
ENTREVISTA	SAÚL	AQUINO	

Buenos	 días	 y	 gracias	 por	 visitarnos	 aquí	 en	 Capulalpam.	 Mi	 nombre	 es	 Saúl	 Aquino	

Centeno,	soy	originario	aquí	de	Capulalpam.	Tuve	el	cargo	de	Presidente	del	Comisariado	

de	Bienes	Comunales	en	el	período	2013	-	2016,	y	así	como	ese	cargo	que	desempeñé,	he	

desempeñado	unos	más	que	la	comunidad	me	lo	ha	pedido.	Hemos	colaborado	actualmente	

con	las	autoridades	también.		

Este	lugar	se	llama	El	Portillo,	pero	toda	la	zona	esta	se	llama	el	Portillo,	por	eso	le	puse	a	

este	lugar	El	Portillo.	Aquí	pues	también	tenemos	trabajando	algunos	años,	y	como	pueden	

ver	 hay	 muchas	 plantas,	 Nlores,	 ese	 es	 el	 trabajo	 que	 me	 dedico.	 Capulalpam	 tiene	 el	

reconocimiento	como	Pueblo	Mágico,	la	idea	es	de	que	los	mismos	ciudadanos	y	comuneros	

de	Capulálpam	podamos	invertir	para	tener	siempre	qué	ofrecer	al	turismo,	tanto	nacional	

como	 internacional.	 Es	 por	 eso	 que	 tengo	 este	 proyecto,	 de	 hecho	 es	 un	proyecto	nuevo,	

pero	va	avanzando,	ya	llega	gente	acá	hospedarse,	los	granjeros,	el	turista	nacional	también,		

y	del	estado	llega	mucha	gente.		

Bueno,	el	asunto	de	la	minería	en	Capulalpam	ha	sido	ya	de	muchos	años,	muy	complejo	y	

preocupante	 a	 la	 vez	 porque	 la	 minería	 de	 hecho	 es	 muy	 nociva,	 tanto	 para	 el	 medio	

ambiente	 como	 la	 cuestión	 social.	 Desafortunadamente,	 la	 empresa	 minera	 que	 está	

instalada	dentro	del	 territorio	de	Capulalpam,	que	se	 llama	Natividad,	 tiene	alrededor	de	

200	años	 trabajando.	Y	pues	desafortunadamente	no	ha	dejado	desarrollo	y	 la	calidad	de	

vida	de	la	gente	que	trabajó	en	su	momento	cuando	estaba	en	algo	la	empresa,	pues	no	tuvo	

grandes	 beneNicios.	 	 Entonces	 sí	 es	 preocupante	 porque	 al	 contrario,	 hubo	 muchos	

accidentes	 al	 interior	 de	 la	mina,	 así	 como	 enfermedades	 contraídas	 por	 el	 trabajo	 de	 la	

minería	al	interior.	De	hecho,	estamos	conscientes	que	Capulalpam,	en	este	caso,	ha	sido	un	

pueblo	minero	 porque	 hay	muchísimas	 reservas	 de	 oro	 y	 plata	 en	 subsuelo.	 Entonces	 el	

gobierno	 ha	 querido	 y	 le	 ha	 pedido	 a	 la	 vez	 acá	 en	 la	 comunidad	 los	 permisos	 para	 la	

explotación	de	minerales.	Pero	conociendo	el	tema	de	la	minería,	que	ha	dejado	a	muchos	

problemas	en	 la	 comunidad,	 la	 asamblea	 comunitaria	no	ha	 autorizado	 la	 explotación	de		



minerales.	 En	 el	 año	 2005,	 en	 una	 asamblea	 comunitaria,	 se	 aprobó	 que	 el	 territorio	 de	

Capulapam	era	libre	minería;	es	libre,	hasta	la	fecha,	de	minería.	En	asambleas	posteriores	

se	 ha	 ratiNicado	 ese	 acuerdo.	 Estamos	 conscientes	 de	 que	 la	 minería	 no	 es	 buena	 para	

nuestros	proyectos	comunitarios	que	tenemos.	En	un	inicio,	es	mucha	gente	también	de	acá	

de	 Capulalpam,	 decían	 “Bueno,	 si	 no	 hay	 minería,	 dónde	 vamos	 a	 trabajar”.	 Entonces	 la	

comunidad	de,	creo	hasta	ahorita,	tenemos	cinco	empresas	comunitarias	para	darle	empleo	

a	 la	gente	que	antiguamente	trabajaban	en	la	mina.	Afortunadamente,	hemos	logrado	que	

las	empresas	comunitarias	le	den	empleo	nuestra	gente	y	tengan	una	buena	calidad	de	vida.	

Y	 sí,	 se	 ha	 logrado	 el	 objetivo.	 Prueba	 de	 ello	 es	 que	 ya	 nuestra	 gente	 ya	 no	migra	 a	 la	

Ciudad	de	México	 a	 otro	 está	 la	República,	 así	 como	pa	 el	 extranjero	porque	pues	 si	 hay	

suNicientes	 empleos	 acá	 en	 Capulalpam.	 Creemos	 que	 vamos	 por	 buen	 camino	 y	 es	 una	

alternativa	 también	 que	 estamos	 ejerciendo	 para	 el	 beneNicio	 de	 esa	 gente.	 Sabemos	

también	que	es	necesaria	la	inversión	porque	bueno,	el	gobierno	siempre	nos	ha	dicho	que	

por	 qué	 somos,	 algunos	 dijeron	 que	 somos	 unos	 retrogradas	 porque	 no	 queríamos	 la	

inversión,	la	creación	de	fuentes	de	empleo.	Sin	embargo,	le	hemos	demostrado	al	gobierno		

como	 a	 las	 empresas	 que	 hay	 otras	 formas	 de	 desarrollo,	 sobre	 todo	 con	 empresas	

comunitarias	 que	 no	 afecten	 el	 medio	 ambiente.	 Entonces	 lo	 bueno	 organización	 que	

tenemos	 en	 la	 comunidad	 se	 ha	 logrado	 superar	 este	 asunto	 de	 la	 creación	 de	 empleos.	

