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Introducción general 
 

Ante el avance de la minería a gran escala en América Latina, los análisis de los 

impactos que la actividad minera tiene sobre las poblaciones en las que se inserta 

han mostrado la asimetría de poder con el que la actividad minera desarrolla sus 

actividades y las poblaciones resisten. El marco en el cual se debe entender la 

economía actual de América Latina es el consenso de los commodities, asentado 

sobre la producción y exportación de materias primas desde los países periféricos.   

 

Ante fuerzas políticas y económicas de raíz desigual parece que el Estado, como 

ente político, ha delegado su responsabilidad jurídica a los grandes corporativos 

trasnacionales. Si bien el Estado debería ser el sujeto que regule la relación entre 

empresas y comunidades, éste ha dado un paso al costado ante la tarea de 

establecer un marco regulatorio entre las industrias extractivas y las poblaciones, y 

ha priorizado la inversión económica, en lugar de establecer consultas y consensos 

para sus gobernados.  

 

En ese sentido, los procesos político-históricos de las poblaciones latinoamericanas 

han sido determinados por entes financieros, los cuales han establecido marcos de 

condiciones, así como la definición de las políticas de desarrollo. Las reformas 

estructurales que surgieron en los primeros años del siglo XIX tuvieron como objetivo 

adecuar las políticas económicas de las economías emergentes dentro del contexto 

internacional de esa época. Los acuerdos para la liberalización del comercio tuvieron 

objetivos muy específicos, entre ellos, el establecimiento del propio concepto de 

desarrollo, por el que se regiría la política internacional.  

 

Mientras que los cambios políticos-económicos de la región latinoamericana 

contribuyeron al avance de la industria minera, los cambios tecnológicos hicieron 

posible explorar nuevas prácticas mediante procesos de costo-beneficio. 

Actualmente, la minería open pit o “a cielo abierto” se ha erigido como una nueva 

modalidad de explotación minera que parte de considerar el factor tiempo ante el 

potencial de ganancia. Entonces, se puede apreciar que los procesos por los cuales 
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la minería a cielo abierto genera ganancias significativas dependen del bajo costo 

que sus procedimientos impliquen, también de los incentivos fiscales que el país 

pueda otorgar a las inversiones y empresas, y del menor tiempo posible para la 

actuación en un territorio.  

 

Los graves daños ambientales, a la salud o a otros espacios de vida, han 

desarrollado un sinnúmero de conflictos a causa de las industrias extractivas en 

Latinoamérica. La actividad minera en sí presenta un problema multifactorial, es 

decir, las causas y consecuencias de un conflicto social, producto de la minería, han 

mostrado altos costos políticos y económicos para las poblaciones implicadas. Tan 

sólo en 2014, la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América 

Latina enlistaba 205 conflictos en total, los cuales correspondían a 215 proyectos y 

306 comunidades afectadas1.  

 

México tiene una larga historia en lo que respecta a la minería, la cual se remonta a 

la época colonial. Los cambios políticos y sociales han determinado el rumbo de la 

actividad minera en el interior del país, y las reformas constitucionales han sido las 

piedras angulares para el impulso de la inversión extranjera y la consolidación del 

modelo extractivo exportador. Un ejemplo claro de estas reformas constitucionales 

puede apreciarse en las 16 modificaciones por las que, a lo largo de 82 años, ha 

pasado el artículo 27, el cual se refiere a la prioridad que tienen las tierras y aguas 

dentro del territorio nacional. Estas modificaciones han dado como resultado que 

más de un cuarto del territorio nacional se encuentre concesionado a la actividad 

minera.  

 

Sólo de septiembre de 2013 a junio de 2014, se registró un total de 265,566 títulos 

de concesión minera, vigentes en una superficie total de 25.7 millones de hectáreas. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, actualmente 70% del territorio 

mexicano tiene potencial de desarrollar proyectos de minería. El anuario de la 

Minería Mexicana mostraba, para 2013, que el país era disputado entre 285 

                                                        
1 http://www.conflictosmineros.net 
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empresas con capital extranjero, las cuales operaban en 853 proyectos mineros. De 

estas empresas, más de 50% son financiadas por capital canadiense.  

 

Existe una serie de elementos que hacen que la minería a cielo abierto en la entidad 

veracruzana sea una actividad conflictiva. Para esta investigación, la decisión de 

elegir un caso concreto de conflicto por la actividad minera parte de la necesidad de 

esclarecer los elementos que lo constituyen y lo determinan, mismos que impactan a 

una población en específico, para que ésta se articule en forma de lucha o 

movimiento social.  

 

Se determinó que el estudio del caso “Caballo Blanco” contribuye al análisis de los 

conflictos socioambientales en América Latina, pues en este caso se ubican 

características similares a otros conflictos latinoamericanos, pero, al mismo tiempo, 

resaltan elementos particulares que pueden servir como base para el análisis de 

otros problemas en la entidad veracruzana.  

