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Introducción
La minería se presenta como una actividad polémica con múltiples aristas y con
una complejidad única al ser uno de los sectores más versátiles y difíciles de
analizar, ya que en él influye un cúmulo de elementos interrelacionados.
En todas partes del mundo la minería trae y ha traído cosas buenas y malas. Por
una parte, produce riqueza para las compañías, las comunidades y los países, así
como metales y otros materiales que son esenciales para la vida humana. Por
otra, la minería genera enormes cantidades de desperdicios y contaminación,
trastorna las economías locales y las fuentes de sustento de las poblaciones
indígenas, destruye hábitats naturales y puede dejar un legado tóxico que dura
cientos de años: el drenaje ácido de minas.
El objetivo de este estudio es abordar esta complejidad desde una
perspectiva económica, social, jurídica, fiscal y ambiental, profundizando en sus
diferentes perspectivas, desde las ventajas de la actividad hasta los diversos
conflictos sociales que han y siguen detonando desde sus inicios, en particular
con los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Dado que nuestros
documentos son de caracteres públicos y dirigidos con particular interés a estas
comunidades, el estudio está realizado de manera ejecutiva y coloquial después
de un profundo análisis del tema.
Dividido en tres capítulos, por medio de un análisis puntual y comparado
de la minería en Canadá y la minería en México, el estudio aborda los temas en
su conjunto y los profundiza, a la vez que comprueba que en nuestro país las
decisiones sobre el territorio cada vez se ven más afectadas por los intereses de
los particulares, exponiendo incluso la soberanía nacional, a raíz de que 74% del
capital minero mexicano está en manos de los canadienses; identifica de igual
manera cua´´les son las ventajas competitivas de México y Canadá en el sector y
co´´mo las acciones y políticas del segundo son olvidadas cuando invierte en el
primero.
Por lo anterior, en el capítulo uno se presenta un entendimiento general
sobre lo que es la minería en el a´´mbito mundial, especificando detalles sobre
cómo funciona el ciclo minero, el cálculo de los precios de los metales, así como
lo que significa la minería en el mundo (con e´´nfasis en América Latina) y co´´mo
las diferentes políticas sociales y fiscales han afectado el sector y los países,
sobre todo en la pérdida de sus territorios.
En el capítulo dos se hace un análisis puntual de cómo funciona la minería
en Canadá explorando a detalle co´´mo contribuyen los minerales y metales a la
economía canadiense, la relación entre el gobierno central y las provincias, las
ventajas competitivas del país y sus políticas ambientales. En particular, se
puntualiza co´´mo Canadá ha sabido explotar su potencial minero y ha usado una
estrategia comercial basada en cinco ventajas que lo colocan como el líder
mundial en el sector, destacando su única y ejemplar fuerza de capital humano
con inclusión aborigen o indígena, sus instituciones financieras y su sólido
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sistema fiscal, y el establecimiento de una Licencia Social de Operación eficaz e
incluyente de las comunidades basada en los principios de una consulta social
previa a la autorización de los proyectos mineros.
En el capítulo tres se presenta la otra cara de la moneda, caracterizada
por la operación de las empresas canadienses a partir de la sobreapertura de las
condiciones comerciales de las políticas fiscales y legales, que han convertido a
México en la mina de oro de los canadienses. El apartado profundiza sobre el
desarrollo de la minería en México y su potencial de inversión, y hace la
comparacio´´n entre las ventajas competitivas y las canadienses, demostrando
co´´mo la falta de imposición fiscal a la minería ha sido la ventana de oportunidad
para que otros países, Canadá principalmente, se enriquezcan gracias a la
abundancia de los recursos naturales de nuestro país. De igual manera se
profundiza en la tierra, la sobreapertura de las concesiones mineras, los salarios
mineros, la falta de inclusión indígena y la carente consulta previa, que han sido
la génesis de tensiones y conflictos sociales en las comunidades indígenas.
Este estudio tiene como objetivo demostrar, mediante cifras y estadísticas
puntuales, veraces y sin contenido político, la situación actual de la minería en
México, así como las desventajas que las iversiones de las empresas canadienses
representan para el sector minero de nuestro país.
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Capítulo 1. Características generales de la minería en el mundo
1. Contexto general
La minería es la obtención selectiva de minerales y materiales de la corteza
terrestre. Es considerada también como la actividad económica primaria y
principal del mundo relacionada con la extracción de elementos de los cuales se
puede obtener un beneficio económico.
La minería es uno de los procesos más antiguos de la humanidad. La mina
más antigua conocida en los registros arqueológicos es Lion Cave (Cueva del
León), en Suazilandia, la cual data de hace 43 000 años y en donde los hombres
del Paleolítico excavaban en busca del mineral compuesto de hierro, la hematita,
que extraían para producir un pigmento ocre. Otros sitios de similar antigüedad
son aquellos de donde los neandertales habrían extraído el sílex para fabricar
armas y herramientas que fueron encontradas en Hungría. En Chile fue hallada
una mina de óxido de hierro de 12 000 años de antigüedad, la más antigua de
todas las conocidas en el continente americano.
La historia de la minería (hitos minero-metalúrgicos) se desarrolla en
diferentes eras de la siguiente manera:
a. Era de Piedra (Paleolítico, Mesolítico, Neolítico)
b. Era del Cobre: 6000 a.C. (comienzo)
c. Era del Bronce: 2500 a.C. (comienzo)
d. Era del Hierro: 1000 a.C. (comienzo)
e. Era del Carbón: 1600 d.C. (comienzo)
f. Revolución industrial: 1750-1850 d.C.
g. Era del Petróleo: 1850 d.C. (comienzo)
h. Era Eléctrica: 1875 d.C. (comienzo)
i. Era Atómica: 1945 d.C. (comienzo)
La humanidad progresó vertiginosamente durante el siglo XX, creando
falsas ilusiones sobre lo que parecía un futuro muy alejado de sus balbuceantes
comienzos industriales hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pero la
realidad presente es que la sociedad sigue siendo absolutamente dependiente de
los recursos minerales, con ejemplos tan clásicos como el hierro, cobre, zinc.
Por otra parte, la minería ha sido y será una actividad curiosa. A diferencia
de otras aventuras del hombre, presenta riesgos económicos y humanos muy
superiores a los de cualquiera otra actividad. La relación éxito/fracaso en una
campaña de exploración minera suele ser muy baja, lo que requiere una
combinación de una gran percepción geológica, intuición y, sobre todo,
persistencia y dinero, sin contar los gastos de exploración, la puesta en marcha
de una mina y su planta de tratamiento.
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1.1. Tipos de minas
Las minas pueden ser clasificadas siguiendo varios criterios. Dependiendo del tipo
de material a extraer la minería se divide en metálica y no metálica. Los métodos
de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo (principal clasificación).
Los factores que lo determinarán serán entre otros la geología y la geometría del
yacimiento, y la característica geomecánica del mineral y el estéril.
Las minas a cielo abierto o minas a tajo abierto, son aque´´llas cuyo
proceso extractivo se realiza en la superficie del terreno y con maquinaria minera
de gran tamaño. Las labores características de este sistema de explotación son
los bancos, bermas, pista, talud final, talud de trabajo, plaza, corta, etce´´tera.
La minería subterránea o de socavón desarrolla su actividad por debajo de
la superficie por medio de labores subterráneas. En términos comparativos, la
maquinaria que se usa en la minería subterránea es mucho más pequeña que la
que se utiliza a cielo abierto, debido a las limitaciones que impone el tamaño de
las galerías y demás labores. Las labores características de este sistema de
explotación son los túneles, cavernas, bocamina o emboquille, cuartel, galería,
pozo, chimenea, etc. Existen distintos métodos de explotación: soportado por
pilares, soportado por relleno y de hundimiento. La mina subterránea más grande
del mundo es El Teniente en Chile (130 ktpd), con más de 3 000 km de túneles.
En la minería a cielo abierto los costos de arranque, excavación y
transporte son menores, debido a la posibilidad de emplear maquinaria de mayor
tamaño; permite mayor recuperación de las capas, venas o filones; no es
necesaria la ventilación, ni el alumbrado ni el sostenimiento artificial; permite
utilizar explosivos de cualquier tipo, y las condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo son mucho mejores. Por el contrario, requiere una mayor inversión
inicial en equipamiento y maquinaria; es necesario ocupar grandes extensiones de
terreno, y las condiciones de trabajo son a la intemperie. Además produce un
importante impacto visual y medioambiental (polvo, ruido, etc.) en la zona en la
que se desarrolla, lo cual lleva a un importante rechazo social a su implantación
e incluso al cierre de las minas existentes.
1.2. Clasificación de los minerales y metales
Existe una amplia variedad de minerales en la Tierra. Los hay sólidos (oro y
níquel), líquidos (mercurio o petróleo), quebradizos (yeso o cal) y gaseosos (gas
natural). La naturaleza los presenta acumulados en lugares conocidos como
yacimientos, los cuales se encuentran al aire libre o en el subsuelo a diferentes
niveles de profundidad.
La minería, respecto a su naturaleza, se clasifica en minerales metálicos
(metales metálicos, metales industriales no ferrosos y metales siderúrgicos), no
metálicos y energéticos.
Respecto a otras clasificaciones existen los minerales concesibles y
minerales no concesibles. Los minerales concesibles son aquellos que, de acuerdo
con la Ley de Minería mexicana, sólo pueden ser explotados con el permiso o
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concesión otorgada por la Secretaría de Economía por ejemplo: oro, plata, plomo,
cobre, zinc, carbón, coque, fierro, manganeso, azufre, barita, caolín, celestita,
diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, grafito, sal, sulfato de sodio,
sulfato de manganeso, wollastonita y yeso, entre otros.
Los minerales no concesibles no requieren un permiso por parte del
gobierno para ser explotados; básicamente son los que se utilizan para la
construcción, como arena, mármol, tezontle y cantera, entre otros. Otros
minerales que se consideran no concesibles (porque sólo el gobierno puede
explotarlos) son los hidrocarburos (petróleo) y los minerales radiactivos (uranio).
1.3. Características del ciclo minero
La minería es un proceso que comprende las siguientes etapas: prospección,
exploración, construcción y montaje, explotación, transporte y beneficio de
minerales.
Prospección
La prospección es un proceso que busca identificar la zona donde se ubica el
yacimiento minero. Para ello se procede a realizar el cateo, que consiste en
búsquedas visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar
indicios de presencia de minerales. Con base en los resultados del cateo y la
prospección se elige el área para un estudio más detallado, que permita
comprobar la existencia de minerales.
En esta etapa no se necesita título minero, pero se requiere que el
interesado informe previamente al dueño, poseedor, tenedor o administrador del
terreno,
directamente
o
por
conducto
del
presidente
del
municipio
correspondiente, para que se le permita su ingreso y se asegure la reparación de
los daños que se pudieran ocasionar. En caso de que exista la posibilidad de
explotar un yacimiento se debe entonces solicitar un permiso de exploración ante
las autoridades respectivas del área donde se presuma la existencia del mineral.
Exploración
Es la etapa en la que se busca confirmar qué minerales están presentes en un
área determinada, su ubicación, cantidad, calidad y posibilidades técnicas de
extracción, así como el impacto ambiental y social del proyecto.
Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la
exploración tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese
momento se realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del
mineral que se encuentra en el yacimiento.
Es importante recalcar, respecto de la exploración, dos características
clave:
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x

x

Es una actividad que se efectúa de forma continua en el quehacer minero.
E´´sta se realiza en los trabajos de un proyecto nuevo o sobre yacimientos
que estén en producción (ampliación de operaciones).
Es el mecanismo mediante el cual el minero busca incrementar su nivel de
reservas probadas (determinadas con certeza) a partir de aquellas reservas
probables (estimadas a partir de información menos completa). Con base
en este incremento de reservas se logrará extender la vida útil de la mina.

Una vez confirmada la información respecto a la calidad y cantidad de
mineral del yacimiento se deben realizar otros análisis y estudios previos al
desarrollo de la mina, entre los que cabe resaltar:
a) El impacto y remediación ambiental que se dará si se desarrolla el
proyecto
b) El estudio técnico económico que determina la ingeniería necesaria para
ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica o factibilidad
Construcción y montaje
En esta fase se culmina la planificación y se ejecutan los trabajos de
infraestructura necesarios para realizar la explotación, los cuales dependerán del
método de extracción así como de la infraestructura para el transporte del
mineral. El estudio de factibilidad permitirá seleccionar el método de explotación
(subterráneo o a tajo abierto) de acuerdo con las características del yacimiento y
su viabilidad.
Explotación
Luego de haber culminado las etapas antes mencionadas, apenas se puede
obtener el mineral. Los pasos previos son rigurosos, no obstante la explotación
minera es en sí misma una etapa mucho más específica y particular.
Sin embargo, vale la pena aclarar que el mineral extraído de por sí no es
comerciable, porque contiene gran cantidad de impurezas y está mezclado con
rocas sin valor. Por ese motivo se sujeta a un tratamiento para generar valor. La
“generación de valor” del mineral se hace mediante distintos procesos (físicos,
químicos, y físico-químicos o hidrometalúrgicos). De estos procesos se obtienen
las partes valiosas y se desecha las que no tienen valor comercial; podemos
señalar que los contenidos valiosos (metálicos) se obtienen por técnicas que van
a depender del tipo de mineral que se este´´ procesando. Finalmente, la refinación
y fundición permiten “purificar” los metales obtenidos; es en este momento que
sirven para su transformación o uso industrial (lingotes, barras, etc.).
La etapa de producción es la que más años de duración tiene,
influenciada por los costos de operación, el precio de los minerales y el volumen
de reservas.
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Cierre y abandono de la mina
Cuando la mina deja de operar, porque ya no tiene reservas de mineral que
resulten económicamente viables se procede a su cierre.
El cierre de la mina es programado desde antes y tiene como objetivo
rehabilitar las áreas donde se desarrolló la actividad minera. Para lograrlo se
desmantelan los equipos e instalaciones que se usaron en el ciclo de vida de la
mina y se recuperan las zonas afectadas, mitigando (disminuyendo, aplacando,
reduciendo) los impactos ambientales.
El poscierre, por su parte, es una etapa de monitoreo y mantenimiento de
los alcances del cierre, con la finalidad de verificar que e´´ste haya sido efectivo.
1.4. La inversión minera en el mundo
A diferencia de otras ramas productivas, las inversiones en el sector minero
tienen una doble particularidad: su sustancial componente de capital de riesgo
(especialmente en la fase exploratoria o de prospección) y el horizonte de largo
plazo que requiere su maduración. Entre otras cosas, esto introduce diversas
complicaciones en los cálculos de los costos de producción de los minerales, ya
que, por un lado, al tratarse de un recurso no renovable la estimación debe
contemplar un cálculo de las inversiones necesarias para la renovación
económica del recurso, esto es, los costos de exploración y desarrollo de los
yacimientos a fin de posibilitar el remplazo o reposición del mineral. Por otro
lado, la enorme magnitud de las inversiones iniciales requeridas, sin una
expectativa de retorno en el corto plazo, dificulta las estimaciones relativas a la
recuperación de las mismas, especialmente si se considera la inestabilidad e
incertidumbre propia de las cotizaciones de los minerales en el mercado mundial.
A ello habría que agregar el problema del cálculo de los costos
ecológicos, ante las cada vez mayores exigencias y restricciones impuestas por
las regulaciones internacionales en materia ambiental. Lo importante a subrayar
es que la producción minera, particularmente la proyectada en gran escala,
demanda fuertes inversiones de capital (sobre todo en sus fases de exploración y
extracción), con apreciables márgenes de riesgo que no son recuperables en el
corto plazo.
Clasificar a los países mineros por nivel de importancia depende
principalmente del tipo de mineral o metal, explotado por lo que varía de
estadística a estadística. En la realidad, la mayoría de los países cuenta con
fuentes mineras muy importantes y ricas, el problema está en que unos países si´´
saben cómo utilizar y explotar este recurso y co´´mo aprovechar los recursos de
los otros.
América Latina y el Caribe se caracterizan por poseer una gran variedad y
cantidad de recursos mineros. Muchos países de la región los explotan desde
hace varios siglos, constituyendo, según el país y la legislación imperante en cada
momento histórico, una fuente de ingresos importante para la economía regional.
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De esta manera, la inversión en proyectos de explotación minera en
América Latina es la mayor del mundo, al representar 32% del total, seguido por
Oceanía con 20% de participación; África con 16%; Asia con 13%; Norteamérica
con 12% y finalmente Europa con 7%. A su vez, Chile, Brasil y Perú son los
países que invierten más dinero en la exploración y explotación de recursos
mineros. A continuación veremos de forma detallada algunos países de América
Latina:
x

x

x

x

Bolivia es un país minero por excelencia. La explotación es lonjeva en esta
nación que explota plata y estaño, además de plomo, zinc, antimonio,
cadmio y oro. Actualmente en Bolivia se está realizando el proyecto de
explotación de plata más grande del mundo, ubicado en el yacimiento San
Cristóbal.
Chile es considerado un país minero mundialmente, ya que es el primer
productor de cobre. Se especializa en la minería metalífera, como oro,
plata, hierro, plomo, zinc, molibdeno y manganeso. Entre los minerales
industriales, los más importantes son los nitratos, los boratos, la sal común
y las sales de litio y potasio. Posee yacimientos de arcilla, caliza, yeso,
cuarzo, feldespatos, carbonatos, entre otros.
Brasil es un país líder en la producción de minerales. Se ubica en el
mundo como el principal productor de niobio y el segundo en hierro.
Después de China es el segundo productor de bauxita; el tercero de
grafito, después de China e India y es el tercer productor mundial de
manganeso, después de Sudáfrica y Australia. Además produce oro, cobre,
níquel, piedras preciosas (topacios, aguamarinas, esmeraldas), fosfatos,
rocas carbonáticas para cemento, entre otros.
México ocupa un segundo lugar dentro del parámetro mundial en la
producción de bismuto, el tercer lugar en la producción de plata, el quinto
en plomo, así como el sexto en molibdeno y zinc. En cuanto a las reservas
no metalíferas, es el tercer productor mundial de celestina (mineral de
estroncio) y cuenta además con fluorita, baritina, grafito, yeso, fosfatos y
azufre.

1.4.1. La minería en números
La minería seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todos los países del
mundo, ya que no so´´lo se utiliza en productos de consumo social sino a nivel
industrial. Hasta ahora no existen productos, o al menos no lo suficientemente
desarrollados, para sustituir la cantidad de minerales que se extraen del subsuelo
a diario en todo el mundo, por lo que esta industria tiene grandes perspectivas
de desarrollo en el a´´mbito mundial Además es un bien público que seguirá
jugando un papel importante en el desarrollo de las economías mundiales.
Grosso modo, algunos datos característicos de la minería son los
siguientes:
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1. Las empresas dedicadas a la minería usan de 7 a 10% de la energía
mundial; producen 1% del PIB mundial y aportan aproximadamente 0.5%
de los empleos.
2. El 60% de las empresas mineras públicas se encuentra en la bolsa de
Toronto TSX o TSX V (empresas junior).
3. El 19% de la inversión mundial proviene de Canadá y 40% del
financiamiento de minas se consigue en este país.
4. Los países desarrollados consumen:
a.
b.
c.
d.

70%
58%
48%
37%

del
del
del
del

aluminio, cobre, y níquel (entre otros)
petróleo
gas natural
carbón

Estas cifras no son llamativas en sí, hasta que no descubrimos que, por
otra parte, los países desarrollados apenas albergan a 16% de la población
mundial; es decir, a mayor estándar de vida, mayor consumo.
En las últimas décadas ha crecido una conciencia "conservacionista", lo
que resulta curioso en cierta medida, ya que la implementación de políticas
generalizadas de esta naturaleza suele tener resultados adversos en lo que se
refiere a los países subdesarrollados. Por ejemplo, una baja en el consumo de
materias primas dañará fuertemente las economías de los países exportadores. A
su vez el desarrollo de políticas medioambientales restrictivas en Europa o
Estados Unidos ha potenciado que las actividades contaminantes se trasladen a
terceros países, subdesarrollados generalmente. Por ejemplo, una Europa sin
minas significa que los metales tendrán que venir en mayores cantidades desde
otros países, provocando con ello que la contaminación que causa la explotación
minera sea trasladada a países no europeos. En otras palabras, exportamos la
contaminación a otros lugares.
1.4.2. Los precios de los metales
El precio de los metales y los minerales se encuentra determinado mundialmente,
por lo que su valor dependerá de las diversas condiciones económicas
presentadas por el cúmulo de los países mineros. En general, se encuentran
determinados por cuatro factores:
1. La oferta y la demanda del metal o mineral
2. La acción gubernamental, determinada por:
a. “Stockpile” ֜ estabilización
b. Nuevas leyes (por ej. catalizadores ֜ demanda)
c. Impuestos, regalías, etce´´tera
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3. El reciclaje (importante en metales) y referente a la preserva de recursos,
la reducción de desechos mineros y de fundiciones
4. La sustitución y nueva tecnología ocasiona una menor demanda: por ej,
baterías con menos plomo, gasolinas sin plomo, cañerías de PVC en vez
de plomo, radiadores de aluminio en vez de cobre.
Los precios de los metales son erráticos y difíciles de predecir. Los
aumentos de stocks (por ej, ventas de grandes volúmenes de metal) o las
huelgas en minas o fundiciones repercuten en la fluctuación de los precios. Sin
embargo, hay una correlación entre la actividad económica mundial y las
variaciones de precios de los metales. En periodos recesivos claramente los
precios han bajado y han alcanzado valores más altos en épocas de alta
actividad económica.
El precio del Fe, Mn, Sn, W y Pb (veáse página 175) ha ido bajando
sistemáticamente en las últimas décadas, por lo que su pronóstico a futuro no es
muy bueno. El Cobre (Cu) y el Aluminio (Al) han mantenido un nivel relativamente
parejo (con fluctuaciones), y dado que son metales de consumo industrial se
espera que mantengan sus niveles de precios. El Zinc (Zn) y la Plata (Ag) son
metales que han mantenido un nivel relativamente estable de precios.
1.4.3. El precio del oro
El oro tiene una historia aparte. Durante los últimos 110 o 120 años la
determinación del precio del oro ha experimentado diversas condiciones políticas,
sociales y económicas derivadas del valor como mecanismo de cambio y reserva
que le da una característica única sobre el resto de los metales:
x
x

x

x
x

Hacia finales del siglo XIX Gran Bretaña adopta el patrón oro para
sustentar su moneda.
Durante la primera guerra mundial (1914-1918) los países europeos gastan
en el conflicto el equivalente a unos 220 000 millones de euros, mucho
más dinero de lo que tenían en sus respectivos bancos centrales. Las
economías europeas quedan arruinadas, especialmente la alemana.
De
este
conflicto
sale
particularmente
victoriosa
la
economía
estadounidense. Los bancos europeos pasan a tener unas reservas mixtas
de oro más dólares americanos.
En 1929 tiene lugar el denominado crash de la bolsa de Nueva York; caos
en la economía mundial.
En 1933 el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt inicia la
recuperación de la economía doméstica (lo cual tendrá repercusiones
favorables en el exterior) con el programa New Deal. Además Roosevelt fija
una convertibilidad directa entre el dólar americano y el oro: 1 onza de
oro = US$ 35. Se crea el mayor depósito de oro en lingotes del mundo:
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x
x

x
x

x

Fort Knox, pero este metal no se puede comercializar directamente en
el mercado norteamericano.
En la década de los años sesenta los países europeos ya estaban
recuperados (o en franca recuperación) de los estragos de la segunda
guerra mundial (1939-1945). Algunos países empiezan a exigir una
convertibilidad directa entre sus reservas en dólares y el oro.
Estados Unidos carece del suficiente respaldo en oro para asegurar dicha
convertibilidad.
En 1971 el presidente estadounidense Richard M. Nixon decide liberalizar
el sistema y elimina la fijación entre el dólar americano y el oro, dejando
al mercado determinar el valor del metal, lo que produce que en el
periodo de 1972 a 1982 el precio del oro subiera a un record de US$
850 por onza.
Hacia 1975, una onza de oro se cotiza a US$ 200 en el mercado
internacional.
A fines de los años setenta es un momento plagado de incertidumbre.
Estalla el conflicto de Camboya; en Irán triunfa la revolución islámica. El
oro se dispara a US$ 800 por onza en 1980. Desde 1982 aumentó la
producción mundial de oro y el precio se estabilizó en aproximadamente
US$ 400 por onza.
Como resultado hay una nueva "fiebre del oro" (más importante en
términos
económicos
que
la
de
1849
en
California). El
cambio de políticas en las compañías mineras incentivo´´ la búsqueda de
oro y los yacimientos antes considerados subeconómicos ahora son
rentables si el tonelaje es el adecuado se pueden explotar leyes de oro
tan bajas como de 1 g/t. Esto tiene además implicaciones geológicas, ya
que un tipo de yacimiento mineral, prácticamente desconocido hasta la
década de los años setenta, se transforma en "la joya de la Corona de la
exploración".

Respecto al oro minado, de las 156 000 toneladas métricas™ sobre la
tierra, 66% se minó desde 1950 es decir, 104 000 tm. En 2008 se utilizaron
439.1 tm en consumo industrial y dental, y 373 tm en 2009. En el planeta hay
suficiente oro para satisfacer las necesidades industriales durante 273 años,
aproximadamente.
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Tabla 1. Inversiones privadas (lingotes y monedas).
Reservas oficiales de oro
Países

Toneladas
me´´tricas de
Oro

Estados
Unidos

8133.5

Alemania

3412.6

Francia

2492.1

Italia

2451.8

Suiza

1040.1

Japón

765.2

Fuente: elaboración propia con base en cifras de los bancos de cada país.

Como se puede observar, históricamente el oro se ha considerado un
metal valioso por la humanidad y se ha utilizado como metal moneda. Sin
embargo, en la actualidad su demanda está determinada por la moda y su mayor
uso es en joyería. Alrededor de 70% del oro utilizado en joyería es consumido en
India. Lo anterior hace difícil predecir el comportamiento del precio futuro del oro
en el mercado mundial. Los bancos de algunos países (Inglaterra, Suiza,
Argentina, etc.) se han estado deshaciendo de sus reservas de oro. Es decir, su
uso como metal moneda está decayendo y esto contribuye a la baja del precio
de este metal precioso. La baja del precio del oro ha desincentivado la
exploración de este metal en los últimos años.
1.5. La situación de la minería mundial: el impacto negativo de las diferentes
políticas en las economías mundiales
A medida que los precios de los productos mineros se contraen y la
incertidumbre sobre la economía global persiste, cada vez es más difícil emitir un
pronóstico sobre el comportamiento en la demanda de los metales en el corto
plazo. Frente a la menguante demanda de China, la creciente presión en los
costos de producción y la escasez de talento humano, las empresas se ven
obligadas a evaluar con gran detalle y cuidado la viabilidad de cualquier proyecto
de inversión. Sin embargo, los fundamentos del proceso global de urbanización,
responsables del crecimiento en infraestructura, se mantienen sólidos. Cada día la
población mundial crece y con ello la demanda en busca de satisfacer
necesidades básicas: energía, viviendas, vehículos, televisores, computadoras,
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teléfonos celulares, fertilizantes, etc. Todo ello apuntala la continuidad en el
consumo de productos minerales, lo que permite mantener un cauto optimismo.
En muchos países emergentes y en desarrollo la explotación de materias
primas es un factor económico decisivo. La riqueza de materias primas de estos
países podría utilizarse para combatir la pobreza y respetar, proteger y hacer
realidad los derechos de la población a la alimentación, la salud, una vivienda
digna, el trabajo, la educación y la participación política. Sin embargo, a menudo
la realidad de la vida en los países en desarrollo ricos en materias primas es
muy distinta: en muchos casos, la mayoría de las personas se debate en la
pobreza. Lastimosamente, la miseria, el desmoronamiento del Estado, la violencia
la corrupción e incluso aumentan con la explotación de los recursos.
El continente africano es percibido por las nuevas potencias emergentes
como una fuente privilegiada de materias primas que necesitan para sus
industrias. África posee importantes recursos mineros que representan un tercio
de las reservas mundiales, por lo que atrae a numerosos inversionistas. Los
intereses políticos y privados se entrecruzan en una nebulosa de difícil
comprensión. Pero, desdichadamente, las esperanzas que los países africanos han
albergado en la explotación de sus recursos naturales como instrumentos de
crecimiento y desarrollo económico no se han concretado en realidades. El marco
juridico y financiero en el que han sido negociados los contratos de prospección,
explotación y comercialización de los minerales y metales ha servido en la
mayoría de los casos, en primer lugar, a los intereses de las compañías e
inversionistas extranjeros; los beneficios generados han sido transferidos al país
de origen de las empresas.
El contexto de América Latina permanece con las mismas tendencias. En
las últimas décadas los países latinoamericanos han tenido reformas tributarias
regresivas, rebajando los impuestos a las compañías y aumentando los impuestos
al consumo. Los países en desarrollo, alentados por el Banco Mundial, han
bajado las regalías e impuestos aplicados a los minerales como clave para atraer
inversión extranjera a sus países. El uso de incentivos tributarios para cautivar
inversionistas al sector minero ha sido cuestionado, dado que los inversionistas, a
la hora de decidir en qué lugares invertir, se basan en diversos factores como
acceso al mercado, infraestructura, mano de obra calificada o estabilidad política,
así como en factores geológicos o en el monto de los incentivos tributarios. Lo
anterior según -Cristian Aid- ha dado como resultado que muchos países en
desarrollo sacrifiquen un ingreso fiscal significativo en beneficio de compañías que
han estado operando con gran éxito dentro de su territorio durante largos
periodos.
En la perspectiva del texto aludido, los países de América Latina han
seguido las recomendaciones del Banco Mundial en materia de política fiscal
minera, aseverando que es común el otorgamiento de generosos incentivos
tributarios a los inversionistas extranjeros y que e´´se es uno de los rasgos de los
regímenes tributarios mineros que se califican como “extremadamente débiles”. En
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esa dirección resulta más evidente que los países de la región no están
recibiendo un trato justo por las contribuciones de la minería en impuestos y
regalías, donde Perú, Guatemala y Honduras, se encuentran en el nivel más bajo
de pago de regalías en el mundo, o el caso de países como México, donde ni
siquiera las cobran. Existen también diversas estrategias fiscales en las que el
otorgamiento de deducciones implica que muchas compañías declaren pérdidas
con propósitos contables durante largos periodos. Ante la negativa de las
compañías a pagar regalías y las generosas normas vigentes de reinversión de
utilidades, en países como Perú, por ejemplo, se han dejado de percibir durante
12 años cerca de 849 millones de dólares; en el caso de Guatemala el importe
de las regalías de una sola compañía minera superó el gasto total de ese país
en infraestructura de salud.
De acuerdo con el informe anual 2013 de la Camimex, durante 2012 la
situación económica fue desfavorable para la mayoría de los países
latinoamericanos, afectados por los impactos de la crisis financiera europea y por
la incertidumbre económica de Estados Unidos. De acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro de Desarrollo de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas
de crecimiento de las tres mayores economías latinoamericanas —Brasil, México y
Argentina— no alcanzaron los objetivos fijados. El crecimiento para toda América
Latina fue de 3.2% en 2012 y para 2013 se espera un avance de 4%, lo que
significa una desaceleración, que se prevé se sume a una caída de la inflación.
Debido a que la mayoría de los países latinoamericanos tiene una
economía basada en exportaciones de materias primas (commodities), su
desarrollo económico futuro está estrechamente relacionado con la situación
general de la economía mundial.
De acuerdo con SNL MEG, durante 2012 factores como la desaceleración
de la economía china, la amenaza de un colapso económico en la Unión
Europea, y la incertidumbre política y económica en Estados Unidos no influyeron
para que la inversión global en exploración minera para minerales no ferrosos
creciera 19% en relación con 2011, para colocarse en 20 530 millones de
dólares y establecer un máximo histórico para el sector minero. Como ha
ocurrido desde 1994, América Latina se mantuvo como el destino predilecto de
los empresarios mineros, al captar 25.4% de lo invertido, lo que representó un
total de 5 224 millones de dólares. Le sigue África, con 3 405 millones de
dólares (16.6%). Entre los países africanos más explorados destacan la República
Democrática del Congo, Burkina Faso, Ghana, Sudáfrica y Zambia (Exploración en
el mundo, Camimex).
Segu´´n la perspectiva de análisis visible en el texto “Desafíos del desarrollo
en las regiones mineras”, divulgado por la CEPAL, es común que en las regiones
mineras los servicios públicos brindados por el Estado sean deficientes y hasta
inexistentes, y no es de extrañar que ante la llegada de un megaproyecto de
naturaleza minera los pobladores de estas regiones apartadas aspiren a ver un
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mejoramiento notable en la atención del Estado a sus necesidades básicas como
salud, educación, empleo, vivienda, capacitación, recreación y seguridad. Ello
propicia –según la tesis desarrollada por el documento de la CEPAL -que el peso
de muchas de estas expectativas recaiga también sobre las empresas, ya que en
la práctica las promesas de desarrollo y los beneficios económicos y sociales que
éstas conllevan son el centro predominante del discurso de las empresas mineras
y de los gobiernos en las etapas iniciales de inserción regional de los consorcios
del ramo.
Uno de los argumentos centrales del texto aludido es que el desarrollo
minero, por su propia naturaleza, está condicionado tanto por el ciclo de vida de
la extracción del mineral como por los ciclos de los mercados, y que en un
principio existen oportunidades importantes de empleo temporal poco calificado
que se contrata localmente durante la etapa de montaje y desarrollo de la
infraestructura. A medida que pasa el tiempo, estas oportunidades se reducen, ya
que no es posible contratar la fuerza laboral más calificada en las localidades.
Esto es de acuerdo con la óptica planteada en el documento referido: tiende a
dejar fuera de los beneficios directos a los grupos más vulnerables de la
población local, es decir, a los menos capacitados, los más pobres, las mujeres,
los campesinos y los indígenas, quienes dependen del acceso a recursos como el
agua, la tierra para cultivo y los bosques. Por eso hoy día, concluye la
investigación, la mera promesa de “desarrollo” no debe ser suficiente para
garantizar el acceso inmediato de empresas y gobiernos a los recursos del
subsuelo.
En ese contexto, gran parte de las reflexiones en torno al nexo existente
entre ingresos tributarios mineros, desarrollo económico y el papel de los grandes
consorcios minero-metalúrgicos giran en torno a cuestionamientos como ¿puede
la minería contribuir al mejoramiento sostenido de los niveles de bienestar,
equidad y desarrollo sustentable de las regiones y localidades mineras?, ¿cómo
pueden los gobiernos, las empresas y las comunidades aprovechar los recursos
minerales de una región para asegurar a los habitantes de esa zona un futuro
mejor que el existente antes de sacar los minerales?
1.6. La minería a gran escala y su relación con la agricultura
Minería y agricultura están directamente vinculadas por la dependencia de la
agricultura a insumos extraídos, los recursos de tierras y agua, y los
trabajadores. También están indirectamente relacionadas donde las empresas
mineras han mejorado la infraestructura de tal manera que apoye el desarrollo
agrícola. Los resultados de esta interacción aparecen mezclados. Existe evidencia
de que la agricultura es cada vez mayor en algunas zonas como consecuencia
de la minería y su disminución en otras, dependiendo de las circunstancias
locales.
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Agricultura y minerales extraídos: la agricultura moderna depende de los
productos provenientes de los fertilizantes utilizados en el cultivo y los
suplementos para alimentación animal. Las plantas se basan en tres nutrientes
esenciales: nitrógeno, potasio y fósforo. Mientras que el nitrógeno es renovable y
puede ser capturado del aire, el potasio y el fósforo son extraídos y aplicados
por medio de fertilizantes, cuando no están presentes en cantidades adecuadas
en el suelo. Canadá es el mayor productor mundial de potasa, un término
genérico para los minerales y los productos químicos extraídos que contienen
potasio. El fósforo también se extrae y se utiliza no sólo en los fertilizantes, sino
también como suplemento para la alimentación animal. Otros suplementos
mineros utilizados en el ganado y las aves de corral incluyen selenio y zinc.
Uso de la tierra: en el a´´mbito local, la minería y la agricultura también pueden
estar vinculadas por el uso de los recursos de tierras y aguas. La cantidad total
de tierra utilizada en la minería es relativamente pequeña en comparación con la
agricultura. Por ejemplo, en Estados Unidos la agricultura utiliza 52% de la
superficie, mientras que la minería perturba 0.02-0.1% de la tierra. En Canadá,
0.01% de la tierra se ha utilizado para la minería, en comparación con 7% de
las tierras utilizadas para la agricultura. En Perú, aunque 12% de la superficie
total se encuentra bajo concesión minera, sólo 0.08% de la superficie total del
país está siendo minada. En Brasil, menos de 0.45% de la superficie total está
bajo de concesiones mineras (geólogo Paulo Riveiro de Santana, Defensor del
Pueblo, Departamento Nacional de Produção Mineral, comunicación personal,
diciembre de 2011) y en Australia las minas perturban menos de 0.26% de la
masa total de la tierra.
A pesar del pequeño tamaño de la minería como una fracción del
consumo total del país, el conflicto puede surgir en el ámbito local, donde la
minería se percibe como una competencia con la agricultura y la ganadería de
pastoreo u otros usos tradicionales de la tierra. El desplazamiento y el
reasentamiento de los agricultores por la minería también han provocado
conflictos donde la tierra no podría ser comprada o se excluyo´´ a campesinos sin
títulos de propiedad.
Uso del agua: los conflictos también pueden surgir entre la agricultura y la
minería sobre el acceso a los recursos hídricos. Las preocupaciones se refieren
tanto a la cantidad total de agua que se utiliza, sobre todo en zonas de escasos
recursos de agua dulce, como a los cambios en la calidad del agua debido a las
actividades mineras. La cantidad total de agua utilizada por la minería en Canadá
es difícil de estimar, ya que el agua se recicla, se gana y se pierde por las
corrientes subterráneas, o por evaporación, y se descarga después del
tratamiento. En Australia el sector de los minerales utiliza menos de 3% del agua
nacional.
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Calidad de agua y contaminación: la calidad del agua relacionada con la minería
es más difícil de evaluar. Las operaciones mineras en Canadá y en el extranjero
deben cumplir con la legislación ambiental, que normalmente requiere una
evaluación de los posibles impactos ambientales y un plan de mitigación o
remediación de estos impactos antes de que una mina sea permitida. En Canadá
el agua descargada de las minas durante las operaciones y tras su cierre,
también debe cumplir con los estándares federales de calidad del agua. Sin
embargo, la capacidad de los países en desarrollo para hacer cumplir la
legislación ambiental puede ser cuestionable y la falta de comunicación por parte
de las empresas mineras ha llevado a desconfiar en algunos ámbitos.
La minería actual a gran escala es responsable de la contaminación
generada por otras actividades en o cerca de los yacimientos mineros. Las
mejores prácticas actuales de las minas de propiedad extranjera a gran escala en
África, son menos perjudiciales para el medio ambiente que la agricultura de
subsistencia, la deforestación relacionada con la pobreza y el pastoreo comunal.
Finalmente, minas abandonadas pueden contaminar mucho después del cierre y
parecen ser la mayor fuente de contaminación del agua relacionada con las
minas en América del Norte.
Movilidad de los trabajadores: de los agricultores a los mineros: la minería puede
afectar negativamente a la agricultura, de manera indirecta cuando cambian los
trabajadores de una industria a otra. Los agricultores pueden dedicarse a la
minería artesanal en temporada, para complementar los ingresos agrícolas, o
dejar la agricultura en favor de la minería. En África la disminución de la
agricultura ha dado lugar a una gran merma de las actividades agri´´colas y al
aumento de la actividad minera. El descubrimiento de grandes yacimientos
mineros y las oportunidades de ingresos que representan también pueden
conducir al abandono de las tierras agrícolas.
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ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LA MINERÍA EN
CANADÁ Y MÉXICO
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Capítulo 2. La minería en Canadá
El objetivo de este apartado es hacer una comparacio´´n entre Canadá y México
como dos potencias mineras en el mundo. Ambos países tienen un gran potencial
y semejanza en cuanto a la riqueza de recursos naturales se refiere. A pesar de
ello existen diferencias críticas que han llevado a Canadá a ser líder en el
mercado comparado con varias naciones, incluyendo nuestro país.
Dado que Canadá y México comparten en cierta medida la riqueza natural,
así como el potencial minero, nos enfocamos para hacer el análisis comparativo,
en las características de su sistema fiscal, su capital humano y sus políticas
sociales, así como en la regulación ambiental, al ser los factores más críticos en
México y que hoy día están ocasionando disputas en todos los a´´mbitos sociales
y de gobierno respecto a los abusos en la utilización de la tierra, la
sobreexplotación de los recursos naturales sin retorno alguno a las comunidades,
el deterioro del nivel de vida de las comunidades alrededor de desarrollos
mineros, así como el impacto de la libre tributación que se tiene sobre el erario
público.
Primero analicemos el caso de Canadá que ha disfrutado durante décadas
de un papel importante en el mundo de la minería y la metalurgia. Dotado de
abundantes recursos naturales, Canadá es un proveedor clave de minerales y
metales en el mundo, y el hogar de muchas empresas mineras, tanto grandes
como pequeñas. La extracción de oro, níquel y una variedad de otros minerales
valiosos ha tenido un papel importante en la evolución del pai´´s en una
importante economía desarrollada, y es uno de los proveedores líderes mundiales
de uranio, níquel, aluminio, molibdeno y potasio.
Por otra parte, Canadá es el hogar de una gran comunidad de
profesionales que desempeña un papel importante en los proyectos mineros en
todo el mundo. En la parte operativa tiene un cuerpo extraordinario de mineros
de clase mundial, geólogos, metalúrgicos y otros involucrados en el
descubrimiento, extracción y procesamiento de minerales, cuya experiencia es
buscada por la industria minera, tanto en Canadá como en el extranjero. El país
es también hogar de un fuerte sector financiero que tiene una experiencia única
en la inversión de la minería con empresas de todo el mundo, que vienen a
Canadá para recaudar dinero, encontrar inversionistas y la lista de sus acciones
en las bolsas de valores canadienses. La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) tiene
más de 1 000 empresas mineras listadas y de manera colectiva, además de
cientos más en el segmento junior (TSX-V), más que cualquier otra bolsa de
valores en el mundo. La comunidad legal canadiense también ha desarrollado una
enorme experiencia en el área de la minería, que se utiliza con frecuencia no
sólo dentro y fuera de Canadá en la estructuración y gestión de empresas
mineras, sino también para ayudar a otros países en el diseño y el
establecimiento de su régimen legal para la minería.
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Los minerales y los metales son sumamente importantes para Canadá, y
continuarán siéndolo en los próximos años; por lo tanto, revisten también gran
importancia para la política y los programas federales. A continuación se
examinan dos razones de ello.
2.1. La contribución de los minerales y los metales a la economía canadiense
2.1.1. La industria de los minerales y los metales en Canadá
x
x

x

x
x

x

Es una de las más importantes fuentes mundiales de numerosos productos
minerales y metálicos, 80% de los cuales se exportan.
Requiere mucho capital y técnicas avanzadas. Cumple una función
importante en “la nueva economía” del país ya que supone adquisición de
bienes y servicios de tecnología avanzada; es proveedor de nuevos
materiales y representa una importante fuente de empleo.
Es uno de los contados sectores industriales que ha aportado siempre una
gran contribución a la balanza comercial del país; ha representado, más de
la tercera parte de la balanza comercial favorable en cuanto a mercaderías
en años consecutivos.
Representa casi 60% del total del transporte ferroviario y fluvial.
Es fuente de empleo para más de 340 000 canadienses y contribuye a la
viabilidad económica, de más de 150 colectividades situadas principalmente
en regiones rurales y remotas.
Crea numerosos empleos adicionales para los canadienses, no solamente
en actividades de exploración, producción y tratamiento de minerales, sino
también en el campo de los servicios ambientales y en varios campos
conexos, de valor añadido y de la fase final de la cadena de producción,
como el transporte, el mantenimiento de equipos, la construcción y la
fabricación de materiales especializados, de productos elaborados y
semielaborados.

Muchos de los factores que influyen en la capacidad de la industria de los
minerales y los metales para continuar aportando esa contribución caen dentro
de la esfera de competencia política del gobierno federal.
2.1.2. La mundialización de la industria de los minerales y los metales.
Dos realidades indisolubles explican también por qué los minerales y metales
continuarán siendo importantes para el gobierno federal:
x
x

La mundialización cada día mayor de esa industria y
La creciente necesidad que experimentan los gobiernos en todo el mundo
de aunar esfuerzos con vistas a encontrar soluciones a las preocupaciones
ambientales y a otros problemas
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La mundialización de la industria y el alcance internacional de numerosas
cuestiones, especialmente las relacionadas con el medio ambiente, han supuesto
diversas modificaciones de las condiciones para la elaboración de las políticas,
que son objeto de examen actualmente por el gobierno federal canadiense. En
muchos casos surgen nuevos problemas más allá de las fronteras, que obligan al
gobierno a responder con flexibilidad y eficacia. Los organismos internacionales y
las entidades institucionales constituyen en la actualidad foros importantes para
resolver los problemas sociales, económicos y ambientales. Por consiguiente,
Canadá continúa ejerciendo su influencia y desempeñando un papel eficaz en la
escena internacional, tanto en el a´´mbito multilateral como en el bilateral.
Las medidas adoptadas sucesivamente por los miembros del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para liberar los intercambios
comerciales, se han traducido en mayor apertura de los mercados para las
exportaciones canadienses de minerales, metales y productos minerales y
metálicos. Al término de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay, que se llevaron a cabo en el marco del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio, esos mercados deberán abrirse al comercio de
los servicios y, eventualmente, a la inversión extranjera.
Paralelamente a esa tendencia hacia un comercio abierto y a la utilización
de reglas comerciales se ha observado un notable cambio de actitud respecto a
la inversión extranjera. Numerosos gobiernos que vacilaban en aceptar esa
inversión en su sector de los minerales y metales compiten ahora para atraerla.
Por consiguiente, Canadá compite activamente para atraer parte de los capitales
de inversión disponibles.
Como líder mundial en lo que se refiere a la exploración minera, la
producción y exportación de minerales, metales y productos minerales y
metálicos, así como en la prestación de servicios conexos, Canadá tiene gran
interés y considerable experiencia en lo que se refiere a la relación entre los
minerales y los metales y la salud de la población y el medio ambiente. En
Canadá la industria y los gobiernos han alcanzado importantes progresos en lo
que respecta a evitar o limitar las repercusiones ambientales de las actividades
vinculadas con los minerales y metales, así como en el uso de productos
minerales y metálicos.
2.2. La minería y la relación entre el gobierno central y las provincias
En este apartado analizaremos co´´mo el gobierno federal canadiense y los
provinciales y territoriales ejercen un papel fundamental en el sector minero, al
velar por el cumplimiento de las diferentes políticas y estrategias que han llevado
a Canadá a convertirse en una potencia mundial.
2.2.1. La estructura federal de Canadá
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Canadá es un estado federativo con un gobierno central, diez gobiernos de
provincia. (Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Brunswick, Terranova y
Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y
Saskatchewan) y tres gobiernos de territorio (Nunavut, Yukón y Territorios del
Noroeste). En el Estado federal, el poder gubernamental está distribuido entre el
gobierno central y varias autoridades regionales. El gobierno central y los
regionales “coordinan”, es decir, ninguno está subordinado al otro.
Estos poderes no derogables están establecidos en la Constitución política
de 1867 (modificada). Evidentemente, los fundadores del país pensaban que entre
estos dos niveles de gobierno, provincial y central, se cubrirían todos los
aspectos referentes al ejercicio del poder en todo el país. Los poderes están
repartidos pero sí coinciden en algunas áreas. Una de e´´stas es la minería.
2.2.2. Atribuciones de los gobiernos de provinciales en el área minera
Las provincias canadienses tienen potestad absoluta sobre la exploración,
desarrollo, conservación y administración de recursos minerales dentro de sus
fronteras políticas1. Es decir, ellas controlan legalmente casi todos los aspectos
de la minería: exploración y cateo, denuncios, evaluaciones ambientales,
expedición de permisos, administración de desechos, vigilancia ambiental, cierre
de la mina, limpieza y cuidado después del cierre. Es así que la responsabilidad
de controlar las actividades mineras recae principalmente en las provincias. Hay
diez provincias y diez regímenes mineros diferentes. La Isla del Príncipe Eduardo,
la provincia más pequeña de Canadá, es la única donde no hay exploración o
extracción importante.2
2.2.3. Atribuciones del gobierno federal en el área minera
Si bien la administración de recursos naturales se encuentra principalmente bajo
la jurisdicción de las provincias, el gobierno federal de Canadá tiene algunas
facultades que conciernen directa o indirectamente a las actividades mineras.
Además de la facultad general de legislar en pro de “la paz, el orden y el buen
gobierno” de Canadá, el Parlamento también puede regular la pesca costera y de
agua dulce, las aguas navegables, la ley penal, el comercio internacional y entre
provincias, y “los indígenas y las tierras reservadas para los indígenas”. El
gobierno central también está autorizado para “cobrar cualquier forma de
impuesto” y usar los fondos federales a su parecer.3
El gobierno central tiene a su cargo los recursos de las tierras federales
que se encuentran tanto en las provincias como en los Territorios del Noroeste y
Yukón. Los recursos del tercer territorio, Nunavut, están sujetos a los acuerdos de


Barry J. Barton, Canadian Mining Law. Canadian Institute of Resources Law (Instituto Canadiense de Derecho de
Recursos), Calgary, 1993, p. 7
2
Para un total de los gastos e inversiones en exploración, ver la página web del Departamento de Recursos
Naturales de Canadá, ve´´ase: http://www.nrcan.gc.ca/mms.
3
Constitution Act (Constitución política), 1982, sección 91.
1
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administración de recursos contenidos en el Acuerdo de Nunavut4 Todos los
aspectos relacionados con la minería de uranio en cualquier parte del país están
bajo la administración del Consejo Nacional de Control de Energía Atómica.5
A pesar del potencial de estos poderes amplios, por lo general el gobierno
central interviene en la minería dentro de las provincias cuando la ley exige
permisos para garantizar la protección de hábitats de peces o de las vías de
navegación. Amparado en la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá, el gobierno
central puede exigir que se realice un estudio antes de aprobar estos permisos.
También ha ejercido su potestad sobre los recursos pesqueros al establecer
reglamentos que limitan la descarga de desechos de las minas hacia los ríos.
Asimismo, la jurisdicción sobre “la paz, el orden y el buen gobierno de Canadá”,
la ley penal y los asuntos internacionales han servido para regular el uso de
sustancias tóxicas con la Ley de Protección Ambiental de Canadá. Sin embargo,
sólo un reglamento elaborado de acuerdo con esta ley se aplica a las
operaciones mineras: el control de la contaminación aérea por parte de las minas
y los molinos de asbesto.6
2.3. Las ventajas competitivas de Canadá
Canadá ha logrado apalancar sus recursos minerales en una industria basada en
crear clusters competitivos mundialmente. Estos clusters están basados no sólo
en las actividades mineras principales de explotación, extracción y procesamiento,
sino también en las habilidades, servicios y tecnología necesarios para llevar a
cabo estas actividades centrales. Esto se hace particularmente visible en dos
áreas del sector minero donde ha desarrollado una ventaja competitiva:
exploración y financiamiento. También existe el potencial en Canadá de construir
bases sólidas respecto a la tecnología minera para convertirse en el líder global
en equipamiento avanzado, maquinaria y procesos para la industria minera global.
Naturalmente, la riqueza natural que posee Canadá es sin duda uno de los
factores clave de este éxito y que ha permitido al país construir una economía
basada en la minería, dado que los recursos naturales en general y la minería en
particular han tenido un papel fundamental en la economía canadiense por más
de 100 años. La diversidad de metales (como el níquel y el oro) y minerales
(como el potasio y los diamantes, y las fuentes de energía como el carbón), así
como la grandiosa variación geológica del país han adoptado un sinfín de
experiencias en todos los aspectos del sector. La gran experiencia en la
exploración y extracción de minerales y metales ha creado una fuerte cultura
minera que es extremadamente confiada para operar a escala mundial.



Nunavut Act (Acta Constitutiva de Nunavut), 1993, S.C. (Ley de Canadá), capítulo 28, modificada.
Barton, Barry J. Canadian Mining Law. Canadian Institute of Resources Law, Calgary, 1993, p.8
6
Asbestos Mines and Mills Release Regulations (Reglamento sobre las Emanaciones de Minas y Molinos de
Asbesto), 1977, 90-341.
4
5
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No obstante, el éxito de Canadá no debe ser explicado únicamente por sus
características geográficas. Otros países han sido también dotados con
abundantes recursos naturales o por su proximidad con los mercados, pero no
han sido tan exitosos en apalancar sus ventajas básicas de la misma manera que
Canadá lo ha hecho. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Australia no es rival
para el TSX, mientras que otros gigantes mineros como Suda´´frica o Rusia no han
podido aún replicar el alcance global de las junior canadienses o de las grandes
y medianas firmas o como el caso de México, país con grandes riquezas pero
con una industria minera cedida en 70% al capital extranjero, como lo veremos
más adelante. Otros países como Suiza y Finlandia, al contrario, han logrado
desarrollar una fuerte oferta en el sector a pesar de no poder empatar la riqueza
de recursos de Canadá.
En su lugar, el éxito de Canadá se debe, junto con sus recursos naturales,
al nacimiento y evolución de políticas inteligentes y de instituciones de innovación
privadas que están hechas a la medida de los atributos únicos de la industria
minera. Debe entenderse que la minería opera de manera muy diferente a los
demás sectores económicos y se enfrenta a un grupo diferente de restricciones
operativas y estrategias competitivas en cada fase de la producción. La
exploración tiene mucho en común con la investigación y el desarrollo de
tecnologías iniciales, donde existen altos costos al principio con retornos lejanos
en el futuro, si es que se alcanzan a materializar del todo. Por el contrario, el
desarrollo de una mina es extremadamente intensivo en capital, ya que requiere,
salidas de capital significativas de primera instancia que pueden tomar de siete a
diez años desde el momento en que el primer depósito es descubierto hasta que
empieza a producir.
Otro factor importante que distingue la minería de otros sectores es la
notoria naturaleza volátil de los precios de los commodities (derivados), que crea
un ciclo constante de alzas y bajas que incrementan el perfil de riesgo de la
industria. Finalmente, la naturaleza de la industria es tal que los disturbios al
medio ambiente y a las comunidades aledañas a las minas son inevitables.
Consecuentemente, la minería enfrenta una serie de requisitos regulatorios y
expectativas de la comunidad para enfrentar los impactos ambientales de la
operación minera y el tratamiento de los trabajadores y las comunidades.
Canadá ha logrado desarrollar recursos, políticas, infraestructura e
instituciones que han respondido y han funcionado bien con los aspectos únicos
de la industria. El pai´´s ha sido particularmente exitoso en adoptar el desarrollo
de las firmas mineras junior que se encuentran enfocadas en exploración. Este
alto número de empresas junior han creado un número de ventajas claves, para
el sector minero canadiense en su totalidad.
Como tal, las empresas mineras junior sirven para alimentar a empresas
más grandes al vender sus proyectos a mineras importantes. Ocasionalmente
escogen convertirse en operadores mineros por sí misma, acelerando la economía
en términos de puestos de trabajo e ingresos fiscales para los gobiernos. Grandes
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concentraciones de firmas junior en Toronto y Vancouver han creado, por
ejemplo, una masa crítica que ayuda a soportar una concentración de
proveedores
e
industrias
auxiliares.
Estos
manufactureros
de
equipo,
desarrolladores de tecnología, consultores, empresas de servicios profesionales y
otros actores crean a cambio beneficios económicos para la economía
canadiense por encima de la industria minera central.
Muchos factores conforman entonces la fortaleza de Canadá en la
industria minera en general y en apadrinar compañías mineras junior en particular.
Entre los más importantes se identifican:
1. Mantener su única y ejemplar fuerza de capital humano calificado: una
selección de recursos humanos con conocimientos únicos acerca del sector
minero.
2. Mantenerse a la delantera respecto a las prácticas mundiales en cuanto
a instituciones financieras y políticas de impuestos diseñadas para los
matices de la industria.
3. Establecer una licencia social y una eficiente y predecible regulación
ambiental como área emergente.
4. Establecer hoy la infraestructura física e intangible necesaria para tener
acceso a los recursos y acuerdos internacionales para asegurar un sector
minero competitivo en el futuro.
5. Volverse el líder mundial en el desarrollo de nueva tecnología minera y
mejores prácticas: una fuerte tradición de innovación.
Para fines del estudio nos enfocaremos en las ventajas comparativas
derivadas del capital humano, los impuestos y las licencias sociales, dado que
son los tres puntos esenciales comparativos entre México y Canadá y donde se
encuentran las mayores discrepancias que hacen al segundo un líder mundial
respecto al primero.
2.3.1. Recursos humanos especializados
Un factor clave en el éxito de la minería en Canadá es su selección de capital
humano, que cuenta con una mezcla única de conocimientos y habilidades. Este
capital es respetado en el mundo y es una de las razones que incentiva a
diversas compañías a escala mundial a establecer sus oficinas en el país.
La larga historia de Canadá y su familiaridad con la minería han ayudado
a establecer una fuerza laboral capacitada y entusiasta para la industria. Esto ha
sido visto como una fortaleza histórica de las universidades canadienses, como la
Alberta, McGill, Queen’s, la Columbia Británica y la de Toronto, especializadas en
campos relacionados con la minería y la metalurgia, lo que ha sido un factor
clave para establecer estas fuentes únicas de capital humano. Por ende, la
calidad en la educación e investigación emergente de las mismas escuelas ayudó
a establecer una gran reserva de conocimientos y experiencia en Canadá.
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En este tenor es importante entender que la crisis por falta de habilidades
(que pueden llevar a errores, costos adicionales, demoras y un impacto en la
competitividad) es uno de los problemas más agudos que enfrenta la industria
minera en el corto plazo. Dependiendo del costo de los commodities, la industria
minera necesitaría entre 75 000 y 141 000 trabajadores entre 2011 y 2021, y de
estas contrataciones, entre 50% y 80% necesitarán ser reemplazados por retiro.
Dado que la crisis de recursos humanos es un fenómeno mundial, desarrollar
soluciones efectivas puede llevar a establecer una ventaja comparativa significante
para la industria y son necesarias soluciones de corto y largo plazo, área en la
que Canadá se ha destacado por sus mejores prácticas. Para lograrlo, en el corto
plazo, donde la selección de individuos esta´´ efectivamente hecha, considera que
sacar lo mejor de los trabajadores es esencial. En esta etapa el papel del
gobierno es fundamental, particularmente en migración, educación y entrenamiento
(particularmente en las etnias, tema que abordaremos en breve), al conectar a los
educados con los empleadores y asegurándose de que el gobierno federal
mantenga su propia experiencia mientras encara su propio reto demográfico,
enfocándose en lo siguiente:
1. Atraer migrantes calificados a la minería en Canadá: la minería se
encuentra entre las profesiones más internacionales por lo que la
experiencia debe buscarse alrededor del mundo, para lo cual en
Canadá existen tres maneras de contratación en el sector minero para
migrantes: a) Programa de Trabajadores Temporales Extranjeros b)
Programa de Trabajadores Extranjeros Especializados y c) Programa de
Nomina Provincial. Actualmente el gobierno de Canadá se encuentra
trabajando en políticas que aseguren que los migrantes estén bien
empatados con las necesidades de los empleadores en un tiempo más
rápido, tanto en el a´´mbito federal como en el provincial y el territorial
con la implementación del sistema Ciudadanía y Migración de Canadá
para 2014, que permitirá que los candidatos migrantes estén alineados
con las necesidades del mercado laboral canadiense. A su vez se están
realizando nuevas campañas de reclutamiento y se apoya a
instituciones educativas especializadas en minería a lo largo del país.
2. Conectar la educación con las necesidades de los empleadores: hoy
por hoy, las facultades de minería en las universidades y los colegios
en Canadá están disfrutando de un renacimiento y expansión en el
número de matrículas registradas. Por ejemplo, la Escuela de Negocios
Schulich ha establecido el Programa de Administración de Minería
Global, mientras que la Universidad Western está expandiendo sus
programas de legislación y finanzas en la minería.
3. Asegurar que el gobierno mantiene su experiencia: la pérdida potencial
de capacidad y experiencia derivada de los retiros o cambio
demográfico afecta también a otros sectores, particularmente al
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gobierno federal, donde un gran número de reguladores y científicos
están por retirarse, y representan una ventaja para la industria. Por lo
anterior, se implementan prácticas de intercambios de información para
asegurarse de que el conocimiento clave es retenido, dado que el retiro
afecta la experiencia del sector público en materia de regulación y
tecnología.
4. Educación, entrenamiento e inclusión de las etnias aborígenes al sector
minero: aunque Canadá cuenta con un porcentaje menor de aborígenes
respecto a la población total y comparado con otros países mineros de
tradición indígena, como es el caso de México, tiene políticas bien
definidas y reconocidas en materia laboral y legal en la economía en
general y el sector minero no es la excepción, las cuales, si bien son
perfectibles, representan un parteaguas en cuanto a la inclusión de los
grupos vulnerables en los beneficios económicos y sociales del país.
De acuerdo con Statistics Canadá (dependencia federal a cargo de los
conteos poblaciones), en el último censo, realizado en el 20117, existen 1 400
685 aborígenes que representan 4.3% de la población total canadiense, de los
cuales 851 560 (60.8%) son indios de Norteamérica, 451,795 (32.3%) métis y 59
445 (4.2%) inuit, siendo Ontario la provincia con mayor número de aborígenes al
contar con 21.5% del total de la población. Al igual que en los países con
tradición indígena, estos grupos son distintivos del país y cada uno tiene
tradiciones, lenguaje, cultura y herencia únicos y se encuentran definidos en la
Constitución de 1982.
Respecto al mercado laboral, de acuerdo con el censo, la población aborigen
es más joven que la no aborigen, con una media de 28 años y con 18.2% entre
15 a 24 años, y sólo 6% de la población tiene 65 años o ma´´s, lo que significa
que el grueso de la población está en edad laboral. Un dato importante a
resaltar es que los puestos de trabajo de aborígenes y no aborígenes difieren
ligeramente. En 2010, la gente aborigen era más propensa a ser empleada en la
administración pública, construcción, reforestación, pesca, gas, petróleo, servicios
de salud, asistencia social y la minería. Por otro lado, el resto de la población
canadiense tiende a emplearse en servicios profesionales, científicos y técnicos,
finanzas, seguros, bienes raíces y arrendamiento, manufactura y ventas.
En la siguiente gráfica se puede observar la relación entre los empleos en
ambos sectores de la población:
Gráfica 1. Distribución de empleo en la industria para aborígenes y no aborígenes
en la población de 25 a 54 años en 2010


7

National Household Survey (NHS), 2011
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Fuente: Stadistic Canada, Labour Force Survey

Como se puede observar, el sector minero canadiense se ha caracterizado
por incluir población aborigen, y el gobierno federal tiene un papel importante y
decisivo al apoyar los programas de educación y entrenamiento de este estrato
social, así como al impulsar la planeación estratégica de la fuerza laboral para la
industria.
La lógica es la siguiente: la falta de trabajadores capacitados significa que
las minas tienen que traerlos de fuera de las áreas mineras. Sin embargo, dadas
las altas tasas de retorno y la dificultad de hacer reclutamientos en lugares
remotos, emplear trabajadores locales aborígenes con lazos fuertes en la región
es una opción para muchos operadores mineros. Debido a que la mayoría de las
comunidades aborígenes están localizadas dentro de 200 km de las operaciones
mineras o de las propiedades en exploración, representan una fuente natural de
recursos humanos para el sector minero canadiense.
Esta situación permite también que las comunidades aborígenes se
beneficien de trabajos mejor remunerados que el sector ofrece, y las barreras
para que más personas trabajen en el sector son la necesidad de más
entrenamiento, el desconocimiento de las oportunidades que existen y el saber
que los centros de trabajo son incluyentes. Sin embargo, son tres áreas en las
que el gobierno federal está trabajando en conjunto con asociaciones civiles,
como la NWT Mine Training Society, la Aboriginal Skill and Employment Training
Strategy y la British Columbia Aboriginal Mine Trading Association, organizaciones
sin fines de lucro que trabajan con empresas privadas e instituciones educativas
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para que trabajadores aborígenes, entrenados por ellas en asociación con estas
instituciones, sean contratados.
Lo anterior sigue la larga tradición minera dentro de las comunidades
aborígenes, que desde hace más de 4 000 años la han desarrollado,8 y que
conocen cómo funcionan los sistemas ambientales a la par de que favorecen su
protección y conservación. Algunos resultados que ha reportado la asociación
sobre dichas políticas son los siguientes:
Al momento hay 561 candidatos trabajando formalmente en el
sector.
x
El promedio salarial de los aborígenes se ha incrementado de 13
754 a 52 959 dólares canadienses al año (de 175 a 677 pesos
mexicanos anuales), lo que significa más de cuatro veces su salario
anterior.
x
65% salieron del desempleo.
x
Hay más de 1 724 candidatos registrados.
x
Hay un porcentaje de 1.2 mujeres respecto a hombres (equidad de
género).
x
43% de la población es menor a 35 años.
Hechos reportados por la industria:
x

x
x
x

La tasa de retiro en el sector minero canadiense se incrementará
25% en 2022.
Se necesita un mínimo de 13 000 nuevos trabajadores mineros en
10 años.
Entre 1 500 y 2 000 nuevos trabajadores son requeridos cada año.

Tal ha sido el interés del gobierno por incluir a los aborígenes en el
sector minero, así como de la industria en contratarlos, que se han implementado
diferentes políticas, como el Protocolo de Trabajo con Comunidades y Asuntos
Indígenas, que recae dentro de la iniciativa federal “Hacia una Minería
Sustentable” (HMS), de la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en
inglés), cuyo propósito es brindar orientación a las empresas asociadas para
completar la evaluación de desempeño del trabajo con comunidades y asuntos
indígenas con relación a indicadores de la HMS. El protocolo de evaluación
establece las expectativas generales de la MAC para el trabajo con comunidades
y asuntos indígenas por parte de empresas asociadas que apoyan la iniciativa de
la HMS. Este protocolo apoya la implementación del “Marco de relaciones
indígenas HMS” de la MAC, aprobado en noviembre de 2008. A su vez el
gobierno publica en la página de Natural Resources of Canada información clave,


8

Mucho antes de la llegada de los primeros exploradores europeos se tiene registro de la extracción de plata
de algunas minas en posesión de aborígenes, así como de otros minerales y metales alrededor del mundo.
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puntual, clara y entendible sobre las oportunidades y sinergias para incrementar
su entendimiento y habilidades en el sector.
De esta manera, las relaciones y asociaciones entre los aborígenes y la
industria han evolucionado por medio de la conclusión de acuerdos en varias
fases del ciclo del desarrollo minero, que han probado ser exitosas para asegurar
los beneficios de algunas comunidades aborígenes y de las empresas mineras.
Este tipo de acuerdos varía por comunidad, jurisdicción y etapa del proyecto. En
la etapa de exploración, los acuerdos,memorias descriptivas o cartas de intención
deben ser firmadas para crear un protocolo entre la comunidad y la compañía
para definir los principios para trabajar juntos.
En el siguiente mapa desarrollado por Natural Resources of Canada y el
Aboriginal Affairs and Northen Development Canada, (ampliado en el anexo 1) se
observa do´´nde se están llevando a cabo estos acuerdos en todo el país y provee
información específica respecto a proyectos de exploración y minas y
comunidades aborígenes, y en el anexo 2 se especifican los tipos de acuerdo
firmados entre comunidades y las compañías mineras.
Mapa 1: distribución de proyectos mineros en comunidades aborígenes9

Fuente: Interactive Map of Aboriginal Mining Agreements

2.3.2. Sistema fiscal canadiense y políticas de inversión
La estructura de costos de la industria minera es particularmente sensible al
sistema de tributación local, en donde fue localizada la mina. Por otro lado, otras
partes del negocio, como dónde situar la oficina o desarrollar nuevas tecnologías,
pueden ser ubicadas en lugares donde haya regímenes fiscales favorables. El
financiamiento es otro factor clave. Mientras que el proceso de encontrar,
desarrollar, operar y remediar una mina es altamente intensivo en capital, ya que
cuesta billones de dólares de inicio a fin, la naturaleza riesgosa de la industria
hace que encontrar financiamiento sea difícil en ciertos puntos del proceso.

9

Paraverelmapaamayordetalle,refiérasealanexo1
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Debido a que muchas empresas mineras tienen fuertes lazos con Canadá,
la comprensión del sistema fiscal canadiense y cómo afecta los proyectos
mineros es importante. Los impuestos son a menudo uno de los mayores gastos
en el negocio de la minería, por lo que entender cómo y cuándo las operaciones
mineras pagan impuestos en ese paíes es esencial. Los inversionistas también
están muy interesados en saber cómo se gravará sus aportaciones en empresas
mineras y, obviamente que e´stas buscan obtener capital y atraer inversionistas
deben ser conscientes de cómo Canadá puede aplicar las leyes tributarias en
ellos.
Las políticas inteligentes en materia fiscal y regulaciones respecto al sector
minero han sido una ventaja competitiva para Canadá en el pasado y el país
sigue siendo líder en esta materia. En general, las políticas de impuestos en

Canadá se dirigen efectivamente a cada fase del ciclo minero, de tal manera que
ayudan a soportar el crecimiento de la industria mientras asegura que el sector
público obtenga su parte justa. De acuerdo con un censo anual que lleva a cabo
el Instituto Fraser10 sobre la industria minera, coloca a cinco provincias
canadienses en el top 10 de las jurisdicciones con mejores políticas mineras, con
otras cuatro en el top 20.11 Las ventajas del sistema canadiense incluyen:
1. Un régimen fiscal estable enfocado en la minería
2. Un proceso de consulta transparente
3. Reglas generosas de transferencias de pérdidas o ganancias netas de
operación
Adicionalmente, la mayoría de los sistemas de impuestos sobre ingresos
permiten a las compañías mineras recuperar porciones significativas de su capital
invertido antes de pagar impuestos, una consideración clave ya que puede tomar
de siete a 10 años desde el momento en que un depósito es localizado hasta la
apertura de una nueva mina.
El sistema fiscal y de financiamiento canadiense ha sido particularmente
exitoso en apadrinar unas 2 000 firmas mineras “junior” –la concentración más
grande de compañías mineras en el mundo con capitalización pequeña que ha
dado al cluster minero canadiense muchas ventajas competitivas en términos de
proporcionar una masa crítica para apoyar a proveedores, despachos de servicios
profesionales y desarrolladores de tecnología. Las firmas junior generalmente se
enfocan en exploración, el brazo de investigación y desarrollo de la industria


El Instituto Fraser (Fraser Institute) es una organización educativa y de investigación de políticas públicas
canadiense independiente, con lazos de investigación activa con otras organizaciones independientes de más de
80 países alrededor del mundo. Son especialistas en investigación sobre tópicos relacionados con la minería,
particularmente en el impacto social que ésta genera, y es punto de referencia del gobierno en el tema.
11 Jurisdicciones canadienses en el top 10 incluye New Brunswick (1), Alberta (3), Quebec (5), Saskatchewan (6),
y Yukon (10). Jurisdicciones canadienses en el top 20 incluyen Ontario (13), Nova Scotia (15), Newfoundland y
Labrador (16) y Manitoba (20). Fred McMahon y Miguel Cervantes, Fraser Institute Annual Survey of Mining
Companies 2011/2012, Vancouver: The Fraser Institute, 2011 www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraserca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-2011-2012.pdf (accessed August 10, 2012).
10
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minera. La exploración es una posición cara donde los costos son afrontados de
primera instancia, pero los rendimientos son inciertos y ocurren muchos años
después. Por esta razón, los bancos no ofrecen créditos constantemente a firmas
de exploración y éstas deben apoyarse en los mercados de capital, además de
que deben competir en el mercado con compañías establecidas que son menos
riesgosas y que pueden ofrecer rendimientos a inversionistas, y que por ende son
más atractivas. Por lo anterior, atraer capital para la búsqueda de nuevos
minerales y metales puede ser particularmente difícil.
Ante dicha dificultad, el gobierno canadiense diseñó dos mecanismos para
incentivar a las firmas de exploración. Estas dos políticas han ayudado con e´´xito
a firmas de exploración a minimizar este hoyo financiero, ya que los prospectos
generalmente gravan el ingreso hasta que desarrollan una mina viable.
1.

2.

