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Resumen 

 

Nuevos actores internacionales como las empresas 

transnacionales, se apropian de los territorios de las 

entidades federativas en México. Los intereses de las 

empresas canadienses se han revitalizado a partir de 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), así como de la renegociación 

del llamado T-MEC, en su proceso de modernización 

actual, previo a ser autorizado por cada uno de los 

legislativos en América del Norte. Dos estudios de 

caso en la región centro - norte de México, en el 

estado de San Luis Potosí, ejemplifican los intereses 

canadienses en México, a través de la Newgold y la 

First Majestic, empresas que han expandido sus 

actividades en proyectos de inversión extranjera 

directa en reservas probadas de oro y plata. 

 

Newgold en México, First Majestic en México, 

Proyecto de Cerro de San pedro, Proyecto minero 

en Wirikuta, TLCAN en el sector minero 

mexicano 

Abstract 

 

New international actors as the transnational 

companies, are arriving in Mexican entities. Interest 

of the Canadian companies in minning have been 

allowed since The Norht American Free Trade 

Agreement (NAFTA) was signed and during the 

current renegotiation process where T-MEC was 

signed, before each Legislature approved it. Two 

study cases in the central-northern Mexican region of 

San Luis Potosí, demonstrate the interest of Newgold 

and First Majestic in minning projects in Cerro de 

San Pedro and Wirikuta, where foreign direct 

investment is expanded in gold and plate resources. 

 

Newgold in Mexico, First Majestic in Mexico, 

Cerro de San Pedro Project, Wirikuta Mining 

Project, NAFTA in the Mexican mining sector 
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Introducción 

 

Desde la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, se estudia tanto las iniciativas 

de cooperación, a través de agendas que 

establecen los Estados, en temas de común 

interés como: comercio, migración, cambio 

climático o pueblos originarios, entre otros; pero 

también, los conflictos, con el fin de encontrar 

pautas de negociación, que van desde el cese de 

hostilidades, los acuerdos, la desmovilización de 

fuerzas armadas, hasta la entrega de las armas o 

la conversión de fuerzas opositoras en partidos 

políticos. 

 

Tradicionalmente las relaciones 

internacionales han sido potestad de los Estados 

y con ello de los gobiernos en turno; sin 

embargo, viejos y nuevos actores también llevan 

a cabo una actividad internacional significativa, 

constante o transfronteriza como los migrantes, 

las empresas transnacionales, hasta el crimen 

organizado y las propias entidades federativas en 

México. 

 

Desde la década de los años noventa, un 

grupo de académicos desde El Colegio de San 

Luis, comenzaron a estudiar las implicaciones de 

los tratados internacionales de libre comercio 

(TLC’s) sobre los territorios. Estos tratados se 

llevan a cabo a solicitud del Ejecutivo mexicano, 

según el artículo 89 de la Constitución,1 y con la 

aprobación del Legislativo, de acuerdo con el 

artículo 76, llegan a su implementación.2 

Coincidimos en afirmar que llegamos al nuevo 

milenio siendo uno de los países del mundo, que 

tiene más tratados de libre comercio firmados 

(doce), además de acuerdos de complementación 

económica con países de diversas partes del 

mundo, con los que se mantienen relaciones 

preferenciales. No hay que olvidar que los 

TLC’s, poseen un nivel de compromiso y 

obligatoriedad a partir del artículo 133 de la 

Carta Magna3 y que estos compromisos que 

firma México llegan a sus entidades federativas, 

a sus municipios, comunidades y localidades. 

 

                                                           
1 Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales 

(inciso X) de la Constitución Mexicana. 
2 Respecto a las facultados del Senado donde se establece el 

“aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su 

decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 

enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos (inciso I). 
3 Este artículo hace referencia a que todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Por eso se dice que, en términos 

constitucionales, el gobierno central representa 

al país que lleva a cabo su política exterior, pero 

son las entidades federativas (provincias), las 

que están tratando de responder a las reformas en 

materia de políticas-económicas, a los procesos 

de descentralización administrativa y a los 

impactos de las tendencias globales sobre los 

Estados. 

 

Este artículo plantea una reflexión sobre 

proyectos de inversión canadiense en sectores 

donde han fluido los intereses de empresas 

transnacionales (ETN), en un territorio 

totalmente mineralizado como el mexicano. Se 

trata de proyectos mineros que han sido 

emblemáticos, en la región centro-norte de 

México, en San Luis Potosí, localizados en 

Wirikuta, una zona huichol en Real de Catorce y 

en Cerro de San Pedro, origen de la ciudad 

potosina y cercano a la ciudad capital del Estado. 

 

No obstante, se destaca también la forma 

en que ambos países, México y Canadá, han sido 

contrapeso, en medio de la renegociación (o 

modernización) del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), frente a la 

política estadounidense del gobierno de Donald 

Trump, a casi 25 años de su implementación 

inicial.4 

 

La metodología partió del análisis de 

información bibliográfica, hemerográfica y en 

red; en la búsqueda de información desde la 

óptica canadiense, a partir del Department of 

Foreign Affairs, Trade and Development 

(DFATD), así como de informaciones 

proporcionadas por la Secretaría de Economía, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México, y de periódicos nacionales en red. Se 

analizará la normativa institucional en México, 

así como de las instancias encargadas de los 

asuntos económicos y comerciales en los tres 

niveles de gobierno en México. 

 

 

 

 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. 
4 Los negociadores por parte de México son: el secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo, Keneth Smith, director de la 

oficina del TLCAN en la embajada de México en Washington, 

como jefe técnico del país en la negociación, Juan Carlos Baker, 

actual subsecretario de Comercio exterior en la Secretaría de 

Economía y Salvador Behar, director para América del Norte en 

la misma dependencia. 
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Para ello, se llevaron a cabo entrevistas 

con directivos de empresas canadienses 

establecidas en el sector de la minería en 

México, así como con quienes encabezan 

movimientos de oposición en las localidades de 

los estudios de caso presentados. 

 

A manera de hipótesis se plantea que los 

procesos de internacionalización económica han 

incidido en la apertura de México hacia el 

exterior. Sin embargo, algunos proyectos de 

inversión no han respondido a los intereses de las 

poblaciones locales. Por ello, y desde la óptica 

neo-institucional (Keohane, 1989) y de la lógica 

de la acción colectiva (Ostrom, 1990), se puede 

afirmar que una forma de vincular al país con el 

exterior, dependerá del fortalecimiento de las 

capacidades institucionales locales y del 

reconocimiento, tanto en el conflicto como en la 

cooperación, de las relaciones internacionales de 

las entidades federativas de México y sobre todo 

de sus actores locales. 

 

De esta forma, este trabajo ha quedado 

dividido en las siguientes partes: Los intereses 

canadienses en México en el contexto del 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); El proyecto minero de la irst 

Majestic en Wirikuta, en Real de Catorce, y el 

proyecto minero de Newgold en Cerro de San 

Pedro, ambos en San Luis Potosí, México, que 

se presentan a continuación. 

 

Los intereses canadienses en México en el 

contexto del TLCAN 

 

Aunque los acercamientos de México con 

Canadá se han dado desde el s. XIX; ha sido a lo 

largo del s. XX (1944), en que se estableció una 

sede diplomática de Canadá en México. A partir 

de allí, es que se han ejecutado proyectos 

conjuntos, por ejemplo, en el envío de 20 mil 

trabajadores mexicanos temporales anuales 

(PTAT), que inició con el Memorándum de 

Entendimiento entre los Gobierno de México y 

Canadá en 1974 (SRE, 2017) o del intercambio 

de más de 5 mil estudiantes mexicanos anuales, 

que visitan o estudian en Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la firma del TLCAN, Canadá ha 

pasado a ser uno de los socios comerciales más 

importantes de México: recibe un trato 

preferencial como nacional, no le imponemos 

requisitos de desempeño, garantizamos el libre 

flujo de sus capitales y de sus transferencias al 

exterior, no se obliga a sus empresas a emplear 

mano de obra nacional ni a comprar en cadenas 

productivas nacionales (TLCAN, 1994, cap. XI). 

Además, Canadá ocupa el cuarto lugar como 

inversor en México y es el tercer socio comercial 

de nuestro país. 

 

Este Tratado no es un tratado de libre 

comercio, sino un tratado en materia de 

inversión, que es regido por el capítulo XI, que 

ha permitido a los socios comerciales de México, 

hacer llegar sus flujos de inversión, selectivos, 

en diversos sectores económicos y en las 

capitales de las distintas entidades federativas 

del país, impactando positivamente a sectores 

dinámicos de la economía mexicana. Por 

ejemplo, en el sector automotriz, frente a 

sectores perdedores, como los sectores primarios 

de la economía nacional, y que son regidos por 

el capítulo VII sobre los temas agrícolas de este 

Tratado. 

