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INTRODUCCIÓN 

La tesis “Paradiplomacia en San Luis Potosí: el caso de la Wirikuta”, tiene como 

finalidad explicar, conocer y analizar todos aquellos actores que forman parte 

integral en el proceso de negociación de la zona conocida como Wirikuta. La 

investigación aquí presentada es de carácter bibliográfico; no obstante, también se 

cuenta con herramientas estadísticas que ayudan a comprender la complejidad y 

actualidad del fenómeno. Dicho a manera de objetivo, se busca conocer tanto a 

los los actores que tienen intereses de algún tipo en la zona ya mencionada, 

cuáles son estos y la forma en que inciden en los intereses de otros grupos, para 

conformar una mesa de negociación o de conflicto. 

La hipótesis o argumento que este trabajo busca probar es que:  

La estrategia política-económica del gobierno mexicano por atraer inversiones 

directas, no está respondiendo en muchos de los casos a los intereses de las 

localidades. El estudio de caso que aquí se presenta, en la zona de Wirikuta en el 

municipio de Real de Catorce en San Luis Potosí, da cuenta de estas 

discrepancias y conflictos. Tener en cuenta a los actores locales, es una premisa 

de las negociaciones comerciales de México en su proceso de internacionalización 

económica. De lo contrario, la viabilidad de la instalación de una empresa minera 

como First Majestic en la zona, tendrá que enfrentar los intereses de los actores 

estatales y locales. 

Para responder a mi hipótesis de investigación, esta tesis consta de tres partes 

fundamentales; la teórica, la contextual, y la explicativa-analítica: 

El marco teórico  se encuentra en el capítulo 1 y es la base mediante la cual se 

pretende explicar el tema a trabajar, si bien los estudios neorrealistas o sistémicos 

explican buena parte del proceso a analizar, cabe mencionar que los nuevos 

estudios de paradiplomacia, cooperación, interdependencia y algunas otras 

visiones como la institucionalista son más completas en el caso particular del tema 

a investigar, particularmente por que el fenómeno como tal se considera 
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relativamente nuevo. En este apartado se hará una breve capitulación de los 

estudios regionales de autores como Kenichi O’mahe (2000), Michelmann (2001) y 

Douglas North (1990) entre otros, quienes mediante enfoques institucionalistas, 

abordan el tema de la cooperación regional transfronteriza del modo que esta tesis 

hará más adelante. 

En el capítulo 2 se encuentra el marco contextual, en el cual se busca explicar la 

región en su totalidad, no solo con aspectos físicos y geográficos, sino culturales e 

históricos. La idea central de este capítulo es mostrar una fotografía de todas las 

dinámicas que aquí se viven, desde la historia de la región, su geografía, su 

demografía y su situación política, su identidad indígena y mestiza, incluso las 

nuevas visiones de los turistas llamados “jipis”. Todo lo anterior nos ayudará a 

comprender el complejo sistema de mecanismos que dan forma y moldean las 

dinámicas de la región per se para poder comprender la complejidad del problema 

y por ende, la negociación que se hará. 

El apartado explicativo-analítico se encuentra en el capítulo 3 y es la parte central 

del trabajo, consta del análisis e interpretación de todos los datos obtenidos para 

la realización de este trabajo, demostrando con información fehaciente si la 

hipótesis de la investigación es validada o falseada, según sea el caso. La 

población de estudio se centra en los actores económicos, políticos y sociales 

(género, etnicidad, educación, etc…) de la región y que por lo tanto, constituyen la 

mayor parte del universo de investigación. Cabe señalar que en el caso de un 

conflicto en la región, este será entre actores sociales y económicos, de forma que 

los políticos tendrían que fungir como intermediarios.  

Para los fines de esta investigación, se decidió tomar como variable dependiente a 

la región geográfica de la Wirikuta, mientras que la variable independiente serán 

todos los actores, organismos, instituciones y agentes de carácter económico; así 

como los  acuerdos, tratados y negociaciones que no solo marcan una pauta, sino 

también los hechos en materia legal, que pueden servir de bases para las 

negociaciones.  
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La pregunta de investigación surge ante el descubrimiento de yacimientos 

importantes de oro en la región de la Wirikuta, al respecto, ¿Qué actores han 

mostrado interés ya sea en la preservación como en la explotación de la región? 

¿De qué forma la injerencia o surgimiento de los mismos está conformando una 

mesa de negociación para el cambio o preservación de la dinámica regional?. 

 De la misma manera también podemos preguntarnos: ¿A qué se debe que un 

mayor número de actividades incidan en la conformación de regiones con 

dinámicas propias y transfronterizas cuyas decisiones no pasan por los gobiernos 

centrales? 

Para este trabajo de investigación, se contó con fuentes biblio-hemerográficas 

consultadas principalmente en la Biblioteca Rafael Montejano y Agüiñaga de El 

Colegio de San Luis. También de informaciones en red de bases de datos como 

JSTOR, información del gobierno de México y de las empresas interesadas en el 

proyecto de extracción minera en la región de Wirikuta, San Luis Potosí. 

Fue importante para esta investigación, la estancia y movilidad académica que se 

llevó a cabo entre los meses de junio-julio de 2008, dentro de la Lic. en Relaciones 

Internacionales (tercera promoción) de El Colegio de San Luis, que se llevó a cabo 

en la Universidad de Texas en Austin. Durante este período, se consultó la 

biblioteca central Perry-Castañeda, donde se obtuvo información sobre teoría 

neoinstitucional, sobre temas referidos a las relaciones de las regiones, estudios 

de cooperación, corredores transfronterizos, que sirvieron para delimitar la óptica 

de estudio que aquí se presenta. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO -CONCEPTUAL: COOPERACIÓN Y 
PARADIPLOMACIA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Para la realización de este trabajo, se explicarán varias teorías las cuales sirven 

como base y nos permiten abordar el tema en concreto, no obstante es natural 

que algunas se amolden mejor que otras, por esa razón este capítulo explicará 

cuáles son y los motivos por las que algunas solucionan mejor los problemas 

explicativos al abordar un tema como el de la integración regional o el de la 

paradiplomacia dentro de los estudios de las relaciones internacionales en México. 

La importancia de la teoría radica en la formación de conceptos y pensamientos 

generales sobre un tema determinado, es necesario teorizar sobre el regionalismo, 

sus actores y las influencias que estos tienen para generar consenso en los 

criterios que en sí mismo lo definen. 

A continuación, se abordarán los temas de la cooperación internacional, el de la 

paradiplomacia y el de los regionalismos, que ayudan a explicar el tema empírico 

de estudio en este trabajo de investigación. 

 

1.1 La cooperación internacional, un elemento necesario para la 
coordinación de políticas entre países que tienen un interés común 

La cooperación siempre ha sido una herramienta de vital importancia sobre todo 

en el campo de las relaciones internacionales porque contribuye a alcanzar un 

determinado fin, generalmente de manera más rápida y eficaz que si se hiciera de 

manera unilateral, o simplemente muchas veces no se puede llegar a dicho 

objetivo sin la existencia de otro actor. La cooperación es una dinámica que se ha 

usado desde hace mucho tiempo para concretar  metas o para la satisfacción de 

las necesidades de los Estados. En términos teóricos, la cooperación es abordada 

a través de diversos paradigmas, pero en esta parte del trabajo nos centraremos 

en la interpretación idealista haciendo énfasis en las teorías neoliberales y 

neoinstitucionalistas.  
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La elección del idealismo como punto de partida para el empleo de las teorías que 

se usarán en este trabajo, se debe a que este enfoque parte de la consideración 

de que las relaciones internacionales están en un estado de naturaleza (anarquía 

internacional), en base a ello, los planes de los Estados están encaminados a 

superar esta fase mediante el establecimiento de un contrato social a nivel 

internacional para fortalecer la paz, promoviendo la armonía de intereses en la 

política internacional y en las relaciones económicas, fomentando la 

interdependencia entre los Estados (Jiménez, 2004: 120).  

Para los teóricos idealistas, la cooperación es una necesidad de los Estados cuyo  

fin es el de evitar las guerras, además que consideran al progreso y al desarrollo 

tecnológico como elementos importantes de esta corriente para comprender el 

liberalismo de nuestra época (Jiménez, 120: 2004), a diferencia de los 

neorrealistas que ven a la cooperación internacional como un procedimiento arduo 

de lograr y difícil de mantener (Baldwin, 1993:5).  

El idealismo estima que la interdependencia económica lleva a la cooperación y a 

la paz, de esta manera, para el liberalismo es importante instaurar mecanismos de 

cooperación en el mundo a fin de evitar los conflictos entre las naciones, es por 

esta razón que para los liberales la interdependencia es fundamental (Jiménez, 

2004: 120). 

 Es importante señalar que en la década de los ochenta el pensamiento liberal 

adquirió un resurgimiento el cual se centró en la incapacidad del Estado para 

asimilar la modernización, lo cual permitió el surgimiento de las teorías 

integracionistas las cuales se pronuncian por una colaboración ramificada 

trasnacional para hacer frente a problemas comunes, como se explicó en un 

principio, en donde la teoría del nuevo regionalismo y de los estados región o 

región transfronteriza, confirmaron que cuando los Estados se vuelven incapaces 

de hacer frente a una situación por si solos, es necesario la cooperación y la 

intervención de instituciones regionales  o internacionales (Jiménez, 2004: 124). 
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Sin embargo, a pesar de haber escogido la corriente idealista-liberal para este 

estudio en términos de cooperación, no se dejará a un lado el enfoque 

neorrealista, sobre todo en cuestión de ganancias e interes para los actores. 

Mientras que el enfoque realista y el liberal son incompatibles, el neorrealismo y el 

neoliberalismo comparten un punto en común respecto a sus visiones sistémicas. 

Mientras que el liberalismo interpreta la cooperación como una herramienta para 

transformar a los Estados y al sistema internacional, el realismo ve a la 

cooperación como un problema debido al sistema anárquico, donde las unidades 

sólo se preocupan por su supervivencia, lo cual hace de esta herramienta un 

mecanismo regulador. Pese a estas diferencias, las dos teorías comparten la idea 

de que los Estados buscan maximizar sus intereses en cuanto a la cooperación 

(Jiménez, 2004: 125). Aunque muchas veces los actores no actúan de manera 

racional y en vez de buscar la maximización de sus intereses, sus estrategias solo 

son un reflejo de hábitos, instintos, imitaciones, procedimientos o reglas (Axelrod, 

1984:18). Para ambas corrientes teóricas la reciprocidad (TIT for TAT), se perfila 

como un elemento esencial de la cooperación interestatal  (Solís, 2001:287). 

La cooperación exige a los sujetos acordar diversos lineamientos para poder 

entablar relaciones armoniosas y así disminuir las divergencias que se pueden 

suscitar entre ellos. Keohane (1993:220), explica la cooperación como un término 

distante a la armonía, ya que cuando existe armonía se da por sentado el logro de 

los objetivos de los sujetos; sin embargo, cuando hay discordia se entorpece el 

proceso de la realización de dichos objetivos. Ante la discordia presente en toda 

relación de cooperación, es necesario que los sujetos lleguen a un acuerdo entre 

sí, a través de un proceso de coordinación de políticas, sólo de esta manera es 

posible que los sujetos avoquen su comportamiento a lo establecido en los 

acuerdos. 

La definición que usaremos en este trabajo para el análisis del término es el 

siguiente: La cooperación es el ajuste voluntario acordado por los Estados (Grieco 
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en Amstrutz, 1999:78), que requiere que sus acciones no estén en armonía1 

preexistente, para que juntos pongan en conformidad sus intereses a través de un 

proceso de negociación, la cual se refiere a la coordinación de políticas (Keohane, 

1984:51). Cabe señalar que para que se dé la cooperación entre los actores, estos 

deben compartir intereses mutuos, con el fin de  que refuercen mutuamente sus 

comportamientos, y así obtener beneficios potenciales, que se dan a partir de la 

maximización de las ganancias absolutas (Axelrod, 1984:6). 

La cooperación internacional se caracteriza por los siguientes puntos: 1) las 

acciones de los Estados y otros actores son voluntarias; 2) engloba la 

identificación de un tema en común, el compromiso de los implicados, el interés de 

compartir objetivos mutuos; y 3) los resultados que se obtienen son benéficos para 

los participantes (Amstutz, 1999:78). 

La cooperación se puede lograr de diversas formas: una de ellas es de manera 

tácita, es decir, se lleva a cabo sin comunicación o sin un acuerdo explícito; otra 

forma es a través de la negociación, en ella los actores institucionalizan la 

cooperación mediante acuerdos bilaterales y multilaterales; por último, la 

cooperación es alentada por un poder superior, generalmente es impuesta y es el 

poder dominante quien establece las reglas e influencia de los comportamientos 

de los otros Estados (Amstutz, 1999:78).  

Los temas más usuales por los que cooperan los actores de las relaciones 

internacionales son por la protección de la soberanía política y por la integridad del 

territorio,  la limitación de peligros y la destrucción de la guerra, la promoción de la 

paz y la aplicación de reglas y procedimientos para la resolución de conflictos 

pacíficos, el impulso del crecimiento económico, y por la promoción y la 

preservación del medio ambiente (Amstutz, 1999:79).   

                                                           
1 La armonía se refiere a una situación en donde los actores persiguen su propio interés sin tener en cuenta el 

de otros y automáticamente facilitan el logro otros objetivos. (Keohane, 1984:51). La armonía requiere una 

completa identidad de intereses, y la cooperación solo se da en situaciones con una combinación de intereses 

complementarios (Axelrod y Keohane, 1993:85).  
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Basándonos en el punto que comparten tanto los enfoque neorrealista y 

neoliberalista en cuanto a la maximización de utilidades, debemos tener en cuenta 

que cada actor busca un beneficio, es aquí donde no se pueden dejar de lado 

completamente las concepciones realistas, donde el Estado es egoísta por 

naturaleza; sin embargo, en este estudio no entraremos en un debate teórico de 

esa índole, sino que tomaremos por sentado que cada actor busca determinado 

fin, y al no poder alcanzarlo solo se une a otro para lograr una meta.  

Para avanzar en la comprensión de la dinámica de la cooperación revisaremos la 

amplia gama de situaciones que nos ofrece la representación del famoso juego del 

Dilema del Prisionero.  En este juego existen dos jugadores, cada uno tiene dos 

opciones, una es cooperar y la otra es oponerse. La situación se refiere a dos 

prisioneros incomunicados que están a punto de ser interrogados por la policía, si 

ninguno de los dos confiesa saldrán libres, ya que no hay pruebas suficientes para 

condenarlos, pero si uno confiesa y el otro no, el delator será puesto en libertad 

debido a un trato con la fiscalía, mientras que el segundo sufrirá una pena severa. 

Si ambos confiesan, se les condenará a ambos por un crimen menor. Por lo que 

aquí se explica que es mejor cooperar aunque las ganancias sean desiguales  

(Axelrod, 1986:3). 

Generalmente, este juego es usado por los neorrealistas para demostrar las 

escasas posibilidades de cooperación internacional, ya que al parecer resulta 

mejor la defección para cada uno de los prisioneros pues obtienen mayor 

beneficio(salir libres) que  cooperar, el resultado es un juego suma-cero. Este es 

un ejemplo contundente en el que los Estados solo ven por sus propios intereses. 

Sin embargo Axelrod, ve este juego desde otra perspectiva en la que resulta mejor 

cooperar ya que ambos actores resultan beneficiados, y también satisfacen sus 

intereses.  

En la figura número 1, a través de los cuadrantes de la matriz se muestran los 

posibles resultados de la cooperación. En el esquema un jugador B representa la 

parte de las columnas y otro el A, las filas, ambos pueden decidir cooperar u 

oponerse hacerlo, ninguno cuenta con información sobre qué es lo que hará el 
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otro. Si ambos deciden cooperar, los dos obtienen buenos resultados, en este 

caso R significa recompensa, y ganan 3 puntos cada uno; pero si el jugador B 

coopera y el A se opone, entonces B se lleva 5 puntos y A ninguno; y si A coopera 

pero B no, entonces A se lleva los cinco puntos y B ninguno.  Si ambos jugadores 

se oponen a la cooperación, cada uno se lleva una sanción equivalente a un 

punto.   

Como ningún jugador sabe lo que hará el otro, entonces si A coopera, y B como 

no sabe qué hará A, decide no cooperar, B tendrá un mal resultado y así a la 

inversa. La racionalidad individual conduce a un peor resultado para ambos, ya 

que al no contar con información sobre cómo actuará el otro, es arriesgado tomar 

la decisión, de ahí surge el dilema; sin embargo, resulta mejor cuando ambos 

actores deciden cooperar (Axelrod, 1984:9). 

 

Debemos tener en cuenta que las ganancias o los resultados que los actores 

obtienen de dicha cooperación no tienen que ser simétricas, es común pensar que 

como los intercambios que se dan en la cooperación son de manera equilibrada se 
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obtendrán resultados equivalentes, pero esto no es necesario.  En este sentido, 

las ganancias de un jugador no deben ser medidas en una escala absoluta, sino 

que tienen que ser medidas de manera relativa, es decir, como un intervalo de 

escala (Axelrod, 1984:17). De esta manera no se ve que uno gano y otro perdió 

sino que ambos obtuvieron ganancias respectivas por mínimas que sean.   

Con respecto al futuro de la cooperación, Axelrod y Keohane (1993:93), la 

explican mediante el término denominado “la sombra del futuro”, y lo consideran el 

mejor y más efectivo promotor de la cooperación, que incluye cuatro factores:  

1) Horizontes de tiempo a largo plazo.  

2) Regularidad en el juego. 

3) Fiabilidad de la información acerca de otras acciones. 

4) Rápida retroalimentación respecto a los cambios en las demás acciones.   

Con la combinación del primer y el segundo factor, se espera que las relaciones 

continúen sobre un periodo de tiempo indefinido, sobre todo cuando se tratan 

temas que no están relacionados con la seguridad militar. El tercero y el cuarto se 

complementan y surgen a partir de las reiteradas interacciones entre los actores, 

es decir, entre más dure la cooperación va conociendo más las estrategias del  

otro actor.  

Así mientras más se valoren las ganancias futuras y mayor sean las expectativas 

de continuar con la relación a largo plazo (sombra del futuro), mayores serán los 

incentivos para coordinar las políticas (Axelrod y Keohane, 1993; Oye, 1996; en 

Solís, 2001:287). La expectativa de continuar con las interacciones en el futuro 

tiene el efecto de promover la cooperación al establecer una conexión entre el 

comportamiento presente de un actor y los futuros beneficios que podría obtener a 

cambio, la mutua cooperación se vuelve estable si el futuro es lo suficientemente 

importante en relación con el presente (Axelrod, 1984:126).  
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Del mismo modo Kenneth Oye (2000:88), basándose en el trabajo de Axelrod y 

Keohane se plantea cuáles son las circunstancias que favorecen la emergencia de 

la cooperación bajo la anarquía y desarrolla su tesis que parte de tres 

circunstancias que sirven para explicar la cooperación y refuerzan algunos puntos 

ya señalados. Entre las circunstancias que menciona la primera es “la estructura 

de pagos”, en la cual después de la revisión de varios esquemas de juegos, 

concluye que es mejor arriesgarse a priorizar las ganancias colectivas sobre las 

posibles pérdidas individuales; la segunda circunstancia es la “sombra del futuro”, 

que ya fue explicada anteriormente en palabras de Axelrod y Keohane; y por 

último, la circunstancia número tres, “el número de jugadores”, donde se señala 

que el número de jugadores afecta las posibilidades de cooperación, a través de 

tres canales de influencia: el primero requiere del reconocimiento de 

oportunidades para alcanzar intereses mutuos, el segundo se refiere a que el 

aumento en el número de los actores hace que se incrementen las posibilidades 

de que no se coopere (Oye, 2000:93), y el tercero menciona, que a mayor número 

de actores es más difícil sancionar a los que no cooperan (Oye, 2000.94).  

 Por último, la transparencia de las acciones, la capacidad de vigilancia y de 

sanción descentralizada, son características importantes que influyen en el grado 

de colaboración interestatal. La cooperación entre las naciones es condicional, y 

sólo será posible en la medida en que se puedan identificar fácilmente las 

acciones violatorias y se puedan poner castigos a los infractores a pesar de la 

ausencia de una autoridad central en el sistema internacional (Axelrod y Keohane, 

1993 en Solís, 2001:288).  

En resumen, la cooperación internacional es posible mientras exista una afinidad 

de preferencias comunes que se puedan concretar mediante estrategias de 

reciprocidad, en particular a través de relaciones de largo plazo, concesiones 

mutuas y sucesivas, vigilancia de las acciones y sanciones por incumplimiento. De 

esta manera, los actores pueden mitigar los efectos de la anarquía del sistema 

internacional e introducir cierto grado de colaboración en sus relaciones (Solís, 

2001:288) 
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Finalmente, podemos decir que la teoría de cooperación proporciona una 

explicación detallada y justificada sobre por qué los Estados buscan una mayor 

integración de su intercambio económico para superar las restricciones impuestas 

por la anarquía internacional (Solís, 2001:288). La obtención de ganancias, 

producto del intercambio, se vuelve un incentivo entre los actores para continuar 

con la dinámica de la cooperación.  

Después de haber revisado lo más significativo en cuanto a la teoría de 

cooperación delimitaremos este campo enfocándonos en el siguiente apartado a la 

cooperación transfronteriza. 

Las teorías de la cooperación pueden aplicarse a este estudio de caso respecto a 

los siguientes puntos: 

1- Por la necesidad de sobrevivencia de los estados 

2- Por las opciones de los Estados, como México, en materia de política 

económica que han decidido abrirse al capital internacional, haciendo 

posible que inversiones lleguen a los espacios de las entidades federativas 

del país 

3- Porque es natural que la entrada de capitales extranjeros lleve a que 

intereses transnacionales como los de las empresas, se establezcan con el 

fin de apoyar la política de los gobiernos centrales en áreas en que se han 

desregulado la presencia de estos mismos estados 

4- Debido a que los flujos internacionales de capital refuerzan los esquemas 

de regionalización en América del Norte, como en este estudio de caso, en 

que los intereses de empresas canadienses llegan en el sector minero 

mexicano. 

 

1.2 La cooperación transfronteriza  

La cooperación transfronteriza es entendida como un proceso de construcción de 

redes que abarca una variedad de acciones de diferentes niveles de sofisticación, 
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dependiendo del grado de interdependencia y confianza entre las partes 

participantes. Este tipo de cooperación se cristaliza y funciona cuando comprende 

un número de contactos que reflejan las percepciones y prioridades de la gente y 

de los grupos involucrados (Lara, 2000:164).  

