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PRESENTACIÓN

El tema de la minería es una materia ge-
neralmente atendida por las ingenierías 
especializadas, auxiliadas por las geo-

ciencias, en lo que toca a la parte del conoci-
miento del objeto de trabajo y estudio, con la 
intervención de la tecnología para desarrollar 
los instrumentos más apropiados para la extrac-
ción y producción. Mas, al tratarse de una acti-
vidad económica, la economía es la disciplina 
que la aborda en lo que a esa dimensión corres-
ponde. Observa, mide y analiza el impacto de 
la actividad en el ámbito regional y nacional, se 
trate de la extracción de la materia prima, su in-
dustrialización o como actividad financiera. De 
igual manera, determina el tamaño de las uni-
dades productivas, su capitalización, tamaño de 
la producción, generación de empleos y otros 
tantos indicadores empleados para medir su 
desempeño y contribución. 

Los gobiernos desarrollan políticas específi-
cas y regulan en mayor o menor medida dicha 
actividad en lo tributario, laboral, ambiental, 
etc. Estos aspectos, regulados o no, impactan 
en varios sentidos las regiones donde se lleva a 
cabo la minería1. 

Uno de ellos es el ambiental, por lo que dis-
ciplinas como la ecología son llamadas a valorar 
los riesgos y consecuencias de la minería. 

Algunas situaciones que surgen en el desa-
rrollo de la actividad –se trate de la minera legal 
o la ilegal- suelen generar conflictos sociales y 
políticos. Unos, en el terreno de lo laboral que 
han dado lugar a huelgas, paros y cierres de 
operaciones. Sus causas pueden ser diversas: las 
contrataciones, la salud, los accidentes y la se-
guridad en las operaciones. Otros, se relacionan 
con problemas de la propiedad y uso del suelo 
donde operan las minas, es decir, las comunida-
des, cuyos pobladores ven afectados sus recur-
sos naturales, agua, bosques, selvas, agricultura, 
etc., o demandan rentas o pagos incumplidas. 

No podemos dejar de lado los eventos ac-
cidentales que, como en toda industria, suelen 
ocurrir por diversas causas. En consecuencia, 
suceden conflictos sociales y políticos, la pobla-
ción se organiza, moviliza y en ocasiones bus-
ca alianzas con organizaciones externas a las 
localidades. En estas circunstancias y para su 
tratamiento o prevención, pueden intervenir las 
ciencias sociales.

1 Suele clasificarse las compañías mineras según la extracción y comercialización de los 
respectivos recursos, a saber, petrolíferas y de gas, minería del carbón, minerales metálicos, 
minerales no metálicos y canteras, y de actividades de apoyo a la minería. En este número 
los trabajos harán referencia a las actividades de las empresas de minería metalúrgica.
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Ante esos conflictos, algunas empresas han 
desarrollado estrategias organizativas para 
atender y resolverlos, empleando modelos de 
desarrollo comunitario y asumiendo posturas 
éticas de responsabilidad social. Poco se conoce 
de sus resultados y en este sentido, de nuevo las 
ciencias sociales deben ser invitadas o estimula-
das a valorar dichas prácticas.

En Sonora, hay una importante actividad mi-
nera y los pronósticos son que se intensificará. 
En las universidades locales se prepara a los pro-
fesionales para desempeñarse en ella, particu-
larmente en los campos ingenieriles, químicos, 
hidrogeológicos y de tecnologías en energía, 
etc. Las ciencias económicas de las universida-
des y de centros de investigación atienden la 
actividad monitoreando su desempeño, los im-
pactos en el desarrollo y el medio ambiente. Las 
ciencias sociales, y la sociología en particular, 
permanecen relativamente ajenas al fenómeno. 
Suelen reflexionar y promover proyectos post-
factum de accidentes, pero siendo la entidad un 
estado minero, no existen programas de inves-
tigación en este campo.

El número 16 de los Cuadernos de Trabajo reúne 
análisis y experiencias de ciertos aspectos de 
la actividad minera; es un intento por interesar 
especialmente a académicos y estudiantes de 
las ciencias sociales, a favorecer el diálogo entre 
disciplinas, pero también con quienes están di-
rectamente involucrados en las empresas mine-
ras, experiencia esta que puede rendir buenos 
frutos si la sabemos estimular.

Este número contiene siete colaboraciones. 
Abre con la de Kevin Isaac Celaya Camarena y 
Miguel Ángel Vázquez Ruiz, quienes en La ac-
tividad minera en Sonora en el marco del TLCAN: 
evolución y proceso de integración hacia Nortea-
mérica, dan cuenta de cómo evolucionó la mi-
nería sonorense antes de la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y Canadá (TLCAN) y cuál es el panorama 
minero en esta entidad una vez que entró en 
vigor. Para ello detallan cómo es el proceso de 
integración económica de esta actividad en el 
mercado global, el papel que juega la inversión 
extranjera directa con la apertura comercial, las 
empresas mineras que se han establecido en 
Sonora y, desde luego, qué debe esperarse con 

la firma del nuevo tratado, o T-MEC, qué temas 
hay pendientes de atender.

¿Qué impacto puede llegar a tener la socie-
dad en el desempeño de la minería? ¿Cómo la 
especulación es capaz de privar a una pobla-
ción de las aportaciones que una empresa mi-
nera suele traer consigo a la hora de instalarse 
en una comunidad? ¿Cuál es la importancia y 
necesidad de una buena relación entre empre-
sa y comunidad? ¿En qué consiste el modelo de 
valor compartido, y en qué puede ayudar a me-
jorar la relación empresa-comunidad, hacia la 
búsqueda de una cooperación que estimule un 
bienestar mutuo? Son algunas preguntas que 
Edna María Franco Bojórquez y Miguel Ángel 
Vázquez Ruiz procuran responder en su colabo-
ración Minería y sociedad actual: la preeminencia 
de una relación basada en el valor compartido.

Quien esto escribe también desea aportar 
algunos elementos que intentan abonar en el 
análisis de la actividad minera. Tomando como 
base una encuesta nacional sobre la percepción 
que de la minería tienen los mexicanos, hilvané 
una serie de datos y opiniones y los contrasté. 
El propósito era apreciar cuáles son los referen-
tes en los que las primeras se sustentan o bien, 
cuál es la distancia entre unas y otras. En esto 
aparecen en todo momento las diferentes con-
cepciones que se tienen sobre la minería, las 
explicaciones a los conflictos y, lo que es muy 
importante, las formas que se han inventado y 
propuesto para atenuarlos. En Cuál Minería: per-
cepciones y alternativas se aborda la situación de 
la minería en Sonora y se destaca en qué me-
dida las ciencias sociales pueden aportar sus 
conocimientos y herramientas para favorecer 
un desarrollo equilibrado entre la actividad y la 
sociedad.

Con la reforma fiscal del año 2013 se creó 
en México el Fondo para el Desarrollo de Zonas 
de Producción Minera, más conocido como el 
fondo minero. Como su nombre lo indica, los re-
cursos provenientes de los derechos de minería 
serían utilizados para promover el desarrollo re-
gional sustentable de estados y municipios mi-
neros y los cuales han beneficiado a 24 entida-
des federativas y 241 municipios. Desde que se 
creó han ocurrido varias modificaciones en su 
operación. Sin embargo, hay una pregunta cen-
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tral que Ana Melissa Aguirre Loreto se formula 
en su contribución Proyectos de inversión física 
ejecutados con recursos del Fondo para el Desa-
rrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Mi-
nero) en el estado de Sonora: Cananea, Nacozari 
de García y Caborca, 2014-2017: ¿cuáles son los 
resultados obtenidos con la inversión de poco 
más de 11 mil 360 millones, del mencionado 
Fondo?  Para efectos del estudio fueron con-
siderados los proyectos de inversión física del 
estado de Sonora y, en particular, de los munici-
pios de Cananea, Nacozari de García y Caborca. 
Como lo advierte la autora, Sonora es la entidad 
federativa que más recursos recibe por parte 
del fondo minero y dichos municipios se en-
cuentran dentro de los cuatro municipios con la 
misma condición posicionándose en el primero, 
segundo y cuarto lugares en el nivel nacional, 
respectivamente.

Las empresas mineras en Sonora no están 
exentas de conflictos con todo y que represen-
tan fuentes de empleo y crean infraestructura 
que favorece a las localidades donde se ubican. 
Para atenderlos o preverlos, algunas han creado 
áreas o departamentos o llevan a cabo progra-
mas dirigidos a las comunidades. Sus prácticas 
no son del todo conocidas más allá del círculo 
donde las llevan a cabo, o se exponen en infor-
mes, sitios o revistas donde se comunican como 
sector. Por ello la importancia de contar con tres 
aportaciones que describen, justifican y funda-
mentan sus prácticas de desarrollo comunitario. 

En Reasentamiento: una plataforma para la 
Resolución de Conflictos, la promoción de los De-
rechos Humanos y el Desarrollo Sostenible, José 
Tovar, Renato Urresta y Casey Luongo, de Minas 
de Oro Nacional / Alamos Gold Inc., exponen la 
experiencia de la Mina Mulatos en el municipio 
de Sahuaripa, Sonora. Muestran los procesos de 
participación de los actores en la resolución de 
conflictos y la manera en que llegan a solucio-
nes compartidas. Lourdes McPherson, de Argo-
naut Gold Inc., en su colaboración El desarrollo 

comunitario, una forma de descubrir el potencial 
de las comunidades, hace un recuento histórico 
de la mina donde operan y expone las prácticas 
de esta empresa en el municipio de La Colorada, 
Sonora, en el marco de algunas perspectivas y 
definiciones que se han formulado sobre el de-
sarrollo comunitario. 

Las aportaciones son fundamentales para 
entender la manera en que las empresas han 
tendido puentes con las comunidades y asumi-
do, desde su perspectiva, el desarrollo comu-
nitario, la Responsabilidad Social Empresarial, 
y las buenas prácticas en favor del desarrollo 
sostenible. 

La contribución de María Elena Reguera El 
derrame de 2014 en el río Sonora: panorama epi-
demiológico de tres localidades, aborda un tema 
que, a seis años de la emergencia ambiental si-
gue dando de qué hablar, escribir y movilizar. A 
la fecha hay quienes aseguran que el derrame 
ha provocado daños a la salud de los habitan-
tes del río. La autora, aporta algunos elementos 
de carácter epidemiológico para identificar los 
efectos en el comportamiento de la morbimor-
talidad de los habitantes de las localidades de 
Bacanuchi y San Felipe de Jesús, afectadas por 
el derrame en el río Sonora, y Cucurpe, que se 
incluyó en el análisis para efectos comparativos 
y que comparte similares condiciones de vida 
con las primeras. 

Finalmente, deseamos que el presente nú-
mero de Cuadernos de Trabajo contribuya a la cons-
trucción de los diálogos, abrir los espacios de 
comunicación de ideas y experiencias entre las 
disciplinas de las ciencias sociales, de estas con 
las empresas y con las comunidades donde se 
lleva a cabo la actividad minera la cual ha gene-
rado muchas controversias, apoyos y resisten-
cias, pero cuyos productos resultan fundamen-
tales para nuestra existencia.   

Felipe Mora Arellano
Coordinador y Editor





13

Minería y Sociedad:  
Diálogos en Construcción

Introducción

El proceso de integración económica de 
México con su máximo referente en el 
Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte provocó una nueva etapa de la mine-
ría en Sonora caracterizado por el retorno de la 
inversión extranjera directa en el sector. Como 
consecuencia del crecimiento de la inversión ex-
tranjera directa en Sonora, la actividad minera 
está vinculada al mercado internacional con una 
relevancia no acontecida previamente. Por ello 
que resulta pertinente comprender este nue-
vo panorama minero. Para lograrlo se plantean 
las siguientes preguntas: ¿Qué es el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y en qué 
consiste la actividad minera? ¿Qué es la inver-
sión extranjera directa? ¿Cómo fue la evolución 
de la minería sonorense antes de la entrada en 
vigor del TLCAN? ¿Cuál es el panorama minero 
en Sonora a partir de la entrada en vigor del TL-
CAN?

Para la elaboración de este trabajo se con-
sultó bibliografía especializada que permitió 
elaborar un marco conceptual sobre los princi-
pales conceptos de la investigación. Posterior-
mente, se revisaron fuentes secundarias para 
contextualizar la minería sonorense y entender 
su evolución.

La actividad minera en el proceso de inte-
gración económica

Sonora representa uno de los puntos con 
mayor relevancia en cuanto a la actividad mi-
nera de acuerdo con los niveles de producción 

en oro y cobre. La minería es considerada como 
una industria extractiva. Esto significa una acti-
vidad enfocada en la exploración y extracción 
de recursos no renovables. Los recursos natura-
les son los materiales creados por la naturaleza 
sin alteración humana. 

Los recursos por lo que se interesa la indus-
tria extractiva se dividen en minerales energéti-
cos, ferrosos y no ferrosos. En los minerales ener-
géticos están el carbón, gas, uranio y petróleo. 
Los minerales metálicos se dividen a su vez en 
metales ferrosos: hierro, titanio, niobio, tanti-
lio; metales comunes: aluminio, cobre, plomo, 
níquel, etc.; y metales preciosos: oro, platino y 
plata. Por último, los minerales no metálicos se 
refieren a minerales industriales (carbonatos, 
magnesia, azufre, arena, entre otros), minerales 
para la construcción (ladrillo, bloque, cemento, 
grava, etc.) y piedras preciosas (diamantes y ge-
mas).

La mina de tajo abierto es la que más se prac-
tica en la actualidad. Esta implica, como su nom-
bre lo indica, abrir un tajo a la tierra. A diferencia 
de la minería subterránea que se realiza debajo 
de la tierra, la de tajo abierto se realiza en la su-
perficie del terreno. Primeramente, se elimina 
la cubierta vegetal, posteriormente se excavan 
los terrenos que rodean la formación geológi-
ca donde se haya el yacimiento mediante ma-
quinaria o explosivos. Luego se extraen piedras 
donde se encuentran los metales dispersos. Una 
vez afuera se muele hasta convertirlas en polvo 
y mediante un proceso químico se obtienen mi-
nerales como oro, plata o cobre.

La actividad minera en Sonora 
en el marco del TLCAN: evolución y proceso 

de integración hacia Norteamérica

Kevin Isaac Celaya Camarena
Miguel Ángel Vázquez Ruiz
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Para el correcto funcionamiento de una 
compañía minera son necesarios los servicios 
de transporte, de las sustancias químicas que 
se emplean en los procesos de separación de 
metales, maquinaria pesada para el proceso de 
producción, la cual es generalmente importada, 
una extensa superficie de tierra, que al iniciarse 
la inutiliza para otras actividades como la pesca 
o agricultura. 

El proceso de extracción minera comienza 
desde la localización del mineral. Cuando una 
localidad cuenta con una reserva mineral la em-
presa minera se desplaza al lugar. Es importante 
también la necesidad de contar con condiciones 
institucionales que fomenten el establecimien-
to de empresas nacionales o extranjeras mine-
ras. Así mismo conviene que empresas locales 
proporcionen materias e insumos necesarios 
para la explotación de la actividad.  Las etapas 
del proceso de extracción de minerales son: la 
búsqueda o prospección, exploración, desarro-
llo, explotación y beneficios minerales y el cierre 
de la mina.

Es importante tener en cuenta la actividad 
transportista que sucede entre las etapas de los 
procesos de extracción a las cuales se le agrega 
la distribución y finalmente el consumo de los 
productos mineros (Franco, 2016). Todas estas 
etapas implican grandes gastos debido a los 
costos de infraestructura creada, servicios, ener-
gía, las tecnologías aplicadas y el transporte. 

La minería es una actividad económica di-
rectamente vinculada al precio de los minera-
les. Si el precio del metal sube, se lleva a cabo 
la explotación minera; si el precio disminuye, la 
producción se suspende o se reduce hasta que 
ésta sea rentable. Esto hace que en la actividad 
minera exista incertidumbre laboral y poca o 
nula capacitación de la fuerza laboral (Guevara, 
2016)1. Históricamente, la legislación mexicana 
ha tenido preferencia por la actividad minera 
frente a otras actividades económicas como la 
pesca o la agricultura. Esto significa que, si en 
una región existe la posibilidad de extraer mi-
nerales, siempre y cuando una empresa solicite 
la concesión, el terreno se destina para la activi-

dad minera.  El auge de las actividades mineras 
en las últimas décadas del siglo XX ha provoca-
do que la minería resurja en el escenario de la 
globalización lo que ha aumentado la demanda 
de minerales. 

Para Mendoza (2005, p. 519) la integración 
se entiende como un “…fenómeno económico 
donde las variables de dos países o regiones 
tienden a seguir el mismo patrón de compor-
tamiento”. Esta primera definición nos da el 
primer elemento para entender la integración. 
La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) (2004) aporta más a esta de-
finición al señalar que la integración funciona 
para atraer inversiones a los países miembros, 
las cuales pueden incrementar la productividad, 
los empleos y la diversificación de exportacio-
nes.

El objetivo de una integración es crear con-
diciones para el desarrollo de estructuras pro-
ductivas. Sin embargo, una integración solo 
será exitosa si logra efectos positivos sobre el 
dinamismo de la innovación y del progreso téc-
nico, referente a los efectos acumulación en el 
capital físico, capital humano y conocimiento 
(Hernández, Soto, & Vázquez, 2008).

Una vez comprendidas las implicaciones de 
una integración se puede entender lo que signi-
fica una integración económica. Esta se define 
como un “…proceso o estado de cosas por las 
cuales diferentes naciones deciden formar un 
grupo regional” (Balassa citado en Petit, 2014, p. 
139). Otra definición que ayuda a complemen-
tar el concepto de integración económica es la 
de Tamanes (2014) la cual la considera como “…
un proceso a través del cual dos o más merca-
dos nacionales previamente separados y de di-
mensiones unitarias estimadas poco adecuadas 
se unen para formar un solo mercado de una 
dimensión idónea” (citado en Petit, p. 139). De 
lo anterior se puede entender a la integración 
económica como: un proceso dinámico y en 
movimiento hacia otro estado. Esto se refiere a 
que una integración avanza hacia las diferentes 
etapas del proceso de integración: el acuerdo 
preferencial, las áreas de libre cambio, la unión 

1 Habría que acotar que lo anterior puede ocurrir para cierto tipo de empresas con poca 
solvencia. Así mismo, en otros casos la capacitación es pieza clave para mantener la 
productividad y eficiencia de los procesos a pesar del precio internacional de los metales.
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aduanera, el mercado común, la unión econó-
mica y monetaria (Hernández et al, 2008), y por 
otro lado como un estado estático, referido a la 
situación de determinados países cuando van a 
formar un grupo regional en un momento de-
terminado.

La primera es la zona de libre comercio y 
es la etapa de integración regional que más se 
aproxima el TLCAN. Esta primera etapa de la in-
tegración se refiere a un acuerdo comercial por 
el cual, en un área geográfica determinada, para 
los países miembros no existen barreras al co-
mercio. Se eliminan aranceles hacia las importa-
ciones y exportaciones entre los países partici-
pantes, pero se mantienen con países externos.

La conformación del TLCAN se encuentra 
ubicada bajo el enfoque del regionalismo abier-
to, concepto acuñado por la CEPAL. El regiona-
lismo abierto se caracteriza por la vinculación a 
reformas estructurales y ajuste, priorización de 
iniciativa privada, una menor participación del 
Estado en la economía y mayor apertura comer-
cial caracterizada por una política de desarme 
arancelario para una mayor inserción interna-
cional (Moreno-Brid,2013).

Este modelo surge por la necesidad de un 
cambio del modelo dominante desde media-
dos de la década de los años cincuenta del siglo 
pasado y la necesidad de inserción en mercados 
internacionales debido a que el crecimiento de 
América Latina se consideraba lento y quedaba 
al margen del proceso de expansión económica 
del resto del mundo (Conceiao y Gomes, 1998, 
p.2). 

Es en este contexto que surge el TLCAN. En 
su definición más básica este es un acuerdo 
comercial celebrado entre Canadá, los Estados 
Unidos de América y México, el cual entró en 
vigor el 1° de enero del año 1994. Este tratado 
representa un proceso de integración económi-
ca el cual es regido por un conjunto de reglas 
que norma los intercambios de capital, mercan-
cías y servicios entre México, Canadá y Estados 
Unidos. La firma del TLCAN ha tenido como ob-
jetivo la eliminación gradual de barreras aran-
celarias y el establecimiento de medidas que 
favorezcan la inversión con el fin de fortalecer el 
intercambio comercial. Hernández M., Soto A., & 
Vázquez M. (2008) señalan que la firma de este 
acuerdo ha representado para México el punto 

final de un proceso de liberación comercial que 
inició desde la década de los ochenta del siglo 
pasado. Para México, el TLCAN ha representado 
la estrategia por la cual apostó para enfrentarse 
a la creciente integración económica del resto 
del mundo, debido a que las estrategias ante-
riores (modelo de sustitución de importaciones) 
no le garantizaban alcanzar los objetivos de cre-
cimiento y generación de empleos (Hernández 
et al, 2008).

El propio tratado se define como una zona 
de libre comercio conformada por México, Ca-
nadá y Estados Unidos porque “…las reglas dis-
ponen cómo y cuándo se eliminan las barreras 
arancelarias para conseguir la libre circulación 
de productos y servicios entre las tres naciones; 
esto es, cómo y cuándo se eliminan los permi-
sos, las cuotas y las licencias, y particularmente 
las tarifas y los aranceles” (Monola,2017).  Ade-
más del propósito de crear comercio entre estos 
tres países el TLCAN también busca atraer inver-
sión extranjera directa entre ellos, la cual tiene 
un destino sectorial. Para la Organización Mun-
dial del Comercio la inversión extranjera directa 
(IED) consiste en que cuando un inversor que se 
encuentra radicado en su propio país de origen 
adquiere un activo en otro país tiene la inten-
ción de administrar ese activo.  Esta definición, 
aunque correcta, no proporciona con precisión 
los elementos claves de una IED. Al respecto 
Guevara señala que la IED es “…aquella que rea-
lizan las empresas trasnacionales en planta pro-
ductiva o en infraestructura, con recursos pro-
cedentes del exterior, con el propósito de influir 
en el control de la administración y garantizar el 
éxito de los procesos productivos en los que se 
involucran” (2016, p. 88). Es importante señalar 
que la IED se puede presentar en la adquisición 
parcial o total de empresas ya existentes. 

El argumento que se utiliza para que una 
economía local se abra a la IED es que necesita 
de inversiones de gran tamaño en algunas de 
sus industrias como el petróleo, la minería o la 
electricidad debido a que los niveles de ahorro 
interno no cubren esas necesidades (Valladares, 
2006).  Otros factores que derivan de la apertura 
a la IED y de la liberalización son una falta de 
un adecuado manejo del Estado como principal 
actor empresario en estos sectores.  

Bajo la perspectiva de los países de donde 
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proviene la IED, ésta crea empleo, baja los sala-
rios y estimula el crecimiento económico. Una 
participación favorable de la IED en la econo-
mía es cuando “…favorezca el escalamiento de 
la fuerza productiva; se instale y/o fortalezca 
actividades económicas de punta; o cree enca-
denamientos con otras actividades productivas” 
(Guevara, 2016, p.85). Valladares (2006) señala 
que cuando la IED es beneficiosa tiene efectos 
de derrame tecnológico. En otras palabras, lo-
gra hacer que las tecnologías aplicadas por las 
grandes empresas extranjeras sean aplicadas 
entre las empresas nacionales de menor enver-
gadura.  Entre otros de los beneficios están el 
mejorar la formación de capital humano, la in-
tegración de economías locales con el comercio 
internacional, propiciar un ambiente de nego-
cios más competitivo y el impulso de desarrollo 
empresarial local. 

La IED tiene un papel importante en las eta-
pas iniciales de liberación de mercados de un 
país ya que, cuando se liberalizan los mercados 
financieros, es común empezar a contar con im-
portantes flujos de inversión provenientes del 
exterior. Sin embargo, esos capitales financie-
ros pueden ser volátiles y sensibles a cualquier 
mínimo índice de problemas en los mercados a 
los cuales recientemente se han integrado (Va-
lladares, 2006, p. 9).    

El enfoque neoliberal considera a la IED 
como “…una parte integral de un sistema eco-
nómico internacional abierto y efectivo, y, por 
ende, un catalizador fundamental del desarrollo 
económico” (Valladares, 2006, p. 4). Sin embar-
go, el mismo autor considera que los aspectos 
benéficos de una IED no se dan de forma natural 
y de forma similar o balanceada entre los países, 
los sectores o las comunidades locales que la 
reciben. Por ello es necesario tomar en cuenta 
las políticas nacionales, la arquitectura del sis-
tema de incentivos para atraer a la IED y el nivel 
de desarrollo económico y social local. Para po-
der aprovechar la presencia de corporaciones 
extranjeras es necesario tener un ambiente de 
negocios saludables, para favorecer la inversión 
interna y la extranjera y que proporcione incen-
tivos para la innovación.

Guevara (2016) señala que para que una IED 
contribuya al crecimiento y al desarrollo eco-

nómico, contribuyendo a la planta productiva, 
a la creación de empleos y la transferencia de 
capacidades locales, es necesario que los go-
biernos de los países receptores actúen con 
intencionalidad, bajo las políticas sectoriales y 
regionales. La autora menciona “…los efectos 
de la IED sobre planta productiva y la economía 
dependen de las características de dicha IED; 
por lo que es necesaria la selección de la IED por 
parte de los gobiernos receptores en función de 
objetivos de política sectorial y regional” (2016, 
p. 89) ya que cuando es así, la economía resulta 
beneficiada debido a  que se fortalece los enca-
denamientos productivos con otras actividades 
económicas, aporta al escalamiento de la fuerza 
laboral y genera derramas tecnológicas. 

Evolución de la minería sonorense
La entrada en vigor del TLCAN en 1994 sig-

nificó la apertura de inversión extranjera directa 
en México. Uno de los sectores que mayor can-
tidad de inversión recibió fue el sector minero-
metalúrgico. Esto ha causado que en México 
existan compañías mineras cuyo capital social 
tiene origen nacional y otras de origen comple-
tamente extranjero.

En la historia minera mexicana este tipo de 
compañías han existido desde el siglo XIX. Has-
ta mediados del siglo XX la mayoría de los nego-
cios mineros llevados a cabo en México estuvie-
ron bajo el control de capital norteamericano 
y en particular en los de American Smelting & 
Refining Co. (ASARCO). (Sariego,2008).

Durante la década de los años veinte y 
treinta del siglo pasado, factores como el re-
parto agrario, el papel rector del gobierno so-
bre las riquezas del subsuelo (representado en 
el artículo 27 de la Carta Magna), y el interés 
en otros sectores causaron la reorientación de 
la inversión extranjera hacia actividades como 
la manufactura (Guevara, 2016). En estos años 
se realizan dos legislaciones mineras: una de 
1926 y otra en 1930. La primera mencionaba la 
federalización de la industria minera; división 
de las concesiones mineras en exploración, ex-
plotación, plantas y caminos; y mayores reque-
rimientos para el otorgamiento de concesiones 
mineras. La legislación de 1930 tomó un rumbo 
diferente otorgado por la Constitución de 1917 
en cuanto a su carácter nacionalista, ya que mo-
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dificó el dominio de la nación sobre los recursos 
minerales en tierra mexicana y la forma de tra-
tar a la inversión extranjera. Como consecuen-
cia los inversionistas extranjeros retomaron la 
posesión de las minas en operación hasta en 
un 98% (Delgado y Del Pozo, 2002). Es de esta 
manera que los yacimientos más ricos eran ope-
rados por capitales extranjeros los cuales utili-
zaban tecnología y equipo más avanzados lo 
que causaba un control monopólico por parte 
de estas empresas. Como mencionan Delgado 
y Del Pozo (2002, p. 107): “Las empresas mine-
ras extranjeras gozaban de plena autonomía 
en relación con los programas sectoriales y las 
estrategias de desarrollo impulsadas por el Es-
tado mexicano”. Las empresas mineras extranje-
ras deciden cómo, dónde, cuánto producir y a 
quién vender. 

Durante el gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas caracterizado por una política nacio-
nalista, hubo intentos de romper con el predo-
minio del capital extranjero en el sector. En el 
sector minero impone condiciones fiscales a las 
grandes empresas y apoya la pequeña minería 
mayoritariamente de capital mexicano. Ade-
más, la creación de la Comisión de Fomento 
Minero, el Sindicato Industrial de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Repú-
blica Mexicana y la promulgación de la Ley Fe-
deral del Trabajo, son ejemplos del intento del 
gobierno por retomar su autoridad frente a las 
empresas mineras extranjeras. Sin embargo, la 
hegemonía del capital foráneo no se vio sus-
tancialmente alterada ni su orientación hacia el 
mercado externo.

Un punto importante de considerar res-
pecto a la historia minera es la modernización 
tecnológica en los procesos de trabajo. Desde 
los años treinta del siglo pasado algunas de las 
problemáticas en la minería eran el estanca-
miento de inversiones, ausencia de innovacio-
nes tecnológicas y la paralización de activida-
des de exploración. Característica de la minería 
en México era la utilización de la mano de obra 
que privilegiaba el trabajo y esfuerzo físicos. La 
tecnología y maquinaria necesarias no eran im-
plementadas. Esta situación se mantuvo hasta 
entrados los años cincuenta del pasado siglo 
(Muñoz, 2014). Es por ello que en los proyec-

tos mineros era necesario una gran cantidad de 
mano de obra. Instrumentar innovaciones tec-
nológicas en el proceso de producción minera 
significaría utilizar menor mano de obra por lo 
que los sindicatos mineros detenían los intentos 
de grandes mineras de hacer lo anterior. 

Durante la segunda guerra mundial, el pre-
sidente Ávila Camacho mediante un convenio 
convierte a los Estados Unidos como el único 
comprador de los minerales que se utilizarían 
para la fabricación de armamento, municiones 
y demás materiales necesarios para el conflic-
to bélico (Muñoz, 2014). Entre los productos 
minerales estaban el antimonio, arsénico, bis-
muto, cobre, cadmio, molibdeno y aluminio. 
Este incremento en la demanda de productos 
minerales permitió resolver de forma temporal 
el estancamiento de la minería mexicana. La 
segunda guerra mundial y la guerra de Corea 
permitieron una estabilidad en la minería mexi-
cana, pero para mediados de los años cincuenta 
del siglo XX Delgado y Del Pozo (2002) señalan 
que esta industria se encontraba estancada.

En esos años se decretó la Ley de Impuestos 
y Fomento a la Minería, la cual estableció que 
35% del valor bruto de los minerales extraídos 
correspondían al gobierno (Sariego, 2011). Sin 
embargo, la ley que cambiaría el panorama mi-
nero en México fue la Ley Reglamentaria del Ar-
tículo 27 Constitucional en Materia de Explota-
ción y Aprovechamiento de Recursos Minerales 
del año 1961, conocida también como la Ley de 
la Mexicanización de la Minería. Hasta entonces 
en la minería predominaba el monopolio de un 
número reducido de empresas como la ASARCO 
de la familia Guggenheim, la American Metal 
Climax (AMAX), la Cananea Consolidated Cop-
per Co., la San Francisco Mines of México (de ca-
pital inglés) y la Compagnie du Boleo de la casa 
Rothschild. La Ley de Mexicanización buscaba 
que el capital nacional y el Estado tuvieran más 
control sobre el sector minero, el cual había es-
tado en manos de empresas extranjeras. De tal 
manera que se impulsaría el crecimiento de la 
minería y se fomentaría la producción hacia el 
mercado nacional.

Los puntos más importantes de la Ley Mi-
nera  que reflejan su carácter nacional son los 
siguientes: los minerales radioactivos queda-
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ban reservados al sector paraestatal; en zonas 
consideradas reservas nacionales, el capital 
nacional para la explotación no podía ser me-
nor a 66%; en los demás casos las acciones de 
capital extranjero no podrían superar el 49% de 
las acciones del consorcio minero, por lo tanto  
51% del capital social tenía que provenir de ori-
gen nacional o propio del Estado, se redujo el 
tiempo de vigencia de la concesión minera a 25 
años con posibilidad de prórroga;  la implemen-
tación de impuestos a la exportación de hasta 
25% (Sariego,2011; Muñoz, 2014; Delgado & Del 
Pozo, 2002). Como consecuencia de esta ley las 
empresas mexicanas empezaron a tener mayor 
participación en el sector minero. Comenzaron 
a invertir, y liderar nuevos monopolios con base 
nacional. Es así como el Estado se convirtió en el 
más importante empresario minero del país, ya 
que asumió el control total o parcial de muchas 
de las minas metálicas y del sector siderúrgico. 
Las empresas extranjeras se vieron obligadas a 
compartir sociedad con empresas mexicanas.

Sariego (2011) señala que al inicio de 1960 el 
capital mexicano participaba solo en un 10% en 
la producción minera mientras que para 1970 
ya era mayoritario y en 1980 la mayor parte de 
la producción minera provenía de empresas 
mexicanizadas: 48.2% como inversión privada 
nacional, 15.1% como sector público y 36.7% 
como inversión extranjera. Guevara (2016) se-
ñala que como consecuencia de la Ley de Mexi-
canización de la Minería se dio un incremento 
del capital doméstico en el sector minero: en 
1960 la producción de empresas mineras de ca-
pital mexicano representaba 10% del total, para 
1980 aumentó al 48.2%, del cual 52.1% prove-
nía de inversión pública y 36.7% de la inversión 
extranjera. 

Para 1963 “…se habían constituido un cen-
tenar de nuevas empresas según el régimen 
de Mexicanización y 150 habían reformado su 
estructura para ajustarse a la nueva legislación” 
(Sariego en Delgado & Del Pozo, 2002, p. 110).

Durante las décadas de los años sesenta y 
setenta se formuló un programa de inversiones 
para modernizar la planta productiva minera. 
La industria minera entraría en una nueva eta-
pa que se caracterizó por rehabilitar y recons-
truir la rama. Al nivel internacional, países de-

sarrollados como Estados Unidos por medio de 
sus empresas trasnacionales actuaban como 
financiadoras y desarrolladoras de tecnología 
en la industria de países subdesarrollados con 
recursos naturales. Lo anterior, sumado a las 
modificaciones a las leyes del sector dio como 
resultado la asociación de empresas extranjeras 
y empresas mexicanas en sociedades mineras 
(Bracamonte, Lara, & Borbón, 1997).  Para Sono-
ra esto significó la dependencia externa en ma-
teria financiera y tecnológica lo que derivó en 
una nueva etapa para la minería caracterizada 
por la innovación tecnológica, apertura exter-
na, creación de condiciones para la flexibilidad 
laboral y desincorporación de las empresas del 
Estado (Muñoz, 2014).

Para el final de los años setenta en México 
y en Sonora, varias empresas comenzaron a 
realizar trabajos de exploración, construcción 
y explotación en las que destacan la Compañía 
Minera de Cananea S.A.; la Compañía Minera 
Lampazos S.A. de C.V; la Compañía Minera de 
Cumbobabi, S.A. de C.V.; la Compañía Minera La 
Negra y Anexas, S.A. de C.A.; y la empresa Barita 
de Sonora, S.A.; localizadas en Nacozari, Tepa-
che, Cumpas, Álamos y Villa Pesqueira, respec-
tivamente. Además de estas empresas otras 20 
de menor tamaño también comenzaron opera-
ciones (Bracamonte et al, 1997).

Entre 1970 y 1990, el volumen de produc-
ción de los principales productos mineros (oro, 
plata, plomo, cobre, zinc, grafito y barita) pasó  
de 112.6 mil a 573.5 mil toneladas, el  valor  de  
la  producción  pasó  de  716  mil  nuevos pesos 
a poco más de dos millones de nuevos pesos, 
la participación de la minería  en  el  Producto  
Interno  Bruto  Estatal  (PIBE)  pasó  de 4.6%  a 
8.7% y la fuerza de trabajo ocupada en la mine-
ría  aumentó  de  4,266  en  1970  a  13,486  en  
1990 (Bracamonte, Lara, & Borbón, 1997).

Aunque por lo anterior se supone el mejo-
ramiento del sector minero en Sonora, solo seis 
empresas mineras tenían la mayor inversión, 
producción y tecnología mientras que los me-
dianos y pequeños productores eran afecta-
dos por las brechas económicas y tecnológicas 
(Franco, 2016).

Delgado & Del Pozo (2002) mencionan que 
durante 1960 y 1977 las inversiones mineras 
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crecieron, lo que resultó en mayor diversifica-
ción en la explotación de minerales, el aumen-
to de plantas fundidoras y los empleos directos 
aumentaron de 60, 000 en 1960 a 150, 000 en 
1977. Sin embargo, señalan que en cuanto a 
producción esta se limitó al carbón, cobre y hie-
rro.

En 1975 se promulgó otra ley minera cuyos 
objetivos eran estimular programas federa-
les de exploración a gran escala, que el Estado 
participara de forma directa en la explotación 
de yacimientos mineros, la instalación y ope-
ración de plantas de beneficio y fundiciones, 
entre otros. Aún con las políticas de mexicani-
zación, en 1979, 40% del valor total de la pro-
ducción de cobre, plata, zinc y plomo del país 
se exportó (Delgado & Del Pozo, 2002). Para los 
años ochenta, debido a una crisis financiera el 
gobierno aplicó una serie de medidas de corte 
neoliberal para reorientar la economía del país 
y hacer frente a la crisis. En esta década, bajo el 
gobierno de Miguel de la Madrid, México rede-
fine su política económica con Estados Unidos, 
debido a que se veía necesario para el proyecto 
modernizador el capital extranjero, como fuen-
te de recursos y tecnología.

Es así como se comenzaron a instrumentar 
políticas provenientes del Consenso de Wash-
ington y promovidas por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. Los países con 
economías menos desarrolladas iniciaron un 
proceso de apertura comercial que eliminó ta-
rifas y aranceles a la importación de bienes del 
exterior y se permitió mayor flexibilidad para la 
inversión extranjera y la privatización de empre-
sas públicas y de su transferencia al sector priva-
do (Guevara, 2016). Con lo anterior busca modi-
ficar “…el perfil anti exportador e ineficiente de 
la industria mexicana, a través de su moderniza-
ción y mayor articulación al mercado mundial” 
(Vázquez y García de León, 1991, p. 99). 

Sariego (2008) menciona que los más bene-
ficiados de la modernización tecnológica fue-
ron los socios privados de empresas mexicani-
zadas. A partir de 1988 se privatizan las reservas 
minerales por lo que se otorgaron alrededor de 
6.6 millones de hectáreas (Muñoz, 2014) a los 

consorcios mineros de base nacional. También, 
en ese mismo año, se comenzaron a privatizar 
empresas mineras del sector público. El estado 
empezó a vender las empresas mineras públicas 
y su parte accionaria en empresas privadas. En 
1988 y 1990, Grupo México adquirió la licitación 
de dos de las empresas productoras de cobre 
más importante del país, ambas localizadas en 
el estado de Sonora: Mexicana de Cobre con 
su mina de Nacozari, y Mexicana de Cananea 
(la mayor productora de cobre del país), res-
pectivamente.  Entre 1988 y 1996 se pusieron a 
disposición de empresas nacionales 98% de las 
reservas nacionales (Delgado & Del Pozo, 2002).

Las reformas neoliberales de mayor magni-
tud se llevaron a cabo en la década de los años 
noventa. Estas cambiaron significativamente el 
curso de la minería al nivel nacional.  En 1990, el 
gobierno expidió la Ley Reglamentaria del Artí-
culo 27 Constitucional en Materia Minera. Dos 
años después, el 24 de junio de 1992, se pro-
mulga una nueva ley minera. En ese año se mo-
dificó el artículo 27 de la Constitución mexicana 
por lo que la venta de ejidos y tierras comunales 
a propietarios privados se volvió admisible. Este 
proceso de reconfiguración legal culminó en 
1994 con el TLCAN. Estos hechos marcaron el fin 
de la tradición nacionalista y de mexicanización 
que había regido la política minera mexicana. 

Durante la primera década de los años no-
venta cuando ya se encontraban privatizadas 
una parte de las reservas nacionales y plantas 
mineras del sector paraestatal, la primera le-
gislación minera de 1990 permitió la inversión 
extranjera en actividades de exploración y, en 
menor medida, en explotación.

La Ley de Mexicanización de la Minería de 
1961 fue sustituida por una Ley Minera en 1992 
la cual abrió las puertas a empresas extranje-
ras en áreas previamente reservadas al capital 
nacional y se permitió que la IED no estuviera 
asociada con capital nacional para su estable-
cimiento. La Ley Minera de 1992 eliminó el im-
puesto a la explotación minera y abrió el sector 
a la inversión extranjera bajo el nombre de “So-
ciedades Mexicanas”2.  

No fue sino hasta 1996 con la Ley de Inver-

2 Entidades sin ninguna otra restricción a la participación del capital extranjero, que no fuera la de 
constituirse conforme a las leyes mexicanas en la materia y estableciendo su domicilio legal en el país.
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sión Extranjera que se permitió la total apertura 
al capital extranjero en el sector minero y la par-
ticipación de IED en áreas donde hasta ese en-
tonces estaba restringida (Guevara, 2016). Entre 
los puntos más destacables de la Ley Minera 
de 1992 destacan la formación de empresas de 
capital totalmente extranjero; la expedición de 
concesiones de exploración tendría seis años 
de vigencia y las de explotación por cincuen-
ta años con la posibilidad de reanudación por 
otros cincuenta; no estableció límites a la super-
ficie concesionada; y se concursan públicamen-
te proyectos mineros provenientes de reservas 
y asignaciones mineras. Otro cambio trascen-
dental en la Ley Minera es el carácter de activi-
dad prioritaria que se le asigna a la exploración, 
explotación y beneficio de los minerales, sobre 
cualquier otro tipo de uso del suelo. 

Muñoz (2014), Delgado, Del Pozo (2002) y 
Sariego (2008), señalan que aún con el fomento 
de la IED en el sector minero, las grandes em-
presas de capital nacional continúan siendo las 
de mayor producción en el país ya que cuando 
se permitió el capital foráneo las áreas de mayor 
potencial minero ya estaban en poder de em-
presas mexicanas.

Todas estas legislaciones mineras promovie-
ron la participación de inversión extranjera has-
ta en un 100% de la propiedad de la compañía 
minera sin la necesidad de inversión nacional y 
permitieron que compañías extranjeras se es-
tablecieran en áreas reservadas para el capital 
nacional (Costero, 2014). El TLCAN por su parte 
amplió la apertura comercial, eliminó varias de 
las condiciones a la inversión y redujo los aran-
celes al comercio exterior y a la importación de 
equipo y maquinaria. Es por ello que México se 
ha convertido en uno de los países que mayor 
cantidad de inversión extranjera atrae, debido a 
las facilidades legales y fiscales.  Esta participa-
ción del capital extranjero en la cual destaca el 
canadiense marca una clara diferenciación con 
el principio de mexicanización que inició en los 
años sesenta. Esta presencia de capital extranje-
ro en el país hace eco a las políticas de la prime-
ra mitad del siglo XX que también permitieron 
la entrada de capital extranjero en el país. 

Las medidas mencionadas, además de los 

beneficios antes referidos, buscaban cómo ge-
nerar empleo, planta productiva e infraestruc-
tura. Sin embargo, Guevara (2016) señala que 
los efectos de la privatización y apertura comer-
cial no han sido uniformes. La llegada de la IED 
en las regiones ha sido muy variado y desigual 
en cuanto a empleo generado, difusión de tec-
nología y creación de competencia. 

Al nivel internacional la demanda de meta-
les aumentó, lo que explica el incremento de in-
versión tanto nacional como extranjera durante 
el periodo.  Como ejemplo, la inversión nacio-
nal y extranjera en las minas de México pasó de 
503 millones de dólares en 1995 a 912 millones 
en 2005 (Sariego,2008). En esta nueva etapa 
de la minería mexicana resaltan las compañías 
mineras canadienses las cuales en 1997 repre-
sentaban 42% del total de las empresas extran-
jeras y 36% correspondía al capital estadouni-
dense mientras que 21% restante pertenecía a 
consorcios de Australia, Barbados, Inglaterra, 
Bermudas, Bélgica, España y otros países (Sa-
riego,2008). En 1998, de la producción total de 
cobre, plata, zinc y plomo del país tres cuartas 
partes tuvieron como destino el mercado inter-
nacional, sobre todo Estados Unidos (Delgado y 
Del Pozo, 2002).