El crédito a la exploración minera Canadiense: permite a los prospectos
colocar los gastos de exploración en una bandeja especial de impuestos
deducibles que no tiene fecha de expiración, lo que permite a las compañías
llevar el crédito hacia el futuro hasta que tengan un ingreso gravable.
El mecanismo de flujo de acciones (flow-through shares):12 permite a los
prospectos pasar el crédito de exploración mineral a un inversionista, el cual
puede tomar ventajas de él inmediatamente. En esencia, el flujo de acciones
reduce el riesgo de invertir en exploración de minas al garantizar algún
retorno en forma de menores impuestos. Este mecanismo es un “invento”
canadiense que ha sido altamente exitoso para apoyar a las empresas
junior.13 En un estudio hecho por el Departamento Federal de Finanzas se
examinó el periodo de 1983 a 1991 y se encontró que un dólar de gasto
por impuestos federales canalizado vía flujo de acciones resultó en 2.60
dólares de inversión en exploración minera, y los datos de 2000 a 2007
resultaron en la misma proporción. Esta política se amplió aún más en 2000,
cuando el gobierno introdujo el “súperflujo” de acciones que da a los
inversionistas incentivos adicionales para invertir en minas de exploración.
Esto propició que el TSXV se convirtiera en la opción para invertir para la
mayoría de las empresas entre los 10 billones y los 20 billones de dólares,
en vez de orientar sus inversiones a la contraparte en el FTSE de Londres.14



A más detalle, la transferencia o flujo de acciones o flowǦthrough share (FTS por sus siglas en inglés) es una
acción, o el derecho de comprar una acción, del stock de una compañía con fuentes minerales donde la
deducción de impuestos “fluye” de la compañía al inversionista. El flujo de acciones es emitido bajo un acuerdo
escrito entre una corporación y un individuo. Segu´´n el acuerdo, el individuo acuerda pagar por las acciones y la
corporación acuerda transferir ciertos gastos mineros al individuo. Los inversionistas pueden reducir sus
inversiones de otras fuentes de ingresos gravables generando un ahorro fiscal.
13 Más adelante veremos cómo las empresas junior han hecho de México un mercado tan lucrativo, dado que
aplican estos incentivos fiscales otorgados por su país, más la nulidad de impuestos en México los tratados de
doble tributación.
14 Una razón de este fenómeno a la gran atención que prestan las bolsas a las compañías junior. Existe una
comunidad global de investigación con 200 o más analistas financieros cubriendo las compañías mineras en el
TSX, de manera que es muy fácil que las junior llamen la atención de los inversionistas. Comparado con otras
bolsa el TSX y el TSXV también tienen reglas flexibles y viables para empresas mineras junior que hacen que

12
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Por otro lado, algunas regulaciones gubernamentales han ayudado también
a dar mayor certidumbre en la inversión, como el National Instrument 43-101 (NI
43-101), que es una guía que establece co´´mo las compañías públicas enlistadas
en Canadá deben liberar información técnica y científica respecto a los recursos
minerales. Implementado a raíz del escándalo Bre-X,15 el reporte codificado da a
los inversionistas información técnica confiable sobre una fuente potencial
mientras que permite a las fuentes ganar acceso al capital. El resultado ha sido
una mayor transparencia y confianza para los inversionistas, ya que el NI 43-101
es utilizado como un benchmark global para otras regulaciones (por ejemplo, en
Estados Unidos, el régimen de reportes no permite que los depósitos sean
clasificados como “probados” o “probables” reservas hasta que un estudio final
de factibilidad sea hecho y los permisos necesarios sean exhibidos).
2.3.2.1. Impuestos y gravámenes en Canadá
Al considerar la forma en que las operaciones mineras pagan impuestos en
Canadá, es útil distinguir entre dos: impuestos a las ganancias e impuestos
mineros. Estos impuestos se aplican en las diferentes etapas de la minería:
exploración y desarrollo, producción comercial (generalmente se considera para
empezar al comienzo de primer periodo de 90 días en que la mina está
operando menos del 60% de la capacidad) y tratamiento (fundición y refinación).
En cuanto a nivel de imposición, en Canadá existen tres niveles de
impuestos pertinentes a las operaciones mineras: federal, provincial o territorial y
municipal, mismos que se explican a continuación:
1

Impuestos federales: por acuerdo constitucional, el gobierno federal tiene el
poder de imponer impuestos directos e indirectos. Respecto a la actividad
minera, el gobierno impone los siguientes impuestos:

x

Impuesto sobre las ganancias: el impuesto sobre la renta en Canadá se
aplica a prácticamente todas las formas de la actividad empresarial que se
realizan o que son trasladadas por un residente canadiense. Estos
impuestos se recaudan sobre el ingreso neto (o gravable) de la entidad
que lleva a cabo el negocio (incluyendo las operaciones mineras). Para
cada año fiscal, el contribuyente determina su ingreso y, a continuación,



sea más fácil, para ellas ser enlistadas en otras bolsas y estas similitudes hacen que moverte del TSXV al TSX
sea más fácil, ayudando a compañías a incrementar su capital en todas las etapas de crecimiento. Entre 2000 y
2011, 536 empresas mineras “se graduaron” del TSXV al TSX.
15
Bre-X era un grupo de compañías en Canadá cuyo grupo más grande, Bre-X Minerals Ltd., basada en Calgary,
y el cual estuvo involucrado en un gran escándalo minero cuando reportaron que la compañía había encontrado
un enorme depósito de oro en Busang. Indonesia. Bre-X compró el sitio de Busang en marzo de 1993 y en
octubre de 1995 anunció que había encontrado cantidades significantes de oro, incrementando los precios de
las acciones a valores máximos impresionantes. Originalmente, una acción de un centavo alcanzó valores
de $286.50 en mayo de 1996 en el Toronto Stock Exchange (TSE), con una capitalización de más de 6 billones
de dólares. Bre-X Minerals colapsó en 1997, después de que se encontró que las muestras de oro eran falsas.
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x
x

x

x

resta los gastos permisibles y otras deducciones para producir la cantidad
restante ("ingreso gravable"). El impuesto se grava a continuación, como un
porcentaje de la base imponible del contribuyente para el año. En algunos
casos, los impuestos a pagar son reducidos por medio de "créditos
fiscales" (reducción de impuestos por pagar, en lugar de deducciones en el
cálculo de la base gravable). Están sujetos a este impuesto cualquier
persona residente en Canadá y los que no son pero trabajan en Canadá,
desarrollan su actividad en el país o disponen de cierta propiedad
canadiense (no residentes de muchos países pueden tener derecho a la
ayuda en virtud de un convenio de doble imposición). Este impuesto aplica
bajo la Ley de Ingresos Canadiense (parte I, corporate income tax, y parte
XIII, retenciones).
Impuesto sobre bienes y servicios o impuesto al valor agregado (IVA),
aplicado a todos los bienes y servicios comprados y vendidos.
Impuesto sobre nómina: equivalente a las cuotas patronales, impuestos
sobre propiedad e impuestos indirectos sobre ventas (seguro de empleo,
pensiones).
Impuesto específico: de aplicación limitada a la minería pero gravados a
aportaciones selectivas como combustibles –el impuesto puede ser
específico o ad valorem (porcenta´´je del valor).
Impuesto aduanal.

Las siguientes tablas muestran las tasas de impuestos federales sobre la
actividad minera.
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Tabla 2. Resumen de impuestos federales a la minería
Impuesto sobre la renta
Impuestos
Impuesto federal sobre
sociedades
• General
• Tasa de impuestos de
recursos para las
empresas mineras
Impuesto sobre el patrimonio
(impuesto para grandes
empresas)
Impuestos por bienes y
servicios
Impuesto selectivo al consumo
de combustible
• Gasolina
• Diesel

15% de impuesto sobre la renta´´; 15% de los
ingresos (comenzando el 1 de enero de 2007, la
tasa de recurso es la misma que la tasa general)

Ninguna (eliminación completa desde el 1 de
enero de 2008)
5% sobre las compras (a partir del 1 enero de
2008)
10 centavos por litro y cuatro centavos por litro

Fuente: elaboración propia con información extraída de la miscelánea fiscal.

Tabla 3. Impuestos a las sociedades canadienses, tarifas aplicables a la minería
(CCH, 10 de diciembre de 2012)
Tasa de
impuestos
Impuesto sobre la renta (básico)
(Menos) reducción provisional
Tasa después de la reducción
(Menos) reducción de recursos
Tasa de impuesto federal aplicable a la minería

38
10
28
13
15

Fuente: elaboración propia con base en la miscelánea fiscal de Canadá.

Tabla 4. Cambios en los impuestos a los recursos, en vigor después del 31 de
diciembre de 2008
A
Entrada en vigor
De
19.5
19
18
16.5

19
18
16.5
15

1
1
1
1

de
de
de
de

enero
enero
enero
enero

de
de
de
de

2009
2010
2011
2012

Fuente: elaboración propia con base en la miscelánea fiscal de Canadá.

Impuestos provinciales o territoriales: Las diez ptovincias y los tres territorios
de Canadá tienen cada uno de ellos el poder de imponer impuestos directos
de acuerdo con la siguiente clasificación:
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x

x
x

x

x
x

Ingreso sobre las ganancias: este impuesto se aplica tanto en el a´´mbito
federal como en el territorial y provincial, siendo este último calculado con
las mismas reglas que se utilizan en la legislación federal (Ley de Impuesto
sobre la Renta de Canadá, ITA, por sus siglas en inglés).
Impuesto de capital: eliminado desde julio de 2012.
Impuesto minero y regalías: independiente de los impuestos federales, las
provincias y territorios de Canadá (más no el gobierno federal) aplican
impuestos específicos sobre las operaciones mineras (por lo general la
extracción de minerales de la tierra en su respectivo territorio y
offshore). Estos impuestos mineros
provinciales
son
generalmente
deducibles para calcular la base impositiva del impuesto sobre la renta
federal. En general, los impuestos mineros provinciales permiten un menor
número de deducciones en el cálculo de la cantidad sobre la que se grava
el impuesto y varían de acuerdo con la provincia o territorio.
Impuesto sobre nóminas: salud o impuestos para educación postsecundaria
(en algunas provincias) y compensación a trabajadores (en todas las
provincias y territorios).
Impuesto al valor agregado: en Quebec, New Brunswick, Nueva Escocia,
Terranova y Labrador y Ontario.
Impuestos específicos (particularmente en combustibles) e impuestos sobre
ventas (Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, Saskatchewan y Columbia
Británica)

Los impuestos mineros en provincias y territorios se manejan en niveles
muy sofisticados bajo legislaciones locales y combinadas, desarrolladas de
acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Las siguientes tablas
muestran la relación, tasa y legislación aplicable sobre los impuestos provinciales
o territoriales.
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Tabla 5. Cambios en el impuesto a sociedades
(CCH, 10 de diciembre de 2012)

Provincia/territorio

Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland and
Labrador
Northwest Territories
Nova Scotia
Nunavut
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan (SK1)
Yukon

Impuesto
sobre la
renta neto
de
recursos
(%)

Provincia/
Territorio:
impuesto
sobre la
renta (%)

Impuesto sobre la
renta federal /
provincia / territorio
combinados (%)

15
15
15
15

10
10
12
10

25
25
27
25

15

14

29

15
15
15
15
15
15
15
15

11.5
16
12
10
16
11.9
10
15

26.5
31
27
25
31
26.9
25
30

Fuente: Nueva Brunswick derogó el impuesto de sociedades legisladas 8% que debía aplicarse el 1 de julio de
2012. SK1: el tipo general de 12% en 2013 es la tasa máxima. Una rebaja de 2% está disponible, lo que
reduce la tasa a 10 por ciento.
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Tabla 6. Características de los regímenes fiscales de minería provinciales /
territoriales canadienses
( al 10 de diciembre de 2012, aplicable al año fiscal 2012)
Provincia/territori
o

Alberta16

British
Columbia17

Título de ley

Industrias
metálicas y
minerales
reglamento
libre

Ley de
impuesto
sobre
minerales
(BC1)

1% del
ingreso por
apertura
de mina

Impue
sto a
la
minerí
a o
tasa a
las
regalía
s

Primer
nivel

Segundo
nivel

12% de
las
utilidades
netas
después
de pago
(AB1)

Manitoba
18

New
Brunswick19

Newfoundland
and Labrador

Nova
Scotia20

Ley de
Impuestos
sobre la
Minería

Ley de
Impuestos
sobre
Minerales
Metálicos
(NB1)

2% de los
ingresos
de
explotació
n (BC2)

n.a.

2% de los
ingresos
netos

15%

2% de los
ingresos
netos o
NSR

13% en el
beneficio
neto
acumulado
(BC3)

10%(<$50
M);
65%($50
M to $55
M);
15%($55
M to $100
M);
57%($100
M to $105
M); 17%

16% del
beneficio neto 20%
(NB2)

15% de la
red de
ingresos
(NS1)

Ley de
Administración
de Impuestos

Ley de
Recursos
Minerales



Alberta AB1: antes de pagos, 1% de los ingresos brutos de remoción de la boca; después de pago, mayor de
1% bruto de minas boca ingresos y los ingresos netos de 12%.
16

17

 British

Columbia BC1: en lugar de juntar se separa para actividades de depreciación, procesamiento y

exploración relacionadas; Columbia British utiliza una cuenta de gastos acumulados (CEA) en la que se agrupan
todos los capitales, desarrollo y exploración relacionados con los costos. BC2: la utilidad de operación se define
como los ingresos brutos menos los costos de operación y la contribución anual a la recuperación de minas.
BC3: la primera imagen de nivel es acreditable contra el segundo nivel (13%) impuesto a la minería. El impuesto
total regalías / minería es la suma de las dos listas. BC4: un nuevo subsidio mina está disponible. La mina debe
comenzar la producción en cantidades comerciales razonables a partir del 31 de diciembre de 1994 y el 1 de
enero de 2016. Ve´´ase C Finanzas, sitio web, para más detalles.
Manitoba MB1: exento hasta el retorno de la inversión fiscal, se logra como se describe en la sección 4.1 de

18

la ley, disponible para nuevas minas establecidas después del 1 de enero de 1993. MB2: integrado juntando la
moratoria fiscal minera.
 New Brunswick NB1: en lugar de interés, usted puede deducir el interés / finanzas subsidio, que se define
como 8% de los activos no amortizados. NB2: la primera imagen de nivel es deducible contra el impuesto a la
minería de segundo nivel. El impuesto total regalías / minería es la suma de las dos listas. NB3: "nueva mina"
incluye una mina donde se reanudaron las operaciones mineras después de un periodo de 10 años de
interrupción: (http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-m-11.01/latest/rsnb-19...).
20
Nova Scotia NS1: el impuesto a la minería total es el mayor entre el primer y segundo nivel de pagos.
19
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(>$105 M)

Exención del
impuesto sobre
minería
nuevas minas ($)

No

No

Si´´ (MB1)

El primer
nivel (2%)
de regalías
está exento
en los
primeros dos
años

Hasta $2
Millones de
crédito / año
para los
primeros 10
años

Los gastos de
exploración tasa
de deducción

100%

100%

100%

150%

100%

Evolución del
tipo de gasto
deducible preproducción

100%

100%
(BC4)

20%
(MB2)

100%

Durante la
vida útil de la
mina

Depreci
ación

(nota
1)

Activos
mineros

15%
linealmente

100%

5% como
mínimo de los
activos mineros
nuevos o
ampliados,
otros activos
33.33% (NB3)

20%
(MB2)

Activos
en
proceso

fresado

Procesa
fundición
miento
refinación
de
Cuantía
Otros
s

n.a.

n.a.

Procesamiento de
subsidios a tapas

Características
especiales

Se permite
un subsidio
de 10%, en
lugar de los
gastos
generales

La
asignación
de
inversiones
reemplaza
la

100%
primeros
tres años;
30%
después
100%
primeros
tres años;
30%
después

100%
primeros
tres años;
30%
después

25%

20%

8%

8%

10%

20%

15%

15%

10%

20%

15%

8%

10%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0-65%

0-65%

0-65%

0-65%

Se logra
un
descanso
hasta el
reembolso
de
42



25% (100%
para los
activos
mineros
nuevos o
ampliados)

No

Subsidio a
finanzas
sustituye la
deducción por
gastos de
intereses;

En la
informática el
beneficio a la
minería está
sujeto al
impuesto de

deducción
por gastos
financieros.
33.33% de
punto de
deducción
para el
capital y
los costos
de
preproduc
ción de la
mina de
nuevo o
vuelta a
abrir o gran
expansión

¿Se pueden
deducir las
contribuciones al
Si
fondo de
recuperación de la
mina?

impuestos,
disponible
para
nuevas
minas
establecid
as
después
del 1 de
enero de
1993

nueva mina
exentos de la
regalía de 2%
en los
primeros 2
años, el
monto del
impuesto de
16% a pagar
se reducirá en
25% de los
gastos de
investigación
de procesos
elegibles

Si

Si

Si

Fuente: elaboración propia con base en la miscelánea fiscal de Canadá.

43


15%; no se
permite una
deducción
n.a.
igual o mayor
de 20% de
las ganancias
(antes de que
esta
concesión) y
derechos de
autor de no
corona
pagados;
impuestos
sobre ingresos
en minería
(hasta dos
millones de
dólares por
año)
deducibles por
extraer
impuestos
durante los 10
primeros años
de producción

Si Si

Tabla 7. Características de los regímenes fiscales de minería provinciales /
territoriales canadienses (continuación)
Provincia/Territorio

Título de ley

Primer
nivel

Impuesto
a la
minería o
tasa de
regalía

Segundo
nivel

Ontario

Quebec21

Saskatchewan22

Territorios del
Noroeste

Nunavut

Yukón23

Ley
Minera
Cuarzo

Ley del
Impuesto a la
Minería

Ley del
Impuesto
a la
Minería
(QC1)

Ley de
Tributación
Mineral,
1983 (SK1)

Reglamento de
la minería de
los Territorios
del Noroeste y
Nunavut

Reglame
nto
minero
de los
Territorio
s del
Noroeste
y
Nunavut

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5% (las ventas
acumuladas de
hasta un millo´´n1
troy de metales
preciosos o un
millo´´n de
toneladas de
metales básicos);
10% (por encima
de los umbrales)

Menores de
13% y
siguiente
fórmula: $ 10
000 - $ 5 M:
5%, $ 5 M - $
10 M: 6%, por
cada adicional
de $ 5 M
beneficio
anual,
aumentos de
las tasas en
1% hasta un
máximo de
14%

Menores
de 13% y
siguiente
fórmula:
$ 10 000
- $ 5 M:
5%;
$ 5 M-$
10 M:
6%;
por cada
M
beneficio
adicional
de $ 5
anuales,
aumenta
la tasa

$ 10
000 - $
1 M:
3%;
$ 1 - $
5 M:
5%;
$ 05.10
M: 6%;
por
cada
adicional
de $ 5
M, tasa
aumenta
en 1% a
un
máximo

10% (5% para
el área
remota)

16%
(QC2)


Quebec QC1: esta ley fue anteriormente titulada Ley de Derechos Mineros. El título se sustituye en el artículo
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15 del capítulo 6 de los estatutos de 2011. La versión actual ha estado en vigor desde el 6 de junio de 2011.
QC2: tipos de los derechos mineros son 12% antes del 31 de marzo de 2010; 14% después del 30 de marzo
de 2010; 15% en 2011 y 16% en 2012. QC3: actividades de exploración fuera de sitio después del 30 de
marzo de 2010; ya no será elegible para recibir la superdeducción de 150%. QC4: debido a la reforma fiscal de
2010, se crea una cuarta clase de tales bienes adquiridos después del 30 de marzo de 2010. La tasa de
provisión por depreciación de esta nueva clase es de 30%. A fin de limitar gradualmente la depreciación de
100% de la propiedad de clase tercera, las reglas especifican que un operador no puede reclamar un subsidio
de depreciación sobre la cuarta propiedad de clase hasta que el saldo del costo de capital no amortizado de la
tercera propiedad de clase sea igual a cero.
Saskatchewan SK1: gravámenes impuestos mineros específicos en diferentes minerales. Aquí sólo se ocupan de
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los metales preciosos y básicos.
Yukon YT1: a partir del 7 de mayo de 2010 una deducción por impuestos pagados ya no es permitida.
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Exención del impuesto
sobre la explotación
minera por nuevas
minas ($)

Tasas de deducción
sobre los gastos de
explotación
Tasas de deducción
sobre los gastos de
desarrollo y preproducción
Depreciaci
ón
(nota 1)

Activos
mineros
Activos en
proceso

Ningún
impuesto de
ganancias de
menos de $
0.5 M / año;
ningún
impuesto por
los primeros $
10 M o tres
primeros años
(10 años para
la área
remota), lo
que ocurra
primero

de 1% a
un
máximo
de 14%

de 12%

No

10 años exentos
para nuevas
minas

No

No

No

100%

100%

100-125%
(QC3)

150%

100%

100%

100%

100%

150%

100%

100%

100%

30% línea
recta (100%
para nueva
mina)
15% línea
recta

30%
(QC4)

100%

100%

100%

15%
línea
recta

Decisión

Procesami
ento de
los
valores

Fresado

8%

7%

8%

8%

Fundición

12%

13%

8%

8%

minister
ial
n.a.

Refinación

16%

13%

8%

8%

n.a.

Otros

20% norte de
Ontario por
refinación

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

15-65%

0-55%

0-65%

0-65%

Decisió
n

Subsidio al
procesamiento de

n.a.

45


tapas

minister
ial

Características
especiales

¿Se pueden deducir las
contribuciones al fondo
de recuperación de la
mina?

No hay
impuestos a la
minería; son
pagaderos en
los tres
primeros años
de producción
en las
ganancias por
debajo de
$ 10 M; el
plazo se
ampliará a 10
años para las
minas en
ubicaciones
remotas; tasa
de impuesto
de 5% para
las minas en
lugares
remotos

Efectivo
el 1 de
abril de
2010; un
reembol
so en
efectivo
igual a la
menor
de 16%
de la
pérdida
no
capital y
8% del
total de
los
costos
de
exploraci
ón y
desarro
llo está
disponi
ble

Moratoria fiscal
de 10 años para
nuevas minas; a
partir de 2007,
150% de los
gastos de
preproducción se
recuperan antes
de que las
regalías sean
pagaderas;
derechos
aplicables a la
potasa, carbón y
productores de
uranio

El costo de
adquisición de
la expansión
es deducible
dentro de los
límites

S´´i

S´´i

S´´i

S´´i

El costo
de
adquisi
ción de
la
expansi
ón es
deduci
ble
dentro
de los
límites
(YT 1)

S´´i

Fuente: elaboración propia con base en la miscelánea fiscal de Canadá.

Notas: M millones; n.a. No aplicable. Nota 1: El método de saldo decreciente a
menos denota por sl = en línea recta, o na = No aplicable.
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S´´i

3. Impuestos municipales: éstos se encuentran limitados a gravar la propiedad,
licencias y tarifas.
2.3.2.2. Reglas internacionales de tributación canadiense
Las reglas internacionales de impuestos de Canadá se adhieren al modelo
impuesto por la OCDE respecto a dar prioridad a gravar en el país donde el
ingreso gravable es generado (la fuente del país).
Las reglas internacionales se basan en tres principios:
1. Impuestos alrededor del mundo: los residentes24 canadienses están
obligados a pagar impuestos por sus ingresos alrededor del mundo.
2. Eliminación de la doble tributación: para evitar la doble tributación que
podría ocurrir al tener el mismo ingreso gravado en ambas fuentes (la
fuente y el país de residencia), los residentes pueden obtener el beneficio
como un crédito o una excepción.
3. Establecimiento permanente: una entidad extranjera que opera en Canadá
por medio de un establecimiento permanente (i.e., una entidad no
legalmente separada de su matriz) está sujeta a impuestos so´´lo sobre el
ingreso generado en Canadá.
Respecto al esquema fiscal en el que se encuentra la inversión extranjera
en Canadá, los impuestos pagados serán los correspondientes a las retenciones
sobre las diversas formas de los ingresos del tipo de inversión pasiva (dividendos,
regalías, etc.), dependiendo del tipo de residencia que tenga la empresa minera
de acuerdo con los siguientes criterios:
x

x

Subsidiarias: inversionistas extranjeros que hacen negocios en Canadá
mediante una entidad legal separada son considerados canadienses y son
gravados como tal. Seg´´un este argumento, se aplica el impuesto sobre
ganancias al ingreso percibido por los inversionistas alrededor del mundo y
se aplican las correspondientes excepciones o créditos para aquellos
impuestos pagados en jurisdicciones extranjeras si la subsidiaria también
tiene un negocio en el exterior.
Los residentes canadienses, incluyendo corporaciones controladas por no
residentes, están sujetos, de manera adicional al impuesto sobre ganancias,
a una retención de 25% sobre pagos hechos a no residentes, de tal
manera que la retención actúa como el pago de impuestos sobre ingresos
que los accionistas harían si fueran residentes en Canadá. Sin embargo, el
capital invertido puede ser repatriado libre de impuestos antes de que
cualquier retención sea aplicada en aquellos países donde se cuente con
un acuerdo o tratado de doble tributación.



24

Una empresa es residente en Canadá para fines de impuestos si su administración central está localizada en
ese país o si está incorporada a él.
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x

x

Sucursales: no residentes con negocios en Canadá de un establecimiento
permanente, en vez de una entidad legalmente separada, son susceptibles
a impuestos sobre las ganancias en los ingresos del negocio que lleven a
cabo en Canadá. Se impone también una retención de 25% a la sucursal
sobre la fuente de ingresos después de impuestos de las empresas no
residentes. Al igual que en las subsidiarias, la retención actúa como el
impuesto que se hubiera aplicado sobre los dividendos si el negocio de la
sucursal hubiera sido ejecutado de una subsidiaria y de igual manera las
sucursales pueden reducir sus cargas fiscales de acuerdo con tratados
internacionales.
Corporaciones de negocio principal o “Principal-Business Corporations”
(PBC, por sus siglas en inglés): empresas cuyo principal negocio está
relacionado con uno o más recursos mineros o con el petróleo o gas, en
exploración, desarrollo, extracción o procesamiento. Las empresas no
residentes incorporadas como PBC en Canadá tienen acceso a incentivos
fiscales especiales como:
x
x

x

Obtener un financiamiento directo adicional utilizando el mecanismo
de flujo de acciones.
Recibir 100% a pérdidas y ganancias, y pérdidas de indefinido
aplazamiento para la exploración y gastos de desarrollo, y una
amortización de 30% del costo de adquisición sobre un recurso.
Tener acceso a una asignación acelerada sobre los gastos de
capital en minas nuevas o expansiones mayores.

2.4. Licencia social de operación
Los recursos humanos, financiamiento, impuestos, infraestructura e innovación son
áreas tradicionales de fortaleza para la minería en Canadá que se están
convirtiendo en ventajas para la competitividad del sector. Sin embargo, la minería
canadiense también enfrenta retos relativamente nuevos en su posición
competitiva. Uno de estos factores es la necesidad de que los proyectos mineros
obtengan una licencia social de operación que represente los intereses de la
comunidad durante las diferentes etapas del ciclo minero.
La Licencia Social para Operar (SLO, por sus siglas en inglés) se refiere a
la aceptación dentro de las comunidades locales de las empresas mineras y sus
proyectos. La aceptación social es otorgada por todos los actores que son o
pueden ser afectados por proyectos mineros (por ejemplo, las comunidades
locales, los pueblos indígenas) y otros grupos de interés (por ejemplo, gobiernos
locales, organizaciones no gubernamentales). Una SLO se basa "en el grado en
que una empresa y sus actividades cumplen con las expectativas de las
comunidades locales, la sociedad en general y los diversos grupos
constituyentes".
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La SLO no se refiere entonces a un acuerdo formal o documento, sino a
la credibilidad, la fiabilidad y la aceptación de las empresas y los proyectos
mineros reales o actuales. La SLO es otorgada por las partes interesadas sobre
la base de la credibilidad de una empresa minera y el tipo de relación a
desarrollar de las empresas con las comunidades. La SLO es dinámica porque las
percepciones de los grupos de interés pueden cambiar con el tiempo por
diferentes razones, incluyendo el éxito de los programas de responsabilidad
corporativa, la (in)satisfacción con el cumplimiento de las promesas y
obligaciones, los daños ambientales imprevistos y la liberación de la nueva
información. La SLO puede ser revocada.
Por ende, para obtener una SLO es necesario desarrollar relaciones con
todas las partes interesadas, especialmente con las comunidades locales. La
credibilidad de las empresas mineras se basa en el respeto mutuo, la honestidad,
el diálogo abierto, la transparencia, las respuestas oportunas a las inquietudes de
la comunidad, la divulgación de información y la constancia y previsibilidad en el
comportamiento ético de las empresas.
Para obtenerla el Banco Mundial recomienda que los gobiernos, las
empresas mineras y las comunidades locales se comprometan a realizar
negociaciones trilaterales desde el inicio de los proyectos mineros. No hay
fórmula única para que las empresas mineras obtengan y mantengan una
SLO. Sin embargo, algunos principios son necesarios, incluido el establecimiento
de relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta, la inclusión
de todos los interesados, la honestidad, la divulgación normal de la información y
la transparencia de la exploración minera y los procesos de explotación. También
exigen que las compañías mineras sean sensibles a las normas culturales locales,
creen expectativas realistas, sean consistentes y predecibles en cuanto a su
comportamiento ético, pero lo suficientemente flexibles para adaptarse a las
necesidades de la comunidad, y que den inicio al proceso de participación tan
pronto como sea posible.
La SLO sólo está asegurada cuando se establecen este tipo relaciones,
que no pueden basarse en la prestación de beneficios materiales a las
comunidades locales (aunque esto puede ser importante en algunos casos). La
Asociación de Explotadores y Desarrolladores de Canadá advierte a las empresas
mineras que el suministro de los bienes materiales "no es necesariamente lo que
las comunidades quieren o necesitan para cumplir con los objetivos de
sostenibilidad a largo plazo", y les aconseja "involucrar a la comunidad en un
análisis de los riesgos, costos y beneficios, para reconocer las necesidades y
oportunidades, y discutir compensaciones". Se recomienda, además, que las
empresas mineras “interactúen con las comunidades, pueblos indígenas,
organizaciones, grupos e individuos sobre la base del respeto, la inclusión y la
participación significativa".
Obtener una licencia social no es lo único fundamental, también es
necesario conservarla, y para lograrlo las mineras deben mantener sus promesas
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y compromisos, responder a las inquietudes y solicitudes de la comunidad,
asegura´´ndose de que la información no sólo se entregue, sino también que
quede entendida por todas las partes, para lo cual las compañías están obligadas
a rendir cuentas a las comunidades en todas las etapas del ciclo del proyecto.
Los acuerdos escritos formales pueden ayudar a las empresas a ganar la
confianza de las comunidades locales y establecer expectativas realistas, como
son los Acuerdos de Impacto y Beneficio (AIB) que integran la participación
comunitaria y las preocupaciones de las comunidades respecto al proceso de
operación y cierre de la mina para garantizar que las poblaciones más cercanas
se beneficien de ella. Los AIB son contratos firmados entre la compañía,
representantes de la comunidad y a veces el gobierno, para especificar con qué
condiciones sociales, económicas y ambientales se permitirá a la mina operar y
para establecer los mecanismos e instituciones de vigilancia y cumplimiento del
contrato. Sin embargo, es importante que una SLO nunca debe darse por sentado
y que la confianza social no depende de los documentos.
La obtención de una SLO es esencial entonces para reducir los riesgos de
conflictos sociales y mejorar el prestigio de una empresa al reducir los riesgos de
la crítica pública. Muchas empresas mineras consideran ahora obtener una SLO
como un gasto de negocio adecuado que se suma finalmente a la línea de fondo
y que se encuentra asentado en su presupuesto. Los riesgos de no tener una
SLO incluyen mayores costos financieros, el aumento de las dificultades en la
contratación de mano de obra calificada, la pérdida de la maquinaria debido al
vandalismo, retrasos costosos de operaciones de la mina y los posibles cierres
debido a la oposición de la comunidad. Mientras que la posibilidad de que una
mina se detenga por completo es rara, los retrasos pueden ocurrir y pueden
costar hasta dos tercios del valor inicial del proyecto. De acuerdo con Boutilier y
Thomson, "una licencia social vale 75% del precio especulativo superior de un
depósito de clase mundial cuando se encuentra en el suelo y se presume que
esté listo el desarrollo".
Los mayores costos de los proyectos debido a la falta de una SLO
también aumentan la tasa de interés para el financiamiento de estos
proyectos. Esto puede poner en peligro la capacidad de la empresa para
financiarse y también disminuye las ganancias de los accionistas. Por lo tanto, las
empresas mineras tienen motivos financieros y operativos para asegurar que sus
proyectos se ejecuten sin interrupciones y, por lo tanto, la SLO puede ser vista
como un tipo de seguro.
La importancia de obtener y mantener una SLO es ampliamente reconocida
en la orientación y las recomendaciones proporcionadas por una parte de la
industria y organizaciones internacionales. Por ejemplo, 74 instituciones financieras
han adoptado los Principios de Ecuador, "un marco de gestión de riesgo de
crédito para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales en
las operaciones de financiación de proyectos". Estas 74 instituciones financieras
se han comprometido a no conceder préstamos a proyectos en los que el
50


prestatario no cumpla con las políticas y procedimientos sociales y ambientales
de los Principios de Ecuador. La Corporación Financiera Internacional (IFC), Rio
Tinto y Deloitte también han desarrollado una Herramienta de Evaluación
Financiera (Herramienta FV) para ayudar a que los tomadores de decisiones
tengan una idea más clara de la cantidad de retorno de distintas inversiones y
para ayudar a las empresas a elegir la mejor cartera de inversión social.
Por lo anterior, la licencia social toma un giro económico y social muy
importante dentro de la minería, dado que la habilidad de una firma para
comprometerse con aborígenes y comunidades locales se encuentra entre los
factores clave a la hora en que los inversionistas consideran un proyecto,
relacionado también con el análisis financiero representado por la calidad en la
administración de la firma.
Los problemas alrededor de la licencia social se han vuelto entonces
comunes en las últimas décadas, relacionados con un factor crítico para el éxito
de un negocio. Las firmas canadienses que operan tanto en Canadá como en el
exterior se encuentran bien situadas para volverse líderes al desarrollar alianzas y
prácticas que transformarán la licencia social de una responsabilidad competitiva
a una ventaja competitiva.
Comparado con otras jurisdicciones, Canadá tiene fuertes leyes ambientales
y bases para desarrollar nuevas tecnologías ambientales. Por esta razón grupos
prominentes como la Asociación Minera de Canadá están lanzando iniciativas
diseñadas a desarrollar el marco para incrementar la transparencia fiscal en el
sector. Muchas firmas están también desarrollando alianzas novedosas con grupos
aborígenes o procesos de relación con comunidades que están llevando a una
situación de ganar-ganar para los accionistas. De hecho, algunas mineras
canadienses ya están usando la excelencia en la relación comunitaria y la
protección ambiental como una estrategia competitiva, buscando convertirse en el
socio a escoger por parte de comunidades localizadas cerca de las fuentes de
minerales y metales; es decir, a la hora de explotar un recurso situado en una
comunidad, son éstas las que se acercan y toman al “mejor socio postor” cuyo
prestigio social sea el mejor, generando una relación de ganar-ganar para ambos.
Otra ventaja adicional de la licencia social es que trabaja efectivamente
para prevenir la corrupción, el chantaje y los sobornos al tener un acuerdo
común entre las partes, evitando protagonismos durante los diferentes procesos
del proyecto. Estas prácticas son comunes en los países emergentes sobre todo a
la hora de tramitar los permisos y licencias necesarios para explotar los recursos,
en especial en el momento en que un proyecto se visualiza como altamente
rentable. Las licencias sociales evitan estas prácticas dado que al existir un
acuerdo común a priori entre las partes se minimiza la necesidad de actuar en
contra de las mismas, para obtener los permisos necesarios. Estas prácticas son
seriamente castigadas en Canadá por ser una nación que se rige bajo los
lineamientos internacionales de la OCDE y una ONG como Transparencia
Internacional, para lo cual ha diseñado iniciativas como la RCMP Anti-Corruption
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Unit, que tiene más de 30 casos activos y de los cuales ha levantado cargos en
al menos cuatro de ellos.
Por otro lado, la licencia social de comunidades locales y del público en
general no es la única manera en que el desempeño ambiental y social de una
empresa minera pueda impactar a la competitividad. Aumentada por ciertos
sectores de la sociedad, existe una presión hacia los gobiernos para que regulen
el comportamiento de las formas de operación en el exterior. La manifestación de
esta presión puede tomar diferentes formas. En Canadá, el ejemplo más conocido
es el acuerdo entre miembros particulares: Acuerdo C-300: un acuerdo respecto a

la contabilidad corporativa para las actividades de la minería, petróleo o gas de
empresas en países en vías de desarrollo (Bill C-300: An Act Respecting Corporate
Accountability for the Activities of Mining, Oil or Gas Corporations in Developing
Countries). Este acuerdo busca dar al gobierno la autoridad para investigar quejas

contra las empresas dedicadas a la minería, petróleo o gas y retener dinero para
fines públicos de los ofensores. La Cámara canadiense, entre otros organismos,
se opuso al Acuerdo C-300 con el fundamento de que habría institucionalizado
un proceso para lanzar acusaciones no probadas en contra de compañías
extractivas canadienses y establecer un proceso duplicado a fin de acordar
quejas en contra de estas empresas.
Aunque el C-300 no fue aprobado, la nueva realidad internacional es que
las leyes domesticas e internacionales se están reforzando, y problemas como la
corrupción se han dado más rápidamente y los negocios necesitan tener el
liderazgo para obtener y mantener la licencia social y asegurar su complimiento
con las leyes domesticas e internacionales. Y es en este tenor que el gobierno
de Canadá está consciente de que tiene un papel muy importante para asegurase
de que la economía y los negocios operen en un ambiente en el que puedan
transformar el desempeño social y ambiental en una ventaja competitiva. Es
importante recalcar que los gobiernos federal y provinciales tienen el compromiso
constitucional de consultar a los grupos aborígenes y que las compañías
canadienses desempeñan un papel proactivo en establecer fuertes alianzas
estratégicas con estos grupos, a pesar de que la industria canadiense está
gobernada por docenas de acuerdos y regulaciones federales, provinciales y
territoriales. Para lidiar con esta complejidad, tanto las compañías canadienses
como los inversionistas extranjeros y domésticos confían en que los gobiernos
proveerán información clara acerca de los requerimientos, procesos de
aprobación, líneas de tiempo y responsabilidades.
El establecimiento de un predecible, consistente y funcional régimen
regulatorio que balancee las operaciones de negocio con la protección ambiental
y la integración social para crear un marco regulatorio confiable irá hacia la
codificación de estas prácticas, lo que permitirá a las compañías mejorar su
habilidad para operar, planear sus inversiones futuras, desarrollar nuevos
proyectos y expandir los existentes.
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2.4.1. La importancia de la participación de las comunidades indígenas en la
explotación de los metales y minerales
Hemos comprendido la importancia del establecimiento de políticas y estrategias
de inclusión y consulta a las comunidades en general y las aborígenes en
particular, para crear una ventaja competitiva en el sector minero canadiense;
ahora profundizaremos en la lógica canadiense sobre la importancia de que las
comunidades indígenas participen en el desarrollo de la minería en el país, la
cual se rige bajo una herramienta jurídica llamada “La política de los minerales y
metales del gobierno de Canadá, asociaciones para un desarrollo sostenible”,
establecida por el Ministerio de Recursos Naturales. La política constituye una
etapa importante por parte del gobierno federal en la aplicación de los principios
y los objetivos de la Iniciativa Minera de Whitehorse.25 Los participantes en esa
iniciativa, es decir, la industria, los ecologistas, los grupos indígenas, los
sindicatos, los universitarios y los gobiernos federal, provinciales y territoriales,
plantearon en su Acuerdo del Consejo de Dirección una visión común: “... una
industria minera próspera y duradera, desde los puntos de vista social,
económico y ecológico, basada en un consenso político y comunitario”.
La mayoría de las comunidades indígenas de Canadá se encuentran
ubicadas en zonas remotas y ricas en minerales. Estas comunidades se enfrentan
tanto a los desafíos de una rápida expansión de la frontera minera como al
legado tóxico de las minas abandonadas y en operación dentro de sus territorios.
Muchos de sus miembros conservan un estilo de vida tradicional basado en la
caza y la pesca, así como una conexión espiritual con la tierra. Son
especialmente vulnerables a la destrucción del ecosistema y de su cultura por
parte de la minería a gran escala.
Los cambios recientes en la ley aborigen de Canadá han permitido a
algunas comunidades una participación mayor en la toma de decisiones en el
área minera y les han otorgado derechos de propiedad minera en algunas
regiones, especialmente en el territorio de Nunavut y en áreas que están sujetas
a negociación de tierras.


25

Sintiéndose amenazada por la interferencia gubernamental en las actividades mineras a finales de los
ochenta y principios de los noventa, la industria comenzó un programa voluntario llamado Iniciativa Minera
Whitehorse. Durante la conferencia anual de los ministros de minas en septiembre de 1992, la Asociación de
Minería de Canadá, en representación de la industria minera, presentó una propuesta para crear un proceso
multisectorial. Los ministros accedieron a ser copatrocinantes y fideicomisarios del proceso y lo llamaron
Iniciativa Minera Whitehorse. Representantes de cinco sectores de la sociedad acordaron participar: la industria
minera, los gobiernos de las provincias, los sindicatos, los pueblos indígenas y la comunidad ambientalista. “El
acuerdo se basa en una visión estratégica de una industria minera saludable enmarcada en la preservación de
ecosistemas sanos y diversos en Canadá y donde se compartan oportunidades con los pueblos indígenas. La
iniciativa hace un llamado a mejorar el clima para los inversionistas, armonizar y simplificar los regímenes
regulativos y tributarios, garantizar la participación de los pueblos indígenas en todos los aspectos de la minería,
adoptar prácticas ambientales correctas, establecer un sistema de áreas protegidas basado en necesidades
ecológicas, proporcionar a los trabajadores un ambiente saludable y seguro y un estándar de vida alto, otorgar
a los aborígenes títulos de propiedad sobre la tierra y reconocer y respetar los derechos emanados de tratados
aborígenes, garantizar la participación de la población en aquellos casos en los que el interés público se vea
afectado y crear un clima propicio para responder al cambio de una manera eficaz e innovadora”.
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“La relación entre las comunidades aborígenes y la minería debe situarse
en el contexto de un movimiento más amplio en pro de la autodeterminación y el
reconocimiento de los derechos aborígenes, el cual ha ganado importantes
batallas políticas y legales en las últimas tres décadas. Los pueblos aborígenes de
Canadá son los habitantes originales de la tierra y nunca han renunciado a su
derecho fundamental de autodeterminación. En muchos casos tampoco al derecho
de propiedad y control de sus territorios tradicionales”.26
En las reservas y las tierras otorgadas a los indígenas bajo acuerdos hay
regímenes especiales que rigen los derechos mineros, la exploración y explotación.
El reconocimiento de los derechos aborígenes, producto de una ardua
lucha, ha hecho que estas comunidades participen más en esta arma de doble
filo: la minería en sus territorios ha producido beneficios, pero también ha traído
un alto costo pues las comunidades tienen que negociar con una cultura que a
veces está en conflicto con la suya. Existen mecanismos nuevos mediante los
cuales las comunidades pueden participar en el proceso y abordar estos
problemas: los acuerdos de impacto y beneficio AIB, la vigilancia ambiental y los
comités técnicos de enlace.
Entre la industria minera y las comunidades sin duda alguna la balanza de
poder está inclinada hacia la primera. Por lo tanto, si bien es cierto que las
comunidades aborígenes influyen e influirán sobre las compañías mineras que
operan en sus tierras, e´´stas continuarán ejerciendo un poder mayor.
Y es aquí donde el gobierno tiene un papel fundamental. La estrategia del
gobierno en materia de políticas toma en cuenta las preocupaciones y los
intereses de los indígenas respecto del desarrollo minero. El gobierno de Canadá
respeta también los mecanismos provinciales, territoriales y municipales que rigen
ese desarrollo. Dentro de los límites de su competencia, favorece los regímenes
eficaces en función de los costos para la explotación sostenible de los minerales
y los metales en las reservas indígenas, en las zonas objeto de un arreglo
territorial y en las tierras objeto de reivindicaciones territoriales.
El gobierno canadiense confirma su respaldo a los esfuerzos destinados a
encontrar soluciones oportunas para las reivindicaciones territoriales a fin de
eliminar la incertidumbre que pesa sobre la propiedad y la utilización de las
tierras y los recursos, estimular a las colectividades indígenas para que lleguen a
ser autónomas y promover su participación en las oportunidades económicas.
Adema´´s reconoce las inquietudes de los indígenas acerca de las
repercusiones que la exploración y la explotación mineras pueden tener sobre sus
modos de vida tradicionales y sobre el medio ambiente, así como su deseo de
participar en las decisiones. En vista de ello, facilita la colaboración entre la
industria y las colectividades autóctonas, y apoya la creación de acuerdos de
asociación entre esos dos grupos.


Innu Nation/MiningWatch Canada (Pueblo innu, Alerta Minera Canadá). “Between a Rock and a Hard Place”
(Ottawa, 1999), p. 2.
26
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Tambie´´n es sensible a las importantes preocupaciones e intereses que el
desarrollo minero suscita entre los indígenas, especialmente:
x
x
x
x

la relación entre las aspiraciones políticas y los derechos de los pueblos
indígenas por una parte, y el desarrollo minero por otra;
la notable contribución que podrían hacer la exploración y la explotación
mineras al bienestar económico de los pueblos indígenas;
las posibles repercusiones del desarrollo minero sobre las estructuras
sociales de los pueblos autóctonos y
la posible contribución de la información, sobre todo del saber tradicional,
para la planificación y la evaluación de los proyectos propuestos.

Las políticas federales varían dependiendo de si el desarrollo minero tiene
lugar en una reserva india, en tierras incluidas en la negociación de
reivindicaciones territoriales, en otras tierras federales o en tierras provinciales en
el exterior de las reservas.
Cuando el desarrollo minero tiene lugar en una reserva indígena, el
gobierno, asumiendo sus responsabilidades en virtud de la Ley sobre los
Indígenas, tiene por objetivo: garantizar a los indígenas una compensación
equitativa por sus minerales, proteger el medio ambiente, restaurar el sitio minero
para el bienestar de las generaciones futuras y, conforme con las aspiraciones de
los indígenas, favorecer su participación en los proyectos. El gobierno alienta a
los indígenas a tomar el control de las tierras y los recursos de sus reservas
mediante mecanismos como la Iniciativa de las Primeras Naciones y la política
federal sobre el derecho inherente al gobierno autónomo.
Las tierras federales no comprendidas dentro de las reservas están
situadas principalmente en Yukón y los Territorios del Noroeste. Por lo que
respecta al desarrollo minero de esas tierras, el gobierno reconoce las
preocupaciones de los indígenas en cuanto a las repercusiones de ese tipo de
desarrollo en su modo de vida tradicional y en el medio ambiente. Reconoce
también que los pueblos autóctonos desean tomar parte en las decisiones y
disfrutar de los beneficios económicos de ese tipo de desarrollo. Supeditado a la
solución de las reivindicaciones territoriales y de la competencia territorial, el
gobierno estima que habría que tomar en cuenta esos intereses mediante la
notificación oportuna de los proyectos y los procesos de evaluación ambiental
que permitan identificar y atenuar las preocupaciones relativas al medio ambiente.
Cuando los proyectos mineros tienen lugar en las tierras provinciales, el
gobierno federal se interesa en las repercusiones de esos proyectos en las tierras
federales, en las reservas indígenas y en las colectividades autóctonas situadas
en el exterior de sus tierras. Otorga ayuda financiera a las colectividades
indígenas para que puedan concertar acuerdos sobre los beneficios económicos
con los promotores de los proyectos.
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El gobierno de Canadá está convencido de que debe alentarse la
colaboración entre la industria y las colectividades indígenas afectadas por los
proyectos mineros. Un medio para promover esa colaboración es la participación
de los indígenas en los trabajos del Subcomité de Explotación Minera del Grupo
de Trabajo Intergubernamental sobre la Industria Minera.
Por lo que respecta a los proyectos de gran escala, los cuales varios
organismos de los gobiernos federal, provinciales o territoriales, y otras partes
interesadas, tienen un interés o una responsabilidad, el gobierno respalda la
formación de asociaciones para abordar las principales cuestiones, método que
se describe en otra sección de este documento. Los métodos sometidos a prueba
que tengan éxito en ese contexto serán analizados para determinar si sería
posible ampliar su campo de aplicación.
2.5. La minería y la sustentabilidad en Canadá
En el tema ambiental Canadá se ha caracterizado, al igual que en sus otras
políticas, por mantener a la vanguardia su liderazgo al tener en cuenta y muy
presente cua´´les son las repercusiones que la minería causa en el medio ambiente
y por ende el impacto en las comunidades.
Iniciativas, acuerdos, leyes, reglamentos tanto federal como el provincial y
territorial, protocolos y otros instrumentos en conjunto forman la estrategia
ambiental en Canadá que vigila la minería durante todo el progreso de la misma,
desde el denuncio y la exploración, pasando por el estudio ambiental, la
aprobación de permisos y la etapa operativa (vigilancia y cumplimiento de leyes)
hasta el cierre y la recuperación ambiental.
Desde la Ley de Parques Nacionales, que prohíbe en ellos la explotación
de recursos, a excepción de la explotación tradicional de recursos en algunos
territorios indígenas, pasando por la Ley de Tierras de los Territorios, donde el
Gabinete Federal de Ministros puede, previa consulta con los gobiernos de los
territorios, apartar tierras de Yukón o de los Territorios del Noroeste y crear un
área bajo administración especial donde lo considere necesario para la protección
del equilibrio ecológico o debido a sus características físicas, hasta leyes e
iniciativas provinciales, la creación de áreas protegidas, la reglamentación sobre
protección, denuncia y exploración, y sus programas sobre minas huérfanas y
abandonadas, hacen del sistema de protección ambiental en Canadá un
organismo bien armonizado que trabaja en todos los a´´mbitos. Al respecto,
enfatizaremos las siguientes leyes e iniciativas por considerarse las de carácter
más relevante para el estudio:27



Dado que el objetivo de este estudio es el aspecto económico-social, en esta sección mencionaremos, a
criterio del autor, las tres políticas más importantes en materia ambiental y se invita a los lectores que deseen
profundizar en el tema de la legislación ambiental en Canadá consultar la siguiente liga:
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang

27

56


x

Ley de Evaluación Ambiental de Canadá (LEAC): establece que, en ciertas
circunstancias, todos los solicitantes públicos y privados deben realizar un
estudio ambiental del proyecto antes de que éste pueda ser aprobado por
el gobierno federal. Esta ley está actualmente en proceso de revisión, para
lo cual el ministro del Ambiente ha señalado varios puntos de discusión
clave, muchos de ellos relacionados con la eficacia del régimen en el
logro de sus objetivos.28 La ley cubre los proyectos en los cuales el
gobierno federal está facultado para tomar decisiones, ya sea en calidad
de solicitante, administrador de tierras, fuente de financiamiento o
autoridad competente. Aunque la LEAC en sí es compleja desde el inicio
de la determinación de su aplicación o no, es precisa en cuanto a lo que
deben contener los estudios ambientales de un proyecto, el cual ha de
incluir lo siguiente:
x

x
x
x
x

x
x

x
x

los efectos ambientales, incluyendo los efectos de accidentes o por
funcionamiento incorrecto, así como el impacto acumulado del
proyecto (es decir, los efectos del proyecto combinados con otros
proyectos u otras actividades que se han realizado o posiblemente
se realizarán);
la importancia de estos efectos ambientales;
comentarios del público (consulta y LSO);
medidas viables desde el punto de vista técnico y económico para
reducir los efectos negativos serios del proyecto;
otros asuntos que la “autoridad competente” considere pertinentes,
tales como qué tan necesario es el proyecto y cuáles son las
alternativas;
propósito del proyecto;
medios alternativos para llevar a cabo el proyecto, que sean
económica y técnicamente viables y los efectos ambientales de
estas opciones;
la necesidad de hacer seguimiento del proyecto y los requisitos de
este seguimiento;
de qué manera los recursos renovables que el proyecto afectará
pueden satisfacer las necesidades del presente y del futuro

Iniciativa Minera Green (GMI): con el liderazgo y la colaboración de Natural
Resources Canada (NRCan), reúne a diversas partes interesadas en
desarrollar tecnologías verdes, procesos y conocimientos para la minería
sostenible. La iniciativa apunta al desarrollo de tecnologías innovadoras de
eficiencia energética requeridas para la explotación minera, y a devolver
sólo agua limpia, paisajes rehabilitados y ecosistemas saludables. Su
objetivo es mejorar el desempeño ambiental del sector minero para

x

Para conocer a detalle la LEAC se puede consultar en: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11959
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promover la innovación en la minería y posicionar el sector minero de
Canadá como líder global en las tecnologías y las prácticas mineras
verdes. El equipo GMI es muy activo en el desarrollo de proyectos
multidisciplinarios con la industria minera, otros departamentos federales,
provinciales y territoriales, la academia y las partes interesadas de los
sectores relacionados, por lo que la iniciativa contribuye a mejorar la
competitividad de la industria minera canadiense media

x

x

nte los esfuerzos de investigación, innovación y comercialización. Las
actividades de investigación se centran en cinco prioridades:
x
x
x
x
x

desarrollo de los minerales del norte;
procesamiento de metales estratégicos y críticos;
eficiencia energética en la minería y tratamiento;
mejores prácticas en gestión ambiental minera y;
agua limpia

x Hacia una Minería Sustentable (HMS) en Canadá: la iniciativa fue
desarrollada por la Asociación de Minería de Canadá para mejorar el
rendimiento de la industria, al alinear sus acciones con las prioridades y
valores de los canadienses. La iniciativa HMS busca puntos en común con las
comunidades para construir una mejor industria minera. La HMS está basada
en principios respaldados por los indicadores de rendimiento.
Las empresas mineras canadienses pertenecientes a la Asociación Minera
de Canadá están obligadas a participar en la iniciativa Hacia una Minería
Sustentable. La HMS incluye los principios rectores y las normas para la gestión
de residuos, el gas de efecto invernadero y la gestión de la energía, los
aborígenes y la extensión comunitaria, el manejo de crisis, el agua y la minería,
la conservación de la biodiversidad y el cierre de minas. Las empresas deben
informar sobre los progresos de HMS cada año y estos informes están sujetos a
verificación externa.
También se pide a las empresas mineras demostrar a sus accionistas e
instituciones financieras que están manejando los riesgos ambientales. Los
inversionistas reconocen que la gestión de riesgo ambiental es necesaria para
mantener el valor de mercado a largo plazo y marcos como la HMS pueden
ayudar a las empresas a identificar y gestionar los riesgos. Además, las empresas
que soliciten financiamiento del Export Development Canada, el Banco Mundial o
los bancos comerciales que han adoptado los Principios de Ecuador deben
cumplir con los requisitos ambientales y sociales.
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La iniciativa es monitoreada por el Equipo de Manejo de HMS liderado por
la junta directiva de la AMC y un grupo de líderes de la iniciativa, quienes son el
punto de contacto con HMS en cada empresa. Las contribuciones y los consejos
provienen del Panel Asesor Externo de las Comunidades de Interés. Los
indicadores de desempeño calificados son:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Manejo de Relaves;
Uso de energía y manejo de emisiones que aportan al efecto invernadero;
Planificación de manejo de crisis;
Preservación de la biodiversidad;
Salud y Seguridad;
Desempeño del Acercamiento Comunitario y Aborigen;
Protocolo de Trabajo con comunidades y asuntos indígenas;
Guía para la administración de instalaciones de relaves;
Elaboración de un manual de operación, mantenimiento y vigilancia para
las instalaciones de gestión de relaves y de recursos hídricos;
Guía para la auditoría y para la evaluación de la administración de
instalaciones de relaves
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Capítulo 3. La minería en México: la otra cara de la moneda
En el capi´´tulo anterior se explicó co´´mo Canadá se ha posicionado como uno de
los líderes mundiales en el sector minero apartir de una serie de políticas
eficientes, inteligentes e incluyentes en las diferentes etapas del ciclo, que hacen
que la minería sea no sólo el motor de su economía, sino también una fuente de
oportunidades, mismas que incluyen la transformación de recursos naturales en
empleos, el uso de la riqueza nacional para incrementar los estándares de vida y
reducir la pobreza, gobiernos más eficientes en el manejo de la riqueza, inclusi´´on
de las diferentes etnias en el desarrollo del país y la extracción de recursos sin
dañar permanentemente el ecosistema del cual dependen las comunidades.
Este potencial ha fomentado que Canadá este´´ en constante búsqueda de
nuevos aliados comerciales en el mundo y ha encontrado en México una fuente
de riqueza desde hace más de tres décadas, que se ha detonado en los últimos
20 años a raíz de los diversos tratados y acuerdos comerciales que ha firmado
México, así como a las políticas neoliberales en materia de apertura comercial
que han beneficiado a varios países que han visto en México una oportunidad, y
Canadá ha sido el mayor beneficiado en esta ecuación debido también a la falta
de una imposición fiscal sobre los recursos naturales, de una legislación
armonizada y al abuso de los empresarios sobre las concesiones de la tierra,
haciendo de la minería en México un proceso muy contrario a lo que se plantea,
donde la inclusión está muy lejos de las expectativas económicas.
Por lo anterior, este cap´´itulo pretende explicar, el otro lado de la historia
caracterizado por la “sobreapertura” de un mercado donde los recursos naturales
de México pertenecen so´´lo en un 30% al país, y en el que la exclusión de las
comunidades y la cesión y sobreexplotación de las tierras son el común
denominador.
3.1. Contexto de la minería en México
De forma creciente, en los últimos años el análisis legislativo, económico y social
sobre el tema de la minería en México ha provocado intensos debates. El estudio
de las ganancias económicas generadas en el sector, su tratamiento fiscal, el
régimen de otorgamiento de concesiones y la seguridad social de los
trabajadores mineros son, entre otros, algunos de los temas de interés nacional
en esa materia que se han abordado recurrentemente en las cámaras del
Congreso.
Para entender la situación en que se encuentra el sector en la actualidad,
desde la perspectiva jurídica, económica y social es importante revisar el
desarrollo de la minería a lo largo de la historia del país y cuál ha sido su
evolución desde hace casi ya cinco siglos, lo que nos sitúa en una postura
actual donde las leyes y los mecanismos son arcaicos comparados con apertura
de las políticas neoliberales que México emprendió desde hace más de 30 años
hacia una mayor apertura económica, con énfasis en la liberación del comercio
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internacional y la atracción de flujos de inversión que incentivaron la detonación
comercial vigente.
3.1.1. Evolución del desarrollo de la minería en México desde la época
prehispánica (1521–2013)
A lo largo de la historia económica y política de México, la minería ha
desempeñado un papel muy importante. La actividad minera en nuestro país se
remonta a la época prehispánica, con la producción no sólo de joyas y objetos
artísticos, sino también de herramientas para la agricultura, la pesca, la caza y
otras actividades para la subsistencia cotidiana. El dominio de las técnicas
metalúrgicas por parte de los tarascos fue un factor fundamental para detener el
avance del imperio mexica, 50 años antes de que éste último cayera en manos
de los conquistadores españoles en 1521. Pocos años más tarde, el potencial
minero de México atrajo a los conquistadores y colonizadores hacia las tierras
áridas del norte, desplazando la frontera del dominio español.
En la historia del México moderno, la minería también ha tenido un papel importante.
Como ejemplos de la época en la industria minera figuran los antecedentes que
desencadenaron la Revolución mexicana: en junio de 1906 los trabajadores de la
compañía estadounidense The Cananea Consolidated Copper Company de Sonora
se lanzaron a la huelga, como única alternativa ante la discriminación y los
abusos de los que eran objeto por parte de la empresa norteamericana. La
huelga fue reprimida en forma sangrienta, pero dejó un firme antecedente de
lucha social, consagrando a estos trabajadores como los precursores de las
luchas laborales en México. La Revolución misma tuvo fuertes impactos sobre la
industria minera.
Hacia 1908 existían en el país 1 030 compañías mineras con una inversión
conjunta de 363 millones de pesos oro. De éstas, 840 eran estadounidenses, 40
inglesas y dos francesas, con una participación en la inversión total de 68.9%,
20.1% y 3.3%, respectivamente.29 Este predominio logró mantenerse a lo largo del
periodo revolucionario, más allá de los inconvenientes y la inestabilidad causados
por el conflicto armado.30
Proyectando el fuerte sentimiento nacionalista que emana de la Revolución,
la Constitución de 1917, en su artículo 27, marcó un vuelco radical en materia
de legislación minera respecto de las reformas porfiristas, al establecer el
principio de dominio directo de la nación sobre todos los minerales y sustancias
que constituyeran depósitos de naturaleza distinta a los componentes superficiales
de los terrenos y estipular que dicho dominio es inalienable e imprescriptible.
Asimismo, en su reglamentación determina que los destinatarios de las



Urías, Homero. ¿Quién controla la minería mexicana? Comercio Exterior, v. 30, n. 9, sept. 1980, pág.: 953,
México.
30
Sariego, Juan Luis et al. La industria paraestatal en México. El Estado y la minería mexicana. Política, trabajo y
sociedad durante el siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica, SEMIP, 1988, pág.: 56.
29
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concesiones sólo pueden ser mexicanos por nacimiento o por naturalización y
sociedades mexicanas.
El artículo 27 de la Constitución de 1917 consagró entonces a la nación
como propietaria de la tierra, el subsuelo y sus riquezas. El usufructo de la tierra
y la explotación de los recursos podían ser otorgados o concesionados a los
particulares, mientras que el Estado conservaba su dominio pleno y aseguraba su
papel como rector de la economía nacional. La propiedad comunal fue
reivindicada en la letra de la ley y en el discurso político mediante la figura del
ejido, y que en la práctica ponía un límite a la inversión privada.
Sin embargo, ante las difíciles condiciones económicas y políticas propias
del periodo posrevolucionario, en 1926 se promulgó una nueva ley minera en la
que se plantea: la diferenciación entre las industrias mineras y petroleras; la
federalización de la industria minera; la división de las concesiones mineras en
cuatro categorías (exploración, explotación, plantas y caminos); los requerimientos
de elevados depósitos de garantía para otorgar concesiones de exploración, y por
último, los requerimientos de prueba de existencia de mineral para otorgar
concesiones de explotación.
Con la Ley Minera de 1930 (que sustituyó a la de 1926) se introdujeron
cambios legislativos que desvirtuaron por completo el espíritu nacionalista de la
Constitución de 1917 en materia de explotación del subsuelo, al contener
modificaciones notables respecto del dominio de la nación sobre la actividad
minera, los recursos minerales y el tratamiento a los inversionistas extranjeros. A
tal grado impactó esta reforma que poco después de su promulgación “...los
inversionistas extranjeros poseían ya 98% de las minas en operación”.31
Todo lo anterior dio pie a la conformación e implantación de un patrón
hegemónico de explotación minera caracterizado como “enclave económico y
político”32 en referencia a:
a) el control monopólico detentado por los consorcios con capital y
tecnología extranjera sobre los yacimientos más ricos, equipos, tecnología
avanzada y fundiciones, cuestión que –por la denodada orientación de la
producción hacia el merca´do mundial– se traducía en grandes
transferencias de recursos al exterior y una fuerte desarticulación de la
dinámica de la producción minera respecto del crecimiento económico
nacional.
b) las empresas mineras extranjeras gozaban de plena autonomía en relación
con los programas sectoriales y las estrategias de desarrollo impulsadas
por el Estado mexicano. Ello no sólo les permitía tomar sus decisiones
acerca de cómo, dónde, cuánto producir y a quién vender, no so´´lo al
margen de tales orientaciones, sino muchas veces contraviniéndolas.

31
32

Urías, op cit , pág.:. 954.
Sariego op cit , pág.: 16.
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Lo singular de este patrón de explotación minera es que mantuvo sus
características esenciales hasta mediados del siglo XX, sin que ello signifique que
no haya habido intentos del Estado por romper con la hegemonía del capital
extranjero en el sector. En este sentido las medidas de corte nacionalista
implementadas por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), en la perspectiva
de menguar el predominio del capital foráneo en el sector (v.gr., la creación de la
Comisión de Fomento Minero, la formación del Sindicato Industrial de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, la
promulgación de la Ley Federal del Trabajo, la formación de las Cooperativas
Mineras de producción y de consumo, la introducción del concepto de reservas
mineras nacionales), no lograron cabalmente su cometido.33 Lo que en todo caso
resulta claro es que, con ese intento, el Estado mexicano fortaleció su autoridad
política y puso límites a las empresas mineras extranjeras.
Sólo un elemento de la política pública logró afectar sobremanera las
relaciones con los grandes capitales foráneos que imperaban en la minería: una
modificación en la política tributaria llevada a cabo en 1934, según la cual se
establecieron tasas impositivas elevadas a la producción y a la exportación de
minerales, con el fin de absorber una mayor proporción del excedente económico
minero y reducir las ganancias de los consorcios extranjeros.34
Por lo anterior, hasta el año de 1956, en que se inició la aplicación de la
Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, la tendencia en los impuestos o
gravámenes era ascendente, al grado que en algunos casos alcanzaban un
importe superior a 35% del valor bruto de los minerales que se producían; esta
situación fue provocada por el incremento del impuesto de exportación hasta
niveles superiores a 25% ad valorem, con el objeto de absorber parte de la
ventaja cambiaria que obtuvieron los mineros con las devaluaciones de 1948 y
1954, ya que en esos años los minerales y metales se exportaban casi en su
totalidad.35
Todo ello desembocó en una disminución de las inversiones en el sector,
el abandono total de las actividades de exploración y una notable caída de la
producción, derivada del estancamiento de las inversiones en la minería por la
obsolescencia de los elementos del capital fijo, la ausencia de innovaciones
tecnológicas importantes y la paralización de las actividades de exploración. En
muchos casos, los monopolios mineros optaron por orientar sus inversiones hacia
otros países subdesarrollados que tenían una legislación minera más liberal. Sólo


Vale la pena precisar que el origen del conflicto entre el Estado mexicano y las compañías mineras
extranjeras descansa más en la ideología nacionalista posrevolucionaria que en los requerimientos del proyecto
económico. Considérese, en este sentido, que durante la primera fase de la sustitución de importaciones (la
correspondiente a bienes de consumo), la minería cumple una función básica como proveedora de divisas y
secundariamente como fuente de insumos para la industria. No obstante, esto cambia al transitar hacia la fase
avanzada del proceso de industrialización sustitutiva; en la que la demanda interna de minerales crece
significativamente.
34
Urias, op cit, pag.:. 954.
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Calva Ruíz, Héctor. Régimen legal aplicable a la minería. In: REUNIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA
MINERÍA, IEPES, PRI, México,1970, pág.: 141.
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el incremento en la demanda de productos minerales que acompañó a la
segunda guerra mundial y a la guerra de Corea permitió un alivio temporal a la
situación de la minería mexicana, pero no revirtió la tendencia general al
estancamiento de la rama.36
De esta manera, ante las críticas circunstancias por las que atravesaba el
sector y los requerimientos del proceso de industrialización del país en su
tránsito hacia la fase avanzada de la sustitución de importaciones, el 5 de
febrero de 1961 el Estado mexicano adoptó la promulgación de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de explotación y
aprovechamiento de recursos minerales, también conocida como Ley de
Mexicanización de la Minería, la cual tenía como propósito:
1] asegurar el control del Estado mexicano y el capital nacional sobre un
sector que tradicionalmente había estado en manos de empresas
extranjeras;
2] impulsar el crecimiento sostenido de la minería;
3] fomentar la orientación de la producción hacia el mercado e industria
nacionales.
Entre las medidas contempladas para el efecto por la referida ley
destacan: a] la participación obligatoria de 51%, como mínimo, del capital
mexicano en todas las empresas mineras; b] la reducción en el tiempo de
vigencia de las concesiones a 25 años, con la posibilidad de prórroga, y c] la
restricción a nuevas concesiones, las cuales sólo podían ser otorgadas a
ciudadanos mexicanos o personas morales que demostraran plenamente que la
situación accionaria de la empresa satisfacía el requisito de predominio del
capital nacional. Además, con el propósito de acelerar el proceso de
mexicanización,37 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofreció un paquete
de atractivos estímulos y reducciones fiscales.
Por lo anterior, un primer saldo de la mexicanización fue la rápida
transformación en la composición del capital del sector, que superó con mucho
los plazos previstos por la propia ley. Mientras que en 1960 el capital mexicano
participaba sólo con 10%, en 1970 ya era mayoritario y en 1980 prácticamente
toda la producción minera provenía de empresas mexicanizadas: 48.2% inversión
privada nacional, 15.1% sector público y 36.7% inversión extranjera.38
Sin pretender hacer una apología de la mexicanización, es justo reconocer
que entre 1960 y 1977 las inversiones mineras experimentaron un considerable
crecimiento, el cual dio lugar a una mayor diversificación en la explotación de
minerales; el incremento de reservas minerales en 684.6% entre 1971 y 1977


Morales Trevino, Jorge. Impulsar el desarrollo de la minería para beneficio de todos los mexicanos. Minería
CAMINEX, Revista de la Cámara Minera de México, México, v. VI, n. 3, sept./dic. 1999, pág. : 44.
37
Tómese en consideración que la ley otorgaba un plazo de 25 años a todas las empresas para efectuar dicha
transformación.
38
Sariego op cit., pág.: 256.
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(con el descubrimiento de 35 nuevos yacimientos); la multiplicación de las plantas
concentradoras de 82 a 332; la expansión de la capacidad de fundición,39 y el
aumento de los empleos directos de 60 000 en 1960 a 150 000 en 1977.40 Debe
acotarse, empero, que en términos de crecimiento productivo los saldos de la
mexicanización no fueron muy espectaculares ni homogéneos: los avances más
significativos se dieron en la producción de carbón, cobre y hierro mientras que
los volúmenes de plata, plomo y zinc permanecieron prácticamente estancados.
Lo anterior aunado a que buena parte del crecimiento y avances de la
mexicanización descansaron en endeudamiento externo. Tómese en cuenta que
tanto los inversionistas nacionales, como las instituciones financieras y el propio
Estado
recurrieron
a
préstamos
de
diferentes
organismos
foráneos,
fundamentalmente de Estados Unidos, para hacer frente a sus compromisos de
compra-venta e inversión. Lo mismo ocurrió en relación con la tecnología.
En ese marco se promulgó la Ley Minera de 1975, la cual creó
condiciones para una mayor participación gubernamental en el sector; el estímulo
a los programas federales de exploración y desarrollo a gran escala; la
participación directa (o mediante asociaciones) del Estado en la explotación de
yacimientos mineros; la instalación y operación de plantas de beneficio y
fundiciones; la construcción de complejos siderúrgicos, y el establecimiento de
comercializadoras.41
Si bien la intervención directa del Estado en el sector no es, en sí misma,
criticable, lo cierto es que ésta no trajo consigo los beneficios que se esperaban.
Entre otras cosas, cabe destacar que:
x

x

x

al amparo del sistema de reservas mineras nacionales, el Estado gastó
cuantiosos recursos públicos en campañas de exploración, que sentaron las
bases de importantes proyectos como La Caridad en Sonora y Francisco I.
Madero en Zacatecas, que a la postre acabaron por ser transferidos al
dominio privado;
con el propósito de preservar las fuentes de empleo y garantizar la
subsistencia de las comunidades mineras, el gobierno adquirió empresas
mineras en quiebra o con problemas financieros las cuales, después de
importantes inyecciones de recursos públicos, acabaron malbaratándose a
inversionistas privados;
bajo el proyecto “mexicanizador” y por conducto de Nacional Financiera y
la Comisión de Fomento Minero se adquirieron paquetes accionarios de
algunas de las empresas más rentables del sector (Compañía Minera Autlán
y Minera de Cananea), o bien se promovió directamente la creación de



Urías, op cit, pag.. 954.
Comisión de Fomento Minero, 1976: 16-19.
41
En contraste con el impulso sin precedentes que la Comisión de Fomento Minero concedió a las empresas
estatales y paraestatales, el apoyo a la pequeña minería, aunque fundamental para su supervivencia, fue
relativamente moderado a lo largo de todo el periodo.
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importantes empresas minero-metalúrgicas como mexicana de Cobre y
Minera Real de Ángeles.
Como saldo de este periodo, hacia 1983 la minería paraestatal adquirió
una presencia de casi 40% en la producción minera, con fuerte cargo al
endeudamiento público,42 que alcanzó niveles alarmantes no sólo en el ámbito
minero, sino en el conjunto de la economía.43
Hacia 1982, como consecuencia de la severa crisis y de profundos
desequilibrios macroeconómicos por los que atravesaba el país, el gobierno
mexicano se vio forzado a impulsar una drástica reorientación de la economía
por medio de la aplicación del paquete de medidas de ajuste estructural
impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entre estas
medidas figuran la apertura o liberalización financiero-comercial, la desregulación
del sector privado, los recortes al gasto público, la “modernización del Estado”44 y
la privatización del sector paraestatal.
Por lo anterior, la minería se inscribe en la órbita del neoliberalismo al
tomar en consideración un rasgo sui generis de la política estatal hacia el sector:
la restricción –mantenida por espacio de más de una década– a la participación
del capital extranjero conforme a lo establecido en la Ley de Mexicanización de
1961.45 Ello creó condiciones excepcionales de protección para las grandes
corporaciones de base nacional (a contracorriente con las políticas aperturistas y
liberalizadoras implantadas en otros renglones de la economía), permitiéndoles
aprovechar a su favor diversas medidas de corte neoliberal para acelerar no sólo
sus procesos de concentración y centralización de capital, sino posicionarse
estratégicamente y establecer un control monopólico sobre los mayores y más
ricos depósitos minerales del país.
En estas circunstancias se pueden distinguir al menos dos grandes
momentos en el proceso de fortalecimiento y consolidación del gran capital



Un claro ejemplo de esto es el caso de Cananea, para cuya mexicanización se contrató en 1971 un
préstamo por 80 millones de dólares con dos bancos estadounidenses, pero, además, su expansión entre 1973
y 1978 tuvo un costo de 125 millones de dólares y la segunda etapa de ampliación, culminada en 1987,
requirió inversiones por más de 900 millones de dólares (Contreras y Ramírez, 1988: 60).
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En 1983, como producto de la elevación de las tasas de interés en Estados Unidos, la deuda externa pública
del país ascendió a 67 765 millones de dólares, figurando entre las mayores del mundo (GUILLÉN ROMO,
Héctor. Del endeudamiento a la exportación de capital: la consecuencia del ajuste. In: GUTIÉRREZ GARZA, Esthela
(Coord.). Testimonios de la crisis. México: Siglo XXI/UAM-Iztapalapa, 1990. v. 4: Los saldos del sexenio (19821988).
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Veltmeyer, Henry. Latinoamérica: el capital global y las perspectivas de un desarrollo alternativo. México:
UNESCO-UAZ-COBAEZ, 2000, pág.: 114.
45
Cabe precisar al respecto, como lo subraya Garrido, Celso. El liderazgo de las grandes empresas industriales
mexicanas. In: PERES, Wilson (Coord.). Grandes empresas y grupos industriales latinoamericanos. México: Siglo
XXI/CEPAL, 1998. (pág. 424), que la función estatal resultó un tanto contradictoria a lo largo de estos años,
oscilando “entre el incremento de la competencia y la promoción del liderazgo de las grandes empresas
industriales privadas mexicanas, lo que muestra el comportamiento pragmático de la nueva élite, la cual, bajo un
discurso de inspiración fuertemente neoliberal, desarrolló prácticas intervencionistas favorables al liderazgo de
estas empresas”.
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minero “mexicanizado”.46 El primero se ubica entre 1982 y 1988 lapso en el que
se implemento´´ una serie de estímulos y exenciones tributarias (aún vigentes) que
favorecieron una fuerte concentración de capital en la gran minería,
concretamente:
a) Se eliminaron los impuestos a la exportación y se abrió la posibilidad a
las compañías mineras de reducir su carga tributaria (sobre todo en
términos de aranceles para la importación de maquinaria y equipo), en
función de los mecanismos fijados por la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial en coordinación con el Banco de Comercio Exterior y
Nacional Financiera.
b) En 1986 se establecieron tasas diferenciales de descuento al impuesto
directo a la producción minera, que aunque un año más tarde fueron
derogadas para la gran empresa, tal medida se compensa con la
aplicación de certificados de promoción fiscal.
c) A lo anterior se aúna el sistema de depreciación acelerada i.e. de
aplicación de tasas de descuento fiscal de activos fijos muy elevadas
durante los primeros años), el cual fue ampliamente aprovechado por las
empresas mineras para colocarse a la vanguardia de los avances
tecnológicos en el ramo.47
Es pertinente considerar que, en este lapso, el sector paraestatal atravesó
por una fase de fuerte reestructuración tendiente a sanear sus finanzas y
modernizar su operación administrativa. Con todo, lo anterior no se llevó a cabo
con una visión de saneamiento de las finanzas públicas, ni mucho menos de
fortalecimiento de la participación del Estado en la economía, sino con el
propósito de transferir fondos públicos hacia un selecto grupo de empresas
privadas.
El segundo momento abarca de 1988 a 1996. En este periodo, además de
mantener una serie de mecanismos fiscales favorables a la concentración de
capital, se produjo un fenómeno nuevo que alentó la centralización de capital en
las grandes corporaciones mineras de base nacional: la privatización de las
reservas, unidades y plantas mineras del sector paraestatal. Asimismo, durante
estos años se crearon condiciones para la transferencia de concesiones de la
pequeña a la gran minería y se inició una modificación gradual de la Ley Minera
(cuidadosamente diseñada para beneficiar a una fracción del capital minero

Cabe precisar que esta periodización, aunque coincide grosso modo con la propuesta de Celso Garrido de
analizar las políticas públicas de promoción del liderazgo del gran capital nacional bajo el neoliberalismo, difiere
ligeramente en función de las particularidades de la liberalización del sector minero (Garrido,opn cit, pág.: 426428).
47
Las grandes corporaciones mineras son las primeras en tomar ventaja de esta medida fiscal, la cual se
impulsa desde 1977, permitiéndoles comenzar tempranamente sus procesos de modernización (Basave Kunhardt,
Jorge. Los grupos de capital financiero en México. México: El Caballito/IIE-UNAM, 1996. Basave Kunhardt, 1996,
pág.: 81-84).
46
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nacional), que comenzó en 1990 y culminó en 1996, con la virtual derogación del
requisito de mexicanización; es decir:
a) En 1988 se dio el banderazo de salida al proceso de privatización con
la desincorporación sucesiva de alrededor de 6.6 millones de hectáreas de
reservas mineras nacionales. Con esta medida se puso en bandeja de plata
una parte significativa de la riqueza de nuestro subsuelo a los grandes
consorcios mineros de base nacional, los cuales no vacilaron en
aprovechar la oportunidad para servirse con la cuchara grande. En apenas
ocho años (“periodo de gracia” en que la reglamentación minera, no
obstante las modificaciones sucesivas de que fue objeto, mantuvo
importantes restricciones a la inversión extranjera en el sector) se pusieron
a disposición de connacionales poco más de 98% de las reservas
federales. En este sentido, cuando finalmente se reabrió la puerta a la
inversión foránea (con las modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera
de 1996), las áreas con mayor potencial minero se encontraban en poder
de las grandes empresas mexicanizadas. De hecho, la ubicación geográfica
de la superficie concesionada a los tres principales consorcios mineros del
país sugiere el armonioso reparto entre ellos de las zonas geológicamente
más ricas.
b) Paralelamente a la desincorporación de las reservas federales se inició
la privatización del sector paraestatal a un ritmo todavía más vertiginoso.
Entre los ejemplos más conspicuos de esta política destaca la compra por
el Grupo Peñoles de la Compañía Refractarios Mexicanos en 1988; la
adquisición por el Grupo Minero México de Mexicana de Cobre en 1989 y
de Minera de Cananea en 1990, y la adjudicación por el Grupo Carso, por
medio de empresas FRISCO, de la participación del Estado en Química
Fluor, Minera Lampazos y Minera Real de Ángeles en 1989.48 Vale la pena
subrayar que estas ventas no se hicieron con la debida transparencia e
imparcialidad, sino que operaron como un mecanismo de colosales
transferencias de recursos públicos a favor del “selecto club de consorcios
mineros” que emerge de la mexicanización.
c) La primera reforma a la Ley Minera del periodo neoliberal se produjo en
septiembre de 1990, es decir, una vez que se había privatizado la parte
más significativa del sector paraestatal y alrededor de 1.8 millones de
hectáreas de reservas mineras nacionales. Esta reforma tiene una doble
vertiente. Por un lado abre la posibilidad de inversión foránea en labores
de exploración (capital de riesgo) y una cierta participación de la misma
en actividades de explotación bajo el principio de piramidación.49 Por otro,


Basave Kunhardt, op cit, pág.: 185.
Lo fundamental de estas reformas es que permiten flexibilizar el requisito de 51% de participación del capital
nacional en la composición del capital minero, autorizando la participación indirecta de la inversión foránea
mediante el principio de “piramidación” en las series “A” (capital fijo). Asimismo se permite la participación a
100% del capital extranjero en las inversiones temporales, de riesgo o para desarrollo, serie “F” o neutra. En el
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el derecho superficiario se eleva en más de 10 00%, lo cual trajo consigo
la liberación de concesiones a favor de la gran minería y el consecuente
desplazamiento de los pequeños mineros, quienes ante el deterioro en sus
finanzas se vieron imposibilitados para cumplir con este oneroso gravamen.
d) Las reformas al artículo 27 constitucional de noviembre de 1991 y la
ley reglamentaria de febrero de 1992 en materia ejidal, abrieron la
posibilidad de que las empresas mineras pudieran adquirir los terrenos
para desarrollar sus actividades de manera integral, dando con ello plena
seguridad a sus inversiones.
e) El 25 de septiembre de 1992 se expidió una nueva Ley Minera, la cual
comienza su aplicación el 29 de marzo de 1993, fecha en que es emitida
la reglamentación respectiva. Mediante este marco normativo no sólo se
derogó en forma total el impuesto a la explotación minera (disminuyendo
sensiblemente la carga fiscal de las grandes empresas),50 sino que se
modificaron aspectos fundamentales relativos a la participación del capital
foráneo en el sector. En los hechos, la nueva ley hizo posible la apertura
total del sector a la inversión extranjera bajo la figura-disfraz de
“Sociedades Mexicanas” (entidades sin ninguna restricción a la participación
del capital extranjero que no fuera la de constituirse conforme a las leyes
mexicanas en la materia y estableciendo su domicilio legal en el país).
Cabe puntualizar, sin embargo, que esta nueva reglamentación –que implicó
un giro de 180 grados respecto del espíritu nacionalista de la
mexicanización– sólo entró plenamente en vigor en 1996, al expedirse el
instrumento para hacerla efectiva: la Ley de Inversión Extranjera. Otro
aspecto sobresaliente de la Ley Minera de 1993 es que amplió el plazo de
las concesiones de 25 a 50 años, prorrogables por igual término.
f) Hacia mediados del sexenio zedillista (1994-2000) se llevó a cabo la
privatización de Ferrocarriles Nacionales, lo que posibilitó la incursión de
las grandes empresas mineras en el campo del transporte. Es así como, en
asociación con algunas corporaciones nacionales y multinacionales,
adquirieron, en un plazo relativamente breve, las principales líneas
ferroviarias del país bajo una lógica de distribución territorial similar a la
empleada en el reparto de los recursos minerales del país.
g) La Ley de Inversión Extranjera acentuó la liberalización de la industria minera,
proceso que se consolidó con la firma del TLCAN, que eliminó diversos
requisitos a la inversión -como el hecho de que la producción se realice
con insumos nacionales, la obligación de proporcionar capacitación y
transferir tecnología al país en donde se asientan las inversiones o la
exigencia de que la mayoría de los miembros de algún consejo

fondo, con el reglamento de 1990 se modificó el ordenamiento jurídico que regula la actividad del sector
minero, posibilitando cierta participación de la inversión extranjera en este rubro.
50
De manera complementaria, las deducciones por inversión, que eran relativamente bajas en comparación con
otros países, se incrementaron considerablemente: las tasas de deducción inmediata subieron a 85% y las
correspondientes a estudios de factibilidad y exploración a 100% (Escuela de Minas de Colorado, 1998: 31).
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de administración de la empresa sea de cierta nacionalidad-, así como los
aranceles que se aplican al comercio exterior y la importación de equipo y
maquinaria. Se abrían así oportunidades de inversión sin precedentes para
aquellos inversionistas privados extranjeros interesados en el sector minero.
De esta manera, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) significó cambios fundamentales para la inversión en México.
Se estableció la libre circulación de mercancías, servicios e inversiones en
condiciones preferenciales para los socios firmantes, sin crear mecanismos
de compensación para las enormes desigualdades entre éstos.
h) Finalmente, en 1996 se enmendó la Ley de Inversión Extranjera y el 15 de
febrero de 1999 se publicó un nuevo reglamento para la Ley Minera de
1992 que abrogó el de marzo de 1993, cuyo propósito fundamental es
favorecer, aún más, la participación de la inversión privada en el sector
mediante drásticas medidas de simplificación administrativa. Entre otras
disposiciones se fijan plazos oficiales de respuesta a la mayoría de las
gestiones realizadas por las empresas mineras con positiva ficta, es decir,
asignación de tiempos relativamente breves para cada gestión, después de
los cuales, de no haber respuesta oficial, se asume automáticamente la
procedencia o autorización del trámite correspondiente, consolidando la
apertura en el sector y definiendo nuevas reglas para el desarrollo de las
inversiones nacionales y extranjeras.
De esta manera, la magnitud del giro neoliberal del Estado mexicano se
vio expresada con la reforma del artículo 27 constitucional y la expedición de una nueva
Ley Agraria, una Ley Minera y una Ley de Inversión Extranjera en la primera mitad de los
años noventa. La reforma modificaba radicalmente el panorama de la propiedad
de la tierra, dándole a los ejidatarios la posibilidad de enajenar su tierra; además
se dio por terminado el reparto agrario y se modificaron sustancialmente las
limitaciones a la propiedad privada. Los ejidatarios no sólo podrían desincorporar
su tierra y venderla, sino también “asociarse entre sí, con el Estado y con
terceros y otorgar el uso de sus tierras”.
Para los inversionistas privados surgía una posibilidad sin precedentes, la
de asociarse con los ejidatarios para arrendar sus tierras y explotar sus recursos
sin tener que comprárselas. Las compañías extranjeras podían incluso comprar las
tierras de los ejidatarios siempre y cuando éstos así lo consintieran con el total de los
votos en una primera asamblea ejidal, o bien con 51 % de los votos 10 días más
tarde. Aun cuando la Procuraduría Agraria tiene la obligación de asesorar a los
ejidatarios en cuanto a la venta de su propiedad, en la práctica ésta no ha
intervenido en la mayoría de los casos y los contratos se han realizado sin que
los ejidatarios conozcan sus derechos legales y los posibles riesgos que podrían
correr por vivir en las inmediaciones de una mina.