Entonces	creemos	que	puede	ser	un	buen	un	buen	ejemplo	para	otras	comunidades,	en	que	

se	 organicen	para	 apoyar	 a	 su	población.	Afortunadamente	 en	Capulalpam	 toda	 la	 gente,	

puedo	 decir	 así	 que	 un	 99%	 de	 la	 gente,	 los	 habitantes	 de	 Capulalpam,	 cuentan	 con	 los	

servicios	 básicos	 para	 que	 tenga	 una	 buena	 calidad	 de	 vida	 nuestra	 gente.	 Entonces	 no	

tenemos	necesidad	de	la	minería,	creo	que	es	muy	nociva,	de	hecho.		

Como	yo	les	comentaba,	la	empresa	minera	lleva	trabajando	un	poquito	más	de	dos	siglos	y	

pues	 no	 ha	 habido	 desarrollo.	 Desafortunadamente,	 el	 estado	 de	 los	 recursos	 que	 se	

generan	por	la	explotación	de	los	minerales	no	se	quedan	en	el	país,	no	se	quedan	ni	en	el	

estado,	se	van	al	extranjero.	Entonces	nosotros	decimos	“Bueno,	si	así	es,	pues	la	minería	no	

viene	a	solucionar	el	problema	de	este	bienestar	en	nuestra	población”.		

¿Qué	tipo	de	problema	dejó	la	minería?	



Bueno,	 de	 hecho	 pues	 son	 muchos	 los	 problemas,	 ¿no?	 Pero	 sobre	 todo	 ambientales,	

Ambientales	porque,	de	hecho,	todos	los	desechos	que	producía	la	empresa	como	estaba	en	

agua,	directamente	desemboca	al	río,	pues.	Al	río	grande	que	está	aquí	en	la	parte	baja	de	la	

comunidad	y	que	es	el	principal	aNluente	del	Río	Papaloapa,	que	cruza	vasta	zona	del	estado	

de	Oaxaca,	 cruza	 el	 estado	de	Veracruz,	 se	desemboca	en	el	Golfo	de	México,	 ese	 río	que	

nace	acá.	Pero	entonces	la	SEMARNAT,	la	PROFEPA,	que	regulan	el	tema	ambiental,	son	de	

reciente	 creación,	 se	 crearon	 más	 o	 menos	 en	 los	 años	 noventas.	 Pues	 entonces	 más	

anterior	no	habían	ese	tipo	de	dependencia	que	regularan	la	cuestión	ambiental,	entonces	

las	empresas	trabajaban	a	su	gusto	y	contaminando	todo.	Ese	es	el	tema	ambiental.		

Ahora,	el	tema	social.	Por	ejemplo,	muchas	familias	se	quedaron	sin	el	jefe	de	casa,		el	papá	

porque	 o	 se	 enfermaban	 por	 enfermedades	 adquiridas	 al	 interior	 de	 la	 mina	 o	 eran	

accidentados.	Hubo	un	tiempo	aquí	en	Capulalpam	donde	habían	muchas	mujeres	viudas.	Y	

desafortunadamente	en	esas	épocas	eran	numerosas.	Entonces	 todo	eso	se	analizó	en	 las	

asambleas,	aquí	también	contamos	con	un	consejo	de	caracterizados,	donde	se	analizan	los	

asuntos	 y	 ya	 se	 iban	 a	 la	 asamblea	 ya	 bien	 analizados	 para	 que	 la	 asamblea	 tome	 la	

determinación	que	mejor	le	convenga	la	comunidad.	Se	llegó	a	la	determinación	de	decir	No	

a	 la	minería	por	 todo	 lo	que	estoy	 contando.	Entonces	 creemos	que	estamos	haciendo	 lo	

correcto	 porque	 también	 necesitamos	 asegurar	 el	 futuro	 de	 nuestras	 generaciones.	 Si	

nosotros	tenemos	la	fortuna	de	vivir	en	un	lugar,	como	lo	ven	ustedes,	acá	en	la	región	está	

conservado,	 la	 cuestión	 forestal,	 no	 hay	 contaminación	 afortunadamente.	 Tenemos	 que	

luchar	 porque	 nuestros	 descendientes	 pues	 también	 disfruten	 de	 esto.	 Esa	 es	 la	

preocupación.	 Por	 eso	 también	 aquí	 en	 Capulalpam	 se	 trabaja	 con	 las	 con	 las	 escuelas	

desde	el	kínder,	se	trabaja	con	los	niños	sobre	temas	ambientales	y	control	de	residuos,	se	

trabaja	en	la	primaria,	secundaria,	tenemos	un	bachillerato	también,	y	se	dan	temas	de	este	

tipo.	Porque	también	es	cierto	que	como	las	reservas	de	oro	y	plata	están	aquí	en	nuestro	

subsuelo,	las	empresas	y	el	gobierno	no	van	a	dejar,	no	van	a	quitar	el	dedo	del	renglón.		Lo	

que	 no	 tratamos,	 nuestra	 preocupación	 es	 que	 las	 nuevas	 generaciones,	 en	 un	momento	

dado	 los	pueden	convencer	y	 se	pueda	hacer	un	desastre	ambiental.	Entonces	el	 tema	es	

delicado	porque	desafortunadamente,	el	gobierno	apoya	ese	tipo	de	proyectos,	sin	tomar	en	

cuenta	 a	 las	 comunidades.	Nosotros	 conocemos	 bien	 el	 convenio	 169	 de	 la	Organización	



Internacional	 del	 Trabajo,	 donde	 dice	 muy	 claro	 que	 las	 comunidades	 tienen	 que	 ser	

consultadas	 de	 manera	 previa	 y	 sin	 presiones,	 pero	 eso	 aquí	 no	 ha	 sucedido	 pues.	 A	

nosotros	nunca	nos	consultaron	si	estábamos	de	acuerdo	o	no,	y	sin	embargo	el	gobierno,	

por	medio	de	la	Secretaría	de	Economía,	extendió	las	concesiones	a	las	empresas.	Entonces	

la	 comunidad,	 afortunadamente	 por	 nuestra	 organización	 que	 tenemos,	 hemos	 podido	

frenar	hasta	ahorita	el	hecho	de	que	vaya	ya	a	querer	entrar	las	empresas	a	explotar.	