La cooperación transfronteriza adopta distintas modalidades y muestra diferentes 

niveles de intensidad, los cuales reflejan la capacidad y el grado de autonomía de 

las partes, aparte de sus intereses y prioridades. Los tres niveles de intensidad 

son: la convergencia, la colaboración y co-gestión (Lara, 2000:166), a continuación 

se explicarán los tres niveles: 

La convergencia representa el grado más bajo de intensidad, la convergencia de 

las acciones representan el resultado de la interacción diaria entre los actores que 

viven en un territorio contiguo. La interacción toma lugar de forma frecuente a 

través de los conductos informales y formales que se dan entre los actores de 

ambos lados de la frontera. El propósito de este nivel es mantener a las 

comunidades del otro lado de la frontera, conscientes de las acciones que pueden 

tener las implicaciones transfronterizas. Una de sus características es el 

intercambio de información y de datos. En este nivel la convergencia no exige 

obligaciones legales, aunque las interacciones llevan a debatir sobre los 

problemas y su posible solución (Lara, 2000:166). 

En el nivel de la colaboración, las interacciones se producen dentro de los límites 

de arreglos flexibles o cuerpos como comités binacionales o grupos de trabajo. 

Las interacciones se basan en la voluntad de ambas partes para abordar los 

problemas fronterizos a través de acciones concurrentes dentro del marco de una 

propuesta conjunta. Aunque normalmente este tipo de interacciones conlleva 

actividades paralelas, en el sentido de que cada parte cumpla con sus 

compromisos, están sujetas a las limitaciones institucionales y sociales impuestas 

por sus propias circunstancias nacionales. La colaboración implica el intercambio 

de financiación, el acceso a infraestructura y servicios, y al intercambio de 

información.  
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Por último la co-gestión, representa el más alto grado de intensidad. Esta parte 

implica a las partes a actuar para poner en común sus recursos humanos, 

institucionales, y financieros para llevar a cabo determinadas tareas en común a 

través de los organismos binacionales. Por lo tanto, es de mayor formalidad este 

nivel de cooperación, de esta manera si las partes son las organizaciones del 

sector público, la cogestión implica acuerdos políticos aprobados por las 

autoridades, en el caso de actores privados también requiere de acuerdos pero 

muchas veces son menos importantes que los establecidos por las instancias del 

gobierno. El resultado más importante de la cooperación a este nivel es la 

formulación de políticas binacionales y programas que se llevan a cabo a través 

de comisiones binacionales, consorcios, o coaliciones transfronterizas (Lara, 

2000:167).  

 

Al tener en cuenta los elementos teóricos sobre la cooperación e incluir los niveles 

de la cooperación fronteriza, abordaremos en este estudio de caso a través de las 
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instituciones binacionales, contamos con las herramientas necesarias para el 

análisis que se realizará en el tercer capítulo.  

Desde la óptica de la cooperación transfronteriza, esta investigación se expresa a 

través de los intereses de las empresas transnacionales que llegan a los Estados 

fomentando la reactivación económica de sectores que fortalecen mediante 

capitales externos. De esta forma, se comienzan también a establecer redes de 

actores internacionales, nacionales, estatales y locales cuyos intereses se 

vincularán en una amplia agenda de temas. 

 

1.3. La interdependencia compleja: una respuesta a la relación comercial 
entre México y Estados Unidos  

Retomando las cuestiones del primer apartado en donde se mencionó que los 

temas militares han dejado de ser prioridad en las agendas de los países para dar 

entrada a nuevos temas y problemas que los afectan, donde el crecimiento de los 

intercambios sociales y económicos han creado un “mundo sin fronteras” que se 

ha vuelto interdependiente en diversos temas y en el campo de las aspiraciones 

comunes (Keohane, 1977:15). 

El Estado-nación como figura predominante en la resolución de sus asuntos ha 

dejado de actuar como único ente. De esta manera, han entrado en la escena 

internacional nuevos actores como instituciones internacionales, organizaciones 

internacionales, corporaciones multinacionales, y/o movimientos trasnacionales, 

que utilizan la dinámica de la cooperación para dar tratamiento a los asuntos que 

afectan a los Estados.  

La interdependencia juega un rol importante en esta visión del mundo de las redes 

globales, en donde varias de las aseveraciones de la teoría realista son limitadas 

para la interpretación de una sociedad internacional en constante interacción. Con 

esto no se quiere decir que el Estado haya perdido su autonomía y que las teorías 

realistas o neorrealistas estén en desuso o equivocadas, ya que después de los 
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sucesos del 11/09 de 2001, el tema de la seguridad militar volvió a tomar 

importancia para muchos países, pero en este trabajo nos enfocaremos en el 

análisis de la visión modernista o neoliberal, sobre todo porque es la teoría idónea 

para tratar el caso de la entrada de empresas extranjeras en base a la 

cooperación bilateral México-EE.UU., respecto a la instauración de instituciones 

destinadas a tal fin.  

Como señala Keohane (1977:22), un mundo no se puede interpretar con un solo 

enfoque, ya que las explicaciones no pueden ser universales y el secreto radica en 

saber cuál enfoque utilizar para el análisis de cada situación.  Para entender la 

interdependencia comencemos por definir el término, Keohane, el padre del 

término comienza por explicar primero la dependencia como un estado en que se 

ve afectado por fuerzas externas y la interdependencia como un estado de 

dependencia mutua, lo cual indica situaciones caracterizadas por efectos 

recíprocos entre países o actores en diferentes países. Con ello entendemos que 

existen situaciones que afectan o repercuten de manera determinante a ciertos 

Estados provocando una dependencia mutua entre los Estados dependientes, 

implicados en la situación.   

Estos efectos recíprocos son resultado de intercambios internacionales como 

flujos de dinero, bienes, personas y mensajes que traspasan las fronteras 

internacionales, a esta constante interacción se le conoce como interconexión y se 

ha intensificando en los últimos años, no obstante, esta interconexión no es lo 

mismo que la interdependencia, ya que una cosa es contar con lazos de cierta 

índole con otros actores y otra muy diferente es el resultado que estos lazos o 

intercambios generan respecto a ciertos costos, beneficios o limitaciones, en un 

juego de suma no cero entre los actores, y es ahí donde radica la esencia de la 

interdependencia, la cual existe donde hay efectos de costos recíprocos, y 

beneficios no equilibrados en donde los actores acuerdan temas de interés común  

(Keohane, 1977:22). 

En el caso de la región de América del Norte, constantemente se hace referencia 

a la existencia de una interdependencia económica entre estos tres países que la 
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componen, sobre todo por el constante flujo de bienes, personas, inversiones y 

dinero que  generan costos recíprocos en las comunidades de ambas partes.  

Estos efectos de costos recíprocos son impuestos directa e indirectamente por 

otro actor, o también por los efectos de costo que no provienen directa o 

intencionalmente de otros actores (Keohane, 1977.23), por ejemplo, los costos 

derivados de la explotación de yacimientos minerales en México genera costos en 

diferentes rubros y por lo tanto, es un asunto de interdependencia cuyos miembros 

colaboran y acceden a los costos que genera la degradación en sus localidades o 

a sus beneficios.  

Al referirnos al término de la interdependencia, nos limitamos a situaciones de 

beneficio mutuo, en este sentido, como hemos visto, la perspectiva señala que las 

relaciones interdependientes siempre implican costos, que a su vez reducen la 

autonomía, lo cual hace imposible determinar a priori si los beneficios en una 

relación serán mayores para uno u otro de sus miembros. Esto depende de los 

valores que animan a los actores como de la naturaleza de esta relación. Es por 

ello que nada asegura que las relaciones interdependientes siempre sean en 

beneficio mutuo (Keohane, 1977:23); sin embargo, tampoco son un juego de 

“suma cero” como en la teoría realista, donde el actor beneficiado se lo lleva todo.  

Para poder analizar con mayor exactitud  los costos y beneficios como resultado 

de las relaciones interdependientes, Keohane (1977:23) señala dos perspectivas: 

la primera se centra en las ganancias o pérdidas comunes de las partes 

implicadas, y la segunda hace énfasis en las ganancias relativas y en la 

distribución de los temas en cuestión. En este estudio nos enfocaremos a analizar 

un estudio de caso, a través de la segunda perspectiva, en donde se pondrá 

mayor atención en las ganancias relativas y en la distribución de las ganancias 

para así poder determinar la proporcionalidad de la cooperación entre México y 

Canadá y los beneficios que ha traído a la parte mexicana.   

Al hablar de estos efectos recíprocos no sólo se está haciendo alusión a la  

“dependencia equilibrada”, sino también a las situaciones que generan asimetrías 
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en la dependencia, ya que son las asimetrías las que proporcionan fuentes de 

influencia que los actores utilizan para incidir en los otros. Aquellos actores menos 

dependientes, tienen el poder en cuanto a la negociación sobre un tema y los más 

dependientes se ven mermados en cuanto a la necesidad que implica la 

dependencia  (Keohane 1977:25).  La asimetría para el actor menos dependiente 

viene siendo una herramienta de poder que usará para su beneficio, es así como 

las interdependencias asimétricas son fuentes de poder entre los actores.  

De esta manera, el poder se concibe como la habilidad de un actor para conseguir 

que otros hagan algo que de otro modo no harían o como un patrón de control 

sobre los resultados. Por lo tanto, cuando la interdependencia es asimétrica, el 

poder es visto como un control sobre los recursos o como el potencial para afectar 

los resultados (Keohane, 1977:25). Como ya se dijo, cuando un actor cuenta con 

un recurso político significativo, los cambios en la relación serán menos costosos 

para ese actor que para sus socios, pero eso no quiere decir que esa ventaja 

garantice que los recursos políticos otorgados por asimetrías favorables tengan 

similares patrones de control sobre los resultados (Keohane, 1977:26). 

Otros de los elementos clave en la interdependencia son la sensibilidad y la 

vulnerabilidad, a continuación se explicará en qué consisten las dos dimensiones. 

La sensibilidad, implica grados de respuesta dentro de una estructura política, es 

decir, la rapidez en que los cambios de un país repercuten en otro país 

ocasionando cambios que implican costos que muchas veces son de gran 

magnitud. Se mide por el volumen de los flujos que trasponen las fronteras y 

también por los efectos de costo de los cambios en las transacciones sobre las 

sociedades o gobiernos. La sensibilidad de la interdependencia se crea mediante 

interacciones dentro de un marco de políticas permanente, ya que cuando 

permanece constante refleja la dificultad para formular nuevas políticas (Keohane, 

1977:26), es ahí cuando surge la reacción para generar cambios. En otras 

palabras la sensibilidad es el grado de concientización ante una situación, en 

términos de repercusión, esto implica plantear ¿en qué grado o magnitud le afecta 

a un país determinada situación? 
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En cuanto a la vulnerabilidad, esta se apoya en la disponibilidad relativa y en el 

costo de las alternativas que los actores deben encarar ante esa situación que 

produjo efectos importantes en su interior. Una vez implementadas las políticas 

para enfrentar dicha situación, si el actor afectado continúa experimentando 

desventajas debido a los costos impuestos por acontecimientos externos  está en 

una situación determinada por la vulnerabilidad (Keohane, 1977:28).  

Una vez expuestos los dos términos, podemos notar que la vulnerabilidad es más 

relevante que la sensibilidad, ya que en ella radica la estructura política de las 

relaciones de interdependencia porque permite detectar los actores que 

establecen las reglas del juego (Keohane, 1977:29), es en esta situación en que 

se establecen los recursos de poder de los actores. Esta dimensión es la que se 

debe tomar en cuenta por quienes implementan políticas cuando deciden sobre 

estrategias. En palabras de Keohane (1977:31).: “…aunque los modelos de 

sensibilidad interdependiente pueden explicar donde aprieta el zapato, una política 

debe basarse sobre un análisis de las actuales y potenciales vulnerabilidades”  

Después de haber revisado los elementos básicos que componen esta teoría 

pasaremos a estudiar las características que componen la interdependencia 

compleja: 1) canales múltiples que conectan las sociedades, estos lazos incluyen 

nexos informales entre autoridades como acuerdos formales entre agencias del 

servicio exterior. Estos canales pueden resumirse como relaciones interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales; 2) nuevos temas en la agenda de los 

Estados, lo cual significa que no domina el tema militar; 3) la fuerza militar no se 

emplea como una herramienta para resolver problemas (Keohane 1977:41). 

En la característica número uno, al referirnos a las relaciones 

transgubernamentales y trasnacionales, se está haciendo alusión a la actuación 

de organismos internacionales e instituciones internacionales como actores con 

capacidad de decisión, los cuales han tomado un papel relevante en un mundo 

con múltiples problemas imperfectamente relacionados, participando en el 

establecimiento de la agenda internacional actuando como catalizadores para la 

formación de coaliciones y como escenario para incentivar políticas y vinculación 
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con los Estados débiles (Keohane, 1977:54). Para el caso de esta investigación: 

las empresas y organismos no gubernamentales pujando por sus intereses en la 

Wirikuta. 

Enfocándonos en el tema de la entrada de empresas mineras a la zona de la 

Wirikuta, debemos tener en cuenta que cuando se trata de un país, el interés 

nacional es habitualmente difícil de definir, pero en cuestiones de 

interdependencia económica lo es todavía más, ya que estas cuestiones afectan 

directamente a grupos particulares y alcanzan la vida de casi todos los 

ciudadanos. Cuando se trata de cuestiones ambientales y laborales (por citar las 

dos repercusiones más obvias del caso en cuestión), los peligros afectan a todos 

por igual, pero dado que la primera representa una amenaza de largo plazo y los 

costos de corto plazo para evitarlas se encuentran desigualmente distribuidos, 

resulta improbable que la “seguridad ambiental” sea un símbolo suficiente por el 

cual los líderes puedan construir consensos para una nueva política exterior. Sin 

embargo cuando la situación implica a más actores, las cosas son diferentes 

debido a que el argumento en favor de la acción internacional es más fuerte, de tal 

manera cuando un bien colectivo como un área natural protegida (ANP) se ve 

amenazada por la degradación debido a los contaminantes provenientes del 

proceso de lixiviado y la sucesiva degradación del suelo, es improbable que la 

acción de un solo Estado vaya a resolver el problema. En este sentido la cuestión 

clave es si los implicados contarán con la capacidad social y gubernamental 

necesaria para actuar a tiempo, ¿podrán planificar y poner en práctica sus 

proyectos antes de que el daño sea irreversible?, ¿las organizaciones 

internacionales facilitarán una eficaz colaboración con los gobiernos acerca de 

estas cuestiones? (Keohane, 1977:301).  

Volviendo al tema de las instituciones que más adelante volveremos a retomar, en 

cuanto representantes de los gobiernos para tratar el tema, debemos pensar en 

ellas como conjuntos de redes intergubernamentales y transgubernamentales 

asociadas a instituciones formales y para su efectivo funcionamiento los gobiernos 

deberán estar organizadas para mejorar los asuntos que se plantean en esas 
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organizaciones. Es así como las organizaciones internacionales y las instituciones 

internacionales pueden contribuir a activar las coaliciones potenciales en la política 

mundial al facilitar la comunicación, la información y dar una mayor certeza entre 

ciertas élites (Keohane, 1977:302).  

Respecto al estudio de caso que aquí se presenta y partiendo de la teoría liberal 

en la que la interdependencia se inserta, los acontecimientos internacionales están 

dados por el interés económico de las potencias y de sus empresas 

transnacionales como lo expone la First Majestic en Wirikuta y son estos intereses 

económicos los principales factores que permean las relaciones internacionales de 

nuestro tiempo. 

En este sentido, el realismo político queda a un lado porque los intereses militares 

se vuelven rezagados frente a los intereses económicos que caracterizan los 

movimientos de capitales, las inversiones y la selección de los territorios para 

establecerse. Los actores internos (al país) y los externos se entrelazan entre 

múltiples dinámicas de temas e intereses como los que este estudio de caso 

ejemplifica. 

 

1.4 Aproximaciones Teóricas a la cooperación y la paradiplomacia 

Las entidades federativas han sido sedes de importantes encuentros 

internacionales como ferias de promoción turística de los estados. También los 

intercambios culturales y educativos han cobrado relevancia, al tiempo en que la 

agenda de seguridad, en especial entre los países de América del Norte, que han 

ensayado intentos de colaboración regional con fundamento el Acuerdo sobre 

Seguridad para América del Norte (ASPAN) y las cumbres de líderes regionales. 

Sin duda alguna, la inserción en las redes globales, los procesos de reforma en el 

interior de los estados y la descentralización de la toma de decisiones han influido 

para que los gobiernos subnacionales mantengan una mayor actividad 

internacional –hacia el exterior–. Sin embargo, hay otras variables que explican la 
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aparición de la paradiplomacia en las entidades federativas en México, y en 

particular en el estado de San Luis Potosí y esta ha tenido que ver también con los 

conflictos que surgieron a partir de la llegada de proyectos de inversión 

amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no 

responden a los intereses de la sociedad civil local. 

Para complementar el alcance del término, se considera que la paradiplomacia 

incluye “toda forma de actividad internacional llevada a cabo por actores no 

estatales”, como serían las empresas multinacionales, las organizaciones no 

gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones religiosas, 

las universidades y las comunidades científicas, los medios de comunicación, los 

grupos étnicos y culturales, o las personalidades de prestigio internacional. Si bien 

estos actores no estatales realizan contactos internacionales de manera 

independiente para responder a sus propios intereses, también pueden llegar a 

influir en el proceso de toma de decisiones de política exterior de los gobiernos 

centrales. 

En este escenario, las regiones y ciudades han comenzado a competir entre ellas 

por inversiones, mercados y facilidades, desarrollando coaliciones, incorporando la 

actividad de los gobiernos regionales y locales, sindicatos, grupos empresariales y 

partidos políticos, entre otros grupos. Esta necesidad de atraer flujos e inversiones 

a los territorios se convierte en una actividad política en el interior de los estados, 

regiones y ciudades para garantizar determinadas pautas de desarrollo que han 

dado forma a una respuesta territorial profundamente determinada por factores 

culturales, institucionales y políticos, que dan sentido a la respuesta local frente al 

fenómeno de la globalización. 

Esto no quiere decir que los Estados como actores soberanos internacionales 

estén desapareciendo, sino que se trata de un proceso natural, que ha aparecido 

en diversas partes del mundo y se encuadra dentro de estudios del nuevo 

federalismo. 
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Las principales motivaciones de los gobiernos no centrales para participar en los 

asuntos internacionales pueden ser de tipo económico, político o cultural. En 

cuanto al ámbito económico, la apertura ha generado incentivos para una mayor 

competencia de las unidades subnacionales en el mercado internacional. Las 

autoridades locales buscan atraer inversiones externas, promover el turismo, 

identificar mercados internacionales para sus productos locales y transferir 

tecnología para impulsar el desarrollo económico de sus comunidades. El logro de 

estos objetivos les ha permitido crear nuevas fuentes de empleo en sus regiones y 

desarrollar nuevas actividades económicas. En una economía internacional de alta 

competencia, las regiones buscan una nueva relación con empresas privadas 

basada en la existencia de intereses mutuos. 

En el aspecto cultural, algunas localidades conservan marcados vínculos de 

identidad y buscan proyectar ese rasgo a escala internacional. Para fortalecer su 

propia cultura y establecer contactos con otras, los gobiernos locales tratan de 

establecer convenios de intercambio cultural, educativo y artístico con otras 

regiones del mundo. En algunos casos, la relación con su diáspora es muy 

importante; por ello, las autoridades quieren mantener un estrecho vínculo con sus 

paisanos en el extranjero. Un mayor flujo migratorio internacional ha fortalecido 

esta tendencia. 

En lo político, las regiones buscan una mayor presencia internacional para, en 

algunos casos, mostrar su autonomía frente al gobierno central. Las regiones 

nacionalistas con tendencias separatistas son las más interesadas en establecer 

contactos externos para apoyar su propia causa. En otros casos, algunos políticos 

regionales hacen campaña entre las comunidades de migrantes en el extranjero 

para conseguir votos; por ejemplo, los políticos mexicanos que van a ciertos 

estados de Estados Unidos a visitar a sus compatriotas para buscar apoyo 

electoral. 

El caso de San Luis Potosí es particular debido a que encierra variables que 

consideramos fundamentales al momento de hablar de la mayor actividad 

internacional de las entidades mexicanas con el exterior, y hacen referencia a tres 
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aspectos esenciales: a la importancia de los flujos migratorios; a los conflictos que 

se han vivido en la entidad a raíz de proyectos de inversión que han sido 

controvertidos en los últimos años, y a la par de los movimientos respecto de 

cambios democráticos en la entidad en contraposición con los lineamientos del 

gobierno central. 

El estudio de caso de Wirikuta en San Luis Potosí, tiene mucho que ver con los 

impactos que la paradiplomacia ha tenido tanto en el ámbito económico como en 

el aspecto cultural al interior del estado mexicano. 

Sobre el tema del Federalismo, regionalismo y las unidades subnacionales, 

Michelmann (2001) explica la paradoja de la cooperación: por un lado los 

acuerdos se hacen con respeto a la soberanía del vecino, mientras que por otro 

lado, se viola la nacional. Es importante recalcar que el creciente incremento de 

los flujos de todo tipo perfila a las regiones como perfectos candidatos a mejorar 

las relaciones existentes en aras de prevenir problemas futuros, así como bases 

para la creación de teoría en materia de paradiplomacia. 

El autor asegura que en un contexto de interdependencia, los actores no solo 

actúan como un representante del Estado del que son partes, sino que tienden a 

actuar más como entes soberanos que eventualmente tendrán que rendir cuentas 

a su federación o a sus vecinos regionales. En suma la paradiplomacia regional 

establecida y mantenida es entendida como “todas redes y canales de 

comunicación, con reglas implícitas o explicitas, con procedimientos formales o 

informales”, todo lo anterior en un contexto de una región trans-soberana que 

permite la intervención a través de municipalidades, gobiernos regionales, 

empresas privadas e individuos. 

Por su parte Douglas North (1990) afirma que dentro de la teoría neo-

institucionalista las reglas del juego que guían el comportamiento de los agentes 

en una sociedad son fundamentales para explicar su desempeño económico. A la 

vez, se trata de un conjunto de teorías que combinan las vertientes de una nueva 

microeconomía basada en los costos de transacción, una sección de derecho y 
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economía, otra de teoría de la información, teoría de la elección pública, y una 

vertiente histórica. Cada una de las anteriores se acerca o se aleja en mayor o 

menor medida de los postulados básicos de la teoría neoclásica: maximización de 

una utilidad, racionalidad en la selección, escala de valores  establecida, 

información perfecta, competencia adecuada y, por ende, clarificación de los 

mercados.  

El funcionalismo (Wallerstein: 1998) es una teoría de las relaciones 

internacionales que explica las interacciones del Estado desde una perspectiva en 

la que el mismo cada vez se vuelve más obsoleto, el ambiente territorial es crucial, 

pues ante una creciente comunidad de seres humanos que tienen intereses 

transfronterizos, un estado con limitantes de este tipo no reúne las capacidades 

para hacer valer los intereses de uno de los actores que lo conforman, la 

población. 