 

La Tercera Comisión de la Comisión 

Permanente en México, aprobó el exhorto a la 

Secretaría de Economía para que México 

expresara su negativa a la propuesta de los 

Estados Unidos respecto de la posible 

eliminación del capítulo XIX dentro del 

TLCAN. A la par de los trabajos legislativos en 

México, el gobierno de Justin Trudeau en 

Canadá, ha expresado a través de los medios de 

The Globe and Mail, que Canadá saldría del 

Tratado si el gobierno de Donald Trump insiste 

en su propuesta (Excélsior, 2017: 1-6 del 26 de 

julio). 

 

Otra de las características fundamentales 

del TLCAN, tiene que ver con los mecanismos 

de solución de controversias, que establecen la 

posibilidad de que una empresa extranjera pueda 

demandar a todo un Estado-nación. Después de 

diversas Cumbres de Jefes de Estado, se 

estableció el tema de la seguridad hemisférica 

como prioritario y se echó a andar el Acuerdo de 

Seguridad y Prosperidad para América del Norte 

(ASPAN, 2005).  
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Y más aún, lo que México no negoció en 

1994, se ha ampliado en este sexenio, para hacer 

posible que la inversión extranjera directa (IED), 

fluya también en el sector energético mexicano, 

a raíz de la reforma constitucional explícita en 

los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.5 

 

Desde el inicio de la firma de este Tratado 

trilateral, Canadá vio la oportunidad de ampliar 

el Acuerdo de Libre Comercio que había 

firmado con los Estados Unidos desde 1989, no 

quedar fuera del TLC trilateral y redescubrir a 

México en sectores de interés particular. En la 

actualidad, Canadá mantiene más de 3,500 

empresas en México, ha establecido joint 

ventures con subsidiarias mexicanas, 

distribuidas selectivamente en territorio 

nacional, en el sector de las manufacturas, el de 

la banca crediticia, en equipo de transporte pero 

y sobre todo, en la minería.6 

 

Recientemente exembajadores 

estadounidenses en México y en Canadá le 

indicaron al presidente Trump que el 

intercambio comercial mediante el TLCAN, se 

ha traducido en 3, 500 millones de dólares 

diarios, en un billón 300 mil millones de dólares 

anuales y en la generación de 14 millones de 

empleos en los Estados Unidos (Excélsior, 

2017). 

 

Pese a que el inicio del proteccionismo del 

presidente estadounidense llevó a Canadá a 

pensar que podía seguir fortaleciendo los lazos 

bilaterales con los Estados Unidos sin México; 

en la actualidad, es visible el acercamiento de los 

negociadores de México y de Canadá, en un 

frente común, buscando que el tratado trilateral 

se mantenga. Solo Canadá es el primer socio 

comercial de 35 estados en los Estados Unidos 

(El Financiero, 2017) y los estados de California, 

Michigan, Arizona, Illinois y Texas, se verían 

afectados seriamente por el volumen comercial 

que mantienen con entidades federativas en 

México (El Universal, 2017). Existen incluso, 

planes estatales de desarrollo de entidades 

federativas en México, que han apostado su 

vinculación comercial, sobre todo, con los 

estados del sur de los Estados Unidos. 

                                                           
5 El artículo 25 hace referencia a las Empresas productivas del 

Estado, el artículo 27 establece las asignaciones a las empresas 

productivas del Estado mexicano mediante el contrato a 

particulares y el artículo 28 puntualiza que el Estado puede 

concesionar a particulares la prestación de servicios públicos 

para explotación, el uso y aprovechamiento de bienes de dominio 

de la nación. 

En el ámbito bilateral, la Alianza 

México-Canadá (CMP, por sus siglas en inglés), 

lanzada en Ottawa en octubre de 2004, año del 

LX Aniversario de las relaciones diplomáticas 

entre Canadá y México, es además un 

mecanismo establecido con el objetivo de lograr 

una acción coordinada entre los gobiernos, los 

sectores privados y los socios no 

gubernamentales, en la lucha por alcanzar 

objetivos comunes. El grupo de trabajo en torno 

a los asuntos de la minería, confirmó 

recientemente que hace falta un compendio de 

trabajos para compartir información de estudios 

de caso en torno a las tecnologías aplicadas por 

la industria minera, concerniente también a 

aquellos territorios donde están establecidos 

grupos indígenas (Gobierno de Canadá, Alianza 

México-Canadá, Informe Anual, 2016). 

 

En 2010, las empresas de Canadá en el 

sector minero mexicano representaban el 75% 

del total de la inversión en este sector (Díaz 

Ordaz, 2011: 76). De las 269 empresas mineras 

extranjeras que trabajan en México, 204 eran 

canadienses tanto en la explotación como en 

proyectos de prospección y de estas, 25 

empresas canadienses explotaban unas 40 minas 

productivas. La inversión de este país en el 

sector se situó en torno a los 5,500 millones de 

dólares y se prospectaba seguir en aumento con 

la apertura de nuevas minas en explotación 

(Consejero de RSC, octubre de 2011: 5-6). 

 

De acuerdo a sitios oficiales, se sabe que 

Canadá tiene una participación muy destacada 

en el sector minero a escala mundial y sus bolsas 

de valores son centros clave para el 

financiamiento de proyectos mineros. Del total 

de los 642 proyectos de exploración en el sector 

minero de México realizados por empresas con 

participación de capital extranjero, las 

canadienses abarcan 79%, informó la Secretaría 

de Economía (El Economista, 2014). 

 

Para 2015, según fuentes del gobierno en 

México, el comercio bilateral México-Canadá 

fue de más de 20, 500 millones de dólares.  

 

 

 

6 Empresas canadienses como Magna Internacional, expanden 

sus intereses en las empresas de autopartes; TransCanadá, es una 

empresa canadiense dedicada a la construcción de ductos y 

Bombardier, establecida en el estado de Querétaro, se ha 

establecido en el sector de transportes y aeroespacial en México. 
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En ese año, la inversión extranjera directa 

canadiense acumulada en México alcanzó los 

25, 600 millones de dólares, mientras que la 

inversión de empresas mexicanas en Canadá fue 

cercana a los mil 100 millones de dólares 

(Presidencia de la República, 2017). 

 

Actualmente, Canadá sigue ampliando el 

por ciento del total de la inversión en el sector 

minero mexicano, con 200 empresas mineras en 

más de 942 proyectos que ha identificado 

ProMéxico (Aristegui Noticias, 2017), con 

proyectos que se han extendido desde Baja 

California a Zacatecas, Sonora, Coahuila, 

Chihuahua, Durango, CDMX, Estado de 

México, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, 

entre otras entidades federativas.7 

 

Bajo el concepto de la “responsabilidad 

social corporativa” (Corporate Social 

Responsibility, CSR), el gobierno de Canadá 

engloba nuevas estrategias y compromisos de las 

compañías canadienses del sector extractivo, 

uniendo la retórica de la identidad y los valores 

canadienses que se exportan para restaurar la 

influencia de Canadá en el contexto 

internacional. Es presentado como un poder no 

colonial, que cree en el multilateralismo 

constructivo, en la diversidad cultural de la que 

forma parte su población sin parámetros de 

inclusión.  

 

Aboga por la seguridad humana y el 

desarrollo sustentable, pero sabemos que en 

realidad, los intereses económicos sobrepasan, 

como afirman diversos autores (Nimijean, 

2006), las buenas intenciones del gobierno y de 

sus compañías en el exterior.8 

 

El sector minero en México es sin duda 

uno de los sectores dinámicos de la economía 

nacional.  

                                                           
7 En 25 estados de la República Mexicana hay registro de 

proyectos mineros, concentrándose el mayor número de 

proyectos en Sonora con 224, Chihuahua con 127 y Durango con 

106 proyectos. De los proyectos operados por empresas con 

capital extranjero en nuestro país, el 67.1% (635) están en etapa 

de exploración; el 10.4% en producción; los proyectos en etapa 

de desarrollo representan el 4.6%, mientras que 169 proyectos 

están en stand-by, para su posterior reactivación en un tiempo 

financieramente razonable. Del total de proyectos el 63% 

corresponden a metales preciosos; el 14.7% a minerales 

polimetálicos, el 12.8% a minerales de cobre y el 5.6% a mineral 

de hierro. (CAMIMEX, 2016: 17-18). 
8 A comienzos de 2010 se dio a conocer la conformación de un 

Centro de Excelencia en CSR organizado por el Instituto 

Canadiense de Minas, Metalurgia y Petróleo (CIM The Canadian 

Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum), en un sitio en 

internet con el fin de dar apoyo a sus empresas del sector 

extractivo en el exterior, mediante un inventario de experiencias, 

La industria minera aumentó la generación 

de divisas respecto de 2015 tras alcanzar 15 mil 

681 millones de dólares y ubicarse por debajo 

del sector automotriz, el electrónico, las 

remesas, el turismo, el petróleo y solo por 

encima de la actividad agroindustrial 

(CAMIMEX, 2016: 6). En 2016, cuatro metales 

aportaron el 81.4% del valor total nacional, el 

oro alcanzó una participación notable con 

37.4%, el cobre superó a la plata al pasar al 

segundo lugar con 19% y 18% respectivamente 

y el zinc con 6.5% (CAMIMEX, 2016: 6). 