 

El estudio de un caso concreto, como “Caballo Blanco”, esbozará cómo los 

elementos regionales, tales como inseguridad, migración e insuficientes 

oportunidades de empleo interactúan y se convierten en factores que determinan la 

participación de las poblaciones afectadas. Asimismo, es una muestra del impacto 

que este tipo de conflictos tienen sobre los espacios de vida y que dan pie a la acción 

colectiva.  

 

En ese contexto, el proyecto minero a cielo abierto “Caballo Blanco” se insertó dentro 

de los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, en el estado de 

Veracruz, diez años antes de que comenzara una serie de movilizaciones y acciones 

públicas para debatir la pertinencia del mismo. En 2010, un grupo multisectorial de 

individuos comenzó un proceso de lucha para expulsar al proyecto canadiense. En 

ese lapso, que concluye en 2012, el conflicto culminó con la suspensión de 

actividades de este proyecto. 
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El presente trabajo de investigación tiene como principal propósito analizar los 

factores que condicionaron la decisión de las poblaciones locales para adherirse o no 

al proceso de lucha, desarrollado entre 2010 y 2012. Dicho análisis tomó como 

referencia cada una de las localidades de estudio, mismas que atendieron a 

expectativas diferentes para organizarse colectivamente. 

 

Para el estudio del caso “Caballo Blanco” se eligieron tres comunidades que, por su 

ubicación estratégica, así como su relación con la Planta Nucleoeléctrica Laguna 

Verde (PNLV) y las actividades económicas que desarrollan, otorgan un panorama 

de la dinámica local. El trabajo etnográfico se realizó en las localidades de Arroyo 

Agrio, la Yerbabuena y Mesa de Veinticuatro, todas ubicadas en el municipio de Alto 

Lucero. La elección de estas tres localidades se justifica porque se encuentran 

dentro del perímetro concesionado a la empresa minera, así como por el tipo de 

relación que establecieron con el proyecto “Caballo Blanco”. 

 

El estudio del proceso de lucha que se dio como respuesta al proyecto “Caballo 

Blanco” estuvo basado en la construcción y análisis de una cronología que va de 

2010 a 2014 y que dividió al conflicto en tres lapsos. Esto permitió identificar las 

estrategias de acción de los actores intervinientes. Por ello, a partir de la 

composición multisectorial del conflicto y de los actores plurales, el análisis se centra, 

primero, en la identificación de aquellos terceros actores que impulsaron y lideraron 

la lucha, los cuales conformaron una red de solidaridades donde la organización 

ambientalista LAVIDA fue un actor clave; y, posteriormente, dicho análisis se centra 

en cómo las poblaciones de las tres localidades percibieron la lucha, así como en las 

motivaciones, intereses y experiencias que determinaron su participación. 

 

Nuestro principal interés es contribuir al análisis de la acción colectiva que se da 

dentro de los conflictos sociales, por lo que Melucci (1999) será uno de los 

principales teóricos guía para este análisis, a través del significado y orientación que 

el autor brinda para comprender los procesos que constituyen esta acción. Sin 

embargo, el conflicto de interés tiene inseparablemente un sesgo socio-ambiental; 
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por ello, a Melucci se suman tres teóricos más que dirigirán el análisis: Sabatini 

(1997), quien facilitó el análisis del proyecto “Caballo Blanco” para entenderlo como 

un conflicto socio-ambiental, en el cual se articulan, más allá de la simple 

conservación, lógicas de poder, intereses políticos y económicos que determinan a 

los actores implicados en el conflicto; Svampa (2008; 2010; 2012), quien inserta el 

concepto de “tierras baldías” o “territorio sacrificable y vaciable”, y, a su vez, permite 

el análisis del acaparamiento territorial y las lógicas de expulsión que generaron el 

conflicto con “Caballo Blanco”, y, por último, Bebbington (2007), quien facilitó el 

análisis de la minería como una competencia entre dos proyectos geográficos, en los 

que se disputa la imposición de un determinado tipo de gobernanza. Asimismo, el 

territorio se entiende como un espacio coproducido socialmente y determinado por 

las estrategias e intereses de distintos actores.  

 

Es importante destacar que un gran número de estudios se dan en torno al conflicto 

público o abierto, particularmente sobre la constitución e impacto que éste tiene en 

las poblaciones. Sin embargo, hay otras formas de resistencia no analizadas por 

completo, como las que se dan en los espacios de vida a nivel de la cotidianidad y 

que generan resistencias, mismas que pueden ser o no visibles. Por ello, el interés 

de esta investigación fue explorar cómo estos espacios de vida pueden convertirse 

en espacios de resistencia. Scott (2000) es indudablemente uno de los teóricos que 

orientan esta línea de análisis. 

