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1. PRESENTACIÓN

Esta ficha informativa presenta la lucha que ha emprendido 
la comunidad indígena Me’phaa de San Miguel El Progreso 
(Júba Wajíin) para defender la vida y su territorio en contra de 
la minería a cielo abierto. 

En los últimos años, los territorios de los pueblos indígenas 
en la Montaña y Costa Chica de Guerrero se han visto 
amenazados por el aumento en la entrega de títulos de 
concesión para exploración y explotación minera. Hoy el 
30% del territorio de la Montaña está concesionado para esta 
actividad.

Los pueblos originarios de la Montaña y Costa Chica de 
Guerrero han buscado diversas alternativas para proteger 
la vida y sus territorios, de la amenaza que representa 
el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto en 
los lugares que los pueblos originarios han habitado 
ancestralmente. 

A continuación se presenta una de las luchas más 
emblemáticas en defensa de la vida y el territorio, la 
emprendida por la comunidad de San Miguel El Progreso, 
quienes el 15 de julio de 2013 interpusieron una demanda de 
amparo en contra de las concesiones mineras que amenazan 
su territorio.

2. CONTEXTO: EL AUGE DE LA “NUEVA MINERÍA” EN 
GUERRERO.

La minería a gran escala vive un nuevo auge en América 
Latina. En la gran mayoría de los casos, se trata de proyectos 
que forman parte de la denominada nueva minería o minería 
a cielo abierto, caracterizada por el uso de tecnologías de 
vanguardia que permiten en poco tiempo y a bajo costo, 
mover millones de toneladas de superficie para extraer 
minerales del subsuelo, utilizando grandes cantidades de 
agua con químicos de frotación, lixiviación por cianuro ó 
mercurio.

A lo largo de todo el continente, la “nueva minería” está 
causando conflictos sociales. Muchos de ellos tienen que 
ver con que los proyectos se han impuesto o se pretenden 
imponer sobre territorios indígenas que además de ser ricos 
en recursos naturales, tienen un valor sociocultural de gran 
trascendencia en la preservación del tejido comunitario 
debido a la cosmovisión de los pueblos originarios respecto 
de la Madre Tierra.

En México, las nuevas tecnologías de explotación a cielo 
abierto; el alza sostenida en el precio de los metales; la crisis 
en el sector agrario; las ventajas legales para la inversión 
en detrimento de los derechos sociales; y la permisividad 
ambiental y laboral disfrazadas en el lenguaje de la 

competitividad, hacen que el país sea eufemísticamente 
considerado “amistoso” para las grandes inversiones 
mineras. Las empresas mineras tienen las puertas abiertas 
para invertir en México aunque depreden el ambiente, violen 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, pisoteen los 
derechos agrarios e incumplan derechos laborales. Las 
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ganancias económicas no se quedan en el país: aquí, las 
grandes mineras pagan ínfimos impuestos respecto de las 
superficies donde operan, no sobre los beneficios millonarios 
que obtienen. 

Estas facilidades a la “nueva minería” se gestaron desde la 
aprobación de la Ley Minera en vigor, aprobada durante el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, legislación secundaria 
que diluye la propiedad nacional de los minerales y la rectoría 
económica del Estado que consagra la Constitución. 

En 2005 existían en el Estado de Guerrero 417 títulos de 
concesión minera, equivalentes a 388,225.01 hectáreas. Sin 
embargo, después de los exitosos resultados de extracción 
de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp en 
la comunidad de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, 
empezó a incrementar el número de solicitudes de títulos 
de concesión, tanto que en años recientes prácticamente se 
llegó a 600 títulos. Hoy en día, en el estado de Guerrero se 
han concesionado alrededor de 704,736-34-20 hectáreas. 

La Montaña, una de las 7 regiones geográficas del estado 
de Guerrero, está conformada por 19 municipios que 
cubren aproximadamente 692,000 hectáreas. Según el 
Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la región 
de la Montaña tiene 361,617 habitantes, los cuales en su 
mayoría pertenecen a alguno de los pueblos originarios 
Naua, Me’phaa, o Na Savi, que desde tiempos inmemoriales 
habitan la región.