El panorama actual minero consiste en tres 
frentes: la minería monopólica de capital na-
cional, las empresas canadienses y el sector 
de pequeñas y medianas empresas mineras. El 
norte de México se ha convertido en el princi-
pal territorio minero del país. Los estados donde 
hay más inversión extranjera son Sonora, Chi-
huahua, Durango y Sinaloa. En una gran parte 
de la Sierra Madre Occidental se han estableci-
do empresas extranjeras.

Es relevante señalar que la actividad minera 
tiene preponderancia sobre otras actividades 
como la agricultura, la ganadería o el turismo. 
Si una región cuenta con productos mineros y 
se otorga la concesión para la explotación por 
parte de la SEMARNAT el territorio se designa 
para la empresa minera. Las empresas mineras 
pueden explotar cualquier mineral que se en-
cuentre en el subsuelo no solamente uno.  

México es uno de los países que cobra me-
nos por derecho por concesiones del subsue-
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lo e impuestos por los productos que extraen 
tanto empresas nacionales como extranjeras. 
Se cobra por extensión de tierra concesionada 
y no por volumen extraído. Además, no existe 
un control de los minerales y cantidades que se 
sacan del país (Martínez, 2015). Para 2002, más 
de 75% de la maquinaria utilizada en los traba-
jos subterráneos era importada (Delgado y Del 
Pozo, 2002).

 En el Plan de Desarrollo de 1986-1991 del 
gobierno del estado de Sonora se buscaba 
vincular el sector minero al desarrollo regional 
elevando niveles de bienestar social y generar 
mayor empleo. Para ello era necesario “asegurar 
el suministro de materias primas provenientes 
de la minería, sobre todo aquellas que se consi-
deren estratégicas para el desarrollo económico 
del país y propiciar una mayor vinculación del 
sector minero con el resto de las actividades 
económicas del país y del estado” (Muñoz, 2014, 
p. 65). Como consecuencia se tuvieron logros 
que propiciaron mayor inversión, especialmen-
te para la exploración; también se benefició a la 
pequeña y mediana minerías. 

Según señalan Bracamonte, Lara, & Borbón 
(1997), los Estados Unidos se encontraron con 
dificultades para satisfacer su demanda interna 
de metales industriales, entre los que se inclu-
yen el agotamiento de sus yacimientos, altos 
costos energéticos y estrictas normas ecológi-
cas. Lo anterior, sumado a las facilidades legisla-
tivas que se darían durante los años noventa en 
México terminó por influir en el establecimiento 
de las compañías mineras en el norte del país.

Durante la década de los años noventa se 
dieron varios cambios significativos en Sono-
ra respecto al sector minero. A partir de 1993 
la entidad ocupó el primer lugar como estado 
minero (Franco, 2016).  Para poder realizar la mi-
nería de tipo enclave es necesario grandes can-
tidades de inversión, innovación tecnológica, 
infraestructura de apoyo, romper con el aisla-
miento geográfico y recursos energéticos por lo 
que resulta destacable que en Sonora los encla-
ves cupríferos (especialmente los de Cananea 
y Nacozari) constituyeron para 1993 dos de los 
pocos ejemplos de éxito de grandes empresas 
en el medio serrano (Sariego,1993).

En esta década el oro sustituyó a la minería 
de cobre como el metal de mayor valor de pro-
ducción y explotación debido a la baja en los 
precios internacionales, a los avances tecnoló-
gicos y a las modificaciones en las legislaciones 
de inversión. El oro y el molibdeno entre 1990 
y 1996 aumentaron el valor total de su produc-
ción de 2% a 11.1% y de 1.6% a 5.9%, respecti-
vamente (Bracamonte et al, 1997). 

Al nivel nacional, en 1980 Sonora represen-
tó 12% del valor generado por toda la industria 
minera, mientras que en 1995 ocupó el primer 
sitio con 32%; para 1997 se convirtió en el prin-
cipal productor de oro, cobre, molibdeno, gra-
fito y barita (Bracamonte et al, 1997). En 1998, 
en Sonora operaban 46 empresas extranjeras, 
de las cuales 35 eran de origen canadiense, 9 
de Estados Unidos, 1 de Chile y otra de Austria 
(Muñoz, 2014).

La llegada de capital extranjero distinguió 
a la minería en Sonora durante la década de 
los noventa. Sin embargo, Bracamonte, Lara, & 
Borbón (1997) señalan que, en cuanto a gene-
ración de empleo, la minería se ha visto limitada 
ya que el número de trabajadores se ha reduci-
do mientras que la inversión, la producción y la 
exportación han aumentado.

Las empresas mineras canadienses (predo-
minantes en Sonora) basan su explotación en 
ciclos no superiores a 10 años (Sariego,2008). 
Estas empresas han introducido novedades 
en cuanto a tecnologías utilizadas. Tradicional-
mente se utilizaban métodos de análisis de la 
superficie y barrenaciones de diamante en la 
exploración geológica. Ahora se utilizan siste-
mas de detección a través de imágenes de sa-
télite. Otro caso es el de minado subterráneo 
tradicional el cual comienza a ser sustituido por 
la explotación a tajo abierto la cual se rige bajo 
el principio de “…extracción de grades tonelajes 
de mineral de baja ley pero con una alta produc-
tividad” (Sariego,2008, p.149). Es así como dife-
rentes técnicas tradicionales, como las sustenta-
das en el azogue, la concentración y la fundición 
que se utilizan en los medianos productores mi-
neros, están siendo reemplazadas por métodos 
modernos como la lixiviación. Esta utilización 
de tecnologías en las minas de cielo abierto y 
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minado subterráneo provoca que se generen 
niveles de empleo reducidos (Sariego,2008). 

Sariego (2011) señala que las mineras ex-
tranjeras se caracterizan por su carácter efímero 
y su ubicación en lo que el autor denomina ter-
cera frontera de la minería mexicana. Lo prime-
ro es causa del modelo de explotación intensiva 
que tienen estas empresas. Su lógica de pro-
ducción es obtener los mayores beneficios en el 
menor tiempo posible, para aprovechar las al-
zas en los precios de los metales. Por ello cuan-
do estas empresas se implantan construyen 
asentamientos temporales en vez de enclaves 
permanentes. Lo segundo se refiere a que las 
empresas extranjeras se ubican en yacimientos 
inexplorados donde empresas nacionales mine-
ras no se implantaron debido a altos costos de 
producción. 

La minería sonorense durante la etapa del 
TLCAN: IED y proceso de integración hacia 
Norteamérica

En la actualidad, el sector minero mexica-
no representa una actividad con relevancia en 
el mercado internacional. Entre los datos que 
sustentan esta afirmación destacan que México 
ocupa el primer lugar en cuanto a producción 
de plata, es el principal destino de la inversión 
para la exploración minera en América Latina, 
solo superado por Chile y Perú (Franco, 2016). 
Además de la producción de plata, el país es de 
los principales productores de oro, plomo, zinc, 
cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, 
cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, 
sal, yeso y manganeso, al nivel mundial. A conti-
nuación, se presenta la participación de la pro-
ducción mexicana de los principales metales al 
nivel mundial en los años 2009 y 2017.

Tabla 1. Participación de México en la producción minera mundial, 2009 y 2017

2009 2017

Mineral Posición a              
nivel mundial

Porcentaje en 
la producción 

mundial
Mineral Posición a 

nivel mundial

Porcentaje en 
la producción 

mundial
Plata 2 16% Plata 1 23.3%

Fluorita 2 20.5% Fluorita 2 16.5%

Celestita 3 8.6% Celestita 2 28.22%

Bismuto 2 13.3% Bismuto 3 3.86%

Wollanstonita 5 6% Wollanstonita 4 10.26%

Molibdeno 5 5.1% Molibdeno 5 4.14%

Plomo 5 2.6% Plomo 5 5.05%

Zinc 7 4.4% Zinc 6 5.11%

Cadmio 5 8% Cadmio 7 4.78%

Sal 7 2.9% Sal 7 3.21%

Cobre 12 1.5% Cobre 7 3.83%

Barita 6 2.8% Barita 8 1.81%

Diatomita 5 3.7% Diatomita 8 3%

Oro 12 2.6% Oro 9 4.02%

Yeso 7 3.8% Yeso 9 2.08%

Manganeso 8 1.2% Manganeso 11 1.31%

Grafito 9 0.4% Grafito 13 0.33%
Fuente: elaboración propia con datos de La minería mexicana: el ocaso de un modelo nacionalista. Sariego (2011, p.147) y la 
Cámara Minera de México.
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Entre los factores que propician la produc-
ción minera en México, está el hecho de que 
este país es uno de los que cobra menos dere-
chos por concesiones del subsuelo y también, 
uno de los que cobra menos impuestos por los 
productos que extraen las empresas mineras, 
tanto nacionales como extranjeras.  En el país se 
cobra por la extensión de tierra que forma parte 
de la concesión y no por la cantidad de volumen 
que se haya extraído.3 Según información de la 
Dirección General de Minas en el artículo 263 
del capítulo III en el apartado referido al aprove-
chamiento de bienes del dominio público se es-
tablecen las cuotas vigentes a partir del primero 
de enero del 2011. Estas son las siguientes:

Cuadro 1. Cuotas sobre los derechos por 
el uso o aprovechamiento de bienes del 

dominio público

Concesiones y asignaciones             
mineras Costo

I.- Durante el primer y segundo año 
de vigencia $5.08

II.- Durante el tercero y cuarto año 
de vigencia  $7.60

III.- Durante el quinto y sexto año de 
vigencia $15.72

IV.- Durante el séptimo y octavo año 
de vigencia $31.62

V.- Durante el noveno y décimo año 
de vigencia $63.22

VI.- A Partir del décimo primer año 
de vigencia $111.27

Fuente: Dirección General de Minas.

Además, la Ley Minera de 1992 favorece al 
sector minero al establecer las actividades mi-
neras como “…de utilidad pública y preferen-
tes sobre cualquier otro uso o aprovechamien-
to que se le quiera dar al terreno en cuestión” 
(Hersch,2015, p.11).  

Para el año 2013, la producción minera en 

México se dividió de la siguiente manera: 21% 
correspondía al oro, 20% a la plata, 14% en 
cuanto al cobre, 8% al zinc y el resto a la produc-
ción de otros minerales (Esquivel, 2013).  

El aumento del precio del oro en el merca-
do mundial ha provocado el establecimiento 
de nuevos yacimientos mineros, debido a la 
alta rentabilidad de este mineral. Incluso se han 
reabierto yacimientos que anteriormente no se 
explotaban por su bajo rendimiento pero que 
ahora se obtienen beneficios. Sin embargo, 
como menciona Guevara (2016), entre los años 
de 2008-2013, el período de mayor crecimiento 
para la producción de oro en México es destaca-
ble el hecho que la IED dirigida a la minería del 
oro fue poco en comparación con la producción 
de este mineral durante el mismo período, ya 
que del total de la IED que se dirigió al sector 
minero una tercera parte fue la que se dirigió a 
la minería del oro.  

Para 2010, del total de empresas dedicadas a 
la producción de oro, 74% correspondían a em-
presas extranjeras y solo 26% a empresas nacio-
nales, es decir, durante ese año, del total de las 
288 empresas formadas con capital extranjero, 
206 fueron de IED canadiense (Guevara, 2016). 
Las principales empresas mineras productoras 
de oro en México son: de parte extranjeras Gol-
dCorp (Canadá), Álamos Gold (Canadá), Agnico 
Eagle (Canadá), New Gold (Canadá), Gammon 
Gold (Canadá), Coeur d’ Alene Mines (Estados 
Unidos), Capital Gold (Estados Unidos), Minefin-
ders (Canadá), Argonaut (Canadá), Primero Mi-
ning (Canadá); y de parte nacional: Fresnillo Plc 
(México) y Minera Frisco (México). 

En la actualidad, las concesiones mineras 
que se otorgan para la explotación minera pue-
den ser por un período de cincuenta años, pro-
rrogables por otros cincuenta años más si la em-
presa lo solicita (Guevara, 2016). La concesión 
no se limita a un solo mineral, sino la empresa 
en cuestión puede explotar cualquier mineral 
que se encuentre en el subsuelo del territorio 
en cuestión. 

3 Cabe anotar que existe el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios mineros, creado en 
2014 con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas mineras por medio del pago de 
derechos especial, adicional y extraordinario para empresas mineras. Se establece que 80% de la recaudación 
del pago de los derechos se debe destinar a obras de infraestructura social. [NdelE: se recomienda consultar 
el artículo de A. M. Aguirre, en este mismo número donde se advierten cambios al mencionado Fondo.]
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Tabla 2. Participación de Sonora en la producción minera nacional, 2017

Mineral Posición al nivel nacional en cuanto a producción
Oro 1

Plata 4

Cobre 1

Fierro 5

Yeso 5

Sal 5

Sílice 5

Barita 2

Molibdeno 1

Grafito 1

Wollanstonita 1

Fuente: Elaboración propia con datos de Cámara Minera de México (CAMIMEX).
                         
Sonora es uno de los principales estados mineros en el país junto con Coahui-

la, Chihuahua, Zacatecas, Baja California Sur, San Luis Potosí, Durango y Gua-
najuato. Desde 1993 ocupa el primer lugar al nivel nacional como estado minero. 
En el estado se producen 18 minerales destacando el oro, cobre, grafito, molib-
deno y wollastonita que hacen de su actividad minera un gran impacto para la 
economía mexicana (Secretaría de Economía, 2016). 

Se puede observar que Sonora ocupa el primer lugar en cuanto a la produc-
ción de oro. Esto es importante ya que los metales preciosos son la razón prin-
cipal tras los establecimientos de empresas mineras canadienses en el estado. A 
continuación, se presenta el porcentaje de producción de oro, plata y cobre por 
estado.

Gráfica 1. Producción de oro en México por estados en 2017. (Porcentajes).     

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara Minera de México.
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Gráfica 2. Producción de plata en México por estados en 2017. 
(Porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara Minera de México.

Gráfica 3. Producción de cobre en México por estados en 2017. 
(Porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara Minera de México.

Como se puede observar, Sonora ocupa un lugar importante en la produc-
ción de oro, plata y cobre. Para 2017, representaba 33% de la producción de oro 
al nivel nacional, 7% de la producción de plata, y 83% de la producción de cobre. 

Una primera evaluación de las reservas minerales hace que las compañías 
decidan comenzar las actividades de exploración. Por ello es importante que el 
lugar seleccionado tenga la cantidad suficiente de producto deseado para es-
tablecer la mina por varios años. Otra ventaja para la minería en Sonora es el 
recurso humano calificado proveniente de las universidades del estado tanto 

9%

83%

2% 2%
4%

40%
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en niveles operativos como de investigación y desarrollo. Según la Secretaría de 
Economía, para el año 2016 el territorio sonorense contaba con 5 mil concesiones 
mineras, que equivalen a 43 mil kilómetros cuadrados, 23% de la superficie del 
estado. Además de la riqueza mineral, la localización geográfica de Sonora y la 
infraestructura minera (carreteras, servicios públicos) propician la conectividad 
y facilitan la transportación de minerales hacia los Estados Unidos. Así mismo, 
a diferencia de otros estados mineros, los problemas con los ejidos o dueños de 
las tierras son menores, facilitando la actividad minera en el estado de Sonora 
(Franco, 2016).

La producción de cobre en Sonora ha sido relativamente constante y no ha 
presentado cambios bruscos, a excepción de los años 2008 al 2010. Como men-
ciona Muñoz (2014, p.70) “…el cobre es uno de los metales de mayor importan-
cia, como materia prima para los países industrializados y los emergentes, poco 
se ve afectado en el mercado”. Sin embargo, fue a partir del año 2011 cuando se 
dieron los mayores niveles de crecimiento de este metal superando considera-
blemente a los índices del oro. Aunque el cobre sigue contando con altos niveles 
de producción y de valor de producción, la característica principal de la nueva 
etapa minera con el TLCAN es la diversificación en la producción de metales. 

Una característica de la etapa de la minería sonorense que se dio durante 
los años noventa fue la participación de la inversión extranjera y su tendencia a 
la exportación. Como consecuencia, según señalan Bracamonte, Lara, & Borbón 
(1997, p.72), la minería sonorense durante esta década fue “…más moderna, glo-
balizada y diversificada, pero también cada vez menos mexicana y menos sono-
rense”.

Gráfica 4. Volumen de las exportaciones de oro vs producción                      
minera de Sonora, 1995-2012

Fuente: La inversión canadiense en el sector minero de Sonora. Impactos económicos (1990-2012). 
Muñoz (2014, p.73).
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Gráfica 5. Volumen de las exportaciones de cobre vs producción                 
minera de Sonora, 1995-2012.

Fuente: La inversión canadiense en el sector minero de Sonora. Impactos económicos (1990-2012). 
Muñoz (2014, p.74).

En la década de los años noventa el estado de Sonora pasó a ocupar el primer 
lugar en producción minera llegando a aportar 18% de la producción minera na-
cional siendo que para 1997, del total del valor de la producción minera 75.9% 
era representado por el cobre y 11.2% por el oro, mientras el resto por la plata, 
molibdeno y otros minerales (Vázquez, 2009). Durante estos años la minería del 
oro cobró mayor importancia respecto a la minería del cobre. Entre los factores 
que propiciaron este cambio están la baja del precio del cobre en el mercado 
internacional, los avances tecnológicos y modificaciones en las legislaciones mi-
nera y de inversión que facilitaron el establecimiento de mineras dedicadas a la 
extracción del oro (Muñoz, 2014).

Las legislaciones que se llevaron a cabo durante la década de los años noven-
ta con base en el modelo de apertura comercial han hecho que la producción de 
oro en Sonora y en el país se dirija hacia la exportación. Lo cual ha causado que se 
denomine a la producción de oro en el país como extractivista. Desde 1995 hasta 
2004, las exportaciones representaban más del 80% de la producción de este 
metal como se aprecia en la gráfica 4, siendo el destino principal de estos metales 
los Estados Unidos. Este país es principal importador de plata, oro y cobre, repre-
sentando en 2012 68%, 86.3% y 53.3% de las exportaciones, respectivamente 
(Muñoz, 2014). 

Estos indicadores muestran la relevancia de la industria minera en el estado 
de Sonora. Además de la amplia cantidad de yacimiento mineral, entre los fac-
tores más destacables que favorecen esta actividad se encuentran su ubicación 
geográfica y su infraestructura de carreteras y portuaria que facilita la exporta-
ción hacia mercados en Norte América, Europa y Asia. También el personal cali-
ficado que ofrece la entidad para las operaciones mineras, más las legislaciones 
mineras y de inversión llevadas a cabo entre 1992-2012.
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La distribución de los yacimientos minerales no es uniforme en el territorio 
sonorense. Es por ello que se han clasificado las regiones de la entidad según su 
nivel de mineralización, las cuales son: regiones mineras, distritos mineros, zonas 
mineras y áreas mineralizadas. A continuación, se muestran las diferentes regio-
nes distritos y zonas mineras de esta entidad.

El estado de Sonora se divide en 14 regiones mineras: Caborca, Tubutama-
Magdalena, Cananea-Nacorazi, Bavispe, Imuris, Opodepe, Rayón, Cumpas, Náco-
ri, Carbó, La Colorada, Yécora, San Javier y Álamos. Al mismo tiempo existen 6 
zonas mineras y 29 distritos mineros. En el cuadro 2 se muestran las principales 
minas de Sonora y el municipio en que se encuentran. También el mineral que 
producen y su ubicación según su distrito y región minera. La región de Cabor-
ca, Cananea-Nacozari y Cumpas son las que cuentan con mayor cantidad de mi-
nas.  En el mapa 1 se muestra la localización de las principales unidades mineras 
en producción en el estado de Sonora y el mineral (metálico o no metálico) que 
producen.  Destacan en la entidad la producción de oro, cobre, yeso, plata, mo-
libdeno, sal, cal, fierro, wollanstonita y grafito las cuales se encuentran distribui-
dos en 45 unidades mineras. Resalta la cantidad de minas que se enfocan en la 
producción de oro por sobre los demás minerales, ya que 14 de las 45 principales 
unidades mineras producen este metal.

A continuación, se muestran las principales empresas mineras enfocadas en 
la explotación de minerales metálicos y su producción de toneladas por día, divi-
didos por municipio. 

Mapa 1. Unidades mineras en producción en el estado de Sonora 
(minerales metálicos y no metálicos)

1 Santa Elena (oro)
2 La Herradura (oro)
3 El Chanate (oro)
4 Mulatos (oro)
5 Cerro Prieto (oro)
6 El Boludo (oro)
7 Cerro Colorado (oro)
8 San francisco (oro)
9 Lluvia de oro (oro)
10 Noche Buena (oro)
11 Mercedes (oro)
12 La Colorada (oro)
13 La India (oro)
14 Carmen (oro)
15 María (cobre)
16 Cananea (cobre)
17 Milpillas (cobre)
18 La Caridad (cobre)
19 Luz del Cobre (cobre)
20 Piedras Verdes (cobre)
21 Álamo Dorado (plata)
22 Yavaros (sal)
23 Salina de Lobos (sal)

24 Salinera Kino (sal)
25 Molimex (molibdeno)
26 Calera Grupo México (cal)
27 Calhidra de Sonora (cal)
28 Inducalcio (cal)
29 Cementos del Yaqui 
30 Cementos Apasco 
31 Nash (hierro)
32 La Cuesta (fierro)
33 El Volcá (fierro)
34 El Yeso (yeso)
35 El Taymuco (yeso)
36 El Gallardo (yeso)
37 Concordia (yeso)
38 Las Guásimas (Arcillas)
39 Pilares (wallostonita)
40 Cobachi (barita)
41 La Barita (barita)
42 Los Halcones (perlita)
43 Carboneros de San Javier
44 Carboneros de San Antonio
45 Región Grafitera

Plantas en Proceso

46 Molimex (óxido de molibdeno)
47 Complejo Nin-Met La Caridad 
        (Cu, Mo, Au, Ag, H2SO4)
48 El Volcán (Hierro)
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Cuadro 2.  Principales minas en explotación de minerales metálicos (2017)

Nombre Empresa Municipio Producción 
(ton/día) Sustancia

La Caridad Mexicana de Cobre S.A. de C.V. Nacozari 90,000 Cu, Mo, Au, Ag

Cananea Buenavista del Cobre S.A. de C.V. Cananea 188,000 Cu, Au, Ag, Zn

La Colorada
Inventure Group S.A. de C.V./ Frontera 
Copper CorpCía. Minera Pitalla S.A. de 
C.V. /Argonaut Gold Inc.

La Colorada 4,000 Au

Piedras Verdes Inventure Group S.A. de C.V./ Frontera 
Copper Corp Álamos 15,000 Cu

María Minera María S.A. de C.V. Cananea . Cu, Mo, Au, Ag

La Herradura/        
Noche Buena Fresnillo PLC. Caborca 4,000 Au

Mulatos Minas de Oro Nacional S.A. de C.V. Sahuaripa 17,233 Au

El Boludo Minera Secotec S.A. de C.V. Trincheras 7,000 Au

Álamo Dorado Minera Corner Bay S.A. de C.V. Álamos 4,830 Ag

Milpillas Compañía Minera la Parreña S.A. de C.V. Santa Cruz 6,700 Cu

El Chanate Álamos Gold Altar 24,237 Au

Santa Elena Santa Elena S.A. de C.V. Banámichi . Au, Ag

Lluvia de oro/              
La Jojoba

Minera de Columba de México S.A. de 
C.V. /Nwm Mining Corporation

Magdalena de 
Kino 6,263 Au

Las Mercedes,           
Deluviar y La Lupita Premier Gold Mines Cucurpe 2,000 Au, Ag

San Francisco Timmins Gold Corp México S.A. de C.V. Estación Llano 3,730 kg/anual Au

El Volcán ARCELOR Mittal Steel Company N.V. Rosario 6,625 Fe

Cerro Prieto Goldgroup Mining Inc. Cucurpe . Au, Ag, Pb, Zn

La Fierrosa New Best Bacanora . Fe

Nash G.E. Galaz S.A. de C.V. Hermosillo . Fe

Luz de Cobre/          
San Antonio Minerales Libertad S.A. de C.V. Soyopa 6,000 ton/anual Cu, Au

La India Agnico Sonora S.A. de C.V. Sahuaripa 16,438 Au, Ag

La Cuesta Gaeso Bacanora . Fe

Fuente: Panorama Minero del Estado de Sonora (2017). Servicio Geológico Mexicano. Secretaría de Economía. 

En un modelo de apertura comercial, la IED 
se considera favorable para la economía del 
país receptor. Para ello, debe favorecer el esca-
lamiento de la fuerza productiva; fortalecer la 
actividad económica o crear encadenamientos 
con otras actividades productivas. Sin embargo, 
Guevara (2016) menciona que este no ha sido el 
caso del sector minero ya que las empresas pro-
venientes de la IED se apropian de los recursos 
naturales impactando de forma negativa el me-
dio ambiente, además de desplazar actividades 

económicas previamente existentes. 
Como se mencionó anteriormente es en la 

década de los años noventa cuando el sector 
minero se abre a la inversión extranjera. Varias 
legislaciones tanto mineras como de inversión 
fueron llevadas a cabo durante esta época lo 
que favoreció la formación de empresas tanto 
nacionales como extranjeras en el país. Bajo la 
lógica del modelo de apertura comercial, la en-
trada del vigor del TLCAN en 1994 eliminó aran-
celes a importaciones y permitió la creación de 
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empresas mineras de inversión extranjera sin la necesidad de asociarse con capi-
tal doméstico. A continuación, se muestra el crecimiento de la IED total en Méxi-
co. Destaca el incremento que ha tenido la IED a partir de 1993.

Gráfica 6. Monto de inversión extranjera directa en México (1973-2010)

Fuente: Inversión Extranjera Directa en México. Flores (2011, p.23).

En 1993, con la ley minera (cuyos efectos se comenzaron a ver reflejados a 
partir de 1996, cuando entró en vigor la ley de inversión extranjera) se modifi-
caron dos aspectos fundamentales. El primero, que se refiere al impuesto a la 
explotación minera, el cual disminuyó la carga fiscal de las empresas mineras; 
y el segundo, que tiene que ver con la participación del capital extranjero en el 
sector minero, la cual permitió la formación de empresas mineras con inversión 
extranjera directa hasta en 100% sin el requisito de participar junto con inversión 
nacional (Delgado & Del Poso, 2001).

Gráfica 7. Empresas mineras extranjeras por país de origen, 2013

 Fuente: Guevara (2016). La inversión extranjera directa en la minería en México: el caso del oro. p. 95.

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

10
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

*/

$35,000

$30,000

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000

$5,000

$0

Ley para Promover la 
Inversión Mexicana y 
Regular la Inversión 
Extranjera

Ley de Inversión
 Extranjera

199319891973
Reglamento de Ley para
Promover la Inversión 
Mexicana y Regular la
Inversión Extrajera

m
dd

2%

3%

2%
2% 5%

69%

17%

Canadá

Australia

Estados Unidos

Corea del Sur

China

Otros

Japón



31

Minería y Sociedad:  
Diálogos en Construcción

La inversión canadiense en la minería mexicana que había sido relativamen-
te constante entre 1999 y 2004 incrementó de manera considerable a partir de 
2005. Aunque la IED disminuyó posterior a 2008 se volvió a incrementar después 
de 2012. Por otro lado, la IED proveniente de Estados Unidos, ha sido menor que 
la de Canadá a excepción de los años 2007 y 2012 en los que se registraron mayo-
res niveles de IED provenientes del primero.

En el mapa 2 se presenta el principal subsector de destino para la IED según 
entidad federativa en período comprendido de 1999-2018. En el caso de Sonora, 
el principal destino de la inversión extranjera es el subsector de la minería de 
minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas.

Mapa 2. Principal subsector receptor de IED por entidad federativa, 
1999-2018

Fuente: Secretaría de Economía. Inversión Extranjera Directa en México y en el Mundo. Carpeta de 
Información Estadística (2018, p.9).

La inversión extranjera directa que se dirigió a Sonora tuvo su punto más alto 
en el año 2013 con un total de 1, 935 millones de dólares de flujos de IED, cifra 
que en los tres años siguientes no ha vuelto a alcanzar. Del total de la IED desti-
nada a México entre 1994 y 2017 solo 2.65% se dirigió a Sonora (Secretaría de 
Economía. Inversión Extranjera Directa en México y en el Mundo, 2018), cantidad 
bastante baja en comparación con otros estados de la república. 

Del total de las unidades mineras en exploración (72) establecidas para 2013 
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en Sonora, 86% (equivalente a 62 unidades mi-
neras) provinieron de Canadá, superando am-
pliamente a los demás países (Australia con 4, 
EUA-Canadá con 2, Canadá-Brasil con 1, China 
con 1, Perú con 1 y México-Canadá con 1) (Mu-
ñoz, 2014). 

El aumento en los precios de los metales pre-
ciosos sumado a la política de apertura comer-
cial ha propiciado, indiscutiblemente, la llegada 
de empresas de capital canadiense en México y 
Sonora.  Sin embargo, aunque la participación 
de inversión canadiense y estadounidense en 
la minería mexicana ha sido mayor durante la 
etapa del TLCAN ocupado el nicho de la me-
diana minería y siendo responsables por gran-
des proyectos de exploración y explotación, los 
grandes consorcios nacionales aun disponen de 
una mayor hegemonía en el sector al tener ma-
yor nivel productivo y destinar mayores montos 
de inversión al sector que los procedentes del 
capital extranjero. Como señala Sariego (2011, 
p. 153), “…ninguna de las operaciones de sus 
empresas en el país llega a superar el tamaño y 
la diversificación vertical y horizontal de empre-
sas nacionales como Grupo México e Industrias 
Peñoles”.

Conclusiones 
En la historia minera de México y Sonora del 

siglo XX son identificables tres etapas. La prime-
ra corre desde el inicio del siglo hasta la década 
de los años cincuenta. Esta etapa se caracteriza 
por el predominio del capital extranjero en el 
sector minero y la débil presencia de las mine-
ras nacionales. La segunda etapa abarca desde 
el proceso de mexicanización de la minería ini-
ciado en los años sesenta hasta el final de los 
años ochenta, cuando se comienza a dar una 
reestructuración del sector más la apertura co-
mercial cada vez mayor basada en políticas neo-
liberales. La última etapa comprende la década 
de los años noventa y se caracteriza por las dife-
rentes legislaciones mineras y de inversión que 
reabrieron el sector al capital extranjero.

Sonora representa un estado atractivo para 
inversionistas debido a diferentes factores como 
sus ricos yacimientos minerales y su ubicación 
geográfica, sumados a las facilidades norma-
tivas de las que gozan las empresas mineras 
extranjeras para su explotación. Tales factores 

han provocado el aumento de IED canadiense 
en el sector minero del estado. Estas compañías 
mineras basan su producción en metales pre-
ciosos como el oro y el cobre. Característica de 
esta nueva etapa minera en Sonora durante el 
TLCAN es el rol que tiene precisamente el capi-
tal canadiense en cuanto a niveles de inversión 
que ha desplazado al capital estadounidense, 
históricamente de mayor importancia en la mi-
nería del estado.  Las empresas mineras de ori-
gen extranjero se han establecido (o planean 
establecerse) en yacimientos previamente no 
explotados, modificando así el panorama geo-
gráfico de la entidad. 

Cabe mencionar que con el TLCAN se cre-
yó, en un principio, que la frontera norte sería 
la más favorecida ya que históricamente ha 
sido la zona con mayor inversión en actividades 
productivas ligadas al mercado internacional, 
además de que su proximidad con los Estados 
Unidos se considera un factor a favor. En Sono-
ra, aunque los niveles de producción y los flu-
jos de mercancías e IED han aumentado desde 
la entrada en vigor del TLCAN, la generación de 
empleo, la convergencia en los niveles salariales 
y la transferencia tecnológica no han tenido los 
resultados esperados inicialmente. 

En el capítulo 11 del TLCAN se determinan 
las formas de protección hacia la inversión ex-
tranjera y se mencionan las maneras de solu-
cionar conflictos que pueden surgir entre los in-
versionistas en otro país. Esto con el objetivo de 
dar certidumbre a los inversionistas, además se 
incluía todos los sectores de la economía. Esto 
último ha cambiado con el TMEC (Tratado Méxi-
co Estados Unidos Canadá) ya que se cubre de 
manera explícita a cinco sectores: el de hidro-
carburos y gas; el de la generación de energía; el 
de telecomunicaciones; el de transporte; y el de 
propiedad o administración de infraestructura. 

EL TLCAN dotó a Estados Unidos de venta-
jas en ciertos aspectos comerciales, siendo algo 
que se buscó mantener en las negociaciones 
del TMEC. En este nuevo acuerdo comercial el 
énfasis se dio en la industria automotriz, dejan-
do de lado la explotación minera. A pesar de 
que la minería consigue altos ingresos para las 
grandes empresas mineras, esta ofrece pocos 
beneficios económicos y sociales para el país, 
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probable razón por la que no se modificó este 
aspecto. 

A partir del 2018, se ha reabierto la discusión 
sobre una iniciativa legal para modificar la Ley 
Minera. Se busca agregar elementos socio am-
bientales para cubrir aspectos que no se toma-
ron en cuenta en la renegociación del TLCAN. 
Los puntos que se busca tomar en cuenta son 
(Azamar, 2019):
• Fortalecer los mecanismos de redistribución 

y exigencia a los titulares de las concesiones 
mineras para que estos inviertan en el desa-
rrollo local de las comunidades donde reali-
zan sus actividades productivas.

• Establecer pautas para garantizar que toda 
operación minera se dé en un marco de sus-
tentabilidad y respeto a la autonomía de las 
comunidades indígenas.

• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para 
que pueda realizar estudios de impacto so-
cial en futuras concesiones.

• Darle herramientas adecuadas a la Secretaría 
de Economía para que cancele concesiones 
mineras que entren en conflicto con los prin-
cipios de bienestar socio ambiental.

• Con el TMEC se continúan protegiendo los 
intereses de las empresas extranjeras en te-
rritorio mexicano. Es por ello que el nuevo 
debate legislativo sobre las posibles modifi-
caciones a la Ley Minera es pertinente; pue-
den resultar en la disminución de los privile-
gios.
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Minería y sociedad actual: la preeminencia de 
una relación basada en el valor compartido

Edna María Franco Bojórquez 
Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Introducción

El estudio de la minería presenta aspectos 
paradójicos debido al impacto social que 
tiene llevar acabo esta actividad, y lo que 

por otro lado aporta a la sociedad para su conti-
nuo desarrollo. La minería tiene presencia en el 
día a día de la humanidad en niveles que van de 
lo más sencillo hasta lo más complejo: en la vida 
de un individuo, proporcionándole la materia 
prima para la elaboración de productos desde 
los más básicos como productos de higiene per-
sonal, muebles, joyas, hasta los más complejos 
como electrodomésticos, electrónicos, vehícu-
los, aeroespaciales, y componentes de las cade-
nas de valor de cuarta revolución industrial.

De acuerdo con León (2003), se entiende por 
minería a:

…la extracción de todas las sustancias de 
origen natural-solidas, líquidas o gaseosas- de la 
tierra para su utilización. Se entiende por utiliza-
ción, aquellas necesidades humanas, esenciales y 
que solo pueden ser satisfechas por los minerales 
a través de las épocas (2003:3).

Aunque es una de las principales actividades 
económicas de los sectores primario-secunda-
rio debido a su presencia a través de las épocas 
y su continuo crecimiento, la minería es una ac-

tividad poco apreciada, satanizada por su pasa-
do informal, su impacto en el medio ambiente, 
y juzgada sin tomar en cuenta los avances que 
se han presentado tanto tecnológica como nor-
mativa y hasta culturalmente con la adopción y 
adaptación de conceptos como la sustentabili-
dad para el funcionamiento de una minería más 
consciente de su socioecosistema, mediante el 
cuidado y preservación de la flora y fauna para 
el bien de las generaciones actuales y venideras. 

La minería tiene presencia en la economía 
de países como México, Canadá, Estados Uni-
dos, China, Australia, países africanos, entre mu-
chos otros, por lo que se debe tomar en conside-
ración la perpetuación de esta actividad como 
proveedora de materia prima, ya que aún no se 
cuenta con materiales que sustituyan todos los 
minerales producidos en una mina. Ante esto, 
se debe crear conciencia hacia una producción 
minera realmente sustentable, encargada de la 
extracción de minerales, pero con la caracterís-
tica esencial de minimizar los impactos socio 
ambientales para que, en el futuro, con el cierre 
de una mina pueda incorporase otra actividad 
económica, continuando con el desarrollo de la 
comunidad. 

La época actual –caracterizada por la conec-
tividad y el fácil acceso a la información para 
estar enterados sobre temas de interés-, facilita 
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y fomenta la libertad de expresión, en las redes 
sociales. Sin embargo, aunque las personas pue-
den indagar los fundamentos de una opinión, 
se suele imponer la idea que persiste sobre la 
minería: que solo es una actividad extractivista 
abocada a saquear un país para enriquecer a 
otro.

Lo anterior ha dado lugar a conflictos am-
bientales y sociales que han afectado el des-
empeño y desarrollo de la minería, ya que un 
aspecto importante que se requiere para que 
una mina pueda instalarse dentro de una comu-
nidad, es su aceptación por parte de la pobla-
ción. Los antecedentes de una minería informal 
han dado lugar a especulaciones y crítica conti-
nua de la actividad, aunque esa informalidad ha 
quedado en el pasado. 

Es a partir de los conflictos sociales que las 
empresas mineras han comenzado a emplear el 
modelo de valor compartido de Porter y Kramer 
(2011), el cual busca la satisfacción de las nece-
sidades sociales como una forma de aumentar 
la productividad, por medio del aumento de la 
calidad de vida de sus empleados.

Por lo antes mencionado, el objetivo del 
presente trabajo es demostrar la importancia y 
necesidad de una buena relación entre empre-
sa y comunidad, y cómo por medio del modelo 
de valor compartido, se intenta mejorar esta re-
lación en la búsqueda de una cooperación que 
estimule un bienestar mutuo. Ya que por ciertos 
antecedentes históricos y la actual estigmatiza-
ción de la minería, ha llegado a tener un impac-
to en la relación sociedad-actividad económica, 
impidiendo en ocasiones el desempeño de la 
minería y las aportaciones que una empresa 
minera trae consigo al instalarse en una comu-
nidad. 

El tema será desarrollado como un intento 
de demostrar el impacto que la sociedad puede 
tener en el desarrollo de una empresa, hablan-
do en términos de empleos generados y desa-
rrollo de una comunidad, mediante el análisis y 
categorización de los conflictos mineros que ac-
tualmente tienen presencia en México. El análi-
sis parte de un enfoque económico que intenta 
explicar y justificar la importancia de contar con 
una buena relación entre sociedad y las empre-

sas mineras.
Hablar desde la perspectiva de una activi-

dad como la minería puede llegar a ser un tanto 
delicado, en vista de que la actividad también 
se encuentra conformada por grupos sociales, 
algunos de los cuales aprecian todo lo que con-
lleva la extracción de mineral. En muchos casos 
llega a ser tan valorado que se puede hablar de 
una cultura en torno a la minería, donde familias 
enteras están compuestas de varias generacio-
nes de mineros, que para ellos sería un orgullo 
continuar con esa tradición. Esto forma parte de 
las paradojas de la minería.

El trabajo se desarrollará en las partes si-
guientes: inicia con el análisis de antecedentes 
de la minería, sus aportaciones a la economía y 
sociedad de un país, en este caso México y So-
nora; enseguida se describe la mina y sus eta-
pas; posteriormente, se abordan los conflictos 
mineros para conocer el impacto que la socie-
dad ha tenido en el desarrollo de la minería; a 
continuación se describe el modelo de valor 
compartido para conocer cómo las empresas, 
en busca de una mejor producción, han optado 
por ayudar a la comunidad y sus empleados. El 
trabajo cierra con algunas reflexiones finales y la 
bibliografía consultada.

De una minería artesanal a                                     
una actividad económica 

La minería como actividad basada en la ob-
tención de minerales se ha posicionado desde 
hace mucho tiempo como una actividad arte-
sanal con la finalidad de satisfacer las necesida-
des del ser humano primitivo para sobrellevar 
obstáculos que se le pudieran presentar para su 
preservación y desarrollo.

La actividad continuó desarrollándose a 
través del tiempo de una manera intermitente 
hasta llegar a su época de auge con la industria-
lización, convirtiéndose en indispensable en la 
oferta de materias primas para crear maquina-
rias, herramientas y suministros para que el ser 
humano continuara su evolución.

Cabe destacar que la minería ha pasado de 
ser una actividad realizada por pocas personas 
llamadas gambusinos, a otra a gran escala en 
donde, en muchas ocasiones y gracias a esta, 
comunidades completas han crecido en torno a 
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ella. Debido a este antecedente es que se pue-
de tener una idea del impacto en la sociedad, 
algunas veces representado de forma negativa 
debido a la constante exposición que han lle-
gado a tener los mineros y habitantes de una 
comunidad minera, a químicos y otros factores 
negativos para la salud y para la preservación 
del ambiente.

 Los impactos negativos que se han pre-
sentado por el mal manejo de la minería la han 
marcado por mucho tiempo, incluso en la ac-
tualidad que se cuenta con la normatividad y la 
tecnología necesarias para minimizar los impac-
tos ambientales y, por consiguiente sociales.

Por otra parte, al lado de la cara negativa de 
la minería le acompaña la idea de riqueza, re-
presentada por la prodigalidad obtenida a par-
tir de la explotación de un mineral, por ejemplo, 
el oro, con un evento importante en la historia 
de esta actividad como lo fue la llamada “fiebre 
del oro”, acontecimiento histórico que llegó a 
representar a los minerales como una muestra 
del deseo que tiene el ser humano por el poder 
y el dinero.

Con el riesgo de simplificar, podemos decir 
que existen dos versiones o apreciaciones de la 
minería. Una, sostenida por personas no asocia-
das directamente a dicha actividad y que la con-
ciben como un extractivismo concentrado solo 
en explotar la tierra sin medir impactos al am-
biente y la sociedad, llamando la atención de la 
falta de regulación debido a que no se contaba 
con la normatividad necesaria para que esa ac-
tividad se desarrollara de una forma controlada 
y consciente. 

Por otro lado, está la versión de los mineros 
o actores en torno a la minería, la cual, indepen-
dientemente de que es un grupo minoritario en 
comparación al grupo anterior de afectados por 
una minería informal, ha demostrado gusto y 
compromiso por la actividad y quienes la sostie-
nen se muestran orgullosos de ser parte de ella. 
Aunque se tiene registro de las consecuencias 
en la salud que la actividad minera puede llegar 

a tener en sus trabajadores, ellos buscan su pre-
servación ya que forma parte de su integración 
familiar, y es una “herencia” que se ha trasmitido 
de generación en generación. Se puede decir 
que existe una cultura minera, a pesar de que 
en ocasiones se han experimentado eventos 
desafortunados de contaminación y accidentes 
laborales. 

En esta lógica se desarrolla la minería en 
México, país reconocido mundialmente por su 
producción minera y riqueza en minerales, tan-
to metálicos como no metálicos en toda la ex-
tensión de su territorio. 

Riqueza minera de México
México como país reconocido mundialmen-

te por su riqueza no solo hablando de sus espe-
cies de flora y fauna, sino también de su subsue-
lo, se logró posicionar al lado de países como 
China y Estados Unidos, gracias a su constante 
producción y descubrimiento de yacimientos 
minerales. En materia de Inversión Extranjera 
Directa (IED) nacional con 17, 842. 3 millones de 
dólares en 2018, del cual 6.3% fue dirigido a la 
actividad minera, teniendo como principales in-
versionistas Canadá y Estados Unidos.1

Los minerales en los que México es rico son: 
plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, 
cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, 
barita, grafito, yeso, oro y cobre; todos consi-
derados esenciales para que otras actividades 
económicas puedan producir sus productos y 
continúen cubriendo las necesidades de la po-
blación mundial (SE, 2019) (Mapa 1).

Es a partir de la riqueza obtenida en México 
y a las necesidades de una población en cons-
tante crecimiento y con deseo de seguir inno-
vando mediante la tecnología, que la produc-
ción de los minerales ha ido constantemente 
aumentando, logrando ser una actividad que 
continúa demostrando su importancia para el 
desarrollo del país.