Mitrany en su obra “A Working Peace System”(1966) afirma que ante la 

imposibilidad de los gobiernos para hacer funcionar un sistema integral que 

satisfaga a las personas, se harán acuerdos que logren un desarrollo orgánico 

efectivo, más natural y menos burocratizado en el que el Estado cada vez tendrá 

menor capacidad de incidir de manera directa, y en donde tendrá un papel de 

mediador entre las partes. 

El reporte The New Regionalism de la UNCTAD (2007), hace un análisis sobre los 

tipos de acuerdos entre diferentes países en materia de libre comercio, para ello 

diferencia de 3 tipos; los norte-norte, los sur-norte y los sur-sur, afirma que los 

norte-norte tienen como fin el homologar políticas en materia económica para 

agilizar el flujo de bienes, también asevera que los sur-sur, aun cuando es muy 

difícil contabilizar los beneficios que traen o incluso perdidas, no hacen hincapié 

en cosas de carácter económico sino más bien de cooperación y desarrollo. 

El autor centra su artículo en los acuerdos sur-norte, que además son los que más 

ayudan para la tesis aquí sostenida, pues el caso mexicano se encuentra entre 

estos, dice que tienen como principal característica que normalmente son los 
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países más desarrollados los que tienen ventajas de aprovechar las debilidades 

del socio, beneficiándose más, no obstante da muy buenas razones para que los 

países en vías de desarrollo formen parte de estos acuerdos, como el caso de la 

estabilidad política, entre los que se encuentra México, también es conveniente 

para los países “sur” pues generalmente estos tratados vienen de la mano con 

programas de apoyo al desarrollo, infraestructura, entre otros; además de la obvia 

inversión extranjera. Finalmente el autor comenta que si bien en tiempos pasados 

la proximidad Geográfica jugaba un papel importante, esto he dejado de ser así. 

En el caso de México, Schiavon (2004) pretende esclarecer dos dudas causadas 

principalmente por la falta de teorización en el tema de las relaciones exteriores de 

las entidades federativas, la primera es la razón por la cual cada vez las entidades 

federativas tienen más participación en la arena internacional; y que es lo que 

ocasiona que existan diferentes niveles de intensidad entre estados federados. 

Para empezar, el autor contextualiza en un mundo post guerra fría, en el que tanto 

la velocidad como la intensidad de transferencia de la información  ha causado 

que los gobiernos pierdan su capacidad de controlar los territorios en su totalidad, 

de la misma forma, la apertura económica (globalización) ha permitido que nuevos 

actores como empresas, bancos, actores sociales cada vez tengan más poder e 

injerencia en los asuntos que anteriormente solo eran competencia del Estado. 

Como consecuencia inevitable de las dos condiciones mencionadas en el párrafo 

anterior, Schiavon (2004) concluye que la interdependencia es una condición 

obligada de los nuevos Estados “post unión soviética” y que si bien muchos de 

ellos han dado pie a cambios muy importantes en materia de reformas 

estructurales como los países europeos, muchos otro como en el caso mexicano 

lo hicieron (o lo están haciendo) por que el sistema internacional no les ha dejado 

otra alternativa. 

Para el caso mexicano, el autor hace una descripción del sistema político desde la 

firma de la constitución de 1917 a 1994, año en que México se adscribió al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), haciendo un breve 
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resumen de los cambios llevados en el país, desde un modelo económico basado 

en la sustitución de importaciones, hasta llegar a la apertura y el ingreso a los 

mercados internacionales. De la misma forma, se hace hincapié en los cambios 

políticos de 1982 a la fecha, en donde afirma que se comenzó un proceso erosivo 

que tuvo como consecuencia la salida del partido dominante y la injerencia de 

nuevos actores en la arena política nacional. 

Aunque en sentido estricto las entidades federativas no hacen política exterior, 

cuya actividad es una prerrogativa constitucional de los poderes federales y 

principalmente del ejecutivo, sí pueden influir y tener relaciones internacionales de 

forma autónoma al gobierno central. De hecho, esta actividad exterior de las 

entidades federativas, se manifiesta a través de los siguientes fenómenos: a) por 

los crecientes flujos migratorios, remesas y por la importancia que los migrantes 

están teniendo en puestos políticos a nivel estatal y local; b) por el creciente índice 

de inversión extranjera que llega selectivamente a las entidades del país, 

modificando los contactos comerciales de las regiones con el exterior en una 

nueva gama de redes, compromisos y expectativas de empleos y cadenas 

productivas que están siendo atendidas por los encargados de dirigir las 

relaciones económicas de las entidades federativas; c) por un proceso de 

creciente demanda y redes comerciales y pactos que se conciben a nivel estatal y 

local sin pasar muchas veces por la autorización del gobierno central.2  

En este contexto de reformas internas y de acelerados acontecimientos globales, 

enmarcamos lo que entendemos como la aparición de nuevos actores dentro de la 

política exterior de México. 

De acuerdo con Calvillo y Costero (2008), enfocándonos en los actores podemos 

destacar la importancia de la estructura interna de una sociedad así como los 
                                                           
2 Otras actividades tienen que ver con los intereses de sectores exportadores en redes comerciales 
con efectos políticos por los crecientes intercambios comerciales entre empresarios estatales y 
locales; mediante viajes de funcionarios, promoción internacional de productos locales o incentivos 
para el establecimiento de la inversión extranjera. Además, las entidades federativas, han sido 
sedes de importantes encuentros internacionales y rubros como los de promoción turística de los 
estados, intercambios culturales y educativos han cobrado importancia al tiempo en que la agenda 
de seguridad, especialmente entre los países de América del Norte, luego de la firma del Acuerdo 
sobre Seguridad para América del Norte (ASPAN), las hace actores locales inminentes. 
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procedimientos y decisiones que se toman. Pero existe además otra óptica de 

estudio enmarcada en el sistema internacional, como plantea Peter Gourevitch,3 

que también es fundamental y nos remite a analizar la distribución de la actividad 

económica y el poder político entre los actores estatales, ya sea que hablemos de 

flujos de capitales, división del trabajo, intercambio de productos, etc. No obstante, 

se debe a una mezcla de factores la aparición de nuevos actores o actores no 

tradicionales en las relaciones internacionales de nuestro tiempo. 

Esto puede suponer detectar dos o más niveles de análisis; uno que parte del 

contexto internacional y otro que tiene que ver con el hecho mismo de la reforma 

del Estado como en el caso de México. En este sentido, el trabajo de Robert 

Putnam sobre el juego de dos niveles puede ayudar a analizar la convergencia 

entre lo global y lo regional hasta lo local. 

Lo cierto es que las tendencias globales, se han dado en un momento en que el 

sistema se dedicó a la explotación capitalista extensiva e intensiva vinculada a la 

extracción de los recursos naturales y humanos de otros territorios, principalmente 

de aquellos que fueron sometidos desde tiempo atrás a la dominación colonial.4 

Las áreas geográficas que fortalecieron intercambios comerciales aportaron la 

generación de beneficios y nuevas oportunidades para determinados mercados y 

los flujos de capital hacia determinadas zonas contribuyeron no solamente a la 

distribución entre ahorradores o prestamistas sino también a la relación entre los 

centros financieros y las periferias. 

La globalización, es una etapa característica del período de posguerra en la que el 

desarrollo tecnológico y científico así como las comunicaciones, han promovido 

que las empresas transnacionales desempeñen un papel protagónico, dentro del 
                                                           
3 Gourevitch mencionado en el artículo de Daniel Latouche “Foreign Policy at the subnacional 
Level”, en Duchacek, Perforated Sovereignty….., p. 34. 
4 El caso del Africa subsahariana es muy sintomático al respecto y constituye una muestra clara de 
la manera en cómo su inserción internacional se llevó a cabo mediante la expropiación de su 
capital natural y humano. la trata de negros (10 millones de personas, las estimaciones menos 
radicales) era la base de toda su navegación; con ello, la costa africana quedó dividida en zonas 
de influencia europea, que procuraban diversas mercancías como el azúcar, el café y el algodón 
tanto para consumo interno como para abastecer el comercio triangular con el extranjero (Africa-
Europa-América). Para una aproximación al tema consultar el capítulo de A. Boahen, El 
colonialismo en Africa: su impacto y significado, publicado por la UNESCO. 
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desarrollo del sistema capitalista mundial, en el nuevo reparto del mundo.5 Desde 

esta óptica de estudio, podemos plantear que las nuevas tendencias 

transnacionales están produciendo una serie de fenómenos dentro de los estados-

nación. 

Daniel Latouche6 establece que la aparición y proliferación de actores no 

gubernamentales en las relaciones internacionales, se debe a los fracasos que 

han tenido los actores tradicionales al momento de ajustarse a los cambios del 

nuevo sistema internacional. Más aún, este fenómeno también se debe a la 

capacidad de actores no tradicionales de conjuntar intereses frente a la 

incapacidad estatal de garantizarlos. 

En la actualidad, se habla del fenómeno de la paradiplomacia, para caracterizar y 

entender las relaciones internacionales de las entidades federativas o los 

gobiernos subnacionales al interior de los Estados. Tres tipos de actividades trans-

soberanas se han identificado al respecto: 1) paradiplomacia regional o 

regionalismo a través de las fronteras, que refiere a relaciones entre una periferia 

local y provincias, estados o cantones; 2) una paradiplomacia transregional 

usualmente institucionalizada que son los contactos entre gobiernos no centrales 

que no son vecinos y 3) la paradiplomacia global que envuelve contactos directos 

entre gobiernos no centrales de una nación con sus contrapartes subnacionales 

en otras naciones.7 

Tomaremos las ideas que plantea Ivo Duchacek, en el sentido de afirmar que 

existen dos formas de participar deliberadamente en las relaciones internacionales 

por parte de grupos subnacionales privados o gobiernos territoriales 

subnacionales: el querer influir en el proceso de toma de decisiones del gobierno 

central con esfuerzos o lobbies dirigidos hacia el ejecutivo o el legislativo central 
                                                           
5 Paul Hirst y Grahame Thompson, afirman que el fenómeno de las multinacionales tuvo una base 
nacional, mientras que el de la transnacionalización tiene un carácter internacional y autónomo. En 
Globalization in Question, p. 115. 
6 En Latouche, “Foreign Policy at the subnacional Level”, en Duchacek, Perforated Sovereignity….., 
pp. 30-31. 
7 Incluso el autor habla de proto-diplomacia cuando la conducta de un gobierno no central 
establece parámetros de autonomía e independencia. En Ivo Duchacek, “Multicommunal and 
Bicommunal Polities, en Perforated Sovereignity….., pp. 12-13. 



34 
 

y/o el mantener contactos transfronterizos directos (formales o informales) con 

otros países vecinos u otros países distantes pero con poder político y 

conocimiento. El territorio de los Estados nacionales está compuesto entonces por 

los diversos intereses de comunidades, de autoridades políticas y económicas y 

de grupos de la sociedad civil, que empiezan a manifestarse en la arena 

internacional.8 

En México, tanto investigadores de la FES-Acatlán, que estudiaron la acción 

internacional de las delegaciones del Estado de México, como investigadores de 

El Colegio de San Luis (COLSAN), plantean la importancia de estudiar a las 

entidades federativas, argumentando a través de estudios de caso específicos, 

que esta actividad internacional queda fuera del ámbito de competencia de los 

gobiernos federales.9 

Una reciente aportación metodológica sobre este tema, la encontramos también 

en otros académicos mexicanos como en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), que plantean un análisis que explica a través de variables 

particulares las causas del incremento de la actividad internacional de las 

entidades federativas, la forma y la intensidad en cómo éstas se manifiestan, 

partiendo del ámbito internacional. A través del estudio de diez estados federados 

internacionales, se ejemplifica la forma de actividad exterior que se ejecuta al 

interior de las entidades federativas en diversas partes del mundo y en México.10 

                                                           
8 Duchacek identifica cuatro categorías de “perforators” de la soberanía a nivel subnacional a los 
grupos de oposición o rebeldes, grupos con intereses privados, los migrantes y los gobiernos 
municipales locales o regionales, Ibid, pp. 5-6. 
9 Al respecto, se llevó a cabo entre los investigadores que entonces conformaron el Centro de 
Investigaciones Históricas en San Luis Potosí, un encuentro denominado “Las relaciones México-
Estados Unidos desde las regiones” en 1994, que posteriormente dio lugar teniendo como sede El 
Colegio de San Luis, al Primer Seminario “Una mirada de las relaciones internacionales vistas 
desde lo local”, que contó con la presencia de investigadores a nivel nacional e internacional que 
expusieron sus puntos de vista sobre estas experiencias, El Colegio de San Luis, 14-15 de 
noviembre de 2004. 
10 Es el caso de la obra La proyección internacional de las entidades federativas: México ante el 
mundo, de Jorge Schiavon, quien plantea la importancia de la estructura gubernamental que hace 
posible la vinculación de las regiones con el exterior, de una actividad económica, caracterizada 
por la promoción de productos locales o las representaciones económicas en el extranjero, y de 
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Se habla sin duda de que las sociedades regionales están rompiendo el esquema 

centralista de orden político, modificando en gran medida el carácter unitario y 

coherente de la acción internacional de los Estados, uno de los supuestos clásicos 

de la teoría realista de las relaciones internacionales. Lo cierto es que la erosión 

del centralismo mexicano desde que se optó por reducir la intervención estatal así 

como los compromisos internacionales adquiridos, han promovido la participación 

de las entidades federativas de forma cada vez más espontánea e incluso 

organizada. 

 

La aparición y mayor actividad internacional de las entidades federativas no puede 

explicarse sin embargo, atendiendo solo a un nivel de análisis (sistémico, nacional 

o estatal), sino a la relación creciente entre los fenómenos internacionales, 

nacionales y locales, que responden a las dinámicas coyunturales que las afectan. 

Si bien es cierto que los estados no han intentado desplazar al gobierno federal en 

materia de política exterior, sí están llevando a cabo actividades internacionales en 

el sentido de que cuentan con una infraestructura gubernamental determinada así 

como intereses específicos de promoción en el exterior. Para esto, el estudio de 

caso de las relaciones internacionales de un estado de la región centro-norte 

como lo es San Luis Potosí, vincula una oficina de Enlace del Gobierno del Estado 

para Asuntos Internacionales, dependencia dedicada a coordinar las relaciones 

del Estado con el exterior, que lleva a cabo relaciones conjuntas entre estados 

vecinos, actividad que no se circunscribe únicamente al tratamiento de temas 

económicos, aunque éstos revierten un carácter prioritario dentro de la agenda del 

gobierno estatal del periodo a analizar, es una característica distintiva. 

El profesor Jorge Schiavon, plantea una tipología para analizar el tipo de actividad 

que llevan a cabo las 32 entidades federativas en México, explicando a través de 

las variables respecto al nivel de ingreso de la entidad, la existencia de gobiernos 

yuxtapuestos, contrarios al gobierno central, en cuanto a la ubicación geográfica 

                                                                                                                                                                                 
actividad política de las entidades federativas, llevadas a cabo mediante la visitas de funcionarios 
políticos o económicos al extranjero. 
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dentro del territorio mexicano o de aspectos coyunturales, que hacen referencia al 

grado de visibilidad de los estados frente al exterior, mostrando así el grado o 

intensidad de esta participación con el exterior.11  

A pesar de las restricciones constitucionales vigentes, que prohíben a las regiones 

a firmar acuerdos con países extranjeros o suscribir empréstitos internacionales, 

se están aprovechando, sin duda alguna, otros canales de promoción de sus 

intereses con el exterior. Podemos hablar entonces de que persiste una política 

exterior regional, por limitada que esta sea, a pesar de que las instancias federales 

deciden sobre los tratados comerciales, así como respecto a la designación de los 

funcionarios que mantienen en el Servicio Exterior Mexicano. Es a través del 

orden jurídico interno que se configuran los órganos, facultades y obligaciones 

para que el país participe en las relaciones internacionales de su momento. 

 

  

                                                           
11 Al respecto el autor plantea luego de analizar los informes de gobierno y las páginas electrónicas 
de los estados, diferentes niveles de participación exterior resumidos en: autarquía (baja 
intensidad), participación internacional, relaciones internacionales y política exterior (haciendo 
alusión a una alta intensidad de actividad internacional) y las clasifica de acuerdo a la tipología 
propuesta. 
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CAPITULO 2: ESTADO, MERCADOS Y MULTINACIONALES 

En este capítulo 2 se abordará sobre todo la importancia del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) en un país como México y sus entidades  

federativas. No solamente por el creciente flujo de capitales que proviene ahora de 

los Estados Unidos y de Canadá, como se podrá ver concretamente en el análisis 

de los intereses mineros canadienses en San Luis Potosí. 

No obstante, conviene abordar el tema de la importancia de los mercados, de las 

multinacionales y del Estado como a continuación se expresa. 

 

2.1 Los mercados transnacionales y la paradiplomacia de los Estados  

En su ensayo “Putting Global Logia First”, Kenichi Ohmae (1999) hace una breve 

descripción acerca del comportamiento de diferentes regiones en el mundo, 

aseverando y demostrando cómo en diferentes lugares del globo se crean nuevas 

dinámicas en los flujos, permitiendo la creación de nuevas formas de organización 

económica, que eventualmente podrían evolucionar a carácter político. El ensayo 

comienza con una haciendo una brevísima revisión del estado keynesiano, pues si 

bien no lo rebate, si hace alusión al enorme desfase temporal de sus supuestos. 

Los tiempos han cambiado, en pocas palabras, hay tres factores que demuestran 

esto: 

1.- Los libres flujos de capital, gente, información han permitido que los gobiernos 

pierdan control sobre amplios sectores de la economía,  es común por ejemplo, 

que la especulación altere sectores de la economía, cosa que antes jamás se 

hubiera pensado. 

2.- La difusión de la información crea un estado de alerta constante sobre las 

bondades de vivir en un mundo globalizado, de tal forma que una región que poco 

a poco se abre, por lo tanto una vez que un proceso de apertura comienza vuelve 

más complicado que dicho proceso se revierta, las aspiraciones se homogeneizan, 
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como ejemplo; un taxista en Shanghái aspira a tener lo mismo que un banquero 

en Suiza. 

3.- El Estado Nacional, que en su comienzo ayudó a consolidar el estado de 

bienestar, también se convierte en un destructor del desarrollo, pues al tener 

menos capacidad de acción se ve limitado en los sectores a los que debe priorizar, 

moviendo recursos a zonas que no aportan lo mismo en materia de crecimiento. 

Ohmae (1999) comienza a cuestionar la pertinencia del Estado Nacional ante una 

lógica global, pues el afirma que no es ninguna sorpresa, ya que la creación de los  

Estado Nacionales en realidad responden a otro tipo de factores y circunstancias 

históricas. Siguiendo con su argumento; él crea lo que denomina como Estados 

Región, que es una nueva forma de organización que responde más a la lógica 

global, pone como ejemplos Singapur, Hong Kong, y San Diego-Tijuana, a partir 

de ahí empieza una tipificación de ciertas características que él logra apreciar en 

estos “Estados-Región”. 

Deben tener al menos entre un millón y 20 millones de personas, de la misma 

manera logra encontrar ciertos patrones de crecimiento económica, analizando los 

PIBS en relación con el tipo de infraestructura necesaria para mantener la región 

en constante crecimiento: como crear carreteras y vías ferroviarias eficientes a 

partir de un crecimiento de 5000 dólares anuales, afirma que los Estados que han 

logrado poner dicha lógica no solo en el discurso sino en la práctica se han visto 

beneficiados, de la misma manera sus zonas adyacentes, como el caso de la delta 

del rio perla, la cual ha logrado un crecimiento superior a los 5000  dólares cuando 

el resto de China se mantiene en un promedio de $317. 

Finalmente, y siguiendo con el argumento de la lógica global, Ohmae asegura que 

es vital que las regiones estado sepan capitalizar ventajas competitivas para lograr 

competir con otros Estados-Región, utiliza el ejemplo de las compañías de cine en 

California, las cuales ante la falta de capital lograron reunir 10 millardos de 

dólares, que representaron no solo la entrada de capitales asiáticos a la región, 

sino también la salida de los mismos del sudeste asiático, todo esto gracias a que 
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lograron anteponer una lógica global antes que la clásica fortalecimiento del 

mercado interno.  

Kenichi Ohmae nos ayuda a explicar ciertas dinámicas dentro del contexto 

regional en el que México, USA y Canadá se encuentran inmersos, ya que si bien 

por una parte hay que señalar que son sociedades muy diferentes, es innegable el 

hecho de que poco a poco han ido integrándose al menos en flujos económicos. 

En su libro “Administrando un mundo sin fronteras” (1991) Ohmae ejemplifica la 

idea de los párrafos anteriores, pero hablando sobre ejemplos específicos en los 

cuales empresas globales y sus modelos de administración han logrado capitalizar 

las nuevas dinámicas en dividendos económicos. Casio® y Honda® han logrado 

trabajar como si todas las sucursales o socios fueran parte de una misma 

estructura, o por así decirlo, los pilares, a diferencia de otras, las cuales ven a sus 

sucursales como simples brazos ejecutores de las casas matrices. De la misma 

forma, los mercados y los Estados se amoldan a la entrada de nuevas marcas, 

productos e incluso patrones cultures. En la medida en que el PIB de un país 

crece gracias a la apertura de mercados es más común encontrar lo que el autor 

llama consumidores globales, esto es la gente que compra tanto lo más caro como 

lo más barato, es normal que en Corea haya protestas sobre la entrada de nuevos 

productos al mercado nacional, no obstante en Japón es mucho más fácil ver 

consumidores que adquieren todo tipo de bienes y servicios, sin importar la 

nacionalidad. 

La importancia de la adaptabilidad de los productos, hace referencia a la 

capacidad de una empresa (multinacional) de lograr alterar de cierta manera un 

producto para que sea atractivo en diversos mercados, como puede ser el caso de 

la Nissan® o Toyota®, lo anterior como un ejemplo de productos que se adaptan a 

un mercado. Por otro lado, también existen productos que no son alterados, pero 

que el consumidor es básicamente igual en todo el mundo, como con los 

productos de lujo, en donde un fabricante hace algo y permanece igual, porque su 

mercado es fijo a lo largo del mundo. 
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El autor identifica un tercer grupo de productos, como la coca-cola® o en general 

productos ampliamente demandados, en los cuales el supuesto base radica en la 

creación de nichos de mercado desde cero, es decir, establecimiento de la marca 

y ganar cliente por cliente hasta consolidar un nicho fuerte, en otras palabras el 

producto llega a crear gustos, y no al revés (el gusto por un producto lo inserta en 

mercados específicos), como sería el caso de los productos de lujo. 

