
 

              

 

LA ENCRUCIJADA EJIDATARIA 

EL CASO DE SAN JOSÉ DE BUENAVISTA EN CHALCHIHUITES 

El próximo 21 de junio del 2018, se prevé un conflicto que va a dividir familias, 

amigos y destruirá la vida armónica de una comunidad, que además dejará su huella 

en el tiempo, debido a los pasivos ambientales que se generarán ahí por la 

exploración y explotación minera. Tierras infértiles, destrucción de flora y fauna, 

desabastecimiento de agua, efectos negativos en la salud y al ambiente, división 

comunitaria y destrucción del tejido social, serán el resultado generado por el 

Modelo Extractivo Minero, a través de la empresa canadiense First Majestic, la cual, 

pretende firmar un convenio de exploración con el ejido San José, poniendo en 

manos de la minera la vida de por lo menos 409 personas que viven en la 

comunidad. 

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de 

Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), denunciamos y repudiamos la presión 

y amenazas que la empresa está ejerciendo a la población que vive en el ejido, al 

mismo tiempo que brindamos nuestro total apoyo y solidaridad, al igual que al resto 

de población de la comunidad de San José de Buenavista, para que este proyecto 

no se lleve a cabo. 

Derivado de ese contexto, hemos recibido una carta enviada por la comunidad 

dirigida al Comisariado Ejidal y a la asamblea general de ejidatarios, para que 

escuchen el sentir de toda la población, detengan todo proceso de negociación con 

la empresa e inicien un fuerte proceso de información sobre los daños que les 

ocasionará este proyecto de muerte, tal como ya ocurre con varias comunidades en 

el Estado de Zacatecas, así como en el resto del país, en donde se ha impuesto 

este modelo extractivo, al margen de los pueblos y en contubernio con las 

autoridades municipales, estatales y federales.  

A continuación, divulgamos la carta: 



San José de Buenavista, Chalchihuites Zacatecas a 19 de junio de 2018 

AL COMISARIADO EJIDAL Y LA ASAMBLEA AGRARIA DE SAN JOSÉ DE 

BUENAVISTA. 

 

P R E S E N T E 

 

Como ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a San José de Buenavista, nos dirigimos a 

Usted y a la asamblea que usted representa para, de la manera más atenta, solicitarle que 

no se autorice el permiso para exploración a la minera First Majestic. Sabemos de antemano 

que cuando una empresa pide el permiso de exploración, prácticamente se le está 

otorgando el de explotación y en consecuencia, resulta muy difícil sacarlas del territorio. 

Manifestamos dicha inconformidad, porque estamos conscientes de los daños y prejuicios 

que genera la minería, sobre todo, a una comunidad que, con las características históricas 

que hemos tenido, siempre hemos estado relacionados a una forma de vida propia basada 

principalmente en la agricultura y ganadería, misma que será severamente impactada y que 

al final sólo nos dejarán más daños que los supuestos beneficios que ofrece la minera. La 

tierra siempre nos ha dado de comer a nosotros y seguro, si seguimos cuidando, le dará de 

comer también a las próximas generaciones, mientras la mina sólo nos vendrá a envenenar 

y dividir, es decir, irrumpirá en nuestra dinámica comunitaria generando rencor y malestar 

y al final seremos despojados y posteriormente desplazados de nuestro territorio.  

En su carácter de mesa directiva del comisariado ejidal, le solicitamos que no se autorice 

el permiso, en tanto no se informe y tome en cuenta a los demás miembros de la comunidad, 

porque las afectaciones las vamos a sufrir todos, no sólo los ejidatarios, por ello, de forma 

respetuosa le hacemos esta solicitud. Les pedimos no sean participes de cualquier daño 

ambiental, social y económico que se pueda suscitar en nuestro territorio, a la vez que de 

la manera más atenta les solicitamos no incurran en la violación de nuestros derechos, tal 

como lo ha venido haciendo tanto la empresa como el gobierno, ni siquiera se han tomado 

el respeto de preguntarnos sobre este tipo de proyectos. 

 

ATENTAMENTE  

Habitantes de la comunidad de San José de Buenavista (San José de Abajo) 