En los últimos años el territorio de los pueblos indígenas 
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero ha despertado la 
ambición económica debido a los 42 yacimientos mineros 
que en ella se encuentran. El Gobierno Federal ha otorgado 
alrededor de 30 concesiones por 50 años para que se 
realicen actividades de exploración y explotación minera, sin 
tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas Naua, 
Me’phaa y Na Savi. Los títulos entregados en la Montaña 
corresponden a cerca de 200,000 hectáreas y actualmente 
se encuentra, todos, en la fase de exploración. 

La presión sobre los recursos naturales ha generado algunos 
procesos comunitarios de resistencia que caminan hacia 
la rearticulación de las identidades indígenas, agrarias y 

regionales frente a los megaproyectos que intentan imponer 
los gobiernos y las corporaciones mineras en la Montaña 
y Costa Chica. Las comunidades indígenas y campesinas 
que realizan actos de resistencia contra la minería y otros 
proyectos que alteran sus territorios en diferentes regiones 
de Guerrero, cabe señalar, no están rechazando el llamado 

“desarrollo”; por el contrario, se están defendiendo de 
aquellos megaproyectos que ponen en riesgo sus tierras y 
su entorno natural, debido a que estos atentan directamente 
contra el espacio físico donde se construye la identidad y la 
supervivencia de los pueblos: el territorio. 
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La resistencia de las comunidades de la Montaña se ha 
enfrentado a la ausencia de mecanismos efectivos para 
defender los territorios indígenas. Frente a la opacidad de 
los megaproyectos mineros, en un primer momento las 
comunidades realizaron asambleas informativas donde 
obtuvieron información relativa a las concesiones y los 
impactos de la minería. Con la información, las comunidades 
apelaron a la Ley Agraria pues ésta herramienta legal que 
aún les permite decidir colectivamente el uso que le darán 
a su territorio, además de que en la mayoría de los pueblos 
de la Montaña la identidad agraria y la identidad indígena 
son inescindibles. De este modo, realizaron Asambleas 
Agrarias para decidir colectivamente si autorizaban o no la 
exploración y explotación de los minerales que se encuentran 
en el subsuelo, ya que, aunque las empresas tengan las 
concesiones, tratándose de núcleos agrarios, la Constitución 
exige que se obtenga la anuencia de las Asambleas. En 
los primeros meses del 2011, diversos núcleos agrarios 
levantaron actas de rechazo a la actividad minera en su 
territorio y buscaron inscribirlas en el Registro Agrario para 
dotar al acuerdo de mayor fuerza legal. El Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña tiene el registro de 15 actas de 
rechazo a exploración y explotación minera. La preocupación 
de los núcleos agrarios detonó, además, la formación de un 
Comité de Defensa del Territorio encabezado por autoridades 
agrarias de Iliatenco, San Miguel El Progreso, Colombia de 
Guadalupe, entre otras comunidades.

3. SAN MIGUEL EL PROGRESO: UNA COMUNIDAD 
ME’PHAA QUE DEFIENDE SU TERRITORIO

La comunidad San Miguel El Progreso -Júba Wajíín (“Loma 
del Muerto”), en lengua materna- es una comunidad 
indígena Me’phaa (Tlapaneca), integrada por alrededor de 
3,800 hombres, mujeres, niños y niñas, ubicada dentro del 
Municipio de Malinaltepec, Guerrero. 

Malinaltepec (Mañuwiín) fue uno de los centros de 
mayor importancia para el pueblo Me’phaa en la época 
prehispánica; en el Códice Mendoza, Malinaltepec aparece 
como uno de los contribuyentes de México - Tenochtitlan. 
Tras la caída del Imperio Azteca y después de sobrevivir al 
régimen de explotación de las encomiendas, los Me’phaa de 
Malinaltepec siguieron usufructuando colectivamente sus 
tierras durante la Colonia bajo las distintas figuras legales 
que en esa etapa histórica se reconocieron, emprendiendo 
incluso varios procesos jurídicos para defender el territorio1. 
Durante este período siguió creciendo Malinaltepec hacia la 
costa, de suerte que se mantuvieron poblados centros como 
lo que hoy es San Miguel El Progreso. 

