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El desplazamiento interno forzado es, quizá, una de las afectaciones 
de las actividades extractivas -particularmente de la minería- que 

menos se ha visibilizado y hablado, pues fácilmente se desdibuja en 
este país en donde la violencia, el crimen organizado, la corrupción y 
la prevalencia de los intereses corporativos son parte del día a día en 
muchos territorios. Esta problemática afecta de manera diferenciada a 
mujeres, hombres, juventudes e infancias, que se necesita evidenciar y 
atender. 

El presente material comparte las reflexiones expresadas en el 
marco del Conversatorio virtual “Desplazamiento y violencia 
por megaproyectos. Impactos en las mujeres” llevado a cabo en 
noviembre de 2022 que tuvo como objetivos:

n	 Conocer el contexto actual de la situación de violencia y 
desplazamiento asociados a megaproyectos

n	 Analizar los impactos del desplazamiento y el incremento de la 
violencia sobre las mujeres

n	 Reflexionar sobre las acciones de género o en favor de las 
mujeres que están llevando a cabo las organizaciones, los 
movimientos y las instituciones gubernamentales para hacer frente 
a esta situación

No existen investigaciones o información específica y amplia sobre 
esta temática desde una perspectiva de género, por ello los textos 
recabados son una primera aproximación para reconocer, en primer 
lugar, los impactos específicos  hacia las mujeres. En este sentido, 
el texto de Patricia Hernández Soc nos brinda un breve panorama 
del desplazamiento forzado interno en México y cómo ha afectado 
de manera particular a las mujeres e infancias; por su parte, el texto 
de Manuel Llano revela, a través de datos estadísticos e información 

cartográfica, la estrecha relación entre los proyectos mineros, el 
incremento de la violencia y el desplazamiento forzado interno como un 
acto de control de zonas consideras estratégicas económicamente. A 
continuación, Teodomira Rosales nos cuenta parte de su experiencia en 
el acompañamiento de personas desplazadas en el cinturón de oro en 
Guerrero, tema que muy pocas organizaciones de la sociedad civil están 
trabajando. Finalmente se recogen dos testimonios de mujeres que han 
sido víctimas de desplazamiento forzado interno: una de Guerrero en 
donde la violencia y el crimen organizado junto con la mano de intereses 
mercantiles (talamontes, mineras)  han obligado a miles de personas 
a abandonar sus lugares de origen; el segundo testimonio es de una 
ejidataria de Sonora en donde una mina operada por uno de los hombres 
más ricos de México, Alberto Bailleres, incumple las sentencias a favor 
de la comunidad y se vale de amenazas para seguir operando. 

Queremos agradecer infinitamente a las 

compañeras y compañero que compartieron 

su voz en el Conversatorio y esperamos seguir 

reflexionando conjuntamente sobre este tema 

tan urgente. 
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En 2021 se estimó a nivel mundial 84 millones de personas 
desplazadas de manera involuntaria, 2 millones más que en 2020. 

Se entiende por Desplazamiento Forzado Interno a la persona o grupo 
de personas que “se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 
su hogar o de su lugar de residencia habitual (…) como resultado o para 
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida” (CDH, 1998). En otras 
palabras, la persona desplazada tiene los mismos derechos y garantías 
que todo ciudadano posee dentro de su país; el desplazamiento es 
involuntario; tiene causas específicas que le orillaron a abandonar su 
residencia habitual y se da dentro de las fronteras nacionales. 

En México, hasta el momento no hay cifras concretas sobre este 
fenómeno que impacta a población indígena y campesina, a 
empresarios, periodistas, profesores, comerciantes, etcétera, afectando 
a zonas rurales y urbanas. La Comisión Mexicana para la Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), reportó que de 2016 
a 2020 se registraron  356,792 personas desplazadas (CMDPDH, 2017, 
2021); por su parte, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 
refiere que 2020 se registraron 16,000 personas desplazadas por 
desastres y 7,100 personas por conflictos armados. Desafortunadamente 
este fenómeno no es nuevo en el país, hay registros desde 1998 y a 
partir de entonces se han impulsado diversas iniciativas de ley a nivel 
federal para su reconocimiento, sin embargo, hasta el momento no hay 
ninguna aprobada. En estados como Chiapas, Guerrero y Sinaloa hay 
leyes estatales aprobadas que no tienen reglamentación, lo que significa 
que las personas desplazadas de estos estados tampoco cuentan con 
protección plena. 
Entre las principales causas del desplazamiento se encuentran la 
violencia, inseguridad, disputas de tierras y bienes naturales, conflictos 

religiosos, megaproyectos, conflictos armados y en menor medida, 
por riesgos naturales. Existen dos modalidades de desplazamiento: la 
masiva que principalmente se da en contextos rurales y la individual, 
también nombrada por goteo, donde un sólo un miembro o algunos 
miembros de la familia abandonan su lugar de residencia habitual. Esta 
última es más difícil de visibilizar debido a que no se registra en los 
medios periodísticos y se confunde con migración económica. 
La movilidad involuntaria sucede en diversas ocasiones y por períodos 
prolongados, algunas personas retornan a sus lugares de origen, otras 
migran a diferentes estados de la república, también hay quienes de 
manera legal o ilegal cruzan a Estados Unidos1.  En la mayoría de los 
casos, las personas desplazadas no cuentan con apoyo del gobierno, 
y son las asociaciones civiles o ellas mismas quienes procuran alguna 
forma de estabilidad en sus vidas. A este panorama se suma que el 
desplazamiento no tiene una “fecha de caducidad”, es decir, no hay plazo 
o período definido para que una persona, familia o comunidad retorne o 
se reubique de manera definitiva. 

