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 Resumen 

 

En México, el derrame de la mina Buenavista en Cananea, Sonora, propiedad de la empresa 

Grupo México, está catalogado como el peor desastre ambiental minero del país. La minería 

es, para México, una de las actividades económicas más importantes, y el estado de Sonora 

tiene el primer lugar en la explotación de dicha actividad. De haber tenido estudios de riesgo 

y un plan de acción que permitiera a las poblaciones aledañas, así como a la industria, actuar 

de manera preparada ante el desastre, no sólo Sonora se hubiera visto beneficiada, sino 

también los otros estados que se dedican a la minería. Este trabajo tiene por objetivo indagar 

en la ecuación riesgo-desastre que la población de Cananea vivió a partir del derrame de la 

mina Buenavista. 

 

1. Introducción 

 

El estudio de los riesgos ambientales es un instrumento que se ha vuelto imprescindible para 

la toma de decisiones de ordenamiento ambiental y/o territorial. Este tipo de estudio, llevado 

al campo de actividades como la minería, puede dar respuesta a interrogantes como cuáles 

son los peligros ambientales a los que se enfrenta la explotación minera, a quiénes les podría 

afectar, cuáles serían los alcances de algún desastre socio ambiental en caso de presentarse y, 

sobre todo, cuáles serían las medidas más apropiadas para controlar los riesgos. En América 

Latina, estos estudios son casi inexistentes. Esto es alarmante puesto que, al ser países en vías 

de desarrollo con condiciones de riesgos ambientales, se tendría que contar con dichas 

investigaciones para poder saber los efectos de un desastre en estas zonas, así como saber de 

qué manera reaccionar a modo de no estar desprevenidos en caso de que una catástrofe se 

presentara.  
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Es necesario, en este punto, hablar sobre cuestiones socioeconómicas, puesto que, en 

este aspecto, hay una preferencia hacia la ganancia por encima del deterioro ambiental; el 

gobierno mexicano privilegia a las empresas transnacionales a través de los tratados y 

reformas. No se toma en cuenta que la calidad de vida y ganancias económicas, a largo plazo, 

serán perjudicadas.  

 

En los últimos años la extracción minera ha ido ganándose el repudio de la población. 

Primero porque sus implicaciones ambientales son muy altas; también por que los 

costos humanos son indignantes (…) Las personas que fueron en algún momento 

dueñas de esas tierras reciben muy pocas compensaciones y las comunidades cercanas 

suelen recibir  contaminación y pocos beneficios económicos (…) En México hay 26 

mil 064 títulos de concesiones en una superficie total de 30.68 millones de hectáreas; 

pero sólo se hacen 200 visitas de inspección anuales... Tienen la ventaja de reportar 

menos ganancias de las que extraen; y de miles de millones de pesos pagan menos de 

1% en forma de impuestos y concesiones. (De la Torre, 2014) 

 

La tragedia en Cananea, Sonora, tuvo lugar el día 6 de agosto del año 2014, cuando 

una presa de jales con químicos tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre (Véase 

Mapa 1), ubicada en Bacoachi, derramó 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado en el 

arroyo Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca tomo el color de dicho líquido color 

cobre y rojo (véanse Fotografías 1 y 2), y las repercusiones llegaron a 7 municipios cercanos, 

afectando a alrededor de 22 mil personas en esta zona. La Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Sonora estimó que se dieron pérdidas económicas por 2 mil millones de pesos. 

Los efectos de dicho desastre han sido variados: se refleja en el aire, el agua y el suelo; los 

efectos se pueden ver en la salud y hasta en los bienes materiales, observable en su rápido 

desgaste; las familias deben gastar más en agua purificada, además de que, en la región, ya no 

se puede comprar nada, por lo que deben ir a otras localidades a surtir su canasta básica; las 

huertas de los vecinos se han secado y tienen que vivir rodeados de olores desagradables 

provenientes de la mina.  

 

Mapa. 1 Ubicación del caso de estudio 
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Fotografía 1: Río Sonora 2010, antes del derrame. 

Fuente: http://paragglutination16.rssing.com/chan-9246708/all_p5.html 

 

http://paragglutination16.rssing.com/chan-9246708/all_p5.html
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Fotografía 2. Río Sonora contaminado.  

Fuente:: https://www.poblanerias.com/2014/08/grupo-mexico-debera-pagar-por-el-derrame-

en-sonora-afirma-semarnat/ 

 

 

Cananea, ciudad minera mexicana localizada al noroeste del estado de Sonora, cuenta 

con una población aproximada de 32 936 habitantes (hasta el 2010) y es conocida por la 

riqueza de cobre que poseen sus minas, el cual es el mineral más explotado en la zona. La 

empresa Grupo México tiene a concesión casi 6 millones de hectáreas, lo que es equivalente a 

la superficie total del Estado de Michoacán. La mina Buenavista de Cobre (véase Fotografía 

3) cuenta con un cementerio tóxico que tiene el tamaño de un pueblo entero. Es tal la 

presencia de dicha empresa que entre los habitantes que viven por la zona, ya se han 

acostumbrado a los procesos de la mina, al grado que, cuando se realizan explosiones de 

dinamita, suena una alarma para avisar a los vecinos (Proceso, 2019). 

https://www.poblanerias.com/2014/08/grupo-mexico-debera-pagar-por-el-derrame-en-sonora-afirma-semarnat/
https://www.poblanerias.com/2014/08/grupo-mexico-debera-pagar-por-el-derrame-en-sonora-afirma-semarnat/
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Fotografía 3. Mina Buenavista de Cobre 

Fuentee: https://www.proceso.com.mx/439395/mueren-3-trabajadores-en-minera-

buenavista-del-cobre-grupo-mexico 

 

El presente trabajo presenta un breve análisis del derrame ocurrido el día 6 de abril 

del 2014 por parte de la mina Buenavista de Cobre, ocurrido en el municipio de Cananea.  El 

objetivo es conocer las cuestiones socioeconómicas de los pobladores, así como otras 

variables sobre el desarrollo de la comunidad a fin de poder medir la vulnerabilidad de estas 

localidades y la capacidad de resiliencia que tienen. Aunado a esto, se pretende desarrollar 

una solución para mitigar la vulnerabilidad y, de esta forma, aumentar la capacidad de 

resiliencia de las poblaciones a través de una ecotecnia.    

 

2. Marco teórico 

  

Para comenzar el marco teórico nos gustaría definir varios puntos que son importantes para 

tener claro de lo que se hablará en el trabajo. Se desarrolló la definición de lo que es una 

mina, un derrame y cómo es que ambos tienen relación. De igual manera, se planteó lo que es 

la reforma energética y su relación con las minas para poder tener un mejor entendimiento del 

caso.  

https://www.proceso.com.mx/439395/mueren-3-trabajadores-en-minera-buenavista-del-cobre-grupo-mexico
https://www.proceso.com.mx/439395/mueren-3-trabajadores-en-minera-buenavista-del-cobre-grupo-mexico
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2.1 Minas, ¿qué son?, ¿cómo operan?  

 

Una mina es un lugar del cual se extraen minerales para poder procesarlos y trabajarlos1. Hay 

dos tipos de minería: la primera es la mina a cielo abierto: aquellas cuyo proceso de 

extracción se realiza en la superficie del terreno con maquinaria pesada; la segunda, la 

minería subterránea, o de socavón, que se desarrolla a través de labores subterráneas. La 

maquinaria para la última es mucho más pequeña, debido a las limitaciones de tamaño de los 

espacios en los cuales se trabaja: túneles, cavernas, pozos, chimeneas, etc. 

 

2.2 ¿Qué es el cobre? ¿Cómo se obtiene? 

 

El cobre es uno de los metales más conocidos existente en la naturaleza y, también, al que 

más provecho se le ha sacado a lo largo de la historia2. Este mineral requiere de la extracción 

desde la mina a tajo abierto o subterránea que, en forma de roca, es transportado en camiones 

a la planta de chancado3, para continuar allí el proceso productivo del cobre. A continuación, 

se presenta un resumen del proceso4: 

1. Chancado 

2. Molienda 

3. Fundición 

4. Lixiviación5: es un proceso hidrometalúrgico que permite obtener el cobre de los 

minerales oxidados que lo contienen, aplicando una mezcla de ácido sulfúrico y agua. 

Este material, que se encuentra en las pilas de lixiviación, es regado (con aspersores o 

goteo) por unos 50 días con una disolución de ácido sulfúrico y agua, que formará una 

mezcla homogénea llamada sulfato de coprincipio. Esta es llevada a unos estanques 

donde son limpiadas y luego a una planta de extracción por solvente (mezcla de 

parafina y resina orgánica), donde se obtiene una solución concentrada de cobre. 

5. Electrorrefinación 

6. Electroobtención 

                                                
1
 Agencia Nacional de Minería 

2
 Cubre la extracción y recuperación de metales usando soluciones líquidas, acuosas y orgánicas. 

3
 O hidrometalurgia 

4
 Datos de Codelco Educa 

5
 Se describe este proceso, debido a que fue el punto donde ocurrió el derrame. Los otros procesos no se describen en el 

texto debido a que no son de importancia para el estudio. 
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 La industria de la construcción es uno de los principales consumidores del cobre, que 

es comúnmente utilizado para el cableado de los edificios, tuberías de agua, luz y gas, 

sistemas térmicos o como componentes para la estructura. Este material es un excelente 

conductor de energía eléctrica, por lo cual también tiene muchos usos en este sector. Además 

de esta cualidad, es resistente a la corrosión. Se utiliza para la producción de bienes, sobre 

todo para los gadgets, y tiene incluso usos dentro de la agricultura, pues compensa los niveles 

de este mismo en los suelos o cultivos.  

 

2.3 Accidentes en la industria minera 

 

Ahora bien, la minería ocasiona accidentes serios, no sólo para los trabajadores sino en sobre 

el ambiente. Accidentes como incendios, explosiones o derrumbes de túneles, pueden generar 

riesgos contra para salud a causa de los desechos de las minas, que utilizan sustancias 

químicas que se quedan en la tierra, el agua y, a veces, en el aire. Por esta razón, las empresas 

mineras tienen la responsabilidad legal de mantener sus operaciones e instalaciones seguras. 

Las empresas deben trabajar lado a lado con los gobiernos, así como los trabajadores y las 

comunidades. Deben estar informados y equipados para reducir riesgos. Es necesario que los 

espacios donde las minas minas se hallen cerca de poblaciones, se creen comités de seguridad 

preparados para emergencias, con planes de transporte y acción en cualquier tipo de desastre. 

Para evitar el menor daño posible al ambiente, todos estos actores deben monitorear el agua, 

el aire y asegurarse de que los procedimientos de las minas sean los correctos. 

 

3. Ordenamientos jurídicos en materia ambiental aplicables al sector Minero 

 

3.1 Ley Minera y su reglamento 

 

Comenzaremos desarrollando algunos puntos importantes de esta ley: en el artículo 43 se 

menciona que se suspenderá el derecho para la realización de obras y trabajos cuando, según 

el apartado I, se ponga en peligro la vida o integridad de los trabajadores y los miembros de 

la comunidad y, según el apartado II, cuando causen o puedan causar daño a bienes de 

interés, afectando a un servicio público o de propiedad privada. El artículo 74, por su parte, 

hace mención a las suspensiones que pueden ser resueltas por cualquier persona, cuando se 

promueva la suspensión de las obras y trabajos que causen o puedan causar daños a bienes de 
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interés público o bien afectos a un servicio público, del propietario o poseedor si se trata de 

bienes de propiedad privada. 