 

Respecto a la participación de los metales 

y los minerales en el valor de la producción 

minero-metalúrgica en México, según el INEGI 

(2017), se mantuvo la producción de oro en los 

estados de Sonora; plata para Zacatecas y San 

Luis Potosí, al tiempo en que se llevó a cabo 

producción de plomo y zinc en Zacatecas y de 

cobre y fluorita para San Luis Potosí, entre otros, 

dando una participación de los metales y 

minerales en la producción minero-metalúrgica 

de $234,282 millones de pesos durante 2016, 

año en el que se mantuvo como uno de los 

sectores productivos del país, con una 

incorporación de mano de obra de 355 mil 

trabajadores.9 

 

Conviene además destacar según 

Estadísticas de la Secretaría de Economía que en 

2016 la inversión extranjera directa en minería 

atrajo 718 millones de dólares, 86.4% menos con 

respecto al máximo histórico y 66.2% con 

relación a 2014; sin embargo, se observó una 

mejoría en comparación con el año anterior 

debido principalmente al repunte de los precios 

del oro y la plata (CAMIMEX, 2016: 8-9).10  

 

 

 

 

contactos y actividades. En la edición 2017 en México, 38 grupos 

mineros fueron reconocidos con la entrega del distintivo 

Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, 111 empresas 

mineras participan en el Programa de Industria Limpia que 

impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tres 

grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa 

Mexicana de Valores y empresas mineras han obtenido el 

distintivo de Empresas Familiarmente Responsables 

(CAMIMEX, 2016: 67). 
9 El empleo en la industria minero-metalúrgica 2006-2016, fue 

de 355 mil personas (CAMIMEX, 2016). 
10 Sobre esta referencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), por segundo año, desagregó en 2016 al sector 

económico de la minería e indicó en su informe sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

que por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) recaudó, del 

orden de 29 mil 222 millones de pesos contra 29 mil 497 millones 

que obtuvo en 2015. 
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Ya para el año 2017, el sector minero-

metalúrgico de México representó el 4 por ciento 

del Producto Interno Bruto nacional, ocupa el 

primer lugar en cuanto a producción de plata a 

nivel mundial y durante el año de 2015, generó 

352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 

millones de empleos indirectos, de acuerdo con 

el reporte del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (SE, Acciones y Programas, Minería, 

2017). 

 

Otros marcos normativos como el de la 

Ley Minera en México (2014), apoya también a 

los inversionistas externos, garantizando 

concesiones por 50 años prorrogables por el 

mismo tiempo (Ley Minera, 2014: art. 15). 

Según el Sistema de Administración Minera 

(SIAM), concretamente en San Luis Potosí, la 

producción minera del Estado en 2015 tuvo un 

valor de 9, 034,802.67 (en miles de pesos) con 

extracción de oro, plata, cobre, plomo, zinc, 

fluorita, arena sílica y yeso (SE, SIAM, 2017), 

motivo por el cual es un territorio atractivo para 

los inversionistas extranjeros. 

 

Fue así como llegaron diversas empresas 

canadienses como la First Majestic Silver 

Corporation en la explotación de reservas de 

plata en La Encantada, en Torreón; La Parrilla, 

en Durango; San Martín, en Guadalajara; La 

Guitarra, en Mascaltepec, en el Estado de 

México; Del Toro, en Zacatecas; Santa Elena, en 

Hermosillo, Sonora. En el altiplano potosino, 

mantuvo la propiedad adquirida en 2009 como 

resultado de la adquisición de Normabec Mining 

Resources, de concesiones mineras que cubren 

4,977 hectáreas en Real de Catorce, San Luis 

Potosí (First Majestic, 2017). Mientras tanto, la 

empresa Newgold, mantiene proyectos auríferos 

en Ontario y British Columbia en Canadá, y se 

expande con operaciones en Yuma, Arizona, 

Estados Unidos, en New South Wales, Australia 

y el proyecto de Cerro de San Pedro, en San Luis 

Potosí, México.11 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Estudios de caso en “La responsabilidad social corporativa de 

empresas mineras canadienses en el Estado de San Luis Potosí, 

México: Wirikuta y Cerro de San Pedro” (Costero en Gámez, 

2016). 
12 Las leyendas cuentan 1) que fueron 14 soldados asesinados y 

despojados de sus cabelleras por un grupo de indios cazadores y 

nómadas a quienes trataron de sojuzgar (chichimecas que 

defendieron su territorio desde el s. XVI);  

El proyecto minero de la First Majestic en 

Wirikuta, Real de Catorce, San Luis Potosí 

 

En el escenario montañoso de la Sierra del 

Astillero (Real de Catorce), lugar donde desde la 

época prehispánica los huicholes de Nayarit y 

Jalisco recorren cada año varios kms en una 

peregrinación sagrada, desde sus comunidades 

de origen hasta el Cerro del Quemado (en el Área 

Natural Protegida de Wirikuta) en la Sierra de 

Catorce, San Luis Potosí, donde recolectan al 

final de la peregrinación, el peyote (un cactus 

sagrado), donde los elegidos se inician como 

sacerdotes. 

 

La zona que conforma Wirikuta es un 

pasaje minero que forma parte de la riqueza 

histórica y cultural de SLP, localizada a 102 kms 

de la capital del Estado enclavada en un 

escenario natural montañoso de la Sierra del 

Astillero (en Real de Catorce),12 donde está el 

conjunto arquitectónico de Real de Catorce con 

construcciones virreinales, decimonónicas y 

vernáculas. Fue el barón de Humboldt quien 

afirmó en 1803 que las vetas de Catorce junto 

con las de Chota en Perú, habían sido los 

descubrimientos más importantes de los últimos 

dos siglos de la minería en la América española 

y que Real de Catorce y Guanajuato eran las 

zonas mineras más importantes de México a 

principios del s. XIX (INAH, 1999: 17). 

 

“El paso del tiempo no es un enemigo sino 

un aliado”, no es una ciudad fantasma como se 

han empeñado en hacer ver a algunos de estos 

centros mineros, aunque se siente como si uno 

hiciera un viaje al pasado por sus angostas y 

empinadas calles. Durante la guerra de 

Independencia la minería declinó pero volvió a 

resurgir en 1828 con la llegada de la familia De 

la Maza y Juan Mendizábal, ejecutivos mineros 

que le dieron un nuevo impulso al lugar como la 

iniciativa de hacer un túnel de acceso a la zona 

(Juárez, 1989: 35). Durante el s. XX la 

perforación estuvo a cargo de la empresa 

fundidora ASARCO. 

 

 

 

2) que en la sierra habían hecho su guarida 14 salteadores de 

caminos, de los muchos que atacaban las caravanas cuando 

llevaban a las minas azogue, animales, bastimentos y demás o 

cuando regresaban a la capital cargados con barras de plata; 3) 

que catorce caminantes perdidos encendieron fuego para 

mantenerse calientes durante la noche y que a la mañana 

siguiente encontraron entre los rescoldos un tejo de plata fundido 

(INAH, 1999: 19- 1). 
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Sin embargo, se sabe que desde la época 

prehispánica, grupos indígenas mexicanos han 

poblado la región. Uno de estos grupos, los 

huicholes que radican en los estados de Nayarit 

y Jalisco, históricamente han conservado su 

identidad y costumbres y no han afectado su 

sistema de creencias por los intereses externos.  

 

Cada año recorren 550 kms en una 

peregrinación sagrada desde sus poblados hasta 

el cerro del Quemado (en Wirikuta), en la Sierra 

de Catorce donde recolectan al final de la 

peregrinación el peyote,13 que crece en la 

planicie a los pies de la sierra donde los elegidos 

se inician como sacerdotes o chamanes. El uso 

del peyote se lo emplea también en contextos 

medicinales, en forma oral o aplicado en heridas, 

llagas, hasta a los niños se les da en ambientes 

ceremoniales (Anguiano, 1978: 112).  

 

La mayoría de los wixaritari (huicholes), a 

pesar de que no quieren tener nada que ver con 

las drogas ilegales y mucho menos con una 

sentencia en la cárcel, algunos cuidan los 

plantíos de mariguana u opio debido a la 

pobreza, codicia o temor de negarse a la solicitud 

de agentes de una cadena internacional de 

producción y distribución (Liffman 2012 en nota 

al pie no. 12; 250). 

