha estado ligada a un tipo particular de tenencia de la tierra
en el que se valora la obtención de la misma mediante la compra y no por dotación
gubernamental. Así, los grupos sociales que mediante sus prácticas productivas y sus relaciones
políticas fueron construyendo una dinámica regional particular fueron esencialmente los
ganaderos.
Sin embargo, independientemente del estrato social al que se perteneciera, hasta el
comienzo de la década de 1970 las condiciones de vida para la población de la región eran
bastante duras: no había luz ni agua entubada lo que obligaba a los pobladores a acarrear el
agua de sitios a veces no tan cercano, además no existía ningún centro de salud dentro de la
región, y tampoco había caminos que conectaran a la región a las diferentes localidades con la
capital del estado -Xalapa- ni con los centros comerciales importantes, como las ciudades de
Veracruz y Cardel, o la misma cabecera municipal -Alto Lucero-. Debido a ello para vender los
productos derivados de la actividad ganadera, como la leche o el queso, se requería hacer un
viaje en burro de tres días de ida y vuelta a Cardel, o de cuatro días hasta el Puerto de
Veracruz 55 . Esta situación prevaleció hasta la construcción de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde.
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Esta información se recabó a través de pláticas con habitantes de la región: Entrevista de Alejandra Balzaretti
con Juan Suárez, 27 de Octubre de 2012; Entrevista con Ana Castro, Octubre de 2012; Entrevista de
Alejandra Balzaretti con Severino Salas, Octubre de 2012.
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3.2.1 La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde: 1960-1980
La construcción de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde implicó un importante
cambio en la región en términos no solo de la implantación de bienes y servicios, sino en la
configuración de la economía regional.
A principios de la década de los sesenta, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
comenzó la compra de las tierras en las que ahora se localiza la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde. Estas tierras eran propiedad privada y habían sido vendidas por el ganadero
Emilio Ruíz a pequeños rancheros de la región. Funcionarios de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) afirman que las tierras no fueron expropiadas sino compradas56, pero el
proceso de venta para aquellos que se negaron a participar de él es considerado por éstos como
un disimulado despojo: pues aseguran que mediante amenazas de expropiación la CFE se
apropió de los lotes de aquellos que no querían vender, pagándoles una fracción de lo que pagó
a quienes vendieron en primer lugar.
Así sucedió por ejemplo con las tierras de los padres de la señora Ana Castro, de
Arroyo Agrio: “mi mamá era la que cuidaba (las tierras de Laguna Verde), pero ella no quería
vender porque fue el primer terreno que compraron (sus padres)… mi mamá no lo quería
vender”. Cuando la CFE amenazó a su madre con expropiarle sus tierras ella accedió a la
venta, pero entonces la Comisión Federal de Electricidad le dijeron que ya no las querían: “mi
cuñado y mi hermana fueron hasta México a ver a los de la Comisión (CFE) pero no hicieron
nada, no compraron nada y no pagaron”. Por ello cuando la CFE les ofreció apenas $ 1,500
por sus tierras, no les quedó más remedio que aceptarlos.57
La planeación y diseño del proyecto de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (en
adelante Laguna Verde) en Veracruz dio formal inicio en 1969, durante el mandato de Gustavo
Díaz Ordaz; mientras que la construcción de la misma comenzó hasta el año de 1977 una vez
que se hubo hecho un plan de ingeniería adecuado para las características de la zona. En el
proyecto participaron, asesorando a la Comisión Federal de Electricidad, la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como
las consultoras norteamericanas Nuclear Services Corporation, NUS Corporation y Dames &Moore
56
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Entrevista de Alejandra Balzaretti con el ingeniero Cortés (CFE), Octubre 2012.
Entrevista de A.B con Ana Castro, Octubre de 2012.
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(López Decuir & Borja Castañeda, 1990)
La construcción de Laguna Verde requirió mejorar notablemente la infraestructura de
la región: se abrió una red carretera en un radio de 16 kilómetros alrededor de la central y se
tendió una extensa red de telecomunicaciones de forma que la región estuviera conectada entre
sí y con la central en casos de emergencia. Esto permitió una mejor inserción de los
productores de la región al mercado estatal a través del aprovechamiento de la red carretera
que se construyó para el Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE)58, incrementando
notablemente la venta de productos derivados de la ganadería y consecuentemente las
ganancias generadas por dicha actividad, especialmente para los ganaderos.
El desarrollo y construcción de la planta nuclear a apenas tres kilómetros de Arroyo
Agrio y siete de Palma Sola, requirió de aproximadamente 18,000 empleados. Ciertamente
buena parte de estos trabajadores provenían de la región, aunque también llegaron obreros de
otras partes del país y se asentaron principalmente en Palma Sola, en donde se generó la mayor
derrama económica por las obras. El señor Juan Suárez, comerciante de la región, comenta que
a raíz de la construcción de Laguna Verde la situación mejoró: “(hubo) auge en el sentido
económico, porque derramó bastante dinero (…) a nosotros nos fue bien gracias a Dios
porque la tiendita que ve usted ahí que está enfrente junto al banco Azteca, esa tiendita
nosotros la pusimos en 1966, estaba de este lado pero ya compramos ahí, crecimos (…)
también en ese tiempo empezamos a construir el hotelito, hicimos cuartitos, los rentábamos
mes con mes y ahí seguimos poco a poco hasta nuestros días.” 59
El arribo de miles de trabajadores temporales trastocó la dinámica económica de la
región que ahora tenía que alojar a los recién llegados: fomentó el desarrollo de las actividades
comerciales, sobre todo en Palma Sola, pero además generó una diversificación de las
actividades económicas, no solo en términos comerciales sino de la incorporación de los
habitantes de la región –especialmente de las rancherías- como empleados de la construcción,
con el consecuente abandono de las labores en los ranchos, lo que para los ganaderos significó
tener que ofrecer salarios competitivos a los jornaleros para que no abandonaran el trabajo en
los ranchos.
El PERE es un plan operativo de evacuación y control radiológico implementado por CFE dentro de un radio
de 16 kilómetros a la redonda de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
59 Entrevista de A.B a Juan Suárez, Octubre de 2012.
58
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Las palabras del ingeniero Cortés, jefe de la Unidad de Coordinación y Vinculación de
Laguna Verde, expresan la visión de la CFE; según este funcionario, el desarrollo de la central
nuclear generó “oportunidades de vida y una posibilidad de cambiar su modo de vida (…)
fue una oportunidad para abandonar el campo y los ranchos y conseguir trabajos asalariados
(pues) CFE capacitó a 8,000 soldadores que ya no tuvieron que regresar al campo, los capacitó
para defenderse en su vida”. Frente a la pregunta de qué hacían ahora dichos soldadores,
contestó que ahora trabajaban soldando en otros estados, e incluso en los Estados Unidos, lo
que adelantándome un poco en el tema, es un claro ejemplo de los impactos que tuvo el fin de
la etapa de construcción de la central nuclear en la región.
Y aunque es cierto que la construcción de Laguna Verde generó empleo para la
población de las rancherías y desarrolló el comercio en la región –especialmente en Palma
Sola-, la migración de trabajadores a la zona tuvo otros impactos no tan positivos. El mismo
ingeniero Cortés reconoce que hubo una importante fractura en el tejido social: “llegaron
muchos trabajadores, y luego de unos años se fueron; quedaron madres solteras, vicios,
alcoholismo y abandono (…) no fue tan bueno alterar la forma de vida, la gente no estaba
preparada para ese cambio”60. Esta percepción de que la construcción de Laguna Verde resultó
también en destrucción, es compartida por varios habitantes que, aunque reconocen que fue
una época de bonanza, resienten el desarrollo del proyecto en términos sociales: “vino mucha
gente y eso pues traía consecuencias, por ejemplo mucha prostitución, había mucho vicio,
había todo lo que trae el dinero61”.
Ya durante la década de los ochenta los trabajadores dedicados a la construcción de la
planta nuclear comenzaron a irse, hasta que finalmente el 29 de julio de 1990 se echó a andar el
primer reactor nuclear. Esto supuso una caída en las actividades comerciales de la región y una
pérdida paulatina de empleo: “se iban unos pocos y otros pocos y otros pocos hasta que entró
en función la unidad uno y después ponen la unidad dos y les contratan otra vez (…) ahí había
altibajos y eso nos iba dando vida. Cuando se fue la construcción nos quedamos vacíos, la
gente que estábamos acostumbrados a tener ingresos regularmente y muchos se quedaron sin
trabajo (…) se hizo lo que se pudo y ya”62

Entrevista de A.B al Ingeniero Cortés, Octubre de 2012.
Entrevista de A.B a Juan Suárez, Octubre de 2012.
62 Entrevista de A.B a Juan Suárez, Octubre de 2012
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A pesar de que la construcción de Laguna Verde resultó en una mayor integración de
los ganaderos al mercado estatal y nacional, y de que reportó una enorme derrama económica
para la región durante más de una década, la idea de tener un reactor nuclear a apenas unos
kilómetros de los ranchos provocó tensión entre los ganaderos, para quienes un desastre
ambiental significaría perder las tierras que les daban sustento.
Así, en 1988, ante la inminencia de la activación del primer reactor nuclear, los
miembros de la Asociación Ganadera se sumaron a un movimiento nacional contra la energía
nuclear, llamado Coordinadora Nacional contra Laguna Verde Nuclear (CONCLAVE) que
aglutinaba a varias cooperativas de pescadores, a más de 20,000 agricultores y ganaderos
veracruzanos, a académicos y a numerosas asociaciones ambientalistas, no solo del estado de
Veracruz, sino de toda la República Mexicana (Panico & Garibay, 2011; López Decuir & Borja
Castañeda, 1990).
El crecimiento de este movimiento antinuclear fue notable;

y sus acciones se

concentraron en realizar numerosas protestas, marchas y plantones, hasta que finalmente en
1988 cerraron durante siete días la carretera Nautla-Cardel, justo a la altura de Laguna Verde:
“marchamos hasta Laguna Verde y luego volvimos a Palma Sola, mientras tanto los vehículos
se iban amontonando al pasar de las horas sobre la carretera”. (Estuvo) “una semana cerrada la
carretera y hacían fiestas ahí, traían hasta una danzonera y bueno eran unas pachangas…” 63.
Una semana después, este plantón fue reprimido por las fuerzas militares con singular
violencia, pero los miembros de la Asociación Ganadera lograron salir antes de que esto
sucediera, tal como lo recuerda un ganadero: “es que nosotros ya no estábamos: unos minutos
antes de que llegara el ejército a la zona para „levantar‟ el plantón, la Asociación Ganadera
recibió una llamada de aviso, por lo que tuvimos tiempo de retirarnos antes de que la violencia
comenzara.”64.
Este trato especial fue concedido únicamente a los ganaderos, pues los rancheros de la
región fueron “levantados” junto con el resto de los manifestantes. La participación en este
movimiento fue bastante amplia; por ejemplo, varios habitantes de la Yerbabuena, junto con
los pobladores de Mesa del 24, Santana, El Niño y San Luis Nuevo, fueron invitados a
participar en el plantón por un médico proveniente de Xalapa, de nombre Alfonso Romero,
63
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Entrevista de A.B a Severino Salas, Noviembre de 2012; Entrevista de A.B a Juan Suárez, Octubre de 2012.
Entrevista de A.B a Severino Salas, Noviembre de 2012
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quien los conminó a manifestar su inconformidad. Todos ellos acudieron a la convocatoria.
Las personas con las que platiqué recordaban que se fueron a pie a Laguna Verde y de ahí
caminaron hasta Palma Sola. El plantón duró seis días y durante ese tiempo se iban turnando
para estar presentes: unos subían a trabajar y otros bajaban al plantón, luego los del plantón
subían y los del rancho bajaban. Mientras, abajo en la carretera los camiones se iban juntando y
las mercancías que traían dentro se iban descomponiendo. Estuvieron ahí varios días. Cuando
llegó el ejército levantó el plantón de forma bastante violenta. Cortaron las esquinas de la carpa
para que se cayera y movieron entre todos los militares las camionetas y camiones con los que
se había bloqueado la carretera65.
Visto en retrospectiva, varios de los participantes en este movimiento –no solo
ganaderos sino también rancheros- afirman que lo que comenzó como una forma de protesta
frente a este proyecto que implicaba un altísimo riesgo para la región, terminó convirtiéndose
en un evento mediático que fue desarticulado más que por la fuerza, por la compra de sus
líderes. Por ejemplo, un habitante de la Yerbabuena afirma que el médico que los invitó a
sumarse a las protestas contra Laguna Verde recibió dinero y un coche para abandonar el
movimiento. Por su parte, un ganadero de Palma Sola consideraba que los activistas los habían
manipulado: “nos dijeron que el funcionamiento de NLV implicaba un riesgo inminente para
la región con la finalidad de hacerlos acudir al plantón, y al final, solo nos utilizaron para hacer
proselitismo. Fuimos carne de cañón”66.
Independientemente de los cauces que tomó el movimiento, de las intenciones de los
activistas, o de la postura que se mantenga frente al uso de energía nuclear, lo cierto es que el
desenlace de ese particular intento de organización social orientado a frenar un proyecto que
implicaría un peligro para toda la región, tuvo consecuencias definitivas sobre la manera en que
los habitantes de la región perciben actualmente tanto a las formas de organización colectiva
como a los riesgos que este tipo de proyectos implican en términos ambientales.

