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LA MINERIA EN OTROS ESTADOS: PUEBLA
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En la Sierra Norte de puebla existen
440 concesiones mineras lo que representa el 10% de todo el territorio, las
empresas mineras a cielo abierto han
comprado la mayoría de las concesiones; la empresa de Almaden de Minerals cuenta con el 60.37% de las concesiones y tiene previsto un proyecto
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Esperan resolución ante amparo de Almaden Minerals . (El Sol de Puebla. 2 de
septiembre 2016)
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Los indígenas consultados consideraron contradictorio que mientras la minera habla del
desarrollo en Ixtacamaxtitlán y fomenta
clases de zumba y futbol a los pobladores de
las comunidades donde
pretende realizar el
proyecto de extracción
de oro y plata, esa empresa violenta el cumplimiento de la legislación que protege los
derechos indígenas y la
normatividad en materia ambiental.

IXTACAMAXTITLÁN,
Pue.– Esperan la resolución que brinden las instancias federales ante el
amparo promovido por Almaden Minerals contra el
fallo de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
–en mayo de 2014– en el
sentido de realizar una
consulta a los pueblos indígenas antes de iniciar el
proyecto minero.
CONTRAATAQUE
Debe recordarse que el 22
de mayo del 2014, la delegación poblana de la Semarnat aprobó un informe
Bajo este panorama, la
minera inició su contraataque con el amparo presentado ante el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo,
en la sala especializada en
materia ambiental y de regulación. El expediente
asignado es: 2502/14EAR-01-1. El actor es Minera Gavilán, S.A. DE
C.V., el demandado es el
delegado Federal de la
Semarnat, en el estado de
Puebla.
El historial de este expediente establece que el
pasado 16 de febrero se

preventivo para hacer exploración minera en el municipio de Ixtacamaxtitlán a
la empresa canadiense
Almaden Minerals, bajo
sus filiales Minera Gavilán
y Minera Gorrión. En el
resolutivo se establece que
se debe realizar una consulta a los pueblos indígenas antes de iniciar el proyecto minero.
A
través
del
oficio
DFP/1835/14, con asunto
“Resolución de informe
preventivo”, esa autoridad
hizo saber a la minera la
condición de que las obras
de ex-

ploración que involucra el
proyecto, deberán obtener
–expresamente– el consentimiento, previo, libre e
informado, que las comunidades indígenas de este
municipio otorguen para la
ejecución de este proyecto,
obligándolo a establecer
un protocolo para la aplicación de esa consulta y obtener el acuerdo solicitado.
Resolución que motivó el
amparo.

Se quejan indígenas ante PROFEPA
admitió el dictamen del
perito, el 30 de marzo pasado se suscribió el acuerdo de contestación a la
ampliación en términos
dados a los alegatos y, la
última acción ocurrió el
pasado 27 de abril, con el
acuerdo de cierre de instrucción obligatoria en los
términos de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo. Desde entonces no se ha promovido o resuelto algo
más.
La Unión de comunidades

y Ejidos Atcolhua y las organizaciones del Consejo
Tiyat Tlali consideran que
esta situación es muy grave, y muestra que a la minera lo único que le interesa es hacer ganancias y
nada le importa la vida de
las comunidades, sus recursos, su bienestar, su
cultura y que está intentando por varios medios no
cumplir con la legislación
que protege los derechos
de comunidades campesinas indígenas.
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La resistencia a la minería en Colombia
En Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el
alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve
una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.
La Constitución colombiana establece que las
actividades del subsuelo del país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones
mineras. Pero por otro lado existe una ley, de
rango inferior a la Constitución, que establece

que es competencia de
los municipios decidir
sobre los usos de los
suelos. Mientras los
municipios deciden qué
hacer con la superficie,
la nación decide qué sucede debajo.
En medio de este dilema jurídico, quedaron atrapadas las comunidades donde se
desarrollan actividades

¿Qué es el RRAJA?
La Regulación y Registro de Actos Jurídicos
Agrario (RRAJA)

Rosario Robles,

Es la continuidad del
PROCEDE y del FANAR, programas federales para regularizar la
tierra de destino social,
es decir, las tierras
Ejidales y Comunales,
que en su mayoría son
tierras donde están
asentados los pueblos
indígenas y campesinos.
Dentro del Programa
Especial Concurrente
Para el Desarrollo Rural
Sustentable se ubica el
programa de Regulación
y Registro de Actos jurídicos Agrario y se le
asignan recursos para
su operación.

Uno de los objetivos del
RRAJA, es: “Desarrollar
las actividades técnicas,
jurídicas y organizacionales necesarias para
lograr la regularización,
certificación y titulación
de la tenencias de la tierra de los núcleos agrarios, aplicando la normatividad en la materia”; es
decir, lograr la propiedad
privada y derecho pleno
en los núcleos agrarios,
desconociendo la posesión comunal.
Todo con la finalidad de
dar “certidumbre a la
tierra” y “contribuir a la
ocupación ordenada y al
usos sustentable del territorio”
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mineras. En 2012 el pequeño poblado de Piedras alzó su voz y por
medio de un plebiscito
dijo no a la minería. Hoy
Ibagué, la ciudad capital
del departamento del
Tolima donde se encuentra Piedras, está
atravesando el mismo
escenario.

Por ejemplo en su apartado final del PADRÓN
DE BENEFICIARIOS,
declara que los apoyos
de este Programa están
integrados por recursos
federales previstos en el
Presupuesto de Egresos
de la Federación del
ejercicio fiscal correspondiente y son otorgados mediante servicios y
no por la entrega de un
subsidio directo a los
beneficiarios, quienes se
ven favorecidos con la
entrega de la formalización de sus derechos y
la entrega de la documentación comprobatoria de la propiedad de
sus tierras...
¿Será realmente favorecer?
Esta información se
desarrollará en el taller
agrario de del 25 de noviembre de 2016 en Tilapa.
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equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado
del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la
población rural y urbana”. No
lo dicen claramente, pero el
verdadero objetivo de estas
leyes es apropiarse de los
recursos naturales existentes
en el territorio nacional aunque no en su forma de ecosistema, sino por medio de sus

componentes químicos y biológicos.

La COFEPRIS prihibe mas de 400 plantas medicinales
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