El autor termina esta parte afirmando que entre mayor sea el costo de un producto 

es menor su venta, pero en más barato sea el producto, es mayor su mercado, por 

lo tanto el nivel en entrada de una marca debe ser mayor, el caso de la coca-cola® 

y Del monte® en Japón ejemplifican bien dicho argumento. 

Generalmente se suele culpar a lo local por estrategias mal empleadas, ya sea por 

una mentalidad equivocada o por esperar ganancias en poco tiempo, es 

importante tratar de generar una conciencia de que los modelos de asimilación de 

un producto son muy diferentes en diversas partes del mundo, a diferencia de lo 

que normalmente se cree, es mucho más común de lo que se supone el fracaso 

de una empresa en nuevos territorios a causa de problemas en las casas matrices 

que por problemas locales, pero la incapacidad de aceptar un error a nivel 

corporativos es mucho más complicado que tratar de solucionar un problema local. 

La mentalidad ya citada o mentalidad headquarter es vista por el autor como uno 

de los problemas más graves para construir mercados globales.  

Para lo anterior Ohmae (1999) propone una “mentalidad global” cuya importancia 

radica en lograr una estructura organizacional no vertical, y abierta a cambios, 

Raymond Vernon afirmaba que el modelo ideal sería construir pequeñas micro 

bases en diversas partes del mundo y replicar modelos, de tal forma que se 

convirtiera en una pirámide sumamente rígida cuyo uno fin era enviar las 

ganancias hacia arriba. Hoy en día se sabe que un modelo completo se centra en 

entregar un valor agregado justo a los consumidores, adaptando los sistemas de 

producción y modelos de entrada a diferentes mercados, en otras palabras, 

pensar en los clientes ayuda enormemente en pensar globalmente. Si bien esta 

parte del libro no habla específicamente de un proceso de regionalización entre 
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dos territorios, se puede entrar en la parte comercial, y la manera en que esta se 

ha cambiado para atraer a diferentes y nuevos grupos de consumidores, de la 

misma forma, habla de la capacidad de las multinacionales para adaptarse a 

nuevos mercados. 

La importancia del apartado anterior radica en conocer los modelos de negocios 

aplicados por las empresas multinacionales hacia nuevos mercados, para el caso 

en concreto de esta tesis, el modelo de negocios de la industria minera 

canadiense y su entrada en México; de esa forma explicar y entender cómo han 

logrado posicionarse e imponer sus intereses.  

Si bien el aspecto local en la parte de los negocios es importante para comprender 

la lógica de las empresas y la injerencia que estas tienen en zonas determinadas 

del territorio, es vital precisar que aspectos teóricos hay acerca de los esfuerzos 

gubernamentales no centrales para comprender dichos fenómenos, es aquí donde 

la paradiplomacia surje como una respuesta a los planteamientos ya 

mencionados.  

Para precisar que es la paradiplomacia, Lecours  (2002) define: “es la actividad 

internacional de los gobiernos regionales”. El autor  parte del punto de que no 

siempre los Estados son actores en ciertas negociaciones sino que por el 

contrario, en la mayoría de los casos los modelos de negociación son llevados a 

cabo por organismos económicos, de carácter social u otros (genero, indígenas, 

etc). Un creciente número de investigadores se han incorporado al estudio de la 

paradipolomacia, entre ellos, Aldecoa y Keating, Palard, Stevenson, Bernier, 

Michelmann y Soldatos. 

La paradiplomacia sufre de dos fallas; la primera, es la falta de una teoría general 

que describa los comportamientos, formas de negociación y aquello que constriñe 

el funcionamiento de las entidades en sí; la segunda falla, tiene un carácter de 

especificidad así como marcos que delimiten el estudio de la misma. 

Como tal los primeros indicios de la paradiplomacia se remontan a la caída de la 

ex Unión Soviética y a los eventos que como tal fueron consecuencia de la misma, 
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desde la unificación de las Alemanias hasta la creación de los nuevos bloques 

económicos como el europeo o el Américo-Canadiense. La primicia básica es que 

en un mundo donde los actores pueden ir desde lo local hasta lo global, existe la 

posibilidad de surgimiento de nuevas formas de agrupaciones para negociar ante 

otras figuras, estas pueden ser desde regiones geográficas y culturales hasta 

grupos sociales bien organizados. 

El problema como tal surge ante la necesidad de estos actores (no estatales) de 

participar ante ciertos procesos de negociación, pues como sabemos, no existe un 

marco legal que los avale como sujetos capacitados para negociar ante otros 

Estados, incluso queda en evidencia que ninguna entidad federativa reconoce a 

los mismos como sujetos a considerar. El autor afirma que si bien se dan casos en 

los que figuras no convencionales entran en dichos procesos, se debe más a 

procesos coyunturales en los que una oportunidad se presentó para que estas 

entraran a figurar. 

La importancia de los actores no convencionales radica en 3 cosas básicas; la 

primera es que su mera existencia condiciona el desarrollo de una región; la 

segunda, dichas entidades no buscan posicionarse por sí mismas, sino que por lo 

general es debido al involucramiento en algún asunto que les concierne y por 

último, todo cambio en una estructura regional afecta el comportamiento de la 

misma una vez que este proceso ha comenzado. 

Se explica la importancia de gobiernos federales con estructuras muy bien 

delimitadas, que posean cierto grado de autonomía a sus entidades, de tal forma 

que estas puedan usar al Estado como instrumento y no al revés. 

Con respecto al marco legal, el autor deja en claro que para fines prácticos existen 

dos niveles, el federal y el no federal (en el cual entran los actores no 

convencionales), dicho esto, para que los segundos tengan vías de acción es 

sumamente importante que los primeros otorguen poderes de autonomía en casi 

todos los ámbitos, de forma tal que un actor lo sea como tal, y no esté constreñido 

a influencias estatales. 
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Por otra parte define 4 niveles de actores paradiplomáticos: 

1. - Las zonas internacionales, como es el caso de la francofonía. 

2. - Los Estados que buscan relaciones con unidades subnacionales, Como 

Francia con Quebec. 

3. - Los gobiernos regionales como actores que incrementan sus relaciones 

internacionales como Texas y Nvo León. 

4. - La economía global, como una zona de comercio en expansión más allá 

de fronteras estatales o geográficas. 

Si tomamos en cuenta a los actores no convencionales como negociadores, es 

importante dejar en claro que el objetivo de los mismo no es influencia o cambiar 

algún tipo de política internacional, sino que por el contrario, los objetivos siempre 

son mucho más modestos, como sería el caso de mejorar ciertos aspectos de 

alguna política económica, o la defensa de algún recurso en particular; el autor 

afirma que cuando esto ocurre, normalmente son los actores no convencionales 

los que acuden a los convencionales para dar legitimidad a sus propuestas. 

Para finalizar Schiavon (2004) afirma que por lo general es una región la que trata 

de crecer, y de esta forma empieza a fungir como un agente internacional, no 

obstante, en mi caso de estudio el “agente” no trata de figurar a ninguna escala, 

sino que más bien hay posibilidad de intervención debido a que legalmente no se 

le reconoce como un agente capaz de negociar. Utiliza al comienzo de la lectura el 

ejemplo de Wallonia y su papel como un actor que se ha posicionado, pero como 

ya mencione, no se adapta al tipo de negociación que yo quisiera realizar 

Hace hincapié en un sistema federal muy bueno, cosa que en México no ocurre. 

Usa el ejemplo de Bélgica en donde el mismo afirma que los gobiernos locales 

funcionan “casi” como Estados soberanos o incluso el ejemplo de la Unión 

Europea (UE), que tiene plenamente reconocidas al menos 100 euroregiones con 

poder de negociación. 
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2.2 El TLCAN 20 años después  

La apertura comercial y la entrada en vigor del TLCAN ha generado ventajas y 

desventajas que se han concentrado de manera desigual en tres tipos de 

mercados: en el externo, le ha permitido modernizarse y atenuar los efectos 

cíclicos de la economía del país; para los sectores formales vinculados al mercado 

interno, la liberalización ha significado un retroceso en cuanto a su potencial de 

crecimiento y generación de empleos. Para los sectores informales, ha sido una 

vía de expansión, incrementando su peso en la economía y operando como 

estabilizadores del ciclo económico (Quintana, 2003: 18). 

Valtonen (1999) sostiene como argumento básico el cuestionamiento de las 

políticas neoliberales y su aceptación en América latina varias décadas después 

de las primeras “reformas” económicas, como ejemplo; la crisis del peso, que 

expuso la vulnerabilidad de una economía abierta a los mercados internacionales, 

esto aunado a la falta de genuino crecimiento social creando frustración entre la 

gente. Todo esto afecto a AL en general. 

En cuanto a la percepción generalizada, el 49% de los mexicanos creen que el 

TLCAN no ha traído ningún beneficio, y 39% se oponen a cualquier subsiguiente 

integración con América Latina. Es obvio que los resultados de las políticas 

neoliberales ya no son vistos como la panacea de la economía, sino más como las 

enfermedades políticas y sociales de América latina. Por su parte Estados Unidos 

ha encontrado más fácil y redituable crear acuerdos bilaterales que áreas de libre 

comercio, al menos para el caso de América latina gracias a la falta de relaciones 

y una base institucional sólida entre los Estados del sur. 

Los canadienses se han visto afectados por las medidas proteccionistas por parte 

de las compañías y autoridades de EUA, basándose en leyes nacionales de 

comercio. Uno de los objetivos de Canadá era buscar junto con México crear un 

balance a la dominancia de Estados Unidos en materia de proteccionismo. El 

TLCAN fue negociado por Estados Unidos como un tratado bilateral, no como un 

área de libre comercio, a pesar de que TLCAN es un tratado de comercio e 
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inversión sin ningún tipo de integración política o creación de instituciones. Es 

parte de la estrategia mantener el acuerdo tan poco institucionalizado como este 

sea posible. TLCAN es, por lo tanto, un acuerdo meramente comercial y EUA 

juega un rol desproporcionadamente grande. Para México firmar un tratado con 

EUA representaba en cierta forma institucionalizar ciertos criterios para el 

intercambio, regulando la cesión de soberanía de manera controlada. 

La firma del TLCAN evidenció dos cosas, primero; El incremento de las 

exportaciones de México; y segundo, la velocidad con la que Estados Unidos 

puede entrar a nuevos mercados menos liberalizados. América Latina tiene que 

tener en cuenta dos cosas potencialmente peligrosas, el proteccionismo de 

Estados Unidos y la abogacía en materia de mercados abiertos. Una lección para 

América Latina es aprender de los errores de México y saber que Estados Unidos 

no está dispuesto a actuar de manera recíproca hacia la firma de tratados, pues a 

pesar de que los acuerdos pueden ser equitativos, aún están expuestos a las 

leyes nacionales de EUA y volverse inaccesibles. 

Por lo tanto América Latina debería buscar fortalecer sus lazos institucionales 

antes de buscar entrar a mercados tan desproporcionadamente competitivos. A 

pesar de que los países más industrializados se encuentran en la OMC, estos 

tienen maneras de seguir con las medidas proteccionistas, no obstante, aquellos 

menos industrializados con apertura comercial están expuestos a la supervivencia 

del más débil, incluso en sus propios territorios. Si América latina está dispuesta a 

liberalizar sus mercados, es importante comenzar con acuerdos recíprocos, es 

decir, dentro de América latina, donde la agresividad comercial es similar, así 

como establecer medidas de economía planificada para este fin, incluso de ser 

necesario ciertas medidas proteccionistas. 

María Elena Cardero (1999) mantiene una postura similar en cuanto a los efectos 

generados de la firma de tratados entre socios desiguales, asegura que México, al 

igual que muchos países en vías de desarrollo, cuando cambiaron de una política 

de sustitución de importaciones a una de exportaciones, desapareció muchas de 

sus instituciones regulatorias de carácter económico. De la misma manera, 
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subsidios, exenciones fiscales, apoyos, regulación de la injerencia de productos 

extranjeros, créditos fiscales. TLCAN es un acuerdo que no tiene vuelta atrás. 

Cardero analiza ciertas negociaciones; cobertura legal y política, intercambio de 

bienes, reglas de inversión, propiedad intelectual, operaciones financieras, y 

procuración del gobierno y políticas de competencia a monopolios. 

En materia de cobertura política y legal el problema es que a para México el 

tratado fue negociado como ley suprema, la cual obliga a los estados a obedecer, 

mientras que para Estados Unidos fue firmado como un acuerdo comercial, esto 

está sujeto a la interpretación legal de cada estado y por lo tanto, estos pueden o 

no ajustarse a sus leyes locales o estatales. 

Comercio de servicios, una de las cosas más poco favorables para México en este 

rubro es el porcentaje de contenido regional, para el caso de Estados Unidos es 

de 35%, mientras que para México es de 50% (tiene dos maneras de verse, por 

una se promueve la producción mexicana, pero por otro Estados Unidos puede 

producir en otras partes del mundo), esto implica, que incluso países del Caribe 

tengan menor porcentaje de contenido regional puedan entrar más fácil a Estados 

Unidos que los productos mexicanos. Lo anterior sin duda afecta las cadenas de 

producción mexicanas, que se ven obligadas a producir con mayores costos, de lo 

contrario se debe pagar un arancel especial, el caso de la agricultura sufrió de la 

misma manera por las malas negociaciones, pues al regular la salida paulatina de 

ciertos productos, obligaron a México a no poder exportar sus excedentes como 

en el caso del azúcar o de la naranja. 

En materia de inversión, el apartado fue dejado a la legislación de cada país, pues 

Estados Unidos y Canadá tenían legislación relativa al tema, no obstante México 

no, como la inversión de un país a otro no puede ser obligada, México comenzó a 

ofrecer estímulos fiscales así como otras prerrogativas para atraer la inversión. 

En el rubro de propiedad intelectual se evidencia la falta de inversión en desarrollo 

tecnológico, pues mientras que Estados Unidos y Canadá invierten 2.76 y 1.49% 

respectivamente, México solo invierte un 0.32% en propiedad intelectual, aunado a 
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esta la mayoría del porcentaje en Estados Unidos y Canadá es realizado a través 

de la iniciativa privada, mientras que en México casi la totalidad es promovida por 

el gobierno. 

El sector financiero cubre, intermediarios, inversores e inversiones en instituciones 

financieras, la gran asimetría en este rubro radica en la cantidad de participación 

de cada país, pues mientras Estados Unidos tiene el 68.1% y Canadá el 27.1%, 

México solo posee el 4.8%. Algunos de los expertos concuerdan en que es en 

este rubro donde México dio pie a un concepto mucho más vago de soberanía 

compartida, mientras que otros hacen hincapié en la importancia de la capacidad 

para mover capitales libremente en un bloque comercial. 

 

2.3 La Wirikuta: sujeto de estudio  

A lo largo de la licenciatura hemos aprendido las diversas perspectivas que se dan 

a los estudios regionales, estas van desde lo económico hasta lo social, 

atravesando toda una gama de enfoques, lo anterior con la finalidad de conocer la 

importancia que hoy en día reviste el análisis de la región y las nuevas formas de 

integración no política que existen como consecuencia de las nuevas dinámicas 

comerciales en el mundo. A manera de Tesis de licenciatura esta investigación 

habla sobre el modelo de negociación llevado por los grupos de interés en la zona 

de la Wirikuta, considero que es un caso de estudio importante ya que puede 

sentar un precedente para futuros casos similares.  

En la actualidad, si bien es fácil delimitar territorialmente a un Estado, cada vez se 

vuelve más complicado delimitar sus alcances económicos, políticos y hasta 

culturales, es importante comprender los procesos intermedios que hacen que 

cada día nos encontremos más cerca unos de otros, en este momento es cuando 

los procesos de regionalización encuentran su verdadera importancia, pues al 

percatarnos de cómo la globalización ha influenciado a ciertos Estados a 

comportarse de manera más afín a otros, surge la pregunta de ¿Qué es aquello 

que hace que las microrregiones logren integrarse o poner sobre la mesa sus 
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agendas?, la respuesta podría ser fácil si nos remitimos al ámbito territorial, 

basándonos en el hecho de que la cercanía geográfica obliga a los Estados a 

acelerar el intercambio de sus flujos, no obstante, sería demasiado impreciso decir 

que ese el único factor que hace más sencillo este último proceso. Para conocer 

de forma correcta una región debemos abarcar no solo el aspecto territorial, sino 

también el cultural, el económico, el político y hasta el militar, todo en aras de 

responder adecuadamente la pregunta que nos hemos realizado con anterioridad; 

en este caso en particular mi tesis de licenciatura buscará responder a esta 

pregunta para el caso en particular de la negociación de los grupos de interés en 

la zona conocida como la Wirikuta. 

Este trabajo habla exclusivamente sobre el caso de la Wirikuta, se consideró que 

limitar el tema a este caso ayudará a no caer en imprecisiones conceptuales, que 

resultarían  en un trabajo monográfico incompleto, es por esta razón que el trabajo 

aquí presentado se limita exclusivamente al tema ya referido. Para su fácil 

comprensión, se ha dividido en subtemas que comprenden los objetos de esta 

investigación. 

Según Castells (2002), vivimos en una sociedad constantemente cambiante, 

donde los paradigmas se derrumban a un ritmo acelerado y donde los procesos se  

vinculan cada vez más en todos los aspectos. Las distancias cada día son menos 

relevantes y la información fluye literalmente a la velocidad de la luz libremente a 

través de redes. En un mundo así los intereses de grupos pueden traspasar 

fronteras físicas con relativa facilidad, imponiendo agendas a gobiernos u otros 

grupos de poder. En el caso de este trabajo, me propongo analizar el caso de las 

mineras canadienses, que trabajando a través de sus subsidiarias mexicanas, 

buscan obtener los derechos de expropiación de minerales preciosos en una zona 

declarada como Área natural protegida (ANP) dentro del estado de San Luis 

Potosí, pero que a su vez es un territorio sagrado para uno de los grupos 

indígenas más importantes del norte del país, los Wiraxicas. 
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2.3.1 Descripción geográfica 

La zona de la Wirikuta se localiza en el estado de San Luis Potosí  y en particular 

en la zona altiplano, es atravesada por el trópico de cáncer y comprende 140 211 

hectáreas. El área que comprende el territorio Wirikuta abarca parte de siete 

municipios actuales del norte potosino: Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, 

Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la paz. En porcentajes, el 66.85% del total 

están en el municipio de Catorce, 13.19% en Charcas, 9.75% en Villa de 

Guadalupe, 4.53% en Villa de la Paz, 2.20%  en Cedral, 2.03% en Vanegas y 

1.44% en Matehuala (Gámez 2015:26).  

La zona tiene una altitud entre 1650mts y 2680mts sobre nivel del mar con una 

temperatura promedio de 17.6° anual y de precipitación pluvial de 420.85mm. 

El ecosistema posee en su mayoría material Xerófilo y mezquital, con una 

pequeña parte de bosque de coníferas y latifoliadas en las partes más elevadas, 

una parte también se compone de agricultura de riego de temporal. Fue declarada 

desde 1998 como Sitio sagrado de la UNESCO a pesar de ser zona 

históricamente de explotación minera desde la fundación de Real de catorce hasta 

nuestros tiempos. 

2.3.2 Descripción histórica: Dos versiones de un Espacio-Tiempo 

Los primeros registros de moradores son fechados en 1639, cuando el marqués 

de Cadereyta de la Nueva España confirió a los nativos o “negritos” el uso de sus 

tierras mediante la organización de ejidos y la fundación de caballerías a lo largo 

de la zona. Entre las que se encuentran: Cedral, que nace como una “hacienda de 

vaquería”, según el cronista franciscano Fray José de Arlegui hacia 1733, 

construido como un lugar de abastecimiento para Real de Catorce. Otro lugar 

surgido es la hacienda de San Juan “Banegas” actual municipio de Vanegas, que 

se constituye como otro punto en la red comercial de artículos de consumo en 

general, de aprovisionamiento de insumos para la minería, como los agrícolas y 

los productos derivados de la ganadería, utilizados en las actividades de 
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extracción. Por último, la hacienda El Salado que actualmente se encuentra en los 

municipios de Cedral y Catorce. (Gámez, 2015: 36) 

En 1744 las incursiones huachichiles y chichimecas tuvieron como consecuencia 

la destrucción del pueblo de lo que hoy se conoce como Real de Catorce. En 1767 

los residentes de la zona gestionaron ante la corona española una cesión de 

terrenos, los cuales fueron conferidos a Juan López Hinojosa residente de Las 

Charcas (hoy Charcas) entre las concesiones se daban derechos de explotación 

minera. 

En la década de 1770, algunos mineros y gambusinos procedentes de Charcas y 

de Matehuala difundías ya las noticias de dicho espacio denominado Los Catorce. 

En 1772 el licenciado Silvestre López Portillo, diputado de minería de San Luis 

Potosí y propietario de fundos en varios centro mineros. (Gámez, 2015: 29) 

Si bien no se sabe con exactitud el día preciso en que se descubrió la primera 

veta, se sabe que desde finales del siglo XXVII existían asentamientos de 

pobladores dedicados a la agricultura tradicional, fue aproximadamente 1772 

cuando se descubrió la primera veta importante de plata, pero no fue sino hasta 

1778 cuando se encuentran las vetas que volvieron al pueblo un productor 

importante  y aunado a esto se le confiriera el estatus de Real, el nombre oficial 

fue “Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de 

los Álamos de Catorce”, y posteriormente se le fue conociendo como Real de 

Catorce.  

El panorama minero cambió al descubrirse los yacimientos minerales de Catorce, 

que se constituyó en una de las referencias más famosas sobre las vetas ricas de 

la Nueva España. Como muchos otros de los yacimientos que dieron nacimiento a 

poblados de tradición minera virreinal, en el espacio en el que posteriormente fue 

fundado Catorce, ya se tenía conocimiento de las potencialidades de los recursos 

minerales (Gámez, 2015: 29). 

En la década de 1770, algunos mineros y gambusinos procedentes de Charcas y 

de Matehuala difundían ya las noticias de dicho espacio denominado Los Catorce. 



51 
 

En 1772 el licenciado Silvestre López Portillo, diputado de minería de San Luis 

Potosí y propietario de fundos en varios centro mineros. (Gámez 2015: 29). 