El desplazamiento involuntario vulnera las condiciones de vida de las 
personas afectadas, entre las que se encuentra, la separación de los 
medios de trabajo y de subsistencia, por ejemplo, la agricultura para 
las y los campesinos e indígenas. Entre los grupos más vulnerables 

1 Se enuncian algunos trabajos académicos pioneros sobre el tema de 
Desplazamiento forzado en México: 
Díaz-Leal, R (2014). Desplazamiento Interno inducido por  la violencia: una 
experiencia global, una realidad mexicana. CMDPDH https://www.cmdpdh.org/
publicaciones-pdf/libro_desplazamiento_una_realidad_mexicana.pdf
Salazar Cruz, LM (2014). Modalidades del Desplazamiento Interno Forzado 
en México. UAM. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/
view/157/282 
Durin, S (2018). Las víctimas de la crisis de seguridad pública en busca de 
resguardo. Los desplazados por la violencia desde el Noreste de México. 
https://www.academia.edu/38319487/Las_v%C3%ADctimas_de_la_crisis_de_
seguridad_p%C3%BAblica_en_busca_de_resguardo_Los_desplazados_por_la_
violencia_desde_el_Noreste_de_M%C3%A9xico 

https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/libro_desplazamiento_una_realidad_mexicana.pdf
https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/libro_desplazamiento_una_realidad_mexicana.pdf
https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/157/282
https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/157/282
https://www.academia.edu/38319487/Las_v%C3%ADctimas_de_la_crisis_de_seguridad_p%C3%BAblica_en_busca_de_resguardo_Los_desplazados_por_la_violencia_desde_el_Noreste_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/38319487/Las_v%C3%ADctimas_de_la_crisis_de_seguridad_p%C3%BAblica_en_busca_de_resguardo_Los_desplazados_por_la_violencia_desde_el_Noreste_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/38319487/Las_v%C3%ADctimas_de_la_crisis_de_seguridad_p%C3%BAblica_en_busca_de_resguardo_Los_desplazados_por_la_violencia_desde_el_Noreste_de_M%C3%A9xico
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están las mujeres que se enfrentan a otras dinámicas de violencia o 
se agudizan las ya existentes, como la discriminación o la violencia 
de género. También las y los niños son vulnerados en sus derechos, 
algunos abandonan sus estudios por carecer de papeles como el Acta 
de nacimiento o la boleta de estudios, documentos que muchas veces 
se pierden durante el desplazamiento, también hay infantes que viven 
afectaciones psicológicas a raíz de la movilidad involuntaria que les 
impide continuar con sus estudios, y en otros contextos se enfrentan a 
reclutamiento forzado por los grupos criminales o son orillados a trabajar 

para ayudar a sus familias. Las personas de la tercera edad también son 
vulneradas en sus derechos. Asimismo los grupos minoritarios, como la 
población LGBTIQ+, son atacados y obligados a huir de sus residencias. 

Cada país está obligado a proteger a la población antes y durante el 
desplazamiento, así como en el retorno o en el reasentamiento. 
En México, desde 2020, se espera la aprobación de la Ley a nivel federal 
que dé reconocimiento a este fenómeno, sin embargo, esto no exime al 
Estado de velar y garantizar los derechos de las personas.

 

Fuentes de consulta

CDH (1998). Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos 
(ONU), disponible en:  https://www.
icrc.org/es/doc/resources/documents/
misc/5tdmhb.htm 

CMDPDH Comisión Mexicana para la 
Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos, disponible en: https://
cmdpdh.org/publicaciones/

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdmhb.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdmhb.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdmhb.htm
https://cmdpdh.org/publicaciones/
https://cmdpdh.org/publicaciones/
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c2

2 Este texto apareció originalmente en: Llano, Manuel (2022): “Minería, Violencia y Migración. ¿Qué nos han dejado 30 años de preferencia a la actividad minera?”, en La Jornada del Campo, 
No. 181. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2022/10/15/delcampo/articulos/mineria-violencia-migracion.html  (consulta: 8 noviembre 2022). Se reproduce y complementa con autori-
zación del autor. 