¿Cómo	eran	 las	condiciones	de	 trabajo	en	 la	minería?	¿Había	hombres	y	mujeres	o	

sólo	hombres?	

Bueno,	 en	 su	 mayoría	 hombres	 en	 trabajo	 en	 lo	 que	 se	 reNiere	 a	 la	 extracción	 de	 los	

minerales	dentro	de	los	túneles	que	tiene	la	empresa.	Había	mujeres	pero	en	oNicinas	y	en	

otras	 áreas,	 pero	 en	 su	 mayoría	 eran	 hombres	 que	 trabajaban	 allá.	 Había	 tres	 turnos,		

trabajaban	día	y	noche.	Era	una	explotación	fuerte	que	hubo	en	una	temporada.	Y	el	asunto	

es	 que	 las	personas	que	 trabajaban	 ahí	 no	 contaban	 con	 la	 seguridad	que	debe	 tener	un	

trabajador,	sobre	todo	en	ese	tipo	de	trabajos	que	son	muy	contaminantes	porque	trabajan	

con	muchos	explosivos	al	 interior	y	generan	gases,	el	mismo	polvo	al	estar	barrenando	la	

roca,	pues	mucha	gente	 les	 afectaba	de	 los	pulmones.	Entonces	ese	 fue	el	 impacto	 fuerte	

social	 que	 hubo	 aquí	 en	 la	 comunidad	 y	 en	 varias	 comunidades	 porque	 venían	 de	 otras	

comunidades	 a	 trabajar,	 pero	 hubo	 mucha	 afectación	 en	 la	 gente	 pues.	 Entonces	 ya	

analizándolo	 muy	 bien	 creemos	 que,	 por	 la	 experiencia	 que	 tenemos,	 creemos	 que	 no	

debemos	dar	permiso	por	ningún	motivo	a	la	explotación	de	minerales	en	la	región.	Y	debe	

ser	en	todo	el	mundo	porque	Ninalmente,	si	se	hace	acá	o	se	hace	en	China	o	en	Canadá,	la	

explotación	no	deja	de	perjudicar	la	Tierra.	Entonces	sabemos	también	que	se	requieren	de	

minerales	para,	sobre	todo	la	autoridad	que	hay	mucho,	para	la	fabricación	de	la	tecnología	

moderna,	pero	también	sabemos	que	hay	maneras	de	reciclar	pues,	se	puede	reciclar	todo	

lo	que	se	utiliza	para	que	no	se	siga	afectando	a	la	Tierra.	Ese	tema	es	muy	comentado	aquí	

en	 nuestra	 comunidad	 porque	 nuestros	 abuelos,	 nuestros	 padres,	 murieron	 por	

afectaciones	 de	 la	 empresa	 minera,	 entonces	 no	 es	 como	 el	 gobierno	 nos	 dice:	 que	 nos	

cerramos	a	la	inversión,	que	nos	cerramos	a	la	creación	de	fuentes	de	empleo,	no	es	cierto.		

Nos	 estamos	 defendiendo	 el	 medio	 ambiente,	 nuestros	 territorios,	 nuestros	 recursos	

naturales,	 entonces	 creemos	que	 vamos	por	 un	buen	 camino,	 que	 ya	 la	 historia	 nos	 va	 a	



juzgar	 si	 estamos	 haciendo	 bien	 estamos	 o	 haciendo	 mal	 las	 cosas.	 Pero	 es	 el	 tema	

prioritario	en	este	momento	para	la	comunidad	de	Capulalpam.		

Tu	papá	trabajaba	en	la	mina.	¿Qué	hacía?	

Mi	papá	fue	perforista	y	él	murió	de	42	años,	murió	muy	joven,	afectado	de	los	pulmones.	

Entonces	de	familia	éramos	de	8	hermanos	y	mi	mamá	se	quedó	viuda	con	toda	la	carrera	

de	 los	hijos,	porque	el	mayor	tenía	17	años	cuando	mi	padre	murió.	Yo	tenía	8	años.	Y	ya	

tienes	que	ver	cómo	mi	madre	sufrió	mucho	para	poder	educar	a	sus	hijos	y	llevarlos	por	

buen	 camino.	 Afortunadamente	 nos	 ha	 ido	 bien,	 pues	 digamos	 en	 general,	 porque	 mis	

hermanos	igual	que	yo	estudiamos	y	pues	ahí	vamos,	pero	mucha	gente	no	lo	pudo	hacer		

por	la	carga	que	era	para	las	mamás.	

¿Y	alguno	de	los	hermanos	alguna	vez	trabajó	en	la	mina?	

De	hecho	mi	hermano	mayor	 trabajó	 en	 la	 empresa	minera	pero	mi	papá	no	 lo	dejó	que	

fuera	al	 interior	de	la	mina,	por	eso	era	carpintero,	él	ya	trabajó	en	un	taller	y	a	nosotros		

pues	nadie,	ya	nos	dijo	que	no	fuéramos	para	allá.	Yo,	este,	me	fui	de	aquí,	de	la	comunidad,	

a	otros,	me	fui	al	D.F,	me	fui	a	otro	estados	de	aquí	de	la	República	para	aprender	a	trabajar	

y	estudiar.	

¿Y	tus	abuelos	trabajaban	en	la	mina?	