 

La presente investigación se desarrolla en un lapso de dos años, en los cuales se 

priorizó una metodología de corte cualitativa apoyada en las herramientas del trabajo 

etnográfico. El trabajo de campo permitió el acercamiento a las tres comunidades de 

estudio y se realizó de forma precavida, debido al alto índice de inseguridad en la 

región. Así, la base de la recopilación de información constó de la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a 25 habitantes de las localidades. Estas entrevistas 

se realizaron mediante la técnica de “bola de nieve”, la cual permitió identificar a los 

informantes clave en cada comunidad. Para la investigación también se realizó una 
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cronología basada en fuentes hemerográficas y se construyó una tipología de 

actores.  

 

El trabajo se presenta en cinco capítulos que permitirán al lector pasar del momento 

contextual de la minería en América Latina a comprender el proceso de lucha a nivel 

local contra el proyecto minero a cielo abierto “Caballo Blanco”. 

 

En ese sentido, el primer apartado “Caballo Blanco: la acción colectiva y la 

participación ciudadana” constituye el marco analítico en el que se sustenta la 

investigación, pues define los aportes teóricos que la guían y los conceptos que se 

retoman para el análisis de la acción colectiva y del conflicto socio-ambiental.  

 

El segundo capítulo “Contexto de la minería trasnacional a cielo abierto” expone al 

lector, de lo general a lo particular, un panorama de la actividad minera, el cual inicia 

con América Latina, recorre México y desemboca en Veracruz. Apoyado en fuentes 

estadística, esboza los principales conflictos suscitados por esta actividad e introduce 

el marco jurídico por el cual se rige actualmente la minería, lo que permite observar 

cómo el gobierno mexicano tiene como eje rector el impulso del modelo extractivo-

exportador. 

 

Titulado “Descripción del proyecto ‘Caballo Blanco’, su área de influencia y 

reconstrucción cronológica del proceso de lucha en su contra”, el tercer apartado es 

uno de los principales aportes a la investigación; está basado en fuentes 

hemerográficas cuya recopilación de información abarcó de 2010 a 2014. Dicho 

apartado da un marco para comprender el desarrollo del conflicto y proporciona los 

principales elementos para el estudio de la acción colectiva, con base en la 

identificación del repertorio de la acción y de la pluralidad de los actores 

participantes. 

 

El cuarto capítulo “Expectativas de desarrollo en contextos de desigualdad” justifica 

la elección de las localidades de estudio, asimismo da cuenta de la dinámica regional 
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en la que se insertan las tres localidades. Este apartado se destina al análisis de las 

distintas problemáticas en las localidades de estudio: la ganadería como la actividad 

económica que articula las dinámicas locales; el empleo como necesidad prioritaria; 

a la migración como elemento emergente condicionado por la precariedad laboral y 

la inseguridad como articuladora de lo social y generadora de miedo e incertidumbre. 

De esta forma los conceptos de “territorios sacrificables” y “territorios vaciables” 

tienen peso en el análisis de los elementos regionales que describen a “Caballo 

Blanco” como un proyecto destinado a marcar dinámicas de expulsión y que califican 

a las poblaciones como actores cuya posibilidad de agencia depende de la 

articulación con otras redes. 

 

En el quinto y último capítulo “Experiencias organizativas en la lucha contra el 

proyecto minero ‘Caballo Blanco’” se encuentra el análisis de las redes articuladas en 

el proceso y la identificación de los actores líderes en esta oposición. Además, lleva 

por objetivo adentrarse en las formas cotidianas de resistencia a través del análisis 

discursivo que marcó posiciones contradictorias respecto de “Caballo Blanco”. Por 

último, el apartado se enfoca en la localidad Mesa de Veinticuatro, la única que 

abiertamente se opuso al proyecto minero y elaboró estrategias de acción a la par de 

los terceros actores.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 “Caballo Blanco”: la acción colectiva y la participación ciudadana 
 

Introducción 
 
El análisis teórico de los grandes movimientos sociales puso énfasis en dos tipos de 

visiones. La primera es la teoría marxista, de la cual se señaló la falta de 

instrumentos analíticos para resaltar al sujeto, además de la exclusión de formas 
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alternativas de organización y acción no partidistas. Esta visión se enfoca en las 

contradicciones del sistema capitalista, pero ignora los procesos de la formación de 

la acción colectiva y su articulación interna, y se limita al análisis estructural de las 

relaciones de clases y la necesaria constitución de la acción política en partidos. La 

otra visión es la funcionalista, la cual es rígida para explicar el comportamiento 

colectivo con base en el restablecimiento del orden social y considera cualquier 

acción social como resultado de tensiones o desequilibrios sistémicos. 

