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El estado mexicano de Baja California Sur (BCS), en el noroeste del país, es un lugar de alto
valor ecosistémico. La gran cantidad de endemismos y la inocuidad ambiental de su espacio,
producto de su condición seminsular, han permitido que casi la mitad del territorio tenga
alguna categoría de protección por parte de la autoridad pública. No obstante, en la
actualidad se da un proceso de neo colonización económica, fincado en un extractivismo
depredador que pone en riesgo a su ecología y privatiza los espacios añejamente vistos por
la ciudadanía como bienes comunes. En la historia moderna de la entidad, estos embates
contra la naturaleza y la sociedad se han manifestado principalmente en la apropiación del
litoral para la construcción de mega desarrollos, incluso ciudades, para el turismo. A pesar
de esta supuesta “vocación turística”, desde hace varios años se vienen adelantando más de
una decena de propuestas de proyectos para la explotación de la minería a cielo abierto
(particularmente la extracción de oro), poniendo en tela de juicio las políticas de
conservación y, por la contaminación de las fuentes de agua, la viabilidad misma de la vida.
En consecuencia, diversos puntos del espacio territorial se han convertido en sitios de
contradicciones, disputas y conflictos entre la sociedad civil, por un lado, y ciertos grupos
económicos, por el otro. El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta del extractivismo
minero en BCS, así como de los conflictos que estas actividades han generado destacando
que este malestar se acentúa al comprobarse que los proyectos mencionados pretenden
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instalarse en áreas naturales protegidas, con las consabidas contradicciones ambientales
,sociales y económicas que esto significa.

