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Introducción

Después de la Guerra Fría, en el sur global la proliferación de conflictos que tienen
como eje de disputa las reservas de aquellos recursos naturales que son
estratégicos para el desarrollo de las potencias mundiales, consolidadas o
emergentes, viene adquiriendo una importancia mayúscula. No debe entenderse
esta presión únicamente en términos de coerción directa o militar, sino también
comercial. Esto se debe, en buena medida, a que las transformaciones del patrón
de acumulación durante ese periodo tuvieron como uno de sus fundamentos la
conformación de una nueva división internacional del trabajo y de la agudización
de la dependencia de diversas economías de la periferia; así el mercado mundial
emergente sustentó su carácter dominante a través de acuerdos y de tratados
que, operados por órganos internacionales como el Banco Mundial, resultaban
claramente favorables a unos y devastadores para otros. 1
En este marco se inscribe el auge de la minería extractivo-exportadora,
tanto en su versión a cielo abierto como aquella que se realiza de manera
subterránea. En términos generales, es posible detectar tres elementos comunes
que permiten comprender este viraje y establecer algunos rasgos que ponen a
México y América Latina bajo esta tendencia -sobre todo países que, a diferencia
de los que tradiCionalmente han sido extractivistas, están adoptando este tipo de
modelos de desarrollo en la actualidad.
El primero de ellos refiere a la creciente demanda de minerales por parte
de las grandes potencias y de las potencias emergentes, lo cual responde a la
necesidad de satisfacer la demanda de energía, y por lo tanto, de los insumas que
proveerán esta energía, en función de las pautas que impone el modelo de
desarrollo que ha sido adoptado por dichas potencias. 2 Aunado a esto, debe
1

Saull, "Lugar", 2004.
Uno de los enfoques sobre el ciclo de intercambio entre la naturaleza y las sociedades, plantea como
principal problema la imposibilidad de absorción de los desechos por parte de los sistemas naturales que
generan los sistemas sociales. Ver: Fischer-Kowalski y Haberl, "Metabolismo", 2000.
2
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señalarse un aspecto de suma relevancia: a nivel mundial, se muestra una
importante dispersión en la disponibílídad de las reservas minerales; tendencia

que ha venido impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías para la explotación
de estos recursos de baja concentración. 3
El segundo elemento, correlato de la captación por parte de América
Latina de un importante porcentaje de las inversiones en la actividad metalífera
(25% de las inversiones en explotación a nivel mundial), tiene que ver con los
precios de los minerales, especialmente para el oro y la plata. A pesar de la crisis

mundial de 201 O y 2011, distintos gobiernos en la región, y de la Unión Europea
(UE), encontraron un refugio importante para invertir sus capitales, resultado de la
gran demanda de países como China.
En el caso mexicano esto ha tenido extraordinarios resultados. Para
ilustrarlo, pueden considerarse algunas cifras:
Entre 2007 y 2012 los precios internacionales de los principales metales tuvieron
incrementos anuales, destacando metales como el oro en 25% y la plata en 11.8%;
esta alza en los precios internacionales favoreció el aumento de 1.6% en el valor
de la producción en relación a 2007 al pasar de 90,271.7 millones de pesos a
4
91,744.9 millones de pesos corrientes en 2008.

El tercer elemento común del desarrollo de la minería extractivoexportadora en América Latina, refiere a los marcos jurídicos e institucionales que
regulan el proceso minero en su totalidad. En términos generales, interesa
destacar que el conjunto de reformas a estos marcos normativos ha tenido como
finalidad última fot7Jentar el desarrollo de la minería, desde la fase de exploración

de las regiones en busca de minerales, hasta la salida de las empresas una vez
que la explotación concluye. 5

3

Delgado, "Minando", 2011.
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, "Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012", Eje 2, Productividad y competitividad, 2.7 Sector Minero.
5
Gilberto López y Ribas y Mayra Eslava exponen el entramado jurídico-legal en el que actualmente se
sustenta la minería. En este trabajo se encuentran las principales disposiciones relativas a las actividades
mineras, en torno a las cuales es posible observar dos cuestiones importantes: primero, la Ley minera en su

4
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En el caso mexicano, este reacomodo en los arreglos institucionales debe
comprenderse a partir de las profundas transformaciones derivadas de la adopción
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC) durante la década de
los noventas. Desde ese momento se sientan las bases para que un conjunto de
medidas estructurales posibiliten, entre otros aspectos, la desregulación de los
mercados nacionales. De tal suerte, se exige de los Estados-nación la puesta en
marcha de reformas legales, jurídicas y administrativas ad hoc a esta reorientación
de la economía global.
La Cámara Mexicana de Minería (CAMIMEX) destaca el creciente papel
de la minería en México en los últimos años, planteando que "la producción
minero-metalúrgica ascendió y superó a la industria turística, colocándose como el
segundo sector productivo del país después del petróleo". Asimismo, establece
que este país se ha constituido en el principal productor de plata a nivel mundial al
aportar el 20 por ciento de la producción mundial, esto es, unas142 millones de
onzas. De acuerdo con la CAMIMEX, este importante papel de la minería no se
refleja al interior del país, puesto que únicamente representa el 1.6 por ciento en el
Producto Interno Bruto (PIS) nacional. 6 Aun cuando sea innegable el destacado
papel de la minería en México a escala global, resulta obligado señalar sus
asimetrías.
Ante este panorama extractivista, caracterizado por la desregulación en
las economías nacionales y las transformaciones en los marcos jurídicoinstitucionales que regulan esta industria, la resistencia local hacia la imposición
de este tipo de megaproyectos por parte de corporaciones y empresas
artículo dos establece que la minería es una actividad de "utilidad pública" y que ésta es preferencial sobre
cualquier otro "uso o aprovechamiento"; segundo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece, en su artículo noveno, que si bien el territorio nacional es "imprescriptible e inalienable", la
explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales podrá realizarse por medio de concesiones;
debe indicarse que cualquier persona mexicana puede ser candidato a una concesión, y si se trata de una
persona extranjera, ésta sólo debe tener un domicilio legal en México. Aun cuando se determina su utilidad
pública, en el sentido de que la minería está destinada al servicio público, la concesión para la exploración y
explotación de minerales queda en manos de particulares o en asociaciones. Sumado a esto, debe
recordarse que las concesiones mineras tienen una duración de cincuenta años con la posibilidad de
prórroga. López y Eslava, Mineral, 2011.
6
Cámara Minera de México, " Situación" , 2010.
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trasnacionales, constituye una problemática que viene adquiriendo una importante
resonancia. Por lo tanto, las resistencias sociales y políticamente articuladas frente
a la minería extractivo-exportadora constituyen un referente ineludible que
evidencia las asimetrías que supone esta industria.
Por un lado, de acuerdo con la legislación vigente en México, las regalías
o impuestos que por estas actividades deben pagar las empresas mineras, a nivel
municipal y estatal, son mínimos. Asimismo, los empleos generados y, con ello, el
supuesto mejoramiento en el nivel de vida de las personas, argumentos bajo los
que es promovida la entrada de empresas mineras al país, son limitados en buena
medida porque las derramas económicas que podrían ofrecer a la población son
prácticamente nulas. Esto es válido aun cuando las minas se encuentran activas y
en funcionamiento, y es inevitable una vez que las empresas mineras dejan de
operar -sea por el agotamiento de recursos o porque su actividades ya no son
rentables.
Por otro lado, este tipo de minería imposibilita que en un futuro la tierra y
el agua puedan aprovecharse de otra manera, aspectos que apuntalan la
insostenibilidad de este tipo de desarrollo. El carácter irreparable de los impactos
al medio ambiente, tales como la

degr~dación

del suelo, la contaminación de los

mantos freáticos, las emisiones de polvos contaminantes al aire, así como la
modificación o destrucción de paisajes, son consecuencias que perdurarán aún
después de que las actividades mineras finalicen.
En este sentido, es preciso explicar cómo se entretejen un conjunto de
prácticas

desplegadas

por

los

actores

que

convergen

en

un

conflicto

socioambiental de tipo minero, las cuales tienen alcances sociales, políticos,
económicos y culturales de largo alcance. El conjunto de acciones y prácticas,
· tanto de resistencia como de impulso a la minería, se fundan en determinadas y
particulares formas de concebir el territorio y el medio ambiente, que divergen pero
que al mismo tiempo tiene puntos de encuentro.

8

Al abordar los conflictos socioambientales mineros, busco poner de
manifiesto la importancia que estas luchas de resistencia adquieren para
evidenciar los límites del modelo de desarrollo extractivista del actual capitalismo.
Asimismo, pretendo hacer hincapié en que los megaproyectos de minería a cielo
abierto, aun cuando enfrentan fuertes dificultades al momento de desarrollar sus
actividades, las estructuras de poder son funcionales a esta industria, pues a
pesar de que frecuentemente carecen de legitimidad y consenso social sólidos
terminan por imponerse.
El objeto de estudio que me permitirá abordar esta problemática refiere al
conflicto minero en Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, lugar
que se ha caracterizado por estar fuertemente vinculado a la minería desde la
época colonial. El nuevo auge minero en esta región está cruzado tanto por el
rechazo como por la aceptación del proyecto minero, pues a pesar de que éste ha
sido interpelado por una parte de la sociedad, existe otra parte que sí lo avala en
tanto que dicho proyecto ha sido impulsado como una alternativa de reactivación
económica en la región.
El conflicto socioambiental minero que emerge en torno a Cerro de San
Pedro, se originó a partir de los intereses de exploración y explotación,
principalmente de oro y plata, que la entonces canadiense Metallica Resources
lnc. (hoy New Gold) tenía en el municipio de Cerro de San Pedro en 1995. Debe
subrayarse que la lucha de resistencia de los grupos y organizaciones, que
surgieron en ese momento y que actualmente siguen articulados en el Frente
Amplio Opositor, consiguió demostrar jurídicamente y en tres ocasiones distintas,
la ilegalidad de Minera San Xavier-New Gold.
A pesar de esto, la empresa logró implantar su proyecto y continuar, hasta
el día de hoy, con sus actividades. Incluso, debe mencionarse que la proliferación
de otros proyectos minero-metalúrgicos, muestra la continuidad y profundización
de los conflictos socioambientales en la entidad (por ejemplo, los proyectos
"Universo" y "La luz" de la minera canadiense First Majestic Silver que los pueblos
wixárikas han comenzado a rechazar).
9

A más de quince años de su surgimiento, aún sigue siendo necesario
plantear algunos elementos explicativos que permitan entender, entre otras cosas,
por qué no ha sido posible que se cancele definitivamente el proyecto de minería a
cielo abierto de la empresa New Gold-Minera San Xavier. Al mismo tiempo, sigue
siendo preciso reparar en las estrategias que les han permitido a los actores hacer
evidente, entre la opinión pública, nacional y hasta internacional, su rechazo a la
minería, así como destacar la importancia de su lucha y la manera en que se ha
venido transformando el territorio.
El reto que este tipo de investigaciones impone reside en su carácter
itinerante. Por lo tanto, las herramientas teórico-metodológicas que aquí se
proponen están condicionadas por el hecho de que abordamos un conflicto que
todavía hoy sigue vigente. Las preguntas que guían esta investigación son
fundamentalmente dos: ¿cuáles son las lógicas de territorialidad que se
constituyen y activan en función del conflicto socioambiental minero? Y ¿en qué
grado y medida las luchas de resistencia son resultado de un proceso de
subjetivación política donde distintos actores sociales y políticos convergen en el
conflicto por la minería a cielo abierto?
A través de estas interrogantes generales, busco explicar el conflicto
socioambiental minero a partir de la articulación de los procesos de la
-territorialidad y de subjetivación política. Considero que, para ello, es obligado
identificar y describir los procesos de territorialidad presentes en el conflicto
socioambiental minero; mostrar cómo se conforman diacrónica y sincrónicamente
los procesos de subjetivación política; y dar cuenta de cómo la resistencia social y
política constituye el elemento explicativo para comprender cómo se ha
desplegado, hasta ahora, una fuerte oposición a cielo abierto.
La estructura de la tesis está compuesta por cuatro capítulos. En el capítulo
primero son planteadas las herramientas teórico-metodológicas que me permiten
dar cuenta de la propuesta explicativa en aras de abordar las preguntas y
objetivos arriba planteados. En este sentido se pone de relieve la manera en que
pueden estar engarzados los procesos de conformación subjetiva y de
10

territorialidad. Es decir, propongo que tanto la subjetivación política como la
territorialidad son dos abordajes que pueden ser articulados para explicar el
conflicto socioambiental minero.

Para esbozar los alcances y límites de propuesta explicativa deben
mencionarse algunas cuestiones de fondo, sobre los que volveré al final del primer
capítulo. Como se había planteado, en el conflicto socioambiental por la minería a
cielo abierto, converge un conjunto diverso de actores que están constituidos tanto
por el impulso de la minería (empresas mineras, gobierno, parte de la sociedad
potosina) como por el rechazo (organizaciones y otra parte de la sociedad local).
Así, por cuanto que este tipo de minería extractivo-exportadora tiene como
eje de tensión al territorio, es indispensable plantear los procesos de territorialidad
que emergen en la medida en que, si bien la apropiación-valoración del territorio
es tanto material como simbólica, este no es un proceso unívoco. Las formas de
significar y re-significar al territorio no se dan de una vez y para siempre porque,
aun cuando dichos procesos tienen como fundamento un lugar, en este caso
Cerro de San Pedro, éste puede tener distintos roles: el lugar de origen y la patria
chica, fuente de empleo y subsistencia, lugar de vivienda o fuente de recursos
naturales y minerales; esos diversos roles no se dan, evidentemente, de forma
excluyente sino combinada. Estos procesos tampoco son unilaterales en la
medida en que los factores y elementos que los constituyen no son los mismos, es
decir, unas veces están en función de la migración y la permanencia y, a su vez,
responden a las transformaciones del territorio, las cuales no son adoptadas y
vividas de igual manera por los actores. 7
Respecto de estos procesos de territorialidad, cuyo marco analítico y
temporal es el conflicto que emerge por la minería a cielo abierto, me interesa
destacar cómo éstos se ponen de manifiesto en su dimensión política. Hay, desde
la corriente de pensamiento de cuño marxista, un importante esfuerzo por
entender la manera en que la politización de los sujetos se expresa en el nivel

7

Sack, "Significado", 1991.
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colectivo y esa es, justamente, la que retomo y desarrollo en términos generales
para este propósito.
En este sentido, los procesos de subjetivación política refieren a "las formas
y dinámicas de conformación de subjetividades políticas en torno a conjuntos o
series de experiencias colectivas surgidas de relaciones de dominación, conflicto y
emancipacióri'. 8 De esta manera, pretendo reparar en la manera en que, los

sujetos que luchan y resisten, experimentan el conflicto socioambiental minero.
Esto es, la experiencia del conflicto es lo que da cuenta de cómo se politizan
colectivamente un conjunto de actores.
Además de la territorialidad y de la subjetivación política, es preciso
subrayar que a partir de las actividades mineras a cielo abierto que ponen en
jaque al territorio, se evidencia un aspecto de suma relevancia: el carácter
conflíctual de esta problemática articula tanto la dimensión ambiental como la
dimensión sociopolítica. Es decir, en la medida en que las consecuencias sociales

y medioambientales son frecuentemente irreversibles, precisa de luchas de
resistencia y oposición que, para trascender el carácter subalterno e inmediato de
sus demandas, requiere que sus alcances sean política y socialmente formulados
en aras de frenar este tipo de desarrollp extractivista.
Puesto a manera de síntesis: propongo que, en el conflicto socioambiental
minero en torno a Cerro de San Pedro, existe una reconfiguración de las formas
de apropiación, valoración y dominación territorial que puede ser expuesta a partir
de sus elementos constitutivos, territorialidades que son instituidas por parte, tanto

del conjunto de actores que rechazan la minería como de quienes la respaldan y
realizan. Al poner de relieve el proceso de subjetivación política, para dar cuenta
de la presencia y proliferación de la polítización de los sujetos a nivel colectivo,

busco mostrar que, una vez que la territorialidad instituida se politiza con el ánimo
de rechazar las consecuencias que supone la minería extractivista, dichos
elementos constitutivos son recuperados y potencializados, conformándose en
herramientas de la lucha sociopolítica.
8

Modonesi, Subalternidad, 2010, p.lS . Cursivas en original.
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La explicación del conflicto minero a partir de la territorialidad, sin
considerar los procesos de conformación de subjetivaciones políticas, resulta
parcial en la medida en que la territorialidad, si bien muestra su carácter materialinstrumental y simbólico-cultural, no necesariamente brinda un panorama amplio
de cómo está constituido el escenario de la correlación de fuerzas y las relaciones
de dominación.
Del mismo modo, si únicamente se aborda el conflicto minero desde la
óptica de los procesos de subjetivación política, se estaría reduciendo el análisis a
la observación y explicación de las dinámicas en que la lucha, la resistencia y el
conflicto se expresan. Planteadas así las cosas, el territorio y la territorialidad
perderían centralidad en la mirada sincrónica de la correlación de fuerzas y
relaciones de poder, relegándose la importancia que la relación con el territorio
adquiere durante la conformación de subjetivaciones sociopolíticas.
En el capítulo segundo, planteo que la minería a cielo abierto ha sido
explicada desde diversas corrientes disciplinarias. En este sentido, pueden
destacarse aquellos autores que buscan comprender este tipo de desarrollo a
partir de su carácter extractivista. En términos generales, plantean que la
exportación de los recursos naturales no ha dejado de estar presente en América
Latina desde la Conquista. Sin embargo, en la actualidad la proliferación de
industrias extractivas, especialmente en países que en cierta medida habían
estado rezagados de la vorágine del modelo extractivo-exportador, se viene
dando, de acuerdo con Eduardo Gudynas, bajo el viraje "progresista" de algunos
gobiernos del Cono Sur durante las últimas décadas.9
Aun cuando México esté lejos de este "giro a la izquierda", interesa
destacar el planteamiento de Gudynas porque me permite poner de manifiesto
algunos de los elementos que, sin duda alguna, deben ser abordados en los
conflictos socioambientales que giran en torno a la minería a cielo abierto: la
apropiación de los recursos naturales para ser exportados, el papel de Estado y de
las empresas transnacionales mineras, la búsqueda de legitimación social -por
9

Gudynas, "Diez", 2009 .
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parte de estos actores- para el desarrollo de la minería y los impactos sociales y
ambientales sobre los países receptores.
Comprender las tensiones que surgen en torno al uso y apropiación de los
recursos naturales es una tarea que ha tenido un importante eco entre aquellos
autores que, desde la corriente de la ecología política, han intentado abordar un
problema subyacente de gran envergadura: la escisión histórica entre sociedad y
naturaleza. Aun cuando diversos autores (tales como Joan Martínez Alier, Enrique
Leff, Víctor M. Toledo y Arturo Escobar) ponen el acento en distintos elementos en
aras de dar especificidad y demarcar el campo de la ecología política, un rasgo
fundamental que comparten versa sobre el carácter inherentemente conflictivo
respecto de las formas en que las sociedades se relacionan y conciben al medio
ambiente. De ahí que en la ecología política esté fuertemente explicitada,
justamente, la dimensión política sin la cual resulta parcial entender las
contradicciones profundas presentes en el capitalismo contemporáneo, donde
cada vez es más evidente que éste se reproduce desentendiéndose de sus límites
intrínsecos, el hombre y la naturaleza. 10
Considero que para profundizar en el debate que impone el extractivismo,
es pertinente plantear que éste

consti~uye

una forma de despojo, o desposesión,

tal como ya había sido caracterizada por Rosa Luxemburgo y, más recientemente
· por David Harvey. 11 La acumuiación capitalista, además de la reproducción
ampliada, está fuertemente anclada en la desposesión en la medida en que, los
países desarrollados o clases dominantes al interior de cada país, buscan
perpetuarse o consolidarse hegemónicamente mediante la apropiación de los
recursos y bienes sociales y naturales que el resto posee. El énfasis que James
O'Connor hace respecto de la "segunda contradicción" constituye una segunda
vuelta de tuerca a esta problemática puesto que hace hincapié en que, en su
reproducción, el sistema capitalista merma sus propias condiciones de producción,

10

Para un primer acercamiento a las diversas aportaciones que se han hecho sobre ecología política ver
Alimonda, Naturaleza, 2011 .
11
Harvey, "Nuevo", 2005; "Neoliberalismo", 2007; "Libertad", 2007.
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entre ellos, la naturaleza por lo que la relación de las sociedades capitalistas y la
naturaleza es intrínsecamente conflictiva.
En el tercer capítulo caracterizo la región de estudio. Esta región,
integrada por los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad de
Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona y Zaragoza, constituye el recorte
territorial que me permite poner de manifiesto la formación geohidrológica del Valle
de San Luis, siendo éste la fuente principal de agua potable de la que se abastece
la población potosina. Sobre todo, este tipo de regionalización sugiere que los
grupos que luchan y resisten a la minería a cielo abierto, no son ni única y ni
exclusivamente de Cerro de San Pedro, antes bien, a través de la lucha de
resistencia, se ha evidenciado el riesgo potencial para todos esos municipios a
partir del desarrollo de las actividades mineras extractivistas.
En este sentido, es pertinente señalar que en términos regionales los
procesos de territorialidad y de subjetivación política están superpuestos. Esto es,
la apropiación, valoración y dominación constituyen un proceso de territorialización
que gira, sobre todo, en torno al territorio específico de Cerro de San Pedro, lo que
no significa que las territorialidades sean, como se ha mencionado, instituidas por
los sanpetrenses sino que también son ejercidas por otros actores, como la
empresa Minera San Xavier. La subjetivación política, en tanto que politización
colectiva es un proceso regional de larga data puesto que, en este caso en
particular, convergen los municipios que colindan con Cerro de San Pedro; e
incluso, como se verá en el cuarto capítulo, en el proceso de conformación
subjetiva son convocados movimientos y organizaciones sociopolíticas nacionales
e internacionales.
Esta región de estudio, se ha venido consolidando industrialmente, en
especial, desde la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
constituyéndose, con ello, en un foco importante para la entrada de inversiones de
capital extranjero. Por tanto, este tipo de industria minera a cielo abierto, se está
desarrollando en una región que ya tiene repercusiones medioambientales, como
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resultado del uso predominantemente urbano que se le ha dado a la capital de
San Luis Potosí y su zona conurbada, sobre otros usos de suelo.
En los últimos años, uno de los aspectos medioambientales que destaca
es la contaminación del Acuífero 2411, Valle de San Luis. Este acuífero es la
principal fuente de abastecimiento de agua potable de la región y se caracteriza
por un constante abatimiento, justamente, a consecuencia de la urbanización e
industrialización; de tal suerte que, además de la contaminación, la escasez de
agua es un complicación para algunas de las colonias que integran estos cinco
municipios, y cuya alternativa es el abastecimiento por medio de pipas de agua.
En el cuarto capítulo, se expone el conflicto socioambiental minero desde
una mirada diacrónica y sincrónica en aras de evidenciar tanto la manera en que
se desarrolló, desde sus inicios hasta la actualidad, así como la forma en que
están articulados los distintos elementos y factores que nutren y están presentes
en este conflicto.
Una vez abordado así el conflicto, planteo cuáles sOn las territorialidades
que pude identificar, mostrando que convergen porque todas ellas son formas de
apropiación, valoración, control y búsqueda de dominación sobre un área
geográfica o lugar, pero divergen en la medida en que la re-significación del
territorio no es, como se ha mencionado, unívoca y que puede estar alimentada
tanto por la migración/permanencia como por las maneras en que son asumidas o
rechazadas las consecuencias y transformaciones que en el territorio ha imprimido
la actividad minera de San Xavier. Además de identificar este conjunto de
territorialidades, ·las caracterizo a partir de enfatizar cómo se contraponen,
ejercicio que me permite plantear una tipología en aras de mostrar los actores y
los procesos de este conflicto.
Asimismo, para abordar el proceso de subjetivación política delimito la
territorialidad en donde el rechazo y la oposición a la minería son fundamentales
para mostrar cómo se recuperan, para su politización, algunos de los elementos
que están presentes desde la apropiación y valoración del territorio. Así, para
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plantear por qué el grupo que instituye esta territorialidad politizada es subalterno
caracterizo cómo se reconoce al otro, o si se prefiere, al enemigo frente al que se
vive la dominación y el conflicto; a su vez, mediante las formas de organización y
la conformación de luchas y herramientas políticas busco asir la manera en que se
da el proceso de politización colectivo.
A luz de los estudios sobre los conflictos socioambientales en México, esta
investigación busca ahondar en algunas de las aristas que componen a estos
conflictos. La explicación de estos fenómenos sociales obliga, por su complejidad ,
a no perder de vista su carácter multidimensional, donde lo cultural, lo político y lo
ambiental precisan una mirada amplia e integral.
En este sentido, sin descuidar los aspectos estructurales que configuran a
este tipo de conflictos, busco dar cuenta de las pautas que coadyuvan en su
explicación a través de la mirada del actor. De ahí que la metodología elegida se
haya realizado, por un lado, a partir de la reconstrucción cronológica del conflicto
de 2006 a 2012, cuya fuente principal es de tipo hemerográfico; debe advertirse
que esta reconstrucción también tiene mucho de lo que los mismos actores
destacaron. Por otro lado, esta investigación tiene su sustento en las entrevistas y
en el trabajo de campo realizado en diversos momentos a lo largo de los dos años
en San Luis Potosí.
En relación a las entrevistas puede mencionarse lo siguiente. En primer
lugar, la elección de los entrevistados tiene el sesgo del Frente Amplio Opositor
(FAO) puesto que los fragmentos de los testimonios que aquí recupero son, en
buena parte, de quienes han participado en el Frente; algunos de forma
intermitente y otros de manera mucho más cercana y permanente. Esta manera
de seleccionar a los entrevistados obedece a la apertura e interés que los
integrantes del FAO tienen respecto de su experiencia de lucha política. Sin
embargo, también fue posible escuchar otras voces que, aun cuando participaron
en algún momento del conflicto, no se asumen como parte del Frente e incluso
cuestionan los alcances de la lucha.
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Asimismo, considero que es obligado no excluir la voz de quienes
aceptaron el proyecto minero San Xavier pero, en relación a estos, sólo fue
posible entrevistar a un ex-presidente municipal de Cerro de San Pedro, sin contar
con la misma suerte para acceder a los testimonios de los trabajadores y de los
empresarios de la canadiense New Gold.
Por último, debe indicarse que los nombres de los entrevistados son
anónimos a petición de quienes compartieron su experiencia.
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Capítulo 1
Hacia una propuesta explicativa de los conflictos
socioambientales

En este primer capítulo se argumentan las coordenadas teóricas y metodológicas
que me permiten abordar los conflictos socioambientales y, específicamente,
aquellos que se gestan en torno a las actividades extractivas. Por lo tanto, resulta
obligado partir de una noción de conflicto socioambiental que posibilite enfatizar
los rasgos que lo distinguen de otro tipo de conflictos que, aun cuando está en tela
de juicio el medio ambiente, no forzosamente alcanzan grados de organización
social y política. Sobre todo, en la medida en que lo que aquí interesa es abordar
aquellos conflictos que han sido interpelados por comunidades que, a nivel local,
se ven afectadas directamente aunque en formas y niveles diversos.
La propuesta de explicación para este tipo de conflictos consiste en articular
los alcances tanto de enfoques teóricos desde los cuales han sido desarrolladas
las dinámicas de conformación de territorialidades, así como aquellas corrientes
de pensamiento, fundamentalmente de cuño marxista, que han buscado dar
cuenta de los procesos a través de los cuales la politicidad de la vida colectiva de
los sujetos (esto es, de subjetivación política) logra articularse en contextos de
dominación y conflicto.
De esta manera, el presente apartado está compuesto por cuatro
momentos. En primera instancia, se propone una definición de conflicto
socioambiental que nos permita acercarnos a contextos donde la minería
extractivo-exportadora constituye el epicentro, tanto de las transformaciones en el
nivel de la espacialidad de las prácticas sociales inscritas en el territorio, así como
de la conformación de formas de organización que hace posible la lucha y
resistencia contra este modelo extractivista. En un segundo momento, se revisan
algunos de los conceptos básicos con el objetivo de dar cuenta de la manera en
que éstos coadyuvan en la construcción de nuestro objeto de estudio. Así,
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espacio, territorio y territorialidad, constituyen la base desde la cual es posible dar

cuenta del primer nivel de tensión existente en el conflicto socioambiental minero.
Dicho de otra manera, a partir de la articulación de estos tres conceptos, es
factible establecer en qué medida los distintos actores que convergen en este
conflicto, se apropian, dominan y valoran al territorio, dando lugar a formas de
territorialidad divergentes y, por sus características, posiblemente resulten
antagónicas.
En este sentido, y como tercer momento, es ineludible dar un paso más
sobre la manera en que el territorio Uunto con sus territorialidades) se vuelve, en
conflictos socioambientales mineros, el telón de fondo y eje articulador. Sobre
todo, cuando se busca comprender cómo éstos implican necesariamente formas
de organización y lucha colectivas de defensa del territorio, aspecto que será
explicado desde la subjetivación política; ésta será abordada a partir del énfasis
que se le da en relación a las formas de subordinación, antagonismo y autonomía.
Si bien las territorialidades que se activan en función del ·conflicto me
permiten apuntar un nivel de tensión en la medida en que durante la apropiación,
valorización y en el ejercicio de dominación en torno a un territorio están
implicados grados de disputa y negociación, tanto interna como externa (entre los
grupos de actores pero también al interior de éstos, puesto que las formas de
apropiación-dominación-valoración no son unilaterales ni uniformes), en este nivel
no se agota la complejidad de los conflictos, por lo que también es pertinente
reconstruirlos a partir de las formas de subjetivación política que allí emergen.
Esta segunda vuelta de tuerca tiene implicaciones que deben precisarse.
Por un lado, al plantear que es necesario abundar sobre las formas de
subjetivación política que se conforman en el conflicto. Me refiero a los actores
que resisten y rechazan un tipo de minería extractivo-exportadora, a cielo abierto,
y en la medida en que sea necesario también resaltaré aquellos actores que, por
diferentes razones, aceptaron la minería con el ánimo de explicar cómo un
conflicto de este tipo no implica forzosamente la conformación de experiencias de
politización y disputa. Por lo tanto, si bien desde el lente de la territorialidad es
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imprescindible mirar a los distintos actores del conflicto (frente a qué/quiénes se
juega la apropiación, valoración y dominación de un territorio), desde la
subjetivación política, la mirada se centra en los actores que resisten, luchan,
defienden o negocian su relación con el territorio.
Por otro lado, es importante apuntar cómo se entiende aquí el carácter
complementario de la territorialidad y la subjetivación política. Aun cuando
estamos frente a enfoques y teorías que han sido desarrollados de manera
independiente, resulta atinada su articulación en la medida en que responden a un
mismo problema: un conflicto donde se disputa el territorio no puede ser única y
exclusivamente analizado a partir de las transformaciones que surgen en este
nivel, aun cuando constituye el corazón del conflicto. El punto de partida no se
constriñe a este orden sino que además tiene implicaciones en la manera en que
los sujetos logran resistir y defender su territorio en el nivel de las experiencias
colectivas y en el ideológico. De ahí que las prácticas de lucha y resistencia, así
como los discursos que de ahí se derivan, puedan ser desdoblados analíticamente
en esos dos niveles, el de la territorialidad y el de la subjetivación política.
Más que dos ejes sobre los que se fundamenta esta investigación, se
propone que la territorialidad y la subjetivación política pueden ser integrales. En
términos metodológicos, el primero constituye nuestro punto de partida y eje
articulador, mientras que el segundo permite la profundización de uno de los
diversos aspectos que comprenden los conflictos socioambientales mineros. En
términos teóricos, considero que las relaciones de poder constituyen el telón de
fondo sobre el

cual

busco hacer inteligibles tanto

la conformación de

territorialidades como la politización de los sujetos que instituyen estas formas de
apropiación territorial.
Finalmente, apelar a una lectura de este conflicto en términos regionales
implica ir más allá del punto o área donde se asientan las actividades mineras con
el ánimo de observar cómo los impactos de esta industria están conformando una
región. De tal suerte, se revisa una noción de región que me permita engarzar
tanto los impactos sociales como los ambientales.
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La región del conflicto socioambiental minero está determinada por el
impacto de las actividades mineras de la empresa Mina San Xavier (MSX),
especialmente en relación a dos aspectos: a) el sistema hidrológico que requiere
la minería pero que también abastece a la población; b) el uso del suelo que ha
sido transformado durante las distintas etapas que comprende la minería a cielo
abierto. Además de lo anterior, esta delimitación toma en cuenta la participación
de la población de la región que se ve directamente involucrada, ya sea para
rechazarla como para aceptarla.

1.1 Lo social y lo ambiental en los conflictos mineros

Desde distintas disciplinas se han evocado las consecuencias e impactos que las
actividades de una sociedad tienen respecto del medio ambiente y, por lo tanto,
sobre ella misma. Sin embargo, existe una tendencia a separar los daños
medioambientales de su dimensión económica, o cuando se hace (como en la
economía neoclásica) a la naturaleza se le valora principalmente en términos
crematísticos. A su vez, se ha cuesHonado recientemente el carácter insostenible
del modo de producción

capitali~ta,

para demostrar cómo la capacidad del medio

ambiente para transformar la materia y la energía que retornan en forma de
desechos es menor frente a la búsqueda de plusvalía en la producción y
reproducción del capital; mecanismo que es definido como metabolismo socia/. 12
De lo anterior,

~e

pone de manifiesto que la economía no es un sistema cerrado

sino que está inserto en un sistema social y ambiental, y además, que es
necesario ir más allá del valor de cambio para dar cuenta de otros tipos de
valoración de que es objeto el medio ambiente.
En este sentido, Joan Martínez Alier, por ejemplo, plantea que no sólo es
necesario dar cuenta de cómo la naturaleza es marginalmente incorporada desde

12

Fischer-Kowalski y Haber!, "Metabolismo", 2000.
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la economía neoclásica, sino que además es importante poner de relieve las
luchas que evidencian la degradación del medio ambiente y la manera en que
estas constituyen algún tipo de ecologismo. De esta manera, propone que el
objeto de estudio de la ecología política son los conflictos distributivos ecológicos.
Esto es:
Por distribución ecológica se entienden los patrones sociales, espaciales y
temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los
servicios proporcionados por el ambiente como un soporte del sistema de vida. Los
determinantes de la distribución ecológica son en algunos aspectos naturales
(clima, topografía, patrones de lluvia, yacimientos de minerales, calidad del suelo y
otros). También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y
tecnológicos. 13

Joan Martínez Alier entrecruza la economía con la ecología. La importancia
de engarzar ambas disciplinas reside, entre otras cosas, en poner de relieve las
tensiones entre mercado y medio ambiente, lo que permite observar que en las
sociedades capitalistas existe una fuerte tendencia hacia altos consumos de
materia y energía. Lo que hay detrás de esta tesis es el carácter irreversible de los
impactos hacia el medio ambiente -lo que de paso demuestra el carácter
insostenible del modo de producción capitalista- pero también es obligado
reivindicar que, frente a estos intereses materiales, está una valoración distinta del
medio ambiente aun cuando no esté cifrada explícita y discursivamente en
términos ecologistas.
Sin embargo, debe señalarse que en el análisis de Martínez Alier, lo
ecológico no se sobrepone a lo económico. El tipo de ecología política que adopta
es aquél que "insiste en los intereses materiales a la vez que en los valores
sociales, y que define a la ecología política como el estudio de los conflictos
ecológicos distributivos en una economía que es ecológicamente cada vez menos
sostenible". 14 Más adelante, el autor refiere otro estilo de ecología política, es
decir, aquella que pone mayor énfasis en el aspecto discursivo de los conflictos
ecológico-distributivos, evidenciando que lo que se pone en tela de juicio son los
13
14

Martínez, Ecologismo, 2009, pp. 104-105.
lbíd., p.322.
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sistemas de valoración pero en tanto que correlato de los comportamientos de los
diversos actores. 15 De nueva cuenta se plantea la necesidad de engarzar estas
dos formas de abordar los

cor~flictos,

esto es, a partir de los sistemas de valores y

lenguajes así como desde las prácticas e intereses, con fines materiales o no.
Además de este esfuerzo por reivindicar que el modo de producción
capitalista no actúa sobre un sistema medioambiental infinito, pocas veces se
explicita la dimensión política de los conflictos en torno al medio ambiente. En esta
línea, Héctor Alimonda, reconociendo los alcances que, en el ánimo de definir el
objeto de estudio de la ecología política, plantean Joan Martínez Alier, Arturo
Escobar y Enrique Leff, introduce un interesante matiz, específicamente, en
relación al carácter distributivo que Martínez Alier le otorga a los conflictos.
En efecto, antes de aparecer como problemas de distribución, nos parece que las
cuestiones de la ecología de las sociedades humanas constituyen cuestiones de
apropiación, como el establecimiento de las relaciones de poder que permiten
proceder al acceso a recursos por parte de algunos actores, a la toma de
decisiones sobre su utilización, a la exclusión de su disponibilidad para otros
actores. 16

Poner de relieve las relaciones de poder que cruzan los conflictos de este
tipo resulta de gran importancia para la propuesta analítica que aquí se propone.
Tanto desde el proceso de territorialidad como de la conformación de subjetivación
política, es fundamental hacer hincapié en que los distintos niveles en los que se
juega el conflicto están cifrados por el poder y la correlación de fuerzas que
entrelaza a los distintos actores. De ahí la pertinencia de traer a colación el matiz
propuesto por A1imonda.
Hasta ahora, se han puesto de manifiesto tres aspectos de los conflictos
ecológicos o ambientales: las prácticas materiales o intereses por los que, en
primera instancia se gesta el conflicto, los sistemas de lenguaje y valoración que
también ahí se disputan y, finalmente, la presencia de las relaciones de poder en

15

lbíd., p.323.

16

Alimonda, Naturaleza, 2011, p.44.
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todo lo anterior. Ahora, propongo algunos otros elementos que me permiten hablar
específicamente de aquellos conflictos por la minería a cielo abierto.
Sin perder de vista el horizonte analítico al que aluden los autores, aquí se
utiliza el término conflicto socioambiental minero para referir a aquellas disputas
que se gestan en torno a un recurso natural (en este caso minerales metálicos
como oro y plata principalmente) cuyos alcances y raíces profundas no sólo
involucran la devastación irreversible a nivel medioambiental, sino que además,
repercute sobre las sociedades que, a nivel local, están marginadas social, política
y económicamente, convirtiéndolas en atractivos focos para la inversión de
capitales extranjeros.
Por lo tanto, existen al menos tres actores fundamentales en este tipo de
conflictos: empresas transnacionales, Estado (en alguno de sus niveles) y pueblos
o comunidades. Cabe señalar que las posibles maneras de zanjar estos conflictos
son de distinta índole, desde compensaciones o indemnizaciones materiales o
económicas hasta la búsqueda de proyectos de desarrollo alternativos. Por último,
al definir de esta manera a los conflictos socioambientales mineros resulta
ineludible atender las contradicciones materiales en que se sustentan estas
disputas.
Estos conflictos materiales y sus disputas políticas pueden poner de
manifiesto, en última instancia, las contradicciones entre las diferentes maneras de
concebir y ejercer el desarrollo económico y la búsqueda por la democratización
de las sociedades. No sólo la dimensión ambiental y la social componen este tipo
de conflictos, también son relevantes sus implicaciones políticas y económicas.

1.2 Descubriendo al territorio para pensar la territorialidad

Igual que el tiempo, el espacio es una dimensión de la realidad social que, para
hacer inteligible su significado, es preciso referirla a las prácticas sociales y
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materiales, individuales o colectivamente experimentadas, sin las cuales la
sociedad no se puede reproducir. A partir de la exposición que David Harvey
desarrolla sobre estas categorías a la luz de la transición hacia el capitalismo
flexible, la noción de espacio evidencia su carácter general, es decir, su sentido
amplio y totalizador, condición sin la que no podría comprenderse la existencia
misma del ser humano, junto con las múltiples formas en que organiza y
experimenta la realidad. 17
La historicidad de las prácticas sociales, es decir, observadas en un tiempo
y en un espacio determinados, constituye un elemento que coadyuva a mostrar la
potencialidad analítica de éstas categorías, especialmente la manera en que dicha
historicidad se hace presente en el contexto social actual. Siguiendo a Harvey:
La objetividad del tiempo y del espacio está dada, en cada caso, por las práCticas
materiales de la reproducción social y, si tenemos en cuenta que estas últimas
varían geográfica e históricamente, sabemos que el tiempo social y el espacio
social están construidos de manera diferencial. En suma, cada modo de
producción o formación social particular encarnará un conjunto de prácticas y
18
conceptos del tiempo y el espacio.

En este sentido, es pertinente referir las tres cualidades del espacio y la
espacialidad que establece Doreeri Massey: a) el espacio es producto de las
interrelaciones; b) y por ende, -es la esfera donde concurren la multiplicidad (de
actores o de entidades); y e) el espacio es abierto, un proceso nunca acabado. 19
Detrás de estas características, Massey pondera la manera indisociable en que se
hallan engarzados el espacio y tiempo:
Resulta crucial para la conceptualización del espacio/la espacialidad el
reconocimiento de su relación esencial con las diferencias coexistentes, es decir
con la multiplicidad, de su capacidad para posibilitar e incorporar la coexistencia de
trayectorias relativamente diferentes. La propuesta es que debería de reconocerse
el espacio como esfera del encuentro -o desencuentro- de esas trayectorias, un
lugar donde coexistan, se influyan mutuamente y entren en conflicto. El espacio,
así, es el producto de las intrincaciones y complejidades, los entrecruzamientos y

17
18
19

Harvey, Condición, 2008.
lbíd., p. 228.
Massey, "Filosofía", 2005 .
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las desconexiones, de las relaciones, desde lo cósmico, inimaginable, hasta lo más
20
íntimo y diminuto.

Las trayectorias relativamente diferentes y autónomas aludidas, constituye
una forma particular de comprender el tiempo y la historia. Es decir, Mossey se
deslinda de aquellas visiones donde la temporalidad es vista como la única fuente
de la diferencias (culturales, identitarias, políticas, materiales, etcétera) en la que
la cercanía o lejanía respecto del punto culminante dentro de los grandes relatos
(Modernidad, por ejemplo) sea lo que las defina. Antes bien, relevando la
existencia de historias, y no de una sola historia, el espacio es, entonces,
resultante de los "encuentros" y "des-encuentros" entre las diferencias. Por tanto,
el reto estriba no sólo en la explicitación de qué nociones de espacio y tiempo son
desplegadas, sino también las posibles conexiones entre ambos.
Sin olvidar la acepción general de las categorías espacio-tiempo, en tanto
que dimensiones de la realidad en la que la perspectiva ínter-relacional es crucial,
y, por tanto, relevando la importancia que las prácticas sociales y materiales
adquieren para dotar de significación al espacio y al tiempo sociales, es necesario
restringir aquí el uso analítico del concepto de espacio, es decir, en su acepción
geográfica, con el ánimo de no intercambiarlo, de manera arbitraria, por el
concepto de territorio.
Entender así las nociones de tiempo y el espacio no sólo implica poner de
manifiesto su carácter relacional, sino sobre todo y como consecuencia de ello,
evidenciar su "naturaleza" política. Esto es, al subrayar que la construcción de
territorialidades es, sobre todo, política me permite ir tejiendo el proceso mediante
el cual los sujetos que instituyen el territorio son quienes también pueden romper o
continuar con la configuración de relaciones de poder existentes.
Para dar cuenta de cómo se configuran los territorios, es decir, cuál es el
mecanismo que ahí opera y cuál es la importancia que tienen para la organización
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de la vida social, planteamos, en primera instancia, que aun cuando se tienda a
enfatizar algunas de sus dimensiones (cultural, política o económica), el territorio
es resultado de una apropiaGión, valoración, dominación o control, por parte de un
grupo social, Estado o institución respecto de un espacio geográfico. Asimismo, la
unidad básica de la cual un individuo puede ejercer esta capacidad de constituir
territorio es su propio cuerpo.
En este sentido, cabe señalar que no existe un consenso sobre el uso de
los términos de territorialización y territorialidad, utilizándose de manera indistinta
entre los diversos autores. Claude Raffestin y Robert Sack son, quizá, de los
autores más destacados -junto con Henri Lefebvre- que dedicaron sus esfuerzos
a la teorización de estos procesos. Desde sus trabajos, publicados en los primeros
años de la década de los ochentas, no hay una preocupación explícita por
distinguir entre uno y otro concepto. Pero, sin duda alguna, han inspirado la labor
de muchos otros para comprender la relación entre la sociedad y el espacio.
Para Robert Sack, la territorialidad es una capacidad que alude al "intento
de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus
relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica".21 De
esta primera definición se desprenden dos cuestiones importantes: primero el
espacio es un medio, no un fin en sí mismo, que sirve para hacer efectivo el
ejercicio de control; segundo, en términos generales, la territorialidad es -como se
decía- una capacidad que, potencialmente, puede ejercer cualquier individuo o
grupo -aun cuando esto no nos permita decir, todavía, en qué contexto o
circunstancia esta capacidad puede verse potenciada o trastocada. Si se controla
el espacio o área geográfica se controla lo que esté en relación a ella.
Al argumentar qué es la territorialidad específica Sack destaca uno de los
elementos de esta capacidad o cualidad, esto es, la territorialidad se vuelve
específica cuando "el control se establece sobre un área con el fin de controlar el
acceso a los recursos y su interrelación". 22 De esta manera, se pasa de un intento
21
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Sack, "Significado", 1991, p.194.
Jbíd., p.l94.
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de, o una capacidad para, influir en el momento en que a través del control se
busca regular lo que ahí está contenido. Sin embargo, sería erróneo pensar que
este autor no contempló el control , por ejemplo, de un trabajador por parte de un
patrón, sobre lo que puede y no puede hacer; control que no se materializa a
través, por ejemplo, de una frontera o con un letrero. Tan es así que, desde este
momento, nos advierte de la dinamicidad de las fronteras que se imponen a través
del control de un área, asentando que lo que en un momento puede constituir un
territorio específico no lo sea después y, sobre todo, no lo haya sido siempre.
Por su parte, Regéiro Haesbaert refiere a Claude Raffestin para dar cuenta
del concepto de territorio, punto de partida de su argumentación para sostener la
hipótesis de que no hay desterritorialización sin reterritorialización. Así, Haesbaert
reconoce tanto al espacio como al tiempo en su materialidad (concreto, físico y
finito) y al mismo tiempo, en su condición no material (abstracto, indeterminado e
infinito), en aras de relevar en qué medida estos dos aspectos no están
separados. De esta manera, el autor recurre a una acepción general de espacio es decir, como dimensión de la realidad social- para dar cuenta de la manera en
que éste es condicionante pero también un recurso.
El espacio y el tiempo son soportes, o sea condiciones, pero a la vez "son cartas
de triunfo". Es por ello que Lefebvre tiene toda la razón cuando dice que el
"espacio es político". En todo caso, el espacio y el tiempo son soportes, pero es
raro que no sean también recursos y, por lo tanto, cartas de triunfo. El territorio es
una carta de triunfo particular, recurso e impedimento, continente y contenido, el
campo de acción de las cartas de triunfo. 23

El espacio sólo se constituye en territorio cuando ha sido apropiado,
valorado o dominado; de ahí que pueda afirmarse que la organización territorial de
una sociedad puede ser tanto una posibilidad como una limitante para la
reproducción de la vida social. La acepción amplia de territorialidad contenida en
Raffestin refiere al "sistema de relaciones de una colectividad o de un individuo
con exterioridad y/o la alteridad por medio de mediadores. Estos mediadores
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Haesbaert, Mito, 2011, p. 70.
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pueden provenir del territorio abstracto o concreto". 24 Para aclarar esto último,
puede señalarse lo que establece más adelante:
Si esta premisa es verdadera, la cuestión de la libertad individual y la autonomía
pueden ser examinadas desde una perspectiva diferente. Los mediadores pueden
considerarse como constitutivas de las condiciones para el ejercicio del poder y,
por consiguiente, definir con bastante precisión los límites de la libertad o la
autonomía de las personas que los utilizan en sus relaciones con la exterioridad.
Además de mediadores, la conducta está limitada por las restricciones legales
sobre el comportamiento. ¿Cuál, por ejemplo, sería el valor de la libertad de
creencia religiosa si hubiera una sola iglesia? ¿O de la libertad de trabajar en la
cara del desempleo abrumador? ¿O de la libertad de elección política si sólo
hubiese un candidato? 25

Si la territorialidad refiere a las múltiples maneras en que las relaciones
sociales se producen y que además están sujetas a límites o mediadores en tanto
que formas de ejercicio de poder, o bien, si la territorialidad es entendida
únicamente como un ejercicio de control mediante un área o espacio determinado,
es decir, si sólo retenemos la relación de poder (para apropiarse, dominar y
valorar) como la clave para que dicha territorialidad pueda darse, es necesario, de
cualquier forma, formular qué es el territorio.
A partir del planteo de Gilberto Giménez sobre la importancia del territorio,
frente a una creciente tende_ncia a pensar que con la globalización éste ha
sucumbido, es posible derivar una definición de territorio que va en el sentido de
los autores arriba citados. Desde una perspectiva que busca integrar las
dimensiones política, económica y cultural del territorio, éste puede ser definido
como aquél e!?pacio -concreto, en términos de Raffestin- que ha sido apropiado,
dominado y valorizado instrumental-funcional y simbólica y culturalmente. 26 De
esta manera, el territorio comprendería tres ingredientes primordiales: apropiación
de un espacio, relaciones de poder y delimitación de fronteras -aunque éstas no
están determinadas de una vez y para siempre, por el contrario, son siempre
cambiantes.
24

Raffestin, "Territoriality" , 1984, p.l41.
lbíd., p.141.
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Giménez, "Território", 2000.
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Al plantear que existe tanto lo simbólico como lo instrumental, es importante
tener presente que aun cuando una pueda prevalecer sobre la otra en
determinados dinámicas de conformación de territorialidad, no puede asentarse
que, efectivamente, se den de manera separada y excluyente. De aceptar este
último punto, se estaría anteponiendo una herramienta analítica, cuya función es
el recorte conceptual de la realidad, frente a la complejidad y multidimensionalidad
que suponen las prácticas y los procesos sociales.
De igual manera, es pertinente señalar que un mismo territorio puede
comprender distintas dinámicas territoriales. Si bien pueden darse procesos de
apropiación, valoración y dominación de un territorio que no forzosamente deriven
en una disputa abierta, irreductible y conflictiva, surge la necesidad de contemplar
cómo estas territorialidades son negociadas por los actores ahí involucrados. En
este sentido, es factible afirmar que la aceptación de la capacidad de
territorializarse, es decir, de instituir territorialidad, estará en función de que no
trascienda el radio de influencia de otra territorialidad; cuando eso suceda, la
tensión de territorialidades será evidenciada a través de la puesta en marcha -en
términos de Raffestin- de los mediadores necesarios para activar el control. Una
territorialidad puede, de esta manera, ser activada en un momento y desactivarse
en otro. Nuevamente se pone de manifiesto la cualidad cambiante de la
territorialidad.
En síntesis, debe subrayarse que el territorio alude a tres dimensiones,
cultural, económica y política, y por ende, la imbricación de relaciones de poder es
un rasgo característico. Dicho de otra manera, cada una de estas dimensiones
implica que la apropiación-valoración, dominación y control están cifrados en
términos culturales, económicos y, evidentemente, políticos.
Así, privilegiando una acepción general e integral del proceso de
territorialidad, tenemos que su unidad básica, el poder, cobra distintas formas a lo
largo de la historia de la sociedades, entre ellas y también de acuerdo con las
condiciones geográficas de cada territorio: puede valorarse un territorio tanto
crematísticamente como simbólicamente aun cuando se le apropie o no
materialmente; o puede controlarse pero también ser fuente de apego o generador
31

de identidad dentro de y para una comunidad. Por lo tanto, al aceptarse el carácter
multidimensional del territorio resulta obligado afirmar que las territorialidades ahí
inscritas también son múltiples y están superpuestas, en conflicto o en armonía.
¿Puede haber dominación sin apropiación, o es posible apropiarse de un
espacio (al menos simbólica o afectivamente) sin que exista un ánimo de control
sobre éste y sobre lo que entra en relación con él? Esta cuestión, lejos de invalidar
la argumentación que hasta ahora he trazado, es pertinente en la medida en que
demanda inscribir estos procesos de territorialidad en un determinado contexto
histórico, e incluso, observar si alguna es dominante respecto de otras. Sentido
que es evocado por Haesbaert:
Para Lefebvre, dominación y apropiación del espacio deberían de caminar juntas,
'pero la historia {la de la acumulación) es también la historia de su separación, de
su contradicción. El que vence es el dominante' [ ... ] Así, de acuerdo con el grupo o
clase social, el territorio puede desempeñar múltiples roles de abrigo, recurso,
control o referencia simbólica. Mientras que algunos grupos se territorializarían en
una integración razonable entre dominación y apropiación, otros pueden estar
territorializados básicamente por el sesgo de la dominación, en un sentido más
funcional, no apropiativo. 27