70


Por lo anterior, la Ley Minera de 1992, con sus reglamentaciones sucesivas
(la de 1993 y 1999), y la Ley de Inversión Extranjera de 1996 reabren la puerta
al capital foráneo hasta convertir a México en el principal país receptor de
inversión extranjera en el ámbito minero.
3.2. Relación de la estructura gubernamental actual en México y la minería
A diferencia de Canadá, la actividad minera en México es regulada única y
exclusivamente por el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de
Economía, y conforme a la Ley Minera en sus artículos 6º y 7º.
Artículo 6º. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias
a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre
cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones
que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán
establecerse contribuciones que graven estas actividades.
Artículo 7º. Son atribuciones de la Secretaría:
I. Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el
aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación;
II. Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar
la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas
institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana
minería y al sector social;
III. Opinar ante las dependencias del Ejecutivo federal en los asuntos de la
competencia de e´´stos relacionados con la industria minero-metalúrgica;
IV. Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas
oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minerometalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y
de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
Fracción reformada DOF 28-04-2005
IV BIS. Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale;
Fracción adicionada DOF 28-04-2005
V. Someter a la consideración del Ejecutivo federal los proyectos de decreto para
determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la
incorporación o desincorporación de zonas de reservas mineras;
VI. Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver
sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos
que deriven de las mismas;
VII. Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y la de la
materia sobre las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución
de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración,
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explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta
Ley;
VIII. Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa
de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;
IX. Solicitar y recibir, con carácter confidencial, información sobre la producción,
beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del
mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas
mineras y metalúrgicas;
Fracción reformada DOF 28-04-2005
X. Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda
clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener
actualizada esta última;
XI. Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de
concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;
XII. Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la
presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de
minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas
derivadas de su inobservancia;
XIII. En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas
de recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón
mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente;
Fracción adicionada DOF 26-06-2006
XIV. En conjunto con la Secretaría de Energía, establecer los términos y
condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico para la
recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón
mineral;
Fracción adicionada DOF 26-06-2006
XV. En conjunto con la Secretaría de Energía, evaluar la factibilidad de los
proyectos de recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos
de carbón mineral y su congruencia con la política de energía;
Fracción adicionada DOF 26-06-2006
XVI. Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta
Ley, y Fracción reformada DOF 26-06-2006 (se recorre)
XVII. Las demás que le confieren expresamente otras leyes.
Fracción reformada DOF 26-06-2006 (se recorre)
La Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras autoridades federales,
estatales y municipales en ejercicio de las facultades de verificación que le
confiere la presente Ley.
Las áreas responsables de la regulación de la minería en la Secretaría de
Economía son:
x Coordinación General de Minería
Se encarga de aplicar las disposiciones del marco regulatorio minero para
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asegurar la libre concurrencia de los particulares en la exploración y
explotación de los recursos minerales de la nación, con el propósito de
conferir la seguridad jurídica requerida por las inversiones de la rama.
x Servicio Geológico Mexicano
Provee a la industria minera de elementos indispensables, fomenta la inversión
y el aprovechamiento de los recursos. Actualmente ofrece diversos proyectos
para la explotación de minerales, así como información técnica por estado.
x Dirección General de Minas
Proporciona la infraestructura administrativa adecuada para garantizar la
tramitación de los asuntos mineros que establece la ley minera y su
reglamento, otorgando de esta forma seguridad jurídica a las resoluciones
emitidas.
x Dirección General de Promoción de Minas
Su misión es promocionar la competitividad y la inversión en el sector minero,
al procurar que las políticas públicas contribuyan a su desarrollo, así como
identificar oportunidades de negocio y facilitar las inversiones.
x Fideicomiso de Fomento Minero
Su propósito es fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación
de empleos e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica o
financiamiento a personas físicas y morales. Otorga financiamientos de hasta
cinco millones de dólares o su equivalente en pesos.
Por otra parte, existe la Cámara Minera de México (Camimex), una empresa
mexicana encargada de:
x
x

x

x

x

x

Representar los intereses generales de la industria minero-metalúrgica del
país.
Fomentar el desarrollo de la industria minero-metalúrgica nacional; asegurar
a sus asociados el acceso a programas orientados al desarrollo del
comercio y la industria del sector.
Participar en la defensa de los intereses particulares de sus afiliados sin
más limitaciones que las señaladas en la Ley de Cámaras Empresariales y
sus confederaciones, y prestarles los servicios que en estos estatutos se
señalan.
Representar a sus afiliados ante las autoridades federales y locales, y
ejercer las funciones necesarias para llevar a cabo los objetivos antes
enumerados.
Actuar, por medio de la comisión destinada a ese fin, como árbitro o
arbitrador en los conflictos entre sus afiliados, si e´´stos se someten a la
Cámara en compromiso que ante él las depositará.
Desempeñar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, la sindicatura en
las quiebras de sus asociados.
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x

Promover la coordinación y la integración con las cámaras, de
agrupaciones y asociaciones locales o regionales del ramo, con el fin de
fortalecer la representación sectorial.

3.3. La inversión minera en México
La minería tiene el potencial para dar forma y afectar las economías directa e
indirectamente. La minería aporta empleos, los ingresos del gobierno, si es que se
cobran los impuestos correspondientes, y las oportunidades para el crecimiento
económico y la diversificación. Sin embargo, las fluctuaciones del mercado, las
instituciones económicas y públicas, y los ingresos de recursos pueden presentar
dificultades en la conversión de la riqueza de los recursos naturales en un
crecimiento económico sostenible y en desarrollo.
México ha sufrido, desde hace al menos un siglo, diversas transformaciones
en su sistema económico y jurídico que han desarrollado diversas condiciones
para el establecimiento de la inversión minera en el país, tanto de capitales
nacionales como extranjeros. Particularmente, desde hace 30 años la nación
mexicana emprendió un camino hacia una mayor apertura económica, con énfasis
en la liberación del comercio internacional y la atracción de flujos de inversión. A
lo largo de este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversión
Extranjera y se firmaron acuerdos de libre comercio con las economías más
importantes del mundo. También se alcanzó un entorno macroeconómico más
estable que ha brindado certidumbre a las decisiones de inversión de las
empresas.
Hoy se cuenta con una serie de atractivos, como un ambiente de negocios
estable, una amplia red de acuerdos de libre comercio con el mundo, sectores
económicos con amplio desarrollo que hacen del país una ventana de
oportunidad para los inversionistas extranjeros y el sector minero se ha
caracterizado por posicionar a México en un lugar privilegiado a la hora de
invertir en los diferentes ciclos de la minería.
El sector minero es uno de los principales motores económicos para
México, ya que el país es uno de los primeros en el mundo en cuanto a
minerales y cuya exploración y explotación de proyectos representaron 2% del
PIB del año 2012.
Según datos de la Cámara Minera de México (Camimex), en 2012, pese a
la caída de los precios de la mayoría de los minerales, en México se mantuvieron
los buenos números, en particular para los productores de metales preciosos.
Estos factores han ayudado a mantener el balance y continuar el desarrollo
positivo que tiene la minería, la cual ha venido incrementando su productividad
año con año.
Otros datos arrojados por la Camimex indican que la producción minerometalúrgica tuvo un incremento durante el año 2012 de 14 % al ascender a 23
012 millones de dólares (con base en los datos anualizados del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía e Informática INEGI complementados con datos de los
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minerales no concesibles) en comparación con 20148 millones de dólares
obtenidos en 2011. El aumento en el valor de la producción se origina
principalmente por el incremento en el precio del oro y por incrementos en la
producción de metales: oro 16%, plata 12%, cobre 13%, zinc 4.5%, plomo 6%,
molibdeno 5%, fierro 16.5% y manganeso 10%. Los principales estados
productores son Zacatecas, primero en plata, zinc y plomo, y segundo en oro y
cobre; Sonora, primero en oro, cobre y molibdeno, y cuarto en plata; Michoacán,
primero en fierro; Chihuahua, segundo en plata, zinc y plomo, tercero en oro y
cuarto en cobre; Guerrero, cuarto en oro y zinc; Coahuila, primero en carbón y
segundo en fierro; Durango, tercero en plata y plomo y quinto en oro; San Luis
Potosí, tercero en cobre y zinc; Colima, tercero en fierro; Estado de México,
quinto en zinc; Aguascalientes, cuarto en plomo e Hidalgo, primero en
manganeso.
La tendencia ha permanecido a la alta desde años atrás; de acuerdo con
estimaciones de la Camimex, el sector minero y de metales en el ámbito
internacional tuvo un crecimiento de 27.6% durante 2010, pasando de 1 661 000
md a 2 119 000 md. Durante 2011 el valor de la producción minera fue de 16
761 md, lo que representa un crecimiento de 46% respecto a 2010 (11 298 md).
La minería extractiva representó 2% del PIB, mientras que la minería ampliada
(excluyendo petróleo) 5% y se estima que el sector minero mexicano tendrá un
crecimiento anual de 2% hasta 2014, el cual dependerá de la producción de
cobre de Grupo México, el comportamiento de los precios de los metales y la
atracción de la inversión extranjera directa en el sector.
De 2007 a 2011 la inversión total en México ha tenido un crecimiento
promedio anual de 20.9%, siendo la minería uno de los sectores con mayor
dinamismo de la economía mexicana, con registros máximos históricos que
asciende a 25 245 millones de dólares durante el periodo de 2007 a 2012.
En la administración pasada se captó aproximadamente 16 700 md en
inversión extranjera directa en el sector minero, 224% más que lo recabado en
todo el sexenio anterior (5 159 md). Asimismo en 2011 la inversión total en la
industria minera aumentó 42.7% respecto al año previo, pasando de 3 316 a 4
731 millones de dólares.
Por lo anterior, 2012 se caracterizó por ser un año histórico para la
exploración minera en México al rebasar el umbral de los 1 000 millones de
dólares y un crecimiento promedio de 39% de 2002 a 2012. En 2013 se prevé
que haya una ligera caída de cien millones de dólares debido a la fluctuación de
los precios de los metales y la estabilidad financiera de las potencias mineras, de
acuerdo a las siguientes gráficas:
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Gráfica 2. Inversión total en exploración

Fuente: Secretaría de Economía, 2013

El valor de los metales se concentró en el oro, la plata y el cobre 73.5%
del total de los metales extraídos en el país en 2012, con un valor aproximado
de 23 000 millones de dólares.

Gráfica 3. Participación por mineral en la producción minera

Fuente: Secretaría de Economía, 2013

Sin embargo, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la
Cámara de Diputados, en su estudio “Minería en México” (Documento 121), refiere
que la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el
auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas
públicas han propiciado, por ejemplo, que nunca antes en la historia de México
se haya extraído tanto oro y plata como ahora. Este entorno cohabita con otra
faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que han
provocado la muerte a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones
laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de
enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están
sujetas al pago fiscal de regalías, como veremos más adelante.
Debe tenerse presente que la cotización del oro en los mercados
internacionales ha alcanzado niveles históricos. Durante 2010, el promedio del
precio anual del oro fue de 1 224 dólares por onza, lo que representó un
incremento de 25.9% respecto a su precio promedio en 2009 de 972.35 dólares.
En 2011 los precios del oro continuaron incrementándose. De acuerdo con los
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indicadores divulgados por el periódico británico especializado en mercados
bursátiles Financial Times, el precio de la onza de oro (31.1034 gramos) alcanzó
los 1 710 dólares por onza el 28 de noviembre de 2011 y se espera que llegue
a rebasar los 2 000 dólares por onza.51

Gráfica 4. Inversión minera total

Fuente: Secretaría de Economía, 2013

3.3.1. México como país receptor de inversión extranjera directa
La minería es el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industrias;
actualmente la tendencia mundial es utilizar minerales para la creación de nuevas
tecnologías. La plata se utiliza en aparatos electrónicos, convertidores catalíticos
de automóviles, joyería, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas,
entre otros. El oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de
computadoras, circuitos de naves aeroespaciales, medio confiable de inversión y
joyería.
El uso de estos dos minerales para la producción de nuevas tecnologías
dependerá del precio de los mismos, así como de la investigación y el desarrollo
de nuevos productos.
México se encuentra entre los países con un alto atractivo para la
inversión minera extranjera, derivado de los múltiples apoyos que existen, así
como de los tratados internacionales; en especial, la falta de gravamen a la
actividad minera, sin tomar en cuenta la etapa en la que se encuentre. De
manera adicional, México posee una riqueza y diversidad de recursos, así como
facilidades para la constitución de empresas provenientes del extranjero al tener
acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 63%

51

Financial Times, Markets data, Indices gold, disponible en: www.ft.com/home/us (fecha de consulta: 28 de

noviembre de 2011).
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del PIB mundial, ya que cuenta con 28 APPRI (Acuerdos para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble
tributación con más de 40 países. De igual manera desempeña un papel
estratégico debido a su ubicación geográfica: tiene acceso a los océanos
Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y
Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.
Debido a sus riquezas naturales, México se posiciona, en el a´´mbito
mundial, en el primer lugar en la producción de plata, tercero de bismuto, quinto
de plomo, noveno de oro y décimo primero de cobre.
3.3.2. Composición de la inversión minera en México
El mercado minero mexicano se encuentra principalmente compuesto por capital
extranjero a raíz de las reformas neoliberales que comenzaron a abrir el sector
en los años noventa.
De acuerdo con datos de la Camimex, en 2010 la participación extranjera
en la minería era de 70% dejando solamente 30% de participación nacional. Por
otro lado, de acuerdo con la Secretaría de Economía la participación nacional es
de 60% y la extranjera de 40%, dato que resulta contradictorio tan sólo
considerando que la IED ha continuado con su crecimiento desde los últimos 30
años de manera ascendente y esta´´ en la literatura universal que las mineras en
México están controladas por capital extranjero. Desde 2010 a la fecha la
Camimex dejó de publicar el porcentaje de participación y la última cifra que
aparece publicada es la de la Secretaría de Economía, que corresponde a fechas
similares (2011) en que la Camimex publicó sus datos, adem´´as de que el total de
las empresas registradas en el Servicio Geológico Mexicano (dependiente de la
Secretaría de Economía) está compuesto por capital extranjero. En un año
evidentemente el capital no cambio´´ de posesión.
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Gráfica 5. Participación extranjera en la minería en México, inversión en
exploración minera

Fuente: elaboración propia con información extraída de la Cámara Minera de México (Camimex), 2013

Considerando entonces las cifras de la Camimex y de acuerdo con el
Sistema Geológico Mexicano, en 2013, 70% del capital extranjero se encuentra
distribuido de la siguiente manera:
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Gráfica 6. Empresas internacionales con proyectos mineros en México

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Geológico Mexicano, 2013

En el anexo 6 del documento se muestra la relación de proyectos mineros
en México.
Por otro lado, hay registrados en 2013, 857 proyectos mineros (exploración
y explotación) con capital extranjero, distribuidos en 16 estados de la República,
entre los que destacan:



80


Gráfica 7. Distribución de proyectos mineros en México con capital
extranjero

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Geológico Mexicano, 2013

Alrededor de 30% del mercado en manos de capital mexicano se
encuentra distribuido entre las siguientes empresas nacionales:
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Tabla 8. Principales compañías mineras mexicanas
Principalesempresasminerasconcapitalmexicano.
GrupoMéxico
IndustriaPeñoles
Frisco
Autlán
GrupoAlfil
Nemisa
MinasdeBacis
LasEncinas
MateriasPrimas
GrupodeAcerodelNorteGAN
Fuente: Cámara Minera de México (Camimex).

De las cuales destacan:
x
x
x

Peñoles Group: Mina Francisco I. Madero, Mina Bismark, Mina Milpillas, Mina
Sabinas, Mina Tizapa y Mina Naica.
Grupo México: Mina Cananea, Copper Mexico, National Minerals.
Grupo Frisco: Minera María, Real de Ángeles Asientos, Real Ángeles Coronel,
Real Ángeles San Felipe, San Francisco del Oro y Tayahua.

3.3.3. Competitividad
De acuerdo con el ranking Países para Inversión Minera de 2013: “Donde No
Invertir” (2013 Ranking of Countries for Mining Investments: “Where Not to Invest”)
del grupo Behre Dolbear Inc.,52 el cual considera siete criterios de inversión:
factores económicos, políticos, sociales, corrupción, burocracia, estabilidad
financiera y régimen fiscal, en 25 países mineros México ocupó el quinto lugar
(mismo lugar que ocupó en 2012) después de Australia (1º), Canadá (2º), Chile
(3º) y Brasil (4º), y por encima de Estados Unidos (6º) y países de América
Latina como Colombia (7º), Perú (10º) y Argentina (15º), de acuerdo con la
siguiente tabla:53


52

 Behre Dolbear Group Inc. es una de las consultoras dedicadas a la industria mineral más antigua del mundo. Desde 1911 se han
especializado en estudios para instituciones comerciales y financieras multilaterales, compañías mineras, gobiernos, agencias
gubernamentales, despachos legales y otras partes interesadas en la industria mineral. Su experiencia cubre el espectro técnico,
operacional y financiero de una amplia gama de commodities incluyendo metales base y preciosos, carbón, industria mineral,
diamantesypiedraspreciosas,metalesferrososymaterialesparalaconstrucción.Desde1999,elgrupohareunidoestudiosanuales
sobreriesgopolíticodelosprincipalesactoresenlaindustriamineraglobal.Alolargodeltiempoestosestudiosindicanunacorrelación
positivaentreelcrecimientodelbienestardeunpaísylaprosperidaddesuindustriaminera,optimizandosupotencialeconómico.El
estudioresaltaaquellospaísescuyaspolíticasycondicionesdenegociospromuevanelcrecimientodelainversiónenelsectorminero.
53
Cadaunodelossietecriteriosdelestudiousaunaescalacualitativade1(elpeor)a10(elmejor)quereflejalascondicionesque
promuevenelcrecimientodelainversiónenelsectorminero.Deacuerdoconestecriterio,elpuntajemáximoquepuedealcanzarun
paísson70puntos.
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Tabla 9. Resultados de los estudios de éste año comparados con el
anterior
Clasificación de países, 2013

Australia
Canadá
Chile
Brasil
México
Estados Unidos
Colombia
Botsuana
Ghana
Perú
Namibia
Mozambique
Tanzania
Filipinas
Argentina
China
India
Indonesia
Mongolia
Zambia
South África
Nueva Guinea
Kazajistán
D.R. Congo
Rusia

Posición promedio
2013

Posición 2012

Diferencia

56.3
54.3
51
45.6
43.1
41.7
40.5
36.8
36
35.9
33.6
32
31.9
30.4
29
28.7
27.8
27.5
26.9
26.1
24.4
21
20.9
17.7
17.1

57
52
51
45
43
40
39
37
36
36
33
0
32
29
30
28
29
27
32
26
25
22
22
19
16

-0.7
2.3
0
0.6
0.1
1.7
1.5
-0.2
0
-0.1
1
0
-0.1
1.4
-1
0.7
-1.2
0.5
-5
0.1
-0.6
-1
-1.1
-1.3
1.1

Fuente: C. Wyatt, 2013, Ranking of Countries for Mining Investment: “Where Not to Invest”.

De acuerdo con los criterios del estudio, México destaca en su sistema
económico al permanecer en quinto lugar respecto a 2012, entrega de permisos
y retrasos 3er. lugar y el primer lugar respecto a su régimen fiscal, libre de
impuestos hasta recientes fechas y por encima de Canadá, logrando con esto un
total de 43 puntos, sin cambio respecto a 2012.
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Otros indicadores colocan a México en la posición 53 mundial para hacer
negocios, por encima de los BRIC y liderando a los TIMBI.54
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRIC,
pues se necesitan solo nueve días y seis trámites.
3.3.4. Fortalecimiento de Canadá como inversionista en México
Desde la década de los noventa y hasta la fecha Canadá se ha venido
fortaleciendo cada vez más como inversionista en México, muy por encima de
cualquier otro país, como lo demuestran las cifras anteriores sobre la
participación extranjera, al aprovechar las diferentes ventajas, sobre todo en
materia fiscal y de permisos, que ha tenido México por los últimos 30 años a raíz
de la apertura de mercado, así como su agresiva política de promoción y
financiamiento de empresas junior para la exploración de nuevos yacimientos
mineros. Del total de las 207 empresas canadienses, destacan los siguientes
proyectos:
x

La empresa canadiense Torex Gold Resources programa comenzar la
construcción de la mina Morelos Norte, que será una de las tres de oro
más grandes de México y la número 20 a nivel mundial. El proyecto se
ubica en Guerrero, aproximadamente a 50 kilómetros al suroeste de Iguala,
y demandaría 675 millones de dólares para alcanzar la producción
comercial. De acuerdo con la empresa, que es dueña de 100% del
proyecto, la mina contaría con reservas probadas y probables por un total
de 48.8 millones de toneladas, con contenidos promedio de oro y plata, lo
que representa 4.1 millones de onzas de oro y 6.8 millones de onzas de
plata. Morelos Norte formaría parte del llamado Cinturón de Oro de
Morelos, donde también se ubica la mina Los Filos, actualmente, la
segunda más grande de México, aunque el Cinturón de Oro de Sonora se
ha consolidado como la provincia geológica de mayor producción de este
metal en el país. Torex Gold Resources informó que Morelos Norte entrará
en producción en 2015. Inicialmente, se espera que produzca 128 000
onzas de oro y 110 000 onzas de plata, para después lograr extraer un
promedio de 375 000 onzas de oro por año entre 2017 y 2024, según un
estudio de viabilidad financiera que publicó la empresa. Esto la colocaría
como la segunda mayor mina de oro de México, si se consideran las
operaciones existentes y se toma como referencia el año 2012, cuando la
mina líder, Peñasquito, produjo 411 000 onzas y Los Filos registró 340 000
onzas. Ambas son propiedad de la canadiense Goldcorp. La explotación
minera de Morelos Norte se llevará a cabo en dos tajos abiertos: El Limón
y Los Guajes. La vida del yacimiento está estimada en 14 años; la



TIMBI es el acrónimo de los cinco países que se proyectan para ser las principales economías emergentes en
el próximo medio siglo: Turquía, India, México, Brasil e Indonesia. Los cinco países tienen relativamente grandes
poblaciones, positivas tasas de crecimiento de la población y son democráticas.

54
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x

x

producción máxima sería de 494 000 onzas de oro y se alcanzaría en
2023.
En curso se encuentra el proyecto Metates, ubicado en Durango y que
rebasaría a todos los anteriores. Es de la empresa Chesapeake Gold Corp.,
de capital canadiense y estadounidense. Su producción de oro llegará a
845 000 onzas anuales en los primeros seis o siete años, pero sus
operaciones comenzarían hasta 2018.
En 2011 Goldcorp invirtió 400 md para aumentar la explotación de sus
minas ubicadas en Zacatecas.

En la misma dinámica, de acuerdo con cifras de la Camimex, de las 10
minas de oro más grandes en México, siete están concesionadas a empresas de
origen canadiense: Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold
y Torex Gold Resources, con la mayor producción de oro en la mina Peñasquito,
con 411 000 onzas de producción, seguida de Morelos Norte cuando empiece a
producir, de acuerdo con la siguiente relación:

Tabla 10. Las 10 minas de oro más grandes de México

MINA
Peñasquillo
*Morelos Norte
Los Filos
La Herradura
Pinos Altos
Mulatos
El Coronel
Cerro San Pedro
La Ciénega
Mercedes

EMPRESA
Goldcorp
Torex Gold Resources
Goldcorp
Fresnillo PLC-Newmont
Agnico-Eagle
Alamos Gold
Minera Frisco
New Gold
Fresnilloplc
Yamana Gold

PRODUCCIO´´N
(miles de
onzas)
411
375
340
314.5
234.8
200
168.2
137.6
125.3
116.2

*Producción que alcanzaría la mina en 2017 (inicia operaciones en 2015)
Fuente: Cámara Minera de México (Camimex).

3.4. Los factores competitivos de la minería en México: ¿ventaja o desventaja?
Para que un país pueda tener potencial económico en alguna rama en particular
necesita establecer ventajas competitivas importantes respecto a otros países que
tengan la misma actividad económica. En el caso de la minería, varios son los
factores que influyen en el potencial de un país, van desde la estabilidad política
y financiera, la seguridad nacional, los procesos administrativos eficientes, el
factor social, los diversos convenios y tratados que tenga el país con sus
contrapartes hasta las normas laborales y la calidad de los recursos humanos, el
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desarrollo de nuevas tecnologías y los sistemas fiscales, tanto de cobro de
impuestos como de exenciones de los mismos; sin olvidar sus recursos naturales.
Como revisamos en el capi´´tulo de Canadá, su actual potencial minero no
estuvo basado exclusivamente en sus recursos naturales, sino que desarrollo´´ una
serie de políticas y estrategias que le han permitido al país ser el segundo lugar
en el ranking de países mineros más importantes para invertir55 donde se destaca
su capital humano, sistemas económicos y políticos estables, grado de corrupción,
sistema fiscal, conflictos sociales y desarrollo tecnológico e innovaciones en el
sector.
El potencial de México en materia minera vari´´a de indicador en indicador,
mientras que algunas organizaciones lo colocan en un lugar privilegiado para
invertir por su apertura económica y sistema fiscal; otras lo colocan en la parte
baja de la tabla al considerarlo un país con problemas sociales y de seguridad
nacional que desincentivan la inversión. Al respecto y realizando un promedio del
potencial de México como país minero, destacan dos factores competitivos
principales y en los cuales concuerdan la mayoría de los estudios:
x
x

Riqueza natural
Sistema de apertura económica

Respecto al primero, el potencial natural de México es indiscutible. Tan
sólo en el país esta´´ representada 12% de la diversidad terrestre del planeta, por
lo que se encuentra dentro del selecto grupo de países llamados “megadiversos”.
La conservación y protección de la vida silvestre son componentes
prioritarios de la política ambiental de México, ya que el país administra
actualmente por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
176 áreas naturales de carácter federal, que representan más de 25 millones de
hectáreas.
Debido a la diversidad de ecosistemas, México produce una amplia
variedad de productos agrícolas. Las mayores extensiones de superficie se
dedican a la siembra de cultivos para el ciclo primavera-verano. La agricultura de
riego se practica principalmente en las zonas áridas y semiáridas, con el uso de
tecnología moderna y orientada al monocultivo.
En materia energética, México posee una gran variedad de recursos
naturales que favorece el desarrollo de un alto número de actividades
productivas, incluyendo las relacionadas con la generación de energías renovables.
Entre las fortalezas del país destacan las siguientes:
x Generación potencial de energía eólica estimada en 71 000 megawatts
x Generación potencial de energía hidroeléctrica estimada en 53 000

megawatts


De acuerdo con el estudio de Behre Dolbear Ranking of Countries for Mining Investments: “Where Not to
Invest”, 2013.

55

86


x Generación potencial de energía geotérmica estimada en 40 000 megawatts

En el sector minero metalúrgico, la producción minera en México es una
actividad económica de tradición, misma que tiene una participación importante
en la actividad económica nacional, particularmente en el sector industrial.
México destaca mundialmente en la producción de minerales como plata,
cobre, bismuto, arsénico, plomo y zinc. Entre sus fortalezas se puede mencionar
las siguientes:
x Primer productor mundial de plata
x Séptimo productor de petróleo
x Uno de los primeros países productores de cobre en el mundo

La riqueza natural que posee México constituye parte de su patrimonio
nacional,
y es importante para el desarrollo social y económico de los
mexicanos.
Por otro lado, respecto a la ventaja competitiva que posee el país a raíz
de la apertura comercial de los noventa, indiscutiblemente ha sido un factor
determinante para atraer la inversión, sobre todo en materia de macroproyectos,
colocándolo entre los primeros cinco lugares de los mejores países para invertir.
Sin embargo, y a pesar de este gran potencial, a la hora de competir con
grandes potencias mundiales nos encontramos con que estos factores
determinantes son comunes a muchas economías mineras: bien sabido es el caso
de Australia, África, países de América Latina como Chile, Colombia y Ecuador, y
del mismo Canadá, con riquezas naturales importantes en metales y minerales,
así como la apertura económica que los países desarrollados han tenido desde
hace ya algunos siglos.
Entonces, si bien estos dos factores son claves más no determinantes,
emerge una pregunta: ¿qué hace de nuestro país una potencia minera como tal?
En un análisis más profundo identificamos otros factores que han caracterizado al
país como cuna de inversiones mineras, entre los que destacan su sistema fiscal,
la rapidez en la resolución de trámites y permisos, las normas laborales y los
salarios y la legislación vigente.
Sin embargo, emerge otra pregunta: ¿cuándo las propias fallas de un país
se disfrazan de ventajas hacia el exterior, presentadas como potencial de
inversión, sustentabilidad y mejoras legislativas? Siendo más específicos: ¿cuándo
las evidentes ventajas competitivas que tiene un país se vuelven sus propias
desventajas?
En este estudio nos enfocamos en lo que consideramos como “desventajas
competitivas”, mediante un análisis comparado y basado en estadística
económica, que permite comprender la existencia en el sector minero mexicano
de actos de corrupción, abusos de autoridad, falta de inclusión de las
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comunidades y sus pueblos indígenas, conflictos sociales, pérdidas del erario
público y del patrimonio nacional, y capital humano en riesgo mal remunerado,
todo presentado como el potencial de inversión que tiene el país, como veremos
a continuación.
3.4.1. Sistema fiscal mexicano: el paraíso fiscal de las mineras
En el capi´´tulo de Canadá se comentó que la industria minera, y por ende el
sector minero, es muy sensible a los impuestos y el financiamiento. Dado que la
minería es una actividad internacional sensible a los regímenes tributarios locales,
el análisis de los impuestos aplicables a las actividades mineras se presenta
como un indicador para conocer la postura de los inversionistas a la hora de
decidir dónde colocar sus inversiones.
Cada país hace un aprovechamiento de sus recursos de acuerdo con
diferentes perspectivas y condiciones; sin embargo, la lógica internacional nos
indica que los países deben aprovechar el derecho que tienen sobre el cobro de
impuestos para poder resarcir los daños sociales y ambientales que las
actividades industriales ocasionan en las comunidades, y dado que la minería es
altamente dañina para los ecosistemas y las comunidades si no es incluyente, un
impuesto a esta actividad resulta fundamental.
Los países han evolucionado junto con el desarrollo de la minería, lo
mismo que su legislación y sus sistemas fiscales, destacando el caso de Canadá,
que ha logrado armonizar sus leyes, lo que lo ha convertido en una potencia
mundial en el sector usando las mejores prácticas.
Sin embargo, y a pesar de que las mineras canadienses se han visto
obligadas a cumplir con una serie de responsabilidades legales a la hora de
desarrollar el ciclo minero, en México han encontrado una, literal, “mina de oro”,
dado que la excesiva apertura comercial ha facilitado que la actividad se
desarrolle a costa de un deterioro ambiental y social sin una adecuada
remuneración al Estado por los daños que sus actividades ocasionan en el suelo
mexicano, al haber sobreflexibilizado sus políticas comerciales, sobre todo en
materia fiscal, con el ánimo de atraer la inversión.
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3.4.1.1. Análisis comparativo de la diferencia entre el régimen fiscal aplicable a la
minería de México respecto a los principales países mineros del mundo
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Fraser56 sobre cómo
observan los empresarios e inversionistas mineros a los países alrededor del
mundo respecto a su potencial minero,57 entre 94 países que desarrollan de
alguna u otra manera el sector, México ocupa el quinto lugar sólo por debajo de
Estados Unidos, Chile, Canadá y Burkina Faso, como se puede observar en la
siguiente gráfica:

Gráfica 8. Potencial actual de minería en el mundo

Fuente: Fraser Institute, Survey of mining companies, 2010.

Por otro lado, de acuerdo con el mismo estudio sobre los diversos
indicadores internacionales en los ámbitos político, económico y social que hacen
a un país atractivo para la inversión, específicamente a la hora de invertir en
exploración, desarrollo y explotación de minas, destacan los siguientes:
x
x
x
x
x

Seguridad nacional
Estabilidad política
Procesos legales y equitativos, no corruptos y con administraciones
eficientes
Incertidumbre sobre reclamaciones de tierras en litigio
Acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad



Fraser Institute, Survey of Mining Companies 2011-2012, Canada, Fraser Institute, 2012.
El documento da a conocer el contexto prevaleciente en el ejercicio de la minería en distintos países o
regiones, identificando diferentes rubros esenciales para la actividad señalada. Además de los temas
acostumbrados (régimen fiscal y de concesiones, potencial minero, evaluación de la normatividad, restricciones
ecológicas, duplicidad normativa, etc.) el estudio incluyó algunos aspectos que permiten identificar la evaluación
y la posición de nuestro país en el escenario minero internacional.

56
57
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x

Normas laborales, contratos de trabajo, militancia sindical y huelgas

De los 94 países que considera el estudio, México promedia el lugar 53 de
la tabla en cuanto a su potencial de inversión respecto a otros países como
Botsuana, Namibia, Tanzania, Vietnam, Perú, Colombia, Guatemala, entre otros,
que en general promedian mejores valores que nuestro país, situándonos muy por
debajo de la media.
De los indicadores mencionados anteriormente, México ocupó el lugar 47
en procesos legales y corrupción, el lugar 37 en incertidumbre sobre la tierra, el
lugar 45 en condiciones para el desarrollo de la comunidad, el lugar 50 en
estabilidad política, el lugar 57 en temas laborales y el lugar 85 en seguridad, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 11. Ubicación de México en algunos indicadores relacionados con la
minería
Indicador
Procesos legales equitativos,
transparentes, no corruptos,
administración eficiente.
Incertidumbre
sobre
reclamaciones de tierras en
litigio
Acuerdos socioeconómicos,
condiciones de desarrollo
de la comunidad

Posición
(entre 94)
47

37

45

Estabilidad política

50

Normas laborales, contratos
de
trabajo,
militancia
sindical, huelgas

57

Seguridad (seguridad física
por amenaza de ataques
terroristas,
criminales
o
grupos guerrilleros)

85

Algunos países con una mejor posición
que México
Botsuana,
Namibia,
Chile,
España,
Finlandia,
Turquía,
Ghana,
Estados
Unidos
Chile, España, Nueva Zelanda, Estados
Unidos, Alaska, Burkina Faso, Finlandia,
Nueva Escocia, Canadá
Botsuana,
Burkina
Faso,
Polonia,
Bulgaria, España, Finlandia, Estados
Unidos, Guyana
Guyana, Argentina, Estados Unidos,
Australia, Canadá, Chile, Botsuana, Chile,
España
República Dominicana, China, Ghana,
Estados Unidos, Chile, Mali, Botsuana,
Bulgaria, Alaska, Chile, Turquía
Colombia, Botsuana, Vietnam, Rumania,
Ghana,
Namibia,
Turquía,
Bulgaria,
Burkina Faso, Panamá, Zambia, Mongolia,
India, Tanzania, Kazajistán, Kirguistán,
Perú,
Mali,
Madagascar,
Indonesia,
Ecuador

Fuente: elaboración propia con datos de Fraser Institute, Survey of mining companies 2011-2012, 2012,
información contenida en las páginas: 32, 36, 42, 46, 48 y 52.

Como puede observarse, a pesar de que México posee infraestructura y
tradición minera con un altísimo potencial en el sector, nuestro país ocupa
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posiciones por debajo del promedio y en algunos casos se sitúa en los últimos
sitios de la clasificación realizada por el instituto.
La información es en sí contradictoria porque, por un lado, la encuesta
coloca a México en los primeros lugares respecto a su potencial minero; por otro,
lo ubica muy por debajo en rubros que se consideran muy importantes para
decidir si la inversión se establece o no en el país, lo que nos lleva a
preguntarnos lo siguiente: si los mismos canadienses58 nos ven como un mal
lugar para invertir respecto a los ámbitos políticos, sociales, económicos, de
corrupción, laborales y de seguridad; ¿por qué Canadá se coloca como el primer
inversionista en México en materia minera con una participación de 74% del
mercado minero mexicano?
La respuesta es simple: México es el paraíso fiscal de Canadá en materia
minera, como se demuestra con la siguiente información:
3.4.1.2. México y su sistema fiscal libre de impuestos a la minería
Para ejemplificar este apartado comenzaremos haciendo alusión a las razones
expuestas por Gold Corp para invertir en nuestro país. Gold Corp es una empresa
de minería de oro con sede en Vancouver, Canadá, y ubicada en el estado de
Chihuahua, en la zona de oro-plata de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste
de México, cuyo objetivo principal es la adquisición, exploración y desarrollo de
propiedades prospectivas de oro en México y Nicaragua. Sus otros objetivos son
el descubrimiento y la adquisición de yacimientos auríferos que tengan potencial
de convertirse en minas de oro de gran tonelaje o de alta ley mineral. En México
la empresa ocupa el primer lugar en extracción de oro con 411 000 onzas
extraídas en 2012.
La empresa canadiense señala entre otras cosas que México:
a) tiene un riesgo-país bajo y que está clasificado como el cuarto país en
el mundo para inversiones mineras favorables;
b) tiene estabilidad política y financiera, así como sistemas legales y
contables al estilo norteamericano;
c) tiene bajas tasas de impuestos y carece de regalías mineras;
d) permite compañías extranjeras, la propiedad extranjera y la repatriación
de capital;
e) tiene un fuerte apoyo gubernamental, burocrático y del sector público
para la minería;
f) cuenta con una fuerza laboral bien entrenada y experimentada,
fácilmente disponible.
Gold Corp señala que tan sólo en Chihuahua ha producido
aproximadamente 40 millones de onzas de oro y dos billones de onzas de plata,


Recordemos que el instituto es una organización canadiense dedicada a la investigación y comunicación con
especialidad en el sector minero, entre otros.
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durante los últimos 400 años. Gold Corp, al evaluar y comparar la idoneidad y el
riesgo de inversiones en México, destaca que nuestro país se encuentra cerca de
la cima de la lista “más favorecida” y que en las evaluaciones de 2009 y 2010,
llevadas a cabo por Behre Dolbear & Company Inc., obtuvo el cuarto lugar en la
clasificación de 25 países, superado solamente por Canadá, Australia y Chile.59
Entre las diferentes ventajas que Gold Corp destaca acerca de la minería
en México,
señala la existencia de un fuerte apoyo gubernamental para las
actividades de exploración minera implementado por las dependencias que tienen
a su cargo administrar y asistir a la industria, lo cual -a decir del consorcio
canadiense- se suma a una estructura impositiva favorable.
Al efecto, la empresa subraya que de 1990 a 1992 “México revisó
radicalmente una ley minera nacionalista”, con el propósito exclusivo de atraer
inversiones mineras extranjeras, tarea en la que –según la perspectiva de Gold
Corp- el gobierno mexicano ha tenido éxito. La empresa subraya también que los
cambios legislativos anotados estuvieron acompañados de la privatización de casi
todas las propiedades mineras del gobierno mexicano y de una retirada activa de
la competencia con el sector privado. Para la empresa canadiense, las compañías
que sigan las leyes mexicanas pueden esperar que sus proyectos de desarrollo
avancen sin interferencia, ya que México ha sido partidario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte desde 1994 y, por lo tanto, tiene un régimen de
impuestos y de comercio comparable con los de Estados Unidos y Canadá, el
cual opera bajo un sistema legal y contable al estilo occidental, tiene un sistema
contemporáneo de impuestos y carece de regalías mineras. Igualmente asegura
Gold Corp que en México los servicios, los equipos especializados y los
estándares son fácilmente disponibles y cuentan con un buen apoyo técnico, así
como el levantamiento geológico mexicano, el cual tiene bases de datos
geológicos excelentes y otros recursos técnicos fácilmente disponibles, sin o a
bajo costo.
Adema´´s, la canadiense alude a que en México una concesión minera
otorga al propietario los derechos de exploración y explotación por un término de
hasta 50 años y que las concesiones mineras pueden otorgarse a individuos
mexicanos, a compañías, a comunidades locales propietarias colectivas de la
tierra, conocidas como “ejidos”, y que tales concesiones son libremente
transferibles.60
Lo que a los ojos de las instituciones en pro de la inversión en México,
como Pro México, de la Secretaría de Economía o a e´´sta misma, la información
significa un aplauso a las políticas neoliberales actuales y de inversión, sin
embargo, la lectura entre líneas nos ejemplifica la difícil realidad del país, donde
sólo los grandes inversionistas mineros se están viendo beneficiados de la


¿Por qué México?, http://spanish.cazagold.com/projects/why_mexico/
José de Jesús, González Rodríguez, “Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y
propuestas legislativas”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, Documento
nu´´m. 121, 2011, p. 17 y 18.
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extracción progresiva de los recursos naturales, dado que México no sólo está
perdiendo sus propios recursos al cederlos sin mayores trámites, sino que no
está siendo considerado, siquiera, en el cobro de impuestos para beneficio del
erario público.
Tan sólo en Canadá, Gold Corp tendría que haber pagado los impuestos
federal y provinciales, así como haber cumplido con una estricta regulación en
materia ambiental y haber solicitado una licencia social dado que, como se
observó en el capi´´tulo sobre la minería en Canadá, “las políticas de impuestos en
Canadá se dirigen efectivamente a cada fase del ciclo minero, de tal manera que
ayudan a soportar el crecimiento de la industria mientras se asegura que el
sector público obtenga su parte justa”; junto con el beneficio social que deben
proveer las empresas mineras derivado del daño al ecosistema que ocasiona la
actividad y que perjudica a los habitantes de las comunidades en donde se
establecen las mismas, las cuales, al igual que en México, son en muchos casos
tierra indígena.
Dado que Gold Corp se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de
Columbia Británica (Minerals Tax Act), provincia a la cual pertenece, la empresa
tendría que pagar 2% de su ingreso operativo61, más 13% de su ingreso neto
acumulado adicional62 al ISR provincial de 10%, más el ISR federal de 15%, que
si bien son deducibles y pueden aplicarse algunos créditos, el impuesto minero
debe ser cubierto para resarcir el daño que la minería hace a la comunidad de
la provincia. Ademas de que tendría que haber tramitado una licencia social de
operación y haber pagado permisos y otros trámites municipales, la concesión del
espacio no sería de 50 años y tendría que haber seguido una serie de reglas
ambientales y protocolos (como la iniciativa “Hacia una Minería Sustentable”).
Evidentemente para Gold Corp, México es un país con un “potencial de
inversión minero” dado que no tiene que contribuir con el erario público y mucho
menos con la comunidad, y el único impuesto que tiene que pagar es el ISR, el
cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación que
tienen ambos países, firmado desde 1991 y reformado en 2006 durante la
administración de Felipe Calderón Hinojosa, y las retenciones tienen una tasa
preferencial.63 No es sorpresa entonces por qué desde los noventa hasta la época


El ingreso operativo se define como el ingreso bruto menos los costos operativos y la contribución anual para
la reclamación minera.
62
Los impuestos en Columbia Británica están divididos en dos tasas. La primera tasa es acreditable contra la
segunda tasa de 13% del impuesto minero. El impuesto minero total es la suma de ambas tasas.
63
Los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación buscan que el contribuyente no sea gravado por impuestos de
61

naturaleza equiparable en un mismo período, por dos o más jurisdicciones fiscales nacionales. Estos acuerdos
buscan evitar la doble tributación, la evasión de impuestos, reducir las cargas fiscales por consolidación de
ingresos, y los impuestos por dividendos. Son instrumentos jurídicos internacionales suscritos entre dos Estados,
que se incorporan al ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos y que tienen por finalidad eliminar o
aminorar la doble tributación internacional que afecta o dificulta el intercambio de bienes y servicios y los
movimientos de capitales, tecnologías y personas, beneficiando exclusivamente a las personas naturales o
jurídicas, residentes o domiciliadas en alguno de los Estados contratantes. En general, estos convenios se
aplican a los impuestos que gravan la renta y patrimonio, y los procedimientos que contemplan para eliminar o
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actual, como veremos en el apartado siguiente, la inversión minera extranjera, en
particular la canadiense, ha crecido de manera exponencial y el país ha perdido
más de 96 millones de hectáreas en concesiones de tierras mineras, sin contar la
pe´´rdida que ha tenido el erario público por haber liberado las políticas
comerciales sin al menos un mínimo control de impuestos.
El caso de Gold Corp tan sólo es uno de múltiples ejemplos que hay en
México respecto a las empresas mineras, la mayoría canadienses que se
benefician de su “potencial de inversión”. Como podemos observar en la tabla
siguiente, sólo cuatro países no gravan la minería: China, Alemania, Gran Bretaña
y México:


aminorar la doble tributación son los siguientes: 1] se concede la potestad tributaria exclusiva a uno de los

Estados contratantes para gravar la renta o el patrimonio, ya sea al Estado donde la empresa tiene su domicilio
o residencia o al Estado donde la renta se origina o tiene su fuente; 2] se concede la potestad tributaria a
ambos Estados contratantes, pero estableciendo una tasa límite con la cual el Estado de la fuente puede gravar
determinadas rentas (intereses, regalías) y, 3] se contempla una norma en la cual los Estados contratantes se
comprometen a evitar la doble tributación, en los casos en que una renta es gravada en ambos Estados, por
medio de la concesión de créditos o exenciones por los impuestos pagados en el otro Estado contratante.
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Tabla 12. Comparación internacional de los principales impuestos al sector
minero
Withholding

País

Impuesto Regalías/impu
sobre la esto
a
la
renta
extracción

Argentina

35%

Australia

30%

Brasil

34%

Canadá

Chile

China

Colombia

0% a 3% del
valor
del
mineral
a
boca de mina.
Tasa variables
según mineral
y valor. Entre
0% a 10%.
0.2% a 3%
del valor de
venta

(15%
impuesto 2.5% a 17.5%,
federal,
según
el
10 o 16% territorio
estatal).
Tasa variable
según mineral
16.5%
y valor (entre
0% al 14%)

tax Dere
(gravámenes a las chos
a
ganancias de capital) la
exportaci
Dividendos Intereses ón/impu
estos
5%
a
15.5%/3 10%
0%
5.5%
según el
metal.
30%
factible de 10%
reducirse

n.d.

n.a.

n.d.

n.a.

n.d.

Hasta
25%,
25%,
factible de factible
n.a.
reducirse
de
reducirse

n.d.

35%

n.d.

0%

15.5%/2
5.5%

4%/35% n.a.

10%,
factible de 10%.
reducirse

25%

Ninguno

33%

0% sobre
1% a 12% del
ganancias
valor a boca
sujetas
a
de mina
impuestos
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Participaci
ón
de
utilidades
a
los
trabajador
es

Cobre
30%,
zinc
30% ni
n.d.
el oro ni
el hierro
se
exportan

0% por
intereses
n.d.
de
préstamo

10%

corporati
Vos

s
del
extranjer
o.

Estados
Unidos

35%

12.5 y 18.5%
si
son 30%,
30%,
extraídos
en sujeto
a sujeto a n.a.
tierras
tratados.
tratados.
federales

México

30%

Ninguno

30%

Tasa variable
según mineral
4.10%
y valor (entre
1% al 13.12%)

Perú

0%

Empresas
Las
tasas rusas 0%
a
fluctúan entre a
9%,
3% y 6.0%
extranjeras
15%
Minerales
refinados 5%,
10%
no
refinados
7%

30%

n.a.

30%
o
menos
en
n.a.
ciertos
casos.

n.d.

10%

8%

20%,
factible
de
reducirse

5%
a
10% del
n.d.
valor en
aduana

n.a.

n.a.

n.d.

Rusia

15.5%
20%

Sudáfrica

26%

Alemania

15.8%

Ninguno

26.38%

n.a.

n.a.

n.d.

Reino
Unido

26%

Ninguno

0%

20%

n.a.

n.d.

Fuente: Fraser Institute.

A pesar de que los defensores de la inversión señalan que en México s´´i se
cobran derechos sobre la actividad minera, la realidad es que la legislación
vigente solamente exige el pago de derechos sobre concesiones mineras de
acuerdo con la fracción II del artículo 27 de la Ley Minera y el artículo 263 de la
Ley Federal de Derechos, los cuales son irrisorios al ir de 5.70 pesos a 124.74
pesos por hectárea de tierra concesionada de manera semestral por año de
concesión, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Tabla 13. Artículo 263 de la Ley Federal de Derechos

Concesiones y asignaciones mineras

Cuota por hectárea
(pesos)

I. Durante el primer y segundo año de vigencia

5.70

II. Durante el tercero y cuarto año de vigencia

8.52

III. Durante el quinto y sexto año de vigencia

17.62

IV. Durante el séptimo y octavo año de vigencia

35.45

V. Durante el noveno y décimo año de vigencia

70.88

VI. A partir del décimo primer año de vigencia

124.74

Fuente: Ley Federal de Derechos, artículo 263.

Para profundizar más en el punto, este estudio64 pretende mostrar las
diferencias que existen entre ambos países respecto a las recaudaciones de
impuestos en el sector y sobre los ingresos de diferentes compañías mineras
establecidas en México y sus respectivas comparaciones con minas en Canadá.
La tabla a continuación muestra una selección de empresas canadienses
con proyectos de extracción de oro, principalmente, y plata en los estados de
Coahuila, Oaxaca, Sonora, Querétaro y Chihuahua, con sus respectivos ingresos
brutos al cierre de 2012, hectáreas y el consiguiente pago de derechos
establecido en la Ley Minera, mismo que se encuentra anualizado para efecto del
estudio:



El estudio está basado en la recopilación de datos de diversas fuentes de información, incluyendo los estados
de resultados de las mineras, ya que al ser empresas que cotizan en bolsa, deben hacerse públicos.

64
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Tabla 14. Relación de pago de derechos por actividad minera en
México

Empresa

País

Proyecto

Canadá

Fortuna Silver Mines Inc.
/ Continuum Resources
Ltd.

Periodo
transcurrido
de la
concesión

Valor ley
(derecho
sobre
minería)

Utilidad
bruta 2012

%
semestral

$68 160.00

MXN 1 464
679 535.00

0.002326
8

0.0046536

$4 252 800.00

MXN 2 124
636 500.00

0.100083
0

0.2001660

$809 244.92

MXN 2 061
161 335.00

0.019630
8

0.0392616

$3 241 244.16

MXN
722
982 300.00

0.224157
9

0.4483158

$64 577.30

$129 154.60

MXN
933
388 445.00

0.006918
6

0.0138372

$477
120.00

$954 240.00

MXN 5 716
177 109.60

0.008346
8

0.0166937

Valor
semestral

Localidad

Hectáreas

Mineral

La
Encantada

Coahuila

4 000.00

Ag

4

$8.52

$34 080.00

Canadá

San José

Oaxaca

30
000.00

Au, Ag

9

$70.88

$2
400.00

Timmins Gold Corp.

Canadá

TMM
1

Sonora

70
986.40

Au

1

$5.70

$404
622.46

Starcore
Mines Ltd.

Canadá

San Martín

Querétaro

12
992.00

Au, Ag

22

$124.74

$1
622.08

Canadá

El Chanate

Sonora

3 665.00

Au

6

$17.62

Canadá

Pinos Altos

Chihuahu
a

56
000.00

Au

4

$8.52

First
Corp.

Majestic

Silver

International

Aurico Gold Inc.

Agnico-Eagle
Limited

Mines

Fracc.

126

620

Valor anual

Fuente: elaboración propia con información extraída de los estados de resultados públicos de la
Bolsa de Valores canadiense.

Como se puede observar, el valor anual pagado por la explotación de los
metales representa valores porcentuales no significativos respecto al valor de sus
utilidades anuales. Analicemos cada caso:
x

x

x

Para First Majestic Silver Corp., la concesión de 4 000 hectáreas de la
mina de plata La Encantada en Coahuila con cuatro años de operación a
un valor anual de 17.04 pesos, representa un monto anual pagado al
erario público de 68 160 pesos, lo cual representa 0.004% de sus
utilidades brutas equivalentes a $1 464 679 535.00 MXN.
Para Fortuna Silver Mines Inc., la concesión de 30 000 hectáreas de la
mina de oro y plata San José en Oaxaca con nueve años de operación a
un valor anual de 141.76 pesos, representa un monto anual pagado al
erario público de 4 252 800 pesos, lo cual representa 0.20% de sus
utilidades brutas equivalentes a $2 124 636 500.00 MXN.
En el caso de Timmins Gold Corp., la concesión de 70 986 hectáreas de la
mina de oro TMM Fracc. 1 en Sonora con un año de operación a un valor
anual de 11.40 pesos, representa un monto anual pagado al erario público
98



% anual

x

x

x

de 809 244 pesos, lo cual representa 0.039% de sus utilidades brutas
equivalentes a $2 061 161 335 MXN.
Para Starcore International Mines Ltd., la concesión de 12 992 hectáreas
de la mina de oro y plata San Martín en Querétaro con 22 años de
operación a un valor anual de 249.48 pesos, representa un monto anual
pagado al erario público de 3 241 244 pesos, lo cual representa 0.44% de
sus utilidades brutas equivalentes a $722 982 300.00 MXN
En el caso de Aurico Gold Inc., la concesión de 3 665 hectáreas de la
mina de oro El Chanate en Sonora con seis años de operación a un valor
anual de 35.24 pesos, representa un monto anual pagado al erario público
de 129 154 pesos, lo cual representa 0.013% de sus utilidades brutas
equivalentes a $2 933 388 445.00 MXN.
Por último, para Agnico-Eagle Mines Limited, la concesión de 56 000
hectáreas de la mina de oro Pinos Altos en Chihuahua con cuatro años de
operación a un valor anual de 17.04 pesos, representa un monto anual
pagado al erario público de 954 000 240 pesos, lo cual representa 0.016%
de sus utilidades brutas equivalentes a $5 716 177 109.60 MXN.

La explotación minera en Canadá muestra el otro lado de la moneda, no
sólo en el valor de los impuestos recabados por el gobierno, sino también porque
el tamaño de las minas concesionadas es muy inferior a lo que la ley permite en
México. A continuación se muestra una tabla con la relación de impuestos
pagados en Canadá de acuerdo con las leyes provinciales, considerando los
ingresos brutos anuales al cierre de 2012. En este caso, aunque el ISR provincial
o territorial está calculado, explicamos únicamente el impuesto minero, dado que
el ISR es acreditable.
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Tabla 15. Contribuciones fiscales por proyectos mineros en Canadá

Empresa

AgnicoEagle
Mines Ltd.
Almaden
Minerals
Ltd.
Amex
Exploratio
n Inc.
Bold
Ventures
Inc.
Canarc
Resource
Corp.
AgnicoEagle
Mines Ltd.

País

Proyecto

Localidad

Hectáreas

Canadá

LAPA

Quebec

796

Canadá

NICOAME
N RIVER

British
Columbia

Canadá

THE
PERRON

Quebec

Canadá

RING
FIRE

Ontario

Canadá

NEW
POLARIS

British
Columbia

Canadá

LA RONDE

Quebec

2607

4260

OF

24,848

1196.26

1828

Utilidad
2012

bruta

Provincial
/
Territorial
Income
Tax
Rate (%)

Valor
ISR
provincial/territoria
l

2
203
865
676.70 MXN

262 260
MXN

015.53

11.9

1
662
759
000.00 MXN

166 275
MXN

900.00

10

65 903
MXN

Impuesto
sobre
minería (%)

Valor impuesto a la
minería
sobre
las
utilidades brutas

16

352 508.27 MXN

13

216 158
MXN

7 842 495.20 MXN

16

10 544 531.36 MXN

10

56 481 020.00 MXN

13

348 950 430.73 MXN

16

810 233 326.03 MXN

670.00

321.00
11.9

564 810 200.00
MXN

56
481
MXN

020.00

10

2
684
234
082.50 MXN

268 423
MXN

408.25

10

5
063
958
287.70 MXN

602 611
MXN

036.24

11.9

Fuente: elaboración propia con información de los resultados en operaciones en el cierre de 2012 y
la miscelánea fiscal canadiense.

Como se puede observar, la tendencia es muy diferente al caso de México,
con montos pagados al erario, superiores en cantidades exponenciales:
x

x

x

x

x

En el caso de Agnico-Eagle Mines Ltd., la concesión de 796 hectáreas de
la mina de oro Lapa en Quebec a una tasa provincial de 16%, representa
un monto anual pagado al erario público de $352 618 508 MXN de sus
utilidades brutas, equivalentes a $2 203 865 676 MXN.
Para Almaden Minerals Ltd. la concesión de 2 607 hectáreas de la mina
de oro y plata Nicoamen River en Columbia Británica a una tasa provincial
de 13%, representa un monto anual pagado al erario público de $216 158
670.00 MXN de sus utilidades brutas equivalentes a $1 662 759 000.00
MXN.
En el caso de Amex Exploration Inc., la concesión de 4 260 hectáreas de
la mina de oro y plata The Perron en Quebec a una tasa provincial de
16%, representa un monto anual pagado al erario público de $10 544
531.36 MXN de sus utilidades brutas equivalentes a $65 903 321.00 MXN.
Para Bold Ventures Inc., la concesión de 24 848 hectáreas de la mina de
oro y plata Ring of Fire en Ontario a una tasa provincial de 10%,
representa un monto anual pagado al erario público de $56 481 020.00
MXN de sus utilidades brutas equivalentes a $564 810 200.00 MXN.
Para Canarc Resource Corp., la concesión de 1 196 hectáreas de la mina
de oro New Polaris en la Columbia Británica a una tasa provincial de 13%,
representa un monto anual pagado al erario público de $348 950 430.73
MXN de sus utilidades brutas equivalentes a $2 684 234 082.50MXN.
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x

Por último, en el caso de Agnico-Eagle Mines Ltd., la concesión de 1 828
hectáreas de la mina de oro y plata La Ronde en Quebec a una tasa
provincial de 16%, representa un monto anual pagado al erario público de
$810 233 326.03 MXN de sus utilidades brutas equivalentes a $5 063 958
287.70 MXN.

Los ejemplos anteriores muestran la fuerte discrepancia que existe entre
ambos países y la evidente necesidad de empezar a cambiar las políticas
actuales para poder optimizar los recursos naturales no renovables de nuestro
país en un acuerdo que sea justo para todos los actores de esta ecuación.
3.4.1.3. Imposición de 7.5% sobre la minería.
La preocupación actual sobre la contaminación, la sobreexplotación de los
recursos naturales, la protección al medio ambiente y los diversos conflictos
sociales en el país, ha llamado la atención de la opinión pública y ha generado
presiones para actuar ante estos factores, sobre todo cuando se trata de
proteger a los pueblos indígenas. A raíz de los resultados anteriores se justifica
entonces la urgente necesidad de recabar un porcentaje mayor de impuesto que
resulte más justo para resarcir los daños que la minería causa al ecosistema, al
medio ambiente y a las comunidades.
Como lo especificamos al principio de este capítulo, en los últimos 30
años el régimen fiscal de derechos sobre minería se orientó a reactivar el
desarrollo y la inversión privada en la industria minera en un contexto
internacional de bajos precios de los metales y minerales, lo que permitió que las
empresas mineras se beneficiaran dado el tratamiento que se le ha dado a esta
actividad y por el incremento de los precios de los minerales en los mercados
internacionales de los últimos años.
Sin embargo, no se debe perder de vista el reconocimiento de los recursos
mineros como un capital natural propiedad de la nación y las tendencias que han
tenido los precios internacionales de dichos bienes, que se unen a la justificación
de incorporar nuevas contraprestaciones al régimen vigente por la explotación de
los minerales y sustancias del subsuelo. Todo Estado debe ocupar su derecho de
cobro de impuestos siempre y cuando éste sea para beneficio de sus habitantes,
y el Estado mexicano por 30 años se ha olvidado de dicho derecho cuando se
trata de la actividad minera.
Ante esta perspectiva, el Ejecutivo federal presentó en octubre de 2013 la
Reforma Hacendaria, donde se planteó la necesidad de reconsiderar los
impuestos sobre la minería al introducir una tasa de 7.5% sobre los ingresos
netos, teniendo en cuenta que los minerales y sustancias del subsuelo son bienes
no renovables de la naturaleza; debe ser prioridad del Estado mexicano la
optimización de los recursos minerales al considerar la importancia de que
aquellos que se beneficien cubran un derecho que represente la justa retribución
a favor del Estado y de las propias comunidades. De igual manera se presentó la
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reforma a la Ley Federal de Derechos, por la que se actualizan y adecuan los
cobros por la prestación y explotación de los servicios y recursos que brinda el
Estado. Ambas entrara´´n en vigor el 1 de enero de 2014.
A más detalle, para la actividad minera la reforma prevé un esquema para
fomentarla, en el que se beneficien las comunidades donde se lleva a cabo y se
le retribuya al Estado mexicano un porcentaje del beneficio obtenido al aplicar la
tasa de 7.5 % sobre las utilidades llamado derecho especial sobre la minería,
aplicado a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos
derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva las deducciones
permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En ese sentido, en la propuesta que se presenta se señala que para
efectos del cálculo del derecho no se considerarán como ingresos acumulables:
x
x
x

los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno, e
intereses moratorios;
el ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, y
las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por
concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o
aumentos de capital mayores a 600 000 pesos, cuando no se cumpla con
lo previsto en la mencionada ley.

Con lo anterior se pretende fijar una base real y conveniente para el
cálculo del pago de derechos por parte de las empresas mineras al establecerse
sobre la utilidad neta derivada exclusivamente de dicha actividad. Cabe mencionar
que este derecho solamente se deberá cubrir cuando se genere valor por encima
de los costos operativos, lo que evita distorsiones en las decisiones de inversión,
con lo cual, según la iniciativa, se plantea un tratamiento más favorable que el
adoptado en otros países donde se gravan los ingresos brutos.
Finalmente, se plantea la posibilidad de poder disminuir las deducciones
autorizadas conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de:
x
x
x

las inversiones;
los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno, e
intereses moratorios, y
el ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del
mencionado ordenamiento.

Por otra parte, con relación al cobro a los titulares de concesiones y
asignaciones mineras que se encuentren inactivas se propone un derecho
adicional sobre minería en la ley respectiva, consistente en 50% de la cuota
máxima del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, a aquellos
concesionarios que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración y
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explotación comprobados durante dos años continuos, dentro de los primeros 11
primeros años de vigencia, contados a partir de la fecha de la expedición de su
respectivo título. Asimismo, dicha cuota se incrementará en 100% cuando la
inactividad sea a partir del doceavo año y posteriores, a cubrirse en ambos
casos de forma semestral.
Por último se propone un derecho extraordinario sobre minería a los
titulares de concesiones y asignaciones mineras, estableciendo una tasa de 0.5%
a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, en tanto se
trata de minerales de una considerable extracción y cuyos procesos afectan
considerablemente el entorno.
En ese sentido se considerarán los ingresos totales del concesionario o
asignatario minero por la enajenación o venta de dichos metales, con
independencia de los pagos de otros derechos sobre minería que, en su caso,
procedan de acuerdo con la Ley Federal de Derechos.
Con objeto de que el impuesto se utilice para los fines por los que fue
prpopuesto se crea un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
Municipios Mineros, conformado con 50% de los recursos obtenidos por los
derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería. Los recursos que se
obtengan de ese pago de derechos se destinarán a un fondo, donde la
distribución será de 40% para el gobierno federal, 30% para las entidades
federativas mineras y 30% para municipios mineros.
Para efectos de lo anterior, la distribución se determinará con base en el
valor de la actividad extractiva, a fin de contribuir a resarcir al entorno ambiental
y ecológico de las entidades y comunidades en las cuales tuvo lugar la
explotación minera.
En este contexto se adiciona el artículo 271 de la Ley Federal de
Derechos donde se establece el destino que deberán tener los ingresos con los
que se integra este fondo, en el siguiente tenor:
Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional
Municipios Mineros se integrará con los recursos por
que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de
empleados en inversión física con un impacto social,
urbano positivo, incluyendo:

Sustentable de Estados y
derechos sobre minería a
esta Ley y deberán ser
ambiental y de desarrollo

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares
II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la
instalación y mantenimiento de alumbrado público
III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y
mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y
mejora de calidad del aire
IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y
rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua
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V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo
sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte equivalentes
En este contexto cabe destacar que la intención de esta iniciativa es la de
ampliar la base gravable, de manera que refleje en mayor medida el grado de
aprovechamiento de los minerales y sustancias que los concesionarios y
asignatarios mineros obtienen por la exploración y explotación de los mismos,
acorde con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, buscando
apoyar y fortalecer las haciendas públicas municipales.
Respecto a las participaciones a las entidades federativas, hay que
destacar que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 275 propuesto en
la iniciativa, se establece que para los efectos del artículo 2º de la Ley de
Coordinación Fiscal no se incluirá en la recaudación federal participable la
recaudación total que se obtenga de los nuevos derechos especial, adicional y
extraordinario sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la
Ley Federal de Derechos.
No obstante lo anterior, en el proyecto de reformas se aclara que el pago
de los nuevos derechos se efectuará con independencia de los pagos de otros
derechos sobre minería que, en su caso, procedan de acuerdo con la propia Ley.
Más au´´n, en el artículo 275 que determina que los estados y el Distrito Federal
participarán de los ingresos de los derechos sobre minería a que se refieren los
artículos 263 y 267 de esta ley, en los términos de la Ley de Coordinación
Fiscal, toda vez que dichos conceptos continúan siendo parte de la Recaudación
Federal Participable (RFP).
La propuesta planteada por el Ejecutivo y aprobada por ambas cámaras
representa ciertamente un avance respecto a la situación fiscal actual, donde el
país funciona como un paraíso fiscal para las mineras. Si nos olvidamos por un
momento de la justicia que debe aplicarse y adaptamos la perspectiva del
negocio como tal, nuestro país debe afianzarse las herramientas que elaboró
durante la apertura de mercado y sacar provecho de su riqueza natural de una
manera controlada y que no signifique el despojo de nuestro territorio. Esta
lógica la siguen indudablemente todos los países, ya que si México aplicara
realmente su apertura de mercado y lograra entrar al mercado canadiense
minero, por ejemplo, Canadá bajo ninguna circunstancia le va a perdonar a
México el pago de impuestos nada más porque tienen un acuerdo de doble
tributación; los impuestos se deben de pagar porque es lo justo, así seamos
amigos comerciales o no.
Por lo anterior consideramos que este avance es perfectible en los
siguientes aspectos:
1. En vez de catalogarse como un “derecho especial”, se debe llamar como
lo que es: un impuesto a la minería o a la actividad minera. En la tabla
internacional de los impuestos la nomenclatura es afín a todos los países
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2.

3.

4.

5.