 

3.2 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  

 

El artículo 5 de esta ley menciona facultades de la Federación que son regulación de las 

actividades relacionadas con exploración, explotación y beneficio de los minerales, 

substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación,todo esto es referente 

a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el 

ambiente. El artículo 28, en su apartado III, habla de la evaluación del impacto ambiental, a 

través del cual la Secretaría del Medio Ambiente establece las condiciones según las cuales se 

sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 

rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 

efectos negativos sobre el medio ambiente. En el artículo 99, se describe que los criterios 

ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerará parte 

de las actividades de extracción de materias del subsuelo. De esta ley, el artículo 108 es para 

prevenir y controlar los efectos generados por la exploración y explotación de los recursos no 

renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas. La Secretaría del Medio 

Ambiente expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan, según el apartado III, la 

adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y 

establecimientos de beneficios de los minerales. 

El artículo 172, finalmente, indica que, cuando la gravedad de la infracción lo 

amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado la suspensión, revocación o 

cancelación de la concesión, permiso, licencia y, en general, de toda autorización otorgada 

para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el 

aprovechamiento de recursos naturales que hayan dado lugar a la infracción. 

 

3.3 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 

Dentro del artículo 18° se encuentra el estudio de riesgo, el cual consiste en incorporar a la 

manifestación de impacto ambiental la siguiente información: los escenarios y medidas 

preventivas resultantes del análisis de los riesgos ambientales relacionados con el proyecto. 
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3.4 Ley de Aguas Nacionales 

 

En esta ley se establece, en el artículo 14 Bis, que la procuraduría es la encargada de formular 

denuncias y aplicar sanciones siempre y cuenta se encuentre dentro de sus competencias. 

Además de imponer medidas que sean técnicas correctivas y de seguridad según la 

competencia en los términos de la LGEEPA. También debe promover acciones para la 

reparación y/o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua. En 

el mismo artículo, pero en la sección Bis 6, refiere a los instrumentos básicos de la política 

hídrica nacional, estableciendo que debe existir un cobro de derechos causados por la 

explotación, uso o aprovechamiento, descarga y protección del agua. Por otra parte, más 

adelante declara la prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en 

materia del agua y su gestión.  

 Ahora bien, en el artículo 29 se establece que, al momento de ejecutar obras y trabajos 

de explotación, uso y/o aprovechamiento de aguas, se deben prevenir los efectos negativos a 

terceros o al desarrollo hídrico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca hidrológica. 

Esto seguido de la declaración de que se deben realizar medidas necesarias para prevenir la 

contaminación de aguas concesionadas o asignadas y reintegrarse en condiciones adecuadas, 

para que, de este modo, se permita la explotación, uso o aprovechamiento posterior en otras 

actividades a modo de mantener el equilibrio de los ecosistemas. De no cumplirse las 

demandas señaladas, se aplicarán sanciones que serán otorgadas debido a la severidad del 

daño ocasionado a la calidad del agua y el ambiente, el pago de los derechos correspondientes 

a las descargas realizadas en volumen y calidad, además de que puede suspenderse o 

revocarse la concesión que tenían.  

 En el artículo 29 Bis, se desarrolla la manera de garantizar la calidad del agua de 

acuerdo con los parámetros establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas, así como 

asumir los costos económicos y ambientales de la contaminación que provocan sus descargas 

y las responsabilidades por el daño ambiental causado. Por último, el artículo 29 Bis 2 

decreta que suspenderá la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento 

de aguas y bienes nacionales a cargo del Ejecutivo Federal, independientemente de la 

aplicación de las sanciones que procedan. 

 

3.5 Normas 
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3.5.1 Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-2011 

 

Esta norma establece la especificación de protección ambiental para las actividades de 

explotación minera, esto en zonas con clima seco y templado. En la explotación minera, las 

obras y trabajos realizados en el terreno con el objetivo de identificar depósitos minerales 

debe cuantificar y evaluar las reservas económicas aprovechables que contengan. 

 

3.5.2 Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012 

 

En esta norma se establecen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los que 

laboren en minas subterráneas y minas a cielo abierto. 

 

3.5.3 Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996 

 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales. 

 

3.5.4 Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 

 

Establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales. 

 

4. Marco teórico 

4.1 Riesgo-desastre 

Ahora pasaremos a analizar los conceptos de riesgo-desastre. El riesgo-desastre se entiende, 

de manera general, como factores que se presentan día a día en la vida de los seres humanos 

que, sin embargo, pueden ser prevenidos a través de diversas acciones sociales. 

Empezaremos desarrollando, entonces, los conceptos de riesgo y desastre de Ulrich Beck, 

presentados en su obra “Sociedad del riesgo” de 1986. Para este autor, el siglo XXI es el siglo 

de las opciones, las múltiples decisiones: el riesgo, para este autor, implica una decisión y la 

proliferación de alternativas convierte a la sociedad en una sociedad de riesgo, donde no se 

puede tener certeza dado el desconocimiento de las implicaciones de una decisión cualquiera. 

Cualquier decisión que se tome es susceptible de desencadenar un riesgo y, justamente por 
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las múltiples opciones que se tienen, es que hay múltiples consecuencias. Dentro de una 

sociedad donde nada es seguro, todo el tiempo se vive en riesgo. 

Ahora bien, el peligro, otro concepto que Beck maneja, se hace presente en este orden 

de ideas como la probabilidad de sufrir algún daño cualquiera. Al igual que el riesgo, el 

peligro es una decisión, pero la diferencia es que ya no es la decisión de una primera persona, 

sino de una tercera, que puede o no afectar directa o indirectamente a sí mismo u a otros. Es 

importante aclarar que la afectación puede o no darse, pues no siempre se busca crear 

escenarios de peligro a propósito. De tal manera se habla de desastre, para Ulrich Beck, 

cuando el riesgo y el peligro se encuentran en una ocasión determinada creando caos. De tal 

manera, no puede existir el desastre sin la presencia previa de un riesgo y un peligro. dado, 

pues, que para este autor vivimos en una sociedad donde cada decisión conlleva un riesgo, es 

claro que podemos encontrar desastres en cualquier ámbito. 

Para Susana Aneas, por otra parte, el peligro se entiende como un factor que tiene el 

potencial de causar lesión, enfermedad o daño a la propiedad y al ambiente. Los peligros 

antrópicos son aquellos donde el origen está ligado a las acciones del hombre quien, por su 

parte, es quien tiene la percepción de si es peligroso o no. 

En lo concerniente al riesgo, debemos tomar en consideración cuál es la probabilidad 

de que ese daño se produzca realmente. En nuestra vida cotidiana los riesgos nos rodean 

constantemente, provocando tensión humana que, a su vez, genera un impacto que puede ser 

alto o insignificante. En tal sentido, es importante saber cuál es el grado de vulnerabilidad de 

la sociedad ante los riesgos por medio de una evaluación del riesgo que tenga en cuenta  tanto 

el peligro como la exposición de la sociedad. Así, la noción de desastre, desde el enfoque de 

Aneas (2000), es el conjunto de daños que son consecuencia o producto del peligro. Los 

agentes que provocan estos acontecimientos pueden ser naturales o producidos por el 

hombre: terremotos, inundaciones, tornados, epidemias, incendios y guerras. Los efectos van 

desde pérdidas económicas hasta la muerte. 

Además de las definiciones propuestas por Beck (1998) y Aneas (2000), tenemos a un 

especialista como Javier Delgadillo (1996), que conceptualiza el riesgo como la probabilidad 

o proximidad de un evento, desgracia o contratiempo en el que se producen grandes daños a 

la población así como a sus bienes materiales. El riesgo se presenta a partir de la decisión 

mutua de un individuo de vivir en la incertidumbre a sabiendas de estar expuesto a sufrir un 

daño como persona sea por causa de un fenómeno natural o de la acción antropogénica. 

Delgadillo (1996) muestra además que el riesgo vive con nosotros y el desastre, así, es visto 

como un evento súbito del que no se sabe con qué potencialidad puede presentarse. La 
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potencialidad del desastre depende, en consecuencia, de los niveles de vulnerabilidad social 

que se presenten en la zona de impacto (Delgadillo, 1996). Este autor centra su reflexión en el 

impacto del desastre, el cual se analiza a través de las siguientes categorías: tipo de riesgo, 

magnitud de daños, el tipo de respuesta inmediata, condiciones previas de vulnerabilidad, 

encadenamiento de diversas calamidades, grado de organización social e institucional.  Este 

autor clasifica las causas del desastre en agentes perturbadores (fenómenos naturales o de 

acción antropogénica), agentes pasivos (sociedad que sufrió el daño) y  agentes espaciales, 

que refiere a la manera como se presentó el fenómeno de acuerdo con su magnitud, 

frecuencia y velocidad. 

Los desastres entonces, para este investigador, no son naturales: son propiciados por 

un fenómeno natural en conjunción con las características sociales, económicas, políticas y 

culturales de una comunidad, quedando claro que al desastre subyace siempre una dimensión 

antrópica. Es decir, no es sino cuando se combinan los fenómenos naturales con factores de 

vulnerabilidad social que el desastre se hace presente. Por lo tanto, debemos deducir que los 

desastres tienen un carácter social en la medida en que la que son generados por la acción del 

hombre. 

Allan Lavell (1993), por otra parte, concibe los desastres como fenómenos meramente 

sociales. Para este autor, estudiar el desastre implica considerar el contexto histórico en el que 

se presenta, el impacto que tiene y la respuesta de las personas para hacerle frente. El autor 

menciona que se deben tomar en cuenta estos procesos y las condiciones existentes para 

poder enfrentarlos y  vislumbrar el impacto que puedne tener en el desarrollo futuro. Este 

mismo autor menciona que, en América Latina, existe una disyuntiva entre investigaciones 

tecnócratas y sociales donde ha terminado por privilegiarse a las primeras sobre las segundas, 

especialmente en lo relacionado con el financiamiento  y las instituciones. Por lo anterior, 

este autor subraya la importancia de que el desarrollo institucional sea visto desde una óptica 

social, pues para él, los fenómenos no deben verse sólo como eventos físicos que interfieren 

en la vida apacible de las personas y que sólo deban ser solucionados mediante tecnología 

con el fin de controlarlos, sino, como mencionamos en un inicio, deben interpretarse desde la 

esfera social para vislumbrar su potencialidad y hacerles frente. 

Con base a lo expuesto anteriormente, el autor define a los desastres como "una 

ocasión de crisis o estrés social, observable en el tiempo y el espacio, en que sociedades o sus 

componentes (comunidades, regiones, etc.) sufren daños o pérdidas físicas y alteraciones en 

su funcionamiento rutinario. Tanto las causas como las consecuencias de los desastres son 

producto de procesos sociales que existen en el interior de la sociedad" (Lavell, 1993). 
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Virginia García Acosta (2005) tiene una visión muy parecida a Lavell, pues al igual 

que él considera que los desastres en México no han tenido suficiente espacio en 

investigaciones de carácter social, pues hay poca evidencia histórica sobre fenómenos 

naturales presentados bajo determinadas condiciones sociales, políticas y económicas que son 

necesarios para el estudio de desastres, pues reflejan condiciones de riesgo que pueden ser 

enfrentadas. 

 

4.2 Vulnerabilidad 

 

El concepto de vulnerabilidad puede ser un poco variante, por esa razón es que se retomarán 

conceptos de varios autores. En primer lugar, desarrollaremos el concepto propuesto por 

Aneas, quien menciona que es medido a través del impacto de los desastres. No solo varía 

con los diferentes fenómenos causales, a medida que progresa la ciencia, es cada vez más 

frecuente, prever y a veces hasta evitar, los efectos de los peligros. Por otra parte, también es 

cierto, que actualmente hay un mayor número de desastres con efectos muy destructivos, pero 

ello no se debe al aumento del número de peligros naturales, sino más bien al aumento de: la 

densidad de población, la urbanización, la deficiencia en la infraestructura física y la 

vulnerabilidad de las poblaciones expuestas (Aneas, 2000). 