Sí,	 y	 también	 fueron	mineros.	 Sí	 porque	 no	 había	 otra	 alternativa	 de	 emplearse.	 Toda	 la	

gente	 y	 los	 jóvenes	 a	 la	 mina.	 Pero	 era	 muy	 riesgoso,	 ¿no?	 Por	 eso,	 porque	 tenemos	 la	

experiencia	de	ese	tipo	de	trabajos,	por	eso	decimos	que	no	le	vamos	a	dar	permiso	a	 las	

empresas	para	que	trabajen	en	nuestro	territorio.	Y	 Níjense	que	aquí	en	 la	región	hay	una	

organización	que	se	aman	UCOCIJ,	que	organiza	a	las	comunidades	de	aquí	de	la	sierra.	Son	

alrededor	de	30	comunidades.	Y	ahí	se	llevó	el	tema	de	Calpulalpam	sobre	la	minería	y	ya	

conscientes	los	comisariados	de	bienes	comunales	en	este	caso	y	presidentes	municipales	

aprobaron	un	acuerdo	donde	la	región	se	maniNiesta	en	contra	de	minería,	por	todo	lo	que	

ha	pasado	en	Capulalpam.	Fíjense	que	aquí	en	la	zona	poniente	del	estado	hay	una	región	

que	se	llama	Rincón	de	la	Sierra.	Ahí	es	una	zona	es	más	cálida,	y	ahí	hay	muchísima,	pues	



mucha	fruta:	plátano,	naranja,	aguacate,	café,	y	tiene	unos	bosques	preciosos,	porque	ya	es	

más	cálido.	Cuentan	hace	como	cinco	años	que	sus	predios	están	concesionados	a	empresas	

mineras.	Y	esas	comunidades	ya	igual	ya	se	organizaron	porque	les	preguntaron	también,	el	

gobierno	 dio	 las	 concesiones	 y	 ahora	 está	 el	 problema	 para	 echar	 para	 abajo	 las	

concesiones.	 Es	 un	 problema	 fuerte	 porque	 es	 pelearse	 contra	 el	 gobierno	 y	 contra	 las	

empresas	que	tienen	muchísimos	millones	de	dólares.	Nosotros	aquí	en	Capulalpam	somos	

1,600	habitantes,	y	 los	ciudadanos	tenemos	que	aportar	una	cantidad	dinero	para	que	las	

autoridades	 puedan	 trasladarse,	 viáticos,	 todo	 para	 que	 puedan	 hacerle	 frente	 a	 este	

problema.	Sin	embargo	la	gente	está	respondiendo	hasta	ahorita,	pues	no,	pero	no	hemos	

podido.	 En	 enero	 del	 2015	 se	 interpuso	 una	 demanda	 de	 amparo	 en	 contra	 de	 las	

concesiones,	 que	 ya	 están	 giradas	 en	 Capulalpam.	 Sin	 embargo,	 pues	 no	 ha	 avanzado	 el	

tema.	 Y	 voy	 a	 ser	 también	 	 sincero,	 porque	 por	 la	 corrupción	 que	 existen	 entre	 las	

dependencias,	es	ahí	donde	se	atoran	los	problemas.	Nosotros	no	podemos	hacer	más	que	

hacerlo	de	manera	legal.		

Es	como	una	estrategia,	¿no?	Detener	los	papeles…	

Exactamente,	sí.	Sí	porque	las	empresas,	por	el	poder	económico	que	tienen,	pueden	parar	

un	proceso	de	ese	tipo.	Sí	es	complicado.	

Cuénteme	un	poquito	cómo	surgió	Natividad.		

Natividad,	bueno,	antes	de	entrevista	yo	les	comentaba	que	la	veta	que	encontraron	y	de	ahí	

se	 formó	 el	 primer	 túnel	 que	 hizo	 de	 la	 empresa	minera,	 fue	más	 o	menos	 en	 el	 año	 de	

1775.	 Desde	 esa	 época	 empezó	 a	 llegar	 gente	 de	 otros	 estados	 de	 la	 República,	 así	 de		

Zacatecas,	llegó	gente	de	Pachuca,	de	Chihuahua,	esa	gente	llegó	a	trabajar	a	Natividad,	que	

eran	los	obreros	ya	más	capacitados	para	ese	tipo	de	trabajos.	Empezaron	a	poner	casitas	

alrededor	del	socavón.	Y	ya	en	un	momento	dado	se	hicieron	agencia	municipal	de	Yacuy.	

Más	adelante	fue,	este,	se	hizo	municipio,	se	hizo	municipio	de	espaldas	de	Capulalpam.	

¿Tenían	hospital,	tenían	escuela?	



Sí,sí.	Este,	bueno	de	hecho	el	territorio	no	lo	tiene	porque	viven,	más	bien	están	asentados	

en	el	territorio	comunal	de	Capulalpam,	per	sí	la	empresa	contaba	con	un	hospital	para	sus	

empleados	y	apoya	mucho	el	municipio	Natividad.	Pero	también	es	estrategia	por	parte	de	

ellos,	 porque	 bueno,	 lo	 hacen,	 apoyan	 esta	 comunidad	 para	 ponerla	 en	 contra	 de	

Capulalpam.	Y	así	es	como	se	ha	venido	el	conNlicto.	Pero	también	queremos	dejar	claro	que	

nosotros	que	no	tenemos	ningún	problema	con	la	población	de	Natividad,	pues.	El	asunto	

es	de	 la	negativa	de	 la	minería	 es	 en	 contra	de	 la	 empresa,	 pues,	 que	ha	 causado	mucho	

daño	en	la	región.	No	tenemos	nada	en	contra	de	la	población,	es	de	la	manera	de	operar	de	

las	empresas.	Si	desafortunadamente	siempre	hay	necesidades	económicas,	es	por	eso	que	

se	 puede	 manipular	 a	 las	 personas.	 Pero	 ahora	 estamos	 Nirmes	 en	 el,	 en	 nuestra	

determinación	de	decir	no	a	la	minería	en	el	territorio	de	Capulalpam.		

¿Qué	beneRicio	han	visto	desde	que	se	para	el	proyecto	de	la	mina	en	2005?	¿Qué	han	

construido,	qué	han	desarrollado?	¿Qué	han	soñado	con	Capulalpam?	

Bueno	 eso	 fue	 en	 el	 2005	que	 la	 asamblea	 comunitaria	 determinó	decir	 no	 a	 la	minería,	

cuando	lo	que	les	andaba	comentando.	En	el	2008,	le	dieron	a	Capulalpam,	hay	un	proyecto	

nacional	del	gobierno	federal	que	se	llama	Pueblos	Mágicos	y	le	dieron	el	reconocimiento		a	

Capulalpam	 como	 Pueblo	 Mágico.	 Entonces	 basado	 en	 en	 ese	 proyecto,	 yo	 trabajaba	

también	para	crear	una	empresa	de	ecoturismo	que	nos	ha	dado	muy	buenos	resultados	y	

pues	 hace	 una	 alternativa	 para	 nuestra	 gente,	 ¿no?	 Para	 que	 se	 empleen	 nuestra	 gente.	

