Anexo 1
Tabla de noticias relacionadas con situaciones que ponen en riesgo los
derechos humanos en el interior de las empresas
No.

Sector
industrial o
productivo

Fuente
hemerográfica

Entidad
federativa en
la que
ocurrieron
los hechos

Comunidad o
grupo en
situación de
vulnerabilidad

Tema

Extracto de la noticia

1

Agroindustria

TVnotas

Jalisco

Jornaleros

Trata de
personas

La noticia refiere que se rescataron en
Jalisco 275 jornaleros presuntamente
explotados por una empresa agroindustrial;
las condiciones laborales y de vivienda en
las que se encontraban eran inhumanas.

2

Agroindustria

Pulso Diario de
San Luis

Baja California
Sur

Niños, niñas y
adolescentes

Trata de
personas

San Luis
Potosí

Jornaleros

La noticia refiere que la CNDH señaló que en
los principales expedientes que se tienen de
San Luis Potosí corresponden al tema de
trabajos forzados en el campo donde
también trabajan niños y niñas.

Trabajadores
3

Agroindustria

Sistema Integral
de Información
de Derechos
Humanos

Guanajuato

Niños, niñas y
adolescentes

Trata de
personas

La noticia refiere que "cerca de 400 mil niñas,
niños
y
adolescentes
trabajan
remuneradamente o no en México, y cerca
de 300 mil realizan labores que ponen en
riesgo su salud e integridad física". En el
sector agrícola menores de edad han muerto
por accidentes y negligencias derivadas de
sus condiciones de trabajo como contacto
con
pesticidas,
atropellamientos
por
tractores o falta de atención médica. Una
ONG "pidió que el gobierno federal cumpla
con los acuerdos internacionales y leyes de
protección para menores trabajadores, sobre
todo de aquellos en situación de alta
vulnerabilidad".

4

Agroindustria

Proceso

Sonora

Niños, niñas y
adolescentes

Trata de
personas

La noticia refiere que jornaleros agrícolas
son explotados en los campos del norte del
país, enfrentan condiciones decadentes de
vivienda y trabajo forzado incluyendo a niños
y niñas.

Trata de
personas

La noticia refiere que un funcionario federal,
en la ceremonia de entrega del distintivo
“Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”,
realizó varios señalamientos en los que
reconoce la obligación del Estado mexicano
de proteger los derechos y el interés de la
niñez para erradicar el trabajo infantil en este
sector industrial.

Chiapas
Jornaleros
Guerrero
Oaxaca
5

Agroindustria

Crónica

Estado de
México

Niños, niñas y
adolescentes
Jornaleros

250/300

6

Agroindustria

El norte

Baja California
Sur

Pueblos y
comunidades
indígenas

Trata de
personas

La noticia refiere que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social denunció la
explotación de una empresa privada de
alrededor de 200 jornaleros tarahumaras,
entre ellos menores de edad.

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere denuncias y testimonios de
jornaleros hombres y mujeres y sus familias,
niños y niñas, que trabajan en el sector
agrícola en condiciones irregulares o ilegales
y que en su mayoría son provenientes de
comunidades
indígenas
de
Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Veracruz, Hidalgo,
Michoacán, Jalisco, Nayarit y San Luis
Potosí. La política pública de atención a la
población jornalera es insuficiente y en
varios casos inoperante, tiene poca
perspectiva migratoria cultural, étnica, de
infancia y de género; se denuncia la
concentración de apoyos a algunos
empresarios, actos de corrupción entre
delegados de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, así como de las dependencias
de los estados, maltrato, acoso sexual,
jornadas extenuantes de trabajo y pagos que
no les alcanzan para mantener a sus
familias.

Niños, niñas y
adolescentes
Jornaleros

7

Agroindustria

Contralínea

Nacional

Pueblos y
comunidades
indígenas
Mujeres
Niños, niñas y
adolescentes
Jornaleros

Corrupción

Migrantes

8

Agroindustria

Código delicias

Chihuahua

Pueblos y
comunidades
indígenas

Trata de
personas

La noticia refiere que la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Chihuahua, detectó
que en los campos de la región de Camargo
fueron contratados 80 jornaleros indígenas,
los cuales habían sido "enganchados" con la
promesa de un salario de 200 pesos diarios,
pero una vez estando en el campo agrícola
sus condiciones laborales eran deplorables.

Trata de
personas

La noticia refiere que las personas jornaleras
que trabajan en el sector agropecuario son
los que peores salarios perciben y los que
menos acceso tienen a servicios públicos.
Los indicadores de pobreza y desigualdad
para quienes viven y trabajan en el sector
rural sólo son peores en las comunidades
indígenas. La cuarta parte de quienes están
empleados en este sector no reciben
ingresos por las actividades que desarrollan,
en su mayoría son adolescentes y mujeres.

Jornaleros

9

Agroindustria

Excélsior

Veracruz
Chiapas
Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas
Mujeres

Oaxaca

Niños, niñas y
adolescentes

Michoacán

Campesinos

Estado de
México

Jornaleros

Jalisco
San Luis
Potosí

251/300

Guanajuato
Hidalgo
Sinaloa
10

Agroindustria

La Jornada

Baja California

Migrantes

Trata de
personas

La noticia refiere que una empresa privada
podrá continuar en operación si paga una
multa que fijó la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a pesar de detectar casos
de esclavitud laboral y trato inhumano:
jornaleros que habían escapado del predio
donde estaban contra su voluntad, casos de
trabajadores migrantes sin salario y
seguridad social, contratos irregulares y
"obreros que dormían en el suelo y no les
proporcionaban alimentos.

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que una camioneta que
transportaba a 42 jornaleras y jornaleros
agrícolas, originarios de comunidades
indígenas, se volcó cuando se trasladaba al
sitio donde los trabajadores rentaban unos
cuartos para vivir mientras laboraban en un
rancho. Entre los pasajeros de la camioneta
iban adolescentes y niños. Para sus
actividades los jornaleros no contaban con
equipo de trabajo necesario y trabajaban en
condiciones laborales precarias.

Jornaleros

11

Agroindustria

Sin Embargo

San Luis
Potosí

Pueblos y
comunidades
indígenas

Jalisco
Mujeres
Baja
California Sur

Niños, niñas y
adolescentes

Sonora
Jornaleros
Guanajuato
Nayarit
12

Agroindustria

Noticias al día

Chihuahua

Jornaleros

Trata de
personas

La noticia refiere que la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social interpuso una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado
de Chihuahua, por los delitos de explotación
laboral y trabajo forzado, de los cuales
fueron víctimas 80 jornaleros.

13

Agroindustria

Maru Rojas

Hidalgo

Jornaleros

Trata de
personas

La noticia refiere que una organización
señala que en México son explotadas laboral
y sexualmente cerca de 380 mil personas,
derivado de la trata de personas o la
esclavitud laboral. La trata laboral es de 90
%, sobre todo en la agricultura, con los
jornaleros agrícolas; el servicio doméstico en
el hogar; los sectores de la maquila,
construcción, minería industria textil,
comercio, tala de árboles y explotación de la
mendicidad.

Niños, niñas y
adolescentes

Condiciones
irregulares
laborales por
trabajo infantil

La noticia refiere que la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social en coordinación
con la Embajada de Estados Unidos y una
organización no gubernamental lanzaron
una campaña “Campos de Esperanza", la
cual pretende acabar el trabajo infantil en
campos de Oaxaca y Veracruz, mediante a
capacitación de inspectores y la facilitación
de la reinserción al sistema educativo.

Coahuila
Chiapas
Baja California
Sur
14

Agroindustria

El Sol de México

Oaxaca
Veracruz

Jornaleros

252/300

15

Construcción

La Jornada

Puebla

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que una empresa despidió
a 400 empleados y se niega a pagar
liquidación, bajo el argumento de que el
despido era temporal.

16

Hidrocarburos

BBC Mundo

Tamaulipas

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que una explosión en las
oficinas centrales de PEMEX en la Ciudad de
México provocó la muerte y diversas
lesiones en los trabajadores.

17

Hidrocarburos

Noticieros
Televisa

Tamaulipas

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia señala que derivado de una
explosión y posterior incendio en las
instalaciones de PEMEX en Reynosa 26
trabajadores de PEMEX y de empresas
subcontratistas murieron y 27 trabajadores
resultaron heridos.

18

Manufacturero

Norte Digital

Nacional

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales

La noticia refiere que trabajadores de una
empresa solicitaron su registro como
organización sindical y la empresa comenzó
a hostigarlos; 25 trabajadores desistieron de
la organización sindical ante la amenaza de
perder su empleo, mientras que los otros 170
obreros no aceptaron y con motivo de ello
fueron despedidos.

19

Manufacturero

Quadratín

Querétaro

Mujeres

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación.

La noticia refiere que empleadas de una
empresa dedicada a la elaboración de tejido
han denunciado a su jefe de área por acoso
sexual, acoso laboral y por jornadas
excesivas para mujeres embarazadas. Esto
lo hicieron del conocimiento de sus
superiores, pero al no obtener una solución
recurrieron a su sindicato y se presentarán
las denuncias correspondientes.

Trabajadores

Hostigamiento
y/o acoso
sexual
20

Manufacturero

Segundo a
segundo.com

Nacional

Mujeres
Trabajadores

21

Manufacturero

La Jornada

Tlaxcala

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que en el primer Encuentro
México-Estados
Unidos
para
el
empoderamiento económico de las mujeres
mexicanas, se apuntó que en el sector
industrial las mujeres perciben en su salario
un tercio menor que el de los hombres, y sólo
tres de cada 100 mujeres son empleadoras.

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas

La noticia refiere que el representante de una
empresa de calzado ingresó con personal de
seguridad a golpear a trabajadores que
estaban en huelga.

253/300

al ejercicio de
derechos
sindicales
22

Manufacturero

Desinformémon
os

Coahuila

No se identifica

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que una persona que formó
parte del movimiento de huelga en Ciudad
Juárez a finales de 2015, trabajadora de una
empresa, demandó un incremento salarial de
6 pesos al día, condiciones adecuadas de
trabajo, mejores raciones de comida entre
otras.

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales
23

Manufacturero

Zócalo

Tamaulipas

Mujeres
Personas que
viven con VIH

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que la Comisión de
Derechos Humanos en Tamaulipas investiga
el expediente de una empleada de una
empresa maquiladora, quien presuntamente
fue despedida por vivir con VIH.

24

Manufacturero

La Jornada

Veracruz

Mujeres

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que una empresa pretende
indemnizar a las viudas de los seis
trabajadores
que
fallecieron
cuando
limpiaban una cisterna con ácido sulfhídrico
sin equipo de seguridad adecuado con
42,500 pesos tomando como base el salario
mínimo. Las viudas señalaron que sus
maridos habían sido contratados para "curtir
cueros" no limpiar cisternas y acudieron a un
juez para exigir que se calcule la
indemnización con base al salario que
percibían sus maridos.

25

Manufacturero

ACUDDEH

Puebla

Mujeres

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que costureras de una
empresa exportadora de pantalones fueron
despedidas tras un paro de labores por las
precarias condiciones laborales; presentaron
una demanda laboral y embargo precautorio
con la asesoría legal de un colectivo cuyos
representantes han recibido hostigamiento y
amenazas.

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales
Hostigamiento
y/o acoso
sexual

254/300

26

Manufacturero

La Jornada

Chihuahua

Mujeres
Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que empleados de tres
maquiladoras en Ciudad Juárez se
manifestaron por separado para exigir
mejores sueldos y prestaciones, así como la
reincorporación de trabajadores y para
denunciar acoso sexual y laboral.

Hostigamiento
y/o acoso
laboral
27

Manufacturero

La Parada
Digital

Chihuahua

Trabajadores

Hostigamiento
y/o acoso
laboral

La noticia refiere que un trabajador de una
maquila se quejaba de un químico que le
hacía daño y solicitó un cambio de área a su
supervisor, lo que causó las burlas de sus
compañeros y del propio supervisor lo que
provocó que se suicidara.

28

Manufacturero

La Izquierda
Diario

Puebla

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que Tehuacán es la
principal ciudad maquiladora de Puebla, las
maquiladoras despiden injustificadamente,
para no pagar liquidaciones recurren a
amenazas, tortura y hasta secuestros para
obligar a firmar las renuncias. El presidente
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, denunció terrorismo laboral por
parte de las empresas textiles y hay por lo
menos 300 denuncias por explotación
laboral en Tehuacán.

Hostigamiento
y/o acoso
sexual
29

Manufacturero

Sin Embargo

Nacional

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que la industria automotriz
en México, es considerada como una de las
más importantes a nivel mundial, existen
factores que lo han colocado en ese lugar,
entre estos, la mano de obra barata. Una
investigadora señaló que en México hay un
exceso de personas que quieren un empleo,
por lo que las empresas pueden decidir las
condiciones de sus plazas.

30

Manufacturero

La Jornada
Aguascalientes

Aguascaliente
s

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

Las investigaciones realizadas por un
colectivo en empresas maquiladoras de
Aguascalientes
señalan
que
existen
múltiples violaciones de derechos laborales
de los obreros. Dos personas de este
colectivo indican que las malas condiciones
derivan del desconocimiento de los
trabajadores en cuanto a sus derechos y el
temor de ser despedidos si son exigidos.

31

Extractivo

CNNMéxico

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la

La noticia refiere que una organización
informó que se registró el fallecimiento de 30
mineros en distintos puntos de extracción en
la zona carbonífera Coahuila durante 2011,

255/300

operación de
la empresa

la mayor cifra desde la tragedia ocurrida en
Pasta de Conchos en 2006.

32

Extractivo

La Jornada

Zacatecas

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que una empresa minera
ofreció a sus trabajadores la mitad del
reparto de utilidades del año pasado con el
pretexto de que "la empresa había invertido".
Los trabajadores se inconformaron y
decidieron parar actividades, por lo que
fueron objeto de amenazas y despidos por
parte de la empresa.

33

Extractivo

Crónica

Coahuila

Niños, niñas y
adolescentes

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que el informe especial de
la CNDH sobre las condiciones de seguridad
e higiene en la zona carbonífera en Coahuila
revela que del 2006 al 2011 han fallecido 124
trabajadores dedicados a la extracción de
carbón. Aunque la investigación se hizo en
Coahuila, la actividad minera en el país se
desarrolla entre anomalías como falta de
inspección y vigilancia para que se cumplan
las medidas de seguridad, falta de permisos
para la explotación, así como trabajo infantil.

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales por
trabajo infantil
34

Extractivo

Milenio

Coahuila

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que se ha restringido cuatro
instalaciones mineras de carbón en la región
de Coahuila, ya que existían condiciones
inseguras para los trabajadores y contrarias
a la ley.

35

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores.

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que el gobierno mexicano
ha suscrito convenios de la OIT sobre la
seguridad de los trabajadores en minas de
carbón, pero no se han respetado. Después
del accidente de la explosión en la mina
Pasta de Conchos en la que murieron 63
trabajadores en el 2006, han fallecido más
mineros por accidentes. De 32 minas
inspeccionadas, en 17 la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social ordenó restringir
el acceso de los trabajadores para extraer
carbón debido a que las condiciones en que
se está operando ponen en riesgo su
integridad y su vida, pero 36dichas 17
continúan su operación y en 3 de ellas han
muerto tres mineros.

36

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la

La noticia refiere que en la mina La
Esmeralda, de una empresa de minerales
localizada en San Juan de Sabinas,
Coahuila, se produjo un derrumbe de cien
toneladas de carbón provocando la muerte

256/300

operación de
la empresa

de cuatro mineros. El sindicato minero
atribuye el accidente a la falta de seguridad
industrial y salud de los trabajadores.