Aun cuando resulta poco esclarecedor a qué se refiere el autor con una
"integración razonable", lo cierta es . que pueden extraerse dos cuestiones
importantes: por un lado, se reafirma la idea de que no necesariamente apropiarse
de un espacio implica una disputa, tensión o conflicto irresoluble en la medida en
que un territorio tiene la cualidad de representársele con distintos adjetivos; por
otra parte, al subrayarse que no toda apropiación requiere, forzosamente, de algún
grado o forma de dominación, es obligado explicar cuándo y por qué apropiación y
dominación pueden presentarse en forma disgregada, e incluso, en qué contextos
se instituye una territorialidad dominante y otras subyugadas.
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Haesbaert, Mito, 2011, p.82.
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1.3

Los

procesos

de

subjetivación

política:

algunos

elementos

Como se señala al inicio del capítulo, el interés de esta apuesta explicativa
consiste en presentar algunos de los elementos que me permitan establecer una
articulación entre los procesos de conformación de territorialidades y de
subjetivación política de los sujetos a nivel colectivo. Este último aspecto implica,
sobre todo, la profundización de una de las dimensiones de las que se componen
los conflictos socioambientales por la minería extractivo-exportadora, a saber, la
política, pero sin desarticularla de las otras dimensiones, social, ambiental y
territorial. Dimensión que, como se mencionó arriba, es relevado a partir de la
construcción de territorialidades, por lo que no es una elección arbitraria, sino que
están en consonancia con las nociones de espacialidad y temporalidad y de
territorio que aquí suscribo.
Bajo esta luz, es necesario argumentar de qué manera las lógicas de
territorialidad, activadas en el conflicto, pueden ahora ser aprehendidas desde un
análisis de la subjetivación política para poner de relieve que la disputa por el
territorio soporta politicidades en tensión, las cuales pueden, en este caso, dar
muestras respecto de cómo está configurada la actual relación, entre las
sociedades y el medio ambiente, que el sistema capitalista impone. Al observar el
conflicto desde su dimensión política busco profundizar en el proceso de
politicidad de los sujetos a nivel colectivo, es decir, cómo se conforman
políticamente un conjunto de sujetos para hacer frente y poner de manifiesto el
rechazo a la minería extractivo-exportadora.
Un importante esfuerzo por entender las experiencias colectivas de luchas
socioambientales propone que la memoria constituye una pieza clave en su
conformación, preguntando cómo y en qué medida la memoria es un dispositivo
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de la resistencia.28 En este sentido, Sergio Tischler plantea, en el ensayo La
memoria ve hacia adelante. A propósito de Walter Benjamin y las nuevas
rebeldías sociales, un par de dicotomías importantes y significativas: comunidadsujeto y tiempo abstracto-vacío
memoria frente al olvido.

frente al tiempo "mesiánico", en síntesis, la

29

Tischler encara la cuestión de "sujeto revolucionario" a partir de la fuerza
que el tiempo mesiánico, la memoria y la comunidad representan, lo cual
constituye el piso firme de las luchas emancipatorias y rebeldes contra el sistema
capitalista. En este sentido, este conjunto de luchas rebeldes, así como las
subjetividades

"emergentes"

que

plantea

son,

fuertemente,

de

carácter

anticapitalista. Esto significa que el autor identifica a los modos y prácticas
potencialmente alternativas al capitalismo como claves que posibilitan la
problematización teórica sobre las raíces profundas que explican por qué
naturaleza y sociedad, al igual que sujeto y objeto, tienden históricamente a
presentarse como separados y antagónicos.
Si bien la memoria colectiva de quienes han luchado y resistido, entre otras
cosas, contra la devastación ambiental, es uno de los elementos que coadyuva en
la reconstrucción de los conflictos socioambientales, y que abona en la
comprensión de la cohesión que ejerce dicha memoria al interior de las luchas de
resistencia, aún es necesario explicar cómo, a partir de los engarces que tejen
28

Tischler y Navarro, "Tiempo", 2011. Para consultar otro trabajo sobre esta misma temática ver: Navarro,
Mina L. y Cesar Enrique Pineda, "Luchas socioambientales en México: construcción de subjetividades y
lenguajes de valoración anticapitalistas", Herramienta web 7. Debate y crítica marxista, [documento en
línea), diciem b~e 2010, <bnJrjj_www .herramienta .com. ar/h erramienta-web-7 /1 uchas-socioam bientales-en·
mexico-construccion-de-subjetividades-y-lenguajes·de-va>. [Consulta: 7 de enero 2012] .
29
Para ubicar su reflexión, es necesario señalar que su argumentación está fundamentada en dos pilares:
por un lado, a partir de la obra de Benjamin, plantea -entre otras cosas- que la conformación de las clases
subalternas no puede entenderse sin dar cuenta cómo el capitalismo tiende a fragmentarlas y abstraerlas;
por otro lado, el movimiento zapatista que inicia con el levantamiento en 1994, constituye un referente que
le permite poner de manifiesto cómo la historia de las luchas neozapatistas puede ser comprendida en
tanto que expresión de dicha problemática. De ahí que el autor sostenga lo siguiente: "El individuo
moderno, así como la forma política de Estado, surgen de ese proceso de subordinación de lo concreto a lo
abstracto, donde el ser humano se fragmenta en un conjunto de categorías parciales y funcionales al
sistema, y el Estado se abstrae de la comunidad concreta como forma de dominación impersonal que
produce individuos aislados; en consecuencia, en esta sociedad de individuos la subjetividad se transforma
en función y se determina por el principio de adecuación a la racionalidad de la cosa ." Tischler, 2010,
"Memoria", p.54 .
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estos grupos de resistencia frente a las clases dominantes (en y desde las
experiencias de movilización y vivencia del conflicto), los sujetos se constituyen en
sujetos políticos, pasaje previo al carácter anticapitalista que se apuntala en dicha
propuesta.
Por lo tanto, surge la necesidad de plantear el siguiente matiz. Al hacer
hincapié en la politicidad de los sujetos a nivel colectivo, es preciso atender a los
procesos de conformación y no tanto al resultado de estos procesos. Dicho de otra
manera, no entendemos por subjetivación a la constitución de sujetos aislados, o
lo que es lo mismo, subjetividades individualizadas, sino que busco aprehender el
proceso mediante el cual tienen lugar subjetividades política y colectivamente
instituidas.
En este sentido, el ejerc1c1o teórico que plantea Massimo Modonesi,
constituye el punto de partida que nos permitirá plantear las coordenadas desde
las cuales es factible ubicar al sujeto en proceso. Al rescatar sus claves de lectura,
es posible acercarnos a los autores con quienes él dialoga, sin que esto nos exima
de abordarlos directamente, por el contrario, será obligado recurrir a ellos para
contrastar la propuesta explicativa aquí formulada.
El término de experíencía aparece al comienzo del texto de Subalternídad,
antagonísmo y autonomía, el cual es retomado del historiador E. P. Thompson. Al

plantear que la experiencia constituye la manera en que el ser socíal y la
concíencía están articuladas Modonesi deriva que:
Thompson asume que la relación entre base y superestructura pasa por y es
sintetizada en la experimentación y se "refracta" en la conciencia. La experiencia
se presenta como proceso -la experimentación-, como relación entre ser social y
conciencia social y como punto de inflexión del surgimiento y la conformación de
las subjetividades. En este sentido, partiendo del planteamiento de Thompson,
asumimos que la experiencia designa la incorporación o asimilación subjetiva de
una condición material o real que incluye ya un principio o un embrión de
conciencia -'la disposición a comportarse como clase' que no forzosamente la
conciencia como identificación acabada o plena- forjada en la acumulación y el
procesamiento de vivencias, saberes y prácticas colectivas. Dicho de otra manera,
todo proceso de subjetivación pasa por un conjunto o series de experiencias que -
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en el cruce o la intersección entre espontaneidad y conciencia- le confiere forma y
especificidad.30

De esta manera, Modonesi avanza la argumentación en función de otros
autores (Antonio Gramsci, Toni Negri y sus trabajos de los setentas, así como del
grupo denominado "Socialismo o Barbarie", en particular de Cornelius Castoriadis
y Claude Lefort) quienes, atendiendo a la realidad social y las necesidades
políticas de su tiempo, emprendieron importantes teorizaciones respecto de una
triada de "herramientas marxistas": subalternidad, antagonismo y autonomía.
Dos son las hipótesis que Modonesi va desarrollando a lo largo del texto:
por un lado, plantea que existe una suerte de "complementariedad" en esta triada
de herramientas, en la medida en que permiten un lectura tanto diacrónica -es
decir, en un pasaje histórico determinado es posible ver como "un elemento
ordenador tiñe de sus colores a los demás"- como sincrónica, lo que implica que
es factible observarlas a partir de sus "combinaciones desiguales". Por el otro
lado, estas herramientas permiten dar cuenta del proceso de conformación de
subjetividades en la medida en que estos procesos colectivos constituyen
experiencias que surgen en el marco de relaciones de dominación, conflicto y
emancipación. 31

En relación a este último punto, es necesario hacer hincapié que el conflicto
socioambiental minero del que me ocupo comporta fundamentalmente relaciones
de dominación y conflicto. Sin negar la presencia de relaciones emancipatorias,
aquí se plantea que es a través del conflicto (es decir, experiencias concretas de
disputa entre tres conjuntos heterogéneos de actores -esto es, Estado, capital y
los sujetos- enfrentados a partir de la existencia real y material de la minería a
cielo abierto) que los sujetos logran poner de manifiesto las transformaciones que
30

Modonesi, Subalternidad, 2010, p.21.
La matriz analítica que propone el autor hacia el final del libro constituye una manera sugerente de las
posibles "combinaciones desiguales" que existen entre los enfoques de la subalternidad, el antagonismo y la
autonomía. Además, plantea un conjunto de indicadores (ámbito, modalidad, postura -o expresión-, alcance
y proyección) que, en términos metodológicos, nos permiten dar cuenta del "grado" en que se encuentran
desarrolladas en los casos concretos. lbíd., pp. 158 y 163.
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la minería impone a su territorio (territorialidades tensionadas), aspecto necesario
sin el que la politización de estos sujetos sería inexplicable.
Por tanto, debe precisarse que al proponer como hilo conductor las
relaciones de dominación y de conflicto, resulta obligado no ceñir el análisis única
y exclusivamente a la herramienta del antagonismo, antes bien -como lo
argumentaré más adelante- considero que resulta más adecuado pensar el
conflicto desde la herramienta de la subalternidad.
El conflicto socioambiental minero supone el conocimiento y la toma de
conciencia de los efectos, tanto inmediatos como de largo alcance, de la minería a
cielo abierto, pero sobre todo, esta conciencia va más allá del simple rechazo, o
del rechazo atomizado y aislado, para organizarse políticamente en aras de
hacerle frente a través de los canales de que disponen -recursos jurídicos y
legales, marchas, mítines, movilizaciones, campañas de "sensibilización" a la
gente, así como la coordinación de distintas organizaciones políticas, ONG ·s y de
la sociedad civil.
Esto implica, en última instancia, reconocer analíticamente la doble
existencia del conflicto: refiere tanto a la dominación como al antagonismo entre
los actores sociales pero, al mismo tiempo, alude a la contradicción entre las
fuerzas productivas y las relaciones de producción, y entre éstas y las condiciones
de reproducción del capitalismo (segunda contradicción). 32 Si bien es importante
señalar que el conflicto está constituido por estas dos caras, es necesario
observarlo como un mismo proceso de subjetivación política.
Las acciones políticas de resistencia mediante las cuales se manifiesta el
rechazo y la oposición a la mega-minería, me llevan a cuestionar los alcances que
los sujetos politizados logran constituir. De ahí que resulta obligado plantear si se
trata de un rechazo que, si bien comparta luchas de resistencia colectivas, no va
más allá de las demandas concretas de movilización (lo que significaría que con la
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El término de "segunda contradicción" ha sido apuntalado por James O'Connor, cuestión que será
abordado en el capítulo segundo.
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resolución o negociación del conflicto se terminan los procesos de subjetivación) o
si, por el contrario, logran poner en tela de juicio el modelo extractívísta que
sustenta este tipo de prácticas que resultan en despojo y depredación del medio
ambiente (de ser así, constituyen un importante referente para que, junto con otras
movilizaciones, se ponga de manifiesto el carácter insostenible de este tipo de
modelo de desarrollo). Al mismo tiempo, no debe relegarse -siguiendo a Sergio
Tischler- que uno de los posibles efectos que este rechazo conlleva es la
conformación de una memoria colectiva en la que futuras luchas contra este tipo
de minería puedan coincidir e identificarse.
Antes de continuar con esta argumentación, es preciso dar cuenta que
desde la filosofía política francesa existe también una fuerte preocupación por
entender la subjetivación política. Sin embargo, a partir de la forma en que se le
define, muestra diferencias significativas respecto de la manera en que es
desarrollada en el trabajo de Modonesi. Aun cuando de alguna manera ya se
indicó qué es la subjetivación política, cabe formularla de nueva cuenta con el
ánimo de distinguir cómo y desde dónde se le formula. ·
La subjetivación política refiere a las "formas y las dinámicas de
conformación de subjetividade.s políticas en torno a conjuntos o series de
experiencias colectivas surgidas de relaciones de dominación, conflicto y
emancipación". 33 De esta manera, la subjetivación política hace alusión -como se
ha mencionado- al proceso de conformación del sujeto, y repara, en menor
medida, en el sujeto en sí mismo, es decir, la manera en que se construye el
sujeto es relacional y no individual. Al definirla de esta manera, es obligado
inscribirla en determinados procesos histórico-sociales, es decir, no puede
pensarse el proceso de conformación de subjetividades sin que se le vincule a la
historicidad de las relaciones (dominación, conflicto y emancipación) a que hace
referencia. Se trata, por tanto, de un ejercicio de interpretación histórico y
sociológico en el que el contexto social, político, económico y cultural le otorga
especificidad a la subjetivación política.
33

lbíd., p.lS.
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En síntesis, "los procesos de subjetivación política se refieren, en un plano
más concreto pero igualmente amplio, a la formación y desarrollo de movimientos
sociopolíticos". Con todo, la equiparación de las nociones de movimiento y de
sujeto tiene que ser puntualizada. Ante esto señala lo siguiente:
Al mismo tiempo, puede resultar equívoca la analogía entre la noción de
movimiento y de sujeto, siendo que la primera presupone un nivel de consolidación
interna -en particular organizacional- superior a la segunda. Por otra parte, en
sentido inverso, la noción de sujeto presupone una coherencia interna a nivel de la
identidad superior a la de movimiento, entendido como marco compartido al interior
del cual puede convivir cierta diversidad o pluralidad. Sin embargo, en la óptica de
este trabajo, la referencia al sujeto corresponde al eslabón más general y abstracto
en el cual distinguimos y ordenamos los elementos analíticos mientras que el
34
movimiento remite al referente concreto de aplicación del análisis.

Aun hecha esta aclaración de carácter teórico-metodológico, el proceso de
hacerse sujeto político es una cuestión que todavía debe precisarse. Dicho de otra
manera, así entendida la subjetivación y el sujeto, la cuestión de la identificación o
"coherencia interna a nivel de la identidad" -referida en la cita anterior-, que si bien
no es desarrollada y formulada de manera explícita -ya sea porque no es el
propósito de Modonesi o, por cuanto que en las herramientas marxistas y los
andamiajes teóricos de cada uno de los autores, la identidad no era, todavía, una
cuestión central-, está presente de una u otra manera si aceptamos que el autor
busca situar entre el plano abstracto y el concreto, movimiento y sujeto, en aras de
distanciarse tanto del individualismo metodológico -imperante en algunas
interpretaciones contemporáneas sobre movimientos sociales-, como de ir más
allá de las manifestaciones concretas y específicas de los movimientos sociales,
para asirlos en sus determinaciones desde una mirada sincrónica y diacrónica.
Por otra parte, en un diálogo con Althusser, Ranciere, Foucault, Arendt y
Deleuze, el filósofo Étienne Tassin realiza un ejercicio interesante en donde se
busca trazar cuál es la noción de subjetivación política que se encuentra en la
obra de dichos autores. De esta manera arguye:
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Que de la subjetivación se diga que es política significa a mtmma que la
determinación del proceso de subjetivación y su desarrollo no son del todo
inherentes al ser para el cual ese proceso se produce. Que no lo son única ni
prioritariamente. Dicho de manera clara, la subjetivación no sabría ser una
autodeterminación del sujeto por sí mismo, puesto que esa autodeterminación
necesitaría que el sujeto se sitúe en el origen (antes) del proceso, que sea el motor
o el operante (en el transcurso del proceso), tanto como el beneficiario (en el punto
de llegada). En un sentido por el momento puramente negativo, "político" quiere
decir que hay condiciones exteriores por las que un ser, no por cuenta propia
(aunque lo haga con su consentimiento), entra en un proceso en el que llega a ser
otro de lo que es (what he is), pero en el que puede sin embargo reconocerse
como inmerso en un movimiento que tiene que ver singularmente con el quien que
es (who he is). 35

El mecanismo que opera en esta forma de concebir la subjetivación política
constituye una des-identificación, contrario a la identificación. A partir de la
reconstrucción que hace Tassin, puede afirmarse que el sujeto no es el "motor" del
proceso de subjetivación sino que son las "condiciones externas" las que dan
cuenta de por qué un sujeto llega a ser un sujeto-no mismo, es decir, un sujeto
distinto de Jo que es, debería ser o aspira a ser. Tanto las condiciones externas, o
relación de exterioridad del sujeto con esas condiciones, así como lo que resulta un sujeto en "situación de extranjería" consigo mismo-, refieren a una dehiscencia.
Con este último término Tassin plantea que lo que tiene lugar con la subjetivación
no es una "eclosión".
Concretamente, esto significa que "quien adviene" con y por este proceso de
subjetivación, no es el heredero testamentario de "lo que él es" por fuera o antes
de dicho proceso (o más aún [ ...] significa que lo que soy por mi nacimiento o mi
pertenencia sociohistórica no decide de antemano con quién me descubro ser en
un determinado proceso de subjetivación política). Sin embargo, esta desherencia
característica de un proceso de subjetivación política no significa de ninguna
manera que el ser que adviene con este proceso no tenga relación con /o que él
es, io cual sería absurdo, ya que eso haría de ésta una pura abstracción desligada
de su propia genealogía y de su inherencia y adherencia a un tejido familiar,
cultural y social que lo ha hecho ser lo que es. 36

Con esto se pone énfasis en que el proceso de subjetivación no está
determinado, apriorísticamente, por lo que uno es, sino que es re-inventado
durante el proceso mismo y, de esta manera, no es un proceso predecible;
35
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Tassin, "Subjetivación", 2012, p.37. Cursivas en original.
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aunque, como puede leerse al final, se admite que este sujeto des-identificado,
evidentemente tiene relación con todo aquello que le ha definido como tal hasta
ese momento.
En síntesis, la oposición entre estas dos maneras de concebir la
subjetivación puede ser identificada a partir de la siguiente afirmación: la
disyuntiva crucial que surge de estas dos formas de subjetivación reside en qué es
lo que resulta de ella, esto es, un sujeto libre y autónomo, soberano en última
instancia o, por el contrario, un "no-sujeto", es decir, un sujeto que se distingue, en
primer instancia, de sí mismo (des-identificación). La apuesta para entender la
subjetivación política en Tassin toma, como ya se ha mencionado, el segundo
camino:
Esta figura de la subjetivación política pareciera más bien producir "no sujetos"
políticos, a los que les convendría mejor el nombre de ''fuerzas". La subjetivación
política produce fuerzas y composiciones de fuerzas en el corazón de redes de
fuerzas contradictorias en oposición entre sí, y no sobreponiéndose unas a otras. 37

De ahí que insista, líneas más adelante, en que la subjetivación política que
se deriva de los planteamientos de Ranciere sea característica de "un proceso sin
sujeto":
La subjetivación en Ranciére no es una individuación política de seres que ella
moviliza. Es más, podría casi decirse, retomando en un nuevo sentido la fórmula
althusseriana, que la subjetivación política es un "proceso sin sujeto". Es un
proceso de construcción de relaciones, de producción de vínculos políticos entre
fuerzas desidentificadas con respecto a sus soportes individuales; y lo que sucede
personalmente a los individuos (sin dejar de tener toda su importancia), no es lo
que decide respecto al contenido ni la forma de la subjetivación. Es por esto que
señalé al empezar que teníamos que tratar, en lo que al concepto se refiere, con
un proceso que califiqué sucesivamente de exterior, extrínseco y extranjerizante, o
38
incluso un proceso de desherencia.

Llama la atención esta idea de "producción de vínculos políticos entre
fuerzas desidentificadas" en la medida en que, como se señalaba anteriormente,
el motor del proceso de subjetivación política no está en el sujeto sino en dichas
fuerzas desantropizadas. Para cerrar con esta forma de subjetivación ranciérana,
37
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vale la pena hacer hincapié en que la subjetivación política (el no-sujeto, o el
sujeto extranjero con respecto de sí mismo) está claramente vinculada con el otro.
La lógica de la subjetivación política es así una heterología, una lógica del otro,
según tres determinaciones de la alteridad. En primer lugar, no es nunca la simple
afirmación de una identidad, es siempre a la vez la negación de una identidad
impuesta por otro, fijada por la lógica policial. [ ... ] En segundo lugar, es una
demostración, y una demostración supone siempre el otro a quien se dirige, incluso
si éste otro no acepta la consecuencia [ ... ] Hay un lugar común polémico para el
tratamiento del no tener la razón y la demostración de la igualdad. En tercer lugar,
39
la lógica de la subjetivación conlleva siempre una identificación imposible.

Sin bien al poner el acento en la ruptura frente a la tendencia de imposición
de formas de identidad desde la policía (el Estado para Ranciére), podría
plantearse un punto de encuentro con la subjetivación política marxiana en la
medida en que el telón de fondo de la subjetivación son las relaciones de poder
(ya sea de dominación, conflicto o emancipación), la salida hacia estas tres formas
de alteridad vuelve a acentuar las diferencias.
Puesto más claramente, ambas formas de subjetivación política se tocan al
poner de relieve la tendencia, por parte de los dominados, hacia la ruptura de las
formas de imposición; sin embargo, el giro en la lógica de Ranciére está puesto en
que la subjetivación es, en . primera instancia, un ruptura consigo mismo,
afirmación que no tiene una presencia ni un peso específico en la triada marxista
para el análisis de la subjetivación política. 40
Aun cuando Ranciére acepta que la subjetivación política no refiere a
procesos de individuación sino a "sujetos políticos" (sean individuales o
colectivos), resulta significativo que plantee, al mismo tiempo, que solamente las
luchas universales son las portadoras de subjetivación política; dicho de otra
manera, si bien la subjetivación política es colectiva, ésta no refiere a cualquier
grupo ni a cualquier lucha sino solamente a aquellas que son portadoras de
reivindicaciones universales -de ahí que sorprenda a Etienne Tassin la negativa,
39

lbíd., pp. 46-48.
Una muestra de esto podemos encontrarla en que para Toni Negri la autonomía implica una suerte de
autovaloración de las clases subalternas. Esta autovaloración no forzosamente equivale a una ruptura
consigo mismo, pero sí una ruptura con el otro, con las clases dominantes, es decir, constituye la
"contraparte positiva del rechazo al trabajo". Modonesi, Suba/ternidad, 2010, p.73.

40

42

por parte de Ranciere, a aceptar que la lucha de los migrantes ilegales, por
ejemplo,

sea

un proceso de subjetivación

particularidades sin corromperlas.
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política que universalice las

Hasta aquí la subjetivación política en

Ranciere y la filosofía política francesa.
Una vez formuladas estas dos formas de subjetivación política, es
necesario ahora plantear que el sujeto político en la subjetivación política marxiana
es entendido como portador de relaciones sociales, por lo tanto, tampoco es una
subjetivación política de individuos sino de colectividades.
Dicho de otra manera, resulta imprescindible, en este punto, subrayar que si
bien encontramos puntos de desencuentro entre Modonesi y Ranciere cuando
observamos qué noción de sujeto político subyace en cada uno de sus
planteamientos, lo que aquí interesa es observar el proceso de la subjetivación
política, y por lo tanto, me limito al nivel colectivo del proceso, es decir, a los
grupos y sus acciones sociales, deslindándome de lo que a nivel individual se
juega y que puede motivar u obstaculizar la participación y actividad políticas,
dándola, de una u otra manera, por sentada.
En este sentido, es pertinente evocar el problema teórico que Marx erige,
aun cuando no haya sido desarrollado de forma sistemática en sus propias obras.
Cuando afirma, en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, que "los hombres
hacen su historia, pero no la hacen arbitrariamente, bajo circunstancias elegidas
por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del
pasado", 42 establece una relación dialéctica entre estructura y superestructura.
En torno a este problema se han desarrollo múltiples esfuerzos por
entender el alcance de esta idea; algunos poniendo énfasis en el hombre como
hacedor de la historia, otros centrándose en las estructuras que los determinan.
Sin duda alguna, la posibilidad de engarzar ambos lados de la moneda ha sido
considerada como la más atinada lectura. En esta dirección puede ubicarse la
reflexión de Carlos Pereyra, quien arguye que:
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Se puede hacer más explícita la tesis de Marx; no es el individuo, no importa la
relevancia de su actuación, quien crea las circunstancias y condiciones en las
cuales se desarrolla la lucha de clases, sino el desarrollo de la lucha de clases lo
que crea las circunstancias y condiciones que hacen posible la acción individual.
Traduciendo lo anterior al lenguaje que hemos venido utilizando diremos lo
siguiente: el individuo no es el sujeto de la historia, los individuos no hacen la
historia, no son ellos quienes constituyen el proceso, sino el conjunto de las
relaciones sociales, en particular para un amplio periodo histórico, la lucha de
43
clases, lo que constituye el campo de posibilidades de la acción individual.

La importancia que tiene referir este problema teórico, respecto del análisis
sobre la subjetivación y la territorialidad, reside en que coadyuva a ver que la
acción social no es la suma de individualidades sino las relaciones sociales
posibles o existentes entre ellos.
Ahora bien, recuperando el énfasis arriba señalado respecto de ponderar en
el análisis las relaciones de dominación y conflicto, es preciso plantear la manera
en que éstas constituyen la bisagra que me permitirá explicar y caracterizar el
proceso de subjetivación política inscrito en el conflicto socioambiental minero. 44
Las relaciones de dominación, conflicto y emancipación constituyen, en la
apuesta de Modonesi, el contexto en el que las herramientas explicativas
(subalternidad-antagonismo-emancipación) pueden ser inteligibles, es decir, éstas
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Pereyra, "Sujeto", 1976, p.77.
En la medida en que nuestro objeto de estudio implica trazar los límites espaciales y temporales del
conflicto así como los elementos que ahí están en juego (actores, estrategias políticas, discursos). hacemos
hincapié en las relaciones de conflicto en la medida en que -sin ánimos de ser redundantes- sus propias
características así lo marcan. Al respecto, encontramos una afinidad con el énfasis que Modonesi plantea,
hacia el cierre de su texto, en relación al antagonismo. Puesto en sus propios términos: "El lugar ocupado
por el antagonismo al interior de la triada conceptual lo coloca como un pasaje indispensable o una bisagra
entre la subafternidad y la autonomía. Sincrónica y diacrónicamente, constituye el eje o pasaje -según el
énfasis respectivo- en torno al cual se configuran las subjetividades socio-políticas. En este sentido, el
antagonismo es el elemento sincrónico que restablece el continuum diacrónico. Esto puede visualizarse
abriendo la definición específica de antagonismo, expandiendo el ámbito de la insubordinación y la lucha, la
subjetivación del conflicto, y de la construcción del poder contra. En efecto, si bien se trata de rasgos
característicos de una forma específica de subjetivación, la lucha y la construcción del contra poder pueden
encontrarse -en forma embrionaria- en la subalternidad y -en forma expandida- en la autonomía: en el
primer caso al interior de las experiencias de resistencia; en el segundo caso en la conflictualidad interna a
las experiencias de emancipación. Atribuirle una función en relación con las demás componentes no
desfigura su cualidad homóloga en el plano del análisis de las combinaciones desiguales, sino que resalta en otro nivel- su carácter dinámico y permite sintonizar el enfoque sincrónico y diacrónico. Al pasar del
terreno analítico-descriptivo al terreno explicativo-interpretativo, el antagonismo se convierte en una clave
de lectura privilegiada". Modonesi, Subalternidad, 2010, pp.172-173. Cursivas en original.
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constituyen el mecanismo que posibilita el acceso y la comprensión de este
conjunto de relaciones sociales en su especificidad. Es preciso enfatizar que entre
la triada de herramientas y las relaciones de experiencia a las que aluden, no
existe un tipo de relación lineal de correspondencia, antes bien y siguiendo al
autor, apelamos a su integración con el ánimo de que esta triada sea mucho más
dinámica que estática.
Una vez señalada esta aclaración, es imprescindible mencionar que,
además de la existencia material, las relaciones de emancipación constituyen la
contracara de las relaciones de dominación y de conflicto. Hasta qué punto la
dominación ha constreñido la potencialidad de las clases subalternas, y por ende,
cómo podemos explicar que estos grupos subalternos logren o no ir más allá del
rechazo inmediato de las demanda iniciales (el cierre de la mina, por ejemplo), son
cuestiones que, formuladas a la luz del conflicto socioambiental minero, pueden
ser mejor abordadas desde la herramienta de la subalternidad.
Así, recuperando algunos de los planteamientos de Antonio Gramsci sobre
esta cuestión, podemos sugerir que la categoría de la subalternidad permite dar
cuenta del proceso de subjetivación política en la medida en que el conflicto
socioambiental minero alude a la formación de ciertas experiencias -en el sentido
dado por E. P. Thompson a este término- en las que, además de que pueden ser
desagregados el conjunto de actores que ahí convergen, resulta obligado relevar
de qué manera los actores en resistencia han logrado o no hacer frente a la
"iniciativa" de los dominantes, desde el comienzo hasta la etapa actual del
conflicto, distinguiendo los momentos de repunte y de repliegue del conflicto.
En otras palabras, advertir la dinámica de ese conflicto desde el plano de la
condición de subalternidad implica que los sujetos en cuestión pueden tener
ciertos

grados

de

dinamismo

y

oposición

sin

subvertir,

completa

ni

permanentemente, las condiciones generales de dominación que les han sido
heredadas puesto que aceptan, en alguna medida, dicha dominación.
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Cabe referir los criterios metódicos que Gramsci plantea en uno de los
textos de los Cuadernos de la Cárcel, con el ánimo de insistir en lo que implica la
relación de conflicto -.según su interpretación- entre los dominantes y los
dominados:
La historia de los grupos subalternos es necesariamente disgregada y episódica.
No hay duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay una tendencia a
la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero esa tendencia se rompe
constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por tanto, sólo es
posible mostrar su existencia cuando ha consumado ya el ciclo histórico, y siempre
que esa conclusión haya sido un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la
iniciativa de los grupos dominantes incluso cuando se revelan y se levantan. En
realidad, incluso cuando parecen victoriosos, los grupos subalternos se encuentran
en una situación de alarma defensiva (esta verdad puede probarse con la historia
45
de la Revolución francesa hasta 1830 por lo menos).

Si reconocemos que las clases subalternas no están unificadas, es decir,
que no son ellas quienes han logrado imponer la hegemonía en el Estado, pero en
efecto, su actividad política tiene esa tendencia, surgen entonces dos problemas
que deben ser considerados: por un lado, el que refie.re a que la iniciativa de las
clases dominantes que se hace presente incluso en momentos de victoria
"aparente" de los subalternos. De alguna manera, esas iniciativas se evidencian
en el tipo de proyectos que las clases dirigentes despliegan y en la organicidad, en
un determinado momento, de la forma estatal. El segundo problema, sin embargo,
es un poco más complejo por cuanto que -siguiendo a Gramsci- la actividad
política de los subalternos es episódica; y lograr visibilizar aquellos "niveles
provisionales" en los que se registra la tendencia de unificación y donde se logran
articular e impulsar un proyecto común, requiere de una mirada integradora que no
sobreestime al sujeto subalterno.
En este sentido, se abre la siguiente cuestión: la condición de subalterno no
se cancela aun cuando consigan alguna victoria o se alcancen ciertas conquistas,
sino que el sujeto sigue siendo subalterno mientras que, como plantea Gramsci,
"las clases subalternas, por definición, no se han unificado y no pueden unificarse
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mientras no puedan convertirse en 'Estado"'. 46 Lo que no significa que dichas
conquistas deban ser subvaloradas sino, por el contrario, mirarlas como parte
constitutiva del proceso de hacerse sujetos políticos aun cuando persistan las
relaciones de subalternidad. 47
Como se dijo antes, la idea de una tendencia hacia la unificación alude
claramente a los procesos de organización y de articulación que arrancan desde
las mismas condiciones en las que los grupos subalternos se desenvuelven social

y políticamente (de ahí el interés reiterado de Gramsci en el sentido común, la
religión, las tradiciones populares, etc.). Lo que antes hemos llamado, de forma
genérica, como relaciones de conflicto, en Gramsci toma el nombre de
hegemonía, esquema analítico que permite reconocer las formas específicas que

asumen las articulaciones y las tensiones entre Estado y Sociedad civil. 48
Entonces, la condición de subalternidad no implica la aceptación total e
incondicional de las relaciones de dominación aunque -como se puede leer en la
cita anterior-, sean los grupos dominantes quienes impongan la iniciativa al resto
de la sociedad, es decir, quienes son hegemónicos; antes bien, en el seno de la
interpretación gramsciana se hace patente la importancia de recuperar las
experiencias que, aunque de manera provisional y parcial, van arrojando
elementos que permiten confirmar la formación de sujetos políticos.
Por lo tanto, debemos señalar que, siendo el eje de reflexión las relaciones
de conflicto y las formas y alcances de la dominación, así como los episodios de
46

lbíd., p.491.
Respecto a este último aspecto, se deja ver con claridad la importancia de la crítica que hace Massimo
Modonesi si se toman las categorías de subalternidad, antagonismo y autonomía en forma separada; pues
de ser así, esto equivale a observar todo el proceso de conformación política de los sujetos desde una sola
óptica. En el caso de Gramsci todo es subalternidad hasta que haya unificación . El matiz necesario en torno
al planteo gramsciano estriba en que la subalternidad es tal en condiciones de disputa hegemónica.
48
Sin el ánimo de ahondar en esta discusión, es necesario insistir en el hecho de que la propuesta de análisis
gramsciana tiene la virtud de no escindir, sino sólo en un momento teórico, la dimensión política de la social,
lo cual ayuda a salvar las distancias existentes en muchos análisis sobre lo político que tienden a presentar la
posibilidad de la emancipación al margen del Estado o, aquéllas que reducen el ámbito de la disputa al mero
espacio de las instituciones de la política formal. Unas y otras concepciones aportan elementos en cada una
de esas respectivas alternativas, pero resultan inoperantes si lo que pretendemos es dar cuenta del proceso
de formación de sujetos políticos pues, en mi consideración, dicha formación no ocurre desde ya como un
proyecto emancipatorio, pero está lejos de tener lugar únicamente mediante su actividad en partidos o
cualquier otra forma institucional.
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cuestión, constituyen las pautas y ritmos que me permitirán reconstruirlo y
delimitarlo.
Vale entonces recuperar una última consideración propuesta por Gramsci.
Se trata de tener presente la tensión entre lo que él llama espontaneidad y
dirección consiente. En ciertas interpretaciones sobre la política se ha insistido en

que la actividad política de los grupos subalternos, o de aquello que en otras
perspectivas se ha dado en llamarse, genéricamente, "sociedad civil", está
relegada a las formas no organizadas o no propiamente políticas, en la medida en
que su capacidad de influencia es siempre secundaria. De alguna manera, no
habría en esa actividad una dirección o proyección formal en la medida en que
están fuera de las instituciones de representación formal. Para nuestro autor, en
cambio, alejándose de lecturas que reduzcan y substancialicen la espontaneidad y
la dirección consiente, no constituye formas "puras" que revistan a los
movimientos, puesto que ambos aspectos están presentes y engarzados.
En el movimiento 'más espontáneo' los elementos de 'dirección consiente' son
simplemente incontrolables, no han dejado documentos identificables. Puede por
eso decirse que el elemento de la espontaneidad es característico de la 'historia de
las clases subalternas', y hasta de los elementos más marginales y periféricos de
esas clases, los cuales no han llegado a la consciencia de la clase 'para sí' y por
ello no sospechan siquiera que su historia puede tener importancia alguna, ni que
tenga ningún valor dejar de ella restos documentales. Existe, pues, una
'multiplicidad' de elementos de 'dirección consiente' en esos movimientos, pero
ninguno de ellos es predominante ni sobrepasa el nivel de la 'ciencia popular' de un
determinado estrato social, del 'sentido común', o sea, de la concepción del mundo
tradicional de aquel determinado estrato. 49

Si bien Gramsci enfatiza el carácter espontáneo de las clases subalternas,
sin descartar su articulación con la dirección consiente (y en este aspecto adquiere
sentido la idea de "intelectual orgánico"), es preciso no olvidar el arraigo que
reviste a esta noción. Al respecto precisa que son: "espontáneos en el sentido de
no debidos a una actividad educadora sistemática por parte de un grupo dirigente
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ya consiente, sino formados a través de la experiencia cotidiana iluminada por el
sentido común, o sea, por la concepción tradicional popular del mundo". 50
De nueva cuenta, la experiencia como proceso de conformación de
subjetividades subalternas que oscila entre lo espontáneo y lo consciente
demuestra su preminencia. 51 Por lo tanto, al referir a los sujetos que resisten la
minería a cielo abierto estamos considerando ya la relativa aceptación de su
condición, es decir, la iniciativa de las clases dominantes es el punto de partida,
pero esto no significa un estado en permanencia absoluta sino que está siendo
negociada y resistida.
En síntesis, el trasfondo de la propuesta explicativa que he argumentado,
puede ser planteado en forma de pregunta: a qué formas de organización política
colectivas corresponde a este tipo de territorialidades que entran en disputa y, por
ende, qué experiencias de subjetivación constituyen. Cabe subrayar, entonces,
que ambos enfoques no son caminos que aquí sean desarrollados en forma
paralela, antes bien, pretendo asirlos en la medida en que son complementarios.
Cuando un enfoque (territorialidad) nos permite iluminar determinados procesos,
no podemos sino continuar desde allí para alumbrar otra parte de esos procesos,
en función de otro ángulo de reflexión (subjetivación política).
No parto del de subjetivación política puesto que considero más atinado
abordar estas experiencias colectivas de politización una vez que hayan sido
descubiertas las territorialidades que se activan en el conflicto minero. De ahí que
sea posible poner de relieve el proceso de subjetivación respecto de aquella
territorialidad que tiene un alcance político.
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/bid., p.311.
La propuesta de Gramsci es, efectivamente, la de no subvalorar los conocimientos y experiencias que
tienen lugar en el campo de lo popular, en el entendido de que es ahí donde se forman las clases
subalternas y que son esos elementos los que permiten conocerlas. Pero dado su horizonte de pensamiento
revolucionario y comunista, eso hace también parte de su crítica en el sentido de que habría que abandonar
ese tipo de conocimiento de sentido común, para alcanzar una eventual organización que permita la
subversión del orden establecido. Así pues, podemos sugerir que su concepción pone el énfasis, en todo
caso, en la acción política-pedagógica del intelectual orgánico y del partido político que apuntarían hacia la
dirección consciente, más que en el valor emancipatorio de la espontaneidad.
51
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1.4 La subjetivación y la territorialización en el estudio de
los movimientos sociales

Hasta ahora, se han explicitado los conceptos de territorio y espacio para
desarrollar la manera en la que aquí entiendo la territorialidad ; asimismo, he
planteado aquellos elementos que me permiten señalar el horizonte problemático
hacia el que apunta la subjetivación política y, en consonancia, he referido la
pertinencia de engarzar estos dos enfoques.
Como había señalado, considero que los niveles de tensión existentes en el
conflicto socioambiental minero pueden ser dilucidados, justamente, cuando se
aborda este conflicto tanto desde el proceso de subjetivación política como desde
la territorialidad, en aras de responder cuáles son las territorialidades que se
activan en y por el conflicto y cómo, dentro de éstas, hay potencialmente una
tendencia hacia la politización.
En este sentido, la territorialidad y la subjetivación política son dimensiones
analíticas que pueden ubicarse en los trabajos de Pablo Vommaro, María Cristina
Martínez y Juliana Cubides. Cada una de estas propuestas son resultados de
investigaciones mucho má!3 amplías que han sido publicadas de manera reciente.
Aun cuando respondan a realidades sociales concretas y, en esa medida,
históricamente determinadas, y a pesar de que los abordajes teóricos que sirven
de marco sean diversos, en ellos puede encontrarse explícitamente un esfuerzo
por compr_ender los movimientos sociales desde la subjetivación o subjetividad
política y, en algún grado, lo territorial. Es común encontrar en estos esfuerzos una
tendencia a ver la subjetivación desde el ángulo de la insubordinación y la
resistencia, desde lo que existe en potencia y como experiencia de lucha.
Vommaro, quien recupera a Foucault, Guattari y Deleuze y tiene como
referente al Movimiento de Trabajadores desocupados de Solano (MDT de
Solano), plantea a la subjetivación, y su anclaje territorial, en tanto que proceso o
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movimiento. El autor enfatiza el territorio para entender cómo se conforma la
politización de la vida cotidiana, y con ello plantea que "las organizaciones
sociales de base territorial se convirtieron en espacios de emergencia de formas
políticas alternativas a las dominantes y de producción de procesos de
subjetivación que potenciaron las posibilidades de insubordinación y resistencia". 52
Asimismo, afirma que la subjetivación es contraria a la categoría de la identidad en
la medida en que aquella tiene, como rasgos característicos, el conflicto, es un
proceso, implica un movimiento o un desplazamiento, ya sea en acto o en acción,
y su nivel es colectivo. A partir de lo anterior, define que:
Los procesos de subjetivación están situados espacial y temporalmente -tienen
una intensidad y una extensión y se realizan en el territorio-, y expresan una forma
de vida por la cual el individuo deviene sujeto -se subjetiva-. Estos procesos están
conformados por valores, percepciones, sentimientos, afectos, lenguajes, saberes,
deseos, concepciones, prácticas y acciones que se inscriben en el cuerpo
producido, vivido y experimentado de los sujetos [ .. .] La subjetivación es también
una resistencia a la dominación (abrir una grieta, sustraerse, producir lo diverso,
alterativo y alternativo). Como tal, es también una forma de producir sujetos en
relación con otros. Subjetivarse es ser sujeto, con otros. 5 3

Tendiendo como horizonte de reflexión los movimientos de corte educativo
y la relación entre sujeto-joven y sujeto-maestro, María Cristina Martínez y Juliana
Cubides argumentan la subjetividad política a partir de la tensión entre lo instituido
y lo instituyente, conceptos que retoman de Castoriadis.
La subjetivación política está inscrita en un capo de fuerzas que expresa la
permanente tensionalidad entre lo instituido y lo instituyente. Desde este horizonte
de sentido, no existe un solo modo de producción de la política, lo instituyente no
puede ser pensado lejos ni por fuera de lo instituido[ ... ] es producción de sentido y
condición de posibilidad de un modo de 'ser' y 'estar' en sociedad, de asumir
posición en esta y hacer visible su poder para actuar. Posición que está inscrita en
un campo de fuerzas complejo que exige al sujeto deconstruirse y reconstruirse
permanentemente en esa tensión permanente entre lo instituido y lo instituyente. 54
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Vommaro, "Procesos", 2012, p.63.
lbíd., p.68.
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Martínez y Cubides, "Acercamientos", 2012, pp.l74, 176.
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Desde su perspectiva, si bien lo instituido refiere al Estado, incluidas sus
lógicas e instituciones, este aspecto desborda lo formal-institucional y plantean
que es necesario reparar en la existencia de las clases dominantes y su fuerza
hegemónica. A su vez, lo instituyente alude a la capacidad de constituir, es el
sujeto como potencia y como poder. Además, plantean que la subjetividad es tanto
individual por cuanto que "la subjetividad establece una relación intrínseca entre
razón-conciencia-sentimiento-cuerpo", y es colectiva "si el sujeto se configura en y
desde sus interacciones". 55
Andrea Bonvillani, quien reflexiona en torno a la participación política de los
jóvenes, argumenta la subjetivación política desde los procesos de inclusión y
exclusión en el marco del capitalismo contemporáneo. Siguiendo el planteamiento
de Ranciere, esta autora subraya que la política supone un proceso de
subjetivación que tiene como contenido la igualdad, no en el sentido liberal
burgués, sino como emancipación por parte de aquellos sujetos que buscan
recuperar

su

condición

"desclasificación",

una

de

"sujetos

iguales";

desidentificación

-como

la

subjetivación
se

había

es

una

mencionado

anteriormente-, en la medida en que "constituirse en sujeto deviene del ejercicio
de la capacidad de impugnar su ubicación social, y con ella todo un universo de
limitaciones y habilitaciones, que parece 'ser naturalmente' lo que a cada quien le
corresponde". 56
A diferencia de Pablo Vommaro, en esta propuesta lo territorial no está
presente teóricamente sino únicamente la subjetivación política. Sin embargo,
considero que esta dimensión puede rastrearse cuando se observa que los
jóvenes a los que hace referencia buscan "darse un nombre" a partir de la noción
de "piquete", en aras de pugnar la situación de exclusión y desempleo que
experimentan. Esto es, las consecuencias de "ser piquetero" en el nivel de la
subjetivación política son ponderadas por la autora para mostrar que en torno a
ese nombre se está construyendo una identidad que le permite a los jóvenes
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lbíd., p.l79.
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Bonvillani, "Construcción", 2012, p.l94.
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constituirse en un "sujeto que acciona"; lo territorial deviene, entonces, en que este
es un movimiento social que se caracteriza por el cierre o corte de rutas -este tipo
de acción colectiva estaría ya indicando que lo territorial tiene un peso en dicho
movimiento.
Por otro lado, es pertinente señalar que el trabajo de Sofía Bowen, Felipe
Fábrega y Rodrigo Medel, también puede ser inscrito en este ángulo de análisis. 57
Si bien no existe una formulación explícita en torno a la noción de subjetivación o
subjetividad política, lo político tiene sin lugar a dudas, un papel central porque al
indagar sobre los movimientos sociales rurales, los autores advierten que la
politización del territorio constituye uno de los ejes desde el cual pueden
observarse los grandes cambios que han experimentado estos movimientos en
Chile durante las últimas décadas.
Además de plantear la importancia del territorio y la territorialidad en el
marco de la proliferación de industrias extractivas -cuestiones centrales ligadas al
abordaje teórico que aquí he propuesto-, me interesa señalar que, aun cuando el
campo de análisis referido por estos autores corresponda incluso a otra latitud, en
su perspectiva de análisis se privilegia la dimensión política.
Sin negar las contradicciones económicas, estos autores plantean,
básicamente, que la "disputa por la territorialidad" pone de manifiesto que los
movimientos rurales no sólo luchan por la tierra, sino que lo que se juega son los
valores culturales, históricos y simbólicos. Esto cobra especial relevancia en el
marco del declive -o si se prefiere, de la apertura- de las formas organizativas
formales, centrales y burocráticas que giran en torno al aparato estatal, o para
utilizar sus términos, del agotamiento de los movimientos rurales tradicionales. 58
Esto es, las luchas ya no se levantan, según los autores, por la posesión de la
tierras sino que ahora se reivindica la devastación al medio ambiente.

