INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA
LEY MINERA, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO VALENTE VALERA FUENTES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Planteamiento del problema
El ámbar es una resina vegetal petrificada con una antigüedad de 25 millones de años procedente del árbol llamado
Hymenaea Courbaril, leguminosa conocida como guapinol. En México, extrae únicamente en Chiapas, en los
municipios de Simojovel de Allende, Huitiupán, Totolapa El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó y San
Andrés Duraznal; juntos conforman la microregión del ámbar.
Según estudios del Museo del Ámbar de San Cristóbal de las Casas, el localizado en la zona de Simojovel,
Chiapas, proviene de la época Terciaria, el cual se comprobó que tiene una antigüedad de 25 millones de años.
Aunque en otros países se ha encontrado ámbar, el de mejor calidad es el de México y República Dominicana.
Como es una resina, no se encuentra regulada en la Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Por
ello se plantea la reforma de este artículo para considerar al ámbar como un mineral y no como una resina,
correspondería a la legislatura estatal de Chiapas regular su extracción y comercio.
No obstante lo anterior, no hay legislación reguladora sobre la materia. Las únicas normas jurídicas que hacen
referencia a la extracción y transformación del ámbar son la Norma Oficial Mexicana NOM-152-SCFI-2003 y la
declaratoria general de protección a la denominación de origen para ser aplicada al ámbar y sus derivados (joyas y
objetos de arte, entre otros) como piedra semipreciosa de origen vegetal.
Ninguna de las normatividades, sin embargo, protege los derechos humanos de las personas que participan en la
cadena productiva del ámbar, pues, por su naturaleza se tratan de normas de carácter técnico.
Argumentos
La cadena de comercialización se inicia en las minas en donde los terratenientes las rentan a los mineros para
extraer el ámbar en bruto, la producción es vendida a los artesanos locales y principalmente a intermediarios. Los
artesanos locales adquieren el ámbar, lo procesan y lo venden al consumidor final, o bien, lo comercializan al
exterior con compradores y comerciantes foráneos.
Algunas veces los intermediarios lo distribuyen a los turistas que llegan a la ciudad de Simojovel, pero en otras, lo
trasladan en bruto a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas o al extranjero. Debido a que la
mayoría de los familiares del minero no saben leer y escribir, se dan condiciones que aprovechan los intermediarios
para comprar a muy bajo precio el ámbar en bruto.
Esa situación se debe a que no hay condiciones en la región para continuar los estudios profesionales, o bien se
tiene que emigrar a otras ciudades de mayor población en búsqueda de oportunidades educativas, pero como no
cuentan con recursos o becas, los estudiantes se limitan, condicionados a elegir sus usos y costumbres locales.
Durante la extracción que tarda hasta jornadas de 10 horas diarias, los mineros tienen que soportar altas
temperaturas, falta de oxígeno, humedad, contaminación por la quema de velas y la posibilidad real de morir
enterrado por los desprendimientos de piedra o arcilla. Además, la incertidumbre es la constante dentro o fuera de
los túneles; que miden en promedio 150 metros de profundidad.

Regularmente transcurren más de 30 días para saber si localizaron una buena pieza. Se reaniman, se recupera la
inversión, se fortalece la esperanza y se regresa a la oscuridad del túnel.
Sin embargo, suele suceder con frecuencia que no haya tal evento y aun así, se tenga que pagar la renta a los
dueños de los túneles. La mayor cantidad de ámbar la adquiere el intermediario local; la menor, el artesano local,
esta comercialización permite la existencia de los estratos tanto locales como foráneos.
En el caso de accidentes laborales, la mayoría de los mineros han tenido golpes por material lítico suelto, aunque se
tienen datos de muertes por derrumbes en las minas. Igualmente muchos padecen enfermedades por trabajar en los
túneles, quejándose de dolor de espalda y problemas respiratorios y visuales. Las situaciones de riesgo dentro de la
mina son dadas por el material suelto, el calor, el humo de las velas que utilizan para iluminarse, la falta de aire y
espacio así como el exceso de humedad, misma que provoca derrumbes.
Esas condiciones extremas de trabajo en las minas de ámbar han provocado rupturas familiares por eventos de
separación, abandono, divorcio, viudez y, últimamente, por la migración.
La economía los pueblos ambareros y la de sus familias depende de la venta de ámbar. El problema que ha venido
surgiendo, es que extranjeros, principalmente chinos y estadounidenses están ingresando al país para sobre
explotarlo debido a la alta demanda que se genera a nivel internacional.
En los últimos años ha retomado un valor monetario incalculable en el mercado y no se tiene un control exacto de
cuánto ámbar queda en los yacimientos naturales que se tienen en Chiapas y para cuántos años de extracción y
venta.
Los extranjeros compran el ámbar en bruto a precios muy altos y se los llevan a sus países, ocasionando con esto,
que los habitantes de zonas ambareras, quieran trabajar mayormente en minas para poder conseguir dinero fácil, sin
contar con un seguro de vida ni buenas condiciones en el campo de trabajo, arriesgando la vida.
Actualmente no se cuenta con una legislación que regule su explotación.
Contenido de la iniciativa
El diputado promovente destaca el problema que significa la no existencia de una regulación por parte del Estado
en cuanto a la explotación y aprovechamiento del ámbar ya que los extranjeros se están apropiando de la misma y
de su beneficio económico. Además de no ofrecer a los mineros ningún tipo de seguridad laboral ni de pagar
precios justos por las altas horas de trabajo en condiciones deplorables. Esto ha venido representando un perjuicio
para los mineros mexicanos tanto en su seguridad, integridad, como en su economía.
Con la presente iniciativa se busca la integración del Estado en la regulación de la explotación y aprovechamiento
del ámbar en beneficio de los mexicanos, y considerarla no sólo como una resina sino como un mineral.

Fundamento legal
El que suscribe, Diego Valente Valera Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de
esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 4 de la Ley Minera
Único. Se reforma la fracción IV del artículo 4 de la Ley Minera para quedar como sigue:
Artículo 4. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos
de los componentes de los terrenos los siguientes:
I. a III. ...
IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita,
diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita,
morganita, olivino, ópalo, ámbar, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y
zafiro;
V. a IX. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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