65
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Entrevista de A.B con miembros de la familia Landeros, Noviembre de 2012.
Entrevista de A.B con Severino Salas, Noviembre de 2012.
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3.2.2 Una región en crisis: 1980-2012
La construcción de Laguna Verde no logró trastocar la posición jerárquica de los
ganaderos dentro de la región, a pesar de que mientras duró su construcción, la derrama
económica que ésta trajo consigo significó para los pequeños rancheros nuevas formas de
acceder a la esfera de la élite local, pero ahora como comerciantes. Además, gracias a los
salarios que obtenían por trabajar en Laguna Verde y al gran auge comercial en la región,
algunos de ellos pudieron mandar a sus hijos a estudiar a Xalapa, o comprar tierras e invertir en
infraestructura para sus ranchos, incrementando así las ganancias derivadas de esta actividad.
Sin embargo, a mediados de los ochenta, cuando terminaron las labores de construcción, los
habitantes de la región empezaron a resentir la crisis productiva que comenzaba a experimentar
la ganadería en todo el país.
El proceso de modernización agraria que comenzó en los ochenta permitió que las
empresas pudieran poseer hasta 2,500 hectáreas de tierra de riego o su equivalente en tierras de
agostadero, es decir 10,000 hectáreas67; el argumento fue que se pudieran establecer unidades
productivas que fuesen capaces de recibir grandes inyecciones de capital. (Concheiro Bórquez,
1996)
La firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en 1994, no
solo permitió la posibilidad de aceptar inversión extranjera en el campo mexicano, sino que
abrió las fronteras a la importación de insumos y productos, lo que dejó a los pequeños y
medianos ganaderos obsoletos frente a las innovaciones tecnológicas y bajos costos mediante
las que estos nuevos capitales criaban ganado. Paralelamente disminuyeron los créditos y
recursos públicos destinados al fomento de la actividad agropecuaria en México, lo que resultó
en un encarecimiento de los insumos necesarios para producir, que ya no se correspondían con
los precios finales del producto establecidos por la competencia internacional. La consecuencia
de esto fue la quiebra de numerosas empresas ganaderas que no fueron capaces de reunir el
capital necesario para tecnificar los ranchos (Vidaurrázaga Obezo & Cortez Lara, 2000).

67

Según el artículo 117 de la Ley Agraria vigente “Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se
computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad, por ocho de
monte o agostadero en terrenos áridos.”
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De este proceso no fue ajena la región de Alto Lucero. Por ejemplo, en el periodo
comprendido entre 1980 y el año 2011, según las cuentas de Pedro Ramírez, ganadero de
Palma Sola, los insumos para mantener el ganado aumentaron en un 80%, mientras el precio
del ganado incrementó únicamente el 30%, lo que refleja que sostener un rancho en la región
se ha vuelto prácticamente imposible 68 . Para hacer frente a esta crisis, hay ganaderos que
consideran que es necesario adaptar sus formas de producir a los cambios en las políticas
económicas que han ocurrido a nivel nacional, es decir, administrar los ranchos ya no como
negocios familiares sino como industrias: invertir en tecnificación y utilizar lo menos posible la
mano de obra regional, que consideran que es escasa y en consecuencia demasiado costosa. El
mismo señor Ramírez comentó “La ganadería ya no es costeable (…) ¿qué podemos hacer
nosotros con la ganadería? Tecnificarla, pero es muy difícil llevarlo a cabo porque cuesta
mucho dinero (…)

69
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Aunada a esta situación de crisis económicas ha ocurrido una notable pérdida de poder
político para el sector ganadero, que se ha visto obligado a vender sus ranchos y buscar otras
formas de sustento. Al respecto, el señor Severino Salas afirmó que “esta generación, mi
generación, es la última que se va a dedicar a esto. Los hijos nuestros ya no viven aquí, ya se
fueron. Y los que viven aquí trabajan de otras cosas”70. Por otro lado, aquellos que durante el
auge de Laguna Verde lograron echar a andar un negocio en la región han logrado subsistir de
eso y mantener sus ranchos aunque no generen ganancias, más allá de la venta de las crías que
quedan luego del ciclo reproductivo. El señor Joaquín Olmos, comerciante y ganadero de
Palma Sola, considera que los que como él siguen manteniendo su rancho son unos
“conservadores y románticos del rancho” debido a que a pesar de lo mal que ha ido la
ganadería estas últimas dos décadas, siguen intentando mantener sus ranchos aunque sepan
que ya no se puede vivir de eso71. La tabla siguiente muestra claramente que el auge de la
ganadería bovina tuvo lugar en la década de 1960; a partir de entonces comenzó un descenso
del hato ganadero, de tal manera que a finales de la primera década del siglo XXI el número de
cabezas de ganado representaba sólo un poco más de un tercio del que había habido en
196072.

Entrevista de Alejandra Balzaretti a Pedro Ramírez, Octubre de 2012.
Entrevista de Alejandra Balzaretti a Pedro Ramírez, Octubre de 2012.
70 Entrevista de A.B a Severino Salas, 12 de Noviembre de 2012
71 Entrevista de A.B a Joaquín Orozco, Noviembre de 2012.
72 El drástico descenso y posterior incremento en el número de cabezas de ganado en el periodo comprendido
entre 1960 y 1978 me hace pensar que hubo un error en el censo de 1970.
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Figura 10: Número de cabezas de ganado en el municipio de Alto Lucero entre 1940 y 2007
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Los efectos de esta crisis no han afectado únicamente al sector productivo ganadero, ya
que la imposibilidad de mantener los ranchos ha provocado, a su vez, que las personas que
eran empleadas para estas labores sean cada vez menos y peor pagadas. Gracias al proceso de
proletarización que Laguna Verde provocó en la región, muchos de los rancheros que
abandonaron sus tierras en busca de salarios más competitivos y un modo de vida más
redituable, quedaron desempleados una vez que se terminó el trabajo en la central. Esto obligó
a algunos a volver al trabajo como jornaleros –pero en peores condiciones-, y a muchos más a
migrar hacia las maquilas de la frontera norte del país, o hacia los Estados Unidos.
El fenómeno migratorio en la región también ha sido relevante; aunque no disponemos
de datos exactos sobre los poblados que nos interesan, la información obtenida en trabajo de
campo lleva a concluir que aproximadamente el 20% de la población de la región que nos
ocupa ha migrado: en la Yerbabuena, casi todos los migrantes se han ido a Florida, en Arroyo
Agrio la población que migró se fue hacia las maquilas de la frontera norte del país, mientras
en Palma Sola han migrado hacia otras ciudades del interior de la República (como Xalapa,
Distrito Federal, Puerto de Veracruz, etc.) y hacia los Estados Unidos. La siguiente tabla indica
la disminución de la población municipal, que pasó de 27,331 habitantes en 1995 a 25,893 en
el año 2005, lo que representa una tasa de crecimiento media de -.86% según los datos del
INEGI. (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012).
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Figura 11: Número de habitantes en el municipio de Alto Lucero entre 1950 y 2010.
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Otro fuerte problema que ha aquejado a la región a raíz de la crisis en el sector
ganadero, se refiere a la inseguridad. En la región se comenta que habitantes de diversos
poblados, especialmente jóvenes, han comenzado a sumarse a las filas de la delincuencia
organizada; se dice que prácticamente en cada ranchería de la zona habita un miembro de estos
grupos.
Aunque es cierto que la presencia de grupos delictivos en la región no es de ninguna
manera reciente, existe la percepción de que el narcotráfico no es ahora lo que era antes.
“Antes tenían un código de honor”73, los narcotraficantes convivían con sus vecinos ganaderos,
y de hecho varios de ellos tenían ranchos prósperos en la zona, sin que esto significara ningún
riesgo para los habitantes de la región; todos sabían que llegaban paquetes de droga a la costa,
y que llegaban avionetas cargadas de cocaína74.
Pese a que los nombres de los informantes fueron cambiados, a solicitud explícita de ellos en este tema no
incluiré ningún nombre.
74 Respecto a lo normal que era este fenómeno hasta antes del 2006, corre una historia por la región sobre una
ranchería que durante los ochentas organizó un partido de futbol contra sus vecinos. Pintaron la cancha con cal
un día antes, pero la lluvia de la noche la borró. En la mañana, ya con sus invitados, se dieron cuenta de que no
tenían ni cancha ni cal, por lo que el presidente de la ranchería mandó a algunos rancheros a una avioneta caída
que estaba a cierta distancia para que pintaran la cancha, pero ahora con cocaína.
73
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3.3 Las ventajas informales del horizonte de coerción
Al paso de las décadas, y como resultado de los procesos económicos de orden global y
nacional, se fue reconfigurando la economía política en la región de Alto Lucero, la cual fue
aprovechada por la corporación minera a modo de ventajas informales que permitieron que el
proyecto pudiera empezar a establecerse de manera silenciosa. A estas ventajas las podemos
clasificar de la siguiente forma.