1  Al respecto, Daniéle Dehouve en su libro Hacia una historia del 
espacio en la Montaña de Guerrero (Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos – CIESAS, 1995), analiza los documentos pictográficos de-
nominados Lienzos de Malinaltepec, fechados el 20 de julio de 1740, así como el 
texto que contiene el relato de la fundación del pueblo que los acompaña, mismo 
que se presenta como copia fiel de un documento del 6 de marzo de 1556.
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Esta situación, que abarcó todo el período colonial, tuvo que 
adaptarse durante el siglo XIX al marco creado por las leyes 
de desamortización de tierras2. Justamente, fue por esta 
dinámica histórica que la Comunidad Agraria Indígena de 
San Miguel El Progreso obtuvo el reconocimiento legal que 
hoy detenta. Ocupada por descendientes de los Me’phaa de 
Malinaltepec, Júba Wajíín se consolidó por el crecimiento de 
Malinaltepec y por los “artificios jurídicos” a los que tuvieron 
que recurrir las comunidades indígenas para preservar sus 
terrenos en el período previo a la Revolución. Así, entre 1888 
y 1895 los pobladores de San Miguel El Progreso obtuvieron 
de la Cabecera Municipal de Malinaltepec 16 Títulos 
Primordiales de Adjudicación. Aunque las adjudicaciones 
eran individuales, la tenencia de la tierra en todo momento 
siguió siendo comunal; en ello consistió el artificio.  

Después de la Revolución, conforme avanzó la reforma 
agraria, la Comunidad Me‘phaa de San Miguel El Progreso 
buscó iniciar el Procedimiento de Reconocimiento y 
Titulación de Bienes Comunales. La Dirección de Tierras 
y Aguas, de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, 
instauró oficiosamente el procedimiento el 14 de enero de 
1943. Durante la tramitación del expediente, Júba Wajíín 
tuvo que presentar diversos documentos que amparaban 
los terrenos comunales. No obstante, como le ocurrió a 
muchas comunidades indígenas, la culminación de dicho 
procedimiento demoraría aún varias décadas; fue hasta 
el 14 de diciembre de 1994 cuando mediante resolución 
del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII reconoció el 
régimen comunal constituido en una superficie de 6,801-34-
13.4 hectáreas, para beneficio de 420- cuatrocientos veinte 
comuneros. 

2  Dehouve explica en su obra Cuando los banqueros eran santos. His-
toria Económica y Social de la Provincia de Tlapa, Guerrero (Centro Francés 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos – UAG, 2002), que: “Desde el siglo 
XVIII, las comunidades estaban dotadas de una tierra concedida por la corona 
española. Pero, al final de las guerras de Independencia, la propiedad comunal 
del suelo fue prohibida por la famosa Ley de Desamortización del 25 de junio 
de 1856, que abolía igualmente la propiedad eclesiástica. Fueron sobre todo 
importantes las leyes de 1889 – 1890 que ordenaron la división de las tierras 
comunales y la redacción de títulos de propiedad privada para los vecinos de los 
pueblos. Estrictamente aplicadas por el prefecto de Tlapa, tuvieron grandísima 
influencia sobre las comunidades indígenas […] A fin de oponerse a ello, la gran 
comunidad de Malinaltepec hizo fraccionar sus tierras en unas sesenta parcelas 
atribuidas en propiedad privada a alguno de sus miembros […] en todos los ca-
sos, la desamortización aparente fue sólo un artificio jurídico, y las colectividades 
conservaron el control efectivo del suelo” (pp. 264 – 265). 