37

Extractivo

La Jornada

Zacatecas

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales

La noticia refiere que trabajadores de la
sección 201, del Sindicato Nacional de
Trabajadores
Mineros,
Metalúrgicos,
Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana que se encontraban en huelga
desde julio de 2007 en una mina en
Zacatecas,
fueron
desalojados
violentamente por alrededor de 300
personas contratadas por una empresa
privada.

38

Extractivo

La Jornada

Zacatecas

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales

La noticia refiere que los 740 trabajadores de
la mina de oro a cielo abierto “El Coronel”
fueron despedidos por iniciar un paro en
demanda de que una empresa Minera les
permita afiliarse al Sindicato Nacional de
Trabajadores
Mineros,
Metalúrgicos,
Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana.

39

Extractivo

Cimacnoticias

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que cuatro organizaciones
denuncian que el Estado Mexicano
obstaculiza la admisión del caso Pasta de
Conchos ante la CIDH mediante la solicitud
de prorrogas con las que evita responder por
la violación a los derechos humanos de los
mineros de la región carbonífera de
Coahuila.

40

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Niños, niñas y
adolescentes

Condiciones
irregulares
laborales por
trabajo infantil

La noticia refiere que una organización social
estima que el 18% de las minas de carbón
emplean menores de edad en su región. La
OIT señaló que cerca de 600,000 menores
de edad trabajan en actividades riesgosas
como el campo, minería y construcción. Lo
anterior, es resultado de una convergencia
de condiciones socioeconómicas, legales e
institucionales que hacen que no sea un
fenómeno a escala nacional si no también
internacional.

41

Extractivo

Excélsior

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que en San Juan de
Sabinas, una explosión en una mina provocó
la muerte de 4 personas y varios
trabajadores atrapados, presuntamente fue
provocado por la acumulación de gas grisú.

42

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que la CNDH solicitó a las
Secretarias de Economía y del Trabajo y
Previsión Social y al gobierno de Coahuila
aplicar medidas cautelares para proteger los
derechos de los mineros atrapados en un
pocito de carbón de La Florida, así como que
se verificara el cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene.

43

Extractivo

Milenio

San Luis
Potosí

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la

La noticia refiere que la CNDH y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de San Luis
Potosí investigan la muerte de cinco mineros
tras desplomarse un elevador en una mina
en dicha entidad federativa.

257/300

operación de
la empresa
44

Extractivo

La Jornada

Guerrero

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales

La noticia refiere que una empresa
transnacional canadiense prohíbe a los
trabajadores de la mina Media Luna del
municipio de Cocula, Guerrero, pertenecer al
Sindicato Nacional de Mineros y quiere
imponerles "un gremio de protección". Por
dicha razón los trabajadores decidieron irse
a un paro de labores, para que sean
respetados sus derechos laborales.

45

Extractivo

Crónica

Coahuila

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que la CNDH ha emitido
cuatro recomendaciones desde el 2006 al
2011, por conductas omisas de servidores
públicos en la aplicación de los reglamentos
en materia de seguridad e higiene en
empresas mineras y por falta de equipo de
protección adecuado.

46

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que la CNDH pidió a las
Secretarías del Trabajo y Previsión Social y
de Economía, verificar si una mina de carbón
ubicada en Coahuila cumplía con las normas
de seguridad e higiene que marca la ley.

47

Extractivo

Proceso

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia señala múltiples accidentes en
empresas mineras en los que han fallecido
trabajadores por falta de seguridad. Señala
casos de trabajo infantil y ausencia de
registro de los trabajadores ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Estas
empresas mineras son proveedoras de
carbón de la CFE, actúan con protección de
las autoridades y en ocasiones se
encuentran
relacionadas
al
crimen
organizado.

Corrupción

48

Extractivo

El Financiero

Guerrero

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales

La noticia refiere que una minera canadiense
decidió suspender contratos de trabajadores
que laboraban en una mina, con motivo de
un bloqueo de un sindicato "ilegal" y
condicionaba reconsiderar la suspensión de
contratos si se retiraba el bloqueo.

49

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la

La noticia refiere que la Procuraduría
General de Justicia del Estado en Coahuila,
determinó que el derrumbe en una mina en
la que murieron 6 mineros asfixiados fue
ocasionado
por
un
desprendimiento
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operación de
la empresa

repentino e instantáneo de carbón y no por
una explosión.

50

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que la CNDH realizó un
proyecto en el que se concluyó que el trabajo
de los mineros no se realiza en condiciones
dignas, los patrones no ofrecen las medidas
básicas de seguridad e higiene, y que las
acciones del Estado para protegerlos han
sido insuficientes.

51

Extractivo

La Jornada San
Luis

Coahuila

Niños, niñas y
adolescentes

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que un gran número de
menores de edad laboran como mineros en
la región carbonífera de Coahuila en
condiciones de ilegalidad, un salario inferior,
sin condiciones de seguridad y tampoco
reciben capacitación, las minas se
aprovechan de su tamaño para trabajar en
espacios estrechos y de la mano de obra
barata.

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales por
trabajo infantil
52

Extractivo

Vanguardia

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que un derrumbe en una
mina provocó que dos trabajadores
quedaran sepultados y perdieran la vida. La
empresa asumirá los daños y perjuicios
ocasionados.

53

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Niños, niñas y
adolescentes

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que un empresario
propietario de una compañía minera tiene
orden de aprehensión en su contra, con
motivo de una explosión que provocó la
muerte de 14 trabajadores y lesiones a un
menor de edad que laboraba fuera del
yacimiento.

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que el sindicato de mineros
empezó una huelga en Cananea en 2007 por
violaciones al contrato colectivo de trabajo ya
que la empresa no cubría las medidas de
seguridad en la mina y desconocía la
representación gremial nacional y seccional.
832 mineros de Cananea fueron despedidos,
caso que se analiza en la CIDH.

Trabajadores

54

Extractivo

La Jornada

Sonora

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales
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55

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Niños, niñas y
adolescentes

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que emplear niños en
minas se ha vuelto una práctica "normal" en
la región carbonífera de Coahuila, a pesar de
su ilegalidad los continúan contratando. El
gobierno tiene la responsabilidad de crear
mejores condiciones de vida; los menores de
edad reciben un salario de 800 pesos
semanales.

Condiciones
irregulares
laborales por
trabajo infantil
56

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que tras la muerte de 65
trabajadores en la mina Pasta de Conchos,
dos organizaciones piden al Tribunal
Permanente de los Pueblos, que condene al
Estado mexicano por el fallecimiento de los
mineros en un accidente dentro de una
empresa privada minera.

57

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que dos personas mineras
perdieron la vida al caer en un "pocito" en la
región carbonífera de Coahuila, cuando se
rompió el "desgastado cable del malacate"
por el que descendían a una profundidad de
85 metros. No puede calificarse como un
"accidente de trabajo", pues fueron víctimas
de un riesgo que "no fue atendido a tiempo
por la empresa y por la Secretaría de
Economía" que permitió que la minera
continuará
extrayendo
carbón
con
conocimiento de que operaba sin cumplir con
las condiciones de seguridad e higiene.

58

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que una mina suspendió
actividades y anunció que reanudarían
actividades hasta que los 900 mineros
tuvieran nuevamente "confianza" en el
centro, tras la muerte de 6 mineros. Más 300
mineros
reclamarán
condiciones
de
seguridad en la extracción de minerales.

59

Extractivo

SDPnoticias

San Luis
Potosí

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que un derrumbe en una
mina que se ubica en el municipio de
Charcas, San Luis Potosí, no dejo ninguna
persona lesionada según el Gerente General
de la empresa y desmintió que hubiera
personas fallecidas a causa del siniestro.

60

Extractivo

La Jornada

Chihuahua

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de

La noticia refiere que una empresa minera
retuvo el salario devengado a más de 1000
trabajadores que se encontraban en huelga;
se les negó el pago de lo laborado del 6 al 12
de mayo, antes de iniciar la huelga el 15 de
mayo. El comité de huelga informó que con
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derechos
sindicales

la anterior medida la empresa no pretende
dar cumplimiento a las exigencias de los
trabajadores.

61

Extractivo

La Jornada

Durango

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas
al ejercicio de
derechos
sindicales

La noticia refiere que una empresa
canadiense en la mina “La Platosa”, ha
impedido la organización gremial de sus
trabajadores, despidió a 54 trabajadores de
la sección 309 del Sindicato Nacional Minero
después de que apoyaran a los ejidatarios de
"La Sierrita". Los trabajadores interpusieron
una demanda para exigir la reinstalación
63laboral y que les respeten su libertad
sindical.

62

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Comunidad de
pobladores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que las empresas mineras
restringidas en Coahuila operan a pesar de
no tener las condiciones suficientes de
seguridad, higiene y capacitación, lo que
pone en riesgo a los trabajadores tras pagar
la multa correspondiente. Las empresas
mineras son restringidas o cierran y, tras
pagar las multas, sin mejorar las condiciones
irregulares por las que fueron cerradas,
vuelven a operar.
Además, la CFE
contribuye a la clandestinidad de la
extracción del carbón, por no exigir a los
empresarios a los que concesiona la compra
del carbón que tengan una mina, por lo que
"cualquiera puede licitar" y quien verifica es
el sistema geológico mexicano, no la
Secretaría del Trabajo, por tanto, hay
empresarios que no tienen minas, o las
tienen clandestinas o ilegales y "así le
venden el carbón a la CFE".

63

Extractivo

La Jornada

Coahuila

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que de los 15 mil
trabajadores mineros en Coahuila, sólo mil
300 están registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Se pide que se
cumpla la ley en la explotación de carbón, se
suspenda la operación de los "pocitos", se
prohíba que las empresas mineras registren
a sus trabajadores en la seguridad social con
25% de su salario; así como un programa
federal específico para defender los
derechos a la salud de los trabajadores de
las minas, y generar empleo para otras
ramas productivas en la región.

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación
64

Químico y
Farmacéutico

Revolución 3.0

Nacional

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,

La noticia refiere que una empresa
farmacéutica maneja un mecanismo de
reclutamiento
que
permite
mayor
rentabilidad, sin embargo, este mecanismo
incluye contratos con renuncia anticipada,
salarios bajos e inestabilidad.
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despidos y/o
de
contratación
65

Químico y
Farmacéutico

Crónica

Veracruz

Trabajadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad
en la
operación de
la empresa

La noticia refiere que una explosión en
instalaciones de una empresa de químicos
provocó la muerte de una persona y dos más
sufrieron quemaduras, por lo que la
Procuraduría General de Justicia del Estado
investigará las causas de la explosión.

66

Seguridad
privada

Quadratín

Estado de
México

Migrantes

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de
trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de
la empresa

La noticia refiere que existen empresas de
seguridad que prestan sus servicios de
forma irregular, lo que conlleva a que no se
realice una capacitación constante y control
efectivo de trabajadores. Se debe
reglamentar y controlar a las empresas de
seguridad a fin de evitar abusos, injusticias y
actos delictivos contra personas migrantes.

Mujeres

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que existe desigualdad y
discriminación de género en el acceso y
participación de las mujeres en las empresas
de comunicación (radio, televisión, prensa).

Puebla
Jalisco
Ciudad de
México
67

Servicios
públicos

Cimacnoticias

Nacional

Trabajadores
68

Servicios
públicos

El Diario

Jalisco

Mujeres

Hostigamiento
y/o acoso
laboral

La noticia refiere que unas ex empleadas de
una pastelería denunciaron en redes
sociales acoso laboral, también conocido
como mobbing y con apoyo de una
organización no gubernamental acudirán a la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje para
que resuelva.

69

Servicios
públicos

Animal Político

Chihuahua

Mujeres

Hostigamiento
y/o acoso
laboral

La noticia refiere que una sobrecargo de una
aerolínea a través de Facebook publicó un
video en el que denunció ser víctima de
acoso sexual por parte del capitán de la
misma empresa. Tras intentar denunciar fue
amenazada por el agresor y compañeros;
meses después decidió levantar un reporte.
La empresa inició una investigación con la
duda de que su historia fuera real.

70

Turismo y
entretenimiento

Reforma

Campeche

Niños, niñas y
adolescentes

Trata de
personas

La noticia refiere que la Secretaría de
Turismo de Campeche anunció plan para
combatir la trata de personas laboral e
infantil en las empresas que ofertan
productos y servicios del sector industrial del
turismo. Se destacó la importancia de que
los empresarios de esa entidad federativa
tengan herramientas para detectar la
explotación sexual, laboral e infantil. Se
aplicará
el
Código
de
Conducta
implementado por la CNDH.

71

Turismo y
entretenimiento

Crónica

Quintana Roo

Mujeres

Trata de
personas

La noticia refiere que mujeres extranjeras
son víctimas de trata en un establecimiento
en la zona turística de Cancún; eran
trasladadas de su país de origen a México
para ser explotadas sexualmente.
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72

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Nacional

Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad
social,
jornadas,
despidos y/o
de
contratación

La noticia refiere que se solicitó a la CNDH
que emitiera recomendaciones por la
violación a las garantías individuales de los
futbolistas pertenecientes a una Federación
de Futbol, debido a que a los jugadores se
les imponen jornadas de trabajo y
entrenamiento superiores a lo convenido, su
horario de descanso no se respeta, el pago
de sus salarios y primas no es puntual.

73

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Ciudad de
México

Mujeres

Trata de
personas

La noticia refiere que el INM, en coordinación
con la Policía Federal y la Procuraduría
General de la República, "desmanteló" un
establecimiento dedicado a la venta de
productos relacionados con los alimentos y
clases de cocina que se dedicaba a la
explotación sexual de personas extranjeras,
entre ellas mujeres mayores de edad.

Trata de
personas

La noticia refiere que el informe sobre
explotación sexual realizado por el DIF en
coordinación con la UNICEF, estima que
más de 20,000 niños, niñas y adolescentes
son explotados sexualmente en el país.
Según la UNICEF después del turismo y
venta de drogas, la explotación sexual
infantil es la actividad que más ingresos en
Cancún, Guerrero, Quintana Roo y Jalisco,
en establecimientos como hoteles, bares,
centros nocturnos, restaurantes, casas de
masaje, estéticas y agencias de modelaje,
entre otros.

Migrantes

74

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Quintana Roo
Guerrero
Jalisco

Niños, niñas y
adolescentes
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Anexo 2
Tabla de noticias relacionadas con situaciones que ponen en riesgo los
derechos humanos en el exterior de las empresas
No.

Sector
industrial o
productivo

Fuente
hemerográfic
a

Entidad
federativa
en la que
ocurrieron
los hechos

Comunidad o
grupo en
situación de
vulnerabilidad

Tema

Extracto de la noticia

1

Agroindustria

Municipios
Puebla

Puebla

Campesinos

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que en Tlachichuca,
Puebla,
campesinos
denunciaron
contaminación en hectáreas de cultivo,
generada por aguas negras emanadas de
las lagunas de oxidación de una empresa
dedicada a la agroindustria.
Los productores afirmaron que
lagunas son un foco de infección.

dichas

2

Agroindustria

Boca de polen
A.C

Yucatán

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que apicultores del estado
de Campeche y representantes de una
empresa del sector de la agroindustria
debatieron sobre los beneficios y riesgos de
la siembra de soya transgénica y apicultura
durante el programa Chiapas Expediente
Nacional.

3

Agroindustria

Periódico El
vigía

Baja
California

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que representantes de
grupos
étnicos
denunciaron
a
las
autoridades "el despojo e invasión de tierras,
cierre de derechos de paso y la negativa del
acceso al agua a dichas comunidades en la
ruta del vino"; así como presuntos actos de
corrupción de la Procuraduría Agraria, al
permitir contratos de las empresas en
perjuicio de las comunidades.