3.3.1 Primera ventaja informal: La deuda de información
La corporación minera se ha presentado en la región teniendo un amplio conocimiento
sobre la situación socio-política y económica de ésta, sobre el marco legal y jurídico que
enmarca la relación, sobre la tenencia de la tierra y los derechos sobre la misma y sobre el
impacto ecológico que la actividad minera generará sobre el paisaje. Por lo general, dicha
información no está disponible para los habitantes, lo que los sitúa en una posición
desventajosa para llevar a cabo las negociaciones con la empresa, en tanto ésta aprovecha la
carencia de información y la situación de precariedad para someter a los individuos a contratos
desventajosos para ellos. A esta ventaja la llamaré deuda de información (Patrón, 2009), y está
fuertemente vinculada con el resto de las ventajas formales, por lo que es difícil separarla de
ellas. En este apartado explicaré esta ventaja informal a través de la información que la minera
proporciona –u oculta- a los habitantes de la región para convencerlos de aceptar la operación
del proyecto en su territorio.
En el aspecto ambiental, Goldgroup ha generado un discurso orientado a minimizar los
daños que la explotación de este yacimiento provoca sobre el territorio y el acceso a los
recursos; también ha ocultado sistemáticamente el riesgo intrínseco de este tipo de minería.
Por ejemplo, Goldgroup puede afirmar que los daños al medioambiente que generará esta
actividad no serán tan significativos como señalan los ambientalistas, o que las labores de
remediación ambiental resolverán cualquier daño que pueda resultar de esta actividad75. Así lo
explicó el señor Anaya, empleado de la minera y comerciante de Palma Sola, quien comentó
sobre los impactos ambientales de la explotación minera: “A mí me lo explicaron los ingenieros
75

No es de extrañar tan descarada mentira, considerando que en la Manifestación de Impacto Ambiental que
presentó la corporación ante SEMARNAT hay un apartado titulado “Beneficios al Ecosistema”.
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(de Minera Cardel), todo está mal entendido (por los ambientalistas), van a ser únicamente 55
hectáreas las que se van a afectar”. La extensión a la que se refiere el señor Anaya corresponde
únicamente al área en la que se abrirán los frentes de explotación de la Zona Norte del
proyecto; por lo que el resto del área afectada por las otras dos zonas de explotación, por las
tinas de lixiviación, la fundición y las presas de jale, no son consideradas en la explicación
proporcionada por los ingenieros. Al respecto, el señor Anaya comentó “lo que pasa es que
todo eso será debidamente remediado”76.
Además, la corporación ha aprovechado la crisis económica de la región para ofrecer
empleos a los habitantes de los poblados directamente afectados por la operación del proyecto.
En una conversación –nada agradable-, el ingeniero Villalobos, gerente de operación del
proyecto minero, afirmó que como forma de apoyar a los habitantes de la región, Minera
Cardel había proporcionado trabajo al 85% de los habitantes de Arroyo Agrio y de la
Yerbabuena, a varias personas del Ojital, Villa Rica, Viejón, Palma Sola e incluso –dijo- uno
que otro de Tinajitas. Este hombre afirma que en cuanto el proyecto obtenga los permisos de
explotación, todo el personal que tuvo que ser despedido sería recontratado ya que para la fase
de construcción requerirán de mil trabajadores. Respecto a la continuidad de los asalariados
durante la fase de explotación afirmó que solo trabajarían 400 personas debidamente
capacitadas. Al ser cuestionado sobre si se capacitaría a la población local contestó “uno de los
principios básicos de nuestro proyecto es contar con personal capacitado”77.
Ante mi insistencia en este punto, el ingeniero Villalobos evadió la pregunta sobre la
capacitación del personal, lo que es relevante en tanto una de las quejas principales contra
este tipo de explotación es precisamente en el tema laboral, ya que una vez que termina la
fase de construcción suelen llevar a los yacimientos personal previamente capacitado, en vez
de capacitar a las personas provenientes de poblaciones aledañas, esencialmente por los
convenios que estas empresas mantienen con empresas contratistas que deciden a quién y
cómo contratar, y porque en términos económicos es mucho menos costoso contratar
personal capacitado que invertir en la capacitación de trabajadores temporales.

76
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Entrevista de A.B al señor Anaya, octubre de 2012.
Entrevista de A.B al ingeniero Villalobos, Noviembre de 2012
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3.3.2 Segunda ventaja informal: El aprovechamiento del precedente sentado
por Laguna Verde en el marco de una crisis regional

3.3.2.1 La amenaza de expropiación
Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, la minería es una actividad de utilidad
pública, lo que la sitúa en un lugar preferente frente a otras actividades como la agricultura o la
ganadería y, por lo tanto, aquellas empresas que quieran dedicarse a esta actividad pueden
acceder a terrenos de propiedad privada recurriendo a cualquiera de los siguientes trámites: a)
servidumbre de paso o subterránea, que consiste en otorgar una indemnización al propietario
por crear un acceso minero en sus terrenos. Este tipo de recurso es utilizado sobre todo en el
caso de la minería por socavón; b) Contrato de ocupación temporal, mediante el que se
establecen los términos y condiciones de arrendamiento de la tierra a sus propietarios; y
finalmente c) la expropiación. En el caso de la propiedad privada,78 este trámite debe llevarse a
cabo en la Secretaría de Economía, y a él se apela cuando la parte afectada se niega a vender o
arrendar sus tierras, así “cuando se justifica la afectación, la Secretaría de Economía resuelve
favorablemente la ocupación temporal o constitución de servidumbre, señalando como monto
de la indemnización, el correspondiente al avalúo del Instituto de Administración y Avalúo de
Bienes Nacionales (INDAABIN). La resolución se inscribe en el Registro Público de Minería y
se entrega al concesionario” (Secretaría de Economía, 2011).
Tal y como consta en las declaraciones ya expresadas de la señora Ana Castro, si bien es
cierto que durante el periodo previo a la construcción de Laguna Verde no hubo un proceso de
expropiación propiamente dicho, sí hubo amenazas y coerción hacia aquellas familias que se
negaron a vender sus lotes. Esto sentó un precedente en la historia regional que ha provocado
que

los habitantes de la región sientan que no tienen alternativa más que ceder a las

pretensiones de la minera. La misma señora Castro, cuya familia es dueña de 141 hectáreas en
el cerro de La Paila, firmó por esas tierras un Contrato de Ocupación Temporal con Minera
Cardel, a pesar de no estar completamente de acuerdo con que se excave en su territorio; al
respecto afirmo: “¡ay sí!, me da harta tristeza que lo hagan (un tajo en el cerro), eran los
terrenos de mi mamá. (…) Y mi hermano que es al que luego le llamo para preguntarle de esas
78

En el caso de bienes comunales y ejidales, el trámite de expropiación debe ser resuelto en el Registro Agrario
Nacional.
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cosas me dijo –pues si ya van entrar, pues ya que entren-”79. Este sentir es compartido por
personas de otras rancherías de la región; por ejemplo el Sr. Landeros, cuando frente al dilema
sobre si firmar o no firmar un contrato de por sus tierras para la explotación de la mina
Caballo Blanco, comentó: “si son del gobierno (sus tierras). Uno nomás se las vive y encima les
tenemos que pagar. Pero ellos siempre deciden. Son las tierras del gobierno”.80

3.3.2.2 La derrama económica
La construcción de Laguna Verde suscitó una derrama económica en la región, y es un
recuerdo que Goldgroup Mining Inc. ha podido aprovechar a su favor. El incremento de las
actividades comerciales en la región, sumada a la demanda laboral que se generó por estos
trabajos, aún pervive en la memoria de los habitantes de la región de Alto Lucero.
Especialmente entre los comerciantes y los rancheros que deben complementar el trabajo de
sus tierras con trabajos como jornaleros, se percibe este proyecto minero como una
oportunidad frente a las desfavorables condiciones económicas en que se encuentra inmerso
este espacio social. Al respecto, el Señor Suárez, comerciante de Palma Sola, comentó que
Laguna Verde “dejó también cosas buenas, auge en el sentido económico, porque derramó
bastante dinero (pero) ya no tenemos el aliciente: yo tengo esto por Laguna Verde”. Bajo esta
premisa, este señor comentaba que Caballo Blanco, a pesar del daño ambiental “puede ser
positivo para nosotros en cuanto a la remuneración económica que puede dar y al empleo que
puede dar a la gente de la región en un momento dado aunque no hay gente capacitada, técnico
para eso, pero pues pueden aprender”81.

3.3.2.3 Neutralizar la oposición
El desarrollo del proyecto minero Caballo Blanco representa un riesgo inmediato para
la ganadería, en tanto el agua –vital para la actividad ganadera- que utilizará la mina será
extraída de esta región en la que de por sí es escasa; además, el proceso de aprovechamiento
mineral por lixiviación conlleva peligro de derrame de sustancias tóxicas como el cianuro, y la
Entrevista de A.B con Ana Castro, 11 de noviembre de 2012.
Entrevista de A. B al Sr. Arnulfo Landeros, 09 de noviembre de 2012.
81 Entrevista de A.B a Juan Suárez, Octubre de 2012
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contaminación del suelo por metales pesados es casi inminente. Es por ello que personas como
el señor Olmos, comerciante y ganadero de Palma Sola, consideran que poner en peligro la
actividad ganadera no vale la pena frente a algo cuyos beneficios no se quedarán en la región.
Este ganadero y comerciante considera, además, que si bien la minera puede reportar un
beneficio por la derrama económica, ésta no vale la pena frente al riesgo de que se contaminen
los mantos freáticos y el agua de la región que se usa para el ganado. De aquí que su opinión
respecto al proyecto sea negativa: “algo que me perjudique o ponga en riesgo mi labor, no”82.
Pese a ello, la Asociación Local Ganadera, ha decidido no asumir una posición
beligerante frente a este asunto; en entrevista, el señor Celso Arias, integrante de la Asociación
Ganadera, comentó que pese a que en su calidad de ganadero sentía cierto alivio de que el
proyecto minero estuviese de momento detenido, la Asociación pretendía mantenerse neutral
ya que desgraciadamente este grupo no podía entrar en una confrontación abierta con la
minera, aunque estaban dispuestos a ayudar a los ambientalistas pero “por debajo del agua”83.
Respecto a esta postura, otro ganadero de la región, también miembro de la Asociación
Ganadera, comentó sencillamente “no se atreven a oponerse, saben que ya no tienen poder….
llevan las de perder”84.
Y es que, de acuerdo con lo planteado en páginas anteriores, el sector ganadero logró
consolidarse como una fuerza política en la región, no solo por el control que mantenía sobre
el territorio, sino porque en buena medida gracias al vínculo que esta Asociación Local
Ganadera logró establecer con el gobierno federal, en tanto miembro de la Unión Regional
Ganadera del Centro de Veracruz, pudo extender su poder político fuera de ella. La crisis que
desde la década de los ochenta azota a la región, sumada la alternancia política sucedida en el
año 200085, ha resultado en el debilitamiento del control político que este grupo detentaba
sobre la región, y como consecuencia, Goldgroup ha podido neutralizar con relativa facilidad el
riesgo de oposición que este grupo, que será directamente afectado por el proyecto, podría
representar.