La minería en México, con todo y ser una 
actividad marcada por una historia poco favora-
ble, por la crítica de la población y por el saqueo 

1 Información de la Secretaría de Economía (2018). De enero a junio de 2018, México registró 17, 842.3 
millones de dólares de inversión extranjera directa. Consultado en https://www. gob.mx/SE/prensa/de-
enero-a-junio-de-2018-mexico-registro-17-842-3-millones-d-dolares-d-inversion-extranjera-directa.
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de la riqueza de un país, es de reconocerse que ha logrado mantenerse y crecer. 
Cabe hacer mención que la duración de un yacimiento mineral depende mucho 
de su riqueza y potencial, y aunque la producción minera ha tenido un constante 
crecimiento se observa que solo 25% de sus yacimientos están siendo aprove-
chados (Cuadro 1).

Mapa 1. Potencial geológico en la República Mexicana

Fuente: SGM (2017). http://www.sgm.gob.mx/pdfs/SONORA.pdf

Gráfica 1.  Producción minero-metalúrgica en México 1993-2017
(Millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos de la minería mexicana (1993-
2017). Servicio Geológico Mexicano. https://www.sgm.gob.mx/Gobmx/productos/Anuarios-histori-
cos.html 
Nota: Producción minero- metalúrgica se pasó de millones de pesos a millones de dólares con 
los siguientes tipos de cambio: 1993-$3.1152, 1994-$3.3751, 1995-$6.4190, 1996-$7.5994, 1997-
$7.9185, 1998-$9.1357, 1999-$9.5605, 2000-$9.4556, 2001-$9.3425, 2002-$9.6560, 2003-$10.7890, 
2004-$11.2860, 2005-$10.8979, 2006-$10.8992, 2007-$10.9282, 2008-$11.1297, 2009-$13.5135, 
2010-$12.6360, 2011-$12.4233 y 2012-$13.1695, 2013- $12.7724, 2014- $13.3056, 2015- $15.8680, 
2016- $18.6908 y 2017- $18.9197. Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, con datos del Banco de México. www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta34.xls Consulta-
do el 20 de noviembre de 2014.
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La gráfica 1 muestra el crecimiento que la producción minera ha tenido en 
casi 25 años en minerales metálicos y no metálicos. Es preciso hacer mención y 
aclarar que una de las razones por las cuales los metálicos cuentan con mayor 
valor de producción se debe a sus precios ya que se gana más por una onza de 
oro que por una tonelada de carbón. Por ello el apartado de metálicos en casi 
25 años cuenta con mayor presencia y por consiguiente con un mayor valor de 
producción minera (millones de dólares).

En el año 2018, el valor de la producción minera nacional llego a $686, 
633, 607, 191.44 (pesos corrientes), con aproximadamente 1,189 2 proyectos. 

Un aspecto importante al presentarse un aumento de la producción minera es la 
creación de empleo, considerada una de las mayores aportaciones que una em-
presa minera brinda a los miembros de una comunidad al establecerse dentro de 
un ejido o un municipio, llegando a mostrar un incremento del año 2000 al 2017 
(Gráfica 2).

Gráfica 2. Empleo en México y la Industria Minero-Metalúrgica 2000 – 2017 
(miles de personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos de la minería mexicana (1993-
2017). Servicio Geológico Mexicano. https://www.sgm.gob.mx/Gobmx/productos/Anuarios-histori-
cos.html

Con el fin de brindar un análisis completo del empleo, se tomó como periodo 
del año 2000 al 2017, en donde por 17 años la minería tenía una participación 
en los empleos nacionales de aproximadamente 2% en promedio, y aunque el 
empleo nacional presentó una caída de 2007 al 2008, se recuperó lentamente 
manteniendo una tendencia al alza; el nivel de empleo de 2007 se alcanzó hasta 
2017, es decir le llevo diez años recuperarse. 

Para 2018, el empleo nacional minero fue de 379, 020 y en estados como So-
nora alcanzó la cifra de 20, 175 empleos mostrando una participación de 5.3%.3

Otro aspecto a considerar del empleo proporcionado por la minería es la res-
puesta de las instituciones educativas, quienes proporcionan una oferta educati-
va concentrada en cumplir con las expectativas de las empresas, posicionando a 
México como un país con mano de obra calificada.

2 Datos obtenidos del Servicio Geológico Mexicano (2018). Anuario estadístico de la minería mexicana. 
Consultado en http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2018_Edicion.2019.pdf

3 Datos obtenidos del SGM (2018). Op. cit.
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Dentro del extenso territorio mexicano, so-
bresalen varios estados por su riqueza y pro-
ducción minera. De acuerdo con su posición de 
la entidad de mayor a menor producción, las 
diez entidades federativas de mayor relevancia 
son: Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua, 
Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Baja California Sur.

Sonora es el principal estado minero con 
producción de minerales metálicos tales como: 
cobre, grafito, wollastonita, carbón antracítico, 
molibdeno (único productor de todo México 
debido a su proceso de extracción y su prove-
niencia del cobre), plata y fierro; y en el caso de 
los minerales no metálicos produce: barita, sili-
ca, yeso, sal y zeolitas (Gobierno del Estado de 
Sonora, 2019), mostrando un valor de produc-
ción en 2018 de $ 138, 253, 642, 666. 88 (pesos 
corrientes) con 268 proyectos.4

Cada mineral extraído cuenta con un pro-
ceso de extracción ya sea subterráneo o a cielo 
abierto; a la hora de obtener el mineral se debe 

emplear la metalurgia para utilizar el proceso de 
extracción que logre un mayor porcentaje del 
mineral a un costo razonable.

A partir de la basta diversidad de minerales 
que se pueden extraer del subsuelo de Sonora, 
es que se cuenta con unidades mineras en pro-
ducción en todo lo ancho y largo del territorio 
sonorense, sobresaliendo la producción de oro 
y cobre (Mapa 2).

Gracias a las más de 40 unidades mineras en 
producción con las que cuenta Sonora, la enti-
dad ha logrado ocupar el primer lugar en pro-
ducción de oro, cobre y molibdeno, así como el 
cuarto lugar de producción en plata y sal (CAMI-
MEX, 2019).

Para analizar y comprender el desarrollo que 
en México y Sonora se logra gracias a la minería, 
se deben analizar no sólo las cifras o los núme-
ros, sino que a la par debe entenderse cuál es el 
proceso de seguir para que una empresa mine-
ra (ya sea de origen nacional o internacional) se 
instale dentro de suelo mexicano.

4 Íbid. 

Mapa 2. Unidades mineras en producción en el Estado de Sonora
(metálicos y no metálicos)

Fuente: Dirección General de Minería. Secretaría de Economía. Gobierno del Estado de Sonora.

1 Santa Elena (oro)
2 La Herradura (oro)
3 El Chanate (oro)
4 Mulatos (oro)
5 Cerro Prieto (oro)
6 El Boludo (oro)
7 Cerro Colorado (oro)
8 San francisco (oro)
9 Lluvia de oro (oro)
10 Noche Buena (oro)
11 Mercedes (oro)
12 La Colorada (oro)
13 La India (oro)
14 Carmen (oro)
15 María (cobre)
16 Cananea (cobre)
17 Milpillas (cobre)
18 La Caridad (cobre)
19 Luz del Cobre (cobre)
20 Piedras Verdes (cobre)
21 Álamo Dorado (plata)
22 Yavaros (sal)
23 Salina de Lobos (sal)

24 Salinera Kino (sal)
25 Molimex (molibdeno)
26 Calera Grupo México (cal)
27 Calhidra de Sonora (cal)
28 Inducalcio (cal)
29 Cementos del Yaqui 
30 Cementos Apasco 
31 Nash (hierro)
32 La Cuesta (fierro)
33 El Volcá (fierro)
34 El Yeso (yeso)
35 El Taymuco (yeso)
36 El Gallardo (yeso)
37 Concordia (yeso)
38 Las Guásimas (Arcillas)
39 Pilares (wallostonita)
40 Cobachi (barita)
41 La Barita (barita)
42 Los Halcones (perlita)
43 Carboneros de San Javier
44 Carboneros de San Antonio
45 Región Grafitera

Plantas en Proceso

46 Molimex (óxido de molibdeno)
47 Complejo Nin-Met La Caridad 
        (Cu, Mo, Au, Ag, H2SO4)
48 El Volcán (Hierro)
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Etapas de la actividad minera
Un aspecto importante que se tiene que to-

mar en cuenta para entender los antecedentes 
de la minería es el de analizarla desde el comien-
zo, es decir, desde antes de que sea una mina. 
Muchas de las críticas hacia esa actividad es el 
desconocimiento sobre cada una de las etapas 
de la actividad en una mina. 

Cada paso que se debe seguir para estable-
cer una mina ya sea dentro de una comunidad 
o en cualquier lugar del territorio mexicano, in-
volucra muchos aspectos que no se toman en 
cuenta, aspectos que muestran cómo la activi-
dad se ha logrado formalizar en la búsqueda de 
un bien común y compartido entre empresa y 
población, mediante regulaciones necesarias 
para que cada parte del proceso de instalación 

sea monitoreado por las autoridades compe-
tentes, en un intento por minimizar los impac-
tos ambientales y las consecuencias sociales 
que la actividad podría tener.

Por lo anterior, es muy importante cono-
cer la vida de una mina, los procedimientos, la 
duración y de qué manera se plantean tomar 
sus precauciones en busca de la preservación 
del medio en donde se ubicará. Por ejemplo, 
se toma en cuenta no solo a la flora y la fauna, 
sino también la comunidad aledaña a la mina, 
ya que, en caso de algún accidente, serán los 
primeros en estar expuestos a las posibles con-
secuencias, por lo que es muy importante que 
la población se encuentre informada sobre las 
etapas de construcción de una mina (Cuadro 1).

Cuadro 1. Etapas de una mina

Etapa Procedimiento Duración Minimización de            
impacto ambiental

Prospección 
o búsqueda

- Identificar: Áreas de interés, características generales de 
las áreas de interés, anomalías geológicas y rasgos de 
mineralización y localización de puntos para muestreo.

- Obtener título de concesión minera (Artículo 4to. de la Ley 
Minera).

- Comenzar comunicación entre empresa, población y 
autoridades locales.

1-2 años
(dependiendo 
del tiempo que 

tome obtener un 
dictamen favorable)

Exploración

- Evaluación detallada del área de interés.
- Confirmación de la existencia de un depósito mineral, su 

dimensionamiento, forma del yacimiento y calidad de los 
recursos minerales.

- Elaborar un estudio de factibilidad y evaluación económica, con 
la finalidad de conocer las reservas minerales, costos, etc.

2-5 años

- Análisis de flora y 
fauna.

- Disminución de 
desperdicios 
para análisis de 
muestras.

Desarrollo y 
preparación

- Adquisición de los derechos del mineral.
- Financiamiento.
- Infraestructura: caminos de acceso, fuentes de energía, 

instalaciones para el manejo y tratamiento del mineral, áreas 
para desechos.

- Formalización de relación empresa-población mediante la 
“Licencia social”.

2-4 años
- Relocalización de 

flora y fauna para 
su preservación.

Explotación/ 
producción y 
beneficio

- Preparación y desarrollo del área que comprende el depósito 
mineral.

- Extracción de productos minerales.
- Preparación, tratamiento, fundición y refinación de productos 

minerales.

Dependiendo del 
potencial mineral 

del área

- Disminución de 
- desperdicios.
- Producción más 

limpia.

Cierre y                      
remediación

- Cese de actividades y retiro de todos los equipos.
- Restauración final.
- Asegurar la estabilización física y química.
- Acondicionar las áreas.

1-5años
- Eliminación o 

reducción de 
contaminantes.

Retiro - Verificación y monitoreo de las medidas de seguridad industrial 
y remediación ambiental. 1 año

Fuente: Elaboración propia con información de la SEMARNAT (2016), Hartman y Mutmansky (2002) y Hilson y Murck (2000) y SE (2019). 5 

5  El presente cuadro es resultado de la investigación realizada para la Tesis Doctoral de 
Edna María Franco Bojórquez “Representaciones socio ambientales de la minería en 
Sonora”. Universidad de Sonora, Posgrado Integral de Ciencias Sociales 2016-2019.
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En primer término, se encuentra la etapa 
de prospección o búsqueda, que se caracteriza 
por ser llevada a cabo por un pequeño número 
de ingenieros, en este caso geólogos, quienes 
se encargan de tomar muestras de un subsuelo 
en específico en búsqueda del mineral deseado 
por una empresa. En el caso que la búsqueda 
sea satisfactoria se debe cumplir con la norma-
tividad del país al solicitar una concesión ante el 
gobierno para continuar con sus labores. Tam-
bién se recomienda iniciar un primer contacto 
con la comunidad debido a los problemas que 
ha traído consigo la falta de comunicación entre 
los empleados como representantes de la em-
presa y la población. 

La siguiente etapa es la de exploración du-
rante la cual se deben realizar los estudios ne-
cesarios para localizar exactamente las dimen-
siones del yacimiento, con la finalidad de poder 
continuar con la etapa de desarrollo y prepara-
ción tomando en cuenta la localización del mi-
neral que se desea extraer.

En la etapa de desarrollo y preparación se 
lleva a cabo la adquisición de permisos y todo 
lo necesario para poder comenzar a producir. 
Un aspecto importante de esta etapa es el de-
sarrollo de la infraestructura necesaria para que 
la mina pueda funcionar tomando en conside-
ración que en ocasiones por ser un ejido (o co-
munidad rural) no se cuenta con pavimentación 
o con la infraestructura requerida para poner a 
funcionar la mina, por lo que las empresas son 
las que proporcionan esa infraestructura nece-
saria. Otro aspecto del desarrollo que es muy 
importante es la formalización de la relación 
empresa y comunidad con la llamada “licencia 
social”, en donde quedan establecidas las nece-
sidades de la población para que la empresa tra-
baje en función de cubrir esas necesidades en 
busca de un bien compartido.

Una vez que se cuenta con la infraestructura 
necesaria la mina puede comenzar sus opera-
ciones mediante la explotación donde se extrae 
el mineral del subsuelo y se pasa por un proceso 
metalúrgico para tener el metal deseado. Esta 
explotación puede durar muchos años puesto 
que depende del potencial o riqueza que tenga 

el yacimiento mineral. Es por ello que dentro de 
México existen minas como Buenavista del Co-
bre en Cananea, Sonora, que lleva varios años 
produciendo.

 Sin embargo, se han presentado situacio-
nes en donde, aunque se tiene riqueza mineral 
pueden existir conflictos tanto sociales como 
medioambientales que han provocado la inte-
rrupción o finalización de actividades de una 
mina.

Por último, en el caso específico de que una 
mina termine su operación debido a que ya se 
extrajo todo el mineral deseado se da lugar a la 
etapa de cierre y remediación caracterizada por 
la restauración del subsuelo y suelo para restau-
rarlo y dar lugar a la llegada de alguna otra acti-
vidad. La etapa de cierre no es tan mencionada 
debido a que se ha presentado en muy pocas 
ocasiones; sin embargo, ya se cuenta con un 
procedimiento establecido que se debe seguir 
para restaurar la tierra y eliminar en su mayoría 
la contaminación que la mina pudo haber traí-
do consigo.

Mina Buenavista del Cobre                                                          
(Cananea, Sonora, México)

También con la remediación y cierre se da 
lugar a la etapa de retiro, que se caracteriza por 
la salida de la mayoría del personal y la perma-
nencia de unos pocos empleados con la finali-
dad de monitorear por cierto tiempo las medi-
das de seguridad y remediación ambiental, y así 
comprobar que todo esté bien.6

6 Es importante señalar que existe normatividad nacional e internacional aplicable a 
cada etapa, y que hay autoridades responsables de la correcta ejecución de cada una.
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Una vez analizadas las etapas de una mina 
se puede comprobar que la minería es una acti-
vidad que se encuentra monitoreada y regulada 
para su correcta función, sin embargo, aunque 
se cuenta con todo lo anterior se continúan pre-
sentando conflictos entre minería y sociedad.

 Minería y sus conflictos sociales                                
y socioambientales

Cada conflicto acontecido por la actividad 
minera ha marcado el desempeño de la activi-
dad dentro de un país. En México, de acuerdo 
con el Observatorio de Conflictos Mineros de 

América Latina (OCMAL) en la actualidad se tie-
nen 45 conflictos de los cuales se han clasifica-
do en dos categorías: social y socio ambiental. 
La anterior clasificación se debe a que la minería 
se ha visto involucrada en problemas por espe-
culaciones y accidentes que han impactado al 
ambiente lo cual ha traído consigo afectaciones 
a la población, ya sea por salud o hasta insegu-
ridad debido a una mala percepción de la activi-
dad, provocando que la imagen de la minería se 
vea afectada, teniendo un impacto negativo en 
todas las empresas (Tabla 1).

Tabla 1. Conflictos Mineros en México (2018)

Nombre Estado Tipo de conflicto

Ejidatarios denuncian apropiación de tierras y contaminación de 
minera Real de Ángeles.

Baja California 

Social 
Medio Ambiental

Valle de Los Sirios y Comunidades Campesinas de Baja California 
amenazadas por minera El Arco. Social

Don Diego: afectación al subsuelo y la vida marina de Baja 
California.

Baja California Sur

Social 
Medio Ambiental

Los Cardones: tercer intento por explotar Sierra de la Laguna (ex 
Paredones Amarillos). Social

Minera Pitalla de Argonaut Gold amenaza el estado de Baja 
California Sur. Social

Comunidades del Soconusco (Chiapas). Se movilizan contra la 
actividad minera.

Chiapas

Social 
Medio Ambiental

Ejidatarios se levantan contra Mina de barita de Blackfire 
Exploration en Chicomuselo. Social

Municipio de Motozintla, Chiapas, se opone a Mina de Oro en 
Ejido Carrizal. Social

Campesinos del ejido Benito Juárez expulsan a minera Mag 
Silver.

Chihuahua

Social

Minefinders usurpa tierras a Ejidatarios Huizopa. Social 
Medio Ambiental

Samalayuca Cobre: posible contaminación de agua y 
desafección de área protegida. Social

Derrumbe en Pasta de Conchos.
Coahuila

Social 
Medio Ambiental

Proyecto Encantada: usurpación de tierras a ejido Tenochtitlán. Social 
Medio Ambiental

Proyecto minero en Zacualpán: saqueo y contaminación de 
agua. Colima Social

Minera Peña Colorada contamina y arrasa con territorio indígena 
Nahua. Colima y Jalisco Social 

Medio Ambiental
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Minera Excellon viola derechos humanos de ejido La Sierrita.
Durango

Social 
Medio Ambiental

Represión y Criminalización en torno al ilegal Proyecto 
“Chemours Laguna”. Social

Minera Canadiense contamina comunidades de Temascalepec. Estado de México Social 
Medio Ambiental

Great Panther contamina el agua de Guanajuato. Guanajuato Social 
Medio Ambiental

Fuerte oposición de las comunidades de San Miguel del 
Progreso a la actividad minera.

Guerrero
Social

Minera contamina con arsénico el agua de Cocula. Social 
Medio Ambiental

Comunidades de varios municipios se movilizan contra 
contaminación de minera Autlán. Hidalgo Social 

Medio Ambiental

Tequesquitlán se opone a minera china Ganbo. Jalisco Social 
Medio Ambiental

Comuneros se oponen a la expansión de la mina Aquila. Michoacán Social

Proyecto Cerro Jumil: Zona arqueológica de Xochicalco 
amenazada por la minería. Morelos Social

Comunidades del municipio de Ocotlán reclaman ilegalidad en 
concesiones mineras.

Oaxaca

Social

Comunidades indígenas de Sierra Sur unidas en la oposición a la 
minería de hierro.

Social 
Medio Ambiental

Criminalizan protesta de habitantes de San José del Progreso 
por minera Trinidad. Social

Poblado Magdalena de Teitipac expulsa a minera de sus tierras. Social 
Medio Ambiental

Ixtacamaxtitlán en alerta ante exploraciones mineras de 
Almaden Minerals.

Puebla

Social

Minera Autlán: amenaza con explotar Área Natural Protegida 
Sierra del Tentzo.

Social 
Medio Ambiental

Proyecto El Aretón: destrucción y saqueo ambiental en 
Tlatlauquitepec. Social

Proyecto La Lupe: expulsado de las tierras de Zautla. Social

Resistencia indígena en la Sierra Negra de Puebla contra Minera 
Autlán. Social

Tetela de Ocampo se opone a minera Frisco de C. Slim. Social

Oposición a planta de antimonio en Querétaro. Querétaro Social

Pueblo Wixárika defiende su territorio sagrado Wirikuta de la 
destrucción minera.

San Luís Potosí
Social

Minera San Xavier opera fuera de la Ley. Social
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Cananea, Grupo México y Sindicato Minero.

Sonora

Social  
Medio Ambiental

El Derrame de Minera María. Social 
Medio Ambiental

Mina de Oro Nacional (canadiense) vs habitantes de Mulatos, 
Sonora, México.

Social 
Medio Ambiental

Veracruz se opone a proyecto de oro a 3 kilómetros de Central 
Nuclear. Veracruz Social

Del Toro: contaminación ambiental a la comunidad de 
Chalchihuites.

Zacatecas

Social 
Medio Ambiental

Proyecto Calcosita-Salaverna: Despojo a comunidad de 
Salaverna. Social

San José de Buenavista dice no a la empresa minera First 
Majestic. Social

Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio de Conflictos Mineros de América (2018).7

7 La presente tabla es resultado de la investigación realizada 
para la Tesis Doctoral de Edna María Franco Bojórquez. Ibíd.

Mediante el análisis de los conflictos (desde 
nuestra percepción), se puede apreciar el ori-
gen de cada uno y sobresale el hecho de que, 
en el caso de los conflictos con categoría social, 
estos han ocurrido debido a la mala reputación 
que tiene la minería ya que en su mayoría son si-
tuaciones en donde una empresa minera desea 
instalarse en una comunidad y a la hora de ini-
ciar el proceso para preparar la mina, habitantes 
de la comunidad se manifiestan en contra de la 
llegada de una empresa minera a su territorio 
provocando que se suspenda o se postergue el 
proceso, todo por miedo a los riesgos que una 
mina podría ocasionar a la comunidad, pero es-
tán fundados en suposiciones (o en carencias 
de información) ya que la empresa no ha co-
menzado su producción.

Una consecuencia de un conflicto minero 
de categoría social es que los miembros de la 
comunidad no reciben las aportaciones que 
una empresa minera puede contribuir a la co-
munidad a la hora de instalarse en ella, llegan-
do en ocasiones a crear un conflicto entre dos 
grupos: el grupo que se encuentra en contra de 
la minería debido a las posibles afectaciones al 
socioecosistema, y el grupo que se encuentra a 
favor, debido a todas las aportaciones que pue-
da tener la comunidad.

Cabe destacar que los conflictos con catego-

ría social no presentan alguna afectación o im-
pacto medioambiental debido a que son casos 
en donde una empresa minera apenas se está 
instalando en una comunidad posicionándose 
en la etapa de prospección, exploración o de-
sarrollo. Se han presentado casos en los que, 
aunque la empresa minera cuenta con la nor-
matividad necesaria para instalarse dentro una 
comunidad, por no existir comunicación entre 
empresa y comunidad se genera cierta descon-
fianza entre estos dos grandes y fundamentales 
participantes para que una mina pueda desa-
rrollarse.

En el caso de los conflictos con categoría so-
cio ambiental, son conflictos generados por la 
ocurrencia de accidentes tales como algún de-
rrame que haya impactado el ambiente y, por 
consiguiente, la sociedad que se encuentra en 
las cercanías se vea afectada en aspectos como 
la salud y seguridad.

Otro aspecto que se debe destacar es la lo-
calización de cada conflicto, ya que cada estado 
minero cuenta con características específicas, 
hablando sobre tradiciones, flora, fauna, mine-
ral extraído, tipo de mina, origen de la empresa 
minera que se encuentre localizada, entre otros 
factores que intervienen a la hora de que se ge-
nera un problema entre empresa minera, go-
bierno y/o población (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Conflictos mineros                                        
en México por entidad.

Fuente: Elaboración propia con información del Observato-
rio de Conflictos Mineros de América Latina (2019).

Dentro de los estados con mayor conflicto 
se encuentran Puebla con 6, Oaxaca con 4 y 
Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Baja 
California Sur con 3 cada uno y el resto de los 
estados con 2 o 1 conflictos.

Un aspecto que llama la atención es el he-
cho de que, aunque Sonora es considerado el 
estado número uno en producción minera, sólo 
registra 3 conflictos mineros, aunque es la en-
tidad con una extensa historia en torno a esta 
actividad, un gran número de unidades mineras 
y proyectos de exploración.

Como respuesta a los conflictos y al impacto 
que tiene la sociedad en una empresa minera, 
se está comenzando a darle prioridad a los as-
pectos sociales que se tienen dentro de la acti-
vidad ya que los problemas sociales han traído 
consigo consecuencias tanto en la imagen pú-
blica de la compañía como en los costos de una 
mina. 

Prueba de la intención de la minería por bus-
car un bien común entre empresa y sociedad es 
la de la reciente instrumentación del modelo de 
valor compartido creado por Porter y Kramer en 
donde se muestra el propósito de conocer las 
necesidades de la sociedad con la intención de 
satisfacerlas y obtener un beneficio mutuo, no 
sólo para la sociedad sino también para la pro-
ducción de la empresa.

Una relación basada en                                                         
el valor compartido

A partir de la necesidad de las empresas mi-
neras por considerar los aspectos sociales, más 
allá de los económicos, surge la teoría del valor 
compartido, de Porter y Kramer, un economista 
y un abogado, dada a conocer en su publica-
ción “Creating Shared Value. How to reinvent ca-
pitalism – and unleash a wave of innovation and 
growth”. Ahí definen al valor compartido como 
“…la creación de valor económico de una ma-
nera que también crea valor para la sociedad al 
abordar sus necesidades y desafíos. Las empre-
sas deben volver a conectar el éxito de la em-
presa con el progreso social” (Porter y Kramer, 
2011: 4).

Con la llegada del modelo de valor com-
partido, las empresas mineras comienzan a 
plantearse el continuar conociendo bien a sus 
comunidades para determinar sus necesidades 
y desafíos, convirtiéndolos en oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de sus traba-
jadores y miembros de la comunidad, con la 
finalidad de prevenir y disminuir conflictos de 
cualquier tipo, viéndose reflejado en una dismi-
nución de costos (Diagrama 1).

Es a partir del equilibrio entre las necesida-
des sociales, las oportunidades de negocios y 
los activos, que se puede obtener el valor com-
partido para que una empresa se proponga cu-
brir las necesidades de una comunidad con el 
propósito de verse beneficiada económicamen-
te. 

Porter y Kramer sustentan la teoría del valor 
compartido reconociendo que: 

…las necesidades de la sociedad, no solo las 
necesidades económicas convencionales, definen 
los mercados. También reconoce que los daños o 
las debilidades sociales con frecuencia crean cos-
tos internos para las empresas, como el desperdi-
cio de energía o materias primas, los accidentes 
costosos y la necesidad de capacitación correctiva 
para compensar las deficiencias en la educación. 
Y abordar los daños y limitaciones sociales no 
necesariamente aumenta los costos para las em-
presas, ya que pueden innovar mediante el uso de 

6

4

3

3

3

3 3
2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
11111

1 Colima
1 Colima y Jalisco
1 Estado de México
1 Guanajuato
1 Hidalgo
1 Jalisco
1 Michoacán
1 Morelos
1 Querétaro
1 Veracruz
2 Baja California
2 Coahuila
2 Durango
2 Guerrero
2 San Luis Potosí
3 Baja California Sur
3 Chiapas
3 Chihuahua
3 Sonora
3 Zacatecas
4 Oaxaca
6 Puebla



49

Minería y Sociedad:  
Diálogos en Construcción

nuevas tecnologías, métodos operativos y enfo-
ques de gestión, y como resultado, aumentar su 
productividad y expandir sus mercados (Porter y 
Kramer, 2011: 5).

Diagrama 1. Valor Compartido

Fuente: Shared Value Initiative. https://www.sharedvalue.
org/about-shared-value

Al definir un mercado con base en necesida-
des sociales, le estamos dando prioridad a estos 
aspectos, posicionándolos como una necesidad 
organizacional para el correcto desempeño 
del proceso productivo de una empresa. En el 
caso específico de las empresas mineras, es in-
negable la importancia de que exista una coo-
peración entre comunidad y empresa, debido a 
distintos factores como: la cercanía que se tiene 
con la mina, personal ocupado mayormente ori-
ginario de la comunidad aledaña en donde se 
encuentra localizada la mina, proveeduría local, 
entre otros.

Mina La Colorada (La Colorada, Sonora, México)

Por lo anterior, un aspecto importante a to-
mar en cuenta dentro de las aportaciones que 
una empresa debe tener para fomentar y mejo-
rar la calidad de vida de sus empleados o miem-
bros de comunidad es el de la salud (ver Diagra-
ma 2) ya que de acuerdo con Porter y Kramer:

…la competitividad de una empresa y la salud 
de las comunidades a su alrededor están estrecha-
mente relacionadas. Una empresa necesita una 
comunidad exitosa, no solo para crear demanda 
para sus productos sino también para proporcio-
nar activos públicos críticos y un entorno de apo-
yo. Una comunidad necesita empresas exitosas 
para proporcionar empleos y oportunidades de 
creación de riqueza para sus ciudadanos (Porter 
y Kramer, 2011: 6).

Diagrama 2. La conexión entre la ventaja 
competitiva y las cuestiones sociales

Fuente: Porter, M. y Kramer, M. (2011). Creating Shared 
Value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of 
innovation and growth. Harvard Business Review.

Aspectos relevantes del valor compartido 
en la obtención de una mejora en la producti-
vidad de la compañía mediante la correlación 
entre esta y cuestiones sociales tales como la 
salud del empleado, seguridad del trabajador, 
habilidades de los empleados, acceso a la via-
lidad de proveedores, impacto ambiental, uso 
de energía y uso del agua. Lo anterior se puede 
aplicar dentro del proceso de una mina ya que 
cada cuestión que Porter y Kramer toman en 
cuenta son aspectos de gran importancia para 
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la óptima producción de un mineral. Es funda-
mental el seguimiento y cuidado de cada aspec-
to ya que para la empresa esto puede traer con-
sigo una mejora en su productividad, viéndose 
reflejado mediante un aumento de volumen de 
producción y/o valor de producción.

Es por lo anterior, que resulta de suma im-
portancia que empresa y sociedad pongan en 
práctica una mejor comunicación para desarro-
llar una cooperación en busca de un valor com-
partido, mediante el cumplimiento de necesi-
dades por parte de la empresa y el compromiso 
como empleado a la hora de asumir sus respon-
sabilidades puntualmente.

Reflexiones finales
La minería como actividad económica con-

tinúa confirmando su protagonismo a la hora 
de justificar su existencia dentro de los proce-
sos económicos y sociales de un país ya que ha 
logrado sobrellevar una historia en donde, en 
ocasiones, ha ocupado el papel de antagonista 
dentro de la historia de una región o comuni-
dad.

Es gracias a la minería que se ha contado con 
las materias primas necesarias para cubrir las 
necesidades inmediatas de los seres humanos. 
En una sociedad caracterizada por su constante 
y rápido crecimiento, y por buscar su desarrollo 
mediante el uso de nuevas tecnologías, se debe 
valorar a esta actividad no solo por sus ante-
cedentes sino también por su capacidad para 
aportar lo necesario a fin de que un país pueda 
desarrollarse en una época de globalización en-
caminada hacia la cuarta revolución industrial.

Con la llegada de las redes sociales, así como 
la sociedad ha tenido una oportunidad para ex-
pandir la comunicación, la minería también se 
ha propuesto abrir canales para darse a conocer, 
ya que en el pasado optó por concentrarse en 
llevar a cabo sus actividades al margen de te-
ner relación con las comunidades donde ope-
raba. Esta comunicación se abre a partir de la 
necesidad de clarificar ciertos temas ya que se 
presentó la situación en donde se estaba satani-
zando a la minería por lo que distintos sectores 
de la actividad se dieron a la tarea de comenzar 
a informar a la sociedad respecto a todo lo que 
involucra la producción minera.

Aunque se tenía la intención de lograr una 

comunicación entre minería y sociedad, se 
presentaban conflictos provocados por espe-
culaciones o por la falta de comunicación con 
las comunidades. Por lo que en un intento de 
seguir impulsando la relación empresa y comu-
nidad, las corporaciones han decidido adoptar 
el modelo de valor compartido con el propósito 
de conocer las necesidades sociales de una co-
munidad, y llevar a cabo actividades dentro de 
los activos de la empresa para dar solución a los 
problemas que la sociedad pueda tener. Con 
ello la empresa también puede beneficiarse 
mediante una mejor formación de empleados 
comprometidos con la actividad. 

Si bien enmarcamos a la minería dentro de 
dos posturas: la postura en contra y la postura 
favor, se debe intentar por contar con una pos-
tura objetiva que reconozca las aportaciones y 
beneficios que tiene la minería como actividad 
económica más allá de un salario. También estar 
consciente de los posibles riesgos que puedan 
presentarse, como en cualquier otra actividad 
económica. Es decir, se debe de construir una 
tercera postura que haga viable la actividad so-
cial, empresarial y sustentablemente.
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Si la minería es positiva ¿por qué la gente 
no la percibe como tal? Se trata de una 
pregunta simple que, analizada más de 

cerca, tiene su nivel de complejidad. La cuestión 
fue planteada por José de Castro Alem, inge-
niero químico, y exfuncionario en una empresa 
minera en Argentina, quien para responderla 
dice haber recurrido al neuromanagement y el 
pensamiento crítico, lo que lo condujo también 
a repensar una actividad siempre en el foco de la 
crítica. Sus centros de atención fueron la imagen 
que se tiene de la minería desde una perspectiva 
psicosocial, cómo se percibe a esta industria y la 
manera en que en ella se toman las decisiones.

El modelo de referencia para abordar el fe-
nómeno fue el de sesgo negativo inicial o lo que 
en psicología se conoce como sesgo de negati-
vidad1, un fenómeno psicológico por el que la 
gente pone más atención, y da más peso, a las 
experiencias negativas que a las positivas. Los 
estímulos negativos son más llamativos y domi-
nantes, y las respuestas a las amenazas y las co-
sas desagradables son más rápidas y fuertes que 
las repuestas a las oportunidades y placeres. En 
lo anterior, dice de Castro, mucho tiene que ver 
el lenguaje porque este construye realidades. 
Así lo ejemplifica: cuando hablamos de uva de-

cimos que se produce o de la producción viti-
vinícola, en cambio, cuando hablamos de oro o 
cualquier otro mineral, decimos que se explota, 
una palabra con connotación negativa. Como 
minero yo me considero un productor y no un 
explotador en la industria, esa es un poco la idea 
de lo que intentó desarrollar en su libro Minería 
Positiva.2

Cuál minería: 
percepciones y alternativas

Felipe Mora Arellano.

1 Paul Rozin y Edward B. Royzman, crearon cuatro elementos del sesgo de negatividad para explicar su 
formación: potencia negativa, desigualdad negativa, dominio negativo y diferenciación negativa. De ello 
dan cuenta en «Negativity bias, negativity dominance, and contagion». Personality and Social Psychology.  

2 Review 5 (4): 296-320. El sesgo de negatividad. Consultado en https://www.diariodecuyo.com.ar/
suplementos/Un-libro-ayuda-amirar-la-mineria-desde-la-psicologia-20190828-0087.html
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¿Es la forma de comunicar o la falta de in-
formar, lo que hace que la actividad minera sea 
percibida de manera negativa? ¿Acaso es la 
combinación de lo anterior sumado a las malas 
experiencias? ¿Esta actividad es, de suyo, ne-
gativa? ¿O cuanto preguntamos es observado, 
teorizado e interpretado desde perspectivas di-
ferentes?  ¿Es posible discutir el fenómeno des-
de las diferentes perspectivas científicas o se 
está ante dogmas sin posibilidad de ser cambia-
dos? Son preguntas cuyas respuestas ameritan 
sustentación y un ambiente dispuesto a probar 
y aceptar los resultados. 

La encuesta sobre minería
Por esto y más, me he propuesto analizar 

con cierto detenimiento el resultado de la inves-
tigación que llevó a cabo Lizy Navarro Zamora 
(2018),3 de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, México, quien captura la percepción 
que los mexicanos tenemos de la actividad mi-
nera en nuestro país –actividad que data de va-
rios siglos-, y puede auxiliarnos en explicar los 
juicios y prejuicios que de ella se tiene. A medi-
da que expongo sus resultados iré hilvanando 
su información con datos y comentarios que he 
considerado necesarios para contrastar las per-
cepciones con información de fuentes diversas. 
Si bien una encuesta debe servir para conocer 
la opinión de una población sobre un tema, 
debemos cuidarnos de tomarla como la reali-
dad, aunque siempre consideramos que es una 
manera de construir una realidad con la que se 

conduce y se da sentido a las acciones. 
El referido estudio empieza por indagar en 

el pensamiento de la población lo que para 
esta le refiere la palabra minería. La población 
encuestada la asocia en 22.26% con recursos 
naturales, 21.30% con trabajo, 17.62% con pro-
ducción, 17.15% con explotación y 12.83% con 
contaminación (Lizy Navarro: 147). 

En contraste con las cifras anteriores, los 
porcentajes más bajos muestran que 2.53% de 
la población relaciona la palabra minería con 
sitios turísticos, 2.17% la asocia a la Época Colo-
nial y 1.60% con alguna Leyenda (p.147). Casi la 
mitad de la población encuestada (48.1%) pien-
sa que se habla muy poco de la minería y 72% 
olvidó la presencia de episodios de la historia 
de México relacionados con la minería (Ibíd. p. 
148).

La investigación de Navarro revela que la 
población encuestada tiene una imagen nega-
tiva de la minería con base en la información 
que más recuerda, a saber, el derrumbe de la 
Mina San José y el rescate de 33 mineros en Chi-
le4, el tema accidentes y los casos de huelgas de 
trabajadores mineros. Asimismo, 78% no tenía 
conocimiento de organismos, instituciones o 
empresas relacionadas con la minería. La in-
formación que esta población recibe proviene 
de los siguientes medios: TV (20.82%), periódi-
co (13.89%), radio (10.41%) e Internet (10.29%) 
(Ibíd. p. 149).

3 Navarro Zamora, Lizy. “La imagen sobre la minería, de los mexicanos.  Encuesta nacional: Desinformación y Subinformación de la 
sociedad”. Revista ComHumanitas, ISSN: 1390-776X Vol. 9, núm. 2 (2018), Noviembre-Diciembre 2018 DOI: https://doi.org/0.31207/
rch.v9i2.170. Se aplicó una encuesta que fue realizada con un Universo Nacional de mexicanos mayores de 14 años. En estas 
percepciones influye la educación institucionalizada, la familia, los medios de comunicación, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), entre otras. Tres de los elementos fundamentales y determinantes en la muestra fueron la edad, el género y la 
condición socioeconómica.  Se aplicaron un total de 4,483 encuestas, cara a cara, con 73 planteamientos.

4 Luis Humberto Méndez y Berrueta (2011) se refiere al caso como “el montaje mediático construido, mundialmente difundido e 
irrespetuosamente transformado en un vulgar talk show, de una tragedia laboral ocurrida…el 5 de agosto del 2010. Se inicia un 
angustioso y espectacular proceso de rescate que paulatinamente se fue transformando en una mercancía mediática en una 
atractiva exhibición globalizada… Se calculó, declararon los medios informativos, en mil millones los espectadores pegados a su 
aparato televisivo, poseídos del suspenso, artificialmente creado, por los monstruos de la comunicación. Se habló de llevar la historia 
a la gran pantalla, a la pequeña y a los libros; por supuesto, se preparaban documentales, y se dijo que había quien pagaba 50 
mil dólares por los escritos elaborados por un minero en su tiempo de enterramiento”...El autor también hace referencia a otros 
accidentes ocurridos, uno en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas, en la región de Nueva Rosita, estado de 
Coahuila, México, en febrero de 2010, con un saldo de 65 muertos, y otro al año siguiente, también en la región de Sabinas, en 
un pozo de gas metano de una empresa fantasma (Méndez y Berrueta, L. H. “El trabajo minero: accidente, enfermedad y muerte, 
El Cotidiano, núm. 169, septiembre-octubre, 2011, pp. 71-82 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito 
Federal, México).
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Según la misma encuesta, al 40% de la po-
blación la aportación de la minería le resultó 
“regular”, y al 24.7% “baja” y “nula”, en tanto que 
para 16% fue una aportación “muy alta” y “alta” 
(Ibíd. p. 150). Llama la atención que 40.61% de 
los encuestados pensaba que la minería apor-
ta o se relaciona principalmente a la joyería, 
30.77% a la industria transformadora y 12.84% 
con la tecnología (Ibíd. p. 150). Quizá por su aso-
ciación con la joyería es que 34.05% de los en-
cuestados pensaban que el comercio era la ac-
tividad más compatible con la minería, seguida 
por la artesanía (21.99%), el turismo (12.95%) y 
los servicios (12.03%). Otras actividades con las 
que se le asocia son la agricultura, la política, la 
pesca, el entretenimiento, y la ganadería, en ese 
orden (Ibíd. p.151).

La minería en la economía
Sin embargo, el informe 2019 de la Cámara 

Minera Mexicana (CAMIMEX), aporta cifras que 
muestran el peso de esta actividad en la econo-
mía del país. Así, “la participación de la industria 
minero-metalúrgica en el Producto Interno Bru-
to con base en datos del INEGI…en conjunto 
representó el 8.2% del sector industrial y 2.4% 
del PIB nacional. La actividad… aportó 261 mil 
637 millones de pesos al Producto Interno Bruto 
(59% de la aportación total del sector) y el sec-
tor extractivo de minerales metálicos y no me-
tálicos contribuyó con 181 mil 587 millones de 
pesos (41%), para un total de 443 mil 224 millo-
nes de pesos” (CAMIMEX 2019: 18).

Asimismo, se informa que la “balanza co-
mercial minero-metalúrgica fue superavitaria al 
alcanzar 5 mil 666 millones de dólares (38% me-
nos que en 2017)”, que las “exportaciones cre-
cieron sólo 3% respecto de 2017 ascendiendo 
a 18 mil 23 millones de dólares (ibid.). El sector 
minero-metalúrgico ocupó en el periodo 2017-
2018, el sexto sitio en divisas generadas por di-
versos sectores (automotriz, electrónica, reme-
sas, petróleo y turismo, en ese orden) (Ibíd. 19).

En cuanto a la creación de empleo, el informe 
CAMIMEX reporta que “el año pasado (2018) se 

generaron 660 mil 910 empleos formales…”. “De 
acuerdo con información difundida por el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2017 
se crearon 801 mil 831 empleos permanentes y 
temporales, el mayor número desde 2008, y un 
fuerte incremento de 9.4% con respecto a 2016. 
En tanto, el salario mínimo se fijó en 88.36 pesos 
diarios, un aumento de 8.32 pesos siendo el más 
alto desde 1998, cuando se fijó un incremento 
salarial de 7.53 pesos” (Ibíd. p.17).

Con todo, según la investigación de Na-
varro, la percepción de 36.4% de la población 
encuestada es que la minería genera “pocos” o 
“ninguno” empleos, 23.7% opina que los genera 
de manera insuficiente y 15.2% que los genera 
de manera suficiente. Y, con respecto al salario 
de los trabajadores, 40.9% de los encuestados 
consideró que es “bajo”, 29.3% “regular” y 11% 
de “muy alto” y “alto” (Ibíd. p. 53). 

Al respecto, Beatriz Olivera, de FUNDAR, con-
sidera que se debe “desmitificar el aserto de que 
la extracción de minerales y la de hidrocarburos 
generan empleo a nivel país y son importantes 
motores de desarrollo que permiten mejorar los 
niveles de vida de comunidades”. Así, señala que 
“Para finales de 2018, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) registró un total de 131,434 
trabajadores asegurados en las actividades ex-
tractivas, cifra que representa apenas el 0.66% 
del total de éstos en el país. Además, otras acti-
vidades económicas superaron el empleo en las 
actividades extractivas. Por ejemplo, la industria 
de la transformación aporta alrededor del 27% 
del empleo asegurado en el país, el sector ser-
vicios para empresas, personas y hogar aporta 
el 23% y el comercio el 20%. Así que, sin afán 
de demeritar la cantidad de empleos que apor-
tan la minería y la extracción de hidrocarburos, 
la realidad es que su contribución dista mucho 
de ser relevante en términos de empleo a nivel 
nacional”5.