4

Agroindustria

Sin Embargo

Nacional

No se identifican

Afectaciones a
la salud por el
consumo de
productos de la
empresa de
mala calidad

La noticia refiere que a través de una
campaña una organización civil exigió a
diversas empresas de alimentos, mostraran
a sus consumidores el uso que de
plaguicidas en sus procesos de producción,
cadena de abastecimiento y proveeduría,
determinando que ninguna "es transparente
con los consumidores respecto al uso de
agrotóxicos que contaminan el medio
ambiente y comprometen la salud de las
personas."

5

Agroindustria

Comunica

Campeche

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que se otorgó un amparo a
las comunidades mayas Pac-Chen y
Cancabchén, del municipio de Holpechén,
en contra de un permiso otorgado a una
empresa por la SAGARPA, con aval de la
SEMARNAT para la siembra de soya
genéticamente modificada en más de 253 mil
hectáreas, debido a que se violaba el
derecho a la consulta libre, previa e
informada.

Corrupción
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6

Agroindustria

Sin Embargo

Nacional

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que un juez autorizó la
siembra de maíz transgénico basado en un
informe de la PROFEPA que no contaba con
información completa sobre sus impactos
medioambientales, en la salud, economía
campesina y biodiversidad de maíces
nativos del país que otros estudios habían
evidenciado.

7

Agroindustria

El Siglo de
Durango

Durango

No se identifican

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que la PROFEPA inició una
investigación contra una empresa dedicada
al tratamiento de lácteos por contaminación
de río Tunal, la cual fue captada en el
momento en que arrojaba sus desechos al
cauce, lo que provocó daños ambientales.

8

Agroindustria

Sin Embargo

Guanajuato

Niños, niñas y
adolescentes

Sobreexplotació
n de recursos
naturales

La noticia refiere la sobreexplotación del
agua en Guanajuato, por granjas dedicadas
a la exportación de lechuga y brócoli, está
provocando la escasez de agua en algunas
comunidades, las cuales recurren a la
utilización de agua en pozos. Esto ha
causado múltiples daños graves a la salud
de la comunidad, principalmente a menores
de edad.

Comunidad de
pobladores

9

Agroindustria

América latina
en movimiento

Nacional

No se identifican

Sobreexplotació
n de recursos
naturales

La noticia refiere que el sistema alimentario
industrial es el principal causante del cambio
climático global. El estado mexicano
coadyuva con el empleo de las malas
prácticas de cultivo y la ausencia de políticas
públicas que protejan el sector agrícola, esto
ante la innecesaria sobre exportación del
maíz.

10

Agroindustria

Sin Embargo

Campeche

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que se ha transgredido el
derecho a la consulta de comunidades
indígenas Mayas en la siembra de soya
transgénica en el estado de Campeche, pues
han existido irregularidades por parte de
autoridades en el proceso de consulta y se
ha acusado la presencia de personas
vinculadas con la empresa en las mesas de
diálogo.

11

Agroindustria

Contralínea

Chihuahua

Comunidad en
general

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados
informó que se liberaron accidentalmente
más de 800 toneladas de organismos
genéticamente modificados en el país entre
2010 y 2013, principalmente por accidentes
en su traslado, lo que contaminó el ambiente,
demostrando la falta de protocolos de
bioseguridad; sin embargo, las autoridades
no han sancionado a las empresas
responsables.

Guanajuato
Veracruz

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial
12

Agroindustria

Inter Press
Service

Nacional

Comunidad en
general

Afectaciones a
la salud por el
consumo de
productos de la

La noticia refiere que en el sistema industrial
de crianza de animales en México, se utilizan
sustancias y fármacos como el clembuterol,
para el engorde de aves de corral y ganado

265/300

13

Energético

Sin Embargo

Sinaloa

Pueblos y
comunidades
indígenas
Campesinos

14

Construcción

La Jornada

Nacional

Pueblos y
comunidades
indígenas
Mujeres

empresa de
mala calidad

bovino y porcino, con la finalidad de obtener
mejores ganancias en un corto plazo, sin
embargo dichos fármacos causan una
afectación directa en la salud de los
consumidores.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que alrededor de 200 mil
personas
son
desplazadas
por
la
construcción de presas o hidroeléctricas.
“Las presas se hacen normalmente en
comunidades indígenas y campesinas,
porque son los pueblos los que viven en las
cabeceras de este país. Y otra, porque no
tienen la posibilidad de frenar esos
embates”. Además, la última iniciativa del
Gobierno federal para una nueva Ley
Nacional de Aguas agravará este fenómeno.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que megaproyectos de
empresas trasnacionales "han violado
sistemáticamente el derecho a la consulta
previa, libre e informada de las comunidades
donde se asientan, generando despojo,
desplazamientos forzados y contaminación."
Las mujeres padecen un sistema económico
y social que las violenta y obstaculiza su
pleno desarrollo.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
15

Construcción

La Jornada

Morelos

Comunidad en
general

Obtención de
permisos
irregulares de
construcción

La noticia refiere que el ayuntamiento de
Cuernavaca otorgó una licencia de
construcción a una empresa de autoservicio
antes de que se aprobara la manifestación
de impacto ambiental. No se cuenta con
elementos legales para detener la
construcción del supermercado a pesar de la
alteración del orden en los permisos.

16

Construcción

Contralínea

Ciudad de
México

Comunidad de
pobladores

Obtención de
permisos
irregulares de
construcción

La noticia refiere que la delegación Iztacalco
demandó ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, la nulidad de la constancia de
alineamiento y número oficial de un terreno
ubicado en la colonia Agrícola Oriental, en
el que aparece como aparente propietario la
cadena de un grupo comercial, por incurrir en
irregularidades y presentar documentación
presumiblemente falsa y "que una parte de la
superficie de construcción asentada se
encuentra invadiendo vía pública por parte
de un particular"

17

Construcción

Página 3

Chiapas

Comunidad de
pobladores

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que la CNDH emitió
medidas cautelares a los gobiernos de la
Ciudad de México y a los estados de México,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas y
Morelos, en favor de las personas
damnificadas tras el sismo del 7 de
septiembre
de
2017
y
"formuló
consideraciones sobre la responsabilidad de
las empresas de respetar los derechos
fundamentales." Las medidas incluyen
mecanismos de transparencia y difusión
pública en la etapa de reconstrucción, sobre
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los recursos utilizados, agentes involucrados
y el grado de avance.
18

Construcción

CMDPDH

Ciudad de
México

Pueblos y
comunidades
indígenas
Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que el Juez Quinto de
Distrito en el Estado de México, concedió la
suspensión definitiva del proyecto de
construcción de la autopista de cuota TolucaNaucalpan, en favor de la comunidad otomí
de San Francisco Xochicuautla, la cual tiene
la posesión legal del territorio expropiado
mientras dure el juicio. La construcción de
dicha autopista, por parte de una empresa
privada, afecta a diferentes comunidades y
municipios del Estado de México, incluida la
comunidad de San Francisco Xochicuautla, y
al menos doce comunidades más, como lo
son San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz
Ayotuzco.

19

Construcción

Proceso

Ciudad de
México

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la Comisión Nacional
del Agua señaló que el proyecto Estadio
Internacional Monterrey, es inviable ya que
solo contempla los flujos de agua, sin
considerar aspectos como cambios en la
morfología del río, sedimentos, lluvias, y
exposición durante desastres naturales
como huracanes, pues el río cruza de
poniente a oriente la zona metropolitana y es
el desfogue naturales del agua que se
acumula en el cañón de la Huasteca.

20

Construcción

CEMDA

Sonora

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que si bien derivado de los
recursos judiciales interpuestos contra la
construcción del Acueducto Independencia
en el estado de Sonora, se dejó sin efecto la
autorización de impacto ambiental y se
ordenó reponer el procedimiento a la
SEMARNAT, las obras del Acueducto
Independencia continuarían afectando al
medio ambiente y profundizando las
violaciones a los derechos humanos de la
Tribu y leyes ambientales.

21

Construcción

SDPnoticias

Guerrero

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la construcción de un
muelle privado en la playa de la bahía de
Puerto Marqués en Acapulco provocó que la
mitad de la playa desapareciera generando
la destrucción del ecosistema marino.

22

Construcción

La Jornada

Estado de
México

Periodistas y
defensores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere la denuncia de
hostigamiento por parte de trabajadores de
una empresa privada, bajo supuestas
órdenes de CONAGUA, contra ejidatarios de
San Salvador Atenco, para obligarlos a
vender sus tierras con la finalidad de
construir una carretera que formaría parte
del proyecto de aeropuerto alterno de la
Ciudad de México.

Ejidatarios

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
23

Construcción

Regeneración

Nacional

Periodistas y
defensores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización

La noticia refiere que las consultas previas
sobre megaproyectos en pueblos y
comunidades indígenas son cooptadas por
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Pueblos y
comunidades
indígenas

24

Construcción

Desinformémo
nos

Ciudad de
México

Periodistas y
defensores

Estado de
México

Campesinos
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

25

Construcción

La Jornada

San Luis
Potosí

Construcción

El Universal

Nacional

Falta de
consulta previa
indígena
Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos
Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

intereses corporativos y gubernamentales.
Existe
hostigamiento,
represión,
criminalización de sus líderes. Las consultas
a los pueblos indígena se hacen como
simple trámite para la empresa privada y no
con el objetivo de que sea un instrumento
jurídico y político al servicio de las
poblaciones.
La noticia refiere que se exigió que la CNDH
emita medidas cautelares en favor de los
habitantes de Tocuila y Atenco, para
proteger su integridad y obligar a las
autoridades a detener las obras del nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. La población ha tratado de impedir
que la empresa inicie obras, pero no ha
tenido éxito. "Se han suscitado amenazas,
hostigamientos y agresiones físicas contra
los campesinos que se niegan a vender sus
tierras".

Ejidatarios

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que funcionarios de la
Procuraduría Agraria realizan sus facultades
para promover la venta o renta de tierras
ejidales en favor de megaproyectos.
Además, otorgan validez a las asambleas
que se han llevado acabo de forma ilegal,
para facilitar la renta o venta.

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que los proyectos
empresariales no respetan el derecho a la
libre determinación, derecho a la consulta
previa e informada ni el derecho a la salud
de las personas de forma generalizada.

Oaxaca

26

de opositores al
desarrollo de
proyectos

Falta de
consulta previa
indígena
27

Construcción

La Jornada

Estado de
México

Pueblos y
comunidades
indígenas
Ejidatarios

28

Construcción

La Jornada

Ciudad de
México

Mujeres
Adultos mayores
Niños, niñas y
adolescentes

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que integrantes del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra, iniciaron
movilizaciones en contra de la construcción
de un nuevo aeropuerto en la zona de
Texcoco. Señalaron que "con engaños
presionan a ejidatarios para que vendan sus
tierras y así tomarlas’’ y advirtieron que la
asamblea en la que se aprobó el cambio de
uso de suelo se realizó de forma ilegal
porque se contó con el quórum necesario.

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que vecinos de San Pedro
Mártir, Ciudad de México entre ellos,
mujeres, adultos mayores, niños y niñas que
se oponían a la construcción de una tienda
de autoservicio fueron golpeados y
realizaban una manifestación fueron
golpeados y empujados por un grupo de
personas comandadas por el jefe de unidad
de promoción educativa de esa alcaldía.

Comunidad de
pobladores
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29

Construcción

Periódico El
vigía

Baja
California

Pueblos y
comunidades
indígenas
Comunidad de
pobladores

30

Construcción

Cimacnoticias

Estado de
México

Pueblos y
comunidades
indígenas
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que comunidades
indígenas y residentes de Baja California
solicitaron un amparo contra el "decreto local
número 168
del
Congreso
Local",
relacionado con la construcción de
megaproyectos de saladoras y obras de
infraestructura
mediante
Asociaciones
Público Privadas, al considerar que afecta
los intereses de la colectividad.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra, conformado por
habitantes de los municipios de San
Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de
México, denuncian que ya se inició la
construcción
del
Nuevo
Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, pero el
proceso no es transparente y existen
violaciones a derechos humanos. Se están
cometiendo actos de "despojo a del
patrimonio cultural y patrimonial de los
pueblos originarios". Los ejidatarios en
Atenco "enfrentan fraudes en la compra de
las tierras".

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
Falta de
consulta previa
indígena

31

Construcción

Contralínea

Baja
California
Sur

Pescadores
Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Sobreexplotació
n de recursos
naturales

32

Construcción

La Jornada

Nacional

No se identifican

Obtención de
permisos
irregulares de
construcción
Corrupción

La noticia refiere que en la delegación de
Todos Santos en el municipio de La Paz,
Baja California Sur, se construye un proyecto
inmobiliario junto al mar, el cual contempla la
edificación de 5 mil casas más cientos de
cuartos de hotel, a pesar de que la
comunidad sufre de escasez de agua. Por
otro lado, los pescadores se han visto
afectados por la construcción ya que han
sido desplazados, afectando su economía
local.
La noticia refiere que los estudios de no
afectación al patrimonio arqueológico
durante la construcción de la tienda de
autoservicio en Teotihuacán se hicieron
después del otorgamiento del permiso de
construcción
a
la
empresa.
Hay
señalamientos de que hubo corrupción por
parte del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.

33

Construcción

Centro
Urbano

Ciudad de
México

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la construcción de la
Autopista Urbana Oriente, implicaría según
la manifestación de impacto ambiental una
tala
de
2.584
árboles
decretados
Monumentos Urbanísticos y provocaría
afectaciones a la biodiversidad existente en
Xochimilco.

34

Construcción

El Universal

Sonora

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la Tribu Yaqui rechaza
la
construcción
del
acueducto
Independencia. El proyecto fue anunciado
como la solución al problema de desabasto
de agua para la ciudad de Hermosillo, sin
embargo, no se llevó a cabo la consulta
previa, libre e informada de la comunidad.
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35

Energético

Sin Embargo

Nayarit

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Falta de
consulta previa
indígena

36

Energético

La Jornada

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Falta de
consulta previa
indígena

37

Energético

Municipios
Puebla

Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que los pueblos Náyeri y
Wixárika buscan defender su territorio
sagrado
frente
al
megaproyecto
hidroeléctrico Las Cruces, en Nayarit, el cual
consideran que viola el derecho a su libre
determinación, autonomía, territorio e
identidad cultural. El vocero del Consejo
Náyerí acusó "que las autoridades actúan a
favor de los intereses económicos y dejan en
la indefensión a las pueblos indígenas."
La noticia refiere que Zapotecos de Juchitán
de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec,
bloquearon la carretera para impedir la
construcción del parque eólico Bii Hioxho de
una empresa privada, ya que las tierras
donde se instalará forman parte de las 68 mil
hectáreas reconocidas y tituladas como
bienes comunales por una resolución
presidencial de 1964. Además, el proyecto
no ha cumplido con el proceso de consulta
previa libre e informada.
La noticia refiere que pobladores de
Zoquitlán denunciaron presiones para
permitir la instalación de la hidroeléctrica
Coyolapa-Atzalan que pretende construir
una empresa privada, en el afluente del río.
Se pidió que se realice la consulta previa.

Falta de
consulta previa
indígena
38

Energético

Al calor
político

Veracruz

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que activistas de los
Pueblos Unidos de la Cuenca, advierten que
existen diversos proyectos hidroeléctricos
perjudiciales para el medio ambiente que se
pretenden construir en la zona del río La
Antigua, Veracruz, por empresas nacionales
e internacionales.

39

Energético

La Jornada

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere la oposición de
comunidades indígenas al desarrollo de
proyectos energéticos y las suspensiones
por la vía judicial del amparo puesto que no
se cumplen con las leyes ambientales ni se
respetan los derechos humanos de los
pueblos indígenas a ser consultados.