Entrevista de A.B a Joaquín Olmos, Octubre de 2012.
Entrevista de A.B con Celso Arias, octubre de 2012
84 Entrevista de A.B con Severino Salas, noviembre de 2012.
85 Panico & Garibay (2011), consideran que esta “apertura democrática” no ha sido la causa definitiva de estos
cambios en el orden político regional, sin embargo, ha posibilitado la creación de espacios políticos
alternativos, como Asociaciones Ganaderas independientes, lo que ha fragmentado la fuerza de esta élite
regional.
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En suma, Goldgroup Mining Inc. ha iniciado un proyecto minero capaz de hacer
peligrar la principal actividad productiva de la región, aprovechando la debilidad del único
grupo que le podría poner algún tipo de resistencia. De cualquier manera, para conjurar el
peligro, representantes de Minera Cardel se acercaron a la Asociación en el año 2011 para
“comprar” su entrada a la región. De acuerdo con el señor Arias, “ellos se acercaron en un par
de ocasiones, y por la actitud que tenían era como si nos invitaran a pedirles cosas, pero es sí,
sin llegar nunca a ofrecérnoslas”86

3.3.2.4 Desempleo, migración y crimen organizado
La crisis en el sector ganadero tuvo consecuencias no solo entre el grupo ganadero: el
alto índice de desempleo ha provocado dos fenómenos importantes en la región que afectan
tanto a los rancheros como a los profesionistas87. Me refiero a un fuerte flujo migratorio, y el
engrosamiento de las filas del crimen organizado con miembros de los poblados de este
espacio regional88.
La falta de plazas para trabajos especializados ha provocado que la mayoría de los
profesionistas hayan tenido que migrar hacia centros urbanos como Xalapa, el Puerto de
Veracruz, Puebla o el Distrito federal; mientras que para el grupo de rancheros y jornaleros, las
alternativas frente a la falta de empleo son fundamentalmente aceptar trabajos como jornaleros
con un sueldo promedio de $150.00 pesos diarios, migrar hacia el norte del país o a los
Estados Unidos; o unirse al grupo de crimen organizado que tiene sumida a la región en un
estado de terror continuo.
Frente a esta situación, Caballo Blanco representa una salida, y aunque es cierto que no
todos aprueban su operación, frente al resto de las posibilidades la toleran. Así sucede con los
integrantes más jóvenes de la familia Landeros: mientras los miembros más viejos de esta
familia perciben el proyecto minero como una amenaza a su forma de vida, los más jóvenes lo
Entrevista de A.B con Celso Arias, octubre de 2012
Es interesante mencionar en este punto que en esta región hay un número muy elevado de profesionistas,
presumiblemente como consecuencia de la derrama económica generada por la construcción de Laguna Verde
y por el auge ganadero previo a los ochentas.
88 Por respeto y por la seguridad de mis informantes no daré más que una descripción muy somera de cómo ha
sucedido este fenómeno en la región.
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ven como una alternativa frente a la migración y al crimen organizado. Esto se hizo patente
cuando el Sr. Fernando Landeros aleccionaba a sus nietos preguntándoles “¿qué van a hacer si
contaminan el agua. Nosotros, (los miembros de su generación) ya somos grandes, nos vamos
a morir pronto, pero ustedes –los jóvenes- ¿a dónde se van a ir?”. Ante esto, algunos de sus
nietos se preguntaban que qué podían hacer, si necesitaban el trabajo, a lo que el señor
Fernando les contestó “pues ya trabajaste para ellos, ya trabajaste; pero pues si nos van a
perjudicar… está claro”89.
Considero que esta es la ventaja más poderosa que tiene la corporación minera para
insertarse en la región: es capaz de aprovechar la situación de peligro que se vive para comprar
su entrada en la región con promesas de empleo bien remunerado, que finalmente no son más
que eso: promesas.

Conclusión

Aparentemente las ventajas informales del horizonte de coerción que han surgido de la
economía política regional misma, han permitido a Goldgroup apropiarse del espacio
libremente. Es así, que lograron cerrar la escuela de Arroyo Agrio para convertirla en bodega,
controlar los accesos al cerro de la Paila, coaccionar a los propietarios para firmar contratos de
ocupación temporal desfavorables para ellos y garantizarse el acceso a los recursos hídricos aún
en detrimento de las actividades productivas propias de la zona. Sin embargo, en la realidad
etnográfica, el desarrollo minero más que aceptarse, se tolera. Durante el trabajo de campo
fueron numerosos los comentarios velados de los habitantes de la región sobre su
incomodidad en la zona, pero el que me pareció más impactante fue el de la señora Castro al
afirmar “ojalá no se queden (…) nosotros les dimos permiso de acomodarse aquí, pero eso no
quiere decir que nos puedan estar vigilando a todos90”.
En este capítulo se establecieron límites temporales y espaciales para la región de
estudio, se identificaron los actores centrales que interactúan en el campo social que se ha
tejido en torno al proyecto minero Caballo Blanco y la forma en que éstos se relacionan.
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Entrevista de A.B con miembros de la Familia Landeros Octubre de 2012.
Entrevista de A.B a Ana Castro, Noviembre de 2012.
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Asimismo se identificaron momentos históricos relevantes para

la investigación, lo que

permitió analizar la manera en que los acontecimientos pasados han dado las condiciones de
posibilidad para establecer un proyecto como el que nos ocupa. Así, a lo largo del capítulo se
va haciendo claro cómo los sucesos de orden nacional y estatal que han tenido lugar en esta
zona han ido estableciendo condiciones ideales en la economía política regional, que una
corporación como Goldgroup puede aprovechar en forma de ventajas informales para
establecerse de manera silenciosa y con aparente anuencia de la población.

En el siguiente

capítulo se hará un análisis de los espacios de conflicto que han surgido en torno al proyecto
minero Caballo Blanco y la manera en que Goldgroup ha respondido frente a ellos.
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4. CABALLO BLANCO. CRÓNICA DE UN
CONFLICTO

A pesar de que las condiciones propias de la economía política de la región de Alto Lucero han
permitido a Goldgroup tejer un firme horizonte de coerción en torno a sus habitantes, éste no
ha impedido la inconformidad y la oposición frente a la operación del proyecto Caballo
Blanco, expresadas en acciones que trascienden el ámbito regional. Así, diferentes grupos
políticos han manifestado su inconformidad frente a este proyecto, ya sea tratando de obtener
más dinero por sus tierras, ya sea organizando movilizaciones en defensa de los recursos, o
haciendo uso de su influencia política para retrasar los trámites que requiere la empresa para
comenzar a operar. Aquí me refiero no sólo a los diferentes grupos políticos que interactúan
en la región (ganaderos, rancheros, comerciantes, profesionistas), sino a aquellos actores que
hasta ahora no he mencionado, pero sin cuya participación no es posible comprender el
conflicto que se ha generado en torno a esta operación minera. La participación de estos
actores -funcionarios de los tres niveles de gobierno y miembros del grupo ambientalista
LAVIDA (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental)- ha sido clave para
cuestionar el desarrollo del proyecto minero en un contexto de precarización de la economía
local y desinformación inducida por la propia empresa.
Haciendo uso de información hemerográfica y entrevistas a habitantes de la región,
funcionarios estatales, miembros de LAVIDA, y el registro de la consulta pública que sobre el
proyecto Caballo Blanco se llevó a cabo en Alto Lucero el 22 de febrero de 2012,91 en este
capítulo se hará un análisis de los discursos esgrimidos por los diferentes actores en el contexto
del conflicto sucedido a raíz de la llegada de Caballo Blanco a la región de Alto Lucero.
Asimismo se explicará cómo la empresa ha hecho uso del horizonte de coerción para capturar
a sus opositores y someterlos a una relación de despojo.
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Agradezco al Dr. Hipólito Rodríguez, quien participó en la mencionada consulta, el haberme facilitado una
copia de la grabación de este evento.
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4.1 Un conflicto de contenido ambiental
Cuando se trata de explotaciones mineras por tajo a cielo abierto, hablar de conflictos
no es sencillo pues aunque los impactos que este tipo de actividad causa sobre el paisaje se
hacen evidentes casi de inmediato, la manera en que estas empresas tejen un horizonte de
coerción para establecer una relación de reciprocidad negativa, provoca que cada conflicto –en
caso de que éste exista-sea único y peculiar, por lo que encontrar una definición de conflicto
que se adecúe a todos los casos es complicado –si no imposible-, y es más una cuestión de la
posición política desde la que lo mira el investigador(a), que una forma de análisis. Con esto no
quiero decir que la posición del investigador no sea importante, sino que es necesario dar voz a
los actores para comprender el tipo de conflicto que se configura en cada dimensión del
campo social, los diferentes lenguajes en los que éste se expresa y la manera en que Goldgroup
intenta neutralizarlos haciendo uso del horizonte de coerción.
Así, hablar por ejemplo de conflicto ambiental restringe la visión del investigador a una
dimensión predominantemente ecologista, sustentada en un purismo ideológico en el que el
centro del conflicto recae exclusivamente en el daño al medio ambiente y en la distribución de
las externalidades derivadas del cambio de uso de suelo (Sabatini, 1997; Folchi, 2001), sin
considerar otros móviles para la oposición a este tipo de proyectos, como podría ser el acceso a
las tierras para el pastoreo del ganado, la pérdida del control político de algún grupo regional o
estatal, o la mera necesidad de trabajo de los habitantes de la región; es decir, motivos de
propiedad, económicos, políticos y sociales que se entretejen con los ambientales.
Por su parte, la categorización de conflictos en términos socio-ambientales resuelve en
buena medida este sesgo ideológico, al tiempo que suma contenidos políticos y económicos a
los problemas de corte ambiental, en tanto considera la “inextricable relación entre conflictos
ambientales y conflictos sociales” (Sabatini, 1997: 51), siendo los conflictos socio-ambientales
aquellos que dependen de la dificultad para establecer la propiedad de los recursos ambientales
en juego. Sin embargo, encuentro que en el caso que nos ocupa, en ciertos espacios del
conflicto puede ni siquiera apelarse a un contenido ambiental, como veremos más adelante con
la clausura de la mina en el año 2012, por parte del presidente municipal de Alto Lucero.
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Para resolver este problema de contenidos en los conflictos derivados por esta
actividad, me apoyaré en el término de conflictos de contenido ambiental propuesto por
Mauricio Folchi (2001). La idea de conflicto de contenido ambiental parte de la disrupción de
la relación sociedad/hábitat por parte de un tercero, no es un conflicto entre dos actores por el
medio ambiente, sino un conflicto en un medio ambiente específico “una tensión entre
intereses incompatibles, con el medio ambiente de por medio (…) que sucede cuando se
tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat” (Folchi, 2001:
91) Dentro de esta perspectiva, no es necesario que ninguna de las partes asuma la postura
ética de defender el medio ambiente, aunque tampoco niega la posibilidad.
La categoría de conflicto de contenido ambiental resulta ideal para explicar la
diferencia de contenidos discursivos que tienen las tensiones ocurridas tanto en el espacio local
como en los espacios extra-locales en los que discurre el conflicto que surgió, a raíz de la
disrupción del proyecto minero Caballo Blanco en la región de Alto Lucero.

4.2 Caballo Blanco. Cronología de un conflicto
En el año 2010, la corporación canadiense Goldgroup Mining Inc. compró a Almaden
Minerals Ltd, el 70% de la concesión minera “Caballo Blanco”, la cual sería la primera mina de
oro explotada mediante la tecnología de “tajo a cielo abierto” en el estado de Veracruz. La fase
de exploración de este proyecto, ahora cien por ciento propiedad de Goldgroup, comenzó en
noviembre del 2010 con el visto bueno del entonces gobernador del estado de Veracruz, Fidel
Herrera Beltrán, quien afirmó en una visita a la región que “(una mina de oro) era lo único que
faltaba para confirmar que Veracruz tiene todo para ser el estado que provea de justicia social a
su gente92”
La exploración del proyecto y el desarrollo logístico para comenzar la explotación del
mineral, que incluía las negociaciones con los propietarios de la tierra, el establecimiento de
alianzas con autoridades locales y municipales, y entablar “buenas relaciones” con los
habitantes de las rancherías en las que se asentaría el proyecto, se desarrollaron sin incidentes
durante la primera mitad del año 2011, hasta que finalmente en junio de ese mismo año el
92
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proyecto minero Caballo Blanco llamó la atención de los ambientalistas xalapeños, quienes
empezaron una campaña de denuncia contra esta actividad. “Es una amenaza no solo para el
medio ambiente, sino para la seguridad de la población, ya que aumenta el riesgo de un
accidente nuclear con consecuencias mortales para la vida de todos los mexicanos”93, informó
en un comunicado La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental- Y es que su
cercanía con la Central Nuclear Laguna Verde, hace a este proyecto minero, por la tecnología
que usa, aún más peligroso de lo que de por sí es.
A partir de este momento, los miembros de LAVIDA orientaron sus esfuerzos a
informar a la opinión pública sobre los riesgos de esta actividad: organizaron foros, marchas,
protestas, mesas de discusión y recabaron firmas para solicitar la clausura de este proyecto. Los
puntos centrales sobre los que esta organización centraba su oposición eran: la cercanía con
Laguna Verde, la irreversible modificación que causaría en el paisaje, y los daños al medio
ambiente que la minería a cielo abierto trae consigo. También se esgrimieron motivos
científicos entre los que destacaron la posible pérdida de la riqueza arqueobotánica del cerro de
la Paila, así como la importancia de la región como corredor migratorio para aves. Al respecto,
Guillermo Rodríguez declaró que “nosotros no vamos a negociar nada, simplemente pedimos
que se cancele el proyecto, porque es una selva de vegetación endémica, hemos demostrado
que la vegetación que existe es la más antigua de América Latina, es un santuario, entonces el
gobierno debe ser sensible a nuestra petición y eso convertirlo ya en un santuario para que los
estudiantes, los investigadores y público en general la visiten”.94
Durante el mismo mes de junio del año 2011, Guillermo Rodríguez, integrante de
LAVIDA, logró acercarse al nuevo gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, para
plantearle las inquietudes de su organización frente al proyecto. Así pues, el activista expuso al
gobernador los riesgos del uso de explosivos tan cerca de Laguna Verde, así como los daños
que esta actividad tendría sobre el ecosistema, “el gobernador del estado está informado sobre
los peligros que generará la minera y nos ha dicho „cuenten conmigo‟ ”95.