6.

mineros, ya que un derecho tiene connotaciones fiscales diferentes a la de
un impuesto.
El impuesto debe ser aplicado a los ingresos brutos en vez de a los
ingresos netos. Las prácticas internacionales gravan directamente los
ingresos brutos en todos los países mineros debido, principalmente, a que
el precio de los metales se fija internacionalmente, por un lado, y porque
el daño al ecosistema “no es neto” sino directo y debe considerarse
resarcirlo en su totalidad. Ademas, la mayoría de las empresas mineras,
para no pagar utilidades a sus trabajadores, deducen la maquinaria y el
equipo y declaran pérdidas fiscales, por lo que el impuesto entonces no
sería aplicable debido a esta pérdida. Por ende, México deberá ajustarse a
los estándares internacionales para gravar esta actividad.
La amenaza que han presentado las diversas empresas sobre la salida de
capitales a raíz de la aprobación del impuesto, entre ellas la Cámara de
Comercio de Canadá en México y Grupo México son medidas de presión
y nada más, dado que aun con el impuesto, la tasa atribuible por México
sigue siendo la más baja en el mundo y con las mayores consideraciones
respecto a su aplicación a los ingresos netos. Al ser una economía de
mercado es lógico que exista un ajuste de capital y que algunos capitales
migren, sobre lo cual los hacedores de la política económica deben estar
conscientes, pero de esto a que las mineras canadienses súbitamente se
salgan del país resulta poco creíble.
Poco a poco el país debe ir ajustando la tasa de impuesto a los valores
internacionales y crear condiciones atractivas para la minería mexicana,
como se hace en muchos países donde se protege al capital nacional y se
aprovechan las condiciones de mercado y los tratados bilaterales.
La facultad recaudatoria deber recaer en los estados y municipios y la
Federación debe permanecer en el ámbito de su competencia fiscal como
recaudador del ISR, IVA y otros impuestos federales, y vigilante de los
procesos de aplicación de recursos de los dos niveles de gobierno para
evitar que la doble tributación aplique al nuevo porcentaje minero y que
sean los estados y municipios los que se encarguen de resarcir el daño
que la minería ocasiona en sus propias comunidades. De lo contrario, las
empresa internacionales pueden lograr un beneficio fiscal y el objetivo del
impuesto se vicia y corrompe. En su defecto se deberán ajustar los
tratados internacionales existentes para que el impuesto se quede en el
erario nacional.
El simple hecho de haber determinado un impuesto no significa que sea
suficiente, aún se requieren ajustes a las leyes, procedimientos para
entregar las concesiones, mejoras en la elaboración de los Manifiestos de
Impacto Ambiental (MIA) que se integren a la consulta antes de la
otorgación del permiso, y aplicación de medidas de distensión, entre otras
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opciones, para que la actividad minera en México signifique un verdadero
ingreso nacional con la debida protección al patrimonio nacional.
3.4.2. Tierra, concesiones y capital humano: la falta de inclusión de las
comunidades y el origen de los conflictos sociales mineros en México.
Al momento de la lectura hemos entendido co´´mo Canadá ha encontrado
la estrategia clave para posicionarse como uno de los líderes mineros en el
mundo. Liderazgo que si bien está basado en políticas de libre mercado,
puntuales, flexibles, armonizadas e incluyentes, con el buen comportamiento y
buenas prácticas de sus propias compañías mineras en su territorio, es este
mismo liderazgo el que, combinado con la sobreapertura y falta de control del
Estado mexicano, ha propiciado el otro extremo: el abuso de poder, la falta de
inclusión, las estrategias de cooptación de líderes y corrupción, el despojo de la
tierra y la sobreexplotación de los recursos naturales.
Las empresas mineras internacionales han sabido aprovechar la falta de
imposición fiscal en el país y han utilizado la doble moral, donde la apertura de
mercado se funde y disfraza en la pobreza, la corrupción y la falta de actuación
por parte del Estado mexicano, lo que ha convulsionado al país como se ha visto
en los últimos años.
Ahora veremos co´´mo México, un país rico en recursos y cultura, con un
patrimonio único y un potencial enorme, ha sido despojado de la propia tierra
que por años peleó por recuperar y que ahora cede a los que más tienen sin
considerar a los que más necesitan y que significan la riqueza más grande del
país: los pueblos indígenas.
Este apartado muestra cómo nos encontramos entonces ante un rezago
importante en materia jurídica, social, fiscal y ambiental en un sector que
evolucionó únicamente en la apertura comercial, quedándose retrasado en otras
materias claves que deben acompañar siempre a un proceso de libre mercado. La
pregunta queda abierta: ¿qué prefiere un gobierno, actuar hoy en beneficio de las
generaciones futuras con pérdida de inversión por el ajuste de mercado, pero
con la posibilidad de que hayan mejores condiciones al seguir existiendo espacios
para siembra y detonación de la riqueza nacional, o seguir como estamos y que
en 50 años no existan los recursos naturales que soporten el crecimiento del
propio país ante una evidente crisis alimentaria que ya está sucediendo?
Los resultados del libre mercado hoy por hoy son evidentes y la falta de
regulación del mismo ha pasado la factura al país, fraccionado en las esferas
sociales de los más vulnerables, como veremos a continuación.
3.4.2.1. Las concesiones mineras en México: el despojo del patrimonio nacional
El otorgamiento de concesiones mineras es facultad del gobierno federal,
lo que limita seriamente la participación de los gobiernos estatales y municipales
y representa un grave obstáculo para la labor de los gobiernos locales como
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promotores y defensores de los intereses de sus habitantes. El Tratado de Libre
Comercio agrava esta situación.
Por otra parte, el centralismo del proceso complica el acceso del público a
la información y limita las posibilidades de movilización de los grupos interesados
y las comunidades afectadas por las actividades mineras. La Ley Minera establece
que las concesiones se otorgarán al primer solicitante, no al que presente el
proyecto con las mejores condiciones técnicas y económicas para el desarrollo
(Art. 13).
Para obtener dicha concesión, las empresas mineras deben someter un
informe preventivo que debe incluir una declaración sobre su plan de trabajo y
otra sobre el impacto ambiental que tendrá el proyecto, realizada por la propia
empresa a la Semarnat, por conducto de la Dirección General de Riesgos e
Impactos Ambientales, misma que debe responder a la solicitud en un plazo no
mayor a 60 d´´ias65 y si no lo hace, se da por autorizado el permiso. Este plazo
es muy breve y puede llevar a los funcionarios a otorgar los permisos sin revisar
concienzudamente la veracidad de los datos que aporta la empresa. A diferencia
de lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos, el proceso de
otorgamiento de concesiones no requiere en ningún momento la realización de
audiencias públicas. En muchos casos las comunidades o grupos que viven en las
inmediaciones de los proyectos mineros son los últimos en enterarse de lo que
se pretende hacer. Pocas veces se les informa sobre los procesos que se llevarán
a cabo para la extracción de los metales y de la manera en que éstos pueden
afectar su salud, sus actividades y sus bienes. Por otra parte, generalmente las
autorizaciones establecen que la propia empresa realice un monitoreo para
detectar posibilidad de contaminación, sin que las dependencias gubernamentales
encargadas
de
vigilar
y
asegurar
el
cumplimiento de
las
normas ambientales tengan la capacidad real en términos humanos, técnicos,
tecnológicos e institucionales para hacerlo de manera efectiva. En México una
empresa puede obtener un permiso para trabajar en un periodo mucho menor
que en otros países. La empresa estadounidense Hecla hacía referencia a las
“ventajas comparativas” de México respecto a sus otros socios comerciales,
afirmando que habían tardado tan sólo ocho meses para obtener la concesión del
proyecto La Choya en Sonora. En Estados Unidos o Canadá el proceso hubiera
tardado entre cinco y 10 años.
Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y
pueden durar hasta 50 años, con la posibilidad de renovarse otros 50 años y no
hay límite en el número de concesiones otorgadas.
Las empresas extranjeras se pueden constituir con 100% de capital
extranjero, teniendo además como ventajas el hecho de que el gobierno no cobra
derechos sobre productos minerales, además de que los derechos sobre los
minerales se pueden transferir a ciudadanos o empresas mexicanas.

65

LeyGeneraldeEcologíayProtecciónalMedioAmbiente.
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Haciendo un análisis detallado y utilizando las mismas estadísticas, en el
período de 1993 (año en que comenzaron las negociaciones para la apertura
comercial del país) hasta finales del 2012 se otorgaron 43 675 concesiones
mineras, que abarcan nuevas concesiones y renovaciones que traducidas a la
superficie territorial nos arroja la cantidad de 95 765 800 hectáreas, acumuladas,
es decir nuevas concesiones y renovaciones de las ya otorgadas sobre territorios
ya explotados. La entrega de grandes cantidades de títulos de concesiones y
renovaciones sucedió principalmente en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente
Fox y Felipe Calderón, como se muestra en las siguientes gráficas:
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Gráfica 9. Títulos de concesión otorgados de 1993 a 201266

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Geológico Mexicano.

Gráfica 10. Hectáreas concesionadas para minería en México, 1993-201267

Fuente: elaboración propia con información del Servicio Geológico Mexicano.
El número de hectáreas son acumuladas de la sumatoría por nuevas concesiones y renovaciones



66
67

Paramayordetalledelagráfica,refiérasealanexo3.
Paramayordetalledelagráfica,refiérasealanexo4.
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En la siguiente tabla (X, Y, Z) se puede observar que el sexenio durante el
cual se otorgaron mayor número de hectáreas es el de Ernesto Zedillo, con 9
657 títulos de exploración y 1 843 títulos de explotación para dar un total de 11
500 títulos equivalente a 34 531 400 de hectáreas contra los 12 274 títulos
otorgados por Felipe Calderón, equivalentes a 34 379 500 hectáreas; es decir,
durante el sexenio de Ernesto Zedillo se otorgaron 152 000 hectáreas más que
durante el sexenio de Felipe Calderón.
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Tabla 16. Concesiones mineras otorgadas de 1993 a 2012

EXPLORACION

PRESIDENTE

AÑO

TITULOS

HECTAREAS

SALINAS

ZEDILLO





FOX




1993

2 084

1 504.10

1994

2 046

1 981.60

1995

1 311

1 995.60

1996

1 296

3 041.50

1997

1 772

9 377.50

1998

2 298

7 279.30

1999

1 715

7 253.00

2000

1 265

4 644.20

2001

1 719

2 334.90

2002

2 545

4 703.70

2003

1 683

1 723.80

2004

1 608

2 710.40



2005

2 113

6 038.80

TITULOS
OTORGADOS

4,130

3485.70

9,657

33,591.10

9,668

17,511.60

 



EXPLOTACION

PRESIDENTE

AÑO

TITULOS

HECTAREAS

SALINAS

ZEDILLO





1993

676

241.6

1994

314

99.8

1995

199

196.3

1996

214

144.3

1997

308

147.6

1998

202

62.8

1999

285

94


FOX




2000

635

295.3

2001

451

224.6

2002

1 216

939.9

2003

877

654.5

2004

587

429.9



2005

791

595.8

TITULOS
OTORGADOS

341.40

1843

940.30

3922

2,844.70

 
PRESIDENTE

TOTALDE
CONCESIONES
EXPLORACION+
EXPLOTACION

HECTAREAS
CONCESIONADAS
(MILES)

990


AÑO

TITULOS

HECTAREAS

SALINAS

1993

2 760

1 745.70


ZEDILLO



1994

2 360

2 081.40

1995

1 510

2 191.90

1996

1 510

3 185.80

1997

2 080

9 525.10
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HECTAREAS
CONCESIONADAS
(MILES)

TITULOS
OTORGADOS

HECTAREAS
CONCESIONADAS
(MILES)

5,120

3,827.10

11,500

34,531.40




1998

2 500

7 342.10

1999

2 000

7 347.00


FOX





2000

1 900

4 939.50

2001

2 170

2 559.50

2002

3 761

5 643.60

2003

2 560

2 378.30

2004

2 195

3 140.30

2005

2 904

6 634.60


CALDERON





2006

2 284

4 773.80

2007

2 423

8 377.90

2008

2 152

6 147.00

2009

2 327

7 411.00

2010

2 007

4 011.30

2011

2 022

4 429.00



2012

1 343

4 003.30

15,874

25,130.10

12,274

34,379.50

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano.

Sin embargo es importante considerar tres puntos: 1] la tasa de
crecimiento de concesiones mineras es más elástica y crece más aceleradamente
en el sexenio de Zedillo, dado que a partir de 1996 se empieza a experimentar la
entrada de capitales extranjeros en la minería a raíz de la maduración de las
reformas comerciales y de la ley, lo que se aprecia en la gráfica 10, donde se
observa el cambio pronunciado en la pendiente de la línea de tendencia entre
1996 y 1998, con una posterior tendencia creciente constante en los últimos
años de su sexenio; 2] en el periodo de Ernesto Zedillo se otorgaban por
separado los permisos de exploración y explotación, pero a partir de 2006 es
título único para cualquiera de las actividades y 3] a pesar de que Felipe
Calderón otorgó mayor número de títulos, durante el sexenio de Ernesto Zedillo
se otorgaron ma´´s hectáreas es decir, el territorio nacional cedido a los
extranjeros fue mayor en este último, consecuencia de la apertura comercial sin
control hacendario.
Examinando los datos sobre las concesiones territoriales otorgadas para el
ejercicio de la actividad minera en México, deben considerarse las
argumentaciones existentes en torno a lo anterior: si cerca de 25% del territorio
nacional forma parte de las áreas concesionadas al sector privado para la
minería, esta industria debe constituir una oportunidad para la creación de
empleos y una fuente para la obtención de recursos fiscales. Frente a esa
postura se sitúan quienes ven el hecho como un despojo a la soberanía nacional
y una afrenta a la independencia económica de México.
De acuerdo con el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), sólo se ha
explorado 30% del país, dejando 70% apto para desarrollar proyectos de
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exploración y explotación de nuevos yacimientos, con la seguridad de que México
tiene un territorio con diversos minerales de gran importancia.
Lo que queda claro es que el país no sólo ha experimentado una pérdida
en su erario público debido a la falta de imposición al sector, sino que también
ha perdido su propio territorio
3.4.2.2. La actividad minera en territorio indígena en México.
Como se ha visto en los apartados anteriores del presente documento, la
explotación minera en territorio nacional se hace indistintamente en tierras rurales
e indígenas, siendo en éstas últimas donde ha sido catalizadora de la tensión
social entre las comunidades, empresas y gobierno de distintos órdenes.
La explotación minera en territorio indígena es la génesis de múltiples
conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos
armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia,
acelerando la descomposición del tejido social.
La minería en territorio indígena se ha realizado generalmente a cielo
abierto y de manera masiva, lo que conlleva que se trabaje en una mayor
cantidad de tierras, no sólo para su exploración y extracción, sino también para
el acondicionamiento y funcionamiento de la industria (caminos, tiraderos,
remoción de tierra), además de que predomina en estos territorios la minería que
utiliza grandes cantidades de cianuro para el proceso de lixiviación, que
contamina extensiones y volúmenes mayores de tierra y agua.
Esto se ha venido realizando sin respetar los derechos de los pueblos
indígenas sobre su territorio; a su propiedad, al uso y goce de sus recursos, y a
la Consulta, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los Convenios y Tratados internacionales en la materia.
Lo anterior es una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de
los pueblos indígenas, una violación a sus derechos sobre sus tierras ancestrales,
a sus derechos humanos y un peligro para su supervivencia, por ser el territorio
el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y cultural de
los pueblos indígenas. Para éstos, el territorio va más allá del concepto de
espacio, más bien define su estructura social como el resultado de la unidad
hombre-tierra-naturaleza.
La minería es una actividad preferente y “de interés público” sobre otras
actividades, según el artículo 6° de la Ley Minera, lo que ha afectado
directamente a las actividades agrícolas, al uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos y a los recursos forestales, lo que conlleva a la pauperización
de las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades y ha provocado
el deterioro irreversible del medio ambiente.
Las concesiones mineras otorgadas para la exploración y explotación en
territorio indígena atentan contra su existencia como pueblos. Según señala en
diversos estudios el Antropólogo e investigador Eckard Boege Schmidt, algunos
permisos para empresas mineras abarcan gran parte de la totalidad de los
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territorios de pueblos indígenas pequeños en población, como los Cucapás,
Guarijíos, Kikapoo, Kiliwas, Nahuas de Michoacán y Pimas, mientras que los más
afectados por el tamaño del territorio concesionado son los Chatinos, Coras,
Mixtecos, Tarahumaras, Tepehuanes y Zapotecos, como se destaca en la tabla a
continuación.
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Tabla 17: Concesiones mineras en tierras indígenas
TERRITORIOSDELOS
PUEBLOSINDÍGENAS
(HECTÁREAS)

EXTENSIÓNDELAS
CONCESIONESMINERAS
ENTERRITORIOS
INDÍGENAS

PORCENTAJEDE
SUTERRITORIO

223077

65667

29.4

4396

615

14

Chol

796544

1993

0.3

ChontaldeOaxaca

135933

5222

3.8

7599

522

6.9

Cora

367047

121028

33

Cucapá

153688

62214

40.5

Guarijío

83014

27699

33.4

Huasteco(tenek)

250611

2805

1.1

Huave

106879

6237

5.8

Huichol

832951

63285

7.6

Kanjobal

29918

59

0.2

Kikapoo

7040

4598

65.3

Kiliwa

27557

23479

85.2

Mame

35796

2377

6.6

Maya

7441968

69912

0.9

Mayo

321124

33174

10.3

Mazahua

125482

12477

9.9

Mazateco

315254

727

0.2

Mixe

681045

7845

1.2

1702341

92538

5.4

Náhuatldelsurde
Veracruz

96293

4759

4.9

NáhuatldeGuerrero,
Altiplano,Estadode
México,Oaxaca

665574

45617

6.9

NáhuatldeSanLuis
Potosí,SierraNortede
Puebla,Nortede
Veracruz

948680

38313

4

NáhuatlzongolicaͲPico
deOrizaba

348988

3151

0.9

NáhuatldeDurango

36582

5578

15.2

PUEBLOINDÍGENA
Chatino
ChichimecaJonaz

Cochimi

Mixteco
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NáhuatldeMichoacán

76218

39742

52.1

Otomí

489646

30748

6.3

Paipái

68326

66360

97.1

Pame

104479

3005

2.9

Pima

53767

27349

50.9

Popoluca

103446

39373

38.1

Quiché

32414

279

0.9

Seri

212222

5255

2.5

Tarahumara(rarámuri)

264891

634457

24

1182536

272536

23

Tlapaneco

294429

74055

25.2

Tzeltal

924774

459

0.0

Tzotzil

774323

7115

0.9

Yaqui

449320

9318

2.1

1775199

280272

15.8

674455

19255

2.9

Tepehuán(odam)

Zapoteco
Zoque

**Eckart,Boege,2010,ElPatrimoniobioculturaldelospueblosindígenasdeMéxico.Hacialaconservacióninsitudela
biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas, México.  2013. La minería industrial en territorios
bioculturalesdelospueblosindígenas,EldespojodelosindígenasdesusterritoriosenelsigloXXI.México.

3.4.2.3. El derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los
pueblos indígenas
En los últimos 20 años los derechos de los pueblos indígenas han tenido una
evolución en el ámbito de derecho internacional y en particular en el de los
derechos humanos. La tendencia mundial va encaminada al reconocimiento de los
derechos colectivos indígenas y de los pueblos como sujetos para ejercer su libre
determinación.
Esta evolución requiere la adecuación de estructuras legales, sociales,
económicas y políticas en los países donde habitan los pueblos originarios para
que exista una plena armonía entre la sociedad y el Estado.
También en los últimos años se ha registrado el incremento de la
extracción de recursos naturales que conlleva en algunos casos a la realización
de proyectos de gran escala en territorios indígenas.
A este respecto, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de
los pueblos indígenas, requiere la inclusión de éstos en la toma de decisiones
como el sujeto principal.
El derecho a la consulta y a la libre determinación ha merecido mayor
atención por los países del mundo en cuanto a su reconocimiento y a su
implementación, sobre todo en el contexto de los proyectos económicos en
territorios indígenas, como se menciona anteriormente.
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El derecho a la consulta es una herramienta fundamental que tienen los
pueblos originarios para la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales,
frente a los proyectos extractivos, de construcción de vías, presas y declaratorias
de áreas de reservas. Ante el crecimiento de estos proyectos, el reclamo de los
pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos a la consulta y al
consentimiento previo, libre e informado y a la participación, se ha vuelto más
insistente debido a que los proyectos inciden directamente en la vida comunitaria
y en su cultura.
Una de las problemáticas más urgentes en materia de derechos de los
pueblos indígenas, es la relativa a la garantía de los derechos consagrados en
tratados y convenios, para que incidan en aliviar la situación de pobreza,
marginación y exclusión en la que viven los pueblos.
Aunado al reconocimiento de derechos se deben tomar las medidas
necesarias para que los pueblos ejerzan efectivamente el derecho a la libre
determinación; se debe reconocer a los pueblos el derecho a decidir sobre sus
tierras, territorios y recursos naturales (porque son su sustento cultural, material y
espiritual), sobre los proyectos como minas, carreteras, presas.
El Estado mexicano en su conjunto tiene la obligación de garantizar el
ejercicio de este derecho y promoverlo en la sociedad civil y los pueblos
indígenas, para que conozcan los estándares internacionales en la materia y lo
utilicen como una herramienta.
El derecho a la consulta es un instrumento del derecho internacional y su
adopción por nuestro país se debe traducir en su implementación en
concordancia con lo dispuesto en el marco jurídico internacional.
Cuando se refieren al tema del derecho a la consulta y el consentimiento
libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación con proyectos en
sus territorios, con frecuencia se aborda el tema del desarrollo. Los proyectos
que generalmente buscan su implementación en territorios indígenas se justifican
con la promoción del desarrollo económico de una región o un país, y ante la
oposición de comunidades hacia estos proyectos se les acusa de rechazar el
supuesto desarrollo.
Empero, las comunidades indígenas no pueden aceptar los proyectos con
el simple argumento del desarrollo sin tomar en cuenta el impacto negativo que
pueden tener los proyectos al medio ambiente y a sus derechos humanos.
Sobre la relación desarrollo-derechos humanos, la Relatoría Especial sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas ha establecido su interdependencia, bajo el
principio de que el respeto a los derechos humanos debe ser el objetivo del
desarrollo.
En este sentido, el derecho a la consulta es un derecho humano de los
pueblos indígenas vinculado con su derecho a la libre determinación, pero
también es una herramienta para garantizar un conjunto de derechos indígenas
reconocidos en el marco internacional y nacional como el derecho a decidir
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sobre su forma de organización política, económica, cultural y social, su relación
con su territorio y la libre determinación.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es uno de
los instrumentos más completos que consagran los derechos de los pueblos
indígenas. Reconoce el derecho a la consulta, a la participación y a la libre
determinación de los pueblos indígenas, y establece que éstos deben participar
en la toma de decisiones sobre acciones o determinaciones que puedan afectar
sus derechos e intereses.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
también consagra el derecho a la consulta; señala el deber de los Estados de
“celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados
[…] antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los
afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
La obligación de los países para garantizar el derecho a la consulta de los
pueblos indígenas también se encuentra fundada en otros tratados de derechos
humanos y en el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas.
Como lo mencionamos, la naturaleza y función del derecho a la consulta
expresa el derecho a la libre determinación: participar en las decisiones que
impactan a la vida comunitaria, es una de las formas mediante la cual los
pueblos indígenas determinan su estructura social.
El derecho a la consulta es parte medular de la definición de las
relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados, que tienen que estar
sostenidas por los principios de igualdad y respeto a la diversidad cultural.
La consulta se considera una forma clave de diálogo y conciliación, un
mecanismo para armonizar los intereses contrarios y una forma de evitar y
resolver conflictos. La relación entre consulta y participación es el derecho de
proponer y decidir.
El objetivo principal de la consulta indígena es garantizar que los pueblos
indígenas puedan tener una participación efectiva en todos los niveles de la toma
de decisiones de los órganos políticos, legislativos y administrativos, y en los
procesos que puedan afectarles directamente.
El establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta
de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones que les
conciernen, es el sustento de las leyes y los tratados internacionales sobre
derechos indígenas. Su importancia radica en que define las relaciones entre los
pueblos indígenas y los Estados.
La obligación de consultar a los pueblos indígenas se traduce en una
exigencia para que se permita la libre participación de los pueblos indígenas en
todos los niveles de la formulación, implementación y evaluación de las medidas
y los programas que los afecten directamente. Por otra parte, la obligación de los
gobiernos de consultar a los pueblos indígenas adquiere especial relevancia en
los siguientes casos:
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1. Al prever medidas legislativas o administrativas
2. Antes de proceder a la prospección o explotación de los recursos del
subsuelo
3. Al considerar la enajenación de las tierras de pueblos indígenas o la
transmisión de sus derechos sobre estas tierras a personas extrañas a su
comunidad
4. Con anterioridad a la reubicación de los pueblos indígenas, que sólo
deberá efectuarse con el consentimiento dado libremente y con pleno
conocimiento de causa
5. En la organización y el funcionamiento de programas especiales de
formación profesional
6. En las medidas orientadas a enseñar a leer y escribir a los niños en su
propio idioma indígena
La obligación de garantizar que se efectúen las consultas adecuadas recae
en los gobiernos y no en particulares o empresas privadas. El Estado es el
responsable de garantizar que se tomen las medidas de consulta y participación
necesarias.
Hoy día sigue siendo una tarea pendiente del Estado mexicano implementar
y garantizar el derecho a la Consulta de los pueblos y comunidades indígenas.
Aunque aún no se ha realizado el proceso de armonización del marco jurídico
nacional con el internacional en relación con los derechos indígenas, y en
particular sobre la consulta, este derecho ha provocado diversas modificaciones
en las estructuras del Estado mexicano, como:
x

x

x

x

En 1989 se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y el 5
de septiembre de 1990, fue ratificado por el Estado mexicano.
En 1992 se reformó el artículo 4º constitucional y se reconoció la
existencia pluriétnica y multicultural de la nación mexicana, con la finalidad
de dar cumplimiento al convenio internacional antes citado.
En abril de 2001 se reformó el artículo 2º constitucional para incluir en él
el reconocimiento a la autonomía y la libre determinación de los pueblos
indígenas para decidir los asuntos comunitarios.
Reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en la que entre
otras cosas se incorporó el derecho pro personae, muy conocido en el
derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los
tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los
mismos derechos este principio supone que, cuando existan distintas
interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella
que más proteja al titular de un derecho humano, así como cuando en un
caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete
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debe elegir aquella que proteja de mejor manera a los titulares de un
derecho humano.
En materia de tierras y territorios, los pueblos y comunidades indígenas
tienen derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, tal
como se encuentra establecido en los siguientes preceptos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1° y 2°
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de
junio de 2011, concibe y protege los derechos humanos en México porque:
1. Reconoce los derechos y mecanismos de garantía, dispuestos en la
Constitución y en los tratados internacionales.
2. Dispone la interpretación conforme, señalando que las normas relativas a
los derechos humanos deben interpretarse de acuerdo con la Constitución
y los tratados internacionales.
3. Incorpora el principio pro personae, que supone que cuando haya varias
interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella
que más proteja al titular de un derecho humano. También significa que,
cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas
jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor
manera a los titulares de un derecho humano.
4. Establece la obligación del Estado mexicano, en todos los niveles y
poderes, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, al afirmar que todos los derechos humanos reconocidos por la
Constitución y los tratados internacionales establecen obligaciones a las
autoridades mexicanas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en sus artículos 2°,
6°, 7°, 15 y 17
Dentro del contexto del Convenio 169 se encuentra enumerada una serie de
características sobre el proceso de consulta y expresa que las consultas con los
pueblos indígenas deben llevarse a cabo de la siguiente forma:
1. Por conducto de instituciones representativas: antes de realizar cualquier tipo de
consulta, las comunidades interesadas deberán identificar las instituciones que
reúnan los requisitos de representatividad. Respecto a la determinación de las
instituciones representativas, los órganos de control de la OIT han señalado que
“lo importante es que éstas sean el fruto de un proceso propio, interno de los
pueblos indígenas”. Sin dejar de reconocer que esta determinación puede resultar
una tarea difi´´cil en muchos casos, los órganos de control de la OIT pusieron de
relieve que “si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las
instituciones u organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas
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de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumplirá con los
requisitos del convenio.
2. Apoyando el desarrollo de las instituciones e iniciativas propias de los pueblos
indígenas y también, en los casos que sea apropiado, brindando los recursos
necesarios. Esta medida resulta de particular importancia dado que, a lo largo de
la historia, los procesos discriminatorios han afectado la legitimidad y la
capacidad de las instituciones de los pueblos indígenas y su organización, en
detrimento de las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados.
3. Con buena fe y recurriendo a un modo adecuado a las circunstancias: esto
significa que las consultas deben tener lugar en un clima de confianza mutua. En
general es necesario que los gobiernos reconozcan los organismos de
representación y procuren llegar a un acuerdo, lleven adelante negociaciones
genuinas y constructivas, eviten demoras injustificadas, cumplan con los acuerdos
pactados y los implementen de buena fe. Por otra parte, los gobiernos deben
garantizar que los pueblos indígenas cuenten con toda la información relevante y
puedan comprenderla en su totalidad. Debe otorgarse tiempo suficiente a los
pueblos indígenas para que organicen sus propios procesos de toma de
decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones tomadas de forma
coherente con sus tradiciones culturales y sociales.
4. Mediante los procedimientos adecuados: sera´´ apropiado el procedimiento que
genere las condiciones propias para poder llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas, independientemente del
resultado alcanzado. Con frecuencia, los procesos generales de audiencia pública
no resultan suficientes. La forma y el contenido de los procedimientos y
mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión, con suficiente
antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas,
de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los
resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a
cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes.
5. Con miras a lograr un acuerdo o consentimiento. De acuerdo con el artículo 6°
del Convenio 169, el objetivo de las consultas es alcanzar acuerdos o lograr el
consentimiento. En otras palabras, es necesario que los acuerdos o el
consentimiento sean la meta a alcanzar de las partes, para lo que es
fundamental que existan verdaderos esfuerzos a fin de alcanzar acuerdos o lograr
consentimientos.
6. Con una evaluación periódica del funcionamiento de los mecanismos de
consulta. Debería realizarse una evaluación periódica del funcionamiento de los
mecanismos de consulta con la participación de los pueblos interesados, a fin de
continuar mejorando su eficacia.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, en sus artículos 19, 30 y 32
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La Organización de las Naciones Unidas determinó ciertos lineamientos que se
deben seguir para llevar a cabo una consulta libre, previa e informada,
consistente en:
a) LIbre. Debe implicar que no hay coerción, intimidación ni manipulación.
b) Previo. Debe implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con
suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades y que
se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos indígenas de
consulta o consenso con los pueblos indígenas.
c) Informado. Debe implicar que se suministra información que abarque (por lo
menos) los siguientes aspectos:
A] la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier
proyecto o actividad propuesto
B] la razón o las razones, o el objeto del proyecto o la actividad.
C] la duración del proyecto o la actividad
D] la ubicación de las áreas que se verán afectadas
E] una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales,
culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribución de
beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de
precaución
F] el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto
propuesto (incluso pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones
de investigación, empleados gubernamentales y demás personas)
G] los procedimientos que puede entrañar el proyecto
las
consultas
y
la
participación
son
componentes
d) Consentimiento.
fundamentales de un proceso de consentimiento. Las consultas deben
establecer un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una
atmósfera de respeto recíproco con buena fe, asi´´ como una participación plena
y equitativa. Las consultas requieren tiempo y un sistema eficaz de
comunicación entre las partes interesadas. Los pueblos indígenas deben poder
participar mediante sus representantes libremente elegidos y sus instituciones.
El Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, en el capítulo I, sobre
el Protocolo, numeral 4, Derechos de las personas, comunidades y pueblos
indígenas, incisos 4.8 y 4.9; el capítulo II, Principios generales para la
consideración de las y los juzgadores, inciso 3
En dicho protocolo, emitido por la la Suprema Corte de Justicia de la nación, se
señala que el derecho a la consulta, es un “derecho colectivo de rango
constitucional”. Es un derecho de los pueblos indígenas a participar en la
adopción de decisiones que puedan llegar a afectar sus derechos e intereses, y
es fundamental para el pleno ejercicio de derechos como la salud, el desarrollo,
la preservación cultural, al agua y al medio ambiente sano, entre otros.
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En el mismo protocolo se establece que los principios esenciales de este
derecho son:
1. La consulta debe realizarse con carácter previo a la adopción de la
medida a ser consultada. Las comunidades que resulten afectadas deben
ser involucradas lo antes posible en el proceso.
2. La consulta no se agota con la mera información, debe ser un dia´´logo
genuino, con el deseo de llegar a un acuerdo común.
3. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que
genere confianza entre las partes.
4. La consulta debe ser adecuada y por conducto de las instituciones
representativas indígenas, tomando en cuenta los métodos tradicionales del
pueblo para la toma de decisiones.
5. La consulta debe ser sistemática y transparente.
En dicho Protocolo se establece, mas no se asume, que por el hecho de
haber realizado un acto administrativo, y que afecte la vida de los pueblos existió
una consulta previa. En el mismo documento se instruye al impartidor de justicia
que en todo acto administrativo o legislativo que los afecte se debe haber
garantizado el derecho a la participación, la consulta y el consentimiento libre,
previo e informado según el caso.
Al mismo tiempo, se señala “que el incumplimiento de la norma de
consulta o su realización sin observar sus características esenciales compromete
la responsabilidad internacional de los Estados”.
A los juzgadores, el protocolo en mención les indica que cuando un caso
se judicialice por no haber sido respetado el derecho a la consulta, el juzgador o
juzgadora deberá ponderar:
1. Que existen derechos derivados de la tenencia y usos indígenas de la
tierra, el territorio y los recursos naturales.
2. Que existe la obligación del Estado de consultar (en su idioma) a estos
pueblos en relación con las actividades que les afecten y las
responsabilidades conexas de las empresas, incluyendo entre otros temas
estudios de impacto, distribución de beneficios y medidas de mitigación.
3. Que existe la obligación de no tomar medidas contrarias a lo expresado
libremente por los pueblos.
4. Que el Estado debe proveer toda la información necesaria e imparcial
para que los indígenas puedan tomar una posición.
5. Que existe la obligación de buscar el consentimiento dado libremente y
con pleno conocimiento de causa.
6. Que es un derecho de los pueblos indígenas ser consultados por medio
de las instituciones representativas que existan o designen para el caso.
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7. Que el Estado debe realizar la consulta de buena fe y dialogar con las
autoridades delegadas expresamente por los pueblos.
8. Que debe consultarse con los pueblos indígenas el procedimiento de la
consulta previa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
El máximo órgano judicial del país, se ha pronunciado al respecto sobre los
derechos humanos, esencialmente en la contradicción de tesis 293/2011; el
presente fallo surge a partir de las reformas constitucionales de junio de 2011 en
materia de derechos humanos, mismas que versan sobre los siguientes puntos:
1. El rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los
tratados internacionales. Los derechos humanos de fuente internacional a
partir de la reforma al artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia
normativa que los previstos en la Constitución.
2. El principio pro personae, por el cual se deberá preferir aquella
interpretación que favorezca los derechos de la persona. La presente
permite armonizar por medio del citado principio las normas nacionales y
las internacionales, garantizando así la protección más amplia a la persona.
3. La interpretación conforme, esto es, en caso de que se admitan varias
interpretaciones a una norma se debe preferir la que esté de acuerdo con
la Constitución y los derechos humanos.
4. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos
de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano judicial de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), de la cual México es parte. Este órgano es autónomo de los
demás que integran la OEA. Su propósito es la interpretación, protección y
aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás
tratados sobre derechos humanos que son el sustento del Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos.
La CIDH tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos que le sea sometido, siempre y cuando los Estados que sean
parte en el caso hayan reconocido dicha competencia.
La CIDH conoce los casos en que se alega que uno de los Estados
miembros ha violado un derecho o libertad consagrados por la Convención
Americana. El conocimiento del caso se hace cuando se hayan agotados los
procedimientos e instancias legales nacionales.
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Dentro de los temas que conoce la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se encuentran los relativos a los derechos de los pueblos indígenas.
Para tutelar estos derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
elaboró el compendio “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus
tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencias del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos”, que contiene los alcances de los derechos
de los pueblos originarios sobre sus territorios, tierras y recursos naturales, a la
luz de la interpretación de los instrumentos del Sistema Interamericano:
jurisprudencias, normas y desarrollo de los derechos humanos en el plano
internacional.
Uno de los derechos colectivos de los indígenas, tutelados por el Sistema
Interamericano, es el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e
informado.
A raíz de la resolución de la tesis 293/2011 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, del año 2013, las disposiciones contenidas en
jurisprudencias de la CIDH tienen un carácter vinculante y son de observancia
obligatoria para los órganos públicos de nuestro país.
3.4.3. El capital humano minero en México
3.4.3.1. Sueldos y salarios
Que los salarios de los mineros en México sean bajos, además de que las
condiciones laborales no sean nada favorables para la salud y que las
prestaciones sean pocas, no es sorpresa para ningún mexicano. Lo que sí es
sorpresa es que según las cifras internacionales, en especial las publicadas por la
Guía de Salarios Globales de 2013 (Global Salary Guide, 2013) de Mining, H.R de
Canadá, México ocupa el lugar 16 de los países que mejor pagan a sus
trabajadores mineros, al promediar al año 56 100 dólares, el equivalente a 709
665 pesos mexicanos a un trabajador local, es decir, aquel que fue reclutado en
su país de origen, y 120 600 dólares, el equivalente a 1 525 590 pesos
mexicanos a un trabajador importado, o aquel que fue reclutado en el exterior,
de acuerdo con la siguiente relación:
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Tabla 18. Salario anual de trabajadores mineros por país
(do´´lares)
País

Salario promedio
anual local

Salario promedio
anual importado

Vietnam
Noruega
Australia
Canadá
Alemania
Estados Unidos
Chile
Irlanda
UK
Nueva Zelanda
Brasil
Perú
África del Sur
Colombia
Italia
México
Ucrania
Congo
Bolivia
Polonia
China
Botsuana
Zambia
España
Namibia
India
Mozambique
Malasia
Rusia
Argentina
Zimbabue
Angola
Indonesia
Ghana
Mongolia

n/a
$158,700.00
$137,100.00
$101,800.00
$99,100.00
$96,900.00
$92,200.00
$90,900.00
$89,100.00
$85,300.00
$76,800.00
$73,100.00
$68,400.00
$61,100.00
$57,400.00
$56,100.00
$54,200.00
$53,000.00
$52,300.00
$51,800.00
$51,400.00
$49,500.00
$48,600.00
$48,500.00
$47,700.00
$46,000.00
$45,100.00
$43,400.00
$42,700.00
$41,600.00
$41,200.00
$40,800.00
$40,300.00
$39,200.00
$35,400.00

$146,500.00
$121,900.00
$135,600.00
$110,600.00
$84,200.00
$110,500.00
$112,800.00
$70,500.00
$82,000.00
$109,500.00
$112,100.00
$137,200.00
$114,000.00
$131,500.00
$39,300.00
$120,600.00
$15,700.00
$104,500.00
$156,900.00
$65,500.00
$132,500.00
n/a
$127,000.00
$128,600.00
$93,700.00
$110,000.00
$116,700.00
$137,100.00
$157,900.00
$133,300.00
$113,500.00
$135,700.00
$149,100.00
$152,100.00
$165,600.00
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PNG
Kazajistán

$35,200.00
$22,500.00

$162,200.00
$153,900.00

Fuente: Mining, H. R., Global Salary Guide 2013. Canadá, 2013.

Estas cifras, que si bien son contradictorias con la realidad, resultan un
reflejo del tipo de estadísticas que publican los despachos internacionales y es la
muestra de cómo nos ven los canadienses a la hora de calcular los ingresos
mineros. Las cifras presentadas por el estudio consideran los altos cargos de la
minería, entre CFO, CTO, COO, y el montón de O que se maneja en las altas
jerarquías corporativas; el único riesgo que asumen de la actividad minera es
contraer algún tipo de enfermedad degenerativa u obesidad por estar todo el día
sentados detrás de su escritorio administrando nuestra propia riqueza natural y la
integridad de los trabajadores mexicanos. Evidentemente a la hora de promediar
a los O con la mano de obra parecería que un minero en México es una clase
de privilegiado y que su salario compensa el riesgo en el que pone su vida.
La realidad es la siguiente: compañías que provienen de la industria minera
canadiense y que explotan los minerales preciosos en México, como el oro y la
plata, en múltiples ocasiones sólo hacen contratos por honorarios solicitando
mano de obra, con el fin de librarse de pagos de seguros, vivienda e
indemnizaciones, entre otras prestaciones establecidas en el código federal del
trabajo. Se debe valorar de buena manera los riesgos que corre la integridad
física de las personas mientras desempeñan su trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al
cuarto trimestre de 2012, 231 407 personas trabajan en la minería.
En el mismo periodo se estima que aproximadamente 110 000 mineros
cotizaron en el IMSS (la última cifra oficial publicada fue en octubre de 2012,
donde se menciona que había 109 986 mineros). Aproximadamente 52 % de las
personas que trabajan en la minería no cotizan en el IMSS.
En el último año este sector tiene la mayor tasa de crecimiento anual en
la generación de empleo: en 2012 promedió 15.1%, mientras que el promedio
nacional fue de 4.6%. No obstante, en los primeros meses de 2013 se observa
una desaceleración y en marzo creció a un ritmo anual de 8.1%.
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Tabla 19. Creación de empleo minero de 1998 a 2013

Año

1998
2003
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Personal
ocupado
total
(promedio)

Remuneraciones
alpersonaltotal
ocupado
(milesdepesos)

68031
65185
75928






3639235.00
4562837.00
6318702.00






Salarioanual
Salario
promediopor
%de
Montode
diario
trabajador
Increment incremento promedio
(milesde
osalarial
salarial
por
pesos)
(promedio) (promedio) trabajador
53.49
70.00
83.22









12%
12%
12%
6%
6%




27.74
31.07
34.80
19.49
20.66

148.59
194.44
231.17
258.91
289.97
324.77
344.26
364.91

Fuente: los datos de  1998 a 2008 de la tabla anterior se obtuvierón con información del documento elaborado por el INEGI  “La
minería en México 2012”, de la Serie estadísticas sectoriales; la información correspondiente al periodo 2009Ͳ2013 se obtuvo de la
gacetainformativadelSindicatoNacionaldeTrabajadoresMineros,Metalúrgicos,SiderúrgicosySimilaresdelaRepúblicaMexicana.

En consideración de los datos obtenidos por la ENOE 2012, los
trabajadores mineros ganan, en proporción, más que el promedio nacional: 31.2%
los mineros ganan más de cinco salarios mínimos, en comparación con 8.9% de
los trabajadores en el a´´mbito nacional; estos ingresos siguen siendo bajos si los
equiparamos con los sueldos en el ámbito internacional, considerando que los
riesgos son iguales o posiblemente mayores en México debido a la tecnología y
los estándares de seguridad, que en algunas ocasiones son flexibles ante la
regulación normativa.

Gráfica 11. Distribución de los trabajadores mineros



Fuente: indicadores de la minería IESCEFP 017/2013, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.



De los 231 407 trabajadores mineros, los ingresos se distribuyen de la
siguiente manera:
x
x

4 670 ganan hasta un salario mínimo
16 794 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos
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x
x
x

45 966 ganan entre 2 y 3 salarios mínimos
59 774 ganan entre 3 y 5 salarios mínimos
72 163 ganan más de 5 salarios mínimos

Por lo anterior, aproximadamente 69% de los trabajadores mineros ganan
por debajo de los cinco salarios mínimos o 3 23.80 que corresponde a 25.35
do´´lares por jornada de ocho horas de trabajo; es decir 3.17 do´´lares por hora.68
Considerando dólares canadienses obtenemos $26.09 por jornada y $3.26 por
hora.
De lo anterior podemos observar la disparidad que existe en el mercado
laboral minero, ya que cuando a un minero subterráneo obtiene 3.26 dólares
canadienses por hora, en Canadá empresas como Ressources Appalaches Inc. por
la misma actividad remuneran al trabajador a 26.00 y 30.00 dólares canadienses
por hora, es decir un minero mexicano deberá trabajar por lo menos ocho horas
para obtener el ingreso por hora del minero canadiense.

Tabla 20. Salarios mineros en dólares canadienses

Minero
México
Minero
Canadá

Salario minero en dólares canadienses
Por hora
Diario
Mensual
en
3.26
26.08
782.40
en

26.00

208.00

Anual
9 388.80

6240.00 74 880.00

Fuente: workingincanada.gc.ca

Tabla 21. Salario minero en dólares americanos
Minero
México
Minero
Canadá

Salario minero en dólares americanos
en
3.17
25.35
760.59
en
25.27
202.12 6,063.71

9,127.05
72,764.56

Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que el valor de venta de los
metales obtenidos es un precio único internacional y que aunado a esto los
costos de producción son similares tanto en México como en Canadá.
Otro gran problema del que adolecen los salarios en México es que a
pesar de que existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene como
misión establecer las bases y los elementos para la fijación de los salarios


68

Tipo de cambio obtenido el 18 de octubre de 2013, publicado en el DOF de $12.7717 M.N. (doce pesos con

siete mil setecientos diecisiete diezmilésimos M.N.) por un dólar americano.
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mínimos generales y profesionales, los cuales se hacen públicos por medio de la
“Tabla de salarios mínimos generales y profesionales por áreas geográficas” la
cual, a pesar de ser de observancia general, en algunos contratos colectivos no
es respetada parcial o totalmente ya que la profesión o el oficio no es
considerado en el tabulador de salarios, lo que obliga al trabajador contratarse
con otra categoría.
En la siguiente tabla se muestra un comparativo de salarios por profesión
u oficio de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos contra los
tabuladores de salarios anexos a los contratos colectivos registrados y
depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de seis empresas
mineras formalmente instaladas en México.
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Tabla 22. Comparativo de salarios por profesión
PROFESIO´´N
Albañilería, oficial de
Buldócer y trascabo,
operador(a) de
Chofer de camión de carga
en general
Chofer de camioneta de
carga en general
Chofer operador(a) de
vehículos con grúa
Draga, operador(a) de
Electricista instalador(a) y
reparador(a) de instalaciones
eléctricas, oficial
Electricista en la reparación
de automóviles y camiones,
oficial
Electricista reparador(a) de
motores y generadores en
talleres de servicio, oficial
Encargado(a) de bodega y
almacén
Lubricador(a) de automóviles,
camiones y otros vehículos
de motor
Mecánico(a) en reparación de
automóviles y camiones,
oficial
Perforista con pistola de aire
AYUDANTE GENERAL

S.M.P.
94.37
99.42
96.58
93.53

SALARIO DIARIO TABULADO EN CONTRATOS
COLECTIVOS VIGENTES (expresado en pesos)
CASO
CASO
CASO
CASO
CASO
1
CASO 2
3
4
5
6
206.06
450

226.67

240

400

70

240

300

70

240

89.52
100.45

92.24

240
240

400

206.06

93.26

89.52

131.1

266

350

266

85.18

65.75

84.34

266

97.85
93.26

400

206.06
226.67

65.75

266

64.76

200

183.16

65.75

213

541.01

112.43

261.78

Fuente: elaboración propia con información extraída de los contratos colectivos de trabajo de empresas mineras
en México.

En efecto, gana más el que maneja la máquina por fuera de la mina
(operador de draga), que el minero (ayudante general) quien realmente pone en
riesgo su vida.
De lo anterior podemos detectar que no se cumple con lo establecido en
los artículos 86, 90 y 93 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.
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Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en
efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de
trabajo.
Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los
trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o
trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas
geográficas de aplicación.
3.4.4. La inclusión indígena y los conflictos mineros en México
México es uno de los países de América Latina que presenta más problemas con
mineras y con mayores conflictos sociales en las comunidades a causa del
establecimiento de minas sin previa consulta a la población.
De acuerdo con la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL),
México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más
conflictos socioambientales provocados por empresas mineras en cuanto a
contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las
comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios,
cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de
políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de
rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras. Argentina y
México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la
región que afrontan estos problemas. Cada uno tiene 26 casos y sólo son
superados por Perú y Chile, que cuentan con 33 conflictos mineros que la CEPAL
atribuye a la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales,
sociales, laborales y territoriales, entre otras, y que sobre todo sea firme al
monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo
sostenible de los países. Según el organismo, los proyectos de todas las
empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México
representan 13 % de la producción nacional de oro.
Por su parte, la ONU señala que los conflictos entre pueblos originarios y
mineras en América Latina se han incrementado en los últimos años debido a la
frecuente falta de respeto a los derechos de consulta y al territorio de las etnias,
lo que lejos de facilitar un modelo de gobernanza y respeto entre gobiernos y
pueblos indígenas ha facilitado los conflictos. La relatoría especial de la ONU
sobre derechos de los pueblos indígenas ha manifestado también que el relativo
escaso avance del reconocimiento a los derechos de la tierra de las etnias
originarias se debe en buena medida a la presión de las industrias extractivas, ya
que, incluso cuando hay demarcación de los territorios indígenas, a menudo
existe esa presión de las mineras porque no hay suficiente integración de las
regulaciones de las industrias extractivas con las regulaciones para proteger los
derechos de los indígenas.
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En la actualidad hemos identificado al menos 26 conflictos sociales
derivados de la explotación minera en diferentes estados, de acuerdo con la
siguiente relación:

Tabla 23. Conflictos mineros en México
No.

Tipo de conflicto

Ubicación del conflicto

1

Minera San Xavier opera fuera de la
Ley

San Luis Potosí

1996

2

El derrame de Minera María

Sonora

2008

3

Cananea, Grupo México y sindicato
minero

Cananea

2007

4

Derrumbe en Pasta de Conchos

Coahuila

2006

Chihuahua

2012

Guanajuato

2008

Municipio de Chicomuselo,
Chiapas

2008

Guerrero

2007

Mulatos, Sonora

2011

Municipio de La Paz, Baja
California

2007

Motozintla, Chiapas

2007

Municipio de Ocotlán,
Oaxaca

2002

San Antonio de la Cal,
Tolimán

2011

Alto Lucero, Veracruz

2011

Real de Catorce, San Luis
Potosí

2008

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Minefinders usurpa tierras a
Ejidatarios Huizopa
Great Panther contamina el agua de
Guanajuato
Ejidatarios se levantan contra mina
de barita de Blackfire Exploration en
Chicomuselo
Minera contamina con arsénico el
agua de Cocula
Mina de Oro Nacional (canadiense)
contra habitantes de Mulatos
Baja California dice no a Los
Cardones (ex Paredones Amarillos de
Vista Gold Corp)
Municipio de Motozintla, se opone a
Mina de Oro en Ejido Carrizal
Comunidades del municipio de
Ocotlán reclaman ilegalidad en
concesiones mineras
Oposición a planta de antimonio en
Querétaro
Veracruz se opone al proyecto de
oro a tres kilómetros de Central
Nuclear
Proyecto La Luz amenaza con
destruir la "Cuna del Sol" para los
huicholes
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Inicio del
conflicto

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28

El pueblo Wixárika defiende su
territorio sagrado Wirikuta de la
destrucción minera
Valle de los sirios y comunidades
campesinas de Baja California
amenazadas por minera El Arco
Comunidades indígenas de Sierra Sur
unidas en oposición a la minería de
hierro
Ixtacamaxtitla´´n en alerta ante
exploraciones mineras de Almaden
Minerals
Criminalizan protesta de habitantes
de San José del Progreso por minera
Trinidad
Minera Pitalla de Argonauta Gold
amenaza el estado de Baja California
Sur
Comuneros se oponen a la expansión
de la mina Aquila
Zona arqueológica de Xochicalco
amenazada por el saqueo de
Esperanza Silver
El poblado de Magdalena de Teitipac
expulsa a minera de sus tierras
Tequesquitlán se opone a minera
china Ganbo
Minera Peña Colorada contamina y
arrasa con territorio indígena nahua
Tetela de Ocampo se opone a
minera Frisco de Carlos Slim
Minera Excellon viola derechos
humanos del ejido La Sierrita

Municipio de Catorce, San
Luís Potosí

2010

Municipio de Ensenada, Baja
California

2010

Municipio Santa María de
Zaniza, Región Sierra Sur,
Oaxaca
San Miguel Tuligtic,
municipio de Ixtacamaxtitla´´n,
Puebla

1999

2009

San José del Progreso,
Ocotlán, Oaxaca

2009

San Antonio, Baja California
Sur

2010

Municipalidad de Aquila,
Estado de Michoacán

2000

Municipios de Miacatlán y
Temixco, Morelos

2012

Magdalena de Tetipac,
Tlacolula, Oaxaca
Tequequitlán, Cuautitlán de
García Barragán, Jalisco
Estados de Colima y Jalisco
Tetela de Ocampo, Sierra
Norte, Puebla
Municipio de Tlahualilo,
estado Durango

2013
2013
2012
2012
2011

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, 2013

De igual manera, el estudio presenta a continuación un mapa con la
localización de los principales conflictos en el pa´i´ s.
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Mapa 2. Mapa con la ubicación de los principales conflictos en México69

Fuente: elaboración propia con información extraída del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina
(OCMAL), 2013.

Haremos énfasis en tres casos particulares, dos de ellos hoy día a la luz
de la opinión pública: Tetela de Ocampo en Puebla, en manos de Grupo Frisco, y
la mina de barita en Chicomuselo, Chiapas, en manos de Blackfire, y el tercero
esta´´ en la completa oscuridad: mina La Encantada en Ocampo, Coahuila, en
manos de First Majestic.
Caso 1: Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá.
Tras una solicitud de acceso a la información, los documentos dados a conocer
por el Departamento de Canada´´ de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional
(DFAIT) plantean serias preocupaciones respecto al comportamiento de la
Embajada de Canada´´ en México. Con relación al conflicto suscitado a partir de
las actividades mineras de la empresa Blackfire Exploration en el municipio de
Chicomuselo, Chiapas, que derivaron en el asesinato de un activista, y que la
Real Policía Montada de Canadá (RCMP) iniciara una investigación por corrupción,
todo parece indicar que la Embajada canadiense prestó apoyo a las operaciones
de la empresa minera en este país.


69

Paramayordetalledelmapa2,refiérasealanexo8
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Blackfire Exploration es una pequeña empresa privada con sede en Calgary,
que obtuvo concesiones mineras en Chiapas, durante 2005. En 2008 su proyecto
minero llamado Payback comenzó a explotar la barita, un mineral no metálico
utilizado para la perforación de pozos petroleros. Ésta operó durante dos años
antes de que el gobierno mexicano la clausurara por infringir normas ambientales.
En ese contexto, otros dos escándalos ocurrieron: 1] una semana antes de
la clausura, Mariano Abarca, activista antiminero local, fue asesinado; 2] días
después, en los medios informativos canadienses se presentaron acusaciones en
donde señalaban que la empresa había participado en corromper al presidente
municipal de Chicomuselo.
En marzo de 2010, invitados por la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (REMA), United Steelworkers, Fronteras Comunes y Alerta Minera Canadá
llevaron a cabo una misión de investigación en Chiapas. La delegación indagó los
impactos producidos por la mina Payback directamente en la cabecera municipal
de Chicomuselo, lugar de residencia del activista Mariano Abarca y su familia
integrada por cuatro hijos, así como en los ejidos vecinos de Grecia y de Nueva
Morelia, circunscritos a la mina. Esa delegación difundió el informe de su misión
a principios de 2010.
Como parte de la investigación, la delegación se reunió con funcionarios
de la Embajada canadiense en la ciudad de México. En varias ocasiones la
Embajada negó su participación en la investigación del asesinato de Abarca, no
obstante, la delegación se enteró de que un consejero político de la Embajada
había viajado a Chiapas dos meses después de la muerte del activista. La
delegación solicitó una copia del informe de su viaje, pero se negarón a
entregarlo. Varios meses después las organizaciones hicieron un pedido de
acceso a la información y, tras 19 meses, el DFAIT difundió documentos de la
Embajada vinculados al caso de la empresa Blackfire. Dicha entrega consistió en
más de 900 páginas de correos electrónicos, informes y otros archivos que datan
de noviembre de 2007 a mayo de 2010, incluyendo el período anterior a la
clausura de la mina de Blackfire y hasta seis meses después del asesinato de
Abarca.
En 1992, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá
y Estados Unidos se realizó una enmienda al artículo 27 de la Constitución
mexicana para facilitar el arrendamiento de tierras a intereses privados nacionales
e internacionales.
De los documentos difundidos se desprende que, en el caso de Blackfire,
la Embajada efectivamente proporcionó apoyo incondicional a la empresa, a pesar
del comportamiento de la misma y de estar informada de las tensiones asociadas
en torno a la mina, porque desde una fase temprana del proceso la Embajada
tuvo conocimiento del conflicto entre Blackfire y las comunidades locales. Los
documentos también demuestran que la Embajada sabía que Mariano Abarca era
un destacado activista comunitario que se oponía al proyecto minero Payback. En
julio de 2009, en presencia de funcionarios diplomáticos, Abarca pronunció un
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discurso ante la Embajada de Canadá en la ciudad de México. Un mes después
la Embajada reportó haber recibido 1 400 cartas sobre Abarca tras su detención,
motivada por la queja interpuesta por un representante de Blackfire en México.
Sin embargo, aun después del asesinato, de la clausura de la mina y de las
denuncias por corrupción, la Embajada siguió defendiendo a la empresa ante
funcionarios mexicanos, además de entregar información a Blackfire que le
permitiera demandar al estado de Chiapas por clausurar la mina, de acuerdo con
el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al respecto, en junio de este año se reunió el Comité Dictaminador de la
Preaudiencia sobre “Despojo y Envenenamiento de las Comunidades por Minería y
Basura” en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para darle continuidad a los
trabajos de denuncia y visibilización que se han venido desarrollando en el marco
de actividades de la Audiencia Temática de “Devastación Ambiental y Derechos
de los Pueblos”, perteneciente al Capítulo México del Tribunal Permanente de los
Pueblos “Libre comercio, violencia estructural, impunidad y derechos de los
pueblos”.
Durante la audiencia se expusieron las principales problemáticas que trae
la minería al país desde el punto de vista social y ambiental, y co´´mo los tratados
de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión han sido los
instrumentos legales utilizados por el gran capital y sus Estados.
En estos tratados se establece que toda controversia entre Estados y
empresas, entre empresas y comunidades, entre empresas y trabajadores debe
dirimirse en tribunales internacionales de Estados Unidos. A estos tribunales de
arbitraje a modo recurren las empresas trasnacionales para enfrentar disputas
previstas con las comunidades en torno a la extracción de recursos naturales, la
contaminación y la devastación de sus tierras. Destaca el Centro Internacional de
Arreglos y Disputas relativas a Inversiones (CIADI)70 del Banco Mundial (BM), en
donde hasta marzo de 2013 había 169 casos de disputas entre inversionistas
contra Estados; de éstos, 60 casos se relacionan con disputas por petróleo,
minería o gas.


El CIADI es una institución del Banco Muncial especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas
entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional
con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.
Este centro se creó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de Otros Estados que entró en vigor en 1966. Entre sus funciones se establece que el
Centro facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de
Otros Estados Contratantes, a un procedimiento de conciliación y arbitraje. Adicionalmente, el CIADI realiza
estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias
respecto de las inversiones internacionales. El CIADI ha sido fuertemente criticado por diversas organizaciones
que consideran que su posición tiende a beneficiar a las empresas. México NO tiene firmado en convenio con el
CIADI por lo que las demandas no deben ser procedentes al no reconocerlas como parte de sus acuerdos
comerciales.

70
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El caso de Chicomuselo, Chiapas, es un ejemplo de ello. Después de que
el movimiento de la comunidad logró parar la mina de BlackFire, ésta demandó
al gobierno estatal por 800 millones de dólares en esos tribunales extranjeros.
Otro caso similar es el denunciado y rechazado por varias organizaciones
internacionales en junio de 2013 Ecologistas en Acción, l’Observatori del Deute en
la Globalitzacio ODG, el Col-lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals RETS
y Enginyeria Sense Fronteres ESF, por la decisión del CIADI que condena a México
a indemnizar a la multinacional española Abengoa por un monto alrededor de los
45 millones de dólares, porque se impidió el funcionamiento de un depósito de
residuos peligrosos que la empresa iba a instalar en México. La planta, situada
cerca de un área protegida y a menos de 500 metros de una población indígena
hñahñü, fue rechazada masivamente en 2009 por los pobladores del municipio de
Zimapán, Hidalgo, donde pretendían ubicarla.
El análisis de los documentos del DFAIT, así como de materiales
adicionales y las audiencias descritas dan credibilidad a las siguientes
conclusiones: en primer lugar, el apoyo activo e incuestionable brindado por la
Embajada canadiense a la empresa Blackfire, pudo haber desincentivado el interés
de la empresa para acatar las leyes locales e internacionales; en segundo lugar,
al actuar de esta manera, la Embajada incumplió las propias políticas de Canadá,
además de las obligaciones internacionales del país para promover el respeto
universal a los derechos humanos.
Esta reconstrucción de hechos señala una situación inquietante, sobre todo
si tomamos en cuenta la importancia que la inversión minera canadiense tiene
actualmente tanto en México como en otros países. De las empresas mineras en
el mundo, aproximadamente 75% tiene su sede en Canadá y muchas de éstas se
encuentran asociadas a conflictos serios. En 2011 el consejero de la oficina
canadiense para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del sector extractivo
informó que Canadá es el segundo país inversionista en México, superado sólo
por Estados Unidos. También informó que, en 2010, de las 269 empresas
extranjeras del sector minero mexicano 204 eran canadienses.
Dado el importante papel que tiene Canadá en el sector minero mexicano
y ante las conclusiones de este informe, se podrían formular las siguientes
recomendaciones:
x

x

Canadá podrá crear criterios estrictos de elegibilidad para el otorgamiento
de apoyos gubernamentales a empresas mineras, incluyendo entre ellos el
respeto para el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades indígenas, así también como la realización de procesos para
la toma de decisiones democráticas, participativas y vinculantes para las
comunidades no indígenas, los cuales es fundamental que se lleven a cabo
antes del inicio de las fases de prospección y del desarrollo de proyectos.
Sería importante que Canadá estableciera leyes que regulen a las empresas
mineras canadienses en el extranjero, que posibiliten a las comunidades
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x
x

afectadas el acceso a un defensor independiente y, en última instancia, el
acceso a los tribunales canadienses.
Las leyes canadienses contra la corrupción podrían fortalecerse y
destinarse más recursos para su cumplimiento.
Canadá podría dar instrucciones a sus embajadas en el extranjero para
que analicen los impactos de las operaciones de las empresas mineras
canadienses en las comunidades afectadas, a fin de asegurar que los
intereses comerciales nunca contravengan los derechos humanos colectivos
e individuales.

Caso 2: Tetela de Ocampo en Puebla.
Es un municipio del estado de Puebla ubicado en la sierra norte del estado,
envuelto por vegetación y constituido por grandes cerros montañosos y valles. En
el censo general de población y vivienda del año 2000 se determinó que el
municipio cuenta con 25 859 habitantes y 5 521 viviendas.
En la población de La Cañada ha sido explotado el oro desde antes de la
conquista de México y durante la época colonial, por lo que llego´´ a conocerse
como “Tetela del Oro”.
Existen grupos étnicos de origen náhuatl, asimismo cuenta con numerosos
museos, templos y monumentos históricos representativos de su cultura que
datan del siglo XVI.
Tetela de Ocampo es uno de los principales centros turísticos del país
debido al paisaje, vegetación, actividades esotéricas, deportes extremos, diversidad
y cultura histórica de México, entre otros aspectos.
Respecto a su actividad económica, ésta se encuentra dividida en mayor
medida en agricultura, ganadería, caza y pesca en su sector primario, con 74.8%
por minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad,
agua y construcción, en el sector secundario, representando las últimas
únicamente 9.5% del valor económico del municipio, y el comercio, transporte,
comunicaciones, servicios financieros, administración pública y defensa, comunales
y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personales de
mantenimiento y otros en su sector terciario, representado por 13.9% de su
actividad.
La empresa minera Frisco mantiene una propiedad desde el año 2003, con
una concesión por 50 años para la explotación de 10 000 hectáreas en el
municipio y busca explotar en este territorio el cerro Las Espejeras, que es un
yacimiento de oro ubicado en la región de La Cañada, en Tetela, en donde
según estimaciones y estudios se pueden llegar a extraer cuatro kilogramos de
oro al día. En esta mina a cielo abierto se tratarían al día 8 000 toneladas de

tierra de las cuales, después de un proceso de lixiviación por medio de cianuro,
se obtendrían alrededor de un gramo de oro por cada tonelada de material. La
mina requeriría unos 190 litros de agua por segundo para su funcionamiento, los
cuales descenderían a 40 litros por segundo con el paso del tiempo, después de
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que Frisco construya su propia planta tratadora de agua. Los habitantes de
Tetela de Ocampo emplean solamente cuatro litros de agua por segundo para
vivir, por lo que aunque la empresa instale su planta tratadora implicaría una
extracción mayor de agua en relación con el consumo de los pobladores.
Desde el año 2012 la empresa minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, ha
realizado diversos estudios de exploración minera en terrenos de la comunidad
de Tetela de Ocampo, que han ocasionado conflictos ambientales respecto a la
contaminación del agua utilizada para diversos factores productivos de la
comunidad, así como para el mismo consumo humano.
Autoridades municipales, estatales y federales, además de campesinos,
activistas y habitantes de la región están desde mediados de 2012 realizando
acciones de resistencia a la operación de la mina.
x

x

x

En agosto de 2012 una mayoría de tetelenses confirmó su rechazo
absoluto al proyecto de Frisco y lo corroboraron con las más de 1 600
firmas reunidas por la organización Tetela hacia el Futuro, en el Segundo
Foro Informativo llevado a cabo en el auditorio municipal. Con la presencia
de más de 20 organizaciones sociales de la Sierra, el grupo opositor al
proyecto minero presentó una convocatoria “a pensar bien la Sierra, con
su historia, tradiciones, recursos y potencialidades, conservando nuestra
identidad local y organizándonos colectivamente”. La presencia de
megaproyectos destructivos presenta a los serranos la oportunidad de
actuar positivamente y de proponer proyectos alternativos que detonen el
desarrollo sustentable en la región. La convocatoria hace un llamado a
construir un futuro de calidad en el que “identificándonos en torno a la
tierra y a sus habitantes, detectando problemas y unificando acciones
encontraremos soluciones comunes. Nuestro objetivo es la preservación del
medio ambiente, porque es nuestra casa, sustento y fuente de vida”.
En septiembre de 2012, con pancartas en la mano, camisetas de rechazo
a la minera y con llamados a la ciudadanía a unirse, la comunidad
estudiantil de Tetela de Ocampo expresó en el desfile patrio la abierta
oposición al proyecto. “Los héroes de la patria nos enseñaron a defender
los principios, la libertad y la justicia. Defendemos esos principios con
decisión, unión y valores. Hay que defender nuestro patrimonio natural. ¡No
a la minera!”.
El 30 noviembre de 2012, según el sitio Puebla Online, la Secretaría
General de Gobierno de la administración de Rafael Moreno Valle habría
acordado con la asociación civil Tétela hacia el Futuro que la empresa no
tendría autorización para extraer oro en el cerro Espejeras. Así, a pesar de
la supuesta intervención del secretario de Desarrollo Económico del estado,
quien intentó convencer a los habitantes de la zona de las bondades de la
inversión económica, la empresa “no podrá iniciar obras y actividades de
exploración”, de lo contrario sería sancionada. A pesar de esto, Espejeras
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S.A de C.V., insiste en volver a presentar el “Estudio de Impacto Ambiental
para Exploración”. Esta situación sigue manteniendo la alerta y sosteniendo
el absoluto rechazo a la actividad minera. Los conflictos en Zautla y en
Tetela de Ocampo nacen de un amplio movimiento de resistencia.
En septiembre 2012 en Puebla, organizaciones campesinas e indígenas,
académicos y expertos en la defensa de los recursos naturales exigieron a
los gobiernos estatales de Puebla y Morelos frenar la construcción del
gasoducto que atravesará 30 comunidades rurales en Tlaxcala, Puebla y
Morelos además de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca y la
mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo. Asimismo, se determinó recurrir
a la política asamblearia como posibilidad de lucha contra estos proyectos,
donde se tenga un diálogo franco con las autoridades.

Caso 3:La Encantada: Ejido Tenochtitlán, Ocampo, Coahuila.
La Encantada es una mina de plata y plomo con una propiedad que comprende
4 076 hectáreas de derechos mineros y terreno superficial de 1 343 hecta´´reas
localizadas en el municipio de Ocampo, Coahuila.
First Majestic Silver Corp., es propietaria de 100% de las acciones y activos
de La Encantada S.A. de C. V., una compañía minera mexicana anteriormente
propiedad de Minas Peñoles, S.A. de C.V., e Industrias Peñoles, S.A. de C.V.
(Peñoles). El activo primario de la mina de plata La Encantada en el estado de
Coahuila, en la parte norte de México. Esta mina ha estado en operación por los
últimos 50 años y ha sido operada por Peñoles desde inicios de 1970 hasta
2003, después fue operada por Desmin, S.A. de C.V. (Desmin), hasta el 31 de
octubre de 2006. First Majestic compró Desmin y se hizo cargo de las
operaciones de la mina el primero de noviembre de 2006.
El caso de Ocampo no sólo se caracteriza por la corrupción y el
desentendimiento de las autoridades a la problemática, sino también porque en
nuestro estudio es una de las minas que más gana y que menos retribuye, como
se muestra en el apartado fiscal de este capítulo.
A continuación se muestra una cronología de los hechos.
Cronología
x

x

x

12 de enero de 1973: se autoriza el plano proyecto aprobado por el
Cuerpo Consultivo Agrario, con la superficie que se destinará a la
población ejidal Tenochtitlan.
19 de junio de 1973: se emite la resolución presidencial que otorga a la
población ejidal Tenochtitlan una superficie de 10 100-00-00 hectáreas,
afectando al predio denominado Lote numero dos o Cañón de Regalado.
20 de agosto de 1973: se publica en el Diario Oficial de la Federación, la
resolución presidencial que otorga a la población ejidal TENOCHTITLAN una
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superficie de 10 100-00-00 hectáreas, del predio denominado Lote numero
dos o Cañón de Regalado.
1974: la empresa minera adquiere del Ing. Armando de Hoyos Galicia los
terrenos que ocupa actualmente la mina, pero los terrenos que adquirió la
empresa en 1974 ya habían sido afectados por la resolución presidencial,
como se demuestra en el Diario Oficial de la Federación publicado el 20
de agosto de 1973.
o SEGUNDO. Para la creación del nuevo centro de población de que

se trata, se dota a los solicitantes con una superficie de 10 100-0000 Hs. (DIEZ MIL CIEN HECTAREAS) de agostadero con porciones
laborables, que se tomarán del predio "Lote Número Dos" o "Cañón
de Regalado", propiedad del C. Ing. Armando de Hoyos Galicia,
superficie que será distribuida en la forma establecida en el
Considerando Segundo de esta Resolución, decretándose al efecto
la expropiación correspondiente.

x

x

x

x

13 de mayo de 1980: se ejecuta la resolución presidencial con la entrega
en forma parcial de la superficie asignada, entregándose únicamente 8
756-70-97 hectáreas, quedando pendiente de entregar 1 343-29-03
hectáreas, que a dicho del personal de la Secretari´´a de la Reforma Agraria
presentaba “imposibilidad material”, ya que el predio presentaba
afectaciones (no se mencionaron cuáles eran dichas afectaciones). En el
mismo acto se entregó de manera irregular una superficie de 699-70-97
hectáreas, las cuales no corresponden a lo indicado en el plano proyecto
aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario. La comunidad Tenochtitlan no
tomo´´ posesión de estos terrenos.
02 de julio de 2004: la Secretari´´a de la Reforma Agraria giro´´ órdenes a la
delegación estatal de esta dependencia para que se llevara a cabo la
ejecución complementaria de la superficie faltante por entregar al ejido.
26 de noviembre de 2004: la empresa Minera La Encantada interpuso una
demanda de amparo en contra de la orden de ejecución complementaria,
con el argumento que la empresa es la legítima dueña.
30 de mayo de 2006: se dicta sentencia definitiva en contra de la
empresa Minera La Encantada, por no poder acreditar la legítima
propiedad, ya que cuando la empresa adquirió la superficie ocupada e´´sta
ya había sido afectada por la resolución presidencial. Posteriormente la
Secretari´´a de la Reforma Agraria nuevamente giro´´ orden de cumplir con la
ejecución complementaria para cumplir la entrega de la superficie conforme
al proyecto aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, pero el
representante de la dependencia no cumplió cabalmente con lo estipulado
y realizo´´ la entrega en dos actas de posesión y deslinde conformada por
varias porciones, de las cuales algunas no corresponden a lo indicado en
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el citado plano proyecto aprobado. Los terrenos entregados en esta
ocasión son propiedad privada y debidamente delimitados. Cabe señalar
que en todas las ocasiones los terrenos ocupados por la empresa minera
no se han considerado en las actas de entrega y deslinde, lo cual genera
sospechas de los miembros de la comunidad Tenochtitlan sobre una
posible sobreprotección a la empresa minera.
2011-2013: se encuentra en proceso un litigio agrario, ya que actualmente
existe una superficie de 1 343-29-03 hectáreas ocupadas de manera ilícita
por las empresas mineras; el proceso se radicó en el Tribunal Unitario
Agrario en la ciudad de Torreón, Coahuila, el cual a la fecha no se ha
pronunciado al respecto.

A la fecha no ha comenzado el citado juicio agrario porque desde hace un
año no se ha podido emplazar a una de las empresas demandadas, de nombre
First Majestic Silver Corp., ya que desde la fecha antes mencionada el actuario
con sede en el Tribunal Unitario Agrario nu´´mero 7 en Durango se ha presentado
en Fanny Anitúa # 2700 de la colonia Los Ángeles en la ciudad de Durango,
domicilio donde se tiene como sede esta citada empresa, pero se negaro´´n a
recibir cualquier notificación, aun cuando en una razón actuarial se hace constar
que el Lic. Omar Eliacid Gómez Salas, quien trabaja en el área jurídica de esta
empresa, recibió en propia mano el citado exhorto de notificación y la magistrada
presidente regreso´´ el exhorto al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Torreón,
como un acta circunstanciada donde se menciona que no se pudo llevar a cabo
el emplazamiento a la empresa.

Foto 1. Oficinas de First Majestic en Durango

Fuente: mapas de Google

Por lo anterior los ejidatarios se sienten afectados en sus derechos por la
actuación parcial de la magistrada, junto con la lentitud en el desarrollo del
proceso.
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Camino de acceso
Para la operación de la mina La Encantada las empresas operadoras
construyeron un camino de acceso de 15 metros de ancho con una longitud de
cinco kilómetros sobre los terrenos ejidales.
Aunado a esto se tiene la problemática de que por el acceso que usan las
empresas Minera La Encantada y First Majestic Silver Corp, desde el año 1974 en
que supuestamente se adquirió la citada propiedad, no han pagado ningún
derecho, asi´´ como por una servidumbre de paso de una tubería de agua de 10
pulgadas y de una línea de electricidad, las cuales pasan por terrenos propiedad
del ejido Tenochtitlan, y se le está requiriendo a las empresas las
indemnizaciones correspondientes o el pago por el uso de los terrenos ejidales.
En el mes de junio del año en curso los habitantes del ejido Tenochtitlan
intentaron cerrar el camino a manera de protesta, pero fueron retirados por
elementos de la Policía Ministerial y remitidos a la agencia investigadora con sede
en Químicas del Rey, municipio de Ocampo, con el argumento por el Ministerio
Publico de que la empresa La Encantada presentó una demanda por ataques a
las vías de comunicación, la cual carece de número de averiguación.
Ambiental
En las operaciones actuales de minería subterránea en La Encantada se usan
tanto procesos de cianuración como procesos de flotación para obtener plata,
que es el producto principal: una pequeña porción del producto (un estimado de
10%) es oro, zinc y plomo. El directivo Keith Neumeyer expresa que ellos “desean
mantenerse tan puros como puedan”, haciendo referencia a su enfoque en la
obtención de plata y las compañías con las que están compitiendo.
La compañía ha tenido experiencias como la de la mina La Encantada, en
la cual se determinó que la cianuración y no la flotación es la manera más
rentable de procesar el mineral, ahorrando aproximadamente tres do´´lares del
costo por onza de plata producida.
Tanto el proceso de cianuración como el de flotación deben ser tomados
en cuenta por su potencial impacto. Aunque la minería a cielo cerrado puede no
producir la misma cantidad de desperdicios que la minería a cielo abierto, esto
plantea preguntas reales sobre el reasentamiento de la tierra y el impacto
hidrológico que deben ser atendidas.
El 24 de abril de 2008 la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental
emitió la resolución de impacto ambiental de manera condicionada para la
construcción de una PLANTA DE LIXIVIACION DINAMICA Y PRESA DE JALES DE LA
UNIDAD MINERA LA ENCANTADA MUNICIPIO DE OCAMPO, ESTADO DE COAHUILA,
la cual ocupará una superficie de 14.2359 hectáreas.
Mapa 3. Manifestación de impacto ambiental, mina La Encantada
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Fuente: ubicación de los proyectos autorizados en el Resolutivo de Impacto Ambiental.

