
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

San Luis Potosí, México 

Defensa del 
territorio sagrado 
de Wirikuta 
amenazado  
por la minería 
El territorio Sagrado de Wirikuta, reconocido  

internacionalmente por la UNESCO por su importancia 

natural y cultural, tiene un rol especial para la supervivencia 

del pueblo Wixárika (Huichol). Para proteger este importante 

sitio de peregrinación frente al otorgamiento de varias 

concesiones mineras, se realizó una intervención integral con 

el objetivo de brindar herramientas jurídicas, 

comunicacionales y políticas en apoyo al pueblo Wixárika en 

su lucha por evitar el despojo de sus tierras y territorios 

sagrados ancestrales. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Consejo Regional Wixárika por la Defensa de 

Wirikuta (CRW) a través de su Mesa Jurídica. 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA) y Asociación Jalisciense de Apoyo a 

los Grupos Indígenas (AJAGI), quienes en su 

momento formaron parte del Frente en 

Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa 

(FDWTW) 

LUGAR 

Territorio sagrado de Wirikuta, San Luis Potosí, 

México 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2014-2015 

 
PÚBLICO INTERESADO 

Pueblos indígenas, comunidades afectadas por 

la minería, autoridades locales, organizaciones 

sociales, instituciones académicas, organismos 

internacionales 

PALABRAS CLAVE 

Pueblos indígenas, minería, recursos naturales, 

consulta previa, incidencia política 



 

Descripción del caso 
Contexto 

México es uno de los países que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales en 

materia de derechos indígenas, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la adopción de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, es 

el mayor exportador mundial de plata, con una producción récord que alcanzó los 189,5 millones 

de onzas en 2015, aproximadamente del 20% de la oferta mundial del metal
1
.
 
Según la Secretaría 

de Economía, la inversión en el sector alcanzó los US$4700 millones en 2011. Entre 2000 y 2010 se 

expidieron 26.559 concesiones mineras, que abarcan el 35% del territorio nacional.  

La propiedad social de la tierra legalmente asignada (ejidos y comunidades) ocupa el 51,6% de la 

superficie nacional y la pequeña propiedad el 37,1%. Ya que aproximadamente el 70% del territorio 

presenta potencial minero, los frentes de contacto entre la industria y las comunidades indígenas 

son frecuentes. De manera creciente, surgen conflictos debido a la falta de consentimiento libre, 

previo e informado y a la naturaleza e impacto de las industrias extractivas sobre las comunidades; 

el uso intensivo del agua en las actividades mineras y los pasivos ambientales peligrosos para la 

salud humana perduran incluso después de la fase de explotación (Vázquez 2013). 

                                                        
1 The Silver Institute, World Silver Survey 2016 http://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-

production/  

BUENAS PRÁCTICAS 
para una gobernanza de la tierra más centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de la ILC de Buenas Prácticas, una iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de la 

ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio de caso promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 5 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a sus tierras y 

territorios 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 

Compromiso 10 Respetar y proteger los derechos civiles y políticos de los defensores de los derechos 

humanos que trabajan en cuestiones de la tierra 

http://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-production/
http://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-production/


Con una población de 70,000 habitantes, el pueblo Wixárika es uno de los más antiguos 

de México. Se encuentra asentado en la Sierra Madre Occidental entre los estados de 

Jalisco, Nayarit y Durango. La peregrinación anual a Wirikuta, en el Estado de San Luis 

Potosí, es de importancia central para su cosmogonía y fundamental para su 

supervivencia cultural. En el desierto brota el peyote, planta sagrada que los Wixaritari 

utilizan ritualmente para recibir el “don de ver”.  

Wirikuta ha sido reconocido en 1998 por la UNESCO como uno de los 14 sitios de la Red 

Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Posteriormente, en el 2003, se registró en la Lista 

Indicativa de México para la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Natural y Cultural de la UNESCO. De igual manera ha sido declarado por el Estado de 

San Luis Potosí, México, como territorio de importancia ambiental y cultural. Wirikuta 

tiene el reconocimiento universal al ser uno de los sitios sagrados depositarios de una 

cultura tan antigua como la Wixárika y por su gran importancia biocultural. 