93 Enciso, A. (9 de
Junio de 2011). Caballo Blanco, proyecto de minería a cielo abierto, amenaza a la población. La Jornada online.
94 Enciso, A. (9 de Junio de 2011). Caballo Blanco, proyecto de minería a cielo abierto, amenaza a la población. La
Jornada online.
95 Trujillo Báez Norma (09 de junio 2011) Se suma gobernador a la cancelación de mina Caballo Blanco, según
LAVIDA, La Jornada Veracruz.
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Frente a las constantes denuncias hechas por miembros de LAVIDA sobre el riesgo
que implicaría la operación del proyecto Caballo Blanco en la región de Alto Lucero, Minera
Cardel publicó un desplegado en varios periódicos estatales el día 7 de noviembre de 2011,
dirigido “a la opinión pública” y “a la sociedad veracruzana”, en el que informaba que había
ingresado a la SEMARNAT la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional
(MIA-R), para “la construcción de la planta y desarrollo del citado proyecto aurífero”;
informaba además que había presentado el proyecto a consideración del Consejo Consultivo
de Desarrollo Sustentable delegación Veracruz. Lo anterior, afirmó la empresa, era una
muestra de su compromiso con el cumplimiento legal de sus obligaciones: “Creemos que solo
el cumplimiento de la ley nos puede dar a todos la certidumbre de nuestros derechos y
responsabilidades. La MIA-R que hemos ingresado hace un detalle preciso en este sentido
respecto a Caballo Blanco, y estamos muy satisfechos del trabajo científico y legal que hemos
realizado”. Este desplegado fue además una afrenta directa a LAVIDA, pues en él la empresa
lanzó los siguientes cuestionamientos:
¿No están obligados quienes alarman sobre el riesgo de seguridad de nuestro proyecto, a
presentar evidencia de sus dichos, como lo hemos hecho nosotros? ¿no deben ser los
representantes de la sociedad los primeros en conocer, acatar y hacer acatar la ley y ser
verídicos en sus afirmaciones? ¿no deben fomentarse las alternativas productivas reales que
cumplen la ley, para incrementar la sustentabilidad de nuestro desarrollo? En respuesta a estas
preguntas, y en el afán de mejorar nuestro proyecto Caballo Blanco, en Minera Cardel nos
manifestamos abiertos al diálogo respetuoso y constructivo96.
En este mismo sentido se pronunció Lucio Castillo Bravo, el entonces presidente
municipal de Alto Lucero, Veracruz, quien a finales del 2011 declaró que la oposición de los
grupos ambientalistas “es normal, es (por) la falta de información que tienen” y agregó que
debe apoyarse el proyecto porque “es una fuente de empleo para mucha gente (para) todo el
municipio y muchos municipios vecinos, se habla de tres mil empleos para los dos municipios
(Actopan y Alto Lucero)97
Frente a esta situación, en enero de 2011 LAVIDA comenzó a organizar mesas de
trabajo para encontrar una estrategia a través de la cual frenar las labores de la empresa. En
estas mesas de trabajo se decidió seguir una línea ambientalista y apelar a los riesgos intrínsecos
Documento consultado en La Jornada Veracruz el 13 de noviembre de 2011: Minera Cardel. (10 de Noviembre
de 2011). Desplegado Minera Cardel . Villa Rica.
97 Trujillo Báez, N. (17 de Diciembre de 2011). Opositores a proyecto minero están desinformados, considera munícipe. La
jornada Veracruz .
96

95

que este tipo de actividad traería a la región. Además, se estudió cuidadosamente el marco
jurídico que enmarca este tipo de actividad para encontrar algún vacío por el que se pudiera
atacar; se estableció como estrategia central la difusión de información en la ciudad de Xalapa,
hasta que se lograra establecer un vínculo directo con los habitantes de la región;98 mientras
tanto, los esfuerzos de la organización se orientaron a solicitar a la PROFEPA la organización
de una consulta pública en la región.
Imagen 4: Conferencia de prensa organizada por REMA (Red Mexicana de Afectados por la
Minería) y LAVIDA en enero de 2012.
Imagen 5: Mesa informativa organizada por LAVIDA en la ciudad de Xalapa en el año 2012

Fuente: www.lavida.org.mx

Fuente: Archivo personal.

El apoyo del gobernador a los trabajos de denuncia de LAVIDA se materializó el día 26
de Febrero del 2012. En el marco de la Jornada Ambiental celebrada en Boca del Río, Javier
Duarte, gobernador del estado de Veracruz, manifestó por primera vez y de forma pública la
oposición de su gobierno frente al proyecto minero Caballo Blanco: “una extracción minera de
estas características generaría impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región, y
un alto grado de riesgo para la población” 99. Ésta opinión fue resultado del análisis que la
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA) hizo sobre la MIA
presentada por Candymin a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)100. En este análisis se concluyó que “el proyecto de extracción minera resulta
Pude acceder a esta información gracias a que durante ese tiempo yo misma participé en el movimiento, asistí a
mesas informativas, y reuniones de trabajo con integrantes de LAVIDA
99 El Universal (26 de febrero 2012) Rechaza gobierno Veracruzana proyecto de Caballo Blanco. Veracruz, EL Universal.
100Entrevista de Alejandra Balzaretti a Juan Carlos Olivo, el 06 de diciembre del 2012.
98
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totalmente incompatible con las características específicas de la zona donde pretende ejecutarse
y que la operación de la mina generaría impactos ambientales negativos”.101
La oposición pública del gobernador del estado frente a dicho proyecto provocó una
gran confusión entre los actores involucrados. Las siguientes declaraciones son reflejo del
completo desconcierto que generó la injerencia del poder estatal en una decisión que hasta ese
momento se consideraba exclusiva del ámbito federal 102 , a pesar de que sus consecuencias
atravesarían los ámbitos local, municipal, estatal y federal.
Lucio Castillo Bravo, presidente municipal de Alto Lucero había declarado el 16 de
febrero de 2012 que “sabemos que este proyecto se va hacer; nosotros pondremos nuestra
parte. Yo sé que esto va a funcionar bien. Bienvenida Minera Cardel y su proyecto Caballo
Blanco”, mientras recibía de manos del entonces director de Goldgroup -Keith Piggot- un
cheque por $352,640.00 destinado a la rehabilitación de caminos en el área cercana al
yacimiento 103 . Apenas dos meses después, debido a las declaraciones de Javier Duarte, el
mismo Lucio Castillo se vio obligado a clausurar el proyecto del que tan solo unos meses atrás
su gobierno había recibido tan “generosa” donación; declaró además que la minera no contaba
con los permisos municipales necesarios para seguir funcionando, y agregó en días posteriores
que (ya) “tiene más de dos meses que el Ayuntamiento de Alto Lucero se puso del lado de
nuestros habitantes y del entorno ecológico y cancelamos la mina, considero que el siguiente
paso puede ser el cese total del proyecto Caballo Blanco.”104
Así, atrapado entre el poder corporativo y la postura del gobierno del estado de
Veracruz, en octubre de 2012, Lucio Castillo afirmó que había recibido una llamada de los
gerentes de Goldgroup en la que le comentaron que estaban muy interesados en proseguir con
la operación del proyecto. Frente a estos hechos declaró en la prensa que “yo estoy en la mejor
disposición de que se lleve a cabo, siempre y cuando se apegue a derecho, (…) una clausura no
significa un no rotundo (…) yo más que nada he querido ser muy respetuoso, pero lo que
101Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), Dictamen Técnico que incluye la opinión de
expertos e instituciones. Documento sin número de folio
102Con esto no quiero decir que los niveles estatal o municipal no tengan peso en la decisión, sino que como se
vio en el capítulo 2, la ley minera relega esa responsabilidad al ámbito federal.
103 Documento consultado en la Jornada Veracruz el 13 de noviembre de 2011: Minera Cardel. (10 de Noviembre
de 2011). Desplegado Minera Cardel . Villa Rica.
104 El Golfo. (24 de mayo de 2012) Alcalde de Alto Lucero Apoya a Duarte en la cancelación del proyecto
“Caballo Blanco”. EL Golfo.info
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quiero es lo que más convenga al municipio”105. Las contradictorias declaraciones del munícipe
levantaron las sospechas tanto de activistas como de funcionarios y legisladores opositores al
proyecto, quienes sugirieron mantener vigilado a este personaje, pues creían que había sido
corrompido por la empresa. En una entrevista para el Diario de Xalapa, el diputado priísta,
Jorge Carvallo, declaró que el presidente municipal de Alto Lucero “está respondiendo a
intereses de algún grupo que obviamente no es veracruzano y mucho menos ambientalista", y
agregó que la “donación” hecha por Goldgroup Mining Inc. nunca ingresó a las arcas
municipales106.
El conflicto político que estalló en la esfera pública a raíz del proyecto minero Caballo
Blanco, escaló hasta la dimensión federal y se expresó mediante un discurso que enfrentaba a
desarrollistas contra ambientalistas. Así, durante los meses posteriores a la cancelación del
proyecto, funcionarios y legisladores de los tres niveles –tanto partidarios como detractores de
Caballo Blanco- trataron de neutralizar las aseveraciones de sus adversarios a través de feroces
declaraciones orientadas a convencer a la opinión pública. Así por ejemplo, la diputada federal
del PRI, Adela Robles, afirmó que era irresponsable por parte del gobierno estatal cancelar un
proyecto que les dará (a los habitantes de la región) empleo por el resto de sus vida (sic.)107.”
Frente a este comentario el diputado local del PAN, Germán Yescas, declaró respecto a la
cancelación del proyecto que “ya se hizo lo que se tenía que hacer, no se qué intereses tenga la
diputada en este tema108”, insinuando que ésta había sido corrompida por la empresa.
Si bien es cierto que el conflicto que emergió en el espacio extra-local se expresaba
mediante un discurso ambientalista, es posible suponer que en el fondo del mismo estaba
presente la intención del PRI de ganar abrumadoramente los escaños federales y las
presidencias municipales que serían votadas en el mes de julio del 2012.
A pesar de que la legítima preocupación de los ambientalistas por los daños que este
proyecto tendría -no solo sobre el entorno inmediato sino sobre la seguridad del estado- ésta
fue cooptada por los actores políticos que dominaban en el ámbito estatal. Sin embargo, la
Morales, J (26 de octubre de 2012)Caballo Blanco podría resurgir nuevamente. El dictamen online
Morales, J. (25 de Mayo de 2012). Vigilarán diputados al alcalde de Alto Lucero; se dejó corromper: Carvallo.
El diario de Xalapa .
107 López, J. (13 de Mayo de 2012). Si la mina de Caballo Blanco va a generar, mil 100 empleso, debe autrizarse.
alcalorpolítico.com .
108 Aguilar Guevara, A. (14 de Mayo de 2012). Declaraciones de Adela Robles sobre Caballo Blanco son
irresponsables: Germán Yescas. alcalorpolítico.com .
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oposición del gobierno estatal dio fuerza a los trabajos de información y denuncia llevados a
cabo por los miembros del grupo ambientalista LAVIDA, quienes lograron colocar en la
agenda nacional e internacional de las redes ambientalistas y organizaciones en defensa del
territorio, la discusión en torno a los peligros que el desarrollo minero Caballo Blanco
representan no sólo para el entorno inmediato sino para todo el estado de Veracruz, se hicieran
tema de discusión para redes ambientalistas y organizaciones defensa del territorio a nivel
nacional e internacional. Considero que fue esta suma de voces la que logró elevar la presión
hasta el ámbito federal, obligando a la delegación estatal de la SEMARNAT a rechazar el día
21 de mayo del 2012 el cambio de uso de suelo, de forestal a minero, solicitado por Minera
Cardel109.
Desgraciadamente a pesar de las graves faltas de contenido que, según el dictamen
técnico realizado por la SEDEMA, tenía la MIA modalidad regional la SEMARNAT no
consideró el rechazo definitivo al proyecto. Por el contrario el delegado estatal de la
SEMARNAT, Manuel Molina Martínez, afirmó que “el proyecto Caballo Blanco se suspendió
debido a la falta de información complementaria –como sellos, verificación de datos en las
escrituras (…) únicamente información técnica”, e insistió en que la suspensión es un proceso
común en la aprobación de proyectos y que no estaba de ninguna manera asociado a las
acusaciones hechas por los activistas110.
De hecho, si bien es cierto que la delegación estatal de la SEMARNAT negó el permiso
para echar a andar la explotación del mineral por los “detalles técnicos” que presentaba el
documento, la empresa sigue trabajando en la exploración de la zona: El delegado estatal de la
PROFEPA alegó que no puede entrar a la mina porque “cuando ponen los sellos de clausura
por parte del Ayuntamiento (de Alto Lucero), nos vemos obligados a parar los trabajos de
inspección, porque ya no podemos entrar”111. Sin embargo, estos sellos solamente cierran uno
de los siete accesos a los frentes, por lo que la empresa puede legalmente entrar por cualquiera
de los otros seis, y la negativa de la SEMARNAT es únicamente para los permisos de
explotación, no de exploración ni de construcción.
Es así que a pesar de la oposición que ha enfrentado dentro del estado de Veracruz,
La Jornada. (22 de mayo de 2012) Niega SEMARNAT cambio de uso de suelo para mina en Veracruz.
Ángeles, G. C. (24 de Abril de 2012). Caballo Blanco no está cancelado, se suspendió; en tres meses habrá
noticias. Al calor politico.
111 Morales, R. (25 de Abril de 2012). Frenó PROFEPA investigación de ecocidio por mina. Imágen del Golfo .
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Goldgroup Mining Inc. ha podido continuar trabajando en la región. Esta situación refleja la
manera en que la empresa se relaciona políticamente con los distintos niveles de gobierno para
lograr explotar el yacimiento. Mientras en la relación con el gobierno estatal hay un conflicto
que se expresa en términos de la distribución de las externalidades que generará este tipo de
actividad, la empresa tiene la confianza de poder proseguir con la fase de explotación, en tanto
que las autoridades del ámbito estatal no tienen ninguna injerencia sobre las decisiones que se
tomen a nivel federal. Como se explicó en el capítulo dos, las ventajas formales del horizonte
de coerción que aprovecha la empresa emanan de políticas establecidas a nivel federal y que
están influidas por la corriente neoliberal que impera en el orden económico mundial. De esta
manera, formas de pensamiento que surgen en instancias internacionales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y
circulan a nivel global, se concretan en leyes nacionales que pueden transformar
profundamente las vidas de personas en localidades y regiones de diferentes países.
Aparentemente, hasta el momento en que termino de escribir esta tesis (enero de
2014), Goldgroup ha perdido la batalla en el espacio extra-local del conflicto, sin embargo es
posible que en los próximos meses, cuando las instancias federales correspondientes deban
tomar una decisión respecto a la nueva MIA-R, la balanza se incline hacia su favor. Si esto
sucediera así, la corporación podría aprovechar todo el espacio que ha ganado a nivel regional,
para explotar el yacimiento áureo bajo este depredador modelo extractivo..

