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Conflictos socioambientales en México: ¿qué está en disuta?1 !

María Fernanda Paz Salinas2 

 

En las últimas décadas los conflictos sociales en torno al ambiente, sus bienes, servicios y 

significación, han ido ganando protagonismo y visibilidad pública entre los procesos de disputa 

social a nivel nacional. La conflictividad ambiental no es, empero, un fenómeno nuevo. Los 

bienes naturales tales como bosques, tierras y aguas, han sido históricamente objeto de 

confrontación entre aquéllos que buscan su control y quienes se resisten a ser despojados del 

mismo, o bien intentan recuperarlo. Las formas de gestión ambiental han sido asimismo objeto 

de enfrentamientos entre poseedores, usuarios y administradores de los bienes naturales. Sin 

embargo, los conflictos socioambientales que se presentan hoy día son diferentes. 

Cuatro son a mi parecer las características que los distinguen de los casos que 

dominaban el panorama en el pasado: en primer lugar, llaman la atención sobre la afectación o 

el riesgo de afectación socio ambiental como la causa principal que desencadena los 

enfrentamientos. La segunda característica está dada por el objeto de la disputa. No se trata de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En este trabajo se presentan algunos resultados del proyecto de investigación PAPIIT IN305310-3 “Conflictos 
socioambientales y movilización social: tipificación y análisis”, que ha sido financiado por la Dirección General de 
Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
2 Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 



conflictos que se articulan en torno al acceso, el uso o la gestión de un determinado recurso 

natural (agua, bosques, tierras), aun cuando éstos puedan estar directamente involucrados. En 

los conflictos socioambientales de hoy es el ambiente mismo, como ámbito de vida y espacio 

de sobrevivencia ecológica, económica y sociocultural, lo que se disputa desde posiciones de 

poder. Dicho con otras palabras, la controversia se teje sobre la dimensión material y simbólica 

del ambiente; se construye alrededor de su propiedad, acceso y uso, pero también de su 

construcción social. Se caracterizan, en tercer lugar, por las instancias organizativas que se 

despliegan a partir de ellos y por sus formas de expresión en diversos ámbitos y mediante 

diversos lenguajes, manifestados a través de actores heterogéneos y prácticas heterodoxas. Por 

último, el cuarto aspecto que distingue los conflictos ambientales de la nueva era de aquellos 

que dominaron el panorama en otras épocas, es el que refiere al contexto de transformaciones 

sociales, económicas, políticas y culturales de escala global y local en el que se presentan, y que 

a su vez los configura como un conjunto de conflictos insertos en la trama del poder global y 

no como un puñado de casos aislados que encuentran su explicación en las particularidades de 

las dinámicas locales.  

 En este trabajo me interesa aproximarme a la expresión de los conflictos 

socioambientales en México desde la perspectiva recién señalada. El objetivo del acercamiento 

es doble: por un lado busco proporcionar algunos datos que ayuden a dimensionar el 

fenómeno en el contexto nacional actual y, por otro, mostrar a los conflictos como procesos 

sociales complejos, de múltiples aristas, que requieren ser analizados como espacios de 

encuentro y de interacción entre lo que fueran consideradas dicotomías insalvables: la 

estructura y el sujeto; lo local y lo global; la cultura y la naturaleza (Escobar, 2006). Desde este 

planteamiento, el enfoque propuesto es más dinámico e interactivo que determinista o 

esencialista. 



La tipificación de las características y otros puntos de referencia sobre la experiencia 

mexicana, se desprenden de un ejercicio académico llevado a cabo en los últimos tres años (del 

2009 al 2012) de registro, documentación y geo referencia de los procesos de conflicto social 

de contenido ambiental que adquirieron visibilidad pública en la prensa nacional durante este 

periodo, 3 o bien que fueron presentados en el marco de las reuniones de la Asamblea Nacional 

de Afectados Ambientales (ANAA), realizadas entre 2009 y 2011.4 Evidentemente no se está 

dando cuenta de la totalidad de casos de  conflictividad socioambiental del país; tal hazaña 

plantea retos metodológicos severos que rebasan, con mucho, las capacidades de una 

investigación personal. El ejercicio llevado a cabo, aun cuando es incompleto, permite empero 

trazar un diagnóstico a nivel nacional, así como definir las principales tendencias tanto en lo 

que se refiere a la causalidad del agravio, como a la expresión de las respuestas ante éste. 

La base de datos construida comprende, al momento de escribir estas líneas, un total de 

132 casos presentes en 24 entidades de la República Mexicana en el periodo mencionado.5 A 

partir de ella se pudo establecer inicialmente que no todos los conflictos son iguales en su 

causalidad y expresión, ni responden a la misma dinámica socio histórica y, por lo mismo, no 

pueden ser analizados como un conjunto uniforme.  

¿Qué genera la conflictividad socio ambiental en el país? Si tomamos a la causalidad 

expresada por los protagonistas,6 encontramos los tres tipos de conflictos que antes referimos: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Se hizo un seguimiento en los siguientes diarios de circulación nacional: La Jornada, Reforma, El Universal. El 
mapeo de los casos ha estado a cargo de la geógrafa Celia López Miguel. 
4 Sobre la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ver el trabajo de Manuela Arancibia en este mismo 
volumen. 
5 Si bien el listado no es exhaustivo, ni representativo en términos estadísticos, puede ser considerado como una 
muestra importante de casos de conflictos públicamente visibles que bien permite, a través de su análisis, 
encontrar ciertas regularidades y tendencias, así como también definir particularidades del fenómeno. 
6 En este caso me refiero sólo a la parte quejosa 



1) los que se articulan en torno al control de los recursos;7  2) aquéllos cuyo eje de 

conflictividad está en el uso y/o la gestión de los mismos;8 y 3) los que se derivan de la 

afectación o riesgo de afectación socio ambiental (Paz Salinas, 2012). Como se aprecia, los dos 

primeros giran en torno a los recursos naturales, mientras que el tercero, lo hace en torno al 

ambiente. Esta sutileza los distingue; sobre ella me voy a concentrar en este texto al abordar los 

conflictos por afectación o riesgo de afectación socio ambiental en México. 

En la primera parte del trabajo se presentan los casos de conflictividad social generados 

por afectación o riesgo de afectación socioambiental registrados entre 2009 y 2012. Más allá de 

un recuento pormenorizado, en esta sección me interesa preguntarme por las causas de los 

agravios y por los objetos en disputa en las situaciones de conflicto; al hacerlo, me alejo de las 

aproximaciones causa-efecto que buscan explicar estos procesos de interacción social como 

respuestas sociales esperadas ante cambios de tipo estructural, para situarme más bien en una 

perspectiva que busca reconocer la forma como los sujetos interpretan el agravio, construyen 

su objeto de disputa y lo defienden en un marco de relaciones de poder. En el apartado final se 

reflexiona sobre la importancia de este fenómeno social en la re-configuración de las relaciones 

de poder en la era global neoliberal.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7Los conflictos por el control de los recursos tienen la particularidad que el recurso en disputa no cambia de uso, 
sólo de poseedores. Conflictos por tierras, por aguas y por bosques se encuentran entre los ocho casos registrados 
en este recuento y que representan un cinco por ciento del total. La mayoría datan de tiempo atrás, como el 
conflicto agrario en Tanguancícuaro, Michoacán; los de San Agustín Etla, San Juanito Jaltepec y Santiago 
Amoltepec en Oaxaca; el también viejo conflicto por el agua  entre Tetela del Volcán y Hueyapan, en Morelos. 
Otros que refieren a disputas por el control de los bosques en Cherán, Michoacán y Coyuca de Catalán en 
Guerrero, también son de vieja monta, aunque hay que notar que hoy toman características peculiares y peligrosas 
en el marco de la presencia del crimen organizado. Está, por último en este recuento, el caso de conflicto por el 
agua librado entre campesinos de Villa Ahumada, Buenaventura y Namiquipa en Chihuahua y productores 
menonitas y que está atravesado tanto por las condiciones de sequía del último año como por la actuación de las 
autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua.!!

8 El 9% del total de los casos de la muestra, y que suma un total de once casos, corresponde a esta tipificación. 



Conflictos por afectación o riesgo de afectación socio ambiental: ¿qué provoca el 

agravio y qué está en disputa? 

El análisis de los conflictos que surgen por la afectación o el riesgo de afectación socio 

ambiental, plantea de entrada el desafío de una comprensión distinta de la relación sociedad – 

ambiente; es decir, requiere la construcción de un marco epistémico diferente que no 

contraponga naturaleza y cultura  pues lo que se postula desde ellos no es la separación entre 

ambas esferas, sino por el contrario, su continuidad y vinculación constante. Los conflictos 

socioambientales nos convocan a remitirnos a otra forma de pensar la relación ambiente y 

sociedad para mirarla no como dualidad, sino como interacción de ámbitos que se implican 

mutuamente, se interdefinen, se construyen material y simbólicamente en interacción (Descola 

y Pálsson, 2001; Leff, 2003, Gudynas, 2010). 

No hay negociación posible en esta clase de conflictos, pues lo que está en disputa es la 

existencia social de uno de los grupos en pugna; es decir, las condiciones sociales, económicas, 

ecológicas y culturales que permiten y garantizan esa existencia. No se trata de conflictos de 

interés, ni tampoco de competencia por el acceso a un bien o un recurso. Lo que se debate en 

los conflictos socioambientales de esta naturaleza, son las condiciones materiales (ecológicas), 

sociales y culturales que hacen posible la vida fuera del proyecto hegemónico (Martínez Alier, 

2002; Escobar 2006; Leff, 2003) En esto radica la complejidad de estos fenómenos sociales. 

 En el recuento de 132 casos registrados en los últimos tres años, encontramos que el 

86% del total de la muestra (113 casos) responde a esta modalidad. De ellos, el 35% (41 casos 

de conflicto) se ha generado por condiciones existentes de afectación socioambiental; mientras 



que en el 65% de los casos (71), la movilización se ha suscitado como un mecanismo 

precautorio ante lo que es percibido como un inminente riesgo de afectación9.  

 ¿Qué provoca la afectación y qué amenaza con provocarla? Los resultados que arroja el 

análisis de los datos son contundentes: mientras que los casos de afectación están vinculados 

fundamentalmente a la falta de vigilancia y aplicación de la normatividad, así como a ciertas 

decisiones de gestión pública; los conflictos que surgen como resistencia al riesgo de afectación 

están directamente relacionados con proyectos de inversión de capital que generalmente son 

extensivos en la ocupación del territorio, intensivos en la explotación de recursos y con un 

fuerte impacto ambiental. Me refiero aquí a los emprendimientos mineros, la construcción de 

presas, los proyectos de desarrollo turístico, los de generación de energía eólica, hídrica y 

térmica, la construcción de carreteras y libramientos, los proyectos de urbanización que 

comprenden tanto desarrollos inmobiliarios como la construcción de centros comerciales, así 

como obras de equipamiento urbano: infraestructura de transporte, de saneamiento y de 

disposición de residuos. 

Conflictos por afectación socioambiental 

La afectación socio ambiental generada por procesos de contaminación hídrica, contaminación 

de suelos y cultivos, destrucción ambiental, despojo de bienes naturales y/o escasez de 

recursos, aparece en nuestro registro en 41 de los 132 conflictos documentados. Veamos con 

más detenimiento: 28 casos refieren a la contaminación de aguas superficiales, subterráneas 

y/o zonas costeras, con los consecuentes impactos sobre la salud, la calidad de vida y las 

actividades productivas de quienes la resienten de manera directa. En otros ocho lugares, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Por afectación socio ambiental me refiero a aquello que transforma e incide de manera negativa sobre los 
socioecosistemas en su dimensión material y también simbólica: contaminación, destrucción, deterioro, despojo, 
escasez. 



grupos organizados enfrentan a las autoridades por su implicación directa, o por falta de 

actuación y respuesta, ante la destrucción de áreas naturales protegidas, tierras de cultivo, 

bosques, cerros y del entorno socio urbano10. El despojo de tierras de cultivo y del territorio, es 

objeto de conflicto en cuatro puntos del mapa nacional, localizados uno en Chihuahua, uno en 

Chimalhuacán, estado de México, uno en Jalisco y Nayarit, y otro más en Chiapas11. Por 

último, en Temixco, Morelos, la inconformidad de un grupo de habitantes de esa localidad se 

ha ido gestando por la escasez de agua provocada por la construcción de un desarrollo 

inmobiliario en lo que otrora fueron tierras de cultivo. 