Los accidentes
Por otra parte, la investigación de Navarro 

también da cuenta de la percepción de la po-
blación sobre los accidentes en la actividad 

5  Olivera, Beatriz. “Capítulo 5. Empleo y desarrollo propiciado por actividades extractivas”, en FUNDAR. Centro 
de análisis e investigación, A.C. “Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T”. Anuario 2018. 
Consultado en file:///D:/Cuaderno%2016%20Minería/Fundar%20Anuario_Extractivas_2018.pdf p.167
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minera. Así, para 25.92% de los encuestados 
la minería es la segunda actividad productiva 
con mayores accidentes precedida por la cons-
trucción (27.65%). Después serían el transporte 
(19.53%), la seguridad pública (17.06%), la avia-
ción (5.48%) y la pesca (3.80%) (Op. cit. p. 153).

Al respecto, el informe CAMIMEX indica que 
“La tasa de incidencia de accidentes, de acuer-
do con la estadística de accidentabilidad de las 
empresas afiliadas a la Camimex, pasó de 2.03 
en 2015 a 2.01 en 2016. En este indicador el sec-
tor se ubica por debajo de 11 actividades pro-
ductivas en México. La tasa de incidencia más 
alta corresponde a las tiendas de autoservicio, 
con 4.52. La tasa media nacional publicada por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social llegó 
a 2.17 en 2016. Únicamente cuatro sectores 
presentan mejores cifras que el sector minero: 
compra venta de prendas de vestir; servicios 
profesionales y técnicos construcción; servicios 
de administración pública y seguridad social, así 
como construcción, reconstrucción y ensamble 
de equipo de transporte y sus partes con 1.81, 
1.31, 1.27 y 1.19, respectivamente” (Ibíd.  p.73)6.

En el mundo, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) estimó que cada 15 segundos 
un trabajador muere a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo y 153 
tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6 
mil 300 personas a causa de accidentes y enfer-

medades relacionadas con el trabajo, que equi-
valen a más de 2 millones de muertes por año 
(STyPS 2017: 6).

En México, en el periodo 2012-2016 se re-
gistraron 516,734 accidentes de trabajo y en 
trayecto, en tanto que 12,622 personas enfer-
maron a causa de las labores que realizan, y 
1,385 murieron por accidentes de trabajo y en 
trayecto. Las cifras muestran que en materia 
de accidentes hay un descenso importante (de 
552,929 en 2012 descendió a 516,734) no así en 
el rubro accidentes que casi triplicó la cifra al pa-
sar en ese periodo de 4,853 a 12,622. Las defun-
ciones permanecieron relativamente estables y 
con un ligero descenso en ese lapso al pasar de 
1,526 a 1,385. Muy por arriba e in crescendo se 
comportaron las incapacidades permanentes al 
pasar de 27,430 en 2012 a 32,216 (Ibíd. p.93). 

En el caso de la minería se afirma que “el ries-
go está íntimamente asociado a la profesión” (ya 
que) “a diferencia de lo que sucede con otras ac-
tividades industriales, en muchos casos no son 
elegibles ni la localización ni el lugar de trabajo. 
Las tareas en condiciones de trabajo desfavora-
bles es una de las características de la actividad 
minera cuya multiplicidad de factores de riesgo 
presentes son inherentes a la tecnología em-
pleada, al tipo y métodos de trabajo, a su desa-
rrollo y al tipo de explotación”7 (Ibíd. p.72).  

Se estima que “El 1% de la fuerza de trabajo 

6  Con motivo del 14° aniversario del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, la CAMIMEX señaló que “La industria minera en México, 
empresas, autoridades y colaboradores realizan un esfuerzo permanente para llegar a la meta de “cero accidentes”. Además, que 
“En 2018, las empresas minerometalúrgicas afiliadas a la CAMIMEX reportaron una tasa de incidencia de accidentes de 1.63, una 
reducción de 3.7% respecto de 2017 y por debajo de la media nacional de 2.04, que registra el IMSS”. Informó que “Como parte de las 
actividades para fomentar la cultura de seguridad y prevención en el sector, la CAMIMEX organiza las competencias regionales de 
rescate minero, primeros auxilios y materiales peligrosos, otorga los Premios Casco de Plata, “ Jorge Rangel Zamorano” a las empresas 
con los mejores indicadores de seguridad, elabora y difunde la Guía de las Buenas Prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la Industria Minera y publica el Manual de Capacitación sobre Rescate en Minas Subterráneas; imparte el Diplomado en Prevención 
de Riesgos de la Industria Minera, realiza la Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional entre otras acciones”. Y que “en 
colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el sector minero participa en el Programa de Autogestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (esquema que implementó esta dependencia para que las empresas y sus trabajadores generen y fortalezcan la 
cultura de autoevaluación y cumplan de forma efectiva con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo”. Al respecto informa 
que a la fecha “el sector minero tiene incorporados a este programa 182 centros de trabajo, de los cuales 71 cuentan con el distintivo 
en algunos de los tres niveles de Empresa Segura”. “Se mantiene firme la meta de “cero accidentes” en la industria minera en México”. 
Por Mineriaenlinea en https://mineriaenlinea.com/2020/02/se-mantiene-firme-la-meta-de-cero-accidentes-en-la-industria-minera-
en-mexico/?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+Miner%C3%ADa+en+L%C3%ADnea&utm_campaign=21d1854ab0-EMAIL_
CAMPAIGN_10_18_2018_19_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_facda87535-21d1854ab0-91843833&ct=t(Y_
COPY_01). Consultado el 20 de febrero de 2020.

7  Tipo subterráneo (que por sus características la hacen más peligrosa) y a cielo abierto.
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del mundo trabaja en esa actividad, 30 millones 
de personas, aproximadamente, 10 millones 
de estas se ubican en la producción de carbón 
(considerada como la más peligrosa) y otros 6 
millones trabajan en la minería de pequeña es-
cala” (Ibíd.)

El sector minero es responsable de hasta 5% 
de los accidentes mortales en el trabajo (15 mil 
muertes al año, aproximadamente, más de 40 
personas al día) (Ibíd.). Los tipos de riesgos son 
físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psi-
cosociales. Cada uno con una serie de condicio-
nantes y con implicaciones y consecuencias. Si 
bien se reconoce que el sector en muchos paí-
ses realiza un importante esfuerzo para dismi-
nuir estas cifras, “el índice de muertes, lesiones y 
enfermedades entre los trabajadores de las mi-

nas del mundo confirma que, en la mayoría de 
los países, la minería sigue siendo la ocupación 
más peligrosa si tenemos en cuenta el número 
de personas expuestas al riesgo” (Ibíd. p. 72). 

Con todo, resulta importante destacar que 
existen países donde se emplean muchas más 
personas en la minería de pequeña escala, que 
suele ser informal, que en el sector de la minería 
formal. Muchos de dichos empleos son preca-
rios y están lejos de cumplir con las normas del 
trabajo internacionales y nacionales. “Las tasas 
de accidentes en las minas de pequeña escala 
son habitualmente seis o siete veces más altas 
que en las operaciones de mayor escala, incluso 
en los países industrializados. Un problema es-
pecial es el empleo de niños” (Ibíd. p. 73).

Riesgos laborales en el sector minero
Tipo de riesgos Condiciones Algunas implicaciones/ consecuencias

  Físicos

Caídas de rocas, 
incendios, explosiones, 

inundaciones, 
derumbamientos y 

electrocusión

 Lesiones traumáticas tales como fracturas, luxaciones y 
quemaduras de 1ro. 2do. y 3er grado.

 Fibrilación ventricular (paro cardiaco)
 Asfixia (paro respiratorio)
 Tetanización muscular

Ruido
 Sordera
 Hipoacusia (disminución de la sensibilidad auditiva)
 Incremento del estrés

Iluminación

 Fatiga visual
 Deslumbramiento y fotofobia asociada
 Nistagmus del minero (temblores de cabeza, de manos y 

pérdida de equilibrio)

Calor y humedad

 Estrés térmico
 Golpes de calor
 Agotamiento por deshidratación
 Calambres

Presión barométrica
 Reducción de la sudoración
 Golpes de calor
 Hipoxia crónica y síntomas agudos del mal de la montaña

Vibración

 Transtornos vertebrales
 Artrosis (afecta articulaciones de manos rodillas cadera y 

columna vertebral
 Tensión muscular
 Mala postura corporal

Exposición a la radiación 
ultravioleta

 Cáncer de células escamosas y de células basales
 Alteración de la vista
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Químicos

Slice cristalina
(formas diversas de 

cuarzo en yacimientos 
minerales de cobre, 

hierro, etc.)

 Tos, disnea, fibrosis pulmonar y artritis reumatoide
 Enfermedad renal
 Cáncer del pulmón
 Silicosis (enfermedad del pulmón

Polvos de carbón

 Neumoconiosis o pulmomes negros
 Fibrosis pulmonar (inflamación i cicatrización en los 

pulmones
 Enfermedad pulmomar obstructiva crónica (EPOC)
 Bronquitis crónica

Asbesto

 Fibrosis pulmonar
 Mesotelioma pleural (afectación de la membrana 

protectora de los pulmones)
 Cáncer de púlmón

Partículas de diésel

 Cáncer de púlmón
 Bronquitis
 Asma
 Presión en el pecho

Gases y vapores

 Asfixia, fatiga y reducción de oxigeno en la sangre
 Bronquitis
 Asma
 Dolor de cabeza
 Náuceas
 Irritación de los ojos, nariz y garganta
 Pérdida del conocimiento

Biológicos

Por virus
 Hepatitis
 Virus VIH/SIDA

Por bacterias
 Legionella (fiebre, náuseas, vómitos, dolor muscular y tos)
 Tuberculosis
 Tètanos

Por parásitos
 Anquilostomiasis (infección intestinal)
 Helmintiasis (enfermedad parasitaria)

Ergonómicos

Procesos manuales

 Movimientos traumáticos, repetitivos y sobrecargas 
musculares especialmente en el área del hombro

 Artrosis de codo, lesiones de muñeca, calambres y 
desarrollo de debilidad muscular

 Síndrome de Raynaud (afecta vasos sanguíneos de manos 
y pies)

Jornadas laborales 
prolongadas

 Falta de sueño y ftiga con daños cognitivos
 Estrés
 Mayor probabilidad de enfermedades crónico-

degenerativas

Psicosociales Etrés

 Mal humor
 falta de energía
 falta de atención y concentración
 Abuso de grogas y alcohol

Tomado de STyPS. Op. cit. p.74
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En México, la tasa por cada 100 trabajadores 
de riesgo de trabajo en las industrias extracti-
vas en 2016 fue de 3.5, superior al promedio na-
cional de 2.9, ligeramente abajo de la más alta 
registrada en el sector comercio (3.6) e igual a 
la de transportes y comunicaciones. Se trata de 
4,209 casos de 121,468 trabajadores con seguro 
de riesgo de trabajo.

Este sector registró los aumentos más im-
portantes de accidentes y fallecimientos en tra-
yecto, junto con el agropecuario y de transpor-
tes y comunicaciones. De igual forma aumentó 
en ese sector el número de defunciones por 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Con 
todo, según Carlos Pavón Campos, presidente 
de la Unión Nacional de Sindicatos Minero, Me-
talúrgicos y Metalmecánicos de México (UNA-
SIM) y Secretario General del Sindicato Nacional 
Minero-Metalúrgico–Frente, “Los accidentes y 
enfermedades de trabajo en las empresas mi-
neras donde el Sindicato Frente es titular del 
Contrato Colectivo, han disminuido hasta 50%, 
como resultado concreto de los Simposios de 
Seguridad que ha realizado por seis años con-
secutivos. Cada año, dijo, hay más concientiza-
ción entre los mineros sobre la seguridad, para 
regresar con bien a casa”.8

Sin embargo, Pavón considera que “hubo un 
tiempo en que se dieron siete accidentes fata-
les en un año, en Fresnillo, pero vamos bajando 
los índices de siniestralidad y contabilizamos 
incluso al personal que denominamos terceros, 
que no son sindicalizados pero que laboran en 
las minas y plantas”, refirió. Y abundó: “En 2016, 
por ejemplo, los accidentes fueron mínimos y 
no ponen en peligro la vida de los trabajadores. 
El máximo riesgo era por caída de rocas, pero lo 
bajamos casi en 90%, porque la cultura de ama-
cizar es cada vez más estricta”. Aseguró que se 
ha elevado el gasto y la inversión en seguridad 
y destacó que, a pesar de que por la caída de los 
precios de los metales se realizaron ajustes en 
presupuestos, en lo único que no se han hecho 
recortes es en seguridad.

En materia de seguridad, señala Pavón que 
“las empresas no han escatimado recursos, ad-
quisición de equipo de protección personal y 
maquinaria para reducir los riesgos”. “Todas las 
empresas han mostrado disposición para re-
solver juntos este tipo de problemas e incluso 
capacitan a los trabajadores contratados con el 
régimen de tercerización, además de que ex-
pertos e inspectores nos han ayudado a tomar 
las medidas adecuadas y decirnos dónde esta-
mos mal”. Pavón consideró que las empresas y 
los trabajadores ya no ven este tipo de escruti-
nio como algo malo, negativo o con miedo, sino 
como una necesidad de cuidarse todos.

La multicitada investigación de Navarro 
coincide en la visión del dirigente sindical, cuan-
do a la pregunta sobre las actividades en torno a 
la salud que deberían emprender las empresas 
mineras, 24.02% de las personas encuestadas 
consideró que es importante implementar acti-
vidades para cuidar la salud de los trabajadores, 
mientras que 20.19% afirmó la necesidad de di-
vulgar información sobre los síntomas más fre-
cuentes por exposición. También, 17.56% consi-
deró importante gestionar y apoyar la creación 
de consultorios. Adicionalmente, las opiniones 
consideraron que se debe fomentar hábitos de 
higiene y alimentarios (16.19%), promover cam-
pañas de salud (11.72%) y apoyar campaña con-
tra las adicciones (10%) (Navarro, Op. cit. p. 158). 

Lo bueno y lo malo de la minería
Sobre los aspectos positivos y negativos de 

la actividad minera, la encuesta de Navarro reve-
ló que, en cuanto a los primeros, para 34.08% de 
los encuestados uno de los principales aspectos 
a destacar es que ayuda a la gente, 19.16% dijo 
que genera trabajo, 19.07% mencionó que im-
pulsa el desarrollo económico del país y 17.26% 
opinó que genera productos útiles para otras 
industrias. Apenas 2.59% de los encuestados no 
reconoció beneficio alguno (Ibíd. p. 156).

Por otro lado, dentro de los aspectos nega-
tivos de la industria minera, 21.04% señaló al 
consumo y contaminación del agua como el 

8  “Accidentes y enfermedades de trabajo en sector minero reducen 50%”. Consultado el 17 de febrero 
de 2020 en https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7983238/11/16/
Accidentes-y-enfermedades-de-trabajo-en-sector-minero-deducen-50.html. Notimex. 24/11/2016
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principal problema que genera esta actividad. 
En seguida, 17.97% señala la contaminación del 
aire y en tercer sitio la contaminación del suelo 
con 16.97% seguido de la tala de bosques y es-
pacios verdes con 14.65%, y finalmente 13.37% 
opina que daña la vida de los animales silves-
tres. Como señala Navarro, “todas estas opcio-
nes revelan que para la población son más los 
perjuicios que los beneficios, sobre todo en el 
plano ecológico” (Ibíd.).

Con todo, 15.66% de los encuestados con-
sidera que la industria minera es importante, 
pero tiene muchos efectos negativos. La re-
lación de la minería con la sociedad es buena, 
según 13.60% de la población encuestada, pero 
8.21% estima que debe haber un mayor acerca-
miento para mantener una “buena” vinculación 
con el sector minero. Por su parte, 7.89% de los 
encuestados afirmó que el nexo con la minería 
es importante, debido a las aportaciones que 
hace este sector a la sociedad y solo 6.90% de 
la población indicó que la relación es mala (Ibíd. 
p.158).

Cuando Navarro preguntó a la población so-
bre qué acciones deberían llevar a cabo las em-
presas mineras, 19.6% respondió que acciones 
de remediación, 18.43% estimó la importancia 
de cuidar el asunto de la contaminación del aire 
y del agua, 17.56 % que deberán considerar la 
preservación de flora y fauna. Asimismo, de-
ben comunicar a la población sobre incidentes 
(16.12%), evaluar desechos (15.37%) y promo-
ver la conservación y preservación de áreas ver-
des (13.07%) (Ibíd.).

La RSE en la minería
Sin duda, estas calificaciones que la po-

blación tiene sobre la actividad minera llevan 

obligadamente a tocar lo relacionado con la 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), un 
enfoque que las empresas mineras dicen asu-
mir y con el cual norman, aunque no de mane-
ra certificable, sus vínculos con las poblaciones 
humanas involucradas en la actividad, así como 
con el medio ambiente. 

La RSE, según la Secretaría de Economía del 
Gobierno de México, es “la contribución activa 
y voluntaria al mejoramiento social, económico 
y ambiental por parte de las empresas, con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva, 
valorativa y su valor añadido”.9

La CAMIMEX, por su parte, se acerca a la RSE 
ligándola con la imagen de la minería y lo se-
ñala así: “Cada vez más, el sector ha adoptado 
posiciones públicas claras en torno a la respon-
sabilidad social, para edificar confianza con em-
pleados, comunidades, gobierno, proveedores, 
clientes, inversionistas y público en general, el 
sector ha respaldado sus mensajes a esos gru-
pos de acción, procurando un cambio de con-
ducta y de percepción. El aprovechamiento 
responsable y sustentable de los recursos mine-
rales genera derrama económica a los munici-
pios, a los estados y al país. Difundir el alto be-
neficio social, económico y el irrestricto cuidado 
al medio ambiente es indispensable” (Informe 
anual 2019 Cámara Minera de México LXXXII 
Asamblea General Ordinaria, p. 90).10

Organizaciones como el Observatorio de 
conflictos mineros de América Latina (OCMAL) 
tienen un punto de vista radicalmente diferen-
te. En el estado de la situación de los conflictos 
mineros de 201811 considera que “la minería 
sustentable o verde es una falacia, los grandes 
corporativos no pagan los grandes daños am-
bientales que generan… Tampoco son genera-

9  https://www.gob.mx/se/articulos/responsabilidad-social-empresarial-32705
10 Según el Informe de referencia, “En la edición 2018, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) y la Alianza por la 

Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), distinguieron a 34 empresas mineras al otorgarles el Distintivo ESR® 2019, tras 
haber cumplido satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de la responsabilidad social empresarial. En 
el tema de cumplimiento a la ley y la autorregulación en materia del equilibrio ecológico y de la protección al medio ambiente, 
111 empresas mineras participan en el programa de industria limpia que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) además que 5 empresas se distinguieron en Excelencia Ambiental, en tanto 3 grupos mineros forman 
parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores. En el caso del Distintivo Empresa Incluyente, en 2018, fueron reconocidas 
tres empresas mineras. Así mismo siete empresas obtuvieron el distintivo como empresa familiarmente responsable, ambas 
otorgadas por la STPS”. Informe anual 2019 Cámara Minera de México LXXXII Asamblea General Ordinaria, p. 93.

11 OCMAL. “Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2018”. Edición 2019, 
marzo 2019. Consultado en https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/05/informe-final.pdf
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dores de empleo…y aunque el salario prome-
dio de los mineros mexicanos es 40% más que 
el promedio nacional, sólo equivale al 10% del 
promedio del salario de los mineros de Canadá” 
(OCMAL p. 79). Según la misma organización, 
con datos tomados de FUNDAR, “Son más los 
privilegios que se brindan a las corporaciones 
que los beneficios al país…” y respecto al Fon-
do Minero menciona que “…se ha detectado un 
alto nivel de corrupción” ... y sus recursos “…no 
son para mitigar el daño generado por la activi-
dad minera ni tampoco para generar un impac-
to social positivo en la población local” (Ibíd.)

Por lo anterior, el informe de la OCMAL con-
sidera que “Esta situación de desigualdad ha ge-
nerado un gran descontento en todo el país, los 
conflictos sociales y ambientales por la mine-
ría han crecido de forma exponencial”12 (Ibíd.) 
El hecho se atribuye a que “la mayoría de (los) 
proyectos se ubican en territorio con alta vege-
tación (85%) y en Áreas Naturales Protegidas…
porque la megaminería tiene un impacto más 
visible y más rápido que la minería tradicional 
de socavón, la destrucción de cerros, de paisa-
jes, la contaminación de agua, los daños a la sa-
lud, el desplazamiento forzado y la devastación 
de pueblos enteros son las principales marcas 

que deja este nuevo boom minero en los terri-
torios” (Ibíd.).13 

Sin duda, propios y extraños de la actividad 
minera reconocen que el sector “sigue operan-
do bajo un legado de prácticas ambientales dé-
biles, relaciones difíciles con las comunidades, 
el bajo rendimiento del precio de las acciones 
comparado con los otros sectores y la falta his-
tórica de diversidad de la fuerza laboral”14. 

Así lo marca Deloitte en su “Monitoreo de las 
tendencias 2018. Los 10 principales temas que 
forjarán la minería en el año venidero”15, quien 
apunta que “a pesar de la contribución signifi-
cativa del sector minero a la economía mundial, 
la reputación de la industria sigue debilitada en 
muchos países debido a las percepciones que 
las empresas mineras contribuyen a los daños 
ecológicos, causan un impacto negativo en la 
comunidad y se dedican a prácticas dudosas en 
el extranjero” (Ibíd.). 

Esta imagen, dice Deloitte, no solo daña re-
putaciones y afecta precios de acciones “tam-
bién pueden llevar a protestas y violencia de la 
comunidad y resultar en la pérdida de la licencia 
para operar”. Y advierte que “En un mundo in-
fluenciado cada vez más por los ciclos de noti-
cias de 24 horas y las opiniones vertidas en la 

12 Desafortunadamente el documento no ubica los sitios donde se presentan dichos conflictos, solo señala que “Entre 2010 y 
2015 se produjeron 33 asesinatos, mientras que entre los meses de junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron 11 ejecuciones 
extrajudiciales (Tornay, 2018) y en el 2018 se cerró con 73 asesinatos a defensores del territorio de acuerdo al informe Defender los 
Derechos Humanos en México del Comité Cerezo (2018) (Ibíd. p.80). Situación que, desde luego, no deja de ser muy lamentable. Por 
otra parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) “documenta los conflictos que se han y están suscitando en torno a 
la operación de las minas y cuyas principales causas se deben a despojo del suelo (72%), disputa por el agua (11%), contaminación 
(7%), presencia de grupos armados (6%), pago de regalías (1%), deforestación (1%) y conflictos laborales (1%) todo esto de un 
universo de mil 488 conflictos”. La cita se toma de Candelas Ramírez, Roberto (enero 2019). La Minería Mexicana. Situación actual y 
perspectivas 2019. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). Carpeta informativa núm. 105. Cámara de Diputados. 
LXIV Legislatura. Consultado en www.diputados.gob.mx/cesop, p. 22.

13  Hasta ahora no se ha mencionado la presencia de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE), una actividad de la que viven 
varios millones de personas para quienes representa una importante –si no la única– fuente de ingresos. La MAPE se caracteriza por 
los bajos ingresos, condiciones laborales inseguras, graves impactos ambientales, exposición a materiales nocivos, tales como los 
vapores de mercurio, y los conflictos con gobiernos y grandes empresas (Ibíd. p. XX).

14 Deloitte. “Monitoreo de las tendencias 2018. Los 10 principales temas que forjarán la minería en el año venidero”, p. 22. Consultado en 
pdf 2018 Deloitte.  Ver www.deloitte.cl Deloitte Touche Tohmatsu Limited (llamada de forma abreviada Deloitte) es la firma privada 
número uno de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación (36.800 millones de dólares en 2016),  es una de las 
llamadas Cuatro Grandes Auditoras (Big Four en inglés), junto a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG.  Los servicios que 
ofrece a nivel global giran en torno a cinco áreas funcionales: consultoría, impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría. 
Estos servicios pueden variar en cada firma miembro de Deloitte.  De acuerdo con la página web de la organización, en 2016 
Deloitte cuenta con 244.400 profesionales en más de 150 países del mundo. Consultado en https://es.wikipedia.org/wiki/Deloitte

15 Op. cit. p. 22.
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corte de los medios sociales, este tipo de reac-
ción solo puede dispararse vertiginosamente. 
Eso obliga a las empresas mineras a tomar pa-
sos proactivos para abordar y cambiar sus repu-
taciones” (Ibíd.).

Todo lo anterior obliga al sector a un “cam-
bio de conducta” pues no se trata solo de un 
problema de “relaciones públicas”, sostiene De-
loitte. Y aquí estamos de vuelta a la importan-
cia de la responsabilidad social de la empresa, 
a trabajar en favor de las relaciones confiables 
con las partes interesadas. A decir de Deloitte, 
dar cuenta del valor que la industria aporta a la 
sociedad ha llevado a algunas empresas a que 
las comunidades locales prueben la calidad de 
las emisiones de agua de la faena, o visitar físi-
camente los centros de descarga de las aguas 
para realizar pruebas. Con acciones como estas 
se logra empoderar a las comunidades a la vez 
que alienta a las empresas a mantenerse hones-
tas creando ambiente de responsabilidad com-
partida (Ibíd. p.23).

En este terreno se abre una oportunidad 
enorme para las ciencias sociales, en el diálogo 
que debe existir entre estas y los actores involu-
crados en la actividad minera. Su contribución 
será muy importante ya que puede prever los 
conflictos e impactos, deliberados o no, que la 
minería provoca o puede generar en alguna de 
las etapas del desarrollo en el establecimiento 
de una empresa minera, es decir, durante la ex-
ploración16, en la construcción, la producción y, 
finalmente, en la etapa de cierre17. Los proyectos 
mineros generan empleos, promueven activida-
des comerciales, establecen centros educativos 

y de salud, abren caminos, crean infraestructura 
y equipamientos diversos, en suma, favorecen 
el desarrollo en puntos geográficos que suelen 
estar distantes y en ocasiones abandonados. Sin 
embargo, a la par generan inequidades, desatan 
nuevos procesos en la dinámica sociodemográ-
fica, trastocan las relaciones de poder y pertur-
ban los valores culturales, afectan la flora y la 
fauna que son referentes y medios de vida eco-
nómica, espiritual y de salud para las comunida-
des, y hasta pueden desequilibrar las relaciones 
de género e impactan en la salud. 

Esta situación marca contrastes entre las 
localidades directamente beneficiadas con la 
actividad, sea por su cercanía (comunidades re-
sidentes, que pueden existir desde antes del es-
tablecimiento de la actividad y/o existen a partir 
de ella) o porque ahí radica en mayor medida 
la población que labora en las empresas (co-
munidades laborales), con aquellas otras cuya 
relación es inexistente. El impacto económico 
que suelen generar rebasa la capacidad de las 
autoridades locales para atender las nuevas ne-
cesidades generadas en materias como la salud, 
educación, abasto, servicios, etc. En buena me-
dida este hecho genera opiniones en el sentido 
de que la minería no promueve el desarrollo, 
sino que profundiza las desigualdades. 

Lo que la minería requiere
Así, se tienen ganancias y pérdidas en el pla-

no local por la presencia de la actividad mine-
ra. Un análisis interesante de cómo se pueden 
generar unas y otras atendiendo a las etapas 
de producción y cierre de la actividad según las 

16  Al respecto, resulta interesante el testimonio que brinda J. F. Lara Padilla, de un habitante gambusino y pequeño comerciante de 
Cahuisori, Ocampo, Chihuahua, advirtiendo de cómo la situación puede ser diferente si, como expresó: “Otra cosa, hubiera estado 
mejor que desde que llegaron a explorar —hace como 15 años o más—, pues que nos hubieran explicado qué tanto iban a hacer 
y en qué consisten todos esos ácidos y el cianuro y todas esas cosas nuevas que ahora traen y que antes no se usaban tanto… para 
que la gente no hubiera estado con el “Jesús en la boca”, con tanto méndigo chisme de que se nos envenenarían los animales y 
el agua” (verano de 2012), en Padilla, José Francisco Lara (2017). “La tercera frontera minera en el noroeste de México: Perspectivas 
locales e impactos ambientales ante el ímpetu extractivista”, BORDERLANDS AND ORGANIZATIONS The Author(s) 2017 Free Reprints 
and permissions https://independent.academia.edu/AlternativeOrganizing, p. 30

17 Una práctica interesante de cierre de operaciones y que fue la primera en México con la empresa canadiense New Gold de su 
proyecto San Javier, ocurrió en el municipio del Cerro de Pedro, San Luis Potosí. El caso se expone en el estudio del BID. “Sector 
extractivo y sociedad civil: cuando el trabajo de comunidades, gobiernos e industrias es sinónimo de desarrollo” (2018), [edición, 
Irene Irazábal Briceño y Viviane Espinoza; coordinación, Volker Frank, Javier Caravedo, Iván Ormachea, Mitzy Canessa, Bruno Gomes], 
pp 100-104. Versión consultada en pdf.
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perspectivas económica, social18, cultural y polí-
tica, y ambiental, se encuentra en el documento 
Abriendo Brecha. Minería, minerales y desarrollo 
sustentable. El Informe del proyecto MMSD. Se tra-
ta de un estudio que, como los autores señalan, 
creó mucha controversia toda vez que planteó 
desafíos a todas las partes que intervienen en 
el proceso y que, si bien logró un considerable 
éxito en el compromiso de ciertos actores en el 
mundo, se ganó por otra parte rechazo explícito 
de otros grupos.

La postura del Informe es clara: “Se necesita 
un conocimiento más acabado de la contribu-
ción actual y potencial de la industria al desa-
rrollo sustentable. Ya no alcanza con sostener 
que, debido a que los productos minerales son 
necesarios, la sociedad debe tolerar todo lo que 
suceda en su elaboración. Tampoco alcanza con 
actuar en función de audiencias condicionadas 
a esperar lo peor de la minería y las demás acti-
vidades del sector. Tenemos que dejar atrás los 
calificativos y dirigir nuestra atención hacia un 
hecho evidente: gran parte de la opinión públi-
ca del mundo tiene una imagen negativa de la 
industria y considera que la misma no cumple 
con las legítimas necesidades y expectativas de 
otros actores. Pero si no podemos hacerlo sin la 
industria –y de hecho no podemos– debemos 
definir cuáles serían las condiciones del mejor 
desempeño, y crear sanciones e incentivos para 
alcanzarlas”.19 

Si se asume esta perspectiva con la visión 
de la RSE, la actividad minera está comprome-
tida a “ayudar a las comunidades en el tránsito 
hacia el desarrollo sustentable”, y “éstas deben 
tener la capacidad de participar con efectividad 

en los procesos de toma de decisiones referidos 
a la instalación y el funcionamiento de proyec-
tos, con el objeto de evitar o reducir los posibles 
problemas” y “las relaciones entre la comunidad 
y los restantes actores, la empresa y el gobierno 
en particular, deben caracterizarse por la cola-
boración, la confianza y el respeto” (Ibíd. p.285).

No son pocos los desafíos. El mencionado 
Informe señala entre ellos el hecho de que “las 
comunidades locales no participan en la toma 
de decisiones ni en la orientación de los impac-
tos de la minería, cargan con una parte despro-
porcionada de los costos de un proyecto sin una 
adecuada compensación y reciben una parte 
indebidamente menor de los beneficios eco-
nómicos y sociales del desarrollo minero” (Ibíd. 
p.286).

Adicionalmente se encuentra “la comple-
jidad y diversidad de las comunidades” y “las 
tendencias en la industria que apuntan a la re-
ducción de las empresas, nuevas tecnologías, 
menor empleo directo y vínculos comerciales 
menos sólidos”. Otro reto “consiste en garantizar 
que las metas y medios para alcanzar el desarro-
llo sustentable se definan en la comunidad”. Y el 
que el Informe califica de mayor, “a la luz de los 
desequilibrios de poder”, es determinar quién 
es responsable y debe rendir cuentas por la rea-
lización de las opciones y productos del desa-
rrollo en el plano de la comunidad, y cuál sería 
la mejor manera de administrar este sistema de 
verificación” (Ibíd.).

La situación se aprecia no solo compleja 
sino complicada toda vez que las estructuras de 
gobernanza no son las más adecuadas y tanto 
las instancias de gobierno, como las empresas y 

18 En esta perspectiva se abordan situaciones tales como: el reasentamiento de localidades (desplazamiento de comunidades), la 
migración (incremento de la población que aumenta la demanda de tierra, agua, servicios, vivienda, eliminación de desechos, 
etc.), los avances en infraestructura (carreteras, pistas de aterrizaje, vías de ferrocarril, y otras que pueden facilitar el desarrollo de 
más actividades económicas), la salud (enfermedades que pueden portar los inmigrantes, enfermedades de trasmisión sexual 
por poblaciones masculinas trabajadoras, selectividad en los servicios de salud), la educación (becas), el cambio social (violencia, 
alcoholismo, prostitución generados por sociedades masculinizadas con ingresos económicos), y las opciones para la mujer 
(disparidades de género por la menor incorporación de las mujeres a las actividades económicas), factores que la actividad minera 
modifica y que suelen ser fuente de insatisfacción, molestia, o conflicto de las comunidades con las empresas y entre los propios 
moradores.

19  Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo/International Institute for Environment and Development (IIED). 2002. 
Londres, Reino Unido. “Abriendo Brecha. Minería, minerales y desarrollo sustentable. El Informe del proyecto MMSD”. Versión original 
en inglés publicada por: Earthscan Publications Ltd Sitio www.earthscan.co.uk ISBN:1 85383 907 8 rústica,1 85383 942 6 tapa dura. 
Los Resúmenes Ejecutivos en francés, español y portugués están disponibles en versión electrónica en www.iied.org/mmsd.
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AGENTE EXPECTATIVA

Países Que el desarrollo de la minería impulse un crecimiento económico sostenido.

Las comunidades locales
Que la industria genere empleos, infraestructura y otrosbeneficios que contra-
rresten los riesgos e impactos que experimentan y, en definitiva, quedar en una 
mejor situación que al inicio del proyecto.

Los empleados de la              
industria

Contar con mejores condiciones de salud y seguridad laboral, con una mejor 
vida comunitaria y el ser considerados al término de su fuente laboral.

Los ciudadanos locales y 
los defensores de los de-

rechos humanos

Que las empresas respeten y apoyen los derechos básicos, incluso cuando estén 
operando en países donde el gobierno no coopera en estas materias.

Las organizaciones               
ambientales

Un mejor desempeño y que la industria evite operar en zonas delicadas en tér-
minos ecológicos y culturales. 

Los inversionistas
Mayores ingresos y han demostrado una notoria preocupación ante los resulta-
dos financieros de la industria.

Los consumidores
Contar con productos seguros elaborados en procesos que cumplan con normas 
ambientales y sociales aceptables.

El gobierno

Propiciar un ambiente favorable, definir las exigencias queespera de la indus-
tria, garantizar que tales exigencias sean alcanzadas y disponer de incentivos 
y sanciones importantes que estimulen su cumplimiento, prestar servicios más 
eficientes y proteger mejor los derechos de las minorías.

Como se aprecia el reto es enorme; todos 
desean el desarrollo sustentable –aunque para 
algunos no hay minería sustentable- por lo que 
para tener éxito será preciso el involucramiento 
de muchos actores. Al respecto, conviene echar 
un vistazo al diagnóstico que el BID21 llevó a 

cabo sobre el sector extractivo desde una pers-
pectiva de relacionamiento entre los principales 
actores involucrados, el Gobierno, la Empresa y 
las Comunidades afectadas directa o indirecta-
mente por la actividad extractiva22. Se trata de 
un diagnóstico que marca su raya con la visión 

las comunidades20, no parecen estar preparadas 
para responder a las demandas por lo que sue-
le ocurrir que, ante la ausencia de mecanismos 
apropiados, las relaciones paternalistas cubran 

esas ausencias.
Sobre la minería se cifran muchas expectati-

vas. El Informe de referencia (Ibíd. p. XV-XVI) me 
permite encuadrarlas de la siguiente manera: 

20 A esto hay que añadir la presencia cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil (ONG, por ejemplo) 
que suelen presentarse como intermediarias o mediadoras en las relaciones entre las partes facilitando el flujo 
de información desde y hacia las comunidades e instrumentando medidas junto a las otras partes. Sin embargo, 
como lo advierte el informe, se tienen experiencias de la participación de ONG ambientalistas radicales (cuyas 
dependencias centrales por lo general se encuentran en otros países) con el principal objetivo de contribuir a la 
tensión en la comunidad a través de desinformación y una política del miedo (Ibíd. p. 283).

21 BID Op. cit. p. 6. 
22 Para el estudio, el término industria extractiva se refiere a todas las empresas – públicas o privadas -que tienen como 

objetivo extraer recursos naturales. También incluye empresas prestadoras de servicios directamente relacionados 
con el proceso de extracción (por ejemplo, empresas que suministran torres de perforación). A su vez, excluye a todas 
las empresas relacionadas con la comercialización, sean estos los administradores de ductos, buques, gasolineras, 
etc. En el contexto de esta publicación técnica, no se incluye a la minería artesanal y de pequeña escala (Ibíd. p.11)
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de que las actividades extractivas son la “mal-
dición de los recursos naturales”; en cambio 
puso énfasis en “investigar y poner en evidencia 
aquellos hallazgos donde el relacionamiento de 
actores efectivo representó una oportunidad de 
desarrollo” (Ibíd. p. 6).

El diagnóstico se responde a la pregunta de 
“cómo las partes involucradas pueden utilizar la 
diversidad de sus intereses y necesidades para 
generar beneficios mutuos para todos los acto-
res, en respeto del ambiente y bajo una lógica 
de sostenibilidad”. La respuesta a la cuestión se 
obtendría al estudiar “las buenas prácticas23 de 
relacionamiento, que han conseguido tanto re-
sultados medibles y comparables susceptibles 
de ser replicados, como nuevos emprendimien-
tos productivos o avances significativos como 
por ejemplo en sectores de educación y salud 
como también impactos intangibles como la 
generación de confianza y procesos de colabo-
ración” (Ibíd. p. 9). 

Las buenas prácticas
Se tomaron referencias de buenas prácticas 

en seis países latinoamericanos y del Caribe24, 
México entre ellos. Lo que las buenas prácticas 
mostraron al estudio es “que un buen relaciona-
miento genera confianza, logra acuerdos sobre 
temas en disputa, fortalece la economía local, 
genera prácticas ambientalmente sostenibles y 
mejora la calidad de vida de la población”. Asi-
mismo, “indican que el relacionamiento de ac-
tores es el resultado de procesos donde se re-
quiere una visión de mediano y largo alcance, 
adherida a la asignación e inversión de recursos 
humanos y financiero” (Ibíd. p.10).

El estudio, al que remitimos al lector, orga-
nizó los hallazgos en cinco niveles de relaciona-
miento: 1) Información, 2) Diálogo, 3) Consulta 
pública, 4) Colaboración y 5) Alianza.

El diagnóstico mostró que, “Para las indus-
trias, la presencia de los gobiernos con regula-
ciones claras y el relacionamiento efectivo con 
la población local son elementos claves para la 
inclusión de los interesados en el mejor éxito 

de las operaciones. La experiencia ha enseña-
do que las empresas buscan un proceso conti-
nuo de relacionamiento con las comunidades 
locales, en miras a construir confianza y tener 
un apoyo de la mayoría de la población para el 
avance del proyecto extractivo. Existe una ten-
dencia creciente por la que las empresas consi-
deran a la población como un aliado potencial 
para la implementación del proyecto, y con la 
cual es necesario construir confianza, desarro-
llar vías de comunicación efectiva y acordar 
normas de un relacionamiento que implique 
resultados e impactos positivos para todos los 
actores involucrados” (Ibíd. p.11).

Asimismo, el estudio constató “que la ma-
yoría de las empresas fomentan una interac-
ción con las comunidades que va más allá de 
compartir informaciones o mantener diálogos 
informales y promueven y elaboran planes de 
relacionamiento que ayudan a minimizar el 
impacto negativo y aumentan las oportunida-
des económicas y sociales que se abren con el 
proyecto extractivo. En esta línea y fuera del 
nivel comunitario, la sociedad civil se ha cons-
tituido en una masa crítica que junto a empre-
sas responsables han impulsado y adherido a 
principios voluntarios de derechos humanos y 
negocios, cumpliendo a una misma vez con el 
respeto y promoción de otros derechos sociales 
y económicos” (Ibíd.).

Adicionalmente se observó que “existe un 
interés en promover a las empresas locales me-
diante su vinculación a la industria extractiva 
como proveedores de bienes y servicios.

De esta manera se fomenta el fortalecimien-
to de la economía local, con el impulso del sec-
tor extractivo, constituyéndose en un interés 
compartido con el gobierno” (Ibíd.).

Según el estudio, por un lado “las industrias, 
gestionan el relacionamiento con las comuni-
dades y asignan recursos humanos y técnicos”, 
pero por otro, si “se dedican a actividades de 
exploración en la primera fase del proyecto ex-
tractivo suelen no tener los recursos económi-
cos para desarrollar procesos de colaboración y 

23 Se entiende por buena práctica “aquella experiencia que ha impulsado un proceso innovador y 
ha logrado un resultado positivo en un contexto determinado, y que se estima que pueda ser 
replicada en entornos similares para lograr procesos y resultados equivalentes” (Ibíd. p. 224).

24 Los otros países son Argentina, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana.
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alianzas por requerir de una planificación e in-
versión de recursos humanos y financieros más 
importantes, por lo que las acciones de informa-
ción y diálogos iniciales son decisivas. En otro 
orden, algunos proyectos en fase de explota-
ción no cuentan con recursos humanos y finan-
cieros preasignados para un relacionamiento 
empresa-comunidad eficiente. Algunas empre-
sas al no contar con una planificación para su 
relacionamiento pueden fallar en comunicar 
las oportunidades y los límites de su accionar” 
(Ibíd. p. 13).

A lo largo del diagnóstico se ha comprobado 
que el relacionamiento en el sector extractivo 
se ha visto impulsado por avances importantes 
en el diseño y la implementación de principios 
de la Responsabilidad Social Empresarial. Las 
empresas, se dice, han mejorado ciertas prácti-
cas relacionadas con la transparencia, derechos 
humanos y ambiente y buscan la forma de con-
tribuir al desarrollo sostenible en los sitios don-
de operan (Ibíd.). También existen hallazgos im-
portantes en la experiencia con los gobiernos, y 
la llamada sociedad civil. Sobre esta última, lue-
go de observar que existe una heterogeneidad 
en su composición, el reporte da cuenta de “una 
polarización…entre opositores y partidarios en 
torno al sector extractivo (así como) una diver-
sidad de posiciones y roles…frente al sector ex-
tractivo que difícilmente se deja encerrar en un 
simple “sí o no” a la actividad extractiva”. 

En efecto, por una parte, algunas organiza-
ciones “crean y fortalecen espacios de relacio-
namiento entre empresas, Estado y las mismas 
comunidades y facilitan la comunicación entre 
los tres actores a nivel nacional y local”; hay 
también las que “desde una perspectiva crítica 
buscan incidir en las políticas públicas y gene-
ran información para contribuir a que las acti-
vidades extractivas cumplan con los derechos 
de las comunidades y estándares ambientales 
y sociales”. Y desde luego, organizaciones “que 

se oponen a la actividad extractiva incondicio-
nalmente y fomentan y acompañan acciones de 
resistencia de la población local” (Ibíd. p. 17).

Llama la atención un aspecto que compe-
te a quienes nos ubicamos en instituciones de 
educación superior. El diagnóstico encontró 
que en países como “Argentina, Chile y México, 
las universidades cumplen un rol importante no 
solamente en las áreas de formación académi-
ca, investigación y transferencia de conocimien-
to en torno a las actividades extractivas, sino 
también en la construcción de puentes entre 
actores con intereses opuestos. Generalmente, 
las universidades gozan de legitimidad ya que 
son consideradas como instancias con alto gra-
do de saber técnico por ende guiados por este y 
percibidos en un rol neutral” (Ibíd.). 

Las ciencias sociales en la minería
Las ciencias sociales están llamadas a par-

ticipar dado que, como se ha mostrado hasta 
aquí, la actividad minera debe conocer modelos 
de desarrollo comunitario25 y social, manejo de 
conflictos –que como se sabe tienen altos cos-
tos económicos y sociales para todos-26, gestión 
con instituciones que están involucradas en al-
guna de las etapas del desarrollo de la minería, 
y tecnología social que facilite la relación y la co-
municación. No en balde una de las recomenda-
ciones del diagnóstico de referencia es que las 
empresas deben “Contar con un área dedicada 
exclusivamente a la gestión social y las relacio-
nes comunitarias…contar con un área y equipo 
de trabajo idóneo ha ayudado a las empresas a 
desarrollar mejores prácticas” (Ibíd. p. 180). 