También	 tenemos	manejamos	 también	 una	 empresa	 forestal,	 que	 se	maneja	 también	 de	

manera	 sustentable,	 de	 aprovechamiento	 forestal.	 Tenemos	 una	 embotelladora	 de	 agua,	

tenemos	 una	 fábrica	 de	 juguetes	 donde	 trabajan	 puras	 mujeres.	 Hay	 también	 medicina	

tradicional,	 trabajan	 puras	 mujeres	 también.	 Tenemos	 una	 trituradora	 de	 piedra,	 donde		

vendemos	 arena,	 grava	 y	 piedra,	 grava	 de	 diferentes	 dimensiones.	 Entonces	 es	 una	

alternativa	pues,	de	desarrollo	que	la	misma	comunidad	en	Capulalpam	la	ha	creadora	para		

el	bienestar	de	nuestra	gente.	y	bueno,	entonces	el	resultado	es	porque	de	hecho	aquí	todas	

las	utilidades	que	generan	nuestras	empresas	es	para	beneNicio	social:	para	pavimentación	

de	calles,	para	la	salud,	para	deportes,	ahí	se	aplica.	Aquí	no	se	le	da	ningún	centavo	de	las	

utilidades	directamente	a	 cada	 ciudadano,	 sino	que	es	para	 infraestructura	 social.	De	esa	

manera	hemos	manejado	los	recursos.	



Una	 pregunta:	 platicábamos	 ayer	 o	 tratamos	 de	 ver	 la	 relación	 entre	 esta	

organización	 para	 que	 la	 mina	 se	 vaya	 y	 la	 experiencia	 que	 tenían	 antes,	 cuando	

lograron	que	 las	 compañías	 cortaban	 los	 árboles	 se	 fueran.	 ¿Cómo	 relacionan	esas	

experiencias?	

Fíjese	 que,	 pues	 también	 la	 cuestión	 forestal,	 a	 Ninales	 de	 los	 años	 70s,	 80s,	 el	 Gobierno	

Federal	concesionó	los	bosques	de	varias	comunidades	de	aquí	de	la	de	la	Sierra,	pero	era	

una	explotación	irracional	pues.	 Irracional	o	sea,	no	había	control	pues,	en	la	explotación.	

Entonces	también	las	comunidades	y	dentro	de	ellas	Capulalpam,	nos	organizamos	en	esa	

época:	las	mujeres,	sobre	todo	en	mujeres	y	varones,	para	parar	la	explotación	que	estaba	

siendo	 porque	 ya	 era	 demasiado.	 Afortunadamente	 se	 logró.	 Y	 lo	 mismo,	 ¿no?	 Dejaban		

utilidades	 para	 las	 comunidades.	 Y	 afortunadamente	 se	 logró	 echar	 para	 abajo	 las	

concesiones.	Fue	ahí	donde	ya	la	comunidad	crea	una	empresa	comunitaria	que	la	tenemos	

hasta	 la	 fecha	 y	 que	 la	 prioridad	 no	 es	 una	 explotación,	 es	 un	 aprovechamiento	 de	 los	

recursos.	 Con	 todas	 las	 técnicas	 actuales,	 y	 se	 hace	de	 una	manera	 racional.	Más	 bien	 se	

aprovechan	 los	árboles	están	plagados,	 se	hacen	aclareos	donde	hay	muchos	árboles	que	

están	 muy	 juntos,	 se	 entresacan	 algunos	 para	 que	 los	 otros	 se	 desarrollen	 y	 esa	 es	 la	

madera	que	se	comercializa	para	que	podamos	tener	recursos	para	reintegrare	al	bosque,	

porque	también	el	bosque	se	enferma	pues.	Hay	plagas,	hay	contingencias	como	incendios	y	

se	utiliza	 el	 recurso	para	 inyectarle	 ahí.	Además	de	que	 se	hacen	 reforestaciones,	mucho	

trabajo	 que	 requiere	 el	 bosque.	 Entonces	 de	 esa	 manera	 nos	 capitalizamos	 para	

reintegrarle	al	bosque	lo	que	necesites.	Por	eso	tenemos	bosques	sanos,	tenemos	bosques		

muy	bien	manejados	con	reconocimientos	internacionales	por	el	buen	manejo	forestal	que	

tenemos	aquí.	Lo	mismo	también,	ahí	se	emplean	bastante	gente.	

¿Usted	participó	cuando	fue	lo	de	los	bosques?	

No,	yo	era	muy	joven,	fue	en	los	años	83-84.	Fue	donde	acción	se	hizo	esa	acción	para	parar	

la	explotación	que	había.		

¿Y	cómo	fue	la	participación	de	las	mujeres?		



Organizaron	para,	pararon,	quitaron	puentes	 las	mujeres	y	hombres	quitaron	puentes	del	

de	 la	brecha	donde	sacaban	los	camiones	para	que	no	pasaran,	y	hubo	una	manifestación	

también	en	contra	de	las	concesiones.	Pero	sí,	en	su	mayoría	eran	mujeres.	

Decía	Chico	que	los	hombres	estaban	haciendo	asambleas.	

Sí,	sí.	Estaba	en	una	segunda	reunión,	justo	tomando	acuerdos	de	cómo	iba	a	ser	la	logística	

para	hacer	el	movimiento	social.	Nosotros	estábamos	 todavía	 tomando	determinación,	ya	

las	 mujeres	 estaban	 tomando	 acciones	 y	 fue	 muy	 motivante	 también	 para	 nosotros	 los	

varones	porque,	de	alguna	manera,	tenemos	que	seguir	 las	acciones	que	van	haciendo	las	

mujeres.	Pero	sí,	sí	fue	una	acción	muy	buena	porque	hasta	ahorita	nos	damos	cuenta	que	

tu	vienes	a	ese	movimiento.	Pero	sí,	 las	mujeres	son	muy	capaces,	 toman	decisiones	muy	

acertadas.	Y	si,	en	la	actualidad	ya	es	a	partir	de	la	mujer	en	la	vida	comunitaria.	