https://www.jornada.com.mx/2022/10/15/delcampo/articulos/mineria-violencia-migracion.html
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El territorio debe ser entendido como un espacio tanto físico como 
imaginario, natural y cultural, en el que se mantiene y se encuentra 

el modo de subsistencia, se reproducen los saberes y se reconstruye 
activamente la vida interna de cada pueblo. El agua, el bosque, la 
agricultura, el paisaje, los sitios sagrados, o la vivienda, son algunos de 
los elementos que configuran al territorio. De su continuidad e integridad 
depende el desarrollo de la vida comunitaria, pues cuando el territorio se 
deteriora, se fractura o se violenta, como ocurre con la presencia de una 
mina de gran escala, se rompe también el tejido social. Cuando se trata 
de la extracción de minerales, ninguno de los elementos que configuran 
al territorio está presente en las leyes mineras de México: el territorio en 
su totalidad es sujeto de ser concesionado a la minería a quien así lo 
solicite, con preferencia legal para desarrollar esta actividad por sobre 
cualquier otra que estuviera ocurriendo previamente en la superficie 
(con excepción de la generación y distribución de energía eléctrica, y la 
extracción de hidrocarburos).
El hallazgo de recursos estratégicos valiosos para los mercados 
internacionales (minerales, hidrocarburos o potencial energético 
renovable) en los territorios de una comunidad, por lo general trastoca 
la configuración social y natural de la región. Tras el descubrimiento de 
estos recursos y el interés de alguna empresa extractiva por explotarlos, 
se genera gran presión sobre los pobladores por la especulación sobre el 
control de la tierra y el acaparamiento de las fuentes de agua disponibles. 
La autodeterminación de los pueblos se ve relegada y denigrada, y tras 
ello se generan conflictos sociales y se desatan actos de violencia que van 
desde robos e intimidación, hasta extorsiones, agresiones y homicidios. 
Una de las consecuencias -intencionales o fortuitas- de esta violencia en 
las regiones con recursos estratégicos, es la migración por violencia e 
inseguridad o desplazamiento interno forzado.

Entre 2015 y 2020, la violencia y la inseguridad fue la causa de que 
251 mil personas en México en condiciones de extrema vulnerabilidad 

dejaran su lugar de residencia y se vieran forzadas a buscar otro 
municipio o entidad para habitar, según los datos del Censo de Población 
y Vivienda del InegI. Si bien el desplazamiento interno forzado es 
multifactorial, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) identifica como sus principales causas las diversas 
violencias derivadas de conflictos armados, la violencia generalizada, 
la delincuencia organizada, las disputas territoriales y la ejecución de 
proyectos de desarrollo que han ocasionado la violación de derechos 
humanos.

De acuerdo con un estudio realizado por académicas del Instituto de 
Geografía de la UNAM y la organización civil CartoCrítica (Muñoz, K., 
Llano, M., & Ruiz, N. (2022). “Desplazamiento interno forzado en México 
por violencia e inseguridad en regiones mineras”. Investigaciones 
Geográficas. https://doi.org/10.14350/rig.60569), la relación entre el 
desplazamiento interno forzado y las actividades mineras de gran escala 
es tan marcada, que aquellos municipios con conflictos sociales por 
la actividad minera registran una tasa de más del doble de migración 
causada por violencia e inseguridad, en comparación con territorios 
libres de concesiones mineras. Los datos del Censo no refieren qué 
delitos ocurrieron en el municipio para provocar esta migración forzada, 
por lo que, para identificarlos, así como su relación con la minería, el 
estudio en cuestión correlacionó los datos de migración, la intensidad de 
la actividad minera, y los datos de incidencia delictiva de cada municipio.

Los resultados son contundentes: existe una 

clara tendencia de aumento de la migración por 

violencia e inseguridad conforme la actividad 

minera se profundiza

https://doi.org/10.14350/rig.60569
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A nivel nacional, la tasa más baja de migración por inseguridad y violencia está en los territorios con potencial minero pero libres de concesiones y 
proyectos, con una tasa de 61 personas migrantes por cada 100 mil habitantes. Conforme la actividad minera avanza, la tasa va aumentando: 103 
personas en regiones concesionadas, 122 personas en regiones con proyectos mineros, y 131 personas migrantes por inseguridad en regiones con 
conflictos mineros.

Los municipios libres de minería son por lo regular territorios con 
valles y planicies, que concentran a la población urbana, y que por su 
geología tienen muy bajo o nulo potencial minero.

El caso de Guerrero es el más dramático: mientras que los municipios 
con potencial minero (pero libres de actividad minera) tienen una tasa 
de 174 personas migrantes por inseguridad y violencia, los municipios 
con proyectos mineros tienen la tasa más alta de todo el país: 
728 personas por cada 100 mil. Los municipios en donde existen 
conflictos mineros en Michoacán son el segundo promedio nacional 
más alto de migración por inseguridad y violencia presumiblemente 
ligado a la minería, con una tasa de 613 personas. Sinaloa tiene una 
tasa promedio de 429 personas migrantes por inseguridad y violencia 
en los municipios con conflictos mineros, cifra diez veces más alta 
que el promedio de los municipios sin minería en la entidad, con 42. 
Los casos de Chihuahua y el Estado de México son prácticamente 
idénticos, con una tasa de 340 y 342 personas migrantes por 
inseguridad en municipios con conflictos mineros, frente a una tasa 
de apenas 37 en municipios libres de minería. Estos datos se pueden 
ver en el mapa bivariado, que en color marrón, señala aquellos 
municipios que tienen una alta actividad minera y una alta migración 
por violencia e inseguridad.

Los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en regiones con alta actividad 

minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa.
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Para identificar qué delitos pueden explicar el clima de violencia e 
inseguridad causante de la migración forzada en cada región minera, el 
estudio en cuestión analizó estadísticamente la tasa de migración por 
violencia e inseguridad en correlación con la incidencia delictiva de la 
región (con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública) para el norte, el centro y el sur del país.