La situación de la minería en Charcas a finales del siglo XVIII era preocupante, 

pues la explotación minera enfrentó graves problemas, de tal fortuna que los 

mineros solicitan la intervención del tribunal para continuar sus actividades. Los 

años de 1772 a 1794 muestran un periodo de borrasca minera y por consiguiente 

el paulatino abandono de las labores de extracción (Gutiérrez, 2008:50) 

En 1778 un minero del ojo de agua de Matehuala, Don Bernabé Antonio de 

Zepeda, recorrió por espacio de tres meses este grupo de montañas calizas y 

áridas; y después de haber examinado atentamente las quebradas tuvo la felicidad 

de encontrar el crestón de la veta grande y allí abrió el tiro de Guadalupe: siendo 

tal la cantidad que sacó de plata córnea y de colorados mezclados de plata nativa, 

que en poco tiempo ganó más de medio millón de pesos. Desde entonces se 

beneficiaron las minas de Catorce con la mayor actividad: la del padre Flores 

produjo ella sola, en el primer año, 1 600 000 pesos; pero la veta no mostró gran 

riqueza sino a partir de 50 a 150 metros de profundidad perpendicular. La famosa 

mina de la purísima, de que es dueño el coronel Obregón, apenas ha dejado de 

dar un producto neto desde 1788 de 200 000 pesos anuales, sin ascender los 

gastos de su laborío arriba de 80 000. La veta de la purísima, que no es la misma 

que la del padre flores, toma algunas veces un ancho extraordinario de 480 metros 

de profundidad. Desde el año de 1798 disminuyó notablemente la riqueza de los 

minerales de Catorce, presentándose con más escasez la plata nativa y los 

metales colorados que son una composición íntima de plata córnea, de carbonato 

de plomo terroso y de ocre rojo, comienzan a dar lugar a los minerales piritosos y 

cobrizos. El producto anual de estas minas era de cerca de 400 000 marcos de 

plata por año (Humboldt, 1973: 359). 

Para 1803 Real de Catorce era el segundo productor de plata de la Nueva 

España, pues a partir del descubrimiento de las vetas se desató una fiebre por 

obtener las riquezas que ahí existían; como consecuencia obligada de la fiebre por 

la plata y la ausencia de algún tipo de organización, se creó un estado de anarquía 
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constante en donde las muertes, la prostitución y robos eran cosa del día a día. No 

fue sino hasta que Silvestre López Portillo, un minero guatemalteco de origen 

español asumió el control mediante una carta otorgada por el poder superior de 

México, que se logró poner en orden el caos que reinaba en la región, se fundó la 

iglesia de la purísima concepción, el teatro del pueblo, la casa de moneda  y se 

creó gobierno para la administración de El  Real.  

El informe de gobierno de 1892 menciona que la mina Concepción de Catorce, 

había alcanzado, en los últimos tiempos, abundancia de metales de alta ley “y a 

juzgar por la cantidad considerable de maquinaria de que se está proveyendo” se 

aseguraban las actividades permanentes y “el porvenir de esta negociación”. 

Las estadísticas oficiales registraron 23 minas activas en 1892, usufructuadas por 

diversas empresas y empresarios, entre los que sobresale Gregorio de la Maza, 

Higinio Gómez y Salomón Irízar, así como la Compañía Minera anónima de la 

concepción y anexas, la compañía Unión Catorceña y compañía del refugio. Cabe 

mencionar que alrededor del 60% de las minas eran controladas por propietarios y 

empresas localizadas en Real de Catorce; a éstas le seguían La emplazadas en 

San Luis Potosí, Matehuala y Zacatecas. (Gámez, 2015: 33). 

A medida que las vetas se fueron agotando y los mineros abandonaron la 

localidad, se pensó que Real de Catorce estaba destinado al abandono, no 

obstante se mantuvo gracias a la devoción al patrono “panchito” visitado por los 

antiguos moradores mediante peregrinaciones anuales, a últimas fechas se ha 

convertido en un centro turístico importante a nivel internacional gracias a loa 

belleza arquitectónica y el carácter de “pueblo fantasma” que fue adquiriendo a 

través de los años. 

 

2.4 Los Wixarika, dos culturas en un mismo espacio. 

La cosmogonía Wixarika es de vital importancia para el trabajo de esta tesis, ya 

que hacer una diferenciación clara tanto de la concepción de la temporalidad como 
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de la espacialidad, ya que sin estas sería imposible comprender la importancia del 

territorio estudiado y resultaría en una labor incompleta y por demás imprecisa. 

Sobre la temporalidad debemos aclarar que a diferencia de la acepción común del 

transcurrir del tiempo, el pueblo Wixarika además tiene una concepción circular o 

cíclica del tiempo, en el cual las cosas permanecen y se viven una y otra vez. El 

tiempo cíclico abarca y domina el transcurrir lineal y mundano de los seres vivos; 

de la misma forma, cada elemento que constituye la vida esta interconectado con 

los demás, de tal manera que ante la ausencia de uno de los elementos, todo el 

sistema de creencias carece de sentido. Como ya se ha mencionado, explicar 

cronológicamente la historia Wixarika carece de sentido, existen registros de 

batallas por el territorio entre tribus chichimecas alrededor de 1550-1600, no 

obstante, para los fines de este trabajo, se explicará de qué manera no solo los 

procesos ceremoniales Wixarikas están íntimamente ligados a la Wirikuta, sino 

también su forma de vivir, crecer y educar. La cultura Wixarika, como ya se ha 

explicado, está ligada en todos sus símbolos, pues cada uno de ellos representa 

un espacio físico, en este apartado se analizan aquellos ligados a la Wirikuta: 

2.4.1 Las peregrinaciones y su geografía 

 Una de sus actividades sagradas es la peregrinación a los lugares donde su 

cosmogonía afirma fue creado el mundo, uno de ellos es Wirikuta y el desierto de 

Catorce en busca del cacto sagrado conocido como Peyote (Hikuli, hikuri). En su 

artículo “The huichol indians of México”, Carl Lumholtz descubrió una importante 

simbología cosmogónica relacionada con la ritualidad ligada además al nacimiento 

del sol y a la producción de lluvia. En este sentido, fue el primero en descubrir que 

los huicholes hacían una peregrinación al desierto de San Luis Potosí, organizada 

por el sistema de cargos de jicareros que repercutía importantemente en las 

celebraciones del ciclo anual (Lumholtz: 1899, 1900). 

Cuando todo se hizo el mundo quedó rodeado de agua, pura agua, y 

quedamos como lanchita flotando. Entonces el Sol cuando salió, salió por 

Reu’unari, aca, en Wirikuta (se refiere al cerro quemado) y entonces se va 

pa’bajo, Haramara, onde vamos (al mar de san blás, en Nayarit. 
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Otro de los símbolos sagrados encontrados dentro de la zona de la Wirikuta es 

Reu’nari una cueva sagrada ubicada en el cerro quemado, en el desierto de Real 

de Catorce en San Luis Potosí, dicho cerro es asociado al cielo y considerado 

como lo de arriba, ligado al punto al punto cardinal del este, lugar en que el que 

acorde a la tradición Huichola, el padre sol emergió tras su lucha con lo seres de 

abajo (Gutiérrez, 107: 2010). 

 

El pueblo Wixarika no desconoce la cartografía moderna, no obstante e 

íntimamente ligado a sus creencias, ellos otorgan diferentes símbolos e 

importancia a los puntos cardinales, ya que hacen referencia a los lugares 

sagrados de la creación del mundo. Sus peregrinaciones anuales siguen una ruta 

cuya meta en trascender al cuerpo y entrar en contacto con el espíritu.  

Superar su condición implica vencer a las serpientes, tiene que luchar, 

correr del cerro picachos (reu’uta) asociado con el occidente/abajo) hacia 

Xapawilleme (sur/abajo), y a los 5 días después de ser salvado por la flecha 

de Paritsika, ascender al cerro del amanecer (reu’unar, este/arriba) en 
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Wirikuta; dirigirse posteriormente a Huaxamanaca (norte), en donde 

descansa al lado de MaxaKuaxi (nuestro bisabuelo cola de venado)  

Lo que el mito señala es un recorrido no arbitrario, sino secuencial pues la 

peregrinación expresa el movimiento del sol en la esfera, al equinoccio de 

primavera (xenit, punto geográfico: Wirikuta) solsticio de verano (sol en el norte, 

punto geográfico: Hahuaxamanaca). Cabe mencionar que para los huicholes la 

fase del ciclo solar comprende dos periodos estacionales: el de las lluvias, de 

principios de junio a finales de septiembre y el de las secas, de octubre a junio 

(Gutierrez, 110: 2010). 

La llegada al desierto de Real de Catorce es por un poblado ubicado en 

Zacatecas, llamado Salinas, que los huicholes conocen como el cerro de 

Xurawemurieka. A los pies de este cerro se hace un tiro de purificación. Estos 

rituales concluyen entrada la noche y sin dormir se dirigen hacia un lugar llamado 

coyotillos al que llegan al amanecer. 

Al amanecer los peregrinos se detienen en lo que consideran el inicio de Wirikuta. 

Este lugar es denominado Tatei Manieri o nuestra madre. Este lugar es la entrada 

a Wirikuta y en donde se puede encontrar peyote blanco. Para ellos el lugar es 

una especie de pasadizo que conduce al lugar en donde empieza la luz, en donde 

nació e padre sol: a la cueva de paritek+a, en el cerro quemado, el cerro del 

amanecer. A este lugar le llaman “en donde el cielo se bifurca”. 

En seguida desciende de Tatei Manieri y se dirigen hacia el este para llegar a un 

lugar en donde crecen los pocos arboles cactáceos del desierto, considerado el 

cerro de Wirikuta al que llaman Kauyumaritziri, es en este lugar donde da 

comienzo el ritual de cacería del hikuli. Para los jicareros, buscar peyote no es una 

recolección en el estricto sentido de la palabra, sino se equipara a un intercambio 

al estilo de la cacería del venado, relacionado con el concepto de familia. Los 

peregrinos no pueden iniciar la búsqueda del peyote si no encuentran antes una 

agrupación de peyotes denominada como “familia de hikuli”. Al encontrar a la 

familia, frente a ellos levantan un pequeño altar. Todos se reúnen alrededor de la 
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biznaga para rendirles culto y agradecerles que se dejen cazar. El Tsauxirika 

separa los peyotes maduros de los tiernos, mirando hacia el cerro quemado, saca 

su jícara y coloca en su concavidad peyotes ofrecidos por cada jicarero.  

Es un momento culminante y lleno de emoción, es, dicen los músicos cuando 

escuchan una música que denominan Wirikuta, es decir, un canto que a través del 

efecto del peyote (hikuli) oyen y reproducen en las celebraciones siguientes. Al 

ritmo de la música los danzantes zapatean sin desplazarse de su lugar, generando 

una gran cantidad de polvo. 

Al terminar las ronde y después de un breve receso, 4 jicareros se dirigen a dejar 

ofrendas a dos cuevas del cerro quemado, con el siguiente orden:  

A) +r+kuekame: El cual carga las varas de poder y las astas del venado. 

B) Tatewari: Que lleva la vela de la peregrinación. 

C) Kiewimuca: Lleva cintas de colores con las que renovaran las varas. 

D) Paritzika: Lleva la braza con la que se encienden todos los fuegos. 

Ningún compañero puede caminar atrás de él. 

El cerro quemado queda aproximadamente a 10 kilómetros del campamento en 

donde se instalan a su llegada. La primera cueva que se visita es la llamada 

Takutsi o Takutsa, la cual queda debajo de la segunda, denominada paritek+a. 

Antes de entrar a la primera cueva se consumen 5 gajos de peyote, y el 

+r+kuekame, comenta: “aquí están los que se quedaron sin salir, perdidos, cuando 

salió el sol los convirtió en piedritas así, chiquititas” haciendo referencia a los 

espíritus no natos. 

Todos se encuentran exhaustos pero felices por haber sido aceptados en Wirikuta. 

Queda por emprender el regreso a la sierra, no sin antes detenerse a dejar 

ofrendas en los 5 rumbos de su geografía sacra. 
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2.4.2 Tradiciones y cotidianeidad 

Dentro de las estructuras sagradas del pueblo Wiraxika, se encuentran el Tukipa y 

el Xiriki, como no es objeto de esta investigación entrar en detalle sobre la 

simbología de cada una de las estructuras, solo se hará referencia a aquellas que 

tienen relación con la Wirikuta: El patio de Tukipa cuenta con un fuego ceremonial 

denominado, junto con el patio, Kutzaripa (lugar del centro de nosotros o lugar del 

centro de la tierra). Según el ritual del que se trate, en esta porción se designa a 

tres de los cantadores más importantes. Es una de las partes donde las lanzas del 

ciclo ceremonial se representan; según el momento ritual imitan el recorrido que 

hicieron los antepasados a Wirikuta. 

La posición del Tukipa y su composición tienen una lógica ceremonial, todos 

tienen adoratorios y niveles, cada uno representa momentos y lugares; entre los 

adoratorio es necesario trazar una línea transversal que vaya de los Xirikite 

(adoratorios principales) hasta el adoratorio occidental. Las 3 esferas del 

pensamiento huichol son: a) el Tuki, construido un escalón abajo del nivel de la 

tierra, y asociado con el océano pacífico, t+karipa, el inframundo, la fertilidad, 

Haramara, la matriz y cocina primaria; b) el patio, es decir, el raz de la tierra 

asociado con el desierto de Wirikuta; y c) los Xirikite, construidos hasta 5 niveles 

sobre el raz de la tierra asociados con tukaripa (el día o la luz) el sol, la creación y 

la montaña de Reu’utar (Gutierrez, 137: 2010). 

Con el solsticio de invierno las celebraciones de tatei neixa llegan a su fin y 

comienza el ciclo de peregrinaciones a Wirikuta y los rumbos del universo. 

Mientras los jicareros están haciendo las peregrinaciones, un cantador 

denominado Kikuxa Heriakame se queda en el Tuki contando los días hasta el 

retorno de los peregrinos.  

Para el equinoccio de primavera y con la llegada de la semana santa, las brigadas 

de peregrinos tienen que arribar del desierto pues su obligación consiste en 

levantar al padre sol; el cual llega a su madurez y el niño deja de ser, en términos 
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católicos, un nazareno para convertirse en un Jesús cristo identificado con un sol 

maduro. 

Otra celebración relacionada con la Wirikuta, es el viaje imaginario de los niños, en 

donde dos cintas atraviesan el Tukipa; una es adornada con copos de algodón por 

donde el cantador conduce a los niños en un viaje imaginario a Wirikuta, 

denominado Nana’iyari; a la otra le prensan flores de cempasúchil por donde 

regresan los niños de su viaje obteniendo, dice el cantador, su corazón (iyari). 

Entre más edad tengan los niños, se sientan más hacia el este en dirección a 

Wirikuta, y entre más jóvenes más cercanos del cantador (océano pacífico). 

Mientras los niños se acomodan, las madres dibujan con la savia amarilla extraída 

de la raíz Uxa(cortada en el desierto un año antes), diferentes motivos 

pictográficos en el rostro de sus hijos y de los cantadores. Luego les colocan 

coronas de flores y en algunas comunidades a los pequeños les ensartan unos 

Muwierite (varas emplumadas) en la cabeza. El cantador les pone también capas 

con plumas que representan sus alas para viajar a Wirikuta, transformados en 

aguilitas. En seguida inicia el canto acompañado del sonido del tambor y los niños 

y secunderos comienzan también tocar sus sonajas dando comienzo el viaje a 

Wirikuta. En su canto el Tsauxirika va indicándoles a los niños por donde deben ir, 

y les dice que por ese viaje podrán comer sus alimentos “Estaremos en el sitio de 

los dioses bisabuelos”.  

Hablo desde donde ustedes, mis dioses, dieron su primer paso. Hablo 

desde el sitio, en donde apareció la ofrenda. Hablo desde el sitio donde 

todo comenzó a vivir. Hablo desde el sitio sagrado. 

El viaje es a Wirikuta y la ruta está marcada por las cintas wawavi que significa 

cordón umbilical con la función de conectar los 3 pisos del universo: abajo, en 

medio y arriba. A su vez representan 3 estado de existencia: infancia, crecimiento 

y muerte. Ritualmente las cintas vinculan el poniente, en donde se coloca el 

cantador, con el oriente, representado por el conjunto de ofrendas, primeros frutos 

y niños. Este lugar remite, además, al cerro quemado en Wirikuta, conocido 
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también como el cerro del amanecer, en donde está la cueva de Paritek+a o 

Pariakate. 

De ahí que los niños bajo el simbolismo de pequeñas águilas realicen 

imaginariamente el viaje a Wirikuta en busca de su corazón. Tanto un ritual como 

el otro responden a transformar la condición de los neófitos. 

El color amarillo se relaciona con la parte celeste. Preuss asegura que “la salida 

del sol es especialmente festejada (por los huicholes) y en el canto se describe 

como el dios del sol saco una víbora amarilla de cascabel (la aurora), para matar a 

los venados (las estrellas con su flecha”. Esta víbora amarilla se representa 

también como Hauxarita, un manantial ubicado en Wirikuta en cuyos alrededores 

los peregrinos recolectan una raíz denominada Uxa. 
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2.4 First Majestic Silver Co. 

First Majestic mining es una empresa internacional de origen canadiense, 

dedicada en su mayoría a explotar yacimientos de plata en América del Norte, en 

México cuenta con cinco minas de plata en producción, dentro de las cuales se 

encuentran la Mina de Plata La Encantada, la Mina de Plata La Parrilla, la Mina de 

Plata San Martín, la Mina de Plata La Guitarra y la Mina de Plata Del Toro. Cuenta 

también con un portafolio de proyectos enfocados a la producción de plata en 

México, entre ellos se encuentran:  

a) La Encantada: La operación minera más grande de First Majestic. Esta 

mina ha expandido sus operaciones en diversas ocasiones desde 2006 

para alcanzar su actual capacidad productiva de 4,000 TPD (toneladas por 

día). Trabajando a su máxima capacidad, la producción anual de La 

Encantada oscila entre los 4.1 a 4.3 millones de onzas de plata en doré 

aproximadamente.  

b) La Parrilla: En segundo lugar, la cual está estratégicamente ubicada en los 

alrededores de ciudad de Durango. Esta mina se posicionó como el quinto 

proyecto más desarrollado (por la empresa) durante 2012 al aumentar su 

capacidad productiva en el molino a 2,000 TPD (de los 850 TPD que se 

producían anteriormente). Esta expansión se hizo comercialmente efectiva 

el 1 de marzo de 2012, en paralelo con las 1,000 TPD de flotación y de 

1,000 TPD de cianuración cítrica. Al ritmo de operación actual de 2,000 

TPD de plata, se prevé que la Parrilla alcanzara de 3.3 a 3.5 millones de 

onzas de plata anuales.  

c) San Martín: La tercera operación minera de First Majestic, que 

recientemente ha aumentado su capacidad productiva de 950 a 1,300 TPD. 

Esta expansión se culminó en Octubre de 2013. A su máxima capacidad de 

1,300 TPD, se estima que la producción anual de San Martin crecerá en 

más en un 50%, alcanzando los 1.4 -- 1.6 millones de onzas de plata 

anuales en barra doré. 



61 
 

d) La Guitarra: En 2012, derivado de la adquisición de la empresa Silvermex 

Resources, se convirtió en el cuarto mina en producción de plata de First 

Majestic. Desde esta adquisición, la empresa ha aumentado su capacidad 

productiva de 350 a 500 TPD. Actualmente se encuentran en trámite los 

permisos y planes para la expansión del molino a 1,000 TPD adicionales.  

e) Del Toro: La mina más nueva en producción de la Compañía, la cual ha 

comenzado con la etapa 1 de operación en el primer trimestre de 2013 con 

una capacidad de 1,000 TPD de flotación. Para el cuarto trimestre de 2013, 

el proceso de cianuración cítrica se completó exitosamente permitiendo la 

producción de barras doré de plata. Más allá de eso, la Compañía está 

planeando acelerar la rampa de cianuración cítrica arriba de los 2,000 TPD 

a principios de 2014. 

Además de los proyectos que actualmente se encuentran en funcionamiento, el 

equipo directivo tiene 3 proyectos en desarrollo, pues acorde con las tendencias 

del mercado, cree firmemente que los inversionistas continuaran siendo testigos 

de un alza dramática en el mercado de los metales preciosos en los próximos 

años, es por ello que continuarán enfocados al desarrollo y crecimiento de la 

producción de sus principales activos. Adicionalmente, la Dirección está decidida a 

expandir los activos de First Majestic por lo que continúa investigando otros 

proyectos avanzados de plata en México. Con un fuerte Equipo Directivo 

comprendido por una compañía probada y constructores de minas, los accionistas 

están listos para capitalizar la evolución de First Majestic en un productor de plata 

de clase mundial.   

 

2.5.1 Mina “La Luz” 

El Proyecto de Plata La Luz es 100% propiedad de First Majestic Silver Corp. Esta 

propiedad fue adquirida en 2009 como resultado de la adquisición de Normabec 

Mining Resources. El área consta de concesiones por una superficie de 4,974 

hectáreas y está localizada en Real de Catorce, un distrito minero significativo con 



62 
 

estimaciones de producción histórica de 230 millones de onzas de plata 

recuperadas entre 1773 y 1990.  

El Proyecto de Plata La Luz está ubicado en la parte norte del estado San Luís 

Potosí, México. La propiedad se encuentra a unos 25 km al oeste de la ciudad de 

Matehuala y a 170 km al norte de la ciudad de San Luís Potosí, la capital del 

Estado. 

Los depósitos minerales en el distrito son vetas epitermales de tipo de bajo 

sistema de sulfuración que se encuentra alojado en rocas sedimentarias que van 

en edades desde el Paleozoico (sedimentos metamorfoseados ), del Triásico ( 

Huizachal Formación ), Jurásico ( Zuloaga y La Caja calizas) a mediados del 

Terciario (Quartz - monzonite diques y basaltos) . Las vetas principales son: San 

Agustín ( N50 ° W , 2.300 metros de longitud, de 2 a 10 metros de ancho ) , Veta 

Madre ( N62 ° W , 2.500 metros de largo, 1 a 10 metros de ancho), Ave Maria ( 

N70 ° E , a 550 metros de largo , 0,5 a 6 metros de ancho) Villanos -San Ramón ( 

N40 ° W , 1.200 metros de largo, 0,1 a 5 metros de ancho ) y el sistema de San 

Agustín ( N48 ° W , 2.200 metros de largo, 0,2 a 10 metros de ancho). También 

hay varias vetas ciegas (no afloramiento) que fueron atravesados por pozos de 

perforación. La mineralización económicamente viable se encuentra en brotes casi 

verticales con una extensión de 200 a 400 metros. La presencia de brotes de 

mineralización más importantes están asociadas a rocas favorables como La Caja 

y calizas Zuloaga, así como en las inflexiones y la intersección de las estructuras. 

 

2.5.2 Responsabilidad social y la comunidad de La Luz 

El discurso de la responsabilidad social corporativa (RSC) se vincula a los 

procesos globales y al poder que han adquirido las transnacionales y sus capitales 

por encima del poder de los Estados o con la anuencia de estos. 

