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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de cooperación y conflicto entre una 
compañía minera y las comunidades, los nuevos movimientos sociales y los tres niveles de gobierno 
involucrados. La compañía minera inició operaciones para una mina a cielo abierto de oro y plata con el 
apoyo de oficiales de los gobiernos locales, estatales y federal. Los habitantes de estas comunidades 
apoyados por grupos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales argumentan que el proyecto 
contamina las Fuentes de agua fresca además de perturbar el medio ambiente y la ecología de la región.  

La metodología empleada consistió en un análisis histórico social para determinar en un estudio 
exploratorio, las principales variables económicas, políticas, legales, sociales y culturales que inciden en 
el caso, sobre todo bajo un contexto después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Los hallazgos de esta investigación contribuyen a explicar las relaciones de cooperación y 
conflicto entre las empresas multinacionales que operan en las comunidades, a analizar el rol del 
gobierno en sus tres niveles y de los nuevos movimientos sociales en la conformación de las economías 
locales bajo procesos de integración económica regional. Los resultados también son de relevancia por 
sus contribuciones para el entendimiento de procesos de responsabilidad social corporativa de las 
empresas transnacionales y  los procesos de contestación y acción colectiva de los nuevos movimientos 
sociales en el desarrollo económico y ambiental de las comunidades locales. 

La presencia de la Compañía Minera (MSX) en Cerro de San Pedro ha causado un conflicto social 
severo entre los habitantes de San Pedro, Soledad y San Luis y ha llamado la atención de todos los que 
están preocupados por los temas de la herencia histórica, cultural y ambiental. En el centro de la 
controversia está la tecnología barata y eficiente. Las leyes estatales y federales fueron violadas. Es muy 
evidente la falta de sensibilidad de las compañías mineras extranjeras hacia las consecuencias de sus 
actividades en las comunidades y su medio ambiente. Este caso también muestra la falta de negociación 
entre las empresas, comunidades, los nuevos movimientos sociales y los gobiernos. 
 
La información sobre las externalidades y los costos futuros de la Compañía son cruciales pero más 
cruciales son la formulación e implementación de políticas más sensibles para evitar daño al medio 
ambiente, la biodiversidad y la salud de la población. Las instituciones del gobierno deben estar 
conscientes de que sus decisiones pueden afectar la calidad de vida de las comunidades de las 
generaciones actuales y futuras, sólo por un pequeño incremento en el crecimiento económico y un gran 
incremento en los beneficios privados de los pequeños grupos de inversionistas.  
 
Ciudadanos más informados tienden a ser más activos en las protestas, tal como el caso de los 
estudiantes en San Luis. El contacto entre individuos informados de diversos grupos de organizaciones 
ayuda a intercambiar experiencias y crean opinión pública en favor de las movilizaciones. La 
participación comunitaria y el involucramiento en la toma de decisiones del desarrollo de la planeación 
comunitaria es demasiado limitada por la falta de información crítica. Este hecho es decisivo cuando el 
gobierno local puede cumplir con el derecho a la información porque hay otros intereses afectando el 
proceso. 
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Abstract: The aim of this paper is to analyze relationships of cooperation and conflict between a mining 
company and the involved communities, new social movements and the three levels of government. The 
mining company begun operations for an open pit mine of gold and silver supported by officials from the 
local, state and federal government. The inhabitants of these communities supported by environmental 
groups and NGOs argue that the project will pollute sources of fresh water besides of perturbing the 
environment and the ecology of the region. 
 
The methodology used consisted of a historic and social analysis to determine in an exploratory study, 
the main economic, political, legal, social and cultural variables which are involved in this case, overall 
under the context after signed the North American Free Trade Agreement. The findings of this research 
contribute to explain relationships of co-operation and conflict between multinational firms operating in 
local communities, to analyze the role of the three levels of government and the new social movements in 
the conformation of local economies under processes of regional economic integration. The results also 
are relevant by their contributions to the understanding of corporate social responsibility processes of 
transnational firms and the contestation and collective action processes of new social movements, 
economic and environmental development of local communities. 
 
The presence of the mining company (MSX) in Cerro de San Pedro has caused a severe social conflict 
among the inhabitants of San Pedro, Soledad y San Luis and has called the attention of all who are 
concerned by historic heritage, cultural and environmental issues. At the center of the controversy is the 
cheap and efficient technology. Federal and state Laws were violated. It is quite evident the lack of 
sensitivity of foreign mining companies toward the consequence of their activities upon the communities 
and environment. This case also shows the lack of negotiation between firms, communities, new social 
movements and governments. 
 
 Information about externalities and future costs of company activities is crucial but more crucial is 
formulation and implementation of more sensitive policies to avoid damage of the environment, 
biodiversity and health of population. Governmental institutions must be aware that their decisions may 
affect the community quality of life of actual and future generations only for a small increment in economic 
growth and large increase in private benefits of a small group of investors.  
 
More informed citizens tend to be more active protestors, such as the case of the students in San Luis. 
Contact between informed individuals of diverse groups and organizations help to exchange experiences 
and create public opinion in favor of mobilizations. Community participation and involvement in decision 
making of community development planning is quite limited by the lack of critical information. This fact is 
critical when the local government cannot provide the right information because there are other interests 
affecting the process.  
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