 

Hay estudios que sugieren que los 

ancestros de los huicholes tuvieron una larga 

evolución sociocultural en las zonas del sur de la 

Sierra Madre occidental, por lo que parece 

plausible que el contemporáneo trayecto del 

peyote sea un remanente de un sistema de 

intercambio en el cual el peyote no era sino uno 

de tantos productos de valor (Weigand, 2002: 

79).  

 

Lo que conviene resaltar es la importancia 

de lo que para estos grupos sociales es un bien 

común: su territorio y su suelo como parte 

esencial de sus ritos sagrados, que tienen su 

máxima manifestación durante la Semana Santa 

de cada año.14   

 

 

 

 
                                                           
13 Cactus alucinógeno del norte de México. La peregrinación en 

busca del peyote tiene carácter de cacería en la que se recuerda 

al primer dios y chamán que condujo a las deidades ancestrales 

para que “encontraran sus vidas” en el país de Huirikuta, se cree 

que durante el viaje fueron matando a los ciervos, cuyas 

cornamentas y huesos se convirtieron en peyotes. El primer 

peyote que se localiza se lo considera el “hermano mayor” o 

ciervo principal se le inmola con flechas de punta de madera y su 

Como rescata Liffman (2012) haciendo 

referencia a Agambem (1998: 111), la 

proscripción de la vida sagrada en el nomos 

soberano condiciona toda regla a la 

espacialización originaria que gobierna y 

posibilita toda localización y toda 

territorialización, aspecto poderoso en la 

soberanía indígena dentro del espacio nacional. 

 

Expuestos a fuerzas de culturización desde 

el primer contacto misionero en el siglo XVIII, 

los huicholes han resistido desde hace mucho 

tiempo las influencias extranjeras. La movilidad 

en la Sierra sigue dependiendo de los pies o del 

caballo y cada rancho mantiene su parcela 

cultivada, situadas en las abruptas laderas de 

posesión comunal o en milpas aradas en las 

cumbres de las montañas (Anguiano, 1978: 106). 

 

Los primeros descubrimientos del mineral 

datan de 1772 cuando don Silvestre López 

Portillo, diputado de la minería en SLP y dueño 

de varias minas, comisionó para explotar la zona 

a dos mineros, don Juan Núñez proveniente de 

Real de Zacatecas y don Francisco Gómez del 

Real de Pinos, quienes se unieron para no 

perderse en la sierra por Manuel Martínez y 

Sebastián Coronado este último aficionado a la 

minería en el Real de Charcas. Abrieron una 

mina a la que llamaron Descubridora en el cerro 

de la Bufa, cercana al pueblo de Catorce y la 

registraron ante las autoridades.  

 

A partir de aquel entonces se esparció la 

noticia de que había plata de buena ley. Hacia 

1846 se fundó la Compañía Restauradora del 

Mineral de Catorce, que hizo esfuerzos por 

volver a explotar la veta madre (INAH, 1999: 

21-22). 

 

Desde estos ancestros, la afectación por las 

antiguas sociedades mineras y por las rutas 

comerciales que penetraron sus regiones fueron 

un hecho.  

 

 

 

 

 

 

carne se reparte entre los peregrinos. Los iniciados la mastican 

en una ceremonia que tiene un profundo sentido religioso y así 

se convierten en sacerdotes. 
14 La Semana Santa no es un rito de paso sino de petición de 

lluvia, en virtud de que al vencer las fuerzas solares, la lluvia, 

que viene del desierto traída por los jicareros, vence sobre el 

período oscuro, parte importante del ciclo ceremonial (Gutiérrez 

del Ángel, 2010: 316). 
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Los minerales que desde épocas 

prehispánicas conocieron y comercializaron e 

intercambiaron en esta región como: oro, plata, 

obsidiana, sal, malaquita, jade, turquesa, 

pedernal, jaspe, ágata, madera petrificada, 

pigmentos inorgánicos y cerámica, hoy es un 

viaje que remembran los huicholes hasta esta 

región del desierto potosino como una forma de 

cosechar ellos mismos el producto remanente de 

un sistema comercial casi extinto (Weigand, 

2002: 91).15 Esta zona en 2001 fue incluida 

dentro del programa "Pueblos Mágicos" de la 

Secretaría de Turismo (SECTUR). Wirikuta es 

un área natural protegida de control estatal y ha 

sido incluida por la UNESCO en la Red Mundial 

de Lugares Sagrados Naturales. Además, el 

Fondo Mundial para la Naturaleza considera la 

reserva como uno de los ecosistemas de desierto 

con mayor biodiversidad en el planeta y un área 

para la conservación de las aves, ya que reúne 

especies endémicas y en peligro de extinción, 

como el águila real. 

 

En el caso de Wirikuta, la minera First 

Majestic Silver Corp. informó en un principio 

que de las 35 concesiones que mantienen en la 

región, iban a devolver 22 que se encontraban en 

el área protegida de Wirikuta, San Luis Potosí; 

mientras que Eleuterio de la Cruz, dirigente de la 

Unión Wixárika, sostuvo que la vida de ese 

pueblo depende de sus sitios sagrados e hizo un 

recuento de los acuerdos suscritos con el 

gobierno federal, entre ellos el pacto Huauxa 

Manaka para la preservación y desarrollo de esa 

cultura en 2008 (La Jornada, 2012: 40). 

 

La compañía canadiense afirma en su 

página electrónica haber iniciado un proyecto 

sustentable en el Centro Cultural Hacienda de 

Santa Ana, en La Luz. Este proyecto incluye la 

rehabilitación histórica de la Hacienda de Santa 

Ana así como la construcción de un museo de 

minería que muestra la importancia minera en 

esta región desde épocas pasadas hasta la 

actualidad, con facilidades de educación y 

esparcimiento, cursos de música y joyería (para 

30 estudiantes), garantizando empleo en la 

comunidad.  

                                                           
15 Sea como fuere, el origen mítico de la mesa de Wirikuta 

ubicada más allá del pueblo minero de Real de Catorce en Sn 

Luis Potosí, es el punto de partida o el nacimiento del pueblo 

huichol, “Es el desierto donde nació el sol y se dio forma al 

mundo”, de allí salieron los dioses rumbo de la sierra, siguiendo 

el camino del sol con el propósito de fundar la nación huichola 

(Chamorro, 2007: 34). 
16 El proyecto se dividía en una etapa de construcción de una 

mina para extraer de 1,500 a 500,000 millones de onzas de plata 

Además, la empresa dice reconocer la 

necesidad de proteger la herencia cultural de los 

huicholes cuyos centros ceremoniales se 

encuentran junto a la propiedad de este proyecto 

de inversión, por lo que trabajan con el gobierno 

“para asegurar que estas operaciones de su 

propiedad no molesten estas zonas sagradas” 

(First Majestic en red). 

 

En 2009, con el incremento en los precios 

del oro y la plata, la empresa canadiense First 

Majestic Silver Corp. inyectó capital a la firma 

mexicana Minera Real Bonanza para comprar la 

hacienda Santa Ana (que cerró su mina en 1991) 

y Casa Lilas, así como para arrancar con el 

proyecto La Luz en el ejido Potrero (a 4 

kilómetros de Real de Catorce).16 Las 

concesiones cubren una extensión de 4,974 

hectáreas y la minera esperaba conseguir 

permisos de construcción para poder comenzar 

operaciones, pensando en generar 500 empleos 

directos y 1,500 indirectos. Mientras que el 

proyecto del centro cultural, está pensado en tres 

etapas, que se prevé culminará a finales del 

próximo año y generará 100 empleos directos 

(Crónica, 2013). 

 

En el caso de Wirikuta, la minera First 

Majestic Silver Corp. informó en un principio 

que de las 35 concesiones que mantienen en la 

región, iban a devolver 22 que se encontraban en 

el área protegida de Wirikuta, San Luis Potosí; 

mientras que Eleuterio de la Cruz, dirigente de la 

Unión Wixárika, sostuvo que la vida de ese 

pueblo depende de sus sitios sagrados e hizo un 

recuento de los acuerdos suscritos con el 

gobierno federal, entre ellos el pacto Huauxa 

Manaka para la preservación y desarrollo de esa 

cultura en 2008 (La Jornada, 2012: 40). No 

obstante un juez federal otorgó una suspensión 

de amparo a la comunidad huichola de Wixárika 

contra empresas mineras que pretenden explotar 

la zona sagrada de Wirikuta. Su vocero y 

representante, el Frente de Defensa de Wirikuta, 

confía en que queden sin efecto las 40 

concesiones que tienen en su poder las empresas 

mineras para emprender proyectos como 

Universo y La Maroma, de Revolution 

Resources y Grupo Minero Frisco.  

por 15 años, con una inversión de 100 millones de dólares; y la 

posterior era la creación de un centro cultural con una inversión 

de 10 millones de dólares, para atraer turismo en la zona. Cuando 

Minera Real Bonanza anunció su proyecto La Luz y se dio a 

conocer que la empresa tenía 22 concesiones sobre 6 mil 326 

hectáreas dentro de la reserva, comenzaron importantes 

movimientos de oposición a este proyecto de inversión (Crónica, 

2013). 
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También el caso del proyecto Universo, 

que pretende explotar recursos minerales en 59 

mil 678 hectáreas dentro del Área Natural 

Protegida de Wirikuta, lo que representa el 

42.56% de la superficie total del territorio 

huichol. A esta suspensión de los 40 proyectos 

se suman las 38 concesiones suspendidas en 

febrero del 2012, del proyecto minero La Luz 

(Revista Proceso, 2013). 