En 2010, el pueblo Wixárika descubrió que el Estado mexicano otorgó 78 concesiones 

mineras sin consulta previa a las empresas canadienses Revolution Resources y First 

Majestic Silver, por un total de 98.000 hectáreas, de las cuales 70.000 se encuentran en 

Wirikuta. El desarrollo minero suponía un grave riesgo por el avasallamiento de los 

derechos humanos, la posible contaminación del agua superficial y subterránea, la 

pérdida de los valores paisajísticos y la afectación de las actividades turísticas.  

Solución 

En 2010, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias del Pueblo Wixarika, quienes en 

la actualidad se agrupan en el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta 

(CRW), en conjunto con aliados de la sociedad civil organizada, conforman un frente de 

organizaciones sociales para la defensa integral del territorio sagrado denominado 

Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa (FDWTW). Este colectivo, bajo el 

mandato y las disposiciones del Pueblo Wixarika, actualmente dirigido por el CRW, llevó 

adelante una campaña integral de defensa jurídica, incidencia política, comunicación y 

construcción de alianzas con amplia participación comunitaria, con el objetivo de frenar 

los proyectos mineros que amenazaban el territorio y reafirmar su reconocimiento legal, 

esfuerzo que ha sido también apoyado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA) y la ILC. 

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, integrado por autoridades 

espirituales, tradicionales, agrarias, civiles y comisionados de las diferentes 

comunidades Wixaritari, junto a diversas organizaciones sociales, propiciaron la 

visibilización del caso y convocaron la solidaridad nacional e internacional en la defensa 

del territorio. Una serie de acciones legales apuntaron a la cancelación de las 

concesiones mineras, por la violación de la normativa ambiental y los derechos 

humanos de los pueblos indígenas reconocidos por el estado mexicano. Integrados en 

la Mesa Jurídica, la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) y el 

CEMDA aportaron herramientas de defensa jurídica integral, técnico científicas, de 

difusión y gestión política. 

El pueblo Wixarika ha impulsado diversas actividades para la promoción de la gestión 

sustentable del territorio, como alternativas al movimiento económico que generarían 

los proyectos mineros. Estas iniciativas fueron diseñadas para fomentar la gestión 



participativa de los recursos naturales en la región. Las mujeres de Wirikuta resultaron 

beneficiadas en mayor medida, ya que están implementando las actividades y proyectos 

productivos sustentables, avanzando así hacia su independencia económica. 

Actividades 

El proyecto facilitó herramientas jurídicas, mediáticas y políticas al pueblo Wixarika para 

la defensa de sus derechos humanos y del territorio sagrado de Wirikuta, así como el 

uso, acceso y conservación de los recursos naturales. Se brindó acompañamiento con 

herramientas legales, mediáticas, políticas y técnicas necesarias para el fortalecimiento 

comunitario y la defensa integral. 

Se impulsó la protección ambiental y cultural de Wirikuta mediante la promoción de 

modelos apropiados de áreas protegidas, con el enfoque de gestión participativa 

sustentable. 

La intervención incluyó acciones en las comunidades Wixaritari, en el territorio sagrado 

de Wirikuta y en la sede de los juzgados, tribunales y oficinas de gobierno responsables, 

en los estados de San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Durango y en la Ciudad de México. 

Acciones en las comunidades Wixaritari 

Generalmente las reuniones con las autoridades de las comunidades, representadas 

por el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, se llevaron a cabo en el 

Estado de Jalisco, por ser equidistante a todas las comunidades. En estos espacios, se 

trabajó la definición de la estrategia, los pasos a seguir y la rendición de informes de las 

actividades realizadas. 

Acciones en Wirikuta 

Se organizaron reuniones y talleres con los habitantes de Wirikuta. Además, en 

ocasiones se mantuvieron reuniones entre representantes del Consejo Regional 

Wixárika por la Defensa de Wirikuta y diversas autoridades del Estado mexicano. 

Acciones judiciales 

Seguimiento a los juicios y recursos legales en los juzgados, tribunales y oficinas de 

gobierno, así como diversas reuniones con autoridades de los estados de San Luis 

Potosí, Jalisco y el gobierno federal. 

