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Minera “devuelve” tierras de huicholes 
 
 
 
La transnacional First Majestic y el gobierno simulan que la primera “cede” parte de sus concesiones 
mineras al pueblo wixárica. Pero la tierra y sus recursos naturales no son de la corporación ni del gobierno, 
sino de la nación. Hay intensión perversa para apropiarse de los minerales y dividir al pueblo wixárika. 
 
 
 
Minera canadiense “cede” 22 
concesiones 
 
La empresa canadiense First Majestic no 
realizará la explotación minera en el territorio 
sagrado de Wirikuta, en San Luis Potosí, y cedió 
sus 22 concesiones que se encuentran en esa área 
al pueblo wixárika, a través del gobierno federal 
(Enciso A., en La Jornada en internet, 24 mayo 
2012). 
 Las 45 mil hectáreas de esa concesión 
serán parte de la reserva minera nacional, con lo 
cual se evitará que se vuelvan a concesionar, 
anunció el secretario de Gobernación, Alejandro 
Poiré. 
 “Wirikuta: triunfo de la sociedad”, 
intituló al otro día su editorial el diario La 
Jornada (25 mayo 2012). 
 Pero la noticia de ese día da cuenta de 
hechos contradictorios. 
 “La empresa canadiense First Majestic 
no realizará la explotación minera en el territorio 
sagrado de Wirikuta, San Luis Potosí, y cedió 
sus 22 concesiones que se encuentran en esa área 
al pueblo wixárika por conducto del gobierno 
federal. Las 45 mil hectáreas de la concesión 
serán parte de la reserva minera nacional, lo cual 
evitará que vuelvan a concesionarse, anunció el 
titular de la Secretaría de Gobernación, 

Alejandro Poiré (Enciso A., en La Jornada, 25 
mayo 2012). 
 “Los secretarios de Economía, Bruno 
Ferrari; Medio Ambiente, Juan Elvira; Reforma 
Agraria, Abelardo Escobar, entre otros 
funcionarios, dieron a conocer la Preservación y 
protección de los sitios sagrados del Pueblo de 
Wirikuta (sic) en el museo de Antropología con 
la asistencia de representantes de la Unión de 
Wixárika de centros ceremoniales de Jalisco, 
Durango y Nayarit, Asociación Civil. 
 “Poiré entregó a la Unión de Wixárika 
los mapas de la georreferenciación de la ruta 
histórico- cultural y de los sitios sagrados, al 
tiempo que mencionó que en esta zona también 
se establecerá un área natural protegida federal. 
Dijo que estos acuerdos son un paso histórico en 
la defensa de los pueblos indígenas de México”. 
 
First Majestic seguirá 
 
“El secretario de Economía, Bruno Ferrari, 
sostuvo que ninguna de las 72 concesiones 
mineras que existen en los territorios de la 
reserva estatal del paisaje cultural de Wirikuta 
reporta ninguna actividad y tampoco se han 
presentado manifestaciones de impacto 
ambiental, las concesiones se han otorgado en 
papel, pero no se ejercen en los hechos”. 
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 “Advirtió que no existe ningún 
fundamento legal para cancelar las concesiones, 
ya que cumplen con la normatividad vigente. 
Explicó que First Majestic cuenta con 35 
concesiones en la región, de las cuales 22 se 
encuentran en esa área protegida, y la empresa 
decidió no realizar trabajo alguno en los lugares 
sagrados del pueblo Wixárika y las pone en 
manos del gobierno federal”. 
 “La empresa, abundó, fue sensible y 
determinó ceder el área de su concesión minera 
en donde se ubican los sitios sagrados más 
emblemáticos. Celebró, asimismo, la buena 
voluntad y disposición de la empresa para 
sumarse a la solución de esta problemática”. 
 “Enseguida, Juan Carlos González, 
representante de First Majestic, se acercó al 
presidium y entregó a Alejandro Poiré 
documentos que presuntamente respaldan la 
decisión de la compañía”. 
 
Forma extraña y borrosa que no 
resuelve 
 
El gobierno federal es de ultraderecha y además 
chistosito. Poiré afirma que First Majestic, 
transnacional minera canadiense, “cedió sus 22 
concesiones”. ¿Cómo está eso? Pareciera que las 
concesiones le habían otorgado a la minera el 
derecho de propiedad de la tierra y sus recursos 
naturales, siendo que estas son propiedad 
originaria de la nación. 
 Agregó el secretario de gobernación que 
así “se evitará que vuelvan a concesionarse”. 
¿Quién puede asegurarlo si, antes ya existían los 
lugares sagrados y el gobierno concesionó la 
explotación de esas tierras, que la transnacional 
tituló como de su propiedad, sin ser suyas?  
 Ferrrari afirma que “las concesiones se 
han otorgado en papel”. Efectivamente, así 
ocurre con las 25 mil concesiones actualmente 
vigentes. Eso es suficiente para que las 

transnacionales se apoderen impunemente de las 
tierras y recursos minerales. 
 Agregó que “no existe ningún 
fundamento legal para cancelar las concesiones, 
ya que cumplen con la normatividad vigente”. 
¿Cuál normatividad? Las corporaciones 
solamente solicitan y el gobierno les otorga a 
discreción las concesiones. La legislación minera 
es antinacional pero en ningún momento les 
otorga a las corporaciones el derecho de 
propiedad. El atraco ocurre en los hechos. 
 Decir que ahora First Majestic “las pone 
en manos del gobierno federal” equivaldría a 
devolverle las tierras y recursos pero no es así, 
ese patrimonio no es de la transnacional, 
tampoco es del gobierno, ni siquiera es del 
Estado sino de la nación. Hablar de “buena 
voluntad y disposición de la empresa” es vulgar 
demagogia. Ninguna transnacional tiene “buena 
voluntad” si no es para arrasar con los recursos y 
medio ambiente. 
 Lo que hace el gobierno está lejos de 
resolver el conflicto máxime que First Majestic 
sigue adelante con el apoyo de los funcionarios 
en turno. Lo que procede es cancelar todas las 
concesiones mineras por ser lesivas al interés 
nacional. 
 
 

 
Poiré, Ferrari y algunos representantes huicholes 
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