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Gobierno engaña al pueblo wixárika 
 
 
 
First Majestic, transnacional minera canadiense, y el gobierno federal del PAN simulan que la primera 
“devuelve” concesiones mineras. Es la apariencia para seguir con el desarrollo minero, ilegítimo, ilegal y 
antinacional. Corporación y gobierno auspician la división del pueblo wixárika. 
 
 
 
Ni siquiera ha habido consulta 
 
Para el Consejo Regional Wixárika en Defensa 
de Wirikuta –integrado por gobernadores y 
representantes del pueblo huichol– que durante 
alrededor de dos años se ha movilizado para 
detener los proyectos mineros en su territorio 
sagrado, la determinación del gobierno federal se 
debe a la coyuntura política y advirtieron que no 
fueron consultados, como establece el artículo 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (Enciso A., en La Jornada, 25 mayo 2012). 
 Santos de la Cruz, del consejo regional y 
autoridad agraria de Bancos de San Hipólito 
Durango, dijo que el gobierno federal 
únicamente dialogó con la asociación civil Unión 
Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, 
Durango y Nayarit Asociación Civil, creada por 
la Comisión Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, organismo gubernamental. 
 Recordó que hay un amparo que ordenó 
la suspensión provisional a cualquier actividad 
de First Majestic que pretendía explotar 
concesiones en el territorio sagrado de Wirikuta 
y que será en tribunales donde se decida el 
destino del proyecto. Aseveró que las 
concesiones de esa empresa afectaban 6 mil 
hectáreas del territorio sagrado, pero el que 
tendrá mayor impacto es el de Revolution 
Resources, con su proyecto Universo, el cual 

tiene 59 mil del total de 140 mil hectáreas con 
que cuenta el área natural protegida de Wirikuta, 
decretada por el gobierno de San Luis Potosí. 
Hay un engaño al pueblo wixárika, señaló. 
 Las concesiones deben ser revocadas por 
vía judicial por lo que el anuncio del gobierno 
federal es un acto administrativo, ante la 
coyuntura política. Causa mucha sorpresa. El 
gobierno legitimó a una asociación civil y todo 
lo canaliza por ese conducto, pero no representa 
a la comunidad. Para eso están los gobernadores 
de las comunidades. Es un acarreo más del 
Estado y quiere ganarse el crédito en esta 
coyuntura. 
 
El engaño está descubierto 
 
Al anunciar que la transnacional canadiense 
“cedio” al gobierno federal 22 concesiones en su 
poder, dijo que se trataba de 45 mil hectáreas, sin 
especificar cuáles ni dónde. Es una parte mínima 
porque la corporación se le ha concesionado un 
total de 140 mil hectáreas. Más aún, la 
corporación seguirá explorando 13 concesiones 
para luego realizar la explotación mineralúrgica. 
Ese plan no se ha modificado. 
 Además, hay otra componente política 
característica de la minería transnacional y 
gobiernos en turno. Ambos tienden a dividir a la 
población, en este caso, al pueblo wixárika. 
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 El acto en que supuestamente la 
transnacional “devuelve” parte de las tierras al 
gobierno fue una simulación. Allí se entregaron 
documentos a representantes huicholes de una 
Asociación Civil creada por el propio gobierno. 
El Consejo wixárika en defensa de Wirikuta ni 
siquiera fue consultado menos invitado. 
 El gobierno cree que se ha resuelto el 
problema pero más bien tiende a agravarlo, así se 
tomen fotos con huicholes vestidos a la usanza. 
 El gobierno tuerce la política en 
beneficio de First Majestic. De lo que se trata es 

de cancelar las ilegítimas concesiones mineras. 
El gobierno cree que las “dádivas” de la 
transnacional son correctas y dignas de aplauso. 
No hay tal. Como el mismo representante 
wixárica señala, se trata de un engaño. 
 Gobierno federal y transnacional minera 
simulan. La corporación considera dueña del 
territorio que invadió.  
 El gobierno, cínicamente, avala la 
entrega del territorio a la transnacional 
traicionando a la nación. Es un gobierno indigno 
para los mexicanos. 

 
 

 
La tierra ys sus recursos naturales de Wirikuta siguen en riesgo FOTO: Cazaimagen 
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