 

A principios de la década de los setenta del siglo XX, la teoría sociológica se vuelca 

sobre el estudio de los llamados “nuevos movimientos sociales”. Estos nuevos 

actores cuestionaron al Estado y su capacidad de inserción en la vida política, 

económica y social, además de reclamar espacios de participación. Dichos actores 

no proponían un cambio revolucionario ni la toma del Estado, por lo que el 

movimiento obrero pasó a ser un actor secundario. Entonces, la aportación de los 

nuevos actores, surgidos en la década de los setenta, era la irrupción en la vida 

política y la apertura de espacios para la demanda de democracia, libertad y justicia. 

Los movimientos feministas, ecologistas o antirracistas son ejemplos claros de estos 

nuevos actores.  

 

Touraine (1989) apunta que las teorías clásicas restaban centralidad al actor, de 

modo que los nuevos movimientos pensaban en un actor racional, cargado de 

valores universalistas opuestos a un sistema de dominación sin ser ajenos a éste. 

Una de las grandes aportaciones de este autor fue, precisamente, señalar la 

capacidad de las sociedades modernas para actuar sobre sí mismas, así como la 

aptitud de éstas para orientar sus prácticas sociales y culturales y para redefinir sus 

relaciones de poder. En ese sentido, fue importante destacar que no toda acción 

colectiva puede ser analizada en términos de movimiento social. La aportación de 

Touraine (1989) para el análisis del caso “Caballo Blanco” es la idea de no desligar a 

los actores del sistema de dominación en el que desarrollan sus prácticas, a través 

del reconocimiento de un “otro”, un adversario con el que se establece una relación 

de conflicto, sin que estas acciones colectivas tengan como fin proponer un modelo 
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alternativo de sociedad, sino influir en el cambio de las decisiones sobre la gestión de 

la misma.  

 

El presente análisis teórico se enfoca en el estudio de la acción colectiva y atiende 

los procesos que la constituyen, es decir, las motivaciones detrás de la lucha. De 

forma que Melucci (1999) será el teórico que nos guiará en el entendimiento de la 

acción colectiva surgida en el caso “Caballo Blanco”. Así, la propuesta de 

investigación se acerca al análisis de Melucci en cinco puntos: 1) Un proceso de 

lucha analizado en términos de acción colectiva, 2) Una lucha compuesta por una 

pluralidad de actores cuyo compromiso es sólo una parte de su experiencia de vida, 

3) Atiende a las motivaciones, necesidades, intereses y valoraciones de los actores 

involucrados y 4) Atiende al surgimiento de una red de relaciones informales.  

 

Como se podrá observar en el presente capítulo, el estudio de la acción colectiva en 

“Caballo Blanco” no puede desligarse del análisis socioambiental que permea la 

dinámica de las luchas en poblaciones contra proyectos mineros, puesto que la 

defensa por la conservación ecológica, el respeto de la propiedad originaria y los 

modos de vida entran en conflicto con un actor que irrumpe en la dinámica regional y 

que impone un tipo de gobernanza que no considera la participación de las 

poblaciones para decidir sobre su desarrollo. Sabatini (1997) será el teórico que 

aporte el acercamiento al análisis de los conflictos socioambientales vistos como 

conflictos de carácter político, cuya constitución y resolución depende de la relación 

de fuerzas que desplieguen las partes involucradas. 

 

El interés central de este apartado será la oportunidad existente, dentro de estos 

conflictos, para abrir espacios de participación y de representación para la sociedad 

civil. En este contexto se observa que el despliegue de fuerzas se basa en la 

constitución de una red de solidaridades que potencian el actuar de los participantes 

y hacen visible la lucha organizada. 
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Para el mismo análisis de la acción colectiva, surgida dentro de “Caballo Blanco”, 

Svampa (2007; 2008) se convierte en la teórica contemporánea que nos guía en la 

comprensión de las acciones colectivas dentro de luchas socioambientales. Así, la 

lucha contra “Caballo Blanco” se une a una visión multiescalar y a los tipos de 

conflictos surgidos de la minería en América Latina. También permite observar la 

constitución y el abanico de actividades que sostienen a estas acciones.  

 

El recorrido por los principales enfoques teóricos sobre la acción colectiva en las 

luchas de carácter socioambiental da pauta para analizar, en el caso que nos ocupa, 

ciertas dimensiones que estarían definiendo la participación de los pobladores entre 

2010 y 2012 para integrarse a una lucha en contra del proyecto “Caballo Blanco”. 