Paralelamente, el 6 de marzo de 2015 se organizó un taller sobre derechos humanos 

para los habitantes de Wirikuta en La Cañada, Municipio de Catorce, en el cual se 

detallaron los procesos jurídicos en curso. Debido a la buena recepción y la necesidad 

de facilitar la información a más personas, se elaboró y distribuyó ampliamente un 

folleto informativo. 

El frente llevó a cabo diferentes acciones con gran influencia en la esfera pública y 

política. Las delegaciones del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta 

viajaron a Vancouver para protestar ante la sede de la empresa minera First Majestic 

Silver. En Nueva York se entrevistaron con Mirna Cunningham, presidenta del Foro 

Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas, y con James Anaya, entonces Relator 

Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. 



En febrero 2011, las autoridades del pueblo Wixárika emitieron un pronunciamiento y lo 

entregaron en mano al presidente Felipe Calderón Hinojosa en el Palacio Nacional. En 

octubre del mismo año, se organizaron las Jornadas “Salvemos Wirikuta, corazón 

sagrado de México” en el Distrito Federal, a la que acudieron representantes de todas 

las comunidades Wixaritari. El evento concluyó con una gran marcha hacia la residencia 

de Los Pinos, para entregar el petitorio firmado por todas las comunidades. 

Los centros ceremoniales del pueblo Wixárika de Nayarit, Jalisco y Durango se reunieron 

el 6 y 7 de febrero de 2012 para un histórico encuentro en Wirikuta, en el cual 

renovaron sus compromisos espirituales para el sostenimiento de las “velas de la vida”, 

consultaron a sus ancestros y lanzaron al mundo en la Declaración de Wirikuta. 

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

El proyecto fortaleció a las mujeres y hombres indígenas en la defensa de sus derechos 

a la tierra y el territorio. Se empoderó a las mujeres para que dispongan de los 

conocimientos necesarios sobre el espacio que habitan y sus derechos inherentes. Se 

trata de un caso emblemático que sentó precedentes en México y la región, en torno a 

una de las problemáticas centrales de la sociedad contemporánea como la 

democratización de las industrias extractivas y la gestión local de los recursos naturales. 

Las acciones jurídicas lograron el objetivo de asegurar que los procesos de toma de 

decisiones sobre el territorio de Wirikuta sean inclusivos, que se respete el derecho a la 

consulta previa, libre e informada, además de impedir el acaparamiento de tierras para 

la explotación minera a gran escala. La defensa territorial integral aseguró el respeto y la 

protección de los derechos civiles y políticos de los defensores y defensoras de los 

derechos humanos y la conservación del medioambiente. 

 

Cambios 
Situación inicial 

En 2010, el pueblo Wixárika descubrió que el Estado mexicano había otorgado 78 

concesiones mineras sin consulta previa a dos empresas mineras canadienses por un 

total de 98.000 hectáreas, de las que 70.000 se encontraban en el territorio sagrado de 

Wirikuta.  

El pueblo Wixárika se encontraba en una situación de indefensión, debido a la falta de 

información sobre los proyectos mineros y sus implicancias económicas, ambientales, 

sociales y culturales, y la ausencia de mecanismos institucionales efectivos que 

garanticen su participación en la gestión de los recursos naturales. 

  



Logros 

En febrero de 2012, mediante la R.A. 299/2011-5020, el Décimo Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial ordenó la 

suspensión de las concesiones mineras en el Municipio de Catorce. Se trata de un fallo 

histórico, porque nunca antes se había reconocido judicialmente el derecho al territorio 

de un pueblo indígena, sin que estrictamente forme parte de su propiedad.  

Con las actividades de investigación, documentación y construcción colectiva de 

estrategias, así como el seguimiento de los actores y factores relevantes, se logró 

empoderar al pueblo Wixarika y los habitantes de Wirikuta, pues ahora cuentan con 

toda la información necesaria para la defensa de sus derechos.  