 

Sin embargo, la empresa confirmó 

recientemente que continúan vigentes y que se 

apegan al marco normativo de la legislación 

minera. Hicieron esta declaración cuando 

autoridades judiciales otorgaron al pueblo 

Wixárika la suspensión provisional de 40 

concesiones mineras en el área natural protegida 

de Wirikuta, con lo que se detuvieron los 

trabajos de los proyectos Universo y La 

Maroma. Representantes de la empresa dijeron 

que aunque se encuentran los trabajos 

suspendidos debido al actual proceso legal, 

continúan las inversiones en el desarrollo 

comunitario del altiplano potosino y que solo se 

trata de una suspensión provisional que impide 

de manera momentánea que ninguna entidad 

pueda expedir permisos de explotación minera a 

ciertos proyectos de la zona. Ante esta situación, 

First Majestic asegura por diversos medios 

nacionales, que se mantiene en espera de una 

resolución favorable del juicio de amparo 

interpuesto ante la denuncia del pueblo huichol. 

 

Frente a ello, la empresa canadiense ha 

afirmado en su página electrónica haber iniciado 

un proyecto sustentable en el Centro Cultural 

Hacienda de Santa Ana, en La Luz. Este 

proyecto incluye la rehabilitación histórica de la 

Hacienda de Santa Ana así como la construcción 

de un museo de minería que muestra la 

importancia minera en esta región desde épocas 

pasadas hasta la actualidad, con facilidades de 

educación y esparcimiento, cursos de música y 

joyería (para 30 estudiantes), garantizando 

empleo en la comunidad. Además, la empresa 

dice reconocer la necesidad de proteger la 

herencia cultural de los huicholes cuyos centros 

ceremoniales se encuentran junto a la propiedad 

de este proyecto de inversión, por lo que trabajan 

con el gobierno “para asegurar que estas 

operaciones no moleste estas zonas sagradas” 

(First Majestic en red). 

                                                           
17 La zona del proyecto se encuentra dentro de la provincia 

ecológica no. 42 de llanuras y sierras potosino-zacatecas, que 

cuenta con 15 diferentes sistemas ecogeográficos y afectaría al 

ejido Palma de la Cruz (136.154 has.), al ejido Cerro de San 

El proyecto minero de Newgold en Cerro de 

San Pedro en San Luis Potosí 

 

Otro proyecto fue operado por empresas 

canadienses: Cambior Inc, Metallica Resources 

y Newgold en Cerro de San Pedro, zona que fue 

el origen de la ciudad de San Luis Potosí, 

reactivando la explotación de reservas de oro y 

plata, en minería a tajo abierto, con la técnica de 

lixiviación de cianuro para precipitar metales, 

relocalizaron pobladores, con explosiones 

diarias junto a localidades del altiplano, con 

impacto en el paisaje, en edificaciones 

coloniales, que han sido patrimonio nacional y 

con posibles afectaciones en el acuífero del 

valle. 

 

Las riquezas en Cerro de San Pedro 

descubiertas desde el s. XVI fueron el origen del 

estado de San Luis Potosí, “que hizo que al 

nombre se le agregara Potosí en comparación 

con este nombre en el cerro en El Perú”, según 

explica Santiago Ramírez en La riqueza minera 

de México ordenada por el Ministerio de 

Fomento, Colonización e Industria (1884: 558). 

En realidad hace referencia a las minas del 

Potosí en Bolivia pero es interesante su estudio 

porque menciona desde entonces la formación 

geológica de caliza compacta y pórfidos con 

yacimientos de oro, plata, plomo, mercurio, 

fierro, zinc, estaño, bismuto, azufre, sal, 

tequezquite, asfalto, caparrosa y amianto tanto 

en San Pedro como en Catorce y otros lugares de 

la región. Solo en el caso de San Pedro, 

menciona que el señor Gómez del Campo, quien 

había hecho estudios de Minería en el Estado 

dice que “hay 28 minas principales” (1884: 559). 

 

En el año de 1994 y amparada por la puesta 

en marcha del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), la empresa 

canadiense Metallica Resources Inc. se 

involucró en la exploración y desarrollo del 

proyecto “Cerro de San Pedro” junto a intereses 

de otras dos empresas Cambior Inc. y Glamis 

Gold. Finalmente, con la obtención del total de 

las acciones, este proyecto quedó en manos de 

Metallica Resources Inc, con el fin de reactivar 

la explotación de reservas de oro y plata, 

mediante la explotación a tajo o cielo abierto 

sobre 373.39 has.17 

 

Pedro (290.846 has.), al ejido de Cuesta de Campa (42.984 has.) 

y propiedades ubicadas en La Zapatilla, zonas dentro de este 

municipio. 
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Lo novedoso y controvertido del proyecto 

de inversión en Cerro de San Pedro, San Luis 

Potosí, es que Metallica, operó a través de su 

subsidiaria Minera San Xavier, la cual planteó 

una técnica de explotación minera, después de 

400 años de explotación en este sector, pero a 

tajo abierto, con implicaciones de destrucción y 

contaminación medio ambiental, que preocupó a 

grupos de medio ambientalistas y sectores de la 

sociedad civil.18  

 

El proyecto de Cerro de San Pedro fue 

autorizado por un período de doce años, por la 

Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental del Instituto Nacional de 

Ecología (INE) el 26 de febrero de 1999 por un 

proceso metalúrgico de lixiviación en montones 

con soluciones de baja concentración de cianuro 

y recuperación de metales preciosos por medio 

del sistema conocido como Merrill-Crowe, que 

utiliza zinc en polvo con el propósito de 

precipitar los metales para su posterior refinado 

en un horno de fundición de tipo rotativo.  

 

Se previó que una operación de esta 

magnitud generaría una serie de impactos que 

han sido evaluados y para los cuales se diseñaron 

medidas de cancelación, mitigación y/o 

restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Este proyecto planteó una producción de doré (aleación 

metálica de oro y plata), en una planta de lixiviación diseñada 

para procesar 32,940 toneladas al día (10 millones de toneladas 

al año de mineral). Las reservas minerales en Cerro de San Pedro 

(S.L.P.), están estimadas en 61.1 millones de toneladas, en cuya 

extracción se generarán 0.59 gramos por tonelada de oro y 23.9 

gramos por tonelada de plata, equivalente a 1.2 millones de onzas 

de oro y 47 millones de onzas de plata. La producción promedio 

anual está estimada en 90,200 onzas de oro y 2.1 millones de 

onzas de plata durante los ocho primeros años de vida de la mina 

(a USD 391 al 27/07/04). 
19 Las concesiones comenzaron a otorgarse a partir de 1994, éstas 

fueron de: José Isabel Loredo López (24 mil m3), de Agricultores 

del Ranchito S.P.R. de R.I., (53,000 m3) Peñasco (120,000 m3), 

Industrial Química de México S.A. de C.V. (500,000 m3) y Club 

Campestre de Golf (376,020 m3); aunque posteriormente se 

cancelaron las obras de Loredo, Peñasco y Club Campestre. En 

Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Noreste, 

Subgerencia Técnica. Expediente s/n de solicitud de transmisión 

de Derechos (5 obras) de Minera San Xavier. 

Las autorizaciones federales consistieron 

en lograr la aprobación de la Manifestación de 

Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo para 

el consecuente cambio de uso de suelo 

(SEMARNAP hoy Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT), 

depósito de una fianza de construcción por la 

posible afectación del Patrimonio Histórico 

Nacional, sobre todo de las iglesias de San Pedro 

Apóstol y de San Nicolás Tolentino, lugar de 

origen de la capital del estado potosino (INAH); 

uso y aprovisionamiento de agua (CNA/SLP 

cedió a la empresa un volumen anual de 968,020 

m3 otorgado de la transmisión de derechos por 

parte tanto de particulares como de determinadas 

compañías)19; así como el permiso para la 

utilización de explosivos (SEDENA).  