 

1.1. De los movimientos sociales a la acción colectiva 
 

La reflexión teórica sobre los movimientos sociales del siglo pasado ha surgido de la 

confrontación entre dos tipos de análisis. Por un lado, la teoría marxista que, 

poniendo énfasis en las contradicciones del sistema capitalista, buscó definir las 

condiciones para una transformación revolucionaria, que además ignoró los procesos 

de la formación de la acción colectiva, la articulación interna de los movimientos y las 

posibles transformaciones de una protesta inmediata a un movimiento de clase 

(Melucci, 1999). Los estudios sobre movimientos obreros, campesinos y estudiantiles 

mostraron que la consolidación y realización de éstos dependía de constituirse como 

un partido político (Bolos, 1999). En ese sentido, el partido fue considerado como el 

instrumento privilegiado y la conquista del aparato estatal, su objetivo.  

 

Desde el marxismo se intentó explicar las condiciones de surgimiento de 

los movimientos sociales desde un punto de vista del análisis estructural 

de las relaciones de clase y el necesario pasaje a la acción política 

mediante el partido revolucionario. (Bolos, 1999, p. 15). 
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Lo que se le debatía a la teoría marxista era la falta de instrumentos analíticos para 

señalar al sujeto y los instrumentos políticos de la acción revolucionaria (Melucci, 

1999). Además de no considerar los procesos de formación de los actores colectivos 

y excluir otras formas de organización y acción no partidistas (Bolos, 1999). 

 

Por otro lado, la teoría funcionalista de origen estadounidense, que hasta la década 

de los setenta fue hegemónica en los estudios sobre movimientos sociales, pasó por 

el estudio del comportamiento colectivo. Los teóricos del collective behavior 

explicaron cualquier acción –desde el pánico, hasta los movimientos políticos- 

mediante las creencias que provocan conductas colectivas (Bolos, 1999). El 

problema central de esta corriente era el restablecimiento del orden social o los 

equilibrios del sistema. Desde este enfoque, los individuos son sujetos pasivos 

destinados al mantenimiento del sistema. La acción colectiva era analizada como 

producto de tensiones del sistema que provocaban desequilibrios, así, se producían 

creencias generalizadas que movilizaban la acción para restablecer el orden; de esta 

forma las conductas colectivas eran explicadas en relación con una mala integración 

de los elementos del sistema, conductas desviadas producto de la no 

institucionalización de las normas. 

 

El análisis de las acciones colectivas se intentó explicar en relación con las teorías 

de la multitud. Para Le Bon (1983, citado en Melucci, 1999) el sujeto se asumía como 

parte del grupo, de la masa, dejaba sus motivaciones e individualidad. Freud (1921, 

citado en Melucci, 1999), interpretaba que la acción colectiva respondía a 

necesidades primarias e inconscientes de identificación con el líder. Mientras que 

Ortega y Gasset (1979, citado en Melucci, 1999) habla de masas privadas de 

identidad, incapaces de responsabilidad colectiva y manipulables por los líderes. Los 

análisis de Merton (1966, citado en Melucci, 1999) sobre la anomia permitieron fijar la 

mirada en los procesos, mediante los cuales una sociedad no logra realizar una 

plena integración.  
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Más tarde, las teorías que surgen ligadas al comportamiento de las masas se 

describían en relación a la idea de que el comportamiento colectivo era resultado de 

la unión de personas que compartían características comunes, lo que las motivaba a 

actuar conjuntamente. Este análisis se alejaba del anterior, el cual consideraba a los 

individuos irracionales y despersonalizados  

 

El análisis de la acción colectiva no puede reducirse a la disfunción del 

sistema social, sino que es necesario distinguir los procesos colectivos 

que son el resultado de la disgregación del sistema, y los procesos que 

tienden a una transformación de las bases estructurales del mismo. 

(Melucci, 1999, p. 29). 

 

Para finales de los sesenta e inicios de los setenta, surgieron nuevos actores que 

cuestionaron al Estado; su capacidad de inserción en la vida política, económica, 

social y cultural, éstos remarcaron las políticas excluyentes y, además, reclamaron 

por tener espacios de participación. Éstos fueron considerados por los teóricos como 

nuevos movimientos sociales, pues a diferencia de los movimientos clásicos, no eran 

asimilables a conductas de una multitud y no proponían un cambio revolucionario. 

Irrumpían en los sistemas políticos abriendo espacios, demandando democracia, 

denunciado injusticias y proclamando libertad. Estos nuevos movimientos no se 

dirigían a tomar el poder del Estado, ni pretendían constituirse como partido político, 

sino que intentaban influir en las decisiones y orientaciones del sistema político. Para 

Melucci (1999), “la acción colectiva se trataba como un efecto de crisis estructural, 

como contradicciones, o como una expresión de creencias y orientaciones 

compartidas. Estos puntos de vista impidieron la consideración de la acción como un 

sistema de relaciones” (p. 36). 

