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Una sincera felicitación a todos los maestros en su día, muy en especial al magisterio 

democrático y propositivo que el día de hoy se manifestará en todo el país en contra de la reforma 

laboral de la educación. En medio de esta efervescencia de las propuestas magisteriales, con todo 

y el aumentazo de sueldo que se dará a conocer oficialmente el día de hoy, me parece que no 

puede quedar al margen dos problemáticas que se presentan en el estado de Jalisco, pero que son 

sintomáticas de lo que sucede en todo el país. Nos referimos a la minería a cielo abierto y las 

dificultades que enfrenta el sindicalismo democrático.  

En el primer caso, una nota de Javier Santos, corresponsal del diario La Jornada, informó la 

semana pasada del bloqueo a la mina Gan – Bo por parte de ejidatarios que acusan a la empresa 

china de contaminar y sobrexplotar los mantos freáticos. La nota da cuenta de los hechos: 

Gregorio Zamora Escobar, presidente del comisariado ejidal, relató que desde hace cuatro años la 

minera ha contaminado los mantos freáticos con plomo y manganeso, entre otros metales, extrae 

demasiada agua y ha causado estragos a la agricultura. “Lo que suelta la mina cuando se muelen 

las piedras está dañando la vegetación. Los árboles frutales, como tamarindo, naranjos y limones, 

ya no pegan o se están secando. No los queremos en el pueblo. La mina no ha dejado empleos ni 

riqueza, sólo puro perjuicio, acusó. Los habitantes se organizaron temprano en la plaza de 

Tequesquitlán; a las dos de la tarde se dirigieron hacia la mina, donde instalaron carpas y mantas, 

cerraron la puerta principal y sólo permitieron la salida de trabajadores. 

En este caso de la minería a cielo abierta, es larga la lucha legal en contra de la empresa de 

capital chino, pues el Ejido Tequesquitlán ganó un amparo federal contra Gan-Bo (expediente 

1213-13V)
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 A pesar de que los ejidatarios fueron desalojados por la policía el martes pasado, el 

conflicto no se ha resuelto, precisamente por la lucha legal que desarrollan los ejidatarios en 

contra de la minera china. 22 ejidatarios presentaron una denuncia ante el Tribunal Agrario con 

sede en Colima para revocar la asamblea en que se aprobó ilegalmente un acta ejidal que autoriza 

las operaciones de Gan-Bo. La empresa carece de autorización de impacto ambiental, de acuerdo 

con un amparo que el ejido recibió el 3 de abril del juzgado tercero de distrito en materia 

administrativa de Jalisco. El mandato judicial indica que el delegado de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe dejar insubsistente la autorización de impacto 

ambiental y cambio de uso de suelo forestal para el desarrollo de la primera fase de explotación 

mineral del lote El Ratón, contenida en un oficio emitido el 16 de abril de 2012. La resolución se 

dio a conocer a los quejosos en una asamblea comunitaria, pero la minera siguió con sus trabajos, 

por lo cual los pobladores decidieron frenar la explotación de yacimientos. 

El caso no es nuevo, pues la minera Gan-Bo fue echada del vecino ejido de Ayotitlán en 2008, 

habitado por indígenas nahuas, quienes cerraron la mina, confiscaron la maquinaria y ganaron un 

litigio. Las operaciones de Gan-Bo en el sur de Jalisco comenzaron en 2007, cuando la compañía 

invadió un predio agrícola del comunero nahua Lino Roblada, en el ejido Ayotitlán, en busca de 

oro, plata y hierro. Ante la inconformidad de los indígenas, la empresa desistió de continuar con 

sus trabajos. Sin embargo, Gan-Bo se fue el municipio de Cuautitlán. Compró los derechos y la 

titularidad de la concesión minera 228982, registrada por la Secretaría de Economía a nombre de 

Marco Antonio de Niz Uribe.
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El caso del sindicalismo democrático en Jalisco tiene en la empresa Honda, instalada en el 

corredor industrial de El Salto, una lucha por la titularidad del CCT – entre el STUHM y la CTM 

– y la demanda de reparto de utilidades justo, de 400 a 17 mil en promedio, pero a costa del 

despido de nueve trabajadores, a pesar de que hubo promesa de que no habría represalias. 
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