La Comunidad Indígena San Miguel El Progreso no fue 
dotada de tierras por el Estado Mexicano; sus tierras 
comunales fueron reconocidas por el Estado Mexicano, 
toda vez que se acreditó que así las habían poseído desde 
tiempos inmemoriales, de suerte que las propias autoridades 
consideraron que  derechos eran preexistentes y no 
objetaron su carácter eminentemente indígena. Existe una 
línea de continuidad entre la propiedad colectiva ancestral 
que detentaron los Me’phaa de Malinaltepec y la propiedad 
colectiva que, bajo la figura postrevoluciaria de la Comunidad 
Agraria, detenta hoy San Miguel El Progreso.                  

En fecha reciente, los habitantes de San Miguel El Progreso 
supieron a través de asambleas informativas y diversos 
medios de comunicación que el Gobierno Federal había 
entregado varias concesiones mineras en la Región Montaña 
de Guerrero, precisamente en la zona donde se encuentra su 
pueblo. Frente a esta amenaza, la Comunidad decidió no dar 
su anuencia a la realización de actividades de exploración y 
explotación minera en una Asamblea General de Comuneros 
que se realizó con todas las formalidades que exige la Ley 
Agraria el 17 de abril de 2011. Posteriormente, se solicitó la 
inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), 
que el 13 de septiembre de 2012 consideró procedente dicha 
inscripción.     

Una vez que quedó inscrita el Acta, la Comunidad Me’phaa 
San Miguel El Progreso continuó con la defensa de su territorio. 
Así, el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales 
ingresó diversas solicitudes de acceso a la información 
pública dirigidas a la Secretaría de Economía, con el apoyo 
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del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
para obtener información precisa sobre las concesiones. En 
respuesta, mediante oficio fechado 25 de junio de 2013, 
firmado por el Secretario Técnico del Comité de Información 
de la Secretaría de Economía, se le informó al Comisariado 
que el territorio de San Miguel El  Progreso: “[…] Se ubica 
parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción 
Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de 
Tinieblas (título 237861) […]”. Fue hasta este momento 
cuando la Comunidad Júba Wajíín tuvo conocimiento de 
que la Secretaría de Economía había expedido dichas 
concesiones. Además, con esa documentación oficial la 
Comunidad constató que las concesiones se entregaron 
por cincuenta años y que afectan sitios que la gente de la 
comunidad considera sagrados. 

El conjunto “Corazón de Tinieblas”, cabe señalar, es la 
concesión más grande de la región Montaña con registro 
en la Secretaria de Economía Federal pues abarca 
aproximadamente 43,759 hectáreas de superficie y afecta los 
núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, 
San Miguel El  Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del 
Oro y Acatepec. Esta concesión la detenta la filial en México 
de una empresa de origen peruano y capital británico, 
Hochschild Mining3.   

3  Hochschild Mining PCL fue fundada en Perú en 1911. Dedicada a la 
exploración y explotación de oro y plata en América Latina, en años recientes ha 
incursionado en México. Desde el año 2007, realiza actividades de explotación 
a cielo abierto en la mina Santa María de Moris en Chihuahua. Al mismo tiempo 
se encuentra realizando actividades de exploración en las concesiones Mocte-
zuma y Gachi en Sonora, Baborigame en Chihuahua, Mercurio en Zacatecas, y 
El Tanque en Coahuila. Hochschild mantiene sus empresas de mayor producción 
en Perú, donde actualmente se encuentran sus oficinas centrales, en este país 
mantienen las minas Pallancata, Arcata y Ares. En Argentina trabaja la mina San 
José y también tiene operaciones en Chile. El total de concesiones con las que 
cuenta en Perú, Argentina, Chile y México suma 45 concesiones mineras. Hochs-
child Mining se ha caracterizado por especializarse en la explotación de plata, sin 
embargo en los últimos años le ha apostado más a la exploración avanzada de 
minerales preciosos y al igual que muchas otras empresas trasnacionales utiliza 
técnicas de explotación subterránea y a cielo abierto, que pasan por el proceso 
de lixiviación con cianuro. En diciembre de 2012 la mina Ares de la empresa 
Hochschild fue sancionada en el Perú por exceder el nivel de contaminación al 
ambiente y derramar sólidos a la cuenca del río Collpa; el Organismo de Eval-
uación y Fiscalización Ambiental  le impuso una multa de 365 mil soles. En la 
mayoría de las minas que mantiene esta empresa, diversas organizaciones y 
pobladores han denunciado los severos daños al ambiente y también han de-
nunciado la represión de los agentes estatales, siempre prestos a defender los 
intereses mineros.