Este concepto surgió en los Estados Unidos a mediados de la década de los años 

cincuenta, como lo planteó Howard Rothmann Bowen refiriéndose a la “obligación 
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del directivo de empresa de perseguir políticas, tomar decisiones y seguir líneas 

de acción deseables para los objetivos y los valores de la sociedad”. En la década 

de los setenta, Keith Davis afirmó que la RSC debía aplicarse también conforme al 

bienestar social hasta que William Frederick profundizó el concepto considerando 

que los recursos de las empresas debían ser manejados con objetivos sociales 

amplios (Paladino en Díaz Ordaz, 2011: 7-8).  

El debate siguió ampliándose vinculando la obligación de una empresa de respetar 

las normatividades vigentes en determinado país, momento histórico y respecto a 

la sociedad. Edward Freeman propuso la teoría de los stakeholders, que consiste 

en que las empresas necesitan tomar en cuenta los intereses no solo de sus 

accionistas sino también de todos los grupos participantes en las actividades de la 

empresa hasta que el tema fue tratado por organismos internacionales como la 

OCDE, el Foro Económico Mundial de Davos en 1999, La Cumbre de la Tierra de 

Río en 1992 y la de Johannesburgo en 2002, hasta El Libro Verde la UE en 2001 y 

La Declaración Tripartita de la OIT sobre Principios de las Empresas 

Multinacionales y la Política Social (Díaz Ordaz, 2011: 10). 

La participación de First Majestic en la región de La Luz ha contribuido a la 

creación de empleos y mejoras significativas para la comunidad. De la misma la 

Compañía ha iniciado un proyecto de Desarrollo Sustentable; el “Centro Cultural 

Hacienda de Santa Ana”, en La Luz. Este proyecto incluye la reconstrucción de la 

histórica Hacienda Santa Ana, junto con la construcción de un museo de minería 

en una gran instalación cultural. El museo se esforzará en mostrar la importancia 

histórica de la minería en el pasado, presente y futuro. El centro cultural ofrecerá 

oportunidades para el ocio, la educación y la conciencia ambiental, así como 

proporcionar empleos permanentes para comunidad local.  

Actualmente, se ofrecen cursos en el centro cultural de música, y diseño de joyas. 

El programa de diseño de joyas ofrece capacitación en la fabricación de 

artesanías de plata a unos 30 estudiantes. Técnicas modernas y antiguas 

tradiciones se unen con el esfuerzo por crear nuevas oportunidades económicas, 
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para los residentes locales.  En el centro cultural, los niños también reciben clases 

de música para cantar y tocar instrumentos.  

Resolución de conflictos locales. En el proyecto de La Luz, First Majestic también 

reconoce la necesidad de proteger el patrimonio cultural de los Huicholes, cuyas 

rutas ceremoniales sagradas están dentro de la propiedad. La Compañía ha 

trabajado con el gobierno para asegurar que las operaciones en la propiedad no 

perturben estas zonas sagradas. 

La empresa ha recibido el premio de distinción como empresa socialmente 

responsable, por el Centro Mexicano para la filantropía durante seis años 

consecutivos (2008 - 2013). Este honor en la comunidad mexicana reconoce, la 

ética y su calidad de trabajo en la ciudadanía con el medio ambiente. También ha 

recibido la certificación Mexicana por una industria limpia, otorgara por  la 

Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA). First Majestic 

se ha comprometido a proporcionar a sus empleados el mejor entrenamiento, 

supervisión, herramientas y equipos. A través becas académicas para los 

estudiantes que buscan una maestría en geología e ingeniería.  
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CAPÍTULO 3. INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS: EL CONFLICTO EN LA 
WIRIKUTA; ACTORES, POSTURAS Y PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

Actualmente una de las formas a través de la cual se expresa la expansión del 

sistema capitalista es la internalización de los flujos de capital. Éstos se llevan a 

cabo mediante la inversión extranjera indirecta o directa (IEI o IED). Aspecto 

económico que de acuerdo con la teoría liberal, es la base del sistema 

internacional. 

El despliegue y la llegada de empresas transnacionales a las entidades 

federativas en México ha sido posible actualmente bajo el discurso de la 

“responsabilidad social corporativa”, que se analizará a partir del estudio de caso 

de los intereses canadienses mineros en los proyectos de Wirikuta y Cerro de San 

Pedro, en la región centro-norte de México, en el estado de San Luis Potosí 

(Costero 2015: 190). 

La inversión extranjera es un parámetro primordial para hablar de crecimiento 

económico, que se complementa con otros índices nacionales como los de la 

inversión nacional, y a la que los gobiernos federales en México han dado especial 

atención por ser uno de los motivos principales del fortalecimiento de la planta 

productiva del país. Esto ha motivado una serie de desregulaciones y 

modificaciones legales en el ámbito administrativo con el fin de propiciar mejores 

canales de transferencia de tecnología y de atracción de capitales productivos 

externos, que se diversifiquen, pero sobre todo que amplíen, la oferta de demanda 

laboral interna. 

La IED ha participado activamente de la economía nacional, evolucionado con 

mayor celeridad que la inversión nacional, pública o privada juntas. Después del 

fuerte impacto de las crisis sexenales de los ochenta, México tuvo que redefinir su 

estrategia de desarrollo. Puso en marcha un acelerado programa de apertura 

comercial, con vistas a desarrollar un sector manufacturero privado más dinámico 

y dirigido a una mayor participación en los mercados internacionales por la vía de 

sus exportaciones.  
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El flujo comercial de México con el extranjero se ha visto impulsado, sin lugar a 

dudas, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN). Si entre los objetivos básicos de este tratado para México estaba el de 

promover un acceso de los productos mexicanos a los Estados Unidos y Canadá, 

reducir la vulnerabilidad de las exportaciones mexicanas y coadyuvar a crear 

empleos. Vemos que este tratado ha incidido directamente fortaleciendo en el 

rubro de la exportación de algunos sectores de la economía nacional. 

 

3. 1 El problema en cuestión, los argumentos 

El proyecto de First Majestic en Wirikuta se enmarca dentro del TLCAN y es 

amaparado por este.  La pugna se genera por una parte; el pueblo Wixarika y sus 

autoridades tradicionales, por otro lado se encuentran las empresas mineras con 

concesiones de exploración y explotación, además de estos dos actores 

principales, están las comunidades locales que demandan participación de 

beneficios, empleos, construcción de obras y otras. 

El territorio de Wirikuta resguarda un tesoro arqueológico, histórico, cultural, 

sagrado y biológico que se ve amenazado por la implantación de empresas cuya 

racionalidad es la mera obtención de los recursos económicos a través de la 

extracción mineral subterránea y a cielo abierto, sin la consideración del medio en 

que se asienta. 

Cuando las empresas obtuvieron licitaciones para explotar la zona ya mencionada, 

se generó un conflicto entre los grupos de interés; por una parte,  en que la zona 

quede intacta y conserve su estatus de Área Natural Protegida (ANP), mientras 

que por otro lado, existen intereses por desmantelar paulatinamente la zona y 

convertirla en un complejo minero. A raíz de esta diferencia se generó todo el 

conflicto que esta tesis analiza, en este apartado se busca analizar la naturaleza 

del conflicto mediante la interacción que los actores han establecido. 
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El conflicto de interés se presentó cuando empresas canadienses como First 

Majestic Silver Corporation, y su proyecto minero “Real de Catorce”, obtuvieron 

licitaciones para la exploración de plata y otros metales y por ende, su sucesiva 

explotación; First Majestic cuenta con el control accionario de minera Real 

Bonanza S.A. de C.V. y la minera Real de Catorce S.A. de C.V. (Gámez 2015: 8), 

todo esto en el ANP de la Wirikuta. 

Por un lado tenemos como actores principales del conflicto por la Zona 

denominada “Wirikuta” la empresa Canadiense First Majestic que tiene un 

proyecto de explotación minera llamado “La Luz”, por otro lado y como segundo 

actor principal, el pueblo y cultura Wixarika, que pugna por el no establecimiento; 

además existen grupos secundarios que apoyan a los actores principales pero no 

tienen un interés directo en la zona en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que en este apartado solo se explican los argumentos 

presentados por cada uno de los actores, más adelante en este capítulo, se hará 

un análisis sobre los tipos de argumentos, su veracidad y viabilidad.  

3.1.1 First Majestic 

Entre los argumentos que directivos de la empresa minera han puesto sobre la 

mesa se encuentran los siguientes:  

San Luis Potosí ha sido históricamente, un espacio en el cual se han explotado los 

recursos minerales desde el periodo virreinal, con lo cual, ha figurado como uno 
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de los principales lugares en la extracción de plata, oro, cobre, fluorita, entre otros. 

(Gámez 2015: 7) Por la razón anterior y el discurso de los pueblos con vocación 

tradicionalmente minera, se justifica la instalación del proyecto minero en la región, 

pues el gobierno ha reiterado que los pueblos con vocación minera, deben 

continuar con dichas actividades si la economía y calidad de vida de sus 

moradores así lo requiere. La Secretaría de Economía sostiene que para el 

desarrollo regional del país, es prioritario que el fomento a grupos sociales con 

“vocación minera” y pequeñas y medianas empresas dedicadas a esta actividad 

(SE, 2004) 

De la misma forma, el discurso de la inversión, que sostiene que las empresas 

traen consigo proyectos de largo plazo, la generación de infraestructura básica 

como caminos, drenaje, alumbrado y la infraestructura social como vivienda de 

calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales. Cabe destacar el esfuerzo que 

se ha hecho para atraer inversionistas de distintos puntos del planeta para que 

lleven sus capitales hacia México y específicamente a la minería por parte de las 

empresas canadienses. (Gámez 2015: 13). A partir de la firma del TLCAN el 

gobierno canadiense ha implementado con mayor celeridad el discurso de la 

compañía socialmente responsable (CSR) de sus empresas mineras con el fin de 

atenuar las críticas recibidas y corresponsabilizar a sus empresas con sus 

proyectos transnacionales. (Gámez 2015: 19). 

Con un país en crisis, las oportunidades de mejorar la producción nacional de 

metales de alta ley, que además generen empleos de calidad y mejoren la 

infraestructura de la región, es una oportunidad que no debe ser tomada a la ligera 

ya que Catorce es un municipio con una población, para 2010, de 9716 habitantes, 

en el 2005 tenía un índice de Desarrollo Humano de 0.6886 (PNUD, 2006) y altos 

niveles de pobreza y marginación, lo que ha provocado, entre otras cosas, la 

migración de sus habitantes hacia Nuevo León, la capital potosina y Estados 

Unidos, lo que se suma a la carencia de fuentes de trabajo dignas (Santacruz 

2015: 65). La empresa First Majestic señala que generará 750 empleos con 

salarios entre 2 mil y 3 mil pesos a la semana, además de apoyos sustentables 
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como escuelas y otros beneficios de seguridad social en una zona altamente 

marginada. (Santacruz 2015: 78) 

En octubre de 2012 el director general de First Majestic declaró que esa empresa 

rompió las conversaciones con el pueblo huichol “por lo que se mantiene 

suspendido el proyecto para comenzar la explotación de plata en esa región” y 

que ello se debió “principalmente por la desinformación que hay en torno al 

proyecto”, entendiéndose por desinformación la negativa de los grupos locales a 

ceder a las presiones de la empresa. 

3.1.2 Los Wixarikas 

El pueblo Wixarika por su parte expone el argumento de la conservación del 

territorio, ponen en la mesa de negociación los siguientes argumentos: 

El territorio de Wirikuta resguarda un tesoro arqueológico, histórico, cultural, 

sagrado y biológico que se ve amenazado por la implantación de empresas cuya 

racionalidad es la mera obtención de los recursos económicos a través de la 

extracción mineral subterránea y a cielo abierto, sin la consideración del medio en 

que se asienta. (Gámez 2015: 8). Gobiernos Federales, estatales y locales han 

demostrado la importancia de la región como patrimonio de incalculable valor 

histórico, cultural y de biodiversidad, entre dichos reconocimientos se encuentra:   

1.- En 1999 la World Wildlife Fund (WWF) otorga financiamiento para lleva a cabo 

un plan de manejo y la UNESCO reconoce a Wirikuta como uno de los 14 sitios 

sagrados naturales del mundo a través del programa  “Conservación de sitios 

sagrados naturales del mundo”. 

2.- En enero de 2000, el gobierno del Estado de San Luis Potosí, creó el sistema 

de áreas protegidas del Estado de San Luis Potosí (SANPES), en el cual operan 

áreas protegidas naturales y áreas protegidas para su conservación; asimismo, 

forma el consejo estatal de áreas naturales protegidas del Estado de San Luis 

Potosí. En octubre de ese mismo año, el gobierno del estado declara a Wirikuta y 

a la ruta Wixarika histórico-cultural área de reserva estatal. En noviembre del año 
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2000 el gobierno del Estado obtiene en Katmandu, Nepal, el premio denominado 

regalo sagrado para un planeta vivo, otorgado por la alianza para la conservación 

de las religiones (ARC) y el fondo mundial para la naturaleza.   

3.- El plan de manejo de Wirikuta fue publicado el 10 de junio de 2008, en el cual 

se consigna la categoría de sitio sagrado natural. (Gámez 2015: 22,23). 

4.- En el año de 1988 la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y la cultura (UNESCO) declaró la zona como Patrimonio de la humanidad 

y la incluyó en su red de sitios sagrados naturales. El Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí la declaro  ANP en el año de 1994, entre las principales características 

de la zona podemos destacan; la existencia de flora y fauna únicas en el mundo, 

sitio arqueológico “vivo”, Es el corazón cultural del grupo indígena Wixarika y 

además posee una geografía única en la región, así como microclimas que 

convierten a la zona única en el mundo 

5.- En 2008, Felipe Calderón, luego de firmar el convenio Huaxa Manaka con los 

gobernadores de Zacatecas, Durango, Jalisco, San Luis Potosí y Nayarit, 

comprometió al gobierno mexicano a respetar la tierra santa del pueblo Wixárica. 

Cabe destacar que con el estatus de ANP, la zona está sujeta a un régimen 

especial de protección, restauración, conservación y desarrollo, entre otras cosas 

esto implica que la instalación de industrias o asentamientos que perjudiquen el 

crecimiento natural de la zona queda restringida. 

El día 11 de noviembre de 2010 las autoridades huicholes (wixaritari) denunciaban 

la existencia del proyecto minero, pidiendo la cancelación de las 22 concesiones 

mineras en la ANP. Las manifestaciones públicas de rechazo de los huicholes 

muestran dos preocupaciones íntimamente ligadas; la ambiental y la cultural 

(Santacruz 2015: 77). 

“El proyecto minero de First Majestic Silver en Wirikuta equivale a instalar una 

planta de gas en la basílica de Guadalupe, abrir un pozo petrolero en La Meca o 

construir una termoeléctrica en Jerusalén. Es una ofensa grave a la cultura y la 



71 
 

religiosidad de un pueblo histórico para favorecer negocios privados. Tiene, 

además, el agravante de que se dañará de manera irreversible el medio ambiente; 

así que Wirikuta es tan importante para los huicholes como para los católicos 

mexicanos puede ser la basílica de Guadalupe, pues consideran que es el lugar 

donde se originó la vida” 

 

3.1.3 Comunidades locales, AC y Jipis 

Las comunidades locales por su parte, tienen posturas divididas, ya que mientras 

algunos grupos pugnan por el respeto a la zona de la Wirikuta y al pueblo de Real 

de Catorce, otros grupos piden se les incluya en el proyecto para verse 

beneficiados económicamente de la derrama que se dará gracias a la instalación 

de una mina a cielo abierto.  

Otra postura de los grupos locales es el respeto al patrimonio, artístico-

arquitectónico de la región por tener un implícito valor histórico como fuente de 

información de pasadas etapas sociales y económicas. Otra evocación es el valor 

estético con componentes artísticos. Tal es el caso de las edificaciones, como las 

haciendas de beneficio con sistemas constructivos y decoraciones exteriores e 

interiores con cantera y pinturas decorativas; las construcciones de los 

empresarios decimonónicos y la producción de arte religioso en torno a la vida 

social devenida con los auges mineros catorceños en el siglo XIX. (Gámez, 2015: 

46).  

Las comunidades mineras desarrollan un sentido de pertenencia a un paisaje 

humano y físico, se constituye en una forma peculiar de entender la vida, una 

manera de observar los valores, las relaciones domésticas y sociales, de 

conservar los mitos y las fiestas religiosas, un modo de disfrutar el espacio social 

del ocio. La arquitectura minera se desarrolló una en el interior de la tierra y la otra 

en el exterior. El paisaje exterior se expresa por medio de bocaminas, 

instalaciones, oficinas, almacenes, salas de máquinas, lavaderos, talleres, 
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viviendas de empresarios, viviendas obreras, puentes y sistemas de transporte. 

(Gámez, 2015: 47). 

 

3.1.4 El Gobierno 

El gobierno tiene como argumentos el desarrollo económico y social, sin dejar de 

lado el de la inversión, ha manifestado en repetidas ocasiones su postura de 

apoyo a First Majestic, mediante declaraciones públicas, así como acciones 

legales principalmente ligadas a la desregulación de la industria minera privada. 

Para fomentar el ingreso de nuevas inversiones, el gobierno federal coordina junto 

con los gobiernos estatales la promoción de prospectos mineros con potencial 

para lo que instaló una oficina de atención al inversionista, la cual trabaja en 

coordinación con las consejerías comerciales de Bancomext y proporciona 

asesoría y orientación sobre las posibilidades de inversión extranjera en el ámbito 

minero (Ley Minera en México, 1992)12. En enero de 2012, el director de minería 

de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado de San Luis 

Potosí, señaló que First Majestic había iniciado las actividades de exploración, 

señaló que la minería no es mala y que más bien será de beneficio para la región. 

En materia legal, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) las regulaciones en materia de inversión se fueron 

abriendo poco a poco al capital extranjero. El primer antecedente fue la Ley 

minera de 1993 que sustituyó a la de 1961  y abrió el sector minero al capital 

extranjero en áreas antes reservadas al capital nacional y eliminó la exigencia de 
                                                           
12 Promueve las concesiones a particulares y la identificación de nuevos yacimientos 
(excepto los radioactivos) por períodos de seis años. Mientras tanto, los derechos de 
explotación se otorgan hasta por 50 años con posibilidades de reanudación por el mismo 
período de tiempo, con el fin de buscar la diversificación de la producción y el incremento 
de la competitividad de las empresas mineras. Esta Ley así como la Ley de Inversión 
Extranjera, han promovido la participación de los inversionistas hasta en un 100% en la 
propiedad de las compañías mineras, por lo que la presencia de empresas extranjeras ha 
ido en aumento. El propio gobierno mexicano implementó programas de asistencia 
técnica a través de la Secretaría de Economía así como incentivos fiscales en los 
primeros años de exploración. 
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que éste se asociara con el capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento 

respectivamente. La Ley de Inversión Extranjera acentuó la liberalización de la 

industria minera, proceso que se consolidó con la firma del TLCAN. (Estrada 

2001:3). 

Otro elemento importante que se modificó con la nueva legislación es la duración 

de las concesiones: las de exploración duran seis años y sin improrrogables. 

Mientras que las de explotación tienen una duración de 50 años y pueden ser 

prorrogables. (art15°). También resulta relevante la declaración de las actividades 

mineras como actividades de utilidad pública, lo que implica que tienen preferencia 

sobre otros usos de suelo. (art6°)(Estrada 2001:4). 

La nueva legislación aún deja al Estado la explotación exclusiva de ciertos 

recursos: el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, los materiales 

radioactivos y los de construcción (art5°). Sin embargo, el gobierno federal ha 

declarado en múltiples ocasiones su voluntad para realizar cambios en la 

legislación a fin de abrir estas actividades a la inversión privada. (Estrada 2001:4). 

La Ley minera establece que las concesiones se otorgarán al primer solicitantes, -

no al que presente el mejor proyecto- pudiéndose considerar las mejores 

condiciones técnicas y económicas para el desarrollo (art.13°) (Estrada 2001:5). 

Por otro lado, existe otro argumento enarbolado por el gobierno mexicano,  el de la 

vocación minera, que ya se abordó en el apartado sobre first majestic y que no es 

otra cosa que los pueblo que históricamente han sido mineros, deben continuar 

dicha actividad si las condiciones económicas del país no permiten cambiar la 

actividad económica. Esto implica que si el gobierno no tiene la capacidad de dar 

las condiciones para que los pueblos cambien sus actividades económicas 

mediante el desarrollo, estos deben seguir explotando sus riquezas hasta que 

logren cambiar su modelo de generación de riqueza por sus propios medios. 

“El estado mexicano se ha vuelto vocero de los intereses de las transnacionales 

mineras, un ejemplo de ello es su discurso de “patrimonio cultural”, donde se 
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esgrimen demandas de tierras como las de Wirikuta y Cerro de San Pedro, que se 

encuentran actualmente en los tribunales” (Costero 2015: 215). 

Es interesante destacar que en el Estado de San Luis Potosí existen sectores 

económicos dinámicos que son un reflejo de lo que ha acontecido en todo el país 

desde la puesta en marcha del TLCAN, respecto del crecimiento del sector 

manufacturero para la exportación, sobre todo, de partes para auto y del  sector 

automotriz. El estado tiene además una vocación histórica en la minería que ha 

interesado a empresas, principalmente canadienses, y que se ha mantenido como 

una constante histórica, ya sea detectando o expropiando determinados 

minerales. 

La entidad también es un reflejo del interés de inversionistas extranjeros por 

participar de las oportunidades que brinda el capítulo XI del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

De los escritos más relevantes acerca de este tema de libre comercio y su impacto 

en las entidades federativas en México, en el caso en el estado de San Luis 

Potosí, profesores investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

plantearon con claridad que los artículos 1110 y 1111 del capítulo XI del TLCAN 

protegen las inversiones extranjeras por encima de las consideraciones 

ambientales y de salud. Más aún, empresas como lo ocurrido en el estudio de 

caso de Metalclad Co. En el Estado, resultaron favorecidas por una 

compensación, no sólo por motivos de una expropiación, sino además, en este 

caso, por actos “equivalentes a una expropiación”, que incorporan una dimensión 

muy crítica respecto de las posibilidades reales que tiene un inversionista 

extranjero cuando cree que un gobierno, ya sea estatal o nacional, actúa contra 

sus intereses (Medellín y Nieto-Caraveo, 2001).13 

                                                           
13 Los autores hacen una interesante referencia en torno a que la procuradora general de Justicia 
de Canadá está de acuerdo con México: la petición del Consejo de la Ciudad de Vancouver, en el 
sentido de que pueda utilizarse su estatus de interventor en la revisión que hizo la Suprema Corte 
de British Columbia respecto del caso de Metalclad, y pide que se respete la jurisdicción de los 
gobiernos locales en la intrusión del TLCAN; la solidaridad de la Provincia de Québec, que se 
convirtió en consejero para el interventor, la Procuraduría General de Québec, como representante 
de esta provincia (Medellín Milán y Nieto Caraveo, 2001). 
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A pesar de lo anterior, es necesario resaltar que la actividad internacional de las 

entidades federativas está limitada por algunos factores. El principal obstáculo es 

el marco jurídico federal que en muchas ocasiones delimita la participación 

internacional de los gobiernos locales. 