 

A nivel estatal fue requerida la licencia de 

uso de suelo (SEDUCOP), y de la Comisión 

Federal de Electricidad (el consumo eléctrico se 

preveía fuera en un promedio de 7 MW al año). 

Por parte del municipio, se tuvo que garantizar 

la licencia de construcción (por parte del 

Departamento de Obras Públicas, de Cerro de 

San Pedro) y la licencia de funcionamiento 

(Autoridad Municipal) por parte del 

ayuntamiento del municipio.20 

 

Es interesante hacer notar que en torno a 

este proyecto de inversión, además de las 

instancias del gobierno federal y estatal, fue 

requerida la participación de académicos de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP) y se conformó un grupo 

multidisciplinario que se conformó con 

profesionales de las áreas de la Metalurgia, 

Ingeniería, Ciencias Químicas y Ambientales 

(Opinión Técnico Científica, UASLP, 1998).21 

 

20 Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Departamento de Obras Públicas CSP, Autoridad Municipal, de 

la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 
21 No obstante, un grupo de académicos manifestó su opinión 

respecto a que el proyecto se diseñó sobre un conjunto de rocas 

en las que no había evidencias que pudiera existir una conexión 

hidráulica directa con los acuíferos del valle, señaló que MSX 

debía asegurarse que el plomo, manganeso, arsénico y mercurio 

permanecieran estables bajo el proceso de lixiviación; que se 

debía llevar a cabo un estudio de caracterización ambiental y de 

salud antes de iniciar la etapa de operación; recomendaba a la 

empresa el compromiso de rescatar la mayor parte de las especies 

trasplantadas. En general, la empresa no presentaba un plan 

integral de monitoreo, atención a riesgos y contingencias y que 

no se habían incluido los costos de rehabilitación del tajo. 
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A pesar de que se trató de una opinión 

técnica, que partía de la viabilidad del proyecto, 

dio a conocer una serie de recomendaciones 

(Opinión Técnico Científica, UASLP, 1998: 5, 

6, 15, 28, 32, 33). 

 

La oposición social generalizada entre los 

pobladores de Cerro de San Pedro como de 

grupos ambientalistas de la entidad como Pro-

San Luis Ecológico, radicó principalmente en la 

negativa a la reubicación de las familias de Cerro 

de San Pedro (a pesar de que sí hubo consenso 

para reubicar por parte de la empresa subsidiaria 

MSX a los pobladores de la localidad de La 

Zapatilla), en las implicaciones sobre el medio 

ambiente y la destrucción de una zona 

considerada como Patrimonio Histórico 

Nacional (Manifestación de Impacto Ambiental 

en la modalidad general de Estudio de Riesgo, 

1997: 23). 

 

Dos actores parecían finalmente haber 

frenado el inicio de las operaciones de este 

proyecto en 2004; por una parte, el 

Ayuntamiento del municipio de Cerro de San 

Pedro, quien se había negado a renovar las 

licencias de uso de suelo y de funcionamiento, 

debido a las demandas interpuestas en el 

Tribunal Agrario en donde si bien se demandó la 

nulidad del contrato de arrendamiento, el 

problema seguía siendo las aparentes 

irregularidades con que la empresa MSX obtuvo 

tierras ejidales en el municipio desde 1997. Por 

otro lado, la falta de autorización por parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a 

MSX en el sentido de evitar la utilización de 

explosivos en una zona donde habitan personas 

de la localidad y frente a un conflicto local que 

ya se había generalizado por la oposición de 

determinados grupos sociales en contra del 

proyecto (Ley Federal de Armas de Fuego y 

explosivos, 2003).22 Pese a la afectación de flora 

y fauna de la zona, los grupos locales y 

ecologistas de la entidad argumentaron respecto 

a las alteraciones en la calidad del aire y emisión 

de ruido así como respecto a los residuos y 

afectaciones posteriores a la operación de la 

mina.  

                                                           
22 Según al artículo 43 “podrá negar, suspender o cancelar 

discrecionalmente los permisos cuando las actividades 

amparadas con los permisos entrañen peligro para la seguridad 

de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o 

el orden público”. 
23 Asesorada por el abogado del FAO, Carlos Covarrubias y 

donde aparece Pro San Luis Ecológico como Peticionario, 

versión revisada del 4 de mayo de 2007, fecha de determinación 

el 29 de junio de 2007 y núm. de petición SEM-07-001 (Minera 

San Xavier). 

La utilización misma de concentraciones 

de cianuro en el proceso de lixiviación de los 

minerales, advertía problemas de salud en las 

comunidades vecinas al proyecto minero. El 

cambio de gobierno municipal en el municipio 

de Cerro de San Pedro así como la presión del 

gobierno federal y estatal entre 2003-2009, que 

se convirtieron en voceros de los intereses de la 

subsidiaria mexicana en aras de promover la 

inversión extranjera, promovieron las 

autorizaciones en los tres niveles de gobierno 

para hacer posible la operación de este proyecto 

cercano a la capital potosina (Ortiz, 2009: 154). 

 

Grupos opositores al proyecto en Cerro de 

San Pedro llevaron a cabo una petición 

ciudadana ante el Secretariado de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental en conformidad 

con el art. 14 del Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN)23 en 

la que no solamente señalan a la Dirección 

General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 

Ambiental (DGOEIA) del Instituto Nacional de 

Ecología (INE) como la instancia que autorizó el 

proyecto sino la potestad que tuvo el fallo del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA) contra esta misma 

autorización (versión revisada al ACAAN 2007: 

3).24 Con esta secuencia de actos jurídicos, Pro 

San Luis Ecológico hizo constar ante el 

Secretariado del Acuerdo de Cooperación 

Ambiental en América del Norte (ACAAN), en 

torno a que la Manifestación de Impacto 

Ambiental presentada por MSX y aprobada por 

la DGIRA (AIA-2006), atentaba contra los 

artículos de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

no. 1, 98, 113, 179 y 180, el RIA, el POSLP y la 

NOM-059. Estas demandas insisten en la 

afectación del patrimonio natural del estado de 

San Luis Potosí con efectos adversos a una serie 

de bienes comunes como la atmósfera, suelo, 

acuífero, especies protegidas y solicitó dar una 

respuesta a los Estados Unidos Mexicanos 

respecto a las aseveraciones contenidas en esta 

petición (Pro-San Luis Ecológico, petición 

revisada al ACAAN, 2007: 11). 

24 Esto facilitó la alianza entre SEMARNAT y MSX quienes se 

quejaron y se promovió un juicio de amparo que prosperó a favor 

de MSX resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado de Distrito 

en Pro San Luis Ecológico como Peticionario. 
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No obstante, Minera San Xavier negoció 

con algunas localidades cercanas al proyecto 

quienes aceptaron reubicarse y a quienes se les 

fabricaron nuevas viviendas, se garantizó 

atención médica así como capacitación a 

empleados del lugar principalmente en el Jardín 

Botánico construido para proteger reservas de 

cactáceas en peligro de extinción o por ser 

simplemente parte de la flora del lugar.25  

 

Frente a esto, MSX optó por prometer una 

serie de medidas, como las concernientes a la 

generación de empleos en las distintas fases 

tanto de construcción como de operación de la 

mina, la puesta en marcha de un Plan Maestro de 

Ordenamiento Urbano y Regional, que 

comprendió la modernización de la 

infraestructura carretera, la creación de un 

circuito turístico que involucraba a poblados 

cercanos al proyecto (Cuesta de Campa, Monte 

Caldera y Cerro de San Pedro).  

 

Además se constató que se puso en marcha 

un taller de platería conjuntamente con el 

Gobierno del Estado, incluso se llegó a proponer 

una aportación en oro y plata para el 

Ayuntamiento de Cerro de San Pedro (MSX en 

internet).26 

 

El ejemplo de estos proyectos de 

inversión, ha incidido en la aparición de 

movimientos sociales, que se han 

transnacionalizado manteniendo alianzas con 

grupos de académicos y organizaciones no 

gubernamentales de ambos países, por ejemplo, 

con Minning Watch Canada o el Grupo Kairos,27 

que estuvieron presentes y se manifestaron junto 

a académicos y sectores de la sociedad civil en 

la reunión de Montebello en agosto de 2007 

donde asistieron los tres presidentes de América 

del Norte: Bush, Harper y Calderón.28  

 

 

 

 

                                                           
25 Al respecto, MSX llevó a cabo el rescate de las especies 

vegetales enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 algunas 

de las cuales han sido trasplantadas en un jardín botánico, que 

serán utilizadas durante la etapa de reforestación posterior a la 

operación de la mina. 
26 Información obtenida de la página de internet sobre minería 

www.msx.com.mx. 
27 El sacerdote Paul Hansen encabezó esta sociedad civil, habló 

de un referéndum popular hecho en octubre de 2006 en el que los 

pobladores del municipio de San pedro votaron por oponerse a la 

instalación de la minera. Se cree que Kairos ha recibido apoyo de 

la Canadian International Development Agency, CIDA y 

defiende la responsabilidad social corporativa de las empresas 

canadienses. 