Ante esta situación, el 11 de julio de 2013 la Comunidad 
sostuvo una Asamblea donde se mandató a los Principales 
del Pueblo y al Comisario Municipal Constitucional, intentar 
todas las acciones legales procedentes en colaboración 
con el Comisariado de Bienes Comunales para defender el 
territorio. 

4. LA DEMANDA PRESENTADA POR SAN MIGUEL EL 
PROGRESO

Así, el 15 de julio de 2013 la Comunidad San Miguel El Progreso 
interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en 
el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, bajo 
el número de expediente 1131/2013. La demanda señala 
que la entrega de las concesiones mineras relativas a los 
lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón 
de Tinieblas contraviene la Constitución y los Tratados 
Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. 
Además, la demanda incorpora el reclamo concerniente 
a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de 
la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Cabe señalar que para ello, la Comunidad insiste en 
que su carácter indígena y agrario es inescindible.  

En síntesis, la demanda argumenta que el otorgamiento a 
Hochschild de las concesiones mineras contraviene:
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A) El derecho colectivo a la propiedad territorial indígena 
(derecho al territorio) previsto en el artículo 21 de la 
CADH y en los numerales 13, 15 y 17 del Convenio 169 
de la OIT. 

La demanda señala que San Miguel El Progreso, en tanto 
comunidad indígena, tiene derecho a la preservación de su 
territorio en la inteligencia de que este derecho no se agota 
en la propiedad de la tierra en tanto superficie sino que, 
por el contrario, comprende en su conjunto a los elementos 
materiales e inmateriales que constituyen la totalidad del 
hábitat que los pueblos habitan, ocupan, o utilizan de alguna 
manera. Se afirma que tal derecho, previsto en tratados 
internacionales ratificados por México, debe ser protegido 
conforme a las recientes reformas en materia de derechos 
humanos y amparo y, en este sentido, invoca la jurisprudencia 
establecida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Así, se demuestra que al otorgarse concesiones 
mineras se constituyó a favor de la minera Hochschild 
el derecho a realizar obras y trabajos de exploración y de 
explotación dentro de los lotes mineros que amparen su 
concesión, mismos que la Ley Minera considera preferentes 
sobre cualquier otro uso o aprovechamiento, lo que atenta 
contra el derecho al territorio. Dentro de esta argumentación, 
se precisa que la propiedad de la Nación sobre los minerales 
del subsuelo no conlleva la libre entrega de concesiones en 
territorios indígenas pues la Corte Interamericana ha dicho 
que en estos casos es preciso: 1) asegurar la participación 
efectiva de los miembros del pueblo o la comunidad, de 
conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación 
con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 
extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio; 2) 
garantizar que los miembros del pueblo o la comunidad 
afectada se beneficien razonablemente del plan que se lleve 
a cabo dentro de su territorio; y 3) garantizar que no se emitirá 
ninguna concesión dentro del territorio a menos y hasta que 
entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 
supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto 
social y ambiental. Esto, se demuestra, no ocurrió antes de 
que la Secretaría de Economía entregó las concesiones a la 
minera Hochschild.   

B) El derecho constitucional a la protección integral de las 
tierras indígenas previsto en los artículos 2º fracciones V 
y VI y 27 fracción VII párrafo segundo, relacionados con 
el artículo 1, de la Constitución.