Por	ejemplo,	en	el	tema	de	la	minería,	¿las	mujeres	participaban	también?		

Sí,	las	mujeres	son	las	que	están	ahí	pidiendo	que	se	siga	con	el	tema,	que	no	se	deje.	Porque		

las	 mujeres	 al	 Ninal	 es	 la	 que	 más	 toma	 en	 cuenta	 el	 asunto	 del	 agua,	 por	 ejemplo.	 Las	

mujeres	son	las	que	están	en	la	casa	y	son	las	que	ven	que	el	agua	es	básica	para	la	vida	del	

humano.	Entonces	pues	sí.	Sí	ha	sido	muy	importante	la	participación	de	las	mujeres.		

Y	por	ejemplo,	nunca	me	van	a	dejar	entrar	a	grabar	la	mina,	¿no?	

Sí,	 de	 hecho,	 pues	 hacen	 túneles	 por	 niveles.	 Y	 ya	 que	 hacen	 los	 niveles,	 de	 manera	

horizontal,	también	hay	verticales,	a	esos	les	llaman	Tiros.	Y	allá	bajan	con	una,	como	una	

forma	de	un	elevador,	ahí	le	llamaban	“calés”,	que	son	manejadas	por	un	winch	y	con	cable	

de	acero	y	con	un	bote	se	mete	la	gente	para	bajarlos,	y	a	determinadas	alturas	y	están	más	

túneles	y	así	por	niveles.	La	verdad	en	una	ocasión	me	tocó	entrar,	nada	más.	Y	ahora	sí	está	

lúgubre	ahí	para	entrar,	luego	hasta	huele	mal,	pues.	Luego	como	igual	también	no	hay	una	

ventilación	suNiciente,	uno	se	siente	ahogar	ahí	adentro.	Hay	zonas	muy	calientes	dentro,	al	

interior	de	la	mina.	Es	un	trabajo	muy	peligroso.	

¿Y	hasta	dónde	bajó?	



Nada	más	fui	en	un	túnel	y	llegué	hasta	un	lugar	que	le	dicen	El	Vulcano.	Son	varios	winchs	

que	utilizan	para	bajar	a	la	gente	a	trabajar.	Pero	en	esos	este	elevadores	que	digo	“Bueno”	

porque	son	unos	botes,	y	hay	una	máquina	arriba	que	hay	un	operador	que	los	baja	y	 los	

van	dejando	 a	 los	niveles.	 Pero	 en	 esa	 zona	donde	 fui	 hacía	muchísimo	 calor,	muchísimo	

calor.	 Pues	 la	 gente	 que	 trabajaba	 ahí	 platicaba	 que	 era	 durísimo,	 a	 veces	 sin	 ropa	

trabajaban	adentro.	Y	sí,	sí	estaba	muy	muy	feo	el	trabajo.		

Ahí	no	recuerdo	hasta	dónde,	pero	era	perforista.	Pues	trabajaban,	según	me	cuentan,	con	

máquinas	 manuales,	 y	 luego	 era	 muchísimo	 polvo	 que	 aspiraban,	 pues.	 Por	 eso	 la	

calciNicación	de	 los	pulmones.	Pues	estaban	ahí	rayando	 la	piedra	y	el	polvo	que	sale.	No,	

pues	sí	de	hecho	sí	es	un	trabajo	muy	malo,	muy	malo	para	el	humano	que	lo	hace	porque	

de	hecho	los	dueños	nunca	entran	a	la	mina;	irán	pero	muy	esporádicamente.	Pues	así	fue	

el	trabajo	en	la	mina,	pero	también	si	tenemos	también	que	reconocer	que	una	época	era	la	

única	 fuente	 de	 empleo,	 y	 pues	 que	 ahí	 vivían	 las	 familias.	 Pero	 que	 en	 general	 no	 dio	

resultados	positivos	como	debiera	ser.	

Por	 ejemplo,	 ahora	 venden	 la	 idea	 de	 que	 puede	 haber	 una	 minería	 como	

¿sustentable?	

Bueno,	 de	 hecho,	 no	 creo	 que	 vaya	 a	 ver	 una	 minería	 así	 verde,	 como	 dicen,	 porque	 lo	

primero	que	utilizan,	lo	que	más	utilizan	es	agua	y	una	vez	que	se	utiliza	el	agua	como	usar	

reactivos	químicos,	como	el	cianuro	este,	mercurio	y	otros	productos	químicos	para	separar	

los	minerales	que	se	obtienen	de	la	piedra,	una	vez	que	utilizan	ya	no	sirve	para	nada.	Y	a	

algún	 lugar	 va	 a	 ir,	 pues,	 a	 los	 mantos	 freáticos.	 Entonces	 ese	 es	 el	 problema.	 Yo	 les	

comentaba	que	el	río	de	acá,	Río	Grande	que	está	aquí	en	la	parte	baja	de	Capulalpam,	por	

muchísimos	años	fue	echaron	sus	residuos	ahí.	No	servía	para	nada	el	agua.	La	arena	del	río	

no	 servía	para	 construcción,	 porque	por	 los	químicos	que	 lleva	no	 fragua	 el	 cemento,	 no	

servía	para	nada.	A	partir	de	que	se	paran	las	actividades	por	presiones	de	Capulalpam,	fue	

que	 ya	 hasta	 la	 fecha	 ya	 se	 puede	 utilizar	 la	 arena,	 ya	 la	 utilizan	 para	 construcción	 pero	

antes	no	servía	ni	para	eso.	Y	Níjese	que	acá	en	Capulalpam	por	dónde	van	los	túneles	de	la	

empresa,	 a	 veces	 se	 Niltraron	 hacia	 el	 interior	 de	 la	mina	 alrededor	 de	 8	 vertederos	 que	

había	en	el	monte.	Porque	como	hacen	los	túneles	en	el	subsuelo,	pues	la	corteza	terrestre	



se	fractura.	Entonces	el	agua	desaparece.	Entonces	día	y	noche	hay	que	estarla	bombeando	

para	que	no	se	inunde	la	mina.	Pero	una	vez	que	sale	de	la	mina,	ya	no	sirve.	Y	es	bien	claro	

porque	 si	 pudieran	 ir	 por	 todo	 el	 río,	 desde	 donde	 está	 la	 empresa	 hacia	 arriba,	 el	 agua	

viene	del	monte,	viene	limpiecita.	Una	vez	que	pasa	la	mina	hacia	abajo,	ya	el	agua	no	sirve.	