En general, los oponentes al proyecto 

denunciaron en Canadá el contubernio entre esta 

empresa canadiense y los tres niveles de 

gobierno en México y en reunión en el Centro 

Cultural Mohawk discutieron diversas formas de 

llevar a cabo la resistencia social. Desde 

entonces, se dio lugar a una actividad 

internacional, a partir de los conflictos desde la 

población local, que se han convertido en actores 

no tradicionales de las relaciones internacionales 

en México. 

 

A manera de conclusión 

 

Este artículo partió de la problemática respecto a 

la forma en cómo las lógicas de las tendencias 

globales impactan a los estados-nación (en 

México), e intentó responder al por qué de la 

mayor actividad internacional de las entidades 

federativas en México, en un contexto de 

liberalización comercial y económica, donde 

nuevos actores, a partir de las entidades 

federativas, establecen vínculos transnacionales 

significativos, en respuesta a lo que perciben 

como amenazas en sus regiones. Esto ha 

significado la minería a tajo abierto en regiones 

centro- norte de México donde operan empresas 

canadienses la extracción y la prospección de 

minerales de oro y plata. 

 

La cooperación multilateral requiere 

incorporar permanentemente nuevos debates, 

analizar los compromisos del país y la forma en 

cómo se “recepciona” el derecho internacional 

en la normativa nacional de nuestro país. Es 

decir, tenemos una normativa institucional en 

México, así como de las instancias encargadas 

de los asuntos económicos y comerciales en los 

tres niveles de gobierno en México, pero que 

quedan rebasadas o sin sustento cuando se 

reciben flujos de inversión extranjera amparadas 

en tratados internacionales como el TLCAN. 

 

 

 

28 El Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, encabezado 

por el Ing. Mario Martínez Ramos se reunió del 17 al 27 de 

agosto (2007) en Canadá con universitarios y organizaciones de 

la UQAM, Mc Gill, U de Montreal, Foro social Québec, Non a 

Pascua-Lama (Montreal), Amnistía Internacional, CA. También 

con Jack Layton del Nuevo Partido Democrático, acompañaron 

una protesta social frente a las oficinas del CIBC, banco que tiene 

una inversión de más de doce millones de USD con MSX y que 

ha financiado cerca del 80% del proyecto de Metallica en Cerro 

de San Pedro. Mayor información se encuentra en 

http://www.angelfire.com/rebellion2/antimsx y en 

http://ottawa.indymedia.org/en/2007/08/5200.shtml 

 

http://ottawa.indymedia.org/en/2007/08/5200.shtml
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En el caso de este Tratado trilateral, es 

urgente repensar y revisar los flujos de inversión 

extranjera directa (IED), que llega a los 

territorios mexicanos, fortalecer los sectores 

primarios de la economía mexicana que han sido 

uno de los grandes perdedores, pudiendo 

planificar mejor lo que llega al país y a sus 

municipios, en un mundo permeado por una 

creciente interdependencia. 

 

Dos proyectos emblemáticos han sido 

presentados y operados por empresas 

canadienses en la región centro-norte de México: 

el de Wirikuta y el de Cerro de San Pedro, en San 

Luis Potosí, México. Estos proyectos 

ejemplificaron la confrontación y la decisión de 

grupos locales de llevar sus problemáticas a 

foros nacionales e internacionales, la iniciativa 

de ejercer una lógica de la acción colectiva 

deseando resguardar sus bienes públicos y en 

algunos casos, como el de Cerro de San Pedro, 

en la negociación que llevaron a cabo con 

directivos de las empresas mineras, para la 

relocalización y construcción de nuevas 

viviendas. 

 

No obstante, la necesidad de repensar y 

poder planificar la inversión extranjera directa 

(IED) que llega a las entidades federativas de 

México amparadas principalmente en el capítulo 

XI del TLCAN, ha sido en momentos 

coyunturales, tema de debates en Canadá con 

nuestro país. Canadá renegoció este Tratado 

trilateral, mientras México mantenía sus 

intereses de promover mayores flujos de 

capitales, apoyando a las transnacionales de 

ambos países de América del Norte. La solicitud 

de revisión de este Tratado trilateral, por parte 

del gobierno estadounidense, ha dado lugar a que 

cámaras empresariales e industriales emitan sus 

opiniones.29 

 

Los intereses canadienses en la minería en 

México se mantendrán, a través de los intereses 

de sus empresas transnacionales (ETN), como 

las de estos dos estudios de caso, redescubriendo 

el sector minero mexicano. Sin embargo, los 

flujos de inversión extranjera directa, deben dar 

paso a temas en torno al desarrollo, a las 

responsabilidades institucionales y de resguardo 

de las poblaciones locales en México, con un 

nuevo gobierno en México, quien seguramente 

reanalizará la reforma energética llevada a cabo 

por el gobierno de su antecesor. 

                                                           
29 Lo entonces negociadores de este tratado trilateral: Jaime Serra 

Puche (México), Carla Hills (Estados Unidos) y Michael Wilson 

Referencias  

 

Alianza México-Canada, Canada-Mexico 

partnership - 2016 Annual Report (2017),  

Consultado en red: 

http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-

mexique/2016cmp-

pcm.aspx?lang=eng#Min_Working_Group 

 

Anguiano, Marina (1978), Endoculturación 

entre los huicholes, Instituto Nacional 

Indigenista, México.  

 

Aristegui Noticias (2017), “ProMéxico destaca 

presencia de la minería canadiense en México”, 

consultado en red: 

http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/prome

xico-destaca-presencia-de-la-mineria-

canadiense-en-mexico/  

 

Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en 

América del Norte (ASPAN) (2005), consultado 

en red: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SP

E-ISS-02-06.pdf   

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión (2014), Ley Minera, consultada en red: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/

151_110814.pdf   

 

Cámara Minera de México (CAMIMEX) (2016 

y 2017), La situación de la Minería en México.  

 

Canada, Department of Foreign Affairs, Trade 

and Development (2018), consultado en red: 

http://www.international.gc.ca/protocol-

protocole/policies-politiques/circular-

note_note-circulaire_ftrn-001.aspx?lang=eng  

 

Chamorro Escalante, Jorge Arturo (2007), La 

cultura expresiva Wixárika. Reflexiones y 

abstracciones del mundo indígena del norte de 

Jalisco, Universidad de Guadalajara, México.  

 

Díaz Ordaz Hernández, Ivonne (2011), 

Responsabilidad Social Corporativa en la 

política exterior contemporánea de Canadá, 

Tesis de grado, FCPyS/UNAM, México, 

CDMX.  

 

 

 

(Canadá), apuntan a que se quiten las barreras y se perfeccione 

este Tratado trilateral. 

http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=eng#Min_Working_Group
http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=eng#Min_Working_Group
http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=eng#Min_Working_Group
http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/promexico-destaca-presencia-de-la-mineria-canadiense-en-mexico/
http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/promexico-destaca-presencia-de-la-mineria-canadiense-en-mexico/
http://aristeguinoticias.com/0703/mexico/promexico-destaca-presencia-de-la-mineria-canadiense-en-mexico/
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-06.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-06.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-politiques/circular-note_note-circulaire_ftrn-001.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-politiques/circular-note_note-circulaire_ftrn-001.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-politiques/circular-note_note-circulaire_ftrn-001.aspx?lang=eng


14 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Junio 2018 Vol.4 No.11 1-15 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

COSTERO-GARBARINO, María Cecilia. Los intereses 

Canadienses en la minería en México. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2018. 

El Economista (2014), “Domina Canadá en 

minería”, 5 de noviembre, consultado en red: 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/11/

05/domina-canada-mineria   

 

El Financiero (2017), “Canadá da señales de 

posible acuerdo comercial con EU sin México, 

23 de enero, consultado en red: 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/can

ada-da-senales-de-posible-acuerdo-comercial-

con-eu-sin-mexico.html   

 

El Universal (2017), “5 estados de EU, los más 

afectados sin el TLC”, 29 de enero, consultado 

en red: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodi

smo-de-datos/2017/01/29/5-estados-de-eu-los-

mas-afectados-sin-el-

tlc?fb_comment_id=1600462096636003_1600

508646631348   

 

Excélsior (2017), “Diplomáticos de EU 

defienden el TLCAN; exaltan las virtudes del 

tratado”, 09 de septiembre, consultado en red: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08

/10/1180754   

Fraser Institute Annual (2016), Survey of 

Mining Companies, consultado en red: 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/file

s/survey-of-mining-companies-2016.pdf   

 

First Majestic Silver Corporation (2017), 

consultada en red: 

https://www.firstmajestic.com/   

 

Gámez, Moisés (2016), Minería y capital 

transnacional sobre un territorio en riesgo. 