La campaña del Frente en Defensa de Wirikuta logró sensibilizar a las principales 

instancias de defensa de los derechos humanos y el medioambiente, tanto en México 

como a nivel internacional: 

 En abril de 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, James Anaya, llamó la atención al gobierno de México por el 

otorgamiento de las concesiones mineras sin consulta previa en el territorio 

sagrado de Wirikuta.  

 En septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 

emitió la Recomendación 56/2012, en la cual documentó las violaciones a los 

derechos indígenas y la ilegalidad de las concesiones mineras otorgadas sin 

consulta previa.  

 Al mismo tiempo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

emitió la Resolución WCC-2012-Rec-156-SP a fin de que el gobierno mexicano 

respete el Área Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de 

Wirikuta y la ruta histórico-cultural del pueblo Wixárika. La moción aprobada llamó al 

gobierno de México a cumplir "los tratados, normas, programas y planes de manejo 

vigentes”. 

Evidencia 

Sentencia R.A. 299/2011-5020 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa de febrero de 2012, que ordena la suspensión de las concesiones 

mineras en el Municipio de Catorce. http://www.cemda.org.mx/wp-

content/uploads/2012/11/Sentencia-Revisi%C3%B3n-299-2011-suspensionPUBLICA.pdf  

 

Recomendación No. 56/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la 

violación de los derechos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios 

indígenas, identidad cultural, medioambiente sano, agua potable y saneamiento y 

protección de la salud del pueblo Wixárika. México, D.F., 28 de septiembre. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2012/Rec_2012_056.pdf  

 

Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, James Anaya, sobre el otorgamiento de concesiones mineras sin consulta 

previa en el territorio sagrado de Wirikuta, 26 de abril de 2011. 

http://unsr.jamesanaya.org/casos-2011/08-mexico-situacion-del-supuesto-

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/Sentencia-Revisi%C3%B3n-299-2011-suspensionPUBLICA.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/Sentencia-Revisi%C3%B3n-299-2011-suspensionPUBLICA.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2012/Rec_2012_056.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/casos-2011/08-mexico-situacion-del-supuesto-otorgamiento-de-concesiones-mineras-en-la-region-de-wirikuta-real-de-catorce-san-luis-potosi-donde-se-encuentran-sitios-sagrados-del-pueblo-wixarika-huichol


otorgamiento-de-concesiones-mineras-en-la-region-de-wirikuta-real-de-catorce-san-luis-

potosi-donde-se-encuentran-sitios-sagrados-del-pueblo-wixarika-huichol  

 

Resolución WCC-2012-Rec-156-SP de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza emitida en septiembre 2012. "Conservación de la biodiversidad en el Área 

Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Wirikuta y la Ruta 

Histórico-cultural del Pueblo Huichol, México." 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2012_REC_156_ES.pdf  

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Aunque las empresas mineras parecían muy poderosas, la organización y el 

compromiso de las comunidades logró detener los proyectos mineros potencialmente 

destructivos. Las herramientas jurídicas para la defensa de los derechos humanos 

resultaron fundamentales en esta experiencia. 

Para hacer valer sus derechos y lograr una defensa territorial efectiva, es muy 

importante que la comunidad se organice, elabore un plan y decida colectivamente cada 

paso a seguir. El trabajo coordinado fue el factor clave en esta campaña. Hay que hacer 

alianzas con otras comunidades y organizaciones, sin olvidar que toda construcción 

social requiere paciencia y persistencia para lograr el objetivo propuesto. 

Las actividades de investigación, documentación y construcción colectiva de estrategias, 

así como el seguimiento de los actores y sus decisiones, empoderaron al pueblo 

Wixárika y a los habitantes de Wirikuta, quienes ahora cuentan con toda la información 

necesaria para la defensa de sus derechos. Al conocer más sobre sus derechos y el 

territorio, las comunidades incrementaron sus capacidades organizativas y reforzaron 

sus redes de apoyo. 

Lecciones para los responsables políticos  

La defensa del territorio incluye la protección del uso y el acceso al agua, un bien natural 

escaso en la zona. Esto implica no solo el reconocimiento legal del territorio, sino 

también su gestión sostenible. La minería sin licencia social no es viable, porque los 

proyectos de desarrollo económico deben ser compatibles con los intereses de las 

comunidades locales y respetar sus derechos y el medioambiente. 