Puebla
Veracruz

Falta de
consulta previa
indígena
40

Energético

Inter Press
Service

Chiapas

Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Despojo de
propiedades y/o
falta de pago

La noticia refiere que desde que la CFE licitó
en 2015 la construcción de la central
Chicoasén II sobre el río Grijalva, en
Chiapas, habitantes de la localidad luchan
contra la nueva central. Ejidatarios señalaron
que no cuentan con información de la
hidroeléctrica, desconocen los impactos
sobre la población a las orillas del río. "La
CFE dice que tiene permisos de los
ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se
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conforme al
valor comercial

basa en un acta de asamblea falsa, que tiene
firmas de propietarios muertos”.

41

Energético

Milenio

Jalisco

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que el proyecto de la presa
El Zapotillo, en Cañadas de Obregón, para el
trasvase de aguas del río Verde hacia León,
Guanajuato, podría retrasarse un año más
por la suspensión judicial otorgada. Este
proyecto pretende llevar agua a los
habitantes de León Guanajuato, Los Altos de
Jalisco y la Ciudad de Guadalajara, sin
embargo, la Comisión Nacional del Agua se
comprometió con los habitantes de
Temacapulín para proteger al poblado de un
eventual desbordamiento.

42

Energético

Sin embargo

Jalisco

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que organizaciones civiles
mexicanas denunciaron que el Presupuesto
Agua 2018 benefició a los empresarios que
construyen mega obras hidráulicas y no a las
comunidades que necesitan agua, lo que
refleja una violación al derecho humano al
agua y al saneamiento.

43

Construcción

La Jornada

Jalisco

Ejidatarios

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que empresa privada
encargada de construir un acueducto de 139
kilómetros, desde la presa El Zapotillo,
presiona y hostiga a ejidatarios, comuneros
y pequeños propietarios de la región de los
Altos de Jalisco para que vendan sus
terrenos.

Guanajuato

44

Energético

La Jornada

Puebla

Comunidad de
pobladores

Sobreexplotació
n de recursos
naturales

La noticia refiere que existen afectaciones
por proyectos relacionados con el uso de
empresas
privadas
del
agua
de
comunidades relacionadas con la instalación
de una hidroeléctrica en la zona de Teziutlán
y la realización de obras hídricas en
Ocotepec.

45

Energético

La Jornada

Morelos

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que representantes de 60
pueblos de los estados de Morelos, Tlaxcala
y Puebla anunciaron su oposición a al
megaproyecto Plan Integral Morelos, ya que
se pretende construir violando el derecho de
los pueblos a una consulta previa e
informada y que dicho proyecto "representa
un peligro para cerca de medio millón de
habitantes."

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que "golpeadores y cuasi
paramilitares" contratados por empresas
transnacionales amenazan la vida y
propiedades de indígenas oaxaqueños que
se oponen al despojo de sus tierras para la
construcción del Corredor Eólico del Istmo.

Tlaxcala
Puebla

46

Seguridad
privada

La Jornada

Oaxaca

Comunidad de
pobladores

Pueblos y
comunidades
indígenas

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
47

Seguridad
privada

La Jornada

Puebla

Periodistas y
defensores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al

La noticia refiere que una empresa
energética contrató hombres armados para
intimidar a la población, luego de iniciar sin
autorización la construcción de una
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48

Energético

Radio
Informaremos

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas
Periodistas y
defensores

desarrollo de
proyectos

hidroeléctrica en la Sierra Norte de Puebla,
en el municipio de San Felipe Tepatlán.

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que integrantes y
defensores de la comunidad Zapoteca, del
municipio la Unión Hidalgo, Oaxaca,
recibieron amenazas y hostigamiento por
parte de una empresa eólica, al solicitar la
suspensión del Proyecto eólico Unión
Hidalgo al ver las afectaciones al medio
ambiente, a su tierra y recursos naturales.
No obstante, dicha empresa se negó a
rescindir los contratos de arrendamiento de
parcelas sin llevar a cabo una consulta
previa, libre e informada sobre las
afectaciones y daños del proyecto.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
Falta de
consulta previa
indígena
49

Extractivo

Excélsior

Durango

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la CNDH inició una
investigación por un derrame de agua con
cianuro de una empresa minera. El derrame
provocó el desbordamiento de la Presa de
Jales, lo que ocasionó contaminación en seis
municipios de Durango.

50

Energético

La Jornada

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que en el istmo de
Tehuantepec existen 14 proyectos con mil
400 aerogeneradores y cinco parques
eólicos en construcción, en los cuales no
hubo consulta previa con la comunidad
indígena. En uno de ellos, en el municipio de
San Dionisio del Mar, Oaxaca, los
comuneros obtuvieron una suspensión
provisional del proyecto a través de un
recurso de amparo por la falta de consulta
previa.

Falta de
consulta previa
indígena
51

construcción

El Universal

Guerrero

Comunidad de
pobladores

Obtención de
permisos
irregulares de
construcción

La noticia refiere que tres empresas
extractoras de arena y grava que operan en
la zona Bella Vista no cuentan con los
permisos para extraer grava del río
Papagayo.

52

Energético

Sin Embargo

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que la comunidad indígena
zapoteca de Juchitán de Zaragoza, al
sureste de Oaxaca “autorizó” la construcción
y operación del proyecto de generación de
energía eólica. La vocera de la Asamblea de
los Pueblos Indígenas del Istmo de
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio, señaló que durante el proceso de
consulta fueron amenazados por gente de la
empresa y que siempre hay gente armada,
provocando que no sea una consulta libre.

53

Energético

Energía a
Debate

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que representantes de
pueblos y comunidades indígenas de
Juchitán, Oaxaca, buscan la cancelación del
proyecto Eólica del Sur, a través de un
amparo, por no haber existido una consulta
previa libre informada, culturalmente
adecuada y de buena fe de conformidad a
los
estándares
internacionales.
La
comunidad indígena zapoteca vive en una
situación de riesgo derivada del incremento

Periodistas y
defensores

Falta de
consulta previa
indígena
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de las amenazas, agresiones y asesinatos
de los defensores comunitarios y quejosos
en la región el Istmo.
54

Energético

La Jornada

Sonora

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que el Subsecretario de
Electricidad de la Secretaria de Energía,
señaló que es preferible que los proyectos
energéticos se retrasen en litigios y en
demandas ante los tribunales del país para
garantizar la consulta a los pueblos y
comunidades indígenas, a fin de evitar
conflictos
no
pacíficos,
abuso
o
arbitrariedades. Se pronunció de manera
particular, sobre la construcción del
Gaseoducto Guaymas – El Oro donde una
parte de la etnia Yaqui se ha opuesto a la
construcción de la obra y se han dado
sabotajes, por lo que las Instituciones
mexicanas serán respetuosas de las
resoluciones de las autoridades y que las
harán cumplir a las empresas que
desarrollan los proyectos.

55

Energético

Proceso

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que la Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo, se manifestó en contra de la
construcción del parque eólico en Barra de
Santa Teresa; no se ha realizado la consulta
a los pueblos originarios.
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Energético

Sin Embargo

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que alrededor de mil
zapotecos de Juchitán, Oaxaca, no han
pagado el recibo de la luz durante tres meses
como parte de una protesta contra la
imposición de 27 parques eólicos en el Istmo
de Tehuantepec sin respetar el derecho a la
consulta previa de las comunidades.
Funcionarios del Gobierno federal los han
amenazado en retirarles los apoyos sociales
del programa Prospera.

Periodistas y
defensores

Falta de
consulta previa
indígena
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Financiero

El Financiero

Oaxaca
Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas

Operación de la
empresa
agudiza
problemas para
acceder al
desarrollo de
trabajadores y/o
comunidades

La noticia refiere que un banco ha cerrado
sucursales y cuentas bancarias en zonas
indígenas, rurales, pobres y marginadas, sin
respetar las leyes financieras, afectando los
procesos de desarrollo económico y
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria
de miles de familias.

Periodistas y
defensores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que vecinos de Ciudad
Ayala, Morelos temen represalias por
oposición al Proyecto Integral Morelos, que
incluye dos termoeléctricas en Huexca, un
gasoducto y un acueducto. Los ejidatarios se
oponen al acueducto porque son los
campesinos los concesionarios del agua del
rio y de la planta tratadora de Cuautla "desde
hace muchos años" y por eso se hizo un
plantón. Los vecinos se oponen pues el
acueducto pasa por su calle hacia el río
Cuautla.

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que en el 2013 la Comisión
Reguladora de Energía otorgó a la empresa
transnacional una autorización para la
instalación y operación de un ducto

Chiapas
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energético

Desinformémo
nos

Morelos

Campesinos
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios
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energético

Red TDT

Sonora
Sinaloa

Pueblos y
comunidades
indígenas
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transportador de gas natural. No obstante,
hasta el 2015 la Secretaría de Energía inició
un proceso de consulta a la tribu Yaqui, que
en razón de la peligrosidad de lo que se va a
transportar por el ducto, se requería el
consentimiento por parte de los pueblos
indígenas. Indígenas Yaquis "han sido
amenazados, hostigados y agredidos y
sufrido ataques a su integridad física por
defender su territorio" contra una empresa
transnacional, la CFE, Secretaría de Energía
y la Comisión Reguladora de Energía.

Periodistas y
defensores

60

Hidrocarburos

La Jornada

Oaxaca

Comunidad de
pobladores

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que integrantes de la
Organización de Pueblos de la Región del
Itsmo de Tehuantepec bloquearon las
instalaciones en el puerto de Salina Cruz,
para que PEMEX pague por las afectaciones
a la salud y medio ambiente derivadas de la
explosión de la refinería de Salina Cruz.
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Hidrocarburos

La Jornada

Veracruz

Pescadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que hubo un derrame de
1,500 barriles de petróleo en el río
Coatzacoalcos debido a falla en un
oleoducto de PEMEX en Veracruz. El
derrame, aunque fue controlado y se
recogieron 100,000 litros de petróleo crudo,
provocó impactos en la biodiversidad y el
medio ambiente, afectando principalmente
peces y pelicanos.

Comunidad en
general

62

Hidrocarburos

Aristegui
Noticias

Veracruz

Pescadores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que un derrame de un pozo
o ducto de un campo petrolero en el río
Tonalá produjo afectaciones en las raíces de
los manglares y a la actividad laboral de los
pescadores. Se solicita que se investigue el
origen del aceite, se sancione a los
responsables y haya una reparación al
cuerpo de agua, pues no solo es la fuente de
trabajo de muchos pescadores sino que "se
trata de uno de los últimos reductos de
manglares en el país."
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Hidrocarburos

Animal
Político

Estado de
México

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la explosión de una
pipa en San Pedro Xalostoc, Ecatepec, en el
Estado de México, lesionó a 15 personas.

64

Energético

La orquesta

San Luis
Potosí

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que la comunidad de
Chalchitépetl, en el municipio de Matlapa,
San Luis Potosí, demandó por la vía judicial
"la no aplicación de la Ley de Consulta
Indígena del Estado; al no haber sido
tomados en cuenta sino por medio de la
coacción y los acuerdos privados, para la
instalación y el funcionamiento de un
gasoducto subterráneo."

65

Servicios
públicos

La Jornada

Ciudad de
México

Comunidad de
pobladores

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la

La noticia refiere que una empresa
concesionaria para el suministro de gas
provocó diversas quejas por parte de
autoridades y vecinos por el incumplimiento
a las normas, destrucción de calles y la falta
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Hidrocarburos

Quadratín

Guerrero

Pescadores
Comunidad de
pobladores

empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

de seguridad al momento de realizar sus
trabajos en la delegación Magdalena
Contreras, Álvaro Obregón, Coyoacán, y
Venustiano Carranza.

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que el derrame de
combustible en el Río Balsas en 2016
provocó daño a cientos de especies
animales del río Balsas y a la actividad de los
pescadores de la zona.
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Hidrocarburos

Milenio

Veracruz

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que como consecuencia de
la toma clandestina en un ducto de PEMEX,
provocó una explosión en la localidad de
Zapoapan, en el municipio de Ixtaczoquitlán,
lo que dejó un saldo de 5 heridos y un
muerto. PEMEX activó inmediatamente el
plan interno de emergencias para garantizar
la seguridad en la población y de inmediato
se suspendió la presión en el tramo del ducto
afectado.

68

Hidrocarburos

Inforural

Tabasco

Campesinos

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que campesinos y
pescadores de los municipios de Cárdenas y
Huimanguillo en Tabasco, obtuvieron un
amparo, para que la PROFEPA investigue,
sancione y ordene la reparación del daño
ambiental causado por PEMEX en 2013. Sin
embargo, en la sentencia el Juez estimó que
PEMEX no es autoridad para efectos del
amparo.

Pescadores
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Hidrocarburos

Sin Embargo

Chihuahua

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que la CFE asignó la
construcción de un ducto de 524 kilómetros
para distribuir gas natural desde una central
ubicada al sur hasta el puerto de
Topolobampo, en Sinaloa, lo que atravesaría
cinco municipios ubicados en la Sierra Madre
Occidental habitados por comunidades
indígena Rarámuris sin que fueran
consultadas.

70

Hidrocarburos

La Jornada de
Oriente

Hidalgo

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que mujeres que integran el
Consejo Xängü Yamui, defensoras de la
Sierra de Hidalgo y Puebla, rechazaron la
construcción del Gasoducto Tuxpan – Tula,
ya que pone en riesgo la vida, el agua y la
tierra en 130 comunidades originarias.
"Acusaron al alcalde de Pahuatlán, de
amenazar a los pobladores a quienes
confirmó que el gasoducto va a pasar por sus
tierras porque cuenta con su autorización,
sin una previa consulta a los pueblos".

Puebla
Mujeres

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos
Falta de
consulta previa
indígena
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Hidrocarburos

Grieta, medio
para armar

Tamaulipas

Campesinos
Pescadores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por

La noticia refiere que la explotación de gas
natural y petróleo ha afectado el
medioambiente en Tamaulipas. Ello, ya que
"han sido contaminadas y deforestadas por
lo menos 90 mil hectáreas en los últimos 5
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Comunidad de
pobladores

desarrollo de
megaproyectos

años". Las multas impuestas por la
PROFEPA resultan insuficientes, ya que
siguen ocurriendo derrames, afectando a la
a agricultura, la pesca y la ganadería como
actividades económicas principales.
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Hidrocarburos

Hoy
Tamaulipas

Tamaulipas

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que una toma clandestina
en el municipio de Altamira provocó el
derrame de hidrocarburos que daño 30 mil
metros cuadrados de suelo natural.

73

Hidrocarburos

El Debate

Jalisco

Pueblos y
comunidades
indígenas

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que una gasolinera
clausurada por discriminación y agresiones a
una pareja de personas indígenas reabrió
después de pagar una multa de 12,000
pesos. La sanción "es el precedente para
advertirles a todas las personas que prestan
un servicio, que no pueden discriminar ni a
sus clientes ni a las personas que por algún
motivo están dentro de su establecimiento
como sucedió con la pareja de indígenas
afectadas".
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Hidrocarburos

El Universal

Tabasco

Pescadores

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La
noticia
refiere
que
pescadores
bloquearon los accesos al Campo Sen,
impidiendo el paso a los trabajadores de
PEMEX y de compañías contratistas, para
exigir a PEMEX que pague las afectaciones
ocasionadas
por
un
derrame
de
hidrocarburos sobre la laguna de Oxiacaque,
que se extendió a cuerpos de agua de las
comunidades Isla Guadalupe, el Sitio,
Chiflón y Belén.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que representantes de
ejidos
y
comunidades
zoques
de
Ixtacomitán, Chiapas, marcharon para
"hacer visible la inconformidad de cientos de
campesinos y familias por la licitación de
84,500 hectáreas de tierras para perforar 12
pozos petroleros de gas convencional".