57
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Bowen, et al., "Movimientos", 2012 .
lbíd., p.215.
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Por lo tanto, afirman que la presencia del factor medioambiental es, en
estos movimientos rurales, indicativo de la disputa territorial puesto que es
frecuente que en estos Gonflictos no sólo se tensione la relación sociedad y medio
ambiente, sino sobre todo, la toma de decisiones sobre el uso de los recursos
naturales por parte de un conjunto de actores locales y hasta transnacionales,
como en el caso de las empresas mineras.
Cabe destacar que los autores no profundizan, justamente, en cómo se
politiza el territorio, en qué grado y cuáles son sus alcances -seguramente por
tratarse de un sucinto artículo. Hacen alusión a la conformación de un nosotros y
un otro: "la disputa es política no sólo en cuanto a las prácticas formales y
organizadas sino también, por la legitimidad de diferentes ideas y formas de
conocimiento [... ] En esta batalla de poder se definen actores y posiciones,
generándose una clara separación entre un nosotros-habitantes del territorio que
apoyan y/o se organizan en torno a la causa medioambiental- y otro-empresa
minera". 59
Respecto de este último punto es preciso señalar que si bien esta forma
dicotómica de entender la realidad social constituye un recurso analítico que
desde un primer acercamiento puede resultar esclarecedor, considero -a la luz del
trabajo de campo realizado- que las mediaciones entre el nosotros y los otros, así
como las contradicciones en el proceso de conformación de cada uno de ellos,
tienen repercusiones importantes, justamente, en la forma en que interpretamos y
explicamos estos conflictos y movimientos socioambientales. De ahí que sea
necesario observar con detenimiento que no todas las veces los actores locales
que ejercen una territorialidad rechazan las transformaciones que suponen las
actividades mineras, y tampoco se olvide que, muchos de esos otros actores
locales, fungen como mediadores entre la empresa y los que rechazan a ésta,
precisamente, en favor de aquella.
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lbíd., p. 219.
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1.5 La región en conflicto

La argumentación planteada hasta aquí ha hecho referencia a dos cuestiones
fundamentales: qué procesos de territorialidad se activan en el conflicto
socioambiental por la minería a cielo abierto y, a su vez, qué procesos de
subjetivación política es posible identificar en la medida en que la resistencia
social y la defensa del territorio se constituyen en catalizadores de la politización
colectiva de los sujetos. Siguiendo esa dirección se ha aludido al proceso social e
histórico del extractivismo, como forma de desarrollo en el que se inscribe la
minería metalífera de gran escala y las transformaciones que ésta impone sobre
una configuración territorial determinada (una discusión sobre el extractivismo será
formulada con mayor detalle en el capítulo segundo).
Si bien se ha planteado la necesidad de dar cuenta de los procesos de
territorialidad y de subjetivación política que ahí se despliegan, no me he ocupado
directamente de los marcos espaciales que corresponden a ese proceso histórico.
En este sentido, lo que ahora busco es plantear qué tipo de región coadyuva a
delimitar los alcances que las transformaciones tienen sobre el territorio de
acuerdo, primordialmente, con la magnitud y características de la minería a cielo
abierto y, en esa medida, ubicar la región en conflicto.
La definición de región que me permite plantear una articulación entre esta
industria de tipo extractivo-exportador y la conflictividad social y política, es la
planteada por José Luis Coraggio. La región es entendida como una estrategia de
análisis para articular procesos sociales históricamente determinados y las formas
espaciales que les corresponden. Puesto en términos de Coraggio:
El procedimiento para identificar regiones contiene elementos subjetivos (como por
ejemplo la selección de una u otra relación y su construcción teórica como punto
de partida), pero se concretiza sobre las bases de las determinaciones objetivas
que tiene tal relación en la situación real específicamente investigada [ ... ] En otras
palabras, la organización espacial que le corresponde deberá estar conformada en
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forma de ámbitos particularizados de la relación o en áreas homogéneas
diferenciales. 60

Bajo esta perspectiva, es factible articular tanto las trasformaciones
materiales como las sociales. Es decir, lo que propongo es observar en un "área o
ámbito" determinado, tanto los impactos ambientales que provocan las actividades
mineras en sus distintas fases, en relación al uso de agua y de la tierra, como los
cambios en el nivel de las relaciones sociales por cuanto que éstas son correlato
de dichas transformaciones.
Parafraseando al autor, podemos plantear que la región de estudio está
constituida por "aquél segmento continuo de territorio", esto es, por los municipios
de Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí y Zaragoza, "en el que se localizan, durante el periodo analizado,
agentes o medios involucrados en un mismo tipo de relaciones", es decir, los
actores sociales que entran en una relación social de conflicto a partir del
desarrollo de las actividades minero-metalúrgicas a gran escala. 61
Sin embargo, aún son necesarias las siguientes precisiones. Tras explicitar
la forma en que pueden ser identificadas las regiones, Coraggio propone que:
El concepto de región .que utilizamos apela a segmentos del territorio como locus,
sean estos subnacionales o supernacionales, y no a las relaciones de los cuales
son ámbito, o a los agentes en ellos localizados, o a los flujos cuyos senderos
incluyen, o a los elementos naturales que contiene. La región no existe más allá e
independientemente de las relaciones y elementos de los cuales es región, pero
tampoco se confunde con ellos [Por lo tanto, considera que] la colectividad
asentada en el ámbito definido como región [constituye] un complejo socio-natural,
donde no sólo hay agentes sociales y sus rel~ciones sino también elementos
naturales, relacionados a través de procesos ecológicos y, asimismo, un sistema
de relaciones sociales de apropiación de los elementos de la sociedad. Este
complejo concreto tiene como /ocus una determinada región, cuya configuración,
extensión, posición relativa, etc. son determinaciones espaciales cuya lógica debe
descifrarse desde las leyes que regulan los procesos sociales. 62

°Coraggio, "Espacialidad", 1994, p.71.
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/bíd., pp.70-71.
Jbíd., pp .72 y 74.
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De esta manera, el análisis de la minería a cielo abierto obliga a tener en
cuenta su localización geopolítica, es decir, habrá minería allí donde la explotación
de los recursos minerales sea rentable y, sobre todo, donde el desarrollo de dicha
actividad esté sostenido en los intereses políticos y económicos de determinados
grupos. Por lo tanto, las relaciones de los actores con la minería y la reproducción
del capital por desposesión constituyen el proceso social e histórico que me
permitirá plantear que el tipo de región está ahí presente es conflictiva en la
medida en que conviven la defensa por el territorio y la pugna por el saqueo de
recursos naturales.
Cabe preguntarnos, bajo esta luz, si la forma espacial resultante de este
conjunto de factores, tanto sociales, naturales como históricos, será siempre la
misma. Esto es, si a la reproducción del capital por desposesión le corresponde
siempre una forma espacial/regional que se caracterizaría por la profunda
trasformación del territorio con impactos ambientales y sociales frecuentemente
irreversibles en la medida en que la explotación a cielo abierto se hace sobre
recursos minerales no-renovables y, además, es escasamente generadora de
cohesión social por cuanto que no impulsa, a cabalidad, otras actividades y
relaciones productivas con el territorio, proporcionando así fuertes tensiones
sociales.
Sin embargo esta interrogante sólo puede ser aquí una cuestión a la que
se aluda en menor medida puesto que su respuesta será factible a partir de la
investigación necesaria, la cual, rebasa los objetivos del presente trabajo.
Asimismo, es necesario debatir sobre la posibilidad de universalizar este tipo de
formación espacial en la medida en que está históricamente mediada por las
relaciones sociales complejas que tienen lugar en una determinada región, por lo
tanto, no pueden ser aplicadas apriorísticamente para cualquier área geográfica.63

63

David Harvey ha apuntalado esta interrogante, especialmente, para dar cuenta de qué espacialidad se
despliega con la reproducción y acumulación de capital, es decir, cómo el espacio puede constituirse en
obstáculo para la generación de plusvalía o, por el contrario, qué tipo de espacio le es idóneo para sus fines .
De sus argumentaciones únicamente nos interesa resaltar aquí la importancia que tiene la dimensión
espacial para hacer hincapié en que las determinaciones geográficas nos ayudarán a no relegar las
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Así, además de las transformaciones materiales y sociales, es importante
introducir otro aspecto con el ánimo de poner de relieve de qué manera la región
que aquí adopto puede .constituir un punto de inflexión que -desde el ángulo de
análisis propuesto- me permite observar la conformación regional. Al respecto
cabe señalar:
El grado de cohesión social y los vínculos sociales entre los diferentes individuos y
grupos dentro de esos marcos territoriales es muy diverso. Los lazos afectivos lealtades locales, regionales o nacionales -pueden ser fuertes (como en el caso de
un vehemente nacionalismo) o débiles. La intensidad de esos vínculos puede
reflejar a una comunidad de religión, etnia, lengua o simplemente de historia y
tradición, que dan al Estado o gobierno regional un carácter distintivo, con
intereses comunes bien definidos. El carácter identitario de esas asociaciones
territoriales lleva con frecuencia a competir entre sí, y esa competencia refuerza a
veces lealtades afectivas y propósitos comunes entre quienes viven en el territorio
al tiempo que refuerza las exclusiones y enfatiza las diferencias.64

La ponderación que hace Harvey sobre los lazos y lealtades territoriales y,
en esa medida, la exclusión y las diferencias que esto supone, es un aspecto que
aquí muestra su importancia por cuanto que es preciso que, en el análisis de la
región que se conforma a partir del conflicto socioambiental minero, estén
equilibradas su determinación geográfica y los procesos sociales, políticos y
económicos que allí se despliegan. Esto es, no sólo planteo que existe una región
de estudio porque con ésta muestro que, en este caso, la conformación
geohídrológíca en la que se empalman la formación geológica e hídrica, sino que

también busco poner de relieve que la región es resultado del proceso histórico del
conflicto, es decir, los grupos, organizaciones y actores que convergen desbordan
la ubicación, claramente delimitada, de las actividades mineras.

especificidades intrínsecas al extractivismo . Así, la dimensión espacial de las relaciones capitalistas de
producción generan una contradicción de gran envergadura que Harvey formula de la siguiente manera:
"Por ejemplo, sólo mediante la producción activa de espacios fijos sobre el terreno, puede moverse
libremente en el espacio cualquier tipo de capital, desde los flujos inmateriales de dinero hasta los
materiales y tangibles de mercancías, gente, servicios, etc. La tensión entre estasis y movimiento cobra aquí
un matiz particular al inducir un movimiento doble: por un lado, si el paisaje geográfico deja de servir a los
intereses y necesidades del capital móvil, hay que destruirlo y construir otro nuevo con una configuración
totalmente distinta; si no, los flujos de capital tendrían que adaptarse a las exigencias de remuneración del
capital invertido en el terreno". Harvey, Enigma, 2012, p.160.
64
lbíd., p.163.
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1.6 Cierre del capítulo: alcances y límites de la propuesta
explicativa

Para

la

investigación

del

conflicto

socioambiental

minero,

propongo

un

acercamiento a las dinámicas de la territorialidad y de la subjetivación en tanto que
constituyen un desdoblamiento analítico del mismo conflicto. Estos dos pasajes
son los pilares sobre los que se fundamenta este trabajo, por tanto, es preciso
explicitar cuáles son los puntos de encuentro entre estos dos procesos.
Por un lado, los procesos de conformación de territorialidades me
permitirán, en un primer momento, dar cuenta de la manera en que los actores
involucrados en este conflicto están relacionados con un territorio. La manera en
que estos actores se apropian, dominan y valoran un mismo espacio, constituye la
pauta desde la cual es posible describir dos cuestiones importantes: cómo está
configurado el conflicto socioambiental minero y de qué manera distintos actores
se articulan en torno a un mismo territorio. Todo esto constituye una puerta de
entrada para reparar en las raíces profundas del conflicto.
Una vez que el conflicto socioambiental minero sea expuesto a partir de las
territorialidades que son instituidas y que entran en tensión, es necesario mirar
cómo estas tensiones están siendo reflejadas también en el nivel de la
subjetivación política, es decir, mostrar cuáles son los intereses que entran en
contradicción y constituyen el fundamento para observar cómo las experiencias de
subalternidad y de conflicto, por parte de aquellos actores que rechazan la minería
a cielo abierto, me permiten dar muestra del proceso de politización a nivel
colectivo.
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Capítulo 2
Despojo,

extra~tivismo

minero y movimientos sociales

En este segundo capítulo planteo una caracterización del auge extractivista a
partir de la argumentación que David Harvey desarrolla en torno a la "relación
orgánica" -acuñada por Rosa Luxemburgo- entre la reproducción ampliada del
capital y la acumulación por despojo. Bajo este marco, me interesa dar cuenta de
la minería a cielo abierto, presentando algunos elementos que me permitan hacer
hincapié en cómo esta peculiar práctica de desarrollo extractivo-exportador
constituye una manifestación de un modo particular de acumulación capitalista.
La relación entre esta caracterización de la minería a cielo abierto, en tanto
que acumulación por despojo, y la propuesta explicativa de los conflictos
socioambientales planteada en el primer capítulo, se pone de manifiesto en tanto
que es preciso relevar frente a qué o quiénes se anclan los procesos de
territorialidad y de subjetivación política que aquí destaco. Sobre todo, considero
que estos procesos son asequibles en la medida en que la acumulación por
despojo, en su relación con la reproducción ampliada, constituye el referente
primordial que alimenta las resistenCias y las disputas por el territorio bajo una
correlación de fuerzas políticas que, hasta ahora, ha favorecido a las clases
dominantes.
Entender la forma y el carácter del extractivismo en tanto que industria del
despojo y

~amo

una de las maneras en que se da la acumulación capitalista, es

necesario si se quiere trazar la conflictividad social que acompaña a los
emprendimientos extractivistas. La compleja relación que se entreteje, entre las
prácticas extractivas y los movimientos sociales que les hacen frente, junto con los
gobiernos y las empresas nacionales o extranjeras que las promueven, obliga a
observar el marco histórico general en el que se circunscriben la territorialidad y la
subjetivación política. Si bien el eje nodal de este trabajo estriba en entender un
tipo específico de conflicto socioambiental y dar cuenta de ambos procesos,
60

territoriales y de subjetivación que ahí tienen lugar, no puede soslayarse el hecho
de que éstos son parte de una creciente conflictividad que está anclada en la
contradicción general entre sociedad y naturaleza.
Por lo tanto, una de las maneras en que puede ser explicitada esta relación,
históricamente configurada, es mediante la puesta en escena de los límites
sociales y naturales del capitalismo. En última instancia, planteo que los conflictos
socioambientales, pero sobre todo, los movimientos sociales que conforman
territorialidades y subjetivaciones en tensión, constituyen un freno a la tendencia
incesante del capital hacia nuevos espacios (o hacia los mismos espacios pero
con un cambio o profundización en las inversiones) en tanto que objeto de
desposesión y acumulación.
Atendiendo el propósito general de este segundo capítulo, he organizado en
cuatro apartados los aspectos más relevantes de la actual tendencia extractivoexportadora. En primer lugar, planteo algunos de los elementos que me permitan
caracterizar al extractivismo como una forma particular de acumulación por
despojo capitalista. Lo que se pretende con este argumento es poner de relieve
que el momento actual es indicativo de la consolidación de la acumulación por
despojo. A su vez, esbozo una discusión que considero necesaria, en la medida
en que debe precisarse si efectivamente se trata de un neoextractivismo -como
algunos autores denominan al proceso en curso- o de la renovación de viejos
esquemas de explotación de los recursos naturales en general, y ante un
reforzamiento

de

la

producción

de

materias

primas

de

las

economías

latinoamericanas en específico.
En un segundo apartado, señalo las características generales de la megaminería a cielo abierto, destacando cuáles son los impactos sociales y ambientales
de este tipo de industria, contraponiéndola a la minería subterráneo o de socavón
tradicional. Allí, también se apunta que la industria minero-metalúrgica (esto es,
aquella referida a la explotación de minerales metálicos, sobre todo, minerales
preciosos como el oro y la plata) despliega, básicamente, dos estrategias a través
de las cuáles logra imponerse: coerción y consenso. Este tipo de prácticas
61

adquieren

su

configuración

especial

según

los

contextos

sociohistóricos

específicos. Para dar cuenta de la manera en que tanto la coerción como el
consenso

han

acompañado

al

extractivismo,

haré

referencia

a algunas

experiencias de conflictos mineros.
Una vez abordadas las características de la minería a cielo abierto, que
permiten plantear cómo se expresa este auge minero extractivo-exportador, es
necesario observar cómo se vienen gestando resistencias sociales a este tipo de
industria. Como se había mencionado en el apartado introductorio del trabajo,
México comparte, con el resto de América Latina, tendencias que son
consecuencia de la configuración económica a nivel mundial, tales como: el
aumento en los precios del oro y la plata, minerales que constituyen un posible
refugio para los flujos de capital ante la reciente crisis financiera mundial; la
creciente demanda de los minerales estratégicos por parte de grandes potencias y

potencias emergentes; así como la dispersión de los minerales, esto es, el estado
en que se encuentran es de baja concentración.
En este sentido expongo la manera en que los movimientos sociopolíticos y
la minería a cielo abierto han guardado una relación intrínsecamente conflictiva.
Por lo tanto, es aquí donde cpmienzo a apuntalar de qué manera las diversas
movilizaciones van desde las denuncias concretas (negociación en los precios de
la renta de la tierra o la exigencia de procesos de consulta) hasta el rechazo
integral a este tipo específico de minería (por ejemplo, en Argentina, se ha logrado
el impulso de una ley que prohíbe el uso de cianuro, técnica utilizada por la
minería de gran escala).
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2.1 El carácter dual de la acumulación del capital: entre la
reproducción ampliada y el despojo

Abrevando de los planteamientos de Rosa Luxemburgo, David Harvey llama la
atención sobre la necesidad de pensar dos cuestiones fundamentales: primero,
plantea -siguiendo a Luxemburgo- el vínculo o "relación orgánica" entre la
reproducción ampliada y la acumulación por despojo para comprender el carácter
de la acumulación capitalista. Segundo, la segunda cara de la acumulación (esto
es, la acumulación por desposesión) tiende a ser predominante en periodos de
crisis, las cuales son resultado de la sobreacumulación y no necesariamente del
subconsumo -como asumía Luxemburgo. 65
El capitalismo internaliza prácticas canibalísticas, depredadoras y fraudulentas.
Pero, tal como Luxemburgo observó convincentemente, es "a menudo difícil de
determinar, dentro de la maraña de violencia política y disputas de poder, las duras
leyes del proceso económico". La acumulación por desposesión puede ocurrir de
diversos modos y su modus operandi tiene mucho de contingente y azaroso. Así y
todo, es omnipresente, sin importar la etapa histórica, y se acelera cuando ocurren
crisis de sobreacumulación en la reproducción ampliada, cuando parece no haber
otra salida excepto la devaluación. Arendt sugiere, por ejemplo, que para Gran
Bretaña en el siglo XIX, las depresiones de los '60 y '70 dieron el impulso inicial de
una nueva forma de imperialismo en la que la burguesía tomó conciencia de que
"por primera vez, el pecado original del simple robo, que siglos antes había hecho
posible "la acumulación originaria" (Marx) y que había posibilitado toda
acumulación posterior, debía repetirse una y otra vez, so pena de que el motor de
la acumulación súbitamente se detuviera". Esto nos retrotrae a las relaciones entre
la búsqueda de ajustes espacio-temporales, los poderes estatales, la acumulación
por desposesión y las formas de imperialismo contemporáneo.66

De este fragmento es posible desprender cuestiones importantes. Además
de las crisis inherentes del sistema capitalista, es necesario subrayar que las
65

La reproducción ampliada del capital es una cuestión que Marx desarrolló, fundamentalmente, en el tomo
11 de El Capital. Partiendo del esquema básico -primer paso lógico- de la reproducción simple (es decir, de la
producción de plusvalía) Marx recurre a la reproducción ampliada para dar cuenta del crecimiento
económico, es decir, cómo esa plusvalía se convierte en capital. Sin espacio para profundizar en el tema,
aquí la reproducción ampliada de capital refiere, básicamente, al siguiente mecanismo: la parte de la
plusvalía creada entre el trabajador y el capitalista es reinvertida en la producción; de ahí que sea posible
hablar de que una economía crezca o crezcan los mercados; por lo tanto, el plusvalor no está únicamente
destinado al consumo de las clases capitalistas sino que está destinado para fines productivos.
66
Harvey, "Nuevo", 2005, p.llS.
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maneras en que éste puede enfrentarlas tienen que ver con mecanismos no
económicos, aun cuando -como advierten los autores- sea difícil discernir entre
las leyes económicas y las prácticas depredadoras. De ahí que la imbricación y el
carácter entrelazado entre la reproducción ampliada y la acumulación por
desposesión, así como la presencia y persistencia de éste último, a lo largo de la
historia y la geografía capitalista -y no sólo entendido bajo la "forma originaria" de
acumulación que Marx suponía- constituyen las claves de lectura para
comprender la acumulación del capital.
Con todo, es necesario ahondar un poco más sobre la acumulación por
desposesión y su relación "orgánica" con la reproducción ampliada. De hecho, la
caracterización que desarrolla Harvey es muestra de su carácter imbricado y
engarzado.
En El neoliberalísmo a juicio, Harvey reflexiona -entre otras cuestiones- en
torno a la época actual inmersa en las recurrentes crisis económicas, desde la
década del setenta hasta los primeros años de los noventa, y la recesión global de
2001. Lejos de hacer un recuento de los daños, intenta explicar la persistencia de
estas crisis y, ante ello, constata la siguiente disyuntiva: la tensión entre el
mantenimiento del capitalismo, . por un lado, y la restauración/reconstitución del
poder de la clase dirigente, por el otro. De ahí que el autor remonte y cuestione las
bases fundamentales de la práctica y la teoría del neoliberalismo.
Harvey vuelve sobre lo planteado en El "nuevo" imperialismo y abunda
sobre cuatro características que están presentes en la acumulación por
desposesión, las cuales resumo a continuación. 67
a)

Privatización y mercantilización. En este aspecto el autor destaca,

básicamente, la fuerte tendencia hacia la privatización de bienes que
antes eran públicos, la seguridad social promovida bajo los Estados
benefactores, instituciones públicas e incluso -dice- las "competencias
relativas a la guerra"; así como la "mercantilización en masa de la
67

Harvey, Breve, 2007, pp.l67-172.
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naturaleza en todas sus formas, de las formas culturales, de la historia y
de la creatividad intelectual".
b)

Financiarización. Refiere a la manipulación ejercida mediante los

sistemas financieros y la especulación como técnicas de despojo. Aquí
entran, por ejemplo, la compra de empresas en estado de crisis y la
devaluación mediante fusiones y adquisiciones; el endeudamiento de
instituciones públicas y hasta de "poblaciones enteras" colocándolas en
un "estado de servidumbre"; así como el fraude empresarial y la
desposesión de activos en forma de pensiones.
e)

La gestión y la manipulación de la crisis. Con esta modalidad de

despojo el autor refiere al estímulo, por parte de los organismos
económicos internacionales y en contubernio con el aparato estatal, que
pueden significar las crisis financieras para la reactivación de las
economías. Puesto en sus términos: "Una de las funciones primordiales
de las intervenciones estatales y de las instituciones internacionales es
controlar las crisis y las devaluaciones de manera que permitan que se
produzca la acumulación por desposesión pero sin desencadenar un
desplome general o una revuelta popular''.
d)

Redistribuciones estatales. Una vez que la neoliberalización del Estado

se consolida tiene lugar una importante reorientación de la riqueza.
Ahora, mediante importantes reformas fiscales, se privilegian las
empresas y corporaciones privadas a través de la subvención fiscal,
eximiéndolas

de cargas

tributarias,

al

mismo

tiempo

que

se

implementan impuestos a usuarios de determinados servicios. Aunado
a lo anterior, Harvey subraya el viraje en la redistribución de la riqueza
que ha dejado de favorecer a las clases bajas (es decir, ya no son
destinatarias de seguridad y bienestar social).

Así descrita la acumulación por despojo, puede observarse la diversidad de
formas y el "modus operandi contingente" al que refiere Harvey. Es decir, la
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desposesión involucra desde prácticas y medidas de privatización de los bienes
comunes (con fines mercantiles pero también industriales y de infraestructura),
hasta el despojo de aquellos bienes públicos constituidos para garantizar la
reproducción social de la población (la creciente privatización de los servicios de
salud o educación así como la reducción de pensiones y otras seguridades
laborales, anteriormente garantizados por el Estado) .
A partir de la idea del ajuste espacio-temporal, Harvey propone una
explicación de la imbricada relación entre la acumulación de capital y las
persistentes crisis derivadas de la necesidad e imposibilidad de reabsorber los
excedentes de capital y trabajo (sobreacumulación). Este ajuste es formulado
como sigue:
La sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un· excedente
de trabajo (creciente desempleo) y excedente de capital (expresado como una
sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse sin
pérdidas, como capacidad productiva inutilizada, y/o excedentes de capital dinero
que carecen de oportunidades de inversión productiva y rentable). Estos
excedentes pueden ser absorbidos por: (a) el desplazamiento temporal a través de
las inversiones de capital en proyectos de largo plazo o gastos sociales (tales
como educación e investigación), los cuales difieren hacia el futuro la entrada en
circulación de los excedentes de capital actuales; (b) desplazamientos espaciales a
través de la apertura de nuevos mercados y de trabajo en otros lugares; o (e)
alguna combinación de (a) y (b). 68

Sin embargo esto encierra una contradicción. Si bien parte del capital fijo es
"geográficamente móvil" (maquinaria), en general el capital queda "literalmente
fijado en alguna forma física por un tiempo relativamente largo" (infraestructura de
carreteras, _puestos, por ejemplo). Esto supone, por una parte, la reconfiguración
del espacio geográfico, pero por otro lado, constituye un obstáculo para los
"valores fijados en algún sitio que aún no han sido realizados. Así, cuando el
capital fijo sobreacumulado no se mueve se verá devaluado, pero si el capital se
mueve puede, potencialmente, dejar una gran devastación". 69 De ahí que para la
relación entre construcción y destrucción, esto es, el hecho de que con el sistema

68
69

Harvey, " Nuevo", 2005, pp.100-101.
lbíd., 102-103.
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capitalista se construye para luego destruir y volver a construir, resulte
imprescindible la búsqueda de otros espacios, en la medida en que esto no puede
realizarse en un único lugar. 70 Este mecanismo que permite solventar momentos
de crisis, encierra fuertes contradicciones, por ejemplo, cuando estos nuevos
espacios terminan por generar más acumulación, la cual debe ser reabsorbida
mediante

la

expansión

geográfica,

provocando

una

fuerte

competencia

internacional en la búsqueda de más espacios que absorban el excedente
acumulado. 71
En correspondencia con este ajuste espacio-temporal, Harvey pone de
relieve el papel que tienen los acuerdos internacionales y los organismos
financieros e instituciones estatales que los impulsan:
El libre comercio de mercancías suele describirse como la apertura del mundo a
una competencia libre y abierta. Pero este argumento es desmentido, tal como
Len in lo había señalado mucho tiempo atrás, por el poder monopólico u oligopólico
(ya sea en la producción o en el consumo) [ ... ] El modo en que esto ocurre
depende de la forma dominante de las alianzas de clase de los países centrales,
las relaciones de fuerza entre ellas en la negociación de los acuerdos
internacionales y las estrategias político-económicas puestas en marcha por los
agentes dominantes respecto del capital excedente. Una alianza non sancta entre
los poderes estatales y los aspectos depredadores del capital financiero forman la
punta de lanza de un "capitalismo de rapiña" dedicado a la apropiación y
devaluación de activos, más que a su construcción a través de inversiones
productivas. Pero ¿cómo debemos interpretar
estos "otros medios" de
72
acumulación o devaluación?

De esta manera, se hace hincapié en que la acumulación por desposesión
no es un mecanismo plenamente económico que vigorice al sistema capitalista,
sino que supone "otros medios" a través de los cuales se perpetúa dicho sistema.
A partir de esta afirmación es posible reparar, además, en la centralidad que tiene
el Estado y sus instituciones en todo este escenario, incluidas las organizaciones
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El término construcción no debe entenderse aquí como construcción de espacio per se sino como el
resultado del excedente que se ha movido, espacial y temporalmente, de un lugar a otro, y destrucción
cuando el excedente se ve distorsionado y no se consolida -por ejemplo, cuando un territorio, a través del
crédito, atrae dicho excedente pero después no puede pagarlo, devaluándolo.
71
lbíd., p.lOS.
72
lbíd., pp.l08, 110 y 111.
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de comercio y financieras que representan y ejecutan los intereses de las clases
dominantes y proyectan su poder a nivel global.
La práctica del despojo ha permitido reanimar el crecimiento de las grandes
potencias

económicas

en

épocas

de

crisis.

En

los

años

noventa,

la

implementación de un conjunto de políticas neoliberales de impacto global
constituye el preludio de un periodo que ha sido caracterizado como "nuevo
imperialismo" o de "neocolonización".
Para aclarar este punto es necesario remontar algunos elementos
históricos, sobre todo, con el ánimo de explicar el impacto que dichas políticas
tuvieron sobre los recursos naturales. Por un lado, la creciente dependencia de
grandes potencias y potencias emergentes como Estados Unidos y China,
respectivamente, respecto de aquellos recursos naturales cuyas · reservan son
estratégicas. 73 La dependencia de Estados Unidos se puso de manifiesto a partir
de constituirse en un importador neto respecto una de las principales fuentes
energéticas, el petróleo. 74 La industrialización de China durante los últimos veinte
años, implicó una fuerte demanda de materias primas y recursos naturales,
especialmente minerales.
Por otra parte, esta condición se complejiza ante el agotamiento, aun sin
una efectiva consolidación en el llamado Tercer Mundo, del "liberalismo
embridado"?5 Este aspecto tiene su máxima expresión en la década del 70 con la
crisis de la deuda externa y por la imposibilidad de las grandes potencias para
73

Gian Cario Delgado propone que pueden ser considerados recursos naturales estratégicos, las "reservas
existentes, su-localización, cantidad y/o calidad, y accesibilidad" [ ... ] "un recursos natural estratégico es
aquél que es clave en el funcionamiento del sistema capitalista de producción y/o para el mantenimiento de
la hegemonía regional y mundial. Puede además ser escaso o relativamente escaso, sea debido a las
limitadas reservas existentes o como producto de relaciones de poder establecidas que restringen, en
ciertos contextos sociohistóricos, el acceso, gestión y usufructo del mismo". Delgado, "Extractivismo", 2012,

p.65.
74

Pollard, Robert A., "Recursos", 1988.
Con "liberalismo embridado" se apela al "modo en que los procesos del mercado así como las actividades
empresariales y corporativas, se encontraban cercadas por una red de constreñimientos sociales y políticos
y por un entorno regulador que en ocasiones restringía con frecuencia (por ejemplo, en Gran Bretaña,
Francia e Italia) a la planificación estatal y en algunas instancias a la propiedad pública de sectores clave de
la economía (como el carbón, el acero o la industria automovilística). El proyecto neoliberal consiste en
desembridar al capital de estos constreñimientos". Harvey, Breve, 2007, p.17.
75
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sostener su crecimiento económico. Lo anterior constituye un punto de inflexión
con el que arranca el neoliberalismo, el cual ha significado la posibilidad de
"reorganización

del

capitalismo

internacional"

así

como

la

creación

o

"reconstitución del poder de las élites económicas". 76

2.2 El auge extractivista

Una vez esbozadas algunos de los elementos básicos que explican la
acumulación por desposesión y la importancia que ésta tiene dentro de la
reproducción general del sistema capitalista, es preciso ahora dar cuenta de qué
manera esta lógica constituye el motor que impulsa las prácticas extractivistas.
De manera reciente, distintos autores han planteado que América Latina es
objeto de un nuevo auge minero de tipo neoextractivista. Fundamentalmente esta
noción de neoextractivismo es caracterizada en función, principalmente, de dos
cuestiones. Por un lado, a partir del llamado "giro a la izquierda", es decir, el
ascenso de gobiernos de corte progresista (Venezuela, Bolivia, Ecuador), se
pretende alcanzar un papel más activo, por parte del Estado, en relación a este
tipo de prácticas de desarrollo. Por otro lado, la introducción de actividades
productivas que antes no eran así comprendidas (los llamados agronegocios, por
ejemplo). Incluso, esta noción de neoextractivismo hace referencia a aquellos
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Para David Harvey el neoliberalismo puede ser sintetizado como sigue: "Una teoría de prácticas políticoeconómicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no
restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un
marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de
comercie. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de
estas prácticas [... ) Pero el Estado no debe aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas. La
intervención estatal en los mercados (una vez creados) debe ser mínima porque, de acuerdo con esta
teoría, el Estado no puede en modo alguno obtener información necesaria para anticiparse a las señales del
mercado (los precios) y porque es inevitable que los poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen
estas intervenciones estatales" Harvey, Breve, 2007, pp.S-9 y 23-25.
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países que anteriormente eran nula o escasamente promotores de las actividades
extractivas (Argentina y el caso de la mega-minería, por ejemplo)?7
Aún sin desarrollar un ejercicio sistemático respecto de las continuidades y
rupturas que ha tenido la larga historia extractiva latinoamericana, originada desde
antes la colonización del siglo XV, es preciso destacar algunos puntos relevantes
para avanzar en la caracterización del más reciente auge extractivista.
El rol que ha jugado el Estado en torno a la proliferación de las industrias
extractivas es clave para poner de manifiesto la profundización de este tipo de
desarrollo económico. Dicho de otra manera, igual que en la consolidación de la
acumulación capitalista, particularmente en la de despojo, el Estado funge como
mediador entre los intereses de los capitales -ya sea en conjunto o individuales- y
la sociedad, por lo que la configuración del extractivismo, tanto a nivel
latinoamericano como al interior de cada 19aís, no puede entenderse más que
como resultado del papel que tiene el Estado.
A partir de lo anterior puede observarse la importancia que tiene para
Eduardo Gudynas, por ejemplo, el contexto político latinoamericano reciente y la
mayor participación que los gobiernos progresistas buscan tener?8 El objeto
primordial de esta intervención· refiere a que el Estado debe captar, mediante
políticas fiscales e impuestos, una mayor riqueza social para que a través de
diversos programas y políticas sociales, culturales y económicas, se impulsen
mayores beneficios a las sociedades.
Crítico de las limitaciones que supone la presencia del Estado, el autor
plantea que el extractivismo progresista -aun con las diferencias que los distintos
países presentan- alude principalmente a la continuidad y a la ampliación del
extractivismo como estrategia de los gobiernos en Latinoamérica, incluidos los de
cuño progresista. Esto es, Gudynas establece que a pesar de que el Estado pueda
tener un rol más activo, persisten viejas contradicciones y repercusiones sociales y
77

Gudynas, "Diez," 2009; Gudynas, " Nuevo", 2011; Acosta, " Extractivismo", 2011; Svampa, " Movimientos",
2010.
78
Gudynas, "Nuevo", 2011.
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ambientales propias del extractivismo. Ante lo cual, las medidas gubernamentales
para revertir estos impactos han resultado insuficientes (especialmente en lo
ambiental y lo social, por ejemplo, en la contaminación que implican y los
conflictos sociales derivados). Esta intensificación y ampliación que avanza hacia
otros sectores productivos es ilustrada por Eduardo Gudynas:
Argentina es un caso ilustrativo de la profundización del modelo: entre 2003 y
2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el número de proyectos mineros
acumulados creció por encima del 800%, y las inversiones acumuladas
aumentaron un 490%, manteniéndose las ventajas en la inversión y las modestas
regalías del 3% (Gutman, 2007). El gobierno de su esposa, Cristina F. de Kirchner
sigue la misma tendencia, donde el ejemplo destacado ha sido la aprobación del
megaemprendimiento minero Pascua Lima compartido con Chile, apuntando a ser
el segundo productor de oro continental. Bajo Lula da Silva, Brasil se está
convirtiendo en una potencia minera: se estima que al año 2013 este país duplicará
la producción de aluminio, y triplicará la del cobre, poniendo en marcha nuevas
minas y procesadoras (USG, 2008) [ .. .]También debe señalarse que en Argentina,
Brasil y Uruguay, se ha alentado un cambio sustancial en la agricultura
orientándola hacia los monocultivos de exportación. Estas nuevas prácticas
representan un extractivismo agrícola. Se observa especialmente el cultivo de soja,
basado en variedades transgénicas~ alto uso de maquinarias, herbicidas químicos,
escaso o nulo procesamiento, y exportación como "commodity''. Otro tanto sucede
con los monocultivos forestales, que cubren amplias superficies y están volcados a
79
elaborar pasta celulosa.

Una vez que se identifica cuál es el carácter y el reto que tiene la estrategia
extractivista en los países latinoamericanos, Gudynas apunta distintos elementos
desde los cuales es factible identificar las continuidades y la persistencia de un
"extractivismo convencional". A diferencia del progresista, este se caracteriza
porque:
El papel dominante lo ejercen las empresas privadas, casi siempre
transnacionales, y el rol del Estado es subsidiario. En estas viejas prácticas el
Estado asegura reglas que protegen a esas empresas, tales como el libre flujo de
capitales, concesiona favorablemente zonas de explotación, asegura los permisos
indispensables (laborales, ambientales, de localización, etc.) o simplemente no
aplica controles ni restricciones. En muchos casos brinda además una cobertura
adicional en seguridad [ ... ] Esta perspectiva clásica contiene otros componentes
que van desde cierta admiración de las élites locales por lo que representan las
corporaciones internacionales, hasta el simple tráfico de influencias o corrupción en
el otorgamiento de los permisos. En muchos casos, los enclaves extractivistas
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lbíd., pp. 78-79 .
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derivan en focos de violencia, con persecución de líderes sindicales, sociales o
80
ambientalistas que se oponían a éstos.

Sin lugar a dudas, el debate sobre el extractivismo es una cuestión,
particularmente para el Cono Sur, que debe ser críticamente encarada, sobre todo
cuando éste vuelve sobre los viejos paradigmas de progreso y desarrollo.
Reflexión que obliga al estudio sistemático de las maneras y ritmos en que, en
cada caso, aún están fuertemente consolidadas aquellas visiones en las que se
intercambian desarrollo y crecimiento económicos. Con todo, y atendiendo a lo
que aquí me interesa enfatizar, es necesario partir de una noción mínima desde la
cual se puedan ir trazando las repercusiones de este auge extractivista en la
época contemporánea.
En este sentido, tanto Eduardo Gudynas como Alberto Acosta, plantean que
el extractivismo alude a "aquellas actividades que remueven grandes volúmenes
de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre
todo para la exportación", es decir, producción de produ.ctos primarios. 81
Antes de abordar qué tecnologías se utilizan actualmente para remover
esos grandes volúmenes de recursos naturales y las consecuencias que esto
supone respecto del medio ambiente y las sociedades afectadas, es preciso dar
cuenta de la condición de dependencia que este extractivismo impone a la región.
Como se había afirmado arriba, el extractivismo constituye una forma
emblemática de acumulación por despojo en la medida en que éste resulta
decisivo al- sistema capitalista y a la continuación o reacomodo de las clases
dominantes. Por lo tanto, ahora es importante plantear que además de esto, existe
una diferencia abismal en la medida en que los países llamados periféricos (tanto
del sur como del norte global) reproducen su cualidad de dependencia en la
medida en que sus economías están sujetas a la demanda de estos recursos

80
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Gudynas, "Allá", 2011, pp. 386-387.
Acosta, "Extractivismo" 2011, p.84 y Gudynas, "Diez" 2009, p.188.
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naturales y materias primas, que luego son importadas en forma de productos
acabados.
Sobre todo, debe subrayarse que los países periféricos están asumiendo
los costos y pasivos ambientales de esta relación. Dicho de otra manera, existe
una relación de desigualdad y dependencia que deviene en una "deuda ecológica"
de las potencias mundiales hacia los demás. 82 Esta dependencia no es una fase
transitoria, hecho que ha quedado demostrado a partir de un rasgo persistente del
modelo extractivo-exportador:
La experiencia de las economías petroleras y mineras de la región nos ilustra, y el
presente nos confirma, que estas actividades extractivistas, tal como se mencionó
antes, no generan encadenamientos dinámicos tan necesarios para lograr un
desarrollo coherente de la economía. No se aseguran los tan esenciales enlaces
integradores y sinérgicos hacia delante, hacia atrás y de la demanda final (en el
consumo y fiscales). Mucho menos se facilita y garantiza la transferencia
tecnológica y la generación de externalidades a favor de otras ramas económicas
del país. 83

En síntesis, puede afirmarse que lo nuevo del extractivismo no deriva del
quién -es decir, si son gobiernos progresistas o conservadores-, sino del cómo esto es, su particular configuración de acuerdo a una serie de características que
esbozaré adelante. En palabras de Acosta, "la lógica subordinada de su
producción, [refiriéndose al extractivismo] motivada por la demanda externa,
caracteriza

la

evolución

de

estas

economías

82

primario-exportadoras.

El

La "deuda ecológica" es entendida como "la deuda contraída por los países industrializados con los demás
países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales
exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar sus residuos. La deuda ecológica
se origina en la época colonial y se ha incrementado hasta la actualidad por medio de: la deuda del carbono;
la biopiratería; los pasivos ambientales; la exportación de residuos tóxicos. La deuda externa y la deuda
ecológica están relacionadas. La obligación de pagar la deuda externa y sus intereses obliga a conseguir un
excedente monetario que en parte puede venir del aumento genuino de la productividad, pero en parte es
obtenido a partir del empobrecimiento de las personas de los países deudores y del abuso de la naturaleza.
La necesidad de pagar la deuda y el hecho de que en general los países más endeudados reciban cada vez
menos por sus productos los obliga a exportar más y más, aumentando los recursos naturales necesarios
para acabar obteniendo los mismo exiguos ingresos". Russi, Daniela, et al., Deuda, 2003, pp.14-15.
83
Acosta, "Extractivismo", 2011, p.92.
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neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del
extractivismo de raigambre colonial". 84
Por lo tanto, el neoextractivismo no ha significado un cuestionamiento a las
viejas prácticas del extractivismo, salvo algunas modificaciones -como el uso de
las ganancias para la redistribución de la riqueza-, sino su profundización y
renovación. De tal suerte que tanto las continuidades como las rupturas, respecto
del extractivismo, requieren de una mirada amplia en donde, lejos de observar sus
rasgos superficialmente, sean puestos en tela de juicio los vínculos que
históricamente están presentes en la relación sociedad-medio ambiente. El papel
del Estado y las relaciones y estructuras de poder dominantes, junto con las
alternativas emergentes frente a éstos, constituyen en última instancia, la lente
desde la cual se vuelve factible el establecimiento de dichas mediaciones.

2.3 La "segunda contradicción" capitalista

Antes de continuar con la caracterización de la minería a cielo abierto, resulta
obligado reparar en la ''segunda contradicción" planteada por James O'Connor. La
necesidad y la importanciá de recuperar esta propuesta se justifica por varias
razones. Por un lado, considero que la vigencia de la corriente de pensamiento
marxista tiene que ver con la posibilidad de responder a los retos que plantea el
sistema capitalista contemporáneo, en su fase neoliberal.
En este sentido, en relación a la minería a gran escala y la tendencia
extractivista que aquí son analizadas, en tanto que son parte integrante del
sistema capitalista, sobre todo, como expresión de la lógica de acumulación por
despojo, debe precisarse de qué manera constituye una posible bisagra entre los
conflictos de clase y los movimientos sociopolíticos actuales que luchan, en
términos generales, contra los agudos impactos sobre el medio ambiente.
84

lbíd., p.l02.
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O'Connor plantea que además de la "primera contradicción" formulada por
Marx es preciso apuntar una "segunda contradicción". Esto es, junto a la
contradicción que surge de las fuerzas productivas y las relaciones de producción,
existe otra que resulta de la relación entre esta primera y las condiciones de
producción. A partir de esta tesis el autor busca poner de relieve que el sistema

capitalista tiende a socavar las condiciones que son necesarias para su
reproducción.
Aun cuando Marx no profundizara en el estudio de las condiciones de
producción y en las maneras en que éstas se ven trasformadas por el sistema
capitalista, es posible derivar algunas cuestiones importantes con el ánimo de
plantear cuáles son sus consecuencias medioambientales. 85
Es posible afirmar que dos ideas resultan claves y brindan un punto de
arranque para pensar la relación entre capitalismo, naturaleza y sociedad: por un
lado, es indudable que en su reproducción, el sistema capitalista históricamente ha
mermado las condiciones de su producción (O'Connor); por otro lado, la idea de
metabolismo social apuntalada por Marx -también denominado, metabolismo
hombre-naturaleza-, constituye una puerta de entrada para entender la manera en

que se hallan articulados el sistema capitalista y la naturaleza puesto que con esta
noción puede hacerse énfasis en que, para que tenga lugar el sistema de
producción, reproducción y consumo capitalistas, deben transformarse la materia y

85

Más que enlistar las cuestiones que Marx y Engels no desarrollaron, interesa aquí señalar aquello que sí
nos permite comenzar a reflexionar sobre el impacto que el sistema tiene respecto del hombre y la
naturaleza. En este sentido, O'Connor plantea lo siguiente : "Aunque Marx y Engels no eran "economistas
ecológicos", estaban muy conscientes del daño que causa el capitalismo sobre la naturaleza, tanto material
como biológicamente. Partieron de la premisa de que la naturaleza (o " condiciones externas de
producción") es un punto de partida para el capital, pero no un punto de regreso [ ... ] Señalaron que la
producción, la distribución, el intercambio y el consumo capitalistas daban por resultado agotamiento de los
recursos, desechos y contaminación. Engels observó la degradación de los recursos naturales en forma de
deforestación y sus efectos sobre las inundaciones y la calidad del suelo [ ... ] Marx destacó también la idea de
que cabe esperar que la agricultura capitalista (igual que la silvicultura) sea nociva para la naturaleza y para
el bienestar de los seres humanos." Así, citando a Marx, el autor apunta que "la producción capitalista [ ... ]
no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo tiempo,
los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador" . O'Connor, Causas, 2001, pp.l54-155 . [Marx,
El Capital, vol.2, op . cit., pp.612-613] Cursivas en original.
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energía -provenientes del mundo natural- teniendo como resultado un montón de
desechos. 86
Ahora bien, es necesario apuntar que existen tres tipos de condiciones de
producción. 87
a) Condición personal, es decir, la fuerza de trabajo.
b) Condiciones

"comunales"

infraestructura física

y

"generales".

Estas

refieren

a

la

(como los medios de comunicación y de

transporte) y social (como la educación). Asimismo, se contempla el
espacio "hecho" por los seres humanos (también denominada como
naturaleza humanizada); y, finalmente, al "capital comunitario" -aunque,

a decir del autor, esta categoría ha sido poco desarrollada.
e) Condición "física externa" o "condición natural': Dentro de estas
condiciones se ubica, por un lado, la riqueza natural como medios de
subsistencia (peces, agua, el suelo, etc.), y por otro lado, se ubica la
riqueza natural en tanto que instrumentos de trabajo (ríos, metal, carbón,
etc.).

De manera sintética puede decirse que la naturaleza, la fuerza de trabajo y
la naturaleza socialmente producida -o el "medio ambiente construido"-,
constituyen las condiciones de producción necesarias para la producción y
reproducción capitalista. Dicho de manera aún más específica, el sistema
capitalista socava, en su reproducción, este conjunto de condiciones que le son
indispensables para la producción de mercancías y, por tanto, para la producción
de plusvalía -ésta como fin último del capitalismo en la medida en que no sólo se
producen mercancías sino que éstas se producen con el objeto de producir y
acumular plusvalía.

86
87

Toledo, "Metabolismos", 2008, p.3 y Altvater, "Existe", 2006, pp.343-358.
O'Connor, Causas, 2001, pp.l75-178.
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Un aspecto de gran envergadura que al respecto señala O'Connor abrevando del planteo que hace Karl Polanyi en La gran transformacíórr es que
estas condiciones no son producidas por el sistema capitalista pero son tratadas
como si así lo fueran. Para el capitalismo, la naturaleza, el hombre y la naturaleza
social o el espacio social, constituyen "mercancías ficticias" en el sentido de que
no son creadas de manera capitalista pero, para funcionar como las condiciones
que son requeridas para la producción de nuevas mercancías, deben de ser
tratadas como tales. Por lo tanto, el valor de uso de estas condiciones de
producción se vuelve secundario, privando el valor de cambio. 88
Por otra parte, O'Connor señala que las condiciones de producción tienden
a politizarse justamente porque éstas deben, a fin de cuentas, "estar dispuestas,
en tiempo y lugar'' para las necesidades del capital.
La producción y (en muchos aspectos) la distribución de las condiciones de
producción no están reguladas por el mercado (o por la ley del valor). Tiene que
haber una intervención independiente o "relativamente autónoma" que ponga a
disposición del capital, en las cantidades y calidades deseadas, y en los momentos
y lugares adecuados, la fuerza de trabajo humana, la naturaleza, la infraestructura
y el espacio. Esta intervención no puede ser más que la del estado capitalista que
produce condiciones y/o regule el acceso, el uso y la salida de la fuerza de trabajo,
la tierra, la materia prima y otros mercados de mercancías ficticias que Marx llamó
"condiciones de producción" [ ... ] En síntesis, una condición general de la
producción capitalista es la existencia políticamente garantizada de la fuerza de
trabajo, la infraestructura y el espacio urbano, y las condiciones ambientales. 89

De nueva cuenta, se pone de manifiesto el papel central que tiene el
Estado. 90 Igual que Harvey, O'Connor constata que sin la regulación estatal, la
conformación de las condiciones de producción para la satisfacción de las
88

lbíd., p.l75.
lbíd., 181.
9
Cabe introducir un matiz respecto del Estado y el carácter público o privado de las condiciones de
producción que plantea Altvater: Marx "suponía que las condiciones generales de producción son sólo
momentáneamente provistas bajo la responsabilidad del gobierno, dado que el capitalismo privado no está
lo suficientemente desarrollado como para convertir los bienes públicos en exclusivos, establecer los
derechos de propiedad privada y transformarlos en bienes privados que puedan ser financiados por
inversiones en activos. Consecuentemente, la financiación de los bienes públicos con las ganancias del
estado es innecesaria; las condiciones generales de producción, entonces, pueden ser tanto bienes públicos
como privados, según Marx. Todo depende del estado de desarrollo en que se encuentre el sistema
capitalista en cuestión". Altvater, "Existe", 2006, p.354.
89

°
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necesidades de las sociedades capitalistas sería, simplemente, imposible. Esto no
equivale a pensar que el mercado, la familia o la cultura, no sean mediadores que
determinan, en buena ·medida, la manera en que se encuentran dichas
condiciones. La politización que señala O'connor, no sólo se limita al Estado sino
que también proviene de otros actores, como las ONG ·s y los movimientos
sociales. A decir de Altvater "los conflictos sociales y las luchas discursivas se
centran no sólo alrededor de la estructura de clases, el conflicto de clases y los
intereses de las clases en una sociedad capitalista, sino también en torno a la
relación social entre hombre y naturaleza". 91
Asimismo, es preciso referir el carácter profundamente contradictorio y
conflictivo del proceso de producción de las condiciones de producción. 92
Q'Connor plantea que:
Dada la politización de las condiciones de producción, si se descuidan estas
condiciones y/o se lesionan sus poderes productivos, surge la posibilidad, no sólo
de una crisis económica para el capital, sino también de una crisis de legitimación
para el estado o una crisis política para los partidos dirigentes y el gobierno [ ... ]
Esta posibilidad es destacada por el hecho de que la provisión o regulación de las
condiciones de producción es un proceso sumamente contradictorio [ ... ] Las
maneras en que estas contradicciones se expresan políticamente determinan o
influyen sobre las políticas del mercado de trabajo, los recursos, las políticas
urbanas y otras relacionadas con la oferta de las condiciones de producción. Por
último, los intereses a corto Y. largo plazo de los capitales individuales y del capital
93
como un todo suelen estar en conflido.