Aunque para Delgadillo la vulnerabilidad implique ser susceptible a sufrir un daño y 

tener dificultad de recuperarse del fenómeno natural, este fenómeno es sobre todo un proceso 

social masificado en los países pobres, debido a su condición geográfica, económica, 

ideológica, política y cultural. Dichas variables, entonces, pueden aumentar los niveles de 

vulnerabilidad social de una población y su capacidad de hacerle frente a los desastres 

(Delgadillo, 1996). En este sentido, una consideración importante que introduce Lavell 

(1993) es que, para llevar a cabo un análisis sobre el desastre, es necesario tomar en cuenta 

los distintos tipos de vulnerabilidad (institucional, ecológica, educativa, cultural, ideológica, 

técnica, política y social) para poder adquirir un mayor conocimiento en cuanto al impacto 

del desastre y poder llevar a cabo las medidas necesarias para mejorar o modificar los 

sistemas de prevención, normalización y preparación ante emergencias (Lavell, 1993). 

Otro concepto que debemos considerar es el de García Acosta ( 2005), quien establece 

que, a menudo, hay una confusión de términos, pues se concibe fenómenos y desastres 

naturales como sinónimos. Sin embargo, esta concepción es realmente errónea, pues los 

fenómenos naturales son acontecimientos naturales de la tierra que, al coincidir con 
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condiciones vulnerables, se convierten en desastres. Es importante recalcar que las 

condiciones de vulnerabilidad no están determinadas por los fenómenos naturales, sino por 

los procesos históricos, políticos y sociales que se han dado en la zona de impacto, por lo que 

considerar que no deben ser vistos como desastres naturales, sino como el punto inicial de los 

mismos. 

Por lo tanto, retomando los puntos antes mencionados, es necesario conocer las 

condiciones sociales, políticas, ideológicas y económicas que tiene la población impactada, 

pues los efectos dependen de estas condiciones. Esto ayudará a comprender la magnitud del 

desastre, la capacidad de respuesta que se tiene frente a este y la manera en que afectará el 

desarrollo de la población en el futuro. 

 

4.3 Resistencia 

 

Para llevar a cabo nuestro análisis utilizaremos el concepto de resistencia social al impacto de 

un desastre que, de acuerdo con Timmerman (1981), conceptualiza la resistencia como una 

combinación de la resiliencia y la confiabilidad. La resiliencia es definida como la capacidad 

de absorber y recuperarse del impacto de un evento peligroso y la confiabilidad, por su parte, 

es la frecuencia en la que instrumentos como la tecnología ayudan a atacar la falla del peligro 

(Timmerman, 1981). Esto da origen a la vulnerabilidad de las poblaciones, puesto que refiere 

a las características del poblamiento en cuanto a la capacidad de resistencia y de recuperación 

del peligro natural (Blaikie, 1996).   

De igual manera, es importante mencionar que la población tiende a sufrir daños 

inmediatos después de que el desastre se lleva a cabo, es por eso que la “hipótesis de Prince” 

es un concepto importante. Esta teoría, elaborada en 1920 por Samuel Henry Prince en torno 

a la cuestión del cambio social inmediato luego de ocurrido el desastre, es considerada 

justamente la primera teoría sobre desastre. La teoría plantea que hay tres opciones alrededor 

del cambio social que se produce luego del desastre: primero, que no hay una secuela a largo 

plazo después del desastre; segundo, que es un acelerador para un cambio social, aunque no 

implique cambios relevantes y tercero, que pueden existir cambios muy importantes después 

de un desastre. En este trabajo nos inclinaremos por la tercera opción. 

 

4.4 Geografía del Riesgo 
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Para poder definir qué es Geografía del riesgo, retomaremos las ideas de la geógrafa Susan 

Cutter (1996) quien explica que la vulnerabilidad a los peligros ambientales significa el 

potencial de pérdida. Dado que las pérdidas varían geográficamente, a lo largo del tiempo y 

entre diferentes grupos sociales, también varían en el tiempo y el espacio. Con ella se 

retoman tres principios en la investigación en torno de la vulnerabilidad: la identificación de 

las condiciones que hacen que las personas o los lugares sean vulnerables a eventos naturales 

extremos, es decir, un modelo de exposición (Burton, Kates y White, 1993; Anderson, 2000); 

la suposición de que la vulnerabilidad es una condición social, una medida de resistencia 

social o resistencia a los peligros (Blaikie et al., 1994; Hewitt, 1997); y la integración de las 

exposiciones potenciales y la resiliencia social con un enfoque específico en lugares o 

regiones particulares (Kasperson, Kasperson y Turner, 1995; Cutter, Mitchell y Scott, 2000). 

 

5. Estudio de caso 

 

En este apartado, nos adentraremos en el análisis del caso de estudio, en primer lugar, a 

través de la exposición del contexto histórico de la población de Cananea antes, durante y 

después del desastre ocurrido el 6 de agosto del 2014. Esto con el fin de poder comprender la 

magnitud del impacto y, a partir de este último, conocer las condiciones sociales de la 

población. Nuestra finalidad es analizar la capacidad de resiliencia que tuvo Cananea a partir 

del riesgo-desastre (véase Fotografía 4) ocasionado por la mala gestión en la Mina 

Buenavista.  
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Fotografía 4. Río Sonora Contaminado 

Fuente: <https://www.poblanerias.com/2014/08/gobierno-de-sonora-pedira-a-grupo-mexico-

reparacion-de-danos-tras-derrame/>. 

 

5.1 El riesgo en la actividad minera 

 

A lo largo de la historia de la actividad minera, el riesgo ha estado presente en cada una de 

sus dinámicas. Ya sean riesgos relacionados con su productividad, inversión, operación o 

costos, o bien riesgos laborales y ambientales6, por mencionar sólo algunos. Este trabajo se 

ircunscribe al estudio de los riesgos ambientales que se presentan dentro de la minería a cielo 

abierto. 

 En la fase de exploración7 y desarrollo de la actividad minera, se presenta una serie de 

riesgos como el cambio en la morfología del suelo (se da cuando se modifica la superficie del 

suelo con el fin de encontrar minerales); la eliminación de la cobertura vegetal que exista en 

el terreno de estudio; la pérdida del valor paisajístico del lugar (transformación del paisaje 

natural del lugar); la transformación del hábitat de un lugar; la amenaza o extinción de 

especies endémicas; la alteración de la fauna del lugar (ahuyentar a los animales del lugar y 

                                                
6  Es capacidad de que se presente un peligro en el medio ambiente por acción del hombre. 
7
 Elaboración de estudios y trabajo de campo para confirmar la existencia de algún mineral que tenga un potencial económico 

de ser explotado.  

https://www.poblanerias.com/2014/08/gobierno-de-sonora-pedira-a-grupo-mexico-reparacion-de-danos-tras-derrame/
https://www.poblanerias.com/2014/08/gobierno-de-sonora-pedira-a-grupo-mexico-reparacion-de-danos-tras-derrame/
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obligarlos a adaptarse a otras condiciones); la contaminación del aire (ocasionada por emisión 

de polvos, combustibles, gases suspendidos, etc.); la contaminación sonora (ruidos por 

maquinaria y explosiones), contaminación de cuerpos de agua (verter residuos sólidos 

generados por los procesos de tratamiento), así como riesgos ocasionados por ineficiencia 

humana (accidentes que pudieron ser evitados). 

Aunado a lo anterior, diversas investigaciones han demostrado que la actividad 

minera es una de las más riesgosas a nivel mundial pues, a pesar de ocupar el “1% de la 

población activa, totaliza aproximadamente 5% de los accidentes del trabajo mortales (15,000 

al año, o 40 por día), incluyendo enfermedades y pérdidas humanas a consecuencia directa de 

esta actividad” (Tejeda y et.al , 2011). 

 

5.2 Riesgo en Buenavista y Grupo México 

El caso de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea en el estado de Sonora a cargo 

de Grupo México, desempeña sus actividades a cielo abierto; es decir, en la superficie del 

terreno. Por lo que no está exenta de los riesgos antes mencionados. Un ejemplo de ello es lo 

ocurrido en agosto del 2014, pues fue la causante de un derrame tóxico (de origen antrópico) 

de “40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que se derramaron en el río 

Bacanuchi y Sonora” (Toscana y Hernández, 2017), ocasionado por la falta de mantenimiento 

en las máquinas debido a “una falla en el derrame de un tubo de polietileno en una de las 

piletas de lixiviados por la falta de una válvula” (Alfie, 2015)8. 

 Es digno de mencionar que el accidente ocurrido en Sonora no es el único que Grupo 

México ha tenido: existe evidencia de que ha sido partícipe de otros casos por acción 

antrópica. A continuación, mencionaremos algunos. 

 

● En el 2006. Accidente en Pasta de Conchos ubicada en el estado de Coahuila. 

Derrumbe ocasionado por la acumulación de gas grisú en donde 65 mineros perdieron 

la vida. Existen testimonios por parte de los trabajadores que mencionan que la mina 

no contaba con las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, el delegado de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social declaró lo contrario (Tejeda y et.al , 

2011).  

● En febrero del 2014, en la mina de Charcas, San Luis Potosí, murieron 5 trabajadores 

debido a que se rompieron los cables de las guías y, en ese mismo año, se presentó 

                                                
8 La falla técnica ocasionada por la válvula se desarrolla en el apartado de Adaptación al daño. 
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otro accidente en la mina Alva Ram de Agujita, S.A. la cual trabajaba una concesión 

de Grupo México; en este accidente, 2 trabajadores perdieron la vida. Sin embargo, 

Grupo México negó su participación en esta concesión, alegando que los 

concesionados se adueñaron del lugar sin aviso alguno. No obstante, hay testimonios 

que mencionan que Grupo México da concesiones en la región para trabajar en pozos 

de carbón, en los cuales ha habido varios accidentes, mismos de los que nadie se ha 

hecho responsable (Ocmal, 2014). 

Como podemos ver en los casos antes mencionados, pese a que muchas veces no se 

han encontrado cifras oficiales acerca de los impactos provocados por Grupo México, existen 

testimonios e investigaciones que demuestran que ha tenido una serie de antecedentes donde 

el riesgo no ha sido gestionado. En otras ocasiones la evidencia es tan contundente que Grupo 

México ha tenido que pagar grandes cantidades de dinero para compensar sus fallas técnicas. 

 

5.3 Medir la vulnerabilidad 

En este apartado, se desarrolla la información socioeconómica del municipio de Cananea, 

Sonora. Esta información fue obtenida a través de páginas como la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Diversidad (CONABIO) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). Se presentan mapas con información sobre índice de desarrollo humano, 

empleo, vulnerabilidad social, poblaciones urbanas y rurales, vulnerabilidad por ingreso, 

servicios de salud e índice de peligro por sustancias tóxicas.  Esta información es importante 

porque, como vimos en el marco teórico, permite saber qué tan vulnerable es una región y 

qué tanta  su capacidad de resiliencia ante un fenómeno o desastre social. 

         Comenzaremos recordando el mapa que muestra la zona de estudio (véase el Mapa 1 

en la introducción de este trabajo). Dentro del territorio de Sonora, encontramos el municipio 

de Cananea. Dicho municipio es donde se encuentra localizada la mina Buenavista del Cobre. 

Los otros municipios representados en el mapa son: Aconchi, Bacoachi, Arizpe, Banámichi, 

Huépac, Ures, San Felipe de Jesús y Baviácora; su inclusión se debe a que, a pesar de que no 

fueron los municipios donde se presentó el desastre, fueron  también afectados debido a que 

el Río Sonora pasa por sus territorios.También podemos ver que el mencionado río llega 

hasta Hermosillo, capital de Sonora que, sin embargo, no se ve afectada por el desastre del 

derrame debido a la lejanía del origen del daño. 

Teniendo en cuenta la ubicación de la zona de desastre, consideremos a continuación 

las siguientes Tabla 1 y Gráfica 1,  donde podemos ver que la población de Cananea es de 31, 
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560 personas, de los cuales 15, 663 son hombres y 15, 897 son mujeres, habiendo más 

mujeres que hombres en la región (INEGI, 2010). 