 

El planteamiento de la sociología de la acción de Touraine (1989, citado en Bolos, 

1999), y su debate con las teorías clásicas, se da en términos de que éstas le han 

restado centralidad al actor, en razón de la modernidad. Para Touraine (1989) el 

sistema es estabilidad, mientras que los actores son lo cambiante y secundario. En 
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esta sociología, el orden es sustituido por actores portadores de racionalidad y de 

valores universalistas que proponen alternativas para definirse a sí mismos, histórica 

y culturalmente (Bolos, 1999). Los nuevos movimientos sociales se caracterizaban 

por la oponerse a la dominación sistémica, con la salvedad de pensar al actor como 

parte del mismo sistema social y no ajeno a éste. Conceptos como “historicidad”, 

“movimiento social” y “sujeto” fueron claves en la sociología de la acción. Mediante 

éstos, Touraine (1989) tomó en cuenta varias capacidades de las sociedades 

modernas; la de actuar sobre sí mismas, de orientar sus prácticas sociales y 

culturales y la de redefinir las relaciones de poder y las formas en que se expresa el 

conflicto. Así, el autor definió al movimiento social como “actores opuestos por 

relaciones de dominación y conflicto (que) tienen las mismas orientaciones culturales 

y luchas precisamente por la gestión social de esta cultura y de las actividades que 

produce” (Bolos, 1999, p. 30).  

 

Touraine (1989) propone, en este sentido, ubicar el análisis en el concepto de acción 

social, pues éste permitiría establecer una relación de interdependencia entre actor y 

sistema (Bolos, 1999). De modo que los movimientos sociales estarían en disputa 

por el control de los principales recursos culturales. Para Touraine (1989) fue 

importante la distinción de conflictos que se dirigían a la modificación de la 

organización social y cultural (conductas colectivas, luchas y movimiento social), y la 

distinción entre tipos de conductas colectivas. Aclara que no toda acción colectiva 

puede ser analizada como un movimiento social, para este fin, expone una tipología 

de movimientos sociales y características que deben cumplir.  

 

La situación actual lleva a reconocer que la variedad de conflicto en el 

ámbito social, en el mercado o en sistema político no pueden unificarse 

a priori dentro de la categoría de movimiento social, especialmente por 

su fragmentación, sus objetivos y sentidos tanto en los países 

industrializados como no-industrializados. (Bolos, 1999, p. 36). 
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De esta forma, los tres elementos que componen a un movimiento social son los 

principios de identidad, oposición y totalidad. En el primero, los individuos crean su 

identidad dentro del movimiento; el segundo está referido al reconocimiento y el 

establecimiento de una relación con su adversario; por último, el principio de totalidad 

es el sistema de acción histórica. En ese sentido, los movimientos más importantes 

son los globales (Aguilar, 2009). 

 

En el análisis de Touraine (1989), el paso de la sociedad industrial a la sociedad 

posindustrial muestra un cambio en la acción colectiva. El movimiento obrero que fue 

el eje articulador de los diferentes actores en la sociedad posindustrial había perdido 

ese rol central (Aguilar, 2009).  

 

Hay tres puntos que deben retomarse del análisis de Touraine (1989). En primer 

lugar, la idea de centrar el análisis en los actores, sin asumir que estos desarrollan 

sus prácticas y se constituyen dentro y frente a un sistema de dominación (Aguilar, 

2009). En segundo lugar, un grupo social se convierte en actor colectivo cuando, en 

oposición a otro actor, se orienta hacia el centro del sistema de acción histórica. Esto 

implica el reconocimiento de un adversario con el que establece una relación de 

conflicto (Aguilar, 2009). Y por último, el movimiento social no propone un modelo 

alternativo de sociedad; está referido a los procesos de negociación o de presión 

política por los cuales se pretenden cambiar decisiones sobre la gestión de la 

sociedad, institucionalizando el debate; en ese sentido, el lugar del movimiento social 

siempre es el espacio público (Aguilar, 2009). 

 

Los viejos paradigmas dieron cuenta de la necesidad de articular otras teorías que 

explicasen la emergencia de estos nuevos movimientos de la sociedad. En términos 

de Melucci (1999), las teorías estructurales explicaban el por qué, pero no el cómo 

un movimiento se establece y mantiene su estructura. No consideran la acción 

colectiva concreta ni a sus actores. Por otro lado, el modelo de la movilización de 

recursos explicaba el cómo pero no el por qué, de esta forma, no pueden examinar la 

acción desde su significado y orientación. 
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El análisis de Melucci (1999) dio un paso para el estudio de las acciones colectivas y 

movimientos sociales, atendiendo a los procesos que constituyen la acción colectiva. 

Observó que los conflictos en las sociedades posindustriales o complejas, como él 

las llama, incidían en los ámbitos culturales, lo que afectaba la identidad personal, el 

tiempo y la acción individual. Para este autor 

 

la acción no puede analizarse solamente dentro de las contradicciones 

estructurales. La acción tiene que considerarse como una interacción de 

objetivos, recursos y obstáculos; como una orientación intencional que 

se establece dentro de un sistema de oportunidades y coerciones. Los 

movimientos son sistemas de acción que operan en un campo sistémico 

de posibilidades y límites (…) El modo que los movimientos definen sus 

acción es el nexo concreto entre orientaciones y 

oportunidades/constricciones sistémicas. (p.37). 