Y	 luego	 ya	por	 la	 geograNía	 del	 terreno,	 es	 diNícil	 contener	porque	 tienen	presas	de	 jales.		

Pero	 como	 está	muy,	muy,	muy	 accidentado	 el	 terreno,	 pues	 las	 presas	 grandísimas	 que	

tenían.	 Hubo	 un	 huracán	 hace	 como	 diez	 años	 y	 todo	 se	 fue	 al	 río.	 Todo,	 todo,	 todo.	 No	

tienen	 pues,	 cómo	 le	 diré,	 el	 terreno	 adecuados	 para	 hacer	 depósitos.	 Y	 eso	 va	 a	 seguir	

siendo	si	es	que	la	empresa	sigue	trabajando.		

Las	presas	de	jale	las	dejan	ahí	eternamente	o	en	algún	momento	las	piensan	sacar	

o…	

Ah,	no,	ahí	la	dejan	ahí,	ahí	pasa	el	río,	y	cómo	50	veces	sale	el	socavón.	Y	está	la	planta	de	

beneNicio,	y	luego	luego	está	hacia	arriba	5	metros,	entonces	no	tienen	otra	opción.	

¿Y	las	comunidades	de	la	zona	del	río,	las	de	abajo,	no	han	protestado	por	esto?		

Pues	hasta	que	Capulalpam	hizo	un	gesto	pues	en	contra	de	la	minería,	las	comunidades	se	

organizaron	 igual.	 Porque	 de	 hecho	 el	 agua	 no	 servía	 para	 nada,	 para	 riego,	 para	 los	

animales,	y	ahora	ya	se	puede	utilizar.	

¿Y	entró	ahí	más	apoyo	de	las	comunidades?		

Sí,	 de	 hecho	 han	 apoyado	 ese	 tema	 de	 la	 minería	 que	 encabeza	 Capulalpam,	 porque	

Capulalpam	ha	encabezado	esa	acción	en	contra	de	la	minería.	

¿Qué	comunidades	son?	

Está	 Chicomenzúchil,	 Lachatao,	 Amatlán,	 Guelatao,	 Ixtlán,	 Ixtepeji,	 Jaltianguis,	 hay	 varias	

comunidades.	Y	pasa	por	muchas	comunidades	el	río	pero	ya	están	muy	muy	muy	retirados.	

Pero	 los	que	están	más	cerca	sí	han	participado	en	 las	protestas	que	se	han	realizado	en	

contra	de	los	proyectos	mineros.	Sí,	así	está	el	tema	entonces.	Sí	es	preocupante	lo	que	pasa.	

Y	desafortunadamente,	se	siguen	dando	las	concesiones.	



¿Cómo	está	el	panorama	actualmente	de	las	concesiones?	

Bueno,	de	hecho,	las	concesiones	que	hay	acá	en	la	comunidad	y	las	que	están	en	la	sierra	

Juárez,	 pues	 como	 las	 expidió	 el	 gobierno	 federal,	 pues	 no,	 diNícilmente	 les	 revocan	 la	

concesión.	 Yo	 les	 comentaba	 que	 Capulalpam	 interpuso	 una	 demanda	 en	 contra	 de	 las	

concesiones	 pero	 no	 ha	 avanzado.	 Y	 eso	 preocupa	 porque	 está	 latente	 el	 hecho	 de	 que	

lleguen	las	empresas	a	trabajar.	Y	pues	como	son	concesiones	que	las	da	el	gobierno,	pues	

no	 creas	 que	 no,	 en	 un	momento	 dado,	 venga	 el	 ejército	 a	 estacionarse	 acá	 para	 que	 las	

empresas	puedan	trabajar.	Sí	es	complicado	el	tema,	sin	embargo	pues	 la	comunidad	está	

bien	preparada	para	cualquier	eventualidad.	Y	nos	hemos	 también	organizado	con	varias	

comunidades	y	organizaciones	no	gubernamentales	que	apoyan	a	Capulalpam	en	este	tema.		

La	 idea	que	me	gustaría	retratar	es	el	paisaje	como	se	conserva	y	cómo	 la	minería	

inRluye	 en	 el	 paisaje.	 ¿Cuáles	 cree	 o	 cuáles	 serían	 las	 imágenes	 que	 le	 gustaría	

compartir	de	los	paisajes?	

Bueno,	de	hecho,	como	le	comentaba,	no,	en	la	Sierra	Juárez	en	general,	por	la	misma,	por	la	

forma	 de	 tenencia	 de	 la	 tierra	 que	 tenemos	 que	 es	 comunal,	 los	 mismos	 comuneros	 y	

comunidades	se	preocupan	por	cuida.	Aquí	no	existen	los	predios	particulares.	En	la	mayor	

parte	 de	 comunidades	 es	 todo	 comunal.	 Entonces	 por	 eso	 se	 puede	 conservar.	 Porque	 si	

hubiera	predios	o	pequeñas	propiedades,	ya	habrían	vendido	a	 las	empresas,	entonces	es	

importante	régimen	de	tenencia	de	la	tierra	que	existe.	Sobre	todo	aquí	en	Capulalpam	todo	

es	comunal.	El	bien	común	no	es	objeto	de	compra-venta.	Y	los	paisajes,	bueno,	pues	puede	

ver	que	la	mayor	parte	del	paisaje	de	la	Sierra	es	bonito	porque	hay	mucha	vegetación	y	eso	

es	lo	que	estamos	cuidando.	

Haga	de	cuenta	que	le	platica	a	alguien	que	no	puede	venir	a	ver.	