91

lbíd., p.355.
Para James q ·connor, la fuente de contradicciones es múltiple, puede darse entre capitales (individuales)
o dentro del sistema capitalista visto como un todo, o entre el capital y el Estado; sin olvidar las propias
contradicciones del Estado. Por lo tanto, afirma que "el estado capitalista es un estado burocrático
establecido dentro de un sistema político formalmente democrático, por lo cual es "relativamente
autónomo" o, en otras palabras, sujeto a sus propias tendencias y contradicciones internas. Más
específicamente, las tres condiciones de producción se producen y reproducen dentro de ciertas relaciones
sociales, es decir, son producidas y/o reguladas por el estado". O'Connor, Causas, 2001, p.l86. Y más
adelante, remata con lo siguiente: "En última instancia, la fuerza combinada de todos los procesos y
conflictos económicos, sociales, políticos y burocráticos es la que determina el desarrollo de ciertas
contradicciones y los procesos de producción y acumulación capitalista. El resultado de las luchas dentro del
capital y entre éste, el estado y la sociedad civil, afectará la producción y/o reglamentación oficial de las
condiciones de producción de maneras sumamente complicadas, muchas veces desconocidas y en ocasiones
imposibles de conocer. lbíd., p.188.
93
lbíd., pp.l83-184.
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Siguiendo el esquema de pensamiento de Marx, arguye que la segunda
contradicción también deriva en un tipo de crisis. Dicho de otra manera, no sólo al
sistema capitalista son inherentes las crisis, sino que además de la crisis de
sobreproducción que resultan de la primera contradicción, también hay una crisis
de "subproducción" en la medida en que los costos de reproducción de las
condiciones de producción se vuelven un potencial obstáculo para los capitalistas.
A su vez, Elmar Altvater afirma que la distinción introducida por O'Connor
entre crisis de sobreproducción (desarrollada por el marxismo clásico) y crisis de
subproducción (corolario del "marxismo ecológico" como lo denomina O'Connor)
no es del todo atinada.
El concepto de infraproducción [se refiere al de subproducción] no parece
esencialmente afortunado puesto que implica primeramente aquello que O'Connor
rechaza: la reproductibilidad de las condiciones naturales de producción (ya que la
infraproducción es únicamente posible cuando éstas se pueden producir) y por lo
tanto la circularidad y reversibilidad de procesos que son irreversibles según las
leyes de la naturaleza [ ... ] En segundo lugar, la infraproducción [ ... ] no es nada
más que sinónimo de degradación ecológica y la problemática social que ella
deriva[ ... ] La degradación ecológica puede constituir la cara oculta del aumento de
valor económico (los costos de crecimiento) y por añadidura también el origen de
ulteriores aumentos de valor, en el caso de que se lleven a cabo medidas para
proceder a reparaciones. En consecuencia se podría concebir la paradoja de que
la crisis de infraproducción, en el sentido que usa el término O'Connor, ayude a
superar una crisis de sobreproducción. Por ello sería posible que ocurriesen crisis
ecológicas de infraproducción al mismo tiempo que crisis económicas de
sobreproducción [ ... ] Sería posible identificar la "infraproducción ecológica" como
estrategia para evitar una "sobreproducción económica" (y sobreacumulación}. 94

Aun cuando James O'Connor sostiene que ambos tipos de crisis "de
ninguna manera son mutuamente excluyentes, pueden cancelarse o compensarse
de maneras que crean la apariencia de procesos de desarrollo capitalista
relativamente estables", 95 considero que la crítica de Altvater es pertinente pero no
anula, forzosamente, el argumento general de O'Connor.
De hecho, a partir de la crítica de Altvater se puede formular lo siguiente. Si
hay crisis de las condiciones de producción significa que hay una potencial
94
95

Altvater, "Marxismo", 1992, pp.118-119. Cursivas en original.
O'Connor, Causas, 2001, p.191.
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escasez, al menos de una parte de esas condiciones, por lo tanto, para James
O'Connor esta escasez acarrea una subproducción (es decir, el aumento en el
costo de las condiciones de producción). Si bien esto es válido para los recursos
naturales, no lo es para todas y cada una de las condiciones de producción; por
ejemplo, la naturaleza humanizada o el medio ambiente construido puede
destruirse por el propio sistema capitalista -de acuerdo con Harvey, el capitalismo
tiende a una destruccíón creatíva- pero debe aceptarse que esta naturaleza social
no está exenta de desastres "naturales"; aspecto este último que no es resultado
del sistema capitalista sino de las leyes de la naturaleza y su relativa autonomía.
En síntesis, respecto de la crisis que acompaña a la segunda contradicción
me interesa aquí recalcar dos cuestiones de gran valor analítico: primero, que el
sistema capitalista depende de las crisis, e incluso, éstas constituyen "fuentes de
la juventud"; 96 segundo, que estas crisis constituyen, al mismo tiempo, barreras o
límites que si no son controlados pueden tener consecuencias irreversibles.

2.4 La minería a cielo abierto: una caracterización desde sus
implicaciones sociales y a~bientales

Horacio Machado -quien recupera los planteamientos de Harvey- afirma que la
minería a gran escala es un caso paradigmático de las transformaciones que a
nivel socioterritorial se derivan de la reconstitución del poder de las clases
dominantes y de la reactivación de la acumulación capitalista. En este sentido,
Machado formula tres modalidades que dan cuenta de dichas transformaciones: a)

96

En torno a esto, resultan ilustrativas las palabras de Altvater: "Marx observaba muy cuidadosamente el
desarrollo de ciclos de crisis desde mediados del siglo XIX, esperando que la inestabilidad social y económica
durante dichas crisis provocara agitación social y cambio político revolucionario. Pero Marx sabía que las
crisis capitalistas operan como "fuentes de la juventud" en donde el sistema capitalista encuentra remedios
para su recreación y estabilización, y nuevas dinámicas en un renovado vaivén positivo de la economía" .
Altvater, "Existe", 2006, p.349.
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la dimensión geográfica, b) la dimensión estrictamente económica y, e) la
dimensión ecológica.
El aspecto geográfico refiere a la ruptura de la configuración de las
economías locales, es decir, a la "desarticulación de los flujos socioproductivos
endolocales y rearticulándolos como fragmentos territoriales subordinados a los
procesos productivos de alcance global, comandados a distancia bajo la dirección
y el control del capital transnacional". 97
Si bien este primer aspecto ya supone una transformación sobre las
economías locales, el autor apela a la "dimensión estrictamente económica" para
señalar

las

"transferencias

de

recursos

financieros

desde

las

regiones

periferizadas hacia los centros de poder económico mundial", las cuales, resultan
de "las tasas diferenciales de la apropiación de la renta que implican estas
grandes explotaciones". 98
Por último, la "dimensión ecológica" enfatiza la existencia de una
"transferencia ecológica de gran cantidad de bienes y servicios ambientales del
país productor que -insumidos en el proceso productivo, y por tanto, incorporados
en el "producto de exportación"- son finalmente "consumidos" en el país de destino
de tal exportación. 99
Teniendo en cuenta estas dimensiones,
transformaciones

sociales,

territoriales

y

donde se evidencian

ambientales,

expondré

las

algunos

elementos que me permiten caracterizar este tipo de minería. A diferencia de la
minería subterránea o de socavón, la denominada minería a gran escala, o
minería a cielo abierto, requiere de la introducción de nuevas tecnologías. Esta es
una constante del auge extractivista dadas las actuales condiciones de dispersión
de los minerales.
La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva, y en un
tiempo muy corto, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos
97

98
99

Machado, "Auge", 2009, p.8.
lbíd., p.9.
lbíd., pp.8, 9, 11.
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que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En
la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando. Sin
embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación
minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para
hacer producir estos ·yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de
gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos (cianuro,
ácido sulfúrico, entre otros), un consumo cuantioso de agua y la acumulación de
100
grandes cantidades de desechos.

Sin importar los cambios políticos recientes en Latinoamérica, este tipo de
tecnología ha sido adoptada por los diversos proyectos mineros. 101 En términos
generales, no sólo debe señalarse el intensivo uso de agua y energía que
caracteriza a la minería de gran escala sino especialmente, la contaminación
sobre los mantos freáticos, "la afectación a la flora y fauna, el hábitat y el paisaje
local ; y la consecuente pérdida de biodiversidad". 102
Este tipo de contaminación puede presentarse durante o después de los
procesos de explotación minera puesto que, debido a la construcción de las pilas
donde se lixivian los minerales, existe el riesgo de algún derrame de sustancias
tóxicas (como el cianuro, pero también el ácido sulfúrico o el xanato) así como la
contaminación por la evaporación, luego de la presencia de fuertes lluvias, de
dichas sustancias. El uso de estas sustancias es necesario para "extraer los
metales de las rocas removidás, trituradas y molidas, mediante operaciones
conocidas como lixiviación y/o flotación".103 De ahí que también deba señalarse la
contaminación generada durante la remoción de grandes volúmenes de tierra que
son dinamitados, esto es, la formación de nubes de polvo que, para ser
controladas, deben ser regadas con agua -aunque puede emplearse agua tratada,
no es obligatorio; asimismo, los materiales expuestos que contienen sulfuros, al
contacto con el agua -de la lluvia, por ejemplo-, devienen en ácido sulfúrico.
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Acosta, "Extractivismo", 2011, p.97.
Es importante señalar que no estamos frente a un proceso de substitución de la minería de socavón por
la minería a cielo abierto, lo cual es demostrado porque, en efecto, ambos tipos de minería se pueden
presentar en forma combinada, e incluso, comparte algunas características, por ejemplo, en el uso intensivo
de agua y energía y en el procesamiento del mineral mediante lixiviación con químicos o por flotación.
Machado, et al., Mitos, 2011, p.16.
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A su vez, los impactos sociales que supone la minería a cielo abierto son
muchos y muy diversos, sobre todo, responden a las particularidades y
complejidades de cada caso; por lo tanto, ahora me limitaré a destacar los más
sobresalientes. Algunas de las consecuencias sociales, que están presentes de
manera constante son: "la ausencia de información y consulta social, el despojo de
tierras y agua, la violación de derechos humanos, el resquebrajamiento de la
cohesión social, la criminalización de los movimientos sociales, e incluso [como se
había referido] la desaparición de líderes sociales o políticos que cuestionan los
grandes proyectos mineros". 104
Estos impactos sociales de la minería extractivo-exportadora serán
planteados más adelante a la luz del estudio de caso. Por ahora, debe hacerse
hincapié en que los conflictos mineros son, como se formuló en el capítulo
anterior, resultado de transformaciones que en el territorio y en el medio ambiente
van imprimiendo este tipo de industrias, por lo que es fundamental observar la
manera en que dichas transformaciones se expresan a nivel social y político.
De ahí que los impactos sociales no sólo son una más de las
manifestaciones del auge extractivista, sino que ponen de manifiesto que, la
manera en que estos mega emprendimientos son impuestos, se caracteriza por
trastocar socialmente a las comunidades, pueblos o barrios, fomentando división
social, cooptación y violencia.

2.5 Las luchas y movimientos sociales frente a la minería
extractivo-exportadora

En este apartado, retomo la argumentación presentada al inicio porque es preciso
comenzar a indicar cuál es la importancia de los movimientos sociopolíticos que se
gestan frente al extractivismo. Es decir, tanto la caracterización del extractivismo
104

Delgado, "Gran", 2010, pp.20-21.
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en general, y de la minería a gran escala en particular, como expresiones de una
acumulación por despojo que han acompañado la historia y la geografía
capitalistas -no sólo en· un momento o fase originaria del capitalismo como
pensaba Marx-, así como la necesidad de entender que la existencia de una
segunda contradicción capitalista pone de relieve que el capitalismo no se
reproduce sino socavando sus propias condiciones de producción, son cuestiones
que constituyen el punto de arranque que me permite trazar una relación entre
estas

contradicciones

y sus

consecuentes

formas

de

politicidad

y de

reconfiguración territorial.
Los planteamientos David Harvey y James O'Connor sobre el despojo y la
degradación ecológica, consecuencia de la segunda contradicción", en tanto que
aspectos inherentes al capitalismo, sirven de marco para poner de relieve la
importancia que tienen los movimientos sociales de cuño "ecologista", ecofeministas o indígenas contemporáneos. No se trata, en definitiva, de afirmar que
la contradicción entre capital y trabajo, y las correspondientes luchas de clases,
hayan perdido vigencia teórica y política, antes bien, aquí pretendo hacer frente al
desafío que representa la complejización de estos movimientos sociales
contemporáneos.
Lo que aquí me interesa es subrayar que las formas de organización
sociopolítica subyacentes en los movimientos sociopolíticos de corte "ecologista",
constituyen un eslabón necesario sin el que es imposible explicar la manera en
que las contradicciones gestadas en el nivel estructural del sistema capitalista se
configuran e:n el terreno político, ideológico, social y cultural. Su importancia reside
en dilucidar en qué medida, a través de esas formas organizativas, están
configurados los impactos sociales, ambientales, políticos y territoriales que
supone el extractivismo.
En este sentido es pertinente volver sobre ambos autores. El carácter dual
de la acumulación por desposesión (del vínculo orgánico entre reproducción
ampliada y acumulación por desposesión) planteado por Harvey, puede ser
entendida ahora con el objeto de trazar un puente entre las luchas de clase,
84

fundamentalmente, proletaria, y los actuales movimientos sociales, también
denominados movimientos "anti-capitalistas" o "anti-globalización".
El autor refiere, básicamente, que el marxismo-socialista clásico encontraba
en el proletariado, esto es, en aquellos "trabajadores asalariados privados del
acceso a la propiedad de los medios de producción", el "agente clave del cambio
histórico". 105 Por lo tanto, al poner de relieve la acumulación por despojo, se
evidencian dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, la proliferación, tanto
cualitativa como cuantitativa, de luchas y movimientos que resisten y se oponen a
la reproducción ampliada y a la acumulación por despojo; y, en segundo lugar,
correlato de esa multiplicación se cuestiona, tanto política como teóricamente, por
el "sujeto revolucionario" ante la complejización de este escenario. Si bien no se
ignoraban, anteriormente, el resto de las luchas que no fueran resultado de la
reproducción ampliada (puede referirse, por ejemplo, las convulsiones y revueltas
sociales que Marx desarrolla en la Acumulación originaria),

éstas eran

consideradas de manera secundaria.
Ante esto, Harvey plantea la necesidad de entender en forma articulada las
resistencias que acompañan a la acumulación por despojo:
Las luchas que en el campo de la reproducción ampliada (sobre todo en las que
ponía tanto énfasis la izquierda tradicional) deben complementarse en relación
dialéctica con las luchas contra la acumulación por desposesión en las que se
concentran primordialmente los movimientos sociales contra la globalización o por
una globalización alternativa. Si en el periodo actual se ha producido un
desplazamiento de la acumulación mediante la reproducción ampliada a la
acumulación por desposesión, y si esta última constituye el núcleo de las prácticas
imperialistas, es lógico que el movimiento antiglobalización o por una globalización
alternativa la sitúe como la contradicción principal que ha de ser combatida. Pero
nunca debería hacerlo ignorando la relación dialéctica existente con las luchas que
106
se libran en el terreno de la reproducción ampliada.

Harvey advierte los "objetivos difusos" que, desde su perspectiva, adopta la
acumulación por despojo, sin olvidar su carácter "contingente y fragmentario". Esto
es, "destrucción de hábitat aquí, privatización de los servicios allá, desposesión de
105
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Harvey, Breve, 2007, p.43.
Harvey, Nuevo, 2007, p.48.
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la tierra acullá, biopiratería en este u otro lugar: cada una de estas iniciativas
genera su propia dinámica. La tendencia apunta, pues, a buscar formas
organizativas ad hoc y más flexibles que puedan construirse en la sociedad civil
para responder a tales luchas". 107
De esta manera, hacer asequibles las formas de organización social y
políticas que, de una o muy diversas maneras, busquen modificar el desarrollo del
sistema capitalista global, a través de su oposición irreductible o mediante la
negociación, es un ejercicio central; aun cuando no todos los movimientos
"antiglobalización" -para usar los términos de Harvey- sean progresistas.
James O'Connor destaca tres tendencias que, desde su perspectiva,
explican la existencia de una "política verde roja". Primero, recupera el planteo que
desarrolla sobre la segunda contradicción para enfatizar que la acumulación
capitalista y las crisis por ella impulsadas, "están destrozando las condiciones de
producción y creando más pobreza, desempleo, desigualdad e inseguridad y
marginación económica; perjudicando (muchas veces fatalmente) la salud
humana, las comunidades urbanas y rurales y los sistemas ecológicos". Segundo
-que no es sino corolario de la primera- refiere a la presencia de "movimientos
sociales, ambientales, urbanos,. laborales, campesinos y de otros tipos, para
defender las condiciones de producción y las condiciones de vida para los obreros,
mujeres, comunidades y el ambiente". Tercero, "las soluciones a las crisis
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No podemos dejar de mencionar la apretada pero sugerente alusión a la transformación de formas de
organización po!ítica : "La prolongada dinámica de la lucha de clases tras la crisis de 1973 acabó poniendo a
la defensiva al movimiento obrero en todas partes. Aunque el desarrollo de estas luchas fue muy desigual
(dependiendo su capacidad de resistencia), su efecto general fue la disminución de la capacidad de esos
movimientos para modificar la trayectoria del desarrollo capitalista global. La rápida expansión de la
producción en el este y sureste de Asia tuvo lugar en una región en la que, con excepción de Corea del Sur,
no existían movimientos sindicales independientes (esto es no corporativos) o, si existían, eran duramente
reprimidos, y los partidos comunistas y socialistas estaban proscritos [ ... ) En otros lugares, tanto América
Latina como en Europa y Norteamérica, la ofensiva del capital financiero, el establecimiento de un comercio
más libre y el disciplinamiento del Estado por los flujos que atraviesan las fronteras en los mercados de
capital liberalizados restaron validez y eficacia a las formas tradicionales de organización de los trabajadores
[ ... ) Generalizando crudamente, las formas de organización política de la izquierda instituidas durante el
periodo de 1945-1973, cuando prevalecía la reproducción ampliada, eran inapropiadas para el periodo
posterior a 1973, cuando la acumulación por desposesión pasó al primer plano como contradicción principal
en la organización imperialista de la acumulación de capital"./bíd., pp.44-46.
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ecológica presupone soluciones a la crisis económica (y, en general, al problema
del capital global), y viceversa". 108
Por lo tanto, y siguiendo con la exposición de las posibles maneras en que
las luchas o movimientos sociales se articulan frente a las formas de reproducción
del sistema capitalista (por despojo y en tanto que segunda contradicción), me
concentro en la segunda tendencia señalada por O'Connor, es decir, aquellos
movimientos sociales que, de uno u otro modo, terminan por defender las
"condiciones de producción" y las "condiciones de vida" de los seres humanos de
la creciente degradación social y medioambiental.
Si bien, la explicación analítica de la existencia de estos movimientos
sociales "ecologistas" reside, para O'Connor, en la segunda contradicción
capitalista, las prácticas político-militantes correspondientes, tampoco pueden
estar escindidas de los conflictos de clase. Por lo tanto, esta "política verde roja"
muestra una forma en que sus premisas y objetivos pueden estar engarzados.
Este encuentro culmina en lo que el autor llama un "socialismo ecológico" y una
"ecología socialista". 109
Los verdes están obligando a los rojos a prestarle atención a los intercambios
materiales entre personas y naturaleza y al tema general de la explotación
biológica, incluida la explotación biológica de la mano de obra, así como a adoptar
una sensibilidad ecológica. Algunos rojos han tratado de enseñarles a los verdes a
prestar más atención a las relaciones de producción capitalista, la competencia, el
mercado mundial y demás; a sensibilizarlos hacia la explotación del trabajo y los
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O'Connor, Causas, 2001, p.313.
James O'Connor, plantea que una "ecología socialista" es "una ciencia ecológica y una práctica
sociopolítica dialécticas que logran fusionar lo local y lo central, lo espontáneo y lo planeado, y así
sucesivamente; en otras palabras, las premisas del anarquismo y socialismo tradicionales". lbíd., pp.313. Y
continúa, arguyendo que el "socialismo ecológico, a su vez, presupone el desarrollo de una política de clase
específicamente global, primero debido a la creciente opresión y explotación económica, y segundo, porque
la degradación ecológica es cada vez más un problema de clase (pero raras veces sólo un problema de clase).
Esto lo indica, por ejemplo, el creciente número de movimientos en pro de la justicia ambiental (y
económica y social) en el Norte y el "ambientalismo de los pobres" en el Sur, donde los grupos dominantes
tiene una "deuda ecológica" con las minorías oprimidas y con el tercer mundo en su conjunto,
respectivamente (porque la prosperidad de los grupos dominantes del Norte se basa, en cierta medida, en el
daño ecológico causado a las minorías del Norte y del Sur). Lo indica también el hecho de que las actuales
luchas laborales, comunitarias y ambientales procuran convertir el lugar de trabajo en un lugar más sano y
más seguro tanto para sus obreros como para sus comunidades, y por lo tanto se esfuerzan por obtener
mayor influencia o control sobre la tecnología, las relaciones de trabajo y, en general, las condiciones de
labor". lbíd., p.314.
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temas de la crisis económica y el trabajo social. Y las feministas han estado
enseñándoles tanto a los verdes como los rojos a prestarle atención a la esfera de
110
la reproducción, y en general, del trabajo de la mujer.

Si bien lo planteado por O'Connor puede interpretarse como una suerte de
horizonte o utopía del deber ser de un "socialismo ecológico", y en ese sentido,
cuestionar lo que aún no ocurre, considero que tender puentes entre las luchas de
clase

y

los

actuales

movimientos

sociales

"ecologistas"

históricamente

configurados es una tarea ineludible, aun cuando aquí ésta sólo pueda ser
abordada de manera paralela, sin la posibilidad de sistematización. Esto significa
que recuperar la "política verde roja" tiene por objeto apuntalar la importancia que
tienen la praxis expuesta por los movimientos sociales de tipo "ecologistas", sin
arrancarla de un esquema explicativo más amplio -como atinadamente lo hacen
O'Connor y Harvey.
En síntesis, debe enfatizarse que el sistema capitalista, que se reproduce
geográfica y espacialmente a través de la acumulación por despojo, tiende hacia
el socavamiento de sus condiciones de producción (sintetizada en la "segunda
contradicción"). Por lo tanto, no sólo se pone en práctica el despojo sino también
la transformación de una parte del espacio y de los territorios que constituyen
dichas condiciones de

prod~:~cción.

Quizá no resulte arriesgado afirmar que, ahí

donde hay despojo (especialmente en lo referente a la dimensión espacial) hay
también destrucción o degradación de un determinado lugar.
Si se acepta como acertada esta caracterización del sistema capitalista en
general, y dél auge extractivista-exportador en particular, las luchas y movimientos
sociales que se gestan en torno a estos modelos de desarrollo, demuestran los
límites de dicho sistema. Sobre todo, y en consonancia con lo anterior, es
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pertinente abordar los procesos de subjetivación política que se forman
colectivamente.111
Para ilustrar cómo se han venido interpelando las consecuencias sociales y
medioambientales, refiero ahora un panorama general de aquellos casos que de
manera reciente están consolidando una oposición a la implementación de
megaproyectos extractivo-exportadores.
Durante los últimos años, en México se han multiplicado distintas
experiencias de lucha social y política que se oponen y resisten, en diversos
grados e intensidades, a las industrias mineras, a los proyectos hidroeléctricos y a
la entrada de empresas transnacionales que, como en el caso de Monsanto,
pretenden sembrar maíz genéticamente modificado o transgénico.
Básicamente, las resistencias a estos emprendimientos económicos tienen
como común denominador el despojo de los recursos naturales (tales como agua,
tierra, flora, fauna, etcétera) que son necesarios para su realización. Chiapas,
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Baja California y Puebla son algunos de los
estados en los que se han constituido organizaciones sociales a la luz de las
repercusiones sociales y ambientales que los proyectos mineros e hidroeléctricos
suponen. Respecto a la minería, cabe sugerir que esta difusión de conflictos en

m Aun cuando la identidad colectiva no sea, como se planteó en el capítulo primero, una cuestión explícita
en el enfoque de la subjetivación política, es importante señalar lo siguiente . En el marco de movimientos
ecologistas Enrique Leff plantea que la proliferación y consolidación de identidades colectivas, cuyo eje
cohesionador son las problemáticas medioambientales, dan cuenta de una "conciencia ecológica" . Esta
"conciencia ecológica" no se encuentra únicamente en el campo teórico, antes bien, "la configuración de
identidades y del ser en la complejidad ambiental se da como el posicionamiento de las personas y de los
pueblos en el mundo; en la construcción de saberes que orientan estrategias de reapropiación de la
naturaleza y la construcción de mundos diversos . Y es en esta relación del ser y el pensar que toma sentido
pleno el principio de identidad como un proceso de construcción social a través del saber ambiental [ ... ] Las
nuevas identidades se constituyen dentro de un campo de diferencias y antagonismos por la apropiación de
la naturaleza, movilizadas por el límite de la entropía, por la resistencia hacia las sinergias negativas que
genera la complejidad ambiental [ ...] Allí se abren nuevos espacios de encuentro entre estas identidades
sociales con diferentes discursos y políticas de sustentabilidad, de donde emergen nuevos actores sociales
en la trama del proceso de complejización óntica, epistemológica y productiva del ambiente". leff,
"Desvanecimiento", 2010, p. 20.
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entidades donde anteriormente éstos eran escasos o nulos, sugiere una
recomposición y profundización de este tipo de conflictividad. 112
En este punto, es pertinente apuntar que paralelamente a la multiplicación
de emprendimientos extractivistas y su consecuente búsqueda e incorporación de
nuevos y más territorios donde realizarse, los movimientos sociales que enfrentan
estos mega-proyectos incluye una red diversa de grupos, actores y organizaciones
sociales. En México, por ejemplo, hay una fuerte presencia -sea ésta social,
política o mediática- de grupos sociales indígenas, tal como lo ilustran los
wixárikas en el desierto de San Luis Potosí, hecho que no debe ocultar que
también existen importantes grupos urbanos como en el caso de Morelos o
Veracruz.
En este sentido, es importante advertir que la lucha de resistencia del
Frente Amplio Opositor es, en esta región de estudio, un movimiento urbano en la
medida en que, como se verá, buena parte de los actores que se organizaron
políticamente en rechazo a la Minera San Xavier son urbanos, no sólo porque no
hay una reivindicación étnica, sino sobre todo porque la región de este conflicto
socioambiental se caracteriza por un proceso de industrialización. Por lo tanto, los
movimientos sociales contra el extractivismo muestran -en alusión al "ecologismo
de los pobres", planteado por Martínez Alier- formas de valoración ecologista de
las sociedades urbanas puesto que, como afirma el autor, son conflictos que
derivan del acceso, restricción y distribución de los recursos naturales, así como
de los impactos ambientales de la minería extractivista-exportadora.
En retación a la minería extractivo-exportadora, el grado de rechazo por
parte de la sociedad organizada, tanto hacia la minería a cielo abierto como a la
subterránea, es diverso. Algunas veces se escucha un rotundo "sí a la vida no a la
112

La recomposición a la que me refiero es tanto cualitativa por el tipo de minería actual, como geográfica
por cuanto que ha alcanzado -como se ha dicho- a aquellas regiones y espacios que antes no eran mineros .
Podría afirmarse que esta proliferación va más allá de conflictos de tipo laboral, por salarios o mejores
condiciones de trabajo y seguridad laboral, puesto que a diferencia de éstos, ahora la disyuntiva gira en
torno a una minería cuya tecnología permite a las empresas prescindir de mano de obra -salvo operadores
de máquinas o técnicos especializados- y, sobre todo, permite en menor tiempo explotar grandes toneladas
de material, resultando devastadora social y ambientalmente.
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minería", pero en otras ocasiones -especialmente cuando se busca no dejar de
lado aquellos sectores sociales que han vivido y viven de las actividades minerasse intenta conciliar esta industria proponiendo su regulación, o bien, se apela a
que cuando un pueblo o comunidad pueda verse afectada y ésta decide de
manera consensuada su rechazo, no debe llevarse a cabo estos proyectos. 113
En otras entidades cuyo historial minero es de larga data, también existen
fricciones derivadas de la manera en que actúan las empresas mineras. Por
ejemplo, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, ejidatarios exigieron la restitución
de tierras que la empresa canadiense Peñasquito, filial de la Gold Corp., ha
explotado desde 2005 de manera ilegal; a pesar de que esta restitución ya ha sido
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del circuito de Zacatecas, directivos de
la empresa ha eludido esta decisión y busca negociar con los ejidatarios. 114
Asimismo, en el municipio de Torreón, Coahuila, campesinos demandaron
que se desocuparan y entregaran las tierras ocupadas por la canadiense Excellon
Reosurces por el incumplimiento, por parte de la empresa, del contrato firmado
con el ejido en 2008. 115 En Sonora, en el municipio de Soyopa, un grupo de
personas demandó un aumento, de 40 a 60 mil pesos, a la Mina Libertad que ésta
debe pagar anualmente (propiedad de la canadiense Zaruma Resurces, lnc. y la
empresa Minerales Libertad, S. A. de C. V); además, exigieron acciones para
remediar la contaminación al medio ambiente, específicamente la afectación que
viene experimentando el río Yaqui. 116

113

Algunas de estas experiencias han sido expuestas en Foros. Por ejemplo, el Foro Nacional: Ley Minera
desde una perspectiva de derechos humanos y movimientos sociales, realizado en el Senado de la República,
en la Ciudad de México, los días 23 y 34 de abril del 2013, así como el Foro de Análisis Minería, derechos
humanos y movilización social que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
representan espacios académicos e institucionales que, en el marco de la reforma a la ley Minera, se busca
dar voz a las organizaciones que luchan contra la minería extractivista.
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Muñoz, Patricia y Alfredo Valadez, "Goldcorp debe restituir tierras a ejidatarios de Cerro Gordo", La
Jornada, 15 de abril de 2013. Sobre esta misma empresa, un interesante estudio muestra por qué la relación
entre la empresa minera y las comunidades de Mezcala, Guerrero, puede ser entendida a partir del principio
de reciprocidad negativa. Garibay, Claudio y Alejandra Balzaretti, "Goldcorp", 2009.
m Valadez, Alfredo y Patricia Muñoz, "Pospone tribunal restitución de tierras a ejidatarios", La Jornada, 18
de abril de 2013.
Gutiérrez, Ulises, "Sonora: libres, 46 ejidatarios que bloquearon mina", La Jornada, 7 de abril de 2013.
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Los movimientos y organizaciones sociales que en México se oponen a la
minería extractivista despliegan acciones de resistencia colectiva, como marchas,
bloqueos, mítines, foros, entre otros, y en muchas ocasiones aprovechan los
espacios jurídico-políticos disponibles para hacer frente a las empresas mineras.
Asimismo, debe mencionarse que a partir del auge extractivista global
caracterizado anteriormente, esta misma conflictividad permea a otras latitudes.
En Argentina, por ejemplo, se observan experiencias recientes de movilización
contra la actividad de empresas mineras que, en su desarrollo, incluyen el uso de
sustancias tóxicas. En un país cuya tradición minera es escasa, sorprende la
organización social y política que ha logrado frenar a esta industria. En este
sentido, Svampa ubica el epicentro de estas movilizaciones de la siguiente
manera:
Los orígenes del movimiento de asambleas contra la minería a gran escala están
signados por dos experiencias: por un lado, aquella de las poblaciones cercanas a
la Minera Alumbrera, en Catamarca; por el otro, la experiencia de la localidad de
Esquel y otros pueblos y ciudades patagónicas. Pero, en el origen, fueron sin duda
los recorridos y aprendizajes de los autoconvocados de Esquel los que actuaron
como un "faro" para las comunidades que sucesivamente se sumaban al
cuestionamiento de la puesta en marcha de este tipo de proyecciones de
117
explotación minera.

Esquel es un ejemplo paradigmático donde la movilización social ha logrado
cristalizar sus esfuerzos en la prohibición del uso de cianuro. En noviembre de
2002, una diversidad de actores de dicho municipio convergieron en un "no a la
mina", con el propósito de frenar los intentos de la empresa transnacional "El
Desquite" (subsidiaria de la Meridian Gold Corp.) de explotar oro y plata. Así,
mediante un plebiscito se logró "la sanción de la ordenanza 30/30 que declaró a
Esquel 'Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable', y la ley provincial
5.001, que prohíbe en todo el territorio de Chubut 'la actividad minera metalífera
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en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de
producción minera"'. 118
Sin embargo, aun con la adopción de esta ley la solución a este conflicto
minero todavía no es definitiva puesto que la empresa no ha claudicado en su
intento de explotación, aludiendo que está "interesada en lograr una licencia social
para el emprendimiento y construir canales de diálogos con la comunidad". 119
A su vez, en el valle chileno del Huasca, el proyecto minero Pascua-Lama
se contempla como la segunda mina de oro más importante en Sudamérica. El
origen del conflicto se ubica en el año 2000 cuando Barrick Gold, empresa
canadiense transnacional, presenta el primer estudio de impacto ambiental (EIA).
Las voces que se oponían a este proyecto surgen de la articulación de grupos
religiosos y algunos sectores agrícolas, cuya denuncia se centra en hacer
manifiestos los "riesgos de la disminución del caudal por la afectación de los
glaciares, los riesgos de contaminación hídrica, la usurpación de terrenos
comunales, el nulo respeto a las tradiciones huascoaltinas, la incompatibilidad
agricultura-minería y los perjuicios socioeconómicos para todo el valle". 120
Además de la peculiaridad que le imprime a este conflicto minero el hecho
de constituir un proyecto binacional (Chile y Argentina) por su ubicación geográfica
-sin olvidar la importancia histórica de la minería de cobre en Chile-, este proyecto
ha sido postergado en distintas ocasiones. Con todo, Barrick Gold ha conseguido
la concesión en distintas ocasiones de la explotación de oro (primero en 2001 y
luego en 2006), pero ésta no se ha llevado a cabo (actualmente se estima que se
iniciará a mediados del 2014).
Un momento álgido en la conformación de la oposición al proyecto PascuaLama tiene lugar en 2005. Por un lado, cuando la Directiva de la Junta de
Vigilancia del Valle (conformada por grandes agricultores que rechazaba el
proyecto) decide firmar un acuerdo con la minera Barrick Gold, este hecho implicó
118
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la alianza con la empresa minera. Por el otro, en ese mismo año, una
manifestación importante en contra del proyecto congrega a unas 2500 personas,
"algo histórico en el contexto local". 121
Pascua-Lama

ejemplifica

el

éxito

que

las

empresas

mineras

transnacionales obtienen a través de una "intervención social" a nivel local y
nacional, asistiendo a la sociedad mediante la implementación de "talleres
indígenas,

cursos

sobre

minería

para

periodistas,

cursos

de

formación

ocupacional, etcétera. A nivel regional, ha financiado, por ejemplo, 'Compromiso
con Acatama' para el desarrollo social de la región". 122

2. 7 Cierre del capítulo

En este capítulo han sido recuperados los elementos básicos sobre la
acumulación por despojo y la segunda contradicción capitalista, desde la
perspectiva y el planteo de David Harvey y James O'Connor, respectivamente. Por
un lado, la acumulación por

~espejo

constituye una forma de reproducción

capitalista en la que, sin desarticularse de la reproducción ampliada, son
ponderados otros mecanismos que, mediante el rol del Estado y las estructuras de
dominación, permitan la hegemonía de las clases y grupos dominantes. Por otro
lado, con la segunda contradicción se pone de manifiesto que en su reproducción
el sistema capitalista socava sus propias condiciones de existencia, por lo tanto, el
hombre y la naturaleza son tanto condiciones como límites del sistema capitalista.
Así formuladas la acumulación por despojo y la segunda contradicción, es
pertinente, entonces, destacar que el auge y tendencia extractivista puede ser
entendida como una forma de acumulación por despojo y, a su vez, destacar en
qué medida constituye una "segunda contradicción". El extractivismo es un
121
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despojo por cuanto que, en su desarrollo, supone la explotación y extracción de
recursos naturales cuyo destino es la satisfacción de las demandas de energía e
insumes, que las grandes y medianas potencias requieren para garantizar el
desarrollo de sus economías. Aspecto que ilustra la deuda ecológica que las
potencias emergentes y consolidadas tienen con los países que ofertan sus
recursos naturales. Asimismo, el extractivismo pone de manifiesto los alcances de
la segunda contradicción capitalista porque, justamente, socava los recursos
naturales y pone en tensión las relaciones sociales y territoriales.
En este sentido, las formas organizativas de las luchas y movimientos
sociales y políticos constituyen un freno al auge y tendencia extractivista. En su
estudio, es preciso reconocer los puntos de encuentro entre los conflictos y luchas
de clase pero sobre todo, y lo que aquí interesa, es mostrar que interpelan no sólo
el desarrollo desigual y contradictorio del sistema capitalista en general, sino
especialmente las formas concretas en que éste fragmenta los lazos territoriales y
corrompe los potenciales procesos de politización que ahí son conformados a
contracorriente de la dominación y hegemonía de las clases y grupos de poder.
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Capítulo 3
La geografía del conflicto. Hacia una caracterización de la
región de estudio

En la presente descripción de la región de estudio, recupero algunos de los
procesos históricos recientes, que si bien son de escala nacional y global, serán
planteados a partir de su configuración específica en el estado de San Luis Potosí.
En este sentido, también destaco aquellos elementos de orden social y económico
que me permiten profundizar en la conformación de la región, poniendo de relieve,
a su vez, aquellas tendencias políticas y movimientos sociales importantes en aras
de trazar el escenario sociopolítico actual.
La región de estudio corresponde a municipios de la entidad federativa San
Luis Potosí: Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano
Sánchez, San Luis Potosí y Zaragoza. La relación de estos municipios es de larga
data, pues además de su colindancia espacial, su fundación durante la época
Colonial muestra que a partir de la minería han estado estrechamente vinculados .
Actualmente y aun cuando esa minería tradicional ha sido desplazada casi
en su totalidad por una minería de gran escala, incluido un proceso de
industrialización de gran envergadura que caracteriza a la región, la delimitación
de estos municipios en tanto que zona conurbada, por parte de los gobiernos
municipal y estatal, prueba que en su conformación existen aspectos y
problemáticas comunes.
A continuación se presenta un mapa donde se localizan los cinco
municipios que comprenden la región de estudio:
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Mapa 1. Región de estudio, San Luis Potosí, México
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Esta forma de regionalización coincide, por un lado, con el Plan de

desarrollo de San Luis Potosí y su zona conurbada, decretado en 1993 con el
ánimo de enfrentar las problemáticas que caracterizan a esta región. Por otro lado,
corresponde a la existencia del denominado "Acuífero San Luis Potosí 2411 ",
puesto que la constitución de la unidad hidrogeológica del Valle de San Luis
demuestra la relación en donde -si bien no la totalidad de todos y cada uno de los
municipios- al menos una parte de ellos se encuentran conectados por dicho
sistema hidrológico subterráneo.
De esta manera, la relación intrínseca de este conjunto de municipios está
dada por factores político-institucionales, pero sobre todo por aspectos históricos,
sociales, económicos e hidrogeológicos, que rebasan los tiempos de la política
estatal y municipal. Es importante advertir que la manera en que aquí abordo la
región de estudio intenta ser diacrónica y sincrónica. Aun cuando no puedan
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agotarse la totalidad de los procesos, desde la fundación de los municipios hasta
el momento presente, retomo la década de los ochentas para trazar su
configuración actual.
No debe perderse de vista que la región aquí es entendida como el marco
en el que se gesta un conflicto socioambiental minero en torno al municipio de
Cerro de San Pedro. El esfuerzo por asir la región de estudio, incluyendo aspectos
que van más allá de la minería de gran escala, e incorporando los municipios
colindantes que, en apariencia, nada tienen que ver con la minería, por el
contrario, me permiten subrayar cuestiones que demuestran su conexión.
En este mismo sentido es pertinente mencionar que al plantear aspectos
que trascienden a Cerro de San Pedro para hacer concurrir aquellos otros
respecto del resto de los municipios, es una forma de acercamiento sugerida por
el mismo problema de estudio: la apropiación y valoración de un territorio no se
ciñe a la presencia y permanencia física de los sujetos en dicho municipio, antes
bien, estos lazos e identidades territoriales trascienden las fronteras oficiales de la
división política actual y la temporalidad de los propios sujetos.
Planteados los elementos que conforman la región de estudio y referidos
los procesos sociales, políticos, económicos e históricos que la caracterizan, es
factible plantear que las territotialidades y la subjetivación política que emergen en
el marco del conflicto socioambiental minero, son procesos cuya regionalización
obliga a mostrar cuál es la escala en la que se despliegan. Sobre todo, es preciso
reparar en que tanto la territorialidad como la subjetivación política, están en
función del municipio de Cerro de San Pedro; sin embargo, al observarse de
cerca, se verá que los elementos que integran esta región están presentes en la
conformación de dichos procesos por lo que no puede aislarse este municipio de
lo que ha ocurrido a nivel regional.
La organización de este tercer capítulo consta de cinco grandes rubros. En
primera instancia se parte de los antecedentes históricos en donde se apuntará de
manera somera la relación de los municipios durante su fundación en la época
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colonial. Por otra parte, se plantean la historia política reciente así como el
proceso de industrialización, acompañado de una extranjerización de la inversión
de capitales. Ambos aspectos refieren al estado de San Luis Potosí puesto que la
escala de dichos procesos no es exclusiva ni se acota a la región de estudio aquí
propuesta.
Una vez planteadas estas tendencias, se abordan dinámicas y elementos
característicos de los cinco municipios, tales como el crecimiento demográfico, las
actividades industriales, destacando la manufactura y la minería, así como las
agropecuarias y ganaderas.
Posteriormente, se plantea que una problemática central común a los
municipios que integran la región es el abatimiento del "Acuífero San Luis Potosí
2411 ". Allí indico la importancia que este tiene para la población y resalto que a
pesar de que este acuífero ha sido objeto de veda desde los años ochenta, no se
ha conseguido frenar su sobreexplotación. Además, el abatimiento de este
acuífero es un factor que está presente en la lucha de resistencia del Frente
Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) al poner en tela de juicio que el
consumo de agua de la minera contradice los decretos de veda y coadyuva a su
decaimiento.
Para cerrar, se esboza de manera breve el conflicto entre la empresa
Metalclad y el municipio de Guadalcázar, surgido por un confinamiento de
residuos. Este conflicto, también es de carácter social y ambiental, y antecede al
de Cerro de San Pedro. Debe resaltarse que este tipo de conflictividad está en
sintonía con la complejización de los movimientos sociales, referida en el capítulo
anterior, en los que se involucra explícitamente al medio ambiente, y en donde
además, un actor importante son las empresas transnacionales; condiciones que
comparte con el conflicto por la minería a cielo abierto de Cerro de San Pedro.
Así, planteo que es posible seguir un eje de lectura, el cual está constituido,
por un lado, por los impactos territoriales y ambientales de un proceso de
industrialización y de la presencia de capitales extranjeros, esto es, la proliferación
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de industrias y su consecuente generación de desechos tóxicos. Por otra parte, la
relación interna de la región es la pauta para entender la importancia de su
conformación histórica, mientras que los movimientos sociopolíticos muestran la
gestación de resistencias que se tejen frente al daño medioambiental y a la salud
que supone el proceso de industrialización.

3.1 Antecedentes históricos de la región

Los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona
fueron fundados casi simultáneamente y con pocos años de diferencia entre ellos.
Mexquitic era una zona habitada por indígenas, principalmente, de origen
guachichil (grupos humanos seminómadas, cazadores y recolectores). El origen
de la cabecera municipal se remonta a 1583 y 1584, "cuando se reunieron en
estas tierras el Capital Miguel Caldera y Fray Diego de la Magdalena; ambos
coincidieron en iniciar la tarea pacificadora entre los indígenas, considerándose
como actores principales para poder establecer la fundación del pueblo
propiamente dicho en el año de 1591 ". 123 El establecimiento del orden social
responde a la necesidad que tuvieron los españoles, quienes ya tenían
conocimiento de la riqueza mineral de esta zona, para dar término a la resistencia
y alzamiento de los indígenas guachichiles para poder explorar y controlar estos
territorios y buscar los metales preciosos. 124
-

Un año después, partiendo de Mexquitic, se emprendió el camino hacia
Cerro de San Pedro o "Cerro del Potosr' -nombre original de Cerro de San Pedro
que los españoles le dieron por la semejanza que dicha riqueza guardó con el
Cerro Rico de la ciudad de Potosí en Bolivia. Posteriormente, a casi dos años de
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la fundación de Mexquitic, se dio origen a "San Luis Minas del Potosr', la actual
capital de la entidad. 125
Por su parte, sobre el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, cuyos
asentamientos humanos eran también de indígenas guachichiles seminómadas,
no se cuentan con muchos registros de esta época. Sin embargo, una vez
descubierto Cerro de San Pedro y fundada la actual ciudad de San Luis Potosí, en
Soledad se conformaron varios ranchos, por lo que en algún tiempo este municipio
fue conocido como "Los Ranchos", por constituir un lugar de paso entre Cerro y
San Luis; además, a diferencia de Cerro de San Pedro, Soledad era un lugar que
contaba con mayores afluentes de agua superficial. 126
En el municipio de Villa de Zaragoza (conocido como Zaragoza desde
1995), habitaron indígenas chichimecas. Sin embargo, será hasta 161 O cuando
Don Pedro de Arizmendi Gogorrón funde la hacienda de beneficio "San Antonio de
la Sauceda", por lo que la relación con los otros municipios se da hasta este
momento.
Desde entonces, la trayectoria histórica de la región va a conformarse, en
mayor o menor medida, por la rica presencia de minerales, sobre todo, de oro y
plata. El crecimiento de la población es incentivado por la industria minera en tanto
que se requiere de mano de obra para la extracción y beneficio de los minerales.
Dicho crecimiento implicó, por un lado, la formación de un importante número de
haciendas de beneficio para la obtención de minerales, y por el otro, la
proliferación de asentamientos humanos en donde se establecieron muchos de
esos trabajadores (desde esta época Cerro de San Pedro fue, para muchos, un
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San Luis Potosí conserva, en buena medida y hasta la actualidad, la traza española, la cual cuenta con una
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lugar de trabajo pero no forzosamente de residencia). 127 Cabe mencionar que el
abastecimiento de mano de obra no siempre era de manera voluntaria, muchos
trabajadores mestizos, mulatos y esclavos negros, provenientes de otras partes,
fueron llevados a las minas; situación que responde al descenso de la población
indígena.
De esta manera, las actividades agrícolas y ganaderas también proliferaron
porque constituyeron la forma de alimentación de los trabajadores mineros. Estas
actividades se dieron en los cinco municipios, aunque en Cerro de San Pedro
éstas fueron de baja escala debido a las propias características ecológicas del
municipio. En general, aun en su modalidad de autosubsistencia, estas actividades
han significado una alternativa, especialmente en momentos de decaimiento
minero.
En síntesis, el poblamiento de los municipios de San Luis Potosí, Cerro,
Soledad y Mexquitic, hacia finales del siglo XVII, fue resultado del auge minero y
de la constitución de importantes zonas agrícolas y ganaderas -como en los casos
de Soledad y Mexquitic. También se consolidó esta región, como se mencionó,
con mano de obra y productos agrícolas de otros pueblos potosinos, como
Ríoverde. Incluso cabe recordar que para el poblamiento de San Luis Potosí fue
necesaria una migración

contr~lada

de Tlaxcala, Michoacán y México.

de indígenas provenientes de las provincias

128

Después de este periodo de auge minero, vinieron épocas de depresión,
causando el despoblamiento de Cerro de San Pedro hacia 1630. La explotación
minera se recúperó cien años después, al introducirse la pólvora y la técnica de la
amalgamación, sustituyéndose paulatinamente el método de fundición en el
sistema de beneficio. Sin embargo, los hundimientos persistieron y la actividad
cayó de nueva cuenta. 129 Durante el siglo XVIII se buscó reactivar la minería pero
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no se consiguió sino hasta finales del siglo XIX, "cuando se contabilizaron al
menos 16 minas activas en 1890; sin embargo, la explotación intensiva se debió a
la operación de la Compañía Metalúrgica Mexicana a partir de 1904, que articuló
la economía minera del municipio con el mercado mundial". 130
A pesar de estas fluctuaciones propias de la minería y de los recursos (en
capital, tecnológicos, estudios de factibilidad y cartografía geológica, etc.)
necesarios para su desarrollo, es indudable que Cerro de San Pedro se ha
constituido en un referente histórico de la trayectoria del estado de San Luis
Potosí. Esta importancia histórica persiste hasta la actualidad y es parte de la
memoria histórica de los potosinos, no sólo porque en el escudo de la bandera de
San Luis Potosí se encuentra parado el Rey San Luis, adornado con barras de oro
y plata que simbolizan la abundancia de esos minerales, sino sobre todo porque
representa el origen del estado.
Ahora bien, es importante mencionar que como parte de los esfuerzos por
enlazar las actividades mineras de Cerro de San Pedro con otras regiones, tanto a
nivel nacional como internacional, la Compañía Metalúrgica Mexicana 131 (CMM)
estableció una planta fundidora y un tranvía, cuyo propósito final era el beneficio
de los minerales extraídos. La planta metalúrgica fue instalada en la fracción de
Morales, en la ciudad de San Luis Potosí, por lo que el tranvía -cuya vía férrea fue
construida entre 1898 y 1900- conectó a ésta con Cerro de San Pedro. 132
La articulación de la empresa y de Cerro de San Pedro con el país y el extranjero
fu posibilitado por la unión de una vía férrea hasta la línea del Ferrocarril Nacional
Mexicano. De esta manera quedaron entrelazados a través del Ferrocarril Nacional
con las ciudades de México y Laredo, facilitando el transporte mineral hacia puntos
importantes del norte mexicano y del sur de Estados Unidos, como El Paso, Texas.
Por otro lado, quedó enlazada con las ciudades de Aguascalientes y Tampico por
la línea del Ferrocarril Central Mexicano; cabe agregar que uno de los destinos del
mineral fue el puerto de Tampico, desde el cual se embarcaba hacia Estados
133
Unidos y Europa.
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Una vez enlazada la minería del centro de San Luis Potosí, se promovió
durante el porfiriato una política de apertura de capitales, sobre todo de origen
estadounidense, así como un proceso temprano de industrialización. A decir de
Gámez:
En términos generales, la base económica de San Luis Potosí se sostenía en la
minería, los ferrocarriles, una gran cantidad de talleres o pequeñas fábricas, y la
naciente industria convocada por las leyes locales sobre franquicias y exenciones
de impuestos para las nuevas empresas. La industria potosina tuvo condiciones
propicias para su desarrollo: la entrada de capitales extranjeros y sus políticas
administrativas, el uso cada vez más extendido de nuevos sistemas tecnológicos
(máquinas movidas por vapor y por energía eléctrica), los cambios en los sistemas
de comercialización de los productos gracias a la eliminación de barreras
aduanales regionales y alcabalas, y la posibilidad de introducirse al mercado
1 4
internacional.