 

El problema principal para Melucci (1999) es el análisis de los movimientos como 

sistemas de acción, atendiendo al sistema de relaciones –internas y externas- que lo 

constituyen. Es así como privilegia aspectos identitarios y simbólicos de los 

movimientos; los individuos que participan crean un “nosotros” colectivo al compartir 

objetivos, metas y estrategias para enfrentar a sus adversarios (Aguilar, 2009).  

 

Los movimientos sociales son sistemas de acción en el sentido de que 

cuentan con estructura: unidad y continuidad en la acción no serían 

posibles sin la integración e interdependencia de individuos y grupos, a 

pesar de la desestructuración aparente de estos fenómenos sociales. 

Pero los movimientos sociales son sistemas de acción en el sentido de 

que sus estructuras son construidas por objetivos, creencias, decisiones 

e intercambios, todos ellos operando en un campo sistémico. (Melucci, 

1999, p. 38). 
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Los actores que intervienen en los movimientos sociales son actores fragmentados, 

parciales, temporales, que surgen en un momento y desaparecen en otro, no tienen 

una organización unificada, sino que se componen por estructuras reticulares. 

Tampoco tienen un líder central, sino varios líderes diseminados en la red; en el 

mismo sentido, los actores entran y salen del compromiso colectivo, de esta forma, la 

acción social sólo es una parte de su experiencia global (Bolos, 1999).  

 

Para Melucci (1999), los actores no luchan por bienes materiales o para aumentar su 

participación en el sistema, sino que luchan por proyectos simbólicos y culturales, por 

un significado y orientación diferente de acción social. También cuestiona la 

concepción de los movimientos sociales como actores empíricos unificados, la acción 

colectiva como una unidad; para él, se debe descubrir la pluralidad de elementos que 

convergen, como orientaciones, significados y relaciones. El movimiento que ha sido 

considerado como unidad, en realidad se constituye por una serie de procesos 

sociales, actores y formas de acción.  

 

Los individuos, actuando conjuntamente, construyen su acción mediante 

inversiones “organizadas”; esto es, definen en términos cognoscitivos, 

afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, 

mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones para darle sentido 

al “estar juntos” y a los fines que persiguen. (Melucci, 1999, p. 43). 

 

El autor prefiere conceptualizar a los fenómenos recientes como redes de 

movimiento, entendidas como una red de grupos que comparten una cultura y una 

identidad colectiva. En estas redes, constantemente circulan personas e información. 

La red aparece como el concepto analítico de los movimientos sociales, el análisis de 

la red de relaciones formales e informales debe ser el punto de partida para el 

análisis de los procesos de constitución de las acciones colectivas y de los 

movimientos sociales. Al respecto, menciona que “mi definición incluye no sólo las 

organizaciones “formales”, sino también la red de relaciones “informales” que 

conectan individuos y grupos clave a un área más extensa de participantes y 
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“usuarios” de servicios y bienes culturales producidos por el movimiento” (Melucci, 

1999, p.73). 

 

Lo que él veía en estas nuevas formas de acción era el cambio de sus formas 

organizacionales y la adquisición de cierta autonomía, en relación con los sistemas 

políticos, lo cual creaba un espacio propio para la acción colectiva. Otro aspecto de 

las acciones colectivas contemporáneas es su manifestación en una especie de ciclo 

que alterna momentos de movilización pública y visible, y momentos de latencia. 

Melucci (1999) afirma que el movimiento no deja de existir durante el momento de 

latencia, sino que sigue viviendo, pero de manera invisible, sumergido en la vida 

cotidiana. Ambos momentos se articulan en el sentido de que para que se dé la 

acción visible, para que las acciones se traduzcan en el espacio público en forma de 

movilización, debieron existir redes subterráneas que les permitieron formar 

discursos, cultura y lenguaje (Bolos, 1999). La latencia entonces proporciona los 

recursos de solidaridad que necesita el movimiento, crea nuevos códigos culturales 

y, a su vez, refuerza las redes y posibilita su renovación.  

 

Hablar en términos de resultados de los movimientos contemporáneos, sobre su 

éxito o fracaso, es un sinsentido para Bolos (1999). Los movimientos afectan los 

códigos culturales, su existencia en sí es ya un retroceso en los sistemas simbólicos 

dominantes.  