Análisis interdisciplinario sobre el sitio sagrado 

natural de Wirikuta, El Colegio de San Luis, San 

Luis Potosí, México.  

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí (1997-

2003), Oportunidades de inversión en San Luis 

Potosí. S.L.P. al encuentro del nuevo milenio. 

Lic. Fernando Silva Nieto, Gobernador 

Constitucional.  

 

Gobierno Federal. Panorama minero del estado 

de San Luis Potosí (2011). CG Minería. 

Coordinación General de Minería, consultado en 

red: www.sgm.gob.mx   

 

Gobierno de Canadá (2016), Alianza México-

Canada, Informe Annual, consultado en red: 

http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-

mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=spa   

Gordon, Todd & Jeffrey Webber (2008), 

“Imperialism and Resitance: Canadian mining 

companies in Latin America, en Third World 

Quarterly, 29:1 63-87.  

 

Gutiérrez del Ángel, Arturo (2010), Las danzas 

del padre sol. Ritualidad y procesos narrativos 

en un pueblo del occidente mexicano, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Autónoma Metropolitana- 

Iztapalapa, El Colegio de San Luis, Porrúa, 

México. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(NEGI, 2017), “Estadística de la industria 

minerometalúrgica cifras durante noviembre de 

2016 y 2017”, consultado en red: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinfo

rmativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_01.pd

f 

 

Juárez Rueda, Delfino (1989), “Real de Catorce, 

Ciudad legendaria y de leyenda”, Colección: el 

Municipio, 1ra. Edición, México, D.F.  

 

Keohane, Robert O. (1989), Instituciones 

internacionales y poder estatal, Ensayos sobre 

teoría de las relaciones internacionales, Grupo 

Editor Latinoamericano, Colección Estudios 

Internacionales, Westview Press, EE.UU.  

La Jornada (2012),“Cedió la empresa 

canadiense las 22 concesiones al pueblo, 

anunció Alejandro Poiré, First Majestic no 

explotará mina en tierras sagradas de Wirikuta”, 

25 de mayo, en  

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/25/socie

dad/040n1soc   

 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

(2003), México, D.F. noviembre.  

 

Liffman, Paul M. (2012), La territorialidad 

Wixarika y el espacio nacional. Reivindicación 

indígena en el occidente de México, El Colegio 

de Michoacán, Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, 

2012.  

 

Ministerio de Fomento, Colonización e 

Industria. Noticia histórica de la riqueza minera 

de México y de su actual estado de explotación, 

escrita por disposición de la Secretaria de 

fomento por el ingeniero de minas Santiago 

Ramírez (1884), Oficina Tipográfica de la 

Secretaría de Fomento, México.  

 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/11/05/domina-canada-mineria
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/11/05/domina-canada-mineria
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-da-senales-de-posible-acuerdo-comercial-con-eu-sin-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-da-senales-de-posible-acuerdo-comercial-con-eu-sin-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-da-senales-de-posible-acuerdo-comercial-con-eu-sin-mexico.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/01/29/5-estados-de-eu-los-mas-afectados-sin-el-tlc?fb_comment_id=1600462096636003_1600508646631348
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/01/29/5-estados-de-eu-los-mas-afectados-sin-el-tlc?fb_comment_id=1600462096636003_1600508646631348
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/01/29/5-estados-de-eu-los-mas-afectados-sin-el-tlc?fb_comment_id=1600462096636003_1600508646631348
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/01/29/5-estados-de-eu-los-mas-afectados-sin-el-tlc?fb_comment_id=1600462096636003_1600508646631348
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/01/29/5-estados-de-eu-los-mas-afectados-sin-el-tlc?fb_comment_id=1600462096636003_1600508646631348
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/10/1180754
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/10/1180754
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2016.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2016.pdf
https://www.firstmajestic.com/
http://www.sgm.gob.mx/
http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=spa
http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=spa
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_01.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_01.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_01.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/25/sociedad/040n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/25/sociedad/040n1soc


15 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Junio 2018 Vol.4 No.11 1-15 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

COSTERO-GARBARINO, María Cecilia. Los intereses 

Canadienses en la minería en México. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2018. 

Newgold (2017), consultada en red: 

http://www.newgold.com/   

 

Nimijean, Richard (2006) “The Politics of 

Branding Canada: The International - Domestic 

Nexus and the Rethinking of Canada’s Place in 

the World.” Mexican Journal of Canadian 

Studies, vol. 11 (2006): 67-85. 

http://revista.amec.com.mx/num_11_2006/Nimi

jean_Richard.htm  

 

Ortiz, José de Jesús, La batalla por Cerro de San 

Pedro (2009), historias de la resistencia contra 

una minera canadiense, 1ra. Edición, Servag, 

México, D.F.  

 

Ostrom, Elinor (1990), Governing the 

Commons. The Evolution of Institutions for 

Collective Action, Political Economy of 

Institutions and Decisions, Cambridge 

University Press, USA.  

 

Presidencia de la República (2016), “Canadá y 

México Trabajando por la prosperidad de 

América del Norte”, consultado en red: 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cana

da-y-mexico-trabajando-por-la-prosperidad-de-

america-del-norte?idiom=es   

 

Pro San Luis Ecológico, Fallo del Noveno 

Tribunal Colegiado de Distrito en Pro San Luis 

Ecológico como Peticionario.  

 

Pro-San Luis Ecológico (2007), versión revisada 

al ACAAN del 4 de mayo de 2007, fecha de 

determinación el 29 de junio y núm. de petición 

SEM-07-001 (Minera San Xavier).   

 

Revista Proceso, “Justicia federal frena 

proyectos mineros en territorio sagrado de 

Wirikuta”, en Proceso.com.mx en línea, 

consultado en 

http://www.proceso.com.mx/?p=352620   

 

Sagebien, Julia (et. al) (2008), “The Corporate 

Social Responsibility of Canadian Mining 

Companies in Latin America: A Systems 

Perspective”, en Canadian Foreign Policy, Fall, 

14. 3. 

 

Secretaría de Economía (2017), Acciones y 

Programas, Minería, consultado en red: 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-

programas/mineria 

 

Secretaría de Economía (SE) (2015), Sistema 

Integral de Administración Minera (SIAM), 

consultado en red: 

http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/est_

2015 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

(2017) Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales México - Canadá (PTAT), 

consultado en red: 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-

programas/el-programa-de-trabajadores-

agricolas-temporales-mexico-canada-ptat 

 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) (1994), consultado en red: 

https://idatd.cepal.org/Normativas/TLCAN/Esp

anol/Tratado_de_Libre_Comercio_de_America

_del_Norte-TLCAN.pdf 

 

The Canadian Institute of Mining, Metallurgy 

and Petroleum, Ryerson University, consultado 

en red: http://www.cim.org/csr/  

 

Torres Torres, Felipe y José Gasca Zamora 

(2006), Los espacios de reserva de la expansión 

global del capital. El sur-sureste mexicano de 

cara al Plan Puebla Panamá, UNAM y Plaza y 

Valdés. 

 

UASLP (Comisión de la), Opinión Técnico-

Científica sobre los componentes ambientales 

del Proyecto Cerro de San Pedro de Minera San 

Xavier (1998), San Luis Potosí, S.L.P., México, 

diciembre. 

 

Weigand, Phil y Acelia García de Weigand 

(2002), “Los huicholes y su búsqueda del 

peyote: ¿una reliquia sacra de una antigua ruta 

comercial?” en Estudio histórico y cultural sobre 

los huicholes, Universidad de Guadalajara, 

Colotlán, Jalisco, México. 

 

http://www.newgold.com/
http://revista.amec.com.mx/num_11_2006/Nimijean_Richard.htm
http://revista.amec.com.mx/num_11_2006/Nimijean_Richard.htm
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/canada-y-mexico-trabajando-por-la-prosperidad-de-america-del-norte?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/canada-y-mexico-trabajando-por-la-prosperidad-de-america-del-norte?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/canada-y-mexico-trabajando-por-la-prosperidad-de-america-del-norte?idiom=es
http://www.proceso.com.mx/?p=352620
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/est_2015
http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/est_2015
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/el-programa-de-trabajadores-agricolas-temporales-mexico-canada-ptat
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/el-programa-de-trabajadores-agricolas-temporales-mexico-canada-ptat
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/el-programa-de-trabajadores-agricolas-temporales-mexico-canada-ptat
https://idatd.cepal.org/Normativas/TLCAN/Espanol/Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf
https://idatd.cepal.org/Normativas/TLCAN/Espanol/Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf
https://idatd.cepal.org/Normativas/TLCAN/Espanol/Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf

