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Desafíos de gobernanza del litio y de la 
minería en México

1. Impactos ambientales de la extracción y procesamiento del litio: 
biodiversidad y agua.

2.Impactos sociales: crimen organizado, conflictividad socioambiental, 
impacto en derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas

3. Captura del Estado 

4. Falta de transparencia y acceso a la información

5. Beneficiarios Reales: Un registro público inexistente

6. Contribuciones a la economía y finanzas públicas: empleo,
contribuciones fiscales. 



1.Impactos ambientales: biodiversidad
El proyecto Elektra se ubica en parte de los terrenos de la 

Reserva Jaguar del Norte que abarca más de 22 mil hectáreas 

que sirven de refugio al jaguar y a más de 300 especies nativas 

de mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Habitan especies 

endémicas como el oso negro, jaguar, puma y hay intentos de 

reintroducción de lobo gris. Son sitios de migración de 

guacamaya, aguililla negra, águila real, sitios de ocelotes, 

anfibios, reptiles, nutrias.

“Podríamos incluso perder especies que no sabíamos que tenemos 

y eso ya tiene un impacto ambiental directo a la biodiversidad. A 

su vez, este impacto fragmenta el hábitat que es zona de 

distribución del jaguar” (Biól. Carlos Castillo).



1.Impactos ambientales: biodiversidad
En Sahuaripa, Sonora, algunos testimonios refieren que “la
empresa minera ya adquirió tierras de los ranchos vecinos, ya
abrió caminos para pasar por los ranchos, nos enteramos de su
presencia cuando vinieron a abrir el camino”.

Preocupaciones de parte de la población de Sahuaripa y
Bacadéhuachi:
◦ Movimiento de camiones pesados por caminos que son de

terracerías.

◦ El nivel de ruido que se incrementará

◦ La contaminación por el uso de los explosivos.

◦ La sola presencia humana va a afectar el desplazamiento de
animales de la reserva del jaguar.

◦ La falta de información oficial.



“Ahorita andamos afanando con el agua y 
los ganaderos acarreando agua en los 
tinacos para darle a los animalitos también, 
batallando, escasea el agua y tenemos que 
empezar a menear válvulas para encontrar 
para cada barrio, para darle agua dos o tres 
horas a cada barrio” (Habitante 
Bacadéhuachi).

1.Impactos ambientales: Agua
➢Crisis en el abastecimiento de agua, debida al
estrés hídrico generado por la sobreexplotación,
al acaparamiento de agua, a la sequía y a otros
factores.

➢En Bacadéhuachi, la escasez de agua es un
problema constante. El servicio de agua potable
depende de un pozo de 100 pies de profundidad
que existe desde hace más de 30 años. La bomba
alimenta a cerca de 500 casas distribuidas en
cinco barrios distintos.

➢En Sonora, la extracción de litio podría afectar
zonas captadoras de agua, de media y alta
montaña de la sierra madre occidental que poseen
bosques de pino y encino.



➢Además podrá implicar la destrucción de masa
forestal y afectar el uso y acceso de agua para la
población.

➢Desde finales de 2020 y hasta inicios de 2022,
Bacadéhuachi se encuentra en nivel D3 que equivale
a sequía extrema, un grado antes de la sequía
excepcional.

➢En Baja California Norte, la disponibilidad del agua
se determina en 2 orígenes: la superficial y la
subterránea. El Estado presenta un total de 48
acuíferos (unidades geohidrológicas), de los cuales 18
se encuentran sobreexplotados o en condición de
déficit.

1.Impactos ambientales: Agua
➢En Zacatecas, la demanda de agua es mayor a la
oferta disponible con la infraestructura actual, lo
cual limita su desarrollo al registrar situaciones
recurrentes de escasez en varias cuencas y
acuíferos.

➢Actualmente, existe una brecha de 400 millones
de metros cúbicos y para el año 2030, esta
brecha podría alcanzar los 528 metros cúbicos.

➢La falta de infraestructura hace que, ante la
presencia de sequías e inundaciones una
población aproximada de 300 mil habitantes en
el Estado se encuentre en riesgo de sufrir
afectaciones en sus bienes patrimoniales.



➢La empresa Minera Bórax, subsidiaria de Bacanora cuenta con una concesión para uso
industrial del agua emitida por la dirección de administración del agua en el organismo de
cuenca noroeste en 2019. La concesión de agua ampara un volumen de 1,419,120 m3/año de
aguas subterráneas.

➢La extracción de litio conlleva un riesgo de contaminación de aguas subterráneas y reservas
de agua potable para comunidades.

➢Algunas fuentes refieren que algunas alternativas para minimizar el riesgo de contaminación
de aguas subterráneas es el uso de aguas ya contaminadas o no aptas para consumo humano.

➢En lo que se refiere al acaparamiento del agua, Grupo México tiene 103 títulos de concesión
para la mina Buenavista del Cobre, 14 para Industrial Minera de México y 11 para Mexicana de
Cananea.

1.Impactos ambientales: Agua



Otros impactos
➢Alteración radical del paisaje por el 
uso de explosivos

➢Introducción de caminos de 
exploración e instalación de 
infraestructura en ecosistemas 
sensibles

➢Impacto en la flora y fauna a raíz de 
la actividad industrial

➢Generación de residuos peligrosos

2.Impactos sociales
➢Tensión constante entre comunidades, 
gobierno y empresas mineras. 

➢Tensión al interior de las comunidades,
división y ruptura. 

“Bacanora actualmente está empleando firmas de 
ingeniería regionales para realizar trabajos en el 
sitio y levantamientos ortográficos, utilizar la mano 
de obra local para preparar rutas de acceso, 
ubicaciones de sitios de alojamiento, campos de 
perforación e infraestructura del sitio. Además, la 
Compañía está desarrollando planes con líderes 
locales para aumentar su interfaz con escuelas y 
proveedores locales”.  (Bacanora Lithium, 2021). 



➢“Hubiéramos preferido que hubieran 

pasado por otros lugares (se refiere a la 

empresa) pero tampoco estamos en contra: 

más que nada, porque el pueblo carece de 

fuentes de empleo… creo que viven en 

extrema pobreza y hemos puesto esa 

disposición ahí, no tenemos idea qué tan 

bien pudiera irnos” (Francisco Javier 

Figueroa Galaz, ganadero y representante 

del Ejido Bacadéhuachi). 

2.Impactos sociales
“El pueblo recibe beneficios por parte de las mineras, se 

pavimentan las calles, hay apoyos, por ejemplo, la empresa 

que va a extraer el litio ya le regaló zapatos a los niños de 

las escuelas, hay esperanza de que se va a reactivar la 

economía, sin embargo, no se vislumbra el impacto directo 

que tendrá la minería en la comunidad.”  (entrevista 

anónima, Sahuaripa)



2.Impactos sociales
Crimen organizado, dos vías de operación: 

A) empresas mineras son amenazadas por grupos del crimen organizado

B) En colaboración conjunta con las empresas mineras para propiciar el desalojo de territorios ricos en mineral.

Conflictividad social 

➢Laxitud en el marco regulatorio, en particular de la ley minera.

➢Para México, Global Witness registró 30 ataques letales contra personas defensoras de la tierra y el 
medioambiente en 2020: un aumento del 67% respecto a 2019. En 2020, se mantuvo una vez más el número 
desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas. (Global Witness, 2021). CEMDA documentó que en 2020 
el sector de la minería representó un 7.7% de los ataques documentados. 

Violación de derechos

CPLI, a la paz y la seguridad, al trabajo y las condiciones justas, a la propiedad, a la tierra, al territorio y los
recursos naturales, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y al saneamiento, al desarrollo.



3. Captura del Estado/Captura política 
Es el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) elite(s)
extractiva(s) –a favor de sus intereses y prioridades y en detrimento
del interés general- sobre el ciclo de políticas públicas y los
organismos del Estado con efectos potenciales en la desigualdad
(económica, política o social) y en el correcto desempeño de la
democracia (Oxfam, 2018).

Factores que facilitan la entrada de las empresas extractivas para 
entrar a las comunidades: 

• Corrupción de políticos y agentes operativos del Estado
mexicano

• Crónica carencia de empleo

• Puertas giratorias

• Presencia de una atmósfera ideológica entre la élite política,
empresarial y mediática que asume que toda inversión
corporativa es buena por sí misma.

-Periodos de “enfriamiento” aplicados a 
funcionarios públicos del sector minero. 

-Declaración de intereses en el marco del SNA 
(Identificación de potenciales conflictos de interés). 