De esta manera, a través de la introducción de nuevas tecnologías y la
participación de empresarios extranjeros, se fueron consolidando la minería y la
industria, especialmente la tabacalera. Respecto de la minería, es importante
señalar que los sistemas de cianurización y lixiviación para el beneficio de los
minerales se introdujeron en Cerro de San Pedro en 1906, aspectos que si bien
son constitutivos de la actual minería a cielo abierto, debe subrayarse que
solamente se utilizaron en pequeña escala. 135

3.2 La historia política reciente y el "movimiento navista" en
el estado de San Luis Potosí

Igual que en el resto del país, en los setentas la hegemonía del partido único venía
agrietándose en el escenario político de San Luis Potosí. Uno de los movimientos
sociopolíticos importantes que sacudieron la entidad fue el que se conformó en
torno a la figura de Salvador Nava. Si bien el llamado "movimiento navista"
134
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requiere de un abordaje sistemático, interesa aquí referirlo en la medida en que
me permite bosquejar el contexto político reciente en el que se incorporará el
conflicto socioambiental minero de Cerro de San Pedro y Minera San Xavier.
El movimiento navista tuvo dos etapas, una en 1958 cuando se fundó la
Unión Cívica Potosina136 (UCP), cuya fuerza se cristalizó cuando Salvador Nava
ganó las elecciones para presidente municipal de San Luis Potosí (1959-1960). A
través de Salvador Nava y de la UCP se conformó una oposición política que
buscó frenar el cacicazgo del gobernador del estado, Gonzalo N. Santos (cargo
que ocupó de 1943 a 1949). Santos había consolidado un poder político
omnipresente en el estado, apoyado por los gobiernos federales y, por supuesto,
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual despertó el descontento de
quienes aspiraban al poder (usualmente eran parientes cercanos los que sucedían
y ocupaban cargos importantes en el poder).
A pesar de que en esta primera etapa se buscó terminar con el cacicazgo,
no se cuestionó tanto el fondo de éste sino la figura que lo detentaba y los
excesos en los que incurría. Además, debe subrayarse la cerrazón de la esfera
política priísta puesto que, al buscar que Salvador Nava desempeñara la
gubernatura estatal, demostró que cualquier intento que de manera independiente
desafiara el entramado del sistema de poder priísta tenía pocas posibilidades de
éxito. Si bien la oposición del movimiento navista no constituyó una firme
amenaza, la violenta represión al movimiento navista en 1961, confirma la
necesidad de replegar cualquier atisbo de oposición social y política. 137
En una segunda etapa -que es la que más me interesa por su momento
histórico- resurge el movimiento navista y marca el regreso de Salvador Nava a la
vida política de la entidad. Igual que en la primera fase del navismo, la
conformación del ahora Frente Cívico Potosino (FCP) es denotada por el rechazo
a otro de los caciques sindicales más importantes de aquella época a nivel
136
En la UCP convergieron distintos sectores sociales. Muchos exsantistas descontentos con Gonzalo N.
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sinarquistas. Pansters, "Ciudadanos", 1997.
137
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nacional: Carlos Jonguitud Barrios, quien fungió como gobernador del estado de
1979 a 1985.
La fuerza política del potosino Carlos Jonguitud Barrios se sostuvo en
buena medida por el liderazgo que desempeñó en el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, en 1989 bajo la presidencia
de Carlos Salinas de Gortari, su poder político se vio mermado al confluir tanto el
descontento social y político regional como un reajuste en la correlación de
fuerzas a nivel federal. Aun cuando a diferencia de la primera fase, las bases de
oposición ya no se limitarían a exsantistas y priístas descontentos, el descontento
social contra Jonguitud Barrios sirvió para justificar

una decisión política: la

renuncia de Barrios al sindicato. 138
Con todo, como parte de la estrategia sociopolítica del FCP, de nueva
cuenta Salvador Nava es postulado para la presidencia municipal, triunfo que
obtuvo en 1982. Bajo el registro del Partido de Acción Nacional (PAN) y del
Partido Demócrata Mexicano (PDM), ocupó dicho cargo de 1983 a 1985, sin
embargo, anunció casi inmediatamente que se desprendería de los lineamientos
de ambos partidos, argumentado que él sólo se basa en "la plataforma política del
pueblo" .139
Mientras tanto, Florencia Salazar Martínez sucedió a Carlos Jonguitud
Barrios, ejerciéndose como gobernador del estado durante un pequeño lapso de
1985 a 1987; los navistas esperaron que Salazar se deslindara de Jonguitud
Barrios y así lo creyeron. Por su parte, con el registro del PAN, el Frente Cívico
Potosino postúló a Guillermo Pizzuto Zaramillo. A la postre, Guillermo Medina de
los Santos fue impuesto como alcalde del municipio de San Luis de 1986 a 1988 y
138

A decir de Carlos Martínez Assad, el rechazo a Jonguitud Barrios se explica porque éste, a pesar de ser
potosino, se veía como extraño impuesto de fuera -recuérdese que su fuerza recae más en el SNTE que en
el estado de San Luis, allí no tenía presencia ni había desempeñado cargos importantes; Jonguitud Barrios es
visto además como alguien que no representa la "potosinidad" que tanto caracterizaba a Salvador Nava . Los
Nava eran una reconocida familia de médicos que, por su profesión, tenían contacto con las clases medias
potosinas; por ejemplo, Salvador Nava era un oftalmólogo que trabajó como médico de los ferrocarrileros y
de los obreros de la compañía minera Asarco, a quien se le reconocía por su honestidad y respecto. lbíd., p.

142.
lbíd., p. 144.
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Florencia Salazar no cumplió con las exceptivas de los navistas, frustrándose, de
esta manera, el posible equilibrio entre el Ayuntamiento de la capital y el nuevo
gobernador. En el fondo, el riesgo que representaba Nava y el movimiento navista
se basó en dos cuestiones:
Por un lado, reclamaba la autodeterminación municipal, que en la práctica
significaba desconocer las ligas que tradicionalmente han supeditado a los
municipios al poder de los gobernadores; por el otro, el ejercicio democrático del
poder del pueblo se expresaba pragmáticamente en la información expedita sobre
el manejo de los recursos municipales, expuesta a los ciudadanos en un pizarrón
colocado en el pasaje público del edificio del Ayuntamiento. 140

En 1991 Salvador Nava y Fausto Zapata Loredo se enfrentaron por el
gobierno del estado de San Luis Potosí. El PRI utilizó sus ya probadas prácticas,
como la compra de votos, uso de los medios de comunicación local que dominaba,
y una excesiva campaña y propaganda políticas, todo esto en aras de imponer a
Fausto Zapata. Sin embargo, el fraude electoral no logró que Salvador Nava
llegara al poder, mostrándose así su liderazgo social y moral.
Cuando la imposición de Zapata aún parecía inminente, "Nava emprendió la
muy publicitada 'Marcha de la Dignidad' hacia la Ciudad de México, mientras que
un grupo de mujeres impedía a Zapata la entrada a su oficina. Exigían que
renunciara y así lo hizo dos semanas después. Nava suspendió su marcha y
regresó a San Luis, donde fue recibido como un héroe". 141 Nava falleció en 1992 y
el cargo fue ocupado por Gonzalo Martínez Corbalá de 1991 a 1992.
Finalmente, a través de la figura de su esposa, Concepción Calvillo de
Nava, y echando mano del legado navista, se impulsó por primera vez en la
historia de México un organismo electoral ciudadano e independiente: el Consejo
Estatal Electoral.
Si bien resulta contradictorio que un movimiento de oposición que buscó,
como se ha argumentado, liberar al municipio del yugo de los gobernadores y
140

lbíd., p. 146.

141

Pansters, "Ciudadanos", 1997, p.41 .
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hacer frente al cacicazgo, se conforme en torno a un caudillo, es preciso no
relegar que la fuerza social, política y simbólica de los navistas va más allá de un
personaje.
La Marcha de la Dignidad simbolizó la lucha entre el poderoso "caciquismo
institucional" del PRI y un movimiento cívico de oposición que alcanzó la madurez
a la sombra de un hombre de indiscutible autoridad moral. En el desenlace de los
acontecimientos tuvo influencia decisiva: no dar la batalla en el terreno definido por
el gobierno (llevar las elecciones a las autoridades electorales), sino elevarla en
cambio a un nivel en que las autoridades resultaban sumamente vulnerables. La
reformulación del conflicto poselectoral en términos de dignidad, legitimidad y
142
honestidad trabó completamente la maquinaria gubernamental.

Después de este periodo de intensas movilizaciones y de fuerte rechazo
contra todo lo que sugiriera la más mínima imposición priísta, los siguientes
gobernadores vivirán un escenario político caracterizado por una mayor apertura y
pluralidad políticas -aun cuando esto requiera la problematización de sus límites,
es posible indicar ciertos alcances. 143
Gobernadores como Horacio Sánchez Unzueta y Fernando Silva Nieto,
quienes ocuparon dicho cargo de 1993 a 1997 y de 1997 a 2003 respectivamente,
gozaron de una estabilidad social y política propicia para la atracción de capitales,
la consolidación del proceso de industrialización, así como la construcción de
obras y

el mantenimiento de la infraestructura necesarias para continuar con

dicha industrialización.

142

lbíd., p. 44.
A decir de Monroy y Calvillo, es posible observar que "desde las elecciones de 1997 observamos un
número creciente de municipios en los que el PAN obtuvo el triunfo electoral; en las elecciones de 2003,
sólo seis municipios quedaron fuera de la hegemonía de este partido: tres con PRD (Tanlajás, Soledad de
Graciano Sánchez y Moctezuma) y tres con PT (Villa de Ramos, Santo Domingo y Charcas). También cabe
destacar que en los diversos procesos electorales y desde la plataforma electoral preparada para las
elecciones de 1994 ha habido un mayor número de partidos políticos en el escenario potosino, y que las
elecciones del 2000 fueron las que sin duda contaron con el mayor número de partidos políticos en la
contienda". Además, a través de la fuerza del movimiento ciudadano navista, y del propio Salvador Nava en
alianza con grupos de derecha e izquierda del estado, se logró impulsar una de las transformaciones más
importantes a nivel institucional, esto es, la creación de un Consejo Estatal Electoral independiente antecedente que fomentó el surgimiento del Instituto Federal Electoral- que sirviera de contrapeso al
control que sobre los mecanismos electorales ejercía el partido de estado. Monroy y Calvillo, Historia, 2011,
pp. 249-250.
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Ambos gobernadores serán los que deban mediar entre la resistencia del
Frente Amplio Opositor así como la sociedad potosina de Cerro de San Pedro, y la
imposición, por todos los medios, del proyecto minero de la empresa canadiense
Minera San Xavier-New Gold. Además, durante la administración de Sánchez
Unzueta tendrá lugar otro movimiento socioambiental importante, surgido por el
confinamiento de residuos tóxicos en la localidad de la Pedrera, municipio de
Guadalcázar, el cual abordaré más adelante.

3.3 La industria y la inversión extranjera en la entidad.

La historia reciente del estado de San Luis Potosí no puede ser descrita sin
referirse a uno de los procesos de mayor trascendencia, tanto a nivel nacional
como internacional, es decir, la adopción del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN) en 1993; debe recordarse que este tratado forma
parte del patrón de acumulación liberal, asumido por México desde principios de
los ochentas.
En general, una de las implicaciones más importantes de esta política ha
sido el impulso a la inversión extranjera directa (lEO) cuyo objetivo es,
básicamente, el de permitir la entrada de capitales con poca o nulas restricciones.
En este sentido, en el estado de San Luis Potosí, la adopción de este tratado
consistió en darle proyección y fomento a las relaciones económicas con Estados
Unidos, aprovechando su posición geográficamente estratégica.
Esta apertura a la IED se reflejó en fuertes inversiones en infraestructura
carretera y de comunicaciones, en consonancia con la búsqueda del gobierno
estatal y federal para atraer capitales. 144 En San Luis Potosí, esta importante

144

Por ejemplo, "la infraestructura carretera reflejó la prioridad de comunicaciones en el recién firmado TLC.
Por San Luis Potosí atraviesa la carretera 57, eje terrestre del comercio de ese tratado. La obra más
importante de Horado Sánchez Unzueta [gobernador del estado de San Luis Potosí de 1993 a 1997] en
infraestructura carretera fue la ampliación y modernización de dicha vía en sus tramos que vinculan al
estado potosino con Saltillo". Monroy y Calvillo, Historia, 2011, p. 245.
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inversión en infraestructura viene de la mano de un importante proceso de
industrialización, que si bien no ha sustituido completamente a las actividades
agropecuarias, sí goza de mayor trascendencia. En este sentido, cabe señalar
que:
Según las cifras y los datos proporcionados por la Secretaria de Economía en el
nivel federal y en el nivel estatal, para 1996 se encontraban instaladas en la
entidad 57 empresas con inversión extranjera, diez años después, en el mes de
septiembre de 2006, se reportaban por parte de la misma Secretaria de Economía
la presencia de 191 empresas con Inversión Extranjera Directa; es decir en un
periodo de diez años se triplicó la cantidad de este tipo de empresas. Esta última
cantidad representaba 0.6 por ciento del total de las empresas con participación
extranjera, que en su totalidad en todo el país sumaban 34, 535 [ ... ] Un aspecto
significativo de este proceso de llegada de inversión privada extranjera a la entidad
es que la ciudad capital ha sido el espacio-territorio donde se ha concentrado el 80
por ciento; es decir 170 de las 191 empresas con capital extranjero que han
llegado al territorio potosino se han instalado en alguno de los parques industriales
145
que se encuentran localizados dentro de los límites de la capital del estado.

En la actualidad existen 18 parques industriales en el estado de San Luis
Potosí, siete son públicos y los demás son privados. 146 En el caso específico de la
denominada "Zona Industrial del municipio de San Luis Potosí", se encuentran dos
parques públicos y siete privados. 147 De ahí que en nueve parques industriales -la
mitad del total que hay en la entidaq- ubicados en el municipio de San Luis Potosí
se concentra el 80 por ciento de las empresas con capital extranjero en la
entidad. 148
Si bien son necesarios estudios donde se establezcan los alcances e
impactos que este proceso implica, no pueden dejar de señalarse dos cuestiones:
por un lado, se generan un número estimable de empleos, aunque los salarios
están por debajo del promedio nacional; por otro lado, también se advierten los
bajos encadenamientos productivos que esto genera. En relación a esto último

145

Rivera, Globalización, 2010, pp. 63-64.
Debe indicarse que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y
con el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), los parques industriales se
distinguen en públicos o privados de acuerdo con el tipo de propiedad .
147
Secretaria de Desarrollo Económico, "Perfil Industrial del Municipio de San Luis Potosí", Gobierno del
estado de San Luis Potosí, 2012.
148
Monroy y Calvillo, Historia, 2011, pp. 256-257.
146
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Rivera plantea que la poca integración de cadenas productivas es "debido a una
limitada articulación de las empresas locales con las de mayor dinamismo, lo cual
se refleja, a su vez, en una baja participación de los insumas locales y nacionales
en las diferentes ramas. Las propias autoridades del estado reconocen que a
pesar del dinamismo, existe un bajo grado de competitividad en un amplio número
de micro y pequeñas empresas". 149
De este tipo de industria con capital extranjero, la que tiene mayor peso en
la entidad es la de automóviles. La industria de autopartes es un claro ejemplo de
la poca relación entre las grandes empresas con capital extranjero y las industrias
más pequeñas.
En 1989 se tenían registradas 24 empresas de autopartes, y para finales de 2005
eran ya 50 las empresas vinculadas a la industria automotriz. Además, según el
Censo Económico de 2004, había en San Luis Potosí 11 ,492 personas ocupadas
en la fabricación de partes para vehículos automotores, que representaban 3. 72
por ciento del total del personal ocupado en la entidad. Respecto a los montos de
los salarios que se pagan, es importante destacar que el gobierno del estado
señala los bajos montos de éstos como una de las principales ventajas que ofrece
la entidad al inversionista [ ... ] Respecto a las remuneraciones en 2005 el salario
mínimo general por hora de trabajo era de 5.50 pesos a diferencia de 5.66 y 5.85
pesos que se pagaban en algunas otras entidades del norte y centro de la
República Mexicana, en donde se ha concentrado una parte importante de la
150
inversión en el sector automotriz.

Puede afirmarse, entonces, que el proceso de industrialización en la
entidad, específicamente en la ciudad de San Luis Potosí y sus municipios
aledaños, los ha constituido en un escenario de fuertes industrias de capital
extranjero, altamente competitivas por contar con la tecnología de punta, así como
por los beneficios que les brinda la infraestructura existente y los bajos salarios.
Tanto el gobierno estatal como federal han ofertado estos territorios para que
funcionen como regiones ad hoc a los intereses de los capitales internacionales.
Finalmente, es interesante observar que para el año 2011, la inversión
extranjera directa fue de 19 439.8 millones de dólares para todo el país, de los

14 9
150

lbíd., p. 73.
lbíd., p. 70.
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cuales esta entidad captó 141.2 millones de dólares, es decir, el O. 7 por ciento. De
acuerdo con la Secretaria de Economía, el sector que captó mayor lEO de dicho
porcentaje es la industria manufacturera al recibir 122.6 millones de dólares del
total nacional (esto es, de los 8 572 millones de dólares); segundo sector que
recibe mayor 1ED a nivel nacional.

3.3.1 San Luis Potosí: una entidad geográficamente estratégica

Como correlato del proceso de industrialización, debe considerarse que una
característica de gran importancia de la entidad es su ubicación geográficamente
estratégica. Desde la época colonial, sobre todo durante el porfiriato, es
considerada un núcleo ferroviario importante a nivel nacional e internacional. La
línea ferroviaria México- Laredo, por ejemplo, atraviesa al estado de Norte a Sur
y comunica su región ixtlera y minera por los municipios de Villa de Reyes, San
Luis Potosí, Moctezuma, Venado, Charcas, Catorce y Vanegas.151
En la actualidad, de acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT), la empresa ferroviaria que opera en la entidad es Kansas City
Southern de México S.A de C.V. Su vía principal consta de 4 251 km y son 1 025 a
través de derecho de paso, representando el 16.1 por ciento del total de la red
ferroviaria nacional. 152 La Kansas City está dedicada al transporte de minerales,
productos

agrícolas,

electrodomésticos,

productos

automotrices,

carbón,

productos alimenticios, metales, plásticos, etc., enlazando importantes centros
comerciales e industriales de EU, México y Canadá. 153

151

Secretaria de Desarrollo Económico, "Perfil Industrial del Estado de San Luis Potosí", Gobierno del estado
de San Luis Potosí, 2012 .
152
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, "Anuario Estadístico Ferroviario", Secretaria
de Comunicaciones y Transportes, 2011.
153
Por falta de información, no fue posible señalar si Minera San Xavier se sirve de los servicios de esta
empresa para transportar los minerales que están explotando.
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En México, además de San Luis Potosí, da servicio a Guadalajara, Saltillo,
Monterrey, México, Querétaro y Aguascalientes, así como a los puertos de Lázaro
Cárdenas, Tampico y Veracruz. Como resultado de la privatización del sistema
ferroviario mexicano, Kansas City Southern, a través de "Ferrocarril del Noreste",
tiene el derecho exclusivo de dar servicio de transporte de carga; concesión
otorgada cuya duración es de cincuenta años.

Del total de las 2 317 435

toneladas, correspondientes al volumen de carga transportada en el estado de
San Luis Potosí, la empresa Kansas City transportó 35 457.2, lo que representa el
1.5 por ciento. 154

3.4 Elementos socioeconómicos de la región del "Valle de
San Luis"

Una vez planteados algunos de los procesos políticos, históricos y económicos de
la historia reciente del estado de San Luis Potosí, es preciso dar cuenta de
algunos de los elementos necesarios que me permiten abordar la región de
estudio que aquí propongo.
Como se había mencionado al inicio del capítulo, la región de estudio que
comprende esta investigación está integrada por cinco municipios: San Luis
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Cerro de San
Pedro y Zaragoza. Asimismo, se había indicado que esta forma de regionalización
coincide con la conformación del "Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su
Zona Conurbada", así como con la existencia del acuífero Valle de San Luis 2411.
El Plan de Ordenación fue decretado en 1993 por el gobernador Horacio
Sánchez Unzueta con el objetivo de "establecer un sistema urbano y ecológico
integrado". Asimismo, debe destacarse que con este plan se buscó "elevar al
máximo el nivel de cobertura y calidad del equipamiento, infraestructura y

154

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Anuario" , 2011 .
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preservación de los servicios, así como preservar y proteger el entorno
ambiental". 155
Además de las estrategias implementadas en este plan que, en términos
generales, pretendió alcanzar un equilibrio entre las actividades industriales, la
vida urbana de la región y las problemáticas medioambientales, es preciso
recuperar este plan para advertir que es justamente uno de los puntos clave para
entender la lucha de resistencia del FAO, es decir, la conservación y la
restauración del equilibrio ecológico de la región. 156

3.4.1 La población y las actividades industriales, agropecuarias,
comercio y servicios.

En primera instancia, es necesario considerar a la población total, tanto de la
entidad como de la región, para dar cuenta de cómo se ha desarrollado en
términos demográficos. En general, para observar el importante crecimiento de la
población y su concentración en la mancha urbana de la entidad, muestro la
población total, desde la década del.setenta hasta la del 2010, para hacer evidente
el incremento de la población.

155

Gobierno del Estado de San Luis Potosí, "Decreto Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona
Conurbada", Año LXXVI, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 24 de septiembre de 1993, número 77, segunda
sección, Periódico Oficial del Estado. Artículos 1 y 3.
156
Para el caso específico del municipio de Cerro de San Pedro se establecen, como parte de la política de
ordenamiento ecológico, que las tres cuartas partes son objeto de una política de "restauración para el
desarrollo de la vida silvestre". Esta política parte del diagnóstico que Cerro de San Pedro es un municipio
con "serios problemas de deforestación y consecuentemente del mayor grado de erosión".
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Cuadro 1. Población total a nivel regional y estatal, San Luis Potosí, 1970 a 201 O
Municipio
Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total
Población total de
la entidad (SLP)
% Región respecto
del total estatal

Población
1970

Población
1980

Población
1990

Población
2000

Población
2010

1975
31907
267 951
29 061
16478
347 372

1938
36 587

2 274
43 053

406 630
64414
18 987
528 556

525 733
132 979
19143
723182

3 404
48 392
670 532
180 296
21962
924 586

4 021
53 442
772 604
267 839
24596
1122 502

1281 996

1673 893

2 003 187

2 299 360

2 585 518

27.10
31.58
36.10
40.21
,,
..
Fuente. Elaborac1on prop1a con base en INEGI.
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De lo anterior puede derivarse que la región está integrada por dos de los
tres municipios con mayor densidad demográfica a nivel estatal: San Luis Potosí y
Soledad de Graciano Sánchez -siendo el tercero Ciudad Valles. Asimismo, puede
observarse que, desde la década del ochenta, entre un treinta y cinco y cuarenta y
tres por ciento de la población total de la entidad está concentrada en lo que se
denomina la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP). Dicho en otras
palabras, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano, concentran en
poco más de 1 742 km 2 un importante porcentaje de la población. 158
Debe subrayarse, que al interior de la región el municipio de Soledad ha
sido el que mayor crecimiento demográfico tiene, como resultado de la colindancia
que guarda con la capital, confirmando la expansión geográfica necesaria para la
proliferación de las zonas industriales, que requieren tanto mano de obra como
espacio para asentarse.
Ahora bien, de la población total de la región que está en edad de laborar
(el Instituto Nacional de Estadística y Geografía considera dentro de este sector a
la población de 14 años en adelante), así como de la parte que dentro de este

157

1nstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Censos de Población y Vivienda", 1970,1980, 1990,

2000 y 2010.
158

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y (INEGI), Secretaria de Desarrollo Social {SEDESOL) y el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), "Delimitación de zonas metropolitanas de México", 2004.
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sector es considerada como económicamente activa y no activa, está constituida
de la siguiente manera.
Cuadro 2. Índice de ocupación y empleo en la entidad, San Luis Potosí, 2005-201 O
Población de 14 y
más años
económicamente
activa

%

Población de 14 y
más años no
económicamente
activa

%

42

Año

Población de 14 y
más años

2005

1654 821

955 895

58

698 926

2006

1689 797

982 021

58

707 776

42

2007

1715 181

984534

57

730 647

43

2008

1731774

1022 041

59

709 733

41

2009

1775 524

1011114

57

764 410

43

2010

1810 912
55
810 148
,,
.. 1000 764
Fuente. Elaborac1on prop1a con base en INEGI.
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De los datos anteriores puede deducirse que de la población que puede
desempeñarse en alguna ocupación -o que está buscándola, según el INEGI-, un
cincuenta por ciento está efectivamente ejerciéndola; mientras que el cuarenta por
ciento de población restante no está ocupada. Por tanto, ex,iste una tendencia, a lo
largo de un quinquenio, hacia el equilibrio -aun cuando en el último año se haya
presentado el porcentaje más bajo en relación a los años anteriores, lo que se
refleja en la población no económicq.mente activa.
Ahora bien, a partir de los datos disponibles que brinda el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, (INEGI), es posible distinguir la manera en que está
distribuida la población económicamente activa. Al retomar estos datos, busco
enfatizar el proceso de industrialización que ha caracterizado, en general, al
estado de San Luis Potosí, y específicamente, a los municipios que integran la
región de estudio.
A continuación se exponen las principales características de las unidades
económicas existentes y el personal ocupado tanto por las actividades mineras
como manufactureras.
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). "Censos de Población y Vivienda", 1970,1980, 1990,

2000 y 2010.
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Cuadro 3. Actividades mineras de la región y de la entidad, San Luis Potosí, 1998 a 2008 160
2003

1998
Municipio
Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Lui s
Potosí
Soledad
Zaragoza
Total región
Total de la
entidad
(SLP)
%Región
respecto del
total estatal

Unidades
económicas

Personal
total
ocupado

2008

Unidades
económicas

-

Personal
total
ocupado

Unidades
económicas

Personal
total
ocupado

-

e

347

-

-

2S
5
30

603
157
420
1527

125

3 541

23
7
6
36

818
194
457
1469

6
28

328
27S
278
881

77

3 573

110

2 588

46.75

22

e

e

34.04
24
41.11
25.45
..
Fuente . Elaborac1on prop1a con base en el SIMBAD.

43.12

""

Cuadro 4. Actividades manufactureras de la región y de la entidad, San Luis Potosí, 1998 a
2008
1998
Municipio
Cerro de San
Pedro
Me xquitic
San Luis
Potosí
Soledad
Zaragoza
Total
Total de la
entidad (SLP)
%Región
respecto del
total estatal

160

Unidades
económicas

2008

2003

¡., Personal
total
ocupado

Unidades
económicas

Personal
total
ocupado

Unidades
económicas

Personal
total
ocupado

-

e

6

652

11

7
964

e
e

4
70

2 978
522
21
3 527

55 240
6 001
105
61998

2 562
532
41
3146

59 544
5 783
166
66464

3 428
686
41
4155

78 440
4 625
168
83 307

6 585

80 537

6 319

87060

8113

107 892

49.79
76.34
51.21
53.56
76.98
..
Fuente: Elaborac1on prop1a con base en el SIMBAD .'">

77.21

La C se refiere a "cifra no publicable por el principios de confidencialidad de la Ley de Información

Estadística y Geográfica
161
Instituto Nacional de Estad ística y Geografía, " Principales características de la s unidades económicas",
[documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 1998, 2003 y 2008,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ >. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
162
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, " Principales características de la s unidades económicas",
[documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 1998, 2003 y 2008,
<http://sc.inegi .org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
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A partir de la información mostrada en los dos cuadros anteriores, puede
observarse, por un lado, que la minería en la región se presenta de manera
fluctuante. Si bien en la región estaban asentadas el 46.75 por ciento de las
unidades económicas mineras respecto del total estatal en 1998, diez años
después, este porcentaje decayó por lo que únicamente representó un 24 por
ciento a nivel regional. Este descenso, en este periodo, no debe sorprender si se
considera que esta actividad está fuertemente engarzada a movimiento de los
precios internacionales de los minerales y al desarrollo tecnológico disponible.
Por otro lado, en relación a las actividades manufactureras en la región,
existe un crecimiento equilibrado en comparación con las actividades mineras. De
ahí que de 1998 a 2008 se haya pasado de un 53.56 por ciento de unidades
económicas a un 77.21 respecto del total estatal.
Como se había mencionado, tanto para el estado de San Luis Potosí, como
para la región de estudio, el desarrollo económico ha estado estrechamente
vinculado con la industria minera. Para brindar un panorama de la situación actual
en que se encuentra la minería, así como la participación que esta actividad
representa respecto del total a nivel estatal, a continuación se presentan los
volúmenes de producción de algunos de los minerales más importantes extraídos
desde 1995 hasta 201 O.
Cuadro 5. Volumen de producción de minerales. Región y estado de SLP, 1995
Municipio
Cerro de San Pedro
Mexquitjc
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total región
Total estatal (SLP)
% región respecto
del Total estatal

Cobre
Fluorita
Oro
Plata
Plomo
Zinc
(toneladas) (toneladas) (kilogramos) (kilogramos) (toneladas) (toneladas)
7
o
16.9
1163
48
34

o
o
o
o
7
6 S49

o
o
o
385 460
385 460
385 460

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

16.9
550.4

1163
67 408

48
2 807

34
60 657

0.11
100
3.07
1.73
1.71
..
Fuente. Elaborac1on prop1a con base en el SIMBAD. 100
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0.06

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Características seleccionadas de la actividad minera, de la
construcción y de la electricidad", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 1995,
<http ://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
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Cuadro 6. Volumen de producción de minerales. Región y estado de SLP, 2000
Municipio
Cerro de San
Pedro

Fluorita
Oro
Plata
Plomo
Zinc
Cobre
(toneladas) (toneladas) (kilogramos) (kilogramos) (toneladas) (toneladas)

San Luis Potosí

S

Soledad
Zaragoza

o
o

478 717

Total región

S

478 717

o
o
o
o
o
o

Total estatal (SLP)

14675

478 717

1048.5

Mexquitic

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

87 588

2 929

59 179

% región respecto

del Total estatal

o
0.03
100
o
o
..
Fuente. Elaboracion propia con base en el SIMBAD .'"'

o

Cuadro 7. Volumen de producción de minerales. Región y estado de SLP, 2005
Municipio
Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total región
Total estatal (SLP)
% región respecto
del Total estatal

Cobre
Fluorita
Oro
Plata
Plomo
Zinc
(toneladas) (toneladas) (kilogramos) (kilogramos) (toneladas) (toneladas)

o
o
o
o
o
o
19 584

o
o
o
o
717 444
717 444
717 444

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

872.9

106 692

3 038

71486

100
o
o
o
..
--rosFuente. Elaboracion propia con base en el SIMBAD.

o

o

Cuadro 8. Volumen de producción de minerales. Región y estado de SLP, 2010
Municipio
Cerro de San Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total región
Total estatal (SLP)

Oro
Plata
Plomo
Zinc
Cobre
Fluorita
(toneladas) (toneladas) (kilogramos) (kilogramos) (toneladas) (toneladas)

o
o
o
o
o
o
21632

o
o
o
o

67043

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

179 895

4189

58 040

3 558.7

6 7043

945 553

o
o
o
o

o
o
o
o

945 553

3 558.7

945 553

4 794.5

% región respecto

del Total estatal

37.27
100
74.22
o
o
..
Fuente: Elaboracion propia con base en el SI MBAO. '""
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o

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Características seleccionadas de la actividad minera, de la
construcción y de la electricidad", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 2000,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
165
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Características seleccionadas de la actividad minera, de la
construcción y de la electricidad", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 2005,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
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A partir de los datos anteriores se desprenden las siguientes tendencias.
Por un lado, destaca que el cien por ciento de la producción de fluorita a nivel
estatal se ha mantenido, desde 1995 al 201 O, cuyo único municipio productor es el
municipio de Zaragoza, lo cual reafirma que, a nivel estatal, éste sea considerado
como un productor importante de este mineral. 167
Por otro lado, es necesario apuntar que la producción de minerales como el
plomo y el zinc en esta región ha sido relegada en su totalidad desde el año 2000,
por lo que el municipio de Cerro de San Pedro dejó de aportar, aunque sea de
manera mínima, algún porcentaje de la producción de estos minerales a nivel
estatal.
Contrario a esta tendencia -e incluso podría sugerirse que es el motivo de
dicho aspecto-, se pone de manifiesto que la producción de oro y platá, en 1995
tenía un porcentaje de 3 y 1.7 por ciento respectivamente, en relación al total
estatal. Sin embargo, para los años 2000 y 2005 desaparece y es hasta el 201 O
donde reaparece con un 74 por ciento de oro y 37 por ciento de plata respecto del
total producido a nivel estatal. Podría sugerirse que la desaparición y reaparición
de la explotación de oro y plata en este periodo, está relacionada con la presencia
de Minera San Xavier y con el hecho de que éste impidió que se siguiera
extrayendo mineral por parte de algunos de los habitantes de Cerro de San Pedro.
Ahora bien, en relación a las principales características del sector de
servicios, en donde se contemplan tanto las unidades económicas del sector
privado como del paraestatal, hay un desarrollo importante y una gran
concentración ·de las actividades comerciales así como el transporte, el correo y
almacenamiento.

166

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Características seleccionadas de la actividad minera, de la
construcción y de la electricidad", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 2010,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
167
Además de fluorita el municipio de Zaragoza es un importante productor de otros minerales, tales como
cal, carbonato y roca fosfática. Las principales empresa mineras que operan son Mexichem Fluor S.A. de C. V
y la Calidra Gramol. H. Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, "Plan", 2009.
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Cuadro 9. Actividades comerciales a nivel regional y estatal, San Luis Potosí, 1998 a 2008
2003

1998

%Región
respecto del
total estatal

168

2008

15120

46172

16189

55 994

19 561

70149

30119

77063

33077

97 663

39 310

121 78S

49.76
50.20
59.91
48.94
57.33
Fuente: Elaboración propia con base en el SIMBAD.

57.60

Cuadro 10. Actividades de transporte, correos y almacenamiento, nivel regional y estatal,
San Luis Potosí, 1998 a 2008
1998

Muni~ipio .

Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total de la
región
Total de la
entidad (SLP)
%Región
respecto del
total estatal

2008

2003

· Unidades
económicas

Personal
ocupado
total

-

o

e
449
83
16

4
S 719
692
90

984
202
7

4
6
6 983
967
30

548

6505

1193

989

93S9

1 7S8

Unidades
económicas

e
e

Personal
ocupado
total ·

un.idádes
económicas

Personal
ocupadó·
total

-

o
o

20S
27

e

7 926
1336
S

7990

232

9267

10446

383

10S82

67.86
76.49
60.57
55.41
69.51
..
Fuente. Elaborac1on prop1a con base en el SIMBAD. >U

168

87.57

Cabe señalar que, para ambos cuadros, el Personal ocupado total se refiere al total del personal ocupado
tanto dependiente como no dependiente de razón social. Además, debe señalarse que C refiere a "cifra no
publicable por el principio de confidencialidad" de la Ley de información Estadística y Geográfica.
169
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Principales características de las unidades económicas del
sector privado y paraestatal", [documento en línea) Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 1993,
2003 y 2008, <http ://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
170
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Principales características de las unidades económicas del
sector privado y paraestatal", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 1998,
2003 y 2008, <http ://sc.inegi .org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013).
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De lo anterior, se muestra que los municipios de San Luis Potosí y Soledad
de Graciano Sánchez, han concentrado el mayor número de unidades económicas
y de personal ocupado en los rubros de comercios, transporte, etcétera, tendencia
que se repite si se observa el total de la región respecto del total de la entidad;
asimismo, es claro el ascenso que el conjunto de estas actividades muestran a lo
largo de una década.
Ahora bien, respecto de la producción agropecuaria, puede observarse que
la región de estudio si bien se venía caracterizado, en términos generales, por una
importante producción de huevo, carne y miel, estas actividades han sufrido
cambios, e incluso, se han ido reduciendo respecto de la producción total a nivel
entidad. Los municipios que destacan en la producción agropecuaria son: San Luis
Potosí, Mezquitic y Soledad. 171
La producción de carne y huevo, que había aportado un 15 por ciento de
carne y un 95 por ciento de la producción de huevo, para el año 2000 la
producción descendió significativamente, aportando tan sólo un 1O. 7 y 9.5 por
ciento, respectivamente; ambos porcentajes son válidos en relación al total estatal.
Lo anterior puede observarse al comparar los siguientes datos:
Cuadro 11. Producción agrícola y ganadera de la región y del estado, SLP, 1995
Producción agrícola
Superficie

sembrada
Municipio

por
principales

cultivos
(hectáreas)

Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total región

Producción ganadera

Superficie
cosechada por
principales
cultivos
(hectáreas)

Volumen Total
de la producción
de carne (se
incluye bovino,
porcino, ovino y
caprino)

toneladas

o

o

6521
8422
1541

2085
5417
1541

o

o

16484

9043

Volumen Total
de la producción
de leche (se
Incluye de
origen bovino y
caprino)

129
863
361
485
383
2221

238
3517
593
570
782
5700

171

Volumen de la
producción de
huevo para
plato
(toneladas)

o
o

Volumen de la
producción de
miel (toneladas)

o
12

o
o

o
o
o

1306

12

1306

En relación a la agricultura puede referirse que hay un aprovechamiento parcial entre las áreas
cosechadas y cultivadas . En tanto que la producción forestal es poco significativa, a excepción del municipio
de Zaragoza.
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Producción ganadera

Producción agrícola
Superficie
sembrada

por
principales
cultivos
(hectáreas)

Municipio

San Luis Potosí

Volumen Total

de la producción

Volumen Total de

Volumen de la

de carne (se
incluye bovino,

la producción de

producción de

la

principales

leche (se incluye

huevo para

producción

cultivos

porcino, ovino y

de origen bovino

(hectáreas)

caprino)

y caprino)

plato
(toneladas)

demiei
(toneladas)

Supeñicie
cosechada por

Volumen de

toneladas

661524

447439

36652

296945

1392

1052

2.49

2.02

15.55

0.75

93.82

1.14

%región
respecto del
total nacional

..

Fuente: Elaborac;on propia con base en el SIMBAD. 172

Cuadro 12. Producción agrícola y ganadera de la región y del estado, SLP, 2000
Producción ganadera

Producción agrícola

Superficie
principales

Superficie
cosechada por
principales

cultivos
(hectáreas)

cultivos
(hectáreas)

sembrada por
Municipio

Volumen Total

Volumen Total

de la producción

de la producción

de carne (se
incluye bovino,
porcino, ovino y

de leche (se
origen bovino y

caprino)

caprino)

incluye de

Volumen de la

Volumen

producción de

de la

huevo para

producción

plato
(toneladas)

(toneladas)

de miel

toneladas

Cerro de San
Pedro

o

o

Mexquitic
Soledad

4 725
9 444
2 060

2 225
5 252
2 060

Zaragoza

o

o

Total región

16229
710 759

9 537
428 399

San Luis Potosí

San Luis Potosí

114
460
1479
1165
308
3 526
32 808

633
120
8 sao
8 297
147
17 697
183 871

o
o

2
4
21
483
4
514
5 415

127
796

9.49

15.95

127

o
o

%región
respecto del
Total estatal

2.28
2.23
10.75
9.62
..
Fuente. Elaborac;on prop1a con base en el SI M BAO.

13

Es importante señalar el incremento en las toneladas de miel producidas en
el municipio de San Luis Potosí, pasando de un 1 por ciento en el año 1995 a un
15 por ciento para el año 2000 en relación al total estatal. Lo mismo ocurre en el
172
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Agropecuario y aprovechamiento forestal. Principales
características del Sector", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 1995,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
173
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Agropecuario y aprovechamiento forestal. Principales
características del Sector", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 2000,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
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caso de la leche, que pasó de un 0.75 por ciento en 1995 a un 9.75 por ciento
para el año 2000; ambos datos refieren al total estatal. A diferencia de 1995,
momento en el que el municipio de Mexquitic era el primer productor de leche,
para el año 2000 los municipios de Soledad y San Luis Potosí desplazaron a
aquél, constituyéndose como los principales productores al interior de la región. 174
Respecto de los años 2005 y 201 O, la producción de huevo se redistribuye
al interior de la región, es decir, San Luis Potosí no recuperó la producción de
toneladas respecto del total estatal, pero municipios como Cerro de San Pedro,
Mezquitic de Carmona y Soledad de Graciano Sánchez muestran una producción
más o menos estable. La producción de carne tampoco ha logrado recuperarse
respecto de 1995, puesto que si bien en 2000 aportó el 1O. 75 por ciento de
toneladas respecto del total estatal, para 2005 y 2010 sólo representó el 6 y 8 por
ciento.
Cuadro 13. Producción agrícola y ganadera de la región y del estado, SLP, 2005
Producción agrícola

Producción ganadera
Volumen Total

Municipio

Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total región
Total estatal
(SLP)
%regióñ
respecto del
Total estatal

Superficie
sembrada por
principales
cultivos
(hectáreas)

Superficie
cosechada por
principales
cultivos
(hectáreas)

643
S S58
10 261
4 821
795
22 078

308
4071
7 493
3 916
393
16181

706 638

573 910

de la producción
de carne (se
incluye bovino,
porcino, ovino y
caprino)
toneladas

126

Volumen Total

de la producción
de leche (se
incluye de origen
bovino y
caprino)

Volumen de la

Volumen

producción de
huevo para

de la
producción

plato
(toneladas)

(toneladas)

de miel

o

2 020
1934
303
4883

510
446
9372
7 863
414
18 605

5
7
33S
26
7
380

70 577

146 802

2 627

994

14.47

16.50

soo

3.12
2.82
6.92
12.67
..
Fuente. Elaborac1on prop1a con base en el SIMBAD.

174

2
1S1
11

o
164

10

El municipio de Cerro de San Pedro descendió la producción de carne y leche, del periodo de 1995 al
2000, mientras que el resto de las actividades tienen poca o nula presencia.
175
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Agropecuario y aprovechamiento forestal. Principales
características del Sector", [documento en línea) Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 2005,
<http://sc.inegi.org .mx/s istemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
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Cuadro 14. Producción agrícola y ganadera de la región y del estado, SLP, 2010
Producción ganadera

Producción agrícola
Volumen Total

Supeñicie
sembrada por

Municipio

principales
cultivos

(hectáreas)

Cerro de San
Pedro
Mexquitic
San Luis Potosí
Soledad
Zaragoza
Total Región
Tota 1es tata 1
(SLP)
%región
respecto del
Total estatal

Superficie

cosechada
por
principales
cultivos

(hectáreas)

de la
producción de
carne (se

Volumen Total
de la
producción de

leche (se
Incluye de

incluye bovino,
porcino, ovino y
caprino)
toneladas

origen bovino V

Volumen de
la producción

Volumen

de huevo para
plato
(toneladas)

producción
de miel

(toneladas)

de la

caprino)

776
8 701
12 742
S 314
1650
29183

319
4 741
7 788
4013
939
17 800

222
554
2 075
1750
309
4910

534
856
9 661
8137
415
19 603

6
16
348
27
7
404

1
4
130
17
4
156

803 092

615 065

56 933

134448

2 658

955

15.20
8.62
14.58
3.63
2.89
{ij
..
Fuente. Elaborac1on prop1a con base en el SIMBAD .

16.34

En síntesis, puede plantearse que el poco desarrollo de las actividades
agrícolas y ganaderas de la región responden al grado de industrialización que se
ha venido caracterizando. Es decir, frente a la fuerte demanda de espacios en
donde se asienten las industrias, ya sea mineras o de manufactura, la
conformación de zonas agrícolas se ha mantenido pero sin incrementarse como lo
supondría el crecimiento demográfico de la región; asimismo, la producción
ganadera, y sus correspondientes volúmenes de producción, también se ha
mantenido -aun con la fluctuación indicada arriba respecto de productos como la
miel- sin que esto signifique que goce de una posición y apoyo -como en el caso
de la industria- por parte del gobierno estatal y federal desde donde se impulsa el
uso de recursos naturales y el desplazamiento de un tipo de actividad económica
por encima de otras.

176

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Agropecuario y aprovechamiento forestal. Principales
características del Sector", [documento en línea] Sistema Estatal y Municipal de base de datos, 2010,
<http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/>. [Consulta: 11 de Marzo de 2013].
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3.5 El abatimiento del Valle de San Luis

Si bien no es posible establecer una relación directa entre el conjunto de
actividades

industriales,

ganaderas

y agropecuarias,

por un

lado,

y la

disponibilidad y uso del agua de cada sector, por el otro, debe ponerse de
manifiesto que una de las problemáticas que está presente en esta región es el
abatimiento de la principal fuente de abastecimiento de agua potable.
La importancia del sistema hidrológico subterráneo del que depende la
población de la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada, puede observarse
si se considera que para 1960, 60 de cada 100 litros disponibles de agua potable
provenían de aguas superficiales y 40 de las aguas subterráneas. Sin embargo,
esta relación se invierte dramáticamente desde los años setenta, por lo que al
inicio del siglo XXI únicamente 8 de cada 100 litros provienen de fuentes
superficiales. 177
Como parte de la situación actual que documenta el Plan de Ordenación de
la Zona Conurbada antes referido, esta región se caracteriza por la "escasez de

recursos hidráulicos, debido principalmente a la baja precipitación y alta
evaporación

registradas".

Asimismo, ·establece que

la

Zona

Conurbada,

compuesta por los cinco municipios, forma parte de dos regiones hidrológicas, la
número 26 o "Cuenca del Río Pánuco" y la región número 37, también
denominada "Cuenca de El Salado".
La región hidrológica 37 está conformada por 64 subcuencas cerradas de
diferentes tamaños, cuya área total suma 87 788km. 178 Los almacenamientos
superficiales de mayor importancia para la Zona Conurbada son las presas San
José y Gonzalo N. Santos, puesto que abastecen al 9.5% de la población. Cabe
mencionar una breve descripción:
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Peña, "Protección", 2008, p. 21
Centro de Información sobre desastres y salud, "Región Hidrológica No. 37", [documento en línea].
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a nivel municipal: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de

San

Luis

Potosí (SIAPAS),

Comisión

de

Agua

Potable

y

Alcantarillado del Municipio ·de Soledad de Graciano Sánchez (COAPAS) y la
Oficina Administradora del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cerro de San Pedro -esta forma de organización administrativa no debe
relegar, como se señaló arriba, el hecho de que además de estos tres municipios,
el acuífero también comprende a los municipios de Mexquitic y Zaragoza.
Debido al visible abatimiento del Acuífero Valle de San Luis, se formó en el
año 2000 el Comité Técnico de Aguas Subterráneas Acuífero del Valle de San
Luis Potosí A. C. (COTAS) con el "propósito declarado de realizar acciones para
proteger el acuífero".

182

Mapa 2. Unidad hidrogeológica del Valle de San Luis, "Acuífero del
Valle de San Luis 2411". 183
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Peña, "Protección", 2008, p. 22 y 24.
Para la elaboración de este mapa me basé en el estudio técnico del Acuífero 2411. Abella, Jordi, "Estudio
Técnico de las condiciones geohidrológicas y sociales del acuífero 2411 'San Luis Potosí' en el Estado de San
Luis Potosí", Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de San Luis Potosí, A. C. (COTAS), San Luis
Potosí, noviembre de 2005.
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El acuífero somero se encuentra contaminado por infiltraciones de aguas
residuales y descargas industriales (éstas últimas fueron conducidas, por años, a
través de canales a cielo abierto hacia el Tanque Tenorio y utilizadas para el riego
de zonas agrícolas de Soledad de Graciano Sánchez) . Además de este tipo de
descargas, la contaminación de acuífero somero se debe a la presencia de
basureros, puesto que éstos presentan altas concentraciones de nitratos por la
degradación de la materia orgánica que también son infiltrados. Por todos estos
aspectos el agua del acuífero somero no es apta para el consumo humano.
De acuerdo con un Estudio técnico realizado en 2005 por el Consejo
Técnico de Aguas Subterráneas del Valle de San Luis A. C. (COTAS), la
importancia de este acuífero está determinada porque abastece al 40% de la
población del estado. El diagnóstico de este estudio es el siguiente:
Este acuífero enfrenta serios problemas de extracción, concentración de
aprovechamientos y abastecimiento de agua, se estima que sufre una
sobreexplotación de 2 a 1, esto es, que en promedio se está extrayendo el doble
de la recarga [ ... ] el acuífero opera bajo un régimen de extracción que ha
acelerado el abatimiento de los niveles de agua y ha acelerado los costos de
bombeo; situación que no solo prevalece sino que presenta una tendencia
creciente que pone en riesgo el abastecimiento y la calidad del agua potable para
184
las poblaciones que de él dependen.

Dicho estudio define este acuífero profundo como urbano por varias
razones: a) el mayor volumen de extracciones se destina a usos urbanos
(doméstico, industriales, comercios y servicios); b) una parte importante del
acuífero se localiza en la Zona Metropolitana -o mancha urbana-, por lo que el
crecimiento urbano está directamente relacionado con este aspecto, de hecho, se
afirma que "la invasión de sus posibles áreas de recarga, los riesgos de
contaminación y la ubicación de la infraestructura de extracción y monitoreo son
algunos de los aspectos en que esa afectación se manifiesta claramente"; e)
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Abella, Jordi, "Estudio Técnico de las condiciones geohidrológicas y sociales del acuífero 2411 'San Lui s
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En la mayor parte del área hay roca sin agua, lo que se explica por la presencia de
las sierras que rodean a la llanura aluvial en donde se enclava la ciudad de San
Luis Potosí. La sierra de San Miguelito está compuesta de roca ígnea, la cual
permite la filtración del agua pero no es capaz de retenerla. Sin embargo, en el pie
de monte de la sierra, en donde cambia la pendiente de la sierra al valle, se
localiza la zona de recarga o infiltración, acumulándose el agua en el acuífero de la
llanura aluvial de San Luis Potosí. Administrativamente, el acuífero ~ertenece a la
1 9
Región Hidrológico Administrativa VIl Cuencas Centrales del Norte.

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, es necesario enfocarme
en la hidrología subterránea de la región, la cual está conformada por dos
acuíferos subterráneos uno somero y otro profundo que en conjunto forman el
sistema acuífero denominado "Acuífero San Luis Potosí 2411 ". 180

Este acuífero San Luis Potosí, clave 2411, se localiza en la parte sur - occidental
del Estado de San Luis Potosí, cubriendo un área aproximada de 2,061 kilómetros
cuadrados. Abarca la totalidad del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la
mayor parte de los Municipios de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro, así como
una pequeña fracción de los de Mexquitic de Carmona, Ahualulco y Villa de
181
Zaragoza.

Administrativamente, en agosto de 1996 se constituyó el Organismo
lntermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y
Servicios Conexos de los Municipios San Luis Potosí, Soledad de Graciano
Sánchez y Cerro de San Pedro, integrando a su vez, tres organismos que operan
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí, "Decreto Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona
Conurbada", Año LXXVI, San Luis Potosí, San Luis Potosí, número 77, segunda sección, Periódico Oficial del
Estado, 24 de septiembre de 1993, p. 28.
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Federación, momento en donde "se indican los vértices que definen la poligonal de esta unidad de gestión y
se consigna la nula disponibilidad de aguas subterráneas para la unidad hidrogeológica de Valle de San Luis" .
Si bien esta unidad es referida como Valle de San Luis o Acuífero 2411, debe subrayarse que ésta es
"entendida como el conjunto de estratos hidrológicamente conectados entre sí, cuyos límites laterales y
verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas
nacionales subterráneas; también define cualquier material geológico que presenta propiedades hidráulicas
que tienen influencia directa en el movimiento del agua subterránea". Gobierno del Estado de San Luis
Potosí, "Decreto Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona Conurbada", Año LXXVI, San Luis Potosí,
San Luis Potosí, número 77, segunda sección, Periódico Oficial del Estado, 24 de septiembre de 1993, p. 60.
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Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, "Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios
técnicos del acuífero San Luis Potosí, clave 2411, en el estado de San Luis Potosí", Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 7 de julio de 2010.
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además de lo anterior, existe un factor sociopolítico, es decir, así lo han definido
sus organismo administrativos. 185
En relación a la posible contaminación del acuífero profundo deben
señalarse dos factores, por un lado, el "flujo vertical del acuífero somero" podría
alcanzar al acuífero profundo; por otro lado, la presencia de flúor de origen natural
y la "detección de trazas de metales pesados" -el origen de estos metales no es
identificado por la SEMARNAT ni el COTAS, organismos aquí referidos. 186 Así,
aunque el agua del acuífero profundo es apta para consumo humano, el aumento
de flúor y los metales pesados podría causar daños a la salud humana.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el abatimiento del sistema
acuífero subterráneo no es reciente. Los intentos por resolver esta problemática
remontan al año de 1961 en donde, por decreto presidencial (Adolfo López
Mateas) se "establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas
del subsuelo en le región denominada Valle de San Luis Potosí". 187 Esto responde
a que "vienen haciéndose alumbramientos de agua subterránea en forma
excesiva, de continuar esa forma de explotación de los yacimientos acuíferos, se
abatirán sus niveles en perjuicio de la población de San Luis Potosí". 188
Así, respecto del polígono que· es objeto de veda -ampliado un año
después para abarcar el área circundante a dicho polígono en donde continuaban
las extracciones excesivas del subsuelo- se prohíben más alumbramientos
"excepto cuando se trate de alumbramientos de aguas para usos domésticos,
nadie podrá efectuar alumbramientos de aguas del subsuelo dentro de la zona de
veda sin previó aviso de la Secretaria de Recursos Hidráulicos". 189
Posteriormente, en el año 1985, ya bajo el gobierno federal de Miguel de la
Madrid, con el objetivo de "evitar que se continuara extrayendo en forma
185

lbíd., p.9.
Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del acuífero San Luis Potosí, clave 2411, en el
estado de San Luis Potosí, Diario Oficial de la Federación, 7 de julio de 2010.
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lbíd., p.49.
186

130

desordenada aguas subterráneas en la zona que se encontraba fuera de veda y
de prevenir el riesgo de afectar los aprovechamientos existentes" 190 , se decidió
ampliar nuevamente la zona de veda, abarcando aquellas áreas que habían
quedado fuera del decreto de veda de 1961 y 1962, lo que "corresponde a los
municipios de Villa de Reyes y San Luis Potosí". 191
En síntesis, al dar cuenta del abatimiento que caracteriza al sistema
hidrogeológico subterráneo de la región, es factible reforzar el vínculo intrínseco
que comparten los municipios de la región aquí propuesta. Sobre todo, interesa
subrayar que la contaminación del agua por el uso de cianuro durante el beneficio
de los minerales o las posibles infiltraciones del agua cianurizada contenida en los
patios de lixiviación, así como la extracción de grandes cantidades de agua de
este sistema hidrogeológico para el control de polvos, servicios, y por supuesto,
para el proceso de lixiviación, son aspectos que en la lucha de resistencia contra
Minera San Xavier han sido cuestionados.
Cabe señalar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) concesionó,
de 1999 a 2008, a Minera San Xavier un volumen total de 1, 370,234m3 de agua.
El agua es extraída del pozo "La Zapatilla", propiedad de la empresa, el cual se
encuentra dentro del municipio de Cerro de San Pedro, ubicado a 2km al suroeste
del área de la unidad minera. 192 En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
Minera San Xavier describe que la mayor cantidad de agua (un 68% o más del
total del volumen de agua concesionado) es utilizada en sus procesos de trabajoque como se mencionó arriba es, fundamentalmente, durante el proceso de
lixiviación, esto es, "para humedecer el mineral recién depositado en el patio de
lixiviación al inicio de un ciclo de lixiviación y para reponer el volumen de agua
evaporada". 193 Si bien refiere la posible utilización de aguas residuales domésticas
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Jbíd., p.49.
Jbíd., p.49.
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Cabe señalar que si bien varía el volumen concesionado de 1999 al 2009, tan sólo en el año de 2008 MSX
3
reporta un uso anual de 1,009, 935m de agua . Ver: Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad
regional, Minera San Xavier S. A de C. V. Cerro de San Pedro, UMCSP Proyecto de optimización de la
operación, consolidación de reservas y cierre, abril de 2012, pp.122-123
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Jbíd., p.124
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tratadas, éstas sólo estarían destinadas al riego de caminos, quedando fuera su
uso para la fase de procesos donde mayoritariamente se utiliza este recurso.