La demanda argumenta que la Constitución en sus artículos 
1, 2 y 27 reconoce a los titulares de tierras el derecho a su 
preservación, y cuando estos titulares son comunidades o 
pueblos indígenas esta protección adquiere una connotación 
especial. Así, se alega que la Carta Magna impone a todas 
las autoridades mexicanas el deber de proteger en el ámbito 
de sus competencias las tierras indígenas. Al respecto, se 
señala que la inexistencia de una norma secundaria sobre 
tierra y territorios indígenas no debe ser obstáculo para la 
garantía judicial del derecho constitucional a la protección 
integral de las tierras indígenas, pues ello implicaría pasar 
por alto el principio de Supremacía Constitucional e implicaría 
asignar a la negligencia del Poder Legislativo consecuencias 
perjudiciales para la Comunidad titular de derechos. De tal 
suerte, este derecho se considera violado en virtud de que 
las autoridades lejos de proteger la integridad de las tierras 
de San Miguel El Progreso, promovieron e incentivaron el 
deterioro de nuestro territorio, pues dejaron en manos de 
gente ajena a la Comunidad el manejo y la explotación de 
los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio 
ancestral y que son vitales para la subsistencia cultural del 
Pueblo Me’phaa.
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C) El derecho a la consulta previsto en los artículos 6 y 13 
del Convenio 169 de la OIT, en relación con los artículos 
1 y 133 constitucionales. 

La demanda señala que el derecho a la consulta previsto 
en los artículos 6 y 13 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), debe ser respetado y 
garantizado por el Estado mexicano, siempre que se pretenda 
adoptar una medida que pueda afectar a una comunidad 
indígena. En el caso, se argumenta que este derecho fue 
violentado cuando se otorgó una concesión minera dentro 
del territorio de San Miguel El Progreso, sin consultar nunca 
a la comunidad. En este sentido, invocando precedentes 
de la Corte Interamericana (casos Sarayaku y otros), de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Caso Cherán), de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (Caso Pueblo Yaqui), e incluso de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (Caso Pueblo Wirrárika), se 
afirma que en México existe el derecho a la consulta y que 
ésta debe ser previa; de buena fe; adecuada culturalmente; 
informada; y debe acompañarse de un estudio de impacto 
ambiental y social. Este derecho se considera violado en 
perjuicio de San Miguel El Progreso, pues se prueba que la 
Comunidad no fue en ningún momento informada ni mucho 
menos consultada acerca del otorgamiento de la concesión. 

D) Las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. 

La demanda argumenta que las autoridades violaron las 
garantías de audiencia y debido proceso consagradas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución al haber otorgado 
dentro del territorio de San Miguel El Progreso una concesión 
minera, pues en ningún momento la autoridad le otorgó a 
dicha Comunidad el derecho de defender sus derechos antes 
del otorgamiento de tal concesión, por lo que dicho acto no 
se puede considerar debidamente fundado y motivado. 

E) El derecho a la protección de las tierras comunales 
tanto para asentamiento humano como para actividades 
productivas contenido en la Fracción VII del Artículo 27 
Constitucional. 

El artículo 27 constitucional, en consonancia con la 
protección especial que el Constituyente de 1917 previó 
para la propiedad social de la tierra, establece que se debe 
proteger la propiedad de los núcleos agrarios sobre la tierra 
tanto para asentamiento como para actividades productivas. 
Considerando que la entrega de la concesión minera 
constituyó derechos a favor de la empresa Hochschild y 
teniendo en cuenta que la Ley Minera dispone que el ejercicio 
de tales derechos es de “utilidad pública” de suerte que la 
exploración, explotación y beneficio de los minerales “serán 
preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento 
del terreno, con sujeción a las condiciones que establece 
la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán 
establecerse contribuciones que graven estas actividades”, 
es evidente que el otorgamiento de la concesión conlleva el 
incumplimiento del deber de las autoridades responsables de 
proteger las tierras de San Miguel El Progreso.
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F) Los derechos contenidos en los artículos 1 párrafo 
último, 2, 25, 27 párrafo sexto y 28 párrafo décimo de 
la Constitución; 6, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); y 21 de la 
CADH, pues el otorgamiento de las concesiones supuso 
la aplicación de los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley 
Minera, que contravienen esos derechos y son por tanto 
inconstitucionales e inconvencionales. 