-Política de Declaración de intereses



4. Falta de transparencia y acceso a la 
información

El Art. 7 fracción IX de la Ley Minera
establece como confidencial los siguientes
aspectos:

*Información sobre producción,
beneficio y destino de los minerales

*Geología de los yacimientos y reservas
del mineral

*Estados económicos y contables de las
empresas mineras

El Art. 69 de la LFTAIP establece la obligación de publicar:

I) Información geológica, geofísica, geoquímica y de
yacimientos minerales;

II) Coordenadas geográficas de la concesión con lados,
rumbos y distancias

III) Regiones y zonas asignadas para exploración y
explotación de minerales;

IV) Cifras globales de volumen y valor de minerales
concesibles;

V) Producción minera por Entidad y Municipio,
producción minero-metalúrgica por forma de
presentación, producción de carbón y participación en
el valor de la producción por entidad; y,



5. Beneficiarios Reales 
➢Los beneficiarios reales de la actividad minera son propiamente las personas físicas que 
explotan sus minas, normalmente a baja escala, y los accionistas o socios de las empresas 
mineras productoras. 

➢Actualmente no hay una definición exhaustiva sobre BR (propietarios controladores, BF)

➢La publicación de los BR es una oportunidad en la prevención de la corrupción. 

➢Una herramienta que inhiba la ocurrencia de actos delictivos, como la evasión fiscal o el 
lavado de dinero (Castrejón y González, 2019).



6. Contribuciones al empleo, a las 
finanzas públicas y al desarrollo local
➢Empleo

Para enero de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un total de 131,009 
trabajadores asegurados en las industrias extractivas, cifra que representa el 0.62% del total 
del empleo asegurado en el país (STyPS, 2021). 

➢Contribuciones a las finanzas públicas

El ISR minero representó el 2.84% de los ingresos por este concepto durante 2021, mientras 
que el IEPS representó el 0.08%. El IVA representó una erogación para el Estado, del 1.07%. 

A manera de comparación, la recaudación por derechos a la minería, representa el 23.43% de 
la recaudación total del gobierno por concepto de derechos durante el año 2021. 

“los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal 
son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación” 
(ASF). 



6. Contribuciones al empleo, a las 
finanzas públicas y al desarrollo local
➢En el municipio de Bacadéhuachi, casi el 50% de la población vive en condiciones de
pobreza. La mayoría de los habitantes son pequeños ganaderos y agricultores

➢Los municipios de Sáric en Sonora, Villa de Cos, General Pánfilo Natera y Villa de Ramos en
Zacatecas, Salinas, Villa de Guadalupe y Moctezuma en San Luis Potosí, en Ateixtlahuaca,
Santiago Tenango, Ayoquezco de Aldama y Ocotlán de Morelos en Oaxaca, así como los
municipios poblanos Oriental, Tepeyahualco, Chietla, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo,
Petlalcingo, Chila y Piaxtla tienen niveles superiores de pobreza al nivel nacional. En todos
ellos se encuentran manifestaciones de litio detectadas por el SGM.

➢El municipio Villa Hidalgo en Zacatecas, Villa de Ramos y Villa de Guadalupe en San Luis
Potosí, los municipios de Puebla (Tepeyahualco, Chietla, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo,
Petlalcingo, Chila y Piaxtla) y Oaxaca (Ateixtlahuaca, Santiago Tenango, Ayoquezco de Aldama
y Ocotlán de Morelos) tienen niveles de niveles de pobreza extrema superiores al nivel
nacional.



6. Contribuciones al empleo, a las 
finanzas públicas y al desarrollo local
➢Municipios como Tubutama, La Colorada y Álamos, en Sonora tienen más del 40% de viviendas 
sin acceso al agua. 

➢En Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Moctezuma, en San Luis Potosí, más del 55% de las 
viviendas carecen de este recurso. 

➢Hay otros casos más críticos, como el de Cusihuiriachi en Chihuahua, donde el 77% de las 
viviendas no tiene acceso al agua



Sociedad civil que trabaja el tema de 
litio/minería en Mx. 
➢Geocomunes
➢REMA
➢Colectiva CambiemoslaYA.-
Modificación de la Ley Minera
➢Oxfam
➢Fundar
➢Poder
➢TM
➢Cartocrítica
➢Engenera
➢UAM-X

¡Gracias!
beatriz.olivera@engenera.org