3.6 El confinamiento de Guadalcázar y la empresa Metalclad.
La complejización de los movimientos socioambientales.

Como se mencionó al inicio del capítulo, un proceso de industrialización que
supone la promoción de regiones y territorios por parte de los gobiernos estatal y
federal, caracteriza el contexto social, político y económico contemporáneo. Más
allá de debatir en torno a los beneficios que esta industrialización implica, es
necesario no olvidar que una de las consecuencias de éste es la generación de
residuos que son, frecuentemente, tóxicos, ya sea sólidos o líquidos, así como el
permanente riesgo de que éstos contaminen aguas superficiales o subterráneas y
dañen la salud de aquellas personas que se encuentran, por su cercanía, más
expuestas a estos desechos.
En este sentido, el ánimo de revisar someramente el caso de la empresa
Metalclad en el municipio potosino de Guadalcázar, reside en que, por un lado,
existe una semejanza importante con el problema de esta investigación, esto es, la
implicación de un actor transnacional. Si bien este caso tuvo otro término, interesa
resaltar que, además, en ambos conflictos se explicita el deterioro del medio
ambiente, haciendo de su defensa una herramienta de lucha política. Por otro
lado, considero que este conflicto constituye un antecedente que, aun cuando se
pueda entender como un caso de éxito -aspecto que aún está en tela de juicio en
el caso de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro-, uno de los actores allí
involucrados, Pro San Luis Ecológico, es una de las organizaciones que
participarán como integrante del Frente Amplio Opositor en la lucha de resistencia
contra Minera San Xavier.
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El antecedente inmediato del conflicto es la empresa estadounidense,
Coterin S. A. de C. V., que operaba un basurero de desechos tóxicos en el
municipio de Mexquitic de Carmona, y que también fue cerrado en 1988 debido a
las protestas de la población y su mal funcionamiento. Blanca Torres sugiere que
para entender la razón por la que la empresa Metalclad Corporation se interesa en
adquirir acciones de Coterin, a pesar de que ésta ya enfrentaba el rechazo de la
sociedad y el visto malo de las autoridades federales y municipales, es necesario
tener en cuenta dos cuestiones:
La insistencia de la Metalclad en llevar adelante el proyecto, a pesar de que la
oposición continuó, puede entenderse por la inversión en las instalaciones ya
hechas en Guadalcazár, -aunque el avance y costo de la construcción sea menor
de lo que se afirma, como subrayan los opositores- y otros gastos efectuados,
entre ellos el pago de la auditoría ambiental. De más peso parecen, por supuesto,
las expectativas de ganancia del proyecto concreto. Según información de la propia
empresa a sus accionistas, sólo el confinamiento de la Pedrera puede generar
utilidades por 12.5 millones de dólares en su primer año de operación. A esto se
194
añaden sus planes de expansión a nivel nacional.

De esta manera, puede observarse que los desechos tóxicos generados por
grandes empresas no sólo es un problema urgente sino que también debe
repararse que el interés de las empresas dedicadas a su confinamiento son las
utilidades que este negocio les representa. Para ilustrar esto, "se calcula que tan
sólo en San Luis Potosí se generan 36 000 toneladas al año de residuos
peligrosos y que existen más de 30 tiraderos clandestinos". 195 Sin embargo, la
deficiencia en infraestructura y tratamiento adecuado es todavía muy notoria,
hecho que se agravó con la medida, adoptada en 2001, en donde las empresas como las maquiladoras- "cambiarían de estatus y ya no tendrán la obligación de
devolver los desechos industriales al país de origen de los insumos". 196
Fernando Bejarano González, quien estuvo involucrado directamente en el
conflicto y coordinó la campaña de manejo de tóxicos de Greenpeace México,
describe el marco en el que emerge Metalclad.
194
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La promoción de la empresa y la búsqueda de créditos se da en el contexto de la
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y
Canadá; la relación entre el comercio, el estímulo a la inversión extranjera y el
medio ambiente había comenzado a debatirse públicamente en el Congreso de los
Estados Unidos y entre fos oponentes al TLCAN. México y Estados Unidos estaban
ya en discusiones acerca de la cooperación conjunta en asuntos ambientales. En
este contexto, Kesler [propietario de Metalclad] presentaba a Metalclad como la
respuesta a los problemas ambientales de México en materia de residuos
peligrosos. 197

Metalclad adquirió el 94% de las acciones de Coterin y en 1993, ya
iniciados los trabajos de construcción para el confinamiento desde tres años antes,
tramitó los permisos federales y municipales correspondientes. El Instituto
Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa} "aceptaron negociar la reapertura del lugar a través de la realización de
una auditoría ambiental pagada por Metalclad y supervisada por Profepa, que se
efectuó de finales de 1994 a marzo de 1999".198
Contando con los permisos federales, no así con los municipales, en 1994
un total de 20 000 toneladas de residuos peligrosos "fueron enterradas en tres
celdas a cinco metros de profundidad con una membrana de plástico en el fondo y
con tubos de venteo para dar escape a la acumulación de gases tóxicos", lo que
implicaba, "niveles de explosividad ·de hasta un 100 por ciento". 199
Por su parte, la oposición de la sociedad se articuló en torno al Frente
Prodefensa de Guadalcázar -constituido a finales de 1995- en el que "se
incluyeron dirigentes estatales del PRI, PRO, del Frente Cívico Potosino", así
como las

or~anizaciones

Pro San Luis Ecológico y Greenpeace México.

Básicamente, la población rechazaba el confinamiento por representar un peligro
al medio ambiente, y por tanto, a la salud.
Como resultado de los fuertes intereses, tanto de la Secretaria de
Economía como del entonces embajador norteamericano James Jones, el caso
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fue llevado a los tribunales del TLC en 1997, y ahora el conflicto estaría sujeto a
una instancia supranacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI); además, cabe recordar que paralelamente a la
firma del TLC, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte
"compromete a los tres países al cumplimiento de sus leyes ambientales y
establece procedimientos de penalización monetaria y arancelaria al país que las
viole repetidamente". 200
Después de tres años, en agosto del 2000, el CIADI "estableció un laudo a
favor de Metalclad en el que juzgó que el municipio -al negar el permiso local de
construcción para el confinamiento- actuó fuera de su autoridad y estableció que
esa medida equivalió a un trato injusto y a una expropiación indirecta de la
inversión".201 En 2001 México tuvo que pagarle una indemnización de 16 millones
de dólares a Metalclad y ésta nunca volvió a operar, asimismo la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales de la Federación determinó, mediante un convenio,
que "la Secretaría de Hacienda le otorgará a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) los recursos para realizar la remediación del sitio,
contaminado por las 20,000 toneladas de residuos peligrosos que siguen
enterradas en ellugar". 202
Finalmente, en marzo de 2008 se concluyó el proyecto de remediación del
confinamiento La Pedrera. El titular de la Secretaria de Ecología y Gestión
Ambiental (SEGAM) indicó que este proyecto de remediación, que consistió de
varias etapas, tuvo un costo de 26 millones de pesos y afirmó que ya no
representa ningún riesgo. 203 Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo respecto
del primer confinamiento -que sirvió como punto de transferencia- ubicado en el
municipio de Mexquitic, por lo que tanto el presidente de la Comisión de Ecología
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como el diputado Jorge A. Álvarez Cruz denunciaron que la remediación no ha
sido integral. 204

3. 7 Cierre del capítulo

A partir de los elementos socioeconómicos y demográficos expuestos, puede
plantearse que la configuración de la región de estudio se caracteriza por un
importante proceso de industrialización, el cual constituye la pauta que da cuenta
de la manera en que actualmente se encuentran distribuidas las actividades
económicas en esta parte del territorio. Como se ha mostrado, las industrias
minera y manufacturera gozan de mayor presencia en la región, contrario a lo que
sucede con las actividades agrícolas y ganaderas que, aun cuando son
relativamente estables, no tiene una presencia significativa.
Si bien el conflicto de residuos tóxicos en el municipio de Guadalcázar
puede ser entendido como un incipiente cuestionamiento a las implicaciones
medioambientales que supone

es~a

industrialización, aún es necesario advertir

que este proceso, que responde al patrón de acumulación neoliberal adoptado
desde la década del noventa y la firma del TLC, está lejos de revertirse y además
se

complejiza

al

introducir

en

los

conflictos

socioambientales

actores

transnacionales.
De esta manera, puede advertirse que las cuestiones medioambientales y
las tensiones sociopolíticas que éstas supongan, son una de las problemáticas
actuales que, con seguridad, continuarán en esta región. Asimismo, es importante
señalar que el rechazo al confinamiento en Guadalcázar guarda una estrecha
relación con el conflicto minero de Cerro de San Pedro, no sólo porque ambos son
conflictos de carácter socioambiental contemporáneos, sino sobre todo por cuanto
que ambos representan formas de resistencia a industrias y empresas que son
204
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altamente devastadoras y contaminantes, y en esa medida constituyen los
eslabones de movimientos sociopolíticos de tipo ecologista.
Por otra parte, más allá de reseñar los aciertos y las limitaciones del
movimiento navista, debe rescatarse esta experiencia en términos de la
organización social y política en la que la población, especialmente la relativa a la
capital de estado, busca romper con el yugo que el sistema priísta tiene sobre la
política regional. El contexto social y político del estado, sacudido por el
movimiento navista en los cincuentas y hacia finales de la década de los ochenta,
logró estabilizarse cuando se concertó la liberalización y extranjerización de
capitales que invertirán, desde este momento, tanto en el país como en la entidad.
Otro elemento importante en relación a la organización social y política
actual de la región es el abatimiento del acuífero del Valle de San Luis, pues como
se ha argumentado, esta problemática ya está siendo cuestionada. Esto cobra
mayor relevancia cuando en los proyectos de desarrollo de los gobiernos federal,
estatal y municipal, se sigue ofertando a estos territorios como regiones en donde
los costos sociales, políticos y económicos de la explotación y degradación de los
recursos naturales no parecen tener cabida.
Finalmente, es pertinente subrayar que la región de estudio se caracteriza
por ser, predominantemente, un espacio urbano. Además de los elementos
planteados sobre la región de estudio, es importante referir su carácter urbanizado
a partir de la diferenciación entre lo rural y lo urbano; aspecto en el que retomo el
planteo de Bolívar Echeverría porque enfatiza que en las ciudades capitalistas
contemporáneas se tiende a abatir lo rural frente a lo urbano.
La oposición entre lo rural y lo urbano emerge, para Bolívar Echeverría,
en la medida en que el tiempo rutinario refiere a la fase productivo-consuntiva de
la reproducción social. Siendo este tiempo el de las actividades básicas y
esenciales, requiere de un lugar particular, el rural. El tiempo extraordinario, en
tanto que prolongación de la politicidad, y en el que además concurre y coincide el
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momento de la circulación, reclama un espacio distinto al anterior, confirmándose
así la necesidad de lo urbano. 205
A partir de esta oposición, considero factible aludir al carácter urbano de la
región de estudio. De la misma manera en que Echeverría alude que en la
conformación de la ciudad burguesa y de la ciudad capitalista contemporánea
tiene lugar una subversión de gran envergadura entre lo urbano y lo rural, este giro
puede observarse en esta región por cuanto que lo rural dejó de ser el eje rector
de la vida urbana para convertirse en subordinado. Es decir, el campo ahora es un
apéndice de la ciudad y se constituye a semejanza de ésta; asimismo, y en
consecuencia de lo anterior, en la ciudad capitalista sobresale el carácter
devastador de lo urbano hacia lo rural.
La distinción que hace Echeverría entre lo rural y lo urbano sea tajante y las
formas elementales de ciudad que propone son -como él mismo afirma- tipo
ideales, es decir, un recurso analítico cuya existencia es ideal o pura, por lo que es
obligado observar cómo se presentan de manera concreta en la ·realidad social.
De ahí que debe tenerse en cuenta que esta oposición complementaria no está
dada siempre de la misma manera, e incluso, puede señalarse que, para la ciudad
capitalista contemporánea, se profundiza esta dinámica reguladora entre lo rural y
lo urbano, donde se niega lo rural y aparece la tendencia devastadora de lo
urbano.
Aun cuando esta región estuvo, como mencioné anteriormente, sujeta al
auge de la explotación minera en Cerro de San Pedro y, en menor medida a las
actividades agrícolas y ganaderas, en la actualidad, este municipio y los cuatro
restantes que conforman la región de estudio del Valle de San Luis, son urbanos
por cuanto que -siguiendo el planteo de Echeverría-, se privilegian las actividades
205

Cabe recordar que para Echeverría, "la temporalidad rutinaria es aquella en la que el ser humano repite,
sin cuestionarla, la forma establecida de su socialidad, cumple su vida de acuerdo a los códigos de la
consistencia de su socialidad, reproduce fielmente una identidad establecida" . la temporalidad
extraordinaria, en oposición complementaria a ésta, alude al carácter político de la reproducción social, es
decir, "el tiempo en el cual esa capacidad política del hombre se actualiza o se vuelve virulenta, en el que se
rompe el automatismo y se afirma la capacidad de los seres humanos de inventar libremente formas de sí
mismos y de su mundo". Echeverría, Modelos, 2013, p.38-39
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industriales, y con ello los procesos de producción y de consumo. En este sentido,
considero que el uso intensivo del agua y el menosprecio hacia los decretos de
veda que buscan solventar el abatimiento del acuífero, así como la presencia de
actividades extractivas como la minería a cielo abierto, son indicativos del uso
prioritariamente urbano de la región.
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Capítulo 4
De la politización del medio ambiente a la territorialidad
de la política

El conflicto socioambiental que surge en torno al proyecto de la empresa Minera
San Xavier a partir de 1995 y que se mantiene hasta la actualidad en el municipio
de Cerro de San Pedro, será analizado a partir de sus elementos constitutivos en
un sentido tanto diacrónico como sincrónico, en aras de explicar las dinámicas de
territorialidad y el proceso de subjetivación política que allí se inscriben.
A partir del momento en que la empresa MSX llega a Cerro de San Pedro,
comienza un proceso de largo alcance en el que, por un lado, las formas
existentes de apropiación y valoración del territorio se van a reconfigurar,
activándose unas y cancelándose otras; por otro lado -y en bueria medida como
resultado de lo anterior-, la politización de algunos de los elementos que tejen
estas territorialidades (la salud, el medio ambiente y la transformación del paisaje,
por ejemplo) potencia la lucha de resistencia y sostiene formas de organización
política subalternas.
Este capítulo está conformado por tres grandes apartados. En primera
instancia, presento un breve recuento en donde, bajo una mirada diacrónica, son
planteadas las aristas primordiales que han ido configurando al conflicto. En
segunda instancia, planteo una tipología a partir de la cual son inteligibles los
actores y las dinámicas territoriales que emergen en el contexto del conflicto, lo
que me permite, a su vez, delimitar el proceso de subjetivación política. Tanto las
territorialidades como la conformación subjetiva del grupo que ha rechazado el
proyecto minero en Cerro de San Pedro, son desglosadas a partir de sus factores
detonantes. Por último, retomo esta conformación subjetiva y enfatizo la
politización de los recursos naturales e histórico-culturales, con el ánimo de
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profundizar en aquellos aspectos en los que encuentro una relación orgánica entre
los enfoques de la territorialidad y la subjetivación política.
Cabe apuntar que la cronología de notas periodísticas, el análisis cualitativo
de las entrevistas realizadas en trabajo de campo y la revisión de documentos
oficiales, forman los insumas básicos y necesarios en la reconstrucción de este
tipo de conflictividad socioambiental. Al contraponer los datos encontrados con
respecto a las categorías y claves interpretativas argumentadas a lo largo del
trabajo, busco sostener las proposiciones que he considerado pertinentes en la
explicación del conflicto.

4.1 Minera San Xavier y el Frente Amplio Opositor: un breve
recuento del conflicto desde el análisis diacrónico

La empresa minera norteamericana American Smelting Company (Asarco) terminó
sus actividades en Cerro de San Pedro en 1948 luego de un accidente en sus
instalaciones. Algunos de los trabajadores, junto con sus familias, fueron
reubicados por la misma empresa en otros estados, pero muchos otros decidieron
permanecer en su lugar de origen, empleándose como pequeños gambusinos
para vender lo extraído a los joyeros en la ciudad de San Luis.
Como se ha planteado, la relación de Cerro de San Pedro con la ciudad de
San Luis Potosí, y de estos con el resto de los municipios colindantes, está dada
por factores históricos, políticos, económicos e hidrogeológicos. Cabe enfatizar
que buena parte de la población de Cerro de San Pedro ha estado ligada con la
capital por constituir un lugar cercano (apenas 20 kilómetros de distancia) donde
pueden encontrar empleo y productos de consumo así como ofertas de educación
superior y media superior. Desde el momento en que la Asarco se fue hasta la
actualidad, el desplazamiento de los habitantes de Cerro de San Pedro ha sido
una constante y, en muchas ocasiones, la migración permanente o temporal hacia
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Estados Unidos o a la ciudad de México también forma parte del horizonte de
posibilidades de trabajo, vivienda, salud, educación, entre otras.
La vocación minera de Cerro de San Pedro es parte constituyente de la
memoria histórica de sus habitantes. Si bien la Asarco había dejado un pueblo
semi-abandonado, en donde aparentemente la rentabilidad de la extracción de
minerales ya no era factible, los sanpetrenses vieron a otras empresas extranjeras
realizar estudios de exploración para determinar cuánto se podía aún extraer.
Así, en marzo de 1994 se forma la empresa Minera San Xavier S. A. de C. V
(MSX), y para abril del año siguiente "inicia trabajos exploratorios de las vetas de
Cerro de San Pedro con un costo de un millón de dólares; excava 44 socavones
de prueba y localiza una veta de 400 metros de ancho y 200 metros de espesor,
que corre 900 metros de norte a sur''. 206 En julio de 1996 Hugo Garmiño,
representante de Minera San Xavier, anuncia que en Cerro de San Pedro se
encuentran áreas mineralizadas de baja ley, con un beneficio de 1.1 O gramos de
oro por tonelada de material removido. 207
Para ese momento Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa
canadiense Metallica Resources, ya había obtenido ante la Secretaria de
Economía (SE) la concesión para la exploración, explotación y beneficio de los
minerales, de acuerdo con lo ·establecido en la Ley Minera. Sin embargo, aún eran
necesarios permisos estatales y municipales para la realización de sus
actividades, principalmente en relación al uso del agua (para el cual también debía
obtener la concesión) y el uso superficial de la tierra -es decir el territorio- los
cuales debía gestionar no sólo con el gobierno del estado de San Luis y del
ayuntamiento de Cerro de San Pedro, sino particularmente con los núcleos
ejidales de este municipio. 208

206

Peña y Herrera, "Litigio", 2008, p. 174. Es importante dejar claro que por su disponibilidad, más que vetas
como las que se trabajaron a partir de la época colonial, son áreas mineralizadas las que pretende explotar
Minera San Xavier.
207
lbíd., p.l74.
208
Los principales permisos y licencias con los que debió de contar el proyecto de Minera San Xavier fueron:
concesión y autorización para el uso de agua subterránea; licencia estatal de uso de suelo y de cambio de
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De acuerdo con el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, Minera
San Xavier obtuvo la concesión, como se indicó en el capítulo anterior, del uso de
1 519 074m 3 de agua por año a través de 14 títulos adquiridos desde 1996. 209 Una
vez obtenida la concesión correspondiente que le permite la explotación de los
yacimientos minerales ahí existentes, la empresa canadiense tuvo que adjudicarse
el uso de la superficie mediante contratos de arrendamiento.
Por tratarse de tierras cuyo régimen es de tipo ejidal, el uso/usufructo de las
tierras ejidales de los municipios de Cerro de San Pedro (Ejido Cuesta de Campa)
y Soledad de Graciano Sánchez (Palma de la Cruz), fueron arrendados en
diciembre y noviembre de 1996, respectivamente, en contratos acordados entre la
"Empresa" y "el Ejido". Si bien en la Ley Agraria, en el artículo 79, se establece
que un ejidatario puede arrendar su parcela a un tercero para su uso o
usufructo, 210 en este caso, debido a la existencia de los "núcleos de población
ejidal", es requisito que a través de la celebración de la asamblea211 -ratificada
mediante la legítima identidad de sus ejidatarios- se reconozca y acepte dicho
contrato de arrendamiento.
A continuación se presentan los datos generales de los contratos:

uso de suelo; autorización de impacto ambiental; permisos de reubicación del poblado de La Zapatilla;
licencia de construcción municipal; licencia de funcionamiento otorgada por el(los) municipio(s); licencia
municipal de uso de suelo; autorización para el manejo y uso de explosivos otorgada por la Secretaria de la
Defensa Nacional (SEDENA); autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH);
autorización para la disposición de residuos sólidos no peligrosos. La forma en que MSX obtuvo cada una de
estas licencias, autorizaciones o permisos es un aspecto relevante que destacaré a lo largo del texto.
209
Minera San Xavier S. A de C. V. Cerro de San Pedro, New Gold, "Manifestación de Impacto Ambiental,
Modalidad particular", Nova-Consultores Ambientales, septiembre de 2012, p.13.
210
"El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso
o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no
prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá
aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles." Ley Agraria,
artículo 79.
211
De acuerdo con la Ley Agraria, el órgano superior del ejido es la Asamblea en la que participan todos los
ejidatarios. Artículo 21, Sección Tercera.
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Cuadro 1. Contratos de arrendamiento entre el "Ejido" y la "Empresa"
Municipio

Ejido

·Conformación
de la
Asamblea
Ejidal

Firma del
contrato

Hectáreas

Precio

212

Cerro de
San Pedro

Cuesta de
Campa

14 agosto
1994

18 diciembre
1996

42-98-44

$27,000.00 m/n

Cerro de
San Pedro
Soledad de
Gracia no
Sánchez
Fuente.

Cerro de
San Pedro
Palma de
la Cruz

17 marzo
1996
S febrero
1994

6 febrero
1997
3 noviembre
1996

290-84-65

S 170,000.00 m/n

136-15-49

$68,000.00 m/n

...

_
..
Elaboracion propia con base en los contratos de arrendamiento

En la primera fase del proyecto de la "Unidad Minera Cerro de San Pedro"
(UMCSP), el total de áreas que Minera San Xavier arrendó es de 469-98-58
(cuatrocientas sesenta y nueve hectáreas, noventa y ocho áreas y cincuenta y
ocho centiáreas). Este polígono es un área contigua que conecta a los municipios
de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez. Cabe especificar lo
siguiente: a) dentro de este polígono se encuentra el pueblo dé Cerro de San
Pedro, el cual constituye la cabecera municipal; b) los ejidos que Minera San
Xavier arrendó no comprenden la totalidad de los municipios, sino únicamente
aquellas hectáreas arriba señaladas; y e) la conexión entre los municipios está
dada por una fracción del Ejid9 Cuesta de Campa. Por tanto, los tres ejidos, Palma
de la Cruz, Cerro de San Pedro y Cuesta de Campa, conforman un sólo polígono.
A continuación se muestra un mapa en el que se localiza el área que
actualmente ocupa la "Unidad Minera Cerro de San Pedro", dentro del municipio
de Cerro de San Pedro:

212

Los pagos por arrendamiento anual serían ajustados conforme al porcentaje del incremento del salario
mínimo. En el caso de "Palma de la Cruz" se estipuló lo siguiente: "dos años de renta por adelantado a partir
de la fecha de la firma del contrato", es decir, $54,000.00 pesos m/n. Lo mismo se estipuló para el caso del
Ejido "Cerro de San Pedro".
213213
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, "Contrato de arrendamiento", Comisariado Ejidal Palma de
la Cruz, San Luis Potosí, 3 de noviembre de 1997; Municipio de Cerro de San Pedro "Contrato de
arrendamiento", San Luis Potosí, 6 de febrero de 1997, Libro de Inscripción de Contratos, No. 0072,
Contrato de arrendamiento, 18 de diciembre de 1996, Registro Agrario Nacional; Municipio de Cerro de San
Pedro, "Comisariado Ejidal Cuesta de Campa", San Luis Potosí.
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Mapa 3. Unidad Minera Cerro de San Pedro, Minera San Xavier-New Gold

Soledad de Graclano
Sánchez

San Luis Potosi

'

Á

Además de la celebración de los contratos de arrendamiento y de los
permisos necesarios para la realización de su proyecto minero, Minera San Xavier
compró algunas propiedades y predios particulares aun sin contar con todos y
cada uno de los permisos y autorizaciones. En términos legales no hay nada que
prohíba estos actos por parte de una empresa extranjera. 214
De esta manera, Minera San Xavier empieza a consolidar su presencia en
Cerro de San Pedro. Sin embargo, un momento crucial de la llegada de la minera
canadiense es durante el anuncio, por parte de ésta hacia la población, de la
envergadura del proyecto, lo que entre otras cosas significaría la destrucción del

214

En 1997 el presidente municipal Carlos Escalante, Santos Nava y Ciria Martínez (esposa de Carlos
Escalante) le vendieron a Minera San Xavier casas vacías y abandonadas. Entrevista a Manuel, realizada por
Claudia Sucio, San Luis Potosí, S de febrero de 2013.
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pueblo, cabecera municipal y homónima de municipio. El rechazo de quienes allí
estuvieron fue inminente:
La reacción de la comunidad fue de rechazo. Primero todo mundo estábamos
contentos. [La reunión donde se llama al pueblo para dar a conocer el proyecto de
Minera San Xavier] fue una reunión donde, por cierto, estaba el padre Margarita.
Un sacerdote que estaba ahí en Cerro, duró mucho tiempo y por medio de él, a la
hora de la misa, convocan al pueblo. Entonces va la gente. Yo no fui pero fue mi
esposo. Yo me acuerdo que esa vez él fue, y estaban en esa reunión, cuando
llegan los directivos de la empresa. Específicamente estaba William Dosch y
algunos de aquél tiempo. Exponen el proyecto con la gente del pueblo, en el
templo de San Nicolás, y les empiezan a decir que el proyecto es de este tipo, que
va a haber empleo, pero -dice- 'ustedes tienen que ser reubicados'. Esa era una
de las condicionantes para empezar el proyecto. 'Ustedes se van a tener que salir
de aquí'. Por ahí alguna persona de las grandes, pregunta, 'bueno, nos vamos a
salir y los templos qué'. Los de la empresa les dicen: 'no pues esos se van a caer'.
Así con ese descaro se los dijeron. Entonces ahí la gente dice '¡no, están locos,
cómo creen!'. Su reacción inmediata fue de rechazo. Y de toda la gente que ahora,
bueno que en un momento dado estuvo en contra de nosotros, que la minera
cooptó, toda esa gente, al principio, rechazaron a la minera, esa fue su rep.cción .
'¡Cómo van a tirar los templos, no, no queremos!' O sea, todo mundo dijo que
no.21s

Además de que Minera San Xavier logra la adquisición formal (aunque no
totalmente legal y mucho menos legítima) de las tierras y terrenos superficiales,
junto con casas y otras propiedades, y a pesar del rechazo a la destrucción y
reubicación del pueblo, para e·ste actor fue ineludible la búsqueda y el
establecimiento de aliados .. Si bien las autoridades federales, estatales y
municipales pueden jugar un papel variado, de coadyuvante unas veces o de
opositor otras, en este tipo de conflictos es necesario un mínimo de aceptación y
legitimación social, especialmente cuando una comunidad, pueblo o determinadas
localidades se ven afectadas, directa o indirectamente, por las actividades
mineras.
La manera en que estas empresas se establecen se caracteriza por
fomentar la división social de la comunidad, pueblo o barrio, así como la
conformación de un "grupo de choque" que, en los momentos necesarios, sirva
para afrontar la iniciativa de los grupos sociales organizados que pretenden
oponerse al proyecto.
215

Entrevista a Berta, realizada por Claudia Bucio, San Luis Potosí, 24 de enero de 2013.

146

Los viejos que se fueron y que ahora están jubilados tuvieron la oportunidad de
regresar a recuperar sus fincas; ahí es en donde regresan varios [ ... ] Eso, de
alguna manera, yo siento que molestó a la gente que siempre había estado ahí y
que nunca había salido. Ahí es en donde también se da un choque, y entonces la
empresa cree que eso que les empieza a decir, 'pero es que ustedes son los que
no tiene aquí nada, nosotros les vamos a dar trabajo, esos otros no son de aquí'.
Yo creo que de alguna manera les mete esa idea. Entonces, el grupo que estaba
ahí y que rápido, con cualquier cosa, la empresa los dominó y los controló,
empiezan a ser el grupo de choque de la minera. Empiezan a decir 'es que estos
no son de aquí, son fuereños'. A todos los que empezamos a llegar de San Luis,
nos rechazan. 'No pues ustedes no, ustedes qué pelean si ustedes no son de
aquí'. Y desde ahí empieza ese rechazo, esa división dentro del pueblo. 216

Estos "grupos de choque" no sólo aluden a la coerción que ejercen las
empresas mineras extranjeras sino que también es, a través de estos grupos, que
buscan el consenso. Muestra de esto son las acciones de "responsabilidad social"
como la organización y financiamiento de eventos sociales (tales como las fiestas
del pueblo o días festivos), reparación de caminos y la solvencia de otros servicios
que requiera el pueblo o la comunidad. Por lo tanto, la cooptación de estas
empresas no se limita a corromper a los grupos de poder que desempeñan cargos
importantes (funcionarios, políticos, etc.) sino que incluye la compra (no sólo en
términos monetarios) de los intereses de una parte de los habitantes del pueblo
con el ánimo de legitimarse socialmente o con algún otro fin particular. 217

4.1.1 Minera San Xavier en su lucha por la legalidad

El retorno a Cerro de San Pedro para quienes después de mucho tiempo salieron
de su terruño significó un reencuentro con su lugar de origen. Cerro de San Pedro
era, para principios de los años noventa del siglo pasado, un lugar carente de

216

Berta, entrevista citada.
En el caso de Cerro de San Pedro y Minera San Xavier existen personas "plenamente identificadas que
trabajan para la minera, como veladores. Son gente que mantiene informada a la empresa de lo que ocurre
en la comunidad. Van a las asambleas ejidales pero ya están deslegitimadas porque la gente sabe que
reciben bonificaciones extras por parte de la empresa para tenerla al tanto de lo que se habla en las
asambleas ." Entrevista a María, realizada por Claudia Bucio, San Luis Potosí, 24 de febrero de 2013 .
217
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muchas cosas, como servicios de agua y luz, sin que esto fuera suficiente para
que perdiera su atractivo turístico.
La falta de servicios y la poca atención del gobierno estatal y municipal para
proveerlos fueron el motor para que una parte de la población de Cerro de San
Pedro se organizara en aras de gestionar, ante las instituciones públicas
correspondientes, los recursos necesarios para mejorar las condiciones del
pueblo. En este sentido, la conformación de un "Consejo ciudadano", integrado por
dos representantes de cada comunidad (son aproximadamente 15 localidades las
que integran Cerro de San Pedro), "tenía como objetivo la mejora de los servicios
y atender los problemas de la comunidad". 218
El recorrido por las comunidades para hablarles de nuestra intención de conformar
el Consejo ciudadano me permitió conocer mucha gente y los problemas. de las
comunidades. Una vez conformado su estatuto se iba a registrar como asociación
civil buscando la ayuda del municipio. Duró escasos meses porque en una de las
asambleas llegó el representante del INAH y nos advirtió que MSX pretendía
destruir el pueblo. El consejo no alcanzó a ejercer su proyecto. No tenía fines
políticos aunque sí había quien consideraba lanzarse para candidato para
presidente municipal. Cuando llega MSX surge la necesidad de· cambiar la
estructura del Consejo para defender el pueblo; al mismo tiempo se viene el
proceso electoral del municipio [ .. . Se conformó el Patronato en vez del Consejo
19
con la prioridad de sacar a la MSX.

J

Este esfuerzo por mejorar las condiciones de vida en el pueblo, mismo que
se canceló ante la llegada del proyecto de Minera San Xavier, sirvió sin embargo
de caldo de cultivo para la organización y lucha de resistencia contra esta
empresa. Al darle una nueva dirección al

Consejo

recién formado y,

posteriormente, concertar la creación del Patronato Pro Defensa del Patrimonio
Histórico Cultural de Cerro de San Pedro, se sentaron las bases para la
articulación de diversos grupos y organizaciones en el Frente Amplio Opositor a
MSX (FAO).
A principios de la década de 1990, las experiencias de lucha y de
organización social y política para resistir y oponerse a empresas mineras
218
219

Manuel, entrevista citada.
Manuel, entrevista citada.
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extranjeras eran muy escasas o casi nulas. En este sentido es importante señalar
que las primeras acciones de lucha y resistencia en Cerro de San Pedro no
contaban con el conocimiento de otras organizaciones en resistencia ni estaba
claro a qué instancias era necesario recurrir para denunciar su problemática. Por
lo tanto, el Frente Amplio Opositor es considerado un referente ineludible para las
actuales organizaciones y movimientos que se han ido constituyendo ante la
proliferación, a lo largo del territorio mexicano, de iniciativas de exploración y
explotación minera, sobre todo, en entidades donde antes no estaba contemplada
esta industria.
Si bien es en octubre de 1997 cuando Minera San Xavier presenta su
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (hoy SEMARNAT) para obtener los permisos
correspondientes,

así como "estudios

de

riesgo,

estudios

geofísicos

de

resistividad, consideraciones de voladuras para edificios antiguos, análisis de
efectos no deseables por el uso de explosivos y el reporte de estudio de
tomografía sísmica", 220 es preciso subrayar que desde 1996 ya había negociado la
compra de derechos de aguas nacionales y solicitado -a principios de 1997- el
cambio de uso de suelo de 360 hectáreas de área forestal para reubicar a la
población de La Zapatilla. 221
En ese mismo momento, una de las primeras acciones por parte de quienes
ya estaban organizados y junto con la participación del grupo ecologista Pro San
Luis Ecológico, fue exigir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con el
objetivo de conocer a detalle en qué consistía el proyecto minero en Cerro de San
Pedro, poniendo especial atención en las consecuencias al medio ambiente y a la
salud de los potosinos; asimismo, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio
Ecológico, solicitan a la Semarnap que se convoque a una reunión pública para
dar a conocer el proyecto a la sociedad potosina (Minera San Xavier únicamente

220
221

Peña y Herrera, "Litigio", 2008, p. 175.
/bíd., p.l74.
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había publicado, en dos diarios locales, un extracto de su Manifestación de
Impacto Ambiental de acuerdo con lo estipulado en dicha Ley). 222
De aquí en adelante la disputa jurídico-política constituye el terreno en el
que, a través de las instancias competentes, se ha buscado frenar el proyecto
minero en la medida en que este incumple con las leyes y reglamentos que rigen
al estado de San Luis Potosí; de igual manera, se ha denunciado, mediante
amparos, los daños a la población que no son considerados a cabalidad en la
regulación de la industria minera.
Dos procesos importantes que confluyen 1998 destacarán a éste como un
año crucial. Por un lado, Pro San Luis Ecológico y el Patronato Pro Defensa del
Patrimonio Histórico Cultural de Cerro de San Pedro venían acumulando fuerza
social. 223 Sin embargo, el cambio de presidente municipal es una coyuntura
política de la que Minera San Xavier obtiene un beneficio importante: los permisos
del municipio para poder operar. Minera San Xavier tiene injerencia en el proceso
electoral al apoyar a ambos contendientes para presidente municipal pues, al final
222

lbíd., p. 175. La publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental es un proceso que marca la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo 11. Sin embargo, aun cuando el
movimiento del FAO no sea un movimiento social indígena, es menester señalar que la reunión o consulta
pública sí está avalado por el Convenio Interamericano de la Organización Internacional del Trabajo y está
estipulado en la Declaración de las Na<;iones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. López y
Eslava, Mineral, 2011. En este caso, debe señalarse que sí se realizaron en distintos momentos consultas
públicas. Una por parte de los grupos y organizaciones que ya estaban pugnando contra este proyecto
minero, realizada durante los días 22 y 23 de octubre de 2006. "Potosinos condicionan la instalación de la
MSX a que no contamine", La Jornada San Luis, 23 de octubre de 2006. Por su parte, la empresa minera
realizó una encuesta en la que, según informaron directivos de la canadiense, de quinientos encuestados el
55 por ciento dijo que la empresa sí debía operar. "Opositores descalifican las encuestas realizadas por
MSX", La Jornadcr San Luis, 2 de abril de 2007. Estos son sólo dos ejemplos de las consultas y encuestas
realizadas por ambos actores.
223
Una vez que lograron tener acceso a la Manifestación de Impacto Ambiental, el Patronato Pro Defensa y
Pro San Luis Ecológico comenzaron una campaña muy fuerte con la población que se vería afectada: "con un
lápiz leyendo y apuntando en papelitos nos dimos cuenta de que los impactos que iba a causar la empresa
minera afectaba a todo el Valle de San Luis Potosí, al acuífero muy en especial, y que entonces la parte más
afectada iba a ser las comunidades como Soledad y San Luis Potosí, entones ya con esos conocimientos de lo
que iba a pasar hicimos una campaña aquí en San Luis y en Soledad diciéndole a la gente que iba a ver un
proyecto en Cerro de San Pedro pero que 'te iba a afectar a ti y a ti ciudadano de SLP y ciudadano de
Soledad', y les explicábamos por qué, qué decía el estudio de impacto ambiental de la minera, y les
insistíamos en que iba a contaminar al acuífero, que iba a contaminar las aguas superficiales, que iba a haber
contaminación atmosférica, que las tierras iban a quedar incapacitadas de por vida, que iban a quedar
contaminadas, etc., etc." Entrevista a Manuel, realizada por Claudia Bucio, San Luis Potosí, 1 de febrero de
2013.
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de cuentas, el presidente electo tendría que negociar los permisos con la
empresa. 224
Por otro lado, en marzo de 1998 se lleva a cabo la Reunión Pública de
Información sobre el Proyecto Minero-Metalúrgico de Minera San Xavier, a la cual
"asisten 319 personas, entre miembros de organizaciones sociales y académicas,
empresarios, integrantes de grupos ecologistas e instituciones de gobierno y
población civil". 225 Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los distintos
actores, el gobernador Fernando Silva Nieto propone que se elabore, por parte de
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) una "Opinión técnicocientífica sobre los componentes ambientales del proyecto minero-metalúrgico de
MSX, a partir de la revisión de los documentos que la empresa presentó ante el
Instituto Nacional de Ecología." 226 Así, además del proceso electoral, la
intervención de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la aceptación para
que ésta dé su opinión, le restan fuerza social a los grupos organizados:
El gobernador nos visita y nos dicen 'ya paren su campaña, yo voy a pedir un
estudio, le voy a decir al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)'. Ellos iban a hacer un estudio, y si ellos
dicen que sí va a contaminar, no hay proyecto, 'yo Estado no les doy el permiso'. Y
aún no tenía permiso, ni siquiera el de Semarnat -estaba por venir. La empresa
metió su MIA para pedir autorización ambiental pero no estaba dada. Y bueno,
pues por ahí la gente accedió y paramos la campaña. En ese tiempo la empresa
aprovechó para hacer su campaña, en fábricas, escuelas, en colonias aquí en San
Luis Potosí, para revertir la campaña de nosotros, diciendo que el proyecto era un
costal de bondades y ahí nosotros perdimos tiempo. Fue una estrategia del
227
gobierno para detener nuestro avance que iba bastante fuerte.

En enero de 1999, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM)
remite a la Semarnap la Opinión técnico-científica elaborada por la UASLP, y al
224

Baltasar Loredo buscó el apoyo de algunas personas que estaban organizadas contra Minera San Xavier;
sin embargo, al mismo tiempo, aceptó el apoyo y financiamiento de Minera San Xavier. Baltasar fue elegido
para presidente municipal en 1997 pero no ejerció su cargo por mucho tiempo. "Una vez que gana, por
venganza de la campaña que su prima hermana había hecho en contra de él, solicitó una auditoría por los
predios y propiedades abandonadas que se le habían vendido a MSX". Ver: Presidencia municipal, Oficio
69/97, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, 6 de Noviembre de 1997. Baltasar es encontrado muerto el 21
de marzo de 1998. Entrevista a Manuel, realizada por Claudia Bucio, San Luis Potosí, 3 de febrero de 2013.
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siguiente mes, a través de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e
Impacto Ambiental (DGOEIA), otorga un permiso de operación condicionado a
MSX, estableciendo 100 cóndicionantes que la empresa debe seguir o, de lo
contrario, ésta no podría iniciar sus actividades. 228 El gobernador del estado,
Fernando Silva Nieto concede la licencia estatal de uso de suelo solicitada por
MSX en marzo de 1999 a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaiones y
Obras Públicas (hoy la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas, Seduvop). 229
La conformación de un Comité Técnico Ciudadano que tendría por objeto
vigilar las actividades de MSX (acto anunciado por Silva Nieto en mayo de 2000),
representó una posible solución al rechazo del proyecto minero. Momento clave
del conflicto puesto que, una vez dada la autorización condicionada, la empresa
canadiense contaría con un sustento legal mínimo para sus operaciones y, sobre
todo, para promover su aceptación ante la sociedad potosina.
La autorización ambiental obtenida por Minera San Xavier' fue impugnada
por el Frente Amplio Opositor y, en tres ocasiones distintas dicha autorización fue
juzgada como violatoria al Plan de Ordenación y su zona conurbada decretado en
1993. 230 En junio de 2004 el Noveno Tribunal del Primer Circuito ordena a la Sala
Superior de Justicia Fiscal y .Administrativa anular el permiso de operación. Sin
embargo, dos meses después la empresa canadiense recibe la licencia de
construcción y funcionamiento por parte del ayuntamiento de Cerro de San Pedro

228

Peña y Herrera, "Litigio", 2008, p.177.
lbíd., p. 177.
230
Este es uno de los aspectos relevantes que retomara la lucha de resistencia contra Minera San Xavier en
la medida en que promueven que el cambio de uso de suelo contraviene lo establecido en el Plan de
Ordenación y su zona conurbada decretado en 1993. Con este decreto se establece que % partes del
municipio de Cerro de San Pedro están sujetas al resguardo de la vida silvestre. Asimismo, se señala el
problema de agua de los municipios que está dentro de este decreto. Gobierno del Estado de San Luis
Potosí, "Decreto Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su zona Conurbada", año LXXVI, San Luis Potosí,
San Luis Potosí, número 77, segunda sección, Periódico Oficial del Estado, 24 de septiembre de 1993.
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y en agosto del 2005 la Dirección General de Minas le autoriza la ocupación
temporal de 300 has. ejidales. 231
Sin embargo, en octubre de 2005 el Tribunal ratifica el fallo emitido un año
antes en el que se declaró como nulo el permiso de autorización ambiental
concedido en 1999 por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca. A pesar de esto, la Secretaria de Medio Ambiente y recursos Naturales
(antes Semarnap), a través de la Dirección General de Evaluación y Riesgo
Ambiental, concede un nuevo permiso a Minera San Xavier argumentando que el
proyecto de esta empresa no es industrial sino minero y que no tendría "grave
daño ambiental". 232
Desde 2005 en adelante, el desarrollo del conflicto está sujeto a los tiempos
burocráticos al buscarse, por un lado, la resolución dada sobre la nulidad del
proyecto en tanto que contradice el decreto de 1993 y, por otro lado, resolver el
juicio agrario en el que se demanda la nulidad del contrato de arrendamiento
celebrado con el núcleo ejidal "Cerro de San Pedro" interpuesto por habitantes de
la comunidad que reclamaron sus derechos ejidales; este último punto será
abordado más adelante.
En 2008 el grupo New Gold compra el proyecto de la Unidad Minera Cerro
de San Pedro a Metallica Resources y para octubre de 2009 el Tribunal Federal de
Justicia Fiscial y Administrativa

(TFJFA) emitió una resolución a un amparo

promovido por el Frente Amplio Opositor y ordenó a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales anular el permiso que otorgó en mayo de 2006 a
Minera San Xavier; inmediatamente la empresa canadiense solicitó un amparo
contra esta sentencia. En diciembre de 2009, el Juzgado Primero de Distrito, con
sede en San Luis Potosí le concede el amparo. Minera San Xavier suspende sus
operaciones en Cerro de San Pedro de acuerdo la notificación impuesta por la
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La Jornada San Luis, "Autoriza la SE a Minera San Xavier ocupar tierras para la extracción de oro", La
Jornada, 11 de junio de 2005.
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"Semarnat anula el permiso a la MSX y emite otro que favorece a la minera", La Jornada San Luis, 13 de
mayo de 2006.
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa), sin embargo la
empresa anuncia en Canadá que continuará con sus operaciones.
En marzo de 2011 el gobierno de San Luis Potosí publicó el decreto del
Plan de Desarrollo Urbano y Centro de población de Cerro de San Pedro. Con
este plan se cambia el uso de suelo y se establece como de uso minero el 74%
del municipio (área de operación de MSX).233 Para agosto del mismo año la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGI RA) de la Secretaría de
Medio

Ambiente

y Recursos Naturales autorizó de nueva cuenta una

manifestación de impacto ambiental a Minera San Xavier.

