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La historia de la minería en Méx ico a partir de su activ idad
a niv el industrial está marcada por el saqueo de nuestros
recursos naturales no renov ables hacia otros países, por la
ex plotación humana y por una cadena de impactos de todo
tipo causados por los div ersos sistemas de ex plotación y
beneficio de los v alores metálicos.
Los av ances tecnológicos y científicos han ev olucionado y
transformado estos sistemas, la minería subterránea
tradicional quedó atrás y aparecen nuev os sistemas con
características mucho más agresiv as conocidos como tajos
a cielo abierto, como en el caso de la canadiense New Gold
Minera San Xav ier, en Cerro de San Pedro, en el estado de
San Luis Potosí, y la actual minería subterránea por el
sistema de tumbe y relleno de la también canadiense Silv er
Minera Cuzcatlán en San José del Progreso, Oax aca. Dos
casos muy sonados, el primero por el escándalo jurídico
que dejó al descubierto las grandes redes de corrupción
tejidas por las empresas mineras dentro del Poder Judicial,
que v an desde una simple mesa del ministerio público hasta
los más altos tribunales del país, y el segundo por la gran
cantidad de activ istas opositores asesinados.
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la inv estigación acción
participativ a, la educación
popular ambiental, la
transformación encomiable de
los sistemas socioecológicos y la
gestión de la div ersidad
biocultural.
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Nom bre de la organización:
"LaV ida, La Asamblea V eracruzana de Iniciativ as y Defensa
Ambiental"
Nom bre del proy ecto: No a la Minera Tóx ica Caballo
Blanco
Núm ero de donativ o: FA-1 201 242
En la zona centro del estado de V eracruz, la empresa
canadiense Candy min SA de CV , miembro de Goldgroup
Inc. Inició ex ploraciones y perforaciones para la
instalación y operación del Proy ecto Minero Caballo
Blanco, lo anterior gracias a un permiso ex pedido por el
delegado de SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales) con fecha de 1 3 de abril de 201 1 . El
proy ecto consiste en el aprov echamiento de un y acimiento
de oro mediante un tajo a cielo abierto, y proy ecta ex traer,
anualmente, 1 00 mil onzas de este metal, durante un
periodo de entre seis y diez años. Utilizarán anualmente
5,51 0 toneladas de ex plosiv os y otros materiales altamente
peligrosos durante un período de 6 a 1 0 años seguidos (1 6.8
toneladas al día), Se utilizarán y transportarán también
anualmente 1 ,500 toneladas de Cianuro de Sodio durante
este período.
Las concesiones mineras de la empresa abarcan unas 50 mil
hectáreas ubicadas entre los municipios de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios y Actopan, V eracruz, es importante
aclarar que la legislación mex icana concede dicha
concesión hasta por 1 00 años.
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