 De los conflictos por afectación socio ambiental, los más dramáticos son quizás 

aquellos que refieren a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, en tanto que ésta 

repercute de manera directa sobre la salud de la población. Habitantes de El Salto y 

Juanacatlán, municipios ribereños del río Santiago, en la zona conurbada de Guadalajara, 

Jalisco; los de Texmelucan y Huejotzingo en Puebla y los de Tepetita y Nativitas en Tlaxcala, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Los casos referidos son: el conflicto suscitado en los municipios de Chicontepec y Papantla, Veracruz, por la 
construcción del Paleocanal que ha destruido tierras de cultivo; el que libran habitantes de Xalapa, Veracruz en 
contra de las autoridades municipales que han permitido la construcción de fraccionamientos en la Reserva 
Ecológica de Zoncuantla; el protagonizado por ejidatarios de Cuanalá, municipio de Juan Bonilla en Puebla, en 
contra de autoridades municipales  y el consorcio Casas IVI por la destrucción de más de 200 hectáreas de tierras 
de cultivo; el de los comuneros de Tejalpa, en Jiutepec, Morelos, contra la invasión del área natural protegida 
Parque Estatal El Texcal; el de habitantes y comuneros de Texcaliacac, Valle de Bravo y Amanalco, Estado de 
México, en contra del gobierno de la misma entidad por el proyecto de construcción del ramal Lerma - Valle de 
Bravo, por la afectación de tierras de cultivo; el que libran los habitantes nahuas del ejido de Tequesquitán,  
municipio de Cuautitlán, Jalisco, contra la empresa minera china Gan Bo, por la afectación a los cultivos de 
tamarindo a causa de la contaminación; el conflicto suscitado entre las autoridades del Distrito Federal y 
campesinos de los siete pueblos de Tláhuac en contra de la construcción de la línea 12 del metro en tierras 
ejidales, por considerar que ésta afectaría la zona de reserva decretada en 1992 así como también la disponibilidad 
de agua para la zona sur y oriente del Distrito Federal; y por último, el caso de las minas de arena en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, en el que un grupo de ciudadanos han impugnado durante varios años la destrucción de las 
cerros que circundan la ciudad  por parte de supuestos propietarios de las minas, con la complicidad de las 
autoridades municipales. 
11 Los casos de conflicto referidos en esta categoría son los siguientes: el suscitado por despojo de tierras de 
cultivo en el ejido Huizopa del municipio de Madera en Chihuahua por la Minera Dolores, filial de la empresa 
canadiense Metfinders, y, por el mismo motivo, en los municipios Hostotipaquillo en Jalisco y Yesca en Nayarit, 
por la construcción de la presa La Yesca, recientemente inaugurada. El conflicto por despojo de territorio en San 
Sebastián Bachajón, Agua Azul, Chiapas, y también por despojo de tierras a pequeños propietarios de 
Chimalhuacán, estado de México por la empresa española OHL quien se encargó de la obra del Circuito Exterior 
Mexiquense el sexenio anterior. 



ubicados en los márgenes de los ríos Atoyac y Xochiac; los del municipio de Salamanca, en 

Guanajuato, vecinos del río Lerma; aquéllos otros de los municipios de Yanga, Cuitláhuac, 

Atoyac, Carrillo Puerto y Cotaxtla, en el centro de Veracruz, atravesados por los ríos Blanco y 

Tizapa; los pescadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde desemboca el río Balsas; los 

campesinos de las comunidades ribereñas de la presa Endhó, en Hidalgo; los del poblado de 

Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos, por donde pasa el río Colotepec;  los de Apaxco y 

Atotonilco, en el estado de México e Hidalgo respectivamente, por cuyo territorio atraviesa el 

río Salado, así como los habitantes del Valle de Perote beneficiarios del acuífero Perote-

Zalayeta, en los límites de Veracruz y Puebla; o los de Coatzacoalcos, Veracruz12, por sólo 

mencionar algunos de los veintiocho casos registrados  bajo este rubro, todos ellos se han 

movilizado en los últimos años para luchar en contra de la contaminación de los ríos, los pozos 

o las lagunas, por el consecuente impacto sobre su vida. 

El dramatismo de estos casos estriba en los argumentos de sus demandas13, en la 

desatención a las mismas por parte de las autoridades competentes quienes han dado muestra 

de una crónica sordera y, finalmente, en un perverso (por decir lo menos) ocultamiento de la 

información desde los ámbitos oficiales. Veamos algunos ejemplos. 

Desde Puebla y Tlaxcala, las voces de alarma por el aumento de casos de leucemia, de 

púrpura trombocitopénica, de anemia y de insuficiencias renales, comenzaron a emitirse desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 El caso del conflicto provocado por la contaminación de la industria petroquímica en Coatzacoalcos, Veracruz, 
es analizado en este libro por Ixkic Duarte 
13 Para muestra, un botón. En febrero del 2011, representantes de los Pueblos Unidos del Valle del Perote, en 
Veracruz, mencionaban en un oficio dirigido al Gobierno de México, a los medios de información nacionales e 
internacionales y a la sociedad civil, lo siguiente: “Los habitantes del Valle de Perote de los Estados de Veracruz y 
Puebla expresamos a través de nuestros representantes, que nuestra vida se torna cada vez más insoportable ante 
la existencia y expansión de la empresa de producción de cerdos Granjas Carroll de México, la cual llegó al valle 
en 1994… Para nosotros es insoportable vivir en un valle donde el excremento de cerdo es llevado a lagunas de 
oxidación, que nosotros decimos que son lagunas de contaminación, pues están a cielo abierto, infiltran su agua al 
suelo o son vaciadas usándose bombas, y esta agua se riega en terrenos en el mismo valle, sobre el acuífero 
Perote-Zalayeta. Son lagunas que también contaminan con malos olores y moscas….” 
(http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=67233#.UKPvUuSqnus) 



hace casi diez años por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, 

A.C., a solicitud de un grupo organizado de pobladores de la región afectado por la 

contaminación del río Atoyac, provocada por las descargas de aguas residuales del complejo 

petroquímico PEMEX y de las industrias del Corredor Industrial Quetzalcóatl14 (Morales 

Sierra, 2010). El caso ha sido ampliamente documentado a través de investigaciones realizadas 

por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Instituto Politécnico Nacional, aunque los resultados de los estudios realizados por 

éste fueron clasificados como “confidenciales”15.  

El caso de la contaminación de río Atoyac ha sido presentado por el Centro Fray Julián 

Garcés ante diversas instancias de los gobiernos estatales y  federal (Secretarías de Salud, 

Secretarías de Medio Ambiente, CONAGUA, PROFEPA), así como ante organismos 

nacionales e internacionales de derechos humanos (Comisión Nacional de Derechos 

Humanos16, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y tribunales de conciencia 

(Tribunal Latinoamericano del Agua, 200617). A partir de la denuncia y la movilización 

constante, en el año 2011 se logró que algunas industrias contaminantes identificadas 

enfrentaran procesos de investigación18. No obstante lo anterior, el conflicto continúa vigente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 En el Corredor Industrial Quetzalcóatl se ubican industrias textiles, metalúrgicas, metalmecánicas y químicas.  
15 El caso se ha documentado rigurosamente muy a pesar de las propias instancias del Estado. En julio del 2011, el 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), logró un amparo contra el Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) “que pretendía reservar por doce años información que revela serios problemas de 
contaminación en la cuenca del Alto Atoyac” por clasificarla como “secreto comercial” (Resolución del Recurso 
de Revisión 3786/10 IFAI; Sentencia del Amparo en Revisión 146/2011 Atoyac IFAI, 
http://www.cemda.org.mx/legislacion/, reconecta.com/2011/08/consigue-cemda-amparo-para-informacion-
sobre-contaminacion-en-rio-atoyac/) 
16 Seis meses después de que se hubiera presentado la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
ésta no había mostrado ningún interés en el caso, según lo reportan el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(www.cemda.org.mx/…/la-defensa-del-derecho-a-un-medio-ambiente-sano-no-es-prioridad-para-la-comision…) 
17 http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/04/R%C3%ADo-Atoyac-final.pdf 
18Ver:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=30157:enfrentan-40-empresas-
proce%E2%80%A6; http://www.teorema.com.mx/agua/sancionan-a-15-empresas-por-descargar-agua-sucia-en-
rios/ y http://statuspuebla.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5169&Itemid=73 
13  El estudio aludido se intitula: “Actualización del estudio de calidad del agua del río Santiago (desde su 
nacimiento en el Lago de Chapala hasta la Presa Santa Rosa) tercera etapa”, 



ante la falta de interés y vigilancia por parte de las autoridades municipales, estatales y 

federales, para evitar las descargas de aguas industriales y municipales sin tratamiento a los 

cauces del río, y para atender los problemas de salud que ha provocado la contaminación. 

Un caso parecido es el que se presenta en Jalisco. La contaminación del Río Santiago 

con ftalatos, fenoles, tolueno y diversas sustancias químicas de efectos cancerígenos, de disrupción 

endócrina y de afectación neurológica, negados insistentemente por las Comisiones Estatal y 

Nacional del Agua en los últimos ocho años, fue documentada por investigadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en un estudio realizado entre 2009 y 2011 a 

solicitud de la propia Comisión Estatal del Agua de Jalisco19. Los resultados de dicha 

investigación obtenidos en mayo del 2012 por Greenpeace y  el Instituto Mexicano para el 

Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), a través de un recurso de revisión en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)20, habían sido ocultados por 

las autoridades y el propio instituto de investigación con el argumento de ser “secreto 

industrial”21.  

El caso de la contaminación del río Santiago fue también presentado ante el Tribunal 

Latinoamericano del Agua en la audiencia celebrada e Guadalajara en el 2007. En esa ocasión, 

las autoridades de salud estatales y federales indicaron que no había “evidencia concluyente de 

la causa-efecto entre la contaminación del río y las enfermedades y muerte de los habitantes” 

(La Jornada, jueves 11 de octubre del 2007). Cuando la hubo, ésta fue ocultada.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2012/Mayo/Greenpeace-destapa-la-cloaca-de-la-
contaminacion-toxica-del-agua/). 
 
20 IFAI, Expediente: 5700/11, Folio: 1611100006011 
21lajornadajalisco.com.mx/…/revelan-estudio-del-imta-que-comprueba-la-presencia-de-arsenico-en-el-rio-
santiago 



 El caso de Hidalgo-Estado de México no varía mucho en su causalidad. En mayo del 

2009, cerca de dos mil habitantes de Apaxco, estado de México, y de Atotonilco, Hidalgo, 

agrupados en el Movimiento Pro-Salud Apaxco-Atotonilco, comenzaron un bloqueo que 

duraría casi tres años, afuera de las instalaciones de la empresa Ecoltec, S.A. de C.V., filial de la 

industria suiza Holcim-Apasco; pedían el cierre definitivo de esta empresa dedicada al 

procesamiento de residuos industriales para producir combustible “alterno” a la fábrica 

cementera. La demanda del grupo de afectados se sustentaba en “…la muerte de once 

campesinos al limpiar un cárcamo del que emanaban gases tóxicos por la contaminación del río 

Salado en donde descarga la fábrica”, ocurrida en marzo de ese año (León Rodríguez et. al, 

2010), y también en una fuga de acrilato que sucedió en mayo de ese mismo año y que afectó a 

más de trescientas personas en un radio de cuatro kilómetros22. 

 Desde la instalación de la fábrica en el año de 2003, pobladores de la zona comenzaron 

a quejarse por los olores que despedía el horno de incineración: “Teníamos que poner jergas 

mojadas en la puerta de la casa, pero los olores entraban. Provocaban irritación en la garganta, 

dolores de cabeza, irritaban los ojos”, mencionó Martha Monterrubio Hernández, habitante de 

la comunidad de Vito, Hidalgo, e integrante del Grupo Pro-Salud, en una entrevista concedida 

a El Universal en febrero del 2010.  

Las quejas contra la empresa fueron en aumento hasta el accidente del 2009 que llevó a 

los habitantes a organizarse, bloquear la entrada de la empresa y demandar la actuación de las 

autoridades.  En febrero del 2012, el campamento fue desmantelado con lujo de violencia23. El 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ver: www.f.prometeolucero.com/reportaje/2010/05/14/bajo-la-nube-de-acrilatos/. Irónicamente, la empresa 
se presenta en su página web con el lema: “Ecoltec: símbolo de manejo ambientalmente confiable y seguro de los 
residuos” (http://www.ecoltec.com.mx/) 
23 Ver: El Independiente de Hidalgo, www.elindependientedehidalgo.com.mx/?p=43031 



Movimiento Pro-Salud Apaxco-Atotonilco denunció recientemente que la empresa Ecoltec 

continúa contaminando24 . 

Las historias se repiten una y otra vez y, al compararlas, encontramos puntos en común 

que vale la pena destacar. En primer lugar observamos que en la mayoría de los conflictos 

sociales en donde el recurso agua está en el centro, lo que se disputa no es su acceso y/o 

distribución, sino su calidad25. El segundo punto a destacar es que en el 60% de los casos de 

conflicto por contaminación de acuíferos existe una relación directa entre ésta y la presencia de 

la industria (especialmente de corredores industriales), lo que nos habla de una seria deficiencia 

institucional, ya sea por ausencia de normatividad, o bien, por falta de aplicación y vigilancia de 

la misma (o presencia de corrupción). El Estado mexicano, que debería ser el garante del 

bienestar y los derechos de los ciudadanos, se exhibe a través de estos conflictos como 

cómplice de los atropellos, ya sea por acción o por omisión.   

En tercer lugar, es importante señalar que si bien la contaminación de los acuíferos en 

donde se han presentado casos de conflicto está oficialmente reconocida (como se mencionó 

arriba); en todos ellos las autoridades correspondientes en lugar de actuar, han puesto en 

entredicho las denuncias de la población  aumentando con ello las condiciones de riesgo 

(Lavell, 2003), pues se mantiene tanto la amenaza (la contaminación) como la vulnerabilidad (la 

exposición a ella). Todo ello hace considerar, entonces, que los conflictos socioambientales que 

se presentan en estos contextos no surgen sólo por la contaminación y sus efectos, sino 

también por la expresión política de la misma, en tanto que las denuncias que se hacen de ésta 

y las demandas de intervención que se presentan son deliberadamente desatendidas, lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ver: http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/resistencias.html, noviembre 2 del 2012 
25 En veintiocho de treinta y siete casos de conflicto en los que el agua es referida como el principal recurso 
afectado o en disputa, la causa de afectación está vinculada con la contaminación. 



provoca que los sujetos demandantes emprendan y se involucren en acciones más beligerantes. 

Por esto Martínez Alier (2008) se refiere a ellos como luchas por la justicia ambiental26. 

Los conflictos por riesgo de afectación socioambiental 

Muy parecida, aunque con otros matices, es la situación en los casos de conflicto que se surgen 

frente a lo que es considerada una amenaza de afectación socioambiental. Estos constituyen el 

grueso de la muestra analizada. Del total de casos registrados (132) hasta el momento de 

escribir este trabajo, setenta y uno de ellos, es decir, el 54%, pueden tipificarse como conflictos 

que han surgido en respuesta a lo que se considera un inminente riesgo de afectación 

socioambiental.  

 Proyectos de inversión privada en obras de infraestructura carretera, portuaria, de 

energía eólica, hídrica y térmica, de transporte, de recreación, de acondicionamiento y 

desarrollo urbano, de desarrollo turístico, así como de explotación minera y de siembra de 

transgénicos, se han multiplicado y expandido de manera sistemática a todo lo largo y ancho 

del territorio nacional en las últimas décadas, penetrando en muchos espacios de resguardo 

colectivo como territorios de comunidades indígenas, o en espacios públicos como parques 

urbanos y áreas naturales protegidas. A esto es lo que David Harvey (2004) denomina “nuevo 

imperialismo”, y lo define como un proceso que implica la expansión espacial del capital y la 

desposesión.  

   Este proceso no se ha desarrollado, empero, sin oposición. En muchos lugares de 

nuestro país, comunidades campesinas e indígenas, así como  grupos organizados de las 

ciudades han presentado una fuerte resistencia, logrando detenerlos en algunas ocasiones. 

Desde un enfoque de economía ecológica  y ecología política, Martínez Alier (2004) llama a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Ver el trabajo de Nicholas Risdell sobre justicia ambiental en este mismo volumen. 



estas resistencias conflictos ecológico-distributivos, en tanto que surgen vinculados al 

crecimiento económico y a la desigual distribución de ganancias económicas y afectaciones 

ambientales. Pero la disputa va más allá de los aspectos distributivos. En los conflictos 

socioambientales que surgen bajo este contexto de expansión del capital, despojo de bienes 

naturales y deterioro ambiental, también se están disputando diferentes valoraciones del 

ambiente así como modelos de vida distintos; es por eso que el mismo autor atrae la atención 

sobre la pluralidad de lenguajes de valoración desde donde se articulan los reclamos, se 

construyen las demandas y también, desde donde se justifican los atropellos.  

Los conflictos socioambientales de la nueva era no surgen porque grupos opuestos se 

disputan la propiedad o el acceso a un recurso natural; decirlo así obscurece la dimensión de 

despojo, la naturaliza, y hace creer que ambos contrincantes tienen el mismo derecho sobre el 

recurso en cuestión. No es así. Muchos de los conflictos socioambientales modernos surgen 

por el enfrentamiento de proyectos contrapuestos, uno de los cuales implica el despojo de 

bienes naturales y territorios a quienes históricamente los han poseído; ese es el eje de la 

disputa. Son luchas de poder por imponer (u oponerse a) un modelo en el que impera la 

ganancia, la gran ganancia, de unos a costa de todo: de la gente, de su entorno de vida, de su 

patrimonio natural, económico y cultural, de su salud, de su forma de vivir, de sus derechos, de 

su dignidad.  

La valoración material de la naturaleza y del espacio, su comodificación,27  en oposición a 

una valoración socio cultural y/o ecosistémica, así como la negativa a someter los estilos de 

vida al servicio del capital, está en la base de los procesos contenciosos que se han generado en 

los últimos años en catorce puntos del territorio nacional en donde se quieren impulsar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 La idea de comodificación (comodity) va más allá de la mera privatización de los bienes naturales: alude a un proceso 
de mercantilización del ambiente para la acumulación y reproducción del capital. 



proyectos de explotación minero metalúrgicos a cielo abierto; en veinte expresiones de disputa 

social por proyectos de urbanización que implican tanto la privatización de espacios públicos 

como la afectación de la calidad de vida o la restricción en el acceso al recurso agua; en once 

casos de conflicto por proyectos de desarrollo turístico; en la oposición a diez proyectos 

carreteros en distintos puntos del territorio nacional; en ocho casos de conflictividad social por 

proyectos de construcción de presas; así como en los seis casos de conflicto suscitados ante 

proyectos de generación de energía (eólica, térmica, hídrica o por procesos de regasificación), y 

también el que se generó por la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán.  

Capitales mineros canadienses, norteamericanos, mexicanos y chinos, amparados por la 

Ley de Inversión Extranjera y por Ley Minera que en su artículo 6 define a la exploración, 

explotación y beneficio de los minerales como actividades de utilidad pública preferentes sobre 

cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, se han expandido por el territorio nacional (Ley 

Minera, 1993;)28. Según datos oficiales, en poco más de una década la inversión en el sector 

minero metalúrgico en México se multiplicó diecinueve veces, al pasar de 402 millones de 

dólares en 2001, a 7,647 millones de dólares en 2012, siendo en el sexenio de Felipe Calderón 

cuando se registraron los mayores montos de inversión29. Según la misma fuente, a junio del 

2012 se habían expedido 27, 210 títulos de concesión minera, sobre un total de 32.6 millones 

de hectáreas del territorio nacional. Así, en una década el país se convirtió en uno de los 

principales destinos de inversión minera del mundo y el sector minero en uno de los más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 La Secretaría de Economía  reporta que al mes de diciembre de 2011 se tenían registradas un total de 288 
empresas con capital extranjero operando en México, de las cuales 208 (72.2%) son de origen canadiense, 46 
(16.%) de Estados Unidos, 8 de China (2.8%) y 5 (1.7%) de Australia; además de 3 del Reino Unido, 4 de Japón, 4 
de Corea, 2 de Perú e India y una de Bélgica, España, Luxemburgo, Chile, Italia y Holanda (Secretaría de 
Economía, 2012:20) 
29 Según se indica en el Sexto Informe de Gobierno, del año 2007 a agosto del 2012, la inversión en el sector 
minerometalúrgico fue 339.9% superior a la registrada en todo el sexenio anterior (Gobierno Federal, 2012:268) 



dinámicos de la economía nacional30. Pero también, en una década, la minería en México se 

convirtió en uno de los principales focos de conflicto social por entrañar nuevos procesos de 

despojo y por los efectos social y ambientalmente devastadores de esta forma de producir 

riqueza (Garibay, 2010).  

En los últimos años, diversos proyectos de minería a cielo abierto han generado 

conflicto en diez estados de la República: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, 

Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, donde se oponen a ellos31. El 

objeto de disputa más visible en prácticamente todos los casos es el agua. La presencia minera 

es vista como amenaza de sobre explotación y contaminación de los acuíferos, así como de 

destrucción de los ecosistemas (Delgado Ramos, 2010). Pero también el territorio, como 

referente identitario, ámbito de vida y de reproducción socio cultural, es motivo de la 

oposición y la lucha contra la minería en zonas indígenas y campesinas de propiedad social 

(ejidal y/o comunal), en donde se viven estos proyectos como nuevas formas de despojo y de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Según indica la Secretaría de Economía, siguiendo los reportes del grupo Behere Dobear, México ocupó en el 
año 2012 el quinto lugar como mejor destino para invertir en proyectos mineros 
(http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Mineria). 
31 Los proyectos mineros objeto de conflicto registrados entre 2009 y 2012 y referidos en este apartado son los 
siguientes: Los Cardones (primero Paredones Amarillos y después La Concordia) en Baja California Sur; Blackfire, 
explotación de barita, en Chicomuselo, Chiapas; en la misma entidad ha sido motivo de conflicto la explotación 
de titanio en el ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, así como también la operación de la mina de oro El 
Carrizal en Motozintla, concesionada a la empresa canadiense Linear Gold. En la Costa Chica y Montaña de 
Guerrero, diversas comunidades se han organizado para enfrentar a las compañías mineras CAMSIM, Grupo 
Goliat y Hochschild, que pretenden explotar oro, plata y zinc en territorios comunitarios; también  en Guerrero 
desde el año 2006 está el conflicto en el ejido Real del Limón, municipio de Cocula, contra la minera canadiense 
Media Luna, subsidiaria de la empresa Canada Teck Cominco. En el estado de Jalisco hay conflicto por la 
explotación de hierro en el ejido Ayotitlán, contra el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, de la 
multinacional italo-argentina Ternium; la misma empresa enfrenta oposición en las comunidades del municipio de 
Coahuayana, en el estado de Michoacán desde el año 2009, contra el proyecto minero Colomera y Tenamaxtle. En 
San José del Progreso, Oaxaca, la comunidad ha venido enfrentando los últimos años a la la Minera Cuzcatlán, 
filial de la empresa canadiense Fortuna Silver. En el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, 
Chihuahua, la minera El Cascabel, vinculada a la firma canadiense Mag Silver ha generado tambipen conflictividad 
social desde el año 2006. En San Luis Potosí contabilizamos los casos emblemáticos de Minera San Xavier, 
propiedad de la candiense New Gold Inc. en Cerro de San Pedro, en litigio desde 1999, y el de Wiricuta, donde la 
canadiense First Majestic Silver  detenta 22 concesiones sobre territorio wixárica. Por último, aunque no menos 
importantes, están los casos de conflicto en Tuxpan, Veracruz, por el proyecto minero Caballo Blanco de la 
canadiense Gold Corp, y el conflicto suscitado por el proyecto Mina Espejeras del mexicano Grupo Frisco, en la 
sierra norte de Puebla.  



violación a los derechos de los pueblos indios estipulados en el Convenio 169 de la OIT 

suscrito por nuestro país.  

El caso de Wirikuta, San Luis Potosí, es seguramente el más emblemático al respecto, 

aunque no el único que se articula en torno a la defensa de la territorialidad. Lo que lo 

distingue, empero, de los otros casos de conflicto por minería es el argumento que sustenta la 

querella. Desde el año 2010 el pueblo wixárica enfrenta a la empresa canadiense First Majestic 

Silver que detenta 35 concesiones otorgadas por el gobierno federal para explotar los 

yacimientos de plata, zinc y plomo en un territorio valorado por los wixaritari como lugar 

sagrado32 y reconocido, desde 1994, por el propio Estado Mexicano y la UNESCO como 

“Sitio de Patrimonio Histórico, Cultural y Zona Sujeta a Conservación Ecológica del Grupo 

Étnico Wirrárica” (INE, 2001:719-720). La razón de esta oposición la expresó claramente 

Santos de la Cruz, delegado huixárica en el III Foro de Pueblos Originarios de la Sierra 

Tarahumara en Defensa del Territorio celebrado en octubre del 2012:  

“Desde el nacimiento del mundo wixárica defendemos nuestros territorios y lo que 

habita en ellos. Tenemos la encomienda de nuestros antepasados para que cuidemos la 

madre tierra como ellos lo hicieron, y nosotros como pueblo seguir existiendo” (Frente 

en Defensa de Wirikuta, 2012). 

 Wirikuta es parte del territorio wixárica aunque los wixaritari no vivan ahí. Es un 

espacio que ha sido simbólicamente apropiado y significado por este grupo étnico a lo largo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Por los mismos motivos desde el 2008 los wixaritari se han opuesto a la construcción de la carretera estatal 
Bolaños-Huejuquilla, en el estado de Jalisco ya que ésta atraviesa y destruye la ruta de peregrinación 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8019250.  El conflicto en contra de la construcción de la presa Las 
Cruces en el cauce del río San Pedro en Nayarit esgrime asimismo la defensa de sitios sagrados como eje de la 
confrontación http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo122128.html Ver también: 
“Pronunciamiento en apoyo solidario al pueblo wixarica sobre la defensa de los lugares sagrados”, 
http://www/frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=3066 .  



los siglos (Giménez y Héaut, 2007). Su importancia reside en que es el sitio ocupado por los 

dioses, eso le confiere su carácter sagrado33. Desde la cosmovisión huichola, es el lugar donde 

nació  Tawexik’a, el Sol, y donde se creó el Universo, por ello los wixaritari peregrinan ahí 

anualmente desde hace más de mil años para agradecer la vida y refrendarla (Porras, 2006). La 

noción de territorio que domina en esta concepción, rebasa entonces con mucho la idea del 

espacio físico delimitado por los trazos de un polígono, pues refiere más bien al conjunto de 

interacciones materiales, simbólicas y discursivas de los grupos sociales con su entorno 

(Raffestin, 1986). No es posible entonces negociar una fracción, como pretendía la empresa 

minera First Majestic cuando anunció su intención de “ceder sus permisos de concesión” en 

una superficie de 761 hectáreas donde su ubica el Cerro del Quemado, a fin de que el pueblo 

wixárica “conservara este espacio ritual”34. Lo que se está disputando aquí, además de la 

ocupación del espacio, es la construcción social del mismo, su territorialización (Melé, 2004).  

 Además de Wiricuta, en San José del Progreso y en Capulalpan de Méndez en Oaxaca; 

en la Costa Chica y Montaña de Guerrero; en la región nahua de  los municipios de Ayotitlán y 

Cuautitlán, Jalisco; en el municipio de Coahuayana, Michoacán; en Tetela de Ocampo en la 

sierra norte de Puebla, así como en Chicomuselo, en Motozintla y en Escuintla Chiapas, 

campesinos e indígenas se oponen con vehemencia a la ocupación y destrucción de territorios 

comunales y ejidales por parte de las compañías mineras. En todos los casos los agravios se 

repiten: amenaza de sobre explotación y contaminación de acuíferos; riegos de deslaves; 

afectación a tierras de cultivo y pastoreo; destrucción del paisaje y falta de consulta e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Sobre el carácter sagrado de los territorios indígenas ver el trabajo de Diana Luque Agraz y Antonio Robles 
Torres (2006). 
34 El 24 mayo del 2012, la compañía minera canadiense  First Mayestic Silver informó que a través del gobierno 
federal, cedía sus derechos de explotación minera sobre 45,000 hectáreas en la zona de Wirikuta 



información a las comunidades35. Los opositores denuncian asimismo corruptelas, engaños, 

compra de voluntades y división comunitaria propiciada por agentes de las empresas y 

autoridades de los distintos niveles de gobierno. Veamos a modo de ejemplo la forma como lo 

expresa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Guerrero, en un 

informe remitido en enero del 2012 al Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial: 

…los promotores de la minería se presentan (en las comunidades), generan acciones de 
imposición y coerción, con anuencia y complicidad del Gobierno mexicano por medio 
de instancias como la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Economía y de Desarrollo 
Social. Estas instituciones, a base de desinformar a las comunidades, pretenden 
convencer a la población para que cedan sus tierras y enajenen sus recursos naturales 
por medio de convenios de ocupación temporal a cambio de pequeños beneficios 
económicos, empleos asalariados, promesas inciertas de un mejor futuro y acceso a los 
programas gubernamentales. 

 

Durante este proceso es frecuente la compra y coacción de autoridades ejidales y 
comunales, de líderes locales, mediante la distribución de regalos, promesas y 
preferencias, propiciando la quiebra del consenso comunitario, disgregando al núcleo 
agrario como sujeto colectivo. Cuando la colectividad agraria se sobrepone a estos 
métodos las autoridades gubernamentales inician procesos legaloides y de 

amenazas que buscan generar el desconcierto y el miedo colectivo, cancelando 
proyectos y apoyos a la comunidad, desconociendo a las autoridades locales, 
reprimiendo y señalando como enemigos del progreso a quienes defienden sus 
territorios, generando la intensificación de la división de los tejidos sociales 
confrontados por disputas internas, como son los conflictos agrarios. 

  

Las comunidades que se oponen a los emprendimientos mineros en su territorio no 

están dispuestas a ceder pues lo que se juegan en ello es la vida misma y su espacios de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Por sólo dar un ejemplo, en febrero del 2009, el Secretariado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y 
otras organizaciones firmaron una carta pública dirigida a las autoridades del estado de Michoacán, en donde se 
expresaba los siguiente: “Ni los representantes de la empresa Ternium, ni funcionarios de las dependencias 
federales han presentado o hecho del conocimiento de las comunidades y de las autoridades locales, la 
información, ni los documentos, permisos, mucho menos la consulta pertinente, en los que sustenten legalmente 
la invasión de facto que hacen en terrenos comunales y de propiedad federal con alta sensibilidad ecológica y 
ambiental donde pretenden desarrollar sus agresivos proyectos mineros” (zapatenado2.worldpress.com/carta-
publica-de-demanda-ciudadana-ante-las-violaciones-a-la-ley-y-a-los-atropellos-de-la-empresa-ternium) 



producción y reproducción36; pero tampoco lo están las compañías mineras pues las ganancias 

de la explotación de minerales son enormes (Garibay, 2010) especialmente ante un mercado 

fuertemente demandante y unas condiciones hacendarias que no le exigen a las empresas 

extractivas el pago de impuestos sobre ganancias (González Rodríguez, 2011). Si bien la Ley 

Minera establece la obligación de las empresas a pagar a las comunidades derechos de minería, 

las cuotas estipuladas son irrisorias, si no ofensivas, comparadas con las ganancias. Mientras 

que las compañías deben pagar semestralmente entre $5.08 pesos por hectárea el primer año de 

vigencia de la concesión minera, hasta  $111.27 por hectárea a partir del décimo primer año 

(Ley Minera, en González Rodríguez, 2011:11), la onza de oro y de plata, en 2011, tenían un 

valor en el mercado de $1,571 y $35.11 dólares americanos respectivamente, según lo reporta la 

Cámara Minera de México en su informe de anual 2011 (CAMIMEX, 2012).  

Para darnos una idea de cuánto dinero está en juego, tenemos que, según reporta la 

propia Cámara Minera de México (Ibid.), Minera San Xavier, de la empresa canadiense New 

Gold, en San Luis Postosí, y uno de los casos de conflicto por explotación minera más sonado 

de los últimos quince años37, produjo en el año 2011, 143 mil 700 onzas de oro y mil 

novecientos noventa onzas de plata, lo que significan más de 23 millones de dólares; mientras 

que tuvo que pagar la cantidad de $717,023.88 pesos mexicanos por los derechos de minería en 

una superficie de 3,222 hectáreas que comprenden las 49 concesiones que posee la empresa. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Al respecto, en un pronunciamiento en contra de la minería a cielo abierto emitido el 5 de diciembre del 2012 
por la  Asociación Civil Escuintla Nuestro, A.C. y dirigido al presidente Peña Nieto, al gobernador electo de 
Chiapas Manuel Velasco Coello y al presidente municipal del mismo municipio, Juan Carlos Méndez Córdova, los 
firmantes expresaban lo siguiente: “El patrimonio ecológico del pueblo de Escuintla, no se vende ni se 
concesiona, pues no podemos comprometer por unas cuantas monedas, el derecho de las futuras generaciones a 
disfrutar de los ríos, a disfrutar la biodiversidad ecológica de la región, a disfrutar de una vida saludable, a disfrutar 
de una vida sustentable en completa armonía con su entorno”. 
http://escrutiniopublico.blogspot.mx/2012/12/pronunciamiento-en-contra-de-la-mineria.html [consulta: 
diciembre de 2012]. 

37 Ver: FAO, “Quince años de lucha contra la megaminería”,  http://desinformemonos.org   [consulta: 1 de junio 
de 2011]. 



Aún después de deducir los costos de producción, las ganancias mineras son enormes. Ello 

explica, en parte, la violencia con que se ha enfrentado a los opositores en muchos de los casos 

de conflicto. 

Mariano Abarca, de Chicomuselo, Chiapas; Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo 

Méndez Vásquez, de San José del Progreso, Oaxaca; Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís 

Contreras, del ejido Benito Juárez en el municipio de Buenaventura, Chihuahua; y Francisco 

Quiñones, de Ayotitlán, Jalisco, todos ellos luchadores en contra de la destrucción y el despojo 

minero, fueron asesinados sin que a la fecha se haya hecho justicia. A estos crímenes se suman 

también las acciones de hostigamiento, represión y violencia contra opositores de Minera San 

Xavier en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; la detención del ejidatario Jesús Armando 

González Banda del ejido Huizopa en Chihuahua por participar en la lucha contra la minera 

Dolores, subsidiaria de la canadiense Pan American Silver Corp.; la detención con violencia, 

por parte de la policía del estado, de Victor, Modesto y Miguel Rebolledo, ejidatarios de Real 

de Limón, municipio de Cocula en Guerrero, y opositores a la empresa minera canadiense 

Media Luna, subsidiaria de Teck Cominco; así como también la militarización de la Sierra 

Madre en Chiapas, desde el año 2009, ante la creciente oposición a la minería. 

En esta era en que el mercado marca la pauta, el capital se comporta como si tuviera 

urgencia. Va por todo: por los minerales del subsuelo pero también por las zonas costeras para 

desarrollos turísticos; por los ríos para generar energía a través de embalses; por el mercado 

cautivo de consumidores de grandes y pequeñas ciudades a costa de los espacios públicos y del 

pequeño comercio que marca la dinámica de interacción vecinal; por las tierras campesinas 

para convertirlas en corredores de circulación de mercancías a través de suntuosas obras 

carreteras; por las planicies costeras donde el viento sopla con la fuerza suficiente para mover 



aerogeneradores que, a su vez, producirán energía necesaria para la operación de minas, para el 

funcionamiento de empresas comerciales y también de la industria manufacturera que, ahora 

tendrá un certificado de industria “sustentable” por usar energía que no requiere la quema de 

combustibles fósiles. Paradojas. 

La inversión con fines de ganancia privada ha penetrado en todos los ámbitos y todos 

los espacios. Las costas mexicanas, especialmente las del litoral pacífico norte y las de ambas 

penínsulas (Baja California y Yucatán), hoy son foco de atracción de grandes inversionistas 

nacionales y extranjeros que proyectan en ellas mega desarrollos turísticos, insustentables a 

todas luces por ubicarse en zonas de gran fragilidad ambiental (dunas y humedales), en áreas 

sujetas a conservación, o bien en regiones de estrés hídrico como Baja California. Grupos y 

organizaciones de defensa ambiental han dado en los últimos años una fuerte batalla en contra 

de firmas inmobiliarias turísticas nacionales y extranjeras, así como contra las autoridades 

ambientales federales y estatales que promueven, autorizan y protegen este tipo de inversiones. 

Gracias a la acción firme y decidida de estos opositores se han logrado suspender y/o cancelar 

varias obras; en  otras se ha puesto en evidencia las tramas de corrupción e ilegalidad.  Me 

refiero aquí al  proyecto Cabo Cortés, aledaño al Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja 

California Sur, promovido por la empresa española Hansa Urbana38 y que tras varios años de 

lucha fue cancelado finalmente en junio del 201239; a los desarrollos turísticos Entre Mares, de 

capital alemán (Deutsche Bank Mexico) y Paraíso del Mar (a cargo de la empresa Desarrollos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Ver: http://www.nrdc.org/international/files/Baja%20Investor%20Briefing_11LR.pdf [consulta: 7 de  marzo 
de 2011]. 
39 En junio del 2012, unos días antes de ser inaugurada la reunión del G20 en los Cabos, el presidente Calderón 
anunció la cancelación definitiva del proyecto turístico Cabo Cortés de la empresa española Hansa Urbana, por 
sus implicaciones ambientales; sin embargo, a finales de agosto del mismo año, el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA) alertó sobre el reciclaje del proyecto con un nuevo nombre: Pericúes, impulsado por otra 
otra empresa española: OHL. A decir de la organización ambientalista, el nuevo proyecto es “igual de depredador 
y amenazante”  que su antecesor http://www.jornada.unam.mx/2012/08/23/sociedad/040n1soc.; 
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/28/sociedad/040n1soc  



Punta La Paz), ambos  en La Paz Baja California40, el primero ubicado dentro del polígono de 

una Zona Protectora Forestal Vedada, y el segundo en una zona de dunas y humedales de alta 

fragilidad ecológica. Me refiero asimismo al proyecto promovido por FONATUR, el Centro 

Integralmente Panificado (CIP) Costa Pacífico, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, ubicado 

en la zona norte de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales41; y al desarrollo turístico 

Soto Lindo, en Isla Mujeres, Quintana Roo, impulsado por el grupo español Martinón, y 

algunos socios mexicanos como el ex diputado federal priista Felipe Enríquez, el ex 

gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás y el empresario Arturo Bojórquez 

León (Proceso 1837). La aprobación de los permisos otorgada por la  Semarnat a este 

proyecto, fue impugnada por el CEMDA en junio pasado por los altos costos ambientales del 

proyecto.42 

En la oposición a los proyectos turísticos de Quintana Roo, Baja California Sur y 

Sinaloa han jugado sin duda un papel fundamental los argumentos ambientales, defendidos por 

grupos académicos nacionales e internacionales, por organizaciones tales como Greenpeace 

México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), por representantes de la 

UNESCO, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); de 

Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR),43  así como por 

organizaciones ambientalistas locales y grupos ciudadanos (Amigos para la Conservación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Ver: http://www.mexicohazalgo.org/2012/07/cemda-denuncia-que-semarnat-permite-operacion-ilegal-de-
paraiso-del-mar-en-bcs/; http://ejecutivosbcs.webs.com/apps/blog/show/8521344-megaproyectos-turisticos-
depredan-costas-de-bcs-cemda  
41 Ver: http://www.fonadin.gob.mx/work/sites/fni/resources/LocalContent/563/7/CIP_Costa_Pacifico.pdf  
42 Según diversos grupos ambientalistas, el desarrollo residencial y turístico Soto Lindo, tendría un impacto 
irreversible sobre más de 70 especies de flora y fauna de la región, así como sobre las ANP Isla Contoy y Laguna 
de Chacmuchuc. A pesar de haber documentado el impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, otorgó los permisos para que se lleve a cabo el proyecto. http://sipse.com/archivo/162179-
semarnat-avalo-ilegal-proyecto-politicos.html 
43 En noviembre del 2011, una misión integrada por representantes de la UNESCO, la UICN y la Comisión 
RAMSAR, a solicitud de un grupo de un grupo de notables científicos y de organizaciones ambientalistas 
nacionales y locales, visitaron el Parque Nacional Cabo Pulmo para evaluar los impactos potenciales del proyecto 
turístico-inmobiliario Cabo Cortés. 



Cabo Pulmo, AIDA, WILDCOAST, entre otras). La paradoja no es que tengan que 

argumentar científicamente sobre el impacto ambiental de las obras sobre los ecosistemas ante 

las firmas de inversionistas, sino que lo tengan que hacer, y con mucha vehemencia, ante las 

autoridades ambientales federales (la Semarnat), por haber dado los permisos y colocarse, sin 

mayores titubeos, del lado de los desarrolladores turísticos44 .  

En el conflicto suscitado por el proyecto de FONATUR (CIP Costa Pacífico) en 

Escuinapa, Sinaloa, además de participar académicos y organizaciones ambientalistas45, también 

lo han hecho los pescadores del poblado de Teacapan por los daños que este desarrollo  

provocaría sobre la actividad pesquera, especialmente a los bancos de camarón. También se 

oponen diversos grupos de agricultores que temen que las tierras se salinicen y dejen de ser 

cultivables46, así como indígenas totomares de San Pedro Chiametlán quienes denuncian el 

despojo de tierras.47 La lucha de los totomares, quienes ocuparon pacíficamente el predio en 

disputa durante más de dos años hasta que fueron desalojados por elementos de la 

Procuraduría General de la República en 2012, no sólo se enfoca a recuperar el territorio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Al respecto ver: http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2011/05/semarnat-valida-otra-vez-la-destruccion.html; 
http://www.cemda.org.mx/cabo-pulmo/ 
http://www.emedios.com.mx/testigos_lw/20110613/20110613_13_22_50_conanp%20801.pdf 
45 En octubre del 2009, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asociación Interamericana para la Defensa 
del Ambiente, Greenpeace México, Wildecoast, Conselva, Red Manglar y la Comisión Nacional de áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), solicitaron a la Secretaría de la Convención sobre los Humedales (RAMSAR) la 
evaluación de los posibles impactos del proyecto  de desarrollo turístico CIP Costa Pacífico, sobre el sitio Ramsar 
Marismas Nacionales. La Misión que realizó la evaluación dictaminó EL 2010 lo siguiente:  “…dada la 
importancia ambiental del área para el estado Mexicano y la comunidad internacional por ser un Humedal 
RAMSAR, el ordenamiento costero, las presiones y vulnerabilidad del sistema Marismas Nacionales, no es viable 
tener un desarrollo turístico en la magnitud, densidad de ocupación y diseño planteado por FONATUR” 
(http://www.ramsar.org/pdf/ram/ram_rp_67-Mexico_sp.pdf)  
46 Según indica Greenpeace: “Tanto pescadores de Sinaloa y Nayarit, como ONG’s locales y pobladores, han 
manifestado su preocupación por una posible resolución a favor del desarrollo del CIP en Escuinapa, debido a 
que temen la afectación que los impactos sobre el ecosistema generarán a los ingresos económicos de la actividad 
pesquera, que hasta ahora es regulada en gran parte por la existencia de los humedales y manglares de Marismas 
Nacionales”. http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Marzo/caso_escuinapa/. 
47 Comuneros Indígenas Totomares de Chametla impidieron en 2011 la entrada de maquinaria  y el cercado del 
predio donde FONATUR proyecta construir un complejo turístico más grande que Cancún. Los comuneros una 
extensión de 1,215 Ha. de las 2, 894 Ha. que fueron vendidas ilegalmente a FONATUR por el ex gobernador de 
Sinaloa Antonio Toledo Corro a finales de los años noventa. 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=828490; http://www.nnc.mx/notas/62812.html  



arrebatado, sino garantizar asimismo la conservación de espacios naturales y de espacios 

públicos; así lo manifestó en entrevista a la prensa Oscar Crespo Nava, miembro de la 

Comisión de la Comunidad Indígena Totorame San Pedro Chiametlán: 

“No nos oponemos al desarrollo, pero sentimos que debemos dejar un terreno ahí 
intacto porque se vendieron todas las playas. Chametla como pueblo costero no tiene 
playas, entonces seríamos la única opción de abrir un espacio para el pueblo”48 

 

Insisto una vez más: no hay posibilidad de negociación en este tipo de conflictos. No 

se puede negociar ni la destrucción ni la contaminación; y los campesinos, pescadores y 

habitantes de muchos de estos lugares, al parecer tampoco están dispuestos a negociar el 

despojo y la destrucción de su entorno y las formas de vida que en él desarrollan.  

Pescadores, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de Tenacatita Jalisco,  

los de Barra de Potosí, Guerrero,  los de Puerto Marqués, en el municipio de Acapulco, así 

como comuneros de las Dunas de San Isidro en Actopan Veracruz que trabajan con 

PRONATURA en la conservación de los médanos, consideran que el principal agravio en su 

contra por parte de los capitales turísticos, es el despojo y la destrucción del entorno donde 

realizan sus actividades productivas y despliegan sus formas de vida. El argumento de las 

nuevas fuentes de empleo no los convence pues los pescadores no desean dejar la pesca para 

convertirse en empleados eventuales de limpieza y mantenimiento, ni tampoco están 

dispuestos a la privatización de las zonas costeras a través de proyectos de exclusión social 

como son los de gran turismo.  

Los empresarios turísticos  tampoco se rinden fácilmente, la diferencia es que ellos 

cuentan con el respaldo de las autoridades locales y toda la fuerza del Estado: en  San Isidro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=11756805&IdCat=6097 



Labrador, municipio de Actopan, Veracruz, los campesinos:  Juvencio Lascuráin Monge y Cruz 

Morales Calderón, fueron detenidos y encarcelados en el penal de Pacho Viejo en Coatepec, en 

octubre del 2010 y octubre del 2011 respectivamente,  por haber quitado una cerca construida 

por la empresa Sociedad Mercantil Industrial La Piedra en un predio de las dunas de San Isidro 

perteneciente al poblado, y por oponerse a la construcción de un complejo turístico que, dicho 

sea de paso, no contaba en 2011 con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz49. En la playa de Tenacatita, Jalisco, los 800 habitantes  fueron desalojados 

con violencia por la fuerza pública en agosto del 2010 y la playa, disputada por la empresa 

inmobiliaria Rodenas, desde entonces permanece cercada y resguardada por policías estatales. 

El cercado de playas y la prohibición de acceso se repite asimismo en el caso del proyecto Soto 

Lindo en Quintana Roo, arriba referido. Quienes vigilan estos predios despojados y 

privatizados son siempre policías estatales o municipales cuyo salario, por cierto, se paga con 

dinero público. Una paradoja más. 

Las paradojas no se acaban ahí, de hecho todas ellas forman parte de una paradoja 

mayor. La incorporación de México al mercado global de capitales en las últimas décadas a costa 

de sus recursos y de su gente, genera polarización y exclusión social. Estos son los grandes 

agravios y motivo de conflictos en diversos puntos del mapa nacional, como los que referimos 

en este trabajo.  

A la oposición a la minería y al gran turismo en zonas frágiles y en tierras de propiedad 

colectiva, por los efectos devastadores desde el punto de vista económico, social, cultural y 

ambiental, se suman los casos de conflicto por la construcción de presas en los estados de 

Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Nayarit y Tabasco-Chiapas. La defensa de la tierra,  del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 http://www.alcalorpolitico.com/informacion/medio-ambiente-estatal-tampoco-tiene-notificacion-del-impacto-
ambiental-en-las-dunas-de-san-isidro-79912.html#.UOyrO-Sqnus 



territorio y del agua;  la defensa de los ríos y de la biodiversidad; la defensa de la propiedad 

comunal, de la autonomía, del modo de vida campesino y de la cultura, se esgrimen  aquí 

también como los principales argumentos en las luchas contra la presa La Parota50, en el estado 

de Guerrero; la presa Paso de la Reina en el río Verde  en Oaxaca; las presas El Naranjal y 

Zongolica, y las proyectadas en el río Los Pescados, todas en el estado de Veracruz; las cinco 

represas programadas en el río Usumacinta, en Chiapas y Tabasco; la presa El Zapotillo, en 

Jalisco, así como la presa Las Cruces, en el estado de Nayarit, donde se esgrime también como 

argumento de oposición la defensa de los sitios sagrados de los pueblos cora y wixárica51. Con 

toda claridad lo expresó en conferencia de prensa el gobernador tradicional cora Silvestre 

Vargas Flores, al terminar el IX Encuentro Nacional Intercultural celebrado en octubre del 

2012 en la comunidad Presidio de los Reyes, municipio de El Nayar en  Nayarit: 

“No queremos desaparecer como si no contara nuestra cultura, como si no contara 
nuestra opinión … con la construcción de la presa va a llegar otra forma de vida que va 
a afectar a quienes vivimos en las comunidades, y nuestras costumbres, y nuestros 
lugares sagrados como Muxatena”52   

 

Con toda claridad, también, lo expresaron habitantes de Tataltepec, Oaxaca,  varones y mujeres 

que podrían ser afectados por la construcción de la presa Paso de la Reina: 

 “La desviación del cauce natural del río afectaría toda forma de vida en la cuenca; la 
pérdida de tierras atentaría contra la vida misma, pues en ella habitamos, de ella 
comemos; en estas tierras habitan nuestros antepasados y existen todavía nuestros 
lugares sagrados… No queremos ser desplazados. Queremos conservar nuestro 
territorio, cuidarlo y decidir qué nos conviene…. Aquí respiramos un solo aire, 
comemos los mismos frijoles y el mismo maíz, la misma tortilla, a eso le llamamos 
territorio y no tiene precio”.53 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Ver el trabajo de Juan Manuel Gatica sobre la oposición a la presa hidroeléctrica La Parota en esta obra. 
51 Ver: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=3282 
52http://www.puebloindigena.com/noticias/nayarit/estatales/rechazan-etnias-construccion-de-presa-las-cruces-
en-nayarit.html [consulta: 13 de noviembre de 2011]. 
53 http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-heridas.html 



 

 Los conflictos que surgen en las comunidades indígenas y campesinas en contra de 

proyectos de inversión privada que pretenden llevarse a cabo en sus territorios dan muestra, de 

nueva cuenta, que estos pueblos son ignorados por el Estado mexicano, y sus derechos -

estipulados tanto en la Constitución Mexicana en los artículos 2° y 27, como en convenios 

internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU- son abiertamente violentados. Ese es parte del 

agravio, y contra de él se sublevan las comunidades en donde se pretende implementar proyectos 

de inversión cuya ganancia generada no será repartida entre los habitantes, y no así los riesgos y 

las afectaciones. Esos proyectos de inversión son las propuestas de desarrollo que el gobierno 

mexicano ha venido impulsando desde los años noventa para integrar a México a la economía 

mundial. La gran pregunta aquí es ¿a cuál México se refiere? El análisis de los conflictos 

socioambientales nos da una pista al respecto. 

La construcción de presas hidroeléctricas54 se enmarca en un proceso de privatización 

del agua y de la energía eléctrica, lo que constituye una pieza clave para la acumulación y 

reproducción del capital en el modelo neoliberal. Las presas hidroeléctricas están planeadas 

para crear un mercado de energía y garantizar el abasto de ésta a la industria extractiva, 

manufacturera y también al gran comercio transnacional. Con ese objetivo se crearon las 

condiciones legales para que el capital privado pudiera invertir en lo que hasta 1992 había sido 

atributo exclusivo de la Nación, a saber: la generación, conducción, transformación, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 De los ocho casos aquí señalados, siete de ellos se refieren a proyectos de construcción de presas hidroeléctricas 
(La Parota, Paso de la Reina, Hidroeléct Zongolica, El Naranjal, Las Cruces, y las represas del río Usumacinta y 
del río Los Pescados) mientras que la presa El Zapotillo, en Jalisco, tendría como objetivo el trasvase de agua 
Jalisco al estado de Guanajuato. 



distribución y abastecimiento de energía eléctrica55. La producción de electricidad, que hasta 

entonces había sido considerada exclusivamente un servicio público, con las adiciones a la Ley 

del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1995 adquirió otras modalidades56 que la hicieron 

susceptible de ser llevada a cabo también por los sectores privado y social (González 

Rodríguez, 2010:4). 

 En este mismo contexto de mercados de energía se ha impulsado la construcción de 

hidroeléctricas en viejas presas, así como parques eólicos y termoeléctricas. En  algunos de 

estos proyectos se han presentado resistencias en las que se han involucrado comunidades, 

organizaciones sociales ambientalistas, grupos ciudadanos, académicos, en algunos casos las 

autoridades locales, y hasta el Senado de la República y la Cámara de Diputados57. En nuestro 

registro se reportan los siguientes casos de conflictividad al respecto: el conflicto por la 

construcción de la hidroeléctrica en la presa Cerro de Oro en Oaxaca;  el del  parque eólico 

Cozumel; el parque eólico en San Dionisio del Mar, en territorio Ikoot (huave), y por  el 

proyecto eólico en Unión Hidalgo, ambos en Oaxaca58;  así como los casos de conflicto por la 

construcción de un gasoducto y dos centrales termoeléctricas en el oriente de Morelos a cargo 

de CFE y la española Elecnor, y el de la empresa regasificadora Energía Costa Azul, de la 

empresa norteamericana Sempra Energy, en Ensenada Baja California. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Me refiero a las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución en 1992 y las adiciones a la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, en 1995.  
56  Las nuevas modalidades son: autoabastecimiento, co-generación, producción independiente de energía, 
pequeña producción de energía eléctrica, importación de energía para autoconsumo y exportación de energía 
eléctrica (González Rodríguez, Ibid.) 
57 Se trata del caso de la regasificadora Sempra Energy, localizada en las costas de Ensenada, Baja California, que 
se ha visto desde sus inicios envuelta en acusaciones de corrupción. Ver: http://www.la-
ch.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7304:camara-de-diputados-ordena-investigar-caso-
sempra-energy&catid=42:general&Itemid=62. En abril del 2011, la Subcomisión para el seguimiento de la 
problemática de la regasificadora Energía Costa Azul S. de R.L. de C.V. Sempra Energy, de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, presentó un Informe sobre la 
Regasificadora Energía - Costa Azul S. de R.L. de C.V.  propiedad de Sempra Energy, en cuyas conclusiones se indica, 
entre otras cosas, que se encontraron inconsistencias por parte de la Semarnat en los procedimientos de 
otorgamiento de autorizaciones de impacto ambiental. 
58 Ver el trabajo de Ignacio Rubio en esta obra 



 En muchos de estos casos los argumentos sobre los riesgos socio ambientales han sido 

expresados por la población y también ampliamente expuestos y documentados por los 

expertos y organizaciones ambientalistas, como sucedió en el caso del parque eólico en 

Cozumel, en el que un grupo de quince organizaciones y dependencias académicas59 

expusieron claramente los potenciales daños que provocaría dicho proyecto sobre el 

ecosistema (desforestación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, alteración de los 

patrones de infiltración de agua), además de los riesgos a los que se expondría la población 

dado que se trata de una isla en donde golpean los huracanes. En esta ocasión, la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tomó en cuenta las observaciones expertas y 

en agosto del 2012 no aprobó la manifestación de impacto ambiental (MIA) presentada por la 

empresa promovente Mexico Power Group60. En octubre del mismo año, el grupo inversor 

presentó ante la Semarnat una nueva manifestación de impacto ambiental. Científicos, 

organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil continúan la oposición y esperan que la 

nueva MIA sea rechazada por los mismos motivos que se argumentó en el primer caso, aun 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 En julio del 2012, las siguientes organizaciones, dependencias académicas e investigadores hicieron del 
conocimiento de las autoridades competentes sus observaciones sobre el proyecto Parque Eólico Cozumel, tras la 
revisión de la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Mexico Power Group, MPG 
Cozumel S.A.P.I de C.V. a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su eventual aprobación: 
Bosque Antiguo AC, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Defenders of Wildlife, Ella Vázquez 
Domínguez Instituto de Ecología, UNAM, Fundación Plan Estratégico Isla Cozumel, GEMA, Moce Yax Cuxtal 
A.C., Patricia Escalante Instituto de Biología, UNAM, Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en 
México, A.C. (CIPAMEX), UNAM-Centro de nvestigaciones en Ecosistemas, Universidad de las Américas-
Puebla, Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. Naturalia, Servicios Ambientales, Conservación 
Biológica y Educación, Rancho El Coyul, Fundación YANSA. (http://www.cemda.org.mx/07/advierten-
expertos-sobre-impactos-ambientales-de-proyecto-eolico-en-cozumel/ ) 

60 Ver: http://www.cemda.org.mx/08/aplaude-academia-y-sociedad-civil-negativa-de-semarnat-a-proyecto-
eolico-cozumel/  [consulta: 30 de agosto de 2012]. 



cuando la empresa haya disminuido el número de aerogeneradores que pretende instalar en la 

isla61.  

 En el contexto mundial de cambio climático, la generación de energía alternativa a la 

quema de combustibles fósiles tiene una amplia aceptación. Se habla de ella como “energía 

limpia”, así como en su momento se expandió el discurso del turismo como la “industria sin 

chimenea” para dar la idea de que no contaminaba. Hoy sabemos, empero, que la industria 

turística es altamente contaminante por la cantidad de residuos sólidos que genera, y por las 

aguas residuales que sin tratamiento alguno vierte en las costas y cuerpos de agua (Metcalfe, 

Chris et.al. 2011); e incluso, de manera indirecta, por las emisiones a la atmósfera que se 

generan por el creciente desplazamiento de turistas, por vía tanto terrestre como aérea (Roselló 

Nadal, J. y O. Sáenz de Miera, 2010).  Valdría la pena, preguntarnos seriamente qué tan limpia 

es la energía limpia, no sólo en términos de sus emisiones y desechos, sino también en los 

procedimientos a través de los cuales se impulsa.  

No quiero despreciar aquí la importancia que tiene la llamada energía alternativa en la 

disminución de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lo que me interesa, más bien, es 

llamar la atención sobre el discurso a través del cual se justifican proyectos de inversión al 

respecto, más interesados en hacer el gran negocio que en “salvar el planeta”, y cuyos 

procedimientos de implementación o son violatorios de los derechos de individuos y 

comunidades, o bien no consideran los riesgos que pueden generar, o ambas cosas. Lo anterior 

es especialmente importante dado que, según lo plantea la Estrategia Nacional de Energía 2012-

2026, México se está planeando la meta de generar el 35% de su energía a partir de fuentes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 En la primera propuesta presentada ante las autoridades, se planteaba la instalación de 115 aerogeneradores en 
cuatro fases en un periodo de cuatro años. El proyecto reingresado por Mexico Power Group en septiembre 
pasado en la Semarnat, propone un total de 32 aerogeneradores a instlarse en una sola fase de una año 
(http://www.cemda.org.mx/10/reiteran-expertos-cozumel-es-un-lugar-no-adecuado-para-un-parque-eolico/ 
[consulta: 8 de noviembre de 2012]. 



renovables (Secretaría de Energía, 2012:59), lo que significará la multiplicación de proyectos 

eólicos en el territorio nacional.62 

A todo esto encontramos ciertas contradicciones en materia de estrategia frente al 

cambio climático, ya que mientras se promueve la generación de energía a partir del uso de 

recursos renovables como el viento, se ha impulsado de igual modo la inversión privada para 

ampliación de redes carreteras y de libramientos. Algunos de estos proyectos se han trazado 

sobre tierras agrícolas y forestales, otros sobre zonas de conservación. Es en estos casos donde 

se han presentado conflictos y oposiciones a su realización; me refiero concretamente a los 

siguientes: el libramiento de Xalapa, en Veracruz, por la afectación de tierras de cultivo arroyos 

y ojos de agua63; el libramiento Sur de Morelia, tramo ramal Camelinas en el estado Michoacán, 

proyectado en el área natural protegida con carácter de zona sujeta a conservación ecológica La 

Loma de Santa María y Depresiones Aledañas64; los libramientos Arco Norte y Arco Sur- 

Surponiente en los estados de Puebla y Tlaxcala, a cargo de la empresa española OHL, sobre 

tierras agrícolas de los pueblos de esa región65; el libramiento Arco Sur que el gobierno federal 

pretendía construir atravesando los bosques comunales de Milpa Alta, en el Distrito Federal, y 

la Supervía Poniente, que a pesar de la intensa oposición ciudadana a lo largo de más de cuatro 

años, de la suspensión recomendada por  la Comisión de Derechos Humanos del D.F y de la 

sentencia de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que decreta la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Según declaró Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE): 
“La carrera arrancó para los proyectos de energías renovables, especialmente los eólicos que prometen llegar a los 
10,000 megawatts (MW) para 2020, y no hay quién la detenga… En ocho años, este tipo de energía limpia cubrirá 
alrededor de 20% de la generación de electricidad en el país y superará las expectativas gubernamentales” 
http://www.obrasweb.mx/construccion/2013/01/07/los-proyectos-eolicos-se-triplicaran-en-mexico-amdee 
[consulta: 10 de enero de 2013]. 
63 Ver: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=72484#.UPSbbh1JNu4 [consulta: 15 julio 
de 2011]. 

64 Ver: http://salvemoslaloma.blogspot.mx/ 

65 Ver: http://fpdtapuetlax.blogspot.mx/ 



Nulidad de la Manifestación de Impacto Ambiental, ambas en el año 2011, el gobierno de la 

Ciudad de México ha venido construyendo al tiempo que ha hecho uso de la fuerza contra 

opositores66. Están también los casos de la autopista Toluca – Naucalpan sobre los bosques de 

la comunidad San Francisco Xochicuautla, en el estado de México; el libramiento norponiente 

en Cuernavaca, Morelos, sobre los bosques del  área natural protegida Corredor Biológico 

Chichinautzin, importante zona de recarga de acuíferos (cancelado en 2012)67; la ampliación de 

la autopista La Pera – Cuautla, en los terrenos comunales de Tepoztlán, también en Morelos y, 

finalmente, la carretera estatal Bolaños-Huejuquilla, en Jalisco, en la Sierra Huichola, territorio 

wixárica68.   

Como en otros casos de conflicto aquí mencionados, en la mayoría de los que se 

suscitan por la construcción de carreteras y libramientos, sea en zonas urbanas o en zonas 

rurales, encontramos características similares en el agravio: las comunidades no fueron 

informadas ni consultadas; se presentaron casos de corrupción y de compra ilícita de tierras sin 

el aval de asambleas; ha habido amenazas; autoridades, dependencias gubernamentales y 

agentes contratistas han fomentado intencionalmente la confrontación interna y la división 

comunitaria para debilitar el movimiento opositor y lograr que la obra se lleve a cabo.  

Esto último parece ser la tónica en la mayoría de los conflictos socioambientales en 

zonas rurales, en donde se ha jugado una apuesta por el conflicto interno a partir de 

situaciones de conflicto externo. Lo vemos en muchos casos de conflictos por minería, en los 

de oposición a presas y parques eólicos, en los que se oponen a la construcción de carreteras y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Ver “Comunicado del Frente Amplio contra la Supervía Poniente por los actos represivos de Marcelo Ebrard, 
emitido el 25 de noviembre del 2012 http://kaosenlared.net/america-latina/item/38580-m%C3%A9xico-
comunicado-del-frente-amplio-contra-la-superv%C3%ADa-poniente-por-los-actos-represivos-de-marcelo-
ebrard.html   
67 Ver: http://www.cemda.org.mx/11/rechaza-semarnat-proyecto-carretero-del-libramiento-norponiente/ 
68 Ver: http://salvemoswirikuta.blogspot.mx/2012/05/comunicado-tuapurie-sobre-carretera.html 



también, en los que se presentan en zonas urbanas por la construcción de centros comerciales,  

y desarrollos inmobiliarios69. La estrategia siempre es la misma: se prometen empleos a unos y 

se les dice que no se concretan por culpa de los opositores; esto ha llevado en algunos casos a 

enfrentamientos violentos entre grupos. El caso más elocuente al respecto es el de San José del 

Progreso, en Oaxaca, donde en el marco de la oposición a la minera Cuzcatlán se ha generado 

una gran violencia  entre grupos locales.70 

 He de mencionar por último en este recuento que pretende dar un panorama de la 

problemática a nivel nacional, los casos de conflicto que surgen en contextos urbanos y que 

estarían vinculados a varios procesos: la urbanización-metropolización, la especulación 

inmobiliaria, la privatización de servicios públicos y la corrupción  (tanto pública como 

privada). No es de extrañar que sean mayoritarios en esta categoría de casos surgidos por 

proyectos de inversión (20 casos de un total de 71 en esta categoría), especialmente si 

consideramos que un 78% de la población del país vive en las ciudades (INEGI, 2010). 

Los conflictos socioambientales urbanos tipificados en esta categoría están 

relacionados con la construcción de centros comerciales y recreativos en espacios públicos o 

en zonas de fragilidad ambiental; con la construcción de desarrollos inmobiliarios en bosques, 

cerros, humedales y/o tierras de cultivo que rodean las ciudades; con la instalación de 

gasolineras al lado de casas y conjuntos habitacionales, y finalmente, con la disposición de 

residuos sólidos municipales y de residuos peligrosos en zonas semi-urbanas.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Bulmaro Hernández, dirigente del Nuevo Grupo Sindical, en Morelos, pidió al gobierno del estado, en 
diciembre del 2012, la aplicación de “mano dura” contra los opositores del proyecto de ampliación de la autopista 
La Pera – Cuautla para que no se frenara la contratación de sus agremiados en la construcción de la obra. Ver: 
http://www.diariodemorelos.com/article/pide-l%C3%ADder-mano-dura-vs-grupos-opositores [consulta: 10 de 
diciembre de 2012].  El mismo grupo fue movilizado en diciembre del 2011 y enero del 2012 en contra de los 
opositores a la construcción de un desarrollo inmobiliario en el Cerro de la Tortuga, comunidad indígena de 
Tepalpa en Zacatepec, Morelos. 
70 Ver el reporte de Jonathan Treat  del Programa de las Américas sobre la situación en San José del Progreso, 
Oaxaca: http://www.cipamericas.org/es/archives/7341 [consulta: 8 de septiembre de 2012] 



Como en los otros casos mencionados en esta sección, me estoy refiriendo aquí sólo a 

aquellos conflictos que surgieron antes de que se llevara a cabo el proyecto objeto de la 

disputa, como acción preventiva frente a posibles afectaciones. Al igual que en las referencias 

anteriores, algunos de estos proyectos fueron suspendidos gracias a la acción contenciosa; en 

otros casos el conflicto continúa, bien porque el proyecto está en litigio o bien porque dejó de 

ser una amenaza para convertirse en un foco de afectación.  

En la base de datos construida del 2009 al 2012, se registraron ocho conflictos por la 

construcción de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios: en Los Picachos, predio ubicado 

en las faldas del el Cerro de la Bufa, Guanajuato; en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

Peña Colorada, Querétaro; en el municipio de Emiliano Zapata y en el Cerro de la Tortuga, en 

Zacatepec, ambos en Morelos; en la comunidad de Sta. María Malacatepec, municipio de 

Ocoyucan, en Puebla; en la zona de humedales de Boca del Río en Veracruz, y también en el 

Bosque de los Colomos y el Bosque Nixticuil, ambos con su decreto respectivo de Área 

Municipal de Protección Hidrológica, localizados en los municipios de Guadalajara y Zapopan 

en Jalisco71.  

Seis casos de conflicto se registraron por la construcción de supermercados y centros 

recreativos en espacios públicos72 o en zonas urbanas sensibles a problemas de tráfico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Al momento de escribir estas líneas, a través de la acción ciudadana se había logrado la cancelación del proyecto 
el Cerro de la Bufa en Guanajuato  (http://rescatandolospicachos.wordpress.com/) y el de Querétaro 
(http://rotativo.com.mx/queretaro/tsj-ratifica-fallo-para-revocar-uso-de-suelo-en-pena-colorada/112498/html/; 
http://rotativo.com.mx/queretaro/clausura-profepa-predio-en-zona-de-pena-colorada-ueretaro/80113/html/); la 
suspensión del desarrollo inmobiliarios en el Cerro de la Tortuga en Morelos 
(http://www.elregional.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21046:fallan-a-favor-de-los-
trece-pueblos&catid=42&Itemid=37 y http://www.zonacentronoticias.com/2012/03/suspenden-
provisionalmente-permiso-de-construccion-en-el-cerro-de-la-tortuga/), así como la nulidad de la licencia de 
construcción del conjunto habitacional de La Ciénega, también en Morelos 
(http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2208931.htm). 
72 Me refiero aquí al conflicto suscitado por la construcción de una tienda Chedraui en la colonia Reforma, en la 
ciudad de Oaxaca, en una zona arbolada de diez mil metros en lo que otrora fuera el lecho de un río; al que se 
generó por el proyecto de construcción de una tienda Soriana en los terrenos del Centro Deportivo Municipal de 
San Cristóbal de las Casas; al conflicto generado a raíz de la autorización de construcción de una tienda Walmart 



vehicular73, y dos casos más corresponden a conflictos protagonizados por grupos organizados 

de vecinos y pobladores de la delegación Tlalpan que desde los años 2009 y 2010, 

respectivamente, han venido luchando en contra de los permisos otorgados por las autoridades 

delegacionales y las de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para la 

construcción y operación de dos gasolineras en franca violación al uso del suelo y la 

normatividad ambiental74. Por último están los conflictos generados en torno a la disposición 

de residuos municipales y peligrosos75. 