4.1.2 El F AO y la organización de la lucha de resistencia

La defensa del pueblo ante su posible destrucción, por parte tanto de los que se
quedaron como de los que se fueron, germina -como se había mencionado- en la
búsqueda de mejores condiciones de vida para el pueblo de Cerro de San Pedro y
la conformación del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de
Cerro de San Pedro.
Una vez que se determina la defensa de Cerro de San Pedro, comienza un
proceso en el que, durante más de quince años y vigente hasta la actualidad, tiene
lugar el proceso de subjetivación política del grupo que interpela el control social,
político, económico y territorial de Minera San Xavier.
En este sentido, el Frente Amplio Opositor es resultado de la confluencia de
organizaciones sociales que, a pesar de su distinta génesis y conformación,
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La juez Martha Leticia Muro Arellano determinó inconstitucional el Plan de Desarrollo Urbano y Centro
de Población de Cerro de San Pedro, plan adecuado por las autoridades estatales para que la empresa
pueda operar. Medrano, David, "MSX no pagó fianza ambiental", El exprés, San Luid Potosí, 28 de julio de
2012; Enciso, Angélica, "Destacan ecologistas nuevo revés jurídico para Minera San Xavier", Lo Jornada, 30
de julio de 2012.
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concurren en torno a una misma problemática. 234 La confluencia de los diversos
grupos que integran el Frente Amplio Opositor, apunta que los ejes de la lucha de
resistencia son tres. A la defensa de Cerro de San Pedro se suma la resistencia
contra la devastación y ante la contaminación ambiental que repercutirá, a
mediano y largo plazo, en daños a la salud. El territorio, la salud y el medio
ambiente son, entonces, los pilares que articulan la organización y lucha de
resistencia del Frente Amplio Opositor. La colectivización de estos pilares, como
se planteará más adelante, es uno de los nudos que explican la subjetivación
política de este grupo opositor.
Por lo tanto, si bien la defensa de Cerro de San Pedro articula la lucha de
resistencia, las consecuencias medioambientales que cruzan esta destrucción, y
sobre todo, el alcance regional de estas consecuencias, son factores que me
permiten enfatizar que la lucha de resistencia no se ciñe a una comunidad
particular. Grupos como Pro San Luis Ecológico y Educación y Defensa Ambiental,
son organizaciones que no se conforman por el conflicto minero de Cerro de San
Pedro, pero al sumarse a esta defensa lo hacen, en buena medida, al considerar
que también serán afectados. 235
La oposición al proyecto minero comienza a desplegarse y a buscar el apoyo de
otros movimientos y agrupaciones a nivel nacional. 'Cuando empezamos a trabajar
en la ciudad de México es cuando se le da el nombre de Frente Amplio Opositor.
Fue un nombre que se empezó a manejar allá. No solamente eran ya dos o tres
agrupaciones sino que empezamos a tener más difusión y había ya varios gruros
que estaban por lo mismo, por la oposición a la minera y así se forma el FA0'. 23

Desde el año 2000 la lucha de resistencia del Frente Amplio Opositor ha
buscado, por todos los medios, difundir los impactos sociales y sobre el medio
234

Las organizaciones que se articularon como Frente Amplio Opositor son: Patronato Pro Defensa del
Patrimonio histórico-cultural de Cerro de San Pedro, Pro San Luis Ecológico, la Asociación de vecinos de
Cerro de San Pedro, Educación y Defensa Ambiental y el Colectivo Azul. Además de estas organizaciones
conformadas a nivel regional, Green Peace México y Mining Watch Ca nada, son organizaciones que también
coadyuvaron en la denuncia de conflicto minero contra Minera San Xavier.
235
Cabe recordar que, como se señaló en el capítulo tercero, Pro San Luis Ecológico se constituye poco antes
de que emergiera el conflicto contra Minera San Xavier, en el marco del descontento generado por el
confinamiento que la empresa Metalclad instaló en el municipio de Guadalcázar.
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ambiente, especialmente entre quienes se verán afectados, con el ánimo de
potenciar el descontento de la población, eslabón necesario para desarmar el
proyecto minero de San Xavier. De ahí que los canales legales hayan sido, desde
entonces y hasta la actualidad, uno de los terrenos prioritarios de la disputa además del enfrentamiento ideológico y mediático. El objetivo fundamental de la
lucha jurídico-política ha sido la anulación de los permisos y autorizaciones
concedidos por los órganos e instituciones de gobierno, acción impulsada a través
de demandas, amparos o de cualquier recurso legal disponible. 237
Junto a la anulación de los permisos y autorización ambientales que las
instituciones de gobierno le han concedido a Minera San Xavier, la lucha también
se libró en el ámbito agrario. A partir del momento en que sale a la luz que
supuestos ejidatarios firmaron el contrato de arrendamiento del "Ejido Cerro de
San Pedro" anteriormente referido, se impulsan un conjunto de juicios ante el
Tribunal Unitario Agrario en aras de anular dicho contrato. La pieza clave para
esto fue el reclamo de los derechos ejidales por parte de habitantes que tuvieran
algún parentesco con antiguos ejidatarios de Cerro de San Pedro.
Uno de los primeros problemas que enfrentó la Minera San Xavier es la
indefinición de la tenencia de la tierra. Bajo el impulso del agrarismo en México, el
8 de enero de 1925, fueron

b~neficiadas

125 personas por resolución presidencial,

constituyéndolas en sujetos agrarios; esta resolución fue ejecutada al año
siguiente, el nueve de abril de 1926. Para 1928 la empresa American Smelting
vuelve a Cerro de San Pedro, hecho que impide una plena orientación hacia las
actividades agrícolas en el municipio. A principios de los años cuarenta, conforme
al código agrario de 1942, se realiza una depuración censal en la que de esas 125
personas, únicamente 42 personas obtienen su certificado. 238
Por todo esto, el ejido no alcanza a consolidarse, hubo algunas personas aquellos que no trabajaron como mineros- que se dedicaron a la producción
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Los momentos más relevantes de esta disputa jurídico-política fueron sintetizados y presentados en un
cuadro. Ver Anexo.
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agrícola de subsistencia. En 1976 ante la Secretaria de la Reforma Agraria, un
grupo de personas pertenecientes a la comunidad de la Zapatilla, solicitan su
conformación como nuevos sujetos agrarios, lo que significa que ellos mismos, sin
ser ejidatarios, organizan las asambleas ejidales buscando autonombrarse como
ejidatarios.
En 1988 la Secretaria de la Reforma Agraria promueve la desaparición de
los derechos colectivos de Cerro de San Pedro -privación que se da hasta 2009.
Durante la celebración de las asambleas ejidales, asisten los mismos que siempre
quisieron ser ejidatarios de Cerro de San Pedro con la intención de avalar que no
había ejidatarios ni sucesores que reclamaran sus derechos. Sin embargo, la
incertidumbre sobre quiénes eran o no ejidatarios, fue un aspecto que cobró
mayor relevancia con la llegada de la canadiense San Xavier al municipio. 239
Minera San Xavier no tiene identificados a los ejidatarios con los que tiene que
tramitar el permiso para la adquisición legal de las tierras. En 1996 hacen una
asamblea en la que supuestamente eligen el comisariado ejidal y al consejo de
vigilancia, los cuales fueron conformados con las personas, o parientes de las
personas, que siempre quisieron ser ejidatarios, lo cual tiene una forma ilegal. Al
año siguiente, en febrero de 1997, hay una asamblea con esos sujetos simulando
que aprobaron la firma de un contrato de arrendamiento con Metallica Resources.
Y así ocurre. Firman un contrato de arrendamiento de tierras, no de ocupación
temporal. Posteriormente, allá por el año 2000 o 2001, comienzan los juicios para
recuperar los derechos de los compañeros legalmente para luego posteriormente
tener los derechos ejidales e impugnar todos esos permisos. De esas
recuperaciones de derechos fueron reconocidos siete personas. A partir de ese
240
momento se impulsó la nulidad del contrato de arrendamiento.

Aun cuando la recuperación de derechos ejidales constituyó una importante
herramienta de la lucha contra Minera San Xavier no se consiguió, por esta vía,
detener el proyecto minero. "En 2004 se obtiene la nulidad del contrato de
arrendamiento pero, posteriormente por cuestiones extrañas, dan una resolución
inverosímil, establecen que como los compañeros no eran ejidatarios cuando se
firmó el contrato de arrendamiento ellos no podían pedir la nulidad. No obstante
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que se logra la nulidad nos la echan para abajo."241 De tal suerte que -como se
mencionó- Minera San Xavier haya promovido y conseguido la ocupación temporal
ante la Secretaria General de Minas, puesto que dicha ocupación no está
contemplada en la Ley Agraria sino en la Minera. 242
Además de recurrir a las canales legales, de orden civil y agrario, para
detener el proyecto de Minera San Xavier, el Frente Amplio Opositor encontró en
las movilizaciones, marchas, bloqueos y festivales acciones de resistencia que le
han permitido presionar por la salida de la empresa de Cerro de San Pedro;
especialmente en aquellos momentos en los que, a pesar de que una resolución
jurídica ha sido favorable al Frente Amplio Opositor, determinando la suspensión
de sus operaciones, la canadiense ha resuelto -como se ha visto- su permanencia
en la entidad con el afán de continuar con la explotación de oro y plata. ·
La participación en la lucha de resistencia ha sido, para muchos de los
activistas del Frente Amplio Opositor, una experiencia que trastocó su vida
cotidiana. La organización social y política contra Minera San Xávier significó, a
nivel colectivo, luchar y resistir por la defensa de la salud, el medio ambiente y el
territorio por lo que el activismo político formó, a la larga, parte importante de la
realidad cotidiana.
Además de la defensa por Cerro de San Pedro, la lucha contra la
contaminación del medio ambiente y ante el latente riesgo a la salud de las
personas, la resistencia también se libró frente al control político avalado por las
redes de corrupción que Minera San Xavier había venido consolidando, no sólo en
San Luis Potosí sino con las autoridades e instituciones de gobierno a nivel
federal. Baste con reparar en los millones de dólares que ésta, como muchas otras
241

Daría, entrevista citada .
Si bien en la Ley Minera se establece como requisito la obtención del consenso de los ejidatarios, con el
consentimiento de uno de los habitantes, se logró el permiso de ocupación temporal. Los ejidatarios
reconocidos que rechazaban a Minera San Xavier impugnan dicha ocupación y, en buena medida, son ellos
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tener voz y voto en el ejido de Cerro de San Pedro, y es en ese momento cuando los compañeros ejidatarios
tiene la capacidad de implementar amparos en materia agraria y los dejan en cierto estado de indefensión" .
Daría, entrevista citada.
242

158

empresas mineras extranjeras, invierten para afianzar el "visto bueno" de país
anfitrión. 243 De esta manera, Minera San Xavier inclina la correlación de fuerzas
políticas a su favor, dejando pocos espacios a la lucha de resistencia del Frente
Amplio Opositor.
La vorágine del auge extractivista y la anuencia de los grupos y clases
dominantes locales y regionales, han condicionado que la lucha del Frente Amplio
Opositor sea más defensiva, sin que esto signifique que esta experiencia de lucha
social y política no haya trascendido. Muestra de ello son las relaciones de
solidaridad que ha recibido y que ha promovido. En este sentido, pueden
mencionarse a los actores de la política nacional que se han pronunciado por los
mismos intereses que el Frente Amplio Opositor.
Cerro de San Pedro se constituyó en una trinchera de resistencia con la que
diversas organizaciones sociales y políticas han mostrado interés y solidaridad. El
subcomandante Marcos visitó en noviembre de 2006 las comunidades de La
Zapatilla y la cabecera municipal. Acompañado de unas 200 personas, entre
quienes se encontraba Conchita Calvillo viuda de Nava, el subcomandante
escuchó la problemática de Cerro de San Pedro. 244
En mayo de 2006, en el contexto de la represión en San Salvador Ateneo,
Estado de México, miles de personas realizaron bloqueos en la ciudad de San
Luis. Reuniéndose diferentes organizaciones, convocadas por el Frente Regional
en contra de la Represión, Respeto a los Derechos Humanos y la Libertad de los
Presos Políticos, protestaron "en contra de la Minera San Xavier, las agresiones
en contra de los pobladores de San Salvador Ateneo y para solicitar la liberación
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de los líderes de las organizaciones populares que se encuentran recluidos en el
penal de La Pila". 245
En 2007 la efervescencia de la lucha de resistencia se mostró a partir de la
solidaridad de otras organizaciones brindaron al Frente Amplio Opositor. Por un
lado, el Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones Sociales (FEMOS), el
cual se conformó con la participación de 20 organizaciones, aproximadamente,
que además de luchar contra la privatización del agua potable para los municipios
de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, tenía entre sus objetivos
manifestar su rechazo contra Minera San Xavier. 246 Por otro lado, unas 200
personas provenientes de entidades como Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla,
Chihuahua, Zacatecas, entre los que se encontraban "ex trabajadores electricistas,
ferrocarrileros, del IMSS, maestros, de la SCT y de la industria hulera, llevan a
cabo la Asamblea Estatal de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, donde
aprobaron solidarizarse en la lucha contra la Minera San Xavier''. 247 De esta
manera se evidencie la diversidad de sectores sociales que, en los momentos
álgidos del conflicto, convergen en la lucha de resistencia contra Minera San
Xavier.
Para el siguiente año, en junio de 2008, la caravana del Movimiento Pasta
de Conchos visitó Cerro de Sftn Pedro para sellar una alianza de Resistencia Civil
con el Frente Amplio Opositor. Para formalizar la alianza, una comitiva del Frente
Amplio Opositor vistió la mina de Pasta de Conchos en Coahuila y así apoyar el
plantón que sostienen las viudas de los 65 mineros que murieron en febrero de
2006. 248
A finales de 2008, integrantes del Frente le entregaron a Andrés Manuel
López Obrador en Cerro de San Pedro, un informe en donde se documenta el
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Mata, Miguel Ángel, "Con mitin y bloqueos, un millar de personas protestan contra MSX y apoyan a
atenquenses", La Jornada San Luis, 16 de mayo de 2006.
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febrero de 2007.
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160

conflicto contra minera San Xavier, especialmente los actos de corrupción en los
que ha incurrido y los vínculos que el expresidente Vicente Fax había establecido
con la empresa. De este encuentro, López Obrador se comprometió a dar apoyo
legal y difundir el caso de Cerro de San Pedro. 249
De manera más reciente, en enero de 201 O, el Comité Cerezo, organización
defensora de Derechos Humanos, también visitó Cerro de San Pedro para
conocer la problemática. 250 Para julio del mismo año, el Frente envió una comisión
de solidaridad al Distrito Federal en apoyo al Sindicato Minero de Electricistas
(SME) y la huelga que mantenían en el Zócalo de la capital ante su reciente
destitución. 251
Por último, el 7 de junio de 2011, en el marco de la Marcha por la Paz con
Justicia y Dignidad que buscaba denunciar, por distintos puntos de México y
Estados Unidos, la violencia que actualmente vive el país, Javier Sicilia -quien
encabezaba la caravana- estuvo presente en Cerro de San Pedro y San Luis
Potosí. En un acto simbólico realizado con integrantes del Frente, canceló a la
Minera San Xavier y "pidió a las autoridades detener la devastación que se está
registrando en la región de San Pedro, y manifestó que lo que sucede en esta
zona 'es una muestra del pudrimiento de las instituciones, ya que dentro del
Estado están también los criminales"'. 252
Aun a pesar de ser tan disímiles las expresiones de resistencia y apoyo con
las que se ha relacionado el Frente Amplio Opositor, haciendo hincapié en las
diferencias del EZLN a AMLO, de Sicilia al SME, todas son indicativas, en
términos generales, del tipo de disputas subalternas y de procesos de
subjetivación política que configuran el actual escenario de luchas sociopolíticas
en México. Por lo tanto, los esfuerzos por converger evidencian que el puente
249
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entre ellas reside, en buena medida, en los posibles lazos de solidaridad que se
tejan y, al mismo tiempo, muestra que la necesidad de trascender el nivel más
inmediato de la lucha es ·crucial en la maduración política de los actores y
organizaciones.
Hasta aquí se ha puesto de relieve la manera en que, desde una mirada
diacrónica, se han venido desplegando una serie de aspectos que nutren y
caracterizan el conflicto socioambiental minero en Cerro de San Pedro, indicando
sus momentos álgidos. A continuación será mostrado este mismo proceso, a partir
de su articulación sincrónica, para plantear algunos elementos explicativos.

4.2 Territorialidades en disputa

Recuperando los elementos arriba planteados y abrevando de los conceptos
argumentados en el capítulo primero, ahora pondré de manifiesto cuáles son las
territorialidades que están presentes en torno al conflicto analizado, desde el año
2000 a la actualidad. Una vez esbozadas estas territorialidades, enfatizaré aquella
territorialidad que me permite dar cuenta del proceso de subjetivación política.
Cabe recordar que al poner de relieve los distintos niveles de tensión que
están contenidos en el conflicto socioambiental minero, me he propuesto trazar
una relación orgánica entre dos enfoques, el de la territorialidad y el de la
subjetivación -política, los cuales se han desarrollado, hasta ahora, de manera
independiente. Un nivel de tensión refiere al que emerge en la relación con el
territorio, en tanto que el otro es aquél que, considerando el nivel anterior, se
potencializa en el terreno de la correlación de fuerzas y en el contexto de las
relaciones de poder y dominación.
Si bien desde el enfoque de la territorialidad el ejercicio de dominación y de
control sobre un espacio tiene como correlato la dominación y el control de los
sujetos que están en relación con ese espacio, y al cual territorializan, en el marco
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del conflicto el territorio no sólo teje una abanico de territorialidades sino que éste,
a través de su politización, puede constituirse en eje de lucha social y política, no
sólo como un territorio per se sino mediante los elementos que en torno a él se
valorizan.
A continuación se presentan de manera esquemática las territorialidades y
la conformación subjetiva de una de estas territorialidades. Así mostradas
constituyen una tipología que me permite bosquejar tanto a los actores como los
procesos que concurren en el conflicto socioambiental minero:
Esquema 1. Articulación de ambos enfoques

•

Territorialidad extranjera. Alude al carácter
externo de la apropiación, valoración y dominio
del territorio por parte de MSX. Esta extranjería
no refiere únicamente al hecho de que la
empresa transnacional es de origen canadiense,
sino a su condición de extraño en oposición a
las territorialidades oriundas.

•

Territorialidades politizadas. Esta forma de
apropiación y valoración territorial refiere a
aquellas que territorialidades que están en
abierta tensión y son antagónicas a la
extranjera. Estas territorialidades, mediante la
organización social y política de resistencia,
recuperan el valor histórico, cultural, material,
medioambiental y la pertenencia al territorio.

•

Territorialidades en negociación. Distinta a las
anteriores, contiene diversas territorialidades
que negocian su permanencia; oscilan entre el
rechazo y la aceptación de aquello que se juega
en las anteriores.

l_

Subjetivación política de actores que,
desde su condición de subalternidad, han
rechazado y resistido a la territorialidad
extranjera, buscando consolidar lazos con
las territorialidades en negociación. Sobre
todo, en este proceso de subjetivación se
ponen de relieve los elementos que en la
lucha de resistencia se politizan: salud, el
medio ambiente y el territorio, los cuales
constituyen códigos comunes, a partir de
los cuales, se ha buscado dotar de
significado colectivo a la destrucción y la
devastación; así como las formas en que se
da la politización, a través de acciones
colectivas
y en los canales jurídicopolíticos.

4.2.1 Una territorialidad extranjera

La manera en que Minera San Xavier impone su presencia en Cerro de San Pedro
no es únicamente resultado de la concesión que, mediante una serie de permisos,
le habilita para formalizar su proyecto de explotación a cielo abierto durante un
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tiempo y espacio determinados. Esta empresa canadiense, como muchas otras en
distintas latitudes, entabla una relación característica con el territorio. Por tanto,
ahora se pondrá de relieve éómo esta territorialidad que se impone por parte de un
actor externo reconfigura el espacio y, con ello, el resto de las territorialidades
posibles y existentes.
En primera instancia es importante señalar que los pequeños gambusinos
que aún podían extraer algo de oro tuvieron que dejar, a partir del año 2000, de
extraer las pequeñas rocas mineralizadas ante el cierre de los accesos a las minas
antiguas que ahora formaban parte de lo que Minera San Xavier había adquirido.
Además de cancelar cualquier otra forma de explotación minera, tradicional
o en pequeña escala, puede observarse que desde que inició sus primeras
explosiones el paisaje de Cerro de San Pedro se ha transformado en poco tiempo
253
A diferencia de la minería tradicional que desarrolló la
y casi por completo.

empresa Asarco hasta los años cuarenta del siglo pasado y por un periodo de
veinte años, Minera San Xavier ha modificado de manera irreversible el paisaje de
Cerro de San Pedro en tan sólo 6 años de explosiones por cuanto que en sus
procesos utiliza tecnologías que resultan altamente devastadoras.
En el lugar del simbólico cerro de San Pedro, ubicado a espaldas del templo
de San Nicolás Tolentino, ha quedado un tajo que tiene, aproximadamente, un
kilómetro de diámetro y 150 metros de profundidad. Año con año se ve cómo el
tajo amenaza con devorar al pueblo, cabecera del municipio de Cerro de San
Pedro. En especial, los patios de lixiviación instalados a escasos metros del sitio
donde fue réubicada la comunidad de La Zapatilla son un lugar que no pasa
desapercibido. Así, en la actualidad, el tajo y los patios de lixiviación forman parte
del "nuevo" paisaje histórico y cultural del pueblo minero de Cerro de San Pedro,
origen del estado de San Luis Potosí.
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Minera San Xavier inició sus detonaciones a finales de octubre de 2006, a pesar de que los permisos de
uso de suelo habían sido suspendidos. "La Minera San Xavier realiza hasta 14 explosiones diarias : FAO", La
Jornada San Luis, 12 de noviembre de 2006.
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Por otra parte, el tipo de relación de Minera San Xavier con el territorio,
también puede derivarse de los contratos de arrendamiento en la medida en que,
por la manera en que están constituidos destaca el carácter irrestricto que sobre el
territorio tiene la empresa para el desarrollo de las actividades mineras. A partir del
conjunto de cláusulas puede observarse varios aspectos: la empresa MSX tiene la
facultad de "extender la superficie de su proyecto hasta un máximo de 1O 000 o
15 000 has en cualquier dirección"; b) la vigencia de dichos contratos es de quince
años con posibilidad de prórroga hasta por otro periodo igual, "con el sólo aviso
que la empresa haga" al ejido; e) puede modificar la estructura de la comunidad
(cerrar caminos y reabrir otros nuevos, como en el caso de Cuesta de Campa). 254
La territorialidad extranjera que impone Minera San Xavier puede
caracterizarse a partir de los elementos arriba expuestos y que ahora sintetizo
para describir, posteriormente, las otras territorialidades. Como se había
mencionado, la relación que Minera San Xavier ejerce con el territorio no sólo se
ciñe a un control de un área determinada sino que supone una transformación de
lo que controla y domina.
Al definir esta territorialidad como extranjera refiero, por un lado, al
concepto de territorialidad planteado por Robert Sack en el que se enfatiza la
capacidad de influencia, de afectación y de control sobre la gente, sobre ciertos
elementos y las relaciones entre éstos, a parir de la delimitación y del control de
un área geográfica. 255
Así, a partir de la relación que Minera San Xavier establece con los grupos
de poder local o regional, y mediante la conformación de un "grupo de choque", es
factible hacer hincapié en el control social y político que establece sobre el
municipio de Cerro de San Pedro y la importancia que esto tiene en términos
territoriales: la territorialidad extranjera desplegada por esta empresa no se limita
254

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, "Contrato de arrendamiento", Comisariado Ejidal Palma de la
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al control geográfico de aquellas áreas o espacios que se ha apropiado, antes
bien, puede observarse que la cooptación de determinados grupos de actores
indican que esta territorialidád es, entonces, efectiva.
Por otro lado, considero que es de suma importancia aludir a la cualidad
extrínseca y ajena para hacer inteligible que esta territorialidad, como muchas
otras que son impuestas desde fuera, tiene que ejercer esta capacidad de
influencia, afectación y control cuando esta apropiación tiene por objeto
determinados recursos (naturales y materiales), y sobre todo, el acceso o no a
dichos recursos.
De ahí que deba destacarse que la prioridad que se le dio a la actividad
minera en detrimento de otras actividades productivas en esta región coincide con
lo que Sack plantea en relación a la territorialidad específica, esto es, el control
sobre el acceso a recursos. 256 Incluso, el carácter distributivo que argumenta Joan
Martínez Alier de los conflictos ecológicos y que es matizado por Héctor Alimonda,
refuerza este aspecto en la medida en que el acceso a ciertos recursos, su
utilización y la exclusividad en su uso, son características que están presentes en
esta territorialidad extranjera y que, por tanto, tienen un alcance de gran
envergadura: regular y determinar la relación entre la sociedad y los recursos del
medio ambiente.
Las modificaciones al paisaje y la delimitación de áreas y fronteras, dan
cuenta de cómo este actor concibe al territorio, esto es, como fuente de recursos
naturales, tanto de la superficie como del subsuelo, que pueden ser extraídos de
-

un lugar para ser utilizados, transformados y valorizados en otro. Esta
territorialidad extranjera -que puede aplicarse para muchas otras empresas
transnacionales extractivas- se caracteriza también por la discontinuidad en el
acceso y la regulación en la extracción de los recursos contenidos en los
territorios. Una misma empresa, especialmente las que están sólidamente
establecidas en los mercados internacionales de las materias primas, se apropian
y controlan áreas geográficas no colindantes al mismo tiempo.
256

/bíd., p.l94.
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Lo anterior alude, entonces, al despojo que supone la tendencia
extractivista y refuerza la idea sobre la "deuda ecológica" que las empresas tienen
respecto de los países receptores de estos emprendimientos. 257 Este carácter
funcional y material de la territorialidad extranjera no prescinde de la apropiación
simbólica. El alcance simbólico de esta forma de territorialización obliga a no
considerar a Minera San Xavier como un actor homogéneo, antes bien, es
necesario dar cuenta de cómo los grandes ejecutivos de estas empresas
transnacionales, por un lado, y los trabajadores u operadores de éstas, por el otro,
se apropian y valoran el territorio; cuestión pendiente que no ha podido ser
abordada y contrastada durante el trabajo de campo.
Otro aspecto de gran envergadura que me permite caracterizar esta
territorialidad extranjera tiene que ver con el control que despliega Minera San
Xavier y que impone sobre el territorio mismo. La delimitación de fronteras, a
través de mallas que indican un límite al que no se permite acceder, dentro del
municipio de Cerro de San Pedro, muestra cuál es el lugar que posee Minera San
Xavier. 258 Si bien esta delimitación de fronteras es una práctica que justamente
tiene como objetivo diferenciar el adentro y el afuera en distintas escalas, desde la
casa o la escuela hasta el conjunto de países a nivel global, esta demarcación
adquiere un sentido característico cuando se realiza en medio de un conflicto cuyo
eje es la defensa del territorio.
Además de las mallas que cercan el área de Minera San Xavier, la
demarcación física y simbólica de lo que ésta es propietaria se pone de manifiesto
a través de la presencia de un destacamento militar que, con motivo de la guerra
contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006, se
construyó a la entrada de Cerro de San Pedro.
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Véase el capítulo segundo.
En este sentido pude referirse el significado que adquiere este control: "Para muchos compañeros ya de
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cercar todo pues es una manera de decir: 'esto no es de ustedes, nosotros aquí mandamos". Entrevista a
Ernesto, realizada por Claudia Sucio, San Luis Potosí, 28 de enero de 2013.
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Las camionetas de la empresa y algunas cámaras de seguridad son
muestra de la forma en que Minera San Xavier ha buscado ejercer su apropiación
simbólica y material sobre ·la cabecera municipal. Esto no ocurre de la misma
manera en todas las comunidades, donde los trabajadores y las camionetas de la
empresa también se exhiben.
Por ejemplo, en La Zapatilla, es posible observar que Minera San Xavier no
es un actor que suscite tensión. Si bien no se habla abiertamente de ella, el hecho
de que esta comunidad haya aceptado desde el inicio del proyecto su reubicación,
significó que la empresa, de cualquier modo, tuvo que asegurar su control aun
cuando éste no fuera coercitivo como en la cabecera municipal, puesto que dicha
reubicación indica el consenso que la empresa logró con esta comunidad.
Debe señalarse, además, que la accidentada geografía del municipio de
Cerro de San Pedro hace que el control territorial de la empresa sea diferenciado;
en algunas comunidades, como Cuesta de Campa o Monte Caldera, lugares
desde donde se pierden de vista el tajo y los patios de lixiviación, éoadyuva a que,
en apariencia, el conflicto mismo desaparezca.
Siguiendo con el argumento general planteado por Rogerio Haesbaert, esta
territorialidad

extranjera

puede

ser

entendida

como

desterritorializante

y

reterritorializante en la medida en que, al imponerse y desarrollarse, otras
territorialidades posibles o existentes han sido reconfiguradas o canceladas. En
relación a esto pueden referirse las actividades mineras de pequeña escala que,
como en el caso de los gambusinos, dejaron de practicarse; asimismo, debe
destacarse la territorialidad de los grupos que se han organizado para luchar y
resistir contra esta territorialidad y que, de uno u otro modo, ha sido eclipsada.
Punto que abordaré a continuación.
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4.2.2 Territorialidades politizadas y en negociación

Frente a esta territorialidad extranjera es posible identificar otras territorialidades
que surgen en el marco del conflicto socioambiental minero. Sin embargo, es
preciso diferenciar aquella territorialidad que surge por el conflicto -es decir,
dentro del primer nivel de tensión anteriormente señalado- de aquellas otras que,
aunque no tienen ahí su génesis, son parte constitutiva de horizonte de
territorialidades asequibles.
Retomando uno de los elementos del análisis diacrónico del conflicto
planteado al inicio del capítulo, la migración, puede mostrarse cuál ha sido la
relación de los habitantes de Cerro de San Pedro con otros municipios y con el
resto de los estados o hacia Estados Unidos. Como se había mencionado, la
migración, en tanto que búsqueda de fuentes de empleo y opciones de educación,
incluido

el

necesidades

desplazamiento
(alimentación,

cotidiano

y necesario

esparcimiento,

para satisfacer ciertas

etcétera),

puede

ahora

ser

desagregada en tres dimensiones: lo que significa irse del lugar de origen o de
pertenencia, el regresar a éste, y las implicaciones de permanecer.
La migración permanente, temporal o cotidiana, constituye un punto de
partida para entender por qué varía la relación de los sanpetrenses con el
territorio, proceso en el que quedan entrelazadas las dimensiones de espacialidad
y temporalidad; dicho de otra manera, las territorialidades allí desdobladas pueden
ser aprehendidas en un espacio y tiempo determinados.
En este sentido, es factible destacar que el retorno a Cerro de San Pedro se
explica, como en otros contextos, por la añoranza del lugar de origen o donde se
ha crecido. Este factor constituye, sin duda alguna, un eslabón de gran
envergadura en la apropiación y valoración del territorio en la medida en que,
mediante este regreso, es posible re-significar este proceso de apropiación y
valoración. De la misma manera, es factible aludir en qué medida se ha trastocado
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aquellas territorialidades que se cifran a través de la permanencia en el lugar de
origen.
Por tanto, el proceso de institución de territorialidades en el marco del
conflicto socioambiental, atendiendo la manera en que aquí ha sido definido,
recupera, en este caso, tanto la migración como la permanencia, dando lugar a
dos conjuntos de territorialidades: una en la que se politizan algunos de sus
elementos constitutivos y otras, muy diversas, que negocian su existencia al
relacionarse con la politizada y la extranjera.
Si bien, la triada de territorialidades arriba planteadas tienen como
fundamento la apropiación, valoración y dominación de Cerro de San Pedro es
indispensable subrayar que, justamente, no se le significa de. la misma manera. De
tal suerte que respecto de la territorialidad politizada, al tener como referente a
aquellos grupos y actores sociales que, organizados, han resistido la territorialidad
extranjera impuesta por Minera San Xavier, debe plantearse de qué manera es
significado Cerro de San Pedro.
La territorialidad politizada es detonada, en buena medida, por el regreso al
lugar de origen. Este regreso constituye el detonante para esta territorialidad
puesto que Cerro de San Pedro es visto como la posibilidad de regresar al terruño.
Así, la amenaza de destrucción del pueblo y la imposibilidad de mejorar las
condiciones de vida que, entre otras cosas, permitirían llevar a cabo un proyecto
turístico en el que se desarrollaran los servicios y las fuentes de empleo (como
restaurantes, hoteles, etcétera) son los factores que nutren a esta territorialidad.
Al considerar que no todos son oriundos de este municipio, sino que en el
conflicto -especialmente en el momento en que diversos grupos se articularon en
el Frente Amplio Opositor- confluyen actores de municipios aledaños como
Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, resulta factible observar que
Cerro de San Pedro se ha ido re-significando por cuanto que no sólo se le apropia
y valora por representar el lugar de nacimiento, sino que esta apropiación se
refuerza y reconstruyen permanentemente.
170

Yo nací acá en San Luis Potosí, pero Laura siempre me decía 'tú di que eres de
Cerro de San Pedro', pero no podía. Yo soy de acá de San Luis. Después me tocó,
desde el 2005, salir y hablar de Cerro y hacer denuncia en el extranjero y entonces
tuve que reforzar mi identidad y decir que yo vengo de Cerro de San Pedro. Y
hasta la fecha, yo sigo saliendo y no puedo decir otra cosa, yo vengo de Cerro de
San Pedro y está pasando esto. Yo a lo que voy es a hablar de lo que está
pasando aquí, no voy a otra cosa. A donde quiera que vaya hablo de lo que está
pasando y vengo de ahí, y soy ejidataria. Entonces sí se reforzó mucho porque ni
idea teníamos del valor histórico cultural, de toda la riqueza arquitectónica que
tenemos, nosotros íbamos porque era nuestro terruño, el terruño de los abuelos,
ahí está la casita. Pero ahora sentimos que, más que nada, lo que ha salido de ahí
es el movimiento nacional y ahora se está ligando con Centroamérica, y estamos
ligados hasta Chile, Perú. Yo represento, a donde vaya, a Cerro de San Pedro. 259

Sin duda alguna, el amor al terruño, a la patria chica, es un factor de gran
envergadura para entender la territorialidad politizada, sin embargo, al observar
que en la lucha de resistencia se buscó la concurrencia de todos los municipios
posiblemente afectados, fue preciso recuperar y mostrar al municipio de Cerro de
San Pedro como el lugar que dio origen al estado de San Luis Potosí, enfatizando
su valor histórico y cultural. De esta manera, la posible destrucción del simbólico
cerro de San Pedro da pauta a la conformación de esta territorialidad politizada,
poniéndose de relieve la re-significación de la que es objeto. La defensa frente a
esta destrucción puede ser entendida, entonces, como una forma de apropiación y
valoración que comprende el amor al pueblo pero lo re-significa con el ánimo de
robustecer su importancia histórica.
Además de la territorialidad extranjera y la territorialidad politizada, asoman
otras territorialidades que se diferencian de las anteriores pero que pueden ser
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Entrevista a Antonia, realizada por Claudia Bucio, San Luis Potosí, 24 de enero de 2013. Además de que se
refuerzan y construyen los lazos con el territorio, re-significándolo, en la medida en que se contrasta esta
apropiación hacia el exterior, también tiene lugar una reapropiación que resulta del reconocimiento del
valor histórico y cultural que otros le han otorgado a Cerro de San Pedro: "Cuando yo estudiaba, pues yo
quería a San Pedro yo ahí crecí y ahí me crie de chiquillo y yo fui feliz ahí, y nunca dejé de ir a San Pedro. Lo
veía con amor pero no apreciaba sus virtudes históricas y culturales que tiene hasta que un día, un día como
hoy sábado, cuando iba a mis prácticas, el maestro y yo nos sentamos en el jardín y me dice: 'qué hermoso
pueblo'. Yo he visto a Cerro de San Pedro desde chiquitillo y para mí no era nada novedoso porque no le
había visto ese lado hasta que él me dijo, 'mira nomás este pueblo, su arquitectura, y esto y lo otro, toda la
historia que tiene'. Desde ese momento me pareció más interesante y más atractivo. Ahí fue cuando
empecé a decirle a mi padre, 'oiga papá, yo quiero esa casa, la quiero arreglar. Y así pasó, de repente, mi
padre me la dio y la empecé a arreglar. Pero como que ese fue el detonante. Yo quería al pueblo pero por
añoranza, porque ahí nací, pero no le veía todas esas cualidades que tiene. Manuel, entrevista citada.
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englobadas unívocamente bajo una categoría. En aras de caracterizarlas, el resto
de territorialidades existentes pueden ser denominadas a partir de su dinámica
negociadora. Es decir, en la· medida en que las territorialidades deben negociar su
presencia en función, tanto de la relación de imposición que ejerce la territorialidad
extranjera así como de la resistencia que permanentemente busca la territorialidad
politizada, emergen formas de apropiación y valoración que, en forma diversa, han
enfrentado el conflicto.
Dentro de las territorialidades en negociación se ubica, por lo menos, tres.
Al igual que en las territorialidades politizada y extranjera, Cerro de San Pedro es
el fundamento para entender cómo se consolidan estas territorialidades. Sin
embargo, el significado del pueblo y su posible destrucción son factores que
cruzan en modos diversos el proceso de territorialidad. Esta forma diferenciada de
apropiación y valoración se observa, especialmente, cuando se contraponen con
el conflicto y los intereses que allí se juegan.
Por un lado, estas territorialidades en negociación comprenden a algunos
de los ejidatarios que arrendaron sus tierras. Cuando se evidencia que los
beneficios que la minera prometía eran escasos o nulos, esta territorialidad se
apega a la búsqueda de mejores pagos por sus tierras arrendadas. Esto significa
que la apropiación y valoraciqn, sin dejar de lado los lazos culturales y simbólicos,
está mediada por lo que material y funcionalmente representa el territorio, pues es
frecuente que las tierras ejidales sean, en Cerro de San Pedro, el único medio de
subsistencia, por lo que se postergan, por ejemplo, las repercusiones al medio
ambiente y a .la salud.
Fue un caso en el que la gente estaba necesitada y sin dinero. Yo he platicado con
mi papá y con los demás ejidatarios y ellos decían que preferían comer, que la
contaminación después [ ... ] En la comunidad , la mayoría de la gente que tuvo en
sus manos la decisión de arrendar o no las tierras, a veces no sabían ni leer,
menos iba a entender qué es un tajo a cielo abierto o un proceso de lixiviación.
Realmente lo que ellos querían era el dinero. Yo no los culpo. O sea, me da
tristeza que haya sucedido pero pues el gobierno del estado nunca se ha
preocupado por acercar empleo. La gente está en la miseria. Si te dan de comer
pues adelante. Mi papá me decía 'es que a la mejor yo tengo qué comer, pero los
demás no tienen trabajo', eso era lo primero. Por eso es que el ejido arrendó las
tierras en una cantidad ridícula porque ahí es donde están las piletas de lixiviación,
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en las tierras que rentó el ejido'. Yo ahora les llevo información para que ya no le
sigan arrendando por tan poco dinero, o sea, que les paguen lo justo. 260

Por otro lado, existe una territorialidad en la que la destrucción del pueblo
es considerada como un "mal que trae un bien"; o dicho de otra manera, la única
posibilidad para que los habitantes pudieran tener un empleo consistía en el
desplazamiento y la destrucción del pueblo de Cerro de San Pedro, pero -dicen"aunque esté feo así se le quiere". Dentro de esta territorialidad se ubica aquella
en la que, si bien se ha re-significado al territorio en función de la migración (irse y
regresar al terruño) o de la permanencia, las acciones de Minera San Xavier,
sobre todo, sus alcances y consecuencias, son asumidas. Si bien, al igual que la
anterior apropiación puede afirmarse que permea lo material y funcional, a
diferencia de ésta, aquí no se problematizan los impactos naturales y a la salud
que supone este proyecto minero.
Ahora que estábamos en la presidencia me decían 'por qué la destrucción al
Cerro'. Yo les decía que no había de otra. O sea, tienes que apostarle o querer
hacer algo pero tienes que sacrificar algo. Y sí es feo. Yo cuando veía que
tronaban pensaba que ya le iban a poner en la torre al pueblo. Pero no, se logró
que se trabajara de aquél lado. Lo que sí se ve es que hay más movimiento. Las
familias de los pueblitos que no imaginaban que algún día tuvieran un vehículo o
negocios; las casas han mejorado. Hay apoyos de la empresa pero todo tiene un
precio si así lo queremos ver. El movimiento es bueno pero con sus pros y sus
contras. 261

Además de las anteriores, emerge otra territorialidad en negociación que,
aprovechando tanto la politizada como la extranjera, busca beneficiarse, por lo que
frente a éstas no aparece en confrontación ni en aceptación. Es decir, estas
territorialidades en negociación tienen como común denominador la apelación a
las otras territorialidades, utilizándolas, con el ánimo de mantenerse y sin
comprometer los beneficios obtenidos; por lo general, estos beneficios se traducen
en empleos o bonificaciones que la empresa ofrece y, cuando ésta no las cumple,
recurren a los grupos en resistencia para presionarla. Sobre todo, el aspecto que
260
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Berta, entrevista citada .
Entrevista a José, realizada por Claudia Bucio, San Luis Potosí, 18 de marzo de 2013.
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permite englobar bajo una categoría a este conjunto diverso de territorialidades
que, de una u otra manera, negociaron y aceptaron a la territorialidad extranjera es
que constituyen formas de apropiación territorial en la que priva el valor de cambio
sobre el valor de uso de la tierra y del territorio (aspecto material-funcional de la
territorialización); esto no significa que no tenga lugar una apropiación simbólica
del territorio en la medida en que el valor de cambio no cancela el apego y el lazo
territorial que se entabla con el lugar de origen o de pertenencia.
Ellos son la gente de ahí de Cerro que siempre estuvo a favor de la minera, es la
gente de donde se agarró la empresa para todo su movimiento jurídico. Ayer
vinieron y me dicen que ya no aguantan a la minera. Dicen, 'es que queremos
sacar a esa minera'. Toda la vida han trabajado ahí, pero ahora ya la minera los
botó. Estos que vinieron son profesionistas, pero me dicen ellos 'es que nos trae
recogiendo la basura'. Dice uno de ellos, 'yo soy ingeniero agroecólogo y quiero
hacer mi trabajo pero la empresa nos trae recogiendo la basura.262

Por último, es preciso destacar que este conjunto de formas diferenciadas
de apropiación, valoración y dominación del territorio, están a su vez entrelazadas
por las notorias transformaciones que -como se mencionó anteriormente- en tan
poco tiempo han cambiado a este paisaje minero. La relevancia de esta variación
al paisaje, además de permitirme describir la territorialidad extranjera, reside en
que la tipología que aquí planteo tiene el reto de explicar cómo se superponen
estas territorialidades, esto es, asir la manera en que están entrelazadas y no
exponerlas única y exclusivamente a partir de sus discrepancias.
En este sentido, tanto para quienes nunca salieron de su pueblo como para
quienes

regr~saron

desde hace mucho tiempo, el cambio definitivo al paisaje es

un factor que cruza tanto a las territorialidades en negociación como a las
politizadas. El recuerdo que tenían de Cerro de San Pedro como un lugar
tranquilo, con flora y fauna que ya ha desaparecido, disienta con lo que ahora
pueden observar:
Destruyeron totalmente nuestro entorno. De hecho se cambió el clima aquí porque
ya los cerros que destruyeron, ya no impiden el paso del aire, da más feo, ya no es
igual el clima; las cactáceas ya se acabaron, la fauna, todo se perdió. Cuando
262
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empezaron [los trabajos de Minera San Xavier] todos los animalitos, zorros,
ardillas, tecolotes, víboras, todo eso se perdió; pero qué tal los canadienses,
llevándose todo nuestro oro, volvemos otra vez a la era antigua cuando llegan los
españoles y nos engañan con espejitos y cuentas de vidrio a cambio de nuestro
oro y nuestra plata, llegan los canadienses y nos enseñan los billetes verdes [ ... ]
Se perdieron nuestros cerros, ya el clima es diferente por esa tembladera de
diario. 263

En síntesis, puede afirmarse que el factor que detona las territorialidades,
extranjera, politizadas y en negociación es la significación y re-significación del
territorio por parte de los grupos y actores que ahí concurren; re-significación que,
evidentemente, no supone un proceso unilateral sino diferenciado en la medida en
que está cruzado, como se ha visto, por los procesos de permanencia o migración.
En este nivel comienza a dilucidarse su diferenciación.
Además de la re-significación, el reconocimiento de los rasgos irreversibles
que sobre el territorio va imprimiendo la actividad minera de la canadiense San
Xavier (desde la devastación y contaminación ambiental hasta la destrucción al
paisaje y, por tanto, a sus valores histórico-culturales), evidencia en qué grado y
forma se instituyen este conjunto de territorialidades. Esto implica que es de vital
importancia plantear cómo son reconocidas dichas transformaciones y si éstas
desembocan en rechazo o en aceptación .
En este sentido deben enfatizarse dos cuestiones. Por un lado, los
contornos entre las territorialidades politizadas y en negociación frente a la
extranjera están claramente marcados. Esto es, en buena medida, producto de
que ésta última es percibida como foránea, es decir, el actor que la detenta no se
ha apropiado de Cerro de San Pedro en tanto que oriundo de ese lugar sino que
viene de fuera; igual importancia tiene, para definirla como foránea, el que los
beneficios que la extranjera obtiene son resultado del saqueo de los recursos
minerales.
Por otro lado, la frontera entre la politizada y las que están en negociación
es menos nítida en la medida en que, aun cuando todas tengan, como se ha
263
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planeado, su fundamento en la apropiación, valoración y control en torno a Cerro
de San Pedro, no hay una relación lineal entre la apropiación y valoración
territorial y la politización, ·esto es, no toda apropiación del territorio deviene,
siempre, en una apropiación politizada. A su vez, considero arriesgado determinar
que las territorialidades en negociación no están, en alguna medida, politizadas,
puesto que ésta cualidad está, al menos, en potencia.
Asimismo debe recalcarse que al proponer esta tipología estoy apelando a
la manera en que divergen, la cual es de otro orden, el de la politicidad. Esto es, al
apelar tanto a la re-significación como a las transformaciones del territorio que los
actores rechazan o asumen, en tanto que vehículos para poner de manifiesto la
divergencia de formas de apropiación y valoración, aludo al mismo tiempo a sus
implicaciones políticas.
Proponer esta tipología ha sido resultado de la ponderación que he hecho
de la dimensión política de los procesos de territorialidad y, evidentemente, de
subjetivación política. La territorialidad no es sólo una relación éon un espacio,
área o lugar, sino que también es una relación con los actores.

4.3 El proceso de conformación subjetiva y la politización de
los recursos naturales e histórico-culturales

Una vez expuestas las distintas territorialidades que emergen a la luz del conflicto
socioambiental minero, es obligado hacer hincapié en los elementos que son
recuperados durante el proceso de subjetivación política en aras de profundizar
cómo a través de la experiencia del conflicto, en tanto que marco en el que se
concretizan las relaciones de poder y el ejercicio de dominación, se forjan sujetos
políticos a nivel colectivo. Asimismo, se releva la manera en que se articulan lo
político, lo territorial y el medio ambiente en el conflicto.
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Como se había señalado, el proceso de subjetivación política que aquí
planteo refiere fundamentalmente a la territorialidad que he denominado como
politizada, justamente por tratarse de un conjunto de grupos organizados que han
buscado, colectivamente, rechazar y poner de relieve las consecuencias que a
mediano y largo plazo supone el proyecto minero en Cerro de San Pedro. Por
tanto, aquí abordo la conformación política subjetiva del Frente Amplio Opositor,
es decir el FAO en tanto que sujeto político -sin dejar de reconocer la pluralidad a
su interior-, lo que no implica la segregación de las otras territorialidades sino que
serán recuperadas en la medida en que coadyuven en la explicación de la
politización de estas organizaciones.
Si bien se ponen de manifiesto los factores explicativos de la politización
subalterna es preciso advertir que, lejos de ser un proceso instituido por un grupo
homogéneo, las organizaciones articuladas en torno al Frente Amplio Opositor,
han tenido que enfrentarse a las contradicciones intrínsecas que resultan,
frecuentemente, de intereses particulares. Puesto en otros términos, el proceso de
politización colectiva me permite dar cuenta de cómo se constituye esta
organización opositora y, sobre todo, mostrar los factores que hacen factible que
en este proceso concurra una diversidad de grupos. Esta tarea tiene el reto de no
marginar el hecho de que las contradicciones intrínsecas al Frente Amplio
Opositor median, en este caso, el proceso de subjetivación política lo que no
significa, forzosamente, que lo suprimen.
El proceso de subjetivación política del grupo opositor se teje en el marco
de la dominación, la cual reside en la existencia de grupos de poder que -como se
ha visto- ejercen un control sobre el territorio y, por añadidura, sobre las personas
que guardan una apropiación y valoración en torno a dicho territorio. En este
sentido, debe subrayarse que esta forma particular de dominación tiene su
génesis en el conflicto minero aun cuando la historicidad de los actores indique
que, como en el caso del Estado y de sus instituciones, están configurados desde
mucho antes y con fines más complejos que desbordan el advenimiento del
conflicto.
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El escenario en el que Minera San Xavier y el Frente Amplio Opositor se
enfrentan está cifrado por una correlación de fuerzas en la que éste último es,
evidentemente, un sujeto s·ubalterno. Esta subalternidad estriba en que tanto la
empresa como los grupos de poder político afines a ella (presidentes municipales,
estatales y federales, así como funcionarios públicos de Semarnat y Profepa), han
subordinado hasta ahora y de forma sistemática, el avance del Frente Amplio
Opositor hacia un antagonismo social y político más amplio. A pesar de que haya
sido resuelta, en diversas ocasiones, su ilegalidad e inviabilidad, la continuidad del
proyecto minero es resultado, en buena parte, de la reacción de los grupos
dominantes de no permitir el menoscabo a sus intereses económicos y los
beneficios que de ahí se deriven; asimismo, la implementación de estrategias de
desmovilización y represión selectiva hacia las organizaciones opositoras, ha
coadyuvado a la no cancelación de las operaciones de la mina.
Abrevando de lo planteado en el capítulo primero, puede afirmarse que el
proceso de subjetivación política del grupo opositor se caracteriza por su condición
de subalternidad en la medida en que si bien se impugnan las iniciativas de los
grupos dominantes, así como el quehacer de los grupos de poder que -a nivel
estatal, federal o municipal- solapan el ejercicio de dominación de aquellos,
justamente reconocen que en esta relación ellos son un grupo subordinado en la
medida en que no cuentan ·con los mismos recursos políticos, económicos y
mediáticos por lo que tienen que apelar a otras estrategias de convencimiento y
despliegue de sus demandas; esto conlleva, de alguna manera, la aceptación de
las iniciativas del grupo dominante.
Dentro de las iniciativas del grupo dominante deben advertirse las
constantes acciones que Minera San Xavier ha desplegado en aras de desarticular
la lucha de resistencia del Frente Amplio Opositor, entre las que se ubican la
cooptación social y política mediante bonificaciones, el hostigamiento y la
vigilancia de los integrantes de este grupo opositor. Lo cual reafirma que en el
modus operandi de Minera San Xavier, estas iniciativas son desplegadas a través

de mecanismos de coerción y de consenso, es decir, hace un uso selectivo de los
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recursos con los que cuenta con el fin de pasar desapercibida aun cuando estén
ejerciendo actos de intimidación y división social entre la comunidad local.
Además, cabe subrayar que estas iniciativas requieren, en un nivel más general, la
modificación de las estructuras de poder local y regional, a través de la referida
adecuación de los marcos legales que regulan la actividad minera.
Cabe señalar que las iniciativas de los grupos dominantes tienen
repercusiones importantes en términos territoriales. Cuando se le apropia, valora o
domina al territorio, el rechazo o la aceptación del ejercicio de dominación no se
presentan sino en forma combinada, esto es, puede rechazarse en algunos de sus
aspectos y aceptarse otros. Aspecto sintomático de las territorialidades en
negociación que arriba fueron esbozadas.
Al analizar el proceso de subjetivación política del grupo subalterno es
necesario dar cuenta, en primera instancia, de los aspectos que explican su
conformación. En este sentido, las demandas que han sido colectivizadas, y en
torno a las cuales se ha articulado la lucha de resistencia son, como se había
señalado, la defensa contra la destrucción del pueblo de Cerro de San Pedro, la
lucha contra devastación del medio ambiente y, por consecuencia, ante las
posibles enfermedades y daños a la salud que suponen este tipo de minería en
sus actividades.

La colectivización -o si se prefiere, socialización- de estas demandas se
pone de relieve, por un lado, a partir de que lograron convertir el descontento
popular generado frente a la destrucción del pueblo de Cerro de San Pedro en un
propulsor de la dinámica y la disputa política. Por otro lado, en la medida en que el
Frente ha buscado la inclusión del resto de los municipios conurbados por cuanto
que la población de éstos también se verá afectada por el daño al acuífero del
Valle de San Luis, y por la imposibilidad de contener la contaminación al aire, logró
establecer vínculos a partir de la denuncia de estos impactos; de esta manera, el
Frente hizo de una demanda local un problema regional, dándole un plano político
de mucho mayor alcance.
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Ahora bien, el proceso de subjetivación política subalterna tiene, entre sus
puntos clave, la identificación de frente a qué o quién se es subalterno; cuestión
que, además, me ha permitído dar cuenta de la territorialidad extranjera, pues en
buena medida fue a través de la mirada del grupo opositor que se reconstruyó la
territorialización extranjera de Minera San Xavier. De tal suerte que al reparar en
que el "enemigo" frente al que se lucha no es sólo la empresa minera canadiense
sino el conjunto de estructuras de poder que amparan la actividad de aquella, se
evidencia el proceso de subjetivación política subalterna. Esto significa que el
proceso de politización subalterna no se ciñe, aun cuando sea un paso ineludible,
a la identificación del "enemigo", antes bien, este escalón sirve para tomar
consciencia del grado en que éste ha consolidado su dominación y es en torno a
ello que quienes se han organizado y luchado reconocen algunos límites y
posibilidades para la acción política y la resistencia.
La MSX perdió aquí con nosotros. Porque perdió y a la brava se metió, esa es otra
cosa, eso ya es ponerte contra un sistema de gobierno, con el ejército que nos lo
meten allí. Esa ya es una lucha diferente. Ya no es sólo una lucha contra una
minera, eso tenemos que entenderlo. Están esperando que la reguemos para
descabezamos, te matan o te meten preso. Eso es lo que quieren para que
nosotros no los sigamos fregando. Y uno tiene que pensar en que no vas a caer en
una provocación. Yo no sé si lo hagan por desconocimiento. Yo se los he dicho
muchas veces, aquí no hay las condiciones sociales ni políticas. El gobierno de
ahorita es un gobierno que repr-ime a los movimientos a como dé lugar. Nada de
llegar a acuerdos. Por la fuerza te reprimen. Eso es lo que nos va a pasar aquí. Si
a la empresa y al gobiernp los tenemos en jaque, luchando, senadores encima y
diputados [ ... ] Te matan o te encarcelan, o te tienes que chispar si bien te va.
Entonces uno tiene que ver todo eso. Por eso las diferencias. Hay gente que nunca
ha entrado a una mina, gente que no sabe de minería, gente que nunca ha estado
264
en la lucha y quiere decidir sobre cosas que nunca ha probado.