El centro y norte del país presentan resultados similares, pues son pocos 
los delitos estadísticamente significativos para explicar el desplazamiento 
interno forzado en regiones con alta actividad minera, estos son el 
homicidio doloso y el feminicidio. La incidencia del narcomenudo 
es también de significancia para el centro, mientras que el robo de 
vehículo con violencia lo hace para el norte. El sur, por su parte, 
presenta un repertorio delictivo mucho más amplio que está fuertemente 
correlacionado con las regiones de alta actividad minera, ordenados con 
base en su poder predictivo, se relacionan el robo a casa habitación, las 
lesiones dolosas, el narcomenudeo, el secuestro, el homicidio doloso, el 
robo de vehículo, el robo de negocio, la extorsión y la violación.

La incidencia delictiva causante del desplazamiento interno forzado es 
diversa, sin embargo, el homicidio doloso está fuertemente relacionado 
con el desplazamiento forzado en las regiones con alta actividad minera. 

La fractura del territorio es la fractura del tejido social en las 
comunidades, y las consecuencias están a la vista.

¿Qué dificultades hay para hacer este mismo estudio 
con una perspectiva de género?3

 

 El estudio se contempló desde la perspectiva de género, sin embargo, 
se presentaron dificultades para la obtención de datos. Para realizar 
el estudio “Desplazamiento interno forzado en México por violencia 
e inseguridad en regiones mineras”, dadas las características que 
se necesitaban, fue necesario hacer una solicitud de microdatos al 
INEGI, pues esta información no está de manera pública en el sitio 
web. Incluir la perspectiva de género requería mayor detalle en algunos 
municipios, pero el INEGI en casos en dónde las muestras son menores 
a 3 individuos, no proporciona datos específicos por principios de 
confidencialidad. No es que sea imposible, ni que INEGI lo obstruya, 
sino que, bajo la (correcta) política de resguardo de datos personales, es 
complejo obtener datos desagregados de forma completa al subdividirlos 
en más variables. Terminaríamos con muchísimos municipios sin datos, 
por lo que sólo sería posible conocerlos por entidad federativa. Esta fue 
la limitante para incorporar la variable de género. En un futuro tenemos 
el interés, el reto sigue ahí y se trabajará con INEGI para desagregar 
estos datos.  

Fuente de consulta:

Manuel Llano (2022): Minería, Violencia y Migración. ¿Qué nos han 
dejado 30 años de preferencia a la actividad minera?, La Jornada del 
Campo, N. 181. https://www.jornada.com.mx/2022/10/15/delcampo/
articulos/mineria-violencia-migracion.html  

3  Información obtenida del Conversatorio virtual: “Desplazamiento y violencia por 
megaproyectos. Impactos en las mujeres”

El control territorial es primordial para la 

minería, aunque a la postre, derivado de sus 

actividades, lo fractura y lo deteriora.

https://www.jornada.com.mx/2022/10/15/delcampo/articulos/mineria-violencia-migracion.html
https://www.jornada.com.mx/2022/10/15/delcampo/articulos/mineria-violencia-migracion.html
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44

4 Realiza acompañamiento e interlocución representando a familias víctimas de desplazamiento forzado interno de Acapulco. Es integrante de la Red de Nacional Derechos Humanos de 
Defensoras en México y  la Red de Defensoras Feministas en Guerrero.
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Guerrero es un estado con siete regiones: Costa Chica, Costa 
Grande, Tierra Caliente, Norte, Centro, Montaña y Acapulco5. 

Ha sido considerado como uno de los principales productores de 
goma de opio y de siembra de marihuana a nivel nacional, cuyas 
ganancias han movido la economía en Chilpancingo y de municipios 
como Iguala, Morelos y Acapulco. En el año de 2017, con la caída 
del precio de la goma, se generó una fuerte crisis económica para los 
habitantes de la Sierra, afectando el comercio a tal grado que los grupos 
narcoparamilitares dirigieron la mirada hacia otras fuentes de ingresos 
como huertas de frutas, bosques, manantiales y minerales. 

Desde tiempo atrás habían puesto la mirada en la región de  tierra 
caliente, norte y centro, donde se encuentra el denominado “Cinturón 
del Oro”6. 

5 En octubre de 2022, se reconoció a la región Sierra, que comprende a las áreas 
de mayor elevación de la Sierra Madre del Sur,  donde se produce amapola, hay 
tala ilegal y se ubica el Cinturón de Oro
6 El cinturón de oro de Guerrero es una franja mineralizada de aproximadamente 
80 km, que ha colocado a la entidad como uno de los cuatro mayores estados 
productores de oro del país. Se estima que cuenta con al menos 10 millones 
de onzas más por descubrir. Fuente: Bnamericas (2021) “Estiman reservas 
adicionales para cinturón de oro de Guerrero en México” en https://www.
bnamericas.com/es/reportajes/estiman-reservas-adicionales-para-cinturon-de-
oro-de-guerrero-en-mexico

Las familias de la región de la Sierra y de la Costa Grande sufren 
brutalmente el despojo de sus tierras y una situación grave de 
desplazamiento como último mecanismo para salvaguardar sus vidas. 