Otra limitante es la falta de recursos, tanto financieros como técnicos, para llevar a 

cabo actividades internacionales. Aunque tengan el interés o la necesidad, 

muchas regiones no cuentan con la capacidad necesaria para proyectarse al 

exterior. 

A pesar de que algunas legislaciones limitan la participación de los gobiernos no 

centrales en asuntos internacionales, hay gobiernos federales que otorgan un 

margen amplio de acción e incorporan las decisiones de los gobiernos 

subnacionales a través de mecanismos específicos de consensos. 

Las entidades que más se beneficiarán del incremento de sus actividades 

internacionales serán aquellas que cuenten con mayores esquemas de 

competitividad local, principalmente institucional, con estrategias y marcos de 

gestión interna hacia el exterior. 

 

 

3.2 Hechos y realidades 

Ya se han plasmado los argumentos que cada una de las partes presenta, no 

obstante, deben ser sometidos al análisis para probar tanto su viabilidad como su 

veracidad y por lo tanto, la capacidad que tienen de convertirse en hechos. Se 

considera normal en medios de comunicación o en medios de difusión en general; 

la utilización de premisas incompletas o falsas para enarbolar causas 

determinadas, en el caso de esta tesis, se busca analizar de forma objetiva las 

posturas de cada una de las partes involucradas mediante los supuestos ya 

presentados, de manera que se logre revisar la veracidad o falsedad de cada uno 

de los razonamientos. 
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3.2.1 La realidad de la vocación minera 

Con respecto a la vocación minera, cabe señalar que es un concepto que es 

referido de manera indiscriminada en los medios de comunicación, y hace 

referencia a la importancia de que un pueblo que históricamente ha desarrollado 

actividades mineras, continúe llevándolas a cabo si la economía y la calidad de 

vida así lo requieren.  

Al respecto hay que mencionar que la concepción de “vocación minera” no es un 

asunto simple, pues abriga una complejidad que va desde la minería apreciada 

como una actividad única o vertebral, en un espacio con dotación de recursos 

minerales abundantes, pero que encadena otras actividades económicas 

expandiendo su ámbito de influencia. 

Dicha actividad se desarrolla bajo un cartabón institucional en donde la tradición y 

la cultura minera se conjugan con las acciones del Estado (Gámez, 2015: 46). El 

argumento de la vocación minera presenta algunas falencias, entre las que 

destacan que la vocación minera es inviable por la naturaleza de la actividad, que 

precisamente consta de agotar recursos en zonas específicas de territorio. De la 

misma forma el argumento central de la vocación minera es el desarrollo 

económico de zonas marginadas, como se menciona: 

“Es prioritario que el fomento a grupos sociales con “vocación minera” y pequeñas 

y medianas empresas dedicadas a esta actividad” (SE, 2004) 

En el caso de Real de Catorce, la vocación minera ha sido abandonada al menos 

por un siglo, de la misma forma se menciona el apoyo de pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a esta actividad, así como grupos sociales; Nada más 

alejado de la realidad, pues First Majestic Silver Co. No es una pequeña o 

mediana empresa, es una empresa transnacional canadiense con intereses de 

explotación de yacimientos mineros, tampoco se le puede considerar un grupo 

social en el territorio, por esta razón la vocación minera no tiene cabida. Por 

último, el territorio no tiene grupos sociales dedicados a la minería, por el 

contrario, la región en cuestión ha creado una amalgama cultural en la que 
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coexisten y conviven los pobladores de Real de Catorce, los Wixaritari en 

peregrinación y los visitantes intermitentes, generando una dinámica de turismo, 

tanto religioso o espiritual, como de placer y relajación. 

La riqueza generada por la minería en el Estado se ha incrementado 

sustancialmente en los últimos 10 años, llegando a un techo de 7633 millones de 

pesos en 2012 para bajar en 2013, cerrando con 6284 millones de pesos. A pesar 

de tener una tendencia a la baja, hasta ahora se ha logrado incrementar seis 

veces lo producido por el sector en el Estado desde 2003. Si bien es cierto que ha 

incrementado la minería como actividad económica, no ha sido igual el desarrollo 

de los pueblos en donde las minas se encuentran, los niveles de desarrollo no han 

cambiado sustancialmente en relación al crecimiento de las empresas (Sistema 

Geográfico Mexicano y PROMÉXICO, 2014). 
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3.2.2 Realidad Legal 

A diferencia de lo que ocurre en otros países como los Estados Unidos, el proceso 

de otorgamiento de concesiones no requiere en ningún momento de la realización 

de audiencias públicas. (Estrada 2001:5). En México, una empresa puede obtener 

un permiso para trabajar en un periodo mucho menor al de otros países: la 

empresa estadounidense HECLA hacía referencia a las “ventajas comparativas” 

de México con respecto a sus otros socios comerciales, afirmando que habían 

tardado tan sólo 8 meses para obtener la concesión del proyecto La choya en 

Sonora. En Estados Unidos o Canadá, el proceso hubiera tardado entre 5 y 10 

años. (Estrada 2001:5) 

Como ya se ha mencionado, la explotación minera en México ha tenido como 

característica la poca o nula atención hacia grupos locales. Desde el proceso de 

toma de decisiones, el componente local queda relegado a poco o nada como 

agente de negociación de los intereses sobre una zona o conflicto en particular y 

prueba de ello es la legislación en materia de explotación minera, cuya 

especificidad y minuciosidad en su elaboración demuestra claramente el interés en 

explotar recursos sin miramientos a ningún otro interés que no sea el económico. 

En materia de cobertura política y legal el problema es que para México el TLCAN 

fue negociado como ley suprema (a nivel constitucional), la cual obliga a los 

estados a obedecer, mientras que para Estados Unidos fue firmado como un 

acuerdo comercial, esto está sujeto a la interpretación legal de cada estado y por 

lo tanto, estos pueden o no ajustarse a sus leyes locales o estatales. 

En materia de inversión, el apartado fue dejado a la legislación de cada país, pues 

Estados Unidos y Canadá tenían legislación relativa al tema, no obstante México 

no, como la inversión de un país a otro no puede ser obligada, México comenzó a 

ofrecer estímulos fiscales así como otras prerrogativas para atraer la inversión, 

Para el caso de las empresas mineras, se ofrecen exenciones fiscales al 

comienzo, cesión de derechos de los terrenos en materia de exploración y de 



79 
 

explotación como lo marca la ley, casi indefinidamente gracias a la permanete 

renovación de los permisos. 

3.2.3 Realidad de la inversión  

Los inversionistas mineros, nacionales o extranjeros, se han valido de diversos 

mecanismos para lograr la ejecución de sus proyectos. Por un lado utilizan una ley 

formulada para apoyar sin miramientos a la empresa extranjera, además emplean 

las negociaciones con el poder legislativo para la modificación de leyes a 

conveniencia; mientras que por otro utilizan hasta el encarcelamiento y el 

homicidio de líderes opositores. (Santacruz 2015: 55).   

Las empresas mineras, de capital nacional o extranjero, asentadas en territorio 

potosino son las siguientes:  
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En la tabla 1.0 se muestran los proyectos mineros dentro del estado, los cuales 

contribuyen muy poco al PIB estatal, y en lo relativo a los materiales de alta ley, a 

la  producción nacional de oro. Si bien el volumen producido de este metal se ha 

incrementado en los último años, en 2006 alcanzó el 3% del volumen total 

nacional, y, pese a todas las facilidades (políticas, económicas y ambientales) 

brindadas al sector, en 2011 sólo alcanzó el 6.6% de la producción nacional. 

(Santacruz 2015: 61). 

Respecto a los flujos de IED en el Estado, se encontró la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se muestran 4 variables a lo largo de 10 años, la primera, es la 

inversión extranjera directa en el Estado (en millones de USD), en la segunda 

columna la inversión realizada en minería dentro de la entidad. La tercera y cuarta 

columna corresponden a los porcentajes de participación del total nacional, así 

como el porcentaje en minería del total nacional. Con esto se prueba la postura de 

Santacruz (en Gámez 2015: 82), pues es evidente la poca relevancia del sector 

minero en la participación del PIB. 
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En otro asunto relacionado a la inversión, cabe destacar que las partidas 

presupuestales destinadas a la protección ambiental y acciones de remediación o 

restitución de las condiciones ambientales afectadas por sus proyectos mineros 

son muy bajas. La industria minera en México invierte entre 0.5% y 1.5% del valor 

de sus ventas anuales en, más o menos, restituir las condiciones ambientales en 

las zonas mineras, en tanto que en Estados Unidos y en Europa se destina, en el 

mismo rubro, entre 3% y 5% (Coll-Hustado 2002), en muchos casos las empresas 

mineras terminan polarizando las formas de vida comunitaria y provocando graves 

conflictos (Santacruz 2015: 64). El asunto de las externalidades en cuanto a 

minería se refiere, generalmente se utilizan argumentos económicos para justificar 

las actividades mineras, presentando a éstas como punta de lanza en desarrollo: 

debido a que por lo general se ubican en zonas alejadas, se asegura que su 

presencia conllevará la infraestructura necesaria para sacar de la marginación a 

poblaciones enteras. Los proyectos mineros ofrecen también fuentes de trabajo 

directa e indirectas como otro de los beneficios de la explotación, pero 

generalmente los empleos que se generan son muy pocos y de salarios muy 

bajos. (Estrada 2001:11) 
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En la gráfica 2 quedan en evidencia dos cosas, la primera es que si no se instala 

una nueva mina importante en el Estado, casi con seguridad habrá poca inversión 

en el sector, la segunda cosa que queda en evidencia es que las empresas 

invierten poco en modernizar y mantener sus inversiones en materia de minería. 

En el caso de la minería, no existe una metodología para calcular el impacto de 

largo plazo que la mina tendrá sobre la tierra. Tampoco existe una metodología 

para evaluar en qué medida las transformaciones provocadas por las actividades 

mineras afectarán las posibilidades de usos alternativos de la tierra en el futuro. 

Adicionalmente, existen dificultades a nivel científico para establecer relaciones de 

causalidad entre los efectos ambientales y los efectos en la salud de los 

individuos, lo que complica aún más la tarea de evaluación de los costos dese un 

punto de vista integral. (Estrada 2001:11) 

En términos de justicia ambiental, las actividades mineras no afectan a todos en la 

misma proporción: a nivel internacional, los países y regiones en donde se 

realizan son los que tiene que cubrir la mayor parte de los costos de remediación 

del sitio, que usualmente son mayores a los beneficios obtenidos cuando la mina 

estuvo en explotación. Al interior de cada país los costos tampoco se distribuyen 

equitativamente y son proporcionalmente mayores para las poblaciones pobres, 

rurales e indígenas, cuyas tierras a menudo son arrebatadas o bien compradas o 

arrendadas a precios muy bajos y en condiciones de escasa o nula información. 

(Estrada 2001:12) 

Como se aprecia en la tabla 3.0, mientras que el PIB total del Estado se duplicó 

entre 2003 y 2013 (10 años), el PIB en minería sextuplicó en el mismo lapso de 

tiempo, a pesar de ello, no se incrementó su participación ni en el PIB nacional ni 

en el total de minería nacional. Con esto se evidencia que a pesar de ser una 

industria en franco crecimiento, no necesariamente se ha vuelto prioritaria para los 

intereses del Estado. 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 3.0 se muestran los porcentajes que San Luis obtuvo en referencia al 

total de inversión extranjera directa  del país en el sector minero, a diferencia de 

las otras gráficas en las cuales San Luis Potosí no sobresale, en esta gráfica se 

evidencia que San Luis Potosí es un estado que atrae importantes fuentes de 

inversión Extranjera Directa en el sector minero. 
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La responsabilidad social de las empresas canadienses en el sector minero 

mexicano ha sido cuestionada frente a los impactos negativos que mantienen en 

sus proyectos mineros, donde las manifestaciones de grupos sociales tanto 

estatales como transnacionalizados, han puesto en tela de juicio los compromisos 

y la ética de las empresas canadiense en el caso de esta tesis (Costero 2015: 

215). 

No obstante, los principales factores del avance de este concepto y su 

incorporación en los discursos oficiales, se debe al mayor número de movimientos 

sociales en contra de las prácticas de las empresas mineras.14 A veces se la ha 

confundido con filantropía o beneficencia o con mercadotecnia corporativa, pero 

incide en conceptos éticos empresariales y sobre todo en la vinculación de la 

empresa con compromisos sociales y el cuidado y la preservación del medio 

ambiente. 

Actualmente el gobierno de Canadá lleva a cabo una intensa promoción de la RSC 

(por sus siglas en español) a través de la elaboración de materiales de 

comunicación y mercadotecnia. Estableció la Oficina del Consejero de la RSE del 

Sector Extractivo, relativo a la actividad de sus empresas en el sector extractivo 

internacional y apoya el desarrollo de un Centro de Excelencia de RSC.15 

Bajo este concepto de la “responsabilidad social corporativa” (Corporate Social 

Responsibility, CSR), el gobierno de Canadá engloba en la actualidad nuevas 

                                                           
14 El proceso de operación comercial de las empresas mineras canadienses tuvo mucho auge a 
partir de 1916 sobre todo en refinerías de níquel y cobre, que comenzaron a instalarse en British 
Columbia, Ontario y Quebec y aprovecharon el “cese de hostilidades para enfrentar los altos 
requerimientos de productos de hierro y acero en la reconstrucción europea de puentes, 
estaciones, terminales e infraestructura ferroviaria” (Hore, 1917: 9-15). 
15 Esto se vincula con proyectos previos como la ayuda al desarrollo internacional ha sido 
una parte prioritaria que ha vertido desde la fundación de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional,  junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de este país (DFAIT). A partir de la década de los noventa, con el Primer 
Ministro Jean Chrétien se definieron las directrices que Canadá iba a seguir en el mundo 
a través del documento “Canada in the World” (1995), en el cual se proyectaron los 
valores y la cultura canadienses no solo desde el punto de vista de la salvaguarda delos 
intereses canadienses sino también su proyección internacional. 
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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. Canadá 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 la realidad, los intereses económicos 

sobrepasan, como afirman diversos autores (Nimijean, 2006 en Gámez 2015), las 

buenas intenciones del gobierno y de sus compañías en el exterior.16 

 

3.2.4 Realidad ambiental 

Este apartado, al igual que el de inversión e infraestructura, constituyen los pilares 

del argumento de la inviabilidad  de que la empresa minera en la zona ya 

mencionada comience labores de explotación; son los principales pilares 

argumentativos debido a que en casi todos los casos, los desastres ambientales 

van de la mano con las promesas incumplidas de instalación, creación de 

infraestructura, mantenimiento y saneamiento.  

El tipo de explotación a realizarse sería de “Mina a tajo abierto” que consiste en 

fosas  o terrazas, profundas y anchas, regularmente tienen una forma circular; la 

extracción inicia con la perforación y el dinamitado de la roca, que una vez 

clasificada se transporta a la planta de procesamiento. (Santacruz 2015: 55). 

El tipo de obtención del metal es mediante lixiviado que consiste en pasar un 

solvente por el material pulverizado, dejando tras de si pilas de material 

contaminado con restos químicos. Para la instalación de la mina la luz, se prevé la 

                                                           
16A 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, contactos y actividades.  
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utilización de 150kg diarios de cianuro en el agua para obtener el mineral que el 

proyecto estima obtener. 

En cuanto a los recursos hidrológicos, el manto acuífero en el que se encuentra el 

terreno para la mina (2401 Vanegas-Catorce) (CONAGUA, 2011), no tiene mayor 

capacidad a 500 toneladas de agua al día, mientras que la mina en cuestión 

planea utilizar de 800 a 1000 toneladas diarias de agua, por esta razón queda en 

claro que el acuífero planea ser sobreexplotado, sin contar las necesidades de los 

pobladores, el acuífero podría agotarse. 

Otro de los asuntos por mencionar es el de los desperdicios ácidos de la mina, 

que resultan del agua de lluvia que erosiona las paredes de la mina, creando 

piscinas de agua ácida con PH menor a 1 (en contraste el agua potable tiene un 

PH aproximado de 8) en la base del tajo, cuando esta agua permea por el 

subsuelo contamina los mantos y los vuelve inservibles para consumo humano. 

Las externalidades de la industria minera, especialmente en el aspecto ambiental, 

vuelven prácticamente insostenible cualquier tipo de actividad como esta, las 

empresas extranjeras no solo no han mencionado nada al respecto de esta 

situación, sino que hay evidencias en diversos lugares del país de que las 

compañías no cumplen con las promesas de remediación al 100% de los 

resultados de sus actividades a lo largo de los años. 

 

3.3 La realidad del capítulo XI del TLCAN en México 

El caso de México es un reflejo del proceso de liberalización en materia de política 

económica, por insertar algunos sectores claves de la economía a las necesidades 

y exigencias de los compromisos internacionales, como los asumidos luego del 

TLCAN, donde diversos países compiten y se vinculan en un contexto de mayor 

interdependencia.  

La inserción de México en los mercados internacionales y dentro del TLCAN, ha 

sido el resultado de una serie de estrategias políticas y económicas que 
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comenzaron a gestarse internamente en México, con mayor o menor éxito, a partir 

de la década de los años setenta. La reformulación de la política comercial luego 

de frustrados intentos (1971-1975 y 1977-1980), determinó en la década de los 

ochenta el planteamiento de nuevas alternativas de industrialización, de 

disminución arancelaria y de la ampliación del comercio con el exterior (1985-

1988).17 

Sin embargo, lo novedoso del TLCAN más que la eliminación de barreras 

arancelarias que de algún modo venían eliminándose, radica en la nueva 

reconfiguración regional del comercio que dicho acuerdo está planteando en un 

espacio físico que tiende a generar impactos que rebasan el ámbito económico y 

que se inscriben en la conformación de  una nueva hegemonía por parte de los 

EEUU y Canadá.18 La balanza comercial de México ha ido en aumento casi 

continuo con la región de América del Norte hasta inicio del nuevo milenio, cifras 

que no se asemejan a los intercambios mantenidos con ninguna otra área 

geográfica del mundo y reflejan en alguna medida el grado de dependencia de 

nuestro país principalmente hacia la economía estadounidense.  

Es bien sabido que el TLCAN tiene un criterio sectorial y selectivo del desarrollo, 

privilegia ramas dinámicas y entidades federativas para satisfacer demandas 

internacionales de producción y mercado, con ésto, el proceso de mayor 

internacionalización económica no siempre corresponde a las diferentes 

necesidades locales de los países; mientras unos territorios han sido considerados 
                                                           
17 Para el caso mexicano, el desarrollo estabilizador que se había prolongado teniendo una tasa de 
crecimiento promedio del 6.6% anual entre 1950 y 1970, hizo crisis con el déficit del sector público, 
que incidió en que el país pasara por una profunda transformación estructural que llegó a su límite 
con la incapacidad de control del endeudamiento externo en medio de un ambiente internacional 
de gran inestabilidad después de la Gran Depresión. La estanflación mantenida alcanzó como 
norma hasta el 70% de la inflación que junto a la persistencia de los desequilibrios en las cuentas 
exteriores de México, condujo al país a recurrir a más capital extranjero para lograr su 
financiamiento y por lo tanto, a un creciente déficit fiscal de su deuda externa. En Aldo Flores 
Quiroga, Proteccionismo versus librecambio. La economía política de la protección comercial en 
México, 1970-1994, p. 61. 
18 Fue así como quedaron libres de aranceles el 67.7% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. y 
el 48.9% de sus importaciones. Para 2004 serán eliminadas la mayor parte de las tarifas y 
únicamente para el 2009 los productos más sensibles. Sectorialmente la eliminación de barreras 
más relevantes se aplica a los automóviles, textiles, energéticos, agricultura, servicios, 
telecomunicaciones y sector financiero. Luis Quintana, en su tesis doctoral para la FCPyS/UNAM, 
amplía estos puntos sobre las implicaciones del TLCAN en México, p. 46. 
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como nuevos espacios económicos, existen otros “territorios perdedores” que no 

han podido aprovechar los supuestos beneficios globales. 

De acuerdo con académicos (Costero: 2010) Los vínculos de México con Canadá 

han sido significativos como podemos observar en la tabla que a continuación se 

presenta, en la que se señala el comportamiento de la balanza comercial de 

México con este país en los últimos años. Lo importante es destacar el aumento 

en el flujo total de comercio que comenzó a la firma del TLCAN pero que se ha 

duplicado en los años recientes. 

 

Sin embargo, es en las entidades federativas donde se territorializan los impactos 

de los flujos de inversión por el establecimiento de determinados proyectos. Al 

respecto, en los estados del centro de México sobresale la captación de inversión 

en Morelos, Querétaro, Aguascalientes incluso en San Luis Potosí,  frente a otros 

como Tlaxcala y Zacatecas. Llama la atención en los casos de Durango y 

Zacatecas, que no aparecen en el acumulado reciente como los mayores 

captadores de IED a nivel de la región y son los que tienen un mayor número de 

proyectos mineros en desarrollo, en prospección o en vías de explotación.  
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Actualmente a nivel de atracción de la IED que llega a las entidades federativas 

destacan los casos de Durango, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro y San Luis Potosí 

en proyectos principalmente manufactureros (del sector textil y el automotriz) y 

además por la importancia que se le está dando al sector minero por parte de los 

canadienses en este sector.19 

En lo que respecta a los recursos minerales del país, a pesar de que el art. 27 de 

la Constitución destaca a la nación como propietaria de la tierra, el subsuelo y sus 

riquezas, la importancia del capital extranjero, de poder participar a inicio de la 

década de los sesenta en una proporción máxima del 49%, desde la aparición de 

la Ley Minera de 1993, no permite asociarse con mexicanos sino solo tener 

residencia legal en el país para que las concesiones de explotación se otorguen 

por el total de la inversión y hasta por 50 años prorrogables. 

Aunque todavía es del estado mexicano el manejo del petróleo, los hidrocarburos 

sólidos, líquidos o gaseosos, los materiales radioactivos y los de construcción (Art. 

5°), para el otorgamiento de concesiones mineras sigue versando una facultad 

federal, que da al primer solicitante la posibilidad de manejar una concesión sin 

necesidad de audiencias públicas ni de una mayor planificación a nivel estatal. 