 En los conflictos socio ambientales urbanos, al igual que en otros referidos en este 

trabajo se disputa, parafraseando a Azuela y Mussetta (2009),  “algo más que el ambiente” o el 

uso del espacio con determinado fin. En algunos de ellos encontramos una disputa por definir 

la relación entre la gran ciudad y los pueblos aledaños que se niegan a recibir la basura que se 

genera en las metrópolis, y por ello se oponen a la construcción de los rellenos sanitarios ya 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en las áreas comunes de la unidad habitacional del INFONAVIT “La Margarita” en la ciudad de Puebla, aun 
cuando se trata de terrenos inundables que se encuentran en los márgenes del río Alseseca; se registra, asimismo, 
el que surge por el proyecto de construcción del estadio deportivo de Los Rayados, del grupo FEMSA, en el 
Parque Urbano La Pastora, en Monterrey, Nuevo León, así como otro más suscitado en la delegación 
Azcapotzalco, en la ciudad de México por la autorización otorgada al grupo Avalanz para construcción de un 
estadio con capacidad de 55 mil espectadores, sobre terrenos del Deportivo Reynoso y la Alameda Norte en esa 
demarcación.   
73 Como sucedió con el caso de oposición a la construcción de una tienda de la cadena Walmart en un predio 
privado en la conflictiva glorieta de Tlaltenango en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tras una intensa oposición 
ciudadana, el ayuntamiento de la ciudad accedió a comprar el predio en disputa y construir en él un parque. Ver: 
http://www.parquetlaltenango.com/ 
74 Los casos referidos son el de la lucha del pueblo de San Pedro Mártir en contra de la instalación de una 
gasolinera en un predio ubicado en el km. 19.4 de la autopista México – Cuernavaca y la que han venido librando 
los vecinos del conjunto residencial Tlalpan II en contra la instalación de una gasolinera del Grupo Enrique, en 
Insurgentes 4097. En junio del 2012, el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal falló a favor de 
los vecinos de Tlalpan 
(http://www.jornada.unam.mx/2012/02/09/index.php?section=capital&article=035n3cap&partner=rss 
[consulta: 2 de enero de 2013] ; mientras que en diciembre 2012 hizo lo propio a favor de los de San Pedro Mártir 
(http://www.afectadosambientales.org/falla-tribunal-de-lo-contencioso-en-favor-de-vecinos-de-san-pedro-
martir/ [consulta: 2 de enero de 2013] 
75 Sobre los conflictos por disposición de residuos municipales, tenemos tres que conciernen a la instalación de un 
relleno sanitario: uno en el predio Loma de Mejía, municipio de Cuernavaca, Morelos (referido en esta obra en el 
trabajo de Nicholas Risdell); otro en el paraje Tecuitlapilco, en San Miguel de las Penas, Estado de México; y otro 
más en la comunidad de El Jaralito, en San Luis Potosí (referido en el trabajo de David Madrigal en esta obra). 
Está por último el caso de un conflicto latente en Temascalapa, Estado de México, en donde se encuentra 
localizado el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (CADER). 



que esto implica que ellos asuman el costo de la contaminación o riesgo de contaminación,  a 

costa del consumo de los otros (Tecuitlapilco y El Jaralito). Otros casos refieren a la disputa 

entre recursos de propiedad común (tierras y agua) y el capital especulativo inmobiliario que 

pretende despojar, privatizar y modificar las condiciones de vida en zonas semi-urbanas (Cerro 

de la Tortuga, La Ciénega y Sta. María Malacatepec). Está también la disputa con el capital 

inmobiliario y el capital comercial que se expanden sobre espacios públicos, o sobre espacios 

que generan bienes públicos como las áreas naturales protegidas y zonas sujetas a 

conservación, a expensas de la calidad de vida de quienes habitan las ciudades. Está por último 

la disputa por la salud que se percibe amenazada por la autorización ilegal de proyectos de suyo 

peligrosos, como los rellenos sanitarios y las gasolineras, o bien por mantener un 

confinamiento de residuos peligrosos en una zona antes alejada de todo, pero que hoy ha sido 

alcanzada por la urbanización, como sucede en Temascalapa, Estado de México76. 

 El gran agravio, en la mayoría de estos casos, es la complicidad de las autoridades que 

han firmado los permisos y defendido los intereses de las empresas, algunas de las cuales hoy 

se ha comprobado su alto nivel de corrupción . Me refiero aquí concretamente al caso de la 

empresa Walmart, denunciada en 2012 en un artículo del New York Times77 y acusada de 

haber pagado sobornos por más de 24 millones de dólares a diversas autoridades mexicanas 

para obtener permisos para la instalación de sus tiendas78. En los casos de las empresas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Ver: “7 datos sobre el cementerio nuclear en Edomex”, 
http://movil.eluniversaledomex.mx/home/nota14367.html y http://contralinea.info/archivo-
revista/index.php/2011/11/02/cementerio-nuclear-poblacion-en-riesgo/  
 
77Ver:http://www.nytimes.com/2012/04/22/business/at-wal-mart-in-mexico-a-bribe-inquiry-
silenced.html?pagewanted=all&_r=0  
78 Habría que destacar, sin embargo, los actos valientes  y sin titubeos como el del Cuetzalan, Puebla,  donde 
habitantes y autoridades, a través de consultas públicas organizadas por el Comité de Ordenamiento Territorial 
Integral de Cuetzalan,  valoraron los pros y contras de la instalación de una tienda de esa cadena comercial en la 
cabecera municipal y, en noviembre del 2010, el cabildo del ayuntamiento “rechazó por unanimidad la instalación 
de una Bodega Aurrerá, bajo el argumento del daño económico, cultural y medioambiental que traería consigo” 
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/25/estados/036n1est 



inmobiliarias y de los permisos para gasolineras, no existen datos públicos que comprueben los 

actos de corrupción; sin embargo, en algunos de ellos hay la sospecha de éstos por parte de 

presidentes municipales y autoridades delegacionales que firmaron los permisos de 

construcción, a sabiendas que se trataba de situaciones ilegales79.  La acción conflictiva devela 

estas irregularidades. 

  Desde los conflictos se mira el deterioro  socio ambiental, el actual y el potencial; se 

aprecia asimismo la impunidad, la negligencia, las redes de complicidad; se distinguen los 

procesos que les subyacen y también los discursos que los respaldan e impulsan. Todo eso se 

aprecia desde la ventana de los conflictos socio ambientales; pero también, desde ellos, se 

observan las resistencias, las luchas que se construyen desde otras racionalidades, desde otras 

formas de pensar la relación sociedad-ambiente, desde otras formas de pensar las relaciones 

sociales. Sobre esto he querido llamar la atención en este trabajo al presentar una panorámica 

de la conflictividad socioambiental a nivel nacional. 

 

Comentarios finales 

No parece que los conflictos socioambientales vayan a disminuir. Su multiplicación, empero, 

puede ser leída desde diferentes lugares: bien como muestra de los embates del capital sobre el 

ambiente; o bien como  expresión del avance de la sociedad civil en el ámbito público y en la 

formulación de otra forma distinta de concebir la vida y el futuro. Ambas lecturas, lejos de ser 

excluyente, se complementan. Sin embargo, considero que valdría la pena enfatizar la segunda 

dimensión. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Ver: http://www.tlahuac.com.mx/noticias/lavado-de-dinero-corrupcion-facilita-instalacion-de-gasolinerias-
ilegales-en-tlalpan/; http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120906_123421_231; 
http://verdebandera.com.mx/autorizan-viviendas-horizontales-aledanas-a-los-colomos/ 



 Los conflictos socioambientales son espacios de confrontación y espacios de 

encuentro. A través de ellos se debaten posiciones y proyectos, se confrontan agravios, se 

generan nuevas rupturas, especialmente en los ámbitos locales. Pero también de ellos surgen 

alianzas; nuevas redes se tejen como estrategia de lucha y, asimismo, como expresión de una 

nueva realidad social que, a decir de algunos autores, se está construyendo desde el Sur Global 

(Santos, ojo).   

 Desde la teoría sociológica, Simmel (2010) llama la atención sobre el sentido positivo 

de los conflictos en la vida social. Destaca su valor en la medición de fuerzas entre actores 

opuestos, especialmente en condiciones de opresión80; llama la atención, asimismo, sobre el rol 

que juegan en la definición de fronteras entre grupos, en las diferencias que los distinguen y los 

enfrentan, en las identidades que se construyen en el mismo proceso de enfrentamiento. Para 

este autor, la presencia de conflictos garantiza las condiciones de existencia de grupos 

antagónicos y evita, así, que unos sean absorbidos por otros.  

 Pero en la teoría simmeliana, sobre lo que más se llama la atención, es sobre la 

capacidad socializadora del conflicto; es decir, sobre la capacidad de generar alianzas y uniones 

entre actores diversos. De crear sociedad. La experiencia mexicana recién expuesta es sin duda 

ejemplo de ello. También lo es la experiencia latinoamericana. 

 A partir de situaciones de oposición a proyectos, hemos visto generarse alianzas y redes 

de afectados que se reúnen con cierta periodicidad en asambleas, reuniones y congresos para 

compartir experiencias y delinear estrategias conjuntas. Véase el caso de la Asamblea Nacional 

de Afectados Ambientales (ANAA)81 que ha sido capaz de convocar y reunir exitosamente en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8080 Al respecto indica: “… oponerse nos permite no sentirnos completamente aplastados en la relación, nos 
permite afirmar nuestras fuerzas” (Op.Cit.: 21) 
81 Ver: http://www.afectadosambientales.org/ 



ocho ocasiones durante cinco años consecutivos a grupos, comunidades y organizaciones de 

diversos puntos del país; así como también el Movimiento Mexicano de Afectados por las 

Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)82, que forma parte de la Red Latinoamericana 

contra las Represas, y  la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), convocante del 

encuentro de Pueblos de Mesoamérica en lucha contra la minería recientemente realizado en 

Capulalpan de Méndez en Oaxaca y al que asistieron personas de 13 estados de la República y 

12 países distintos. Ambas redes forman a su vez parte de la ANAA. 

 De las situaciones de afectación y conflicto se han gestado asimismo una serie de 

organizaciones locales y regionales que conjuntan pueblos y comunidades en consejos y frentes de 

defensa de la tierra, del agua, del aire, del territorio, de los ríos, en suma, de defensa de la vida83. 

Esta defensa compartida se ha convertido en un interesante eje articulador no sólo de 

resistencias, sino también de proyectos comunes. Desde ella también se formulan nuevas 

propuestas y se generan condiciones para la vinculación con otras luchas, como por ejemplo la 

del movimiento indígena, el movimiento ambiental y la del movimiento por la paz con justicia 

y dignidad. 

 Por otro lado, en las asambleas, congresos y reuniones se observa cada vez mayor 

presencia de jóvenes estudiantes, de investigadores académicos, de activistas y de 

organizaciones ambientalistas. En la práctica conflictiva vemos que esta presencia no es 

únicamente de acompañamiento, sino que se tejen fuertes alianzas que permiten unir potenciar 

las diferentes capacidades para dar una lucha certera. La heterogeneidad de actores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Ver: http://www.mapder.lunasexta.org  
83 Entre ellos encontramos: el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y Tlaxcala;  Frente de 
Pueblos en contra de los Mega Proyectos; Consejo de Pueblos Unidos en la Defensa del Río Verde; el Consejo de 
Pueblo de Morelos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire; el Consejo de Pueblos de Tierra Caliente; el Frente 
de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra; el Consejo de ejidos y comunidades Opositoras a la Presa La 
Parota; la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio 



involucrados en los conflictos socioambientales y la diversidad de estrategias empleadas y de 

arenas de conflicto en las que participan, es sin duda resultado de esta modalidad de 

vinculación-acción que se teje desde los ámbitos locales y hace presencia lo mismo en las calles, 

que en los tribunales, que en ámbitos académicos donde se confrontan posiciones de poder. 

 La conflictividad socio ambiental surge bajo condiciones altamente dramáticas de 

despojo, destrucción, enfermedad y muerte. Se genera en un marco de agravios e injusticias. 

Pero su expresión, no obstante, es un soplo de esperanza no sólo para la resistencia, sino para 

la expresión de otras formas posibles de comprender el ambiente y de construir, a partir de 

ellas nuestras relaciones sociales. 

Bibliografía consultada 

Aguilar, Mercedes (2011), “Medio Ambiente estatal tampoco tiene notificación del impacto 
ambiental en las dunas de San Isidro. Revisa expedientes con el ayuntamiento de Actopan para 
establecer si hay proyecto de desarrollo turístico en esta zona”, en Al calor político, [en línea], 21 
de octubre, <http://www.alcalorpolitico.com/informacion/medio-ambiente-estatal-tampoco-
tiene-notificacion-del-impacto-ambiental-en-las-dunas-de-san-isidro-79912.html#.UOyrO-
Sqnus> 

Azuela, Antonio y Paula Mussetta (2009), “Algo más que el ambiente. Conflictos sociales en 
tres áreas naturales protegidas de México”, en Revista de Ciencias Sociales (QUILMES), Buenos 
Aires, pp. 191-215. 