Como se puede observar en la imagen anterior, los proyectos autorizados
para la planta de lixiviación dinámica y la presa de Jales se encuentran en el
predio en disputa, por lo que se deberá implementar un plan de vigilancia y
seguimiento al proceso de abandono y al manejo que se le dará a los residuos
una vez que se concluya el periodo de operación, ya que se utiliza cianuro
durante el proceso.
Por otra parte los procesos de lixiviación de la mina requieren 1 928.57
m3 día de agua, de la cual so´´lo se recupera de 26 a 30%, el volumen faltante
se compensa con la extracción de agua de los pozos en superficie (“La Chata” y “El
Granizo”) y de mantos en el interior de la mina (nivel 1535).

Foto Satelital de la mina “La Encantada”
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Fuente: foto aérea con la flecha amarilla apuntando al Norte y las posiciones resaltadas donde se localizan las
plantillas para la Planta de Cianuración Dinámica y la Presa de Jales 4 (ya impactada y construida). Tomando
como referencia el área de cianuración, la planta concentradora en operación se localiza rumbo al Sureste a
una distancia recta de aproximadamente 1 6897 kilómetros.
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Otros casos similares de First Majestic Silver Corp71
La compañía minera La Guitarra, ubicada en el Estado de México, y propiedad del
consorcio canadiense First Majestic, que comanda Keith Neumeyer, adquirió la
compañía Silvermex Resources, presuntamente sin saber que también adquiría una
demanda en su contra. Resulta que hoy día la mina La Guitarra se encuentra
embargada en su totalidad y ya hasta fue nombrado un interventor con cargo a
la caja. Se trata de Jorge Alberto Mena Ramírez.
El pleito tiene su origen en 2008, cuando La Guitarra suscribió a favor de
la empresa Cominvi cuatro pagarés. Uno por 67 749 dólares, otro por 90 953, un
tercero por 90 931 y uno por 81 370 dólares, los cuales vencieron sin ser
saldados.
Los títulos fueron endosados en propiedad a favor de José de la Luz
Santibáñez, quien ante su falta de pago, en junio de 2010, interpuso una
demanda mercantil contra La Guitarra. Reclama principal e intereses pactados de
5% mensual sobre los saldos insolutos.
Así, con la sentencia del 21 de enero de 2010, se condenó a La Guitarra
a pagar únicamente 81 370 dólares, más los intereses contados a partir del 8 de
octubre de 2008 y hasta el pago total del adeudo.
En junio de 2011 la demandada efectuó un pago por esa cantidad, pero
sin considerar los intereses que hacían un total de 130 148 dólares. Lo insólito
fue que el juez se dio por satisfecho violando el artículo 364 del Código de
Comercio relativo a los intereses.
Ante ello, Santibáñez demandó vía el abogado Carlos Odriozola. La
apelación se dirime ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y
Juicios Federales de Toluca. Aquí hubo un amparo que ya se ganó, por lo que
deben pagarse los intereses.
En ese sentido sólo existen dos caminos para el desenlace de esta
controversia: que otorguen el amparo al demandado y minera La Guitarra liquide
los 130 148 dólares, incluidos los intereses moratorios generados desde el
vencimiento, o que si es negado el amparo, la mina que hoy pertenece al
consorcio First Majestic tenga que pagar la cantidad de 200 640 dólares,
correspondiente a los intereses moratorios al día del pago referido.
Llama la atención que el grupo presidido por Neumeyer no finiquite de una
vez por todo este expediente, ya que estamos hablando de una firma que al
cierre del tercer trimestre de 2012 rebasó las 2.4 millones de onzas de plata
producidas en México.
En el anexo 9 del documento se encuentran los planos de la resolución
presidencial de cesión de terrenos de 1973 y el establecimiento de la compañía
minera en dicho territorio.


71

 Aquí

es dueña de las minas La Encantada, La Parrilla, San Martín y La Guitarra. Información

publicada el 22 de Octubre de 2012, por Darío Celis en http://www.dineroenimagen.com/2012-10-22/9283.
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La opinión pública ha manifestado su enojo y descontento respecto a los
abusos que se cometen en las comunidades, en general, y contra los indígenas
en particular. Por lo anterior, en el anexo 10 se resumen diversas notas
periodísticas que manifiestan su postura en contra de las mineras en nuestro
país.
3.4.5. La minería y el deterioro ambiental al territorio nacional
En toda la historia de la humanidad el hombre ha dependido de manera directa
o indirecta de la naturaleza para satisfacer todas sus necesidades básicas de
alimento, vestido y vivienda. El consumo de agua, plantas, animales y otros
servicios que se obtienen de ella, así como la disposición de los residuos
producto de sus diferentes actividades, necesariamente han tenido efectos sobre
los ecosistemas naturales. Sin embargo, en los últimos dos siglos estos impactos
han sido de tal magnitud que han modificado significativamente la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas en el mundo.
El bienestar de la población depende en gran medida de los servicios
ambientales que sólo los ecosistemas en buenas condiciones pueden proveer
adecuadamente: alimentos, energía, recursos genéticos, control de inundaciones,
formación de suelos, regulación de enfermedades, regulación climática y
transformación de desechos. Por ello, la preservación de los ecosistemas es un
tema que rebasa el campo estrictamente ambiental y está siendo incluido en las
agendas social, económica y de salud de los diferentes gobiernos del mundo.
Con impactos ambientales sobre la cantidad y calidad del agua, la minería
no es una actividad “delicada”. Como lo mencionamos en el capítulo 1, el
impacto a los ecosistemas es importante y sobre todo en el caso de las minas a
cielo abierto. En este apartado, más que enfocarnos a los impactos puntuales,
desviamos nuestra atención a las políticas ambientales en nuestro país y a la
falta de resolución del sector que han ocasionado la pérdida misma de los
ecosistemas, así como diversos conflictos con las comunidades en México
Marco legal
Programa de Evaluacion de Impacto Ambiental (PEIA)
El inicio formal del PEIA se registró en 1988, año en que se publicó la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su
Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA). Después de
ocho años de desarrollo institucional, en 1996 se reforma la LGEEPA.
Estas reformas tuvieron su justificación en las deficiencias que mostró su
aplicación; varias de esas deficiencias se enfrentaban durante la aplicación del
PEIA. La reforma tuvo como objetivo paralelo fortalecer la aplicación de los
instrumentos de la política ambiental, particularmente la evaluacion de impacto
ambiental, todo ello orientado a lograr que esos instrumentos cumplieran con su
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función, que se redujeran los márgenes de discrecionalidad de la autoridad y que
se ampliara la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental.
El impacto ambiental es definido en el artículo 3°, fracción XII, XIX y XX de
la LGEEPA como, “la modificación del ambiente ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza”. Además señala que el desequilibrio ecológico es “la
alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales
que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos”. En este mismo
artículo la ley define la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como “el
documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto
ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como
la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo”.
Por su parte, el concepto de evaluación del impacto ambiental es definido
por la misma ley en su artículo 28 como “el procedimiento a través del cual la
Secretaría (SEMARNAT), establece las condiciones a que se sujetará la realización
de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al
mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente”. Para ello, en los casos que
determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo
alguna de las siguientes obras requerirán previamente la autorización en materia
de impacto ambiental de la Secretaría.
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se
pueden clasificar, de acuerdo con su origen, en aquellos provocados por:
x

x
x

El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, como el
aprovechamiento forestal o la pesca o no renovables, como la extracción
del petróleo o la minería.
Contaminación: todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso
o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente.
Ocupación del territorio: los proyectos que al ocupar un territorio
modifican las condiciones naturales por acciones como desmonte,
compactación del suelo y otras.

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)
La evaluación de un estudio de impacto ambiental lo realiza la autoridad
mediante un procedimiento de tipo técnico administrativo. Hay tres opciones
mediante las cuales puede presentarse dependiendo del control que se tenga
sobre los impactos y la magnitud del área donde se pretende desarrollar un
proyecto:
a] Informe preventivo
b] Manifestación de impacto ambiental modalidad particular
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c ] Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
a] Informe preventivo
Se requiere presentar un informe preventivo y no una manifestación de impacto
ambiental en los siguientes casos:
I] Cuando existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen
las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en
general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras
o actividades;
II] cuando las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas
en un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya
sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o
III] cuando se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados
en los términos de la presente sección.
En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo,
determinará, en un plazo no mayor de 20 días, si se requiere la presentación de
una manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades o si se
está en alguno de los supuestos señalados.
b] y c] Manifestación de impacto ambiental (MIA)
Se trata de un documento con base en estudios técnicos con el que las
personas (físicas o morales) que desean realizar alguna de las obras o
actividades previstas en el artículo 28 de la LGEEPA, analizan y describen las
condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto, con la finalidad
de evaluar los impactos potenciales que la construcción y operación de dichas
obras o la realización de las actividades podría causar al ambiente, y definir y
proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar esas
alteraciones.
Estudios de riesgo e impacto ambiental
En el artículo 30 de la LGEEPA se señala que cuando se trate de actividades
consideradas altamente riesgosas, la manifestación deberá incluir un estudio de
riesgo correspondiente. Al respecto, en el capítulo V de la LGEEPA se aborda lo
relativo a las actividades consideradas como altamente riesgosas y en su artículo
147 se señala que la realización de actividades industriales, comerciales o de
servicios altamente riesgosas se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto en la
ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales
mexicanas. El estudio de riesgo debe incluir la siguiente información:
I] escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis de los riesgos
ambientales relacionados con el proyecto;
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II] descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones, en
su caso, y
III] señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental.
El artículo 146 establece que en la clasificación de estas actividades se
deberán tomar en cuenta “las características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas (CRETIB) para el equilibrio ecológico o
el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos
industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de
manejo y la ubicación del establecimiento”.
El riesgo ambiental se define entonces como la probabilidad de que
ocurran accidentes mayores que involucren los materiales peligrosos que se
manejan en las actividades altamente riesgosas y que puedan trascender los
límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, el
ambiente y los ecosistemas. La evaluación de dicho riesgo comprende la
determinación de los alcances de los accidentes y la intensidad de los efectos
adversos en diferentes radios de afectación.
A su vez, la prevención y reducción de riesgos se define como la serie de
medidas que se adoptan para evitar o disminuir la probabilidad de que el manejo
de los materiales y residuos peligrosos pueda ocasionar efectos adversos en el
ambiente, los ecosistemas y la salud humana. Como el riesgo es en función de
la exposición a dichos materiales y residuos peligrosos, todas las medidas
normativas o de otra índole que se desarrollan están orientadas a evitar que se
den condiciones durante su manejo que favorezcan su liberación al ambiente, el
deterioro de los estratos ambientales (aire, agua, suelos) y daños a los seres
vivos y los bienes que entren en contacto con ellos.
A partir de 1988, cuando se publicó la ley, se han dado a conocer en el
Diario Oficial de la Federación dos listados que refieren las sustancias tóxicas
(28 de marzo de 1990), explosivas e inflamables (4 de mayo de 1992), cuya
presencia en las actividades, en cantidad igual o superior a las cantidades
referidas en dichos listados (cantidades de reporte), permiten considerarlas como
altamente riesgosas.
En el caso de las actividades consideradas como altamente riesgosas, el
enfoque normativo y de participación intersectorial se orienta a reducir al máximo
la probabilidad de ocurrencia de accidentes mayores que trasciendan las
instalaciones en las que se manejan grandes volúmenes de materiales y residuos
peligrosos, y que puedan causar la muerte, lesiones graves y daños materiales o
al ambiente, así como a promover el control de los usos del suelo en torno a
los sitios donde se desarrollan tales actividades y a la preparación de la
respuesta a los accidentes con la intervención de los sectores involucrados en la
protección civil. Los instrumentos de gestión que se aplican al efecto son los
estudios de riesgo, la determinación de zonas intermedias de salvaguarda y los
programas o planes para la prevención de accidentes.
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Estudios de riesgo
La formulación de estudios de riesgo por parte de quienes realizan actividades
industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas responde a la
determinación de que la gestión de los materiales y residuos peligrosos esté
centrada principalmente en la administración de su riesgo, más que en la de su
peligrosidad, puesto que lo que se norma es su forma de manejo y los límites
de exposición permisibles. La complejidad del estudio está en función de la
actividad propia de la instalación de acuerdo con el diagrama que define el nivel
de información necesaria para su evaluación. Actualmente se cuenta con una
guía única que establece tres niveles de información (informe preliminar de
riesgo, informe de riesgo y análisis detallado de riesgo) y un nivel específico para
el caso de ductos terrestres. Igualmente en función del nivel de estudio de riesgo
que corresponda se debe seleccionar el método y las herramientas (modelos
matemáticos de simulación para determinar las áreas de afectación) que permitan
tanto identificarlos y jerarquizarlos como su evaluación. Por lo anterior, tanto los
nuevos proyectos de instalaciones como las instalaciones en operación que
realicen actividades altamente riesgosas están obligados a sujetarse a la
realización de un estudio de riesgo, el cual está en función de la actividad
propia de la instalación.
En cualquier caso, un estudio de riesgo debe permitir, entre otros aspectos
determinar:
x la probabilidad de que ocurran accidentes por explosión, incendio, fuga o
derrame que involucren materiales peligrosos
x los
posibles
radios
de
afectación
fuera
de
las
instalaciones
correspondientes
x la severidad de la afectación en los distintos radios
x las medidas de seguridad a implantar para prevenir que ocurra los
accidentes
x el plan para prevención de accidentes en caso de que ocurra uno
x el Programa para la Prevención de Accidentes (PPA)
El PPA es el documento mediante el cual una persona física o moral que
realiza actividades consideradas como altamente riesgosas describe las medidas
y acciones de prevención de los riesgos analizados en el Estudio de Riesgo
Ambiental. La Gestión de los Programas para la Prevención de Accidentes
comienza en 1989, después de la publicación de la LGEEPA en 1988, para lo
cual la Semarnat desarrolla lineamientos y guías para facilitar a los usuarios la
elaboración de estos programas. Los PPA son atendidos y resueltos por la
Semarnat por medio de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y
Actividades Riesgosas (DGGIMAR), mediante la aplicación del trámite Semarnat-07013, “Aprobación del Programa para la Prevención de Accidentes”.
Zonas intermedias de salvaguardia
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Como parte del concepto de regulación ambiental de los asentamientos humanos,
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la
figura de Zona Intermedia de Salvaguardia, refiriéndose al espacio en torno a los
centros identificados con actividades altamente riesgosas en los cuales no se
permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pudieran poner en
riesgo a la población; específicamente designa como de “utilidad pública” el
establecimiento de tales zonas y que por consiguiente serán sujetas de la
definición de lineamientos y estrategias en su localización por el ordenamiento
ecológico del territorio.
En el artículo 145, la ley señala que la Secretaría promoverá que en la
determinación de los usos del suelo se especifiquen las zonas donde se permita
el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por
la gravedad de los efectos que puedan ocasionar en los ecosistemas o en el
ambiente, tomándose en consideración:
x
x

x
x
x
x

las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y
sísmicas de las zonas;
su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de
expansión del respectivo asentamiento y la creación de nuevos
asentamientos;
los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria,
comercio o servicio de que se trate;
la compatibilidad con otras actividades de las zonas;
la infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias
ecológicas, y
la infraestructura para la dotación de servicios básicos.

Consulta pública
Cualquier persona podrá solicitar una consulta pública de determinado proyecto
de acuerdo con las siguientes bases:
•
•
•
•

•

La solicitud para una consulta deberá presentarse por escrito dentro del
plazo de 10 días contados a partir de la publicación del proyecto.
Recibida la solicitud, la Semarnat tiene cinco días para resolver y notificar
al interesado.
El promovente tendrá cinco días para publicar un extracto de su proyecto.
Publicado el extracto del proyecto, los interesados tienen 10 días para
solicitar que se ponga a disposición del público la MIA en la entidad
federativa que corresponda.
20 días posteriores a que se ponga la MIA a disposición del público,
cualquier interesado podrá proponer medidas de prevención, mitigación y
observaciones por escrito, señalando su nombre y domicilio.
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•
•

En la resolución que se emita se consignará el proceso de consulta
pública, los resultados de las observaciones y propuestas formuladas.
Los resultados serán publicados en la gaceta ecológica.

Cuando el proyecto pueda ocasionar desequilibrios ecológicos graves o
daños a la salud pública o a los ecosistemas, la Secretaría podrá organizar una
reunión pública (Art. 43) bajo los siguientes lineamientos:
•

•

•

La reunión pública deberá llevarse a cabo dentro de los 25 días
posteriores a que se resolvió dar inicio a la consulta pública y dentro de
un plazo no mayor a cinco días a la fecha de publicación de la
convocatoria (Art. 43, fracción I).
En dicha reunión el promovente deberá exponer los aspectos técnicos
ambientales de las obras o actividad de que se trate, los posibles
impactos que se ocasionarán por su realización y las medidas de
prevención y mitigación que serían implementadas; asimismo, atenderá las
dudas que le sean planteadas.
Una vez concluida la reunión y antes de que se dicte la resolución en el
procedimiento de evaluación los asistentes podrán formular observaciones
por escrito que la Secretaría anexará al expediente.

Es importante considerar que las observaciones o comentarios que se
presenten durante el proceso de consulta pública o reunión pública de
información deberán acotarse a la materia ambiental.
Marco normativo
x
x
x
x
x
x

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (RLGEEPA)
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos
Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el
procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y
los criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto,
construcción, operación y posto operación de presas de jales. La vigilancia
del cumplimiento de la NOM corresponde a la Semarnat, por conducto de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo personal realizará
los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios, así como a la
Comisión Nacional del Agua en el ámbito de su competencia. Las
violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General
154



x

x

x

x

x

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales
y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los residuos peligrosos.
Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las
especificaciones de protección ambiental para las actividades de
exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en
zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o
encinos.
Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los
elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de
residuos mineros.
Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece
criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos
contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente,
mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2007.
Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los
requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de
minerales de oro y plata, publicada en el Diario Oficial de Federación el
15 de enero de 2010.

Pasivos ambientales mineros
Se consideran pasivo ambiental aquellos sitios contaminados por la liberación de
materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para
impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de
remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una
emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente.
Pasivos ambientales con responsable
De acuerdo con los artículos 68, 69 y 70 de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), la responsabilidad para la reparación del
daño o las acciones de remediación de un sitio contaminado es de
1. Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como
de daños a la salud como consecuencia de ésta.
2. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación
y el manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la
contaminación de sitios.
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3. Los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los
titulares
de
áreas
concesionadas,
cuyos
suelos
se
encuentren
contaminados, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones
de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir
en contra del causante de la contaminación.
Para los sitios contaminados (pasivos ambientales) con responsable(s) se
aplica el principio de “el que contamina paga” en seguimiento de las
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente Título Cuarto, Capítulo IV, y las disposiciones de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), Ti´´tulo Quinto, Capi´´tulo Quinto.
En estos casos los responsables de la contaminación realizan los estudios
necesarios para caracterizar la contaminación, evaluar los riesgos ambientales (en
su caso) y determinar las acciones de remediación necesarias para restablecer el
equilibrio ecológico y garantizar la protección de la salud humana y los recursos
naturales.
Los procedimientos administrativos de evaluación de las propuestas de
remediación y su verificación corresponden al gobierno federal.
Pasivos ambientales responsabilidad de Semarnat
De acuerdo con el artículo 73 de la LGPGIR, en el caso de abandono de sitios
contaminados con residuos peligrosos o que se desconozca del propietario o
poseedor del inmueble, la Secretaría, en coordinación con las entidades
federativas y los municipios, podrá formular y ejecutar programas de remediación,
con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para su
recuperación y reestablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos
productivos.
La remediación de un sitio contaminado (pasivo ambiental) es un proceso
que requiere numerosas actividades de carácter multidisciplinario tanto técnica
como administrativamente.
La estrategia que se aplica en seguimiento de las disposiciones de la
LGPGIR, Ti´´tulo Quinto, Cap´´itulo Quinto es que por conducto del gobierno federal
se coordinan las etapas de la gestión con base en acuerdos entre la Federación,
los estados y municipios en donde se encuentran dichos pasivos ambientales. Las
etapas de gestión para la atención de estos sitios son:
x
x
x
x
x

Evaluación del sitio y registro en el Sistema Informático de Sitios
Contaminados (SISCO)
Definición de sitios prioritarios a remediar
Aprobación de acuerdos interinstitucionales (Semarnat, estados, municipios
y otras instituciones nacionales o internacionales)
Obtención de financiamiento
Protección y salvaguarda del terreno
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x Elaboración de términos de referencia y licitaciones para estudios, obras y
servicio y realización de licitaciones correspondientes
x Caracterización del sitio
x Estudio de riesgo ambiental
x Definición de acciones de remediación de viabilidad técnica y económica
x Trabajos de remediación
La gestión técnica, jurídica y administrativa necesaria para llevar un pasivo
ambiental abandonado a una remediación es, en la mayoría de los casos,
altamente compleja, costosa y considera entre otros los siguientes aspectos y
tareas:
x
x

x

x

x
x

Resolver la situación jurídica respecto a la propiedad de dichos sitios
Tomar acuerdos entre los tres niveles de gobierno para establecer
responsabilidades por las tareas a realizar, por el destino de los predios
remediados (su responsable) y su uso futuro
Realizar estudios técnicos para determinar el tipo, extensión y volumen de
la contaminación y en la mayoría de los casos se deben realizar estudios
para determinar el riesgo ambiental (riesgo a la salud y al medio
ambiente) que se derivan de la contaminación
Realizar estudios de viabilidad económica y técnica para determinar la
alternativa de remediación con menores costos, que sea realizable en el
país y que garantice la protección a la salud y al medio ambiente
Supervisar licitaciones, contrataciones y obras
Verificar los resultados de las actividades y trabajos de remediación

Para resolver los problemas técnicos derivados de la gestión en algunos
casos se han establecido acuerdos internacionales para conseguir financiamiento
o transferencia de conocimientos de instituciones o empresas a las instituciones
mexicanas.
Como parte de la estrategia nacional para la atención a la problemática
causada por sitios contaminados también está la concertación de acuerdos con
universidades, con el fin de contar con expertos para la realización de pruebas y
estudios técnicos para la remediación de suelos.
Dada la urgente necesidad de atender el problema de contaminación de
pasivos ambientales prioritarios y considerando el riesgo que éstos representan al
medio ambiente y a la salud de poblaciones aledañas, se estableció como meta
presidencial en la administración 2006-2012 el inicio de trabajos de remediación
en los siguientes sitios: Cromatos de México, Tultitlán, Estado de México; La
Pedrera, Guadalcázar, San Luis Potosí; Metales y Derivados, Tijuana, Baja
California; ex confinamiento de residuos peligrosos CYTRAR, Hermosillo, Sonora; Ex
Unidad Industrial Fertimex, Salamanca, Guanajuato; Jales Mineros, Nacozari de
García, Sonora, y Minas Nuevo Mercurio, Mazapil, Zacatecas.
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Los recursos para efectuar dichos trabajos de gestión son actualmente muy
limitados y so´´lo se aplican para aquellos sitios prioritarios considerados como
metas presidenciales.
Con el cumplimiento de las acciones se pretende comenzar la recuperación
o reestablecimiento de las condiciones del suelo, de tal manera que puedan ser
utilizados en cualquier tipo de actividad prevista en el programa de desarrollo
urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable.
Entre los obstáculos para que algunos pasivos ambientales se resolvieran
se encontraban, entre otros, los siguientes:
x
x

x
x
x
x
x

Falta de una política ambiental en la materia
Aplicación parcial de la responsabilidad por la reparación de daños por
contaminación de suelos (se aplicaba so´´lo en emergencias ambientales) ya
existía la definición en LGEEPA desde 1988 del principio de quien
contamina paga
Vacío legal por falta de una definición y una gestión para sitios
contaminados (pasivos ambientales) abandonados
Falta de Normas Mexicanas Oficiales y de niveles de remediación para los
contaminantes más frecuentes
Falta de recursos económicos para llevar a cabo la remediación de sitios
contaminados abandonados
Falta de acuerdos entre los tres órdenes de gobierno
La desaparición de los responsables

En años recientes se han realizado intensos trabajos en la materia para
establecer una política clara y una gestión de acuerdo con los requerimientos del
país y con el marco regulatorio actual. Estos trabajos han consistido
principalmente en dotar a la Semarnat de los instrumentos apropiados que
permitan lograr el desarrollo institucional y una gestión eficiente de sitios
contaminados.
A partir de la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos, se cuenta con un instrumento legal para que el
gobierno tome acción en la remediación de sitios contaminados abandonados. Sin
embargo, la intervención no so´´lo es en el a´´mbito federal, sino que implica la
participación de los gobiernos locales, as´´i como coordinación y concertación intra
e intergubernamental, aun cuando existan recursos para la remediación de
algunos sitios.
Instancias y actores involucrados en la remediación de sitios contaminados
INSTITUCIÓN
A´´REA INVOLUCRADA
Semarnat
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades
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Riesgosas
Subsecretaria de Fomento y Normatividad
Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
Profepa

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Subprocuraduría de Inspección Industrial
Dirección General de Asistencia Técnica Industrial
Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación
Subprocuraduría de Auditoría Ambiental
Dirección General Técnica de Auditorias

Conagua

Comisión Nacional del Agua
Subdirección General Técnica
Gerencia de Aguas Subterráneas
Gerencia de Calidad del Agua

INE/CENCA

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Dirección General del Centro Nacional de Investigación y
Capacitación Ambiental (DGCENICA)
Dirección de Investigación en Residuos y Sitios Contaminados
Secretaría de Salud
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos

SS/Cofepris

SHCP

Secretari´´a de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos.

Seguros financieros/hipotecas
Hasta hace poco, en la mayoría de los países la legislación fracasaba al exigir a
las empresas mineras pagar los costos asociados a muchos impactos
postoperacionales. Muchos de estos costos externos sólo podían ser asumidos
mediante procesos de litigación y la evaluación de costos de limpieza.
Muchas minas nuevas en Estados Unidos y Canadá ahora están obligadas
a garantizar que los futuros costos ambientales serán pagados (tanto durante la
operación como después del cierre de la mina), aun si la empresa quiebra. Según
las palabras de un economista: “Los legisladores han tomado acciones para
asegurar que los costos ambientales de mediano y largo plazo sean
internalizados dentro de los costos de operación de las empresas”. Esto requiere
frecuentemente que la empresa minera compre un bono de una compañía de
seguros, el cual se encuentra en manos de un fideicomisario independiente.
Tales obligaciones están siendo requeridas porque numerosas minas han
caído en quiebra, dejando los daños y costos ambientales a los contribuyentes.
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Varias de estas empresas en quiebra tienen una casa matriz extranjera, con gran
parte de las utilidades fuera del país donde sus minas están operando.
Actualmente, en Estados Unidos y Canadá es común que las garantías
cubran todo el costo anticipado del movimiento de tierras y revegetación. Sin
embargo, los programas que requieren que las empresas mineras den una
garantía que cubra problemas de calidad de agua a largo plazo están en etapas
tempranas de desarrollo y aplicación. Los legisladores han exigido a las empresas
que provean seguros financieros adecuados, solamente para aquellos impactos
que puedan predecirr razonablemente. Las predicciones en general han sido
efectuadas por consultores pagados por las empresas mineras y los resultados
han sido a menudo demasiado optimistas.
Por ello, impactos postoperacionales, especialmente los muy costosos que
involucren problemas de calidad de agua a largo plazo, fueron muchas veces
imprevistos, dejando al gobierno con fondos insuficientes para completar (o a
veces comenzar) una limpieza. Así, se necesitan predicciones de alta calidad e
independientes para desarrollar una estimación de una garantía razonable.
Los costos asociados a la operación de una planta de tratamiento de agua
a menudo representan los costos de reparación a largo plazo más significativos
(por ejemplo: Summitville, Colorado; Zortman-Landusky; Golden Sunlight, Montana).
En consecuencia, la hipoteca por anticipado de problemas de agua postcierre se
está volviendo un problema cada vez más común en Estados Unidos y Canadá.
Por ejemplo, la corporación RTZ hace poco acordó considerar dar una fianza por
185 millones de do´´lares canadienses para obtener una aprobación gubernamental
para el desarrollo de una mina de diamantes en el norte de Canadá.
El seguro es otra forma de aseguramiento financiero que está siendo
evaluada por los legisladores. Se está considerando exigir a los operadores de
las minas nuevas la adquisición de mejores seguros de responsabilidad ambiental,
antes de la aprobación de los permisos. Es importante notar que las compañías
de seguros normalmente fijan costos de cobertura sobre la base de riesgos
asociados con accidentes que ocurran en una población de sitios similares, no
sobre predicciones para el futuro en un sitio cualquiera.72
Conclusiones
La minería es una actividad que se encuentra política, económica y socialmente
ligada a la historia de nuestro país. Desde sus inicios como actividad hasta las
últimas reformas y modificaciones a las leyes federales, la minería ha tenido un
papel muy importante en la vida nacional y la característica constante de ser una
actividad que va incluso en contra de los intereses nacionales, y su misma
evolución ha sido testigo de cómo la falta de una estrategia puntual en pro de
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los beneficios de sus comunidades ha ocasionado una pe´´rdida en el patrimonio
nacional y por ende en la soberanía.
Por el contrario, desde fines de este siglo XX y un decenio después de la
adopción de la última política federal de los minerales y metales, Canadá
continúa siendo uno de los mayores productores en todo el mundo y el principal
exportador. La industria de los minerales y metales sigue cumpliendo una función
esencial en su economía. Proporciona empleo a más de 340 000 personas y
constituye la actividad económica principal de unas 150 colectividades en las
regiones rurales del norte del país. Nunca se podrá insistir lo suficiente sobre la
importancia de esa contribución, que constituye un elemento tracendente del
patrimonio social y económico de la sociedad canadiense.
A lo largo del estudio hemos entendido co´´mo en nuestro pa´´is funciona la
minería en todas sus vertientes y, por otro, hemos aprendido co´´mo los errores
derivados de la sobreapertura econo´´mica han ocasionado que el país pierda poco
a poco su soberanía nacional al haber otorgado, cerca de 96 millones de
hectáreas de nuestro país y millones de toneladas de nuestros recursos naturales
no renovables.
En particular percibimos que Canadá ciertamente ha sabido explotar su
condición como potencia mundial y que, en nuestro país, ha sabido ejercer, de
manera oportunista su fuerza estratégica y permear profundamente hasta los
sectores más vulnerables sin una retribución o beneficio a cambio del daño,
social, ambiental y cultural, causado por la explotación minera.
Si bien México se encuentra en un nuevo camino hacia condiciones de
mercado más justas a raíz de las reformas que se encuentran en vísperas de
entrar en vigor, las conclusiones identificadas son puntuales, tangibles y
perfectamente aplicables; y representan un esfuerzo considerable por parte de los
hacedores de la política en nuestro país y pueden significar un gran paso hacia
un futuro con mejores condiciones para la sociedad mexicana en general, incluido
el propio gobierno y los pueblos indígenas, en particular.
Las principales conclusiones extraídas del documento son las siguientes:
1. La minería es una actividad altamente dañina y contaminante, y los países
desarrollados están trasladando las consecuencias negativas de la
explotación de los minerales a los países en vías de desarrollo por la falta
de barreras regulatorias a la entrada de los capitales extranjeros.
2. México debe ejercer y hacer valer su condición como autoridad fiscal
respecto a la actividad minera, con el objetivo de que la Naci´´on perciba
los ingresos congruentes o las utilidades de la actividad minera, y por otra
parte regular al extremo posible que el deterioro ambiental sea el menor
posible y en su momento reparar el daño en las comunidades. Si bien
7.5% representa un avance, es importante perfeccionar las reglas de
operación del impuesto para extraer los máximos beneficios del mismo. El
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impuesto debe ser equiparable a los estándares internacionales. De igual
manera es importante una revisión exhaustiva de la Ley Federal de
Derechos para que el valor de la tierra sea el correcto y económicamente
justo.
3. Es fundamental y urgente una reforma a la Ley Minera Mexicana, en la
cual se prevea la Consulta previ´´a a la autorizacio´´n de cualquier proyecto
minero a realizarse en las tierra de las comunidades ind´´igenas.
4. Se debe respetar y hacer valer los derechos de las comunidades indígenas
por encima de los intereses comerciales.
5. México es considerada una potencia minera pero desde la perspectiva
errónea, a lo que esto significa realmente y sus ventajas son en realidad
desventajas que han sabido aprovechar los canadienses de manera
oportunista.
6. La extracción de oro en nuestro país cada vez es más exacerbada y las
ganancias por su explotación se están sumando a las economías
extranjeras ya que un gran porcentaje de lo que se explota en el país es
exportado o contabilizado en otras balanzas comerciales.
7. La política controlada de la actividad minera en Canadá es opuesta a las
pra´´cticas de las mismas empresas cuando la realiza´´n en Me´´xico as´´i la
actividad se encuentra caracterizada por actos de corrupción como
consecuencia de la falta de control por parte del Estado mexicano, por lo
que es fundamental que exijamos el cumplimiento de lo que Canadá aplica
en su país.
8. Nunca antes en la historia de México se había extraído tanto oro y plata
como ahora y la tendencia se hizo creciente a partir de los últimos 30
años; existe una relación directamente proporcional con el incremento de
los conflictos mineros sufridos en las últimas dos décadas.
9. Los salarios mineros en México no compensan el riesgo al que se exponen
los trabajadores y las empresas mineras sistemáticamente violentan los
derechos de sus trabajadores.
10. Finalmente, es preocupante reconocer que existe un pobre y miope
entendimiento del tema en nuestro país, por lo que es importante que el
Estado mexicano empiece a trabajar en una nueva estrategia minera que
permita mejores condiciones para la nación.
Nuestro país no puede seguir cediendo ante las posturas neoliberales de
las empresas y la consecuencia de una pérdida masiva tanto del territorio como
de los ingresos del erario público. Las moralejas son varias y las conclusiones
son puntuales. México debe hacer valer su soberan´´ia como Estado con reglas
justas que beneficien a todos los actores de esta ecuación, que van desde la
sociedad en general hasta los más afectados las comunidades indígenas.
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GLOSARIO
Abandono (industria minera): fase del ciclo minero durante la cual tiene lugar la
disminución gradual de la producción, la elaboración del plan de cierre de la
mina, el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, el
cierre y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la
prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el cierre de la
operación.
Acopiar: amontonar (hacer stock). Acción de apilar minerales, menas o estériles
en sitios previamente establecidos para ello.
Acopio: 1. Se define como la acción y el efecto de acopiar o reunir. 2. Se
entiende como el sitio donde se depositan los minerales que se extraen.
Aleación: mezcla íntima de dos o más metales realizada con el fin de obtener un
material metálico que posea propiedades mecánicas, físicas o químicas mejoradas
respecto a los metales individuales.
Atributo: una característica de un elemento geográfico descrita por números o
caracteres, almacenada en una base de datos (por ejemplo, atributos de pozo:
localización, profundidad, entre otros).
Auditoría ambiental: herramienta de gestión que consiste en la verificación del
cumplimiento, por parte del titular de derechos mineros o de un proyecto, de las
medidas ambientales propuestas en el plan de manejo y de las obligaciones
establecidas en la normatividad vigente.
Barequeo (tentadura): se entiende como la actividad que se contrae al lavado de
arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios
mecánicos, y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en
dichas arenas.
Barra de canal (geología): depósito de arena o grava, de forma más o menos
alargada, situado en el curso de una corriente, especialmente de tipo
anastomosado.
Basamento: masa de rocas formadas por material subyacente o más antiguo.
Beneficio de minerales: conjunto de operaciones empleadas para el tratamiento
de menas y minerales por medios físicos y mecánicos con el fin de separar los
componentes valiosos de los constituyentes no deseados mediante el uso de las
diferencias en sus propiedades.
Berma: cara superior de un escalón (banco) de una explotación a cielo abierto
construido para ser utilizado como vía de acceso, como barrera para detener
rocas o material suelto desprendido, o para mejorar la estabilidad del talud.
Boleo: 1. Nódulos de mineral o fragmentos de conglomerado. 2. Mineral en forma
de bolas por efecto del rodado.
Brecha (geología): roca clástica compuesta por elementos de diversos tamaños
pero de forma angulosa, dispuestos irregularmente y cementados por una masa
microcristalina o amorfa.
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Cámara (rebaje o salón): corte. Sector de una mina subterránea donde se lleva a
cabo la explotación gradual del depósito. El término, generalmente, se aplica a la
explotación de depósitos constituidos por capas o vetas inclinadas.
Carga circulante: pedazos grandes de mineral que retornan al fondo de un
circuito cerrado de molienda, antes de entrar a la etapa siguiente del tratamiento.
Celda de flotación (proceso): equipo en el que se efectúa el proceso de
separación o concentración de minerales y que consta de un tanque y un
agitador especial. El agitador está montado en un eje hueco para permitir el
ingreso del aire.
Chancado: reducción inicial del tamaño del mineral hasta un grado que permita
su molienda.
Cierre: terminación de actividades mineras o desmantelamiento del proyecto
originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular
minero.
Clasificador de beneficio: equipo utilizado en el procesamiento de minerales para
separar los minerales de acuerdo con sus diferencias de tamaño, forma y
densidad.
Clausura: acto de cerrar cualquier labor minera, generalmente subterránea,
cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos de accidentes
y facilitar la recuperación de terrenos.
Clavada (contrapozo, pozo): excavación vertical o inclinada ejecutada en la roca
con la finalidad de permitir el acceso a un yacimiento o conectar niveles de
explotación.
Clavo: 1. Cuerpo mineral aislado de alta ley y dimensiones limitadas. 2. Zona de
concentración de mineral.
Clivaje: propiedad de varios minerales con capacidad de separarlos fácilmente a
lo largo de planos cristalográficos.
Colar: avanzar una obra con explosivos.
Colas (tails, jales): material resultante de procesos de lixiviación y concentración
de minerales que contiene muy poco metal valioso. Pueden ser tratadas o
desechadas nuevamente.
Colector: compuesto orgánico utilizado en la flotación de minerales, el cual se
adsorbe sobre las partículas y las hace hidrofóbicas.
Colmatar: 1. Rellenar un terreno con sedimentos arrastrados por las aguas. 2.
Rellenar una cuenca o un vaso reservorio con materiales sólidos.
Compensación (impacto ambiental): actividad para neutralizar determinados
impactos ambientales y restablecer de la manera más óptima las condiciones
iniciales.
Concentración (beneficio): operación unitaria en la cual se busca eliminar el
material que no es de interés económico con el fin de disminuir el volumen de
mineral a procesar. Para esta separación se pueden utilizar propiedades físicas
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(diferencia de densidad, atracción de campos magnéticos, eléctricos) o físicoquímicas de los minerales.
Concentrado: es el producto enriquecido de las operaciones de concentración de
minerales.
Concentrado bulk: concentrado que contiene más de un metal con valor
comercial.
Contrapozo: excavación subterránea vertical o inclinada que fue realizada desde
el fondo hacia arriba.
Costo ambiental: son los gastos necesarios para la protección, la conservación, el
mejoramiento y la rehabilitación del medio ambiente.
Criba: enrejado con una abertura determinada construido de alambres de acero,
colocado generalmente en la parte alta de un contenedor con el propósito de
separar las piezas grandes de rocas o minerales.
Depósito mineral: concentración natural de sustancias minerales útiles, la cual, en
circunstancias favorables, puede ser extraída con beneficio económico.
Derrumbe: 1. Hundimiento de un tajo o un corte (cámara). 2. Colapso de labores
mineras.
Desarrollo (minería subterránea): preparación de una propiedad o área minera,
susceptible de ser explotada por métodos de minería subterránea, de tal forma
que el depósito pueda ser analizado y estimar sus reservas.
Desarrollo minero: fase del ciclo minero que empieza desde la confirmación de la
existencia de los depósitos minerales hasta el comienzo de su explotación.
Desarrollo productivo (minería subterránea): el avance horizontal que se realiza
con extracción de mineral (elaboración de guías); se utiliza comúnmente donde la
mena o el depósito son relativamente más blandos que el estéril y las capas o
vetas son de potencia media.
Descapote: en minería a cielo abierto, etapa en la cual se remueve la capa
vegetal, el suelo o el estéril (mineral o roca que no representa beneficio
económico para la empresa minera) que cubre un yacimiento, para dejar
descubierto el mineral de interés económico.
Dique: cuerpo tabular de roca ígnea intrusiva, relativamente larga y delgada, que
rellena una fisura o una fractura profunda en rocas más antiguas y las corta
discordantemente (que corta la estratificación de las capas).
Entibado (minería subterránea): acciones y dispositivos aislados o estructuras de
cualquier naturaleza que sirven para mantener abiertos los espacios de la mina
con una sección suficiente para la circulación del personal, del aire y el tráfico
de equipos.
Escarpe de terraza: talud subvertical o vertical formado en medio o en el límite
de una terraza aluvial como consecuencia del entalle o profundización del río en
los sedimentos.
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Escombros (industria minera): material o roca que fue fragmentado mediante la
voladura. Material estéril producido en una mina.
Espesador: tanque o aparato utilizado para reducir la proporción de agua
contenida en una pulpa, mediante sedimentación. Usado en una etapa de las
operaciones del molino para separar los sólidos de los líquidos.
Esquirlas de roca: (chips sample). Muestra formada por fragmentos de roca que
se toma en afloramientos rocosos donde existen indicios de mineralización.
Estabilidad del talud: es la resistencia a fallar de cualquier superficie inclinada,
como las paredes de una mina a cielo abierto o los cortes de taludes.
Estrato confinado: forma de distribución de la mineralización que aparece
restringida a un conjunto de capas de roca que se pueden reconocer
regionalmente.
Evaluación ambiental: identificación y calificación de los impactos que genera
cada actividad de un determinado proyecto.
Excavación: proceso de remoción de material de suelo o roca de un lugar y su
transporte a otro. La excavación incluye operaciones de profundización, voladura,
fragmentación, carga y transporte; en superficie o bajo tierra.
Exploración: búsqueda de depósitos minerales mediante labores realizadas para
proporcionar o establecer presencia, cantidad y calidad de un depósito mineral
en un área específica.
Explotación (industria minera): proceso de extracción y procesamiento de los
minerales, así como la actividad orientada a la preparación y el desarrollo de las
áreas que abarca el depósito mineral.
Fractura (estructural): ruptura de la roca, haya o no desplazamiento a lo largo
del plano de ruptura.
Fractura (mineralogía): se entiende por fractura la forma de la superficie de
fraccionamiento (concoidea, desigual, entre otras) o rotura de un cuerpo cristalino
o amorfo según superficies aleatorias.
Galerías: túneles horizontales dentro de una mina subterránea.
Ganga: minerales que no presentan interés económico en un yacimiento; aquella
parte de una mena que no es económicamente deseable, pero que no puede ser
desechada en minería.
Gavión: consiste en un relleno granular de fragmentos de roca no degradables,
retenidos por una malla metálica.
Impacto ambiental: alteración o cambio neto parcial, positivo o negativo (adverso
o benéfico), en el medio ambiente o en alguno de sus componentes, resultante
de actividades, productos o servicios de una organización. Un impacto ambiental
conlleva a un problema ambiental.
In situ: expresión utilizada para referirse a características de una muestra tomada
"en el sitio" mismo o propio de afloramiento y no de zonas cercanas o contiguas.
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Jig: tipo de concentrador gravitacional mecánico utilizado para separar menas (o
carbón) de material estéril; para ello utiliza la diferencia de gravedades
específicas de cada uno de los materiales mezclados.
Labor (industria minera): lugar (cavidad u otro sitio) dentro de una mina
subterránea (galería, clavada, entre otras) de donde se extrae el material de
mena, mineral o carbón.
Lixiviados: solución obtenida por extracción o lixiviación, tal es el caso de la
solución resultante de la percolación descendente de agua meteórica a través del
suelo o de desechos sólidos que contienen sustancias solubles (por ejemplo, en
un relleno sanitario).
Lumbrera: obra minera o tiro de ventilación.
Mena: mineral de base del que es posible extraer otro mineral de mayor pureza e
importancia económica. La molibdenita (sulfuro de molibdeno), por ejemplo, es la
principal mena del molibdeno. La magnetita y la hematina son menas de hierro
Mina activa: mina en la cual actualmente se adelantan labores de explotación.
Mina inactiva: denominación que se da a una mina si actualmente se encuentra
en cese debido a circunstancias como paros, problemas económicos, pero hay,
por ejemplo, vigilancia de la misma y labores de mantenimiento de equipos.
Mineral: sustancia homogénea originada por un proceso genético natural con
composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes dentro
de ciertos límites.
Mineral de ganga: minerales que no presentan interés económico en un
yacimiento; aquella parte de una mena que no es económicamente deseable y
que puede ser desechada en la minería primaria.
Minería a cielo abierto: actividades y operaciones mineras desarrolladas en
superficie.
Minería subterránea: actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o
subterráneamente.
Mulch: cubierta superficial del suelo de naturaleza orgánica o inorgánica que tiene
un efecto protector y, además, ayuda al establecimiento de la vegetación.

Open pit: método de explotación usado en minería a cielo abierto en el cual se
realiza un banqueo descendente y se forma una pirámide circular invertida. Se
utiliza en yacimientos masivos o de capas inclinadas.
Patio de acopio: 1. Parte exterior de la mina. Lugar empedrado con lajas o de
cemento donde se deposita el mineral para someterlo a la operación de
clasificación, trituración, mezcla y otras. 2. Patio donde se aglomeran las piedras
extraídas de las minas.
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Pelet: producto del proceso de aglomeración de mineral fino denominado
peletización.
Peletización: proceso de aglomeración mediante el cual se forman bolas de
mineral fino con el uso de una sustancia aglomerante.
Presa de jales: obras de infraestructura construidas para almacenar o represar los
relaves, colas y desechos acuosos productos de grandes operaciones mineras.
Rajo: excavación a cielo abierto para la extracción minera. Escalón o unidad de
explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a
cielo abierto.
Recuperación (gestión ambiental): acciones destinadas a devolver a los terrenos
degradados la posibilidad de soportar uno o más usos del suelo, sin perjuicio del
medio ambiente.
Reservas: cantidad (masa o volumen) de mineral susceptible de ser explotado,
incluida la dilución, y a partir de la cual se pueden recuperar, económicamente,
minerales valiosos o útiles, en condiciones reales, asumidas al momento de la
cuantificación.
Residuo sólido: materiales obtenidos en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento,
cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó y que
pueden ser objeto de tratamiento o reciclaje.
Socavón: galería principal de una mina, de la cual parten las galerías secundarias.
Subnivel (minería subterránea): nivel u horizonte de trabajo situado entre los
niveles de trabajo principales.
Subproducto: metal o producto mineral secundario recuperado en el proceso de
molienda o de beneficio cuya importancia económica para la empresa es de
segundo plano.
Subsuelo: se dice del terreno que se encuentra debajo del suelo o capa
laborable, cuyo dominio es del Estado y es concesionable.
Tajo: excavación a cielo abierto para la extracción minera. Escalón o unidad de
explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a
cielo abierto.
Tenor de colas: tenor, ley o concentración de mineral en las colas que se
desechan al final de todo el proceso mineralúrgico (beneficio).
Terrero: depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o
residuos no aprovechables (estériles) procedentes de las labores de extracción
minera.
Tiro: una entrada vertical a una mina hecha hacia abajo desde la superficie.
Tolva: silo de almacenamiento temporal utilizado en la minería especialmente al
final de un tambor; ésta se puede construir con madera o metal.
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Yacimiento: toda acumulación de rocas o concentración natural de uno o más
minerales.
Yucle: camión de volteo para transporte de mineral con capacidad superior a 20
toneladas. Degeneración de “Euclide” una marca de camiones de gran capacidad
“fuera de carretera”.
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Si´´mbolos de los principales elementos y minerales.
Ac
Ag
Al
Am
Ar
As
At
Au
B
Ba
Be
Bh
Bi
Bk
Br
C
Ca
Cd
Ce
Cf
Cl
Cm
Co
Cr
Cs
Cu
Db
Ds
Dy

Actinio
Plata
Aluminio
Americio
Argón
Arsénico
Ástato
Oro
Boro
Bario
Berilio
Bohrio
Bismuto
Berkelio
Bromo
Carbono
Calcio
Cadmio
Cerio
Californio
Cloro
Curio
Cobalto
Cromo
Cesio
Cobre
Dubnio
Darmstadtio
Disprosio

Er
Es
Eu
F
Fe
Fm
Fr
Ga
Gd
Ge
H
He
Hf
Hg
Ho
Hs
I
In
Ir
K
Kr
La
Li
Lr
Lu
Md
Mg
Mn
Mo

Erbio
Einstenio
Europio
Flúor
Hierro
Fermio
Francio
Galio
Gadolinio
Germanio
Hidrógeno
Helio
Hafnio
Mercurio
Holmio
Hasio
Yodo
Indio
Iridio
Potasio
Kriptón
Lantano
Litio
Lawrencio
Lutecio
Mendelevio
Magnesio
Manganeso
Molibdeno

Mt
N
Na
Nb
Nd
Ne
Ni
No
Np
O
Os
P
Pa
Pb
Pd
Pm
Po
Pr
Pt
Pu
Ra
Rb
Re
Rf
Rg
Rh
Rn
Ru
S
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Meitnerio
Nitrógeno
Sodio
Niobio
Neodimio
Neón
Níquel
Nobelio
Neptunio
Oxígeno
Osmio
Fósforo
Protactinio
Plomo
Paladio
Prometio
Polonio
Praseodimio
Platino
Plutonio
Radio
Rubidio
Renio
Rutherfordio
Roentgenio
Rodio
Radón
Rutenio
Azufre

Sb
Sc
Se
Sg
Si
Sm
Sn
Sr
Ta
Tb
Tc
Te
Th
Ti
Tl
Tm
U
Uub
Uuh
Uuo
Uuq
V
W
Xe
Y
Yb
Zn
Zr

Antimonio
Escandio
Selenio
Seaborgio
Silicio
Samario
Estaño
Estroncio
Tantalio
Terbio
Tecnecio
Telurio
Torio
Titanio
Talio
Tulio
Uranio
Ununbio
Ununhexio
Ununoctio
Ununquadio
Vanadio
Wolframio
Xenón
Itrio
Iterbio
Cinc
Circonio
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1

Anexo 1.- Mapa de la distribución de los proyectos mineros en las
comunidades aborígenes en Canadá

2

Anexo 2.- Relación de la distribución de los proyectos mineros en las
comunidades aborígenes en Canadá.
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
ABORIGINAL
COMMUNITIES OR
GOVERNMENTS

STATUS
OF
PROJECT

STATUS OF
AGREEMENT

COMMODITY

Impact and
Benefits
Agreement

Producing

Active

Nickel

56
.3
07
39
6

-62.078247

2002

Impact and
Benefits
Agreement

Producing

Active

Nickel

56
.3
07
39
6

-62.078247

Innu Nation representing
the Sheshatshiu Innu
Nation and the Mushuau
Innu First Nation of
Labrador

2008

Memorandum of
Understanding

Producing

Superseded

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Innu Nation representing
the Sheshatshiu Innu
Nation and the Mushuau
Innu First Nation of
Labrador

2008

Impact and
Benefits
Agreement

Producing

Active

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Nation Innu MatimekushLac John

2008

Memorandum of
Understanding

Producing

Superseded

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Nation Innu MatimekushLac John

2011

Impact and
Benefits
Agreement

Producing

Active

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Naskapi Nation of
Kawawachikamach

2008

Memorandum of
Understanding

Producing

Superseded

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Innu Takuaikan Uashat Mak 2010
Mani-Utenam

Memorandum of
Understanding

Producing

Superseded

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Naskapi Nation of
Kawawachikamach

2010

Impact and
Benefits
Agreement

Producing

Active

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

Innu Takuaikan Uashat Mak 2012
Mani-Utenam

Impact and
Benefits
Agreement

Producing

Active

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

NunatuKavut Community
Council

2012

Cooperation
Agreement

Producing

Active

Iron

54
.7
14
30
9

-66.783142

NL03

DSO (Direct
Shipping
Ore)

Tata Steel
Minerals
Canada Ltd.

Naskapi Nation of
Kawawachikamach

2004

Participation
Agreement

Development Superseded

Iron

55
.0
35
89
3

-67.292633

NL03

DSO (Direct
Shipping
Ore)

Tata Steel
Minerals
Canada Ltd.

Naskapi Nation of
Kawawachikamach

2010

Impact and
Benefits
Agreement

Development Active

Iron

55
.0
35
89
3

-67.292633

NL03

DSO (Direct
Shipping
Ore)

Tata Steel
Minerals
Canada Ltd.

Nation Innu MatimekushLac John

2011

Impact and
Benefits
Agreement

Development Active

Iron

55
.0
35

-67.292633

PROJECT_ID

PROJECT
NAME

NL01

Voisey’s Bay

Vale
Innu Nation of Labrador
Newfoundland
& Labrador
Ltd.

2002

NL01

Voisey’s Bay

Vale
Labrador Inuit Association
Newfoundland
& Labrador
Ltd.

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

Labrador Iron
Mines
Holdings Ltd.

NL02

Schefferville
Area Iron
Ore Project

NL02

COMPANY

TYPE OF
AGREEMENT

YEAR

3

LATI
TUDE

LONGITU
DE

89
3
NL03

DSO (Direct
Shipping
Ore)

Tata Steel
Minerals
Canada Ltd.

Innu Nation of Labrador

NL03

DSO (Direct
Shipping
Ore)

Tata Steel
Minerals
Canada Ltd.

NL03

DSO (Direct
Shipping
Ore)

NL04

NL04

2011

Impact and
Benefits
Agreement

Development Active

Iron

55
.0
35
89
3

-67.292633

Innu Takuaikan Uashat Mak 2011
Mani-Utenam

Other

Development Superseded

Iron

55
.0
35
89
3

-67.292633

Tata Steel
Minerals
Canada Ltd.

Innu Takuaikan Uashat Mak 2012
Mani-Utenam

Impact and
Benefits
Agreement

Development Active

Iron

55
.0
35
89
3

-67.292633

Block 103

Cap-Ex
Ventures Ltd.

Innu Takuaikan Uashat Mak 2011
Mani-Utenam

Letter of Intent

Exploration

Superseded

Iron

55
.0
04
40
1

-67.307739

Block 103

Cap-Ex
Ventures Ltd.

Innu Takuaikan Uashat Mak 2012
Mani-Utenam

Exploration
Agreement

Exploration

Active

Iron

55
.0
04
40
1

-67.307739

NOVA SCOTIA

PROJE
CT_ID

NS01

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

Melford
and
Sugar
Camp

Georgia
Pacific
Canada
Inc.

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

YE
AR

TYPE
OF
AGREE
MENT

Mi'kmaq
2000 Impact
communitie
and
s of Cape
Benefits
Breton:
Agreemen
Chapel
t
Island,
Eskasoni,
Waycobah,
Wagamaco
ok, and
Membertou

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGREE
MENT

Closed Active
or in
Reclam
ation

COMM
ODITY

LATI
TUDE

Gypsum

45.8833
3333

COMM
ODITY

LATI
TUDE

LONGIT
UDE

-61.25

NEW BRUNSWICK

PROJE
CT_ID

NB01

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

Halfmile Trevali
Mine
Mining
Corp.

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

YE
AR

TYPE
OF
AGREE
MENT

Mi'kmaq
2010 Other
First
Nations of
New
Brunswick;
Amlamgog
(Fort Folly),

4

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGREE
MENT

Produci Supersed Zinc,
ng
ed
Lead,
Copper,
Silver

LONGIT
UDE

47.3166
6667 66.066666
67

Esgenoopet
itj,
Elsipogtog,
L'nui
Menikuk
(Indian
island),
Metepenagi
ag,
Natoaganeg
(Eel
ground),
Oinpegitjg
(Pabineau),
Tjipogtotjg
(Bouctouch
e), and
Ugpi'ganjig
NB01

Halfmile Trevali
Mine
Mining
Corp.

Mi'kmaq
2010 Memoran Produci Supersed
First
dum of
ng
ed
Nations of
Understa
New
nding
Brunswick;
Amlamgog
(Fort Folly),
Esgenoopet
itj,
Elsipogtog,
L'nui
Menikuk
(Indian
island),
Metepenagi
ag,
Natoaganeg
(Eel
ground),
Oinpegitjg
(Pabineau),
Tjipogtotjg
(Bouctouch
e), and
Ugpi'ganjig

Zinc,
Lead,
Copper,
Silver

47.3166
6667 66.066666
67

NB01

Halfmile Trevali
Mine
Mining
Corp.

Mi'kmaq
2011 Impact
Produci Active
First
and
ng
Nations of
Benefits
New
Agreemen
Brunswick;
t
Amlamgog
(Fort Folly),
Esgenoopet
itj,
Elsipogtog,
L'nui
Menikuk
(Indian
island),
Metepenagi
ag,
Natoaganeg
(Eel
ground),
Oinpegitjg
(Pabineau),
Tjipogtotjg

Zinc,
Lead,
Copper,
Silver

47.3166
6667 66.066666
67

5

(Bouctouch
e), and
Ugpi'ganjig

QUEBEC
ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

QC01

Raglan

Xstrata
Nickel

QC02

Troilus

Inmet
Mining
Corp.

QC03

Éléonor Goldcor Cree Nation 2006 Other
e
p Inc.
of Wemindji

QC03

Éléonor Goldcor Cree Nation 2011 Cooperati Develop Active
e
p Inc.
of
on
ment
Wemindji,
Agreemen
Grand
t
Council of
the Crees
(Eeyou
Istchee)/Cr
ee Regional
Authority

Gold

QC04

Lac
Rocher

Nickel

QC05

Windfall Eagle
Lake
Hill

COM
PAN
Y

Victory
Nickel
Inc.

YE
AR

LONGI
TUDE

COMM
ODITY

LATI
TUDE

Makivik
1995 Impact
Produci Active
Corp.,
and
ng
Qaqqalik
Benefits
Nunaturlik
Agreemen
Landholdin
t
g
Corporation
of Salluit,
Northern
Village
Corp. of
Salluit,
Nunaturlik
Landholdin
g
Corporation
of
Kangiqsuju
aq,
Northern
Village
Corp. of
Kangiqsuju
aq

Nickel

61.6872
67 73.668823

Cree Nation 1995 Impact
of Mistissini
and
Benefits
Agreemen
t

Gold,
Copper

51.0166
6667 74.466666
67

Closed Active
or in
Reclam
ation

Develop Supersed Gold
ment
ed

Cree Nation 2007 Memoran Develop Active
of
dum of
ment
Waswanipi
Understa
nding

Cree Nation 2007 Memoran Explorat Supersed Gold
of
dum of
ion
ed

6

52.7

76.066666
67

52.7

76.066666
67

50.7295
02 76.316528

49.05

75.616666

Explorati Waswanipi
on Corp.

Understa
nding

67

QC05

Windfall Eagle
Lake
Hill
Explorati
on Corp.

Cree Nation 2012 Exploratio Explorat Active
of
n
ion
Waswanipi,
Agreemen
Grand
t
Council of
the Crees
(Eeyou
Istchee)/Cr
ee Regional
Authority

Gold

49.05

75.616666
67

QC06

Bloom
Lake

Cliffs
Natural
Resourc
es Inc.

Innu
2008 Memoran Produci Supersed Iron
Takuaikan
dum of
ng
ed
Uashat Mak
Understa
Maninding
Utenam

52.8333
3333

-67.35

QC06

Bloom
Lake

Cliffs
Natural
Resourc
es Inc.

Innu
2008 Impact
Produci Active
Takuaikan
and
ng
Uashat Mak
Benefits
ManiAgreemen
Utenam
t

Iron

52.8333
3333

-67.35

QC07

Nunavik Jien
Nickel Canada
Mining
Ltd.

Nunaturlik 2008 Impact
Develop Active
Landholdin
and
ment
g
Benefits
Corporation
Agreemen
of
t
Kangiqsuju
aq,
Qaqqalik
Nunaturlik
Landholdin
g
Corporation
of Salluit,
Puvirnituq,
Kangiqsuju
aq, Makivik
Corp.

Nickel

61.5750
35 72.894287

QC08

Bachelo Metanor Cree Nation 2008 Other
r Lake Resourc of
es Inc. Waswanipi

QC08

Bachelo Metanor Cree Nation 2012 Participati Produci Active
r Lake Resourc of
on
ng
es Inc. Waswanipi,
Agreemen
Grand
t
Council of
the Crees
(Eeyou
Istchee)/Cr
ee Regional
Authority

Gold

49.5359
04 75.776825

QC09

Lablach Argex
Innu
e
Titanium Council of
Inc.
Pessamit

2011 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreemen
t

Titanium

50.0500
85 69.632721

QC10

Isoukus StInnu
touc
Georges Council of
Platinum Pessamit
and
Base
Metals
Ltd.

2010 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreemen
t

Platinum, 49.9017
Palladium,
11 69.499512
Copper,
Nickel,
Cobalt,
Gold,
Rhodium

7

Produci Supersed Gold
ng
ed

49.5359
04 75.776825

QC11

Renard Stornow
ay
Diamon
d Corp.

Grand
2010 Other
Council of
the Crees
(Eeyou
Istchee)/Cr
ee Regional
Authority,
Cree Nation
of Mistissini

QC11

Renard Stornow
ay
Diamon
d Corp.

Grand
2012 Impact
Develop Active
Council of
and
ment
the Crees
Benefits
(Eeyou
Agreemen
Istchee)/Cr
t
ee Regional
Authority,
Cree Nation
of Mistissini

QC12

Hopes Oceanic Makivik
2011 Letter of
Advanc Iron Ore Corporation
Intent
e Bay
Corp.
(on behalf
of the Inuit
of
Nunavik),
Nunavik
Landholdin
g
Corporation
of Aupaluk

Explorat Active
ion

Iron

59.3051
6 69.840088

QC13

Montvie Geomeg Grand
2011 Other
l
a
Council of
Resourc the Crees
es Inc. (Eeyou
Istchee)/Cr
ee Regional
Authority,
Cree Nation
of
Waswanipi

Explorat Active
ion

Rare
Earth
Elements

49.8415
25 76.565094

QC14

Quebec Canada
Lithium Lithium
Corp.

Abitibiwinni 2012 Memoran Develop Active
First Nation
dum of
ment
of Pikogan,
Understa
Anishinabe
nding
First Nation
of LacSimon

Lithium

48.4292
01 77.818909

QC15

Kipawa Matame
c
Explorati
ons Inc.

Eagle
2012 Memoran Explorat Active
Village First
dum of
ion
Nation Understa
Kipawa,
nding
Wolf Lake

Rare
46.9118
Earth
13 78.370972
Elements,
Yttrium,
Zirconium
, Niobium,
Tantalum

QC16

Rose
Critical
Tantalu Element
ms Corp.
Lithium

Grand
2012 Other
Council of
the Crees
(Eeyou
Istchee)/Cr
ee Regional
Authority,
Cree Nation
of Eastmain

Tantalum, 51.7202
Rare
23 75.794678
Earth
Elements,
Lithium

8

Develop Supersed Diamonds 52.6666
ment
ed
6667 72.166666
67

Explorat Active
ion

Diamonds 52.6666
6667 72.166666
67

ONTARIO

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y
Barrick
Gold
Corp.

ABORIGIN
AL
COMMUNIT
IES OR
GOVERNME
NTS

YE
A
R

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STAT
US OF
AGRE
EMEN
T

Osnaburgh
1987 SocioClosed Active
Indian Band,
Economic or in
Windigo Tribal
Agreeme Reclam
Council,
nt
ation
Government of
Canada,
Government of
Ontario

COMM
ODIT
Y
Gold

LATI
TUD
E

ON01

Dona
Lake

ON02

Golden Barrick
Patricia Gold
Corp.

Cat Lake,
1988 SocioClosed Supersed Gold
Osnaburgh
Economic or in
ed
Indian Band,
Agreeme Reclam
Slate Falls
nt
ation
Nation,
Windigo Tribal
Council,
Government of
Ontario,
Government of
Canada

51.2833
3333 91.066666
67

ON02

Golden Barrick
Patricia Gold
Corp.

Cat Lake,
1993 SocioClosed Active
Osnaburgh
Economic or in
Indian Band,
Agreeme Reclam
Slate Falls
nt
ation
Nation,
Windigo Tribal
Council,
Government of
Ontario

Gold

51.2833
3333 91.066666
67

ON03

Mussel
white

Goldcor North Caribou 2001 Impact
Produci Active
p Inc.
Lake, Cat Lake,
and
ng
Windigo First
Benefits
Nations
Agreeme
Council,
nt
Kingfisher Lake
First Nation,
Wunnumin,
Shibogama
First Nations
Council

Gold

52.6166
6667 90.333333
33

ON03

Mussel
white

Goldcor North Caribou 1992 Impact
Produci Supersed Gold
p Inc.
Lake, Cat Lake,
and
ng
ed
Windigo First
Benefits
Nations
Agreeme
Council,
nt
Kingfisher Lake
First Nation,
Wunnumin,
Shibogama
First Nations
Council,
Government of
Canada,
Government of
Ontario

52.6166
6667 90.333333
33

ON04

Separat Avalon

Wabaseemoon 1999 Memoran Explora Supersed Lithium,

9

51.7

LONGI
TUDE

50.3235

-90.1

-

ion
Rapids

Rare
Metals
Inc.

g Independent
Nations

dum of
tion
Understa
nding

ed

Wabaseemoon 2006 Memoran Explora Active
g Independent
dum of
tion
Nations
Understa
nding

Tantalum

46 94.511261

ON04

Separat Avalon
ion
Rare
Rapids Metals
Inc.

ON05

Big
Mack

Pacific Wabaseemoon 1999 Memoran On Hold Active
Iron Ore g Independent
dum of
Corp.
Nations
Understa
nding

ON06

Victor

De
Attawapiskat
Beers
Canada
Inc.

1999 Memoran Produci Supersed Diamonds 52.8210
dum of
ng
ed
23 83.882675
Understa
nding

ON06

Victor

De
Attawapiskat
Beers
Canada
Inc.

2002 Other

ON06

Victor

De
Attawapiskat
Beers
Canada
Inc.

2005 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

Diamonds 52.8210
23 83.882675

ON06

Victor

De
Taykwa
Beers
Tagamou
Canada Nation
Inc.

2005 Other

Produci Active
ng

Diamonds 52.8210
23 83.882675

ON06

Victor

De
Moose Cree
Beers
First Nation
Canada
Inc.

2007 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

Diamonds 52.8210
23 83.882675

ON06

Victor

De
Kashechewan, 2009 Impact
Produci Active
Beers
Fort Albany
and
ng
Canada First Nation
Benefits
Inc.
Agreeme
nt

Diamonds 52.8210
23 83.882675

ON07

WALP

Opal
Energy
Corp.

ON09

Wahgoshig

Lithium, 50.3235
Tantalum
46 94.511261

Petalite

50.2875
84 94.504395

Produci Supersed Diamonds 52.8210
ng
ed
23 83.882675

2000 Explorati
on
Agreeme
nt

Closed Active
or in
Reclam
ation

Gold

Severn Navigat Attawapiskat
or
Explorat
ion
Corp.

2002 Memoran
dum of
Understa
nding

Closed Active
or in
Reclam
ation

Diamonds 52.9333
3333

ON10

Lapoint Tres-Or Timiskaming
e
Resourc First Nation
es Ltd.

2003 Memoran Explora Supersed Diamonds 48.0998
dum of
tion
ed
65 79.549599
Understa
nding

ON10

Lapoint Tres-Or Timiskaming
e
Resourc First Nation
es Ltd.

2005 Memoran Explora Supersed Diamonds 48.0998
dum of
tion
ed
65 79.549599
Understa
nding

ON10

Lapoint Tres-Or Timiskaming
e
Resourc First Nation
es Ltd.

2007 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Diamonds 48.0998
65 79.549599

ON11

Marten Pele
Marten Falls
Falls
Mountai First Nation
area
n

2004 Letter of
Intent

Uranium

10

Closed Active
or in
Reclam

48.8219
4444 80.383333
33

51.6333
3333

-82.4

-85.95

Resourc
es Inc.

ation

ON12

Podolsk KGHM
Wahnapitae
y
Internat
ional

2004 Memoran Produci Supersed Nickel
dum of
ng
ed
Understa
nding

46.7666
6667 80.833333
33

ON12

Podolsk KGHM
Wahnapitae
y
Internat
ional

2008 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

Nickel

46.7666
6667 80.833333
33

ON13

Highba Norther Marten Falls
nk
n Shield First Nation
Resourc
es Inc.

2005 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Platinum, 52.4191
Gold
73 86.160278

ON14

Ti pa
Norther Neskantaga
haa kaa n
First Nation
ning
Superio
r
Resourc
es Inc.

2005 Letter of
Intent

Explora Supersed Gold,
52.2333
tion
ed
Diamonds
3333 87.883333
33

ON14

Ti pa
Norther Neskantaga
haa kaa n
First Nation
ning
Superio
r
Resourc
es Inc.

2008 Other

Explora Active
tion

ON15

Black
Thor

Cliffs
Webequie
Natural
Resourc
es Inc.

2010 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Nickel,
Copper

52.6666
6667 86.166666
67

ON15

Black
Thor

Cliffs
Webequie
Natural
Resourc
es Inc.

2006 Memoran Explora Supersed Nickel,
dum of
tion
ed
Copper
Understa
nding

52.6666
6667 86.166666
67

ON16

MacFad Debut
Attawapiskat
yen
Diamon
ds Inc.

2006 Explorati Onon
Hold
Agreeme
nt

ON17

Sudbur Vale
y Mines Inc.
Area

Wahgoshig

1999 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel

46.15

-82.12

ON17

Sudbur Vale
y Mines Inc.
Area

Wahnapitae

1999 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel

46.15

-82.12

ON17

Sudbur Vale
y Mines Inc.
Area

Sagamok
Anishnawbek

1999 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Nickel

46.15

-82.12

ON18

Black
Fox

Brigus
Gold

Wahgoshig

2007 Memoran Produci Active
dum of
ng
Understa
nding

Gold

48.5

-80.35

ON19

Junior
Lake

Landore Whitesand,
Resourc Animbiigoo
es Ltd. Zaagi’igan
Anishinaabek

2007 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel

50.2833
3333 86.266666
67

ON20

Shaw
Dome
Nickel

Liberty
Mines
Inc.

2007 Memoran Produci Supersed Nickel
dum of
ng
ed
Understa

48.3333
3333 81.116666
67

Mattagami

11

Active

Gold,
52.2333
Diamonds
3333 87.883333
33

Diamonds 52.8865
35 83.950653

Belt

nding

ON20

Shaw
Dome
Nickel
Belt

Liberty
Mines
Inc.

Mattagami,
Matachewan,
Wahgoshig

2007 Memoran Produci Supersed Nickel
dum of
ng
ed
Understa
nding

48.3333
3333 81.116666
67

ON20

Shaw
Dome
Nickel
Belt

Liberty
Mines
Inc.

Mattagami,
Matachewan,
Wahgoshig

2008 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

48.3333
3333 81.116666
67

ON21

Kerrs
Gold

Foundat Wahgoshig
ion
Resourc
es

2007 Memoran Explora Supersed Gold
dum of
tion
ed
Understa
nding

48.7332
1 80.132904

ON21

Kerrs
Gold

Foundat Wahgoshig
ion
Resourc
es

2013 Memoran Explora Supersed Gold
dum of
tion
ed
Understa
nding

48.7332
1 80.132904

ON21

Kerrs
Gold

Foundat Wahgoshig
ion
Resourc
es

2013 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Gold

48.7332
1 80.132904

ON22

Marath Stillwat Ojibways of Pic 2007 Memoran Develop Active
on
er
River First
dum of
ment
Canada Nation
Understa
Inc.
nding

Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

48.7996
27 86.378632

ON22

Marath Stillwat Pic Mobert First 2008 Memoran Develop Active
on
er
Nation
dum of
ment
Canada
Understa
Inc.
nding

Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

48.7996
27 86.378632

ON22

Marath Stillwat Ojibways of Pic 2008 Other
on
er
River First
Canada Nation
Inc.

Develop Active
ment

Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

48.7996
27 86.378632

ON23

Martiso Phoscan Constance
n
Chemic Lake
al Corp.

2007 Other

Explora Active
tion

Phosphat 49.5604
e
07 83.498154

ON24

Thorne Norther Sachigo Lake
Lake
n
Superio
r
Resourc
es Inc.

2007 Letter of
Intent

Explora Supersed Gold
tion
ed

54.5410
03 92.136154

ON24

Thorne Norther Sachigo Lake
Lake
n
Superio
r
Resourc
es Inc.

2008 Letter of
Intent

Explora Active
tion

54.5410
03 92.136154

ON25

KM61

Stockpo Whitesand
rt
Explorat
ion

2007 Memoran Explora Supersed Nickel,
50.4378
dum of
tion
ed
Molybden
28 88.394623
Understa
um
nding

ON25

KM61

Stockpo Whitesand
rt
Explorat
ion

2008 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

ON26

Shakes Prophec Sagamok
peare
y
Anishnawbek

2007 Other

12

Nickel

Gold

Nickel,
50.4378
Molybden
28 88.394623
um

Produci Supersed Nickel,
ng
ed
Copper

46.3549
85 81.821365

Nickel
Mine

Platinu
m

ON26

Shakes
peare
Nickel
Mine

Prophec Sagamok
y
Anishnawbek
Platinu
m

ON27

Young- AuRico
Davidso Gold
n

Matachewan

2008 Memoran Develop Supersed Gold
dum of
ment
ed
Understa
nding

48.1550
93 80.848389

ON27

Young- AuRico
Davidso Gold
n

Matachewan

2009 Impact
Develop Active
and
ment
Benefits
Agreeme
nt

Gold

48.1550
93 80.848389

ON28

Mohaw Mohawk Wahnapitae
k
Garnet
Garnet Inc.

2008 Memoran Produci Active
dum of
ng
Understa
nding

Garnet
46.7833
Aggregat
3333
es

ON29

PQ
North
Propert
y

Premier North Caribou
Gold
Lake
Mines
Ltd.

2008 Letter of
Intent

Gold

ON30

Fort
Good
Hope

Slam
Eabametoong
Explorat First Nation
ion Ltd.

2008 Memoran Explora Supersed Gold
dum of
tion
ed
Understa
nding

51.55

-87.95

ON30

Fort
Good
Hope

Slam
Eabametoong
Explorat First Nation
ion Ltd.