 

Tabla 1. Población de Cananea 

Municipio Población Masculina Población Femenina Total 

Cananea 15663 15897 31560 

Fuente: INEGI (2010). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Población de Cananea 

 

 

Fuente: INEGI (2010). 

 

Tomando en consideración la población antes mencionada es que analizaremos el 

porcentaje que se encuentra ocupado en actividades económicas (véase Mapa 2). Como 

podemos observar, el porcentaje de la población asalariada en el municipio de Cananea ronda 
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el 68.56 %, esto indica que un poco más de la mitad de la población que radica en esa zona 

cuenta con un trabajo. Dentro de los municipios que se vieron afectados por la contaminación 

del Río Sonora, el que tiene mayor porcentaje de población asalariada es San Felipe de Jesús. 

Vale la pena destacar que es el municipio más pequeño de los que presentaron daños después 

del desastre. El que presenta un menor porcentaje es Bacoachi, con apenas un 49.48. 

Podemos, entonces, deducir que, mientras más recursos económicos tiene una población, la 

magnitud del desastre es mayor en términos económicos; por lo tanto, también cuentan con 

mayor capacidad de respuesta frente al cambio abrupto que pudieran presentarse. Por el 

contrario, las poblaciones con menor ingreso, tienen pérdidas menores; sin embargo, estas 

mismas son las que tienen menor capacidad de resiliencia en términos económicos porque no 

cuentan con los recursos necesarios para enfrentar el desastre aunque tienen una mayor 

capacidad de adaptación al cambio.  

 

Mapa 2.  Población asalariada en municipios afectados 

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 
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En este punto, debemos analizar el tipo de poblaciones (véase Mapa 3) que se asientan 

únicamente en el municipio de Cananea. Podemos encontrar que hay sólo un asentamiento 

del tipo urbano, el cual es la Heróica Ciudad de Cananea, que cuenta con 31, 560 habitantes, 

ientras que los otros 80 asentamientos que se encuentran en el territorio son poblaciones 

rurales. Cuitaca es el asentamiento más grande y cuenta con 424 personas. Por lo que 

podemos deducir que este municipio es una localidad mayormente rural y que una de sus 

economías principales puede ser la agricultura o ganadería. A pesar de que el río Sonora no 

es el que conecta directamente con las poblaciones rurales, son éstas las que necesitan su 

agua para sus sectores económicos, y al ser contaminada, puede desencadenar problemas de 

salud.  

 

 

 

Mapa 3. Tipos de poblaciones 

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 
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El siguiente Mapa localiza la población que es vulnerable de acuerdo con su ingreso. 

Este dato está representado en porcentajes y muestra a la población que tiene una o más 

carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar9. Mientras más 

cercano esté al 20%, es menos vulnerable la población. Los municipios que son menos 

vulnerables son Cananea, Ures y Huépac, mientras que los más vulnerables son Arizpe, 

Aconchi, Bacoachi y Banámichi, como se representa en el Mapa 4. Es importante observar 

que, al ser Cananea uno de los municipios con una menor vulnerabilidad por ingreso, 

podemos suponer que representa un potencial económico para Sonora, a diferencia de los dos 

municipios (Bacoachi y Arizpe) que están cerca de Cananea, los cuales cuentan con una 

mayor vulnerabilidad y puede que sus actividades económicas sean menos productivas. 

 

 

Mapa 4. Porcentaje de población vulnerable por ingreso 

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 

 

                                                
9
 Equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. Cenapred. 
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Si la información anterior describe la vulnerabilidad por ingreso, debemos revisar 

ahora la vulnerabilidad social de la zona. Este dato se mide por grados: muy bajo, bajo, 

medio, alto y muy alto. Esta medida se obtiene por las condiciones socioeconómicas, tales 

como información relativa a la salud, educación, vivienda, población, empleo e ingresos. Con 

esto se observa qué zonas tienen una mayor susceptibilidad de sufrir desastres ante el impacto 

de distintos fenómenos. Para la zona de estudio de caso, presentamos el Mapa 5, donde 

podemos observar que todos los municipios, a excepción de Arizpe, tienen un grado de 

vulnerabilidad social bajo. Si hacemos un análisis breve de ambos mapas, podemos ver que 

es Arizpe el municipio con mayor grado de vulnerabilidad económica y social por lo que 

podría ser el más afectado; sin embargo, Cananea tiene una baja vulnerabilidad en ambos 

aspectos.  

 

 

 

Mapa 5. Grado de vulnerabilidad social, 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 
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Por otra parte, el Índice de Desarrollo Humano es representado por el número 1: es a 

este valor al que se estima llegar pues, entre más cercano se esté de este número, mayor 

desarrollo tiene una población. El IDH se refleja en una vida larga, saludable, medida en 

relación con la esperanza de vida al nacer, además de que toma en cuenta las dimensiones de 

salud, educación e ingreso. 

Podemos observar que Cananea es el municipio con un mayor IDH (a comparación 

con las otras regiones que se vieron afectadas), pues cuenta con una cifra de 0.76, 

acercándose de manera óptima al valor deseado (véase el Mapa 6). Seguido por Huépac y 

Ures, con 0.74, Baviácora, Bacoachi y Aconchi con 0.71, Arizpe con un 0.69, San Felipe de 

Jesús con 0.63 y, el más bajo, Banámichi con 0.60. Con esto nos damos cuenta de que en los 

municipios que se vieron afectados el nivel de IDH no exageradamente bajo; al contrario, 

todos los actores involucrados están por encima de la media. Esta puede ser una buena señal, 

pues podría connotar que las poblaciones tienen los medios para lograr ser resilientes después 

de un desastre, enfatizando nuevamente la importancia de las condiciones sociales para la 

adaptación. En este caso observamos que, mientras más acceso a servicios tenga una 

población, es más factible que esa población le haga frente al desastre, mitigándose de tal 

manera la vulnerabilidad de la zona.  
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Mapa 6. Índice de Desarrollo Humano en municipios afectados, 2010 

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 

 

A continuación, se muestran en forma gráfica los servicios de salud de la zona de 

estudio. Esta información viene representada por porcentaje y muestra la cantidad de 

derechohabientes que hay en los diferentes municipios que se estudian (véase Mapa 7). Esto 

se calculó a partir de una base de datos que contenía a la población que tiene derecho a recibir 

servicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, ya sea por una prestación 

laboral, por tener un seguro o por ser familiar de algún beneficiario.    
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Mapa 8. Porcentaje de la población derechohabiente en municipios afectados 

Fuente: eleboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 

 

Como podemos observar, el municipio que tiene un mayor porcentaje de población 

con acceso al servicio de salud es San Felipe de Jesús, pero esta localidad es muy pequeña, 

por lo que podría verse aventajada por su menor número de habitantes; ahora bien, nuestro 

municipio de estudio, Cananea, se ve con un 79.62% de población con acceso al servicio de 

salud, una cifra que, si bien no es tan grande como la que maneja San Felipe de Jesús o 

Huépac, también es importante. El municipio que menor porcentaje presenta es Baviácora, 

con un 70.98%. Como podemos observar, las cifras son altas, por lo que se observa que en las 

comunidades afectadas hay mayor adaptación. 

Finalmente, en el Mapa 9 presentamos el índice de peligro por sustancias tóxicas; sin 

embargo, consideramos pertinente manejar esta información por estado, y no por la zona de 

estudio, debido a que no hay datos de índice de peligro en los municipios afectados (más que 

en Cananea). Se entiende por toxicidad la capacidad de una sustancia para producir daños en 

los tejidos vivos, lesiones, enfermedades graves o en casos extremos la muerte, cuando se 
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ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel10. Como se puede observar en el Mapa 9, 

Cananea aparece como un punto rojo dentro del estado de Sonora, debido a que se trata 

justamente de una zona de mina donde hay manejo constante de sustancias. Este valor es 

parecido al IDH, pues se mide como valor máximo al llegar al 1. 

 

Mapa 9. Indice de peleigro por sustancias tóxicas 

Fuente: elaboración propia con base ne datos de CONABIO (2010). 

 

Cananea, en el Mapa 9, muestra un 0.247, lo que indica que su nivel de peligrosidad 

por sustancias tóxicas es la más alta en Sonora debido al tipo de trabajo/empleo que hay en la 

zona, mientras que podemos observar que los otros municipios afectados no tienen el peligro 

de sustancias tóxicas. De igual manera, se debe tomar en cuenta que los datos son del año 

2010, lo que es 4 años antes de que el desastre ocurriera. Esto, al igual que todos los mapas 

anteriores, es importante debido a que nos muestra el contexto pre-desastre en Cananea y los 

municipios afectados. 

 
                                                
10 En este caso, por el uso del agua contaminada y la cercanía del río como para que afecte 
indirectamente a los habitantes.  
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6. Desastre y adaptación en Cananea 

 

El 6 de agosto del 2014, ocurrió un desastre ambiental en el estado de Sonora derivado de la 

mala gestión de la minera Buenavista del Cobre a cargo de Grupo México, ubicada en el 

municipio de Cananea. El desastre ocurrió por la falta de mantenimiento en sus máquinas, al 

no haberse percatado que faltaba una válvula en el área de lixiviados y ocasionando, de tal 

manera, el derrame de “40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado”(Toscana y 

Hernández, 2017) combinado con “ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales 

pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas” (Greenpeace, 2014), los cuales fueron 

derramados en la cuenca del río Sonora, específicamente en el arroyo Tinajas que conecta 

con este río. 

El daño que se ocasionó por esta falla técnica trajo como consecuencia no sólo que se 

contaminara el arroyo y, por consiguiente, el río Sonora (véase Fotografía 5), sino que 

siguiendo el cauce de este, llegó el punto en que conectaron con el río Bacanuchi, ubicado en 

el municipio que lleva el mismo nombre, el cual se encuentra junto a Cananea, contaminando 

finalmente la presa Molinito. Por lo que podemos ver que el incidente causado por una acción 

antropogénica, afectó a cuatro cuerpos de agua y a sus poblaciones aledañas, que en términos 

generales fueron ocho los municipios que fueron perjudicados por tal acción. 

 

 

Fotografía 5. Río Sonora contaminado 

Fuente:< http://almomento.mx/el-derrame-de-minera-mexico-el-peor-desastre-

ambiental-de-la-industria-minera-del-pais/>. 

 

http://almomento.mx/el-derrame-de-minera-mexico-el-peor-desastre-ambiental-de-la-industria-minera-del-pais/
http://almomento.mx/el-derrame-de-minera-mexico-el-peor-desastre-ambiental-de-la-industria-minera-del-pais/
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Es a partir de este derrame que la histeria colectiva se desató en Cananea: se 

levantaron movilizaciones en contra de Grupo México, un ejemplo de ello fue el grupo Frente 

Unido11, que se infiltró en  las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre e incendiaron 

uno de los predios de la mina (una hectárea de pastizal), al igual que maquinaria pesada que 

se encontraba cercana a la comandancia de policía. No obstante, se unieron a esta protesta 

alrededor de 300 manifestantes armados con piedras, palos y bates, en la carretera que 

conduce al río Sonora, generando un bloqueo de la misma al colocar un tubo de acero de 16 

pulgadas de diámetro (El Universal, 2015):  

 

Las operaciones rutinarias de la industria minera provocan serios problemas sociales, 

de salud e impactos ambientales. En casi todos los casos son sufragados por las 

comunidades locales que dependen de sus recursos naturales para subsistir. 