De acuerdo con los datos oficiales, desde 2011 hasta 2021, en 210 
comunidades de 20 municipios -de los 84 que integran el estado de 
Guerrero- el número de desplazados era entre 17,000 a 20,000 
personas. Quedan muchas comunidades que no son contabilizadas, ni 
por fuentes confiables oficiales, ni por otros actores.

Mina Los Filos en el Cinturón de Oro. 
Foto: Ronaldo Schemidt, en mineriaenlinea.com

La zona es una auténtica manzana de la 

discordia, que se disputan actores políticos y 

diversos grupos de narcoparamilitares, quienes 

a sangre y fuego buscan el control total del 

territorio. 

En este contexto las empresas transnacionales 

le exigen al gobierno garantías para poder 

explotar los recursos minerales concesionados 

y solicitan una mayor presencia del  ejército y la 

policía, incluidos los grupos ilegales. 

https://www.bnamericas.com/es/reportajes/estiman-reservas-adicionales-para-cinturon-de-oro-de-guerrero-en-mexico
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/estiman-reservas-adicionales-para-cinturon-de-oro-de-guerrero-en-mexico
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/estiman-reservas-adicionales-para-cinturon-de-oro-de-guerrero-en-mexico
http://mineriaenlinea.com
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En el 2022 aumentó el desplazamiento forzado en las mismas 
comunidades y en otros municipios. Entre los municipios más visibles 
están Acapulco, Apaxtla de Castrejón, Iguala, Teololapan, Taxco, 
Huitzuco, Cocula, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, San Miguel 
Totolapan, Pungarabato, Zirándaro de los Chavez, Ajuchitlán del 
Progreso, Tlapehuala, Arcelia. 

En zona centro: Eliodoro Castillo, Tlacotepec, Leonardo Bravo, que son 
varias comunidades que se han visto despojadas por grupos que han 
entrado al territorio. Entre ellas también está el municipio de Juan R. 
Escudero, con desplazamientos grandes en 2022 que no han sido sido 
visibilizados. También en  2022 se han visto desplazamientos en Costa 
Grande: Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Chilapa de Álvarez, Zitlala, 
Atlixtac, José Joaquín de Herrera. 

Los grupos del crimen organizado son quienes controlan los territorios. 
El desplazamiento, aunque se ha producido desde 2011, hasta hoy se ha 
visibilizado poco, las víctimas que sufren con más fuerza son mujeres, 
niñas y niños. 

Los gobiernos no muestran interés en dar más atención o visibilizar 
el tema. En consecuencia algunos jóvenes y hombres son orillados 
a incorporarse, o bien, son obligados a formar parte de algún grupo 
delincuencial y su situación económica cambia. La falta de oportunidades 
provoca que adolescentes, mujeres solteras y madres solteras (en 
algunos casos porque sus esposos han desaparecido o han sido 
asesinados) no encuentren las condiciones para sacar a sus hijos 
adelante, se juntan o se casan con personas que forman parte de los 

grupos paramilitares. A pesar de estar sufriendo la violencia en carne 
propia, ellas no tienen otra salida más que quedarse donde están. 

Estos hombres al sentirse intocables, pues forman parte del grupo 
criminal o de la llamada policía comunitaria, fácilmente pueden atraer 
a las mujeres, que después son abandonadas o también terminan 
desaparecidas o muertas. Es importante señalar que el desplazamiento 
también está vinculado a la trata de personas para explotacion sexual.

La violencia que viven las mujeres en el estado 

de Guerrero se ha ido normalizando. 

Foto: José Luis de la Cruz, Proceso        



16

“Desplazamiento y violencia por megaproyectos. Impactos en las mujeres”

Las personas son despojadas de sus tierras y viviendas; les arrancan 
prácticamente todo, hasta sus costumbres. Se rompe el tejido social 
generado por la violencia, pues cuando hay rumores sobre la pertenencia 
de alguien a algún grupo, las personas ya no son tomadas en cuenta en 
diferentes actividades en la comunidad. 

Los productores de goma de opio empezaron a cultivar la amapola, 
impulsados por el gobierno, que les enseñó a sembrar. Ellos no lo 
tomaron como una fuente de ingresos importante, pues pues se sabe 
que es ilegal, pero se considera “normal” porque así es como se vivía.  

Para ellos también hay un rompimiento social, pues ya no pueden 
regresar a sus comunidades. Se genera violencia hasta llegar al 
desplazamiento. Han tenido que irse de sus comunidades con sus hijas 
e hijos. Algunos fueron asesinados o sus hijas o sus hijos han sido 
reclutados por el crimen organizado. Les dicen levantados o sustraídos 
forzosamente. Considerando todo esto, queda claro porqué el estado de 
Guerrero tiene el primer lugar en violencia, sin exceptuar la violencia de 
género, invisibilizada por el miedo a hacer denuncia o hablar del tema. 

Cuando se produce un desplazamiento, normalmente es encabezado 
por militares que se han coludido con los grupos del crimen organizado. 
El gobierno lo sabe y no hace nada porque las concesiones mineras son 
entregadas a las empresas extractivistas, principalmente las canadienses 
y urge que se ejecuten. 