Una véz relevados los elementos que me permiten plantear por qué es un
proceso de subjetivación subalterna, ahora es obligado referir cómo la experiencia
del conflicto ha potenciado la conformación de sujetos políticos. Es decir, de qué
manera se expresa la politicidad en el despliegue de las acciones colectivas de
resistencia de los grupos y sujetos que ahí convergen .
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En este sentido, el planteo gramsciano sobre la espontaneidad y la
dirección consciente, recuperado en el capítulo primero, es una posible ventana a
dicha interrogante. Las formas de organización y la multiplicidad de acciones de
resistencia desplegadas por el Frente que oscilan, como se ha visto, entre los
canales

formales-institucionales

y

la

irrupción

de

bloqueos,

marchas

y

movilizaciones, así como la toma de conocimiento sobre lo que es la minería a
cielo abierto, y sobre todo, la consciencia de frente a qué se es subalterno y
cuáles las estructuras de dominación que los soportan, en sus distintos grados y
tonalidades, constituyeron el puente entre el simple rechazo espontáneo y la
oposición organizada (o dirección consiente).
El bagaje de conocimiento y aprendizajes adquirido a través de la
experiencia y prácticas políticas en el marco del conflicto -o la memoria colectiva
para usar los términos de Tischler-, no sólo representan un avance de gran
envergadura para las luchas de resistencia frente al extractivismo actual, sino que
tienen especial importancia para observar la politicidad alcanzada por los sujetos.
El rechazo espontáneo que surgió desde el primer momento en que la destrucción
del pueblo era, y sigue siendo, inminente fue nutriéndose de esos otros elementos
más sólidos.
Aun sin una estructura que sea completamente horizontal, pero que
tampoco se levanta jerárquicamente, las organizaciones que emergieron y la
pluralidad de grupos que fueron adhiriéndose, evidencian el proceso de su
politización. Es decir, la expansión de la lucha de resistencia cualitativa y
cuantitativamente, la afinación de las estrategias de lucha, hasta la toma de
conciencia de que frente a lo que se lucha no es un actor sino un "sistema" -para
ponerlo en sus propios términos- pone de manifiesto que no se trata de un cúmulo
de acciones desarticuladas, sino de la organización y consolidación de un
movimiento político que, aun desde su condición de subalternidad, ha madurado
sus herramientas políticas de lucha, particularmente en lo jurídico.
El proceso de conformación subjetiva del Frente constituye una experiencia
política que se sustenta en la formas de apropiación, dominación y valoración
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territorial desplegadas en torno a Cerro de San Pedro -primer nivel de tensión
apuntado en el capítulo uno. Así, además de observar que este proceso de
subjetivación política logró éonvocar la participación de este municipio y de los
municipios colindantes, puede afirmarse que estas territorialidades (politizadas,
extranjera y en negociación) se dan, en términos de la subjetivación política, de
manera mucho más amplia.
Esto es, la politización de determinadas territorialidades requiere de otros
elementos que trascienden el proceso de institución del territorio en la medida en
que si bien retoma mucho de lo que en éste se despliega, la necesidad de abrir la
lucha de resistencia y la organización política, está en función de los alcances que
los sujetos politizados buscan. El Frente no sólo libró su lucha en la trinchera local
que es Cerro de San Pedro, sino que la experiencia compartida, en los últimos
años del conflicto, con movimientos y organizaciones sociales y políticas de otras
regiones de México y América Latina, así como la lucha cotidiana de los primeros
años, permitieron que su politización se afianzara; por lo tantq, sin dejar de
reivindicar tenaz y permanentemente sus demandas, repararon en que el
"enemigo" no es sólo Minera San Xavier, sino que su lucha política frente a ésta
está forzosamente mediada por la hegemonía de grupos de poder. Este último
aspecto es de capital importancia pues, como se apuntó arriba, a partir de allí que
en buena medida los sujetos réchazan y negocian la aceptación de la iniciativa y el
ejercicio de dominación de dichos grupos, lo que destaca, a su vez, su condición
de subalternos.
Cabe mencionar que aunque nuestra tarea no reside en la evaluación del
triunfo o del fracaso de la lucha de resistencia del Frente Amplio Opositor, es
importante señalar que para este grupo existen, efectivamente, logros. Uno de
estos logros es que el pueblo de Cerro de San Pedro no ha sido, hasta la fecha,
destruido. Sobre todo, en relación al proceso de subjetivación política, considero
que a pesar de que no se haya conseguido el objetivo primordial de sacar a la
minera del pueblo y clausurar su proyecto, esto no está en detrimento del proceso
de politización colectiva.
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La verdad es que nosotros fuimos con todo, con todas las esperanzas de que
íbamos a ganar y ganamos. Yo sé que triunfamos. Pero durante todo este tiempo
también hemos ido cambiando la forma de pensar y vemos que el monstruo al que
nos enfrentamos no es cualquier cosa y que es muy difícil cambiar un sistema.
Utilizamos todas las herramientas que tuvimos a la mano pero la empresa no se va
a ir. Desde que empecé a salir fuera vi eso. 265

Ahora bien, en este caso también es importante señalar algunos de los
factores que dan cuenta de cómo o cuándo la subjetivación poi ítica subalterna se
disgrega. Paradójicamente, los momentos de triunfo del Frente Amplio Opositor,
por ejemplo, cuando las sentencias jurídicas favorecieron a la lucha de resistencia,
su fuerza de movilización entraba en repliegue. Es decir, las victorias en que
parecía inminente que Minera San Xavier no podría sostener más su proyecto de
explotación, de alguna manera, repercutía en el itinerario de la lucha del Frente
puesto que, sin dejar de lado el activismo social y político adquirido y al que han
apelado otras organizaciones y luchas contra la mega minería, el objetivo
primordial de la lucha en la región parecía consumarse. 266
En el 2004 nos juntamos, damos conferencia de prensa, ya ganamos, se acabó
esto, ya está la sentencia definitiva, nosotros ya ganamos y festejamos. Y se
vuelve a confirmar porque la minera se ampara. Nos desmovilizamos mucho.
Resulta que en el 2006 les dan otra autorización. Ahí si ya no hubo ni siquiera
publicación de la nueva manifestación del impacto ambiental, nada. De repente
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salieron con que ya tenían permiso.

Además del repliegue de la lucha de resistencia originado desde el interior,
el desgaste a largo plazo constituye otro factor que ha repercutido en el descenso
Sin embargo, es relevante subrayar que a pesar del repliegue y descenso del
conflicto minero en torno a Cerro de San Pedro, la experiencia sociopolítica de
resistencia contra la minera también le ha permitido al grupo opositor coadyuvar
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Antonia, entrevista citada .
Siguiendo una intuición gramsciana, las "apariencias de victoria" son uno de los factores que más
claramente inciden en la imposibilidad de las clases subalternas para lograr su unificación; de ahí que diga
que su historia es "episódica y disgregada" . Sin embargo, todavía recurriendo a Gramsci, la persistencia y
capacidad articulatoria del Frente Amplio Opositor es indicativa de que éste ha logrado reponerse a los
embates -iniciativas, dice Gramsci- de los grupos dominantes.
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Ernesto, entrevista citada .
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en otras experiencias con la misma problemática en distintas latitudes. Las redes
que se han ido construyendo en torno a la defensa de la tierra, el agua y los
pueblos han sido compartidas en foros y encuentros realizados en países como
Panamá, Uruguay, Argentina, Salvador, Guatemala, Colombia y Chile, entre otros.
Por último, debe repararse en cómo las dimensiones ambiental, cultural y
sociopolítica, están configuradas en este conflicto minero. Como se ha expuesto a
lo largo de este capítulo, la lucha de resistencia ha sido, básicamente, tanto
jurídica como social y política. De ahí que las movilizaciones, marchas, mítines y
otras acciones colectivas aparezcan en forma combinada con la larga lista de
juicios y amparos jurídico-legales.
Ambas cualidades de la resistencia, en la que se disputa el proyecto minero
junto con las estructuras de poder sobre y a partir de las cuales se sustenta, han
estado encaminadas hacia diversos frentes: lo ambiental y lo histórico-cultural. Sin
duda alguna estas faces están entrelazadas, pero ha sido a través del privilegio de
lo ambiental, que el conflicto ha sido evidenciado y el cual ha persistido, desde su
inicio hasta la actualidad. Mientras tanto, lo histórico y lo ejidal, si bien han
confluido en la politización colectiva.
El aspecto histórico y cultural que reside en el origen de la entidad y que
efectivamente ha sido el factor que ha permitido la re-significación de las
territorialidades en negociación y politizadas, constituyéndose en una de las
reivindicaciones del Frente, así como lo ejidal, representaron una importante
herramienta de lucha a través de la que se pudo parar el proyecto por algunos
periodos cortós, pero no alcanzaron a materializarse el curso del conflicto con la
misma intensidad y en el mismo grado que lo ambiental.
Aun cuando hayan grandes limitaciones en las vías e instancias jurídicas,
existen muchas más herramientas para dirimir una disputa en la que se interpelen
los daños al medio ambiente, 268 que una en la que se demande el deterioro a lo
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Condicionante reconocida por el Frente Amplio Opositor: "A pesar de las limitaciones del sistema judicial
es importante dejar constancia de cómo ha operado Minera San Xavier". Manuel, entrevista citada.
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simbólico y cultural como formas en las que se le apropia, valora y domina al
territorio. De la misma manera, a pesar de las limitaciones que el Frente tuvo
respecto de la batalla jurídica ejidal, ésta fue restringida a quienes les fueron
reconocidos sus derechos.
En términos del proceso de subjetivación política, lo ambiental, ejidal y
simbólico-cultural, son piezas claves para hacer inteligible el conflicto en la medida
en que constituyen pautas y ritmos que abren y cierran la lucha de resistencia. Por
tanto, es en este sentido donde se evidencia que, más allá de la consolidación de
sus demandas, la recuperación de esta experiencia por otras luchas, nutrirá el
horizonte de resistencias frente al extractivismo.

4.4 Cierre de capítulo

En este capítulo se ha abordado el conflicto socioambiental minero en torno a
Cerro de San Pedro a partir, en primera instancia, de una mirada diacrónica en la
que se puso de relieve la forma en que ha devenido, desde su origen hasta la
actualidad. En segunda instancia, al observar el conflicto sincrónicamente, se han
dilucidado Jos elementos que me permiten explicar tanto las dinámicas territoriales
delimitadas, proponiendo una tipología desde la cual sea factible asir tanto los
procesos como a los actores, así como reparar en la territorialidad politizada en
aras de caracterizar el procesos de subjetivación política.
Visto en términos diacrónicos, en los que se busca determinar en qué
medida la dominación ha teñido al conflicto, el ejercicio y las iniciativas de los
grupos dominantes han determinado la naturaleza del mismo, es decir, han
consolidado la correlación de fuerzas a su favor, eclipsando los alcances del
rechazo organizado de los grupos opositores articulados en el Frente Amplio
Opositor.
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A su vez, al mirar el conflicto en términos sincrónicos, es factible afirmar
que las relaciones de dominación y las disputas se combinan de tal forma que la
aceptación y la negociación· de la dominación han posibilitado la persistencia y
existencia del grupo subalterno pero sin constituirse, hasta el momento, en un
antagonismo amplio y sólido en el que se pase del rechazo y las demandas
concretas de la minería extractivo-exportador y se convoquen a luchas,
movimientos y organizaciones de otro orden.
Las territorialidades extranjera, politizada y en negociación que han sido
ubicadas en tanto que se activan durante el conflicto (aun cuando sean retomados
elementos que están presentes desde mucho antes) tiene como eje la resignificación que en torno a Cerro de San Pedro ha sido posibilitada a partir de las
tres vías en que se ha dado la migración, esto es, en el irse, en el regreso y por la
permanencia. Esta triada de territorialidades ha sido relevada desde sus
divergencias pero sin relegar que su detonante está en la apropiación, dominación
y valoración del territorio.

El proceso de subjetivación política que he caracterizado es subalterno
dado que si bien el rechazo y la defensa sostienen la lucha de resistencia, ésta no
ha estado desembarazada de la· aceptación de las iniciativas de los grupos
dominantes, actor al que, eQ última instancia, se le rechaza. Asimismo, los
factores que se recuperan en esta politización subalterna y las vías mediante las
cuales ésta ha sido desplegada, son cuestiones que precisan de una mirada
integral en la que se pondere, a nivel colectivo, tanto sus alcances, límites y
contradicciones sin menoscabar la explicación del propio proceso de politización.
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Consideraciones finales

A la luz del estudio de caso trabajado, recupero en este último apartado algunos
de los conceptos y categorías planteados a lo largo del trabajo, en aras de aportar
elementos que abonen en los debates teóricos presentes.
La importancia de presentar un conjunto de proposiciones, no sólo reside
en reconocer que la complejidad de explicar el caso específico de Minera San
Xavier y el Frente Amplio Opositor reclama miradas desde otros ángulos, sino
sobre todo, lanzar algunos atisbos respecto de lo que estas luchas de resistencias
representan en el marco del extractivismo contemporáneo.
En este sentido, reseño, por un lado, las tres líneas de debate esbozadas:
a) la tendencia extractivista y las luchas y movimientos de resistencia; b) el
proceso de re y des-territorialización planteado por Rogerio Heasbeart; y e) la
conformación de subjetivación política. Por el otro lado, planteo los resultados
hallados en torno al estudio de caso. Finalmente, son advertidos los alcances y
límites presentes en la investigación, corolario obligado del presente ejercicio
conclusivo.

Los conflictos socioambientales frente a la tendencia extractivista

El extractivismo refiere, como se había mencionado, a la sustracción de recursos
naturales que, siendo escasa o nulamente modificados, son exportados y cuya
demanda responde a los requerimientos de energía e insumas primarios
necesarios para las potencias emergentes y consolidadas. Este extractivismo
comienza a perfilarse de manera fuerte en varias regiones de México donde, por
ejemplo, se muestra una clara apertura hacia las actividades extractivas al incluir
entidades cuya economía, anteriormente, no estaba sostenida en la industria
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minera, sino en las actividades agrícolas y ganaderas, así como en la promoción
de la industria turística. Tal es el caso de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
Baja California, por mencionár algunos.
El auge de la minería extractivo-exportadora no debe relegar el hecho de
que, de una u otra forma, en la agricultura y en el turismo también hay una
búsqueda por parte de las grandes empresas transnacionales que pugnan cada
vez con mayor fuerza, como en el caso de Monsanto, por nuevas regiones y
territorios para la implementación de esquemas que se caracterizan por su alta
escala de producción y que, por ende, resultan social y ambientalmente más
devastadoras.
Para abonar en la reflexión en torno al escenario extractivista en México, se
abrió un diálogo con autores que, preocupados por explicar lo novedoso del
extractivismo bajo el recambio político latinoamericano, han puesto énfasis en las
lógicas y estructuras estatales; esta mayor presencia y participación sobre sus
economías se expresa a través de la regulación y retención de una parte de las
utilidades generadas por las transnacionales, o incluso, mediante la re-estatización
de compañías y servicios (Petrobras en Brasil sería un ejemplo en el que, incluso,
se combinan las iniciativas privadas y la estatal).
En este sentido surgen·algunas preguntas ¿México es un país extractivista
o neo-extractivista? Y, a su vez, ¿aun cuando este país, como otros tantos, está
lejos de dicho recambio político (o si se prefiere, de cambios en las estructuras de
poder económico y político) es posible erigir o siquiera proponer, teórica y
políticamente,- posibles alternativas al extractivismo, o dicho en términos de
Eduardo Gudynas, vías que permitan una transición hacia un post-extractivismo?
En relación a la primera cuestión, puede afirmarse que México es un país
extractivista en el que, sin negar algunos cambios, las continuidades son
contundentes. A partir de la diferenciación que establece Gudynas, referida en el
capítulo segundo, entre un "extractivismo convencional" opuesto al "neoextractivismo progresista", en este país se cumplen las condiciones del primero.
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Esto es, más allá de la diferencia entre gobiernos progresistas y no
progresistas (México evidentemente tiende hacia éstos últimos), es preciso hacer
hincapié en que se trata de un extractivismo de larga data por cuanto que éste
tiene mayor apertura bajo modelos de desarrollo económico en los que se cree
que así se alcanzarán mejoras sociales. Es decir, la entrada de estas industrias
sigue representando la vía a través de la cual las regiones que aún están
rezagadas y marginadas social y económicamente puedan acceder a los
beneficios que aquellas suponen, empleo, infraestructura y comunicación,
educación , salud, etcétera.
Como se ha visto, la sólida presencia de las empresas transnacionales se
evidencia, sobre todo, a través de diversos aspectos: en primer lugar, las
concesiones de vastas extensiones del territorio nacional es muestra del grado en
que los gobiernos recientes han ofertado los recursos naturales, entre ellos los
minerales, para que la iniciativa privada, frecuentemente extranjera, acceda a
dichos áreas con pocas o nulas restricciones.
En segundo lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, puede
afirmarse que el rol de las clases y grupos de poder locales y regionales es de
coadyuvante en tanto que fungen como mediadores que, al ser cooptados, buscan
que las protestas sociales de rechazo no obstaculicen los requerimientos mínimos
necesarios para el desarrollo de sus actividades; especial relevancia tiene el uso
de la tierra superficial puesto que estas empresas, al constituir un motor
importante de modificaciones sobre el territorio y el paisaje, muchas veces
irreversibles, deben adquirir, a cualquier costa, la anuencia de quienes ahí
instituyen procesos de territorialización, aun cuando esta aceptación no sea
resultado del consenso y la consulta necesarias.
En tercer lugar, el "extractivismo clásico" se cumple en México porque el
uso de tecnología para acceder a las áreas mineralizadas, sean de baja ley o no,
supone, como se ha señalado, la devastación social y ambiental. Estos costos son
asumidos por el país promotor y receptor de los emprendimientos extractivoexportadores, lo que significa que persiste un uso intensivo de los recursos
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naturales, así como un cúmulo de conflictos en donde, cada vez con mayor fuerza
y extensión, las comunidades, pueblos y ciudadanos son quienes se ven obligados
a sobrellevar el trastrocamiento histórico, cultural y material subyacente a este uso
de la naturaleza.
De esta manera resulta importante señalar que tanto el extractivismo
clásico como el neo se originan en la devastación ambiental y la deuda ecológica;
por lo que resulta imprescindible poner de relieve, entonces, la diferenciación entre
países que a escala global son exportadores, productores y consumidores de los
llamados commodities. México es, en relación a esta tendencia extractivista global,
una región cuya cualidad es la de ser exportador de recursos y bienes naturales
estratégicos para la continuidad hegemónica de las grandes potencias y la
consolidación de las emergentes.
El despojo constituye una de las formas en que estas empresas adquieren
la posesión, por largos periodos de tiempo, sobre la superficie del área que
obtuvieron mediante concesión federal. Dicho en otros términos, los contratos,
sean éstos bajo la forma de arrendamiento o de ocupación temporal, que hacen
factible el acceso al área bajo la que se encuentran los minerales concesionados
para su explotación, establece las bases necesarias, estipuladas en un conjunto
de cláusulas, para que las

indu~trias

mineras accedan a los territorios.

Por lo tanto, los territorios y regiones sobre los que una empresa minera
adquiere la concesión y los permisos necesarios suponen exclusividad -incluso
frente a otras empresas mineras-, en el ejercicio de su posesión. Para que esos
territorios sigan representando algún tipo de alternativa económica (o apropiación
material-funcional) para quienes allí viven, éstos deben de aceptar dicha
exclusión. De lo anterior surgen dos cuestiones importantes que cabe señalar. Por
un lado, la apropiación material implica, aunque en distintos grados, un despojo
que, aunque se muestre en forma sublime puesto que los contratos y permisos
indican un mínimo de consenso y legitimidad social, se caracteriza por limitar el
desarrollo económico local y regional, o bien, a impulsar la migración. Por otro
lado, este despojo es fuente de conflictos sociales porque la apropiación material
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de las empresas mineras sobre el territorio no anula forzosamente la apropiación
simbólica, cultural e histórica por parte, tanto de la empresa como del resto de los
actores sociales.
A partir de esto último puede afirmarse que el despojo de los recursos
naturales y de los usos que a éstos se le dan en las sociedades, pueblos, barrios o
comunidades, es el modus operandi del extractivismo. No se está negando, con
ello, que existan grupos, sectores o comunidades enteras que sí acepten las
actividades mineras en sus territorios, pues como se ha expuesto a lo largo del
trabajo, debe existir un mínimo de aceptación. Se acepte socialmente o no el
despojo, inclusive si los lenguajes de valoración están cifrados como despojo o no,
no es una limitante para plantear que la minería, junto con otras actividades
extractivas, es una manera de despojo territorial que coarta, o al menos trastoca,
la apropiación, valoración y control del territorio existentes o potenciales.

La (re)construcción de territorialidades

El enfoque territorial que aquí he recuperado se circunscribe a corrientes de
pensamiento en las que autores como Robert Sack, Claude Rafferstin y Henri
Lefebvre, han pugnado por una noción amplia e integral de las categorías de
espacio y territorio con el ánimo de dilucidar la multidimensionalidad que
caracteriza a la realidad social.
La dimensión espacial de la realidad sólo puede asirse cuando se observan
las múltiples y diversas formas en que se hallan interrelacionados los actores y los
procesos de institución de territorios. Así, debe subrayarse que la dimensión
temporal es su contracara en la medida en que ésta constituye la vía de acceso a
esa capacidad de instituir, por parte de grupos o sujetos, territorialidades. Dicho de
otro modo, la espacialidad y la temporalidad son consustanciales en la medida en
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que, en un momento y tiempo determinados, posibilitan el despliegue de los
procesos históricos y fenómenos sociales.
En este sentido, el recorte espacio-temporal no sólo representa una
delimitación de la problemática de estudio, esto es, la conflictividad social y
ambiental subyacente a la tendencia extractivo-exportadora, sino que implica una
postura en la que se ha puesto de relieve tanto una explicación de la forma en que
están configurados un conjunto de lazos territoriales, como una interpretación de
la manera en que, en el marco de esas territorialidades, se teje una subjetivación
política en términos diacrónicos y sincrónicos.
En relación a la territorialidad, debe subrayarse la ponderación que he
puesto sobre la centralidad que ésta tiene en el devenir de un conflicto minero. En
este sentido, surge la siguiente interrogante: ¿la conformación de territorialidades
en las que tiene lugar formas de apropiación, valoración y dominación
históricamente configuradas representa un obstáculo al capitalismo actual?
Atendiendo a la manera en que se ha puesto de relieve la reproducción del
modo de producción capitalista, en la que la acumulación se da mediante el
despojo, es factible plantear que ésta, lejos de suponer una ruptura con la
construcción de territorialidades, supone una forma específica de territorialidad.
Considero que el despojo de· recursos y bienes naturales puede ser entendido
como una territorialidad en la que, sin dejar de mediar aspectos culturales o
simbólicos, es dominante la posesión y dominación material y, sobre todo, en la
que -para usar los términos de Rogério Haesbaert- no se puede entender la
desterritorialización sin observar qué se está re-territorializando; des y reterritorialización son dos caras de la misma moneda, significan la necesaria
destrucción de algo para la creación de otra cosa, o como lo plantea David
Harvey, es una destrucción creativa. De ahí que no se deba limitar la mirada a lo
que el capitalismo devasta sino que resulta igualmente necesario dilucidar qué
queda en su lugar.
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Por lo tanto, un acercamiento desde un enfoque territorial es obligado
cuando se buscan explicar los alcances del despojo capitalista. Con esto se aludo
a que, en último término, en el estudio de los movimientos, luchas y
organizaciones que emergen en el marco del despojo, la comprensión de cómo
éstos postulan la defensa de los territorios es imprescindible explicitar cómo y en
qué medida se recrean territorialidades.
Respecto de la cuestión abierta por Lefebvre, y que es retomada por
Haesbaert, la cual refiere a la comprensión de que la historia de la acumulación
significa la separación entre apropiación y dominación, esto es, que ambas no se
dan sino en forma contradictoria y, sobre todo, que es "la dominación la que
termina por imponerse", puede afirmarse lo siguiente: la apropiación, valoración y
dominación no es un juego de suma cero en el que el poder sea ejercido,
exclusivamente, por quien controla y domina y, por ende, el espacio sea, simple y
llanamente, un medio para alcanzar un fin, e incluso, un mero accesorio de la
relaciones sociales.
Cuando se circunscribe a una concepción en la que el poder no es una
relación sino un objeto que tiene como asidero al Estado y sus estructuras, se
pierde de vista que el alcance potencial de la apropiación y valoración del
territorio, por los grupos y sujetos sociales, reside en que éstas también son
formas de organización del espacio social -o en términos de Marx, de la "segunda
naturaleza"- de gran envergadura, a las cuales el Estado puede subyugar o
retomar.
Por lo tanto, si bien el Estado, o las élites dominantes, tienen un rol
preferente en la creación y recreación de territorialidades, es preciso no relegar el
hecho de que esta transformación no tiene su origen y fundamento en la propia
territorialidad estatal, o dominante, antes bien, está engarzada con las otras
formas no dominantes de apropiación territorial.
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La subjetivación política en cuestión

Como se ha visto, el concepto de subjetivación política, también utilizado
como

"subjetividades

políticas"

o

simplemente

como

"subjetividades",

es

relativamente reciente y no hay un claro consenso respecto de lo que éste busca
mostrar. Al inicio del trabajo, se señaló cómo es entendido desde la filosofía
política francesa, a partir de los planteamientos de Étienne Tassin; asimismo se
indicó que este concepto ha sido ya retomado para comprender las luchas
socioambientales en México, particularmente en trabajos de Mina L. Navarro,
Sergio Tischler y Enrique Pineda.
Si bien existe, en todos estos casos, una preocupación por el sujeto político,
el uso indistinto del término ha devenido, frecuentemente, en confusiones. En este
sentido, la propuesta de Massimo Modonesi en torno a lo que la subjetivación
política puede describir y explicar, ejercicio en el que me baso para abordar el
proceso de politización de un conjunto de grupos y actores que luchan y resisten,
requirió de precisiones.
Por un lado, con la subjetivación política -tal y como aquí he apropiada
dicha categoría- pretendo apr~hender el proceso colectivo a través del cual un
conjunto de actores, grupos y organizaciones sociopolíticos movilizados buscan
resistir las relaciones de dominación y evidenciar las consecuencias que, en este
caso, implica el conflicto minero.
En esté sentido, debe señalarse que únicamente permite mostrar y
caracterizar la conformación y los intereses de quienes participan en la lucha de
resistencia. Por lo tanto, este concepto tiene como desafío dilucidar que la
resistencia no es un proceso unívoco sino contradictorio; contradicciones que, aun
cuando respondan al nivel individual, deben tener un lugar en el análisis teórico.
Esta afirmación puede ser arriesgada pero es resultado de la investigación y del
caso de estudio aquí trabajado, por lo que considero que puede ser de utilidad
para otras investigaciones.
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Por otro lado, al abordar el conflicto socioambiental minero tanto diacrónica
como sincrónicamente, fue posible identificar los elementos que están presentes
en el proceso de subjetivación y que sirvieron de caldo de cultivo; sobre todo, bajo
este acercamiento fue factible hacer hincapié en la manera en que se hallan
articulados a lo largo del conflicto.
Una mirada diacrónica escrita desde el momento actual del conflicto, el cual
se caracteriza por el repliegue y por el desgaste de los grupos y organizaciones
que han venido luchando y resistiendo durante poco más de quince años, está
sesgada por los propios límites de la lucha y del proceso de subjetivación. De ahí
que, sin embargo, siga siendo aún importante subrayar sus alcances, los cuales
no están, evidentemente, en función de si sus demandas y reivindicaciones fueron
solventadas, sino por qué se constituyó, a contracorriente, en un referente de las
luchas socioambientales en México.
En este sentido, el proceso de subjetivación aquí analizado puede asirse a
partir de la propuesta gramsciana. En primera instancia, la subjetivación política
del grupo opositor es subalterna porque está subyugado y sufre las iniciativas de
los grupos y clases dominantes. Por lo tanto, el reconocimiento de frente a qué se
es subalterno, y la aceptación de esa condición, es un proceso de suma
importancia en la medida en que la identificación del "enemigo" no se ciñe a la
delimitación de un actor determinado, sino que se toma consciencia de que, en
última instancia, contra lo que se lucha y resiste es el entramado de estructuras de
poder y de correlación de fuerzas sobre las que se sustentan las iniciativas de los
grupos dominantes.
El proceso de subjetivación política constituye un cúmulo de conocimientos
y experiencias que resultan, en buena medida, de la forma en que se lucha. En el
estudio de caso aquí analizado, las luchas de resistencia son desplegadas en dos
ámbitos, en lo jurídico-institucional y en el terreno de las acciones de movilización.
Ambos frentes de lucha social y política se fueron constituyendo sobre la marcha,
no sólo porque no hubiera, al comienzo del conflicto, otras experiencias de
conflicto derivados del auge extractivista, sino porque las especificidades de las
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luchas lo precisan. En la lucha contra la minería extractivo-exportadora no sólo es
indispensable el conocimiento de qué es la minería y cuáles son sus
consecuencias al medio ambiente y a la sociedad -lo que efectivamente es un
primer eslabón- sino que estos aspectos sean formulados en términos políticos; de
ahí que frente a lo que se lucha y ante qué se es subalterno sean aspectos que
cruza a la conformación de la subjetivación política.
En la lucha itinerante y cotidiana del grupo opositor, se presentan en forma
combinada lo que Gramsci plantea como dirección consiente y espontaneidad por
cuanto que la orientación del rechazo, generado a partir de la defensa del
territorio, hacia la formas de lucha más organizadas y, sobre todo, encaminadas
hacia la oposición de las irreversibles consecuencias de la minería extractivoexportadora, requirió no sólo de la participación y convergencia de. grupos y
actores sino, evidentemente, la politización de éstos. Esta politización no es
producto de la conformación, primero, de un grupo dirigente que, posteriormente,
orqueste la actuación las bases -proceso que puede darse en alguna medida pero
que no es, en este caso, cardinal; antes bien, la experiencia de la politización tiene
su pauta en los elementos que territorialmente sobresaltan.
La politización colectiva de dichos .grupos se da mediante la constitución de
herramientas de lucha política y de las prácticas políticas, las cuales -como se ha
visto- refieren a los elementos que están presentes desde la institución de
territorialidades y que son recuperados y potencializados a nivel político; o dicho
de otro modo, la territorialidad se politiza cuando aquella, o algunos de sus
elementos, se .constituye tanto en forma como en contenido de la lucha política de
resistencia.
En este sentido, puede afirmase que la defensa del territorio, cuando a éste
se le re-significa, con especial atención, en torno a la devastación ambiental y la
conflictividad social subyacentes en el extractivismo, puede observarse que es un
proceso que tiene su anclaje en lo territorial y en lo político. Así, la politización del
territorio, del medio ambiente y de los valores históricos y culturales con los que
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los actores reviste al territorio, trazan los contornos del proceso y de los actores
que viven y experimentan el conflicto socioambiental minero.
Finalmente, cabe subrayar que desde el proceso de subjetivación política
no se cuestionan los intereses que a nivel individual median en la decisión de
participar o no en una lucha de resistencia, por el contrario, se apela a sus
manifestaciones a nivel colectivo para mostrar cómo se despliega esta politicidad.
Esto no implica que, en el análisis, sean marginadas las contradicciones profundas
de la subjetivación de los grupos subalternos.

De ser así,

se estaría

sobreestimando a los grupos en resistencia y ocultando las maneras y los ritmos
en que luchas concretas están potencial y constantemente en convergencia y
divergencia.

Síntesis del conflicto socioambiental: lo territorial, la politicidad y su
importancia regional

En términos generales pueden ser formuladas cuatro grandes conclusiones, las
cuales resultan de contrastar la propuesta teórica planteada y los datos recogidos
en campo. Cabe recordar que estos insumas fueron construidos, precisamente, a
la luz de la preocupación que, desde un inicio, orientó la investigación: la
explicación de los conflictos socioambientales derivados de la minería extractivoexportadora.
En primera instancia, recuperando el enfoque territorial, puede plantearse
que las territorialidades que se activan durante el conflicto tienen su sustento en el
municipio de Cerro de San Pedro. Su diferenciación reside en que la resignificación de este lugar, al no ser un proceso unívoco instituido de una vez y
para siempre, implica que, justamente, tengan lugar un conjunto de formas de
apropiación, valoración y dominación que divergen. Esto no implica que los
elementos y factores que las explican no aparezcan superpuestos.
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Una vez asentado el elemento que detona estas territorialidades, la resignificación subyacente tanto en los procesos de permanencia como de migración
intermitente respecto de Cerro de San Pedro, en tanto que lugar de origen, fue
necesario indicar que la manera en que son asumidas, negociadas o rechazadas
las transformaciones de las actividades mineras que se han venido desarrollando,
constituyen otro factor que evidencia el grado y la manera en que se diferencian
las

diversas territorialidades

que

emergen

en

el

contexto

del

conflicto

socioambiental minero. Por lo tanto, debe subrayarse que cuando planteo que la
territorialidad no es un proceso unívoco apelo, en primera instancia, al nivel
territorial para indicar que su divergencia y heterogeneidad son resultado de la resignificación y de las transformaciones al paisaje y al territorio.
De tal suerte, fue factible identificarlas desde sus rasgos característicos y
construir una tipología con el ánimo de ordenarlas:

extranjera

.·•·..
.
··
·..·..
.
··
·...
..··
..··
··...
..··.
·...
............................
·•

.:

en negociación

politizada

En segundo lugar, al remontar en la territorialidad para observar el proceso
de subjetivación, y sobre todo, asir los elementos que son potenciados durante
éste, ha sido· factible indicar que la re-significación también tiene un papel
importante en la politización colectiva en la medida en que coadyuva a construir la
base necesaria para el despliegue de las acciones colectivas que sustentan la
lucha de resistencia. Dicho de otra manera, los lazos territoriales, como en otros
procesos de apropiación, valoración y dominación del territorio, son exaltados
cuando el eje que los articula se encuentra amenazado, por lo tanto, la manera en
que divergen las territorialidades que he podido identificar surge desde el proceso
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de apropiación, valoración y dominación del territorio pero sus diferencias son aún
más evidentes cuando se les observa en su dimensión política.
La apropiación en torno a Cerro de San Pedro ha sido un proceso de larga
data al que han concurrido muchas generaciones. Sin embargo, es a partir de la
latente destrucción del pueblo que son provocadas -aunque nunca se ausentenla valoración, apropiación y una búsqueda de dominación y control. Por lo tanto,
las modificaciones al paisaje, el control del espacio y, por ende, el control sobre
las personas y los grupos sociales, el valor histórico y cultural, la contaminación al
medio ambiente y los daños a la salud, son otros elementos que forman parte del
despliegue del conjunto de territorialidades ejercidas, y es en torno a ellos que las
territorialidades se delimitan y posicionan, ya sea asumiéndolos o rechazándolos .
En relación a la territorialidad politizada es evidente que se construye, por
un lado, a partir de promover y recobrar el valor histórico y cultural en donde se
identifica a Cerro de San Pedro como el origen de la entidad y, por el otro, al
impugnar y defenderse contra la devastación ambiental, la salud y las
modificaciones al paisaje; factores, todos ellos irreversibles, que se constituyen en
fuente y recurso de la politización. Debe indicarse que al denominarla como
politizada, objetivo del enfoque de la subjetivación política, se hace justamente en
referencia al grupo que ha pugnado, desde el inicio y hasta la actualidad, frente al
proyecto de la empresa transnacional Minera San Xavier.
En cambio, cuando nombro a otro conjunto de territorialidades a partir de su
carácter de negociación, no aludo a un grupo en particular, como en el caso de la
politizada, aun cuando en este conjunto esté ubicado el llamado "grupo de
choque" porque éste negocia su presencia, respecto tanto de la territorialidad
politizada como la extranjera. Así, al ponderar su permanente estado de
negociación planteo que existen otras territorialidades que pueden ubicarse en el
marco del conflicto porque su rasgo principal es el de pendular entre el rechazo y
la aceptación de las transformaciones al territorio, y es a partir de ese que pueden
ser englobadas. Esto es, su rechazo no termina por politizarse y la negociación no
siempre deriva en aceptación. La frontera ente las territorialidades politizadas y en
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negociación no es nítida puesto que todas ellas surgen, a fin de cuentas, a
contracorriente de la territorialidad extranjera.
Con la territorialidad extranjera refiero, en primera instancia, al actor que
instituye esta forma de apropiación y valoración del territorio con el ánimo de
controlar y dominar, tanto al territorio mismo como a los grupos y actores que en
torno al él están articulados; en segunda instancia, planteo que esta territorialidad
es característica del proceso capitalista de acumulación por despojo en la medida
en que, aunque no tenga, única y exclusivamente, como finalidad la explotación y
extracción de los recursos naturales, sí es su aspecto dominante; por lo que, si
sigue la definición de territorialidad en tanto que ésta es tanto simbólica-cultural
como material-funcional, debe aceptarse que algún tipo de simbolismo acompaña
a la territorialidad extranjera aquí esbozada, sin embargo, ésta tarea rebasaba los
objetivos de la investigación .
Por último, debe hacerse hincapié en que el recorte territorial elegido,
sugerido en buena medida por los impactos ambientales del proyécto minero de
San Xavier, permite observar que la conformación de las territorialidades y el
proceso de subjetivación política desbordan el municipio de Cerro de San Pedro.
A excepción de las comunidades de San Pedro y del Patronato Pro Defensa
del Patrimonio Histórico Cultural de Cerro de San Pedro, los grupos y
organizaciones que convergen en el Frente Amplio Opositor se originaron en torno
a otras problemáticas sociales y ambientales. Sin embargo la movilización de
todos los municipios afectados, sin ceñirse al ámbito local, me permiten plantear:
a) las dinámicás territoriales, si bien tienen su sustento en la re-significación de
Cerro de San Pedro, no son única y exclusivamente instituidas al interior y por
habitantes (oriundos o no) de Cerro de San Pedro, por lo tanto, b) la participación
sociopolítica -sea en términos de solidaridad o como integrantes del Frentetampoco se ciñe a quienes se apropian y valoran este lugar sino que es un
proceso en el que convergen actores que, siendo de los municipios conurbados o
incluso de otras latitudes, se involucran en esta experiencia de resistencia como
resultado, entre otras cosas, de la fuerza social de convocatoria del propio Frente.
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Cabe recordar que, al pretender que en la delimitación de una región de
estudio estuvieran presentes, por un lado, la conformación geohidrológica en torno
a la que están engarzados los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí,
Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona y Zaragoza, y por el otro, el
conflicto socioambiental minero, se puso énfasis tanto en los alcances al medio
ambiente y al territorio como al proceso a través del cual se ponen de relieve tanto
la institución de territorialidades como la conformación de subjetivación política.
Por ende, la región aquí no sólo es entendida como un recorte territorial sino,
especialmente, como resultante de los aspectos geográficos y medioambientales
así como de los lazos territoriales y de politización.

Alcances y límites de la investigación

La propuesta interpretativa aquí desarrollada, en la que se articuló el enfoque de la
territorialidad y el de la subjetivación política tiene claros alcances y límites que,
desde el inicio fueron trazados.
El engarce entre ambos enfoques permitió abordar los niveles de tensión
presentes en el conflicto socioambiental generado en torno a Cerro de San Pedro.
Un nivel de tensión es el que se genera a partir del territorio, esto es, las formas
en las que se le apropia, valora y domina pueden entrar en conflicto, aunque no
siempre ni forzosamente, en la medida en que dichas formas son recreadas a
partir de una re-significación constante del territorio. Otro nivel de tensión surge
cuando la disputa por el territorio alcanza una dimensión política por cuanto que
esas formas de apropiación territorial oscilan entre la negociación y rechazo
respecto de las transformaciones que imprime en el territorio y al paisaje una
territorialidad extrínseca impuesta.
Como se ha planteado, en la proliferación y profundización de los conflictos
socioambientales mineros convergen tres actores, el Estado, las empresas
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mineras transnacionales y, evidentemente, las sociedades. Los intereses y las
posturas frente a la minería extractivo-exportadora son plurales y diversas por lo
que, tanto el Estado como la:s sociedades pueden avalar la industria minera por
los beneficios sociales y económicos que, desde su visión, acarrea o, por el
contrario, puede ser de rechazo cuando se ponderan sus consecuencias sociales
y ambientales.
En este sentido, debe subrayarse que si bien se apuntalaron algunos
elementos para entender cómo actúan las mineras transnacionales, destacando
en qué medida las estructuras de poder, tanto de los grupos locales como de las
instituciones públicas, aún son necesarios trabajos en los que se profundice, con
información de primera mano, en los usos sociales del territorio que ambos
actores detentan; tarea que aquí fue abordada de manera parcial y. desde la
perspectiva de los grupo sociales que rechazan, negocian o se oponen a aquellos.
Asimismo, considero que un punto importante que debe ser abordado es el
de los conflictos laborales que también están presentes en la minéría extractivoexportadora y que son escasa o nulamente evidenciados por quienes rechazan a
esta industria puesto que, evidentemente, sus demandas son otras; con todo, el
outsourcing constituyen una práctica recurrente de este tipo de empresas que,

como muchas otras,

implement~n

con el ánimo de no enfrentarse, por ejemplo, al

contrapeso de los sindicatos laborales.
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ANEXO
Cuadro 1. Síntesis de los principales momentos de la disputa jurídico-política: Frente
Amplio Opositor y Minera San Xavier
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agosto de ! de uso de suelo forestal a uso minero para la reubicación del poblado "La !
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j La Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Púbicas del estado j
San Luis Potosí, otorga la licencia de uso de suelo a MSX respecto de la !
i
de 2000
i 373.39has arrendadas. Esta licencia está condicionada con el ánimo de :
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· mayo de : MSX desplazó a 20 familias de la comunidad "La Zapatilla".
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vigencia de este permiso sería hasta que "se agoten las reservas del

! Yacimiento de Mineral con contenidos de Oro y Plata", y teniendo como mínimo de !
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2004

1 Cabe

señalar que desde finales del 2003 la SEDENA solicita a MSX copia

!

! certificada de los "títulos de concesión y/o cesión de derechos que ampare el lugar !

. .. . ... . . . . . . . . . .. ..... l. .él....~..l<.I?..~Q~~.C.:.................................................................................................................................................................................................................................l
9 de enero i Pro San Luis Ecológico interpone un juicio de amparo.
de 2004
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i
i

¡········~3 marzo ..;...~~~fc~·~~~~~:~to~~:~~~~~~·~de··;o~n·;:~~~~~·;i~¡:;··;:ztñ~~~~···~~~~~~¡:¡~·¡:¡~~~~;~·~~····
2004

! Naturales y el Instituto Nacional de Ecología en su autorización, niega la "etapa de !
i construcción" a MSX.
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¡ MSX ofrece a Osear Loredo (presidente municipal en turno) empleos, donaciones ¡
2004

! en oro y plata al municipio, así como brindar asistencia con las funciones de la !
! comunidad, etc. A cambio de "renovar y extender" las Licencias de Construcción y !

,...........................................L..9.~...f..~ .~g.!.9.n.í?.:!:!!.!~D.~.9.~................. . .............................................................................................................................. .....................................................;

: 7 de agosto
! de 2004
i

1 Minera
1

t.....Febrero. Cie. . l

·

2005

San Xavier recibe las licencias municipales anuales para la construcción y :
Osear Loredo firma la anuencia militar que es entregada a la !
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)..
i

! funcionamiento.

Ef". . .ins.iituto. . . ÑaC'ioñ.af···ae ... . Antro.pOi'o.iii'a··· . ·¡;····. ¡::¡¡·stori·a. .. .tre.nó......ias. . . . éiet'o.ñado·¡:¡·e;s··!

! comprobando que en
! monumentos históricos

el municipio de Cerro de San Pedro se encuentran
relevantes de los siglos XVII y XVIII protegidos por leyes

!

!
j federales.
i
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¡

!

agosto de
·
2005

L. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .

¡ Minera

San Xavier promueve una demanda de amparo ante el Noveno Tribunal i
del Primer Circuito, éste le otorgó la protección por lo que ordenó al !
! Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que emitiera una nueva !
j resolución luego de que concediera la nulidad promovida por el Frente Amplio ¡
L9P9..~.i.t_<:lE:....................................................................................z·1'3.................................................................... .................. ............................................J

! Colegiado

r·············-r·ae················r··cuCiailo···c;·¡isüii"a·:···dTre.ct.or··aei····¡N)ú{····otorga···a····Ms.5(uil···¡;·e;·¡:m·isa···ca·n·(iic.ion.a"d·o···¡;·a-¡:a··¡
i septiembre i que ésta continúe con sus trabajos.
·
1,····· --~~

...!

?º·º~·-· !... . . .............. . . . . .................. ... . ................................... ............. . . . . ... . . . .. . ............ . . .............................................. .......... . ................ ... .. . . . ....

15 de

septiembre

. . .. .20?.ºº~ ........

de
septiembre
de 2005
...........................................

5 Octubre
2oo5

18 de
octubre de
2005

El ayuntamiento del municipio de Soledad de Graciano Sánchez acuerda "no
de suelo" a MSX respecto

¡ otorgar permisos de ningún tipo y por cambio de uso

L 9..f:ll..n.ºgl_f:l9. ..f:lii~-~!.. .F.>.í:i.1.1!l~.. ~f:l...1~.9.r..L.J~.:................. .. ............. ........................ .. ... .. . ....... ... .... . . . . ...................... ,
La Secretaria de la Defensa Nacional renueva, por un año, el permiso de uso de ¡
explosivos a Minera San Xavier.
:

........................................................................................................................................................................................................................................

~

¡ El Tribunal ratifica el fallo a favor del juicio emprendido por Pro San Luis Ecológico ¡
! y el FAO en relación al permiso otorgado en 1999 por SEMARNAT a MSX. !
' .§~r,)-~~n.~!.í:l...9..f:l .. l.'!.lJ.1.~~-¡:¡.9....9.L.J~.Y.í:l...~~~-!.!?.: ..~.'!l.i.~!.c!.9. ..~.! . .~ . . c!.~. .~.f:lP.~i.f:l.'!.'.~.r.~ ..~.~- ..?.-º-º~:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRO), Rosario Herrera, ¡

Ornar Ortega, así como el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (MSX)
presentaron ayer la solicitud de juicio político en contra de Alberto Cárdenas
Jiménez, quien en su calidad de secretario del Medio Ambiente no acató la
: sentencia ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
! Administrativa que le ordenaba cancelar los permisos de operación de la empresa

i
i
i
i
i

¡ El

¡

,
l.... . .......................................L.9..f:l...9.~ig~!:!...9..~!:!.í:1.9J.~!:!.~~:...........................................................................................................................................................................................-..l
¡

i

14 de
diciembre
de 2005

'

13 de mayo
de 2006

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló por segunda

i vez en contra de la Minera San Xavier y reiteró la anulación de los permisos i
i ambientales que en 1999 le concedieron la Secretaría del Medio Ambiente y !
i Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). La i
i resolución del Tribunal considera que el permiso viola el decreto del Plan de ·
Ord~!:J.í:l.~i_QI:'. .Y.. ~.IJ... ~.2E1.11. ..9.2E1.L.Jr..!?..1l..c!.í:l.:.............................................. .............................................................................................

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección
de Evaluación y Riesgo Ambiental, otorga un nuevo permiso a MSX,
argumentando que el proyecto de la empresa no ·es industrial sino minero y que no

i

¡

tendría " ..~í:l.Y.~..i.'!lP.í:lg~.9. .. ?.'!l.!?..~~!:!.!.í:lr.: ..........................................................................................................................................................

2008

! El grupo New Gold compra
i Pedro a Metallica Resources.

las acciones del proyecto minero en Cerro de San

i

!

. . . . . . . . . . . ..r. Ei. .í:i.ieilo. .d'e. .ia. sai·a. .süperi·a·¡:. ;:¡-e;rr-;:¡¡:;üna'i"l=.e"deral"d'Ei"JiJst'icia··¡::¡·sc:·ai"'y. Adm·¡¡::¡¡·siraiiva·.¡

29 de
i (TFJFA) emitió una resolución a un amparo promovido por el grupo Pro San Luis ¡
octubre de i Ecológico y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ¡
2009
j (Semarnat) anular el permiso que otorgó el 13 de mayo de 2006 a Minera San !
..................J.2~~Y..!~r...P.~r.~ ..~J:<PI.c:>.!.í:l.~ ..'?E~ ..Y... P.I.1l.~?... ~.!:l...~.I.. '!.'.':JE1.~<?..iJ:?.!.<?... 9.~ . 9.~.r.r..c:>...c!.~ .. §.í:l.f.l.. .P~.9..~()·
'
j Minera San Xavier solicitó amparo contra la sentencia de la Sala Superior del
31 de
i Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que revoca su permiso para la
octubre de i explotación de oro y plata. El 14 de diciembre de este año el Juzgado Primero de
.
2009
i Distrito, con sede en San Luis Potosí, le otorga el amparo por lo que la empresa ¡

l... . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . l...l?..c:>.c!.r..!.í:i..9.c:>n!.i!:l.':l.í:l.~..<?.2.':1...~.L.J:?....C?P.f:lr..11.9.!~.Q~.~-:.............................................................................................................................................!
j
19 de
: La empresa canadiense Minera San Xavier suspende sus operaciones en el Cerro j
j noviembre de San Pedro de acuerdo con lo que le impone la notificación hecha por la i
de 2009

16 de
diciembre

¡
: ~~§~~r:~ifi·~a-~·~Be;~]g.~~t;~~nie~~!:!~~~~i!b'i-·~~iJ;:~~~r..{§~~~i~ai}'. rec'h'aZ'ó. . uri·a. . l
representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa)

i nueva manifestación de impacto ambiental (MIA) que presentó la Minera San !
[.... . .~~ ?º~.c:l. . . . . .l...~~Y..if:l.r...P.!?.:f.11...9.9..Q~i_r:l_L.l.?.r...g~!:!...~.~~...<?.P~r..1l.<?..i9.!:J.~~..~!:!...9.~r.r..<?....?..í:l.!:!...f.l.~c:ir.~:....................................................J
:
: El gobierno de San Luis Potosí publicó el decreto del Plan de Desarrollo Urbano y j
i 16 de marzo ! Centro de población de Cerro San Pedro, con el que cambia el uso de suelo por lo i
i de 2011 ' que el 74% del municipio se establece como de uso minero (área de operación de i
i
MSX).
i
"L'ii. . .lúeZ'. . .M.ii.it'ha. . ·cet'icia. . .Múro. . .Arei.iano. . .aeie·r·;nrr;·¿. . .rr;·c;¿;:¡·süili'Ci·a·ilai". .ei"'. .Fii.ail·. . ae· ·¡
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j

19 agosto
de 2011

! La Dirección

General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de i
j Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó una manifestación de impacto
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24 de
¡ Ante la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis
noviembre ! Potosí, un habitante de Cerro de San Pedro, promueve amparo contra el primer
j de 2011
! acto de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro
\
: de San Pedro S.L.P
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