Comunidad de
pobladores
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Hidrocarburos

Desinformémo
nos

Chiapas

Pueblos y
comunidades
indígenas
Campesinos
Ejidatarios

76

Hidrocarburos

Desinformémo
nos

Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que se otorgó un amparo a
favor de cuatro pueblos de origen nahua del
municipio de Atlixco y para que se realice la
consulta indígena para la construcción del
Gasoducto Morelos.
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Hidrocarburos

Chihuahua
noticias

Chihuahua

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que indígenas acordaron
que se realizara primero la consulta con los
pueblos rarámuris y la participación de la
Secretaría de Energía, la Coordinación
Estatal de la Tarahumara, la Secretaría de
Gobernación del Estado de Chihuahua, y la
empresa constructora del gasoducto El
Encino-Topolobampo de 530 kilómetros que
va de Sinaloa a Chihuahua.

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que una toma clandestina
de combustible provocó una explosión que
ocasionó la muerte de tres personas, dos de
ellas menores de edad en el municipio de
Cárdenas, Tabasco.

Sinaloa
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Hidrocarburos

Proceso

Tabasco
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79

Manufacturero

Municipios
Puebla

Puebla

Comunidad de
pobladores

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que una empresa textilera
contamina los manantiales que nacen en la
comunidad de San Andrés Hueyacatitl con
desechos que llegan al río Santa Elena, lo
que ha provocado afectación a la salud de
los pobladores.

80

Manufacturero

Excélsior

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Apropiación del
patrimonio
cultural indígena

La noticia refiere que habitantes originarios
de Tlahuitoltepec, en Oaxaca, consideraron
que un diseño de una blusa de una empresa
textil transnacional es un plagio de un diseño
utilizado por la comunidad, por lo que piden
indemnización.

81

Manufacturero

Megalópolis

Tlaxcala

No se identifican

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que las entidades
federativas de Puebla y Tlaxcala no han
cumplido con las Recomendaciones de la
CNDH para iniciar los trabajos de
saneamiento del Río Atoyac que ha sido
contaminado por los desechos de un
corredor industrial, principalmente textil.

Puebla

82

Manufacturero

La Silla Rota

Hidalgo

Pueblos y
comunidades
indígenas

Apropiación del
patrimonio
cultural indígena

La noticia refiere que una empresa textil
plagió diseños de artesano Hidalguenses. La
Subscretaria de Participación Social y
Fomento Artesanal,
recomendó a los
elaboradores originarios de Tenango de
Doria
constituirse
en
sociedades
cooperativas y solicitar el registro de marca
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, como medida de protección ante
el plagio.

83

Extractivo

Sin Embargo

Coahuila

Adultos mayores

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que 36 pobladores de la
tercera edad en el ejido de Tenochtitlan, en
Coahuila, siguen a la espera de la resolución
del Tribunal Agrario para que una empresa
minera los indemnice por las consecuencias
de las actividades mineras en la zona.

Ejidatarios
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Extractivo

La Jornada

Veracruz

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La
noticia
refiere
que
diversas
organizaciones ambientalistas denunciaron
que el proyecto minero a cielo abierto
"Caballo Blanco", ubicado a tres kilómetros
de la planta nucleoléctrica Laguna Verde, en
el estado de Veracruz, aumenta las
posibilidades de un accidente nuclear y pone
en riesgo al ecosistema, así como los
pobladores de la región.
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Extractivo

Movimiento
Mesoamerica
no contra el
Modelo
extractivo
Minero

Jalisco

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la comunidad Indígena,
campesinos y ejidatarios de Ayotitlán,
municipio de Cuautitlán, Jalisco, detuvieron
los trabajos de extracción de minerales en
las minas de Piedra Imán y Cañada Verde,
ya que la empresa no cuenta con los
permisos necesarios y genera escasez de
los recursos naturales, lo que afecta al medio
ambiente.

Campesinos
Ejidatarios

Sobreexplotació
n de recursos
naturales

277/300

86

Extractivo

El Norte

Baja
California

Pueblos y
comunidades
indígenas

Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que en México el 18% de
las Áreas Naturales Protegidas en el País
cuenta con concesiones. "Ocho Áreas
Naturales Protegidas, ubicadas en el norte
del País, tienen de 109 mil a 637 mil
hectáreas concesionadas a explotación
minera". La mayor parte de estas
concesiones se obtiene sin realizar la
consulta a los pueblos y comunidades
indígenas.
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Extractivo

El Universal

Estado de
México

Campesinos

Michoacán

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que comunidades de Valle
de Bravo y Temascaltepec, presentaron una
denuncia ante la PROFEPA solicitando el
cierre inmediato de las minas La Guitarra y
El Coloso, debido a los negativos impactos
ambientales y daños a comunidades
campesinas que han generado.

San Luis
Potosí

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que una empresa minera
con actividades en el municipio de Catorce,
San Luis Potosí, donde se ubica Wirikuta,
junto con las autoridades locales han
generado violencia y conflictos sociales
contra las comunidades y el ejido, así como
agresiones y homicidios contra opositores al
proyecto minero.
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Extractivo

La Jornada

Oaxaca
Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos
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servicios
públicos

La Jornada

Aguascalien
tes

Comunidad en
general

Afectaciones a
la salud por el
consumo de
productos de la
empresa de
mala calidad

La noticia refiere que una empresa
concesionaria del suministro de agua en
Aguascalientes, extrae agua a 600 metros de
profundidad, lo cual podría provocar riesgo a
la salud por contener metales pesados.
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Extractivo

La Jornada

Oaxaca

Periodistas y
defensores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que un dirigente del
Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del
Valle de Ocotlán falleció tras recibir disparos,
y dos de sus familiares resultaron
lesionados; era uno los principales
opositores a la explotación de una mina, en
el municipio de San José del Progreso.
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Extractivo

Angulo 7

Puebla

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que pobladores de
Ixtacamaxtitlán, entre ellos miembros de la
"Unión de ejidos y comunidades en defensa
de la tierra, el agua y la vida" señalaron que
la Comisión Nacional del Agua, SEMARNAT,
PROFEPA y la Secretaría de Economía no
cumplen con sus funciones de vigilancia de
las empresas mineras. Ello, a pesar de que
sus actividades contaminan, no pagan
impuestos y no contemplan procedimientos
de consulta previa.
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Extractivo

La Jornada

Oaxaca

Campesinos

Guerrero

Comunidad de
pobladores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al

La noticia refiere que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el
segundo informe sobre la Situación de las
Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos en las Américas se señaló que al
menos 11 asesinatos de personas
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Chihuahua
Ejidatarios

desarrollo de
proyectos

defensoras ambientales ocurrieron en
México entre 2006 y 2009. En el 2012, 6
defensores más fallecieron por "hechos
violentos".

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que campesinos del sur de
Chiapas se oponen a 21 concesiones
mineras, dentro de una zona de reserva en
la Sierra Madre de México. Los ejidatarios
cedieron el permiso por los compromisos
que la empresa les realizó y que a la fecha
ha incumplido; entre las demandas solicitan
la realización de un análisis toxicológico ya
que los pobladores indicaron la proliferación
de enfermedades en la región a causa de la
actividad minera.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que activistas se
manifestaron frente a la Embajada de
Canadá en México, pues se oponen al
proyecto minero en Tetlama, Morelos,
concesionada a una empresa canadiense
para extraer oro y plata. El dueño de una
parcela manifestó su preocupación e
indignación exigiendo que no desaparezca la
zona arqueológica de Xochicalco. Se afirmó
que la empresa pretende utilizar métodos
prohibidos en Canadá que provocarían un
daño ambiental y un daño en dicha zona.

Chiapas
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Extractivo

Animal
Politico

Chiapas

Campesinos
Ejidatarios
Comunidad de
pobladores
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Extractivo

La Jornada

Morelos

Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios
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Extractivo

El Universal

Sonora

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la CNDH investigó un
derrame de desechos provenientes de una
mina que presuntamente causó violaciones
a derechos humanos de los habitantes del
municipio de Concordia, Sinaloa, por la
contaminación de aguas del arroyo Las
Charcas, afluente del río Pánuco.
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Extractivo

La Jornada

Colima

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que comuneros de
Zacualpan, municipio de Comala, cerraron
las bombas de la Comisión Intermunicipal de
Alcantarillado y Agua Potable de Colima y
Villa de Álvarez, en protesta a la instalación
de una mina de oro y plata de su localidad.
Los comuneros demandan que el Congreso
declare la zona libre de minería y que la
Procuraduría Agraria y el Registro Agrario
Nacional les entreguen el acta de asamblea
mediante la cual destituyeron al Comisariado
de bienes comunales y eligieron uno nuevo.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se instala un
movimiento de resistencia contra la actividad
minera en Puebla, en la que se participan
activistas y pueblos indígenas.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la comunidad indígena
Júba Wajiín interpuso una demanda de
amparo contra la concesión minera del
territorio de San Miguel del Progreso. En el
2014 se dictó sentencia su favor al
considerar que no se había realizado una
consulta previa en la comunidad antes de
otorgar las concesiones.

Ejidatarios
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Extractivo

La Jornada

Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas
Periodistas y
defensores
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Extractivo

Tlachinollan

Guerrero

Pueblos y
comunidades
indígenas
Periodistas y
defensores

279/300

Falta de
consulta previa
indígena
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Extractivo

La Jornada

Chiapas

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Falta de
consulta previa
indígena
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Extractivo

La Jornada

Durango

Campesinos
Ejidatarios

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que el comisionado para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México señaló que la minería a cielo abierto
es cuestionada por los daños que causa al
medio ambiente, por lo que las consultas
deben abordar al menos tres puntos
importantes: el proyecto técnico, los
aspectos financieros y el cuidado al medio
ambiente.

La noticia refiere que en asamblea los
campesinos del ejido La Sierrita, en
Durango, determinaron que no venderán ni
rentarán sus tierras a una minera
canadiense. Anteriormente, habían firmado
un contrato de ocupación temporal de 1,100
hectáreas a dicha minera, pero ésta no ha
cumplido algunas cláusulas y en el 2011
iniciaron una exploración fuera de las tierras
arrendadas. La empresa no ha estado
abierta al diálogo ni a la reparación de daños.
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Extractivo

La Jornada

Hidalgo

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que el deslave en Ixcotla
provocó que fueran desalojadas 167
personas y 25 de éstas permanecen en un
albergue luego del derrumbe. Pobladores
aseguran que el deslave fue provocado por
la actividad de una minera. Los trabajos de
exploración y producción de la mina han
provocado deforestación, contaminación de
ríos y desgajamiento de cerros por el uso de
explosivos.
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Extractivo

Excélsior

Sonora

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la PROFEPA interpuso
una denuncia penal contra una empresa
minera en Sonora por derrame de tóxicos en
ríos. Además, la empresa podría perder
provisional o definitivamente la concesión de
la mina Buenavista del Cobre por otras
irregularidades.

103

Extractivo

La Jornada

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que empresas mineras
canadienses "han provocado do un
enfrentamiento en la comunidad indígena
Tetlama". Integrantes de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería denunciaron en el
Senado agresiones de empresas mineras
extranjeras contra personas defensoras,
amenazas de muerte y desaparición de
líderes indígenas.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por

La noticia refiere que la denuncia sobre la
creciente amenaza que representa la
actividad minera para las comunidades y
ejidos forestales, sus medios de vida y sus

Morelos
Chihuahua

Periodistas y
defensores
Ejidatarios
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Extractivo

Proceso

Jalisco

Comunidad de
pobladores

Sonora
Ejidatarios

280/300

Sinaloa

desarrollo de
megaproyectos

territorios, por otro lado, debilita el manejo
sostenible.

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que habitantes de la
comunidad de San Luis Tecuahuatitlán y
Maquixco solicitaron al Alcalde el cese de la
explotación de las minas de Tamascalasca.
Derivado de esto, detuvieron a dos activistas
que fueron acusados de obstrucción al área
de trabajo del personal municipal.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos en
Paris, Francia, celebró la junta anual de los
Puntos Nacionales de Contacto, donde
recibieron a representantes del ejido La
Sierrita y de la sección 309 del sindicato
nacional minero, quienes señalaron los
abusos que han sufrido por parte de una
empresa canadiense. "[L]os ejidatarios
esperan que la presentación del caso en ese
foro internacional contribuya a la mayor
protección y respeto de los derechos
humanos de trabajadores y ejidatarios, tanto
en la Sierrita como en otras partes del país
donde las multinacionales mineras avasallan
los derechos de los campesinos"

Chihuahua
Durango
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Extractivo

Proceso

Estado de
México

Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores
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Extractivo

La Jornada

Nacional

Campesinos
Ejidatarios
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Extractivo

Sin embargo

Sonora

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que ha habido casos de
personas con enfermedades causadas por el
derrame de una mina en Sonora y las fallas
de las autoridades en la detección y
realización de exámenes médicos a los
pobladores afectados.
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Extractivo

Reforma

Sonora

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que los habitantes de la
comunidad de Mulatos en Sahuaripa,
Sonora presentaron una queja ante CNDH,
contra una empresa minera por sus
actividades de extracción en las que existen
explosiones diarias. La CNDH emitió
medidas cautelares para proteger los
derechos a la vida, a la alimentación y al
medio ambiente sano.
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Extractivo

La Jornada

Michoacán

Campesinos

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que una empresa dedicada
a la minería, ubicada en Aquila, Michoacán,
no ha cumplido con los acuerdos que había
prometido a los campesinos. La empresa
declaró en la radio que le pagaría a cada
comunero la cantidad de 18,000 pesos
mensuales, lo que provocó que la
delincuencia organizada llegara a la
comunidad. Ante ello, los pobladores
organizaron una policía comunitaria para
combatir la delincuencia. La empresa en
cuestión demandó desarmar esta policía y
fue apoyada por las autoridades locales,

Comunidad de
pobladores

281/300

aprehendiendo al líder de dicho movimiento
junto a 45 miembros del mismo.
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Extractivo

La Jornada

Colima

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que un biólogo aseveró que
las actividades mineras establecidas en
Minatitlán, Colima, y el Sur de Jalisco
destruirán el ecosistema de la víbora de
cascabel cola larga, una de las 37 especies
que se encuentran en peligro de extinción.
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Extractivo

La Jornada

Sonora

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la Procuraduría
General de la República encabezará los
peritajes para determinar los daños
causados por el derrame de sustancias
químicas de una mina en Sonora, la cual
contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora. Se
han reportado cinco casos de personas que
solicitaron atención médica afectadas por
malestares presuntamente atribuibles a
estos hechos.
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Extractivo

La Jornada

Puebla

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que habitantes de la
comunidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla y
defensores de los derechos humanos
acudirán a Canadá para informar sobre la
forma en la que operan las empresas
canadienses en México y las afectaciones
que causan.
El Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos recomendó al gobierno
de Canadá supervisar las actividades de las
compañías mineras que operan en otras
partes del mundo.
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Extractivo

Quadratín

Michoacán

No se identifican

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que la PROFEPA sólo ha
podido realizar 2300 visitas a un total de
1252 instalaciones del sector minero
registradas en el país. El titular de la
PROFEPA, refirió que la meta para el 2018
es inspeccionar que la totalidad de las
empresas mineras operan de manera legal
en el país. Se han clausurado varias
empresas, 43 en Puebla, 18 en Colima, 4 en
Querétaro, 3 en Jalisco y 1 en Chiapas. Las
principales irregularidades son afectación a
recursos naturales, falta de MIA, ineficiente
manejo de residuos peligrosos e incumplir
con sus obligaciones en "los patios de
trituración". La PROFEPA ha recabado 32
millones de pesos de las multas aplicadas a
las empresas.