Lo mismo a las organizaciones sociales la 
recomendación ha sido “Contactar a actores 
imparciales (como universidades), para la reso-
lución de problemas y toma de decisiones en 
relación a conflictos internos de la comunidad 
o con los otros actores (gobiernos, empresas)” 
(Ibíd. p. 182).

25 Suelen reconocerse modelos de desarrollo socio comunitario, como el desarrollo de la localidad, la planificación 
social, el modelo de acción social, y el modelo crítico-dialéctico. Jack Rothman fue quien introdujo los tres primeros 
y pueden consultarse en https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https%3a
%2f%2farticle1000.com%2fjack-rothman-models-community-organization%2f. El modelo crítico-dialéctico procede 
de la filosofía marxista. Kurt Lewin (1890-1947) desarrolló la investigación-acción como alternativa a la investigación 
tradicional que separaba la teoría de la práctica y difunde la necesidad de integrar ambas dimensiones. Un esquema 
puede consultarse en https://ineditviable.blogspot.com/2011/03/la-investigacion-accion-kurt-lewin-1890.html

26 El informe hace una relación de estos costos. Ver 1.2 Los costos de los conflictos pp. 19-21.
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Para la sociología y otras ciencias sociales, 
se abre un campo importante de análisis y de 
prácticas de intervención que se pueden poner 
a disposición de las empresas mineras que tie-
nen o manifiestan un sentido de responsabili-
dad social. Por ejemplo, muchas de esas empre-
sas informan que llevan a cabo ciertas prácticas 
de desarrollo comunitario27. Pues bien, resultará 
interesante saber qué modelo de referencia to-
man para ello, cuál es el carácter de dicha inter-
vención y qué resultados reportan con su apli-
cación. 

En efecto, muchas empresas suelen ma-
nifestarse en favor de un cambio social el cual 
vinculan a la noción de desarrollo social; éste 
último supone cambios cualitativos y cuantita-
tivos en la calidad de vida de las poblaciones. La 
intervención tiene la intención de alterar, me-
diante planes o programas y en forma sistemá-
tica, los estilos de vida de las personas. De esta 
manera, como escriben Barbero y Cortés, “la 
intervención social debe entenderse como un 
instrumento de potenciación personal y social 
de las poblaciones destinatarias, puesto que los 
procesos de desarrollo social solo pueden ini-
ciarse, motivarse y llegar a realizarse como una 
condición fundamental”28.

Sin duda que la manera de tratar aquí el ca-
rácter de la intervención de las ciencias socia-
les, en particular de la sociología, está orientado 
hacia una corriente emergente de la sociología 
de los conflictos ambientales, la cual apunta a 
incorporar la temática ambiental dentro de la 
sociología normal. Este tratamiento marca dis-
tancia con otras maneras de concebir la relación 

sociedad-naturaleza, abordando el dualismo 
impuesto en la propia constitución de la Mo-
dernidad. 

Según Pablo Gavirati29, dichas posturas son 
la expresada por la ecología humana hasta la 
teoría de los sistemas, la cual asume la necesi-
dad de ecologizar las ciencias sociales, subordi-
nadas así a una teoría general. Otra manera es la 
que ofrece la ecología política, que plantea una 
visión crítica, en una necesaria desnaturaliza-
ción que permita precisar el componente social 
y cultural de la crisis ambiental. 

La sociología de los conflictos ambientales30, 
señala Gavirati, pone énfasis “en la ‘resolución 
de los conflictos’ o de la gobernanza, en tal sen-
tido, parte de la propia conceptualización del 
conflicto ambiental como algo que puede –o 
debe– resolverse a partir de la progresiva ins-
titucionalización. El énfasis en los estudios de 
caso en la escala local, y sobre todo la referencia 
al marco nacional, en esta perspectiva contribu-
yen con la mirada del Estado-nación. Por ello el 
énfasis en el estudio de cómo el conflicto am-
biental se relaciona con el sistema democrático, 
aunque también está presente la mirada de la 
gobernanza ambiental, que también incluye el 
rol de las empresas y los organismos transnacio-
nales” (Op. cit. pp 40-41).

La minería en Sonora
Nada de lo anteriormente expuesto es ajeno 

a la experiencia de la actividad minera en Sono-
ra. La entidad es el estado líder en productivi-
dad minera de la República Mexicana, según la 
Dirección General de Minería, de la Secretaría 
de Economía del estado de Sonora31. Es el prin-

27 Es necesario cuidar el manejo de conceptos como comunidad y comunitario para evitar confusiones. Barbero y Cortés lo advierten 
cuando señalan que es preciso reconocer la fragmentación social para saber que existen ámbitos humanos con <<comunidad 
de intereses>> o <<comunidad subcultural>>, hecho que permitirá compartir ciertas problemáticas, sensibilidades, intereses, 
etc. y no equiparar comunidad con el territorio toda vez que en un territorio (barrio) los intereses y las relaciones pueden ser muy 
variados. Barbero, J.M. y Ferran Cortés (2006) “Trabajo comunitario, organización y desarrollo social”. Alianza Editorial. Madrid. p. 43

28 Barbero, J. M. y F, Cortés (Op. cit. p.50).
29 Gavirati, Pablo. “Tres modalidades sociológicas del conflicto ambiental”, en Carlos Ruggerio y Francisco Suárez (Compiladores). Los 

conflictos ambientales en América Latina II. Áreas urbanas y periurbanas. Colección Ambiente y territorio. Ediciones UNGS, Bs. As. 
2019, pp 23-48.

30  Para Guillaume Fontaine, citado por Gavirati, “la sociología de los conflictos ambientales se interesa por las interacciones entre los 
actores sociales, estatales y económicos sin la presión normativa ni el sesgo ideológico que caracterizan a la ecología política. Estas 
interacciones pueden orientarse hacia la resolución del conflicto por distintos medios” (ibid. p. 37). La referencia a Fontaine es de su 
trabajo “Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética”. Quito: FLACSO, 2010.

31 http://www.economiasonora.gob.mx/portal/minero
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cipal productor de cobre, grafito, wollastonita, 
carbón antracítico y el único productor de mo-
libdeno. Además de producir el 24% del oro del 
país, es un importante productor de plata, fierro 
y minerales no metálicos como: Barita, Silica, 
Yeso, Sal y Zeolitas32. La naturaleza geológico 
minera del territorio sonorense ha sido favora-
ble en la formación de yacimientos mineros de 
gran variedad y tamaños, principal fortaleza de 
la entidad ya que tiene depósitos de clase mun-
dial de cobre-molibdeno y oro-plata. Hoy día 
cuenta con unidades mineras que operan con 
altas normas de seguridad, apegadas a la nor-
matividad ambiental y con alta tecnología en 
sus procesos productivos. 

Según el Servicio Geológico Mexicano 
(SGM)33, en Sonora existen 14 regiones mineras 
y 33 distritos mineros con amplias zonas mine-
ralizadas. Existen 57 principales minas en ex-
plotación, minerales no metálicos y bancos de 
materiales, 28 proyectos con exploración avan-
zada, 59 empresas explorando en la entidad y 
22 unidades minero-metalúrgicas y de transfor-
mación.34

Datos relevantes del sector es su participa-
ción en el PIB estatal del 17%, 40 minas de me-
diana y gran escala en operación, 60 operacio-
nes de pequeña minería (carbón, sílica y grafito 
principalmente), más de 200 proyectos de ex-
ploración, 10 de estos en etapa muy avanzada 
y dos unidades mineras en construcción (2017 

inicio de operaciones). Según la dependencia 
minera de Sonora, actualmente la minería se ha 
convertido en la actividad económica prepon-
derante en 22 municipios, beneficiando con sus 
inversiones a gran número de comunidades ve-
cinas, principalmente con la generación de em-
pleos bien remunerados y con apoyos diversos 
en salud, educación, infraestructura, y otros.

Una de las fortalezas más impactantes de la 
minería en el estado, es el recurso humano ca-
lificado, desde los niveles operativos, hasta los 
profesionales y de investigación y desarrollo. En 
la gran mayoría de las instituciones de educa-
ción superior se cuenta con carreras de Minería, 
Geología y Metalurgia o disciplinas afines a la 
industria minera. Además, Sonora se ha desta-
cado en exploración minera, ya que grandes 
empresas de exploración de cobertura global 
han seleccionado al estado como su centro 
de operaciones para México y América Latina, 
generando a la vez empresas de perforación 
locales y de inversión extranjera, así como pro-
veedores de servicios en ensayes de minerales 
y temas especializados. El territorio es el segun-
do más grande de México, cuenta con más de 
5,000 concesiones mineras, que representan 
más de 43 mil kilómetros cuadrados, 23% de su 
superficie35. 

Retos y adversidades de la minería
Con todo, la dependencia considera que el 

gran reto de la industria minera en Sonora y en 

32 La encuesta de Navarro muestra como para la población, los productos que se asocian más con la minería son: la plata con 27.5%; 
seguida del oro con 22.6% y poco después el cobre 18%, en cuarto lugar, el carbón con 15.7%, seguido por diamantes, estaño, 
uranio. Estos datos permiten ver que menos de la mitad de la población sabe que México es actualmente el primer exportador de 
plata en América Latina y uno de los principales vendedores de cobre y zinc. Sin embargo, los principales productos de la minería 
en México, de acuerdo con la Secretaría de Economía de la Nación, en el siguiente orden son: plata, bismuto, fluorita, celestita, 
wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre (Navarro Op. cit. p.152).

33 Servicio Geológico Mexicano (2018). “Panorama minero del estado de Sonora”, diciembre de 2018, Secretaría de Economía. 
Subsecretaría de Minería. Consulta en http://www.sgm.gob.mx/pdfs/SONORA.pdf. El límite marcado ya sea por rasgos estructurales 
y/o asociaciones minerales entre un grupo de minas o prospectos (Ibíd. p. 18). Un distrito minero es aquel sitio donde hubo 
actividad minera en el pasado, que en la actualidad pudiera o no continuar y, por lo regular, la producción del mineral se obtiene 
de varias obras mineras (Ibíd. p.20). Las áreas mineralizadas son aquellas áreas donde existen evidencias geológicas de alteración-
mineralización; algunas de las cuales han sido y están siendo desarrolladas y explotadas desde la época colonial, otras han sido 
descubiertas y explotadas en épocas recientes, así como también, aún se encuentran zonas mineralizadas de interés para la 
exploración, como pequeños prospectos mineros que pudieran incluirse en áreas mineralizadas específicas de mayor importancia 
para la exploración y evaluación económica, incluyendo los yacimientos de minerales no metálicos, los cuales presentan una buena 
alternativa para el desarrollo del Estado (Ibíd.).

34 Ibíd. pp 22-32
35  http://www.economiasonora.gob.mx/portal/minero. Consultado el 17 de febrero de 2020.
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México es la industrialización de sus productos, 
ya que actualmente son pocos los que tiene con 
valor agregado y se requiere de inversionistas 
interesados en procesarlos. Preocupación que 
empata bien con la recomendación de que para 
“lograr un mejor aprovechamiento del poten-
cial minero al desarrollo nacional se debe inten-
sificar la promoción de inversiones destinadas a 
crear cadenas de valor que integren la actividad 
de extracción primaria con la de su transfor-
mación en bienes industriales de demanda in-
termedia o final”, como lo apunta el estudio de 
Candelas (2019)36.

Son de considerar los riesgos adicionales 
que advierte dicho estudio cuando advierte que 
“La riqueza minera del país pareciera ser inago-
table, aunque lo cierto es que en la actualidad el 
riesgo de que muchos recursos minerales estén 
en franco proceso de declinación es un hecho 
real. La escasez creciente obedece a la sobreex-
plotación o bien a la presencia de expectativas 
cambiantes al momento de asumir decisiones 
de inversión; los problemas de factibilidad téc-
nica o económica de los proyectos mineros, la 
baja disponibilidad de capitales e incertidum-
bres provenientes de imperfecciones jurídicas o 
de mercado asociadas al desempeño de la acti-
vidad son otros riesgos a los que hace frente la 
actividad minera” (Ibíd. p. 2).

Si volvemos a los resultados de la encuesta 
de Navarro, la población está lejos de plantearse 
el reto que esta dependencia considera para la 
actividad minera, ya que 34.05% ve al comercio 
como la actividad más compatible con ella, se-
guido de las artesanías 21.99%. Algunas otras 
actividades consideradas por los encuestados 
fueron el turismo, con 12.95%, y los servicios 
con 12.03% (Op. cit. p.151).

Pero hay otros abordajes que observan una 
serie de consecuencias generadas por la mi-
nería. L. I. Rodríguez y B. Lara37 reconocen, en 
efecto, que “la dinámica del sector minero ha 
marcado no solo el desempeño de la economía 

en su conjunto, sino la geografía económica del 
estado (ibid. p.24). Sonora, sostienen, ha regis-
trado un prolongado periodo de crecimiento 
económico (tasa real anual de 3.7% del PIBE) de 
1980-2014. Sin embargo, cuando se considera 
el crecimiento real del PIBE per cápita destaca su 
bajo nivel de desempeño económico, ya que en 
el periodo de referencia creció a una tasa real de 
1.8% (Ibíd. p.31).

Sin embargo, observan que una caracterís-
tica de la dinámica de crecimiento del PIBE es 
su dependencia de subsectores con actividades 
extractivas ligadas a mercados externos, como 
la industria minera (subsector 2) la cual creció a 
una tasa extraordinaria de 18.6% y dicho dina-
mismo en los últimos 15 años marca una pauta 
que modifica la estructura económica sectorial 
de Sonora (Ibíd. p.32).

La minería es responsable de la generación 
de 13.2% del PIBE (2010-2014) y una pérdida 
relativa de la aportación de las actividades co-
merciales y de servicios en general (Ibíd. p.34). 
Al analizar el ámbito municipal, las autoras 
detectan ciertas diferencias en los niveles de 
desempeño económicas, medidas por el valor 
agregado per cápita como una aproximación al 
PIBE per cápita, y observan la polarización entre 
municipios en la generación de valor agregado. 
Esta situación, advierten, se encuentra ligada a 
la dinámica de la industria minera y al pobla-
miento relativo de los municipios de la zona 
serrana del estado, donde esta actividad econó-
mica ha crecido recientemente y se ha genera-
do una fuerte polarización.

El ejemplo que aportan es Nacozari de Gar-
cía, el cual concentró 36.8%, poco más de la 
tercera parte, del valor agregado per cápita en 
2014, 51 % en 2009, 18.6% en 2004, y 35.5% en 
1999. Al 2014, el Índice de Gini -mediante el cual 
miden la desigualdad- se situó en 0.7484, don-
de además de Nacozari la reapertura de la mina 
elevó los niveles registrados en Cananea (8.9%) 
(Ibíd. pp. 34-35). 

36  Candelas Ramírez, Roberto (enero 2019). Op. cit. p. 18. Consultado en www.diputados.gob.mx/cesop
37  Rodríguez Liz Ileana y Blanca Lara, “Reconfiguración económica y geográfica de los albores del siglo XXI: repensando 

el desarrollo y la planeación regional en Sonora” (pp. 23-57) en Gabriela Grijalva Monteverde (coordinadora).  
Sonora, problemas de ayer y hoy, desafíos y soluciones. El Colegio de Sonora, 2017. Hermosillo, Sonora.
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Los últimos 15 años se pueden caracterizar 
por el dinámico crecimiento del sector mine-
ro   -incluso por encima de la manufactura-, un 
aumento importante del personal ocupado en 
el subsector minero del orden de 8.66% anual, 
una redistribución geográfica importante de su 
personal, y un patrón de localización de la ac-
tividad minera con una tendencia hacia la con-
centración regional registrando cocientes de 
localización (QLij)38 más elevados tanto en 1999 
como en 2014 (Ibíd. p.39).  

Observan que para 2014, 17 municipios de 
Sonora registraron una especialización en el 
subsector minería (QLij≥1), con un promedio 
de 18 puntos (Ibíd. p.41). A lo largo de estos 15 
años, la minería continúa siendo la base pro-
ductiva en municipios como La Colorada, So-
yopa, Nacozari de García, Cananea, Trincheras 
y Caborca, pero apareció en otros como Baca-
déhuachi, Bacanora, Villa Pesqueira, Banámichi, 
San Javier, Sahuaripa, Santa Cruz, Cucurpe, Ála-
mos, Baviácora y Rayón, donde no se había re-
gistrado especialización desde 1999. Otros siete 
municipios perdieron la especialización de este 
subsector39.

Lo anterior hace reflexionar a las autoras en 
el sentido que debe repensarse el desarrollo re-
gional de tal forma que las regiones organiza-
das potencien las complementariedades entre 
los municipios que integran cada una de las 12 
regiones del Comité de Planeación para el De-
sarrollo del estado de Sonora (COPLADES). Cada 
región debe estar integrada por municipios 
heterogéneos que, de acuerdo con su especia-
lización productiva, sean interdependientes y 
se complementen unos con otros, asumiéndose 
que los espacios están comunicados entre sí y 

son funcionales (Ibíd. p.45). Lo anterior convie-
ne ser considerado ahora que se quiere impul-
sar la región del Río Sonora mediante la Ley de 
Zona Económica Especial40.

Sin embargo, Beatriz Olivera, de FUNDAR, 
sostiene que “Los discursos oficiales que defien-
den a la industria extractiva al calificarla como 
detonadora de desarrollo, sobredimensionan el 
impacto económico de esta actividad”.  Señala 
que en las localidades donde se desarrolla la 
actividad minera se “tienen elevados niveles de 
pobreza y pobreza extrema, buena parte de sus 
poblaciones no tiene acceso a servicios básicos 
y, lo que es preocupante, muchos de sus habi-
tantes ni siquiera pueden adquirir lo indispen-
sable para tener una nutrición adecuada” (Op. 
cit. p.176).  

Al respecto, Olivera anota que “En 2017 exis-
tían en México 29 centros productores de oro 
y 15 centros productores de plata de los cua-
les se extraían las mayores cantidades de oro y 
plata de la producción nacional. En el caso del 
oro, el mayor centro productor fue Caborca, 
Sonora, de donde se extrajo poco más del 15% 
de la producción nacional, mientras que, en el 
caso de la plata, el mayor centro productor fue 
Fresnillo, Zacatecas, de donde se extrajo alrede-
dor del 20% de la producción de plata nacional. 
Sin embargo, a pesar de toda la riqueza que 
significan estos recursos minerales, los niveles 
de pobreza en ambos municipios son del 32% 
y 46%, respectivamente (ver Anexos 1 y 2 de 
este artículo), lo cual contrasta con las enormes 
ganancias que se obtienen de la venta de oro y 
plata en el mercado internacional. Mientras se 
extraen el oro y la plata, la pobreza se arraiga en 
estas comunidades” (Op. cit. p.178). 

38 Se trata de una medida de especialización relativa la cual compara la participación porcentual de una región en un sector en 
particular con la participación porcentual de la misma región en el total del empleo de la economía estatal. Si el índice es mayor a 
la unidad, en términos del sector “i”, la región “j” está especializada en el sector de referencia, e idéntica con ello su actividad básica 
(vocación productiva). Pero si el índice es menor a la unidad, no hay especialización en ese sector, y lo que se produce es solo para 
abastecer el mercado regional. Todos los sectores serán igualmente importantes si el índice es igual a la unidad (nota 2, p. 41).

39 Se trata de Ónavas, Gral. Plutarco Elías Calles, Suaqui Grande, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva y Fronteras.
40  Véase la Ley 178 que crea la zona Económica Especial para el Río Sonora. Ver Boletín oficial Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 

15 Secc. 1 lunes 20 de febrero de 2017. ARTÍCULO 1.- La ley “tiene por objeto, en el marco de la planeación estatal del desarrollo, 
regular la planeación, el establecimiento y la operación de la Zona Económica Especial Río Sonora, impulsando en esa región el 
crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos, reactive la 
economía y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas en la región, a través del fomento de la inversión, la 
productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población” (p. 4).
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Según Olivera, “Lo anterior debería ser mo-
tivo suficiente para que el gobierno mexicano 
deje de considerar en su discurso a la minería 
metálica como un motor de desarrollo econó-
mico y empiece a considerar nuevas formas de 
desarrollo más allá del extractivismo. Es urgente 
desmitificar a las actividades extractivas, como 
la minería metálica, que en realidad no ha con-
tribuido a mejorar los niveles de vida de las po-
blaciones donde se asientan minas desde hace 
años” (Op. cit. p. 181).

Sin embargo, en contrario a las cifras que 
aporta Olivera, y según los Indicadores de po-
breza, pobreza por ingresos, rezago social y Gini 
a nivel municipal,1990, 2000, 2005 y 2010, de la 
CONEVAL41, se puede observar que el índice Gini 
para Caborca fue de 0.461 en 1990, 0.479 en el 
año 2000 y 0.376 en 2010. En referencia al gene-
ral estatal, el porcentaje promedio de carencias 
en Caborca fue en 2010 de 2.3 y 2.2, respecti-
vamente, y en 2015 de 2.0 en ambos. En tanto 
que la pobreza extrema para 2010 en la entidad 
y municipio fue de 5.1% y 3.7%, respectiva-
mente, y 2.9% y 3.1% en 2015, respectivamen-
te42. Por otra parte, no puede afirmarse como 
lo hace Olivera, que por el hecho de que en un 
municipio o región se desarrolle una actividad, 
en este caso una minera productora de oro, de 
manera automática la población en general me-

jore sus niveles de ingresos o vida, toda vez que 
solamente una porción de ella está vinculada a 
esa actividad. Además, en ese municipio existen 
otras actividades económicas, como la agrícola, 
que por el tipo de productos atraen fuerza de 
trabajo por temporadas que al término quedan 
sin empleo o con empleos precarios.

Cabe decir que las nuevas inversiones ge-
neran muchas expectativas entre la población43 
-en particular en los sitios donde se materializa-
rán-; la noticia suele ser anunciada con especta-
cularidad por parte de agencias gubernamen-
tales que se atribuyen su llegada. Así, la noticia 
de la explotación de litio en Bacadéhuachi, ca-
becera del municipio del mismo nombre en So-
nora44, ha generado gran revuelo y algunas pre-
guntas obligadas giran alrededor de cuál será el 
impacto en el desarrollo de la región, si formará 
un ecosistema tecnológico45, en qué forma afec-
tará el medio ambiente, etc. La inversión total 
proyectada es de 420 millones de dólares para 
la construcción de la primera etapa que gene-
rará la materia prima para baterías de teléfonos 
celulares y de automóviles eléctricos. La planta 
minera tendrá una capacidad anual de produc-
ción de 17 mil 500 toneladas y empleará a unas 
250 personas. Posteriormente la compañía bus-
caría elevar la producción a unas 35 mil tonela-
das anuales, con lo cual se convertirá en una de 

41https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-de-pobreza-pobreza-por-ingresos-rezago-social-y-gini-a-nivel-
municipal1990-200-2010

42 CONEVAL. Medición de la pobreza Estados Unidos Mexicanos 2010-2015. Indicadores de pobreza por municipio. Anexo estadístico 
de pobreza a nivel municipio 2010-2015.

43 Amalia Escobar, corresponsal de El Universal hace un interesante reportaje sobre este aspecto. Ver “Litio: la prometida prosperidad 
que no llega a Sonora”. 16 de marzo 2020. https://www.eluniversal.com.mx/estados/litio-la-prometida-prosperidad-que-no-
llega-sonora?fbclid=IwAR06_QED4btWcno91C1VUgyz7U8feCChBEHZUo0vKVhSZP-oZPTjcYATU2c. También consultar https://
proyectopuente.com.mx/2020/02/17/sonora-con-la-mina-de-litio-mas-grande-del-mundo/ y https://www.e-consulta.com/
nota/2020-01-22/nacion/litio-en-mexico-atrae-inversion-de-canadienses-y-chinos.

44 Según la Encuesta Intercensal de 2015 realizada por el INEGI, el municipio tiene 1,083 habitantes y está ubicado a 275 kilómetros al 
oriente de Hermosillo, en la Sierra Madre Occidental.

45 Sonora tiene una ventaja logística, pues se trata de una región desarrollada, cuenta con vías de transporte, puertos, ferrocarriles y 
clientes potenciales de la industria automotriz. Sin embargo, según Alejandro Rojo Valerio, director del Centro de Investigación 
Mecatrónica Automotriz (CIMA) del Tec de Monterrey, uno de los retos es que en el país “no existe una industria que desarrolle 
baterías de iones de dicho mineral”; “para su procesamiento no hay…ni la tecnología ni la experiencia y en las universidades solo 
se ha hecho a nivel laboratorio. Además, “no se cuenta con el recurso humano para la transformación del mineral, por lo que existe 
la posibilidad de que en los próximos tres años lleguen compañías extranjeras para explotarlo y llevárselo. Va a suceder porque no 
hay legislación al respecto y tal vez no había esa visión de que México puede ser una gran potencia de litio”. “Llaman a acelerar uso 
de litio mexicano en baterías”. Consultado en mineriaenlinea. https://mineriaenlinea.com/2020/03/llaman-a-acelerar-uso-de-litio-
mexicano-en-baterias/?utm_source=Bolet%C3%ADn+de+Miner%C3%ADa+en+L%C3%ADnea&utm_campaign=a93ff06e06-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_07_04_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_facda87535-a93ff06e06-91843833
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las principales productoras de este metal en el 
mundo46.

Un balance
Como hemos podido observar, la actividad 

minera es apreciada por su contribución a la 
economía que contrasta con quienes conside-
ran que ni lo es tanto como se afirma y que trae 
consigo riesgos y conflictos. En la percepción 
de la población según la encuesta de Navarro 
cuyos resultados hemos venido exponiendo, 
15.66% considera que la industria minera es im-
portante, pero tiene muchos efectos negativos. 
En tanto 13.60% piensa que la relación de la mi-
nería con la sociedad es buena, pero 8.21% esti-
ma que debe haber un mayor acercamiento con 
la población e informar de sus actividades. Por 
su parte, 7.89% afirma que el nexo con la mine-
ría es importante, debido a las aportaciones que 
hace este sector a la sociedad; 7.17% piensa que 
es poco conocida, sin embargo 6.90% de los en-
cuestados dice que la relación es mala.

Aunque se vertieron otras opiniones con un 
porcentaje menor, considero que es importante 
dar cuenta de ellas ya que envían un claro men-
saje de la manera en que la población conside-
ra a esta actividad. En términos que podríamos 
considerar positivos tenemos cinco rubros: ge-
nera empleos (2.55%) y divisas (1.94%), tiene 
gran importancia a nivel mundial (1.36%), es 
sustento a comunidades (0.96%) y ayuda al sur-
gimiento de otras industrias (0.49%).  

Entre las opiniones negativas se cuentan 12 
tipos de comentarios: es decadente (1.53%) y 
peligrosa (1.19%), hay poco interés por los em-
pleados (1.09%), es muy irresponsable (0.87%) 
y explota zonas sin dar nada a cambio (0.87%), 
es contaminante (0.64%), es descuidada (0.58%) 
y está mal explotada (0.53%), viola normas 

(0.36%), saquea las riquezas naturales del país 
(0.34%), es una industria mal vista por la socie-
dad (0.32%), y tiene poca coordinación entre 
empresas mineras (0.21%). 

Finalmente, los encuestados hacen las si-
guientes seis recomendaciones: debe ser más 
informativa (4.73%), responsable de cuidar el 
medio ambiente (2.02%), disminuir riesgos 
(1.21%), compartir lo que obtiene con la comu-
nidad local (1.15%), trabajarse por mexicanos 
(1.02%), y mejorar los salarios (0.11%)47.

Por lo anterior, la responsabilidad social em-
presarial, como se ha apuntado antes, represen-
ta un compromiso ineludible que la actividad 
minera debe llevar adelante en virtud de la ima-
gen y representación que de ella se tiene. En 
opinión de L. Velázquez y E. Arvizu (2019)48, “el 
principal reto que enfrenta el sector minero en 
Sonora no es la oposición misma a la actividad y 
su crecimiento, sino la falta de transparencia en 
la toma de decisiones, no siempre basadas en 
los principios de la RSE y en el diálogo con los 
distintos grupos de interés relacionados, que 
generen prácticas orientadas a obtener buenos 
resultados para todos los involucrados” (p. 12). 

Según el estudio, las acciones de RSE del 
sector minero en Sonora se encuentran en una 
etapa emergente y experimental, fue una con-
clusión a la que arribaron luego de analizar los 
siguientes cuatro ámbitos donde la RSE se hizo 
presente, en cuatro grupos mineros producto-
res de oro y cobre ubicados en cuatro distintos 
municipios del estado de Sonora:49

 i) Contar con el distintivo: solo tres empresas 
cuentan con el distintivo RSE; crearon de-
partamentos de desarrollo comunitario o 
equivalente, o llevan acciones enfocadas al 
desarrollo comunitario. 

46 https://www.tribuna.com.mx/economia/Proyecto-minero-de-litio-en-Sonora-iniciara-operaciones-
en-2020-20190201-0070.html

47 Navarro op. cit. p.157
48 Velázquez, Lorenia y Ernestina Arvizu-Armenta (2019). “Responsabilidad social empresarial: distintivos, 

prácticas y procesos del sector minero en Sonora, México”. El Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora. DOI: 
https://dx.doi.org/10.24836/es.v29i54.786   PII: e19786.  El tema está más ampliamente tratado en E. Arvizu-
Armenta “Responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en Sonora: Grupos de interés, prácticas 
y avances en el siglo XXI”. Tesis de Doctorado, El Colegio de Sonora, febrero 2020. Hermosillo, Sonora, México.

49 Las empresas son Grupo México (cobre), Fresnillo plc (oro), Argonaut Gold (oro) y Alio Gold (oro), las dos 
primeras mexicanas (minas y plantas fundidoras) y las segundas canadienses (minas). Los municipios donde 
operan son Cananea, Caborca, La Colorada y Santa Ana. Todas operan en minas de cielo abierto.



73

Minería y Sociedad:  
Diálogos en Construcción

ii) Las diferentes prácticas llevadas a cabo por 
las empresas: cumplen y fomentan buenas 
prácticas, como capacitación de empleados, 
salud, medio ambiente, gobierno, partici-
pación de la comunidad, cultura y deporte, 
proyectos productivos, entre otros.

iii) Las prácticas que según las empresas cons-
tituyen una conducta de RSE: contar con 
seguridad para sus colaboradores, integrar 
a los habitantes de la comunidad como sus 
empleados, operar con mano de obra local.

iv) La relación que tienen con sus trabajadores y 
con la comunidad donde operan: en general 
se habla de buena relación, aunque coinci-
den en que la comunidad está en desacuer-
do con la actividad minera, lo que esta re-
presenta, pero advierten que el descontento 
es con la actividad, no con la empresa.
Aunque el estudio se circunscribió a unas 

cuantas empresas, las autoras señalan que “el 
sector minero en Sonora trabaja de forma siste-
mática y progresiva el enfoque de RSE”, sin em-
bargo “no ha logrado convencer a la sociedad 
de los beneficios que puede obtener de esta 
actividad” (p.28). Con todo, confían que “La inte-
gración de modelos de desarrollo comunitario 
que tomen en cuenta acciones dirigidas a los 
distintos grupos de interés abre la posibilidad 
de marcar una tendencia que propicie una tran-
sición desde las prácticas filantrópicas hacia la 
búsqueda del empoderamiento y bienestar so-
cial”.  No se puede sino estar de acuerdo cuando 
señalan la necesidad de “cubrir los vacíos pre-
sentes para adoptar el enfoque de RSE inician-
do con el diseño de políticas públicas donde los 
programas de desarrollo económico contem-
plen estas prácticas”. De igual manera con reco-
mendar que “se requieren de procesos y prác-
ticas obligatorios adicionales a las obligaciones 
legales en México, donde se contemple, por un 
lado, incentivar a las empresas a actuar bajo el 
enfoque de RSE en beneficio de los grupos de 
interés relacionados con su actividad empresa-
rial y por otro lado se establezcan límites cuyo 
incumplimiento por parte de las empresas deri-
ve en consecuencias ejemplares” (Ibíd.)

Consideraciones finales
La actividad minera está en el centro de la 

discusión en muchas partes del mundo. Uno 

puede encontrar posturas de entre los que pien-
san que la minería es brutalmente negativa o, en 
el otro extremo, brutalmente positiva. Las pos-
turas se polarizan en virtud de que hay quienes 
se oponen radicalmente a ella, y la identifican 
como una práctica extractivista con negativos 
impactos ambientales, sociales y económicos. 
No se concibe una actividad minera sustenta-
ble. A ello se suman las referencias de experien-
cias de conflictos en comunidades campesinas 
e indígenas y acciones que se califican de ilega-
les y violatorias de derechos humanos. Sus se-
ñalamientos suelen estar dirigidos más hacia la 
megaminería que a la llamada minería ilegal y 
demandan del estado mayores restricciones o, 
incluso, la cancelación de proyectos especial-
mente de las minas a cielo abierto. 

En el extremo positivo están quienes sostie-
nen que la actividad genera desarrollo en todos 
sentidos y que las resistencias se deben a que 
no hay una tradición minera o la hay anquilosa-
da, o bien, a la intensa propaganda que gusta 
señalarla como dañina y a la falta de informa-
ción.

Entre estas posturas hay matices, siendo una 
el hecho de que si bien la actividad no es bien 
vista se puede “tolerar” o “regular”, si se elevan 
los mecanismos  de  control de parte de los go-
biernos en materia ambiental, se incrementan 
las cargas fiscales, se obliga a la inversión ex-
tranjera a mayores compromisos no solo a las 
de extracción, se incorpore a un mayor núme-
ro de pobladores donde operan a su planta de 
trabajadores, se promueva la proveeduría local, 
se conduzca con transparencia en sus opera-
ciones, reduzca los riesgos en sus operaciones, 
reúse el agua, innove en tecnologías de reduc-
ción de energía, y mejore sus relaciones con las 
personas de las localidades cercanas o donde se 
asientan, entre algunas destacables demandas.

En el marco de estas discusiones se encuen-
tra el planteamiento que pretende responder a 
la pregunta de qué alternativas hay si no hay ex-
tractivismo y colocar la cuestión en otros térmi-
nos. Se trata de los llamados postextractivismos 
que, en términos de Eduardo Gudynas, investi-
gador del Centro Latino Americano de Ecología 
Social (CLAES) son “como procesos de transi-
ción, donde se coordinan medidas que van re-
duciendo el peso de esas actividades en nues-
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tras economías, para reemplazarlas por otras 
de menor intensidad en el aprovechamiento de 
recursos naturales. Se comienza por medidas de 
urgencia, deteniendo los casos más graves de 
impacto social y ambiental”50.

Según Gudynas, “Su meta está en erradicar 
la pobreza y en evitar cualquier nueva extinción 
de especies de nuestra biodiversidad. Se utili-
zan medidas que van desde la reforma del gasto 
del Estado, para terminar con los subsidios per-
versos a los extractivismos, hasta las medidas de 
zonificación económica y ecológica del territo-
rio. Medidas que van desde reconstruir una agri-
cultura y ganadería orgánica, que nos asegura 
la seguridad alimentaria y el empleo rural, a una 
reforma de los sistemas tributarios. Y así sucesi-
vamente” (Ibíd.).

Sin embargo, para que las transiciones hacia 
el postextractivismo puedan llevarse a cabo es 
preciso, según Gudynas, considerar lo siguiente: 
1) Actualmente no se pueden predecir todos los 
componentes de las alternativas al desarrollo. 
2) Existen multiplicidad de valores y creencias 
sociales, lo que hace que un cambio político 
hacia el postextractivismo debe contar con un 
amplio respaldo social, el cual requerirá cierto 
tiempo de construcción, y sólo será viable bajo 
un sentido democrático. 3) Las vías de salida de-
penden de cada contexto social, de las historias 
pasadas, y de los marcos ecológicos.  4)  Serán 
necesarios cambios en el papel del Estado y en 
el relacionamiento con la sociedad civil, los que 
tampoco se pueden imponer, ni predecir, de 

un día para otro.  5) Es indispensable la coope-
ración internacional y otro tipo de integración 
regional, requiere ciertos niveles de coordina-
ción dentro de América Latina, o al menos con 
los países vecinos. Esas negociaciones llevan su 
tiempo, e implican que varios países lleven rit-
mos similares en sus procesos de cambio51.

La actividad tiene, pues, muchos intereses 
que atender y conciliar. Como habíamos apun-
tado muy arriba, entre todos estos se encuen-
tran las propias empresas, las comunidades 
donde se asientan, los gobiernos, las organi-
zaciones laborales y, desde luego, los inversio-
nistas que pueden ver como atractiva o no, la 
minería en algún país. Sobre este último punto 
conviene referirse a la encuesta anual de Fraser 
Institute, centro de estudios canadiense, que 
ubicó a México en el sitio 29 entre los países 
del mundo más atractivos52 para invertir, sien-
do el estado de Nevada (Estados Unidos) el que 
ocupó el primer puesto, seguido por Australia 
Occidental en el segundo y en la tercera posi-
ción la provincia canadiense de Saskatchewan, 
Quebec (Canadá) y Alaska (EE.UU.) integran los 
primeros cinco mejores. De los países de Latino-
américa se encuentra Chile, en el sexto lugar del 
mundo.53

El mismo centro de estudios informó en su 
reporte anual de la industria a nivel global que 
“México escaló del noveno al quinto lugar entre 
los países y estados mineros más inseguros del 
mundo”, inseguridad que define como “la vulne-
rabilidad que tienen las empresas mineras para 

50  Entrevista de Servindi a E. Gudynas para la revista IPDRS Sudamérica rural, del Instituto para el desarrollo rural de Sudamérica, 11 de 
noviembre de 2015. Consultado en https://www.sudamericarural.org/noticias-otros-paises/que-pasa/4255-entrevista-a-eduardo-
gudynas-postextractivismo-alternativa-para-salvar-la-biodiversidad.

51 Gudynas, Eduardo. “Transiciones, alternativas y buen vivir”. Consultado en http://www.redge.org.pe/sites/default/files/
AlternativasBuenVivir-EGudynas.pdf

52 Se trata de un índice que resulta de la combinación del índice de potencial minero (que considera sólo el potencial geológico) con 
el índice de percepción de políticas (que mide los efectos de las políticas del gobierno en la inversión en exploración), a los cuales 
se les asigna pesos de 60% y 40% respectivamente. Esta medición busca mostrar qué tan atractivos resulta cada país/región para la 
inversión minera. Consultado en https://es.scribd.com/document/356303370/Encuesta-Fraser-Institute-pdf p. 1

53 Fraser Institute: Chile es el sexto país más atractivo del mundo para invertir en minería y el primero en A. Latina, consultado en 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fraser-institute-chile-es-el-sexto-pais-mas-atractivo-del-mundo-para-
invertir-en. La encuesta de 2019 ocupa 83 jurisdicciones en todo el mundo en su atractivo geológico para los minerales y metales, 
y considera la medida en que las políticas gubernamentales alientan o disuaden la exploración y la inversión. Según el estudio, con 
el peor resultado se ubican: Bolivia (74), la provincia argentina de La Rioja (75), República Dominicana (76), Etiopía (77), China (78), 
Panamá (79), Guatemala (80), Nicaragua (81), la también provincia argentina de Neuquen (82) y Venezuela (83).
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sufrir ataques por grupos de la delincuencia 
organizada y terroristas”. Con todo y esto, Mé-
xico creció en el ranking global de atractivo de 
inversiones para la industria minera, al pasar de 
la posición 44 a 29 del ranking global.54

La riqueza mineral de América Latina es un 
imán para los inversores mineros mundiales; 
sin embargo, la Comisión Económica de las Na-
ciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) señala que “hay conflicto en casi todas 
partes donde las compañías mineras están ac-
tivas...es la región con más conflictos socioeco-
nómicos relacionados con la minería en todo el 
mundo”.55 

Con estos elementos en cuenta se puede 
explicar por qué la población tiene prejuicios 
contra la actividad minera, a lo que se suma la 
falta de una política de comunicación de las em-
presas para dar cuenta de sus operaciones. Para 
contrarrestar esta tendencia y adaptarse a los 
tiempos que corren, han surgido iniciativas que 
suponen un cambio de paradigma tanto en la 
forma de producir como en la de comunicar. Es 
el caso del programa Hacia una Minería Susten-
table -HMS-, creado por la Asociación Minera de 
Canadá, el cual fija estándares internacionales 
de control para garantizar una actividad minera 
responsable. 

También impulsa cambios en la relación del 
sector productivo con las comunidades donde 
desarrolla sus actividades. En la industria mine-
ra, donde el consenso social es fundamental, ha 
llevado a un replanteo profundo de los canales 

de información y comunicación. Los elementos 
que desarrolla programa HMS son: herramien-
tas e indicadores que buscan transparentar las 
buenas prácticas mineras planteando paráme-
tros e instancias de control externo para las 
compañías mineras, seguimiento de comunica-
ción, información y control al nivel de cada pro-
yecto, ocho protocolos mediante los cuales las 
empresas evaluarán su situación con relación a 
indicadores concretos estipulados en cada pro-
tocolo. 

Además, el programa exige que los resulta-
dos de dichas mediciones sean públicos y que-
den a disposición de la sociedad en forma onli-
ne y, algo muy importante, es supervisado por 
un panel consultivo interdisciplinario, indepen-
diente y voluntario, compuesto por miembros 
de distintos sectores de la sociedad civil, inclu-
yendo organizaciones académicas, ambienta-
les, ONG y representantes de las comunidades, 
entre otros.56

La actividad minera en nuestro país y estado 
continuará, a pesar del panorama adverso que 
recientemente dibujó el presidente de la CAMI-
MEX que lo llevó a decir que “se está hipotecan-
do el futuro de la minería en el país” debido a “La 
incertidumbre por políticas públicas que desin-
centivan la actividad minera de México, la exce-
siva regulación y carga tributaria…las intencio-
nes de arrebatar a las comunidades mineras los 
recursos generados a través del Fondo Minero, 
así como la eliminación de la deducibilidad a la 
exploración de la empresas mineras (que) han 

54 Consultado en https://www.business-humanrights.org/es/méxico-según-informe-del-instituto-fraser-méxico-es-el-quinto-país-
más-inseguro-para-la-minería

55 Consultado en https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-metals/182-news-mineria/5109-la-mineria-y-los-conflictos-
socioeconomicos-en-america-latina

56 Infobae. “Hacia una Minería Sustentable”: el programa que busca garantizar transparencia en la actividad. Consultado enhttps://
www.infobae.com/inhouse/2019/06/28/hacia-una-mineria-sustentable-el-programa-que-busca-garantizar-transparencia-en-la-
actividad/Como aquí se informa, el primer país en América Latina  que se sumó a la iniciativa fue Argentina, a instancias de la 
Cámara Argentina de Empresarios Mineros -CAEM-.Adicionalmente, en ese país han dado un paso más hacia un crecimiento del 
control ciudadano con la incorporación de la Argentina como miembro de Extractive Industries Transparency Initiative -EITI-, un 
estándar global que proporciona una metodología y herramientas para la apertura de información, la promoción de la transparencia 
y la rendición de cuentas en las industrias extractivas. El EITI permite demostrar cuáles son los aportes de la minería y cuál ha sido 
su destino, ya que exige a países y empresas la divulgación de información sobre el manejo de los ingresos procedentes de las 
industrias extractivas. Tanto al nivel global como en cada país, EITI está gobernado por un grupo conformado por representantes 
del gobierno, de instituciones de la sociedad civil –entre las que se encuentran universidades y ONG–, y de las empresas del sector. 
Por lo demás, será muy importante evaluar los resultados de estas experiencias a dos años de su puesta en práctica.



76

Minería y Sociedad:  
Diálogos en Construcción

derivado en una disminución del interés por in-
vertir en México en materia minera”.57

Las nuevas condiciones políticas en nuestro 
país llevarán a diferentes tipos de negociación y 
acuerdos toda vez que el gobierno federal trata 
de promover el modelo de minería impulsado 
con un enfoque de seguridad para los trabaja-
dores, así como con un alto grado de importan-
cia para el medio ambiente y las consultas in-
dígenas. Quizá sea una nueva experiencia, pero 
las noticias del mundo minero remiten a discu-
siones, enfrentamientos y negociaciones que 
involucran a empresas, comunidades y gobier-
nos. Tal vez se inauguren nuevas relaciones no 
exentas de confrontación incluso al interior del 
propio gobierno entre áreas como la encargada 
del subsector minero, la del medio ambiente y 
la del trabajo. 