La demanda presentada por San Miguel El Progreso no sólo 
alega la inconstitucionalidad de los actos de autoridad que 
derivaron en la entrega de las concesiones, sino que también 
pide que se analice la inconstitucionalidad de los actos en que 
estos actos se fundamentaron. En otras palabras, la demanda 
solicita que el Poder Judicial de la Federación  analice si 
la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y 
con los Tratados Internacionales firmados y ratificados por 
México. En cuanto al artículo 10 de la Ley Minera, se alega 
que no es compatible en virtud de que hace referencia a los 
pueblos y comunidades indígenas sin establecer garantías 
para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, 
contraviniendo además el principio de autoadscripción 
como criterio fundamental para determinar la identidad 
indígena. En cuanto al artículo 15 de la Ley Minera, se 
señala que al establecer un plazo fijo de 50 años para las 
concesiones impide a las autoridades cumplir con el deber 
constitucional de proteger las tierras indígenas; impide que 
la rectoría económica del Estado sea ejercida a cabalidad y 
sin discriminación; y conculca los derechos a la consulta y al 
territorio. Sobre el artículo 19 de la Ley Minera, en relación 
con el artículo 6 del mismo ordenamiento, se demuestra que 
establece a favor del concesionario el derecho a obtener la 
expropiación, lo que se ve reforzado por el numeral 6 que 
dispone que la exploración, explotación y beneficio de los 
minerales son de utilidad pública pese a que son actividades 
orientadas exclusivamente al lucro. 

Es importante resaltar que del Juicio de Amparo 1131/2013, 
el Juez Primero de Distrito ya ha concedido a la Comunidad 
San Miguel El Progreso la suspensión de plano de los actos 
impugnados, lo que implica que no puede llevarse a cabo 
ninguna actividad de exploración o explotación minera en el 
territorio de Júba Wajíín hasta que concluya el proceso.  

5. LA RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL

Durante la tramitación del juicio de amparo, las 17 autoridades 
que San Miguel El Progreso identificó como responsables 
de actos contrarios a los derechos humanos rindieron sus 
informes justificados. Sin embargo, la defensa sustantiva 
de las concesiones y de la actual Ley Minera recayó en la 
Dirección General de Regulación Minera y en el Presidente 
de la República, representado en el juicio de amparo por la 
propia Secretaría de Economía. 

En sus informes, estas autoridades insistieron en la 
improcedencia del juicio alegando entre otras cosas que no 
existen los derechos invocados por la Comunidad Me’phaa; 
que los actos son irreparables; y que San Miguel El Progreso 
carece de interés jurídico para impugnar las concesiones. 

Respecto del fondo la secretaría de economía y el presidente 
de la república sostuvieron que los recursos minerales son 
propiedad exclusiva de la nación por lo que el ejecutivo federal 
puede concesionarlos libremente siempre y cuando cumpla 
la ley secundaria; que las concesiones mineras no confieren 
a sus titulares derechos sobre la superficie del terreno; que 
la consulta es improcedente pues las actividades mineras 
no han comenzado; que otorgar una concesión minera no 
implica autorizar un programa de prospección o explotación 
de minerales, por lo que no es aplicable el convenio 169 de 
la OIT; y que la consulta exigida por San Miguel El Progreso 
se verificará dentro del procedimiento de aprobación del 
manifiesto de impacto ambiental, conforme a la ley general 
de equilibrio ecológico.
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El Presidente de la República, representado por la Directora General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Economía, 
defendió a ultranza la Ley Minera arguyendo razones de política económica para relegar la vigencia de los derechos humanos. 
Entre otros aspectos, señaló que: “La Ley minera que actualmente rige a esta importante rama de la actividad económica 
en nuestro país […] no viola garantía constitucional alguna, pues dicha normatividad regula las bases estructurales para 
promover el desarrollo de la actividad minera contemporánea, a través de conceptos entre los que podemos destacar la 
mayor apertura a la inversión como vehículo para atraer recursos de riesgo, permitiendo de esa forma la participación de 
capitales y la obtención de nuevas tecnologías […]”.

