
REPORTE 

Resultados de la encuesta a expertas y expertos 

Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a 

conflictos neoextractivistas y ambientales 

La encuesta a expertas y expertos fue distribuida entre marzo y diciembre del 2018. 

A partir de una muestra total de 110, se obtuvieron 77 respuestas de profesionistas 

relacionados con la industria extractiva en México dentro del sector público y 

privado; el 92% de los respondentes indicó el sector en el que labora – el 50% trabaja 

en el sector privado (consultorías y empresas), el 37% labora en el sector público-

civil (76% en Organizaciones No Gubernamentales y universidades, 24% en 

instancias gubernamentales) y el 13% labora en otros sectores. La encuesta consistió 

en preguntarle a los respondentes sobre sus percepciones acerca de las instituciones 

participativas relacionadas a proyectos neoextractivistas y conflictos ambientales, 

así como de los factores que llevan a un conflicto con violencia. Los resultados 

reportaron contrastes entre las percepciones de los respondentes del sector privado 

y las del sector público-civil. 

 

Tanto unos como otros respondieron que la consulta previa sirve mucho, bastante y 

algo para que las comunidades se amparen cuando un mega-proyecto es 

implementado si haberlas consultado y, más llamativamente aún, coincidieron en 

que una vez llevada a cabo sirve para legitimar la implementación del proyecto y la 

actuación del Estado más que para las propias comunidades. 

 

De manera similar, ambos grupos coinciden en considerar que la consulta pública 

(incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

LGEEPA) sirve muy poco para informar a las comunidades. 

 

En cambio, las respuestas divergen en torno a la función de las asambleas ejidales y 

comunales. Para aquellos que se desenvuelven en cuestiones públicas estas 

asambleas sirven mucho y bastante para que se discuta la implementación de un 

megaproyecto, mientras que para los privados sirve muy poco. De igual forma, los 

primeros (expertos del campo público) opinan que el marco de la Ley Agraria sirve 

bastante para proteger a las comunidades ante la implementación de estos 

proyectos, mientras que para la mayoría de los segundos sirve poco. Finalmente, 

para los primeros las asambleas ejidales resultan el medio más efectivo para 

comunidades que buscan impedir la instalación de megaproyectos, mientras que 

para los segundos el factor más efectivo reside en que las comunidades tengan 

capacidad de movilización para la protesta. Resulta interesante que éstos (privados) 



también observan en alta proporción que el papel de las organizaciones de la 

sociedad civil ha sido apoyar a comunidades que tienen una base cohesionada para 

la movilización política, mientras que quienes se desempeñan en el mundo público 

consideran que su principal contribución ha sido el apoyo a comunidades que 

carecen de conocimientos técnicos, legales u otros. En esta misma línea es 

significativo que al preguntarse sobre “qué tan probable es que en los siguientes 

escenarios se presente algún tipo de violencia”, los respondentes del mundo privado 

hayan enfatizado que ello sucede cuando hay presencia de organizaciones de la 

sociedad civil. En conjunto estas respuestas indican un énfasis en considerar a estas 

organizaciones como una amenaza por parte de expertos ligados al campo de lo 

privado.  

 

En cambio, los respondentes del campo público, consideran que los escenarios que 

más se asocian con probabilidad de aumento de violencia son aquellos en el que la 

comunidad está dividida entre sí, en el que hay presencia del ejército u otras 

organizaciones armadas del gobierno y en el que hay presencia del crimen 

organizado.  

 

De manera interesante, ambos grupos contestaron que la probabilidad de violencia 

es mayor cuando hay empresas que no cumplen con los estándares internacionales 

de responsabilidad social y de derechos humanos.  

 

En este sentido resulta también sugerente que en cuanto a las instituciones 

participativas incluidas en el “derecho blando” impulsado por agencias 

financiadoras internacionales, las respuestas ligadas al mundo privado coincidieron 

en que éstas sirven mucho, bastante y algo para evitar conflicto, mientras que los 

respondentes del campo público se agruparon mayoritariamente en torno a las 

opciones de poco y algo.  

 