En este sentido, las ciencias sociales pueden 
desempeñar un papel importante en la evolu-
ción de las relaciones entre todos los actores im-
plicados en la actividad, proponiendo nuevos 
modelos o rutas en el ejercicio de la responsa-
bilidad social de las empresas, y de la participa-
ción de la comunidad de intereses involucrados 
en la actividad, en las formas y contenidos de la 
información dirigida a la sociedad, en una nueva 
relación con los medios de comunicación, y en 
una mejor vinculación con las universidades a 
quienes, entra otras cosas, se deberá incentivar 
y apoyar para investigar de manera sistemática 
en todos los campos del conocimiento relacio-
nados con la minería.
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psicologia-20190828-0087.html
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Introducción

El presente artículo se enfoca al estudio 
de la aplicación de los recursos del Fon-
do para el Desarrollo de Zonas de Pro-

ducción Minera (fondo minero, FM en adelante) 
en proyectos de inversión física (PIF), aprobados 
con recursos de 2014 a 2017 a estados y muni-
cipios mineros. 

De acuerdo con la información publicada en 
el portal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), se han distribui-
do un total de 11 mil 360 millones 706 mil 216 
pesos con 70 centavos del FM, que correspon-
den a los años 2014 a 2017 con los cuales se ha 
beneficiado a 24 entidades federativas y 241 
municipios. Dichos recursos deben ser emplea-
dos en proyectos de inversión física que gene-
ren un impacto social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo, considerando los rubros esta-
blecidos en el artículo 271 de la Ley Federal de 
Derechos.

Para efectos del presente trabajo se con-
sideran los PIF del estado de Sonora y de los 
municipios de Cananea, Nacozari de García y 
Caborca. El criterio utilizado para seleccionar 
dicha muestra es que el estado de Sonora es la 
entidad federativa que más recursos recibe por 
parte del fondo minero. Además, dichos munici-
pios se encuentran dentro de los cuatro munici-
pios con la misma condición posicionándose en 
el primero, segundo y cuarto lugares en el nivel 
nacional, respectivamente.

El desarrollo del artículo consiste en pre-
sentar el contexto general del diseño y aplica-
ción del FM, por lo que en el primer apartado 
se describe el marco legal de la operación del 
fondo considerando los cambios más recientes 
de manera oficial. Por otro lado, en el segundo 
apartado se analizan los PIF de la entidad fede-
rativa y de los municipios, donde se observan 
las prioridades al momento de ejercer los recur-
sos. Por último, el tercer apartado presenta las 
reflexiones finales y conclusiones.

Marco de operación del fondo minero
El fondo minero nace con la reforma fiscal en 

2013 y entra en vigor en enero de 2014, que es-
tablece el pago de derechos especial, adicional 
y extraordinario para empresas mineras, consi-
derados en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 
Federal de Derechos. De acuerdo con el artículo 
271 de la citada ley, se menciona que con los re-
cursos de los derechos de minería se integrará 
el fondo para el desarrollo regional sustentable 
de estados y municipios mineros, denomina-
ción que cambió a Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera en la Ley de Ingre-
sos de la federación para el ejercicio fiscal 2019. 
Asimismo, otro de los cambios importantes en 
la ejecución del fondo es que la Secretaría de 
Economía (SE) será la encargada de distribuir los 
recursos, sustituyendo así a la SEDATU. 

El esquema de distribución de los recursos 
también cambia. El artículo 275 de la Ley Fe-

Proyectos de inversión física ejecutados con 
recursos del Fondo para el Desarrollo de 

Zonas de Producción Minera (Fondo Minero) 
en el estado de Sonora: Cananea, Nacozari de 

García y Caborca, 2014-2017

Ana Melissa Aguirre Loreto
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deral de Derechos establece que se destinará 
77.5% del total que se obtenga por el pago de 
derechos al FM, que se distribuirá en 62.5% a 
los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México y 37.5% restante a la en-
tidad federativa que corresponda, considerán-
dose 2.5% a la SEDATU para el desempeño de 
sus funciones relativas al fondo. Dicho esquema 
de distribución se sustituye en la citada ley de 

ingresos, donde se establece que el fondo se in-
tegrará así:  80% de los recursos recaudados por 
los derechos de minería, 10% a la SE y 10% al 
gobierno federal, que anteriormente se queda-
ba con 20%. Con este cambio de distribución, el 
total del recurso con el que se integra el fondo 
será para los municipios quedando fuera de di-
cho esquema las entidades federativas.

Tabla 1. Cambios en la estructura del Fondo Minero.

Esquema que establece la Ley                                               
Federal de Derechos

Esquema que establece la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2019

Nombre
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Mi-
nera

Dependencia a cargo
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no

Secretaría de Economía 

Distribución
62.5% al Municipio o Demarcación en el que tuvo 
lugar la explotación y obtención de sustancias mi-
nerales, el 37.5% restante a la Entidad Federativa 
correspondiente y 20% para el Gobierno Federal.

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Mine-
ra en 80%, al Gobierno Federal 10% y 10% restante a la 
Secretaría de Economía.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018.

Volviendo al artículo 271, ahí se establecen los rubros en los cuales se deberá emplear el FM, con 
la finalidad de generar un impacto social, ambiental y desarrollo urbano positivo (tabla 1)

Tabla 2. Rubros de aplicación del fondo minero.

Rubros de aplicación del 
fondo minero

1. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de 
espacios públicos urbanos.

2. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instala-
ción y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como 
de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables.

3. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, 
plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje 
público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad 
del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable.

4. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, 
rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación 
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de 
trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema 
de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018.
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Además de los rubros que se consideran en 
la tabla 1 que establece la Ley Federal de Dere-
chos en su artículo 271, la Ley de Ingresos de 
la federación para el ejercicio fiscal 2019 amplía 
los rubros de ejecución de los recursos para 
proyectos de infraestructura y equipamiento 
educativo, de salud, de previsión social, preven-
ción del delito, protección civil, movilidad rural, 
reforestación y centros comunitarios que per-
mitan apoyar la integración de las comunida-
des, incluyendo a las comunidades indígenas. 
Asimismo, se menciona que podrán destinarse 
a la creación de capacidades de la población en 
las zonas de producción minera, mismas que se-
rán determinadas conforme a los lineamientos 
que emita para tal efecto la SE; así como para 
proyectos de capacitación para el empleo y 
emprendimiento (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2018).

Otro cambio importante de mencionar es 
que, de acuerdo con el artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, se establece que para apli-
car los recursos del fondo se debe conformar en 
cada estado un Comité de Desarrollo Regional 
para las Zonas Mineras, el cual estará integrado 
por un representante de la administración pú-
blica federal, en este caso, por parte del titular 
de la SEDATU a cargo del Comité; un represen-
tante del gobierno del estado o de la Ciudad de 
México; un representante del o de los munici-
pios o demarcaciones en donde se localicen 
las actividades mineras; en los casos en donde 
éstas se realicen en comunidades indígenas o 
agrarias, un representante de dichas comunida-
des, así como un representante de las empresas 
mineras relevantes con actividades en la demar-
cación (Cámara de diputados del H. Congreso 
de la Unión, 2018).   

Con el fin de uniformar el funcionamiento 
de los comités, el 20 de julio de 2017 se publican 
en el Diario Oficial de la Federación las reglas 
generales de operación de los comités de desa-
rrollo regional para las zonas mineras. En el artí-
culo 9º fracción II se establece que para aprobar 
la aplicación de los recursos se deberá tomar 
en consideración los siguientes puntos: Quinto 
del Acuerdo, tomando en consideración al me-
nos lo siguiente: a) El tipo y costo del proyecto 

y su impacto social en la región; b) La situación 
actual en torno al proyecto; c) Descripción de-
tallada de la problemática a tratar o situación a 
resolver; d) La estimación de la población bene-
ficiada con el proyecto; e) Nivel de rezago social 
de la población beneficiada; f ) El esquema de 
asignación de la obra, y g) Cualquier otra infor-
mación que demuestre fehacientemente el im-
pacto positivo del proyecto en la entidad fede-
rativa, municipio o demarcación de que se trate. 

Sin embargo, la figura del comité desapare-
ce en lo cambios planteados en la Ley de Ingre-
sos antes citada, mencionándose que ahora la 
SE será la encargada de distribuir  los recursos 
de manera directa o coordinada, con las de-
pendencias y entidades de la administración 
pública federal y con las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, así como sus dependencias 
y entidades, conforme a los lineamientos que 
para tales efectos emita y los convenios que, 
en su caso, suscriban y en cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en materia de obras y 
adquisiciones, a los fines previstos en el artículo 
271 de la Ley Federal de Derechos así como para 
los demás rubros de aplicación que no se consi-
deran en dicho artículo ( (Cámara de diputados 
del H. Congreso de la Unión, 2018).

Hasta la fecha de la publicación del presente 
artículo no se han emitido los nuevos lineamien-
tos para la operación del FM, que sustituyan a 
los lineamientos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación del 25 de septiembre de 2014 
y reformados el 20 de julio de 2017. Tampoco se 
ha reformado la Ley Federal de Derechos para 
que guarde congruencia con los nuevos cam-
bios establecidos en la Ley de Ingresos. 

Recapitulando, los cambios al FM se centran 
en el esquema de distribución despareciendo el 
porcentaje que les correspondía a las entidades 
federativas, el cambio de la dependencia a cargo 
de la administración del fondo, la desaparición 
de los comités de desarrollo regional formados 
en cada entidad, y la ampliación de los rubros 
de aplicación considerando que los recursos no 
solo se podrán emplear en infraestructura sino 
también en equipamiento.

Es importante mencionar que en el aparta-
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do dos se presentan los PIF aprobados en el estado de Sonora y en los municipios 
de Cananea, Nacozari de García y Caborca. Dichos proyectos de inversión se die-
ron en el marco de operación de lo que establece la Ley Federal de Derechos, los 
lineamientos para la aplicación de recursos del fondo para el desarrollo regional 
sustentable de estados y municipios mineros y las reglas generales de operación 
de los comités de desarrollo regional para las zonas mineras.

2. Proyectos de inversión  física aprobados en Sonora
De acuerdo con la información publicada en el portal de la SEDATU, el estado 

de Sonora ha recibido un total de 3 mil 590 millones 816 mil 308 pesos con 51 
centavos, cantidad que incluye la distribución a la entidad y a los municipios be-
neficiados correspondiente a los años de 2014 a 2017. Dicha cantidad representa 
32% del total de los recursos con los que se constituye el FM. En este sentido, 
Sonora es la entidad federativa que más recursos recibe por parte del fondo, se-
guida de los estados de Zacatecas, y Chihuahua en ese orden (ver tabla 3). En 
cuanto a proyectos de inversión física el estado cuenta con un total de 382 PIF 
aprobados, posicionándose en el lugar número dos al nivel nacional como la en-
tidad federativa con más proyectos, seguido por el estado de Durango con 329 
PIF aprobados. El estado de Zacatecas se posiciona en primer lugar con 563 pro-
yectos de inversión física aprobados.

Tabla 3. Recursos del fondo minero correspondientes al estado de Sonora 
incluyendo municipios (2014-2017).

Año Monto entidad                      
federativa

Monto                                         
municipios

Total de estados y                           
municipios

2014 228,905,264.60 381,508,774.33 610,414,038.92

2015 264,424,645.88 440,707,743.13 705,132,389.01

2016 438,916,809.96 731,528,016.56 1,170,444,826.52

2017 414,309,395.26 690,515,658.80 1,104,825,054.06

Total 1,346’556,115.70 2,244’260,192.82 3,590’816,308.51
           
Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016.

2.1 Proyectos de inversión física del gobierno del estado de Sonora
Dentro de este contexto general, que engloba los recursos del estado de So-

nora incluyendo a los municipios, ahora nos enfocaremos solo a los recursos co-
rrespondientes a la entidad federativa sin incluir el monto de los municipios. En 
este sentido, Sonora cuenta con una cantidad total de mil 346 millones 556 mil 
115 pesos con 70 centavos, que representa 12% de la totalidad de los recursos 
del FM de los años de 2014 a 2017 (ver tabla 3 y gráfica 1), con un total de 37 pro-
yectos de inversión física aprobados1.

1 En virtud de su extensión las tablas que describen los proyectos de inversión del gobierno 
y de los municipios estudiados se encuentran en un anexo al final del artículo.
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Para analizar las prioridades del gobierno 
del estado de Sonora en la aplicación de los re-
cursos del FM, se retoman los rubros de aplica-
ción del fondo establecidos en el artículo 271 
de la Ley Federal de Derechos (ver tabla I Ane-
xo). De manera general se clasifican los PIF en 
rubro 1, 2, 3, 4 y 52. De acuerdo con la clasifica-
ción establecida 89% de los PIF aprobados para 
el gobierno del estado de Sonora se encuentran 
en el rubro 2: Obras de pavimentación y mante-
nimiento de calles y caminos locales, de instala-
ción y mantenimiento de alumbrado público, res-
petuosas con el ambiente, así como de servicios 
públicos basados en la eficiencia energética y las 
energías renovables. Es decir, se privilegian las 
obras de construcción, pavimentación, conser-
vación, rehabilitación y modernización de ca-
lles y caminos locales. Un dato importante para 
destacar en cuanto a los PIF es que su orden va 
de mayor a menor recursos por proyecto, por lo 
que Sonora cuenta con el proyecto de inversión 
física con más recursos autorizados al nivel na-
cional con la obra de: Construcción y pavimenta-
ción con concreto hidráulico de 91,557 m2 del Blvd. 
Francisco Serna entre Blvd. Quiroga y Blvd. Héc-
tor Espino en la localidad de Hermosillo, con un 
monto de 216 millones 445 mil 010 pesos (ver 
tabla I Anexo). Dicha obra es para el municipio 
de Hermosillo que cuenta con una cantidad to-
tal de recursos del fondo minero de 7 millones 
522 mil 463 pesos con 31 centavos por los años 
de 2014 a 2017.

Como se aprecia en la tabla I del Anexo, la 
cantidad total por los 37 PIF aprobados para el 
gobierno del estado de Sonora es de mil 331 
millones 113 mil 686 pesos con 98 centavos, lo 
que quiere decir que 99% de la totalidad de los 
recursos correspondientes a la entidad federati-
va ha sido aprobada en proyectos de inversión 
física, donde 41% de los recursos están concen-
trados en PIF en el municipio de Hermosillo.

2.2 Proyectos de inversión física  apro-
bados en Cananea, Nacozari de García y 
Caborca

En cuanto a los recursos del FM que corres-
ponden a los municipios de Cananea, Nacozari 
de García y Caborca, el primero es el municipio 
que más recursos recibe al nivel nacional. En ter-
cer lugar, se encuentra Nacozari de García y en 
cuarto Caborca. El municipio de Mazapil del es-
tado de Zacatecas se encuentra en el segundo 
lugar. En el estado de Sonora, Cananea, Naco-
zari de García y Caborca, son los tres municipios 
que más recursos reciben por parte del FM, su-
mando una cantidad total por los años de 2014 
a 2017 de mil 571 millones 334 mil 752 pesos 
con 68 centavos, representando 14% del mon-
to total del fondo (ver tabla 4). Los municipios 
suman un total de 132 proyectos de inversión 
física aprobados, lo que representa 35% del to-
tal de los PIF aprobados en el estado de Sonora.

2  1. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos.

2. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y 
mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de 
servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables.

3. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, 
así como para el suministro de agua potable.

4. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, 
rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 
suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de 
transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.
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Tabla 4. Recursos del fondo minero Cananea,                                                                 
Nacozari de García y Caborca (2014-2017).

Año Cananea Nacozari de 
García Caborca Total

2014 122,974,909.18 87,654,676.54 47,930,925.29 258,560,511.01

2015 145,263,509.81 79,603,164.11 56,893,064.45 281,759,738.37

2016 306,923,096.63 110,005,743.07 110,993,585.54 527,922,425.24

2017 283,878,020.00 115,263,551.17 103,950,506.89 503,092,078.06

Total 859,039,535.62 392,527,134.89 319,768,082.17 1,571’334,752.68

Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016. 

2.2.1 Proyectos de inversión  física de Cananea
El municipio de Cananea cuenta con un total de 859 millones 039 mil 535 pe-

sos con 62 centavos correspondientes a los años de 2014 a 2017 que representa 
8% del total de los recursos del FMI 55% del total de los recursos del estado de 
Sonora. Asimismo, cuenta con 52 proyectos de inversión física aprobados que 
suman una cantidad total de 862 millones 953 mil 932 pesos con 19 centavos, 
cubriendo 100% de los recursos correspondientes al municipio de 2014 a 2017 
en PIF aprobados (ver tabla II de Anexo y gráfica 2).

Gráfica 2. Recursos del fondo minero al municipio de Cananea.

                        Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016.

Para analizar las prioridades del municipio de Cananea se recurre a la misma 
clasificación que se realizó para el gobierno del estado, considerando los rubros 
establecidos en el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos (ver tabla III). En 
este sentido, 69% de los PIF aprobados se encuentran en el rubro 2: Obras de 
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pavimentación y mantenimiento de calles y ca-
minos locales, de instalación y mantenimiento de 
alumbrado público, respetuosas con el ambiente, 
así como de servicios públicos basados en la efi-
ciencia energética y las energías renovables. Es 
decir, se privilegian las obras que tienen que 
ver con la construcción de pavimento. El 19% 
de los PIF se encuentra en el rubro 3: Obras de 
infraestructura para la protección ambiental, 
como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento 
de agua, instalación y mantenimiento de obras de 
drenaje público, manejo integral de residuos sóli-
dos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del 
aire, agua y suelo, así como para el suministro de 
agua potable. Mientras que 12% restante de los 
PIF se encuentra en el rubro 1: Construcción, re-
modelación y equipamiento de centros escolares, 
así como de espacios públicos urbanos. El proyec-
to con más recursos aprobados es una obra de: 
Pavimentación de 33,441.94 metros cuadrados a 
base de concreto hidráulico en varias calles de la 
Colonia Agropecuaria, con una cantidad de 73 
millones 725 mil 430 pesos (ver tabla II de Ane-
xo).

PIF: Construcción de la primera etapa de 
edificio con 10 aulas y módulo sanitario para 
CONALEP, en fraccionamiento nuevo Cananea. 
Monto aprobado $5,996,827.00.

Fotografía tomada el 22 de enero de 2019 en Cananea, 
Sonora.

 PIF: Construcción de vialidad con concreto 
hidráulico 2,775 m² y carpeta asfáltica de 6,800 
m² en calle Cuitláhuac entre calles Kino y Xochi-
milco. Monto aprobado $49,956,576.00.

Fotografía tomada el 22 de enero de 2019 en Cananea, 
Sonora.

PIF: Construcción de guardería en calle la 
colorada y calera de la colonia Minera 2. Monto 
aprobado $32,980,376.00.

Fotografía tomada el 22 de enero de 2019 en Cananea, 
Sonora.

PIF: Remodelación de complejo deportivo 
en calle 6a entre Juan Escutia y Pedro l.  Díaz 
en la colonia Santa Teresa. Monto aprobado 
$36,033,546.00.

Fotografía tomada el 22 de enero de 2019 en Cananea, 
Sonora.
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2.2.2 Proyectos de inversión física de Na-
cozari de García

El municipio de Nacozari de García cuenta 
con un total de 392 millones 527 mil 134 pesos 
con 89 centavos de los años 2014 a 2017 que 
representa 3% del total de los recursos del FM y 
25% del total de los recursos del estado de So-
nora. Cuenta con 50 proyectos de inversión físi-
ca aprobados que suman una cantidad total de 
379 millones 628 mil 941 pesos, que representa 
97% del total de los recursos correspondientes 
al municipio aprobados en proyectos de inver-
sión física (ver tabla II Anexo y gráfica 3).

Gráfica 3. Recursos del fondo minero al 
municipio de Nacozari de García.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la 
SEDATU, 2016.

En cuanto a las prioridades del municipio de 
Nacozari de García en la ejecución de los recur-
sos del fondo minero, 61% de los PIF aprobados 
se encuentran en el rubro 2: Obras de pavimen-
tación y mantenimiento de calles y caminos loca-
les, de instalación y mantenimiento de alumbrado 
público, respetuosas con el ambiente, así como de 
servicios públicos basados en la eficiencia energé-
tica y las energías renovables. Se privilegiaron las 
obras de construcción de pavimento, pero es 
importante destacar que dentro de este rubro 
se encuentra el PIF de: Construcción de parque 
de generación de energía renovable solar etapa 1 

400 kw catalogada como una obra basada en la 
eficiencia energética y las energías renovables, 
con un monto aprobado de 22 millones 405 mil 
819 pesos. El 20% de los PIF se encuentra en el 
rubro 3:  Obras de infraestructura para la protec-
ción ambiental, como rellenos sanitarios, plantas 
de tratamiento de agua, instalación y manteni-
miento de obras de drenaje público, manejo inte-
gral de residuos sólidos urbanos, mejora y monito-
reo de calidad del aire, agua y suelo, así como para 
el suministro de agua potable. Destacando los 
proyectos de: Construcción de presa Centenario 
capacidad namo3 de 3,50 hm3 primera etapa, con 
un monto autorizado de 40 millones de pesos, 
obra en conjunto con el gobierno del estado y 
el proyecto de: Construcción y puesta en marcha 
de la planta potabilizadora capacidad 30 l/s, con 
un monto aprobado de 31 millones 131 mil 770 
pesos. El 16% restante de los PIF se encuentra en 
el rubro 1: Construcción, remodelación y equipa-
miento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos. Mientras que 2% de los PIF se 
encuentran en los rubros 2 y 3. El proyecto con 
más recursos aprobados es la obra de: Línea de 
conducción de 21,000 m de longitud de 355 mm 
(14”) de diámetro, de polietileno rd 17 termo fu-
sionada, para interconectar los pozos de abaste-
cimiento de Agua Zarca con línea de conducción 
de la presa El Huacal que abastece la ciudad de 
Nacozari, con un monto de 71 millones 180 mil 
487 pesos (ver tabla III Anexo). 

2.2.3 Proyectos de inversión                               
física de Caborca

El municipio de Caborca cuenta con un total 
de 319 millones 768 mil 082 pesos con 17 cen-
tavos de los años 2014 a 2017, lo que representa 
3% del total de los recursos del FM y 20% del to-
tal de los recursos del estado de Sonora. Cuenta 
con 30 proyectos de inversión física aprobados 
que suman una cantidad total de 288 millones 
917 mil 603 pesos con 17 centavos, que repre-
senta 90% del total de los recursos correspon-
dientes al municipio aprobados en PIF (ver tabla 
III Anexo y gráfica 4).

87,654,676.54
79,603,164.11

115,263,551.17

2014 2015 2016 2017

110,005,743.07

3 Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, máximo nivel con que se 
puede operar la presa para satisfacer las demandas (NdelE)
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Gráfica 4. Recursos del fondo                                  
minero al municipio de Caborca.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la 
SEDATU, 2016.

En cuanto a las prioridades del municipio 
de Caborca en la ejecución de los recursos del 
FM, 33% de los PIF aprobados se encuentran 
en el rubro 2: Obras de pavimentación y man-
tenimiento de calles y caminos locales, de insta-
lación y mantenimiento de alumbrado público, 
respetuosas con el ambiente, así como de servicios 
públicos basados en la eficiencia energética y las 
energías renovables. Privilegiándose la pavimen-
tación y el mantenimiento de calles y caminos. 
El 27% de los PIF se encuentran en el rubro 1: 
Construcción, remodelación y equipamiento de 
centros escolares, así como de espacios públicos 
urbanos. En tanto 23% de los PIF se encuentran 
en los rubros 2 y 3, obras de pavimentación 
que incluyen infraestructura de agua potable y 
drenaje. El 17% restante de los PIF se encuen-
tra en el rubro 3: Obras de infraestructura para 
la protección ambiental, como rellenos sanitarios, 
plantas de tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje público, ma-
nejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora 
y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así 
como para el suministro de agua potable. El pro-
yecto con más recursos aprobados es la obra de: 
Recarpeteo de 188,738.03 m2 con carpeta asfálti-
ca en varias calles de la cabecera municipal, con 
un monto de 42 millones 931 mil 366 pesos (ver 
tabla IV Anexo). 

3. Reflexiones finales y conclusiones
El Fondo para el Desarrollo de Zonas de Pro-

ducción Minera tiene como objetivo elevar la 
calidad de vida de los habitantes de zonas mi-

neras, generando un impacto social, ambiental 
y de desarrollo urbano positivo con la ejecución 
de los recursos, que deben emplearse en varios 
rubros de aplicación; los que establece el artícu-
lo 271 de la Ley Federal de Derechos y los que 
se incluyen en la Ley de Ingresos de la federa-
ción para el ejercicio fiscal 2019. Sin embargo, 
el esquema actual del FM no considera meca-
nismos que permitan medir los impactos social, 
ambiental y de desarrollo urbano, y tampoco se 
establecen mecanismos para corroborar que los 
proyectos, una vez ejecutados, hayan produci-
do los beneficios que se proyectaron.

Por otra parte, llama la atención que la eje-
cución de los recursos en el estado de Sonora 
y en los municipios de Cananea, Nacozari de 
García y Caborca, se inclina hacia proyectos de 
inversión física catalogados en el rubro 2: Obras 
de pavimentación y mantenimiento de calles y ca-
minos locales, de instalación y mantenimiento de 
alumbrado público, respetuosas con el ambiente, 
así como de servicios públicos basados en la efi-
ciencia energética y las energías renovables. Si 
bien es cierto que la Ley Federal de Derechos y 
los lineamientos del FM vigentes no consideran 
un monto máximo para la ejecución de los re-
cursos, es importante que se tomen en cuenta 
o fijen porcentajes en su aplicación, a fin de que 
exista un equilibrio en los proyectos de inver-
sión física a ejecutar. Asimismo, es importante 
que se defina lo que se entenderá por impacto 
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 
tanto como la manera en que dicho impacto 
podrá medirse y cuáles serán los rubros que 
incidirán de formas directa e indirecta en los 
impactos que se están considerando. De ahí la 
importancia de establecer porcentajes en la eje-
cución de los recursos.

Actualmente, los lineamientos del FM no 
establecen el mecanismo mediante el cual 
se medirá el impacto en la calidad de vida de 
las personas, ni la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambien-
te. Tampoco se considera la justificación de los 
proyectos presentados con diagnósticos que 
comprueben de manera sistemática y ordena-
da determinada necesidad y/o circunstancia, ni 
indicadores que permitan medir los impactos 
esperados por cada tipo de proyecto.

47,930,925.29
56,893,064.45

103,950,506.89

2014 2015 2016 2017

110,993,585.54
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Algo que quizás habrá llamado la atención 
es que se habla de proyectos aprobados y no 
ejecutados y/o concluidos. Esto sucede porque, 
de acuerdo con la información publicada hasta 
el momento en el portal de la SEDATU, solo se 
conocen los PIF aprobados, pero no se encuen-
tran publicados los avances físicos y financieros 
de los proyectos, por lo que no se puede saber 
en qué etapa se encuentran los proyectos apro-
bados. Las actas de sesión de los comités de 
desarrollo regional formados en cada entidad 
federativa tampoco están publicadas. Dichas 
actas podrían dar referencia al estatus de cada 
proyecto, debido a que el comité tiene que dar 
seguimiento a cada proyecto aprobado. Algo 
importante de mencionar es que se desconocen 
los saldos de cada municipio. Si bien se pueden 
deducir de acuerdo con los montos de los PIF 
aprobados, es un hecho que las cuentas gene-
ran intereses los cuales deberán utilizarse para 
los rubros que considera el FM. En este sentido, 
una gran área de oportunidad del fondo es la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Debido al cambio de gobierno federal se han 
realizado ajustes al FM, por lo que es el momen-
to oportuno para que se rediseñe su marco de 
operación y se tomen en cuenta todas las áreas 
de oportunidad que aquel tiene. Es importan-
te que se reformen los ordenamientos legales 
aplicables al FM, para que los recursos no solo 
se limiten a la ejecución de obras públicas sino 
también a la evaluación de los impactos produ-
cidos en las comunidades mineras a través de 
dichas obras.

En el marco de las políticas públicas resulta 
primordial realizar una evaluación del funciona-
miento y los resultados del FM en los estados y 
municipios beneficiados. A cuatro años de su 
implementación y ejecución hay varias pregun-
tas que responder: ¿Cuáles son los resultados? 
¿En qué medida se elevó la calidad de vida de 
los habitantes de zonas mineras? ¿Cuál ha sido 
el impacto social, ambiental y desarrollo urbano 
positivo en cada entidad federativa y en cada 

municipio? ¿Cuál es la percepción de los bene-
ficiarios directos e indirectos del fondo mine-
ro? Interrogantes sin respuesta debido a que la 
evaluación del FM es aún un asunto pendiente 
y que da pie a posteriores investigaciones. Sin 
embargo, dichas preguntas deberán ser atendi-
das no solo por los encargados del rediseño del 
fondo minero, sino también por las empresas y 
comunidades mineras en general. 

4. Nota final
Durante el tiempo en que el presente artí-

culo se dictaminaba se aprobó la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos. Dicha iniciativa da un giro de 180° 
en la operación y ejecución del FM. Plantea la 
distribución de los recursos obtenidos de los 
ingresos de los derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería, destinando 85% a 
la Secretaría de Educación Pública, del cual 80% 
de los recursos se deberán aplicar a los fines se-
ñalados en el artículo 271 de la Ley Federal de 
Derechos, que indica encauzar el destino de los 
recursos en acciones para mejorar las condicio-
nes de los centros educativos y de los servicios 
de salud, así como en inversión física con un im-
pacto social, ambiental y de desarrollo urbano 
positivo, que incluye la construcción, remode-
lación y equipamiento de espacios públicos ur-
banos, así como los demás rubros que contem-
pla actualmente el artículo 271, mencionados 
anteriormente; 5% restante para desempeñar 
las funciones necesarias a fin de llevar a cabo 
su encomienda; 5% a la Secretaría de Econo-
mía para acciones de fortalecimiento del sector 
minero, así como para mejorar los sistemas de 
registro y control de la actividad minera; y 10% 
restante al Gobierno Federal para programas de 
infraestructura aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio que co-
rresponda.4

Lo anterior, representa un cambio importan-
te en los ingresos de los municipios mineros, ya 
que con las modificaciones propuestas se consi-

4 Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos https://www.ppef.hacienda.gob.mx/
work/models/PPEF2020/paquete/ingresos/LFD_2020.pdf 
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dera que los recursos del fondo ya no sean eje-
cutados por los gobiernos municipales sino a 
través de la Secretaría de Educación Pública. Así, 
queda en el completo olvido la razón que dio 
origen al FM: “Contribuir a resarcir al entorno 
ambiental y ecológico de las entidades y comu-
nidades en las cuales tuvo lugar la explotación 
minera”5, planteada en la exposición de moti-
vos de la reforma a la Ley Federal de Derechos 

el 17 de octubre de 2013. 
En el pasado y el presente, no fue prioridad 

cumplir con el motivo que dio origen al FM y 
ante los cambios a la distribución, operación y 
ejecución del fondo, es posible predecir que en 
el futuro tampoco lo será. Hoy, seis años des-
pués de aprobarse las reformas, el fondo minero 
perdió su origen y razón de ser. 

5 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/oct/20131017-IX.pdf 

Anexos

Tabla I. Proyectos de inversión física del gobierno del estado de Sonora.

No. Nombre del proyecto Rubro                 
Art. 271 LFD

 Monto                         
autorizado 

1
Construcción y pavimentación con concreto hidráulico de 
91,557 m2 del Blvd. Francisco Serna entre Blvd. Quiroga y Blvd. 
Héctor Espino en la localidad de Hermosillo.

2 216,445,010.00

2 Conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-Cu-
curpe-Sinoquipe. 2 130,000,000.00

3 Construcción de 13 km. de línea de conducción de agua potable 
y equipamiento de 3 pozos para la localidad de San Carlos. 3 55,790,025.00

4
Pavimentación con carpeta asfáltica de 28,006.00 m2 del Blvd. 
Antonio Quiroga, entre Blvd. Progreso y Blvd. Pueblo Grande, en 
el municipio de Hermosillo.

2 52,725,676.00

5

Modernización de la carretera costera con pavimento asfáltico 
del km 46+000 al km 52+000 tramo estación Sahuaro al aero-
puerto, primera etapa en los municipios de Caborca y Puerto 
Peñasco.

2
52,305,000.00

6

Construcción de acueducto revolución de 22,538 m de longitud 
para agua potable, a base de tubería de polietileno de alta den-
sidad de 5,000 m, con conexión a línea existente, incluye obra 
de toma flotante con sistema de bombeo vertical de 150 h.p., 
planta de rebombeo y potabilizadora, en la localidad de Ála-
mos, municipio de Álamos (primera etapa).

3 50,000,000.00

7

Pavimentación con concreto asfáltico de 8,600.00 m2 y canal 
pluvial (embovedado y a cielo abierto) de la vialidad Blvd. Juan 
Navarrete entre calle Casa Blanca y Blvd. Arq. Gustavo F. Aguilar 
Beltrán en el municipio de Hermosillo. 

2 49,536,241.00

8 Conservación y reconstrucción de la carretera Huásabas - El Co-
yote (km 210+700 - km 237 + 538). 2 48,985,078.98

9
Rehabilitación y ampliación con concreto asfáltico de 5.22 km 
de la carretera Hermosillo Mazatán del km 4+300 al km 8+000 y 
del km 9+080 al km 10+600 en el municipio de Hermosillo. 

2 46,781,969.00
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10
Rehabilitación con material asfáltico de 452,800.00 m2 sobre el 
Blvd. escénico Manlio Fabio Beltrones Rivera, en el municipio de 
Guaymas, en la localidad de San Carlos.

2 46,765,281.00

11 Conservación y reconstrucción de la carretera El Coyote - Hua-
chinera - La Morita (km 0+000 - km 72+500). 2 41,860,354.00

12 Construcción de presa centenario capacidad namo de 3,50 hm3 

en la ciudad de Nacozari, primera etapa. 3 40,000,000.00

13 Rehabilitación con concreto asfáltico de 6,217 ml sobre el blvd. 
de Los Ganaderos en el municipio de Hermosillo. 2 39,098,225.00

14 Construcción del camino Álamos-Masiaca. 2 37,932,550.00

15

Modernización con concreto asfáltico en caliente de 7,500.00 
m2 y embovedado del canal del Blvd. Arq. Gustavo F. Aguilar Bel-
trán (El Chanate) entre calle Villas del Mediterráneo (1000+000) 
y Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta (1000+530), en el munici-
pio de Hermosillo. 

2 37,474,341.00

16

Rehabilitación de 1,308 ml de colector y 41,366.00 m2 de recar-
peteo sobre el Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta entre Blvd. 
Solidaridad y Blvd. Carlos Quintero Arce, en el municipio de Her-
mosillo. 

2, 3 37,206,877.00

17 Construcción de carretera Nogales-Sáric (km. 7+500 al 16+500). 2 35,000,000.00

18
Construcción de 9.86 km de carretera con carpeta por el sistema 
de riego de sello premezclado tramo km 15+140 al km 25+000 
de la carretera Nogales-Sáric, Nogales.

2 35,000,000.00

19 Construcción de infraestructura básica y pavimentación de 
6,118.00 m2 del parque industrial Hermosillo norte. 2 31,188,393.00

20
Construcción del camino: e.c. Mazatán San Pedro de la Cueva 
– San José de Batuc km 1+200 al 2+360 y del km 2+360 al km 
8+930, y conclusión de la construcción de puente El Realito.

2 30,000,000.00

21
Conservación y reconstrucción de 18.6 km de carretera con con-
creto asfáltico tramo km 4+700 al km 23+300 de la carretera ca-
lle 12 norte, poblado Miguel Alemán, municipio de Hermosillo.

2 25,000,000.00

22
Conservación y reconstrucción de 16.98 km de carretera con 
concreto asfáltico tramo km 4+100 al km 21+080 de la carretera 
Hermosillo – Mazatán.

2 23,000,000.00

23 Conservación y reconstrucción de la carretera Sonoyta-El Plo-
mo. 2 22,704,066.00

24
Conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-
Cucurpe-Sinoquipe con carpeta asfáltica en el tramo del km 
100+000 al 109+000 segunda etapa, en el municipio de Arizpe.

2 20,000,000.00

25 Conservación y reconstrucción de la carretera El Coyote-Hua-
chineras-La Morita del km 72+500 al 94+000. 2 20,000,000.00

26 Conservación y reconstrucción de la carretera Llano Blanco-E.C. 
Federal Nº 2. 2 18,000,000.00

27 Conservación del camino Rosario Tesopaco-Cedros, en el muni-
cipio de Rosario. 2 17,500,000.00

28 Conservación y reconstrucción de la carretera Carbó-Rayón 
(km.0+000 al km. 27+000). 2 14,794,600.00
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29 Pavimentación de la carretera Tesia-Las Pilas-Camoa del km 
1+680 al km 3+800. 2 10,000,000.00

30 Conservación y reconstrucción del camino Sahuaripa-Nátora 
del 0+00 al 10+000. 2 10,000,000.00

31
Conservación y reconstrucción de 7.00 km de carretera con 
carpeta por el sistema de riego de sello premezclado tramo km 
10+000 al km 17+000 de la carretera calle 13, Hermosillo. 

2 10,000,000.00

32

Conservación y reconstrucción de 8.50 km de carretera con 
concreto asfáltico tramo km 0+000 al km 8+500 de la carretera 
Nuevo León-Luis B. Sánchez, Col. Nuevo León y Luis B. Sánchez, 
municipio de San Luis Río Colorado.

2 7,566,993.00

33

Conservación y reconstrucción de 6.14 km de carretera con con-
creto asfáltico tramo km 0+000 al km 6+140 de la carretera La 
Azteca-e.c. (San Luis - Golfo de Santa Clara), La Azteca, munici-
pio de San Luis Río Colorado.

2 5,466,779.00

34
Rehabilitación de 1.2 km de carretera con carpeta por el sistema 
de riego de sello premezclado tramo km 0+000 al km 1+200 de 
la carretera San Pedro de la Cueva-San José de Batuc.

2 4,500,000.00

35 Construcción de 1.1 km de carretera con concreto asfáltico tra-
mo km 0+000 al km 1+100 de la carretera Álamos–Masiaca. 2 4,500,000.00

36 Conservación, reconstrucción y construcción de obras de dre-
naje tramos aislados de la carretera 36 norte, Hermosillo. 2 2,020,000.00

37

Conservación y reconstrucción de 2.19 km de carretera con con-
creto asfáltico tramo km 0+000 al km 2+190 de la carretera Luis 
B. Sánchez-e.c. (San Luis - Golfo de Santa Clara) municipio de 
San Luis Río Colorado.

2 1,966,228.00

Total 1,331’113,686.98

Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016. 

Tabla II. Proyectos de inversión física del municipio de Cananea, Sonora.

No. Nombre del proyecto Rubro                 
Art. 271 LFD  Monto autorizado 

1 Pavimentación de 33,441.94 m2 a base de concreto hidráuli-
co en varias calles de la colonia Agropecuaria. 2 73,725,430.00

2
Pavimentación de 30,082 m2 a base de concreto hidráulico 
en varias calles y avenidas de las colonias Leyes de Reforma 
2, Napoleón Gómez Sada y Nuevo Cananea.

2 62,003,991.00

3

Mejoramiento vial y de imagen urbana mediante construc-
ción de 21,647.93 m2 de pavimento con concreto hidráulico 
y 8,680.87 m2 de andadores en acceso a la ciudad en colonia 
Minera Sección 1.

2 61,473,139.00

4 Pavimentación en la calle 8 y Primero de Junio entre carrete-
ra Federal Nº 2 y calle Benemérito de las Américas. 2 54,989,391.08

5
Construcción de vialidad con concreto hidráulico 2,775 m² y 
carpeta asfáltica de 6,800 m² en calle Cuitláhuac entre calles 
Kino y Xochimilco.

2 49,956,576.00
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6 Construcción de 19,388.39 m2 de pavimento con concreto 
hidráulico en varias calles del fraccionamiento El Dorado 2. 2 45,688,031.00

7 Pavimentación de calles de la colonia Hangares. 2 38,884,202.28

8 Remodelación de complejo deportivo en calle 6ª entre Juan 
Escutia y Pedro l. Díaz en la colonia Santa Teresa. 1 36,033,546.00

9 Recarpeteo de 68, 957 m² de varias calles de las colonias Cen-
tro, Valle del Cobre y Agropecuaria. 2 35,113,527.00

10 Construcción de guardería infantil en calle La Colorada y ca-
lle Galera de la colonia Minera 2. 1 32,980,376.00

11
Pavimentación de 14,000 m2  de concreto hidráulico en calle 
México entre calle 31 de marzo y derecho de vía carretera 
federal, en la colonia Nuevo Cananea.

2 29,976,403.00

12
Pavimentación con concreto hidráulico de 11,160 m2  en ca-
lle Xochimilco entre las calles Jaime Torres Bodet y Guillermo 
Prieto de la colonia Campestre Oriente.

2 28,972,180.00

13 Rehabilitación de 61,519 m2  de pavimento asfáltico en varias 
calles de la colonia Minera secciones 1 y 2. 2 28,766,168.00 

14
Construcción de 9,600 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle Chapultepec entre calles Jaime Torres 
Bodet y Melchor Ocampo de la colonia Campestre Oriente.

2 24,834,076.00

15
Pavimentación con concreto hidráulico de 11,200 m2 de la 
calle 17 de julio y calle De la Escuela entre la calle Del Parque 
y calle 21 de marzo de la colonia Nuevo Cananea.

2 23,200,230.00

16 Modernización y rehabilitación de 10 espacios públicos con-
formados por 10 canchas y 5 parques en diferentes colonias. 1 17,626,825.00

17

Construcción de 5,500 m2 de pavimento de concreto hidráu-
lico en la calle Manlio Fabio Beltrones entre calles Leyes de 
Reforma y Fernando Montes de Oca y calle Fernando Montes 
de Oca entre calles Manlio Fabio Beltrones y Primero de junio 
de la colonia Leyes de Reforma 2.

2 15,884,219.00

18
Construcción de 5,460 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle Juan Escutia entre calle 4a y calzada Pri-
mero de junio de la colonia Santa Teresa.

2 14,963,209.00

19
Construcción de 8,009 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en 3 calles (calle 2, calle 3 y calle El Encino) del frac-
cionamiento El Dorado.

2 14,838,002.00

20
Rehabilitación y modernización 3,085 m.l. del sistema de 
drenajes de las calles México, la Pista y Aeropuerto de la co-
lonia Hangares.

3 13,765,449.00

21 Modernización de 725 ml del acueducto “Ojo de agua” de 18” 
del km 8+100 al 8+825, tramo ubicado en la colonia Minera. 3 12,832,992.00

22 Reposición de 500 luminarias existentes por tipo LED de 55 
w en varias colonias. 2 12,322,100.00

23 Rehabilitación del sistema de alcantarillado (primera etapa). 3 11,583,293.83
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24

Construcción de 1,200 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle 5 entre calle B y calle D, 1,000 m2 de pa-
vimento con concreto hidráulico en la calle B entre calle 6a y 
calle niños héroes, 1,000 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle Niños Héroes entre calle B y calle Erasmo 
Cota de la colonia Santa Teresa.

2 9,753,079.00

25 Modernización y eficientización de la red de alumbrado pú-
blico. 2 9,043,012.00

26
Construcción de 2,996 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en dos calles de la colonia Minera 2 (calle La Campa-
na y calle La Calera).

2 7,304,296.00

27 Construcción de 2,304 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en calle Elsi Torres de la colonia Leyes de Reforma. 2 7,023,004.00

28
Construcción de 2,750 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle Tlaxcala entre calle Texcoco y carretera 
federal N º 2, de la colonia Agropecuaria.

2 6,578,966.00

29
Construcción de primera etapa de edificio con 10 aulas y 
módulo sanitario para CONALEP, en fraccionamiento Nuevo 
Cananea.

1 5,996,827.00

30
Construcción de 1,550 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en calle Del Puente entre avenidas Diagonal Sonora 
y Obregón del barrio de Cananea vieja.