Frecuentemente, los grupos indígenas son los más afectados por las operaciones 

mineras. Se estima que para el año 2020, de 60 a 70% de la producción de cobre 

tendrá lugar en territorios indígenas. (Moody, 2001 en Alfie, 2015: 98) 

 

 La minería a gran escala ocasiona mayor daño porque hay que despejar grandes 

extensiones de terreno, requiere de excavaciones de enormes fosas o túneles y del 

movimiento de grandes cantidades de tierra. Pero la minería de pequeña escala también puede 

dañar a la gente y al medio ambiente12. En casi todos los casos, las repercusiones son pagadas 

por las comunidades locales que dependen de sus recursos naturales para subsistir (véase 

Fotografía 6). Al explotar una mina, siempre se liberan desechos mineros y sustancias 

químicas que dejan una huella en la tierra y el agua que nisiquiera el tiempo puede borrar sus 

efectos.  

 

                                                
11

 Organizado por los habitantes de Cananea.  
12 información obtenida de la Guía comunitaria para la salud ambiental 
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Fotografía 6: Río Sonora, pez muerto por contaminación  

Fuente: Amalia Escobar/El Universal tomado de 

<http://www.redpolitica.mx/nacion/reacciones-contra-minera-por-derrame-quimico-en-

sonora>. 

 

Esto conllevó a que los habitantes de Cananea tuvieran que sobrevivir con los medios 

que pudieron adquirir en el momento, siendo ellos los primeros afectados que tuvieron que 

cargar con los costos sociales y ambientales del desastre. Sin la ayuda de la industria minera, 

la región se cataloga como una zona de desastre ambiental y económico. Esto debido a que la 

agricultura y la ganadería (véase Fotografía 7)  ya no se pueden desarrollar, ya que, después 

de presentarse el desastre, el agua y la tierra presentan niveles de contaminación que no 

permiten que dichas actividades se desarrollen saludablemente.  

 

http://www.redpolitica.mx/nacion/reacciones-contra-minera-por-derrame-quimico-en-sonora
http://www.redpolitica.mx/nacion/reacciones-contra-minera-por-derrame-quimico-en-sonora
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Fotografía 7. Ganadería en el río Sonora 

Fuente: <https://sipse.com/mexico/derrame-mina-sonora-rio-bacanuchi-toxicos-

113444.html>. 

 

La presión social desencadenada a partir del derrame provocó que Grupo México 

diera la cara y creara medidas de compensación a las poblaciones afectadas, así como el 

resarcimiento ecológico de la zona. Con tal fin se creó el “Fideicomiso Río Sonora”, que 

consistió en destinar 2 mil millones de pesos para limpiar el río y resarcir los daños de los 

damnificados. Los fondos del fideicomiso se obtuvieron mediante el reparto de utilidades a 

empleados de la mina Buenavista del Cobre, acción a la cual los últimos protestaron, 

causando su despido por parte de la empresa. 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC), existe un marco de 

responsabilidad civil por parte de la empresa que causó esta afectación, lo que deslinda la 

competencia de instrumentos financieros de gestión de riesgos previstos en esta ley en su 

artículo 65°. Esto se debe a que la responsabilidad civil se concibe como respuesta a 

fenómenos o desastres ocurridos por acción antropogénica mientras que la gestión de riesgos 

se concibe en relación con desastres ocurridos por fenómenos meramente naturales. 

 

https://sipse.com/mexico/derrame-mina-sonora-rio-bacanuchi-toxicos-113444.html
https://sipse.com/mexico/derrame-mina-sonora-rio-bacanuchi-toxicos-113444.html
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6.1 ¿Soluciones para todos? 

 

Es de gran importancia considerar que los municipios que recorre el río Sonora fueron 

afectados espacial y ambientalmente, contaminando el río y el suelo; causando enfermedades 

y afectado la flora y fauna de los alrededores. En términos sociales y económicos, el desastre 

implicó pérdidas para los ganaderos y agricultores de estas comunidades, dañando la salud de 

270 personas, según datos de Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS; Dossier Político, 2015). Sin embargo, recientes investigaciones indican que, 

hasta ahora, la cifra asciende a 624 personas y sigue en aumento. 

El desastre afectó profundamente el río, que es fuente y base ecológica de vida en esta 

árida región, y es fundamental para el desarrollo de la población (Shiva, 2003). El desastre 

causó consternación entre las comunidades dada la importancia del río en la vida social y 

económica. El siguiente Mapa (10) ubica espacialmente el tipo de comunidades que hay por 

municipio, siendo mayormente zonas rurales las que están asentadas cerca del río y las que se 

vieron más afectadas por la contaminación generada del derrame y la vulnerabilidad social en 

la que se encuentran.  
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Mapa 10. Tipo de localidad en municipios afectados 

Fuente: elaboración propia con base en datos de CONABIO (2010). 

 

Nos parece de enorme importancia hablar sobre estos otros municipios y no solamente 

de Cananea, puesto que, como se desarrollará en el siguiente apartado, veremos que es a ellos 

a quienes no llegaron las medidas de remediación necesarias. Esto permite afirmar que 

estamos frente a un caso de justicia ambiental, porque se observan diferencias al momento de 

resanar y solucionar los conflictos socioambientales de Cananea en comparación con estos 

otros siete municipios. Esto lo podemos explicar en el marco de las ideas Susan Cutter 

(2000), quien menciona que “el potencial de riesgo es moderado o mejorado por un filtro 

geográfico (sitio y situación del lugar, proximidad), así como el tejido social del lugar”. Este 
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incluye la experiencia de la comunidad con los peligros y la capacidad de la comunidad para 

responder, enfrentar, recuperarse y adaptarse a los peligros que, a su vez, se hallan 

influenciados por las características económicas, demográficas y de vivienda, además del 

tiempo que se tarda en poder realizar estos procesos de cambio. En el Mapa 10 mostramos 

cómo las comunidades de los municipios están situadas cerca del río y tienen un mayor 

potencial de riesgo. 

 A continuación, se expondrán algunos datos socioeconómicos sobre los municipios 

afectados, esto para crear un escenario que tenga en cuenta el estado social de cada localidad, 

a modo de conocer su estatus de vulnerabilidad. Estos datos son porcentajes del municipio 

que arrojan información sobre el material del piso de la vivienda, material del techo de las 

viviendas, el tipo de servicio abastecedor de agua, el tipo de sistema de drenaje y si las 

viviendas cuentan o no con energía eléctrica. En la Tabla 2 se tomó en consideración el 

número de viviendas por municipio; por medio de estos datos se cuantificó el porcentaje de 

las variables: en un rango de 68 a 88% de las viviendas, se cuenta con una construcción de 

cemento. Para ejemplificar mejor los datos  presentamos también una gráfica que organiza de 

manera más clara la información. 

 

 

Tabla 2. Promedio de tipo de material de la vivienda en la que viven  

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI). 

 

 En la Gráfica número 2, podemos ver la representación de los datos, en donde puede 

observarse que, en la mayoría de los municipios, las viviendas tienen piso de cemento y 

mosaico o madera. Esto nos indica que tienen la capacidad económica para solventar gastos 

básicos de la vivienda, pues hay escasos hogares con piso de tierra.   
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Gráfica 2. Piso de la vivienda 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI). 

 

En la Tabla 3, analizamos la información recolectada en la base de datos acerca del 

material de construcción de sus techos (material de desecho, lámina, teja, losa y no 

especificado) y tomamos como referencia los estimadores de las viviendas particulares 

habitadas y su distribución porcentual según la resistencia de los materiales en techos por 

municipio. El material que más utilizado es la lámina en seis municipios, con un rango de 83 

a 98% ; sólo dos municipios cuentan con niveles más bajos de este material. 

 

Tabla 3. Promedio de material del que está hecho el techo de la propiedad 

Fuente:  elaborada con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) 
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En la Gráfica 3, por otra parte, podemos ver la representación visual de los datos que 

se presentaron en Tabla 3. Aquí nos damos cuenta de que las viviendas de estos municipios, 

en su mayoría, tienen techo de lámina. Este material no es el más resistente; sin embargo, es 

más barato que la losa y más caro que el material de desecho. Pero no se ven en la posibilidad 

de pagar un techo de losa, lo cual indica cierta limitación económica.  

 

   

Gráfica 3. Tipo de techo de las viviendas 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal INEGI (2015). 

 

 La Tabla 4 nos muestra los datos del servicio abastecedor de agua entubada, a la cual 

tienen acceso las viviendas de estos municipios a partir de algún abastecedor (sector público, 

pozo comunitario, pozo privado y por medio de pipas). Estos municipios son mayormente 

abastecidos por medio del sector público, con rangos del 80 al 100% de servicio. 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de servicios que abastecen de agua por municipio 

 Fuente: elaborada con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) 
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Enseguida se muestra la Gráfica 4, que indica el porcentaje del tipo de servicio 

proveedor de agua. Aquí podemos observar que, en su mayoría, el agua entubada que llega a 

las viviendas de estas comunidades es abastecida por el sector público (CONAGUA). 

Bacoahi y Baviácora tienen una mínima presencia de otros proveedores como el pozo 

comunitario y las pipas. Recordemos que estos datos son del año 2015, por lo que 

seguramente estos datos no son iguales a los del 2014 (antes del derrame).  

 

  

Gráfica 4. Porcentaje del servicio abastecedor de agua 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal INEGI (2015). 

 

 La siguiente Tabla (5) muestra los datos sobre el tipo de drenaje con que cuentan las 

viviendas en dichos municipios, que pueden ser red pública, fosa séptica, barranca, que no 

disponen de una o que no especifica qué es lo que tienen en sus viviendas. Entiéndase por red 

pública el servicio de drenaje que va hacia las coladeras de las calles. Podemos observar que, 

si bien la mayoría de los municipios tienen el servicio de red pública, hay muchos que se ven 

en la necesidad de usar fosa séptica. Estos son los dos tipos de drenaje con más presencia en 

los municipios afectados.  
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Tabla 5. Porcentaje del tipo de drenaje con que cuentan en sus hogares 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI). 

 

 Estos datos que explicamos arriba se representan gráficamente en la Gráfica 5. Como 

se mencionó anteriormente, la delantera la lleva la red pública en la cuestión del sistema de 

drenaje. Sin embargo, también la fosa séptica es un tipo de servicio que se encuentra presente 

en estas poblaciones. Es importante notar que esta presencia es importante en la mayoría de 

los municipios.  

 

   

Gráfica 5. Sistema de drenaje 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal INEGI (2015). 

 

En la Tabla 6 se muestra el servicio eléctrico de los municipios. En todos los 

municipios podemos observar que los porcentajes de disponibilidad de servicio de acceso a 

energía es superior al 96%, lo que se puede analizar como el posible cumplimiento de la 
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totalidad de viviendas que cuentan con el servicio; esta necesidad se tiene cubierta para los 

pobladores, a diferencia de las anteriores.   

 

 

Tabla 6. Porcentaje de viviendas que cuentan con energía 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal INEGI (2015). 

 

 En la Gráfica 6, los datos son homogéneos y, a simple vista, podemos observar que 

los municipios están abastecidos por el servicio eléctrico, Bacoachi es el único municipio que 

tiene bajos índices de incumplimiento total o parcial del servicio, pero es un porcentaje muy 

bajo lo que necesita para cumplir como los demás. 

 

 

Gráfica 6. Viviendas con energía eléctrica 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Intercensal INEGI (2015). 
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Ahora bien, con base en la información del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), analizaremos los distintos factores de los 

municipios cercanos a Cananea. La Tabla 7 se divide en pobreza, pobreza extrema, pobreza 

moderada, vulnerabilidad por carencia social, vulnerabilidad por ingreso, no pobre y 

vulnerable. En las columnas de pobreza encontramos cifras altas, lo cual es un problema para 

los pobladores. El municipio que representa mayor pobreza es Arizpe y el municipio que 

representa el menor porcentaje es Huépac. Cabe mencionar que, en la mayoría de los 

municipios, las cifras de pobreza son altas, promediando que gran parte de la población total  

vive en pobreza.  