Tras posponerse en varias ocasiones, la Audiencia Constitucional se llevó a cabo el pasado 31 de octubre de 2013, por lo 
que el expediente se encuentra listo para ser resuelto. Recientemente, el Juzgado Primero de Distrito remitió el expediente al 
Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, órgano al que le corresponderá 
emitir la sentencia correspondiente.   

6. ¿POR QUÉ ES EMBLEMÁTICA LA LUCHA DE SAN MIGUEL EL PROGRESO?

En México los pueblos indígenas y las comunidades rurales enfrentan una nueva etapa donde poderosos intereses buscan 
con nuevas tecnologías y leyes secundarias hechas a modo, la explotación de los recursos naturales que se encuentran 
en sus territorios. La minería a cielo abierto está floreciendo en nuestra Nación, auspiciada y promovida por un Estado que 
favorece la acumulación de riqueza en detrimento de los derechos indígenas, comprometiendo la subsistencia de los pueblos 
originarios. 

Por ello, la lucha que han iniciado las comunidades de la Montaña 
por la defensa de sus bienes naturales debe entenderse como 
un episodio más de la incansable resistencia milenaria que han 
protagonizado los pueblos indígenas en defensa de su territorio.

En ese sentido, la acción legal emprendida por San Miguel El 
Progreso es sólo un componente de la estrategia de defensa de su 
territorio que despliega con valentía esta Comunidad Me’phaa, en 
la que la organización comunitaria y la fuerza de la Asamblea es el 
factor principal. 

Por otro lado, la demanda de amparo que ya conoce el Juez Primero 
de Distrito de Guerrero constituye un intento inédito de exigencia 
judicial de los derechos colectivos indígenas, en la medida en 
que antes de que se inicien las actividades que causarán daños 
irreparables, retomando aprendizajes de comunidades y movimientos 
de todo México, se busca mediante esta herramienta legal que se 
examine la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una 
ley secundaria que permite el saqueo de la riqueza del país para el 
beneficio de unos cuantos: la Ley Minera, que hoy causa estragos 
en territorios indígenas y campesinos por todo el país. 
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7. PARA MAYOR INFORMACIÓN 

A) Sobre los impactos del modelo extractivo minero en México. 

- Tierra Arrasada, La Jornada del Campo, núm. 67, 20 de abril de 2013: 
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-modelo.html

- Red Mexicana de Afectados por la Minería: 
http://www.remamx.org/

- Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero: 
http://www.movimientom4.org/

B) Sobre las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por la industria minera.

- Informe del Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Las industrias extractivas 
y los pueblos indígenas. Agosto 2013: http://unsr.jamesanaya.org/esp/notes/relator-especial-presenta-informe-
sobre-industrias-extractivas-y-los-pueblos-indigenas 

Informe del Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Resumen de las actividades. 
Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos. Julio 2011:
http://unsr.jamesanaya.org/esp/annual-reports/informe-del-2011-al-consejo-de-derechos-humanos

- López Bárcenas y Eslava Galicia, El mineral o la vida. La legislación minera en México, COAPI, 2011
http://www.lopezbarcenas.org/doc/mineral-o-vida-legislaci%C3%B3n-minera-m%C3%A9xico/

C) Sobre la minería en Guerrero y en la Montaña

- Tlachinollan, “Carrizalillo: una dignidad que vale más que el oro”, XIII Informe, 2007. 
http://www.tlachinollan.org/Archivos/13_INFORME.pdf

- Tlachinollan, “Defensa del territorio: entre proyectos mineros y disputas agrarias”, XVI Informe, 2011. 
http://www.tlachinollan.org/Archivos/informe16_17_web.pdf

- Tlachinollan, “El territorio: la defensa de lo colectivo frente a la mercantilización y la indiferencia, XIX Informe, 
2013. 
http://www.tlachinollan.org/en/Informe-de-actividades/informexix.html
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