4.3 La neutralización de los conflictos a través del horizonte de coerción
A diferencia de las explotaciones mineras por socavón que únicamente requieren un
área relativamente pequeña de la superficie de los yacimientos, la técnica de explotación y
beneficio bajo la que se desarrollará el proyecto minero Caballo Blanco requiere que
Goldgroup mantenga un firme control no solamente sobre los recursos de la región, sino
sobre el territorio en el que se localiza el yacimiento, lo que incluye el área de explotación, las
vías de comunicación y el acceso a los recursos necesarios para su labor. Para lograr este
dominio sobre la región, Goldgroup ha logrado someter la voluntad de los propietarios de las
tierras en las que se ubica su infraestructura, forzándolos a firmar contratos desventajosos,
controlando a las autoridades locales y municipales, y utilizando las instituciones federales para
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su beneficio. Haciendo uso de un firme horizonte de coerción ha logrado minimizar la
oposición local y hacerse del control político de la región de forma silenciosa.
Si pensamos el conflicto en términos de enfrentamiento directo, parecería que en el
espacio local no hay disputa por la llegada de la minera; sin embargo si lo consideramos en los
términos descritos por Folchi, es decir como la tensión que surge por la disrupción en el
hábitat por una tercera parte, encontraremos no sólo que sí ha habido inconformidad y
disgusto por parte de los habitantes de la región, sino que éste ha sido hábilmente neutralizado
por la corporación.
Como se explicó en los dos capítulos anteriores, una relación de reciprocidad negativa
es una secuencia que se establece entre actores en condiciones de poder desiguales, y que
comienza con una amenaza por la propia vida que genera miedo entre quienes se saben
ubicados en una posición desventajosa en las relaciones de poder de las que ahora forman
parte. Dentro de esta secuencia, el concepto horizonte de coerción permite entender cómo es
que el actor dominante en dichas relaciones de poder aprovecha las condiciones regionales, las
vuelve amenazantes y al mismo tiempo otorga una salida, que afianzará la dominación. Así
pues, la finalidad de establecer este horizonte es acceder y beneficiarse del mineral a muy bajo
costo –haciendo uso del despojo y la coerción- y evitar una disrupción en el proceso de
explotación de beneficio del mineral, que puede ser costosísimo en términos económicos, pues
finalmente el éxito de este tipo de explotaciones mineras depende de extraer la mayor cantidad
de oro en el menor tiempo posible.
El horizonte de coerción que ha tejido Goldgroup en torno a la región ha actuado
sobre los emergentes conflictos de contenido ambiental haciendo uso de tres ventajas
principalmente: la deuda de información, la precariedad económica en la que viven los
habitantes de Alto Lucero, y el uso de los grupos del crimen organizado que operan en la
región. A continuación, ejemplificaremos cada una de estas vías.
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4.3.1 La deuda de información como herramienta de dominación
En primer lugar, la deuda de información que mantiene Goldgroup con los habitantes
de la región minimiza los riesgos de esta operación, y ya que de momento sigue en la fase de
exploración, los cambios en el paisaje aún no son visibles: el cerro todavía no desaparece,
todavía no escasea el agua, y las presas de jale aún no se desbordan. La información que la
empresa proporciona a los habitantes es sesgada y está amañada, y así lo demostró en la
consulta pública que se llevó a cabo en la cabecera municipal de Alto Lucero el día 22 de
febrero del 2012, en la que Goldgroup presentó un proyecto que en apariencia tendría pocos
riesgos en comparación con la cantidad de beneficios que reportaría para la región.
A dicha consulta pública asistieron aproximadamente 300 personas entre pobladores,
trabajadores de la minera, ambientalistas e investigadores provenientes de varias partes de la
república112. Durante este evento, que se realizó bajo un formato de mesa informativa, tanto la
minera como los ambientalistas expusieron sus posiciones frente a la minería a cielo abierto. La
exposición de la empresa estuvo orientada a convencer a los asistentes sobre la seguridad del
proyecto. Entre sus ponentes hubo sismólogos, ingenieros y geólogos cuya participación
buscaba generar entre el público una opinión favorable sobre este desarrollo. Así por ejemplo,
Carlos Ramírez González, sismólogo de la UNAM, afirmó que cada detonación que hiciera la
mina generaría un movimiento en el suelo que comparado con un sismo sería de apenas un
grado en la escala de Richter; es decir, según la información que proporcionó el especialista, el
uso de explosivos por parte de la minera serían inocuos, de tal manera que no representarían
un riesgo real para la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, desechando así uno de los
principales argumentos contra esta operación.

112

Esta información fue recabada gracias a archivos de audios de la consulta pública, facilitados por Hipólito
Rodríguez.
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Figura 6: Consulta Pública Caballo Blanco, Febrero 2012
Figura 7: Marcha contra Caballo Blanco, Febrero 2012

Fuente: Archivo fotográfico de La Jornada.

Fuente: www.desinformemonos.org (AEX)

Respecto al uso del cianuro, un representante del Código del Cianuro113 explicó que el
cianuro “es un veneno, que se utiliza en casi toda la industria química, en la minería sólo se
utiliza el 16% (…) Y de hecho tenemos la presencia del cianuro en la naturaleza: en el aire
tenemos átomos de carbono y de nitrógeno (¡!), y esto (el cianuro) representa el 80% (del aire).
Efectos en la salud puede tener (…) si no se manipula con seguridad y si no se aplican
primeros auxilios (…) Puede ser fatal si ingresan al organismo entre 100 y 200 mg. y si no
tenemos el tratamiento médico para la intoxicación”. Bajo el mismo tono, la ponencia de este
especialista en el manejo del cianuro se orientó durante un par de minutos más a tratar de
reducir entre los asistentes a la consulta la percepción del riesgo sobre el uso de esta tóxica
sustancia.
En este foro también se dio voz a los trabajadores de Minera Cardel oriundos de la
región; un hombre originario de Palma Sola, expuso sus consideraciones sobre la falta de
información de los ambientalistas al afirmar que:
(tenemos que aprovechar el proyecto) ya que como todos sabemos se reactivaría la economía,
como cuando en un principio se hizo con la Central Laguna Verde. Ahora necesitamos que el
sector minero sea punta de lanza en la zona. Sabemos que existe oposición por parte de
algunos grupos, de los cuales creo debe haber mayor estudio. Creo yo que la empresa que se
encarga de la exploración tiene elementos sólidos para soportar que se están cuidando todos
los detalles del impacto ambiental. (…) Es un beneficio por donde lo quieran ver. Existirán
113