Querétaro
Puebla
Jalisco
Chiapas
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Extractivo

La silla rota

Sonora

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que los habitantes del Río
Sonora y el Sindicato minero 65,
denunciaron ante la Procuraduría General
de la República a una empresa minera por
los daños que fueron ocasionados por el
derrame de tóxicos de 2014 a causa de su
actividad.
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Extractivo

El Universal

Guanajuato

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la PROFEPA realizó
una
investigación
por
la
presunta
contaminación del río Cata por un derrame
de residuos pertenecientes a una mina
ubicada en la orilla de la zona urbana en
Guanajuato. La PROFEPA estima que

282/300

fueron alrededor de mil doscientos galones
los que se vertieron en el río. Vecinos de la
zona denunciaron la fuga de "lodos grises"
de dicha mina, que generaría posibles daños
al medio ambiente.
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Extractivo

La Jornada

Nayarit
Guerrero

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que en México existen 52
puntos de conflicto donde pueblos indígenas
defienden su territorio de empresas
transnacionales que pretenden explotar
recursos minerales, y en los que "la política
nacional hace todo lo necesario para
canalizar los recursos al servicio del capital
internacional".

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que se llevó a cabo una
manifestación de afectados por la
contaminación ambiental en Hidalgo por
empresas extranjeras que explotan los
desechos de la minería en un tiradero, lo que
después era tratado con químicos. En la
marcha se encuentran vecinos y pobladores
de Tizayuca y Temascalapa, así como
integrantes de la lucha interestatal contra el
gasoducto Tuxpan-Tula que una empresa
canadiense pretendía construir por el
territorio
de
diversas
comunidades
indígenas.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que la comunidad de
Magdalena Ocotlán impidió una consulta que
se dio de forma irregular con una empresa
que pretendía la ampliación del proyecto
minero. La comunidad anunció que la
empresa presionó a las autoridades agrarias
y municipales para aceptar la firma de
contratos o convenios de explotación
mediante la simulación de consulta, la cual
no se consumó debido a la oposición de la
comunidad.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (REMA) externó
que una empresa ha hecho trabajos de
prospección en territorio Comcaac para
determinar el mineral a extraer. La empresa
"engañó a algunos ejidatarios para lograr
concesión de ciertas zonas en dicho
territorio". Esto ha provocado impactos
negativos ya que la empresa está trabajando
en zonas consideradas sagradas por la
comunidad.

Chiapas
Jalisco
Michoacán
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Extractivo

RT

Hidalgo

Comunidad de
pobladores
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Extractivo

Proceso

Oaxaca

Comunidad de
pobladores
Ejidatarios
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Extractivo

Sin línea

Sonora

Pueblos y
comunidades
indígenas
Comunidad de
pobladores

Falta de
consulta previa

Ejidatarios

120

Extractivo

Contralínea

Baja
California
Sur

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se concedió la nulidad
de la autorización condicionada concedida al
proyecto minero "Los Cardones" emitida por
SEMARNAT, con motivo de los diversos
impactos ambientales que conllevaba.

283/300
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Extractivo

Sin Embargo

Sonora

Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores
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Extractivo

La Jornada

Durango

Comunidad de
pobladores
Comunidad en
general

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la minería y la
extracción de hidrocarburos provoca
diversas
afectaciones
al
ambiente,
principalmente relacionadas con el uso
excesivo y la contaminación del agua, el
calentamiento global y la salud de las
personas. Además, genera conflictos
sociales por la lucha de los territorios en
México, lo que provoca otra problemática
con la muerte de los defensores del territorio
y del medio ambiente.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la Secretaría de
Economía entregó en concesión 240 mil
hectáreas de la Sierra de la Laguna a
empresas mineras, de las cuales 600 son
parte de un importante proyecto el cual
representa un peligro para el medio
ambiente, la salud de la población y las
principales actividades productivas de los
municipios de La Paz y Los Cabos. La zona
concesionada tiene minerales tóxicos, por lo
que la actividad minera podría contaminar
tanto la atmósfera como los mantos
freáticos.

123

Extractivo

Movimiento
Mesoamerica
no contra el
Modelo
extractivo
Minero

Chihuahua

Periodistas y
defensores

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que empresas canadienses
han contratado a grupos paramilitares y
"grupos de choque" para amedrentar,
reprimir y asesinar líderes opositores a la
minería.
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Extractivo

Made for
minds

Veracruz

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la Secretaría de
Economía mantiene en concesión más de
25,000 permisos para la exploración y
explotación del subsuelo. Poco menos del
70% son para la explotación a cielo abierto,
ese proceso de exploración conduce a
problemas ambientales. La ganancia que
recibe nuestro país es menor comparada con
las ganancias que reciben los países de
donde son las empresas que obtienen la
concesión.
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Extractivo

La Jornada

Sonora

Comunidad de
pobladores

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que desechos de la mina
Cananea provocaron la contaminación del
río Sonora, afectando seis municipios
aledaños. Protección Civil recomendó a la
población no acercarse al río debido a que
las concentraciones de ácido, a pesar de ser
bajas, pueden causar irritaciones en la piel.
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Extractivo

La Jornada

Colima

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la actividad extractiva
de manera legal e ilegal representa un riesgo
para el medio ambiente, ya que perjudica el
suministro de agua en Colima por la
contaminación con arsénico, lo que
representa un riesgo para la población al
incrementar la posibilidad de padecer algún
tipo de cáncer.

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por

La noticia refiere que el proyecto La Paila,
perteneciente a una empresa canadiense,
pretende explotar plata, oro y otros minerales
en el municipio de Alto Lucero. Esta actividad
constituye un riesgo para el medio ambiente

Jalisco
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Extractivo

Sin Embargo

Veracruz

284/300
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Extractivo

La Jornada

Zacatecas

Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

desarrollo de
megaproyectos

y los habitantes cercanos a la Estación
Nucleoeléctrica Laguna Verde, ya que en
caso de accidente se liberaría material
radioactivo.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que una empresa minera
pretende explotar oro y cobre en la
comunidad de Salaverna. A principios del
2012 convencieron a un centenar de
familias, entre éstas, ejidatarios, de vender
sus propiedades. No obstante, aún 38
familias se niegan a dejar sus propiedades,
por lo que han sido presionadas y
amenazadas por la empresa.
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Extractivo

Demócrata
Norte de
México

Nacional

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que entre el 2011 y 2014 el
pago de derechos sobre minería osciló entre
0.4% y 2% del valor total de la producción
minera en el país. Además de que la cifra es
mínima, algunas empresas incumplen en
pagarla sin que las autoridades las
sancionen.
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Extractivo

Contralínea

Nacional

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que de acuerdo con una
investigación realizada algunas empresas
mineras que son las que más agua utilizan.
Además de la explotación y búsqueda de
minerales
provocan
una
serie
de
afectaciones al medio ambiente. Las
empresas mineras evitan pagar a la
federación
los
impuestos
que
les
corresponde, pues 6,823 títulos de
concesión emitidos por la Secretaría de
Economía fueron omitidos del pago de
impuestos.

Sobreexplotació
n de recursos
naturales
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Extractivo

La Jornada

Baja
California
Sur

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que el gobierno federal
canceló un megaproyecto de una empresa
canadiense minera que pretendía explotar
oro en la comunidad de San Antonio. La
empresa
ya
realizaba
trabajos
de
exploración en dicha comunidad, pese a que
el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz
prohíbe actividades industriales en esa zona.
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Extractivo

Cuarto Poder

Chiapas

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que en Acacoyagua,
municipio de la Región Soconusco, en la
zona costera de Chiapas, los pobladores han
incrementado el nivel de las protestas ante el
daño a la flora, fauna, ríos y salud humana
que han provocado las sustancias tóxicas
que utiliza una empresa para la explotación
minera a cielo abierto. A pesar de la
gravedad de esta situación el gobierno de
federal no ha hecho nada para establecer un
precedente al respecto o cancelar alguna
concesión.

Sonora
Veracruz
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Nuevo León
Guerrero

285/300
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Extractivo

La Jornada

Coahuila

Pueblos y
comunidades
indígenas
Campesinos

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

Ejidatarios
Operación de la
empresa
agudiza
problemas para
acceder al
desarrollo de
trabajadores y/o
comunidades
134

Seguridad
privada

La Jornada

Jalisco

Pueblos y
comunidades
indígenas
Ejidatarios

La noticia refiere que en el 2009 una
empresa minera comenzó a explotar la mina
El Ratón a las afueras de Tequesquitlán,
municipio de Cuautitlán, en el sur de Jalisco.
Integrantes de la comunidad Nahua han
señalado que dicha actividad ha provocado
contaminación y ha afectado el cultivo de
tamarindo que es una importante fuente de
ingresos para la región. Asimismo, la
empresa minera ofreció indemnización a los
indígenas, pero "a entregarse en un futuro no
precisado" y únicamente a los que cumplían
con la condición de ejidatarios.

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que dos predios propiedad
de
comunidades
indígenas
fueron
concesionados a una minera transnacional
que no había podido explotarlos al
habérselos impedido un amparo en favor del
ejido en 2006. Ante ello, hombres armados
contratados por la empresa minera se
apropiaron de dichos predios en el ejido
nahua de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán
en el sur del Estado para reabrir la mina y
explotar hierro.
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Extractivo

SERVINDI

Sonora

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que la PROFEPA
determinará sanciones a una empresa
minera después del derrame de cianuro en
el municipio de Altar, Sonora. La empresa
minera dueña de la sustancia fue
denunciada como responsable del hecho por
sus trabajadores.
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Extractivo

La Jornada

Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que 60 comunidades de la
Sierra Norte de Puebla y del estado de
Veracruz firmaron en el municipio serrano de
Zapotitlán de Méndez las bases para un
diálogo nacional con pueblos indígenas y
campesinos que rechazan la instalación de
mineras, presas, hidroeléctricas y ciudades
rurales en el país. Buscan suspender las
consultas públicas realizadas por la
SEMARNAT para aprobar los proyectos
mineros porque no cuentan con la
aprobación de las comunidades.

Veracruz

Campesinos

Falta de
consulta previa
indígena
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Extractivo

La Jornada

Jalisco

Ejidatarios

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se concedió un amparo
en favor de los ejidatarios de la comunidad
agraria Tequesquitlán, en el municipio de
Cuautitlán, de García Barragán, que detiene
las exploraciones que realizaba una
empresa china.
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Extractivo

El Universal

Nacional

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se debe revisar el
marco legislativo de la minería para respetar
los derechos de los pueblos indígenas y se
eviten
conflictos
sociales.
Se
han
intensificado
los
conflictos
sociales
derivados de la minería, así como la
criminalización de los afectados. Muchas
empresas nacionales y transnacionales
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faltan en sus obligaciones legales y
responsabilidades sociales. El modelo de
explotación que llevan a cabo las empresas
y el uso de la tecnología producen notorios
pasivos ambientales.
139

Extractivo

La Jornada

San Luis
Potosí

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que en la zona de Wirikuta
el gobierno federal ha otorgado distintas
concesiones que pone en riego la
biodiversidad, la continuidad del ecosistema
del Desierto Chihuahuense, la calidad del
agua, la salud de la población y del pueblo
de Wixárika. El pueblo Huichol obtuvo en su
favor un amparo que ordenó la suspensión
provisional, no la cancelación, de un
proyecto minero en Wirikuta, al no haberse
garantizado su derecho a una consulta libre,
bien informada y previa.
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Extractivo

Proceso

Guerrero

Pueblos y
comunidades
indígenas

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que se otorgó un amparo
en favor de la comunidad Me’Phaa de San
Miguel del Progreso en Guerrero por
violaciones a su derecho a la consulta y a la
propiedad por la explotación minera en su
territorio. No obstante, la resolución fue
impugnada ante la SCJN, proceso en el que
las empresas mineras se desistieron de los
títulos de concesión, lo que obligó a la Corte
a sobreseer el amparo y evitó el análisis de
la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
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Extractivo

La Jornada

Sonora

No se identifica

Sobreexplotació
n de recursos
naturales

La noticia refiere que en el sector minero
provoca sobreexplotación de agua y
contaminación de suelo y aire.
417
empresas mineras tienen concesiones para
extraer agua del subsuelo en México por un
total de 436 millones de metros cúbicos cada
año, que equivale al abastecimiento al
consumo humano de alrededor de 11
millones de personas anuales.

142

Extractivo

La Jornada

Durango

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que un grupo de ejidatarios
firmaron un convenio con una minera que
realiza trabajos de exploración y explotación
en la Sierrita de Galeana, Tlahualilo,
Durango, en las 1,100 hectáreas propiedad
del ejido. Los ejidatarios pretenden dialogar
sobre las cláusulas del convenio como dar
prioridad a los ejidatarios de Zacatecas en
los puestos de empleo, una planta tratadora
para el agua y el ofrecimiento de varias
concesiones como la de transporte del
mineral, que ayudarían a mejorar algunos
aspectos comunitarios.

Ejidatarios
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Extractivo

La Jornada
San Luis

Estado de
México

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que un grupo de 150
pobladores realizaron una marcha para
detener la explotación de 30 cerros para la
extracción de material pétreo para las obras
del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México.
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Extractivo

Animal
Político

Sonora

Niños, niñas y
adolescentes

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en

La noticia refiere que existen pozos de agua
de Sinoquipe y La Labor tienen altos niveles
tóxicos superiores a los permitidos para el
consumo humano. Ello, tras el derrame de

287/300

Comunidad de
pobladores

la operación de
la empresa
Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

sulfato de cobre mezclados con ácido
sulfúrico y otros metales pesados derivado
de la negligencia de una mina en Cananea.
Estos pozos son utilizados para abastecer a
siete municipios sonorenses y para ser
bebidos en escuelas sin ningún tratamiento.
Para reparar el daño la empresa prometió
construir 36 plantas potabilizadoras para
limpiar el agua de metales pesados que no
cumplió. Solo se le impuso una multa
económica, monto que no fue utilizado para
beneficio de la población ni saneamiento del
medio ambiente contaminado.
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Extractivo

El Universal

Baja
California
Sur

Ejidatarios

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se pretende instalar
una mina para extraer oro en Los Planes,
Baja California Sur. Existe riesgo de
desabastecimiento de agua, contaminación
del acuífero y afectaciones a la salud por el
uso
de
sustancias
tóxicas
y
la
incompatibilidad con el plan de desarrollo
urbano de la ciudad, que establece como
actividades económicas prioritarias el
turismo y la agricultura y deja fuera a la
minería. Los ejidatarios han aceptado el
proyecto vendiendo o rentando sus terrenos
y con la promesa de la generación de 350
empleos directos.
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Extractivo

La Jornada

Puebla

Comunidad en
general

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se instalará una mina
para explotar plata y oro en el municipio de
Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de
Puebla. La actividad de la mina provocará
graves perjuicios porque se agotarán los
mantos freáticos, se contaminarán las
tierras, se acabará con el ecosistema y se
perjudicará la economía de la región, una de
las más prosperas en proyectos forestales y
agropecuarios en Puebla.

147

Extractivo

La Jornada

Baja
California
Sur

Comunidad en
general

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que una caravana formada
por más de 30 organizaciones rechazó la
autorización de la SEMARNAT de un
proyecto minero para la explotación de una
mina de oro a cielo abierto en un predio de la
reserva de la biosfera Sierra de la Laguna.
La mina contaminará de manera irreversible
la única fuente de agua de medio millón de
personas en los municipios de La Paz y Los
Cabos.
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Extractivo

Municipios

Puebla

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se llevará a cabo el
Encuentro Nacional de Pueblos en
Resistencia contra el Modelo Extractivo
Minero, ubicado en el municipio de Zautla en
la sierra norte de Puebla, para exponer los
movimientos de resistencia contra el saqueo
de bienes naturales y afectaciones a la
población y al medio ambiente.
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Extractivo

La Jornada

Durango

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que una represa que
contenía los desechos de una empresa
minera ubicada en el municipio de Otáez se
"reventó", provocando la muerte de una
persona, un lesionado y tres personas
desaparecidas, entre ellas dos menores de
edad. Se investiga la responsabilidad de la
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150

Extractivo

Milenio

Oaxaca
Baja
California
Puebla

Pueblos y
comunidades
indígenas
Comunidad de
pobladores

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

empresa respecto a si le había dado
mantenimiento o fue la causante del
sobrecargo de la misma.