Esta Ley así como la Ley de Inversión Extranjera, ha promovido la participación de 

los inversionistas extranjeros en la propiedad de las compañías mineras, por lo 

que la presencia de empresas foráneas ha ido en aumento. El propio gobierno 

mexicano implementa programas de asistencia técnica a través de la Secretaría 

de Economía así como incentivos fiscales en los primeros años de exploración.20 

                                                           
19 La actividad minera en el estado de Tlaxcala es de escasa significación económica y se reduce a 
la explotación de algunos minerales no metálicos como diatomita y tierra puller, que se procesan 
en estados vecinos. Casi no se han estudiado las posibilidades  mineras de Tlaxcala, aunque 
hay  indicios de que existen  yacimientos de carbón mineral y de sílice. Se han hallado mantos de 
diatomita de hasta 10 metros de grosor y pureza por lo que se prevé se puedan efectuar amplias 
exploraciones para aprovechar este recurso. 
20 Para fomentar el ingreso de nuevas inversiones, el gobierno federal coordina junto con los 
gobiernos estatales la promoción de prospectos mineros con potencial para lo que instaló una 
oficina de atención al inversionista, la cual trabaja en coordinación con las consejerías comerciales 
de Bancomext y proporciona asesoría y orientación sobre las posibilidades de inversión extranjera 
en el ámbito minero. 
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Además, la aplicación del capítulo XI en materia de inversión como está concebido 

dentro el TLCAN, da absoluta legitimidad y posibilidad de acción a los intereses de 

inversores extranjeros además de que se les garantiza personalidad legal en caso 

de cualquier controversia sobre los Estados.21 Aunque hace referencia a la 

inversión, está teniendo por su alcance implicaciones sobre el medio ambiente ya 

que las reglas relativas a la expropiación (artículo 1110), legitiman muchas veces 

a las empresas a desafiar las regulaciones ambientales establecidas dentro de los 

ámbitos de las entidades federativas del país.  

Bajo el concepto de la “responsabilidad social corporativa” (Corporate Social 

Responsibility, CSR), el gobierno de Canadá engloba en la actualidad 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. Canadá 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 la realidad, los intereses económicos 

sobrepasan, como afirman diversos autores (Nimijean, 2006), las buenas 

intenciones del gobierno y de sus compañías en el exterior.22 

La responsabilidad social de las compañías canadienses relaciona la 

preocupación social, el reto medioambiental de los proyectos mineros y el interés 

económico, dentro de los valores de la transparencia  como parte integral del éxito 

en los negocios.23 Este año, el parlamentario canadiense John MacKay (Partido 

                                                           
21 Al respecto ver controversias en materia de cap. XI del TLCAN en la página de la Secretaría de 
Economía de México. 
22 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, contactos y 
actividades.  

23 Entre las empresas canadienses que son líderes mundiales en el sector minero se encuentran 
las siguientes: Banro Corporation, Barrick Gold Corporation, Bear Creek Mining Co., B.H.P. Billiton, 
Breakwater Resources Ltd., Brett Resources Inc., De Beers Canada, Continental Minerals 
Corporations, Gitennes exploration Inc., Golden Star Resources, Iamgold Corporation, Inmet Mining 
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Liberal) elevó al congreso de su país una ley, que permitirá controlar la actividad 

en el extranjero de las mineras de ese país, en respuesta a las numerosas críticas 

por la conducta de éstas en los continentes donde operan. Es de dominio público, 

afirmó, que la crítica a las mineras canadienses va más allá de los grupos de 

protesta. La ley de MacKay (C-300) pretende retener la financiación canadiense 

que reciben las empresas del sector; las empresas que no cumplan las normas 

establecidas para operar debidamente, quedarían excluidas de las inversiones del 

Plan de Pensiones de Canadá y Export Development Canadá, una agencia federal 

que otorga préstamos a sus empresas nacionales. 

Por ahora, el fuerte lobby minero en Canadá, intenta frenar la sanción de la ley 

con duras críticas al aducir que las empresas mineras canadienses significan una 

gran parte de la exploración mundial y representa a la mitad del mundo que cotiza 

en la bolsa de valores del país (Bolsas de Toronto y Vancouver) (Mundo-

Norteamérica, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
Corporation (cobre, zinc y oro), Nexen Inc, Methanex, Sherritt International Corporation, Suncor 
Energy, Talisman Energy Inc.,  Teck Resources Limited, Vale Inco Limited y Xstrata, entre otras. 
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CONCLUSIONES  

La mayor actividad minera en México se desarrolla principalmente en la región 

centro-norte del país, sobresaliendo los estados de Sonora, líder productor de oro, 

cobre, grafito, molibdeno y wollastonita; Coahuila, principal productor de celestita, 

carbón, dolomita Chihuahua, con el liderazgo de la producción de plomo, zinc y 

cadmio; Zacatecas, con el primer lugar en plata, mientras que otros estados 

mineralizados importantes son Baja California Sur, San Luis Potosí, Durango y 

Guanajuato. El destino de la inversión canadiense se ha dado además en el 

Estado de México, León, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y en la capital del país. 

El estudio de caso de los intereses canadienses mineros en San Luis Potosí, 

reflejan el interés creciente por parte de las transnacionales canadienses, en el 

sector minero mexicano. 

A lo largo de los tres capítulos, se presentó información respecto a los márgenes 

teóricos y conceptuales en los que esta tesis se manejó. 

Pese a la importancia de las visiones regionales y transnacionales para explicar el 

conflicto minero en Wirikuta, este trabajo se perfiló sobre todo desde la teoría 

liberal, que explica la interdependencia de un país como México frente a sus 

vecinos del norte, los Estados Unidos y Canadá y los flujos crecientes de capital 

en el sector minero mexicano. 

No obstante, el estudio de la paradiplomacia dentro de las relaciones 

internacionales de las entidades federativas en México, es fundamental para 

entender la mayor actividad de las provincias mexicanas frente a los intereses 

transnacionales. 

Esto significa que México se ha insertado dentro de las tendencias globales y que 

las opciones en materia de política económica del país, se ha abierto a la 

recepción de los flujos de capitales externos. 

Se prevé entonces un crecimiento exponencial de proyectos de inversión en el 

sector minero por parte de empresas canadienses en expansión, no solo en 

desarrollos actuales sino en futuras explotaciones en reservas probadas de oro y 

plata principalmente en los estados de Durango y Zacatecas. 



93 
 

La selectividad con que las empresas llegan y se establecen en las entidades 

federativas del país, como las señaladas hasta aquí, se vincula con facilidades 

normativas que les permiten operar con intereses propios y amparados en 

acuerdos trilaterales como los que se ejercen en América del Norte. Frente a ello 

han aparecido dos posturas: 

1) Quienes abogan porque la inversión extranjera abre puestos de trabajo y 

permite transferencia de tecnologías que además ahora se ve apoyado por 

el discurso empresarial a favor de la responsabilidad social corporativa de 

las transnacionales canadienses en el exterior. En muchos de los casos 

aquí mencionados, como en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, se han 

ganado el apoyo de sectores de la población garantizando infraestructura 

carretera, médica, eléctrica, de apoyo educativo frente a un gobierno 

nacional que ha dejado de lado la responsabilidad de garantizar bienes 

públicos generales y 

2) Nos enfrentamos también a una oposición a diversos proyectos de 

inversión mineros cuando se percibe que atentan contra la cultura de los 

pueblos como lo que aconteció en Wirikuta, San Luis Potosí. Sin olvidar los 

impactos a la salud, ni que los proyectos mineros son contaminantes y los 

jales mineros son considerados también como residuos industriales 

peligrosos por alguna de las características de la matriz CRETI 

(corrosividad, radioactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad). 

También se afirma que la creciente necesidad de utilización de recursos 

hídricos en las entidades federativas, incide en la contaminación de los 

acuíferos urbanos luego de los procesos de lixiviación para la obtención de 

los minerales mientras se afecta al medio ambiente en zonas de especies 

de flora y fauna endémicas. 

Este trabajo de investigación partió de la siguiente hipótesis que debía 

comprobarse o no. 

La hipótesis o argumento que este trabajo buscó probar fue que:  
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La estrategia política-económica del gobierno mexicano por atraer inversiones 

directas, no está respondiendo en muchos de los casos a los intereses de las 

localidades. El estudio de caso que aquí se presente, en la zona de Wirikuta Real 

de Catorce en San Luis Potosí, da cuenta de estas discrepancias y conflictos. 

Tener en cuenta a los actores locales, es una premisa de las negociaciones 

comerciales de México en su proceso de internacionalización económica. De lo 

contrario, la viabilidad de la instalación de una empresa minera como First 

Majestic en la zona, tendrá que enfrentar los intereses de los actores estatales. 

No es suficiente plantear que se pueden medir las capacidades materiales de una 

región, entidad federativa o localidad para poder inferir el grado de actividad 

internacional que puede manifestar en su entorno. Se trata de un proceso de 

múltiples tendencias y decisiones en el que se entrelazan intereses y realidades. 

Una de estas realidades tiene que ver con el grado de erosión del gobierno central 

en México y la necesidad de que las propias entidades federativas replanteen sus 

objetivos, estrategias de acción y atracción de vínculos con el exterior como los 

que se mantienen con las empresas canadienses en el sector minero mexicano. Al 

respecto, cada entidad federativa responde con los instrumentos establecidos para 

promover en términos económicos y políticos a su entidad pero también con un 

grado de selectividad en el que se juegan los espacios de establecimiento de 

empresas y capitales foráneos. 

Si bien es cierto que la imagen externa de la unidad subnacional afecta 

indirectamente a otros actores políticos relevantes, también es cierto que las 

tendencias y movimiento de las transnacionales tienen impactos y retos que deben 

enfrentar los actores locales. Estamos inmersos en un contexto donde viejos y 

nuevos actores desempeñan actividades internacionales que se ejemplifican a 

través de contactos transfronterizos y entre diversos niveles (gobiernos de 

entidades federativas, redes sociales, empresas nacionales y extranjeras). 

Con esto queremos plantear que la actividad internacional de las entidades 

federativas en México, no se reduce a la construcción de vínculos con el exterior ni 
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en poder mantener una buena relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

o con la Secretaría de Economía, que nos llevaría a seguir manteniendo el viejo 

modelo de toma de decisiones que ha demostrado no ser suficiente. Se trata más 

bien de poder articular desde lo regional, ya sea estatal o local, políticas públicas 

que articulen y llenen el vacío institucional que define muchas veces la política 

interna del país y su margen de actuación internacional. 

Palabras como inversión extranjera, desarrollo sustentable, democracia, 

federalismo, globalización, pueden enmarcar el contexto de tensiones crecientes 

que se presentan en las entidades federativas y que involucran a actores públicos 

y privados que impactan en la política interna y externa del país. 

La posibilidad de estudiar estas tensiones a través de un estudio de caso 

particular, nos ayuda a detectar la compleja trama de intereses y proyecciones que 

mueven a diversos actores. 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por 

ejemplo, significó la culminación de un proceso de reformas en materia de política 

económica implementadas en México desde la década de los ochenta dentro del 

poder político, que reprodujo aún las condiciones del viejo orden autoritario y 

encarnó las nuevas condiciones que desde el exterior se le imponen a las diversas 

regiones del país. Sin andamiajes jurídicos y políticos sólidos, en años en que los 

cambios democráticos se daban a la vez que el estado centralista se debilitaba y 

las sociedades regionales y los gobiernos de las entidades federativas 

comenzaron a enfrentar serios conflictos que involucraban a intereses de actores 

extranjeros. 

Este trabajo tuvo como finalidad plantear cómo se internacionaliza un caso local a 

través de un proyecto de inversión como el de Wirikuta en San Luis Potosí. Se 

hará un breve recuento de los intereses canadienses en el sector minero 

mexicano, destacando la controversia generada por este proyecto de inversión en 

la región centro norte de México, que nos hace ver una vez más al tema de la 

inversión extranjera en México como una necesidad económica pero también 
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como fuente, muchas veces, de movilizaciones sociales frente a lo que percibe la 

sociedad civil, ya sea estatal o local, como una amenaza a su patrimonio cultural, 

al medio ambiente y a factores identitarios que se ven vulnerados por estos 

procesos e intereses globales. 

Trataremos de demostrar entonces de qué forma las sociedades regionales están 

rompiendo el esquema centralista de orden político, modificando en gran medida 

el carácter unitario y coherente de la acción internacional de los Estados, uno de 

los supuestos clásicos de la teoría realista de las relaciones internacionales. 

Lo cierto es que la erosión del centralismo mexicano desde que se optó por 

reducir la intervención estatal así como los compromisos internacionales 

adquiridos, han promovido la participación de las entidades federativas de forma 

cada vez más espontánea e incluso organizada. 

La aparición y mayor actividad internacional de las entidades federativas se 

explica entonces a través de la relación creciente entre los fenómenos 

internacionales, nacionales y locales, que responden a las dinámicas coyunturales 

que las afectan. Para ello se abordará sintéticamente el panorama teórico de la 

paradiplomacia dentro de las relaciones internacionales, los efectos del TLCAN 

sobre las regiones  y entidades federativas en México, los intereses canadienses 

en el sector minero mexicano así como el estudio de caso de la empresa First 

Majestic en el estado de San Luis Potosí. 

Sobre el estudio de caso que aquí se presentó podemos concluir los siguientes 

aspectos, que serán fundamentales para próximas investigaciones: 

1- Las normativas federales que nos vinculan con el resto del mundo priorizan 

la llegada de flujos de capital externo, como se expresaron en los intereses 

canadienses de la First Majestic en el estudio de caso de Wirikuta en San 

Luis Potosí 
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2- Existen evidencias respecto a que estos proyectos de minería no están 

respondiendo a los intereses de los actores locales, en cuanto a cuestiones 

hidrológicas, culturales (huicholes), ambientales, entre otras. 

3- Este estudio de caso refleja que el proceso de internacionalización en 

México tiene fuertes contradicciones con los intereses de los actores 

locales, situación que vulnera al país frente a los intereses externos. 

Además, el gobierno federal y los estatales parecen promocionar la llegada 

de flujos de IED incluso a costa de zonas como la Wirikuta, que forman 

parte del patrimonio cultural de los mexicanos. 

Por lo tanto, la hipótesis planteada al inicio de la investigación se corroboró, en 

el sentido de que no es suficiente para hablar de relaciones internacionales de 

México, que el país se abra, modifique sus normativas para garantizar 

inversiones extranjeras ni que promueva los intereses de las transnacionales; 

sino y sobre todo, que hay que tener en cuenta a los actores locales debido a 

los siguientes puntos: 

1. Los actores locales también pueden llevar a cabo una actividad 

internacional cuando ven amenazados su territorio, sus costumbres y sus 

lugares de origen 

2. Porque tienen la capacidad de organizarse y de llegar a frenar u obstruir el 

funcionamiento y el desarrollo de los proyectos que como este llegan a las 

entidades federativas del país 

3. Por el conocimiento cultural e histórico del país que no debe verse ni 

amenazado ni puesto en lugares secundarios frente a los flujos de capitales 

extranjeros 

4. Por último, debido a que las entidades federativas con los actores locales, 

ya son también actores internacionales, cuando son capaces de 

movilizarse, frenar proyectos, mostrar su descontento y la posibilidad de 

que los proyectos deban redireccionarse hacia otras zonas del país.  
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El proyecto de First Majestic en Wirikuta ha estado rodeado de desinformación, 

motivo por el cual México y su falta de coordinación en sus tres niveles de 

gobierno ejemplifican que el país puede llegar incluso a vulnerarse frente a los 

intereses nacionales. 

Tener en cuenta a los actores locales, es fundamental para poder planificar desde 

las entidades federativas en México una actividad internacional hacia el exterior. 

Por lo tanto, hablar de relaciones internacionales, forzosamente requiere tomar en 

cuenta a estos actores no tradicionales sino nuevos actores dentro del sistema 

internacional de naciones. 

Por último, este trabajo de investigación también abrió otros temas para futuros 

estudios, por ejemplo: 

- Las consideraciones legales entre los compromisos internacionales de 

México con la normativa al interior del estado mexicano 

- Hacer estudios comparativos respecto a los intereses de la minería 

canadiense en México 

- La forma en cómo la identidad de los mexicanos está siendo puesta a 

prueba frente a los procesos de mayor internacionalización del país dentro 

de las tendencias globales de nuestro tiempo. 

- Las formas de organización política no convencionales y la manera en que 

estas tienen injerencia en las relaciones internacionales, como en el caso 

del pueblo Wixarika. 
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ANEXO 

Empresas canadienses en exploración en la zona centro 

Compañía Proyecto Localización Minerales 
Goldgroup Resources Inc En desarrollo en El 

Porvenir 

Aguascalientes Ag 

Alphamin Resources 

Corp 

Área Peñoles Durango Ag Au Pb 

Zn Cu 

Argonaut Gold Inc La Fortuna y El Castillo Durango Au Ag 

Avino Silver & Gold Mines 

Ltd 

Mina Avino Durango Ag Au 

Blackcomb Minerals Inc La Blanca Durango Au Ag 

Bold Ventures Inc Causas Durango Au 

Camino Minerals 

Corp/GoldCorp Inc 

El Rincón y Rodeo Durango Au Ag Cu 

Zn Pb 

Canasil Resources Inc Colibrí, Carina, San 

Francisco, Vizcaíno 

Durango Ag Au 

Canasil Resources 

Inc/Pan American Silver 

Corp 

Sandra, Nora-Escobar y 

Salamandra/Victoria 

Durango Ag Au Zn 

Pb 

Chesapeake Gold Corp Metates Durango Au 

Colorado Goldfields Inc Remedios/El Barreno Durango Ag 

Dia Bras Exploration Inc El Pino Durango Ag Pb 

Ecu Silver Mining Inc San Diego Durango Au Ag Pb 

Zn 

Geologix Explorations inc Consejo y El Carmen Durango Au Ag Pb 

Zn 

GFM Resources Limited La Casita Durango Au 

Glen Eagle Resources Inc Mapimí Durango Ag Pb Zn 

GoldCorp Inc/Canasil 

Resources Inc 

Tres Marías/Cebollas Durango Au Ag 
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GoldCorp Inc/Orko Silver 

Corp 

Santa Mónica Durango Au Ag 

GoldCorp Inc/Canplats 

Resources Corp 

Yerbabuena Durango Au Ag 

Great Panther Resources 

Ltd. 

Mapimí Durango Ag Pb Zn 

Hellix Ventures Minitas/La Cobriza Durango Ag Au 

International Northair 

Mines Ltd 

El Reventón/El 

Tesoro/La India 

Durango Au Ag 

Kiska Metals Corp El Nilo Durango Au Ag 

    

Linear Gold Corp/Silver 

Dragon Resources Inc 

Tierra Blanca Durango Au Ag 

Macmillan Gold Corp Mar Durango Au 

NWT Uranium 

Corp/Yamana Gold Inc 

Picachos Durango Ag Zn Pb 

Au 

Oremex Resources Inc San Lucas/Tejamen/El 

Sol 

Durango Ag Au Pb 

Zn 

Orex Minerals Inc Sta cruz de Otáez/San 

Juan 

Durango Ag Au Pb 

Zn Cu 

Pan American Silver 

Corp/Orko Silver Corp 

La Preciosa Durango Ag Au 

Premium exploration Inc La Lupe Durango Au Ag Zn 

Cu Pb 

Quaterra Resources Inc Los Crestones/Sto 

Domingo/Mirasol/Las 

Américas 

Durango Au Ag 

Quaterra Resources 

Inc/Dia Bras Explorations 

Inc 

Tecolote Durango Ag 
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Riverside Resources Inc El Capitán-Jesús María 

(Peñoles) 

Durango Ag Pb Zn 

Riverside Resources 

Inc/Kinross Gold Corp 

Maravillas Durango Au 

San Marco Resources Inc El Tecomate Durango Au Ag 

Silver Standard 

Resources 

San Agustín/Montoro Durango Au Ag 

Silver Wheaton Corp Lety Durango Ag Au 

Silvermex Resources Ltd. Peñasco Quemado Durango Ag Au 

Soho Resources Corp Tahuehueto Durango Au Ag 

Solid Resources Ltd Sacrificio Durango Mo Cu Ag 

Au 

Timmins Gold Corp Las Coloradas Durango Au Ag 

UC Resources Tld. Copalquín/La Dura Durango Au Ag 

Esperanza Silver Corp Cerro Jumil Morelos Au Ag Cu 

    

Galena Capital Corp María-S Jn 

Nepomuceno 

Querétaro Ag 

Soltoro Ltd. Gavilán Querétaro Ag 

    

Aztec Metals Corporation Charcas West y 

Matehuala 

S.L.P. Au Ag Zn 

Pb 

Blackcomb Minerals Inc Villa de Ramos S.L.P. Au Ag 

Cardero Resource 

Corporation 

El Franco S.L.P. Au 

First Majestic Silver 

Corporation y la 

Normabec Mining 

Resources Ltd. 

Real de Catorce S.L.P. Au Ag 

Lake Shore Gold Universo S.L.P. Au 
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Corporation 

Mag Silver Corp Nuevo Mundo S.L.P. y Zac. Au Zn Pb 

    

Soltoro Ltd Peña grande S.L.P. Au ag 

Xtierra Inc Villa de Ramos-Galore S.L.P. Au Ag Pb 

Zn 

Canasil Resources Inc La Esperanza Zacatecas Ag Au 

Corex Gold 

Corp/GolrdCorp Inc 

Zuloaga/Sta Rita Zacatecas Au Ag 

Dia Bras Exploration Inc Melchor Ocampo/Cerro 

Gordo/Concha 

Zacatecas Au Ag Pb 

Zn 

Galore Resources Inc Dos Santos Zacatecas Au 

GoldCorp Inc Camino Rojo Zacatecas Au Zn Pb 

Impact Silver Corp//Silver 

Sun Resource Corp 

Zacatecas/Veta Grande Zacatecas Au Ag 

MacMillan Gold Corp Cerro de Oro/Sta Olaya Zacatecas Au Ag 

Mag Silver Corp Juanicipio Zacatecas Ag 

Oremex Resources Inc Chalchihuites Zacatecas Ag Pb Zn 

Oro Silver Resources Ltd Muleros/Orocuña-La 

Blanca 

Zacatecas Ag Au Zn 

Pb Cu 

Quaterra Resources 

Inc/Blackberry Ventures 

Nieves Zacatecas Ag Au Pb 

Zn 

Santa Fe Metals Corp Lobos Zacatecas Ag Pb Zn 

Au 

Silver Fields Resources 

Inc 

Arturo/La Esperanza Zacatecas Ag 

Teck Resources Ltd. San Nicolás Zacatecas Au 

Timmins gold Corp Tim Zacatecas Au Ag 

XTierra Inc El Morro, El Dorado, 

P.Natera, Bilbao, la 

Zacatecas Au Ag Zn 

Pb 
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Zacatecana 

Tabla 5.0 Proyectos mineros canadienses en el centro del país. Fuente: SE y CG 

Minería, México, 2010. 

 

 

 

 


	Portada
	Paradiplomacia en San Lui Potosí_ el caso de la empresa minera first majestic en la zona de la wirikuta