2 5,593,989.00

31 Rehabilitación de 4,200 m2 de pavimento asfáltico en calle La 
Neutra y avenida Durango del barrio La Azteca. 2 5,578,740.00

32 Rehabilitación de 3,026 metros lineales sistema de distribu-
ción de agua potable en la colonia Ayuntamiento. 3 5,562,265.00

33
Construcción de 2,080 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle A entre calles 6a y 8 del fraccionamiento 
Industrial – Comercial.

2 5,231,346.00

34
Colocación de 55 luminarias tipo LED solares para alumbra-
do público en prolongación Av. Guerrero entre calle 10a y ca-
lle Jaime Torres Bodet de la colonia Estadio.

2 4,250,675.00

35 Mejoramiento físico y equipamiento de diversos planteles 
educativos. 1 4,145,075.00

36
Construcción de 322 metros lineales de línea de drenaje en 
cañada entre barrio de Petróleos norte y colonia Mesa Gari-
bay.

3 4,115,700.00

37
Construcción de 1,070 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle José Orozco entre las calles Agustín Pérez 
y Librado Oceguera de la colonia Mártires de Cananea.

2 4,056,640.00

38 Electrificación de la primera etapa del fraccionamiento ´´La 
Huerta´´. 2 4,002,439.00

39
Construcción de 1,450 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle 7a entre avenidas Chiapas y Nuevo León 
del barrio San Isidro.

2 3,928,612.00
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40
Construcción de 2,202 m2 de pavimento con concreto hi-
dráulico en la calle 6a entre la calle A y la calle B de la colonia 
Santa Teresa.

2 3,861,450.00

41
Construcción de 1,000 metros lineales de la primera etapa 
del sistema de drenaje en la localidad de ejido Emiliano Za-
pata.

3 3,075,265.00

42
Ampliación de línea primaria y secundaria Callejón s/n entre 
carretera Cananea - Ímuris y camino hacia Milpillas en el po-
blado de Cuitaca.

3 3,008,890.00

43
Pavimentación con carpeta asfáltica de 3,920 m2 (primera 
etapa) en camino de acceso a la localidad de ejido Ignacio 
Zaragoza. 

2 3,001,750.00

44

Rehabilitación de 90 tomas de agua potable y reposición de 
1,093 m2 de concreto hidráulico de la calle 20 de noviembre 
entre la calle Juan de la Barrera y la calle Benemérito de las 
Américas en la Col. Nuevo Cananea.

3 2,862,249.00

45
Construcción de 850 m2 de pavimento con concreto hidráuli-
co en callejón Pesqueira entre calles 2ª y 3ª Este en la colonia 
Centro.

2 2,844,503.00

46
Construcción de 900 m2 de pavimento con concreto hidráuli-
co en callejón Carranza entre calles 4ª y 5ª Oeste en el barrio 
Del Hoyo.

2 2,777,391.00

47
Construcción de 700 m2 de pavimento con concreto hidráu-
lico en calle Texcoco entre calles Azteca y Aurelio Rodríguez 
de la colonia Valle Dorado.

2 2,028,994.00

48 Ampliación de línea primaria y secundaria en el poblado del 
ejido Vicente Guerrero. 3 2,001,060.00

49 Construcción de dos aulas u1-c-6 ee para ICATSON. 1 1,978,318.00

50
Ampliación de línea primaria y secundaria calle Ramírez en-
tre calle Gabino Barrera y camino a panteón municipal, colo-
nia Campestre Oriente. 

3 1,706,094.00

51
Construcción de 585 m2 de pavimento con concreto hidráuli-
co en la calle Francisco Vázquez de Coronado entre las calles 
Cuitláhuac y Cuauhtémoc, de la colonia Agropecuaria.

2 1,060,394.00

52 Alumbrado público en escalinata de acceso a barrio Del For-
tín calle 5a Este entre avenidas Durango y Guerrero. 2 169,553.00

Total 862,953,932.19
  
Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016.

Tabla III. Proyectos de inversión física del municipio de Nacozari de García, Sonora.

No. Nombre del proyecto Rubro                  
Art. 271 LFD  Monto autorizado 

1

Línea de conducción de 21,000 m de longitud de 355 mm 
(14”) de diámetro, de polietileno rd 17 termo fusionada, para 
interconectar los pozos de abastecimiento de Agua Zarca con 
línea de conducción de la presa El Huacal que abastece la ciu-
dad de Nacozari.

3
71,180,487.00 
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2 Construcción de presa Centenario capacidad namo de 3,50 
hm3 primera etapa. 3 40,000,000.00 

3 Construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora 
capacidad 30 l/s. 3 31,131,770.00 

4 Construcción de 16,490.00 m2 de pavimentos con concreto 
hidráulico en varias calles. 2 24,613,924.00 

5 Construcción de parque de generación de energía renovable 
solar etapa 1 400 kw. 2 22,405,819.00 

6 Rehabilitación de 14,351.00 m2 de la unidad deportiva mu-
nicipal. 1 20,253,612.00 

7 Construcción de 8,300.00 m2 de pavimentos con concreto hi-
dráulico en varias calles y accesos a colonias populares. 2 17,845,700.00

8 Construcción de 9,150.00 m2 de pavimentos con concreto hi-
dráulico en el acceso sur de la ciudad primera etapa. 2 16,954,254.00

9 Modernización de alumbrado público a través de lámparas 
ahorradoras de energía. 2 14,714,456.00

10 Rehabilitación de 2650 ml del colector sanitario principal, en-
tre la central y laguna de oxidación. 3 10,639,288.00

11
Rehabilitación de 10 centros escolares (incluye 4 jardines de 
niños, 3 escuelas primarias, 1 secundaria, 1 bachillerato, 1 
ICATSON). 1

8,098,480.00

12 Rehabilitación de 4 circuitos del sistema de agua potable pri-
mera etapa. 3 6,375,050.00

13 Construcción de 2,440.00 ml de red de electrificación urbana 
en varias colonias. 2 6,212,880.00

14 Rehabilitación de 880.00 m2 del gimnasio municipal. 1 5,684,000.00

15 Rehabilitación de 5,400.00 m2 de la cancha de futbol en la 
unidad deportiva municipal. 1 5,603,960.00

16 Construcción de 550.00 m2 de la Casa del estudiante naco-
zarense en la ciudad de Moctezuma, Sonora primera etapa. 1 5,363,260.00

17 Construcción de 550.00 m2 de la Casa de la Cultura primera 
etapa. 1 4,999,600.00

18 Construcción de pavimentación en la calle Sud Pacifico Cen-
tral y Colosio. 2 4,511,900.00

19 Construcción de tanque de almacenamiento y línea de con-
ducción para agua potable. 3 4,500,000.00

20 Construcción de pavimento en calle en acceso a Milpitas y 
Puesta del Sol. 2 4,061,601.00

21 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Circuito Oriente desde carretera La Caridad a vado Beltrones. 2 3,500,000.00

22 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
acceso a colonia Gómez Morín. 2 3,466,060.00

23 Recarpeteos de pavimentos en cinco circuitos. 2 3,228,161.00
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24 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, calle Mel-
chor Ocampo. 2 3,098,147.00

25 Construcción de pavimento en la calle Río Nilo-Alamito Alto 
–Jardín de Niños Renacimiento. 2 2,850,000.00

26 Rehabilitación de techumbres e instalaciones del Centro de 
Atención Múltiple (CAM #13). 1 2,808,841.00

27 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Cantera II desde Cinthia a cuchilla. 2 2,750,000.00

28 Construcción de pavimento en la calle Morelos atrás del 
Toby’s. 2 2,634,690.00

29 Construcción de 780.00 ml de línea de conducción para agua 
potable. 3 2,505,252.00

30 Construcción de 502 m2 de techumbre y rehabilitación de 
cancha de basquetbol del COBACH. 1 2,503,618.00

31 Reposición y reparación de la red de drenaje sanitario. 3 2,500,000.00

32 Ampliación de red de electrificación en 9 sectores. 2 2,483,780.00

33
Construcción de 1,380 m2 de pavimentación con concreto hi-
dráulico y reparación de 310 ml de la red hidráulica en calle 
Sud-Pacifico de la colonia Centro. 2, 3

2,357,500.00

34 Conservación y mantenimiento de calles (bacheo). 2 1,567,036.00

35 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Jaleros. 2 1,472,044.00

36 Construcción de 850.00 ml de línea de conducción para agua 
potable en la colonia Gómez Morín. 3 1,414,504.00

37 Reposición de red de drenaje sanitario en calle Sud Pacífico 
entre Central y Colosio. 3 1,296,996.00

38 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Cerezas en colonia Villarreal. 2 1,292,220.00

39 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Panteón lado sur. 2 1,238,635.00

40 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Sierra del Tigre. 2 1,162,375.00

41 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Pinacate. 2 1,112,000.00

42 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Henros. 2 1,017,225.00

43 Construcción de pavimento en la calle Cantábrica en Lomas 
de Nacozari. 2 1,010,168.00

44 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Oriente, Cantera Uno. 2 1,000,000.00

45 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Las Milpitas. 2 878,290.00

46 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Panteón lado oriente y comandancia. 2 830,348.00
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47 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Montes Urales. 2 800,000.00

48 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Colo-
sio entre taller Lupín y carretera salida La Caridad. 2 670,290.00

49 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 
Del Muñeco. 2 630,720.00

50 Rehabilitación de caminos de acceso a las comisarías de Pila-
res y Santo Domingo. 2 400,000.00

Total 379,628,941.00
Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016.  

Tabla IV. Proyectos de inversión física del municipio de Caborca, Sonora.

No. Nombre del proyecto Rubro                 
Art. 271 LFD  Monto autorizado 

1 Recarpeteo de 188,738.03 m2 con carpeta asfáltica en varias 
calles de la cabecera municipal. 2 42,931,366.00

2
Pavimentación con concreto hidráulico de 15,030 m2 de cons-
trucción en perímetros y calles de acceso principal de 9 escue-
las primarias y jardines de niños.

2 42,909,825.00

3

Mantenimiento de varias calles en la ciudad de Caborca, de 
172,356.30 m2 de riego de sello y 126,901.50 m2 de micro car-
peta asfáltica de 3cm según proyecto de la Dirección de Obras 
Públicas Municipal.

2 42,125,439.00

4 Construcción de 3,303.22 m2 para gimnasio de entrenamiento, 
en la colonia Jardines. 1 33,920,628.00

5
Construcción 30,100 m2  de camino de carpeta asfáltica para 
acceso a las localidades Diamante, La Retranca, Torrentera (tra-
mo del km 0+000 al 4+300).

2 26,290,270.00

6

Pavimentación con concreto asfaltico de 35,200 m2 del libra-
miento Rafael Muñoz Espinoza desde Av. Sonora hasta inter-
sección de Av. Juan Chait, y de Av. Juan Chait hasta carretera 
Caborca-Desemboque.

2 18,759,124.00

7

Pavimentación con carpeta asfáltica, infraestructura de agua 
potable y drenaje, guarniciones y banqueta de la calle Silvano 
Pérez Ramos entre la carretera Caborca Desemboque y carre-
tera a Puerto Peñasco.

2 8,176,365.00

8 Rehabilitación de 3,033 m2 en la unidad deportiva Luis Encinas. 1 7,931,034.00

9

Pavimentación, infraestructura de agua potable y drenaje, 
guarniciones y señalización de circuito formato por calle 14 
entre Blvd. Sonora y Av. Magno, Av. Magno entre calles 14 y 15, 
calle 15 entre Av. Trigai y Av. Mango y Av. Del Chabacano entre 
calles 14 y 15.

2, 3 7,020,116.00

10 Rehabilitación de 3,580 ml de la unidad deportiva Eduardo 
Gómez. 1 6,842,878.00

11 Ampliación de red eléctrica en poblado Plutarco Elías Calles. 2 6,194,054.93
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12 Rehabilitación de 953 m2 de la unidad deportiva Las Calabazas. 1 5,679,914.00

13 Rehabilitación de 206 m2 en el parque ecológico La Arboleda. 1 5,387,938.00

14

Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura de 
agua potable y drenaje, guarniciones y banquetas de la calle 
Cuarta sur entre Blvd. Gómez Morín y avenida J y construcción 
de vado de concreto en avenida J y Arroyo, en colonia Misio-
nes.

2, 3 5,196,600.00

15 Construcción de barda perimetral y acceso ppal. al camposan-
to municipal. 1 4,551,718.40

16

Pavimentación, infraestructura de agua potable y drenaje, 
guarniciones y señalización de circuito formado por la calle 
Nogales entre avenida Mártires y Querobabi, avenida Quero-
babi entre calles Nogales y Agua Prieta, calle Agua Prieta entre 
avenida Sásabe y Querobabi y avenida Sásabe entre calles No-
gales y Agua Prieta en la colonia Lizárraga.

2, 3 3,695,384.00

17 Rehabilitación del sistema de abastecimiento de la red de agua 
potable, incluye 164m. de tubería, en la localidad San Felipe. 3 3,334,546.00

18 Rehabilitación del sistema de abastecimiento de la red de agua 
potable, incluye 120m. de tubería, en la localidad La Retranca. 3 2,667,389.00

19 Pavimentación con carpeta asfáltica, infraestructura de agua 
potable y drenaje. 2,3 2,616,193.00

20

Pavimentación, infraestructura de agua potable y drenaje, 
guarniciones y señalización de circuito formado por la avenida 
Altar entre las calles María de Jesús Méndez y Guadalupe, calle 
Guadalupe entre avenida Altar y Oquitoa, avenida Oquitoa en-
tre calles María de Jesús Méndez y Guadalupe.

2, 3 2,040,162.00

21

Rehabilitación de pavimentación, infraestructura de agua po-
table y drenaje, guarniciones y banquetas de la calle María de 
Jesús Méndez entre Átil y callejón Reforma y pavimentación 
de la avenida Átil entre la calle María Jesús Méndez y callejón 
Elvira en la colonia Tierra Blanca.

2, 3 1,975,624.00

22 Rehabilitación del sistema de abastecimiento de la red de agua 
potable, incluye 120m. de tubería, en la localidad El Diamante. 2, 3 1,701,504.00

23 Rehabilitación de 290.8 m2 de la unidad deportiva Jesús Alfon-
so “Colilo” Beltrán Pérez. 1 1,695,308.00

24 Tanque elevado para el agua, rehabilitación de pozo y lumina-
rias en Oribe de Alva-Campodónico. 3 1,409,398.84

25 Rehabilitación de plaza pública del poblado El Diamante. 1 1,353,920.00

26
Rehabilitación del sistema de abastecimiento de la red de 
agua potable, incluye 729 m. de tubería en la localidad Rodol-
fo Campodónico. 

3 881,127.00
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27
Ampliación de red eléctrica en ejido Santa Eduwiges consis-
tente en 550m. de línea primaria y 3 transformadores de 15 
kva.

2 483,791.00

28
Rehabilitación del sistema de abastecimiento de la red de 
agua potable, incluye 12m. de tubería, en la localidad Adolfo 
Oribe de Alva. 

3 468,173.00

29
Ampliación de red eléctrica en colonia Los Laureles consisten-
tes en 8 postes y 37m. de línea primaria y 3 transformadores de 
25 kva, poblado Plutarco Elías Calles.

2 356,822.00

30
Ampliación de red eléctrica en colonia La Antena consistente 
en 250m. de línea primaria y 2 transformadores de 37.5kva po-
blado Plutarco Elías Calles.

2 320,991.00

Total 288,917,603.17

  Fuente: Elaboración propia con base en información de la SEDATU, 2016.  
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Reasentamiento: una plataforma para la 
resolución de conflictos, la promoción de los 

derechos humanos y el desarrollo sostenible

José Tovar
Renato Urresta 
 Casey Luongo

Introducción

La industria minera enfrenta un desafío 
cada vez mayor para administrar efec-
tivamente el desempeño social, como 

lo demuestra la transición de la Licencia Social 
para Operar1 del riesgo # 5 a las operaciones mi-
neras en 2015 al # 1 en 2019 (EY, 2015 y 2019).2 
El desempeño social de una compañía minera 
se puede definir, en parte, como su gestión de 
los impactos tanto positivos como negativos del 
proyecto. Aunque estos dos impactos difieren 
en su naturaleza, no se excluyen mutuamente. 
Por ejemplo, el desplazamiento físico y econó-
mico, aunque altamente perturbador, puede y 
debe representar una oportunidad para que las 
empresas y las comunidades generen el cambio 
positivo. Cuando se trata de desplazamientos, el 
reasentamiento tiene el potencial de mejorar el 
desempeño social al servir de plataforma para 
fomentar la colaboración y los derechos huma-

nos y catalizar el desarrollo social y económico.
En la presente colaboración se analiza un caso 

particular de reasentamiento de la operación de 
la mina de oro Mulatos de Álamos Gold Inc. en 
México3, para mostrar cómo los procesos de par-
ticipación de los actores pueden resolver conflic-
tos y llevar a soluciones compartidas. Primero se 
describirá el contexto sobre los aspectos específi-
cos del caso, luego se dará cuenta del proceso de 
participación utilizado para resolver conflictos, y 
se presentarán tanto los estándares internaciona-
les aplicables al caso como su implementación en 
el proceso de reasentamiento. El documento con-
cluirá con los resultados de la empresa y la comu-
nidad relacionados con el proceso.

EL CASO DE MINA MULATOS

Contexto
Álamos Gold Inc. (AG), opera la mina de oro 

Mulatos ubicada en el estado de Sonora, en el no-

1 Entendemos por Licencia Social para Operar, como el consentimiento social hacia un 
proyecto mediante la aprobación continua dentro de la comunidad local y otros grupos 
de interés, o amplia aceptación social, y con más frecuencia como aceptación continua.

2  Top 10 business risks and opportunities 2020, Ernest & Young source: https://www.ey.com/
en_gl/mining-metals/10-business-risks-facing-mining-and-metals

3 [La Mina Mulatos, fue adquirida en el año 2003. Se localiza a 220 km. al oriente de 
Hermosillo, Sonora, en donde se explotan los minerales metálicos. Es ejecutada por Minas 
de Oro Nacional S.A. de C.V. que pertenece al grupo canadiense Álamos Gold Inc. Fuente: 
http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/empresas3.asp?Clave=323. Nota del Editor]
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roeste de México, a través de su subsidiaria Minas 
de Oro Nacional S.A. de C.V.  Mulatos4, la pobla-
ción que da nombre a la mina. Es un poblado de 
215 habitantes con alto rezago social, según los 
índices del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La com-
pañía empezó a operar en el año 2005 y al cabo de 
sus primeros diez años de operación, promedió 
uno o dos conflictos sociales al año, desde juicios 
hasta bloqueos. La compañía emprendió varias 
medidas para resolver conflictos, incluido un in-
tento de reasentamiento en 2006, pero no pudo 
lograr una solución a largo plazo.

El inicio de 2015 provocó un cambio para AG, 
especialmente por su fusión con AuRico Gold Inc., 
que resultó en un cambio de liderazgo. El nuevo 
liderazgo marcó un punto de inflexión debido a la 
comprensión de que invertir en relaciones con la 
comunidad era una técnica de gestión de riesgos. 
Este cambio en la administración se produjo en un 
momento oportuno para gestionar el desempeño 
social de la operación y llevó a AG a colaborar con 
expertos en el tema.

La disposición de AG para mejorar el desempe-
ño social, junto con el asesoramiento técnico, lle-
vó a invertir en la capacidad interna de la empresa 
para lograr un compromiso con la comunidad. 
Para resolver el conflicto, la compañía diseñó un 
programa de participación comunitaria alineado 
con las mejores prácticas internacionales, como 
los estándares de desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) y los Principios de 
Ecuador.5

Resolución de conflictos a través                                 
de un compromiso significativo

Ante una demanda por parte de los miembros 
del poblado para ser reubicados, Álamos Gold 
aplicó un nuevo enfoque de ver a la comunidad 
como un potencial aliado, no como el “otro”, y los 
invitó a la mesa. Al invitar a líderes comunitarios 

clave a las reuniones en las oficinas de AG, la com-
pañía creó un espacio para escuchar y entender 
los intereses y preocupaciones de la comunidad. 
Al mismo tiempo, AG logró que sus inquietudes e 
intereses fueran escuchados. Este estilo de com-
promiso demostró a la comunidad que la com-
pañía estaba dedicada a trabajar juntos de una 
manera nueva para establecer una agenda con 
intereses mutuos. El acuerdo inicial, que requería 
dar y recibir a ambas partes, estableció una buena 
fe entre la empresa y la comunidad.

La buena fe inicial se convirtió en confianza 
y colaboración a lo largo del proceso de diálogo. 
Aunque hubo una resistencia inicial, la comuni-
dad finalmente eligió trabajar con AG para encon-
trar una solución en consenso. Hubo tres factores 
clave para el éxito del proceso de diálogo: inclu-
sión, transparencia y confianza.

El proceso de diálogo tomó la forma de reu-
niones públicas de la comunidad, lideradas por 
representantes de la comunidad de Álamos Gold 
y Mulatos, donde se alentó la participación de to-
dos los miembros. El proceso fue diseñado para 
ser inclusivo y abierto, lo que significó compren-
der las barreras para la participación y trabajar en 
torno a ellas.

No era costumbre que AG documentara sus 
compromisos o acuerdos con la comunidad. Un 
cambio fundamental en el compromiso fue el 
acto de documentar todas las interacciones, espe-
cialmente los acuerdos, con las listas de asisten-
cia, las actas de las reuniones y, cuando se acordó 
por consenso, las grabaciones de audio y video. La 
documentación permitió el intercambio y la veri-
ficación de la información y sirvió para corregir las 
acusaciones de trato de mala fe y falta de cumpli-
miento. 

Para fortalecer la transparencia del proceso, 
AG también involucró a las autoridades municipa-
les en reuniones públicas con el papel de testigo 
social, un tercero para confirmar la participación y 

4  [Mulatos es una localidad perteneciente al municipio de Sahuaripa, Sonora, situado en el este de la entidad. La 
ratio mujeres/hombres es de 0.822, y el índice de fecundidad de 3.06 hijos por mujer. Del total de la población, 
10.70% proviene de fuera del estado de Sonora; 3.72% de la población es analfabeta (3.39% de los hombres y 
4.12% de las mujeres). El grado de escolaridad es de 6.66 (6.21 en hombres y 7.23 en mujeres) Fuente: https://
mexico.pueblosamerica.com/i/mulatos-2/. Nota del editor] Al inicio del programa de reubicación, la población de 
Mulatos no contaba con certeza jurídica sobre la tierra para los habitantes no ejidatarios. Tampoco se contaba con 
servicios básicos como electricidad y drenaje. Para mayor referencia ver el Indice de Rezago Social de CONEVAL.

5 [Las normas pueden ser consultadas en: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30e31768-daf7-46b4-9dd8-
52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu. Nota del Editor].
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la validez de los acuerdos. Además, AG implementó un mecanismo de quejas para 
crear un canal formal para atender solicitudes, quejas y reclamos. Mediante el meca-
nismo de reclamos, la comunidad pudo comunicar y registrar los problemas a medi-
da que surgían, y la compañía pudo responder de manera coherente y transparente.

Álamos Gold también comenzó a generar confianza con la comunidad mediante 
el cumplimiento de los acuerdos. Al comienzo de este proceso, los acuerdos eran 
pequeños, como las fechas y horarios de las reuniones, así como la ubicación y la 
agenda. Estos acuerdos fueron los componentes de una creciente confianza, lo que 
hizo factible el proceso de diálogo que duraría un año. El proceso de diálogo comen-
zó con la generación de un entendimiento sobre los intereses y preocupaciones de 
ambas partes en torno a un posible proceso de reasentamiento a través de reuniones 
de la comunidad, y luego pasó a la identificación de soluciones.

El reasentamiento como solución compartida
Con la compañía y el acuerdo de la comunidad de un proceso de reasentamiento 

voluntario, AG inició la planificación del reasentamiento de acuerdo con la Norma de 
Desempeño 5 de la IFC (PS5): Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. 
La Norma de rendimiento 5 abarca seis principios básicos:
1. Minimizar el alcance del desplazamiento en la mayor medida posible.
2. Emprender un proceso de planificación colaborativa con los afectados para definir 

los términos y condiciones del reasentamiento.
3. Documentar el proceso de planificación en un plan de acción integral de reasen-

tamiento (RAP).
4. Emprender negociaciones individuales sobre la base del RAP para firmar acuerdos 

individuales.
5. Asegurar el acceso a un sistema efectivo de gestión de reclamos.
6. Proporcionar programas de apoyo para asegurar el restablecimiento de los medios 

de vida y maximizar la participación y los beneficios para las poblaciones vulne-
rables.

Además de los estándares de desempeño de la IFC, Álamos Gold se comprome-
tió alinear los esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los De-
rechos Humanos.

Para llevar a cabo el reasentamiento, la empresa lo dividió en cinco etapas: 1. 
Planificación, 2. Consenso, 3. Preparación, 4. Reubicación y 5. Acompañamiento pos-
terior al reasentamiento. Las siguientes secciones dan una mirada detallada a cada 
etapa.

Fuente: Tovar, J., R. Urresta y C. Luongo (2019). “Reasentamiento: 
una plataforma para la Resolución de Conflictos, la promoción de los Derechos Humanos y el Desa-
rrollo Sostenible”.

Proceso de reasentamiento

1. Planeación
2. Consenso
3. Preparación para traslado
4. Traslado
5. Acompañamiento pos 
     traslado

Etapas

2014 2015 2016 2017

1
2

3
4

5

2018 2019 2020
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Etapa 1 – Planificación
Un factor clave en la planificación y negocia-

ción del reasentamiento es la definición de perso-
nas elegibles, tanto residentes como no residen-
tes, y un marco de compensación. AG realizó visitas 
domiciliarias para informar a las familias sobre el 
proceso de evaluación, proporcionarles documen-
tación relevante y mantener conversaciones sobre 
intereses y preocupaciones relacionadas con el 
proceso. Para desarrollar el marco de compensa-
ción, AG tuvo que definir el alcance y la magnitud 
de los impactos que causaría el reasentamiento. 
Para establecer estos impactos, la empresa realizó 
un estudio de referencia socioeconómico, un cen-
so y un inventario de activos.

El marco de compensación fue socializado en 
una reunión comunitaria para formalizar un con-
venio colectivo. Posteriormente, los paquetes de 
compensación se presentaron a cada familia para 
formalizar los acuerdos de compensación indivi-
duales. Los paquetes de compensación se some-
tieron a una revisión basada en la negociación de 
la comunidad para obtener beneficios adicionales 
(como becas) e intereses de reasentamiento co-
lectivo en tierras ejidales o individualmente en 
varios lugares. AG continuó el proceso de diálogo 
con los hogares para abordar todas las inquietu-
des e intereses, mientras se mantenía en línea con 
las mejores prácticas. La finalización del marco 
permitió a la empresa establecer planes de com-
pensación para los hogares justos y transparentes, 
y la firma de los acuerdos estableció los términos 
del reasentamiento.

Etapa 2 – Consenso
El 14 de julio de 2016, en presencia de repre-

sentantes de los gobiernos estatal y municipal, AG 
y las familias de Mulatos presentaron el acuerdo 
de reasentamiento colectivo para iniciar el proce-
so de reasentamiento voluntario de los subproce-

sos individuales y colectivos.
Para las familias que optaron por el proceso 

individual, serían reasentados en el lugar de su 
elección. Para aquellos que optaron por el rea-
sentamiento colectivo, las familias tendrían que 
trabajar juntas con la compañía para identificar 
un nuevo lugar para restablecer su comunidad. En 
total, 39 familias residentes y 32 familias no resi-
dentes optaron por el proceso de reasentamiento 
individual en seis ubicaciones, y 22 familias opta-
ron por el reasentamiento colectivo.

Etapa 3 – Preparación
La tercera etapa de preparación para el rea-

sentamiento comenzó con la búsqueda de ubica-
ciones de viviendas de reemplazo para el proceso 
de reasentamiento individual. Las familias opta-
ron por permanecer en Sonora, pero se dispersa-
ron en cinco ubicaciones: Sahuaripa, Hermosillo, 
Matarachi, en Sonora, y Chihuahua y Cuauhté-
moc, en Chihuahua. Siguiendo las mejores prácti-
cas establecidas6, las familias recibieron títulos de 
propiedad y viviendas de calidad. Se les ayudó a 
ubicar y comprar viviendas, así como a planificar 
la restauración de los medios de vida.7

El establecimiento de criterios y la ubicación 
del sitio para el reasentamiento colectivo fue un 
proceso que duró más de un año y las familias 
acordaron mudarse a la localidad vecina de Ma-
tarachi.8 Esta decisión estuvo influenciada por la 
proximidad a Mulatos, el hecho de que muchos 
hogares tenían familia allí y, lo que es más impor-
tante, que Matarachi aceptaba abiertamente la 
posibilidad de nuevos vecinos. Durante el 2017, 
AG trabajó con las familias para diseñar su nuevo 
vecindario y vivienda. Este proceso de planifica-
ción incluyó el diseño y la construcción de infraes-
tructura de agua y una plaza comunal con una 
iglesia, clínica médica y sala de usos múltiples.

6 Por mejores prácticas nos referimos a las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional para 
Reasentamientos de Poblaciones.

7  A la fecha de este artículo, se han reubicado de forma individual 40 familias en poblaciones como Sahuaripa y Hermosillo, 
en Sonora; y de forma colectiva, 20 en el poblado vecino de Matarachi, municipio de Sahuaripa, en el mismo estado.

8 [Matarachi es una localidad del municipio de Sahuaripa, de 170 habitantes; de todos los pueblos del municipio ocupa 
el número 6 en cuanto a número de población. El ratio mujeres/hombres es de 0.932, y el índice de fecundidad es de 
3.11 hijos por mujer. Del total de la población, 5.29% proviene de fuera del estado de Sonora; 2.94% de la población es 
analfabeta (2.27% de los hombres y 3.66% de las mujeres). El grado de escolaridad es de 5.98 (6.16 en hombres y 5.77 
en mujeres) Fuente: https://mexico.pueblosamerica.com/i/matarachi/. Nota del editor].
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Etapa 4 – Reasentamiento
El proceso de reasentamiento individual se lle-

vó a cabo en 2017, y el proceso colectivo siguió 
en 2019. Al reasentarse en sus nuevos hogares y 
adaptarse a sus nuevos entornos, las familias pu-
dieron acceder a derechos básicos como el agua 
y el saneamiento, viviendas dignas, educación de 
calidad, atención de salud, y oportunidades de 
trabajo decente y crecimiento económico. El rea-
sentamiento brindó la oportunidad de promover 
y facilitar la continuidad de la educación de los ni-
ños y jóvenes de la comunidad, otorgar un mayor 
y más fácil acceso a la atención médica, así como 
brindar asesoramiento económico y apoyo para la 
creación de empresas para las familias.

Etapa 5 - Acompañamiento                                     
posterior al reasentamiento

La quinta etapa del acompañamiento poste-
rior al reasentamiento ayudó a asegurar que las 
familias se adapten a su nuevo entorno. AG brindó 
acompañamiento a las familias durante los prime-
ros seis meses, y nuevamente en el primer aniver-
sario. Durante este tiempo, las familias recibieron 
acompañamiento psicosocial, reinserción en los 
sistemas de educación y salud pública, y apoyo a 
la restauración económica.

Catalizar los derechos humanos y                           
el desarrollo

Al observar de primera mano el cambio posi-
tivo en la relación con la comunidad y el entorno 
operativo en general, AG se comprometió a con-
tinuar sus actividades de inversión social para lo-
grar beneficios compartidos adicionales más allá 
del proceso de reasentamiento.

Álamos Gold diseñó un Plan de Relaciones So-
ciales e Inversión Social (PReCIS), una herramien-
ta integral que ayuda a la compañía a planificar y 
gestionar las oportunidades y desafíos de la etapa 
de operación de la mina hasta el cierre. El PReCIS 
busca:
1. Obtener y mantener la Licencia de Operación 

Social para proyectos mineros.
2. Minimizar los impactos de la operación de la 

mina en las comunidades vecinas.
3. Aclarar los límites y responsabilidades entre las 

partes interesadas (empresa, gobierno y comu-
nidad).

4. Construir una relación de colaboración y con-

fianza con las comunidades y evitar conflictos.
5. Mejorar las condiciones de vida de estas comu-

nidades con un enfoque en la sostenibilidad y 
la independencia.

6. Medir los resultados de inversión para los pro-
gramas sociales implementados, así como el 
desempeño de los equipos de trabajo.
En línea con estos objetivos, AG está llevando a 

cabo una evaluación de impacto social para iden-
tificar riesgos e impactos adicionales asociados 
con el proyecto. Además, la compañía está proce-
sando el diseño conjunto de un plan de desarrollo 
comunitario con la localidad de Matarachi, inclui-
dos los nuevos vecinos de Mulatos, para generar 
una visión de la comunidad y ver cómo pueden 
continuar trabajando juntos, y con el gobierno y 
la sociedad civil para hacerlo realidad.

RESULTADOS 
El resultado clave a lo largo de este proceso ha 

sido la relación entre la empresa y la comunidad, 
que en última instancia ha establecido un entorno 
de trabajo pacífico. Como se mencionó más arriba, 
antes de la participación de las partes interesadas 
y el proceso de reasentamiento consecuente, AG 
promedió una o dos disputas con la comunidad 
por año. Desde el inicio de este proceso en 2015, 
Álamos Gold no ha reportado una demanda o blo-
queo hasta la fecha. La comunidad de Mulatos y la 
comunidad receptora de Matarachi mejoraron sus 
condiciones de vida y obtuvieron diversos dere-
chos humanos, como el acceso a la tierra y el agua, 
y las mejoras continúan con la creación conjunta 
del plan de desarrollo comunitario.

CONCLUSIÓN
Este documento muestra cómo la adecua-

da identificación y mitigación de los impactos, 
a través de los esfuerzos de colaboración con la 
comunidad afectada, puede establecer el diálogo 
y la confianza necesarios para alcanzar los obje-
tivos individuales y colectivos. Los impactos del 
proyecto, como el reasentamiento, pueden dar 
lugar a oportunidades para un compromiso sig-
nificativo y colaboración para alcanzar soluciones 
compartidas y mejorar las condiciones de vida y 
de operación. Este proceso ha posicionado a AG 
como un excelente ejemplo de cómo el sector mi-
nero puede ser un catalizador para los derechos 
humanos y el desarrollo socioeconómico en sus 
áreas de influencia.
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Al terminar la segunda guerra mundial, el 
orden establecido y las relaciones entre 
los países habían sido reestructurados 

de tal forma que la prioridad de los gobiernos 
ya no era dominar sobre sus pares, sino cons-
truir e impulsar estrategias que indujeran un 
cambio en la conducta humana y en la acción 
colectiva. Así nace el desarrollo comunitario.

Sin embargo, la idea de comunidad puede 
parecer en ocasiones ambigua. ¿Qué es una co-
munidad? Iniciemos con la definición de la pala-
bra, que proviene de común, como la posesión 
compartida de algo, ya sea un objetivo o el es-
pacio territorial. 

Tales acotaciones deben tener ciertas carac-
terísticas para ser consideradas una comunidad:
1. Área geográfica bien definida y delimitada.
2. Compartir los mismos intereses.
3. Tener antecedentes en común y compartir 

una misma tradición histórica.
4. Que los problemas del colectivo sean consi-

derados como propios. 
En este caso podríamos hablar de unidades 

sociales básicas y secundarias; los primeros se-
rían la familia, los amigos, y los compañeros; y 
los segundos se refieren a la colonia, la escuela, 
la iglesia o grupos de religión, entre otros.

 Por lo tanto, la comunidad es un grupo se-
cundario. En la comunidad se conjuntan intere-
ses que generan identidad y emociones com-
partidas.

T. Porzecanski (1983),  define el Desarrollo 

de la Comunidad como: “El conjunto de accio-
nes destinadas a provocar un cambio orientado 
de conductas a nivel de un microsistema social 
participativo y que signifique una etapa más 
avanzada de progreso humano”.

Como vemos, la visión de progreso de 1983 
era muy distinta a la de 1960, año en que se 
aprobaron las bases propuestas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en las que 
se planteaba la necesidad de promover proce-
sos de mejora en las condiciones de vida de una 
comunidad, a través de grupos multidisciplina-
rios en los que participaban los poderes públi-
cos y la sociedad civil. 

Murray G. Ross (1955), considera que la vali-
dez del desarrollo comunitario consiste en que: 

- Las comunidades son capaces de enfrentar-
se a sus propios problemas, ya que la gente 
puede y quiere cambiar. 

- La gente debe participar en hacer ajustes y 
controlar los cambios importantes que se 
producen en su comunidad. 

- Los cambios en la vida comunitaria que son 
generados desde dentro de ella, tienen un 
efecto distinto que nunca tendrán los cam-
bios impuestos desde fuera. 

- El desarrollo comunitario posee un enfoque 
global, ve el mapa completo, en lugar de 
segmentos por separado, por lo que ayuda a 
resolver problemas más profundos, que con 
un enfoque fragmentario no se podrían re-
solver. 

El desarrollo comunitario, una 
forma de descubrir el potencial 

de las comunidades

Lourdes McPherson
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- Éste exige una amplia participación de todos 
los miembros de la sociedad, para que la co-
munidad sea la protagonista de la toma de 
decisiones. 
Lo anterior se resume en los 12 pasos que 

señala Phil Bartle y que deben considerarse en 
todo proceso de desarrollo comunitario: 

- Las comunidades tienen derecho a partici-
par en las decisiones que afecten sus condi-
ciones de vida y trabajo.

- Solo la participación en el poder de tomar 
decisiones es sostenible y creativa.

- La participación real requiere la intervención 
de la comunidad en todas las fases de la me-
jora de la ciudad, pueblo o aldea: planifica-
ción, complementación, mantenimiento y 
supervisión.

- La participación se debe construir desde la 
igualdad entre los sexos, e incluir a los jóve-
nes y ancianos.

- El desarrollo de la capacidad esencial para 
promover la participación equitativa entre 
mujeres, hombres y jóvenes.

- Las comunidades tienen recursos ocultos 
que pueden impulsar el desarrollo de la ciu-
dad, pueblo o aldea. El desarrollo de la capa-
cidad puede sacar a la luz estos recursos.

- Las comunidades son las primeras interesa-
das de entre todos los protagonistas del de-
sarrollo en identificar problemas y en el man-
tenimiento y mejora de sus asentamientos.

- La concienciación y el desarrollo de la ca-
pacidad pueden hacer que las asociaciones 
entre las comunidades, ONG y autoridades 
municipales sean más equitativas.

- El desarrollo comunitario que planifican 
personas ajenas a la comunidad que solo 
requiere de ésta trabajo gratuito, no es bien 
aceptado por las comunidades a largo plazo.

- La planificación de la participación es uno 
de los elementos que con más frecuencia se 
pasa por alto en desarrollo comunitario.

- La caridad hace a las comunidades depen-
dientes de las ayudas.

- El desarrollo comunitario es una contribu-
ción esencial en la gestión urbana global.   
Por todo lo anterior, este concepto en nues-

tro país, en nuestras comunidades, en nuestra 
gente, se encuentra más vigente que nunca, ya 

que estamos necesitados de agentes de cam-
bio que impulsen transformaciones sociales en 
todos los sectores de la población, aunque  en 
México contamos con innegables avances en 
todos los aspectos de la vida pública, como ma-
yor disponibilidad de recursos económicos, tec-
nológicos, humanos y profesionales, así como 
también un mayor trabajo de coordinación en-
tre los actores públicos y privados. 

En este sentido, considero que la interven-
ción comunitaria es, entre los factores claves, 
uno de los integrantes del desarrollo comunita-
rio, el cual describe la entrada de un elemento 
externo que ayude a transformar a una comu-
nidad con un objetivo concreto, siendo la co-
munidad la principal protagonista del proceso 
a desarrollar. Aquí entra también el concepto de 
Relaciones Comunitarias, las cuales son mode-
los de gestión social que tienen como objetivo 
el logro de condiciones sociales favorables para 
que un proyecto se lleve a cabo en tiempo y for-
ma, en este caso particular, un proyecto minero 
(Carvajal, 2011).

La actividad minera como detonante his-
tórico del desarrollo en América y México

Es innegable que la historia de nuestro país 
y de nuestro continente está íntimamente liga-
da a esta actividad económica. En un principio, 
las bases de la conquista se establecieron me-
diante un control político de las colonias, pero 
su consolidación y poderío se dinamizó gracias 
al control económico ejercido sobre el territo-
rio conquistado. En estas tierras se encontraba 
no sólo gran cantidad de territorio de posición 
geográfica privilegiada que les permitiera en-
contrar nuevas rutas comerciales para domina-
ción económica sobre las otras potencias me-
dievales, sino además poseían una gran riqueza 
del metal más importante en aquellos tiempos, 
la plata (Herrera y Palma, 2018:11-24). 

En el llamado nuevo mundo solo se cono-
cían ciertos metales como la plata y el oro, los 
cuales no cumplían una función mercantil, por 
lo que los europeos advirtieron el potencial y 
no dudaron en traer los implementos y la tec-
nología disponible para llevar a cabo una explo-
tación mayor, que se dio también gracias a la 
fuerza de trabajo indígena. 
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Uno de los grandes descubrimientos mine-
ros de la época se dio en nuestro país, donde en 
1555 el español Bartolomé de Medina creó la se-
paración de la plata a través del azogue. Así, los 
llamados minerales se convirtieron en grandes 
ciudades. En el caso de la Nueva España, lugares 
como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, 
trajeron una derrama económica adyacente a 
su territorio, creándose rutas comerciales y un 
notable desarrollo alrededor de ellas (Bargalló, 
S/F).

Al terminar el siglo XVI, la minería colonial, 
que dependía de la plata, se estableció comple-
tamente y para el siglo XVII ya presentaba un 
extraordinario aumento en la producción. Así se 
muestra en las estadísticas de la época, en las 
que la cantidad de oro que se labraba anual-
mente en la Casa de Moneda era insignificante 
en comparación con la de la plata. Por ejemplo, 
en el año de 1700 sólo era de tres millones tres-
cientos mil pesos; en el de 1750 llegaba ya a tre-
ce millones setecientos mil, y en 1804 ascendía 
nada menos que a veintisiete millones de pesos. 
Así, la producción de plata en México era mu-
cho mayor que la del resto del continente y casi 
igualaba la producción total del resto del mun-
do (Ibíd.). 

La actividad comunitaria que se creó a par-
tir de la explotación minera se dio a partir de su 
célula básica que era el Real de Minas, o sea, el 
centro urbano en torno al cual se congregaban 
varias explotaciones más o menos cercanas. Se-
gún su importancia se formaban distritos en los 
que había una diputación de minería, lo que im-
plicó que al final del siglo XVIII hubiera treinta y 
siete distritos mineros. 1

Aún el día de hoy somos testigos de la pros-
peridad que se desprendió de tal actividad eco-
nómica y social, pues contamos con edificios 
que son manifestaciones de la bonanza de la 
época, y aunque las ganancias eran notables 
para quienes explotaban, había cientos de tra-
bajadores a quienes la minería quitaba la salud, 
quedando en el desamparo.

Sin embargo, también había otra cara de la 

moneda, ya que en las minas se pagaban gene-
ralmente salarios altos; lo que generó también 
las primeras migraciones internas en la Nueva 
España, movilizándose gran cantidad de fuer-
za de trabajo desde regiones lejanas del país. 
Es innegable que, aunque la minería producía 
impactos positivos muy notables en las comu-
nidades, ya fuera en materia económica o social, 
también estaba en deuda con la mejora de la ca-
lidad de vida de los trabajadores y sus familias.

La vorágine política que hizo pasar a nues-
tro país de ser una colonia europea a una nación 
independiente al final del siglo XVIII y principio 
del siglo XIX, así como la poca disponibilidad de 
recursos tecnológicos, provocaron que dismi-
nuyera la actividad minera, para quedar en el 
Porfiriato como veremos a continuación.

Concepto % del total
Total 100

Ferrocarriles 33.2
Industrias Extractivas 27.1
Minería y Metalurgia* 24.0
Extracción de petróleo* 3.1
Deuda Pública 14.6
Comercio y Banca 8.5
Bancos* 4.9
Comercio* 3.6
Electrificación/servicio público 7.0
Explotación agropecuaria 5.7
Industria de Transformación 3.9

Fuente: Rosenzweig, Fernando (1988).

Es en esta época cuando se abre la posibili-
dad de inversión extranjera en el campo, en fe-
rrocarriles y por supuesto en minería. Así, entre 
1884 y 1911, Estados Unidos tiene una presen-
cia bastante notable en la explotación minera 
de todas las regiones del país.