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que existen al menos 30
focos rojos por los conflictos entre
comunidades indígenas y empresas mineras
extranjeras, ya estas últimas han recibido
concesiones para la explotación de
minerales. Se busca aprobar una ley de
consulta indígena para generar protocolos
de dialogo entre las comunidades afectadas.
El principal problema es que las empresas
no ven como socios a los pueblos indígenas
sino como "estorbo" y realizan explotación
irracional de los recursos naturales y utilizan
métodos que dañan el ecosistema.

Sobreexplotación
de recursos

Veracruz

naturales
Falta de
consulta previa
indígena

Chiapas
San Luis
Potosí
Durango
Nayarit
Morelos
Tlaxcala
Chihuahua
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Extractivo

La Jornada

Morelos

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que una empresa minera
pretende invertir en un proyecto para abrir
dos tajos a cielo abierto para la extracción de
oro y plata. La SEMARNAT rechazó la
manifestación de impacto ambiental que
presentó la empresa al no haber considerado
la disponibilidad real del agua subterránea lo
que no permite determinar la viabilidad del
proyecto y los efectos de la extinción del
recurso, así como tampoco detalló la
observancia de diversas normas oficiales.

152

Extractivo

La Jornada

Durango

Campesinos

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que un tribunal agrario
ordenó a una empresa minera devolver mil
100 hectáreas que rentaba al ejido La
Sierrita, municipio de Tlahualilo, Durango,
tras la demanda interpuesta por campesinos
por incumplimiento del contrato de
ocupación temporal. La empresa se había
comprometido a ocupar una determinada
área, pero explotó más terrenos de los
permitidos; así como a construir una planta
tratadora de aguas y a otorgar a los
ejidatarios las concesiones del servicio de
"comedor, acarreo y transporte del mineral".
No cumplió con ninguno de estos
compromisos. En Sonora la PROFEPA

Comunidad de
pobladores
Ejidatarios
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encontró irregularidades en la operación de
una empresa minera que contaminó suelo y
agua de la región por lo que le aplicará la
multa correspondiente.
153

Extractivo

Animal
Político

San Luis
Potosí

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que en Wirikuta, un sitio
sagrado, se han otorgado más de cien
concesiones
a
empresas
mineras
extranjeras. La actividad de empresas
mineras y agroindustriales ha impactado
negativamente en la conservación de sus
riquezas naturales.
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Extractivo

Desinformémo
nos

Oaxaca

Pueblos y
comunidades
indígenas

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que en 2008 se otorgó a
una empresa el título de concesión para
explotar oro y plata durante 50 años sin que
hubiera mediado una consulta previa
indígena. En lugar de cancelarse, la
concesión se extendió para ocupar un 30%
del territorio de la Ciudad Ixtepec en 2016.
La zona en donde se desarrolla la actividad
minera es una zona forestal "vedada" y debe
ser declarada reserva espiritual.

Comunidad de
pobladores

155

Extractivo

La Jornada

Oaxaca

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que pobladores de la región
de los Valles Centrales de Oaxaca
decidieron "expulsar" a una empresa minera
por contaminar los mantos freáticos durante
sus trabajos de exploración. A cambio de la
concesión minera, la empresa se había
comprometido
a
entregar
una
contraprestación de 15,000 dólares durante
los dos primeros años y 20,000 en los tres
restantes.

156

Químico y
Farmacéutico

Aristegui
Noticias

Veracruz

Pescadores

Afectaciones
medioambiental
es y a la salud
por el uso,
transporte o
producción de
productos
tóxicos y/o
químicos

La noticia refiere que la contaminación
causada por mercurio afecta el medio
ambiente y pérdidas económicas causadas
por posibles afectaciones en el coeficiente
intelectual de la población expuesta a la
contaminación. La actividad de incineración
de refinerías y de plantas químicas genera
liberación de emisiones de cloruro de inilo y
mercurio a la atmósfera y descargas de agua
con residuos sólidos de mercurio. La
población
más
vulnerable
son
los
pescadores ribereños, cuya actividad de
subsistencia se encuentra amenazada por la
contaminación.

Comunidad de
pobladores

157

Químico y
Farmacéutico

El Universal

Estado de
México

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que en la comunidad de
San Lorenzo Opteyuco un taller dedicado a
la
producción
de
pirotecnia
que
presumiblemente contaba con permisos de
la Secretaría de la Defensa Nacional,
autoridades estatales y municipales para su
funcionamiento explotó y provocó la muerte
de 6 personas, y daños en las
construcciones aledañas.

158

Químico y
Farmacéutico

REMA

Durango

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es y a la salud
por el uso,
transporte o
producción de
productos

La noticia refiere que un proyecto de una
planta química dedicada a la producción de
cianuro de sodio pretende instalarse y operar
en el municipio Gómez Palacio en Durango.
La Manifestación de Impacto Ambiental
presentada contenía irregularidades. El
proyecto fue autorizado por la autoridad
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tóxicos y/o
químicos

ambiental lo que provocará años al
ecosistema, biodiversidad y a la salud de las
personas.

159

Químico y
Farmacéutico

Sin Embargo

Ciudad de
México

No se identifican

Afectaciones
medioambiental
es y a la salud
por el uso,
transporte o
producción de
productos
tóxicos y/o
químicos

La noticia refiere que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
otorga autorizaciones para el uso de
plaguicidas, algunos de ellos considerados
por la Organización Mundial de la Salud
como cancerígenos, que en algunos casos
no están permitidos en otros países y para el
uso del "Endrín" que está prohibido en
México. A pesar de que se han hecho
estudios que revelan que mares, ríos y
lagunas de Sinaloa y la Península de
Yucatán están contaminados por al menos
siete plaguicidas altamente peligrosos, esta
autoridad ha hecho caso omiso. Las
consecuencias de los plaguicidas inciden
negativamente en el derecho a la salud, al
medio ambiente, a la alimentación y a la
información.

160

Químico y
Farmacéutico

Milenio

Estado de
México

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es y a la salud
por el uso,
transporte o
producción de
productos
tóxicos y/o
químicos

La noticia refiere que el índice de casos de
niños con algún tipo de cáncer se presenta
con mayor frecuencia en municipios que
colindan con el Río Lerma o en los que hay
fuerte contacto con fertilizantes y pesticidas
químicos.

Niños, niñas y
adolescentes

161

Químico y
Farmacéutico

Proceso

Nuevo León

No se identifican

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que una Planta Tratadora
de Agua y Drenaje en el municipio de Juárez
en Nuevo León ha sobrepasado su
capacidad y realizó una descarga en el río
Santa Catarina, lo que generó un
desbordamiento.

162

Seguridad
privada

La Jornada

Estado de
México

Niños, niñas y
adolescentes

Querétaro

Migrantes

Afectaciones a
la integridad
personal por los
servicios
prestados por la
empresa

La noticia refiere que tres empresas de
seguridad privada han cometido violaciones
a derechos humanos de 34 migrantes, entre
ellos menores de edad, contra quienes han
utilizado armas de fuego, torturado y privado
ilegalmente de la libertad.

Trata de
personas

La noticia refiere que se investigan casos de
maltrato y corrupción de menores en una
casa hogar.

Jalisco
Tlaxcala
Hidalgo
Guanajuato
Nuevo
León
163

Servicios
públicos

El Universal

Ciudad de
México

Niños, niñas y
adolescentes
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164

Servicios
públicos

La Jornada

Ciudad de
México

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que las empresas
encargadas de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México no han cumplido con las obras y los
compromisos pactados en materia de
movilidad urbana en las vías federales y de
impacto social en Texcoco. Algunos
pobladores
han
sido
objeto
de
hostigamiento, represión y persecución en
su contra.

165

Manufacturero

W Radio

Tlaxcala

Niños, niñas y
adolescentes

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que empresas que no
utilizan plantas tratadoras de agua que
vierten sus desechos a los ríos y manantiales
de la zona han causado altos índices de
contaminación en los ríos y mantos acuíferos
de los pobladores de Apizaco lo que ha
provocado severos padecimientos de salud.
Más de cien casos de enfermedades renales
principalmente entre jóvenes y niños son
provocadas por el agua que consumen.

Comunidad en
general

166

Servicios
públicos

Animal
Político

Ciudad de
México

No se identifican

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que personal de una
aerolínea le dio a una persona su pase de
abordar con un código que indicaba que
necesitaba una segunda revisión de
seguridad. Al abordar, le pidieron que se
quitara la playera y su turbante. Al negarse a
quitarse el turbante en público la aerolínea le
indicó que no podría abordar ningún otro
vuelo. Al haber sido denunciada en redes
sociales, la aerolínea emitió un comunicado
en el que señaló que debe cumplir con los
requisitos federales en materia de seguridad
y su compromiso de transportar a todos los
pasajeros sin distinguir en su condición
religiosa, social o de género.

167

Servicios
públicos

Global Media

Jalisco

No se identifican

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que el encallamiento de un
buque en Punta Graham, Jalisco, provocó un
derrame de combustible. El buque tenía un
daño estructural severo y el casco el riesgo
de romperse. La Capitanía de Puerto de
Manzanillo ordenó a la empresa acciones
preventivas inmediatas para que los restos
de hidrocarburo no sean lavados en el mar.

168

Servicios
públicos

Excélsior

Veracruz

No se identifican

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que el encallamiento de un
buque en el Arrecife Tuxpan provocó un
severo daño en el arrecife donde habitan
nueve especies corales, dos de ellas
consideradas de Protección Especial de
acuerdo con la NOM 059.

169

seguridad
privada

Proceso

Tabasco

Mujeres

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que los vigilantes de los
vagones de tren de empresas ferroviarias
concesionarias han impedido a los migrantes
abordar "La Bestia", entre ellos, personas
adultas mayores, mujeres, niños y niñas.

Niños, niñas y
adolescentes
Adultos mayores
Migrantes
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170

Servicios
públicos

Quadratín

Nacional

No se identifican

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que es inadecuado el
servicio de transporte aéreo que presta una
aerolínea concesionaria respecto a la fijación
de sus tarifas, prácticas discriminatorias y
atención de los pasajeros.

171

Servicios
públicos

Milenio

Nacional

Migrantes

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que la operación del
Ferrocarril Chiapas Mayab conocido como
"La Bestia" tendrá una nueva empresa
concesionaria
que,
de
acuerdo
a
declaraciones
del
Secretario
de
Gobernación, ya no permitirá que "migrantes
centroamericanos aborden en Tabasco y
Chiapas hacia Estados Unidos".

172

Servicios
públicos

La Jornada

Tlaxcala

Niños, niñas y
adolescentes

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere una empresa ferroviaria
colocó vallas metálicas y postes cerca de las
vías que ha provocado múltiples accidentes
de personas migrantes centroamericanos,
entre esos menores de edad. Las vallas y
postes se colocaron para impedir que las
personas migrantes, entre las que se han
identificado a homosexuales y lesbianas,
suban o bajen del ferrocarril.

Migrantes
LGBTTTI

173

Servicios
públicos

Crónica

Baja
California

LGBTTTI

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que el piloto de una
aerolínea, tras identificar que uno de los
pasajeros del avión era dirigente de una
comunidad lésbico gay, se negó a
transportarlo insultándolo; personal de
seguridad lo bajó del avión a la fuerza.

174

Servicios
públicos

El Universal

Quintana
Roo

Pueblos y
comunidades
indígenas

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que una mujer de 67 años
de edad perdió un ojo tras una infección
contraída en una cirugía que le fue
practicada en un hospital en Cancún
contratado
por
una
empresa
del
entretenimiento que cuenta con una
fundación con la misión de devolver la vista
a personas con ceguera por cataratas. La
mujer perdió un ojo por una infección
contraída durante la cirugía. Alrededor de 50
personas más fueron afectadas en su visión
por las cirugías, muchas de ellas mayas que
habitaban en comunidades alejadas. No se
han atribuido responsabilidades y ninguno
de los afectados fue indemnizado.

Mujeres
Adultos mayores

175

Servicios
públicos

El Universal

Nacional

Personas con
discapacidad

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que una aerolínea exige
que personas con discapacidad firmen un
documento en el que señale que no sufren
ninguna enfermedad contagiosa.

176

Servicios
públicos

Quadratín

Hidalgo

No se identifican

Afectaciones por
disposición,
manejo,
tratamiento o
vertimiento de
desechos de la
empresa

La noticia refiere que autoridades estatales y
municipales firmaron un contrato de
arrendamiento con una empresa para
establecer un Relleno Sanitario Regional y
disposición de desechos. De los 12 aspectos
con los que debería cumplir el Relleno
Sanitario Regional, solo se cumplen dos, uno
parcialmente, lo que vulnera el medio
ambiente sano y la salud de las personas.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente
de Hidalgo autorizó a PEMEX, CFE y otras
cementeras y empresas privadas a que
depositaran residuos industriales tóxicos. El
predio se ha convertido en un "tiradero a
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cielo abierto" a tope de confinamiento de
sólidos con montañas de residuos que
alcanzan diez metros de altura.
177

Servicios
públicos

Animal
Político

Ciudad de
México

Personas con
discapacidad

Política
empresarial
discriminatoria

La noticia refiere que la Circular Obligatoria
CO SA-09.2/13 de la Dirección General de
Aeronáutica
Civil
permite
que
los
concesionarios y permisionarios de servicio
al público de transporte aéreo, deben
permitir el abordaje a una persona con
discapacidad sin asistente. No obstante,
existen aerolíneas que exigen el registro de
un asistente, sin lo cual no otorgan el
servicio.

178

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Ciudad de
México

Niños, niñas y
adolescentes

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que un niño perdió la vida
por una "bala perdida" dentro de una sala de
cine. La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal participó como intermediaria
para que la empresa de cines pagara la
indemnización correspondiente a los
familiares del menor de edad. Se llegó a un
acuerdo de apoyo económico que se
mantendría privado.

179

Turismo y
entretenimiento

Contralínea

Baja
California
Sur

Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que el cúmulo de proyectos
que se desarrollan en la Península de Baja
California, entre ellos, desarrollos hoteleros y
turísticos,
una
marina
para
300
embarcaciones, centros de actividades
recreativas, club de playas y plantas
desalinizadoras podrían colapsar los
ecosistemas que confluyen en la Bahía de La
Paz. Las manifestaciones de impacto
ambiental que los promotores han
presentado a la SEMARNAT no consideran
la proliferación de algas por el aumento de
yates atracados, la obstrucción del canal de
San Lorenzo como corredor de especies por
las marinas, las afectaciones a las dunas
cercanas al proyecto por la acumulación de
arena, el vertimiento de desechos y la
sobreexplotación de recursos naturales
como el agua.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
Sobreexplotació
n de recursos
naturales

180

Turismo y
entretenimiento

Desinformémo
nos

Quintana
Roo

Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

181

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Chiapas

Pueblos y
comunidades
indígenas
Comunidad de
pobladores

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que grupos empresariales
planean un millonario complejo hotelero en
la Isla de Holbox, en el caribe mexicano, y
obtener terrenos de las playas que poseen
los ejidatarios "a base de engaños y
argucias", sin importar tampoco posibles
daños a la flora y fauna de la isla.