Bueno,	 lo	 que	 más	 hay	 es	 pino,	 encino,	 muchas	 cosas	 que	 son	 las	 que	 conservan	 la	

humedad.	Y	hay	suNiciente	agua.	Yo	le	comentaba	hace	un	rato	que	lo	que	tenemos	todavía	

en	 abundancia	 es	 agua,	 y	 es	 lo	 que	 tenemos	 que	 cuidar.	 Porque	 si	 se	 deforesta,	 pues	



seguramente	vamos	a	tener	problemas	del	agua,	¿no?	Y	afortunadamente	hasta	ahorita	hay	

agua	suNiciente	aquí,	en	la	región.	

Cuéntanos	qué	otras	Rlores	hay	alrededor,	además	de	estos	árboles.	

Bueno,	 de	 hecho,	 de	 estos	 árboles	 tenemos	 el	 que	 llamamos	 Aguilar,	 y	 en	 otros	 lados	 le	

dicen	 Aile,	 que	 es	 muy	 conocido	 donde	 hay	 agua	 porque	 ese	 arbolito	 nace	 solo.	 Pero	

además	de	eso	hay	otras	variedades,	como	el	zompantle,	encino,	pino,	saus,	bueno	muchas	

variedades	de	árboles.	Y	las	Nlores	que	se	dan	mucho	aquí	en	la	región	es	como	el	geranio,	el	

alcatraz,	hay	mucha	planta	todavía,	y	hay	humedad	por	eso	también	hay	muchas	variedades	

de	plantas	y	Nlores.	Fruta,	la	fruta	como	la	manzana,	la	nuez	de	Castilla,	durazno,	pera.	

¿Y	animales?	¿Qué	animales?	

Fíjese	que	las	estadísticas	dicen	que	en	el	país,	el	estado	de	Oaxaca	es	el	más	biodiverso.	Y	

estudios	 también	 realizados	 por	 gente	 que	 sabe	 de	 este	 tema,	 la	 Sierra	 Juárez	 es	 la	más	

biodiversa	 del	 estado	 de	 Oaxaca.	 	 Acá	 hemos	monitoreado,	 la	 comunidad	 tiene	 técnicos	

comunitarios	 que	 monitorean	 la	 fauna	 con	 cámaras	 trampas.	 Aquí	 hay	 muchos	 pumas,	

jabalí,	faisán,	un	animalito	que	le	decimos	“cabeza	de	viejo”,	no	sé	su	nombre	técnico	pero	él	

tiene	 la	cabeza	blanca	y	 todo	el	cuerpo	negro.	Y	ya	 lo	captó	 las	cámaras	 trampa.	Ardillas,	

zorra,	tejón,	tlacuache,	y	muchas	aves	también.	Somos	afortunados	porque	está	conservada.	

Nos	contaban	que	hay	una	zona	de	reserva	de	venado	cola	blanca.	

Ah,	sí,	la	comunidad	tiene	una	UMA,	una	unidad	de	manejo	ambiental,	y	ahí	hay	cuidado	de	

venado.	 Sí,	 ojalá	que	 lo	puedan	visitar,	 está	 aquí	 en	 la	parte	baja	del	 pueblo.	Hay	mucha,	

todavía	somos	afortunadas	que	hay	mucha,	mucha	fauna	y	Nlora	aquí	en	Calpulalpam.		

¿Oiga,	 y	 usted	 conoce	 a	 alguna	 señora	 todavía	 que	 haya	 participado	 en	 lo	 de	 los	

bosques	o	ya	sería	muy	grande?	

Sí,	si	hay	gente	todavía	que	vive	y	que	participó	en	este	tema.	

Me	gustaría	platicar	con	una	mujer,	ya	que	hemos	platicado	con	puros	hombres.	



Está	 una	 señora	 que	 se	 llama	Teresa	Ramírez,	 y	 es	 grande	 la	 señora.	 Pero	 sí,	 ella	 estuvo	

colaborando	con	el	grupo	de	mujeres	que	estuvo	en	ese	año	en	la	protesta	en	contra	de	la	

de	la	explotación	forestal.	Teresa	Ramírez	la	señora,	vive	y	es	grande	pero	si	todavía	pueden	

entrevistarla,	pueden	platicar	con	ella.		

¿Dónde	vive	ella?	

Vive	dónde	 está	 el	municipio,	 a	 una	 cuadra	hacia	 arriba	 y	pregunta	por	 la	 señora	Teresa	

Ramírez	y	le	van	a	decir	dónde	la	puede	encontrar.	

¿Quieres	mandarle	un	mensaje	a	alguien	de	Zacatecas?	Están	en	la	situación	opuesta.	

Bueno,	sí,	de	hecho	le	comentaba	que	la	preocupación	es	enorme	porque	primero,	se	acaba	

con	 el	medio	 ambiente,	 y	 segundo,	 son	 recursos	 no	 renovables,	 pues.	 Eso	 se	 acaba	 y	 se	

acabó,	pues.	No	es	como	la	cuestión	forestal	que	uno	puede	reforestar	o	cuidar	el	bosque	y	

se	 regenera.	 En	 la	 situación	 minera,	 se	 acabó	 y	 se	 contamina	 todo.	 Y	 lo	 que	 pudiera	

platicarles	 pues	 o	 pedirles	 de	 que	 se	 organicen	 y	 que	 no	 den	 permiso	 a	 la	 explotación	

minera	porque	si	puede	generar	empleos,	pero	también	es		cierto	que	afecta	muchísimo	a	la	

Tierra.	 Entonces,	 que	 se	 organicen	 	 y	 que	 trabajen	 de	 manera	 conjunta	 con	 otras	

comunidades	para	que	puedan	tener	fuerza	para	poder	defender	sus	territorios,	sus	lugares	

de	origen.	Porque	mucha	gente	también	tiene	que	emigrar	porque	ya	se	acaba	el	empleo	y	

hay	que	irse.	Y	aveces	quedan	hasta	pueblos	muertos	porque	ya	(está)	el	agua	contaminada	

y	acaban	con	todo	las	empresas.	Entonces	organizarse	para	hacerle	frente	a	esta	situación.	