En las columnas de factores de vulnerabilidad, encontramos que los porcentajes de 

personas vulnerables a carencias sociales es alto, con rangos de 38 a 47%, siendo Bacoachi el 

municipio con mayor vulnerabilidad, Arizpe y Ures los municipios que representan menor 

vulnerabilidad en esta columna; por otra parte, en la columna de vulnerabilidad por ingresos, 

Bacoachi es el municipio que presenta menores porcentajes y Huépac y Ures los municipios 

con los porcentajes más altos; los no pobres y vulnerables tienen porcentajes más bajos, 

siendo Arizpe y Bacoachi los municipios con menor porcentaje y Huépac con el porcentaje 

más alto. 

Con las cifras altas que muestran los datos oficiales es muy fácil inferir que, en efecto, 

hay algo mal en las comunidades que recorre el río Sonora, pues se observa que la población 

es pobre y sufre vulnerabilidad por las cifras altas que presenta. En este planteamiento, con 

nuestro caso de estudio es obvio qu existe vulnerabilidad social. 

  

Tabla 7. Datos de pobreza de la población, 2010 
 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población 

y Vivienda (2010) y el MCS-ENIGH (2010). 
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Para entender mejor los datos de la tabla anterior, en la Gráfica 7 se puede analizar la 

pobreza y vulnerabilidad por municipio, siendo más fácil observar estas problemáticas: las 

barras tienden a tener los mismos tamaños por categoría resaltando, por ejemplo, la pobreza, 

pobreza moderada y la vulnerabilidad por carencias sociales.  

 

 

Gráfica 7. Datos de pobreza de la población, 2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y 

Vivienda (2010) y el MCS-ENIGH (2010).  

 

A continuación se presenta una tabla donde presentamos las diferentes carencias que 

presentan estas comunidades, tales como rezago educativo, rezago por acceso a la salud, a la 

seguridad social, a la calidad y espacios de vivienda; rezago por servicios básicos en la 

vivienda y por acceso a la alimentación. Es de gran importancia retomar estos datos ya que, 

como se menciona, en el siguiente apartado veremos por qué se necesita estudiar y tener un 

contexto también de estos municipios. Como podemos ver, en la columna de rezago 

educativo no encontramos cifras altas. El municipio que mayor rezago presenta es el de 

Arizpe con un 21.3%: aunque no es tan elevado, es preocupante que exista. Quien presenta el 

menor porcentaje es San Felipe de Jesús, con un 12.5 por ciento; sin embargo, nos parece una 

cifra alta debido a que su población es apenas de 394 personas.  

 Ahora revisaremos las cifras por acceso a la salud. En esta columna podemos observar 

que los porcentajes son muy bajos. Baviácora es el municipio que tiene el mayor porcentaje 

de carencia por acceso a la salud con un 32.9 %, lo que puede interpretarse como que un 

tercio de su población (aproximadamente) encuentran dificultades tanto para tener acceso a la 
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salud como para pedir una cita médica, comprar medicamentos o tomar tratamientos. Por otro 

lado, San Felipe de Jesús es la localidad que menor porcentaje presenta, un 10.6 % de su 

población y, aunque su población es muy pequeña, la cifra en este caso,  diferencia de lo 

mostrado anteriormente, también.  

 La seguridad social refiere al bienestar social: se trata de un conjunto de medidas que 

la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos 

y sociales y a modo de apoyar a sectores como la tercera edad, los discapacitados y la salud 

en general. Es importante ya que, de no tener un control de este tipo de situaciones, podría 

significar la reducción o pérdida de ingresos a causa de contingencias como enfermedades, 

epidemias, accidentes, desempleo, etc. En esta columna encontramos, pues, cifras muy altas, 

lo cual es preocupante: pues van desde el 64.3 %, que lo tiene Ures, hasta el 78.2 % de 

Arizpe. Son cifras que van más allá de la mitad con poblaciones muy pequeñas, por lo cual 

podemos decir que, en tanto a la cuestión del bienestar social, estos municipios tienen 

grandes carencias y que, definitivamente, hay muchos problemas sociales en la región.  

 Pasando a la siguiente columna, encontramos el porcentaje de carencia por calidad y 

espacios de la vivienda. Es decir, dentro de las viviendas de estas regiones, qué grado de 

carencias se pueden encontrar. Afortunadamente, en este caso, las cifras son muy pequeñas, a 

diferencia de la columna anterior. El municipio de Aconchi tiene un 10.5%, el cual es el más 

elevado en esta categoría, siendo el menor Huépac, con un 2.3 %.  

 La siguiente categoría es el porcentaje de carencia por servicios básicos en la 

vivienda; en esta columna, también encontramos valores muy pequeños: el más pequeño es 

de 2.5 %, de Huépac, y el más alto de 11.1 %, de Ures. Los servicios básicos en la vivienda 

hacen alusión a electricidad, agua, drenaje, tipo de suelo y tipo de techo. Anteriormente, ya 

habíamos revisado estos datos, pero de INEGI.  

Por último, revisaremos el porcentaje de la carencia por acceso a la alimentación, 

cuyas cifras son altas. El valor mayor lo tiene Aconchi con un 24.2 %, y esto nos demuestra 

que casi un cuarto de su población total no tiene acceso o tiene un acceso limitado a la 

alimentación. El valor más bajo es el que tiene Huépac, con un 13.3 %. Esta categoría es de 

los valores más bajos que se pueden encontrar en la región. En resumen, estas comunidades 

tienen problemas en cuanto acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación y elrezago 

educativo. Sin embargo, en cuestión de la vivienda, podemos ver que no se encuentran tantas 

carencias en estas localidades.  
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Tabla 8. Datos de carencias de la población  
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y 

Vivienda (2010) y el MCS-ENIGH (2010). 

 

A continuación, presentamos un gráfico donde se representan los datos que acabamos 

de describir. En esta representación visual podemos observar que, en efecto, el acceso a la 

seguridad social es la categoría que presenta mayor carencia dentro de estas regiones y que, 

por el contrario, los servicios básicos en la vivienda es la que menor carencia representa en la 

zona.  

 

Gráfica 8. Datos de las carencias de la población 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y 

Vivienda (2010) y el MCS-ENIGH (2010).  

 

En la Tabla 9 analizaremos cuatro categorías: población con al menos una carencia, 

población con al menos tres carencias, población con ingreso inferior a la línea de bienestar y 

población con acceso inferior a la línea de bienestar mínimo. En la primera columna sobre 

población con al menos una carencia, las cifras son altas: el municipio con menor porcentaje 

es Huépac, con 69%, que, a pesar de ser el más bajo, representa una cifra muy alta de 
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población con estas carencias; los municipios que representan el mayor porcentaje son Arizpe 

y Bacoachi con el 88%. En estos rangos no hay una larga distancia, lo que deja por entendido 

que la mayor parte de las personas tienen una carencia. A comparación de la columna 

anterior, la población con al menos tres carencias disminuye considerablemente, siendo de 

nuevo Huépac el que menor porcentaje representa, con el 4.3 %, pero los municipios con al 

menos tres carencias son Aconchi y Arizpe, con 18%. Ser trata de cifras mucho más bajas, 

pero tienen representación dentro de la población de estas localidades y no se puede pasar por 

alto. En la tercera columna encontramos la variable de población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar: esta línea equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la no 

alimentaria por persona al mes. En esta columna encontramos que los porcentajes tienen un 

rango del 32 al 52%, siendo Huépac el que representa el municipio con el valor menor y 

Arizpe con el porcentaje mayor, con respecto al ingreso inferior. La cuarta columna es sobre 

la población con acceso inferior a la línea de bienestar mínimo, la cual equivale al valor de la 

canasta alimentaria por persona al mes: en esta columna los valores son bajos, siendo del 7 al 

20%, teniendo como valor mínimo a Huépac y Arizpe como valor máximo 

 

 

Tabla 9. Datos de la población, 2010 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y 

Vivienda (20109 y el MCS-ENIGH (2010). 

 

A continuación, presentamos la Gráfica 9, donde se representan los datos que 

acabamos de describir. En esta representación visual podemos observar que, en efecto, la 

población con al menos una carencia es la que presenta mayor carencia dentro de estas 

regiones y que, por el contrario, la población con acceso inferior a la línea de bienestar 

mínimo es la que menor carencia representa en la zona.  
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Gráfica 9. Datod de la población, 2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra del Censo de Población y 

Vivienda (2010 ) y el MCS-ENIGH (2010).  

 

7. La paradoja del desastre  

 

Como anteriormente vimos, es importante estudiar el daño que sufrieron los municipios 

aledaños al río Sonora. Se habla de siete municipios, los cuales son Arizpe, Bacoachi, 

Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures (véase Cuadro 11). 

Estas localidades se encuentran al sur de Cananea y conectan con la corriente del río Sonora, 

lo que trajo como consecuencia un  aproximado de 22,000 personas perjudicadas en 

magnitudes distintas entre ellas, debido a la vulnerabilidad social en que vivían al momento 

del impacto.   

 Como se vio en apartados anteriores, este desastre generó daños económicos a la 

población, ya que se veían en la necesidad de comprar agua embotellada, donde “un 

recipiente con 19 litros de agua purificada se cotiza hasta en 150 pesos” (Procuraduría 

Federal del Consumidor [Profeco] en Sonora, 2014), precio elevado para un recurso natural y 

que deberían solventar las autoridades, especialmente en el contexto de un problema que 

generaron terceros. Todo esto causó un excedente económico para la población, debido al 

aumento en la demanda del agua en estas zonas y su escaso acceso por la contaminación. Es 

decir, los pobladores se vieron en una situación de necesidad y quienes tenían acceso a los 

bienes que los afectados necesitaban se aprovecharon de esto para elevar los precios. Aunado 
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a esto, tuvieron que recurrir a apoyar economías de fuera de sus terrenos, pues la agricultura y 

la ganadería ya no eran actividades seguras en la región debido a la contaminación ocurrida 

por el derrame, lo que ocasionó que los habitantes necesitaran salir de esta zona para comprar 

frutas, verduras y comida en general (Expansión, 2014). Aunado a esto, existe la posibilidad 

de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tengan elevados 

niveles de plomo en la sangre (Animal Político, 2017) además de otras afectaciones (véase 

fotografía 8). 

 

 

 

Fotografía 8: Nicole Yanez Mejia, de cuatro años de edad, presenta cadmio y cobre 

según estudios realizados por los médicos de la comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en sus estudios de sangre y orina 

Fuente: <http://www.uniradionoticias.com/noticias/riosonora/308673/realiza-examenes-de-

sangre-cofepris-a-ninos-afectados-en-el-rio-sonora.html>. 

 

Un aspecto que consideramos importante mencionar es que la población de 

Bacanuchi, que se encuentra dentro del municipio de Arizpe, fue la primera comunidad que 

sufrió afectaciones tras el derrame. Dicha comunidad contaba con poca comunicación, 

además de un teléfono público que se encontraba descompuesto y caminos de terracería que 

permanecían cerrados por las lluvias de la temporada. Debido a estas razones fue que no se 

dio un pronto aviso a la comunidad de que el agua había sido contaminada y, sin saberlo, los 

http://www.uniradionoticias.com/noticias/riosonora/308673/realiza-examenes-de-sangre-cofepris-a-ninos-afectados-en-el-rio-sonora.html
http://www.uniradionoticias.com/noticias/riosonora/308673/realiza-examenes-de-sangre-cofepris-a-ninos-afectados-en-el-rio-sonora.html
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pobladores hicieron uso de este recurso para sus actividades cotidianas y propósitos 

domésticos, provocando el desarrollo de enfermedades (véase Fotografía 9). 