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial
Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que en la laguna de
Miramar sólo los ejidatarios de Emiliano
Zapata serán beneficiados de un proyecto
turístico. Esto deja fuera al resto de los
pobladores de la comunidad y otras
comunidades indígenas alrededor de la
laguna, quienes deberían ser consultadas.
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Falta de
consulta previa
indígena
182

Turismo y
entretenimiento

BCS Noticias

Baja
California
Sur

Comunidad en
general

Sobreexplotació
n de recursos
naturales

La noticia refiere que la Comisión Nacional
del Agua, concesionó 90% del agua del
acuífero 0325 de La Paz, en una zona
desértica, a una empresa dueña de un
megaproyecto turístico inmobiliario.

183

Turismo y
entretenimiento

El Universal

Chihuahua

Mujeres

Obstaculización
al acceso a la
justicia y/o
inadecuada
reparación de la
empresa por
daños derivados
de la actividad
empresarial

La noticia refiere que a tres años del
accidente en el festival Aeroshow en el que
fallecieron 9 personas y resultaron alrededor
de 100 heridos, el municipio ofreció una
disculpa pública y anunció un fondo de 70
millones de pesos para indemnizar a los
deudos de los fallecidos y a los heridos, entre
ellos, menores de edad y mujeres.

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos

La noticia refiere que un grupo de 73
ejidatarios vendieron sus terrenos en la isla
Holbox, en Quintana Roo, por 5 millones de
pesos a un empresario bajo engaños
legales, otros 40 comuneros se negaron y 16
están acusados de "cortar mangle" aunque
la defensa advierte que no hay pruebas para
inculparlos. La isla pretende convertirse en
un destino turístico, pero la empresa hotelera
aún no cuenta con permisos ambientales;
hay procesos judiciales pendientes de
resolverse. Los comuneros que no han
vendido sus propiedades buscan un pago
justo.

Niños, niñas y
adolescentes
Comunidad en
general
184

Turismo y
entretenimiento

Animal
Político

Quintana
Roo

Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

185

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Jalisco

Periodistas y
defensores
Comunidad de
pobladores
Ejidatarios

186

Turismo y
entretenimiento

Noticaribe

Tabasco

Turismo y
entretenimiento

Milenio

Jalisco

Hostigamiento,
amenazas y/o
criminalización
de opositores al
desarrollo de
proyectos
Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

La noticia refiere que un amparo promovido
por los comuneros del ejido José María
Morelos, municipio de Tomatlán, suspendió
la construcción de un complejo turístico en
las playas de Chalacatepec. Los comuneros
del ejido y defensores que se oponen han
recibido "amenazas de muerte" de
autoridades de Jalisco y la empresa
desarrolladora. Los pobladores demandan a
los administradores de la empresa que "les
paguen lo justo o que los hagan socios".

Mujeres

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere un choque en la carretera
entre los límites de Tabasco y Ciudad del
Carmen entre una pipa y un autobús que
transportaba pasajeros, entre ellos, una
mujer embarazada del que resultaron 10
personas fallecidas y 4 heridos. No se
conoce la empresa a la que pertenecía la
pipa y se inició una investigación para
determinar las causas del accidente y atribuir
responsabilidades.

Personas en
reclusión

Afectaciones a
la salud por el
consumo de
productos de la
empresa de
mala calidad

La noticia refiere que 450 internos del penal
Puente Grande se intoxicaron por el
consumo de alimentos contaminados que
entregó la empresa proveedora de
alimentos. La Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas condenó a la
empresa a pagar 331,217 pesos de multa y

Campeche

187

Despojo de
propiedades y/o
falta de pago
conforme al
valor comercial

295/300

720,000 para remodelar las siete cocinas del
centro penitenciario.
188

Turismo y
entretenimiento

Proceso

Chihuahua

Pueblos y
comunidades
indígenas
Niños, niñas y
adolescentes

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos
Falta de
consulta previa
indígena

La noticia refiere que autoridades de la
Secretaría de Economía, empresarios,
legisladores
y
representantes
de
comunidades
indígenas
Rarámuris
constituyeron el Consejo Consultivo del
fideicomiso Barrancas del Cobre en
cumplimiento a una sentencia de la SCJN
emitida hace dos años. Las obras en la
Barranca
del
Cobre
provocaron
contaminación de agua, cancelación de
manantiales, pérdida de áreas de pastoreo y
boscosas, supresión de vías de acceso,
acumulación de basura y proliferación de
enfermedades, así como competencia
desleal en la venta de artesanías con
artesanos mestizos y productos chinos. Los
hoteles que operan actualmente lograron
controlar los desechos de aguas residuales
que durante dos décadas contaminaron el
agua de uso común de las comunidades
indígenas,
con
daño
a
la
salud
principalmente a la población infantil. La
inclusión de los Rarámuris en el fideicomiso
pretende prevenir esos daños y garantizar el
manejo sustentable de los recursos
naturales de la Sierra Tarahumara.

189

Turismo y
entretenimiento

Sin Embargo

Quintana
Roo

Comunidad en
general

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la SEMARNAT emitió
una manifestación de impacto ambiental
autorizando condicionalmente e desarrollo
de un hotel de lujo en Cancún. Se
comenzaron los trabajos de construcción. El
proyecto generará un daño ambiental, contra
especies de tortugas e iguanas, y social,
contra los locales que se ven impedidos a
causa de los desarrollos hoteleros de
disfrutar las playas, pues la única forma de
hacerlo es con la renta de una habitación en
algún complejo.

190

Turismo y
entretenimiento

El Universal

Quintana
Roo

No identificado

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la tala y retiro de selva,
manglares y vegetación diversa en la zona
Melecón Tajamar, en Cancún, hará más
vulnerable la zona en caso de huracán,
puesto que dicho ecosistema servía como
"barrera natural" que hoy ya no existe. Los
manglares
actuaban
como
sistemas
naturales de purificación de agua lo cual
también ha sido afectado.

191

Turismo y
entretenimiento

Milenio

Quintana
Roo

Campesinos

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que se suspendió por orden
de un juez un proyecto de construcción de un
hotel autorizado por la SEMARNAT que
afecta actividades agrícolas, agropecuarias,
acuícolas, infraestructuras urbanas y
colindantes con la vegetación de "humedales
costeros" sin respetar la distancia mínima de
la vegetación, que incumple con la
normatividad ambiental y pone en riesgo el
manglar en las áreas naturales protegidas de
Nizuc y Parque Acuático de Isla Mujeres.
Señala que "se comienza a asentar
jurisprudencia
para
que
el
criterio
preponderante sea el derecho colectivo a un

Pescadores
Comunidad de
pobladores
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medioambiente sano sobre el interés
particular de constructores para realizar
obras que dañen el entorno natural".
192

Turismo y
entretenimiento

La Jornada

Nayarit

Afectaciones
medioambiental
es, culturales,
sociales y/o
económicas por
desarrollo de
megaproyectos

La noticia refiere que la construcción de un
"parque temático" de una empresa de
espectáculos en sociedad con un grupo
hotelero ha causado preocupación de más
de 5,000 habitantes del pueblo de
Jarretaderas, entre estos numerosas
familias chiapanecas que se han asentado
en Nayarit a raíz del auge inmobiliario,
porque "temen verse forzados a vender sus
viviendas o terrenos o ser desalojados" y
porque campesinos y pescadores han visto
cambios en su comunidad a raíz de la
construcción del grupo hotelero de torres
lujosas junto al mar, al haberse extraído
millones de metros cúbicos de "materiales
pétreos" del río Ameca para construir y los
pescadores del mismo son "vigilados" por
guardias del hotel.

297/300

Anexo 3
Tabla de noticias relacionadas con situaciones que ponen en riesgo los
derechos humanos al interior y al exterior de las empresas
No

Sector
industrial o
productivo

Fuente
hemerográf
ica

Entidad
federativa
en la que
ocurrieron
los hechos

Comunidad o
grupo en
situación de
vulnerabilidad

Tema

Extracto de la noticia

1

Manufacturero

La Jornada

Nuevo León

Comunidad de
pobladores

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que una empresa italoargentina,
con
maquinaria
obsoleta,
deficiente
mantenimiento, subcontratación de trabajadores
y altos índices de contaminación, aunado a una
falla en una válvula de produjo una fuga de gas,
provocó la muerte de 10 trabajadores en una
acería en Monterrey.

Financiamiento
a operaciones
empresariales
violatorias a
derechos
humanos

La noticia refiere que uno de los sectores más
atrasados en la incorporación de políticas que
protegen y promueven los derechos humanos es
el financiero, pues más de la mitad de los bancos
"ni siquiera reconoce la existencia de tales
derechos en sus normativas internas". Señala
que a partir de una investigación de 32 bancos,
algunos financiaron empresas y proyectos que
implicaron "el traslado forzoso de comunidades,
el trabajo infantil, la apropiación de tierras con
resaldo militar y la violación del derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación".

Trabajadores

2

Financiero

Contralínea

No se
identifica

Pueblos y
comunidades
indígenas
Niñas, Niños y
Adolescentes
Comunidad de
pobladores

3

Extractivo

Proceso

Oaxaca

Mujeres
Comunidad de
pobladores
Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales por
trabajo infantil
Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de la
empresa

Entre el 2005 y 2007 la población de Capulálpam
decidió unirse para defender las tierras
comunales amenazadas por la expansión de una
empresa minera que pretencía realizar un
proyecto de minería a cielo abierto. Ello debido a
las largas jornadas que cubrían los hombres
trabajadores de la empresa y el poco sueldo que
recibían, lo cual afectaba directamente a las
mujeres que se encargaban del hogar en
ausencia de sus compañeros.

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad social,
jornadas,
despidos y/o de
contratación
Operación de la
empresa
agudiza
problemas para
acceder al
desarrollo de

298/300

trabajadores y/o
comunidades
4

Extractivo

La Jornada

Sonora

Comunidad de
pobladores
Trabajadores

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas al
ejercicio de
derechos
sindicales
Operación de la
empresa
agudiza
problemas para
acceder al
desarrollo de
trabajadores y/o
comunidades

5

Extractivo

Crónica

Veracruz

Comunidad de
pobladores

Guanajuato
Tamaulipas
Puebla

Comunidad en
General

Accidentes y/o
siniestros
causados por
irregularidad en
la operación de
la empresa

La noticia refiere que de acuerdo con la
PROFEPA han habido 1,124 emergencias
ambientales asociadas al manejo de sustancias
químicas. Han habido fugas, explosiones,
incendios, accidentes carreteros y derrames
contaminantes. Más del 45%
de las
contingencias son atribuibles a operaciones de
PEMEX, el 55 por ciento restante a labores de
empresas privadas, en especial del sector
minero. Esto provoca daños no solamente en "la
zona del derrame, porque hay filtraciones hacia
mantos freáticos y en muchos casos se reporta la
pérdida de biodiversidad. Los efectos a la salud
de las personas se multiplican por el contacto con
químicos: enfermedades respiratorias, tipos de
cáncer, insuficiencias renales, problemas
dérmicos, malformaciones genéticas en futuras
generaciones y muertes."

Ausencia de
permisos y/o
autorizaciones
necesarias para
prestar un
servicio

La noticia refiere que la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana en el Estado de México ha
clausurado 84 empresas de seguridad privada, la
mayoría por no contar con los permisos
necesarios para prestar ese servicio; otras 17
empresas fueron multadas por presentar
"diversas irregularidades" sin señalar cuáles.

Ausencia de
permisos y/o
autorizaciones
necesarias para
prestar un
servicio

La noticia refiere que la Confederación Nacional
de Empresarios de Seguridad Privada y Similares
de los Servicios del Ramo estima que en México
hay 600 mil guardias o trabajadores en la
ilegalidad y otros 450 dentro de empresas
constituidas de manera legal lo cual representa
un peligro "incluso para la seguridad del Estado
Mexicano".

Ausencia de
permisos y/o
autorizaciones
necesarias para
prestar un
servicio

La noticia refiere que tras una investigación se
encontró que de las 8 mil empresas de seguridad
privada que operan en México, aproximadamente
el 75% son irregulares y representan una
competencia desleal para las que se mantienen
en regla; "se deben atender los vacíos que
existen en el proceso de regulación, pues los
requisitos que solicitan los estados y la
Federación no están homologados".

Trabajadores

Tabasco

6

Seguridad
privada

Publimetro

Estado de
México

Trabajadores
Comunidad en
general

7

Seguridad
privada

El Universal

Nacional

Trabajadores
Comunidad en
general

8

Seguridad
privada

Proceso

Nacional

Trabajadores
Comunidad en
general

La noticia refiere que una empresa minera reportó
ganancias por 288.69 millones de dólares en el
segundo trimestre y planea expandir la mina
Buenavista del Cobre. Se han agudizado en los
últimos años problemas dentro de la comunidad
como
servicios
de
salud
insuficientes,
contaminación, inseguridad, problemas de
vivienda e infraestructura. Problemas que desde
la huelga del sindicato de la sección 65 de
trabajadores que inició en el 2007 y terminó en el
2010 no se han resuelto; la "estrategia" aplicada
por la empresa es no contratar a quien haya
tenido relación laboral con el sindicato minero y la
sección 65 o que tenga antecedentes sindicales
en la localidad, por lo que las personas locales
son excluidas de obtener trabajo de la actividad
minera que se desarrolla en su comunidad.
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9

Seguridad
privada

El Universal

Nacional

Trabajadores
Comunidad en
general

Condiciones
irregulares
laborales en el
centro de trabajo
(higiene,
seguridad;
equipo y/o
capacitación
adecuada) y/u
operación de la
empresa

La noticia refiere que hasta el 2017 la Comisión
Nacional de Seguridad tiene el registro de 3,977
empresas que brindan servicios de seguridad
privada de forma legal. Hay 8,000 empresas
operan ilegalmente, en las que los trabajadores
no son capacitados, tienen jornadas exhaustivas,
sueldos bajos y, en muchos casos, sin las
prestaciones básicas. Existe contacto de estos
trabajadores o guardias de seguridad privada con
las personas a quienes protegen, y con los
usuarios y consumidores de las empresas a
quienes les brindan seguridad o los contratan.

Condiciones
irregulares
laborales
salariales,
seguridad social,
jornadas,
despidos y/o de
contratación
Ausencia de
permisos y/o
autorizaciones
necesarias para
prestar un
servicio
10

Servicios
públicos

El Universal

Nacional

Personas con
discapacidad
Trabajadores

11

Servicios
públicos

La Jornada

Zacatecas

Comunidad de
pobladores
Trabajadores

Operación de la
empresa
agudiza
problemas para
acceder al
desarrollo de
trabajadores y/o
comunidades

La noticia refiere que los edificios, transportes, la
información y las comunicaciones aún son
inaccesibles para las personas con discapacidad
en México; es urgente cumplir con las
recomendaciones internacionales emitidas al
país en materia de accesibilidad.

Condiciones
irregulares
laborales
relacionadas al
ejercicio de
derechos
sindicalesSobre
explotación de
recursos
naturales

La noticia refiere que una empresa cervecera
utiliza de manera ilegal más agua de la que tiene
derecho en Zacatecas, lo que ha provocado
desabasto del recurso en colonias de Fresnillo,
donde habitan más de 200,000 personas, y en
áreas de riego de los municipios aledaños de
Calera, Morelos y Villa de Cos. Para las labores
de transporte de la empresa, recurre a compañías
extranjeras o de otras entidades federativas lo
cual "deja sin empleo a los choferes
zacatecanos". La empresa impuso a sus
empleados un "sindicato blanco" afiliado a la
Confederación de Trabajadores de México y este
año pretende darles la mitad de las utilidades a
las que tienen derecho, a pesar de que creció
30%.

Operación de la
empresa
agudiza
problemas para
acceder al
desarrollo de
trabajadores y/o
comunidades
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