En el estado de Guerrero la pobreza es extrema. Cuando se genera una 
desaparición o el desplazamiento forzado, la mayor parte de la población 
no sabe a dónde dirigirse, cómo empezar o dónde poner una denuncia. 
Aparte el gobierno tampoco tiene las condiciones -no ha generado las 
condiciones- para que este tema sea atendido. 

Las mujeres siguen estando en una condición muy deplorable, al igual 
que las niñas y  los niños.  Se empiezan a casar para poder encontrar 
una vivienda y normalizar su vida, pero no hay cambios. El gobierno 
no está poniendo atención, no está haciendo nada, ni por las mujeres 
adultas, las niñas o los niños. Las niñas han sido afectadas por el delito 
de desaparición. 

Desde el mes de marzo de este año han sido asesinadas al menos 2 
personas desplazadas al ir a hacer sus compras a Chilpancingo. No es 
fácil para ellos salir pues si los ven son asesinados, porque sus tierras 
las utilizan personas del crimen organizado. 

Es más perseguido un desplazado, que es la 

víctima, que una persona que está en un grupo 

criminal.

Al empezar a entrar al tema como organización nos sentíamos 
solos, porque éramos y somos la única organización que atiende el 
desplazamiento forzado.  Empezamos a recibir amenazas y fuimos 
golpeados por la policia del Estado, al grado de que algunas personas 
nos encontramos en calidad de desplazadas.

Los desplazados son perseguidos porque las empresas en acuerdo 
con el gobierno y el crimen organizado no permite que retornen a sus 
comunidades. Hemos visto que en las comunidades en donde han 
retornado, los desplazados llegan a ser criminalizados o asesinados. Ya 
no pueden vivir libremente. 
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La “Ley Nacional para la Prevención, Protección, Generación de 
Soluciones Duraderas y Sanciones en Materia de Desplazamiento 
Interno Forzado” está atorada en el Senado. El gobierno no ha querido 
atender. Son muchos los factores que nos detienen.

Para más información:
Quintana, Aleida (2021). “Cientos de familias desplazadas, el efecto 
de una guerra no resuelta en Guerrero”, en Desinformémonos, 1 de 
noviembre de 2021, disponible en:  https://desinformemonos.org/
cientos-de-familias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-
guerrero/ 

Hernández Soc, Alba (2020). “Guerrero, geografías del terror”., en La 
Jornada del Campo, 21 de marzo de 2020. https://www.jornada.com.
mx/2020/03/21/delcampo/articulos/geografias.html

Este tema debe visibilizarse ampliamente y las 

mujeres y niñas debemos tener el respaldo de 

las organizaciones feministas para que se pueda 

hacer algo. 

https://desinformemonos.org/cientos-de-familias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-guerrero/
https://desinformemonos.org/cientos-de-familias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-guerrero/
https://desinformemonos.org/cientos-de-familias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-guerrero/
https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/delcampo/articulos/geografias.html
https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/delcampo/articulos/geografias.html
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Nuestra experiencia es triste pero debemos afrontar lo que viene. En 
el pueblo nos manteníamos económicamente por la siembra de la 

amapola algunos y otros por la siembra de maíz, frijol, calabaza. También 
teníamos huertas de aguacate, durazno y manzana. Cuando estábamos 
bien en los pueblos sabíamos de qué nos manteniamos, ya sabíamos 
cuánto cosechábamos cada año y cuánto dinero íbamos a recibir por la 
cosecha de durazno.  Ahora no tenemos ni casa, ni terreno, ni nada. Nos 
desplazamos el 11 de noviembre de 2018.7 Ya vamos para 4 años. Nos 
dijeron que nos iban a regresar a nuestras casas a los pocos días pero 
se escucharon disparos. 

Cuando llegamos a Chichihualco nos ayudaron, nos cobijaron, estuvimos 
3 meses ahí y nos apoyaron con colchonetas, cobijas y víveres. Ahora 
rentamos, pero nos sacan porque tenemos niños y los arrendadores 
no quieren más de 5 personas en los espacios y normalmente somos 
familias de 6 o 7. Los hombres se van al campo pero les pagan $150,00 
pesos al día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y de ahí tienen que 
comer. Tenemos hijos y no alcanza. Si una hace tortillas nos pagan $100, 
de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. ¿Qué podemos hacer con eso si 
la canasta básica ha subido muchísimo? Nos dan una despensa al mes. 

7 Esta situación se enmarca en un eposodio de desplazamiento masivo en Gue-
rrero en 2018: “el 3 de noviembre del 2018 fueron desplazadas 72 familias de la 
comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, por la incursión del crimen 
organizado en esa zona. Esa misma situación se repitió el 11 de noviembre 
de 2018, cuando se desplazaron mil 800 personas de seis comunidades de la 
Sierra de Leonardo Bravo”. Fuente: https://desinformemonos.org/cientos-de-fami-
lias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-guerrero/ 
  Redacción de contexto: Adriana González. 

¿Cómo nos íbamos a quedar así? No había 

seguridad. 

¿Para qué nos alcanza si somos muchos?. 
Cuando llegamos, a nuestros hijos no los querían en la escuela, pues 
decían que nosotros éramos malos. No es justo, porque todos somos 
seres humanos y tenemos derechos. 