2010 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

51.55

-87.95

ON31

Thierry Cadillac Mishkeegogam 2008 Memoran Explora Active
Mine
Venture ang
dum of
tion
Propert s Inc.
Understa
y
nding

Nickel,
Copper

51.4976
3 90.344696

ON32

Kenbrid Canadia Anishinaabeg 2010 Explorati Explora Active
ge
n Arrow of
on
tion
Deposit Mines
Naongashiing
Agreeme
Ltd.
First Nation,
nt
Big Grassy,
Northwest
Angle No.33,
Northwest
Angle No.37,
Ojibways of
Onigaming
First Nation,
Naotkamegwan
ning,
Anishinabe of
Wauzhushk
Onigum,
Anishinaabeg
of
Kabapikotawan
gag Resource
Council

Nickel

49.4556
28 93.613129

ON33

Jerome IAMGOL First Nations
Mining D Corp. Partnership
Claims
comprised of
Mattagami
First Nation,

Gold

45.6166
6667 82.233333
33

2009 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

Explora Active
tion

2008 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

13

Nickel,
Copper

Gold

46.3549
85 81.821365

-80.85

52.6166
6667 90.333333
33

Brunswick
House First
Nation, Flying
Post First
Nation
ON34

Timmin Lake
s West Shore
Gold
Corp.

Flying Post,
Mattagami

2008 Explorati Produci Active
on
ng
Agreeme
nt

Gold

ON35

Xstrata Xstrata
Nickel Nickel

Wahnapitae

2008 Participat Produci Active
ion
ng
Agreeme
nt

Nickel

46.5

-81

ON36

Wellingt MacDon First Nation
on
ald
Community of
Mines
Summer
Explorat Beaver
ion Ltd.

2009 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Base
Metals

52.8

-88.5

ON37

Shining Platinex Mattagami
Tree
Inc.
Gold

2009 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Gold

47.5971
35 81.208534

ON38

Within MetalCO Pic Mobert First 2009 Memoran Explora Active
the
RP Ltd. Nation
dum of
tion
traditio
Understa
nal
nding
territori
es of
Pic
Mobert
First
Nation

Base
Metals,
Gold

48.6833
3333 85.616666
67

ON39

Warren
Townsh
ip
Calcium
Feldspa
r

Avalon
Rare
Metals
Inc.

Chapleau Cree 2009 Memoran On Hold Active
First Nation on
dum of
behalf of
Understa
affected
nding
regional First
Nations and
Aboriginal
people

Calcium
Feldspar

48.1166
6667 82.783333
33

ON40

Bell
Creek

Lake
Shore
Gold
Corp.

Flying Post,
Matachewan,
Mattagami,
Wahgoshig

2009 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Gold

48.5843
3 81.043396

ON41

Eagle's Noront Marten Falls
Nest
Resourc First Nation
es Ltd.

2009 Other

Explora Active
tion

Base
Metals

52.7595
68 86.303101

ON41

Eagle's Noront Webequie
Nest
Resourc
es Ltd.

2010 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Base
Metals

52.7595
68 86.303101

ON42

Pickle
Crow

Gold

51.5023
32 90.054245

ON43

Hardroc Premier Ginoogaming
k
Gold
First Nation
Mines
Ltd.

2009 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Gold

49.7179
31 86.887951

ON43

Hardroc Premier Long Lake
k
Gold
No.58 First
Mines
Nation

2010 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme

Gold

49.7179
31 86.887951

PC Gold Mishkeegogam 2009 Memoran Explora Active
Inc.
ang
dum of
tion
Understa
nding

14

48.4847
56 81.513748

Ltd.

nt

ON43

Hardroc Premier Long Lake
k
Gold
No.58 First
Mines
Nation
Ltd.

2010 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Gold

49.7179
31 86.887951

ON44

Pickle
Lake

MetalCO Mishkeegogam 2009 Memoran Explora Active
RP Ltd. ang
dum of
tion
Understa
nding

Gold

51.5224
16 90.070038

ON45

Hammo Osisko
nd
Mining
Reef
Corp.

Fort Frances
2009 Memoran Explora Supersed Gold
Chiefs
dum of
tion
ed
Secretariat
Understa
representing
nding
Couchiching
First Nation,
Lac La Croix
First Nation,
Mitaanjigamiin
g First Nation,
Naicatcheweni
n First Nation,
Nigigoonsimini
kaanikaaning
First Nation,
Rainy River
First Nation,
Seine River
First Nation
and Lac Des
Mille Lacs First
Nation

48.9874
27 91.404877

ON45

Hammo Osisko
nd
Mining
Reef
Corp.

Fort Frances
2010 Explorati Explora Supersed Gold
Chiefs
on
tion
ed
Secretariat
Agreeme
representing
nt
Couchiching
First Nation,
Lac La Croix
First Nation,
Mitaanjigamiin
g First Nation,
Naicatcheweni
n First Nation,
Nigigoonsimini
kaanikaaning
First Nation,
Rainy River
First Nation,
Seine River
First Nation
and Lac Des
Mille Lacs First
Nation

48.9874
27 91.404877

ON45

Hammo Osisko
nd
Mining
Reef
Corp.

Fort Frances
2010 Other
Chiefs
Secretariat
representing
Couchiching
First Nation,
Lac La Croix
First Nation,
Mitaanjigamiin
g First Nation,
Naicatcheweni

48.9874
27 91.404877

15

Explora Active
tion

Gold

n First Nation,
Nigigoonsimini
kaanikaaning
First Nation,
Rainy River
First Nation,
Seine River
First Nation
and Lac Des
Mille Lacs First
Nation
ON45

Hammo Osisko
nd
Mining
Reef
Corp.

Fort Frances
2011 Memoran Explora Active
Chiefs
dum of
tion
Secretariat
Understa
representing
nding
Couchiching
First Nation,
Lac La Croix
First Nation,
Mitaanjigamiin
g First Nation,
Naicatcheweni
n First Nation,
Nigigoonsimini
kaanikaaning
First Nation,
Rainy River
First Nation,
Seine River
First Nation
and Lac Des
Mille Lacs First
Nation

Gold

48.9874
27 91.404877

ON45

Hammo Osisko
nd
Mining
Reef
Corp.

Métis Nation of 2012 Memoran Explora Active
Ontario
dum of
tion
Understa
nding

Gold

48.9874
27 91.404877

ON46

Chester New
Mattagami
Castle
Minerals

Gold

47.5663
34 81.891747

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Métis Nation of 2009 Memoran Produci Supersed Gold
Ontario
dum of
ng
ed
Understa
nding

50.4067
67 79.633026

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Moose Cree
First Nation

2009 Memoran Produci Supersed Gold
dum of
ng
ed
Understa
nding

50.4067
67 79.633026

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Taykwa
Tagamou
Nation

2009 Memoran Produci Supersed Gold
dum of
ng
ed
Understa
nding

50.4067
67 79.633026

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Taykwa
Tagamou
Nation

2009 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

Gold

50.4067
67 79.633026

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Wahgoshig

2010 Letter of
Intent

Produci Supersed Gold
ng
ed

50.4067
67 79.633026

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Wahgoshig

2010 Impact
and
Benefits

Produci Active
ng

50.4067
67 79.633026

2009 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

16

Gold

Agreeme
nt
ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Moose Cree
First Nation

2011 Explorati Produci Active
on
ng
Agreeme
nt

Gold

50.4067
67 79.633026

ON47

Detour
Lake

Detour
Gold

Métis Nation of 2012 Impact
Produci Active
Ontario
and
ng
Benefits
Agreeme
nt

Gold

50.4067
67 79.633026

ON48

Big
Lake
and
Hemlo
East

MetalCO Ojibways of Pic 2009 Memoran Explora Active
RP Ltd. River First
dum of
tion
Nation
Understa
nding

Copper,
Zinc,
Gold

48.6390
34 86.135559

ON49

South
Bend

AurCres Webequie
t Gold
Inc.

2010 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Nickel,
Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

52.8077
43 87.041931

ON49

South
Bend

AurCres Webequie
t Gold
Inc.

2010 Memoran Explora Supersed
dum of
tion
ed
Understa
nding

Nickel,
Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

52.8077
43 87.041931

ON50

Phoenix Rubicon Lac Seul
Gold
Minerals
Corp.

2010 Explorati Develop Active
on
ment
Agreeme
nt

Gold

51.1253
98 93.740845

ON51

Rainy
River

Rainy
River
Resourc
es Ltd.

Fort Frances
2010 Memoran Explora Active
Chiefs
dum of
tion
Secretariat
Understa
representing
nding
Couchiching
First Nation,
Lac La Croix
First Nation,
Mitaanjigamiin
g First Nation,
Naicatcheweni
n First Nation,
Nigigoonsimini
kaanikaaning
First Nation,
Rainy River
First Nation,
Seine River
First Nation
and Lac Des
Mille Lacs First
Nation

Gold

48.8342
72 94.012542

ON51

Rainy
River

Rainy
River
Resourc
es Ltd.

Naicatcheweni 2012 Participat Explora Active
n, Rainy River
ion
tion
First Nation,
Agreeme
Mitaanjigamiin
nt
g First Nation,
Couchiching
First Nation,
Lac La Croix,
Seine River

Gold

48.8342
72 94.012542
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First Nation
ON52

Pickle
Lake
Properti
es

Manicou Mishkeegogam 2010 Memoran Explora Active
agan
ang
dum of
tion
Minerals
Understa
Inc.
nding

Gold

48.0119
75 84.177246

ON53

Scaddin Trueclai Wahnapitae
g
m
Explorat
ion Inc.

2010 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Gold

46.6522
64 80.619049

ON54

Semple MacDon Kasabonika
ald
Lake
Hulbert Mines
Explorat
ion Ltd.

2011 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Nickel,
53.5427
Copper,
56 87.761536
Chromite,
Zinc,
Vanadium
,
Titanium

ON55

Within Xstrata
the
Nickel
traditio
nal
territori
es of
Sagam
ok
Anishna
wbek

Sagamok
Anishnawbek

2011 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel

46.4264
99 82.161255

ON56

Borden Probe
Lake
Mines

Brunswick
2011 Memoran Explora Active
House,
dum of
tion
Chapleau Cree,
Understa
Chapleau
nding
Ojibway

Gold

47.8624
71 83.270874

ON57

Lake
Abitibi
Claims

Queenst Wahgoshig
on
Mining
Inc.

2001 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Gold

48.8666 -80.06666

ON58

Albany Zenyatt Constance
Project a
Lake
Venture
s

2011 Explorati Explora Active
on
tion
Agreeme
nt

Nickel,
Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

50.4959
58 84.825439

ON59

Victoria KGMH
Atikameksheng 2012 Memoran Explora Active
Internat Anishnawbek
dum of
tion
ional
Understa
nding

Nickel,
Copper

46.3483 -81.23291
5

ON59

Victoria KGMH
Sagamok
Internat Anishnawbek
ional

2012 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel,
Copper

46.3483 -81.23291
5

ON60

Project Noble
Mattagami,
81
Mineral Matachewan
Explorat
ion Inc.

2012 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel,
Gold

48.8294
7 81.172485

ON61

Nipigon Minfocu Red Rock Band 2012 Other
Reefs
s
of Lake Helen
Explorat Reserve #53A
ion
Corp.

Explora Active
tion

Nickel,
Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

48.7688
62 88.629456

ON62

Chief
Minfocu Lac Des Mille
Peter
s
Lacs
Propert Explorat

2012 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa

Nickel,
Copper,
Platinum

48.7915
99 90.919418
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y

ion
Corp.

nding

Group
Metals
(PGM)

ON63

Bold's Bold
Attawapiskat
Ring of Venture
Fire
s Inc.

2012 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel,
Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

53.3734
98 85.501099

ON63

Bold's Bold
Marten Falls
Ring of Venture First Nation
Fire
s Inc.

2012 Memoran Explora Active
dum of
tion
Understa
nding

Nickel,
Copper,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

53.3734
98 85.501099

ON64

Totten
Nickel
Mine

Vale

Sagamok
Anishnawbek

2006 Explorati Develop Supersed Nickel
on
ment
ed
Agreeme
nt

46.3874
53 81.450019

ON64

Totten
Nickel
Mine

Vale

Sagamok
Anishnawbek

2012 Impact
Develop Active
and
ment
Benefits
Agreeme
nt

46.3874
53 81.450019

Nickel

MANITOBA

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

YE
AR

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

MB01

Minago Victory
Nickel
Inc.

Misipawistik 2007 Memoran Explorat Active
Cree
dum of
ion
Nation,
Understa
Mosakahike
nding
n Cree
Nation,
Cross Lake
First Nation

MB02

Makwa
Nickel

MB03

Monum Mega
Red Sucker 2010 Memoran Explorat Active
ent
Precious Lake
dum of
ion
Bay
Metals
Understa
Inc.
nding

Mustang Sagkeeng
Minerals
Corp.

2009 Memoran Develop Active
dum of
ment
Understa
nding

LONGI
TUDE

COMM
ODITY

LATI
TUDE

Nickel

53.7284
04 97.885437

Nickel

50.4277
68 95.443726

Gold

54.4125
37 92.905884

COMM
ODITY

LATI
TUDE

SASKATCHEWAN

PROJE
CT_ID

PROJ
ECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER

YE
AR

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

19

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

LONGI
TUDE

NMENT
S
SK01

Star
Lake

Gold
Band
Resourc
es

Governmen 1986 Surface
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

SK02

Cigar
Lake

Cameco Governmen 1987 Surface
Develop Supersed Uranium
Corp.
t of
Lease
ment
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

58.0648
03 104.37080
4

SK02

Cigar
Lake

Cameco Governmen 2004 Surface
Develop Active
Corp.
t of
Lease
ment
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Uranium

58.0648
03 104.37080
4

SK03

Cluff
Lake

Areva
Resourc
es
Canada
Inc.

Governmen 1987 Surface
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Supersed Uranium
or in
ed
Reclam
ation

58.3665
94 109.54278
9

SK03

Cluff
Lake

Areva
Resourc
es
Canada
Inc.

Governmen 1991 Surface
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Supersed Uranium
or in
ed
Reclam
ation

58.3665
94 109.54278
9

SK03

Cluff
Lake

Areva
Resourc
es
Canada
Inc.

Governmen 2002 Surface
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Active
or in
Reclam
ation

58.3665
94 109.54278
9

SK04

Jolu

Gold
Band
Resourc
es

Governmen 1988 Surface
Produci Supersed Gold
t of
Lease
ng
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

56.0000
13 104.28325
7

SK04

Jolu

Gold
Band
Resourc
es

Governmen 2005 Surface
Produci Active
t of
Lease
ng
Saskatchew
Agreeme
an
nt

56.0000
13 104.28325
7

SK05

Key Lake Cameco Governmen 1989 Surface
Produci Supersed Uranium
Corp.
t of
Lease
ng
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

57.2066
41 105.65916
5

SK05

Key Lake Cameco Governmen 1999 Surface
Produci Supersed Uranium
Corp.
t of
Lease
ng
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

57.2066
41 105.65916
5

SK05

Key Lake Cameco Governmen 2001 Surface
Produci Active
Corp.
t of
Lease
ng
Saskatchew
Agreeme
an
nt

57.2066
41 105.65916
5

SK06

Midwest Denison Governmen 1988 Surface
Develop Supersed Uranium
Mines
t of
Lease
ment
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

58.25

104.03333
33

SK06

Midwest Denison Governmen 2002 Surface
Develop Active
Mines
t of
Lease
ment
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Uranium

58.25

104.03333
33

SK07

Jasper

Gold

Cameco Governmen 1990 Surface
Corp.
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

20

Closed Active
or in
Reclam
ation

Closed Active
or in
Reclam
ation

Gold

Uranium

Gold

Uranium

56.1547
29 105.27099
6

56.0352
26 103.57910
2

SK08

Seabee
Gold

Claude Governmen 1990 Surface
Produci Supersed Gold
Resourc t of
Lease
ng
ed
es Inc. Saskatchew
Agreeme
an
nt

55.6806
82 103.80157
5

SK08

Seabee
Gold

Claude Governmen 2002 Surface
Produci Supersed Gold
Resourc t of
Lease
ng
ed
es Inc. Saskatchew
Agreeme
an
nt

55.6806
82 103.80157
5

SK08

Seabee
Gold

Claude Governmen 2007 Surface
Produci Active
Resourc t of
Lease
ng
es Inc. Saskatchew
Agreeme
an
nt

55.6806
82 103.80157
5

SK09

Rabbit
Lake

Cameco Governmen 1990 Surface
Produci Supersed Uranium
Corp.
t of
Lease
ng
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

58.1974

103.71308
3

SK09

Rabbit
Lake

Cameco Governmen 2004 Surface
Produci Active
Corp.
t of
Lease
ng
Saskatchew
Agreeme
an
nt

58.1974

103.71308
3

SK10

McClean Areva
Lake
Resourc
es
Canada
Inc

Governmen 1991 Surface
On Hold Supersed Uranium
t of
Lease
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

58.2644
61 103.79668
2

SK10

McClean Areva
Lake
Resourc
es
Canada
Inc

Governmen 2002 Surface
On Hold Active
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Uranium

58.2644
61 103.79668
2

SK11

Contact
Lake

Gold

55.4037
77 104.83892
4

SK12

Beaverlo Cameco Governmen 1996 Surface
dge
Corp.
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Supersed Uranium
or in
ed
Reclam
ation

59.5539
82 108.49788
7

SK12

Beaverlo Cameco Governmen 2006 Surface
dge
Corp.
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Active
or in
Reclam
ation

Uranium

59.5539
82 108.49788
7

SK13

Komis

Golden
Rule
Resourc
es Ltd.

Governmen 1996 Surface
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Active
or in
Reclam
ation

Gold

56.1715
52 103.92791
7

SK14

Konuto
Lake

HudBay Governmen 1996 Surface
Minerals t of
Lease
Inc.
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Active
or in
Reclam
ation

Copper,
Zinc

54.6261
58 102.05474
9

SK15

McArthur Cameco Governmen 1999 Surface
Produci Supersed Uranium
River
Corp
t of
Lease
ng
ed
Saskatchew
Agreeme
an
nt

57.7490
61 105.06277
1

SK15

McArthur Cameco Governmen 2001 Surface
Produci Active
River
Corp
t of
Lease
ng
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Uranium

57.7490
61 105.06277
1

SK16

Fond du CanAlas
Lac
ka
Uranium
Ltd.

Uranium

59.3317
89 107.18811

Cameco Governmen 1991 Surface
Corp.
t of
Lease
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Closed Active
or in
Reclam
ation

Fond du
2006 Exploratio Explorat Active
Lac
n
ion
Denesuline
Agreeme
First Nation
nt

21

Gold

Uranium

SK17

Black
Lake

CanAlas Black Lake 2006 Exploratio Explorat Active
ka
Denesuline
n
ion
Uranium First Nation
Agreeme
Ltd.
nt

Uranium

SK19

Candle
Lake

BCKP
Ltd.

SK20

59.1674
83 105.84503
2

Montreal
Lake

2007 Exploratio On Hold Active
n
Agreeme
nt

Diamonds 53.9833
3333 104.86587
5

La
Golden
Ronge
Band
Gold Belt Resourc
es Inc.

Lac La
Ronge
Indian
Band

2007 Memoran Produci Active
dum of
ng
Understa
nding

Gold

55.6122
73 104.35913
1

SK20

La
Golden
Ronge
Band
Gold Belt Resourc
es Inc.

Governmen 2009 Surface
Produci Active
t of
Lease
ng
Saskatchew
Agreeme
an
nt

Gold

55.6122
73 104.35913
1

SK21

Southea Encanto Federation 2008 Memoran Explorat Active
stern
Potash of
dum of
ion
Sask.
Corp.
Saskatchew
Understa
an Indian
nding
Nations

SK22

Potash

50.45

104.61666
67

Muskowe Encanto Muskowek
kwan
Potash wan First
Corp.
Nation
Alliance

2009 Memoran Explorat Supersed Potash
dum of
ion
ed
Understa
nding

51.65

102.23333
33

SK22

Muskowe Encanto Muskowek
kwan
Potash wan First
Corp.
Nation
Alliance

2009 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreeme
nt

Potash

51.65

102.23333
33

SK23

Chacach Encanto Chacachas 2009 Impact
Explorat Active
as
Potash First Nation
and
ion
Corp.
Alliance
Benefits
Agreeme
nt

Potash

50.3666
6667 102.23333
33

SK24

Muscowp Encanto Muscowpet 2009 Impact
Explorat Active
etung
Potash ung First
and
ion
Corp.
Nation
Benefits
Alliance
Agreeme
nt

Potash

50.7659
97 104.17785
6

SK25

Ochapow Encanto Ochapowac 2009 Impact
Explorat Active
ace
Potash e First
and
ion
Corp.
Nation
Benefits
Alliance
Agreeme
nt

Potash

50.3666
6667 102.23333
33

SK26

Day
Star

Potash

SK27

StarShore
Orion
Gold
South
Inc.
Diamond

Métis
2010 Memoran Develop Supersed Diamonds 53.1895
Nation
dum of
ment
ed
79 104.83703
Saskatchew
Understa
6
an Eastern
nding
Region II,
Métis
Nation
Saskatchew
an Western
Region II,
Sturgeon
Lake Cree
Nation

SK27

Star-

Métis

Encanto Day Star
2009 Memoran Explorat Active
Potash First Nation
dum of
ion
Corp.
Alliance
Understa
nding

Shore

2010 Other

22

Develop Active

51.65

Diamonds 53.1895

102.23333
33

-

Orion
Gold
South
Inc.
Diamond

Nation
Saskatchew
an Eastern
Region II,
Métis
Nation
Saskatchew
an Western
Region II,
Sturgeon
Lake Cree
Nation, Red
Earth,
James
Smith,
Chakastayp
asin Band
of the Cree,
Peter
Chapman
First Nation

ment

SK27

StarShore
Orion
Gold
South
Inc.
Diamond

Wahpeton
Dakota
Nation

SK27

StarShore
Orion
Gold
South
Inc.
Diamond

Muskoday 2011 Other
First Nation

79 104.83703
6

2011 Memoran Develop Active
dum of
ment
Understa
nding
Develop Active
ment

Diamonds 53.1895
79 104.83703
6
Diamonds 53.1895
79 104.83703
6

ALBERTA

PROJE
CT_ID

AB01

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

Buffalo Canterra Loon River
Hills
Minerals Cree
Corp.

YE
AR

TYPE
OF
AGREE
MENT

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGREE
MENT

2007 Exploratio Explora Active
n
tion
Agreemen
t

COMM
ODITY

LATI
TUDE

LONGIT
UDE

Diamonds 56.3804
6 115.39901
7

BRITISH COLUMBIA

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S
Tahltan

YE
AR

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

1988 SocioEconomic
Agreemen
t

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

LATI
TUDE

Gold

58.2488
37 132.26440
4

BC01

Golden
Bear

Barrick
Gold
Corp.

BC02

Eagle
Rock

Polaris Hupacasath 2001 Cooperati On Hold Supersed Sand and
Minerals First
on
ed
Gravel

23

Closed Active
or in
Reclam
ation

LONGI
TUDE

COMM
ODITY

49.1170
29 124.80331

Quarry

Corp.

Nation,
Ucluelet
First Nation

Agreemen
t

BC02

Eagle
Rock
Quarry

Polaris Hupacasath 2002 Impact
On Hold Active
Minerals First
and
Corp.
Nation,
Benefits
Ucluelet
Agreemen
First
t
Nation,
Tseshaht

Sand and
Gravel

BC03

Apple
Bay
Quarry

Electra
Gold
Ltd.

Quatsino

2003 Participati Produci Active
on
ng
Agreemen
t

Chalky
50.6085
Geyserite,
17 127.58834
Kaolinite
8

BC04

Eskay
Creek

Barrick
Gold
Corp.

Tahltan,
Iskut First
Nation
(through
Tahltan
Central
Council)

2004 SocioEconomic
Agreemen
t

Gold

56.4382
04 130.34179
7

BC05

Red
Chris

Imperial Tahltan
Metals
Central
Council

2004 Memoran Develop Active
dum of
ment
Understa
nding

Copper,
Gold

57.7666
6667 129.81666
67

BC06

Orca

Polaris Kwakiutl
Minerals
Corp.

2005 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreemen
t

Sand and
Gravel

50.6023
07 127.17189
8

BC06

Orca

Polaris Namgis
2005 Impact
Produci Active
Minerals First Nation
and
ng
Corp.
Benefits
Agreemen
t

Sand and
Gravel

50.6023
07 127.17189
8

BC07

Kemess AuRico
North
Gold

Gold

57.0018
59 126.85638
4

BC08

Pavilion Graymo T's'kw'aylax 2005 Memoran Produci Active
Plant
nt
w First
dum of
ng
Nation
Understa
nding

Limestone 50.8186
2 121.63442

BC09

Galore
Creek

Copper,
Gold

57.1310
23 131.46377
6

BC10

Table
China
Dease River 2006 Memoran Explorat Active
Mountai Minerals Band
dum of
ion
n
Mining
Council
Understa
Corp.
nding

Gold

59.2333
3333 129.66666
67

BC11

Panora
ma
Ridge

Gold

49.3580
05 119.13745
9

BC12

Kemess AuRico
South
Gold

Gold

57.0287
74 126.73828
1

Fort
2005 Other
Connelly
First Nation

NovaGol Tahltan
d
Central
Canada Council
Inc.

4

Closed Active
or in
Reclam
ation

Explorat Active
ion

2006 Participati Develop Active
on
ment
Agreemen
t

Goldcliff Upper
2006 Memoran Explorat Active
Resourc Similkamee
dum of
ion
e Corp. n
Understa
nding
Tse Keh
Nay (three
nations
consisting
of Takla
First
Nation,
Tsay Keh

2006 Cooperati
on
Agreemen
t

24

Closed Active
or in
Reclam
ation

49.1170
29 124.80331
4

Dene,
Kwadacha
First
Nation)
BC13

Schaft
Creek

Copper
Fox
Metals
Inc.

Tahltan
2007 Memoran Develop Active
Nation
dum of
ment
Developme
Understa
nt
nding
Corporation

Copper,
Gold

57.3666
6667 130.96666
67

BC13

Schaft
Creek

Copper
Fox
Metals
Inc.

Tahltan
2007 Other
Nation
Developme
nt
Corporation

Develop Active
ment

Copper,
Gold

57.3666
6667 130.96666
67

BC13

Schaft
Creek

Copper
Fox
Metals
Inc.

Tahltan
2007 Other
Nation
Developme
nt
Corporation

Develop Active
ment

Copper,
Gold

57.3666
6667 130.96666
67

BC13

Schaft
Creek

Copper
Fox
Metals
Inc.

Tahltan
2007 Other
Nation
Developme
nt
Corporation

Develop Active
ment

Copper,
Gold

57.3666
6667 130.96666
67

BC14

Miner
Sego
Upper
2007 Memoran Explorat Active
Mountai Resourc Similkamee
dum of
ion
n
es Inc. n
Understa
nding

Copper,
Gold,
Palladium

49.4701
32 120.48843
4

BC15

Kutcho

Capston Kaska First 2007 Other
e Mining Nations
Corp.
Communiti
es of the
Daylu Dena
Council and
the Dease
River Band
Council

Develop Supersed Copper,
ment
ed
Zinc

58.3354
51 128.32031
2

BC15

Kutcho

Capston Kaska First 2007 Other
e Mining Nations
Corp.
Communiti
es of the
Daylu Dena
Council and
the Dease
River Band
Council

Develop Active
ment

Copper,
Zinc

58.3354
51 128.32031
2

BC15

Kutcho

Capston Tahltan
2007 Memoran Develop Active
e Mining Nation
dum of
ment
Corp.
Developme
Understa
nt
nding
Corporation

Copper,
Zinc

58.3354
51 128.32031
2

BC16

Elk
Valley
Coal

Teck

Ktunaxa
Nation
Council

2007 Other

Produci Active
ng

Coal

49.8707
42 114.85107
4

BC17

Storie

Columbi
a Yukon
Explorati
ons Inc.

Dease River 2009 Other
Band
Council,
Daylu Dena
Council,
Kwadacha,
Kaska Dena
Council

Explorat Active
ion

Molybden
um

59.2333
3333

-129.85

BC17

Storie

Columbi Dease River 2009 Other

Explorat Active

Molybden

59.2333

-129.85

25

a Yukon Band
Explorati Council,
ons Inc. Daylu Dena
Council,
Kwadacha,
Kaska Dena
Council

ion

BC18

Greenw Gold
ood
Crown
LLC

Osoyoos
Indian
Band

BC19

New
Afton

Kamloops 2008 Participati Develop Active
Division of
on
ment
the
Agreemen
Secwepemc
t
Nation
comprising
the
Kamloops
Indian
Band and
Skeetchest
n Indian
Band

BC20

Morriso Pacific
Lake
n
Booker Babine
Minerals Nation
Inc.

BC21

New
Gold
Inc.

2008 Impact
Explorat Active
and
ion
Benefits
Agreemen
t

um

3333

Gold

49.0166
6667 118.61666
67

Copper,
Gold

50.6666
6667 120.51666
67

2008 Other

Develop Active
ment

Copper,
Gold,
Molybden
um

55.1788
68 126.26586
9

Turnaga Hard
in
Creek
Nickel
Corp.

Dena
2009 Other
Kayeh
Institute,
Daylu Dena
Council,
Dease River
Band
Council,
Kwadacha,
Kaska Dena
Council

Develop Active
ment

Nickel

58.3008
31 129.11682
1

BC21

Turnaga Hard
in
Creek
Nickel
Corp.

Dena
2008 Other
Kayeh
Institute,
Daylu Dena
Council,
Dease River
Band
Council,
Kwadacha

Develop Supersed Nickel
ment
ed

58.3008
31 129.11682
1

BC22

Kitsault Avanti
Mining
Corp.

Nisga'a
2008 Other
Lisims
Governmen
t

Develop Active
ment

Molybden
um

55.4833
3333 129.46666
67

BC23

Arctos Fortune Tahltan
2009 Other
Anthraci Minerals Central
te
Limited Council on
behalf of
the Tahltan
Nation

Develop Active
ment

Coal

57.1258
05 129.40246
6

BC24

Cassiar China
Kaska Dena 2009 Other
Gold
Minerals Council
Camp
Mining
Corp.

Explorat Active
ion

Gold

26

59.28

-129.83

BC25

Central Xstrata
South/ Coal
South
Cirque

Halfway
River First
Nation

2009 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Coal

55.25

122.38333
33

BC25

Central Xstrata
South/ Coal
South
Cirque

McLeod
Lake

2009 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Coal

55.25

122.38333
33

BC26

Kitimat Rio
Tinto
Alcan

Haisla
Nation

2010 Other

Produci Active
ng

Aluminiu
m

54.05

128.63333
33

BC27

Porphyr Duncastl Wet'suwet' 2010 Other
y
e Gold
en First
Creek
Corp.
Nation,
Gitxsan
First Nation

Explorat Active
ion

Copper,
Gold

55.7166
6667 127.40913
4

BC27

Porphyr Duncastl Wet'suwet' 2010 Other
y
e Gold
en First
Creek
Corp.
Nation,
Gitxsan
First Nation

Explorat Active
ion

Copper,
Gold

55.7166
6667 127.40913
4

BC28

Copper Copper Upper
2010 Impact
Develop Active
Mountai Mountai Similkamee
and
ment
n
n Mining n
Benefits
Corp.
Agreemen
t

Copper

49.3215
42 120.50371
2

BC29

Blue
River

Tantalum, 52.1861
Niobium
42 119.22981
3

BC30

Bonanz Barkervi Lhtako
a
lle Gold Dene
Ledge
Mines
Nation
Ltd.

BC31

Ajax

BC32

Spanish Spanish Williams
Mountai Mountai Lake
n
n Gold
Ltd.

2011 Other

BC32

Commer Simpcw
2010 Exploratio Explorat Active
ce
First Nation
n
ion
Resourc
Agreemen
es Corp.
t

Gold

53.0998
48 121.58337
6

Copper,
Gold

50.6166
6667 120.45049
7

Explorat Active
ion

Gold

52.5805
23 121.48544
3

Spanish Spanish Lhtako
Mountai Mountai Dene
n
n Gold
Nation
Ltd.

2012 Cooperati Explorat Active
on
ion
Agreemen
t

Gold

52.5805
23 121.48544
3

BC33

Tulsequ Chieftai Taku River
ah
n Metals Tlingit
Inc.

2011 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Copper,
58.6655
Gold,
13 133.61163
Silver,
Lead, Zinc

BC34

Ruddoc Imperial Simpcw
2011 Cooperati Explorat Active
k Creek Metals
First Nation
on
ion
Corp.
Agreemen
t

Lead, Zinc 51.6359
19 120.02563
5

BC35

Yellowja Yellowja Taku River

Gold

Abacus
Mining &
Explorati
on Corp.

2010 Other

Explorat Active
ion

Stk'emlups 2010 Memoran Develop Active
emc te
dum of
ment
Secwepemc
Understa
represented
nding
by the
Tk'emlups
Indian
Band and
Skeetchest
n Indian
Band

2009 Impact

27

Develop Active

59.5788

-

cket

cket
Tlingit
Resourc
es

BC36

Decar

First
Tl'azt'en
Point
Nation
Minerals
Corp.

2012 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Nickel,
Iron

54.8671
24 125.37872
3

BC37

Aley

Taseko
Mines
Ltd.

2012 Cooperati Explorat Active
on
ion
Agreemen
t

Niobium

57.4309
06 123.21304
3

BC38

Kwanik Serenge Takla Lake 2010 Exploratio Explorat Active
a
ti
First Nation
n
ion
Resourc
Agreemen
es Inc.
t

Copper,
Gold

55.5169
7 125.31143
2

BC39

Bonapar WestKa
te
m Gold
Corp.

Gold

50.9644
81 120.48637
4

COMM
ODITY

LATI
TUDE

60.5166
6667 128.88333
33

Tsay Keh
Dene

and
ment
Benefits
Agreemen
t

51 133.53881
8

Stk'emlups 2012 Exploratio Explorat Active
emc te
n
ion
Secwepemc
Agreemen
Nation
t

YUKON

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

YE
AR

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

LONGI
TUDE

YK01

Mt.
Mt.
Kaska Dena 1991 SocioClosed Active
Hunder Hundere First Nation
Economic or in
e
Joint
Agreemen Reclam
Venture
t
ation

Lead,
Zinc,
Silver

YK02

Kudz Ze Teck
Ross River 1995 SocioOn Hold Active
Kayah Resourc Kaska Dena
Economic
Explora es
First Nation
Agreemen
tion
t

Lead, Zinc 61.6833
3333 130.63333
33

YK03

Faro

Ross River 1994 SocioClosed Active
Dena
Economic or in
Developme
Agreemen Reclam
nt
t
ation
Corporation

Lead, Zinc 62.2538
6 133.26828

YK04

Mt.
B.Y.G
Nansen Natural
Resourc
es Inc.

Little
1996 SocioClosed Active
Salmon/Car
Economic or in
macks First
Agreemen Reclam
Nation
t
ation

Gold,
Silver

YK05

Brewer Golden Tr’on dëk
1997 SocioClosed Supersed Gold
y Creek Predator Hwëch’in
Economic or in
ed
Corp.
First Nation
Agreemen Reclam
t
ation

64.0319
4 138.34259

YK05

Brewer Golden Tr’on dëk
2012 SocioClosed Active
y Creek Predator Hwëch’in
Economic or in
Corp.
First Nation
Agreemen Reclam
t
ation

Gold

64.0319
4 138.34259

YK06

Minto

Copper,
Gold

62.5908
12 137.56530
8

Anvil
Range
Mining
Corp.

Capston Selkirk First 1997 Cooperati Produci Active
e Mining Nation
on
ng
Corp.
Agreemen
t

28

62.0833
3333 137.43333
33

YK07

Tsa Da
Glisza

True
North
Gems
Inc.

Ross River 2003 Memoran Explorat Active
Kaska Dena
dum of
ion
First Nation
Understa
nding

Emeralds

61.3333
3333 130.53333
33

YK08

Wolveri Yukon
ne
Zinc
Corp.

Ross River 2005 SocioDevelop Active
Dena
Economic ment
Council
Agreemen
representin
t
g the Kaska
Nation

Zinc,
Lead,
Copper,
Silver,
Gold

61.1326
29 130.78125

YK09

Ketza
River

Veris
Gold

Ross River 2005 Memoran Explorat Supersed Gold
Dena
dum of
ion
ed
Council (on
Understa
its behalf
nding
and on
behalf of
the Kaska
Nation)

61.5457
07 132.16625
7

YK09

Ketza
River

Veris
Gold

Kaska First 2012 SocioExplorat Active
Nation
Economic ion
Agreemen
t

Gold

61.5457
07 132.16625
7

YK10

Skukum New
Pacific
Metals
Corp.

Carcross/Ta 2007 Memoran Explorat Active
gish First
dum of
ion
Nations
Understa
nding

Gold

60.2070
75 135.27465
8

YK11

Keno
Hill
Silver

Alexco
First Nation 2007 Memoran Produci Supersed Silver
Resourc of Nacho
dum of
ng
ed
es Corp. Nyak Dun
Understa
nding

63.9091
51 135.28049
5

YK11

Keno
Hill
Silver

Alexco
First Nation 2007 Other
Resourc of Nacho
es Corp. Nyak Dun

Produci Supersed Silver
ng
ed

63.9091
51 135.28049
5

YK11

Keno
Hill
Silver

Alexco
First Nation 2008 Cooperati Produci Supersed Silver
Resourc of Nacho
on
ng
ed
es Corp. Nyak Dun
Agreemen
t

63.9091
51 135.28049
5

YK11

Keno
Hill
Silver

Alexco
First Nation 2010 Other
Resourc of Nacho
es Corp. Nyak Dun

63.9091
51 135.28049
5

YK12

Eagle
Gold

Victoria
Gold
Corp.

First Nation 2010 Memoran Explorat Supersed Gold
of Nacho
dum of
ion
ed
Nyak Dun
Understa
nding

63.9657
16 135.48528
7

YK12

Eagle
Gold

Victoria
Gold
Corp.

First Nation 2010 Other
of Nacho
Nyak Dun

Explorat Active
ion

Gold

63.9657
16 135.48528
7

YK13

Rau

ATAC
First Nation 2010 Exploratio Explorat Active
Resourc of Nacho
n
ion
es Ltd. Nyak Dun
Agreemen
t

Gold

64.1657
13 134.35455
3

YK14

Grew
Creek

Golden Ross River
Predator Dena
Corp.
Council

Gold

62.0980
99 132.92221
1

YK15

Selwyn Selwyn
(Howar Resourc
ds
es Ltd.
Pass)

2011 Other

Produci Active
ng

Explorat Active
ion

Tulita Land 2010 Cooperati Explorat Active
Corporation
on
ion
, Fort
Agreemen
Norman
t
Métis Land
Corporation
, Norman
Wells Land

29

Silver

Lead, Zinc 64.6238
77 132.23144
5

Corporation
YK15

Selwyn Selwyn Naha Dehé 2012 Other
(Howar Resourc Dene Band
ds
es Ltd.
Pass)

YK16

Wellgre Prophec Kluane First 2012 Cooperati Explorat Active
en
y
Nation
on
ion
Platinum
Agreemen
t

Copper,
Molybden
um,
Platinum
Group
Metals
(PGM)

61.6520
75 139.81750
5

YK17

Carmac Copper
ks
North
Mining
Corp.

Gold,
Silver,
Copper

62.3362
23 136.70150
8

COMM
ODITY

LATI
TUDE

Gold

64.1999
34 116.01965
9

Little
2012 Letter of
Salmon/Car
Intent
macks First
Nation

Explorat Active
ion

Explorat Active
ion

Lead, Zinc 64.6238
77 132.23144
5

NORTHWEST TERRITORIES

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

YE
AR

TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

Coloma Royal
Dogrib
c Gold Oak
Tribal
Venture Council
s Inc.

NT02

Darnley Darnley Inuvialuit
1995 Cooperati Explorat Active
Bay
Bay
Land Corp.
on
ion
Resourc
Agreemen
es Ltd.
t

Base
69.1833
Metals,
3333 123.51666
Diamonds
67

NT02

Darnley Darnley Inuvialuit
2008 Other
Bay
Bay
Settlement
Resourc Region
es Ltd.

Explorat Active
ion

Base
69.1833
Metals,
3333 123.51666
Diamonds
67

NT03

Aber

Closed Active
or in
Reclam
ation

Diamonds 68.3497
2222 133.72444
44

NT04

Ekati
BHP
Diamon Billiton
d Mine

Akaitcho
Treaty 8

1996 Impact
Produci Active
and
ng
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 64.7136
27 110.61927
8

NT04

Ekati
BHP
Diamon Billiton
d Mine

Tlicho
1996 Impact
Produci Active
Governmen
and
ng
t
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 64.7136
27 110.61927
8

NT04

Ekati
BHP
Diamon Billiton
d Mine

Governmen 1996 SocioProduci Active
t of the
Economic ng
Northwest
Agreemen
Territories
t

Diamonds 64.7136
27 110.61927
8

NT04

Ekati
BHP
Diamon Billiton
d Mine

Hamlet of
1998 Impact
Produci Active
Kugluktuk,
and
ng
Kitikmeot
Benefits
Inuit
Agreemen

Diamonds 64.7136
27 110.61927
8

1996 Cooperati
on
Agreemen
t

30

Closed Active
or in
Reclam
ation

LONGI
TUDE

NT01

Harry
Inuvialuit
Winston Regional
Diamon Corp.
d Corp.

1989 SocioEconomic
Agreemen
t

STA
TUS
OF
PRO
JECT

Association

t

NT04

Ekati
BHP
Diamon Billiton
d Mine

North Slave 1998 Impact
Produci Active
Métis
and
ng
Alliance
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 64.7136
27 110.61927
8

NT05

Diavik Harry
Diamon Winston
d Mine Diamon
d Corp.

Dogrib
1999 Other
Treaty 11
Council,
Lutsel K'e
Dene First
Nation,
Yellowknive
s Dene First
Nation,
North Slave
Métis
Alliance,
Kitikmeot
Inuit
Association,
Governmen
t of the
Northwest
Territories

NT05

Diavik Harry
Tlicho
2000 Participati Produci Active
Diamon Winston Governmen
on
ng
d Mine Diamon t
Agreemen
d Corp.
t

Diamonds 64.4997
08 110.33363
3

NT05

Diavik Harry
Yellowknive 2000 Participati Produci Active
Diamon Winston s Dene First
on
ng
d Mine Diamon Nation
Agreemen
d Corp.
t

Diamonds 64.4997
08 110.33363
3

NT05

Diavik Harry
North Slave 2000 Participati Produci Active
Diamon Winston Métis
on
ng
d Mine Diamon Alliance
Agreemen
d Corp.
t

Diamonds 64.4997
08 110.33363
3

NT05

Diavik Harry
Kitikmeot
2001 Participati Produci Active
Diamon Winston Inuit
on
ng
d Mine Diamon Association
Agreemen
d Corp.
t

Diamonds 64.4997
08 110.33363
3

NT05

Diavik Harry
Lutsel K'e
Diamon Winston Dene First
d Mine Diamon Nation
d Corp.

2001 Participati Produci Active
on
ng
Agreemen
t

Diamonds 64.4997
08 110.33363
3

NT05

Diavik Harry
Diamon Winston
d Mine Diamon
d Corp.

Governmen 1999 SocioProduci Active
t of
Economic ng
Northwest
Agreemen
Territories
t
and local
Aboriginal
Groups

Diamonds 64.4997
08 110.33363
3

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

Dogrib
Treaty 11
Council

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

North Slave 2002 Memoran Produci Supersed Diamonds 63.6050
Métis
dum of
ng
ed
8 110.86578
Alliance
Understa
4
nding

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada

Lutsel K'e
Dene First
Nation

Produci Supersed Diamonds 64.4997
ng
ed
08 110.33363
3

2002 Memoran Produci Supersed Diamonds 63.6050
dum of
ng
ed
8 110.86578
Understa
4
nding

2002 Memoran Produci Supersed Diamonds 63.6050
dum of
ng
ed
8 110.86578
Understa
4

31

Inc.

nding

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

Governmen 2004 SocioProduci Active
t of the
Economic ng
Northwest
Agreemen
Territories
t

Diamonds 63.6050
8 110.86578
4

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

Yellowknive 2005 Impact
Produci Active
s Dene First
and
ng
Nation
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 63.6050
8 110.86578
4

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

North Slave 2006 Impact
Produci Active
Métis
and
ng
Alliance
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 63.6050
8 110.86578
4

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

Tlicho
2006 Impact
Produci Active
Governmen
and
ng
t
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 63.6050
8 110.86578
4

NT06

Snap
Lake

De
Beers
Canada
Inc.

Lutsel K'e
2007 Impact
Produci Active
Dene First
and
ng
Nation,
Benefits
Kache Dene
Agreemen
First Nation
t

Diamonds 63.6050
8 110.86578
4

NT07

Eldorad Alberta Deline Land 2005 Other
o South Star
Corporation
Develop
ment
Corp.

Explorat Supersed Uranium
ion
ed

66.0833
3333 118.03333
33

NT07

Eldorad Alberta Deline Land 2008 Other
o South Star
Corporation
Develop
ment
Corp.

Explorat Active
ion

Uranium

66.0833
3333 118.03333
33

NT08

Pine
Point

Tamerla Deninu
ne
K’ue First
Venture Nation
s Inc.

2007 Other

Develop Active
ment

Lead, Zinc 60.8506
8 114.49882
5

NT08

Pine
Point

Tamerla Hay River
ne
Métis
Venture Council
s Inc.

2007 Other

Develop Active
ment

Lead, Zinc 60.8506
8 114.49882
5

NT08

Pine
Point

Tamerla Katlodeech 2007 Exploratio Develop Active
ne
e First
n
ment
Venture Nation
Agreemen
s Inc.
t

Lead, Zinc 60.8506
8 114.49882
5

NT09

Prairie
Creek

Canadia Liidlii Kue
2008 Memoran Develop Supersed Zinc,
n Zinc
First Nation
dum of
ment
ed
Lead,
Corp.
Understa
Silver
nding

61.5671
89 124.81018
1

NT09

Prairie
Creek

Canadia Nahanni
n Zinc
Butte
Corp.

2008 Memoran Develop Supersed Zinc,
dum of
ment
ed
Lead,
Understa
Silver
nding

61.5671
89 124.81018
1

NT09

Prairie
Creek

Canadia Nahanni
n Zinc
Butte
Corp.

2011 Impact
Develop Active
and
ment
Benefits
Agreemen
t

Zinc,
Lead,
Silver

61.5671
89 124.81018
1

NT09

Prairie
Creek

Canadia Liidlii Kue
2011 Impact
n Zinc
First Nation
and

Zinc,
Lead,

61.5671
89 124.81018

32

Develop Active
ment

Corp.

Benefits
Agreemen
t

Canadia Governmen 2011 SocioDevelop Active
n Zinc
t of the
Economic ment
Corp.
Northwest
Agreemen
Territories
t

Silver

1

Zinc,
Lead,
Silver

61.5671
89 124.81018
1

NT09

Prairie
Creek

NT10

Nechala Avalon Yellowknive 2010 Memoran Develop Active
cho
Resourc s Dene First
dum of
ment
es
Nation
Understa
nding

Rare
Earth
Elements

62.0781
71 112.70874

NT10

Nechala Avalon Lutsel K'e
cho
Resourc Dene First
es
Nation

2011 Memoran Develop Active
dum of
ment
Understa
nding

Rare
Earth
Elements

62.0781
71 112.70874

NT10

Nechala Avalon Deninu
cho
Resourc K’ue First
es
Nation

2012 Other

Develop Active
ment

Rare
Earth
Elements

62.0781
71 112.70874

NT11

Gahcho De
Kué
Beers
Canada

2012 Other

Explorat Active
ion

Diamonds 63.4343
92 109.20015
3

Deninu
K’ue First
Nation

NUNAVUT

PROJE
CT_ID

PRO
JECT
NAM
E

COM
PAN
Y

ABORIG
INAL
COMMU
NITIES
OR
GOVER
NMENT
S

YE
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TYPE
OF
AGRE
EMEN
T

STA
TUS
OF
PRO
JECT

STATU
S OF
AGRE
EMEN
T

COMM
ODITY

LATI
TUDE

LONGI
TUDE

NU01

Nanisivi Breakwa Governmen 1974 Other
k
ter
t of Canada
Resourc
es Ltd.

Closed Active
or in
Reclam
ation

Zinc,
Lead,
Silver

73.0251
98 84.530869

NU02

Lupin

Kinross
Gold
Corp.

Governmen 1981 Other
t of the
Northwest
Territories

Closed Active
or in
Reclam
ation

Gold

65.7498
11 111.24979

NU03

Polaris

Teck
Governmen 1981 Other
Resourc t of the
es
Northwest
Territories

Closed Active
or in
Reclam
ation

Lead, Zinc 75.3896
84 96.900272

NU04

ULU

Elgin
Mining
Inc.

Closed Active
or in
Reclam
ation

Gold

NU05

Coronat
ion Gulf
Area
(Hamm
er
Project)

North
Nunavut
Arrow
Tunngavik
Minerals Inc.
Inc.

2002 Memoran Explorat Supersed Diamonds 67.1333
dum of
ion
ed
3333 112.16666
Understa
67
nding

NU05

Coronat
ion Gulf
Area
(Hamm
er
Project)

North
Nunavut
Arrow
Tunngavik
Minerals Inc.
Inc.

2003 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreemen
t

Kitikmeot
1996 Impact
Inuit
and
Association
Benefits
Agreemen
t

33

66.8999 -110.9729
06

Diamonds 67.1333
3333 112.16666
67

NU06

Jericho Shear
Kitikmeot
2004 Impact
Develop Active
Diamon Diamon Inuit
and
ment
d
ds
Association
Benefits
Agreemen
t

Diamonds 65.9971
65 111.47492
4

NU06

Jericho Shear
Nunavut
Diamon Diamon Resources
d
ds
Corp.

Diamonds 65.9971
65 111.47492
4

NU07

Doris
North

Newmon Kitikmeot
2004 Letter of
t Mining Inuit
Intent
Corp.
Association

NU07

Doris
North

Newmon Kitikmeot
2006 Impact
Develop Active
t Mining Inuit
and
ment
Corp.
Association
Benefits
Agreemen
t

NU07

Doris
North

Newmon Kitikmeot
2006 Letter of
t Mining Inuit
Intent
Corp.
Association

NU08

2011 Cooperati Develop Active
on
ment
Agreemen
t

Develop Supersed Gold
ment
ed

68.1388
52 106.58935
5

Gold

68.1388
52 106.58935
5

Develop Supersed Gold
ment
ed

68.1388
52 106.58935
5

Meadow Agnico
bank
Eagle
Mines
Ltd

Kivalliq
2006 Impact
Produci Supersed Gold
Inuit
and
ng
ed
Association
Benefits
Agreemen
t

64.9700
64 96.020508

NU08

Meadow Agnico
bank
Eagle
Mines
Ltd

Kivalliq
2011 Impact
Produci Active
Inuit
and
ng
Association
Benefits
Agreemen
t

64.9700
64 96.020508

NU09

Anialik North
Nunavut
(CO81) Arrow
Tunngavik
Minerals Inc.
Inc.

2006 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreemen
t

Diamonds 67.3833
, Copper,
3333 111.06666
Zinc
67

NU10

Anialik North
Nunavut
(CO30) Arrow
Tunngavik
Minerals Inc.
Inc.

2006 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreemen
t

Zinc,
Copper

67.7166
6667 111.10199

NU11

Anialik North
Nunavut
(CO31) Arrow
Tunngavik
Minerals Inc.
Inc.

2006 Exploratio Explorat Active
n
ion
Agreemen
t

Zinc,
Copper

67.5778
13 111.34918
2

NU12

Silvertip North
Nunavut
Arrow
Tunngavik
Minerals Inc.
Inc.

2007 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Silver,
Zinc

64.7366
41 108.72070
3

NU13

Angilak Kaminak Nunavut
Gold
Tunngavik
Corp.
Inc.

2008 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Uranium

62.5528
57 98.657227

NU14

Mary
River

Arcelor
Mittal

Qikiqtani
2008 Memoran Develop Active
Inuit
dum of
ment
Association,
Understa
Qikiqtaaluk
nding
Corporation
, Kakivak
Association

Iron

71.3991
65 80.024414

NU14

Mary
River

Arcelor
Mittal

Qikiqtani
2009 Memoran Develop Active
Inuit
dum of
ment
Association
Understa
nding

Iron

71.3991
65 80.024414

NU15

North

Forum

Nunavut

Uranium

64.5833

2008 Memoran Develop Active

34

Gold

-97.75

Thelon
(parcel
BL-21)

Uranium Tunngavik
Corp.
Inc.

dum of
ment
Understa
nding

3333

NU16

Hackett Sabina
River
Gold &
Silver
Corp.

Nunavut
Resources
Corp.

2011 Memoran Explorat Active
dum of
ion
Understa
nding

Gold,
Silver

65.8848
26 108.33343
5

NU16

Hackett Sabina
River
Gold &
Silver
Corp.

Kitikmeot
2011 Memoran Explorat Active
Inuit
dum of
ion
Association
Understa
nding

Gold,
Silver

65.8848
26 108.33343
5
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Anexo 3.- Títulos de concesión otorgados de 1993 al 2012.
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Anexo 4.- Hectáreas mineras concesionadas de 1993 al 2012.
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Anexo 5.- Tabla comparativa de impuestos a la minería en el mundo.
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Anexo 6. Relación de proyectos mineros por estado en México.
BAJA CALIFORNIA SUR
PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS
Canadá / Corea /
Corea

Boleo

Cu, Co, Zn

Desarrollo

Baja Mining Corp. / Korea
Baja California Sur
Resources / Hyundai Hysco

Guerrero Negro

NaCl

Producción

Baja California Sur

Loreto

Cu, Mo, Co, Zn

Exploración

Baja California Sur Azure Minerals Ltd.

Australia
USA / México

Mitsubishi Corp. / Exportadora de
Japón / México
Sal, S.A. de C.V. (ESSA)

Los Cardones

Au, Ag

Desarrollo

Vista Gold Corp. / Invecture
Baja California Sur
Group, SA de CV

San Antonio

Au, Ag

Exploración

Baja California Sur Argonaut Gold Inc.

Canadá

Santo Domingo

P2O5

Exploración

Baja California Sur Innophos Inc.

Canadá

Volcán 1

Cu, Ni, Co

Suspensión

Baja California Sur Noront Resources Ltd.

Canadá

BAJA CALIFORNIA NORTE
PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

La Encantada

Cu, Au (Ti, Fe)

Suspensión

Baja California

Continental Gold Ltd.

Canadá

Xilma

Fe, Cu, Au

Suspensión

Baja California

Continental Gold Ltd.

Canadá

Fe

Exploración

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Fe

Exploración

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Fe

Exploración

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Fe

Exploración

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Fe

Exploración

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Fe

Producción

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Fe

Producción

Baja California

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Li, Au, Ag

Exploración

Baja California

Pan Americanlithium Corp. 76% /
Escondida Internacional 24%

USA / México

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

Baja Pacific 11Guerrero
Baja Pacific 13-Reyna
de Hierro
Baja Pacific 5-La
Costeña
Baja Pacific 8-Rincón
Baja Pacific 8-Rincón,
Rincón II
Baja Pacific 14Guadalupe
Baja Pacific 4-El
Tepustete
Escondidas (Cerro
Prieto)

SONORA
PROYECTO

PAIS

La Violeta

Ag, Au

Exploración

Sonora

Macmillan Gold Corp. 70% /
Revolution Resources Corp.30%

San Marcial

Au

Exploración

Sonora

Mayo Gold Explorations Ltd.

Canadá
Canadá / USA

Canadá / Canadá

El Papago

Au

Suspensión

Sonora

Mayo Gold Explorations Ltd. /
Liberty Star Uranium & Metals
Corp.

La Cobota

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Mega Uranium Ltd.

Canadá

El Pilar

Cu

Desarrollo

Sonora

Mercator Minerals Ltd.

Canadá

El Crestón

Cu, Mo

Exploración

Sonora

Mercator Minerals Ltd.

Canadá

San Enrique

Au, Co, Mo

Exploración

Sonora

Metalquest Minerals Inc.

Canadá

La República

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Sonora

Mexivada Mining Corp.

Canadá

Yécora

Au, Ag, Mo

Exploración

Sonora

Mexivada Mining Corp.

Canadá
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Guadalupe de Ures

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Mexus Gold Us

USA

Ocho Hermanos

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Mexus Gold Us

USA

Rosario-Tezopaco

Fe

Producción

Sonora

Mo-Jiaki Minerals

Corea

MolyMex

(MoO3)

Producción

Sonora

Molibdenos y Metales, S.A.

Chile

Exploración

Sonora

Centauro Deep

Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%
Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%
Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%
Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%
Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%

USA / México

Elena

Au

Exploración

Sonora

USA / México

La Herradura

Au

Producción

Sonora

Noche Buena

Au

Producción

Sonora

Soledad-Dipolos

Au

Producción

Sonora

Escondida

Ag, Zn, Pb, Cu

Suspensión

Sonora

Noront Resources Ltd.

Canadá

Dios Padre

Ag

Exploración

Sonora

NS Gold Corp.

Canadá

El Carmen

Au

Exploración

Sonora

NWM Mining Corp.

Canadá

El Compa

Au

Exploración

Sonora

NWM Mining Corp.

Canadá

Lluvia de Oro-Jojoba

Au

Producción

Sonora

NWM Mining Corp.

Canadá

Sierra Pinta

Au

Desarrollo

Sonora

NWM Mining Corp.

Canadá

P11 Colorado

Zn, Pb, Ag, Au

Exploración

Sonora

NWM Mining Corp.

Canadá

Pilares

Wollastonite

Producción

Sonora

Nyco Minerals Inc.

USA
Canadá / Canadá

USA / México
USA / México
USA / México

Adelita

Au, Ag

Exploración

Sonora

Ocean Park Ventures Corp. /
Minaurum Gold Inc.

Navidad

Au

Exploración

Sonora

Oremex Resources Inc.

Canadá

Famosa

Au, Ag

Exploración

Sonora

Pacific Comox Resources Ltd.

Canadá

Apache

Au

Exploración

Sonora

Paget Minerals Corp. / Pembrook
Canadá
Mining Corp. a Subsidiary

La Cruz

Au, Ag, Pb, Cu,
Zn, Mo, W

Exploración

Sonora

Paget Minerals Corp. / Pembrook
Canadá
Mining Corp. a Subsidiary

Puertecitos

Au

Exploración

Sonora

Paget Minerals Corp. / Pembrook
Canadá
Mining Corp. a Subsidiary

Socorro

Au

Exploración

Sonora

Paget Minerals Corp. / Pembrook
Canadá
Mining Corp. a Subsidiary

Colibrí

Au

Exploración

Sonora

Agnico-Eagle Mines Ltd. 75% /
Colibri Resources Corp.

Canadá / Canadá

León

Au

Exploración

Sonora

Agnico-Eagle Mines Ltd. 75% /
Colibri Resources Corp.

Canadá / Canadá

Ramard

Au

Exploración

Sonora

Agnico-Eagle Mines Ltd. 75% /
Colibri Resources Corp.

Canadá / Canadá

La India-Tarachi

Au, Ag

Exploración

Sonora

Agnico-Eagle Mines Ltd.

Canadá

El Salto - Mina Vieja

Au

Exploración

Sonora

Alamos Gold Inc.

Canadá

El Victor Underground

Au

Exploración

Sonora

Alamos Gold Inc.

Canadá

Escondida

Au

Exploración

Sonora

Alamos Gold Inc.

Canadá

Mulatos / Gpo.
Salamandra

Au

Producción

Sonora

Alamos Gold Inc.

Canadá

Realito

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

La Ciénega

Au

Desarrollo

Sonora

Alto Group Holding Inc.

USA

Alazana

Au

Exploración

Sonora

Amex Exploration Inc.

Canadá

Sonora

Amex Exploration Inc. / Bowmore
Exploration Ltd.

Canadá

Chivas

Au, Ag

Exploración
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La Nueva Escondida

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Sonora

Amex Exploration Inc. / Bowmore
Exploration Ltd.

Canadá

Tiliche

Au, Ag

Suspensión

Sonora

Ammex Gold Mining Corp.

Canadá

Santa Gertrudis

Au,Cu, Mo

Desarrollo

Sonora

Animas Resources Ltd.

Canadá

Ariel

Cu, Mo

Exploración

Sonora

Animas Resources Ltd.

Canadá

Desierto Project

Au

Exploración

Sonora

Animas Resources Ltd.

Canadá

Animas Resources Ltd. (Sold
This Property To An Unnamed
Company.)
Arcelormittal Steel Company
N.V.

Bacanuchi

Cu, Au, Ag

Exploración

Sonora

Canadá

El Volcán

Fe

Producción

Sonora

La Colorada

Au, Ag

Desarrollo

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Caribe

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Daniel

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Glor

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

La Cien

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Nopal

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Roja

Au, W, Bi

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Texson

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Valenzuela

Ag, Au

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Saric

Au

Exploración

Sonora

Aurico Gold Inc.

Canadá

El Chanate

Au

Producción

Sonora

Aurico Gold Inc.

Canadá

Mozacahui

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Auricup Resources Ltd.

Australia

Aurora

Au, Ag

Exploración

Sonora

Axiom Gold and Silver Corp.

USA

Gavilán

Au, Ag

Exploración

Sonora

Axiom Gold and Silver Corp.

USA

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

India

Los Chinos - Los
Amoles

Au, Ag, Zn, Pb,
Cu
Au, Ag, Zn, Pb,
U

San Eduardo

Cu

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

Estación Llano

Au, Ag

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

El Llano del Nogal

Au, Ag

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

Pozo de Nacho

Mo, Cu

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

Magdalena - Tubutama
(El Cajón)

Boratos

Exploración

Sonora

Bacanora Minerals Ltd.

Canadá
Canadá
Canadá

La Providencia

Sonora-Lithium

(Li2CO3)

Exploración

Sonora

Bacanora Minerals Ltd. / Rare
Earth Minerals Plc.

Yécora

Cu, Mo, WO 3

Exploración

Sonora

Blackcomb Minerals Inc.

Natora

Au

Exploración

Sonora

AuroTellurio

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Sonora

San Bernardo

Cu, Mo

Exploración

Sonora

Canadian Mining Company Inc.

Canadá

Los Venados

Au, Ag

Exploración

Sonora

Cangold Ltd.

Canadá

Plomo

Au

Exploración

Sonora

Cangold Ltd.

Canadá

La Zorra

Cu, Au

Suspensión

Sonora

Cardero Resources Corp.

Canadá

La Cecilia

Au, Ag

Exploración

Sonora

Chesapeake Gold Corp.

Canadá

La Aguja

Au, Ag, Pb, Cu,
Zn

Exploración

Sonora

China Minerals Resources Group China

Yécora

Au, Ag, Mo

Exploración

Sonora

Coeur D''alene Mines Corp.
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Bowmore Exploration Ltd. 70%
/Amex Exploration
California Gold Corp. 80% /
Mexivada Mining Corp.

Canadá
USA / Canadá

USA

Caliche

Au, Ag

Exploración

Sonora

Corex Gold Corp.

Canadá

Santana

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Corex Gold Corp.

Canadá
Canadá

Dos Naciones

Cu, Ag, Zn, Au

Exploración

Sonora

Del Toro Silver Corp. / Yale
Resources Ltd.

El Tigre

Au, Ag

Exploración

Sonora

El Tigre Silver Corp.

Canadá

Cardeleña

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

EVRIM Metals Corp.

Canadá

La Palma

Cu, Au

Exploración

Sonora

EVRIM Metals Corp.

Canadá

San Nicolás & Arroyo
Amarillo

Cu, Mo, Ag, Au

Exploración

Sonora

EVRIM Metals Corp.

Canadá

Batacosa

Au, Ag, Pb, Zn

Suspensión

Sonora

EVRIM Metals Corp.

Canadá

El Rayo

Ag, Pb, Zn, Cu

Exploración

Sonora

First Majestic Silver Corp.

Canadá

La Lobos

Ag, Zn, Pb, Cu

Exploración

Sonora

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Guadalupe

Au, Ag

Exploración

Sonora

First Mexican Gold Corp.

Canadá

Hilda 30 (now
Guadalupe)

Au, Ag

Exploración

Sonora

First Mexican Gold Corp.

Canadá

Susana ''D Oro

Au, Cu

Exploración

Sonora

First Narrows Resources Corp.

Canadá

Melissa

Au, Ag

Exploración

Sonora

Galena Capital Corp.

Canadá

Mercedes

Au, Cu

Exploración

Sonora

Galena Capital Corp.

Canadá

Badesi

Au, Ag

Exploración

Sonora

Garibaldi Resources Corp.

Canadá

Rodadero

Au, Ag

Exploración

Sonora

Garibaldi Resources Corp.

Canadá

Tonichi

Au, Ag

Exploración

Sonora

Garibaldi Resources Corp.

Canadá
Canadá / Canadá

Libertad

Ag

Exploración

Sonora

Geologix Explorations Inc. /
Riverside Resources Inc.

Los Graceros

Cu, Mo

Exploración

Sonora

Global Geoscience

Australia

La Escondida

Ag, Au

Exploración

Sonora

Gold American Mining Corp.

USA

Marisol

Au, Ag

Exploración

Sonora

Golddrich Mining Co

USA

Cerro Prieto Group

Au, Ag, Pb, Zn

Desarrollo

Sonora

Goldgroup Mining Inc.

Canadá

Cerro Colorado

Au

Producción

Sonora

Goldgroup Mining Inc.

Canadá

San Antonio

Au

Exploración

Sonora

High Desert Gold Corp.

Canadá

Álamo

Au

Suspensión

Sonora

High Desert Gold Corp.

Canadá

Cerro Negro

Au

Suspensión

Sonora

High Desert Gold Corp.

Canadá

Saracachi

Au

Suspensión

Sonora

High Desert Gold Corp.

Canadá

Suaqui Grande

Au

Suspensión

Sonora

High Desert Gold Corp.

Canadá

Canasta Dorada

Au

Exploración

Sonora

Highvista Gold Inc.

Canadá

El Gachi / Moctezuma

Au, Ag, Pb

Exploración

Sonora

Hochschild Mining Plc.

Perú

Moctezuma

Au, Ag

Exploración

Sonora

Hochschild Mining Plc.

Perú

Peñón Blanco

Au, Ag

Exploración

Sonora

Hochschild Mining Plc.

Perú

Cruz de Mayo 2

Ag

Exploración

Sonora

Imdex Inc.

USA

La Gioconda

Au, Ag

Exploración

Sonora

Imdex Inc.

USA

La Ofelia / Sobechi

Au

Exploración

Sonora

Imdex Inc.

USA

Cumobabi (El Ermitaño
1 y 2)

Au, Ag

Exploración

Sonora

Suaqui Verde

Cu

Exploración

Sonora

Esperanza

Ag, Au

Exploración

Sonora

Cerro Chato

Cu

Exploración

Sonora
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Inmet Mining Corp. 60% / EVRIM
Metals Corp.
Inmet Mining Corp. 60% / EVRIM
Metals Corp.
International Millenium Mining
Corp.
Invecture Group, SA de CV /
Frontera Copper Corp.

Canadá / Canadá
Canadá / Canadá
Canadá
México / Canadá

Invecture Group, SA de CV /
Frontera Copper Corp.
Jinchuan Group / Jinchuan
Resources Ltd.

Piedras Verdes

Cu

Producción

Sonora

Exotica

Cu, Au, Ag

Exploración

Sonora

El Tecolote

Cu. Zn, Ag

Exploración

Sonora

Jogmec / Azure Minerals Ltd.

Australia

La Tortuga

Cu

Exploración

Sonora

Jogmec / Azure Minerals Ltd.

Australia

Los Nidos

Cu, Zn, Pb, Ag

Exploración

Sonora

Jogmec / Azure Minerals Ltd.

Australia

Alaska North and
Alaska South

Au, Ag, Pb, Cu,
Zn
Au, Ag, Pb, Cu,
Zn

La Joya

Au, Ag

Espíritu

Exploración

Sonora

Suspensión

Sonora

Exploración

Sonora

Klondike Silver Corp. / Kootenay
Gold Inc.
Klondike Silver Corp. / Kootenay
Gold Inc.
Kootenay Gold Inc.
Kootenay Gold Inc. / Klondike
Silver Corp.
Kootenay Gold Inc. / Klondike
Silver Corp.

México / Canadá
China / Canadá

Canadá / Canadá
Canadá / Canadá
Canadá

Santa Lucía-La Sabina

Au, Ag

Exploración

Sonora

Canadá / Canadá

Starling - Espíritu

Au, Ag

Exploración

Sonora

Mabel

Au, Ag

Exploración

Sonora

Pacific Comox Resources Ltd.

Canadá

Caborca

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Cochis Gold

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

Manuel y Mel

Au, Ag

Exploración

Sonora

Argonaut Gold Inc.

Canadá

El Carnero

Cu, Zn, Pb, Ag

Exploración

Sonora

Azure Minerals Ltd.

Australia

Peñasco Quemado /
Cerro de Plata

Ag, Au

Exploración

Sonora

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Promontorio

Au, Ag

Exploración

Sonora

Kootenay Gold Inc.

Canadá

Cuatro Hermanos / San
Lorenzo

Cu, Mo, W

Exploración

Sonora

Virgin Metals Inc.

Canadá

La Bolsa

Au, Ag

Exploración

Sonora

Pan American Silver Corp.

Canadá

La Dura y Real Viejo

Ag, Au, Pb, Zn

Exploración

Sonora

Pan American Silver Corp.

Canadá

La Reserva

Cu

Exploración

Sonora

Pan American Silver Corp.

Canadá

Planchas de Plata

Ag

Exploración

Sonora

Pan American Silver Corp.

Canadá

Álamo Dorado

Au, Ag

Producción

Sonora

Pan American Silver Corp.

Canadá

Batamote

Au

Exploración

Sonora

Pembrook Mining Corp.

Canadá

Cuarentas

Au, Ag

Exploración

Sonora

Pembrook Mining Corp.

Canadá

Dionicio / Los Venados

Au, Ag

Exploración

Sonora

Pembrook Mining Corp.

Canadá

Japonesas Norte

Au

Exploración

Sonora

Pembrook Mining Corp.

Canadá

Canadá / Canadá

Río Sonora

Mo, Cu, Ag, Au

Exploración

Sonora

Pembrook Mining Corp. / Vale, S.
Canadá / Brasil
A.

San Antonio / Luz de
Cobre

Au, Cu

Desarrollo

Sonora

Red Tiger Mining Inc.

Canadá

Cerro Sapuchi

Au

Suspensión

Sonora

Red Tiger Mining Inc.

Canadá

Clemente

Ag, Au

Exploración

Sonora

Riverside Resources Inc.

Canadá

Sierra Salada

Au, Ag

Exploración

Sonora

Riverside Resources Inc.

Canadá

Tajitos

Au

Exploración

Sonora

Riverside Resources Inc.

Canadá

Los Carlos

Au, Ag

Exploración

Sonora

San Marco Resources Inc.

Canadá

Ángeles

Au, Ag

Exploración

Sonora

San Marco Resources Inc.

Canadá

Pilar

Au

Exploración

Sonora

Santa Fe Gold Corp.

USA

San Felipe

Au, Ag, Zn, Pb,
Cu

Exploración

Sonora

Santacruz Silver Mining Ltd.

Canadá

Bacerac

Au, Ag

Exploración

Sonora

Sierra Metals Inc.

Canadá

Cruz de Mayo

Ag, Au

Exploración

Sonora

Silver Crest Mines Inc.

Canadá
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Silver Angel

Ag

Exploración

Sonora

Silver Crest Mines Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

Santa Elena

Ag, Au

Producción

Sonora

Silver Crest Mines Inc. /
Sandstorm Gold Ltd.

Virgen del Carmen

Au, Ag

Desarrollo

Sonora

Silver Scott Mines Inc.

USA

Quitovac

Au

Exploración

Sonora

Silver Scott Mines Inc.

USA

Solitario Exploration & Royalty
Corp.
Solitario Exploration & Royalty
Corp.

La Noria

Cu

Exploración

Sonora

Providencia

Au

Suspensión

Sonora

Casita Colorada

Au

Exploración

Sonora

Soltera Mining Corp.

Canadá

Real de Cananea

Au

Exploración

Sonora

Soltera Mining Corp.

Canadá

Bacanora

Au, Ag

Exploración

Sonora

Soltoro Ltd.

Canadá

Los Amoles

Ag, Au

Exploración

Sonora

Sonora Resources Corp.

USA

Cumaral

Au

Exploración

Sonora

Stoneshield Capital Corp.

Canadá

Tabisco

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Stoneshield Capital Corp.

Canadá

Sundance Minerals Ltd. / Paget
Minerals Corp.
Sundance Minerals Ltd. / Paget
Minerals Corp.

USA
USA

Miranda

Au

Exploración

Sonora

San Ricardo

Au

Exploración

Sonora

Picacho de Bacoachi

Au, Ag

Producción

Sonora

Tara Gold Resources Corp.

USA

Cucurpe

Au, Cu, Mo, Pb,
Exploración
Zn

Sonora

Tara Gold Resources Corp.

USA

Las Minitas

Au

Exploración

Sonora

El Tigre tailings

Au, Ag

Desarrollo

Sonora

La Chicharra

Au

Exploración

Sonora

Timmins Gold Corp.

Canadá

Picacho

Au

Exploración

Sonora

Timmins Gold Corp.

Canadá

Trincheras y Patricia

Au

Exploración

Sonora

Timmins Gold Corp.

Canadá

San Francisco

Au

Producción

Sonora

Timmins Gold Corp.

Canadá

La Dura 8 y 5

Au, Ag, Zn, Cu

Exploración

Sonora

Trimax Corp.

USA

Raquel 2

Au, Ag, Zn, Cu

Exploración

Sonora

Trimax Corp.

USA

Agua Caliente

Ag, Au

Exploración

Sonora

Tumi Resources Ltd.

Canadá

El Colorado

Ag, Au

Exploración

Sonora

Tumi Resources Ltd.

Canadá

Los Tamales

Cu, Mo

Exploración

Sonora

Tumi Resources Ltd.

Canadá

Mazatán

Au

Exploración

Sonora

Tumi Resources Ltd.

Canadá

Phoenix

Au, Ag

Exploración

Sonora

Tumi Resources Ltd.

Canadá

San Manuel

Ag, Au

Exploración

Sonora

Tumi Resources Ltd.

Canadá

La Juliana

Au, Ag

Exploración

Sonora

Urastar Gold Corp.

Canadá

El Jabalí

Au

Exploración

Sonora

Urastar Gold Corp.

Canadá

Los Verdes

Cu, Mo

Exploración

Sonora

Virgin Metals Inc.

Canadá

Cumeral

Au

Exploración

Sonora

VVC Exploration Corp.

Canadá

Picacho / Parita

Au

Exploración

Sonora

Western Sierra Mining

USA

El Cobre / Mina Anita

Au, Ag, Cu

Exploración

Sonora

Westminister Resources Ltd.

Canadá

Navojoa

Cu, Au

Exploración

Sonora

Westminister Resources Ltd.

Canadá

La Verde Grande

Cu, Zn, Ag, Au

Exploración

Sonora

Yale Resources Ltd.

Canadá

Orofino

Au, Ag

Exploración

Sonora

Yale Resources Ltd.