El Código Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI por sus siglas en inglés) es un programa voluntario
para compañías mineras de oro, que tiene el objetivo de implementar y capacitar a las empresas inscritas sobre
el uso del cianuro en aras de reducir riesgos a la salud humana y daños ambientales.
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reforestaciones, el agua no filtrará por el subsuelo, y por eso los materiales no se saldrán de
ninguna manera. En la zona la primer fuente de empleo aparente será ésta (…) Esperamos que
las autoridades no se dejen influenciar por algunos opositores.
La empresa alega además que sus puertas están abiertas para responder a cualquier
duda que tenga la población sobre los temas de impacto ambiental, y así lo dijo en voz de uno
de sus supervisores de obra, quien aconsejó a los asistentes que en vez de escuchar a los
ambientalistas preguntaran directamente a los encargados del proyecto: “Aquí hay muchas
personas que han dicho de la empresa, que sus malos manejos y no sé qué tantas cosas. ¿por
qué no se han arrimado a la empresa y que les faciliten todas las posibilidades?”. Sin embargo,
a pesar de este ofrecimiento, solicitar y obtener información respecto al proyecto minero es
mucho más difícil de lo que parece. El Centro de Información que tienen en Palma Sola está
cerrado y cualquier persona ajena a la región que se acerque indagando sobre este tema es
vigilada y seguida por las camionetas de la empresa hasta que se aclaren sus intenciones. Esto
fue lo que me ocurrió cuando fui a las oficinas de Minera Cardel, en donde en la primera visita
se negaron a brindarme información, y aquella que me dieron respecto a la operación del
proyecto era una descarada mentira: por ejemplo, durante la primera visita en la que fui
atendida por el ingeniero Villalobos, cuando le pregunté sobre los aspectos técnicos del
proyecto me contestó que si los quería conocer que los buscara en internet, y cuando le
pregunté sobre la ubicación de las tinas de lixiviación respondió, poniendo cara de ofendido,
que de dónde sacaba yo que ahí iban a construir tinas de lixiviación. Durante la segunda visita a
estas oficinas, fui atendida por el mismo ingeniero, quien me quitó la grabadora prácticamente
a la fuerza para revisarla y saber con quiénes había hablado sobre el tema. Días después,
cuando me encontraba platicando con una persona de Arroyo Agrio, uno de sus trabajadores
me avisó que personas de la empresa me estaba vigilando.
Sin embargo, estos intentos de la empresa por controlar la información no logran
engañar completamente a los habitantes de Alto Lucero. Así, un comerciante de Palma Sola
que asistió a la consulta, afirmaba que la información que Minera Cardel proporcionó fue clara
pero incompleta: “nunca van a decir toda la verdad, es como cuando quieres enamorar a una
muchacha: pues no le vas a decir que eres borracho o con mal carácter, al contrario le vas a
decir puras cosas bonitas… pues lo mismo hace la minera. Si nos dijera los daños pues no la
querríamos.114”
114

Entrevista de Alejandra Balzaretti a Joaquín Olmos, Octubre de 2012.
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Adicionalmente la empresa mantiene una férrea vigilancia sobre la información que
entra a la región. Como pude constatar durante el trabajo de campo 115 , las visitas de los
ambientalistas a los poblados que serían afectados son vigiladas por la empresa y suceden
además en escenarios controlados por la minera. Así ocurrió con la visita que realizaron
integrantes de LAVIDA a la mina Caballo Blanco a inicios del año 2012. Al respecto comentó
Emilio Rodríguez, miembro del grupo ambientalista, que “el 2 de febrero del 2012 hicimos una
visita para conocer el proyecto y poder hacer comentarios a la MIA (…) llegamos a las oficinas
de la empresa en Villa Rica. La empresa nos presentó el proyecto muy bonito, con muchas
mentiras, y después nos dividieron en camionetas para subir al Cerro de la Paila, pero ya nos
tenían checados y nos dirigieron con personas que no nos contestaban nada en el camino.
Llegamos allá al socavón y la empresa trataba de desmentir todo lo que decíamos” 116. Poco
tiempo después de esta visita, comenzaron a asistir enviados de la empresa a las reuniones
informativas que organizaba el grupo ambientalista en las rancherías que conforman la región.
Lo anterior tuvo dos efectos, en primer lugar los habitantes de la región que trabajaban para la
empresa dejaron de asistir a las reuniones, y en segundo lugar en las juntas subsecuentes,
aquellos que al principio estaban de acuerdo con los ambientalistas comenzaron a ponerse a
favor de la empresa: “oigan muchachos, pues ustedes entiendan… si del cielo te caen limones,
aprende a hacer limonada” les comentó un habitante de El Ojital a algunos integrantes de
LAVIDA.

4.3.2 La constante amenaza del desempleo regional
La segunda ventaja informal de la que se ha servido Goldgroup para desarticular la
resistencia regional es la precaria situación en la que viven los pobladores; la forma en que esta
ventaja opera fue muy clara durante la consulta pública realizada el 22 de febrero de 2012.
Como se mencionó en el apartado anterior, este evento se llevó a cabo en la cabecera
municipal de Alto Lucero, que se encuentra a aproximadamente una hora del lugar en el que se
localiza el proyecto. Así pues, a la cita acudieron además de los ambientalistas, aquellos
pobladores que tenían los recursos para trasladarse –como algunos ganaderos-, y aquellos

Durante las primeras semanas de trabajo de campo, antes de que pudiera establecer contacto con la empresa,
creyeron que yo era integrante de LAVIDA, por lo que me mantenían vigilada. Ni siquiera después de
identificarme como investigadora, relajaron la vigilancia.
116 Entrevista de Alejandra Balzaretti a Emilio Rodríguez, 02 de Febrero de 2013.
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habitantes de la región que trabajaban para la empresa. En consecuencia, al hacer un balance
general sobre este evento parecería que la población local está completamente a favor de la
operación de la mina. Sin embargo, si se pone atención a los argumentos dirimidos en este
evento es claro que, siguiendo la secuencia de la relación de reciprocidad negativa, existe una
fuerte amenaza a los habitantes de la región, que emerge de las precarias condiciones en que
éstos viven, y que puede ser fácilmente aprovechada por la minera para establecer una deuda
simbólica con los pobladores: darle empleo a los habitantes a cambio del libre acceso al
territorio.
Durante este evento, además de la exposición de los ambientalistas y los enviados de
Minera Cardel, se le dio la palabra a los habitantes de la región que asistieron para emitir su
opinión sobre el proyecto. Tal como relató el señor Olmos, la empresa utilizó muy hábilmente
a su favor el tema del empleo, ya que quienes participaron para alegar a favor de la empresa
eran trabajadores de Minera Cardel, quienes eran conscientes de que de no generarse una
opinión favorable sobre el proyecto entre los asistentes, disminuirían las posibilidades de
mantener sus puestos 117 . Ciertamente, parece poco probable que aquellos pobladores que
hablaron a favor de la empresa fueran obligados a hacerlo, sin embargo el miedo a perder su
fuente de ingresos en una zona en la que el trabajo es de por sí es escaso, es un motivo
poderoso para arriesgar los recursos del entorno en el que viven, aunque sea por unos pocos
años de salario constante. Es así que entre los comentarios que los pobladores de la región
expusieron en la consulta pública, la preocupación ambiental quedó relegada frente a la
necesidad de generar fuentes de empleo dentro de la región.
Dentro de este tipo de argumentos, un ingeniero de la empresa oriundo de Guanajuato,
expuso que luego de años trabajando en esta industria ha podido darse cuenta de que en
aquellos lugares en donde no había nada y llega una empresa minera hay un fuerte desarrollo
económico: “estas empresas, estos proyectos nos dan la oportunidad de tener un empleo y de
poder tener ingresos… muchas personas tienen sueños pero no tienen cómo concretarlos. Lo
he visto con gente que trabaja con nosotros: por ejemplo hay gente que ya está haciendo su
casa, se quiere casar, ya compró una motocicleta, están pensando en un auto, hay quien está
mandando a sus hijos a la escuela (…), entonces esto va a generar recursos para crear servicios
tanto de salud como vías de comunicación, educación, medicinas. (…) Es lo que quiero que
117