No salimos de nuestras comunidades  por hacer 

cosas malas, nos salimos por miedo de que 

fueran a matar a mi esposo, se quisieran llevar a 

mi hijo de 20 años o mi hija de 15 años.

Foto: Guillermo Sologuren, La Jornada    

https://desinformemonos.org/cientos-de-familias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-guerrero/
https://desinformemonos.org/cientos-de-familias-desplazadas-el-efecto-de-una-guerra-no-resuelta-en-guerrero/
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Es lo que no queremos para nuestros hijos: que nos los vayan a quitar. 
En mi familia han muerto varias personas. No les hemos dado sepultura 
porque no podemos entrar a nuestros pueblos, pues aún recibimos 
amenazas de que nos van a matar. 

Desafortunadamente el gobierno está con ellos. Cuando había balaceras 
en los pueblos, los militares estaban ahí y no hacían nada. Pedíamos 
ayuda y ellos decían que no se metían. ¿Con quién podríamos contar? 
Por eso nos salimos de nuestros pueblos dejando todo, casa, huertas, 
todo.

Poco a poco hemos ido logrando cosas. Hay algunos compañeros a 
quienes ya les dieron la calidad de víctima y nos cobijan a nosotros, pero 
la mayoría aún no la tenemos. Ya tenemos más de 1 año, casi 2 años, 
que estuvimos en Secretaría de Gobernación en un plantón para que nos 
dieran la calidad de víctima y luego la reubicación. Al momento no han 
resuelto nada. 

Foto: Dulio Rodríguez

Estamos cansados de andar en plantones, pero 

no nos han dado la calidad de víctima.

Vamos a México a veces con pasaje y nos dicen que para el siguiente 
mes. Faltan como 70 familias todavía que no tenemos apoyo por la 
calidad de víctima.

Si estuviéramos en nuestra tierra, no pediríamos nada, pues nos 
gusta trabajar, pero no tenemos tierra para sembrar y nuestras huertas 
ya se las adueñaron. Las casas que eran de madera las deshicieron y se 
llevaron la lámina. Nuestras casas quedaron deshechas. 
Tenemos niños y personas adultas y todos tuvimos que dejar nuestros 
pueblos, pues los militares no hacían nada. Por miedo nos salimos, 
sólo los compañeros de Centro Morelos nos han apoyado.
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78

8 Redacción de contexto: Adriana González.
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En 1991 el grupo Fresnillo inició oficialmente la perforación de la 
mina La Herradura, ubicada entre los municipios de Puerto Peñasco 

y Caborca, Sonora. Su importancia es innegable pues es una de las 
minas de oro a cielo abierto más grandes de México.

A partir de 1996, la empresa Pentmont del grupo Peñoles, propiedad de 
Alberto Bailléres, solicitó permiso al gobierno de México para explotar 
parte del Ejido El Bajio, comenzando la construcción ilegal de la mina 
Dipolos y extendiendo la actividad de la mina La Herradura, ocasionando 
que los ejidatarios perdieran acceso a sus tierras.

Desde el año 2011, se emitió una sentencia que determinó el desalojo 
de la mina, mismo que ocurrió hasta 2013. Durante ese mismo año 
se comenzaron varias decenas de juicios en contra de la empresa por 
daños causados al patrimonio. Los juicios fueron ganados desde 2014, 
pero a la fecha las sentencias no han sido ejecutadas. 

Foto: Minera Penmont, minerapenmont.com

Margarita López, ejidataria de El Bajío comparte su experiencia a lo largo 
de estos años, en que las consecuencias que se han vivido a raíz de la 
llegada de la mina han sido muy dolorosas y han cambiado la vida de la 
comunidad: 

“El ejido se fundó en 1931 y se organizó en 1940; la mina llegó en los 
años 90. Desde hace algunos años estuvieron explorando a escondidas, 
metiendo maquinarias pesadas y excavadoras profundas de 800 y 1500 
metros. La mina ha destruído todo dentro del ejido y la tierra ya no sirve 
para sembrar. 

La mina Fresnillo ha envíado a gente para intimidar continuamente. La 
violencia ha ido en aumento, pues han asesinado a ejidatarios, además 
de que se han sufrido continuos levantamientos. A mi esposo, a otros 5 
ejidatarios y a mí nos levantaron y nos dejaron en un camino retirado. 
Nos dijeron que aquí era peligroso, que nos vinieron a levantar por la 
tierra y nos pidieron no regresar. 

 Nos retiramos cuando levantaron a un ejidatario y su esposa. Varios 
ejidatarios nos fuimos a otra parte, además del miedo, nos impulsó 
la necesidad de buscar trabajo, porque no había trabajo aquí. Unos 
se fueron para Mexicali, otros para Ensenada, otros a San Luis Potosí, 
todos a diferentes partes. 

Las sentencias implican el desalojo del territorio 

por parte de la minera, la indemnización a las y 

los ejidatarios, además de la restauración del 

territorio revirtiendo cualquier daño ambiental 

por la explotación de los recursos. 

http://minerapenmont.com
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Volvimos al ejido hace dos años. Fuimos a  la Ciudad de México a pedir 
la ejecución de las sentencias y  de ahí, regresamos  al ejido, en el que 
nos encontramos actualmente. 