Canadá
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Tara Gold Resources Corp. /
Raven Gold Corp. / Pershimco
Resources Inc.
Tara Minerals Corp. Subsidiary
of Tara Gold

Canadá
Canadá

USA / USA / Canadá
USA

Carol

Cu, Zn, Au, Ag

Exploración

Sonora

Yale Resources Ltd. / Frontera
Copper Corp.

Canadá

Las Mercedes

Au, Ag

Producción

Sonora

Yamana Gold Inc.

Canadá

La Tinaja del Oso

ZeoliteChabazite

Exploración

Sonora

ZEOX Corp.

Canadá

Las Ánimas

Au, Cu

Exploración

Sonora

Zoro Mining Corp.

USA

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Guiguí (Santa Eulalia)

Ag

Exploración

Chihuahua

MAG Silver Corp.

Canadá

Salemex

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

MAG Silver Corp.

Canadá

Adargas

Au, Ag

Suspensión

Chihuahua

MAG Silver Corp.

Canadá
Canadá / Canadá

CHIHUAHUA

Cordero-Sansón

Ag, Pb, Zn, Au

Exploración

Chihuahua

Levon Resources / Valley High
Ventures

La Candelaria

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Lone Star Gold Inc.

USA

Cinco de Mayo-Don
José-Pozo Seco

Au, Ag, Pb, Zn,
Cu, Mo

Exploración

Chihuahua

MAG Silver Corp.

Canadá

Don Fippi / Batopilas

Ag, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

MAG Silver Corp.

Canadá

Camargo

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

Mundoro Capital Inc.

Canadá

Encino Gordo

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Pan American Goldfields Ltd.

USA

Guazapares

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Pan American Goldfields Ltd.

USA

Sahuayacan

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Pan American Goldfields Ltd.

USA
USA / México

Cieneguita

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Pan American Goldfields Ltd.
80% Minera Río Tinto

La Virginia

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Pan American Silver Corp.

Canadá

Pinos Altos

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Agnico-Eagle Mines Ltd.

Canadá

Galeana

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Colosio-Los Letreros

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Amato Exploration Ltd.

Canadá

El Sol

Fe

Exploración

Chihuahua

Amato Exploration Ltd.

Canadá

San Carlos (Jales)

Fe

Producción

Chihuahua

Amato Exploration Ltd.

Canadá

Terrazas

Cu, Zn

Desarrollo

Chihuahua

Andromeda Resources Inc.

Canadá

Los Jarros

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Aurico Gold Inc.

Canadá

Ocampo

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Aurico Gold Inc.

Canadá
Canadá / México

Venus

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Aurico Gold Inc. / Mexicana de
Cobre, SA de CV

Guerra al Tirano

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Azteca Gold Corp.

USA

Santa Matilde

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Azteca Gold Corp.

USA

Tres de Mayo

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Azteca Gold Corp.

USA

Coronado

Ag, Zn, Pb

Exploración

Chihuahua

Azure Minerals Ltd.

Australia

El Cuervo

Cu, Zn, Mo

Exploración

Chihuahua

Azure Minerals Ltd.

Australia

Promontorio

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Azure Minerals Ltd.

Australia
Canadá

La Fortuna / Corralitos

Ag

Exploración

Chihuahua

Blackcomb Minerals Inc. / First
Point Minerals Corp.

Paraje Azul

Au, Cu, Fe

Exploración

Chihuahua

Bowmore Exploration Ltd.

Canadá

Santa Elvira

Au, Cu, Fe

Exploración

Chihuahua

Bowmore Exploration Ltd.

Canadá

Huizopa

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Brigus Gold Corp. 80% / Minas
de Coronado 20%

Canadá / México
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Maijoma / El Álamo

Ag

Exploración

Chihuahua

Camino Minerals Corp. /
Goldcorp Inc.

Canadá

Los Ángeles

Au

Exploración

Chihuahua

Caza Gold Corp.

Canadá

Moris

Au

Exploración

Chihuahua

Caza Gold Corp.

Canadá

Santiago

Au

Exploración

Chihuahua

Caza Gold Corp.

Canadá

La Salvación

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

Chesapeake Gold Corp.

Canadá

El Realito

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

Guadalupe

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

La Finca

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

La Patria

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

Los Hilos / Los
Hundidos

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

Todos Santos

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

Palmarejo / Trogan

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Coeur D''alene Mines Corp.

USA

Guadalupe y Calvo

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Endeavour Silver Corp.

Canadá

Parral

Ag, Au, Zn

Exploración

Chihuahua

Endeavour Silver Corp.

Canadá

San Juanico-El Cometa

Ag, Au, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

Endeavour Silver Corp.

Canadá

Corrales

Zn, Pb, Ag, Cu,
Va, Ga

Exploración

Chihuahua

Ethos Capital Corp.

Canadá

Corralitos

Au, Ag

Suspensión

Chihuahua

First Point Minerals Corp.

Canadá

Las Cristinas

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Goldcorp Inc.

Canadá

La Reforma

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Golden Goliath Resources Ltd.

Canadá

Nopalera / Flor de Trigo

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Golden Goliath Resources Ltd.

Canadá

Oteros

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Golden Goliath Resources Ltd.

Canadá

San Timoteo

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Golden Goliath Resources Ltd.

Canadá

Golden Goliath Resources Ltd. /
Agnico-Eagle Mines Ltd.
Golden Goliath Resources Ltd. /
Comstock Metals Ltd.
Golden Goliath Resources Ltd. /
Comstock Metals Ltd.
Golden Goliath Resources Ltd. /
Comstock Metals Ltd.
Golden Goliath Resources Ltd. /
Pan American Silver Corp.

Las Bolas / Los Hilos

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Canadá / Canadá

Chamizál

Pb, Zn, Ag

Exploración

Chihuahua

Corona

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Walkiria

Pb, Zn, Ag

Exploración

Chihuahua

La Cruz / La Cruzada

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

San Antonio

Au, Cu

Exploración

Chihuahua

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

El Capitán

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Huntmountain Resources

Canadá

Mina el Rey de la
Jibosa

Cu, Ag, Zn, Pb

Exploración

Chihuahua

Imdex Inc.

USA

Huizopa

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

International Gold Corp.

Canadá

La Cigarra

Ag

Exploración

Chihuahua

International Northair Mines Ltd.

Canadá
China / Canadá

Canadá
Canadá
Canadá
Canadá

Bahuerachi

Cu, Ag, Au, Zn

Desarrollo

Chihuahua

Jinchuan Group / Jinchuan
Resources Ltd.

Monterde

Au, Ag

Desarrollo

Chihuahua

Kimber Resources Inc.

Canadá

Setago

Au, Ag

Suspensión

Chihuahua

Kimber Resources Inc.

Canadá
Canadá

Mecatona

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Camino Minerals Corp. /
Goldcorp Inc.

El Sauzal

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Goldcorp Inc.

Canadá

Nueva Unión

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Golden Goliath Resources Ltd.

Canadá
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Santa María de Moris
Mine

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Hochschild Mining Plc.

Perú

Dolores

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Pan American Silver Corp.

Canadá

Iris

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Paramount Gold & Silver Corp.

USA

Morelos

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Paramount Gold & Silver Corp.

USA

San Miguel

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Paramount Gold & Silver Corp.

USA

Témoris

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Paramount Gold & Silver Corp.

USA

Andrea

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Paramount Gold & Silver Corp.

USA

Primero Mining Corp. 65.7% /
Goldcorp Inc. 34.3%
Prospector Consolidated
Resources Inc.

Namiquipa

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Canadá / Canadá

Candameña

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Baborigame

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Prospero Silver Corp.

Canadá

Bernárdez

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

Prospero Silver Corp.

Canadá

Denis

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

QRS Capital Corp.

Canadá

El Dorado

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

QRS Capital Corp.

Canadá

J.K. London

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

QRS Capital Corp.

Canadá

Judith

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

QRS Capital Corp.

Canadá

La Gitana

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

QRS Capital Corp.

Canadá

San Francisco

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

QRS Capital Corp.

Canadá

Guadalupe / La Bufa

Cu, Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Revolution Resources Corp.

Canadá

Lluvia de Oro

Au

Exploración

Chihuahua

Revolution Resources Corp.

Canadá

Lorena

Zn, Pb, Cu, Ag,
Au

Suspensión

Chihuahua

Santa Fe Metals Corp.

Canadá

La Revancha

Ag

Exploración

Chihuahua

Scorpio Mining Corp.

Canadá

San José

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

Scorpio Mining Corp.

Canadá

Tepozán

Ag, Au

Exploración

Chihuahua

Scorpio Mining Corp.

Canadá

Cristobal

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

Serengeti Resources Ltd.

Canadá

Cuates

Ag, Cu, Au

Exploración

Chihuahua

Serengeti Resources Ltd.

Canadá

Dorado

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

Serengeti Resources Ltd.

Canadá

Victoria

Ag, Pb

Exploración

Chihuahua

Serengeti Resources Ltd.

Canadá

Batopilas

Au

Exploración

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Bolivar Regional

Zn, Cu, Ag, Au

Exploración

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Moris

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Oribo

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Bolivar / Val

Zn, Cu, Ag, Au

Producción

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Promontorio / Hidalgo

Cu, Au, Ag

Suspensión

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Reyna de Oro

Au, Ag

Suspensión

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá
Canadá

Canadá

Santiago

Au

Exploración

Chihuahua

Sierra Metals Inc. / Caza Gold
Corp.

Maguarichic (Tatí de
Oro)

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Sierra Metals Inc. / Fresnillo Plc.

Canadá / México
Canadá / Canadá

Cusi (San Miguel mine)

Cu

Desarrollo

Chihuahua

Sierra Metals Inc. / Pershimco
Resources Inc.

Purísima

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Silver Scott Mines Inc.

USA

Venturina

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Silver Scott Mines Inc.

USA

Centauro

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Silver Spruce Resources Inc.

Canadá

47

Veta Colorada

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

Silver Standard Resources

Canadá

Chínipas

Au

Exploración

Chihuahua

Soltoro Ltd.

Canadá

Cristóforos

Au

Suspensión

Chihuahua

Southern Silver Exploration Corp. Canadá

Pinabete

Au

Suspensión

Chihuahua

Southern Silver Exploration Corp. Canadá

La Millonaria

Au, Ag

Exploración

Chihuahua

Tara Gold Resources Corp.

USA
USA / USA / USA

La Currita / San Miguel

Au, Ag

Producción

Chihuahua

Tara Gold Resources Corp. /
Raven Gold Corp. / Coeur
D''alene Mines Corp.

Santa Valeria

Ag, Pb, Zn

Exploración

Chihuahua

VVC Exploration Corp.

Canadá

Tres Marías

Zn, Ge

Suspensión

Chihuahua

War Eagle Mining Company Inc.

Canadá

Tenoriba-Sucara

Au, Ag

Suspensión

Chihuahua

Yale Resources Ltd.

Canadá

Exploración

Chihuahua

Yale Resources Ltd. / Sierra
Metals Inc.

Canadá / Canadá

Urique (Cerro Colorado) Au, Ag

COAHUILA
PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Candela

Au, Ag

Exploración

Coahuila

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Santa Isabela

Ag, Pb, Zn

Exploración

Coahuila

Almaden Minerals Ltd.

Canadá
Canadá

Vicki

Ag, Cu, Pb, Zn

Exploración

Coahuila

Almaden Minerals Ltd. / Golden
Minerals Company

La Minita

Au, Ag

Exploración

Coahuila

China Minerals Resources Group China

La Encantada

Ag

Producción

Coahuila

First Majestic Silver Corp.

Canadá

El Tanque

Au, Ag

Exploración

Coahuila

Hochschild Mining Plc.

Perú

Santa Teresa

Zn, Pb, Ag,
(Cu)

Exploración

Coahuila

Ethos Capital Corp.

Canadá

Cuatro Ciénegas / El
Granizo

Ag, Cu

Desarrollo

Coahuila

Santa Fe Metals Corp.

Canadá

Sierra Mojada

Cu, Zn, Pb

Exploración

Coahuila

Silver Bull Resources Inc.

USA

La Morena

Cu, Zn, Ag

Exploración

Coahuila

Stockport Exploration Corp.

Canadá

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

NUEVO LEON
PROYECTO

TAMAULIPAS
PROYECTO
San Carlos

Au, Ag, Cu

Exploración

Tamaulipas

Almaden Minerals Ltd. /
Hawkeye Gold & Diamond Inc.

El Milagro

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Tamaulipas

Formation Metals Corp.

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Taunus Pit / La Nueva
Trinidad

Au

Desarrollo

Sinaloa

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

El Habal

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Canadá
Canadá

SINALOA
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Guasima

Ag

Exploración

Sinaloa

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Rosario Belt (San
Isidro)

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Tetasiari

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Cimarrón

Au

Exploración

Sinaloa

Cobre Lomas

Au

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

El Gallo

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Palmarito

Ag

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Revancha

Au

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Rocío

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Shakira

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Twin Domes

Au

Exploración

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Magistral

Au, Ag

Producción

Sinaloa

McEwen Mining Inc.

USA

Tamazula

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Mexivada Mining Corp.

Canadá

Capilla

Ag, Au

Exploración

Sinaloa

Minaurum Gold Inc.

Canadá

Nuevo Magistral

Ag, Au

Exploración

Sinaloa

NWM Mining Corp.

Canadá

Maco

Cu, Au

Exploración

Sinaloa

Oremex Resources Inc.

Canadá

Santa Catarina

Au

Exploración

Sinaloa

Oremex Resources Inc.

Canadá

Pueblo

Ag

Exploración

Sinaloa

Abot Mining Co.

USA

El Encuentro

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Almaden Minerals Ltd.

Canadá
Canadá

Macmillan Gold Corp. / Black
Panther Mining Corp.
Marlin Gold Mining Ltd. / Mazorro
Resources Inc.

Canadá / Canadá
Canadá / Canadá

Trópico

Cu, Au, Pt, Pd

Exploración

Sinaloa

Almaden Minerals Ltd. / Santoy
Resources Ltd. / Skeena
Resources Ltd.

El Crestón

Fe

Exploración

Sinaloa

Amato Exploration Ltd.

Canadá
Canadá / Canadá

Sierra Rosario

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Sinaloa

American Consolidated Minerals
Corp. 50%/ Sparton Resources
Ltd.

El Fierro

Au, Co, Ni, Ag,
Cu

Exploración

Sinaloa

Auramex Resource Corp.

Canadá

La Perla

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Auramex Resource Corp.

Canadá

Magenta

Au, Co, Ni, Ag,
Cu

Exploración

Sinaloa

Auramex Resource Corp.

Canadá

Ana

Fe

Producción

Sinaloa

Auramex Resource Corp.

Canadá

Carlos

Mn, Cu, Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Australian Minerals Group

Australia

La Negrita

Mn

Exploración

Sinaloa

Australian Minerals Group

Australia

Ocoroni

Au, Ag, Zn

Exploración

Sinaloa

Australian Minerals Group

Australia

Santo Tomás

Cu, Au, Ag, Mo

Suspensión

Sinaloa

Aztec-Copper Inc.

USA

Altares

Au

Exploración

Sinaloa

Blackcomb Minerals Inc.

Canadá

Santo Domingo

Au, Cu

Exploración

Sinaloa

Blackcomb Minerals Inc.

Canadá

El Secreto

Au, Ag, Cu

Exploración

Sinaloa

Camino Minerals Corp.

Canadá

El Edén

Au, Ag, Pb, Cu,
Zn

Exploración

Sinaloa

Canasil Resources Inc.

Canadá

Los Azules

Ag, Au

Exploración

Sinaloa

Canasil Resources Inc.

Canadá

San Javier

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

China Minerals Resources Group China

El Rey

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

D''Arianne Resources Inc.

Canadá

San José

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

D''Arianne Resources Inc.

Canadá

San José de Gracia

Au

Exploración

Sinaloa

Dyna Resource Inc. / Goldgroup

USA / Canadá
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Mining Inc.
La Noria / Azulitas

Cu, Au, Ag, Mo

Exploración

Sinaloa

EVRIM Metals Corp.

Canadá

Cuitaboca

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

First Majestic Silver Corp.

Canadá

San Marcial

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Sinaloa

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Guadalupe de los
Reyes

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Goldcorp Inc.

Canadá

Kenya

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Goldgroup Mining Inc.

Canadá

San Martín

Ag, Pb, Zn

Suspensión

Sinaloa

Goldgroup Mining Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

El Candelero

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Goldgroup Mining Inc. 70% /
Goldcorp 30 %

Mina Grande

Ag, Au

Exploración

Sinaloa

Klondike Silver Corp.

Canadá

San Dimas

Au, Ag, Pb, Cu,
Zn

Exploración

Sinaloa

Klondike Silver Corp.

Canadá

San Miguel

Au, Ag

Suspensión

Sinaloa

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Baluarte

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Maya Gold & Silver Inc.

Canadá

Rosario / Plomosas

Au, Ag, Pb, Zn

Desarrollo

Sinaloa

First Majestic Silver Corp.

Canadá
Canadá / Canadá

Chapalota

Cu

Exploración

Sinaloa

Guerrero Exploration Inc. /
Riverside Resources Inc.

San Marcial

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Sinaloa

Silver Standard Resources

Canadá
USA

Don Román y Lourdes

Au, Ag

Producción

Sinaloa

Tara Minerals Corp. Subsidiary
of Tara Gold

Barreteros / San Juan

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

El Zapote

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

Hope

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

La Cuajilota

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

La Gloria

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

Las Tapias

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

Los Tacotes / Cosalá

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

Numa Pompilio

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

Santo Niño

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Remstar Resources Ltd.

Canadá

Carrizal

Cu, Pb, Zn, Ag

Exploración

Sinaloa

Riverside Resources Inc.

Canadá

Producción

Sinaloa

Rizhao Xingye Import & Export
Co.

China / México

Jojue
El Pulpo

Cu, Au

Exploración

Sinaloa

Ross River Minerals Inc.

Canadá

La Verde

Au, Ag, Cu

Exploración

Sinaloa

Scorpio Mining Corp.

Canadá

Venado

Ag, Pb, Cu, Zn

Exploración

Sinaloa

Scorpio Mining Corp.

Canadá

Nuestra Señora

Au, Ag, Zn, Cu,
Pb

Producción

Sinaloa

Scorpio Mining Corp.

Canadá

La Silla / Tango

Ag, Au

Exploración

Sinaloa

Seafield Resources Ltd.

Canadá
China

Los Vasitos -San Blas

Fe

Suspensión

Sinaloa

Shanghai Spirirted Int. Trading
Co.

Copala

Ag, Au

Suspensión

Sinaloa

Silver Wheaton Corp.

Canadá

Malpica

Cu, Mo, Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Skeena Resources Ltd.

Canadá

Capricho

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Source Exploration Corp.

Canadá

Santa Cruz de Alaya

Ag, Au

Exploración

Sinaloa

Stroud Resources Ltd.

Canadá

Pilar de Mocoribo

Pb, Zn, Ag, Au

Exploración

Sinaloa

Centenario

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Sinaloa
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Tara Gold Resources Corp. /
Tara Minerals Corp. a Subsidiary
Tara Minerals Corp. Subsidiary
of Tara Gold

USA
USA

La Rastra, Escuinapa,
El Rosario
La Reforma / Santo
Tomás
Guadalupe de los
Reyes

Ag, Au

Producción

Sinaloa

Vane Minerals Group / Ruiz
Family (Met-Sin)

UK / México

Au, Ag, Pb, Zn,
Cu

Exploración

Sinaloa

Victory Resources Corp.

Canadá

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Vista Gold Corp.

USA

La Tuna

Au

Exploración

Sinaloa

VVC Exploration Corp.

Canadá

Charay

Au, Ag

Exploración

Sinaloa

Westridge Resources Inc. 80% /
Musgrove Minerals Corp.20%

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Sierra Ramírez

Au, Ag

Exploración

Durango

MAG Silver Corp.

Canadá

Mar

Au, Ag

Exploración

Durango

Macmillan Gold Corp.

Canadá

El Indio

Au, Ag

Exploración

Durango

Mercator Minerals Ltd.

Canadá

Cuencamé

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Mundoro Capital Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

DURANGO

Picachos

Ag, Zn, Pb, Au

Exploración

Durango

NWT Uranium Corp. / Yamana
Gold Inc.

El Sol

Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Oremex Resources Inc.

Canadá

San Lucas

Ag, Au

Exploración

Durango

Oremex Resources Inc.

Canadá

Tejamen

Ag, Au, Pb, Zn

Exploración

Durango

Oremex Resources Inc.

Canadá

Coneto

Au, Ag

Exploración

Durango

Orex Minerals Inc. / Fresnillo Plc.

Canadá / México

Las Mesas

Au, Ag

Exploración

Durango

Orex Minerals Inc. / Fresnillo Plc.

Canadá / México

Exploración

Durango

Orex Minerals Inc. / Fresnillo Plc.

Canadá / México

Exploración

Durango

Alphamin Resources Corp.

Canadá

Santa Cruz (de Otáez)
Área Peñoles

Ag, Au, Pb, Zn,
Cu
Ag, Au, Pb, Zn,
Cu

El Centenario

Au, Ag

Exploración

Durango

Arcelia Gold Corp.

Canadá

La Fortuna

Au, Ag

Exploración

Durango

Argonaut Gold Inc.

Canadá

El Castillo

Au, Ag

Producción

Durango

Argonaut Gold Inc.

Canadá

La Bandera

Au, Ag

Exploración

Durango

Aurion Resources Ltd.

Canadá

Rubi - Esmeralda

Au, Ag

Exploración

Durango

Aurion Resources Ltd.

Canadá

Mina Avino

Ag, Au

Desarrollo

Durango

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Canadá

Km 66

Au, Ag

Exploración

Durango

Bearing Resources Ltd.

Canadá

Mapimí

Au, Ag

Exploración

Durango

Bearing Resources Ltd.

Canadá

Parrandera

Au, Cu, Zn

Exploración

Durango

Bearing Resources Ltd.

Canadá

Pedro

Au, Ag

Exploración

Durango

Bearing Resources Ltd.

Canadá

La Blanca

Au, Ag

Exploración

Durango

Blackcomb Minerals Inc.

Canadá

Causas

Au

Exploración

Durango

Bold Ventures Inc.

Canadá

Camino Minerals Corp. /
Goldcorp Inc.
Camino Minerals Corp. /
Goldcorp Inc.

El Rincón

Au, Ag

Exploración

Durango

Rodeo

Au, Ag, Cu, Zn,
Pb

Exploración

Durango

Colibrí

Ag, Au

Exploración

Durango

Canasil Resources Inc.

Canadá

San Francisco

Au, Ag

Exploración

Durango

Canasil Resources Inc.

Canadá

Vizcaino

Au, Ag

Exploración

Durango

Canasil Resources Inc.

Canadá

Durango

Canasil Resources Inc. / Pan
American Silver Corp.

Canadá / Canadá

Sandra

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración
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Canadá
Canadá

Canasil Resources Inc. 51% /
Pan American Silver Corp.
Canasil Resources Inc. /
Blackcomb Minerals Inc.

Nora - Escobar

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Durango

Canadá / Canadá

Salamandra / Victoria

Zn, Ag, Au

Exploración

Durango

Cucaracha Dorada

Au, Ag

Exploración

Durango

Chesapeake Gold Corp.

Canadá

El Pato

Au, Ag

Suspensión

Durango

Chesapeake Gold Corp.

Canadá

El Volcán

Au, Ag

Suspensión

Durango

Chesapeake Gold Corp.

Canadá
Canadá / Canadá

Canadá / Canadá

Metates

Au

Desarrollo

Durango

Chesapeake Gold Corp. /
Goldcorp Inc.

Indé

Au, Ag

Exploración

Durango

ECI Exploration & Mining

Canadá

El Toro

Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Endeavour Silver Corp.

Canadá

Guanaceví

Au, Ag

Producción

Durango

Endeavour Silver Corp.

Canadá

El Nilo

Au, Ag

Exploración

Durango

EVRIM Metals Corp.

Canadá

Rincón del Caido

Ag, Pb, Zn, Au

Exploración

Durango

Excellon Resources Inc.

Canadá

Platosa / Saltillera

Ag, Pb, Zn

Producción

Durango

Excellon Resources Inc.

Canadá

La Preciosa

Ag, Au

Exploración

Durango

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Lety

Ag, Au

Exploración

Durango

First Majestic Silver Corp.

Canadá

San Juan

Ag, Au

Exploración

Durango

First Majestic Silver Corp.

Canadá

La Parrilla

Ag, Pb, Zn

Producción

Durango

First Majestic Silver Corp.

Canadá

San Rafael

Au

Exploración

Durango

Fundation Resources Inc.

Canadá

Consejo

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Geologix Explorations Inc.

Canadá

El Carmen

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Geologix Explorations Inc.

Canadá

La Casita

Au

Exploración

Durango

GFM Resources Ltd. / Cia.
Minera Autlán SAB de CV

Canadá / México

San Diego

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Gogold Resources Inc.

Canadá

Goldcorp Inc. / Canasil
Resources Inc.
Goldcorp Inc. / First Majestic
Silver Corp.

Tres Marías / Cebollas

Au, Ag

Exploración

Durango

Canadá

Santa Mónica

Au, Ag

Exploración

Durango

Yerbabuena

Au, Ag

Exploración

Durango

Goldcorp Inc. / Camino Minerals

Canadá

Velardeña

Au, Ag

Producción

Durango

Golden Minerals Company

Canadá

Santa Isabel

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Durango

Golden Minerals Company

USA

El Arco

Au, Ag

Exploración

Durango

Goldex Resources Corp.

Canadá

Mapimí

Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

Topia

Ag, Pb, Zn

Producción

Durango

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

Virimoa

Au, Ag, Pb, Zn

Suspensión

Durango

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

San Sebastián

Ag, Au

Suspensión

Durango

Hecla Mining Company

USA

El Reventón

Au, Ag

Exploración

Durango

International Northair Mines Ltd.

Canadá

El Tesoro

Au, Ag

Exploración

Durango

International Northair Mines Ltd.

Canadá

Canadá / Canadá

La India

Au, Ag

Desarrollo

Durango

International Northair Mines Ltd. /
Canadá / México
Fresnillo Plc.

Carina

Au, Ag

Exploración

Durango

Canasil Resources Inc.

Canadá

Campana

Au, Ag

Exploración

Durango

Prospero Silver Corp.

Canadá

El Pino

Ag, Pb

Exploración

Durango

Sierra Metals Inc.

Canadá

Tahuehueto

Au, Ag

Exploración

Durango

Soho Resources Corp.

Canadá

La Lupe

Au, Ag, Zn, Cu,
Pb

Exploración

Durango

Premium Exploration Inc.

Canadá
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Primero Mining Corp. / Goldcorp
Inc.
Primero Mining Corp. / Goldcorp
Inc.

Ventanas

Au, Ag

Exploración

Durango

Canadá / Canadá

San Dimas

Au, Ag

Producción

Durango

San Luis del Cordero

Ag, Cu

Exploración

Durango

Prospero Silver Corp.

Canadá

Los Crestones Gold

Au

Exploración

Durango

Quaterra Resources Inc.

Canadá

Mirasol / Las Américas

Au, Ag

Exploración

Durango

Quaterra Resources Inc.

Canadá

Santo Domingo

Au

Exploración

Durango

Quaterra Resources Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

Canadá / Canadá

Tecolote

Ag

Exploración

Durango

Quaterra Resources Inc. / Sierra
Metals Inc.

Catrina

Au, Ag

Exploración

Durango

Riverside Resources Inc.

Canadá

Maravillas

Au

Exploración

Durango

Riverside Resources Inc.

Canadá

Pedernal

Au, Ag

Exploración

Durango

Riverside Resources Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

El Capitán-Jesús María
(Peñoles) San Rafael

Ag, Au Pb, Zn

Exploración

Durango

Riverside Resources Inc. / Sierra
Madre Developments Inc.

El Tecomate

Au, Ag

Exploración

Durango

San Marco Resources Inc.

Canadá

Gavilanes

Ag, Au

Exploración

Durango

Santacruz Silver Mining Ltd.

Canadá

Rodeo 1 y 2

Ag

Exploración

Durango

Serengeti Resources Ltd.

Canadá

La Joya

Ag, Au

Exploración

Durango

Silver Crest Mines Inc.

Canadá

La Pitarrilla

Ag

Desarrollo

Durango

Silver Standard Resources

Canadá

San Agustín

Au, Ag

Exploración

Durango

Silver Standard Resources

Canadá

Claudia

Au, Ag

Suspensión

Durango

Silver Wheaton Corp.

Canadá

Montoro

Ag, Au

Suspensión

Durango

Silver Wheaton Corp.

Canadá

Promontorio

Au, Ag

Suspensión

Durango

Silver Wheaton Corp.

Canadá

Sacrificio

Mo, Cu, Ag, Au

Suspensión

Durango

Solid Resources Ltd.

Canadá

El Horconcito

Ag

Exploración

Durango

Southridge Minerals Inc.

USA

Cerro Las Minitas

Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Southern Silver Exploration Corp. Canadá

Plutón Mapimí

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Durango

Sundance Minerals Ltd. /
Excellon Resources Inc.

Canadá / Canadá

Las Coloradas

Au, Ag

Exploración

Durango

Timmins Gold Corp.

Canadá

Copalquín

Au, Ag

Exploración

Durango

UC Resources Ltd.

Canadá

La Dura

Au, Ag

Exploración

Durango

UC Resources Ltd.

Canadá

Santa Cristina

Au, Ag

Exploración

Durango

VVC Exploration Corp.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Lagartos

Ag

Exploración

Zacatecas

MAG Silver Corp.

Canadá
Canadá / México

ZACATECAS

Juanicipio / Valdecañas

Ag

Exploración

Zacatecas

MAG Silver Corp. 44% / Fresnillo
Plc. 56%

Cerro de Oro

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Santa Olaya

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Altiplano

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

El Compás / Ana
Camila

Au, Ag

Suspensión

Zacatecas

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Muleros

Ag

Suspensión

Zacatecas

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Vetagrande

Ag, Au, Zn, Pb,
Cu

Suspensión

Zacatecas

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá
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Chalchihuites

Ag, Pb, Zn

Exploración

Zacatecas

Oremex Resources Inc.

Canadá

Los Tres Machos

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Alto Group Holding Inc.

USA

Calicanto Group

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Arian Silver Corp. Plc.

UK

Presa Jales

Ag

Exploración

Zacatecas

Arian Silver Corp. Plc.

UK

San Celso &
Ojocaliente

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Arian Silver Corp. Plc.

UK

Sombrerete

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Arian Silver Corp. Plc.

UK

San José

Ag, Pb, Zn

Producción

Zacatecas

Arian Silver Corp. Plc.

UK

Aranzazú (El Cobre)

Cu, Au, Ag

Producción

Zacatecas

Aura Minerals Inc.

Canadá

Mezquite

Au, Ag

Suspensión

Zacatecas

Aurico Gold Inc.

Canadá

Mangana

Mn, Pb

Exploración

Zacatecas

Australian Minerals Group

Australia

La Esperanza

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Canasil Resources Inc.

Canadá

Cozamin (San Roberto)

Cu, Ag, Pb, Zn

Producción

Zacatecas

Capstone Mining Corp.

Canadá

Santa Isabel

Ag, Pb, Zn

Exploración

Zacatecas

China Minerals Resources Group China

La Zacatecana

Ag

Exploración

Zacatecas

Colorado Goldfields Inc.

USA

Zuloaga-Santa Rita

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Corex Gold Corp. / Goldcorp Inc.

Canadá / Canadá

San Acacio

Ag

Exploración

Zacatecas

Defiance Silver Corp.

Canadá

Santa Gabriela plantVeta Grande

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Defiance Silver Corp. / Silver Sun
Canadá / Canadá
Resource

Catanava (Dto. Pinos)

Au

Exploración

Zacatecas

Excalibur Resources Ltd.

Canadá

Miguel Auza

Ag, Pb, Zn, Au

Producción

Zacatecas

Excellon Resources Inc.

Canadá

Del Toro

Ag, Pb, Zn

Producción

Zacatecas

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Dos Santos

Au

Exploración

Zacatecas

Galore Resources Inc.

Canadá

El Álamo

Au

Exploración

Zacatecas

Galore Resources Inc.

Canadá

Guadalupe

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Gold American Mining Corp.

USA

Camino Rojo

Au, Zn, Pb

Desarrollo

Zacatecas

Goldcorp Inc.

Canadá

Micro Ondas

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Golden Minerals Company

USA

Zacatecas

Ag, Au, Zn, Cu

Exploración

Zacatecas

Golden Minerals Company

USA

Estación Camacho

Au, Ag

Suspensión

Zacatecas

Kimberly Gold Mines Inc.

USA

Orocuña-La Blanca

Ag, Au, Zn, Pb,
Cu

Suspensión

Zacatecas

Marlin Gold Mining Ltd.

Canadá

Peñasquito-Noche
Buena

Ag, Au, Pb, Zn

Producción

Zacatecas

Goldcorp Inc.

Canadá
Canadá

Cerro Gordo

Ag, Pb, Zn, Au

Exploración

Zacatecas

Sierra Metals Inc. / Ammex Gold
Mining Corp.

La Colorada

Ag

Producción

Zacatecas

Pan American Silver Corp.

Canadá

Palo Alto

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Plata Latina Minerals Corp.

Canadá
Canadá / Canadá

Nieves

Ag, Au, Pb, Zn

Exploración

Zacatecas

Quaterra Resources Inc. /
Blackberry Ventures 1, Llc.

Escondida

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Riverside Resources Inc.

Canadá

Pinos Distrito

Ag, Au

Exploración

Zacatecas

Romarco Minerals Inc.

Canadá

La Buena

Au, Ag, Pb, Zn,
Cu

Exploración

Zacatecas

San Marco Resources Inc.

Canadá

Lobos

Ag, Pb, Zn, Au

Exploración

Zacatecas

Santa Fe Metals Corp.

Canadá

Mercurio

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Santacruz Silver Mining Ltd.

Perú

Camacho

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Zacatecas

Serengeti Resources Ltd.

Canadá

Las Coloradas

Ag, Pb, Zn, Au

Exploración

Zacatecas

Sierra Metals Inc.

Canadá
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Melchor Ocampo

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

Zacatecas

Sierra Metals Inc.

Canadá

San Julián

Ag, Pb, Zn, Au

Exploración

Zacatecas

Sierra Metals Inc.

Canadá
Canadá
Canadá

Concha

Ag, Pb, Zn, Au

Suspensión

Zacatecas

Sierra Metals Inc. / Ammex Gold
Mining Corp.

La Joya

Ag, Cu, Au

Exploración

Zacatecas

Silver Crest Mines Inc.
Solitario Exploration & Royalty
Corp.
Solitario Exploration & Royalty
Corp.

Palmira

Cu

Exploración

Zacatecas

USA

Corazón de Oro

Au

Suspensión

Zacatecas

El Barril Lagoon (7
projects)

Li-K

Exploración

Zacatecas

Sutti Mining S. L.

México / España

San Nicolás

Au

Exploración

Zacatecas

Teck Mining Corp.

Canadá

Tim

Au, Ag

Exploración

Zacatecas

Timmins Gold Corp.

Canadá

Bilbao

Zn, Ag, Cu, Pb
(+ Au & Sn)

Exploración

Zacatecas

Xtierra Inc.

Canadá

El Dorado

Au

Exploración

Zacatecas

Xtierra Inc.

Canadá

El Morro

Ag

Exploración

Zacatecas

Xtierra Inc.

Canadá

Pánfilo Natera 18mil

Zn, Ag

Exploración

Zacatecas

Xtierra Inc.

Canadá

La Zacatecana (Laguna
Pedernalillo)

Hg, Ag, Au

Desarrollo

Zacatecas

Xtierra Inc.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA
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Salinas Lagoon (3
projects)

Li-K

Exploración

San Luis Potosí

Litio Mex / Sutti Mining S. L.

México / España

Cerro San Pedro

Ag, Au

Producción

San Luis Potosí

New Gold Inc.

Canadá

USA

SAN LUIS POTOSI

Guadalcazar-Calaminas Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

San Luis Potosí

Paget Minerals Corp. / Pembrook
Canadá
Mining Corp. a Subsidiary

Fierro

Au

Exploración

San Luis Potosí

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Lajas

Au, Ag

Exploración

San Luis Potosí

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

El Fraile

Au, Ag

Exploración

San Luis Potosí

Aurico Gold Inc.

Canadá

Matehuala

Pb, Zn, Ag, Cu,
Au

Exploración

San Luis Potosí

Aztec Metals Corp. 50% /
Parallel Resources Ltd. 50%

Canadá / Canadá

Villa de Ramos

Ag, Au

Exploración

San Luis Potosí

Blackcomb Minerals Inc.

Canadá

El Franco

Au

Exploración

San Luis Potosí

Cardero Resources Corp.

Canadá

Gallos Blancos

Ag, Pb, Zn

Exploración

San Luis Potosí

Esperanza Resources Corp.

Canadá

La Luz / Real de
Catorce

Ag

Exploración

San Luis Potosí

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Charcas West

Pb, Zn, Ag, Cu,
Au

Exploración

San Luis Potosí

Aztec Metals Corp. 50% /
Parallel Resources Ltd. 50%

Canadá / Canadá

Universo

Au

Exploración

San Luis Potosí

Revolution Resources Corp.

Canadá

El Rosario

Ag, Au, Zn, Pb

Desarrollo

San Luis Potosí

Santacruz Silver Mining Ltd.

Canadá

Peña Grande

Au, Ag

Exploración

San Luis Potosí

Soltoro Ltd.

Canadá

Guadalcazar

Ag, Au, Sn

Exploración

San Luis Potosí

Vane Minerals Group

UK

Villa de Ramos-Galore

Au, Ag, Pb, Zn

Exploración

San Luis Potosí

Xtierra Inc.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Tigra Negra

Au

Exploración

Nayarit

Canadá

NAYARIT
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Marlin Gold Mining Ltd.

Cucharas

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Macmillan Gold Corp.

Canadá

El Tule

Au, Ag

Exploración

Nayarit

McEwen Mining Inc.

USA

Aztlan 8B

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Abot Mining Co.

USA

Mezquites

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

San Pedro

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Almaden Minerals Ltd.

Canadá
Canadá / Canadá

Yago / La Sarda

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Almaden Minerals Ltd. 40% /
G4g Resources Ltd. 60%

Orión

Au, Ag

Desarrollo

Nayarit

Aurico Gold Inc.

Canadá

Nuevo Milenio

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Cream Minerals Ltd.

Canadá

Purísima

Au, Ag

Suspensión

Nayarit

ECI Exploration & Mining

Canadá

La Frazada

Ag

Exploración

Nayarit

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Huicicila

Au, Ag-Cu

Exploración

Nayarit

Focus Gold Corp.

Canadá

Maureen

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Galena Capital Corp.

Canadá

La Yesca

Ag, Au

Producción

Nayarit

UC Resources Ltd.

Canadá

Rosamorada

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Premium Exploration Inc.

Canadá

El Dorado

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Prospero Silver Corp.

Canadá

Amatista

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Radius Gold Inc.

Canadá

Santa Fé

Au, Ag

Exploración

Nayarit

Rochester Resources Ltd.

Canadá

Mina Real

Au, Ag

Producción

Nayarit

Rochester Resources Ltd.

Canadá
USA
UK

Las Purísimas

Au

Suspensión

Nayarit

Solitario Exploration & Royalty
Corp.

El Diablito

Au, Ag

Producción

Nayarit

Vane Minerals Group

MINERALES
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MINERALES
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La Gallina

Fe

Desarrollo

Jalisco

Lg International Corp.

Corea

Los Tres Compadres

Fe

Desarrollo

Jalisco

Lg International Corp.

Corea

El Socorro

Ag

Exploración

Jalisco

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Fiebre de Oro

Au

Exploración

Jalisco

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Mina Bautista

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Realito

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Clara

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Newmont Mining Corp.

Canadá

San Pedro

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Newmont Mining Corp.

Canadá

Zuna

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Alto Group Holding Inc.

USA

Coyote

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Argentum Silver Corp.

Canadá

San Francisco

Mn

Desarrollo

Jalisco

Azure Minerals Ltd.

Australia

Cinco Minas & Gran
Cabrera

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Bandera Gold Ltd.

Canadá

AGUASCALIENTES
PROYECTO

JALISCO

56

El Barqueño

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Cayden Resources Inc.

Canadá

La Chata

Au, Ag

Exploración

Jalisco

China Minerals Resources Group China

Los Alonsos

Au, Ag

Suspensión

Jalisco

Ecometals Ltd. / Jipa y
Asociados

UK / México

San Sebastián

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Endeavour Silver Corp.

Canadá

San Martín de Bolaños

Ag

Producción

Jalisco

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Guachinango I

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Fury Explorations Ltd.

Canadá

El Martillo

Fe

Exploración

Jalisco

Gan-Bo Investment

China

El Pollo

Fe

Exploración

Jalisco

Gan-Bo Investment

China

La Esmeralda

Fe

Exploración

Jalisco

Gan-Bo Investment

China

El Ratón

Fe

Producción

Jalisco

Gan-Bo Investment

China

El Horcón

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

Cascaronal

Fe

Producción

Jalisco

Jaguar Mining Enterprises Inc.

USA

Victoria

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Argentum Silver Corp.

Canadá

San Pedro Analco

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Premium Exploration Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

Espíritu Santo

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Primero Mining Corp. 65.7% /
Goldcorp Inc. 34.3%

El Naranjo

Fe, Cu, Au

Exploración

Jalisco

Riverside Resources Inc.

Canadá

La Huerta

Fe, Cu, Au

Exploración

Jalisco

Riverside Resources Inc.

Canadá

La Robleda

Fe, Cu, Au

Exploración

Jalisco

Riverside Resources Inc.

Canadá

La Engañosa

Cu, Ag

Suspensión

Jalisco

Sierra Metals Inc.

Canadá

Guijoso

Au, Ag, Cu

Exploración

Jalisco

Silver Predator Corp.

Canadá

Magistral I

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Silver Predator Corp.

Canadá

El Rayo

Ag, Au, Pb

Exploración

Jalisco

Soltoro Ltd.

Canadá

Midas

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Soltoro Ltd.

Canadá

Soltoro Ltd. / Southern Silver
Exploration Corp.
Soltoro Ltd. / Sumitomo Metal
Mining Co Ltd.

Quila

Cu, Au, Ag

Exploración

Jalisco

La Tortuga

Au, Cu, Ag

Exploración

Jalisco

Ag, Au

Exploración

Jalisco

Sonora Resources Corp.

USA

Au, Ag

Producción

Jalisco

Southridge Minerals Inc.

USA

La Sorpresa

Au, Ag

Suspensión

Jalisco

Southern Silver Exploration Corp. Canadá

Minas de Ameca

Cu, Au, Ag

Exploración

Jalisco

Southern Silver Exploration Corp.
Canadá
1% SGM

Santo Domingo

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Stroud Resources Ltd.

Canadá

Sierra del Alo

Fe

Exploración

Jalisco

Ternium

Argentina / Italia

El Encino

Fe

Producción

Jalisco

Ternium / Techint

Argentina-Italia

Cocula

Au

Exploración

Jalisco

Timmins Gold Corp.

Canadá

Tequila

Au

Exploración

Jalisco

Timmins Gold Corp.

Canadá

La Trini y Mololoa

Ag, Au, Te

Exploración

Jalisco

Tumi Resources Ltd.

Canadá

Mar

Ag, Au

Exploración

Jalisco

UC Resources Ltd.

Canadá

Santa María del Oro

Ag, Au, Cu

Exploración

Jalisco

West Excelsior Enterprises Inc.

USA

La Paloma

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Weststar Resources Corp.

Canadá

Aranjuez

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Bramador

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Mazata y Ayones (Gpo.
Jalisco)
Cinco Minas & Gran
Cabrera

57

Canadá / Canadá
Canadá / Japón

Cuale

Zn

Exploración

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Desmoronado

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

La Mina

Au, Ag

Exploración

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Amaltea

Ag, Zn, Pb, Au,
Cu

Suspensión

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Cabral

Au, Ag, Cu

Suspensión

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Suspensión

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

Suspensión

Jalisco

Zinco Mining Corp.

Canadá

El Maple
El Volantín

Ag, Zn, Pb, Au,
Cu
Ag, Zn, Pb, Au,
Cu

GUANAJUATO
PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

La Lorena

Au, Ag

Exploración

Guanajuato

MAG Silver Corp.

Canadá

Santa Rosa

Au, Ag

Exploración

Guanajuato

New Gold Inc.

Canadá

Xichú

Zn, Pb, Cu, Ag

Exploración

Guanajuato

Blackcomb Minerals Inc.

Canadá

Los Arrastres

Au, Ag

Exploración

Guanajuato

Canarc Resource Corp.

Canadá

Providencia y San Félix

Au, Ag

Exploración

Guanajuato

Canarc Resource Corp.

Canadá

Bolañitos

Ag, Au

Producción

Guanajuato

Endeavour Silver Corp.

Canadá

El Cubo & Las Torres

Au, Ag

Producción

Guanajuato

Endeavour Silver Corp.

Canadá

Valenciana, Cata y
Rayas Mines

Au, Ag

Producción

Guanajuato

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

Pozos

Au, Ag

Exploración

Guanajuato

Hochschild Mining Plc.

Perú

Los Agustinos

Ag, Au

Exploración

Guanajuato

Plata Latina Minerals Corp.

Canadá

Naranjillo

Ag, Au

Exploración

Guanajuato

Plata Latina Minerals Corp.

Canadá

Sabila y Sabila 1

Ag, Au

Exploración

Guanajuato

Plata Latina Minerals Corp.

Canadá

San Luis de la Paz

Pórfido

Producción

Guanajuato

Porfidi International SRL

Italia

Bonanza

Au, Ag

Exploración

Guanajuato

Premium Exploration Inc.

Canadá
Canadá / Canadá
Canadá

San Antón-Cerro del
Gallo

Au, Ag

Desarrollo

Guanajuato

Primero Mining Corp. 65.7% /
Goldcorp Inc. 34.3%

Horcon

Au, Ag

Suspensión

Guanajuato

Sierra Metals Inc.

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

QUERETARO
PROYECTO

Liberty Star Uranium & Metals
Corp.
Liberty Star Uranium & Metals
Corp.

PAIS

Los Juárez

Sb, Ag

Desarrollo

Querétaro

USA

San Miguel-Antimonio

Sb, Au, Ag

Producción

Querétaro

La Negra

Ag, Pb, Zn, Cu

Producción

Querétaro

Aurcana Corp.

Canadá

Gavilán

Ag

Exploración

Querétaro

Soltoro Ltd.

Canadá

San Martín

Au, Ag

Producción

Querétaro

Starcore International Mines Ltd.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

La Carmen -La Joya

Ag, Au

Exploración

Hidalgo

Plata Latina Minerals Corp.

Canadá

Pachuca Real

Ag, Au

Exploración

Hidalgo

Solitario Exploration & Royalty
Corp.

USA

USA

HIDALGO
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El Santuario

Ag, Au

Exploración

Hidalgo

Soltoro Ltd.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

El Artillero

Fe

Exploración

Colima

London Mining Plc.

UK

Alfa / Beta

Au, Ag

Exploración

Colima

Macmillan Gold Corp.

Canadá

Río Fox

Fe

Exploración

Colima

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Los Crestones

Fe

Producción

Colima

Cotton & Western Mining Inc.

USA
USA

COLIMA

Manzanillo (Varios)

Fe

Producción

Colima

Irk Iternational (Minerals &
Metals)

Daysi

Fe

Producción

Colima

Jaguar Mining Enterprises Inc.

USA

Triángulo

Fe

Producción

Colima

Jaguar Mining Enterprises Inc.

USA
USA

Tania

Fe

Producción

Colima

Tara Minerals Corp. Subsidiary
of Tara Gold

Piscila / Cayacal /
Arrayanes

Fe

Exploración

Colima

Ternium

Argentina / Italia

Peña Colorada

Fe

Producción

Colima

Argentina - Italia /
India

13 concesiones sin
identificar

Fe

Desarrollo

Colima

Ternium / Arcelormittal Steel
Company N.V. 50%
Tianjin Binhai Harbor Port Int.
Trade

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Arteaga (La Huerta)

Fe

Desarrollo

Michoacán

China

China

MICHOACAN
Ningbo Yinyi Group Co. Ltd.
Arcelormittal Steel Company
N.V.
Bell Copper Corp. / Fischer Watt
Gold Company Inc. 65%

Lázaro Cárdenas

Fe

Producción

Michoacán

India

La Balsa

Cu, Au

Desarrollo

Michoacán

La Verde

Ag, Cu

Exploración

Michoacán

Catalyst Copper Corp.

Andrea

Zn, Cu, Pb, Sn,
Au, Ag

Exploración

Michoacán

China Minerals Resources Group China

Los Pozos

Fe

Exploración

Michoacán

Cotton & Western Mining Inc.

USA

La Carreta

Au, Cu, Ag

Exploración

Michoacán

Geologix Explorations Inc.

Canadá

Tepal

Cu, Au, Ag

Desarrollo

Michoacán

Geologix Explorations Inc.

Canadá

El Rodeo

Au, Cu, Mo

Suspensión

Michoacán

Global Resources Ltd.

Australia

Arroyo Seco

Ag

Exploración

Michoacán

Endeavour Silver Corp.

Canadá

Inguarán

Ag, Cu

Exploración

Michoacán

Rome Resources Ltd.

Canadá

San Isidro

Cu

Exploración

Michoacán

Rome Resources Ltd.

Canadá

El Carmen / Jaripo

Ag

Exploración

Michoacán

Silver Shield Resources Corp.

Canadá

Colomera

Fe

Exploración

Michoacán

Ternium

Argentina / Italia
Argentina - Italia /
India

Canadá
Canadá

Aquila

Fe

Producción

Michoacán

Ternium / Arcelormittal Steel
Company N.V.

San Diego

Cu, Au, Ag

Exploración

Michoacán

Terra Nova Gold Corp.

Canadá
China
USA

Gan Su sin confirmar

Fe

Desarrollo

Michoacán

Tianjin Binhai Harbor Port Int.
Trade

Solidaridad I al V

Au, Cu

Exploración

Michoacán

US Precious Metals Inc.
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MEXICO
PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Miahuatlán

Ag

Suspensión

México

Canadá

Ixtapan del Oro

Au, Ag

Exploración

México

El Oro

Au, Ag

Exploración

México

Tizapa

Zn, Pb, Ag

Producción

México

La Guitarra

Au, Ag

Producción

México

First Majestic Silver Corp.

Canadá

Zacualpan / Mamatla

Ag, Au

Producción

México

Impact Silver Corp.

Canadá

Pericones

Ag, Au

Suspensión

México

Kimber Resources Inc.

Canadá

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Corazonada y San José Zn, Pb, Ag

Exploración

Morelos

Minaurum Gold Inc.

Canadá

Cerro Jumíl

Au, Ag, Cu

Exploración

Morelos

Esperanza Resources Corp.

Canadá

Mercury Mines

Hg, Ag, Sb, As

Exploración

Morelos

Esperanza Resources Corp.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Pórfido

Au

Exploración

Puebla

Minaurum Gold Inc.

Canadá

Ixtaca

Au, Ag

Exploración

Puebla

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Rosa

Au, Cu

Exploración

Puebla

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Terrerillo

Au, Ag

Exploración

Puebla

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Zapotec

Au, Ag

Exploración

Puebla

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Tuligtic

Cu, Mo, Au, Ag

Exploración

Puebla

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

La Preciosa

Au, Ag

Exploración

Puebla

Chesapeake Gold Corp.

Canadá

La Lupe

Au

Suspensión

Puebla

Jdc Minerals

China

Marlin Gold Mining Ltd.
Marlin Gold Mining Ltd. /
Rockgate Capital Corp.
Candente Gold Corp. / Goldcorp
Inc.
Dowa Mining Co. Ltd. /
Sumitomo Corp. / Peñoles

Canadá / Canadá
Canadá / Canadá
Japón / Japón /
México

DISTRITO FEDERAL
PROYECTO

MORELOS
PROYECTO

PUEBLA

Almaden Minerals Ltd. 40% /
Windstorm Resourses Inc. 60%
Starcore International Mines Ltd.
/ Goldcorp Inc.

Caldera

Au, Ag

Exploración

Puebla

Cerro Dolores

Ag, Pb, Zn

Exploración

Puebla

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

Canadá
Canadá / Canadá

TLAXCALA
PROYECTO
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PAIS

VERACRUZ
PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Tatatila

Au, Cu, Fe

Exploración

Veracruz

Chesapeake Gold Corp.

Canadá

Caballo Blanco-El
Cobre

Au, Ag, Cu

Suspensión

Veracruz

Goldgroup Mining Inc.

Canadá

Las Minas

Au, Ag, Cu

Exploración

Veracruz

Source Exploration Corp.

Canadá

Miqueta

Au, Ag, Cu

Exploración

Veracruz

Source Exploration Corp.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Jackie

Au

Exploración

Guerrero

Minaurum Gold Inc.

Canadá

Vuelcos del Destino

Au

Exploración

Guerrero

Minaurum Gold Inc.

Canadá
Canadá / Canadá

GUERRERO

Vianey

Ag, Pb, Zn

Exploración

Guerrero

Musgrove Minerals Corp. 50%/
Grand Peak Capital Corp. 50%

Ana Paula

Au

Exploración

Guerrero

Newstrike Capital Inc.

Canadá

Aurea Norte

Au

Exploración

Guerrero

Newstrike Capital Inc.

Canadá

Aurea Sur

Au

Exploración

Guerrero

Newstrike Capital Inc.

Canadá

Tibor

Fe

Desarrollo

Guerrero

Ningbo Yinyi Group Co. Ltd.

China

Campo Morado

Au, Ag, Cu, Zn,
Pb

Producción

Guerrero

Nyrstar NV

Belgica

Aurora

Cu, Au

Exploración

Guerrero

Alphamin Resources Corp.

Canadá

El Violín 2

Au, Zn, Pb, Cu,
Ag

Exploración

Guerrero

Alphamin Resources Corp.

Canadá

Morelos Sur

Au

Exploración

Guerrero

Cayden Resources Inc.

Canadá

Petlacala

Au, Ag

Exploración

Guerrero

Cortez Gold Corp.

Canadá

Real de Guadalupe

Au, Ag, Pb, Zn,
Cu

Exploración

Guerrero

Cortez Gold Corp.

Canadá

Dowa Mining Co. Ltd. /
Sumitomo Metal Mining / Cía.
Minera Parreña, SA de CV
Esperanza Resources Corp. /
Citation Resources Inc.
First Gold Exploration Inc. /
Camsim Minas, SA de CV

Japón / Japón /
México

Rey de Plata

Au, Ag, Pb, Zn

Suspensión

Guerrero

Biricu

Au, Ag

Exploración

Guerrero

San Francisco Javier

Ag, Pb, Zn

Exploración

Guerrero

Xochipala

Au

Exploración

Guerrero

Goldcorp Inc.

Canadá

Los Filos-Bermejal

Au

Producción

Guerrero

Goldcorp Inc.

Canadá

Nukay

Au

Producción

Guerrero

Goldcorp Inc.

Canadá

Salvador

Au

Exploración

Guerrero

Goldgroup Mining Inc.

Canadá

Xochipala

Au

Exploración

Guerrero

Goldgroup Mining Inc.

Canadá

Cíbola

Au, Ag

Exploración

Guerrero

Guerrero Exploration Inc.

Canadá

Coatepec

Au, Ag

Exploración

Guerrero

Guerrero Exploration Inc.

Canadá

Olinalá

Au, Ag

Exploración

Guerrero

Guerrero Exploration Inc.

Canadá

Cerro Azul

Cu, Ag

Exploración

Guerrero

Guerrero Exploration Inc. /
Riverside Resources Inc.

Canadá / Canadá

Corazón de Tinieblas

Au, Ag

Exploración

Guerrero

Hochschild Mining Plc.

Perú

El Espíritu

Ag, Cu, Au

Exploración

Guerrero

Silver Shield Resources Corp.

Canadá

La Cumbre

Ag, Cu, Au

Exploración

Guerrero

Silver Shield Resources Corp.

Canadá

La Florida

Ag, Cu, Au

Exploración

Guerrero

Silver Shield Resources Corp.

Canadá
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Canadá
Canadá / México

Érika

Au, Ag, Pb

Exploración

Guerrero

Tarsis Capital Corp.

Canadá

Morelos, El Limón, Los
Guajes

Au

Exploración

Guerrero

Torex Gold Resources Inc. /
Newstrike Capital Inc. 21.2%

Canadá

La Diana

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Guerrero

Vedome Resources Corp.

Canadá

San Javier

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Guerrero

Vedome Resources Corp.

Canadá

San Miguel

Ag, Au, Zn, Pb

Exploración

Guerrero

Vedome Resources Corp.

Canadá

El Dragón

Au, Ag, Pb, Zn,
y Mn

Exploración

Guerrero

Zhong Ning Mining Investment
Co.

China

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

Aurena

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Minaurum Gold Inc.

Canadá

Santa Marta

Au, Cu

Exploración

Oaxaca

Minaurum Gold Inc.

Canadá

Ejutla Fraccs. I y II

Au, Cu

Exploración

Oaxaca

Newstrike Capital Inc.

Canadá

Zimatlán

Pb, Zn, Ag, Cu,
Au

Exploración

Oaxaca

Newstrike Capital Inc.

Canadá

Cerro Colorado

Au

Exploración

Oaxaca

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

La Raquelita

Au

Exploración

Oaxaca

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Mazatepec

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

El Fuego

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Campanario

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Almaden Minerals Ltd.

Canadá

Cuatro Venados

Au

Exploración

Oaxaca

Arco Resources Corp.

Canadá

Predilecta

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Arco Resources Corp.

Canadá

Taviche

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Arco Resources Corp.

Canadá

Tres Hermanas

Ag, Pb, Zn, Mo

Exploración

Oaxaca

Arco Resources Corp.

Canadá

Lachiguiri

Ag, Pb, Zn

Exploración

Oaxaca

Argentum Silver Corp.

Canadá

Niño Perdido

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Argentum Silver Corp.

Canadá

Silacayoapan

Ag, Pb, Zn

Exploración

Oaxaca

Argentum Silver Corp.

Canadá

Monte Alban

Au

Exploración

Oaxaca

Aura Mining Inc.

Canadá
Canadá / Australia /
Canadá

OAXACA

Taviche

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Aura Silver Resources Inc. 50% Intrepid Mines Ltd. 50%(70%) /
Pan American Silver Corp. (30%)

Río Minas

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Chesapeake Gold Corp.

Canadá / Canadá
Canadá /Canadá

Tlacolula / Mario / Don
Mario

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Fortuna Silver Mines Inc. 60% /
Radius Gold Inc. 40%

Alta Gracia

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Gold Resource Corp.

USA

El Chamizo

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Gold Resource Corp.

USA

El Rey

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Gold Resource Corp.

USA

Las Margaritas

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Gold Resource Corp.

USA

Solaga

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

Gold Resource Corp.

USA
USA / Perú
USA

El Águila

Au, Ag

Producción

Oaxaca

Gold Resource Corp. /
Hochschild Mining Plc. 30%

Olinalá

Ag, Au

Exploración

Oaxaca

Golden Minerals Company

La Gitana

Au, Ag

Exploración

Oaxaca

San José

Ag, Au

Producción

Oaxaca
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Gunpoint Exploration Ltd. 75% /
Chesapeake Gold Corp. 25%
Fortuna Silver Mines Inc. /
Continuum Resources Ltd.

Canadá / Canadá
Canadá / Canadá

Ventosa

Au

Suspensión

Oaxaca

Riverside Resources Inc. / Arcus
Development Group

Canadá / Canadá

Geranio Natividad

Au

Exploración

Oaxaca

Sundance Minerals Ltd.

Canadá

Lachatao

Au, Ag

Suspensión

Oaxaca

Sundance Minerals Ltd.

Canadá

Natividad

Au, Ag

Suspensión

Oaxaca

Sundance Minerals Ltd.

Canadá

PROYECTO

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

La Cristina

Ti

Suspensión

Chiapas

Blackfire Exploration Ltd.

Canadá

La Revancha

Ba

Suspensión

Chiapas

Blackfire Exploration Ltd.

Canadá

Pijijiapan

Fe

Suspensión

Chiapas

Blackfire Exploration Ltd.

Canadá

Siete Mulas y La Mulita

Sb

Suspensión

Chiapas

Blackfire Exploration Ltd.

Canadá

Ixhuatán

Au

Exploración

Chiapas

Brigus Gold Corp.

Canadá

Amatista-La Fruta y El
Mole

Au, Ag

Suspensión

Chiapas

Radius Gold Inc.

Canadá

Cotán

Au

Exploración

Chiapas

Riverside Resources Inc.

Canadá

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

MINERALES

ETAPA

LOCALIZACION EMPRESA

PAIS

CHIAPAS

TABASCO
PROYECTO

CAMPECHE
PROYECTO

QUINTANA ROO
PROYECTO

YUCATAN
PROYECTO

PROYECTOS EN PRODUCCION

EMPRESA

PAIS

Cotton & Western Mining Inc.

USA

Cotton & Western Mining Inc.

USA

PROYECTO
Baja Pacific 4-El
Tepustete
Baja Pacific 14Guadalupe
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LOCALIZACION

SUPERFICIE
EN
HECTAREAS MINERALES

Baja California

Fe

Baja California

Fe

Mitsubishi Corp. /
Exportadora de Sal, S.A. de
C.V. (ESSA)
Agnico-Eagle Mines Ltd.
Amato Exploration Ltd.
Aurico Gold Inc.
Coeur D''alene Mines Corp.
Goldcorp Inc.

Japón / México

Guerrero Negro

Baja California Sur

NaCl

Canadá
Canadá
Canadá
USA
Canadá

Pinos Altos
San Carlos (Jales)
Ocampo
Palmarejo / Trogan
El Sauzal
Santa María de Moris
Mine

Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua

11,000.00 Au, Ag
Fe
Au, Ag
Au, Ag
Au, Ag

Chihuahua

Au, Ag

Hochschild Mining Plc.

Perú

Pan American Goldfields Ltd.
80% Minera Río Tinto

USA / México

Cieneguita

Chihuahua

Au, Ag

Pan American Silver Corp.

Canadá

Dolores

Chihuahua

Sierra Metals Inc.

Canadá

Bolivar / Val

Chihuahua

Au, Ag
Zn, Cu, Ag,
Au

Tara Gold Resources Corp. /
Raven Gold Corp. / Coeur
D''alene Mines Corp.

USA / USA / USA

La Currita / San Miguel

Chihuahua

Canadá
USA

La Encantada
Los Crestones

Coahuila
Colima

USA

Manzanillo (Varios)

Colima

Fe

USA

Daysi

Colima

Fe

USA

Triángulo

Colima

Fe

USA

Tania

Colima

Fe

Argentina - Italia / India

Peña Colorada

Colima

Argonaut Gold Inc.
Endeavour Silver Corp.
Excellon Resources Inc.
First Majestic Silver Corp.
Golden Minerals Company
Great Panther Silver Ltd.
Primero Mining Corp. /
Goldcorp Inc.
Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp.

Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá

El Castillo
Guanaceví
Platosa / Saltillera
La Parrilla
Velardeña
Topia

Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango

Canadá / Canadá

San Dimas

Durango

Canadá
Canadá

Guanajuato
Guanajuato

2,314.00 Ag, Au
Au, Ag

Great Panther Silver Ltd.

Canadá

Guanajuato

Au, Ag

Porfidi International SRL
Goldcorp Inc.
Goldcorp Inc.

Italia
Canadá
Canadá

Bolañitos
El Cubo & Las Torres
Valenciana, Cata y Rayas
Mines
San Luis de la Paz
Los Filos-Bermejal
Nukay

Nyrstar NV

Belgica

Campo Morado

Guerrero

First Majestic Silver Corp.
Gan-Bo Investment
Jaguar Mining Enterprises
Inc.

Canadá
China

San Martín de Bolaños
El Ratón

Jalisco
Jalisco

USA

Cascaronal

Jalisco

Fe

Jalisco

Au, Ag

Jalisco

Fe
Zn, Pb, Ag

First Majestic Silver Corp.
Cotton & Western Mining Inc.
Irk Iternational (Minerals &
Metals)
Jaguar Mining Enterprises
Inc.
Jaguar Mining Enterprises
Inc.
Tara Minerals Corp.
Subsidiary of Tara Gold
Ternium / Arcelormittal Steel
Company N.V. 50%

Guanajuato
Guerrero
Guerrero

Southridge Minerals Inc.

USA

Ternium / Techint

Argentina-Italia

Cinco Minas & Gran
Cabrera
El Encino

Dowa Mining Co. Ltd. /
Sumitomo Corp. / Peñoles

Japón / Japón / México

Tizapa

México

Canadá
Canadá

La Guitarra
Zacualpan / Mamatla

México
México

India

Lázaro Cárdenas

Michoacán

First Majestic Silver Corp.
Impact Silver Corp.
Arcelormittal Steel Company
N.V.
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Au, Ag
4,000.00 Ag
Fe

7,060.00

Fe

Au, Ag
1,072.00 Au, Ag
Ag, Pb, Zn
69,867.00 Ag, Pb, Zn
Au, Ag
Ag, Pb, Zn
Au, Ag

Pórfido
Au
597.00 Au
Au, Ag, Cu,
12,000.00 Zn, Pb
8,000.00 Ag
Fe

Au, Ag
27,200.00 Ag, Au
440.00 Fe

Ternium / Arcelormittal Steel
Company N.V.

Argentina - Italia / India

Aquila

Michoacán

Rochester Resources Ltd.
UC Resources Ltd.
Vane Minerals Group

Canadá
Canadá
UK

Mina Real
La Yesca
El Diablito

Nayarit
Nayarit
Nayarit

Fortuna Silver Mines Inc. /
Continuum Resources Ltd.

Canadá / Canadá

San José

Oaxaca

Gold Resource Corp. /
Hochschild Mining Plc. 30%

USA / Perú

El Águila

Oaxaca

Au, Ag

Aurcana Corp.

Canadá

La Negra

Querétaro

Ag, Pb, Zn,
Cu

USA

San Miguel-Antimonio

Querétaro

Canadá

San Martín

Querétaro

Canadá
Canadá
USA

Cerro San Pedro
Ana
Magistral

San Luis Potosí
Sinaloa
Sinaloa

China / México

Jojue

Sinaloa

Scorpio Mining Corp.

Canadá

Nuestra Señora

Sinaloa

Tara Minerals Corp.
Subsidiary of Tara Gold

USA

Don Román y Lourdes

Sinaloa

Vane Minerals Group / Ruiz
Family (Met-Sin)

UK / México

Alamos Gold Inc.

Canadá

Liberty Star Uranium & Metals
Corp.
Starcore International Mines
Ltd.
New Gold Inc.
Auramex Resource Corp.
McEwen Mining Inc.
Rizhao Xingye Import &
Export Co.

Arcelormittal Steel Company
N.V.
Aurico Gold Inc.
Goldgroup Mining Inc.

La Rastra, Escuinapa,
El Rosario
Mulatos / Gpo.
Salamandra

Fe
20.662.42 Au, Ag
Ag, Au
Au, Ag
30,000.00

720.00
12,992.00

Ag, Au

Sb, Au, Ag
Au, Ag
Ag, Au
Fe
Au, Ag

Au, Ag, Zn,
Cu, Pb
2,020.00

Au, Ag

Sinaloa

Ag, Au

Sonora

Au

India

El Volcán

Sonora

Fe

Canadá
Canadá

El Chanate
Cerro Colorado

Sonora
Sonora

3,665.00 Au
Au

Invecture Group, SA de CV /
Frontera Copper Corp.

México / Canadá

Piedras Verdes

Sonora

Mo-Jiaki Minerals
Molibdenos y Metales, S.A.

Corea
Chile

Rosario-Tezopaco
MolyMex

Sonora
Sonora

Fe
(MoO3)

Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%

USA / México

Noche Buena

Sonora

Au

Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%

USA / México

La Herradura

Sonora

Au

Newmont Mining Corp. 44% /
Fresnillo Plc. 56%

USA / México

Soledad-Dipolos

Sonora

Au

NWM Mining Corp.
Nyco Minerals Inc.
Pan American Silver Corp.

Canadá
USA
Canadá

Lluvia de Oro-Jojoba
Pilares
Álamo Dorado

Sonora
Sonora
Sonora

Au
Wollastonite
Au, Ag

Silver Crest Mines Inc. /
Sandstorm Gold Ltd.

Canadá / Canadá

Santa Elena

Sonora

Ag, Au

Tara Gold Resources Corp.
Timmins Gold Corp.
Yamana Gold Inc.
Arian Silver Corp. Plc.
Aura Minerals Inc.

USA
Canadá
Canadá
UK
Canadá

Sonora
Sonora
Sonora
Zacatecas
Zacatecas

Capstone Mining Corp.

Canadá

Excellon Resources Inc.
First Majestic Silver Corp.
Goldcorp Inc.

Canadá
Canadá
Canadá

Picacho de Bacoachi
San Francisco
Las Mercedes
San José
Aranzazú (El Cobre)
Cozamin (San
Roberto)
Miguel Auza
Del Toro
Peñasquito-Noche Buena

Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas

Au, Ag
45,000.00 Au
Au, Ag
6,500.00 Ag, Pb, Zn
10,450.00 Cu, Au, Ag
Cu, Ag, Pb,
Zn
41,000.00 Ag, Pb, Zn, Au
393.00 Ag, Pb, Zn
Ag, Au, Pb, Zn

Pan American Silver Corp.

Canadá

La Colorada

Zacatecas

Ag
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Zacatecas

200.00

Cu

Anexo 7.- DERECHO A LA CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE
E INFORMADO

ORDENAMIENTO
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Artículo 2

COINCIDENCIAS EN EL TEXTO

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
…
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos,
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la
participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en
consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de
las diversas culturas existentes en la nación.
…
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.

CONVENIO 169 DE LA
OIT SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y
TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES
Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad.

66

2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de
los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

Artículo 6

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y
los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con
sus aspiraciones y formas de vida.
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.

Artículo 7

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.
…
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los
resultados de estos estudios deberán ser consideradas como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

Artículo 15

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.
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Artículo 17

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades.
…
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos
sobre estas tierras fuera de su comunidad.

DECLARACIÓN ONU
SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Artículo 19

Artículo 30

Artículo 32

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA
QUIENES IMPARTEN
JUSTICIA EN CASOS
QUE INVOLUCREN
DERECHOS DE
PERSONAS,
COMUNIDADES Y
PUEBLOS INDÍGENAS
CAPÍTULO I.
SOBRE EL PROTOCOLO
…
4. Derechos de las
Personas,
comunidades y
pueblos indígenas.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
…
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas
interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus
instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para
actividades militares.
…
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a
fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.

4.8. Derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales
…
Las industrias extractivas y generadoras de energía han sido protagonistas de
casos emblemáticos que ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo
consultas que salvaguarden una amplia gama de derechos reconocidos que se
pueden ver conculcados antes, durante y posteriormente a la ejecución de estos
proyectos.
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4.9. Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado
Este es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en
relación al tema de los derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras
razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos
indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de
acuacultura y forestación. No obstante, en México ha tenido poco desarrollo
tanto a nivel normativo como jurisprudencial.
La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución reconoce el
derecho a una consulta acotada, misma que en el Derecho de fuente
internacional tiene dimensiones más amplias, contenido que hace necesario
recurrir al desarrollo que el derecho ha tenido en el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio
169 de la OIT.
De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados consultar con los
pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener
su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. El propio
Consejo de Administración de esa organización (OIT) ha señalado que el derecho
a la consulta y participación “constituye la piedra angular del Convenio 169 de la
OIT en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. El derecho está
también reconocido en la DDPI y es aplicable a cualquier acción administrativa o
legislativa que pueda tener un impacto sobre los derechos o intereses de los
pueblos indígenas. En tal sentido, la consulta previa a los pueblos indígenas
abarca no solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que
pueda afectar directamente a estas comunidades.
De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
los principios de consulta y consentimiento representan conjuntamente una
norma especial para la protección del ejercicio de los derechos sustantivos de los
pueblos indígenas y como un medio para garantizar su observancia. Estos
derechos sustantivos pudieran incluir entre otros, los derechos a la propiedad, la
cultura, la religión, la salud y el bienestar físico y a materializar sus propias
prioridades de desarrollo. La CoIDH ha sentado diversos precedentes para definir
los alcances del derecho a la consulta en casos específicos.
Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que se
lleve a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los afectados o a sus
representantes legítimos, que se realice de buena fe y a través de los medios
idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para
tomar las decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y
profesionales de impacto social, cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y,
en ciertos casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado
de las comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente
adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para
tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser
motivo de un procedimiento jurisdiccional.
El deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión “se relaciona
con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos
indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios”. Ello comprende
medidas administrativas o legislativas de aplicación general, tales como iniciativas
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de ley sobre recursos forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o agrario,
si dichas medidas afectan de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas
sus condiciones y derechos específicos.
Tal como lo estableció la CoIDH “adicionalmente a la consulta que se requiere
siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro de un territorio
tradicional […] la salvaguarda de la participación efectiva que se requiere cuando
se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto
profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo […] a gran
parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la
obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo […]
según sus costumbres y tradiciones.”
Con respecto a lo anterior, el Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia
de la Corte Interamericana y las disposiciones de la Declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas evidencian que el consentimiento sería
exigible en todo caso que una medida propuesta tuviese efectos significativos
sobre los derechos de los pueblos indígenas que son esenciales para su
supervivencia como tales. Ello pudiera comprender, además de los proyectos de
inversión o desarrollo que afectaran el modo de vida o subsistencia de los
pueblos indígenas, los casos que impliquen el reasentamiento o traslados
poblacionales y el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en
territorios indígenas. Y, en caso de que no se lograra el acuerdo o consentimiento
al haberse finalizado un proceso de consulta, el Estado podría proceder con una
medida propuesta solo si pudiera garantizar que no tuviese impactos
significativos sobre los derechos de estos pueblos, tales como su derecho a
establecer sus propias prioridades para el desarrollo como parte de su derecho a
la libre determinación, el derecho a la salud y un medio ambiente sano, el
derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus tierras y recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. En ningún
caso deberían ser vulnerados estos derechos. Aun en los casos en que el
consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe actuar de
manera que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo
que pudiera incluir la aplicación de otras salvaguardas, tales como el
establecimiento de medidas de mitigación y compensación”.
CAPÍTULO II.
PRINCIPIOS GENERALES
PARA
LA
CONSIDERACIÓN
DE
LAS
Y
LOS
JUZGADORES.