La Reserva Ecológica y Cultural Wirikuta es un medio ejemplar de garantizar el derecho 

de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras 

que tradicionalmente habitan y utilizan. De esta manera, podrán "asumir las 

responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 

venideras”, como expresa el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas. 

  

“Continuamos 

defendiendo nuestro 

lugar sagrado Wirikuta, 

de las concesiones 

mineras que 

pretenden destruir 

nuestros recursos 

naturales como forma 

de vida ancestral. 

Exigimos de nuestras 

autoridades 

competentes mayor 

sensibilidad para la 

atención de los 

proyectos mediante 

una consulta previa 

informada y 

consensuada. Nuestro 

reconocimiento y 

gratitud a todas 

aquellas personas, 

organizaciones, redes 

civiles, universidades, 

artistas, intelectuales, 

medios de 

comunicación y ONG 

internacionales que se 

han solidarizado y 

hermanado con esta 

causa, haciéndonos 

sentir que no estamos 

solos en esta lucha” - 
Declaración de 

Wirikuta, Real de 

Catorce, San Luis 

Potosí, 7 de febrero de 

2012. 

 

http://unsr.jamesanaya.org/casos-2011/08-mexico-situacion-del-supuesto-otorgamiento-de-concesiones-mineras-en-la-region-de-wirikuta-real-de-catorce-san-luis-potosi-donde-se-encuentran-sitios-sagrados-del-pueblo-wixarika-huichol
http://unsr.jamesanaya.org/casos-2011/08-mexico-situacion-del-supuesto-otorgamiento-de-concesiones-mineras-en-la-region-de-wirikuta-real-de-catorce-san-luis-potosi-donde-se-encuentran-sitios-sagrados-del-pueblo-wixarika-huichol
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2012_REC_156_ES.pdf


Desafíos 

El impulso a diversas actividades sustentables alternativas a la minería, por parte del pueblo 

Wixarika, contribuyó a que los habitantes de la zona y los dueños formales de las tierras no 

se dejen seducir por las promesas de empleo y bienestar de las compañías mineras y sus 

aliados políticos. Por su parte, los actores empresariales han emprendido una campaña de 

desinformación orientada a que se perciba a los peregrinos Wixaritari como "enemigos del 

progreso”. 

La gran minería sigue siendo una actividad prioritaria nacional, por encima de cualquier otro 

uso legítimo del suelo. Aunque haya garantías e instrumentos jurídicos que promueven la 

participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gestión de los 

recursos naturales, la actitud general de gobierno es siempre favorable a la industria. 

La minería no es la única actividad económica que amenaza al territorio sagrado de Wirikuta. 

Por ejemplo, hay empresas jitomateras agroindustriales que están desmontando predios 

ubicados dentro de la reserva, sin haber presentado un estudio de impacto ambiental ante 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Estas actividades 

podrían generar la necesidad de interponer nuevas acciones judiciales.  

Continuación 

El trabajo realizado por el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, en 

coordinación con CEMDA y AJAGI, puede ser replicado en otras comunidades indígenas o 

campesinas preocupadas por la expansión de la industria minera en sus territorios. Los 

logros obtenidos por esta experiencia colectiva son de interés para otros pueblos que 

enfrentan problemas similares, donde se requiera prevenir o resolver conflictos sociales. 

Los juicios de amparo continúan y se da seguimiento puntual al trámite judicial, lo que ha 

generado un clima de certidumbre y paz al interior del pueblo Wixárika, fomentando la unión 

entre sus miembros. Se mantiene la comunicación con las autoridades Wixaritari y los 

habitantes del desierto, a pesar de las complicaciones que imponen la distancia y las 

dificultades logísticas. 

La lucha del pueblo Wixarika logró que el Estado mexicano comience a incorporar la consulta 

indígena a otros proyectos de desarrollo que impulsa en la región. En junio de 2015, la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer su “Informe final de la consulta previa, 

libre e informada para el Proyecto de Construcción de la Presa de Almacenamiento La 

Maroma”, la primera en su tipo para una obra de importancia en la región. 
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