Nuestras familias tuvieron que abandonar el ejido. Nuestros  hijos 
dejaron la escuela por miedo o falta de recursos y ya no quisieron o 
pudieron estudiar. El ejido se quedó solo.

Tuvimos el apoyo de la familia de otros ejidatarios. Pero aún tenemos 
problemas con la mina, pues nos vigilan, nos mandan drones  y es 
incómodo. No estamos a gusto, y pues es injusto. 

La demanda que estamos haciendo los ejidatarios es de ayuda al  
Gobierno Federal, al Presidente, para que la sentencia se ejecute. 
Cuando fuimos a  la Ciudad de México él nos dijo que nos ayudaría. 
Hasta ahora no hemos sabido y pues ojalá y sí se haga justicia para 
estar a gusto en nuestras tierras.

El daño ambiental al Ejido El Bajío es irreversible, sin embargo, se espera 
la ejecución de las sentencias dictadas desde 2014 para que se reciba 
la justicia que se ha prometido. De cualquier forma, como menciona 
Margarita, la vida de la población ha cambiado de forma dolorosa por las 
muertes, el desplazamiento forzado, las amenazas y el peligro latente. 

Durante estos años las mujeres se vieron 
afectadas. 

Fuentes:

Andrade, Luz (2022). “El Bajio: El Ejido de Sonora que resiste contra la 
mineria de oro de Bailléres”, en Corriente Alterna, disponible en: https://
corrientealterna.unam.mx/territorios/el-bajio-el-ejido-de-sonora-que-
resiste-contra-la-mina-de-oro-de-bailleres/#   

Ejido el Bajio (2021). “Millonario contra campesinos”, disponible en: 
https://ejidoelbajio.mx/2021/03/24/millonario-contra-campesinos/ 

Sirenio, Kau (2021). “La minera Pentmont exploró el Ejido el Bajío con 
engaños a los ejidatarios”, en Pie de Página, disponible en: https://
piedepagina.mx/la-minera-penmont-exploro-el-ejido-el-bajio-con-
enganos-a-ejidatarios/ 

 

“La mina es muerte, el desierto es vida”, es la 

proclama de este grupo de personas que luchan 

día a día por el acceso y respeto a sus derechos. 

Foto: cortesía Ejido El Bajío.

https://corrientealterna.unam.mx/territorios/el-bajio-el-ejido-de-sonora-que-resiste-contra-la-mina-de-oro-de-bailleres/#
https://corrientealterna.unam.mx/territorios/el-bajio-el-ejido-de-sonora-que-resiste-contra-la-mina-de-oro-de-bailleres/#
https://corrientealterna.unam.mx/territorios/el-bajio-el-ejido-de-sonora-que-resiste-contra-la-mina-de-oro-de-bailleres/#
https://ejidoelbajio.mx/2021/03/24/millonario-contra-campesinos/
https://piedepagina.mx/la-minera-penmont-exploro-el-ejido-el-bajio-con-enganos-a-ejidatarios/
https://piedepagina.mx/la-minera-penmont-exploro-el-ejido-el-bajio-con-enganos-a-ejidatarios/
https://piedepagina.mx/la-minera-penmont-exploro-el-ejido-el-bajio-con-enganos-a-ejidatarios/
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Documental “Tolvanera”
Youtube Ejido El Bajío
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=CQINeYyD4kM 

“Tolvanera es un documental que cuenta, a través de la historia 
de un periodista y su investigación, el caso del ejido El Bajío 
en el desierto de Sonora. El Bajío logró expulsar de sus tierras 
a la Minera Penmont (parte de Fresnillo PLC y a su vez filial de 
Industrias Peñoles) y ganó 67 juicios por los cuales la minera 
debe, entre otras cosas, devolver todo el oro que extrajo de sus 
tierras y remediar el daño ambiental.”

https://www.youtube.com/watch?v=CQINeYyD4kM


El Grupo Territorio, Género y Extractivismo (Grupo TGE) es un co-
lectivo que surgió en 2016, en donde confluyen organizaciones de 
la sociedad civil y academia en actividades de incidencia, articu-
lación e investigación para fortalecer la perspectiva de género e 
interseccional en movimientos de resistencia y defensa territorial y 
ambiental.

Conoce más sobre nuestro trabajo:

Correo electrónico: generoyextractivismo@gmail.com
Página de internet: https://www.grupotge.org/inicio
Facebook: Grupo TGE Territorio Género y Extractivismo
https://www.facebook.c   om/GrupoTGE/ 
Twitter: @GrupoTGE_
Instragram: grupo.tge

mailto:generoyextractivismo@gmail.com
https://www.grupotge.org/inicio
https://www.facebook.com/GrupoTGE/


Es una asociación civil formada en 1996 sin fines de lucro con el 
objetivo de promover, realizar y evaluar actividades y proyectos que 
promuevan el desarrollo sustentable, el bienestar social y comuni-
tario, la conservación y cuidado del medio ambiente y la equidad de 
género en México.

Conoce más sobre nuestro trabajo:

Correo electrónico: mmambiente96@gmail.com 
Página de internet: https://www.mmambiente.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/mmambiente96 

mailto:mmambiente96@gmail.com
https://www.mmambiente.org/
https://www.facebook.com/mmambiente96