3) Derecho a mantener, desarrollar y controlar sus propias instituciones.
…
El derecho a la libre determinación se ejerce mediante el control de las
instituciones propias, así como de su desarrollo social y cultural dentro del marco
del Estado en que viven, a través de medios que garanticen los principios de
participación y consulta en la toma de decisiones que les afectan. Ello implica
que los Estados respeten la integridad de los valores, prácticas e instituciones que
se derivan de su identidad como pueblos indígenas.
…
6) Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los
afecte.
Este también es un derecho colectivo de rango constitucional y tiene un doble
carácter: es un derecho íntimamente vinculado con la libre determinación y a la
vez un instrumento central para garantizar la realización de un amplio conjunto
de derechos reconocidos tanto en el ámbito internacional como en el nacional.
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El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que
puedan llegar a afectar sus derechos e intereses es fundamental para el pleno
ejercicio de derechos como la salud, el desarrollo, la preservación cultural, al
agua, al medio ambiente sano, entre otros.
Los principios esenciales de este derecho son:
1. La consulta debe realizarse con carácter previo a la adopción de la medida a
ser consultada. Las comunidades que resultarán afectadas deben ser involucradas
lo antes posible en el proceso.
2. La consulta no se agota con la mera información, debe ser un diálogo genuino
con el deseo de llegar a un acuerdo común.
3. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere
confianza entre las partes.
4. La consulta debe ser adecuada y a través de instituciones representativas
indígenas, esto es tomando en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para
la toma de decisiones.
5. La consulta debe ser sistemática y transparente.
COMISIÓN
INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
Numeral 90

Numeral 98

Numeral 99

Numeral 186

Numeral 220

Se requiere la consulta previa y la obtención del consentimiento del pueblo
respectivo para adoptar cualquier decisión del Estado que pueda jurídicamente
afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad indígenas…Para
la CIDH, los principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto
de los derechos humanos de los pueblos indígenas incluyen el derecho a que su
título relativo a la propiedad y uso de territorios y recursos “sea modificado
únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena
respectivo cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o los
atributos de ese bien”…
La obligación internacional de definir y demarcar el territorio preciso sobre el
que recaen los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se debe
cumplir por los Estados en plena colaboración con los pueblos respectivos…
La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar
efectivamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas “necesariamente
incluye el establecimiento de consultas efectivas e informadas con el pueblo
[respectivo] en relación con las fronteras de su territorio”, y “que se tengan en
cuenta en ese proceso las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el sistema
consuetudinario de tenencia de la tierra”.
Como sucede con el derecho a la propiedad territorial en general, el derecho de
propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre los recursos naturales
vinculados a su cultura presentes en sus territorios no puede ser jurídicamente
extinguido o alterado por las autoridades estatales sin que medie la consulta y el
consentimiento pleno e informado del pueblo, así como los requisitos generales
que deben ser cumplidos en caso de expropiación, y con cumplimiento de las
demás garantías jurídicas de la propiedad territorial indígena…

Al evaluar propuestas de planes o proyectos de inversión o desarrollo, o el
otorgamiento de concesiones extractivas, los Estados deben tomar en cuenta
como consideración primordial a las comunidades indígenas que habitan en los
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respectivos territorios, y sus formas tradicionales de tenencia de la tierra…
Numeral 285

Numeral 302

Numeral 315

Numeral 318

La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación que
implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo.
Los procedimientos de consulta, en tanto forma de garantizar el derecho de los
pueblos indígenas y tribales a participar en los asuntos susceptibles de afectarles,
deben “propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los
pueblos y no limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de
cuantificación de daños”. El procedimiento de consulta no puede agotarse en el
cumplimiento de una serie de requisitos pro forma. Incluso en los supuestos en
los que el consentimiento de los pueblos indígenas no sea un requisito necesario,
los Estados tienen el deber de prestar la debida consideración a los resultados de
la consulta o, en su defecto, proporcionar razones objetivas y razonables para no
haberlos tomado en consideración.
La consulta, para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de
planificación del proyecto, plan o medida correspondiente, con suficiente
antelación al comienzo de sus actividades de ejecución. Los procedimientos
de consulta se deben desarrollar “antes de diseñar y ejecutar proyectos de
explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales de los
pueblos indígenas”…
El proceso de consulta con los pueblos indígenas debe llevarse a cabo de buena
fe, y en todos los casos debe tener el objetivo de alcanzar un acuerdo, o de recibir
el consentimiento informado de los pueblos indígenas a los planes de desarrollo o
inversión o las concesiones extractivas que puedan afectar su derecho de
propiedad sobre las tierras, territorios y recursos naturales. Al decir de la Corte
Interamericana, “las consultas deben realizarse de buena fe”…
La consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte
del Estado o de agentes que actúen con su autorización o aquiescencia. En
demasiados casos, las consultas a los pueblos indígenas se llevan a cabo en
climas de hostigamiento e incluso de violencia perpetrada por guardias de
seguridad privados contratados por las empresas responsables de los proyectos
y, a veces, por las fuerzas de seguridad públicas.
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Anexo 8.- Mapa con la ubicación de los principales conflictos en México
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Anexo 9.- Planos de la mina “La Encantada”.

Plano con la superficie aprobada por la Resolución Presidencial.
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Plano con la superficie entregada al ejido “Tenochtitlan”
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Anexo 10.- Opinión Pública
INDICE DE NOTAS INFORMATIVAS
1. Multinacionales despojan de sus tierras a indígenas
2. No habrá acuerdo con Grupo Frisco en Tetela de Ocampo
3. ONGs preparan foro “Cielo abierto, cerro muerto”
4. Piden serranos se cancelen proyectos de muerte en Puebla
5. Sólo hará exploraciones Minera Espejeras en Tetela
6. Diputados pedirán derogar concesión del agua y permiso a mineras
7. La reforma energética, vuelta de tuerca al despojo contra los pueblos indios
8. Arte huichol, atractivo en el FICM
9. Revisa gobierno Federal reformas para proteger actividad minera
10. Los nahuas, a merced de las mineras
11. Partidos forman bloque para exigir al gobierno federal regular consulta en Tetela
12. Rechaza la Semarnat cancelar permiso a Slim para buscar oro y plata en Tetela
13. Naciones Unidas emplaza a empresas y gobiernos a promover el derecho de los pueblos
indígenas
14. Marchan en Ixtacamaxtitlán contra la minera canadiense Almaden; piden a RMV
explicaciones
15. Solicita Cuacuila copia del acta de cabildo que autorizó proyecto de Gasomex
16. Los habitantes de Tetela decidirán si hay minas para Frisco o no: Semarnat
17. Si indígenas de Tetela la rechazan en consulta, Frisco no explotará mina: Semarnat
18. Denuncian ejidatarios de Bachajón sobre posible desalojo violento de banco de grava
19. Denuncian allanamiento de presuntos mineros en ejido de Chiapas
20. ¿Qué tipo de consulta?
21. Denuncian intento por reactivar explotación de mina en Chiapas
22. Chicomuselo, bajo el asedio de mineras
23. Sin protestas en Zacatlán por 21 concesiones mineras
24. Denuncian comuneros de Huizontla, Michoacán, que narco los despojó de mina
25. “El Dorado” chihuahuense para las mineras canadienses
26. Se amparan indígenas de Malinaltepec contra concesiones mineras
27. Denuncia sindicato minero agresión de empresa Excellon
28. Indígenas de Guerrero demandan al Ejecutivo Federal por dar concesiones mineras
29. Indígenas de Guerrero piden amparo contra minera de GB
30. Comunidades de La Montaña, Guerrero, exigen revertir 30 permisos a mineras; violan el
derecho indígena, dicen
31. Sólo opera activamente un proyecto minero
32. Mineras arrasan con todo: indígenas
33. Congreso mexicano es el responsable de propiciar una mejor operación de mineras:
Canadá
34. El gobierno ha permitido a las mineras extranjeras saqueo de recursos: senadores
35. Desechó el Congreso reforma que acota el poder de mineras
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36. La comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso
37. Las reformas, ¿a beneficio de quién?
38. Joel Padrón, Párroco de San Andrés, Chiapas, e integrante del equipo pastoral de don
Samuel Ruiz
39. Mineras canadienses: saqueo y devastación
40. Soberanía vs. mineras
41. Espejos por oro en la sierra wixárika
42. Voracidad de mineras ignora rechazo de comunidades
43. Plantean que se acote poder de las mineras
44. Llevarán a cabo jornada por nueva ley minera, este domingo
45. El camino a Wirikuta

Multinacionales despojan de sus tierras a indígenas
Tabasco Hoy // Redacción
Una de cada tres hectáreas que 12 gobiernos de América Latina, Asia y África dan en concesión a
empresas multinacionales para la explotación agrícola, forestal, industrial o minera, pertenecen a
tierras de comunidad indígenas, alertó la organización mundial Iniciativa Derechos y Recursos. El
Proyecto Munden halló que el 31 por ciento de 153 millones de hectáreas concesionadas en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, por América Latina; Camerún, Liberia y Mozambique, en
África, y Camboya, Indonesia, Malasia y Filipinas, en Asia, pertenecían a tierras indígenas. Aunque
no está incluido en el análisis, México arrastra varios conflictos indígenas desatados por las
concesiones que el gobierno otorga a las empresas multinacionales para la explotación de
hectáreas de propiedad comunal. Un ejemplo es el caso de Wirikuta, ubicado cerca de Real de
Catorce, San Luis Potosí. La Secretaría de Economía otorgó 22 concesiones a mineras de la
multinacional canadiense First Majestic Silver, para la explotación de plata en la tierra de origen
del pueblo wixárica (huicholes), un territorio sagrado. Lo de sagrado no es ningún invento, en 1999
Wirikuta fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que deben ser protegidos.

No habrá acuerdo con Grupo Frisco en Tetela de Ocampo
El Sol de Puebla // Edgar Barrios
Tetela de Ocampo, Pue.- "No es posible llegar a un acuerdo con Grupo Frisco", advirtió el
presidente de la asociación civil "Tetela hacia el futuro", Germán Romero González, ante unas 2
mil personas que reiteraron su rechazo al proyecto minero durante el foro "Cerro abierto, cerro
muerto" celebrado en esta ciudad. En el foro se explicaron los pormenores de la propuesta
ciudadana de la nueva Ley Minera y los requisitos que debe cumplir la empresa Minera Espejeras
para llevar a cabo la consulta a los pueblos indígenas tetelenses que le condicionó -el pasado 3 de
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octubre- la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar su
nueva etapa de exploración. Asimismo, los tetelenses se organizaron para reunir 100 mil firmas en
apoyo a la nueva Ley Minera que han presentado las organizaciones no gubernamentales a nivel
nacional en la que rechazan los proyectos mineros.

ONGs preparan foro “Cielo abierto, cerro muerto”
El Heraldo de Puebla // Alejandra Corona Flores
El próximo domingo, en Tetela de Ocampo se llevará a cabo el foro informativo “Cielo abierto,
cerro muerto” ¡Frisco planea utilizar 190 litros de agua por segundo”; luego de que la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara a la empresa Minera Frisco, a
través de su filial Espejeras, que realice trabajos de exploración en busca de oro y plata en el cerro
ubicado en la comunidad de La Cañada en Tetela de Ocampo. Germán Romero González,
presidente de la Asociación Tetela Hacia el Futuro A.C. dio a conocer que el próximo domingo
arribarán al municipio serrano diferentes académicos, así como organizaciones de los municipios
de Huauchinango, Zautla, Ixtacamatitlán, Xochitlán, Zapotitlán, Zacatlán y San Luis Potosí.

Piden serranos se cancelen proyectos de muerte en Puebla
El Heraldo de Puebla // Alejandra Corona Flores
Habitantes de la zona serrana exigieron que las autoridades federales no sólo suspendan las obras
de la minera de la empresa Frisco y que paren la fase de exploración, sino también que cancele las
concesiones, reveló Alonso Aco de Huitzilan, Serranos Unidos en Resistencia Indígena. Desde su
perspectiva de Aco, Frisco ocasionará afectaciones a los productores de café ya que contaminarán
los mantos acuíferos. Resaltó: “Nosotros ahora con lo de Tetela informaremos a la gente e iremos
con Tetela, no sólo para solidarizarnos, sino porque nos va a afectar”. Adelantó que actualmente
desconocen las acciones que van a emprender con lo de la minera de Tetela de Ocampo, pero este
domingo 13 de octubre anunciarán lo qué harán.

Sólo hará exploraciones Minera Espejeras en Tetela
El Sol de Puebla // Carolina Vega
La actividad de la Minera Espejeras en Tetela de Ocampo se limitará en los dos próximos años a
labores de exploración requiriendo la remoción de vegetación en mil 200 metros de superficie,
aclaró en entrevista con El Sol de Puebla, Daniela Migoya Mastretta, delegada en Puebla de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien recordó que la empresa
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requiere de un consentimiento previo de la comunidad indígena del municipio. La Minera
Espejeras únicamente podrá llevar a cabo durante 24 meses y a partir del 1 de octubre de este año
labores de exploración en la comunidad La Cañada, situada en el municipio de Tetela de Ocampo,
con la finalidad de "buscar si existe o no material" mediante la perforación de 27 barrenos. En
ningún caso, insistió Migoya Mastretta, podrá realizar más perforaciones o ejecutar actividades de
explotación. Asimismo, la resolución obliga a la empresa a cumplir un requisito antes de iniciar los
trabajos de exploración: debe contar con el consentimiento "previo, libre e informado" por parte
de la comunidad indígena del municipio que supera el 40 por ciento de su población, según el
censo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblas Indígenas (CDI). Este mismo
organismo, explicó Migoya Mastretta, será, mediante acuerdo con la empresa, el que señale los
plazos y formas de la consulta que no necesariamente debe hacerse por la fórmula clásica de
referéndum ciudadano.

Diputados pedirán derogar concesión del agua y permiso a mineras
El Heraldo de Puebla // Alejandra Corona Flores
Antes de que concluya el año, Diputados Federales de diferentes grupos parlamentarios, excepto
del PAN, presentarán dos puntos de acuerdo ante el pleno. En el primero se le exhortará al
gobierno de Rafael Moreno Valle y al Congreso del Estado a derogar la modificación a la Ley del
Agua porque contraviene los principios fundamentales que establecen los Artículos 4 y 115
Constitucional; y en el segundo punto se le exhortará a la SEMARNAT a que reconsidere su postura
con respecto a la minera en Tetela de Ocampo, reveló la Diputada Federal, Roxana Luna
Porquillo…
Además, aclaró que la dependencia federal le aconseja a la empresa “Espejeras” que sea quien
convoque a la consulta, cuando no es responsabilidad de ella sino del gobierno estatal y la
Comisión de Asuntos Indígenas federal resolver el problema a partir de los tratados
internacionales. Agregó que también se solicitará que se retome la mesa de diálogo que se había
planteado en Olintla y que no se ha dado cumplimiento.

La reforma energética, vuelta de tuerca al despojo contra los pueblos indios
Desinformémonos // Francisco López Bárcenas, Reportaje
México.- Las iniciativas de reforma constitucional en materia de producción energética y
extracción del petróleo –tanto la que presentó el 31 de julio de 2013 el grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, como la presentada el 12 de agosto del
2013 por el presidente de la República ante el mismo órgano legislativo- representan una
continuidad de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa
neoliberal del capitalismo mundial. La primera etapa de la revolución de los ricos se mostró con
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toda su crudeza el 7 de noviembre de 1991, con la iniciativa de reformas al artículo 27 de la
Constitución Federal, presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Carlos
Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, con el fin de permitir la privatización de
las tierras ejidales y comunales, y abrir la puerta legal para la entrada del capital privado en ellas.
Las iniciativas de reforma constitucional para permitir que la iniciativa privada participe en la
producción de energía eléctrica y extracción del petróleo, apuntan en ese mismo sentido…
Evidentemente interesa a las empresas privadas la generación de energía hidroeléctrica, pero aún
más la eólica, que se introdujo en nuestro país causando muchos problemas sociales, por el
despojo de tierras que conlleva, pero también por la contaminación y la destrucción del medio
ambiente y los lugares sagrados de los pueblos indígenas. A la fecha operan varios proyectos
eólicos en diversas partes del país: 15 en el estado de Oaxaca, uno en Baja California y uno en
Chiapas. Además, están en desarrollo otros 18: nueve en Oaxaca, cinco en Baja California y dos en
Jalisco, y el resto en Zacatecas y Quintana Roo. La mayoría de ellos se proyectan sobre territorios
indígenas… Aunque no se les nombra, la revolución de los ricos, tanto en su primera etapa como
en la segunda, afecta a los pueblos indígenas de varias maneras… En conclusión, con respecto a la
reforma energética y los derechos de los pueblos indígenas, en la actualidad existen, tanto en el
Convenio 169 de la OIT como en la Constitución Federal, la garantía de la existencia de los pueblos
y las comunidades indígenas, el derecho de conservación de sus territorios, el acceso preferente a
los recursos naturales que se encuentren en los lugares que habitan y el derecho a ser
consultados.

Arte huichol, atractivo en el FICM
Cambio de Michoacán // Ivonne Monreal Vázquez
Morelia, Michoacán.- Las artesanías elaboradas en San Andrés Coamiapa, pueblo huichol del
estado de Jalisco, se han vuelto parte del atractivo del Festival Internacional de Cine de Morelia
(FICM), para turistas extranjeros y en particular para los europeos, refirió Andrés Carrillo, quien
hace seis años llegó a la ciudad a presentar un documental sobre la defensa del territorio sagrado
de Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí. “Flores en el desierto”, documental dirigido por José
Álvarez y presentado en la cuarta emisión del FICM, trajo a Morelia al artesano huichol Andrés
Carrillo y a su familia, quienes desde el 2006 venden sus artesanías de chaquira a las puertas y
escalinata de Cinépolis Centro. Con parte de los recursos que recaba con la venta de las artesanías,
dijo que financia visitas al extranjero para reunir firmas y apoyo a fin de evitar que las empresas
mineras invadan Wirikuta, al considerar que en otros países tienen más sensibilidad sobre el
simbolismo y trascendencia de esas tierras sagradas que la gente de su pueblo visita año tras año,
“para bendecir a la madre tierra, a nuestro padre sol, a nuestro abuelo el fuego y a la naturaleza y
sus elementos, el agua y el aire, ellos son nuestro único Dios”. Su prioridad como huichol, dijo que
es continuar en la defensa de esas tierras ya que aun cuando hace cinco meses la empresa minera
canadiense Magestic Silver donó al pueblo Wirikuta alrededor de 45 mil hectáreas que la
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Secretaría de Economía (SE) le había concesionado, no confían en que después no intenten
retomar sus proyectos industriales.

Revisa gobierno Federal reformas para proteger actividad minera
Crónica // Notimex; La Jornada // Matilde Pérez U.
El gobierno federal tiene claro que debe defenderse el derecho de los legítimos propietarios de la
tierra, proteger la actividad minera legal y perseguir la ilegal, afirmó el titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín. En entrevista
durante la inauguración del séptimo Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), dijo que por ello se realiza una revisión de las reformas legales en materia de actividad
minera, así como en la organización. Ramírez Marín dijo que en Michoacán, Guerrero, una parte
muy pequeña de Jalisco y en algunos lugares, incluso de Coahuila, "hay presencia clara del crimen
organizado en explotaciones tanto clandestinas como despojando minas legales de sus legítimos
propietarios". Según expuso, la delincuencia organizada utiliza muchas veces a los propios
ejidatarios como punta de lanza para lograr que la actividad legal sea desplazada y tome su lugar
la actividad ilegal.

Los nahuas, a merced de las mineras
Proceso // Pedro Zamora Briseño
Sierra de Manantlán, Jal.- Al atardecer del martes 8, la comunidad indígena de Chanquiahuitl del
municipio de Cuautitlán de García Barragán se quedó incomunicada por la vía terrestre durante
unas horas…Para los lugareños esto ya no es novedad. Los frecuentes bloqueos constituyen sólo
uno de los problemas generados de enero a la fecha, a partir del inicio de la extracción del mineral
de los predios Piedra Imán y Cañada Verde, cuya explotación se reanudó en agosto, luego de una
suspensión temporal por una serie de protestas de los ejidatarios. Como consecuencia de la
actividad minera, los caminos se encuentran destrozados, la tubería de agua potable inservible, los
acuíferos de la región se contaminan más cada día y también, como consecuencia del polvo,
aumentan las enfermedades de las vías respiratorias entre los habitantes de la zona. Activistas de
organizaciones sociales de Jalisco y Colima visitaron Chanquiahuitl como parte de la decimotercera
Gira de Observación por la Paz y los Derechos Humanos, realizada los pasados 8 y 9 de octubre por
varias comunidades de la Sierra de Manantlán. Después del recorrido por los poblados indígenas
de Telcruz, Chanquiahuitl, Los Potros y Las Pesadas, se constató que “el régimen de apartheid o
segregación racial en su contra sigue intacto”, dijo González Garí, coordinador de la gira, quien
anunció que el informe final del recorrido se daría a conocer el martes 22 en Colima y Guadalajara.
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Partidos forman bloque para exigir al gobierno federal regular consulta en Tetela
La Jornada de Oriente // Mónica Camacho
Las bancadas del PRI, PT y Movimiento Ciudadano se sumaron al punto de acuerdo que prepara la
diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo, para exhortar al gobierno federal a organizar la
consulta indígena que se llevará a cabo en el municipio poblano de Tetela de Ocampo, de la cual
depende el proyecto minero del magnate Carlos Slim. En el documento, cuya copia se encuentra
en poder de La Jornada de Oriente, los legisladores reprueban la decisión que tomó la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ceder a la compañía Minera Espejeras la
responsabilidad de llevar a cabo la consulta, ya que ésta pertenece al empresario interesado en
explotar los recursos naturales de la zona. Como parte del proceso de atención de la problemática
de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, en el exhorto también se retoma un punto
de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados el 6 de febrero pasado para convocar al gobierno
de Puebla y a la administración federal a instalar una mesa de diálogo en el municipio de Olintla,
con el fin de resolver el conflicto social que se registra por la construcción de una hidroeléctrica, ya
que hasta el momento no ha sido atendido por las autoridades.

Rechaza la Semarnat cancelar permiso a Slim para buscar oro y plata en Tetela
La Jornada de Oriente // Javier Puga Martínez
Puebla.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no suspenderá la
autorización a la minera de Carlos Slim para buscar oro y plata en el municipio de Tetela de
Ocampo, tal como lo solicitó el comisionado de la Secretaría de Gobernación para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz. Por medio de un oficio fechado el pasado 24 de
octubre, el subsecretario para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán,
respondió a la petición de Martínez Veloz –de cancelar cualquier permiso a Frisco– que la empresa
minera no podrá realizar ninguna exploración mientras no exista un acuerdo entre los tetelenses y
la empresa del segundo hombre más rico del mundo. La Semarnat no echó abajo la autorización,
sino que se limitó a enfatizar que es necesario el acuerdo entre los pobladores y Frisco antes de
iniciar los trabajos. Al respecto, el representante de la organización serrana Causa Indígena,
Raymundo García López, afirmó que esta decisión de la Semarnat de no suspender la autorización
a la empresa de Slim tiene como trasfondo la violación a los derechos colectivos de los pueblos y
comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla.

Naciones Unidas emplaza a empresas y gobiernos a promover el derecho de los pueblos
indígenas
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Corresponsables.com // Redacción
Ciudad de México.- "Los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más afectados por los
sectores extractivos, agroindustriales y de energía", dijo Pavel Sulyandziga, Presidente del Grupo
de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y
otras empresas comerciales. Existe un amplio rango de efectos negativos sobre los derechos de los
pueblos indígenas como son el poder mantener de forma voluntaria su modo de vida tradicional,
su identidad cultural, la discriminación en el empleo y en el acceso a bienes y servicios, entre otros
aspectos.

Marchan en Ixtacamaxtitlán contra la minera canadiense Almaden; piden a RMV
explicaciones
La Jornada de Oriente // Javier Puga Martínez
Puebla, Pue.- Más de 500 pobladores de diferentes comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán
exigieron al gobernador Rafael Moreno Valle que explique por qué entregó toda clase de
facilidades a la empresa minera canadiense Almaden Minerals para instalarse con la finalidad de
abrir un yacimiento de oro a cielo abierto. En una caravana de más de 40 vehículos que recorrió
durante el sábado los diferentes poblados de Ixtacamaxtitlán, agrupaciones como la Unidad
Indígena Totonaca y Náhuatl, el Consejo Tiyat–Tlali, Tetela hacia el Futuro y otras agrupaciones se
sumaron expresando su apoyo contra la minera.“Queremos decirles que no están solos. Venimos
con mucho respeto porque ésta es para todas comunidades y para toda la Sierra Norte, y la
tenemos que parar nosotros, no el gobierno federal ni la gente de otros estados, somos nosotros”,
expresaron los organizadores que informaron cuáles son las consecuencias de la minería a cielo
abierto.

Solicita Cuacuila copia del acta de cabildo que autorizó proyecto de Gasomex
Municipios Puebla // Leticia Ánimas Vargas
Huauchinango, Pue.- Habitantes de la junta auxiliar de Cuacuila en el municipio de Huauchinango
solicitaron al Ayuntamiento les expida copias certificadas del Acta de Cabildo y el permiso de
cambio de uso de suelo, expedidos a favor de la empresa Gasomex que construye el gasoducto
Tuxpan-Atotonilco. La presencia de los indígenas nahuas en las oficinas públicas provocó distintas
reacciones entre los empleados de la administración de Omar Martínez Amador: desde la
recepcionista de la oficina del edil que se negó a recibir la petición que llevaban en un sencillo
escrito, hasta la secretaria que revisó la sintaxis del documento.
Los miembros de la comisión indicaron que al mismo tiempo enviaron copias de estas solicitudes
al Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación
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federal, Jaime Martínez Veloz, quien ya tiene conocimiento del conflicto suscitado por la violación
a sus derechos a la consulta previa y la autodeterminación como pueblo originario. Los indígenas
han exigido conocer con precisión los lugares que serán “dañados” por el paso de la tubería que
conducirá gas propano y los términos de los convenios que se hicieron la empresa Gasomex.

Los habitantes de Tetela decidirán si hay minas para Frisco o no: Semarnat
La Jornada de Oriente // Martín Hernández Alcántara
Puebla.- La delegada en Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, confirmó que serán los habitantes de Tetela de Ocampo
quienes a través de una consulta definan si la empresa Frisco, propiedad del magnate Carlos Slim
Helú podrá explotar a cielo abierto los yacimientos de oro y plata. En una entrevista, la funcionaria
explicó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la dependencia que
ella representa en la entidad y otras secretarías, están diseñando los protocolos para tener un
mecanismo fiable por el cual conocer el punto de vista sobre el proyecto de parte de los
habitantes de este municipio de la Sierra Norte de Puebla.

Si indígenas de Tetela la rechazan en consulta, Frisco no explotará mina: Semarnat
La Jornada de Oriente // Martín Hernández Alcántara
Puebla.- La empresa Frisco no podrá explotar los yacimientos de oro y plata a cielo abierto que hay
en la mina Espejeras si la comunidad indígena de Tetela de Ocampo la rechaza, aseveró ayer la
delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Puebla, Daniela
Migoya Mastretta. “No quedó establecido en la resolución (sobre el proceso de explotación
solicitado por Frisco) un tiempo para que la empresa lleve a cabo la consulta. Tengo entendido que
ya corrieron los términos para que impugnara por la vía ordinaria; sin embargo, no tengo
conocimiento de que lo haya hecho”, aclaró. No obstante, Migoya Mastretta advirtió que no
necesariamente tienen que estar listos los protocolos para efectuar la consulta:

Denuncian ejidatarios de Bachajón sobre posible desalojo violento de banco de grava
La Jornada // Hermann Bellinghausen
San Cristóbal de las Casas, Chis. Los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón adherentes de
la Sexta declaración de la selva Lacandona denunciaron que el comisariado ejidal, “partidista y
oficialista”, Alejandro Moreno Gómez y el consejo de vigilancia Samuel Díaz Guzmán, “de
ocupación profesor charro”, organizan “el desalojo violento en cualquier momento de nuestro
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banco de grava Nah Chawuk, que fundamos recientemente como organización y ejidatarios para
beneficio del pueblo en general”. Argumentan que “la fundación” de la gravera fue “en ejercicio
de nuestro derecho como indígenas y ejidatarios de controlar y proteger nuestro territorio, y en
respuesta a los malos manejos que se hacen con el banco de grava principal, que hasta la fecha se
mantiene en manos del mal gobierno, porque así lo entregó el ex comisariado Francisco Guzmán
Jiménez (alias el Goyito), así como las tierras despojadas desde el 2 de febrero de 2011, donde el
mal gobierno construyó una caseta de cobro que administra la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y donde tienen trabajando como chalán a Guzmán Jiménez”. Esto, en el
acceso al concurrido balneario de Agua Azul.

Denuncian allanamiento de presuntos mineros en ejido de Chiapas
Milenio // Hermes Chávez
Chiapas.- Supuestos representantes de la Operadora Minera de Zacatecas fueron interceptados en
el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por ejidatarios que se oponen a la operación de dichas
empresas por el daño ecológico causado por la minera canadiense Black Fire, involucrados en la
muerte del activista Mariano Abarca Romero. A través de una carta abierta, el Comité para la
Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García", dio a conocer que el predio "La Revancha"
del ejido Grecia en dicha comuna se ha convertido en el nuevo blanco para la explotación minera.
Se trató de una irrupción, precisó el organismo defensor, debido a que los representantes de
Minera de Zacatecas no contaban con el permiso de las autoridades ejidales. El Comité precisó
que en esa comunidad ningún empresario minero será recibido debido a que las experiencias con
la canadiense Black Fire demostraron que los proyectos de extracción acarrean afectaciones
ambientales y de salud.

¿Qué tipo de consulta?
La Jornada de Oriente // Martín Hernández Alcántara
La delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Puebla,
Daniela Migoya Mastretta, declaró ayer que una consulta al pueblo indígena de Tetela de Ocampo
determinará si Frisco puede o no explotar la mina Espejeras, pero dejó abierta la posibilidad de
que los protocolos obligados por el Convenio 169 de la OIT puedan ser obviados si la empresa del
magnate Carlos Slim decide apresurar el escrutinio.
Habrá que ver qué tipo de consulta pretende llevar a cabo la delegada, pero por supuesto que
debe garantizarse la representatividad cualitativa y cuantitativa de todos los sectores de ese
municipio serrano, incluidos los que participan en la organización Tetela Hacia el Futuro, que
aglutina al mejor grupo organizado e informado que se opone a la explotación a cielo abierto de
los yacimientos de oro y plata.
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También es necesario que de la consulta participe la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas del Poder Ejecutivo Federal; es decir, senadores y diputados que han mostrado su
interés en la defensa del territorio en Tetela.
Otro sector importante es el de los ambientalistas y académicos que han presentado pruebas
fehacientes del daño irremediable y hasta letal que supone la instalación de una mina como la que
ambiciona Frisco, y es deseable por donde quiera que se le vea que la empresa sea absolutamente
ajena a la consulta, porque sus intereses no están en el bienestar social ni en el cuidado del medio
ambiente, sino en la generación de dinero para sus arcas particulares.

Denuncian intento por reactivar explotación de mina en Chiapas
La Jornada // Hermann Bellinghausen
San Cristóbal de las Casas, Chis. El Comité para la Promoción y Defensa de la vida Samuel Ruiz
García manifiesta su preocupación ante la insistencia de empresarios mineros por reactivar la
explotación minera, ahora en el predio La Revancha, del ejido Grecia, en el municipio de
Chicomuselo. En días pasados el Comité documentó que empresarios mineros “se introdujeron al
ejido Nueva Morelia sin el permiso de las autoridades ejidales de esa comunidad”. Los ejidatarios
están en desacuerdo “desde que se dieron cuenta de las afectaciones ambientales, a la salud y al
tejido comunitario que causó la minería en Chicomuselo, que también quitó la vida al dirigente
opositor Mariano Abarca Roblero”.

Chicomuselo, bajo el asedio de mineras
La Jornada // Hermann Bellinghausen
San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz
García, manifiesta su preocupación ante la insistencia de empresarios por reactivar la explotación
minera, ahora en el predio La Revancha, del ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo. En días
pasados el comité documentó que empresarios mineros se introdujeron al ejido Nueva Morelia sin
el permiso de las autoridades ejidales de esa comunidad. Según los pobladores, quienes se oponen
al proyecto minero, ninguna persona ajena al ejido tiene facultades para otorgar permisos a
personas extrañas, mucho menos a empresarios mineros. Los ejidatarios están en desacuerdo
desde que se dieron cuenta de las afectaciones ambientales, a la salud y al tejido comunitario que
causó la minería en Chicomuselo, que también quitó la vida al dirigente opositor Mariano Abarca
Roblero.
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Sin protestas en Zacatlán por 21 concesiones mineras
El Sol de Puebla // Edgar Barrios
Zacatlán, Pue.- A pesar de que este municipio ocupa el tercer puesto con el mayor número de
población indígena, entre los ocho de la Sierra Norte de Puebla donde se pretenden planes
hidromineros, los habitantes son los que menos se oponen a los denominados "proyectos de
muerte" en otras comunidades. Zacatlán es el municipio que más concesiones mineras tiene, el 30
por ciento de las 70 oficialmente reconocidas, informó el miembro de Serranos Unidos en
Resistencia Indígena (SURI), Raymundo García López. A lo anterior, sumó que los diputados
federales Josefina García y José Luis Márquez son criticados por su poca o nula actuación sobre los
conflictos sociales que se han generado con estos proyectos, los cuales desde el siglo XVI y hasta
hoy prometen un desarrollo que llega, por lo cual estos conflictos serán heredados a las próximas
administraciones municipales y a los próximos legisladores locales poblanos. El segundo municipio
con mayor número de concesiones mineras, según información de García López, coincidente con
la registrada en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, a cargo de Jaime Martínez
Veloz, es Tetela de Ocampo con 17, donde la empresa Minera Espejeras, filial de Grupo Frisco ha
iniciado trabajos de exploración en dos etapas, mientras que la tercera está detenida, en tanto no
se cumpla con lo dispuesto por la Semarnat de llevar a cabo una consulta pública que obtenga el
consenso del 20.86 por ciento que representa la población indígena, del total de la población
tetelense estimada en 25 mil 793 habitantes. Esta es la cuna de la resistencia a estos proyectos.

Denuncian comuneros de Huizontla, Michoacán, que narco los despojó de mina
La Jornada // Ernesto Martínez Elorriaga
Morelia, Mich. Comuneros de Huizontla, municipio de Chinicuila, solicitaron con urgencia a las
autoridades federales y estatales detener a los grupos de la delincuencia organizada, que desde
hace años los despojaron de una mina de hierro y después los extorsionaron. Desde el pasado 28
de mayo se sumaron a los grupos de autodefensa, armados de escopetones y algunas pistolas. “No
nos gusta estar armados, pero tenemos que defender lo poco que nos queda, pero sobre todo
nuestra dignidad”. Entrevistados en Morelia dijeron que la asamblea de esta comunidad nahua, de
apenas mil habitantes, acordó trasladar una comitiva para ser escuchados por algún medio
informativo. “Hace unos siete años llegó un grupo armado muy noble, disque ayudarnos, después
se apoderaron de una mina de hierro que comenzaron a explotar y no contentos con eso nos
comenzaron a pedir cuotas y a secuestrar a nuestra gente”.

“El Dorado” chihuahuense para las mineras canadienses
El Diario –Chihuahua // Luis Javier Valero Flores
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Chihuahua.- Contra la extendida creencia gubernamental, las empresas mineras canadienses no
son peritas en dulce. La confirmación de la extrema voracidad de estas empresas fue extendida,
no por una antigubernamental o globalifóbica organización, de esas que en todos los foros
mundiales despotrican (no sin razón) contra la creciente –y al parecer ineludible– monopolización
de la vida económica en todo el orbe. No, según un estudio de la Comisión para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, la pretensión de las empresas mineras
canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con
la extracción de metales preciosos, a través del otorgamiento de condiciones casi ideales para la
explotación, sin atenuantes, de la riqueza mineral del país, y en éste, especialmente en Chihuahua.
Según ese estudio, las mineras canadienses deben pagar muy elevados impuestos en su país,
dependiendo de las provincias en que se encuentren asentadas. Tales erogaciones en nada se
parecen a las que pagan en México, y tampoco se pueden comparar con las nuevas tasas de
impuestos que deberán pagar a partir del 1o. de enero del próximo año, un irrisorio 7.5% de sus
utilidades.

Se amparan indígenas de Malinaltepec contra concesiones mineras
La Jornada Guerrero // Citlal Giles Sánchez
Chilpancingo, Gro.- Autoridades agrarias de la comunidad indígena me’phaa de San Miguel el
Progreso, municipio de Malinaltepec, interpusieron una demanda para ampararse contra el
otorgamiento de concesiones mineras en su territorio, informó el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña, Tlachinollan. Los habitantes de San Miguel el Progreso se oponen a que se
entregue su territorio a empresas mineras, debido a que “contravienen la Constitución y los
Tratados Internacionales ratificados por México”. Este recurso, explica Tlachinollan, incorpora el
reclamo para que la justicia federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son
constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Denuncia sindicato minero agresión de empresa Excellon
La Jornada // Patricia Muñoz Ríos
México.- Mineros y campesinos del ejido La Sierrita fueron nuevamente víctima de agresiones,
violación de sus garantías individuales, allanamiento de sus casas, intimidación, amenazas y
muchas otras violaciones a sus derechos, por parte de la empresa canadiense Excellon Resources,
la cual, para ello, recurrió al apoyo de fuerzas policiacas del estado de Durango. El sindicato
nacional de mineros indicó que con el pretexto de una investigación y sin orden judicial se
introdujeron en domicilios de los trabajadores, donde fueron agredidos varios mineros, así como
sus familiares.
88

Además, hay un proceso legal en el Tribunal Agrario por parte de los campesinos contra la
empresa Excellon, por incumplimiento de un convenio por la firma canadiense, la cual
actualmente está ocupando ilegalmente las tierras de los ejidatarios.

Indígenas de Guerrero demandan al Ejecutivo Federal por dar concesiones mineras
Radio Fórmula // Redacción
Guerrero.- El Juez Primero de Distrito ya ha concedido a la Comunidad San Miguel El Progreso la
suspensión de plano de los actos impugnados, lo que implica que no puede llevarse a cabo
ninguna actividad de exploración o explotación minera en el territorio de Júba Wajíín hasta que
concluya el proceso. La comunidad indígena Me´phaa de San Miguel El Progreso, ubicada en el
municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, demandó al Ejecutivo Federal por
considerar inconstitucional la entrega de concesiones para exploración y explotación minera
dentro de su territorio. La demanda de amparo interpuesta el 15 de julio de 2013, radicada en el
Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013,
argumenta que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía contravienen el derecho
colectivo a la propiedad territorial indígena. Además del derecho constitucional a la protección
integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad
jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales.

Indígenas de Guerrero piden amparo contra minera de GB
La Jornada // Fernando Camacho Servín
Guerrero.- El pueblo indígena de San Miguel El Progreso, ubicado en el municipio guerrerense de
Malinaltepec, interpuso una demanda de amparo contra dos concesiones otorgadas por el Estado
mexicano a la minera Hochschild Mining –de capital británico–, la cual pretende explotar
yacimientos de oro y plata en dicha región sin cumplir con el derecho a la consulta previa e
informada. Además de rechazar las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en 2010,
la comunidad señaló que varios artículos de la Ley Minera son contrarios a la Constitución y a los
tratados internacionales firmados por México, lo cual podría sentar un precedente legal para casos
similares. Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, explicó en conferencia de prensa que los habitantes de San Miguel se enteraron por
rumores de las licencias otorgadas a la minera, y fue hasta que elaboraron una solicitud ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que lo pudieron confirmar.

Comunidades de La Montaña, Guerrero, exigen revertir 30 permisos a mineras; violan el
derecho indígena, dicen
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Sin Embargo // Marco Antonio Martínez
Ciudad de México, D. F.- Bajo el pretexto que la comunidad de San Miguel Del Progreso, en
Guerrero, es dueña sólo de la superficie de su tierra, más no de lo que hay debajo, la Secretaría de
Economía (SE) autorizó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa concesiones para la
exploración y explotación minera en esa región. Así lo explicaron representantes de la comunidad
en el Centro Pro de Derechos Humanos. Desde la región de La Montaña Alta acudieron el
presidente del Comisariado de Bienes Comunales San Miguel, Agapito Cantú; el comandante de la
Policía del pueblo, Anastasio Basurto Contreras; Valerio Mauro, comisario municipal, y Abel
Barrera, director de la organización Tlachinollan. Relataron que antes de que inicie la exploración
buscan revertir las concesiones ante el Poder Judicial. La autorización, otorgada desde 2010, se
hizo desde el sigilo oficial y sin consultar a las comunidades, que forma parte del municipio de
Malinaltepec, en Guerrero, denunciaron.

Sólo opera activamente un proyecto minero
Cuarto Poder // Elam Náfate
Chiapas.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que sólo
uno de ocho proyectos mineros autorizados opera en Chiapas, esto en los últimos 10 años, de los
cuales siete han sido para explotación y uno para exploración. La única explotación minera que se
encuentra en operación se ubica en el municipio de Acacoyagua y se extrae titanio. En tanto que la
mina ubicada en Chicomuselo se encuentra clausurada desde 2010; las ubicadas en Acacoyagua y
Tapachula se encuentran suspendidas, reveló Amado Ríos Valdés, delegado de la Semarnat en
Chiapas. El Gobierno federal ha manifestado que todo proyecto para ser autorizado
necesariamente tiene que ser sustentable y no causar daños al medio ambiente.

Mineras arrasan con todo: indígenas
México Web Cast // Redacción
Chihuahua, Chih.- Con la intención de conocer que alternativas de defensa tienen, integrantes de
las diversas etnias que habitan la sierra de Chihuahua y también de las etnias Yaqui y Guarijio del
estado de Sonora, se reunieron en el 4º Foro de los Pueblos Originarios de la Sierra de Chihuahua.
El auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue el escenario en donde Francisco
López Bárcenas, profesor investigador indígena, expuso ante los asistentes los daños que causan
las empresas mineras en los lugares donde se instalan. Después de observar un video de como las
mineras han afectado a diversos pueblos indígenas en Centroamérica, el experto les dijo que
dichas empresas llegan prometiendo empleo y progreso, pero en realidad afectan el ecosistema,
contaminando el agua, arrasando con los bosques y generando enfermedades entre la población,
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las mineras son como una barredora que arrasa con todo, explicó el expositor. Por su parte Tomas
Rojo, representante del pueblo Yaqui, ratificó lo dicho por Francisco López y habló de su larga
lucha por el agua del Río Yaqui en Sonora y la defensa de sus territorios. Antes de la llegada del
hombre blanco vivíamos en paz, tranquilos, respetando a la naturaleza, es lo que nos decían
nuestros antepasados ahora se tiene que pelear por todo, por lo que nos pertenece, señaló el líder
Yaqui. Este foro se realiza con la intención de que los indígenas se organicen y defienda
legalmente sus territorios e intercambien experiencias para conseguir ese objetivo. El foro se llevó
a cabo con el apoyo de traductores de la lengua rarámuri, odomí y yaqui.

Congreso mexicano es el responsable de propiciar una mejor operación de mineras:
Canadá
La Jornada // Roberto Garduño
México, DF. Es responsabilidad del Congreso mexicano generar leyes que propicien una mejor
operación de las empresas mineras en territorio de la República, expuso el presidente del Grupo
de Amistad México-Canadá, Bernard Trottier, quien es integrante de la Cámara de los Comunes en
aquel país. Al concluir la reunión privada entre las delegaciones de México y Canadá, en el
contexto de la 19 Reunión Interparlamentaria, el político canadiense expuso que en su país las
mineras respetan el medio ambiente, las tradiciones y culturas de las poblaciones donde se
encuentran asentadas, y aportan significativas cantidades de recursos –a modo de impuestos–
para impulsar la educación, la seguridad social y la seguridad pública.

El gobierno ha permitido a las mineras extranjeras saqueo de recursos: senadores
La Jornada // Andrea Becerril
Desde hace varias décadas, el gobierno mexicano permite el saqueo de los recursos mineros del
país a empresas extranjeras, fundamentalmente canadienses, pero el problema no se resuelve
sólo con mejorar las leyes vigentes en la materia, se requiere que el gobierno federal obligue a los
consorcios a cumplir con la legislación vigente, además de pagar impuestos de acuerdo con las
utilidades que obtienen, advirtieron los senadores del PRD Dolores Padierna y Alejandro Encinas.
Ambos manifestaron sus diferencias con lo expresado por el presidente del Grupo de Amistad
México-Canadá, Bernard Trottier, quien consideró que el Congreso debe regular la operación de
las mineras canadienses instaladas en México.

Desechó el Congreso reforma que acota el poder de mineras
La Jornada // Enrique Méndez
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México.- La Cámara de Diputados se ha negado a acotar el poder de explotación de las empresas
mineras extranjeras y nacionales, así como a limitar el número de concesiones y a condicionar la
ratificación de éstas al respeto del medio ambiente, así como a cumplir con los derechos laborales
de los mineros. Luego de que el viernes el presidente del grupo de Amistad México-Canadá,
Bernard Trottier, afirmó que el Congreso es el responsable de aprobar las leyes que mejoren la
operación de las mineras, el diputado Trinidad Secundino Morales (PRD), recordó que las
comisiones de Economía y Competitividad desecharon una reforma a la Ley Minera para que cada
compañía cuente con un máximo de dos concesiones, con objeto de rescatar el sentido social y
nacionalista de la minería en el país.

La comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso
Magdalena Gómez La Jornada
México presentó en días pasados su Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas y recibió el doble de observaciones que en el
cuatrienio anterior. En materia indígena se sugirió: poner en práctica las recomendaciones
adoptadas por los órganos de Naciones Unidas y asegurar una consulta completa y efectiva de los
pueblos indígenas sobre las políticas y proyectos económicos y de desarrollo que los afectan.
A los pocos días y cual premio al mal comportamiento se aprobó el ingreso del Estado mexicano a
la misma instancia que lo evaluó y observó. Su primera declaración fue señalar dentro de sus
prioridades a los pueblos indígenas.
Justamente éste es el telón de fondo del caso que comentaré y conjuga aspectos relevantes hoy
día de las luchas de los pueblos indígenas en defensa de su territorio, frente a las empresas
trasnacionales respaldadas por el Estado. La comunidad indígena San Miguel del Progreso (Júba
Wajíin) logró el reconocimiento de sus tierras comunales en 1994, se acreditó su posesión desde
tiempos inmemoriales y su carácter eminentemente indígena. La semana pasada sus autoridades
comunitarias viajaron a la ciudad de México para difundir las razones de su lucha.
Hoy están enfrentando los efectos de la violación a su derecho a la consulta y la consecuente
afectación de su territorio. Como sucede en muchos casos, la comunidad se enteró de las
concesiones mineras mediante rumores, según los cuales, el gobierno federal había entregado
varias concesiones mineras en la región Montaña de Guerrero, precisamente en la zona donde se
encuentra su pueblo. Por ello rechazaron la exploración y explotación en la asamblea general de
comuneros el 17 de abril de 2011.
Por fortuna cuentan con la asesoría jurídica de Tlachinollan al lado de su organización comunal, así
que solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), otorgada el 13 de
septiembre de 2012. De esta manera ante la omisión del Estado de su deber de garantizar una
consulta previa, libre e informada, hicieron sus propias gestiones.
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El presidente del comisariado de bienes comunales ingresó diversas solicitudes de acceso a la
información pública, dirigidas a la Secretaría de Economía, para obtener información precisa sobre
las concesiones. En respuesta, se indicó que el territorio de San Miguel del Progreso: “[…] se ubica
parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560)
y Corazón de Tinieblas (título 237861) […]” Además se constató que las concesiones se entregaron
por cincuenta años y que afectan sitios que para la comunidad son sagrados. Esta concesión la
detenta la empresa Hochschild Mining. Ante ello y continuando con el principio de siempre
caminar con la comunidad y a la vez efectuar un registro jurídico riguroso, se realizó el 11 de julio
de 2013 una asamblea donde se mandató a los principales del pueblo y al comisario municipal
constitucional, intentar todas las acciones legales procedentes en colaboración con el comisariado
de bienes comunales para defender el territorio.
Cuatro días después se interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en el juzgado
primero de distrito del estado de Guerrero. En la misma se argumentó que la concesión otorgada
contraviene la Constitución y los tratados internacionales. Introduce además un desafío al Poder
Judicial para que aplique el principio de convencionalidad y analice si las disposiciones de la Ley
Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La comunidad reitera su integral carácter indígena y agrario que el Estado está obligado a
proteger. En respuesta, el gobierno federal alega que no existen los derechos invocados por la
comunidad me’phaa; que los actos son irreparables; que San Miguel del Progreso carece de
interés jurídico para impugnar las concesiones, aunado al planteamiento de fondo al sostener que
los recursos minerales son propiedad exclusiva de la nación por lo que el Ejecutivo federal puede
concesionarlos libremente, que las concesiones mineras no confieren a sus titulares derechos
sobre la superficie del terreno; que la consulta es improcedente pues las actividades mineras no
han comenzado; que otorgar una concesión minera no implica autorizar un programa de
prospección o explotación de minerales, por lo que no es aplicable el Convenio 169 de la OIT, y
que la consulta exigida se verificará dentro del procedimiento de aprobación del manifiesto de
impacto ambiental, que por cierto no es acorde al citado convenio.
La resolución definirá si prevalece la apuesta neoliberal del Estado en favor de las empresas o si el
Poder Judicial abre paso a los derechos de los pueblos. La comunidad Júba Wajíin defenderá su
territorio por la vía de los hechos, si les falla el derecho. Esa es su palabra.

Las reformas, ¿a beneficio de quién?
Joel Padrón, Párroco de San Andrés, Chiapas, e integrante del equipo pastoral de don
Samuel Ruiz
La Jornada
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La muerte y destrucción que dejó en las dos terceras partes del país el paso incontenible de Ingrid
y Manuel pusieron en mayor evidencia lo que ya es obvio a los ojos de todos: el hecho inaceptable
de los dos Méxicos que injustamente hemos construido: el México de arriba y el México de abajo,
cada vez más distantes el uno del otro. Esta dura realidad nos está invitando a repensar las
reformas anunciadas, ya en proceso.
La Cruzada Nacional contra el Hambre y la pobreza extrema. De golpe aumentaron en miles los 7.4
millones de mexicanos con hambre y en pobreza extrema, lo que se ha agudizado en la vida de las
víctimas de tales fenómenos naturales. Situación que nos exige repensar los objetivos, el alcance y
la realización de los programas de dicha cruzada.
El Pacto por México: ¿Por cual México? Si es por el México de arriba, no cambiará nada. Lo mismo
se hace cada seis años. El México moderno impone al gobierno que comienza el pacto que le
dictan sus intereses. Por esto nada cambia, más bien crece cada día la desigualdad entre un
México y otro. En cambio, si el pacto anunciado es por el México de abajo, al que le hemos
impuesto vivir en las periferias desde siempre, sí cambiaría todo. Por fin se le haría justicia al
México pobre, al olvidado. Sólo incluyendo, en adelante, a este México, el de abajo, podremos
construir, con el México de arriba, el México único de justicia y derecho para todos.
La reforma educativa. Todos reconocemos que el sistema educativo, después de tantos años, se
ha vuelto obsoleto y corrompido, y ya no es capaz de garantizar la enseñanza que a todos nos
promete nuestra Carta Magna: una educación libre, laica, de calidad y gratuita, la que se proponía,
desde entonces, lograr un México independiente.
Esta exigencia inaplazable no se puede lograr con sólo establecer nuevas relaciones laborales con
los llamados docentes. En una verdadera reforma educativa deben participar también y ser
actores directos las mejores maestras y maestros, así como los más significativos y confiables
comités de padres de familia, a quienes ampara el derecho y la obligación de ver por una mejor
enseñanza para sus hijos. Una reforma educativa impuesta desde arriba difícilmente responderá a
las exigencias del México moderno que todos queremos construir.
La reforma hacendaria: ayudará a construir el México de igualdad y de justicia, sólo si va a ser
capaz, por una parte, de exigir al gran capital y a quienes le sirven, que repartan, en justicia, lo que
deben repartir de sus altas utilidades y paguen los impuestos a los que están obligados para bien
de la nación. Y, por otra, que promueva y defienda con equidad los derechos laborales de todo
trabajador, hombre o mujer, a quienes toca aportar su fuerza de trabajo en la producción de
bienes que debieran ser para provecho de todos. Así como también generar, en adelante, todos
los empleos necesarios para poder sacar a México de su injusta desigualdad y su atraso.
La reforma energética, urgente y necesaria. No puedo saber cuál vergüenza o reproche inevitable
sea mayor: si la vergüenza por no haber sido capaces hasta ahora, como dicen, después de tantas
administraciones sexenales, de construir la tecnología propia que nos permitiera explotar,
nosotros mismos, nuestro petróleo, desde su extracción hasta su más alta refinación, para ya no
seguir haciendo depender el desarrollo y crecimiento económico del país de la venta injusta del
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petróleo crudo, sólo como materia prima. ¿Cuántos miles de empleos directos estaríamos
generando con la refinación de nuestro petróleo con una tecnología propia? ¿Por qué no lo hemos
hecho? Nos dicen ahora que no somos capaces de hacerlo, y que, por esto, es necesario pedir la
intervención de las trasnacionales, ellas sí, capaces de hacer lo que para nosotros no es posible,
llevándose, por consiguiente, las utilidades que deberían ser para beneficio de todos los
mexicanos. O la vergüenza, después de lo anterior, de permitir, eso sí, que las grandes utilidades
de nuestro petróleo se las apropien unos cuantos mexicanos, dejando a millones con hambre y en
pobreza extrema. Nos dicen que el petróleo es nuestro, que el agua es nuestra, que el aire es
nuestro, que las montañas son nuestras, que todo es nuestro. Nuestro, ¿de quiénes? ¿Del México
de arriba? o ¿del México de abajo? ¿De qué vamos a permitir que se apropien, y en qué
condiciones, las trasnacionales que vendrán? ¿Por qué las trasnacionales eólicas en el Itsmo de
Tehuantepec? ¿Por qué, y en qué condiciones, se han apropiado de nuestras montañas las
mineras canadienses, contaminando todo y generando más pobreza en muchas partes del país?
¿Por qué el Dragón Mart Chino en Cancún?
La reforma de nuestro sistema político, judicial y de procuración de justicia. Tanta corrupción nos
va cerrando los caminos de una verdadera democracia y cada día nos es más difícil llevar a los
puestos de servicio público a las mejores mexicanas y mexicanos. ¿Qué intereses o razones
jurídicas permiten a los más altos tribunales, a los que hemos encomendado el ejercicio y la
procuración de justicia, conceder inexplicablemente libertad a narcotraficantes, secuestradores y
delincuentes confesos, como los actores materiales de la masacre de Acteal, y, en cambio, niegan
este derecho a inocentes, como el caso reciente del profesor Alberto Patishtán?
Démonos la oportunidad que nos ofrece la historia. Sí somos capaces de construir el México que
todos necesitamos y anhelamos.

Mineras canadienses: saqueo y devastación
La Jornada // Editorial
El presidente del grupo Amistad México-Canadá e integrante de la Cámara de los Comunes de este
último país, Bernard Trottier, señaló ayer, en el cierre de la 19 reunión interparlamentaria
binacional, que es responsabilidad del Congreso mexicano generar leyes que propicien una mejor
operación de las compañías mineras extranjeras en el territorio nacional.
Asimismo, el político señaló que en su país esas empresas respetan el medio ambiente, las
tradiciones y culturas de las poblaciones donde se encuentran asentadas, y aportan significativas
cantidades de recursos al erario.
Estas declaraciones equivalen a un rechazo del legislativo canadiense, en voz de uno de sus
integrantes, a la propuesta de sus contrapartes mexicanas de endurecer los controles
administrativos sobre las compañías mineras originarias de Canadá, cuyo desempeño aquí resulta
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completamente opuesto al descrito por Trottier: en efecto, las empresas de ese tipo que operan
en México, y las canadienses en particular –First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines, Continuum
Resources, Timmis Gold, Starcore International Mines, Aurico Gold y Agnico-Eagle Mines, entre
otras–, han sido objeto de múltiples y documentadas denuncias por atentar contra los derechos
sociales, culturales y ambientales de los entornos en que se asientan, por violentar
sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y por gozar de desmesurados beneficios
fiscales y de condiciones mucho más ventajosas que las que obtienen en sus países de origen.
Esas prácticas y privilegios se traducen en un manto de impunidad y en una capacidad indebida de
presión y de chantaje sobre las autoridades nacionales. Debe recordarse que, en el marco de las
negociaciones de la reforma fiscal recientemente aprobada, las mineras canadienses amenazaron
con abandonar el país en caso de que se diera luz verde a la creación de un impuesto especial a las
utilidades de la explotación.
Con ese telón de fondo, es evidente que las autoridades y las instancias legislativas de nuestro país
tienen una responsabilidad principal, por acción y por omisión, en la configuración del poder
fáctico e indebido que detentan las mineras, y que resulta impostergable, en consecuencia, revisar
el marco legal que ha hecho posible la entrega de millones de hectáreas del territorio nacional a
cambio de casi nada, a los intereses depredadores de esas empresas y establecer mecanismos
para regular y sancionar las malas prácticas en que suelen incurrir.
La postura del funcionario canadiense podría ser vista como un llamado al Legislativo y al Estado
mexicano en general para que ejerza la soberanía que le corresponde sobre esa enorme fuente de
riqueza, y sería, en ese sentido, irreprochable. Sin embargo, un elemento de contexto ineludible
son las revelaciones sobre el espionaje que la Agencia de Seguridad en Comunicación de Canadá
ha venido realizando hacia el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, información que suscitó un
desencuentro diplomático entre ambos países y que exhibió a Ottawa como un gobierno que
busca información confidencial que permita a sus corporaciones mineras operar en condiciones
ventajosas en los países donde tienen intereses.
Tal precedente hace que surjan sospechas sobre si el espionaje canadiense ha venido aplicándose
también en contra de las dependencias encargadas de regular la actividad minera en México, y si
las injustificables ventajas de que gozan aquí las trasnacionales de ese país no son, al menos en
parte, resultado de una labor semejante.
Si esas sospechas se confirmaran, la afirmación de que México debe asumir toda la
responsabilidad por el desempeño de las mineras canadienses en su territorio no sería más que un
mero acto de simulación e hipocresía. Como quiera, es urgente que el Estado mexicano recupere
cuanto antes el terreno perdido frente a esas corporaciones y que refuerce las regulaciones sobre
un sector que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México es sinónimo de saqueo y
devastación.
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Soberanía vs. mineras
Carlos Fernández-Vega // México SA La Jornada
Tuvo que venir a México un joven parlamentario canadiense para explicar a sus pares mexicanos
cómo se hace para que los consorcios mineros del país de la hoja de maple contribuyan al
desarrollo mexicano, aporten al fisco mexicano, respeten a los trabajadores mexicanos, honren las
etnias mexicanas y cuiden el medio ambiente mexicano, tal cual lo hacen en los renglones citados
en su nación de origen. Y es tan fácil como lo siguiente: ser soberanos, porque es responsabilidad
del Congreso mexicano generar las leyes mineras necesarias para que todo ello suceda y vigilar su
estricto cumplimiento, es decir, lo contrario a lo que hasta ahora han hecho los senadores y
diputados, más el gobierno federal.
De unos años para acá los consorcios mineros canadienses se instalaron en México –
especialmente para la extracción de oro– y acá han hecho su paraíso. Su estancia ha sido
arrolladora, con la venia gubernamental, junto con laceguera y la sordera del Legislativo: al fisco
no lo ven ni de lejos, han arrasado con el medio ambiente, violentado la legislación laboral,
agredido a los trabajadores y sus formas de organización, atentado contra los pueblos indígenas y
su cultura, utilizado el chantaje y la amenaza, y en algunos casos se les ha asociado a la
contratación de sicarios, pero de su contribución al desarrollo ni sus luces. En México, 72 por
ciento de las empresas foráneas que cuentan con concesiones mineras del gobierno federal y se
dedican a la extracción de oro provienen de Canadá.
Con peras y manzanas, el parlamentario canadiense Bernard Trottier (integrante de la Cámara de
los Comunes de aquel país por la circunscripción de Etobicoke-Lakeshore Toronto, presidente del
grupo Amistad México-Canadá e integrante de la 19 Reunión Interparlamentaria México-Canadá)
explicó a su contraparte mexicana que es deber del Congreso –aquí y allá– aprobar leyes que
cuiden el interés nacional y garanticen que la participación de los consorcios mineros no sólo sea
justa y equilibrada para las partes, sino benéfica para el país receptor de la inversión. En pocas
palabras, el mensaje al Congreso mexicano es simple: ejerzan su soberanía. De lo contrario
inevitablemente sucederá lo que aquí sucede, y cada día que pasa, de forma más desenfrenada.
En este espacio se ha comentado que muy contadas han sido las iniciativas presentadas en el
Legislativo para regular la actividad de los consorcios mineros nacionales y foráneos, y todas han
terminado en el bote de la basura, con lo que los legisladores mexicanos han contribuido al
saqueo de México. A propuesta del Ejecutivo, recientemente aprobaron el cobro de un derecho
especial (no un impuesto) de 7.5 por ciento.
La simple mención de que se intentaba cobrar el citado derecho provocó la histérica reacción de
los consorcios mineros, e incluso la representación canadiense de ese sector en México fue
tajantemente chantajista: “las empresas mineras de Canadá amagaron anoche con abandonar el
país si la Cámara de Diputados aprueba el (…) 7.5 por ciento a las utilidades de la explotación,
propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto… ‘El mensaje es que los inversionistas estamos
fuertemente en retiro de aquí… no se equivoquen señores; nos vamos’, advirtió la presidenta de la
97

Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, a legisladores de la
Comisión de Hacienda (de San Lázaro)… Wilson sostuvo que las cargas impositivas han obligado a
los inversionistas de su país a trasladar sus capitales a otras naciones” (La Jornada, Roberto
Garduño y Enrique Méndez).
Aprobado fue tal derecho, y hasta ahora nada ha sucedido, como tampoco se han tenido noticias
del retiro de inversiones por parte de otro profesional del chantaje, Germán Larrea (el de Pasta de
Conchos), del Grupo México, quien amenazó con cerrar la chequera en el país y abrirla en terceras
naciones, porque aquí, con la nueva carga, la minería ya no es negocio, según dijo. Y se trata de
una empresario con una fortuna personal valuada en 16 mil 700 millones de dólares al cierre de
2012, la mayor parte de ellos producto de la explotación de los bienes de la nación, es decir, de los
mismos que el gobierno federal, con la venia del Congreso, le entregó en bandeja de plata.
Bernard Trottier dijo a los congresistas mexicanos que en Canadá “cada año las mineras aportan
30 mil millones de dólares por vía de impuestos, recursos que se utilizan para la promoción de la
educación, el desarrollo de los habitantes y la seguridad. En mi país las mineras respetan el medio
ambiente, las tradiciones y la cultura de las poblaciones donde se asientan, y aportan significativas
cantidades de recursos –a modo de impuestos– para impulsar la educación, la seguridad social y la
seguridad pública. Las compañías canadienses (…) operan en todo el mundo y siempre se espera
que cumplan las leyes del país en el que están operando, incluyendo las normas ambientales,
laborales y fiscales”.
Entonces, les dijo Trottier, al final del día dependerá del Congreso mexicano saber cuáles son las
leyes que van a poner en marcha para proteger los intereses de México. Y el citado parlamentario
canadiense no pertenece a un grupo político progresista ni es fervoroso defensor de la
estatización, sino integrante del Partido Conservador de Canadá, que encabeza Stephen Harper,
actual primer ministro de aquella nación.
En cambio, aquí el gobierno federal y los legisladores son amenazados, chantajeados, gritoneados,
apantallados y hasta maiceados por los consorcios mineros, mientras acaparan concesiones,
saquean al país, atentan contra los trabajadores y las etnias, y en nada contribuyen al desarrollo. Y
los funcionarios, senadores y diputados nada hacen para corregir el asalto a la nación. Pero bueno,
no hay que ser exigentes: cuando menos ya preguntan a los canadienses ¿y ustedes cómo le hacen
allá para meterlos en cintura?

Espejos por oro en la sierra wixárika
Texto original: Gloria Muñoz Ramírez. Revista Barrial// Desinformémonos
Empleados de las empresas mineras se internan en la sierra wixárika bajo cualquier identidad. Con
engaños y dinero recaban información sobre los minerales de estos parajes. Por la gravedad de la
situación, el pueblo wixárika, presente en los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Durango y
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Zacatecas, acordaron “sancionar conforme al propio sistema normativo a miembros de la
comunidad que faciliten las incursiones mineras”. La amenaza minera es tan grave que la
asamblea decidió que en caso de reincidencia, a los comuneros se les retirará el predio que
poseen. El acuerdo principal es contundente: “La asamblea general de comuneros rechaza
tajantemente cualquier tipo de actividad minera, sea cual sea la modalidad o etapa de la misma”.
Para defender sus tierras y su cultura, el pueblo wixárika decidió “que es obligación de los
comuneros, comisarías tradicionales, autoridades tradicionales y agrarias, vigilar y hacer del
conocimiento al órgano de representación comunal de cualquier indicio o anomalía detectada
referente a la minería”. El derecho a ser consultados como pueblo indígena es el principal
argumento en su defensa, pues, advierten, es una “obligación inamovible de todas las autoridades
mexicanas consultar de manera libre previa e informada, y en su caso la obtención del
consentimiento de las comunidades, sobre el uso y/o explotación de cualquier recurso natural
dentro de los territorios comunales”.

Voracidad de mineras ignora rechazo de comunidades
Artuto Luna Silva/Garganta Profunda/E-Consulta
Ante la indiferencia –o complicidad- de las autoridades federales, en especial de la Semarnat y la
Profepa, continúan las muestras de voracidad por parte de empresas extranjeras que por su
riqueza han elegido al estado de Puebla para llevar a cabo sus proyectos de explotación de la
tierra.
Tal es el caso de las empresas Minera Gavilán SA de CV y Minera Cerro Grousse S. de RL de CV,
subsidiarias de la trasnacional canadiense Almaden Minerals, que se han pasado por el arco del
triunfo la inconformidad social que ha generado su presencia en el municipio de Ixtacamaxtitlán,
ubicado al norte -y considerado el segundo más extenso (tiene 614.88 kilómetros cuadrados)- de
la entidad.
Como ha venido sucediendo en otros puntos de Puebla con empresas similares, representantes de
esta compañía de Canadá han entrado ya a terrenos de pequeños propietarios y ejidatarios, sin
autorización y de forma prepotente, con el fin de llevar a cabo de forma abierta actividades de
explotación minera.
De acuerdo con los testimonios de los habitantes, quienes poco a poco se han ido organizando
para protestar por lo que consideran una agresión a su patrimonio y un atentado ecológico, los
trabajadores han sido sorprendidos con aparatos detectores de metales, con lo que realizan
perforaciones profundas en busca de oro o plata.
La misma actitud de prepotencia han mostrado los ingenieros de la empresa durante las reuniones
comunitarias que se ha realizado para exigirles una explicación. “Nos humillan, nos callan con lujo
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de violencia, ninguneándonos y diciéndonos que no sabemos nada, que somos unos ignorantes”,
señalan los vecinos.
Lo cierto es que todo obedece a un perfecto engaño, solapado por el gobierno; de hecho, en varias
ocasiones se han presentado –e incluso disfrazados- como personal de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), con la finalidad de examinar manantiales y valorar el abastecimiento de agua en
la zona.
Pero la gente ya está cansada. El pasado 3 de noviembre, la población de Ixtacamaxtitlán –
mayoritariamente indígena- realizó una caravana informativa sobre las concesiones que el
gobierno de Enrique Peña Nieto ha otorgado a la minera canadiense y que afectan a numerosos
terrenos del municipio.
Lo más grave es que el fantasma de la violencia y la intimidación se pasean, e impunemente, por la
comunidad, dado que, ante el evidente enojo de los ejidatarios y jefes de familia, representantes
de Almaden Minerals han amagado con llevar al Ejército si continúan negándose a avalar las
maniobras.
También han intentado dividir a la población repartiendo dinero o “donativos” a algunos de los
vecinos, crear celos y resentimientos entre ellos y justificar así una intervención por parte de la
fuerza pública.
La preocupación en Ixtacamaxtitlán crece dado que ya se empieza a presentar escasez de agua en
algunos de los manantiales, lo que puede explicarse con las más de 330 perforaciones realizadas a
la fecha por la minera de Canadá a más de 400 metros de profundidad, es decir, modificando el
curso de las corrientes de aguas subterráneas.
Como aliado de los intereses extranjeros ha aparecido ni más ni menos que el presidente
municipal, Erik Osvaldo Gorozpe Treviño, personaje extraído de la película “La Ley de Herodes” y
quien a cambio de jugosos beneficios personales, se ha mostrado dócil y solícito ante sus
verdaderos patrones: las mineras.
Las mismas que aseguran contar con toda la protección del gobierno federal, que “debajo de la
mesa” ciertamente les ha extendido autorización para explorar en alrededor de 55 mil hectáreas
de ese municipio, pero con consecuencias verdaderamente devastadoras para el medio ambiente
y la salud de los habitantes, como lo han demostrado otras experiencias en México y el mundo.
¿Hasta cuándo?
Eso mismo se preguntan cientos de familias poblanas que siguen siendo víctimas de la fiebre del
oro.
Una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa y que, por desgracia, empieza a dejar sentir
sus efectos nocivos en el estado de Puebla, ante, como se ha dicho, la indiferencia –o la
complicidad- de las autoridades federales.
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Plantean que se acote poder de las mineras
La Jornada // Fernando Camacho Servín
México.- La actual ley minera del país sólo vela por los intereses de las empresas trasnacionales,
cuyas actividades devastan el ambiente y perjudican la salud de las comunidades donde se
asientan, por lo que diversos colectivos redactaron una nueva propuesta de legislación por la que
se acote el poder de las compañías mineras y se involucre a los pueblos en la toma de decisiones.
Francisco Cravioto, investigador de la organización Fundar, explicó en rueda de prensa que la
iniciativa fue elaborada por grupos de la sociedad de 17 estados, con la intención de ponerle
límites al poder de las mineras, quienes en este momento tienen bajo su control al menos 16 por
ciento del territorio nacional, debido a las concesiones otorgadas por el gobierno federal.

Llevarán a cabo jornada por nueva ley minera, este domingo
La Jornada // Rosa Rojas
México, DF. Como parte de la campaña contra la gran minería tóxica que realizan decenas de
organizaciones y comunidades para frenar la destrucción y contaminación que realizan compañías
mineras -muchas transnacionales canadienses- en el territorio nacional, se llevará a cabo este
domingo en la ciudad de México una Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los
Pueblos y Movimientos. El acto, convocado por la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de
Ocotlán, Oaxaca (Copuvo); Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur; Lavida de Veracruz;
Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales preciosos; Tetela hacia
el Futuro, de Puebla y Pro San Luis Ecológico (Frente Amplio Opositor a la New Gold Minera San
Xavier FAO) de San Luis Potosí, para empujar por la vía de la iniciativa ciudadana el proyecto de
nueva Ley Minera.
Este proyecto, elaborado en un largo proceso de consultas promovido por unas 15 organizaciones
ambientalistas y comunitarias y un grupo de académicos desde 2012, fue presentado en la Cámara
de Senadores, a nombre de las organizaciones sociales, por legisladores del PRD -Alejandro
Encinas y y Dolores Padierna y del Movimiento Ciudadano, Layda Sansores- y desde el 18 de
septiembre pasado y turnado a comisiones. La jornada de este domingo se llevará a cabo, de 10 de
la mañana a 18 horas- sobre la avenida Reforma, entre la Diana Cazadora y el Ángel de la
Independencia. Se trata de un evento donde comunidades afectadas por la gran minería tóxica
presentarán exposiciones gráficas de los daños y conflictos que en su territorio han causado las
compañías mineras.

El camino a Wirikuta
Irlanda Vargas El Fanzine
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Ésta es exactamente la pregunta con la que quisiera comenzar a relatar una historia que escribí
con base en el instinto… Cinco años han pasado, y los rumores de que empresas canadienses
tienen planes de invadir el desierto de Wirikuta, han comenzado a apaciguarse y a desarrollarse. El
pueblo de Real de Catorce pareciera estar bajo la influencia de un hechizo poderoso, mientras que
los piratas First Majestic Silver y Revolution Resources, están cada vez más cerca de conquistar su
botín: 140 212 hectáreas de color, sabor, olor, vida, estrellas, tradición y costumbres continúan en
peligro de extinción, por culpa de un gobierno que actúa de manera terrorista con la cultura de su
país.
La falta de trabajo en la región ha sido, hasta la fecha, una de las armas más fuertes que los
mineros han utilizado para convencer a la población local de profanar sus tierras. Los términos
legales son simplemente una utopía; la enemistad entre pueblos y culturas sigue siendo
fomentada; la desinformación en las personas contribuye de manera importante al abuso de
autoridad, el anteproyecto de “Ley general de consulta a los pueblos y comunidades indígenas”, es
hasta ahora una promesa; la inmediatez económica deslumbra a las autoridades; la máxima
ganancia y la ley del más fuerte, continúan siendo el argumento que más pesa. En entrevista, el
Mtro. Luis Ernesto Gutiérrez Jiménez, actual subdirector de Facilitación en la Secretaria de
Turismo, comentó:
“Vale la pena recordar el mundialmente conocido caso de corrupción de Wall-Mart, que en
México logró acelerar el proceso de construcción y apertura de tiendas, incluso cerca de zonas
arqueológicas como es Teotihuacan. La minería no es la única forma existente para promover la
ocupación de la mano de obra disponible en las comunidades, por lo que tampoco se puede erigir
como la solución”.
Christian Chávez, ingeniero en Recursos Naturales, miembro de la Mesa Técnico Ambiental del
Frente en Defensa de Wirikuta, y colaborador para La Jornada, Jalisco, junto con su hermano
gemelo Tunuary Chávez, me puso al tanto de algunos aspectos importantes que han ido surgiendo
durante el proceso de defensa jurídico de Wirikuta:
“…La suspensión de la minera First Majestic se logró porque se detectó la omisión de un estudio
de impacto ambiental ante la Semarnat, actualmente se está llevando a cabo un proceso de
desahogo de pruebas, y por el momento nos estamos enfocando un poco más en el proyecto
“Universo” (Revolution Resources)… Este proyecto abarca todo lo que es el bajío de Wirikuta y sin
contar con el permiso de ninguna autoridad en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de
Suelo, han realizado 3 tipos de exploraciones (zanjones, barrenaciones y socavones), en zonas
como la presa de Santa Gertrudis”…
Sembrar una semilla pura entre miles que hemos implantado con veneno, es una acción que
podría brindarnos, ciertamente, una pequeña posibilidad de redimir todo el daño que hemos
ocasionado, a una tierra que lo único que ha hecho es brindarnos riqueza y sabiduría. Personas
como Mario Becerra (auxiliar técnico del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta),
que radican en el poblado de Margaritas, han vivido de primera mano, las consecuencias de una
campaña sucia, llena de amenazas y desinformación, por parte de las autoridades y su contubernio
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con las empresas mineras. El pueblo Wixárika, ha buscado a través de personas como Mario,
colaborar con los habitantes de la región, para poder impulsar proyectos que beneficien a la tierra
y a los que la trabajan.
Por 100 pesos al día, las agroindustrias jitomateras, se dan el lujo de modificar el clima con
bombas químicas esparcidas por el cielo, que son en gran medida responsables de una de las
peores sequías que se han vivido en el estado durante los últimos 50 años. El 1 de marzo del
presente año, autoridades huicholas del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta,
interpusieron una demanda ante la Secretaría de Economía, exigiendo la cancelación de siete de
las concesiones mineras en las que de manera ilegal Revolution Resources ha estado realizando
trabajos de exploración.
La movilización del pueblo wixárika ha sido hasta ahora un movimiento digno de respeto, que ha
logrado mantener un equilibrio entre hechos y palabras. Si el gobierno una vez más decide
convertirse en asesino de su propio territorio, las consecuencias podrían transfigurarse en
resignación. México no necesita más un gobierno cobarde, represivo y vende patrias. México
necesita guerreros dispuestos a todo por un todo; necesita dibujos, pancartas, artículos, amor,
arte, creatividad, imaginación, gente buena dispuesta a colaborar con su país y no a abandonarlo,
dispuesta a hacer el bien sin recibir nada a cambio, México necesita gritos de esperanza y quizá
éste pueda llegar a convertirse en uno de ellos.
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