Entrevistas de Alejandra Balzaretti a Joaquín Olmos, Octubre y Noviembre de 2012.
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vean, que también es importante la parte económica. Claro que también el medio ambiente
porque formamos parte de ello, claro que hay que cuidarlo. El ser humano tiene la capacidad
de transformar el medio ambiente, para nuestro beneficio y de forma responsable” Así,
apelando a las emociones de los asistentes y a las precarias condiciones de vida de los
pobladores, este empleado de Goldgroup ponía el énfasis de sus alegatos en las posibilidades
que en términos económicos podrían resultar de la operación de la mina, aun en detrimento de
los recursos naturales que se destrozaría para obtener el preciado metal que dejará enormes
ganancias a la empresa.
De manera similar, el empleado de Minera Cardel originario de Palma Sola, y que
citamos en el apartado anterior, reflexiono en torno a la ineficacia de las políticas públicas para
resolver la crisis de la región y el riesgo que ha significado para la población en comparación
con el poco empleo que ha proporcionado a los pobladores:
Es bien sabido que por parte de dependencias gubernamentales proporcionan proyectos tanto
para la ganadería, agricultura o pesca que realmente no se llevan a cabo. En cambio, aquí le
están dando a saber a la población que es seguro el proyecto y que por eso precisamente se está
invirtiendo tanto en recursos financieros como humanos, para que toda la planeación se lleve a
cabo conforme a las normas que le son aplicables. Es bien sabido de los kilómetros de
afectación de la Central Nucleoeléctrica (de Laguna Verde) [pero] se ha sabido vivir con ello.
Hemos vivido con la planta nuclear, a pesar de que hoy por hoy no genera empleo
significativo. Y eso es de lo que se trata. Si se hace un censo de la población que se ve
beneficiada en cuanto al empleo (en Laguna Verde), se verá que la mayoría de los empleados
son de Cardel Veracruz y Xalapa; y cuando existen propuestas de trabajo primero te preguntan
¿quién te recomienda?, y no ¿qué sabes hacer?. Sin embargo, en este momento en que puede
haber prosperidad para la comunidad (los ambientalistas) se oponen sin analizarlo.
En muchas de las exposiciones, el contenido ambiental de los discursos quedó relegado
frente a la imperiosa necesidad de trabajo, de forma que lo ambiental aparecía en las
participaciones como un alegato superficial y accesorio. Así lo manifestó, por ejemplo, un
participante proveniente de la región, al afirmar que “nosotros hablamos mucho de la pobreza
que es una verdad (…) necesitamos que nuestro estado tenga empresas de trabajo como ésta
que traigan dinero, a ver si así se termina un poquito la delincuencia (porque) todo lo que está
pasando en el estado de Veracruz es una tristeza. (…) Pero vienen estas gentes que hablan de la
naturaleza que se va a destruir, que el venado y todo eso. Pero yo les hablo de eso: Hace ocho
días en mi rancho me mataron un venado ¿quién de ustedes ha venido a proteger mi rancho?”.
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De igual manera, durante este evento una estudiante de la región, en un enojado
discurso, se enfrentó con los activistas: “Tengo 22 años y estoy a punto de terminar la
universidad, pero ¿qué va a pasar cuando la termine? ¿Voy a tenerme que ir a vivir a Veracruz,
a Xalapa, a Puebla, al D.F, o a dónde? ¿A Estados Unidos? ¡No! Gracias a Dios llegó una
empresa que vino a darnos una oportunidad para poder trabajar” Ante los comentarios de un
ambientalista, la joven se interrumpió para preguntar “¿usted tiene trabajo? Vaya a mi ranchería
a ver cómo viven. He pasado toda mi vida en ese rancho (…) y sé más que ustedes de la
necesidad de la gente. Porque ustedes creo que son de Xalapa ¿no?, ¿de Veracruz, o de dónde
vienen?, ¿dónde están ustedes cuando vienen los cazadores?” Y haciendo alusión a que la
necesidad de trabajo no impedía el cuidado del medio ambiente agregó: “Mi papá pasó veinte
años cuidando la flora y la fauna (de su rancho) y el invierno pasado se acabaron todo el
bosque, todos los venados… y ¿en dónde estaban ustedes? En cambio, Minera Cardel va a
hacer un santuario de Cícadas ¿ustedes lo van a hacer?”
En esta participación se hace evidente la manera en que Minera Cardel ha operado en
la región, aprovechando la falta de empleo regional para seducir a los habitantes, que parecen
no ser conscientes de que, si bien es cierto que durante la fase de construcción se generarán
empleos, ésta no durará más de dos años, mientras que para la fase de operación necesitará de
personal especializado, es decir, foráneo118.
En suma, Goldgroup ha logrado impedir que se articule una resistencia local,
aprovechando el desempleo regional, disfrazando la destrucción del paisaje, y minimizando los
riesgos a la salud que la operación del proyecto minero Caballo Blanco provocará. Como
consecuencia, ha logrado convencer a buena parte de la población de que los daños que
provendrán de esta actividad serán lo suficientemente pequeños para que valga la pena aceptar
el establecimiento de este proyecto a cambio de un empleo, sin decirles abiertamente que éste
será de corta duración.
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Como se explicó en el capítulo anterior, Minera Cardel no parece tener intenciones de capacitar el personal
local para la fase de operación del proyecto. En términos económicos le es más viable contratar personal
previamente capacitado.
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4.3.3 Desarticular la resistencia
La tercera ventaja informal que ha utilizado la empresa para desactivar la posibilidad de
conflictos en la región es el uso de la amenaza que la presencia de grupos del crimen
organizado genera entre los pobladores de la región119. Durante el año 2012 tres propietarios
de terrenos en el Cerro de la Paila se organizaron para negociar con la empresa un mejor pago
por la venta de sus tierras. Las negociaciones comenzaron en buenos términos pero al paso del
tiempo se hizo evidente que la empresa no accedería al precio propuesto por este grupo. Unos
meses después dos de los propietarios fueron asesinados, mientras que el tercero se encuentra
desaparecido y algunos habitantes de la región aseguran que alcanzó a huir cuando
desaparecieron los primeros dos. Respecto a estos hechos de violencia corren dos rumores: el
primero es que la empresa pagó lo que ellos solicitaron y el grupo de crimen organizado que
asola la región pasó a cobrar su parte. Al negarse los asociados, el grupo criminal los
“desapareció”. La segunda versión de los hechos es que estos criminales son usados como
peones de la empresa, su brazo ejecutor. Nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió pero
después de ese incidente el resto de los propietarios accedió a la venta o renta de sus terrenos
en los términos dictados por la empresa.
El miedo de los pobladores al hablar del tema, o la negativa a proporcionar
información sobre este asunto indica que -sean hechos o rumores- la situación de violencia en
que se encuentra sumida la región ha sido un arma que la empresa ha sabido utilizar de forma
muy efectiva para neutralizar los conflictos por el territorio que podría haber tenido con los
dueños del mismo, sometiéndolos así a negociaciones sumamente desventajosas para ellos.
Esta amenaza se ha hecho extensiva a los ganaderos, que en caso de que avance el proyecto
serían muy afectados por esta actividad, y que por los motivos explicados en el capítulo
anterior, sumados a esta situación, no tienen la fuerza necesaria para enfrentar a la empresa.
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Por cuestiones de seguridad en este punto no puedo hablar más que de manera muy general, además me
abstendré de citar los nombres de los afectados, de los informantes e incluso de los poblados. Pero sí quisiera
decir que el miedo que genera este asunto (el supuesto vínculo Goldgroup/crimen organizado), es un dato
muy significativo y que debe tenerse en cuenta cuando se piense en el actuar de la corporación y el horizonte
de coerción que ha tejido en torno a la región.
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Conclusión
Goldgroup ha logrado establecer con la región una relación de reciprocidad negativa
sumamente efectiva, en la que el miedo que emana de las condiciones de vida de la población
sirve como vehículo de dominación, impidiendo que los habitantes de la región se organicen o
se opongan abiertamente a este proyecto. Mediante estas condiciones que constituyen el
horizonte de coerción, Goldgroup ha logrado someter la voluntad de los pobladores,
aprovechando ventajas que le proporciona la economía política regional, entre las que destacan
la deuda información, el desempleo, y la presencia de grupos del crimen organizado, para evitar
el surgimiento de conflictos, desarticularlos o neutralizarlos en caso de existir.
Por el contrario, en el espacio extra-local Goldgroup ha tenido mucho menos control
sobre las condiciones que le rodean pues, si bien es cierto que puede aprovechar las ventajas
formales del horizonte de coerción que emanan del ámbito federal, el gobierno estatal y los
grupos ambientalistas han logrado frenar el avance del proyecto, por lo menos temporalmente,
ya que esta historia todavía no termina de escribirse y puede depararnos muchas sorpresas.

110

CONCLUSIONES

Desde que México se adscribió a la corriente mundial neoliberal, en la década de 1980,
han sucedido en el país una serie de cambios en las políticas económicas estatales que han
impulsado el ingreso de inversión extranjera a través de procesos de acumulación por
desposesión (Harvey, 2007) dentro del territorio nacional y que se caracterizan por el despojo,
tanto de bienes y patrimonios comunes como de bienes y servicios públicos.
Para el sector minero, el proceso de acumulación por desposesión ha permitido la
instalación de megaproyectos en el territorio nacional, respondiendo éstos a un nuevo modelo
minero de explotación por tajo “a cielo abierto”. En dicho modelo se lleva a cabo el uso de
novedosas tecnologías de extracción y beneficio, por el que se accede al mineral desde la
superficie y se separa de los elementos de los que suele acompañarse mediante una solución de
cianuro sódico. Así pues, lo que se logra con ello es agotar yacimientos inmensos en apenas
una década. Como resultado inminente, este tipo de extracciones derivan en una intensa
modificación del paisaje que circunda los yacimientos, en la desarticulación del territorio y en la
destrucción de los espacios habitados.
No obstante, el proyecto Caballo Blanco es solamente una de las 853 iniciativas
mineras activas en el país. Pese a que éste aún se encuentra en etapa de exploración y a que de
momento se encuentra suspendido su avance a la fase de explotación, los impactos sociales que
la corporación ha generado sobre la región de Alto Lucero son relevantes, no solo por la
abierta oposición que

esta empresa enfrenta en la dimensión pública del conflicto de

contenido ambiental que se ha desatado frente a su operación, sino por la aparente ausencia de
la misma en el espacio local.
A raíz de esta situación, el objetivo central de este trabajo fue conocer a partir de las
percepciones y expectativas de los pobladores, cuáles son las condiciones que desde la
economía política han posibilitado que en la región de Alto Lucero se estableciera el proyecto
minero Caballo Blanco a pesar de los daños que podría generar en el paisaje de la región que
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circunda al yacimiento, entre sus habitanes e incluso, por su cercanía con Laguna Verde, a
otros actores que aunque no habitan la región lo perciben como un riesgo. Por ello, se orientó
esta investigación no solamente hacia los impactos directos que la fase de exploración ha
tenido sobre el paisaje regional, sino a la manera en que esta empresa ha logrado moldear las
condiciones económicas, políticas, sociales y jurídicas del país para aprovechar las debilidades
de la estructura política y socioeconómica de la región, transformándolas en ventajas mediante
las cuales ha logrado establecer relaciones que se caracterizan por ser profundamente
asimétricas y en donde los costos ambientales que resultarán de su operación recaerán
exclusivamente sobre el espacio local.
La primera conclusión a la que llegamos, después del análisis y reflexiones, fue que
gracias a las reformas de la ley ocurridas en el marco de la inserción de México a la corriente
económica neoliberal -orientadas a incentivar la inversión extrajera en materia minera a través
de atractivas reducciones fiscales y a la posibilidad de repatriación de casi el 100% de las
ganancias derivadas de esta actividad-, el país se ha posicionado a nivel mundial como un
centro estratégico de reservas minerales. Esto ha resultado en que haya sido el propio Estado
mexicano el que ha dado a las empresas mineras las ventajas formales necesarias mediante las
que éstas pueden establecer relaciones de reciprocidad negativa asimétrica con los habitantes
de las poblaciones que circundan los yacimientos y que resultan en el despojo de su territorio y
de sus recursos de manera casi impune.
La segunda conclusión a la que nos acercamos es que en el caso del proyecto minero
Caballo Blanco, los sucesos de orden nacional y estatal que han tenido lugar en esta zona han
ido estableciendo condiciones ideales en la economía política regional que una corporación
como Goldgroup mining inc. puede aprovechar en forma de ventajas informales para someter
la voluntad de los habitantes de forma que acepten la operación de la mina en su territorio. Es
así que la corporación ha logrado establecer con la región una relación de reciprocidad negativa
sumamente efectiva, en la que el miedo que emana de las precarias condiciones de vida de la
población -la crisis de la actividad ganadera, el desempleo, la migración y la presencia de
grupos del crimen organizado- sirve como vehículo de dominación, mediante el que todo
intento de resistencia local ha sido hábilmente desarticulado e invisibilizado. Por lo anterior
considero que es necesario que desde la Antropología nos acerquemos no solamente a aquellos
casos en los que el despojo es más evidente y en los que hay una resistencia manifiesta, sino
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que comprendamos que a veces el horizonte de coerción está tan firmemente tejido en torno a
las regiones, que hay casos en los que solamente a través de las lentes del trabajo etnográfico se
podrá echar luz sobre las relaciones de despojo que suceden en el ámbito local y sobre los
intentos de los pobladores por balancear la asimetría de estas relaciones.
En este sentido se desarrolla la tercera conclusión: no importa que tan eficaz sea una
relación de sujeción ni que tan silencioso sea el despojo, nunca habrá una dominación
completa. Durante el trabajo de campo se hizo claro que a pesar de que la empresa presume
una excelente relación con los habitantes de la región, su presencia es tolerada más que
aceptada. Es así que el trabajo etnográfico es fundamental para encontrar también aquellos
espacios del horizonte de coerción por los que escapa la oposición; es tarea de nosotros los
investigadores encontrarla y darle voz, a aquellos que sistemáticamente son callados por este
tipo de corporación.
Finalmente, la última conclusión a la que he llegado en este trabajo es que en el caso de
Caballo Blanco la empresa ha logrado obtener un firme control sobre el territorio, no
solamente utilizando los recursos legales que el Estado le ha proporcionado, sino apoyada de
todos aquellos recursos ilegales e informales que emanan del vacío que el Estado ha dejado en
la región en términos de seguridad. En este contexto, el miedo generado en la población por la
situación de violencia en que vive la región, es utilizado como herramienta de coerción y
amenaza por Goldgroup, con el fin de someter a la población a contratos desventajosos. Las
dificultades en el trabajo de campo que derivaron de esta situación se manifestaron en la
negativa de los actores locales involucrados a proporcionar información sobre la minera, el
secretismo sobre la operación de la misma, así como los rumores de desapariciones forzadas y
asesinatos de aquellos pobladores que alguna vez tuvieron la intención de renegociar los
contratos con la minera. En este sentido me gustaría sugerir que el uso de las emociones como
vehículo de dominación es un elemento fundamental para la construcción de un horizonte de
coerción efectivo.
De hecho, durante el trabajo de campo pude descubrir de primera mano la manera en
que el miedo actúa sobre el individuo para someter su voluntad: ser seguida por trabajadores
de la empresa y ser advertida del riesgo que mis preguntabas generaban sobre la seguridad de
los informantes y sobre mi propia vida, me obligó a acortar mi estancia en campo y a retirarme
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de la región. Desgraciadamente, aunque en este trabajo no fue posible abordar la dimensión
emocional de las relaciones de dominación que este tipo de empresas mantienen con las
comunidades que circundan los yacimientos, considero que será una veta fructífera para futuras
investigaciones.
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ANEXO
FRAGMENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
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