 

 

 

Fotografía 9: Adrián Molina Córdova, de  ocho años de edad, nadó en el río en el 

mes de agosto de 2014, pocos días después del derrame. También se ha estado bañando 

e ingiriendo agua de los pozos. ahora tiene su rostro, las dos orejas y el cuero cabelludo, 

lleno de úlceras infectadas y costras por tanto rascarse 

Fuente: Prensa Indígena (2016) en 

<http://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=130

35:mexico-derrame-minero-en-rio-sonora-afecto-a-75-ninos-y-49-

ancianos&catid=86&Itemid=820>. 

http://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13035:mexico-derrame-minero-en-rio-sonora-afecto-a-75-ninos-y-49-ancianos&catid=86&Itemid=820
http://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13035:mexico-derrame-minero-en-rio-sonora-afecto-a-75-ninos-y-49-ancianos&catid=86&Itemid=820
http://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13035:mexico-derrame-minero-en-rio-sonora-afecto-a-75-ninos-y-49-ancianos&catid=86&Itemid=820
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7.1 El brazo ejecutor de la minería 

 

Para la gestión de riesgos mineros en México se cuentan con instrumentos jurídicos en 

términos ambientales, que ayudan a regular las actividades y procesos de cualquier actividad 

productiva. Esta legislación contiene una serie de reglamentos, leyes y normas que ayudan a 

resolver la incapacidad institucional que tienen estas actividades con el fin de prevenir y 

actuar frente a los desastres. Las principales leyes ambientales en las cuales nos basaremos 

para decir que la mina Buenavista está responsablemente obligada a cumplir sus 

especificaciones son: Ley Minera y su reglamento, Ley Nacional de Aguas, Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento y las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

La Ley Minera y su reglamento tienen como objetivo regular el otorgamiento y 

administración de concesiones mineras, así como especificar los derechos y obligaciones a 
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las que está sujeta esta industria antes, durante y después del desarrollo de sus actividades. 

Por su cuenta, la Ley Nacional de Aguas establece de igual forma las disposiciones 

ambientales en materia de aguas nacionales, en su artículo 1°, donde estipula sus facultades 

enfocadas a regular la explotación y aprovechamiento de aguas en territorio nacional, así 

como la preservación de la calidad de los cuerpos de agua donde se desarrolla una actividad. 

Las Normas Oficiales Mexicanas son esenciales para establecer la responsabilidad directa 

que tiene Buenavista en su participación con el derrame del río en Cananea, pues en estas 

normas se establecen las características que deben ser cumplidas en los procesos de cada 

actividad económica, como la minería, así como la aplicación de la misma, en ella se 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes aportados al medio ambiente. 

De igual forma establece las obligaciones tanto de la minería como de las dependencias 

competentes en la regulación de sus actividades.  

Finalmente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es el 

“eje rector de la legislación ambiental de México (…) tiene por objeto propiciar el desarrollo 

sostenible y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.” (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2018)13. Esta ley integra diversas leyes y recalca el procedimiento que 

las actividades productivas deben llevar a cabo, así como las repercusiones ocasionadas por 

no cumplir. Para esto tiene como brazo ejecutor a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), que se encarga de cumplir las disposiciones que la ley confiere. 

Las leyes mencionadas con anterioridad se complementan con el Plan de Desarrollo 

de Sonora (2009-2015),  que señala que debe haber un manejo sustentable de los recursos y 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cananea (1994), 

que expresa la necesidad de reducir la dependencia de la empresa minera y alcanzar mayor 

bienestar para la población, lo cual es un gran reto porque la mina Buenavista del Cobre es la 

principal mina de cobre en el país y la quinta a nivel mundial (PODER, 2015). 

 

7.2 La responsabilidad de Grupo México 

Como hemos visto, existe un marco jurídico ambiental que se encarga de regular las 

actividades económicas establecidas en el territorio mexicano. Grupo México, al ser el 

responsable legal de la Mina Buenavista, implícitamente se comprometió a cumplir con lo 

establecido por la ley, pues previo a recibir la concesión de ubicación en Cananea, debió 

                                                
13 Consultado en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-lgeepa-eje-rector-del-sistema-juridico-ambiental-de-

mexico?idiom=es 
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elaborar una Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° 

de la LGEEPA.  

Esta evaluación es elaborada a través de una Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA), en que la empresa se compromete a desempeñar sus actividades económicas sin 

causar afectaciones a terceros; es decir, al elaborar esta manifestación debió contemplar 

medidas preventivas para no causar daños al medio natural que lo rodea y a los pobladores de 

la zona, así como precisar la vinculación de sus actividades con el marco jurídico aplicable 

para el sector minero. Por lo que Buenavista no está exenta a las sanciones dispuestas en la 

LGEEPA y su reglamento, en la Ley Nacional de Aguas y en las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

No obstante, en el reglamento de la LGEEPA, en su artículo 18° apartado I, establece 

la elaboración de un estudio de riesgo en caso de que se desarrollen actividades altamente 

riesgosas. Este estudio debe contemplar escenarios y medidas preventivas de los riesgos 

ambientales que su proyecto puede ocasionar. Por lo que es razón suficiente para obligar a 

Grupo México a cumplir con lo estipulado por la ley y subsanar las afectaciones que causó 

con el derrame. 

Otra razón legal que existe es que la Ley Nacional de Aguas en el artículo 29° Bis se 

establece que se debe cumplir con lo estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas. Por lo 

tanto, se debe cumplir con la NOM -001- SEMARNAT-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de descargas residuales a cuerpos de agua. La siguiente Tabla (10), 

obtenida de la SEMARNAT, establece el parámetro de químicos que son admisibles en el 

ecosistema. Como podemos ver, contempla ríos, lo que para la presente investigación es de 

gran importancia. 
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Tabla 10. Límites máximos permisibles para metales pesados y cianuros  

Fuente: SEMARNAT (2014)14.  

 

Las actividades económicas que en sus procesos utilizan los químicos mencionados 

en la tabla anterior no deben sobrepasar esos parámetros. Por lo tanto, la mina Buenavista se 

encontraba en la obligación de no sobrepasar los límites máximos del río Sonora, siendo que 

abarcaba los tres usos de agua que menciona la tabla anterior en los parámetros de ríos. Todo 

lo anterior debido a que, como vimos en apartados anteriores, el río Sonora, Bacanuchi y 

demás cuerpos de agua afectados, conectan con actividades que contemplan uso de riego 

agrícola, uso público urbano y protección de vida acuática, incluyendo las especies afectadas 

del río.  

Buenavista derramó, como ya mencionamos anteriormente, “40 mil metros cúbicos de 

lixiviados de sulfato de cobre” (Dossier político, 2015). De acuerdo con esta cifra, podemos 

deducir que, si por cada metro cúbico de agua, son 1000 litros de la misma, al ser 40 mil 

metros cúbicos de lixiviados, estamos hablando de 40,000,000 de litros de lixiviados que 

fueron derramados en el río Sonora. Lo que evidentemente sobrepasa por mucho los límites 

                                                
14 En <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105139/Normas_Oficiales_Mexicanas.pdf>. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105139/Normas_Oficiales_Mexicanas.pdf
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permisibles. Según el artículo 29° de la Ley Nacional de Aguas, se debía implementar 

medidas de prevención para evitar dañar de tal manera al ecosistema y a los pobladores, 

como lo menciona el apartado III del mismo artículo. La empresa debe asumir los costos 

económicos y ambientales generados por la falla ocasionada por falta de mantenimiento. Por 

lo tanto, es incuestionable la responsabilidad a la que estaba obligada a cumplir la mina 

Buenavista. 

En cuanto a las implicaciones que el derrame generó en el suelo colindante a la zona 

de impacto, “el director de Seguridad y Salud del Grupo México, Enrique Valverde Durán, 

aseguró que los mil 200 trabajadores han levantado al momento 1,170 metros cúbicos de 

tierra con ácidos, sulfatos y tóxicos del Río Sonora” (Dossier político, 2015), que al hacer la 

conversión antes mencionada equivale a 1,170,000 metros de tierra contaminada que, hasta 

ese momento, fue levantada (véase Fotografía 10), lo que de igual forma sobrepasa los 

parámetros permisibles del suelo. Es por esta razón que si Grupo Méxic,o en caso de no 

llevar a cabo las medidas de restauración pertinentes de acuerdo con el artículo 29°, corría el 

riesgo de perder la consecución de su mina.  

 

 

Foto 10. Trabajadores de Grupo México limpiando suelo y agua del río Sonora. 

Fuente: <http://www.sinembargo.mx/20-06-2015/1385712>. 

 

http://www.sinembargo.mx/20-06-2015/1385712
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Cuando Grupo México se comprometió a resarcir los daños ocasionados por su mina, una de 

las medidas para llevar a cabo esto fue la construcción de 37 plantas potabilizadoras de agua 

para las comunidades afectadas. Sin embargo, sólo se construyó una y está fuera de servicio. 

Justo por esta razón, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2015) 

recomendó “la instauración de un sistema de monitoreo y seguimiento para evaluar la 

eficacia de las medidas de remediación del daño ambiental realizadas por la empresa, en 

cumplimiento de la obligatoriedad de restablecimiento de los servicios ambientales del 

mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados, como se marca en la Ley de Responsabilidad 

Ambiental”. No obstante, no hay certeza acerca del cumplimiento de esa recomendación.  

Para el año 2017, Grupo México declaró que ya había cumplido con las acciones de 

remediación de las zonas afectadas, aunque los 7 municipios y las ONGs15 no opinan lo 

mismo. La empresa realizó acciones de limpieza de suelo y agua (véanse fotografías 10 y 11) 

e implementó un programa de remediación en la zona, destinando 136.4 millones de dólares 

—11% de su utilidad neta de 2016— por compensación de daños y perjuicios (el 55% 

mediante el Fideicomiso Río Sonora) y pagando una multa por 1.7 mdd (Expansión, 2017). 

Sin embargo, los pobladores se han visto en la necesidad de ampararse y solicitar la 

intervención de autoridades de talla internacional para que éstas verifiquen las condiciones 

del agua. Hoy en día, se siguen encontrando casos de personas que presentan desechos 

tóxicos en sangre y orina, además de casos de cáncer y enfermedades de la piel (véase 

Fotografía 12).  

 

                                                
15 Dentro de estas organizaciones se encuentran: Greenpeace, Ciudadanía Activa, El Sindicato de Maestros de la Universidad 

de Sonora, Red Fronteriza, la Sección 65 del Sindicato de Mineros, Los Comités de Cuenca Río Sonora, Proyecto sobre 
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), etc. 
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Foto 11. Obreros tratando de limpiar río Sonora.  

Fuente: Excélsior en 

<https://sipse.com/mexico/derrame-de-acido-sulfurico-rio-sonora-comercio-ventas-

109472.html>. 

 

 

 

 

 

https://sipse.com/mexico/derrame-de-acido-sulfurico-rio-sonora-comercio-ventas-109472.html
https://sipse.com/mexico/derrame-de-acido-sulfurico-rio-sonora-comercio-ventas-109472.html
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.  

Foto 12. Luz Mercedes Acosta, habitante de la zona, quien fue afectada al lavarse 

la cara con agua del Río Sonora sin saber que estaba contaminada con ácidos y metales 

pesados  

Fuente: Cuartoscuro en 

< http://www.sinembargo.mx/25-07-2015/1426411>. 

 

 

8. Conclusiones 

 

El caso del derrame de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, nos demuestra cómo la 

justicia ambiental es diferenciada a partir de las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades. En este caso se ve en la preferencia por el municipio de Cananea, que es una 

zona minera importante a través de la historia, sobre los municipios de Arizpe, Bacoachi, 

Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures que, al ser meramente 

rurales, no tienen implicaciones económicas fuertes para el estado de Sonora.  

 Por lo tanto, queremos concluir con el tema de geografía del riesgo, debido a que el 

desastre antes mencionado pudo presentarse de la misma magnitud en las diferentes zonas 

impactadas, pero no representa un mismo impacto en dichas áreas, pues las implicaciones que 

se dan en la sociedad ocurren de manera diferenciada. El que sean más impactadas unas que 

otras depende de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas con las que se 

http://www.sinembargo.mx/25-07-2015/1426411
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cuente. A continuación, revisaremos el concepto de geografía del riesgo a modo de 

profundizar y esclarecer el tema.  