Barstow, David (2012), “Vast Mexico Bribery Case Hushed Up by Wal-Mart  After Top-Level 
Struggle”, [on line], april 21, The New York Times, 
<http://www.nytimes.com/2012/04/22/business/at-wal-mart-in-mexico-a-bribe-inquiry-
silenced.html?pagewanted=all&_r=0> 

Cámara de Diputados, LXI Legislatura, (2001), “Informe sobre la Regasificadora Energía - 
Costa Azul S. de R.L. de C.V.  propiedad de Sempra Energy”, Subcomisión para el 
seguimiento de la problemática de la regasificadora Energía Costa Azul S. de R.L. de C.V. 
Sempra Energy, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados LXI Legislatura, México, pp. 221. 

Cámara Minera de México (CAMIMEX) (2012), “Informe Anual. Situación de la Minería 
Mexicana 2011”, [en línea] <http://www.camimex.org.mx/files/7013/5409/1184/2012.pdf >  
[consulta: 3 de diciembre de 2012]. 



Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (2012), “Advierten expertos sobre 
impactos ambientales de proyectos eólicos en Cozumel” [en línea] 
<http://www.cemda.org.mx/07/advierten-expertos-sobre-impactos-ambientales-de-proyecto-
eolico-en-cozumel/>  [consulta: 25 de julio de 2012]. 

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) (2012), “Opositores al Proyecto 
Integral Morelos realizarán caravana de Tlaxcala a Huexca ante hostigamiento de 
autoridades que pretenden imponerlo”, [en línea] Difusión Cencos México D.F., 26 de 
septiembre, <http://cencos.org/node/29941>  [consulta: 26 de septiembre de 2012]. 
 

Conjunto Residencial Tlalpan II (2009), “Clausuran simbólicamente la construcción de 
gasolinera en Tlalpan”, en Boletín de Prensa No a la Gasolinera, [en línea], 31 de octubre, Tlalpan, 
Ciudad de México, <http://es.scribd.com/doc/21971079/Boletn-de-Prensa-No-a-La-Gasol> 

 

Delgado Ramos, Gian Carlo (Coord.)  (2010), Ecología Política de la Minería en América Latina. 
Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la mega minería, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades, 
México, pp. 522. 
 
Del Castillo, Agustín (2012), “Huicholes paran obra carretera en región Norte. Clausuran 
trabajos por desdén del gobierno de Jalisco a sus demandas”, en Milenio, [en línea], 12 de 
febrero, < http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8019250>  
 
Descola, Philippe y Gísli Pálsson (2001), Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas, México: 
Siglo XXI.  

Diario Oficial de la Federación (1992), Ley Minera, México. 

Enciso, Angélica (2012), “Presenta OHL a Semarnat Los Pericúes, en Cabo Pulmo”, en La 
Jornada, [en línea], 23 agosto, 
<http://www.jornada.unam.mx/2012/08/23/sociedad/040n1soc> 
 
__________ (2011), “El gobierno dejó fuera evaluación de impacto ambiental en Cabo Pulmo: 
ONG”, en La Jornada, [en línea], 16 noviembre, 
<http://www.jornada.unam.mx/2011/11/16/sociedad/044n2soc> 
 
Enciso, Angélica y Raymundo León (2012), “Pericúes, megaproyecto turístico similar al 
cancelado Cabo Cortés”, en La Jornada, [en línea], 28 agosto, 
<http://www.jornada.unam.mx/2012/08/28/sociedad/040n1soc> 
 
Escobar, Arturo (2006), “Difference and Conflict in the Struggle over Natural Resources: A 
political ecology framework”, in Development, 49(3), pp. 6-13. 

Estrada, Sugey (2012), “Aseguran que el CIP está dentro de Chametla. Dan a conocer un plano 
donde se delimitan los terrenos de El Rosario y Escuinapa”, en Noreste. El portal de Sinaloa, [en 
línea], 24 de noviembre, <http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=828490> 



 
Frente en Defensa de Wirikuta (2012a), “Pronunciamiento del pueblo y tribu Náyeri en apoyo 
al pueblo Wixárica”, [en línea]  
<http://www/frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=3066>  [consulta: 3 de diciembre 
de 2012]. 
 
Frente en Defensa de Wirikuta (2012b), “Conclusiones III Foro Pueblos originarios de la Sierra 
Tarahumara en defensa de sus Territorios”, [en línea] 
<http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=3429>   
 
Garibay, Claudio (2010), “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el 
México actual”, en Gian Carlo Delgado (Coord.), Ecología Política de la Minería en América Latina. 
Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la mega minería, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades, 
México, pp. 133-182. 
 

Giménez, Gilberto y C. Héaut Lambert (2007), “El desierto como territorio, paisaje y referente 
de identidad”, en Culturales, ene-junio, vol. III, núm. 5, Universidad Autónoma de Baja 
California, Mexicali, México, pp.7-42. 

González Rodríguez, José de Jesús (2011), Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, 
concesiones y propuestas legislativas, Documento de trabajo núm. 121, CESOP, LXI Legislatura de 
la Cámara de Diputados, México. 

__________ (2010), Sector privado y generación de energía eléctrica, Documento de Trabajo núm. 88, 
CESOP, LXI Legislatura Cámara de Diputados, México, 42p. 

Gudynas, Eduardo (2010), “La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza 
y justicia ecológica”, en Tábula Rasa, núm. 13, Bogotá, Colombia, pp. 45-71. 

Greenpeace (2010), “Denuncian organizaciones ambientales irregularidades e impactos del 
Proyecto CIP Escuinapa” [en línea], 4 de marzo, 
<http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2010/Marzo/caso_escuinapa/>  

Investor Risk Advisory, Hansa Urbana’s Cabo Cortés Project in Baja California Sur, Natural 
Resources Defense Council (NRDC), [on line] 
<http://www.nrdc.org/international/files/Baja%20Investor%20Briefing_11LR.pdf> 

Instituto Nacional de Ecología “Áreas Naturales Protegidas de México con decretos estatales, 
Volumen II”, Vargas Márquez  Fernando, Edición electrónica 2002 del libro, Distrito Federal, 
México, 2001, pp. 789. 

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) (2010), Censo de Población y 
Vivienda 2010, México. 

Lagunas, Andrés (2011), “Ganan 13 pueblos caso La Ciénega”, El Sol de Cuernavaca, [en línea], 
31 de agosto, Cuernavaca, Morelos, 
<http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n2208931.htm> 



Lavell, Allan; Elizabeth Mansilla y David Smith (2003), La gestión local del riesgo. Nociones y 
precisiones en torno al concepto y la práctic, Programa Regional para la gestión del riesgo en América 
Central, CEPREDENAC, PNUD, Guatemala. 

León Verde, Raymundo (2011), “Megaproyectos turisticos depredan costas de BCS: 
CEMDA”, en Ejecutivos BCS, [en línea], 11 de septiembre, 
<http://ejecutivosbcs.webs.com/apps/blog/show/8521344-megaproyectos-turisticos-
depredan-costas-de-bcs-cemda> 

Llamas, Sánchez, Araceli (2008), “El bosque de las discordias”, La Gaceta, [en línea], junio 20,  
Universidad de Guadalajara, p. 10, 
<http://gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/533/G533_COT%2010.pdf> [consulta: 27 de 
septiembre de 2011]. 

Luque Agraz, Diana y Antonio Robles Torres (2006), Naturaleza, saberes y territorioscomcaác (seri), 
Semarnat, Instituto Nacional de Ecología y Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C., México, pp. 360. 

Martínez Alier, Joan (2010), El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, 
Espiritrompa Ediciones, Lima, Perú. 

__________ (2008), “Conflictos ecológicos y justicia ambiental”, en Papeles de relaciones ecososciales 
y cambio global, [en línea], núm. 103, FUHEM, Icaria Editorial,  
<http://www.fuhem.es/revistapapeles/index.aspx?numero=103>  

Melé, Patrice (2004), “ Conflicts et controverses: de nouvelles scènes de production 
territoriale ? ”, en Colloque Espaces et sociétés aujourd’hui. La géographie sociale dans les 
sciences sociales et dans l’action, Rennes, <http://eso.cnrs.fr/IMG/pdf/mp.pdf> 

Metcalfe, Chris, Patricia A. Beddows, Gerardo Gold Bouchot, Tracy L. Metcalfe, Hongxia Li, 
Hanneke Van Lavieren, (2011),  “Contaminants in the coastal karst aquifer system along the 
Caribbean coast of the Yucatan Peninsula, Mexico”, in Environmental Pollution, 159, pp.991-997, 
<http://www.cep.unep.org/meetings-events/lbs-regional-experts-
workshop/Environmental%20Pollution-Elsevier%20Journal.pdf>  [consultation: 2012] 

Morales Sierra, Eduardo  (2010),  “Casos de Daño a la salud por contaminación en los estados 
de Tlaxcala y Puebla”, en Mariana Pérez (Coordinadora), Cinco miradas al derecho a la salud. 
Estudios de caso en México, El Salvador y Nicaragua, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 
A.C., México, D.F., pp. 231-290. 

Muñoz, Brisa (2012), “Semarnat avaló ilegal proyecto de políticos. Desarrollo turístico Soto 
Lindo arrasaría con 70 especies protegidas de flora y fauna en la zona continental de  Isla 
Mujeres”, en SIPSE, [en línea], 18 junio, <http://sipse.com/archivo/162179-semarnat-avalo-
ilegal-proyecto-politicos.html> 

Notimex (2012), “Acuerdan representantes coras y huicholes defensa de sitios sagrados” 
(2012), en Notimex en Línea,  5 de junio, 
<http://uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo122128.html> 



Observatorio Ciudadano (2012), “Pronunciamiento en contra de la minería a cielo abierto en 
Escuintla, Chiapas”, [en línea], 5 de diciembre, 
<http://escrutiniopublico.blogspot.mx/2012/12/pronunciamiento-en-contra-de-la-
mineria.html>  

Organización Internacional del Trabajo (2005), “Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes”, OIT, Oficina Regional para América Latina. 

Paz Salinas, María Fernanda (2012), “Deterioro y resistencia. Conflictos sociambientales en 
México”, en Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, México, 
pp.  

Porras Carrillo, Eugení (2006), “Algunos aspectos de las relaciones entre el desierto y los 
huicholes”, en Culturales, enero-junio, vol. II, núm. 003, Universidad Autónoma de Baja 
California, Mexicali, México, pp.32-51.  

Presidencia de la República (2012), “2.7. Sector Minero”, en Sexto Informe de Gobierno, Gobierno 
Federal Presidencia de la República, Ciudad de México, pp. 268-273. 

Puga Martínez, Javier, (2010), “Cabildo de Cuetzalan rechaza la instalación de un Walmart en el 
lugar”, La Jornada de Oriente, [en línea], 24 de noviembre, Puebla, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/25/estados/036n1est 

Raffestin, Claude (1986), “Ecogenèse territoriale et territorialité”, en Auriac F. et R. BRUNET 
(dir.), Espaces, jeux et enjeux, Paris, Fayard, p. 173-185. 

Ramírez Maldonado, Oscar (2012), “Cancelan otro desarrollo turístico ilegal en Baja California 
Sur”, en México haz algo, [en línea], 18 septiembre, 
<http://www.mexicohazalgo.org/2012/09/cancelan-otro-desarrollo-turistico-ilegal-en-baja-
california-sur/> 

RAMSAR (2010), “Informe Misión Ramsar de Asesoramiento No. 67. Laguna Huizache-
Caimanero (Sito Ramsar No. 1689) y Sito Ramsar Marismas Nacionales (Sitio Ramsar No. 
732), [en línea], 9 de agosto, <http://www.ramsar.org/pdf/ram/ram_rp_67-Mexico_sp.pdf> 

Roselló Nadal, Jaumé y Óscar Sánez de Miera (2010), “La influencia de la actividad turística 
sobre la contaminación atmosférica: el caso de Mallorca”, en Cuadernos de Turismo, [en línea], 
núm. 25, enero- junio,  Ediciones de la Universidad de Murcia, España, pp. 147-163 
<http://revistas.um.es/turismo/article/view/109611/104191>  [consulta: 6 de mayo de 
2012]. 

Samaniego, Orlando (2012), “Comuneros de Chametla reclaman predio que es vendido a 
FONATUR”, en El Debate, [en línea], 4 febrero, 
<http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=11756805&IdCat=6097> 

Secretaría de Economía (2012), Anuario estadístico de la minería mexicana, Servicio Geológico 
Mexicano, Coordinación General de Minería, México, D.F. 

Secretaría de Energía (2012), Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, [en línea] México, pp. 
178, <http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/ENE_2012_2026.pdf>  
[consulta: 17 de septiembre de 2012]. 



Simmel, Gerog (2010), El conflicto. Sociología del antagonismo, Ediciones Sequitur, Madrid, 93p. 

SIPAZ(2012),Chiapas: Celebran el día internacional contra las represas  Blog del Servicio 
Internacional para la Paz (SIPAZ), [en línea], 
<http://sipaz.wordpress.com/2012/03/17/chiapas-celebran-el-dia-internacional-contra-las-
represas/> 

Treat, Jonathan (2012), “Balas y sangre: el alto precio de la resistencia en contra de la minería 
en San José del Progreso”,en Programa de las Américas, [en línea], 28 de junio,  
<http://www.cipamericas.org/es/archives/7341> [consulta: 8 de septiembre de 2012] 
 

Vargas Márquez, Fernando (2001), “Áreas Naturales Protegidas de México con decretos 
estatales, Volumen II”, Instituto Nacional de Ecología, Edición electrónica 2002 del libro, 
Distrito Federal, México, pp. 789. 

Villamil, Jenaro (2012), “El nuevo megafraude del Caribe” (Reportaje especial), en Revista 
Proceso, [en línea], núm. 1837, 16 de enero, México, 
<http://www.proceso.com.mx/?p=294986>  

 