Sin embargo, Besserer comenta que los 
procesos migratorios de esas regiones no eran 
mecánicos; las empresas mineras crearon una 
fuerza de trabajo libre relativamente estable y 
capaz de adaptarse a nuevas condiciones tec-
nológicas de trabajo, con una gran dificultad, 

1 Antecedentes de la minería. Época colonial. Consultado en www.palaciomineria.unam/mx/historia/colonia/.php.
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ya que una buena parte de los trabajadores mi-
neros se vieron forzados a romper lazos con su 
origen geográfico y emigrar a zonas inhóspitas 
(Besserer, 1983). 

Así, a lo largo del siglo XX, y después del 
proceso de la Revolución mexicana, la relación 
entre comunidades  y empresa minera se vin-
culan, en general, a la inversión con el retorno 
económico; sin embargo, en los pobladores de 
los centros de explotación se inicia la inquietud 
de generar beneficios más allá del factor eco-
nómico, así como en las empresas, que buscan 
desarrollar un vínculo más factible con la comu-
nidad.

Comunidad y Minería
La presencia de las compañías mineras pro-

duce todo tipo de impactos, como la genera-
ción de empleos dignos y bien remunerados, 
tanto directos como indirectos, el desarrollo del 
comercio adyacente, la infraestructura carretera 
para fortalecer el traslado de bienes y servicios, 
entre muchos otros. 

Como se vio anteriormente, las empresas 
están hoy preocupadas en generar también un 
verdadero desarrollo comunitario para incre-
mentar la fortaleza de las comunidades en las 
que operan, a fin de mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, y por supuesto, una mayor 
participación de la población en las decisiones 
que beneficien a todos. No solo se trata de ate-
nuar efectos ambientales o de territorio, sino de 
hacer cada vez más viables las comunidades, 
aún después de la conclusión de la operación 
minera. Muestra de ello son las denominadas 
buenas prácticas en el desarrollo comunitario 
en minería. A continuación, señalo algunas de 
ellas.2

Gold Corp Juntos Creando                                                         
Valor Sustentable.

La Plaza, en la que Peñasquito realizó una 
inversión cercana a los 6 millones de pesos, se 
convierte en infraestructura social para la con-
vivencia sana de las familias y el desarrollo inte-

gral de los niños. (Zacatecas).

Autlán Campamento de verano Autlán.
El objetivo del programa es promover los va-

lores universales a través de actividades depor-
tivas, educativas, y medioambientales, donde se 
busca potenciar las capacidades y habilidades 
de la niñez y juventud (Huasteca hidalguense).

Grupo México Casa Grande Nacozari.                     
Lugar de todos para una vida mejor.

Casa Grande en Nacozari, Sonora, es el ejem-
plo insignia de un innovador modelo de desa-
rrollo comunitario de Grupo México.  Los prin-
cipales ejes de trabajo son educación, medio 
ambiente, salud, juventud, atención especial, 
desarrollo productivo y voluntariado.

Las instalaciones de Casa Grande ofrecen a 
Nacozari y a otras poblaciones aledañas: biblio-
teca, salón de usos múltiples, sala de cómputo, 
sala audiovisual, cafetería, museo, patio y áreas 
verdes.

PRIMERO Mining Educación                                         
para el Desarrollo

Un programa que ha beneficiado de ma-
nera contundente el desarrollo de San Dimas 
(Durango) es la Alianza Educativa con CONALEP, 
autoridades municipales y estatales, para la pro-
fesionalización de colaboradores, así como la 
preparación de la comunidad en general.  Para 
iniciar e impulsar este programa se hizo una do-
nación de terrenos, se construyeron instalacio-
nes, se pagó a maestros por cinco años, se die-
ron equipamiento y facilidades para el uso de 
los talleres y laboratorios dentro de la empresa. 

Peña Colorada Transparencia                                         
en Desarrollo Social

Fideicomiso Ayotitlán Transparencia en De-
sarrollo Social Peña Colorada  garantiza la apli-
cación de los recursos para el desarrollo social 
mediante una transparente asignación y ejecu-
ción de programas en beneficio de los ejidata-
rios. Uno de los factores más alentadores es que 
se estima que se benefician no solamente todos 

2 Buenas prácticas de desarrollo comunitario en minería. Tomado de https://ganar-
ganar.mx/2018/07/12/buenas-practicas-de-desarrollo-comunitario-en-mineria/
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los ejidatarios de Ayotitlán, Jalisco, sino que hay 
más de 6,000 beneficiarios por año, todos aque-
llos que participan en los diferentes vectores del 
Plan Integral de Desarrollo Social de Peña Colo-
rada.

COMSA Fundación San Marcos
COMSA Tiene como prioridad apoyar el de-

sarrollo educativo de sus colaboradores, por 
esta razón se creó la “Fundación San Marcos” 
con aportaciones de los dueños, empresa y co-
laboradores, para ello se tiene un programa de 
becas para los hijos de sus colaboradores que 
quieran estudiar una carrera profesional.

Esperanza Silver de México Jornada de 
Salud Visual

Con un enfoque participativo y comunitario, 
el trabajo en equipo hizo posible la realización 
de la “Primera Jornada de Salud Visual” a favor 
de la población de San Agustín Tetlama, More-
los. El 18 de marzo de 2017, con la participación 
de las autoridades del Comisariado de Bienes 
Comunales de Tetlama, del Comisariado Ejidal, 
y de la Ayudantía Municipal de Tetlama; se con-
vocó a los habitantes de la comunidad para que 
acudieran a recibir servicios optométricos y of-
talmológicos de alta calidad;  todo esto, con el 
apoyo institucional y económico de Esperanza 
Silver de México S.A de C.V., en alianza con la 
Asociación Centro de Rehabilitación para Cie-
gos, I.A.P. (ACREC).

Los resultados fueron extraordinarios. Se 
tuvo una nutrida participación de la comuni-
dad, además de que se detectaron diversos pro-
blemas y necesidades que requieren atención 
para mejorar la calidad de vida de las personas.

Fresnillo plc Picando Letras
En Fresnillo plc, con el apoyo de la comuni-

dad y la guía de IBBY México/A leer, se inició el 
proyecto Picando Letras en las escuelas de las 
comunidades aledañas a sus operaciones y pro-
yectos. El proyecto busca fomentar la inclusión 
de todos los actores sociales a través de la lectu-
ra y el diálogo.

Picando Letras colabora con las comunida-
des para crear espacios de lectura (Bunkos) y 
capacitar a mediadores en actividades y diná-
micas que fomenten el hábito de la lectura. Se 
busca generar un espacio en donde educado-
res, padres de familia, niños y jóvenes interac-
túen, se sensibilicen y reflexionen como resulta-
do de la lectura, de una manera gozosa, libre y 
significativa. Actualmente la población escolar 
beneficiada es de 8,527 niños y adolescentes de 
las escuelas aledañas a sus operaciones y pro-
yectos en los estados de Durango, Chihuahua, 
Sonora y Zacatecas. 

Estos son solo unos ejemplos de lo que se 
hace en México en materia de relaciones co-
munitarias en minería, pero frecuentemente 
encontramos experiencias de promoción de 
desarrollo de las capacidades de la gente a tra-
vés de la formación continua, de la salud o de la 
educación. 

Argonaut Gold, un caso de éxito de rela-
ciones comunitarias en Sonora y México

Argonaut Gold es una compañía aurífera 
canadiense dedicada a actividades de explora-
ción, desarrollo y producción minera. Se esta-
bleció en México en el año 2010.3 Sus principa-
les activos están ligados a la producción de las 
minas El Castillo y San Agustín que, en conjun-
to, forman el Complejo El Castillo en Durango, 
México, y a la fase de producción de la mina La 
Colorada en Sonora, México. Entre los proyectos 
de exploración avanzada se incluyen el proyec-
to San Antonio en Baja California Sur, México, 
Cerro del Gallo en Guanajuato, México, y el pro-
yecto Magino en Ontario, Canadá. La compañía 
también cuenta con varios proyectos en etapa 
de exploración, todos los cuales están ubicados 
en América del Norte.

Además de los objetivos comerciales de la 
compañía, en Argonaut Gold contamos con un 
sólido programa integral de desarrollo comuni-
tario, porque creemos que las personas son el 
mayor tesoro que tenemos como empresa. Es-
tamos convencidos de que sólo descubriendo 

3  Ver https://argonautgold.com 
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el potencial de las comunidades lograremos el 
éxito.

La mina La Colorada se encuentra ubicada 
en el municipio de La Colorada, Sonora, a 40 km 
al este de Hermosillo; cuenta con una extensión 
territorial de 4,701.34 km2, y una población de 
2, 076 habitantes, según el INEGI (Encuesta in-
tercensal, 2015). 

La Colorada, es una mina de oro que data 
del siglo XVIII; la mineralización descubierta por 
jesuitas generó a la postre un pequeño pobla-
do, hoy cabecera municipal de La Colorada. 

La Colorada fue la primera mina del país en 
emplear el método de cianuración para el bene-
ficio de minerales, esto en 1895, según registros 
oficiales. 

Otra particularidad de la mina La Colorada, 
es que se trata probablemente de la más cerca-
na a un pueblo, pues son unos cuantos metros 
los que separan las calles del pueblo de la ope-
ración, y es que el poblado surgió después de 
la mina. 

Esto nos obliga a tener una estrecha relación 
con los pobladores de la cabecera municipal, 
pues tenemos una simbiosis única en el mun-
do, razón por la cual contamos con una agenda 
comunitaria bastante amplia, que reseñamos a 
continuación.

El objetivo general es impulsar la participa-
ción y el empoderamiento de la comunidad, 
para el fortalecimiento del tejido social en La 
Colorada, mediante acciones que garanticen 
una mejora en su calidad de vida. 

De igual forma, la esencia de nuestras accio-
nes con la comunidad está estrechamente vin-
culada a la Agenda 2030, integrada por los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el 
cual representa un altavoz mundial para hacer 
frente al reto de la desigualdad social, poner fin 
a la pobreza y llevar a cabo acciones en materia 
ambiental en todas las latitudes del planeta.

La Agenda 2030 fue aprobada en septiem-
bre del 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y a partir de ese momento se 
constituyó como una matriz de referencia para 
las propuestas de política pública, a la cual se ci-
ñen los 193 Estados Miembros de la ONU, entre 
ellos, nuestro país. Lo planteado en dicho docu-
mento de la ONU, invita a un esfuerzo mundial 
para contribuir desde todas las trincheras a su 

cumplimiento.
Todos los objetivos ofrecen a las empresas 

mineras la posibilidad de efectuar una contribu-
ción positiva, por lo que las medidas y oportuni-
dades de su aplicación dependerán del contex-
to social, político y económico local, del recurso 
mineral en cuestión, de la fase de las actividades 
mineras (exploración, desarrollo, extracción o 
cierre) y de las aportaciones efectuadas por las 
comunidades locales y las restantes partes inte-
resadas, mediante el diálogo y la participación 
formales. 

Dicho lo anterior, los objetivos específicos 
y metas de nuestro programa de relaciones co-
munitarias tienen como propósitos los siguien-
tes:

- Invitar a los habitantes de La Colorada a que 
se sumen al programa de desarrollo comu-
nitario. 

- Promover la participación e involucramien-
to de los ciudadanos en actividades que 
coadyuven al fortalecimiento del tejido so-
cial a través de organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos Municipal, Estatal y Federal. 

- Vincular a la compañía con organizacio-
nes de la sociedad civil, con instituciones 
públicas y privadas para el alcance de obje-
tivos conjuntos. 

- Acciones de fortalecimiento del tejido social. 
- Creación de proyectos de mejora de vivien-

da, salud, educación, cuidado al medio am-
biente, promoción del arte, cultura y depor-
te, cuyo objetivo sea el mejoramiento de la 
calidad de vida del 100% de los habitantes 
de la cabecera municipal de La Colorada, So-
nora bajo el esquema de corresponsabilidad. 

Metas 
- Ciudadanos activos en temas de responsabi-

lidad y participación social. 
- Calidad de vida implementado programas 

de salud, educación, cuidado y promoción al 
medio ambiente y mejoramiento de vivien-
das garantizando abatimiento a las carencias 
básicas. 

- Convenios firmados con organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones públicas y pri-
vadas. 

- Proyectos concertados tras la vinculación 
con instituciones públicas y privadas. 
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Los ejes del programa son:

“Vive más saludable”, Programa integral de 
Salud.

Alcance de 100% de los habitantes de la ca-
becera Municipal de La Colorada, Sonora.

- Cada año se realiza una Jornada de Salud 
que cuenta con más de 80 diferentes servi-
cios, la invitación se hace extensiva a las co-
munidades de Cobachi, San José de Pima, 
Tecoripa, La Galera, Estación Torres y la ca-
becera municipal de La Colorada; todos los 
servicios son 100% gratuitos, y se realiza en 
colaboración con CRIT SONORA en su ejerci-
cio del año 2020, se otorgaron 586 servicios 
a 108 personas. 

- Apoyo en el abastecimiento de medicamen-
tos al Centro de Salud, y mantenimiento ge-
neral del inmueble. 

- Programa de apoyo alimentario: mediante 
la distribución de alimentos preparados a 
ciudadanos de la comunidad que no cuen-
tan con los medios adecuados para su sana 
alimentación, que va dirigida a adultos ma-
yores y personas con discapacidad. 

- Mantenimiento a la ambulancia para uso de 
la comunidad donada por Argonaut Gold. 

- Carrera anual dentro de Mina La Colorada. 
- Se dispone de un sistema de colectores está-

ticos de polvo y partículas sólidas o líquidas, 
metálicas, cenizas, menores a 10 micras.

- Se cuenta con un sistema de confinamiento 
de puntos de transferencia de materiales. 

 “Vive más preparado”, Programa                                          
integral de educación.

Con un alcance de 100% de los habitantes 
de la cabecera municipal de La Colorada, Sono-
ra, ya que 100% de alumnos de todos los niveles 
escolares del municipio reciben una beca bi-
mestral. Además de las siguientes acciones:

- Donación mensual de diesel al transporte 
que traslada a los estudiantes de nivel medio 
superior y superior a Hermosillo. 

- Participación en el programa de la SEC “Res-
catando tu escuela” que tiene como objetivo, 
dignificar instalaciones de planteles educati-
vos mediante la colaboración de Gobierno-
Empresa. 

- Capacitación en temas de violencia intrafa-
miliar, adicciones y violencia contra la mujer 
impartidos por el Instituto Sonorense de las 
Mujeres. 

- Clases de apoyo de inglés, matemáticas, lec-
tura y deporte en los planteles educativos. 

- Campamento de Verano para todos los 
niños, niñas y jóvenes, que incluye talleres de 
canto, danza, artes plásticas, impartido por la 
soprano sonorense Elena Rivera. 

- Talleres de oficios dirigidos a la población en 
general impartidos por CRIT SONORA. 

 “Vive más feliz”, Programa integral de                     
desarrollo urbano y vivienda.

Alcance de 100% de los habitantes de la ca-
becera municipal de La Colorada, Sonora. Me-
diante: 

- Acciones: de mejoramiento de viviendas.
- En las primeras etapas se atiende como prio-

ridad atender las siguientes carencias: garan-
tizar baño digno. 

- Piso firme, techo, construcción de cuarto adi-
cional para terminar con el hacinamiento. 

- Proyectos concertados tras la vinculación 
con instituciones públicas y privadas, para 
el rescate y mejoramiento de espacios públi-
cos. 

 “Vive más verde”. Programa integral de              
cuidado y promoción al medio ambiente. 

Alcance de 100% de los habitantes de la ca-
becera Municipal de La Colorada, Sonora.

- Acciones de colaboración con Ayuntamiento 
local para jornadas de limpieza y manteni-
miento de espacios públicos. 

- Se implementó un sistema PM10 que per-
mite contar con un monitoreo permanen-
temente para medir la calidad del aire en 
puntos estratégicos en áreas de mina y co-
munidad. 

- Se cuenta con un sistema de colectores 
estáticos de polvo, y con un sistema de confi-
namiento de puntos de transferencia. 

- Campaña permanente de riego de cami-
nos, humectación de voladuras, sistema de 
presurización en quebradora desde la caja 
de recepción hasta producto final, mante-
niendo húmedo el material durante todo el 
proceso de trituración. 
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 “Vive más próspero”, Programa integral de 
desarrollo de negocios locales, y generación de 
ingresos. 

- Alcance de 100% de los habitantes de la ca-
becera Municipal de La Colorada, Sonora. 
El 100% de los chalecos de seguridad utiliza-
dos en Mina La Colorada son elaborados por 
la Sra. Laura López Águila, residente de La 
Colorada, con esto fomentamos el desarrollo 
económico local.

- El agua de consumo para 100% de emplea-
dos de la Mina proviene de la empresa “El 
Peñasco Rojo”, propiedad de Francisco Rivera 
Molina, residente de La Colorada. 

- El 100% de servicios prestados por concep-
to de mantenimiento a neumáticos de ma-
quinaria de la Mina es prestado por Roberto 
Tarazón, residente de La Colorada. 

- Publicación de vacantes de Mina y sus pro-
veedores en la comunidad. 
Así, para nuestra empresa se trata de un 

conjunto de reglas prácticas y procedimientos 
específicos, mediante la aplicación de conoci-
mientos teóricos provenientes de las ciencias 
sociales y la psicología, como forma de inter-
vención social.

Como lo propone Rezsohazy a propósito 
del desarrollo comunitario, instrumentamos 
“una acción coordinada y sistemática que, en 
respuesta a las necesidades o a la demanda so-
cial, trata de organizar el progreso global de una 
comunidad territorial bien delimitada o de una 
población-objetivo, con la participación de los 
interesados” (Carvajal, 2011), con lo que se favo-
recen los sentimientos de arraigo, pertenencia y 
sentido de comunidad.

En el sector minero se cuenta con gran di-
versidad de prácticas, algunas más exitosas que 
otras. En Argonaut Gold creemos que es posible 
la generación de una minería incluyente, res-
ponsable y sostenible, que privilegie el respeto 
a las comunidades y a la participación activa de 
todos los sectores de la población.
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Introducción
En este trabajo se presenta, a grandes ras-

gos, el panorama epidemiológico de las loca-
lidades de Bacanuchi, Cucurpe y San Felipe de 
Jesús, Sonora, México. Mediante esta revisión se 
discute la mortalidad y morbilidad general por 
grupos específicos. El propósito es identificar 
los posibles daños a la salud que pudiera haber 
ocasionado el derrame de una solución acidu-
lada de cobre de la mina Buenavista del Cobre, 
accidente ocurrido el 6 de agosto de 2014 en el 
río Sonora.

La localidad de interés central del estudio 
fue Bacanuchi, la primera afectada por el derra-
me; ahí se analizó la situación de salud para ob-
servar las condiciones de vida de la población. 
Los indicadores estudiados fueron la morbili-
dad y la mortalidad, los cuales se compararon 
con las poblaciones de Cucurpe, que no resultó 
afectada por el derrame, y San Felipe de Jesús 
que sí lo fue. 

Para tal propósito se revisó la información 
oficial sobre morbilidad y mortalidad genera-
das por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO) y de la Secretaría de Salud (SS), a 
través del Sistema Único Automatizado de Vigi-
lancia Epidemiológica (SUIVE) y de la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS). Lo an-
terior permitió identificar y comparar las princi-

pales causas de enfermedad en el municipio de 
Arizpe al que pertenece Bacanuchi, de Cucurpe, 
que comparte algunas de esas características, 
las de San Felipe de Jesús, y las del estado de 
Sonora. 

Es importante aclarar que la información de 
la morbilidad aquí analizada es la que se registra 
por interés epidemiológico en las fuentes con-
sultadas, sin embargo, no es exhaustiva y puede 
no incluir los diagnósticos por otras causas. En 
cambio, la mortalidad es un indicador más ro-
busto, en consecuencia, más preciso para iden-
tificar los posibles daños a la salud. Al comparar 
los indicadores de morbilidad y mortalidad, se 
observó que presentaron el mismo compor-
tamiento en las localidades mencionadas, así 
como en el estado y el país. Los resultados del 
presente análisis coincidieron con el informe 
de los Servicios de Salud de Sonora (Perfil de la 
morbilidad y mortalidad de la Zona Económica 
Especial del Río Sonora, Informe ZEERS 2019).

En resumen, con los datos analizados no es 
posible afirmar que el derrame ocurrido esté 
causando daños a la salud en la zona estudiada; 
sin embargo, es necesario realizar una investi-
gación prospectiva en campo para identificar 
los riesgos ambientales y las personas expues-
tas, considerando que se trata de una zona al-
tamente mineralizada desde antes de existir la 
explotación minera. 

El derrame de 2014 en el río Sonora: 
panorama epidemiológico de tres localidades

María Elena Reguera Torres
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Caracterización sociodemográfica 

Bacanuchi
La comisaría de Bacanuchi se encuentra a 

190 km de Arizpe, cabecera del municipio del 
mismo nombre, todo esto rodeando gran tra-
mo de serranías, y a 333 km al noreste de Her-
mosillo, la carretera es de terracería. Los datos 
arrojados en el Censo de Población y Vivienda 
de 2010 indican que 8% de la población mayor 
de 15 años es analfabeta, 45.27% de ese mismo 
rango de edad no tiene la escuela primaria com-
pleta,  5.71% de los niños de entre 6 y 15 años no 
asiste a ninguna institución educativa, 72.00% 
de los habitantes mayores de 15 años no tiene 
la escuela secundaria culminada, mientras que 
44.66% de los habitantes no cuenta con seguri-
dad social ni con algún tipo de servicio de salud 
gubernamental.1 Es la tercera localidad más po-
blada del municipio con 206 habitantes (6.7%), 
según datos INEGI 2015. Cuenta con 98 vivien-
das ocupadas. En la localidad hay tres institucio-
nes educativas: un preescolar comunitario, una 
escuela primaria, y la telesecundaria, así como 
un centro de salud (que por la infraestructura es 
casa de salud).2

Arizpe
Arizpe, es uno de los 72 municipios del esta-

do de Sonora localizado al noreste de la entidad; 
colinda con los siguientes municipios: al norte 
con Cananea, al noreste con Bacoachi, al este 
con Nacozari de García, al sureste con Cumpas, 
al sur con Banámichi, al suroeste con Opodepe, 
al oeste con Cucurpe y al noroeste con Ímuris. 
Esta región estuvo ocupada por indígenas ópa-
tas, de donde proviene su nombre “lugar de hor-
migas bravas o rojas”.

El municipio de Arizpe está dividido en 72 lo-
calidades, de las cuales 13 (18%) tienen más de 
10 habitantes. Hay tres comisarías: Bacanuchi, 
Chinapa y Sinoquipe. El Censo de Población y Vi-
vienda de 2010, indica que Arizpe contaba con 
3,037 habitantes, 52% hombres (1,571) y 48% 
mujeres (1,466). Según la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI, la población del municipio era 
de 2,677. 

Cucurpe 
Municipio de Sonora, localizado al norte del 

estado en las zonas bajas de la Sierra Madre Oc-
cidental, es la cabecera y la localidad más habi-
tada del homónimo municipio de Cucurpe. Es 
una de las cabeceras municipales más pequeñas 
del estado. Su nombre viene de la lengua ópata 
que significa “Lugar de codornices”. Además de 
la cabecera municipal, las localidades más im-
portantes son: El Baicimaco (Agua del Cerro) con 
17 habitantes, Caporachi con 24, El Pintor con 14 
y Seis de enero con 13. Cuenta con 308 vivien-
das, con 958 ocupantes.

Según la información del Consejo Estatal 
de Población (COESPO), Cucurpe registra los 
siguientes porcentajes en carencias más impor-
tantes: 26.9% con rezago educativo, 25.4% sin 
acceso a la salud, 77.3% sin seguridad social, sin 
calidad y espacios en la vivienda 7.20%, sin acce-
so a servicios básicos en vivienda 26.3%. 

Es un municipio con el que Bacanuchi com-
parte algunas características, las principales 
actividades económicas de los habitantes de 
Cucurpe son: la agricultura, la ganadería y la mi-
nería. Los recursos del sector salud sólo incluyen 
un centro de salud de atención primaria, un mé-
dico pasante y un enfermero para el total de la 
población. La cobertura nominal en los servicios 
de salud se distribuye de la siguiente manera: 
964 a la población abierta y 9 de seguridad so-
cial.3 La información de este municipio es secun-
daria, ya que no se aplicó ninguna encuesta, sin 
embargo, se analizan los indicadores de morbili-
dad y mortalidad del Sistema Nacional de Infor-
mación en Salud.

De acuerdo con la información del INEGI, 
en el año 2010 contaba con 958 habitantes, 
532 hombres y 426 mujeres, distribuida de la si-
guiente manera: adultos de 30 a 64 años 41.7% 
(399), niños de 1 a 14 años 27.7% (265), jóvenes 
de 20 a 29 años 12.6% (121), adultos mayores de 
65 años 11.3 (108) y adolescentes 6.7% (64).

San Felipe de Jesús
El municipio está ubicado en la cuenca del río 

Sonora, su cabecera es la población de San Feli-

1 Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Bacanuchi
2 CONEVAL 2010. Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social. Recuperado 

de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46386/Sonora_006.pdf
3  Wikipedia Cucurpe. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurpe
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pe de Jesús. Es el municipio con menor exten-
sión territorial del estado de Sonora, con 152.8 
kilómetros cuadrados que corresponden al 
0.8% del total estatal. Colinda con los siguientes 
municipios: al norte con Banámichi y Huépac; 
al sur con Aconchi y al oeste con Opodepe. De 
acuerdo con datos del INEGI 2010, cuenta con 
396 habitantes, 202 hombres y 194 mujeres, de 
ellos 3 son hablantes de lengua indígena. Fue 
uno de los municipios afectados por el derrame 
ocurrido el 6 de agosto de 2014. 

Situación de salud de Bacanuchi
Se realizó un análisis de la situación de salud 

de Bacanuchi, con base en la información reco-
lectada por la auxiliar de salud Margarita Váz-
quez, complementada con información del SUI-

VE y del Sistema Estadístico y Epidemiológico 
de las Defunciones (SEED), así como de fuentes 
secundarias (CONEVAL, COESPO, INEGI). La en-
cuesta aplicada es la cédula de micro diagnosti-
co familiar (MDF) la cual recoge información de 
varios determinantes de la salud; esta se aplicó 
a 62 familias que se encontraban en la localidad 
cuando se recogió la información, en marzo de 
2019.  

Vivienda y Servicios 
Como es sabido, la situación de las viviendas 

es un determinante de la salud. Según lo decla-
rado por las familias encuestadas, las principa-
les características de sus viviendas se describen 
en las siguientes tablas:

Tabla 1. Características de las viviendas, Bacanuchi, marzo 2019.

Características de las Viviendas
  Concreto Otros Total

Techo 1 61 62
  Enjarrados Sin enjarrar  

Muros 56    
  Cemento Tierra  

Piso 56 6 62
  Exclusiva Dormitorio  

Cocina 59 3 62

Numero de cuartos
1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 o más  

7 23 31 1 62
                     Fuente: Elaboración propia con datos de MDF marzo 2019.

Tabla 2. Servicios de las viviendas. Bacanuchi, marzo 2019. 

Servicios de las viviendas

Fuente de agua
Entubada Tambos Otras Total  

26 1 0 27  

Agua potable
Si No Total    
61 1 62    

Disposición de ex-
cretas

Drenaje Fosa séptica Letrina Ras del suelo Total
0 59 0 1 60

Alumbrado
Eléctrico Otros Total    

59 3 62    

Basura
Red municipal Enterrada Incineración Cielo abierto Total

0 0 0 61 61
 

Nota: Los totales pueden no sumar el número de familias encuestadas en vista de que no todas   respondieron las preguntas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de MDF marzo 2019. 
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Por otra parte, respecto a la convivencia con 
animales la encuesta arrojó que hay 100 mas-
cotas: 97 perros y tres gatos, de los cuales dos 
perros y tres gatos no estaban vacunados; sin 
embargo, solo una familia de las 62 encuestadas 
refirió que se encuentran en hacinamiento con 
las mascotas.

Población
En las viviendas encuestadas habitan 171 

personas, 99 hombres (58%) y 72 mujeres 
(42%), la relación es 1.3 hombres por cada mu-
jer. El grupo etario mayoritario es el mayor de 
60 años con 49 (28.6%), treinta hombres y 19 
mujeres. En segundo lugar, el grupo de 11 a 20 
años con 30 (17.5%), 17 hombres y 13 mujeres. 
La descripción en la tabla 3.

Educación 
La educación primaria fue el porcentaje más 

alto reportado (60%) de los que respondieron 
esta pregunta; 86 de 144, equivalente a 35.4%, 
respondió contar con secundaria (51), y una 
persona dijo que tenía preparatoria. Se encon-
traron cinco personas sin acta de nacimiento: 
dos hombres, uno del grupo etario de 31 a 40 
años y otro mayor de 60 años, y tres mujeres, 
una del grupo de 11 a 20 años, otra de 41 a 50 
y una mayor de 60 años. En la identificación ofi-

cial se observó que cuatro personas no cuentan 
con ella, tres son hombres mayores de 20 años y 
una mujer del grupo de 11 a 20 años.

Ocupación e ingresos 
En cuanto a la ocupación, 20 encuestados 

dijeron ser desempleados (83.3%), dos emplea-
dos y dos pensionados. El ingreso promedio 
que recibe 91.38% de los encuestados es de 
uno a dos salarios. Tres personas (5%) dijeron 
recibir más de dos salarios y 3.45% dijo recibir 
menos de un salario. 

Tabla 3. Población encuestada por grupo etario y sexo. Bacanuchi, marzo 2019 (n=171)

Edad y sexo 0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 TOTAL
Hombres 9 6 17 4 7 15 11 30 99
Mujeres 1 5 13 4 7 12 11 19 72
TOTAL 10 11 30 8 14 27 22 49 171

 Fuente: Elaboración propia con datos de MDF, marzo 2019.

Alimentación
Tabla 4.  Porcentaje del consumo semanal por días y tipo de alimento. Bacanuchi, marzo 2019.

Tipo de alimento 5 a 7 días 3-4 días 1-2 días No consumir

Cereales y granos 97% 2.9% 0%

Verduras 49.1% 40.3% 4.6% 5.84%

Frutas 47.% 44.4% 5.8% 2.3%

Proteína de origen animal

Leche y derivados

Huevo

Carne y derivados

Pollo

Pescado y mariscos

38% 49.1% 5.8% 7%

69% 24.5% 4% 2.3%

4.6% 82% 9.9% 2.9%

3.5% 81.8% 11.6% 2.9%

0% 2.3% 86.5% 11.1%
Fuente: elaboración propia con datos MDF, marzo 2019.
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Los consumos más frecuentes y de mayor 
prevalencia son cereales y verduras, mientras 
que los menos consumidos son los alimentos 
de origen animal, consumos y elecciones liga-
das al empleo, ingreso familiar, disponibilidad y 
acceso a alimentos. Un determinante por con-
siderar es que la localidad se encuentra alejada 
en tiempo de las cabeceras municipales por el 
acceso carretero más que por la distancia.

Daños a la salud.
Para analizar los posibles daños a la salud 

ocurridos por el derrame en el río Bacanuchi en 
2014, utilizamos dos indicadores: la morbilidad 
(de qué enferma la población) y la mortalidad 

(de qué muere). Ambos fueron analizados en 
las localidades de Cucurpe, San Felipe de Jesús, 
Arizpe y las del estado de Sonora, en el periodo 
2004-2018, y se compararon con los de Bacanu-
chi.

En la encuesta que se aplicó en Bacanuchi 
(MDF) se les preguntó sobre las principales en-
fermedades padecidas en los últimos seis me-
ses y se comparó con los reportes oficiales. Es 
importante señalar que la localidad no cuenta 
con servicio médico desde el año 2018, por lo 
que los reportes son de brigadas que realiza la 
Coordinación Médica Local de Cananea de los 
servicios de salud estatales. En la tabla 6 se des-
cribe lo reportado y los registros oficiales. 

Principales causas de enfermedad
Se revisaron los informes del Sistema Único 

de Vigilancia Epidemiológica del 2004 al 2018 y 
se dividieron en dos etapas, antes y después al 
derrame, se sumaron los casos de las seis prin-
cipales causas.4 Se observó que las infecciones 
respiratorias agudas (IRAs) son la principal cau-
sa de enfermedad, sin embargo, en el acumula-

do posterior al 2014 el porcentaje de IRAs dis-
minuyó 13 puntos porcentuales. La otra causa 
de enfermedad son las infecciones intestinales 
(EDAs), las cuales se incrementaron en siete 
puntos porcentuales posterior al derrame. Las 
figuras de la 1 a la 4, dan cuenta del comporta-
miento de las seis principales causas de enfer-
medades en las localidades estudiadas.

Tabla 6. Enfermedades de los últimos seis meses MDF, marzo 2019.
SUIVE 2004 al 2018, Bacanuchi. 

MDF 2019 SUIVE                                                       
Acumulado 2004-2013

SUIVE                                                        
Acumulado 2014

  N° % N° % N° %
Hipertensión arterial 40 71.4 11 0.77 0  
Diabetes 7 12.5 4 0.28 0  
Problemas dentales 4 7.14        
Accidentes 2 3.57        
Infecciones respiratorias agudas (IRAs) 1 1.79 1 041 73.00 771 59.63
Cáncer 1 1.79        
Afecciones del corazón 1          
Enfermedad diarreica aguda (EDAs) 0   246 17.29 318 24.59
Dermatitis/problemas de la piel 0          
Infecciones de vías urinarias 0   127 8.92 388 30.01
Desnutrición/anemia 0          
Otras 0          
TOTAL 56   1423 100.00 1293 100.00

 Fuente: elaboración propia con datos del MDF marzo 2019, y SUIVE 2004-2018.

4 Veinte principales causas de enfermedad. Recuperado de http://www.
epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/principales_nacional.html
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Figura 1.

Fuente: elaboración con datos del SUIVE/Sonora 2004 -2018.

De igual manera se analizó el comportamiento de estas causas al nivel estatal, 
en las figuras 2 y 3.

Figura 2

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/Sonora 2004 -2018.

Figura 3

 Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/Sonora 2004 -2018.

Porcentaje de las seis principales causas de enfermedades. 
Bacanuchi 2004-2018

Infecciones Respiratorias Agudas

Infecciones de Vías Urinarias Diabetes Mellitus Resto de causas

Infecciones Intestinales Otitis Media Aguda Hipertensión Arterial

Porcentaje de las seis principales causas de enfermedad en Sonora, 2004-2018

Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Intestinales Infección de Vías Urinarias

Otitis Media Aguda Hipertensión ArterialÚlceras, Gastritis y Duodenitis

Porcentaje de las seis principales causas de enfermedades. Cucurpe 2004-2018

Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Intestinales Otitis Media Aguda

Hipertensión ArterialInfección de Vías Urinarias Diabetes Mellitus Resto de causas
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Figura 4 

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/Sonora 2004-2018.

Se comparó el comportamiento de las infecciones respiratorias, primera cau-
sa de enfermedades en Sonora en lo general y, en Bacanuchi, Arizpe, Cucurpe y 
San Felipe de Jesús, en particular. Ver figura 5.

Figura 5

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/Sonora 2004 -2018.

Las infecciones intestinales fueron la segunda causa de enfermedad en las 
localidades durante el periodo de estudio. Ver figura 6. 

Principales causas de enfermedades en San Felipe de Jesús. 2004-2018

Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Intestinales Otitis Media Aguda

Hipertensión Arterial

Infección de Vías Urinarias

Diabetes Mellitus Resto de causasObesidad

Infección respiratoria aguda Sonora, Arizpe, Bacanuchi, Cucurpe y
San Felipe de Jesús 2004-2018
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Figura. 6

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/Sonora 2004-2018.

La tercera causa de enfermedad en frecuencia son las infecciones de vías uri-
narias, el comportamiento en la siguiente figura.

Figura 7

 Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/Sonora 2004-2018.

Respecto a la mortalidad, se revisaron las bases de datos del SEED5 del 2005 a 
marzo del 2019, para obtener las defunciones por residencia habitual. Es impor-
tante mencionar que, en los años 2013, 2014 y 2019 (hasta marzo) no se registra-
ron defunciones en Bacanuchi. 

Durante el periodo investigado ocurrieron 24 defunciones: 8 mujeres y 16 
hombres. De estas defunciones, cuatro se pueden considerar como prematuras 
(16.6%), debido a que la edad de la defunción fue menor a la esperanza de vida 
en el estado. De las muertes registradas, 10 de ellas están relacionadas con dieta 
inadecuada e inactividad física. Las causas de defunción fueron: enfermedad car-

Infección intestinal aguda, Sonora, Arizpe, Bacanuchi, Cucurpe y
San Felipe de Jesús 2004-2018

Infección de vías urinarias, Sonora, Arizpe, Bacanuchi, Cucurpe. 2004-2018

5 Dirección general de Información en Salud. DGIS 2019. Recuperado de 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html
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diaca hipertensiva, infarto agudo al miocardio, 
y encefalopatía no específica. Dichas muertes 
ocurrieron en cinco mujeres e igual número de 
hombres. La muerte por cáncer de ovario está 
relacionada con la obesidad. Las causas antes 
mencionadas que agrupan 45.83%, tienen que 
ver con la alimentación y la inactividad física.  

Tres muertes (12.5%) relacionadas con la con-
taminación por humo de tabaco y quema de 
combustibles. Tres (12.5%) están relacionadas 
con infecciones. Un cáncer en hombre está rela-
cionado con causas genéticas y con la obesidad.  
Ver tabla 7.

Tabla 7. Número de fallecimientos por sexo y edad. Bacanuchi 2005-2018.

Año Total Causa básica de defunción Sexo Edad

2005 2 Enfermedad cardiaca hipertensiva Mujer 76

  Tumor maligno del ovario Mujer 73

2006 1 Lesión auto infligida intencionalmente Hombre 79

2007 1 Insuficiencia cardiaca, no especificada Hombre 70

2008 1 Hemorragia intraencefálica, no especificada Hombre 78

2009 2 Sepsis, no especificada Mujer 52

  Mieloma múltiple Hombre 69

2010 1 Asma, no especificado Hombre 83

2011 6 Otros síntomas y signos generales especificados Hombre 68

  Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación Mujer 86

  Enfermedad renal crónica, no especificada Mujer 91

  Otros traumatismos de la medula espinal cervical y los 
no especificados

Hombre 73

  Choque hipovolémico Hombre 26

  Infarto agudo de miocardio, sin otra especificación Hombre 60

2012 3 Otros síntomas y signos generales especificados Hombre 94

  Infarto agudo de miocardio, sin otra especificación Mujer 77

  Infarto agudo de miocardio, sin otra especificación Hombre 67

2013 0 No se registraron defunciones

2014 0 No se registraron defunciones

2015 2 EPOC Hombre 86

  Neumonía Mujer 47

2016 1 Insuficiencia renal aguda Mujer 71

2017 3 Paro cardiaco Hombre 77

  Paro cardiaco Hombre 75

  Encefalopatía no especificada Hombre 73

2018 1 Choque séptico Hombre 63

TOTAL 24      

Total mujeres 8      

Total hombres 16      

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Información en Salud. 
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Como se mencionó se compararon las de-
funciones registradas en 2012 y 2016, antes y 
después del derrame, en dos localidades: Cu-

curpe, que comparte algunos condicionantes y 
San Felipe de Jesús afectado por el derrame. La 
información en la tabla 8.

En Bacanuchi, la media de edad de las tres 
defunciones ocurridas en 2012 fue de 79.3 años, 
el mayor porcentaje fue por enfermedades del 
corazón. En 2016 ocurrió una defunción por 
diabetes mellitus. En Cucurpe en el 2012 se re-
gistró el mismo porcentaje de defunciones por 
enfermedades del corazón y tumores malignos; 
en 2016 el 50% fue por enfermedades del cora-
zón. En San Felipe de Jesús, en 2012 el mismo 
porcentaje para enfermedades del corazón y ac-
cidentes; en 2016 la diabetes registró el mayor 
porcentaje.

Factores de riesgo
Se aplicaron 62 encuestas (63.2%) de MDF 

en igual número de viviendas, de las 98 vivien-
das existentes en la localidad; sin embargo, es 
importante señalar que las encuestas fueron 
aplicadas por la auxiliar de salud, por lo que es 
probable que exista algún tipo de sesgo por 
ser una persona de la localidad. Aun así, los re-
sultados arrojados son útiles para el análisis de 
determinantes y factores de riesgo, además que 
se complementó la información con fuentes se-
cundarias. A continuación, se describen los de-
terminantes para la salud observados. 

1. Difícil acceso por su localización geográfica 
en la sierra: la vía de comunicación a la co-
munidad es terracería en condiciones defi-
cientes.

2. Acceso a servicios de salud de calidad: la lo-
calidad cuenta con un Centro de Salud con 
infraestructura de Casa de Salud, atendido 
por prácticas de servicio social; desde hace 
dos años no cuenta con este servicio.6

3. Condiciones de la vivienda: 6 (9.6%) vivien-
das cuentan con piso de tierra y muros sin 
enjarrar; las disposiciones finales de residuos 
sólidos (basura) a ras del suelo en 61 de las 
62 viviendas encuestadas, y la disposición 
de excretas en fosas sépticas, determinantes 
que condicionan las infecciones intestinales 
agudas, causa frecuente de atención médi-
ca.

4. Calles sin pavimento o empedrado aunado 
a frecuentes tolvaneras, son principales fac-
tores de riesgo para las infecciones respira-
torias agudas y la causa más frecuente de 
atención médica. 

5. Se observaron varias viviendas con infraes-
tructura deficiente.

6. Falta de espacios adecuados para la activi-
dad física.

Tabla 8. Causas de mortalidad en Bacanuchi, Cucurpe, San Felipe de Jesús. 2012-2016

Principales causas 
de mortalidad

2012 2016

Bacanuchi Cucurpe San Felipe 
de Jesús Bacanuchi Cucurpe San Felipe 

de Jesús

  N° % N° % N° % N° % N° % N° %

1 Enfermedades del 
corazón 2 66.7 1 16.7 1 25     2 50    

2 Tumores malignos 1 33.3 1 16.7                

3 Accidentes         1  25     1 25    

4 Diabetes mellitus             1 100 1 25 1 20

5 Agresiones                        

  RESTO CAUSAS 0   4 66.7 2 50 0   0   4 80

Fuente: Elaboración propia con datos la Dirección General de Información en Salud.

6  A partir de junio de 2020 con apoyo del Grupo México, la Casa de Salud 
fue remodelada y cuenta con una médica general de tiempo completo.
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7. La población está conformada principal-
mente por adultos mayores de 60 años, con 
alta prevalencia de hipertensión arterial 
y muy probable que de diabetes tipo 2 así 
como dislipidemias (elevada concentración 
de grasas en sangre).

CONCLUSIONES
Con los datos analizados no es posible afir-

mar que el derrame ocurrido esté causando da-
ños a la salud en la zona estudiada. Probable-
mente no existen o son deficientes los registros 
del estado de la salud de la población de las lo-
calidades afectadas antes y después del derra-
me. De manera intencionada buscamos en las 
bases de datos SUIVE y SEED del periodo estu-
diado, diagnósticos y causas de defunción rela-
cionados a eventos agudos y crónicos por expo-
sición a los metales del derrame (CIE-10: Efectos 
tóxicos de sustancias de procedencia principal-
mente no medicinal: T51 a T65).  Sobre esto no 
se encontraron registros por ende no se puede 
asegurar que hubo daños a la salud por el de-
rrame del 2014. En los medios de información 
el derrame ha sido manejado como la causa del 
cáncer que padecen los habitantes del río Sono-
ra, sin embargo, los tipos de cáncer registrados 
como causa de mortalidad están ligados a la 
alimentación y el sedentarismo. Sería prudente 
que quienes difunden esta información presen-
taran la evidencia científica de lo que afirman, 
para que la población tome las medidas nece-
sarias para remediar este daño ante quien resul-
te responsable. Con los registros oficiales no se 
puede afirmar que existió ese daño, tal y como 
apunta el Informe Zona Económica Especial del 
Río Sonora (ZEERS) 2019 de los Servicios de Sa-
lud de Sonora. Consideramos necesario realizar 
una investigación prospectiva en campo, para 
identificar los riesgos ambientales y las perso-
nas expuestas, en vista de que se trata de una 
zona altamente mineralizada desde antes de 
existir la explotación minera.
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