 

8.1 ¿Por qué se habla de Geografía del Riesgo?  

La vulnerabilidad se crea a partir de las condiciones socioeconómicas, que son el producto de 

las desigualdades sociales, es decir, los factores que influyen o determinan la susceptibilidad 

de diversos grupos a los daños y que rigen su capacidad de respuesta a los desastres. Sin 

embargo, también incluye desigualdades del lugar: las características de las comunidades y el 

entorno construido, el nivel de urbanización, las tasas de crecimiento y vitalidad económica, 

todos factores que contribuyen a la vulnerabilidad social de los distintos lugares. 

La Dra. Miriam Alfie (2016) menciona que los desastres ocurren en todo el mundo. 

Sin embargo, su impacto es mayor en los países que se encuentran en vías de desarrollo 

debido a que, en la mayoría de los casos, la ocurrencia de desastres en estos países se divide 

en dos factores: en primer lugar, existe una correlación entre la ubicación geográfica y las 

condiciones geológica-geomorfológicas, pues los países pobres están localizados en la 

mayoría de los casos en zonas afectadas por actividad volcánica, sísmica o son propensos a 

inundaciones; la segunda razón está ligada con el desarrollo histórico de estos países pobres, 

donde las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales no son las más adecuadas 

para enfrentar el desastre, por lo que la vulnerabilidad es mucho más alta frente a estos. 

 

8.2 Un doble discurso 

 

La concepción que se ha tenido acerca de los desastres ha sido basada desde la perspectiva de 

un paradigma dominante, en donde la naturaleza juega el papel de un ente activo que influye 

de manera directa y violenta sobre entes pasivos que, vistos desde esta perspectiva, resultan 

ser la sociedad misma. Esta visión del desastre se basa en una construcción científica con 

influencia religiosa-cultural, donde los fenómenos que la naturaleza ocasiona son 

acontecimientos inminentes ajenos a ésta, priorizand el estudio de fenómenos físicos y 

considerando en segundo término al papel que la sociedad puede desempeñar.  

 Con base en lo anterior, surge la concepción de las ciencias sociales que ven a los 

desastres como parte de una construcción social, pues se determina que un fenómeno natural, 

por sí solo, no representa un desastre: éste se aparece al momento de afectar a una población 
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y trae consigo tanto pérdidas humanas como de bienes materiales y económicas.  A partir de 

esta idea se desarrolla una conepción del desastre como diferenciado según la localización 

donde se presente. Por ejemplo, no es lo mismo un tsunami en Japón que en Haití, pues en 

Japón el desastre deja pérdidas económicas y en Haití deja pérdidas humanas, además de que 

en el segundo caso les es más difícil hacer frente al daño, por las condiciones sociales que 

tiene.   

Es por esta razón que, al hacer el análisis del presente estudio, nos hemos percatado 

que, así como existe una disyuntiva entre el pensamiento científico y el pensamiento social 

sobre los desastres naturales, hay también una diferencia entre la investigación del derrame 

en Sonora vista desde el aspecto social. Las investigaciones y métodos de remediación 

referentes a este tema, se han enfocado mayormente en Cananea, situación de la que se 

presenta como el puntod e partida de este trabajo. Sin embargo, conforme se avanzó en la 

investigación, nos percatamos de que Cananea no era, como creíamos, el municipio más 

afectado: otros municipios resultaron ser más vulnerables e impactados con más fuerza por 

este acontecimiento.  

Con base en lo antes mencionado, consideramos que las investigaciones y medidas de 

compensación que se han dado en las zonas afectadas han priorizado a Cananea debido al 

potencial económico que representa para el estado de Sonora y, posiblemente, porque las 

marchas y movilizaciones que se dieron de manera eufórica fueron precisamente en esta 

zona, lo que atrajo la atención de grupos ambientalistas como Greenpeace, medios de 

comunicación, etc, que de alguna manera hicieron fijar la mirada en Cananea y desviaron la 

atención del resto de los municipios afectados. Por lo tanto, consideramos que, debido a la 

presión social y el poder de los medios de comunicación, junto con el potencial económico e 

histórico que representa Cananea, es que la ayuda y la investigación científico-social se 

otorgaron de manera diferenciadas. 

 

8.3 Modelo PAR 

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, para conocer la magnitud de impacto 

que genera un desastre, debe considerarse el contexto social del lugar para determinar de qué 

manera una población es vulnerable a sufrir grandes daños y, con base en esto, determinar la 

capacidad que tendrá de hacerle frente a estos sucesos. Es por esta razón que consideramos 

importante la implementación del modelo PAR, que funga como una herramienta que permite 

afrontar de manera positiva a los pobladores que resultaron mayormente afectados por el 

derrame de la mina Buenavista. Este modelo nos permite evaluar la vulnerabilidad de una 
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zona, basado en la cronología de desastres ocurridos en la misma. Para tal fin, se busca la 

participación de los grupos afectados y se privilegia la opinión de grupos minoritarios, 

ancianos, comunidades de bajos recursos, mujeres y, en general, de las personas más 

vulnerables ante un desastre. Esta participación activa ayuda a crear proyectos, mapear 

desastres y crear sistemas de información sobre los mismos (Blaikie, 1996) 

PAR es un modelo de presión y liberación; es decir, un modelo que por medio de 

situaciones de desastre pretende evolucionar valiéndose de medidas preventivas que no sólo 

ayuden a menguar el nivel de impacto que tiene en la zona, sino a minimizar la 

vulnerabilidad de las personas, pues en la medida en que ésta sea reducida, al mismo tiempo 

se reduce el peligro. Por lo tanto, al tener mayores mecanismos precautorios, se llega a un 

momento de liberación en donde las personas son más resilientes a enfrentar desastres. Este 

mecanismo los ayuda, pues, a conocer sus capacidades, fortalezas, debilidades y necesidades 

con el objetivo de reducir el riesgo a sufrir alguna eventualidad que los afecte. 

Por lo tanto, para el caso de estudio consideramos que la participación de la 

ciudadanía es importante: recordemos que la zona de Cananea y municipios aledaños poseen 

un potencial minero para el estado de Sonora, por lo que es necesario evaluar de manera 

objetiva las repercusiones que este caso ha tenido y las que podrían presentarse en un futuro; 

evidentemente, los que padecerán las consecuencias de esto son esas poblaciones y, por ende, 

tienen el derecho de decidir y opinar sobre su futuro. Idealmente, esta metodología sería un 

complemento capaz de orientarlos y enfrentarlos a los distintos escenarios que pudiera 

padecer para, como mencionamos anteriormente, hacer evolucionar las prácticas que se 

tienen y enfrentar de la mejor manera cualquier adversidad. 

 

8.4 Ecotecnia 

 

La ecotecnia o ecotecnología es una rama de la ecología que tiene como objetivo estudiar la 

relación de las formas de vida con el ambiente natural. Se trata de innovaciones tecnológicas 

diseñadas con el objetivo de preservar y restablecer el equilibrio entre el medio ambiente y 

las actividades antrópicas. Aprovechan de manera sustentable y eficiente los recursos 

naturales a través del uso de materiales de bajo impacto ambiental. Aunado a esto, su uso 

garantiza fuentes limpias, económicas y ecológicas.  

A partir de esta idea, proponemos una solución ecotécnica: transferir el poder de una 

institución central (en este caso el gobierno de Sonora, así como los representantes oficiales 

de los municipios) hacia otras autoridades que no están jerárquicamente sometidas (las 
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poblaciones afectadas). No obstante, debe existir una relación entre estas entidades de manera 

horizontal (de lado a lado), de manera que se le dé una suerte de autonomía a los actores 

involucrados en el desarrollo de una industria. La descentralización consiste en no sólo tener 

un eje central que se imponga ante todos y sobre todos, sino de competencias que se dan 

desde la administración central a diversas entidades morales o jurídicas. La institución dota 

de entidad jurídica al órgano descentralizado, es decir, éste tiene la facultad de opinar y 

decidir en el tema y se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la 

administración central. 

 De esta manera, con este aspecto instrumental de un proceso autonómico, que de 

hecho es su esencia, se pretende hacer partícipes a los ciudadanos a la hora de tomar las 

decisiones fundamentales del desarrollo a la sociedad en general. Es decir, busca que las 

decisiones provengan del pueblo. En pocas palabras, la descentralización es la posibilidad de 

dar poder, competencias y recursos para que la comunidad, así como las instituciones, 

decidan sobre su propio destino. Esto se logra, en este modelo, a través del fortalecimiento de 

alianzas entre los principales actores del desarrollo institución-población, a manera de 

obtener un ganar-ganar, para lograr una participación vinculante.  

  No se debe olvidar que existen organismos como la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ambas dependencias gubernamentales encargadas de regular a las 

instituciones físicas o morales constituidas que desempeñan actividades económicas donde se 

puedan causar afectaciones al ambiente, a modo de que sean sancionadas según al marco 

jurídico existente que estipula los límites máximos permisibles de contaminación por 

actividad económica, así como los mecanismos de regulación que se deben conceder a una 

empresa constituida para evitar fallas. Sin embargo, en el caso del derrame en el río Sonora 

no se ve brazo ejecutor que regule estas prácticas de manera eficiente, pues sólo hasta que los 

grupos de presión se hicieron presentes fue que se empezó a hacer algo.  

Por lo tanto, consideramos que sería importante que Cananea, junto con los demás 

municipios afectados, se descentralicen no sólo del gobierno de Sonora, sino de sus 

respectivos municipios. Un punto importante dentro de este proceso es que ya tienen una 

organización civil (El Frente Unido contra Grupo México). Además, cuentan con el apoyo de 

diversos actores con peso en la sociedad, tales como Greenpeace, académicos de la 

Universidad de Sonora y diversas ONGs y OCS16. Con esto se busca la manera de lograr 

                                                
16

 Organizaciones Civiles. 
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crear consensos y mitigar los conflictos en los que se ven internos y, como ya se había 

mencionado, lograr acuerdos que sean vinculantes.  

El siguiente paso es formalizar dicha organización civil para lograr que la población 

tenga voz en las decisiones que se tomarán a partir del momento en que se logre la 

descentralización y, en un futuro, lograr que los pueblos sean autosuficientes, de modo que 

no dependan al cien por ciento de la gestión de los municipios con prácticas como la 

economía local, a modo de tener un desarrollo que logre ser sustentable. Por otra parte, ya 

que esta región siempre ha albergado la actividad minera, es difícil hacer que desaparezca, 

pero tal vez se puedan prevenir los riesgos, que podría ser en efecto la primera tarea de la 

institución oficial creada a partir del Frente Unido Contra Grupo México. Esto podría darse 

desde la investigación, la concientización y la prevención. Tomando en cuenta los pasados 

desastres es como se evitará que, en un futur, ocurran nuevos y más peligrosos. 

 Ahora bien, de acuerdo con el modelo PAR, se pueden llevar a cabo programas y 

talleres que sean implementados por la organización civil en conjunto con expertos para que 

la población esté informada y preparada para tomar acciones que prevengan en caso de que 

una tragedia suceda a modo de crear un lugar donde ellos puedan sentirse seguros y externar 

su opinión, la cual es de suma importancia porque son las personas quienes viven la 

experiencia. De la misma manera, en caso de que ocurra un acontecimiento similar, contarían 

con conocimientos y con un nivel de organización mayor. Aunado a esto, su nivel de 

resiliencia será mayor para afrontar las consecuencias del daño, de manera que se mitigue su 

vulnerabilidad considerablemente.  

En conclusión, se busca una relación vinculante entre tres sectores: una institución 

creada a partir de una organización civil, que sea responsable y que sepa exigir sus derechos a 

los distintos gobiernos y a la empresa minera; que se logre tener una relación consolidada 

donde pueda desarrollarse cualquiera sin significar un alto riesgo o peligro a las otras dos; y 

que la población tenga mayores alternativas para reducir el impacto del daño.  
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