 

En resumen, el análisis sobre los nuevos los movimientos sociales y sobre la acción 

colectiva destaca a un sujeto transformador desde la sociedad misma. En debate con 

la consideración unitaria de los movimientos, se mostró la importancia de atender la 

composición interna, las relaciones de poder, las identidades, los intereses, objetivos 

y actores diversos que mantienen la acción. La acción colectiva no se dirige a 

cambios globales en el sistema, sino que se orienta hacia transformaciones que 

atañen la vida cotidiana de los actores y que se basan en estructuras reticulares. Por 

otro lado, los movimientos y acciones colectivas pasan por momentos de actuación 



  20 

en el espacio público y por momentos de invisibilidad que no se refieren a la 

desaparición de éstos.  

 

1.2. Análisis desde la teoría identitaria 
 

Para Touraine el movimiento social debía cumplir ciertos requisitos para ser 

considerado como tal, los cuales se referían a la no pertenencia de los actores a una 

clase determinada. El movimiento representaba la expresión de un conflicto central 

en las sociedades contemporáneas, y los movimientos más importantes eran los 

globales. Si no atendía a estas características, no podía hablarse de la configuración 

de un movimiento social, sino, más bien, de acciones, luchas o comportamientos 

colectivos (Bolos, 1999). Para Melucci (1999), el análisis debe enfocarse tanto en la 

acción que constituye al movimiento social, como en los recursos internos y externos, 

en la red de relaciones, la pluralidad de actores, también en los intereses, objetivos y 

las solidaridades. Diferenciando cada elemento de la acción colectiva, puede 

conocerse cómo ésta se mantiene unida por una estructura organizativa. También 

considera que “la teoría de los movimientos sociales necesita de un desplazamiento 

desde las generalizaciones empíricas a las definiciones analíticas. El modo en que 

los actores constituyen su acción es la conexión concreta entre orientaciones, 

oportunidades y coerciones sistémicas” (p.38). 

 

En ese sentido, de Touraine interesa rescatar la idea de la centralidad del actor, un 

actor que se produce desde lo social y desarrolla sus prácticas dentro de un sistema 

de dominación, lo que, a su vez, implica el reconocimiento de un adversario con el 

que establece una relación de conflicto.  

 

Por otro lado, la propuesta que es presentada en esta investigación se acerca al 

análisis de Melucci en los términos que se plantearán en los párrafos siguientes. Así, 

el abordaje del estudio del proceso de lucha contra el proyecto minero “Caballo 

Blanco”, debe ser analizado en términos de acción colectiva, pues éste no constituye 

un movimiento social. Analíticamente, las características que se identifican en dicho 
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proceso responden a acciones surgidas en un contexto y una temporalidad 

determinada; al mismo tiempo, su desarrollo necesita ser explicado atendiendo las 

motivaciones, necesidades y experiencias; factores que determinan a las 

comunidades afectadas. 

 

La acción colectiva en “Caballo Blanco” estaría dirigida al cambio en los mecanismos 

para la toma de decisiones dentro del sistema político institucional, pero no sólo se 

limitaría a esto ni se definiría únicamente como un actor político; este tipo de acción 

también se orienta a la producción de organización de sectores excluidos por el 

propio sistema dominante. A su vez, genera espacios de participación mediante su 

movilización y, en palabras de Bolos (1999,) pone en discusión problemas que 

comienzan siendo una necesidad inmediata, pero que se van ampliando para incluir 

temas que afectan a otros actores. Además, para Melucci (1999), “la acción colectiva 

no se lleva a cabo simplemente para intercambiar bienes en el mercado político, o 

para incrementar la participación en el sistema; también altera la lógica dominante en 

la producción y apropiación de recursos” (p. 71). 

 

La propuesta de esta investigación se acerca al análisis que hace Melucci (1999) en 

los siguientes términos: 

 

1) De acuerdo con las características planteadas por el autor, se considera 

analizar el proceso de lucha contra el proyecto minero “Caballo Blanco”, como 

una acción colectiva, atendiendo a los factores que motivan o coaccionan la 

participación de los ciudadanos. 

2) Desde los análisis clásicos, se consideraba a la acción colectiva unitaria, 

homogénea. Lo que se observa en este estudio de caso, es una acción 

colectiva surgida de un momento determinado, que conjunta una pluralidad de 

actores, y que parece desaparecer después de logrados sus objetivos. En el 

sentido de que la composición de las acciones colectivas muestran actores 

fragmentados, parciales y temporales, el estudio de caso atiende al 
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compromiso de los actores involucrados, como una parte de su experiencia de 

vida global.  

3) Atendiendo a las motivaciones, necesidades y valoraciones de los actores, el 

análisis gira en torno a la influencia que el proyecto minero tiene en la vida 

cotidiana de éstos. 

4) Atendiendo a la red de relaciones formadas durante el proceso de lucha, 

podemos analizar la red de solidaridades conformada en el periodo de 

acciones públicas. 

5) Por último, tomando en cuenta los conceptos de visibilidad y latencia de la 

acción colectiva, se analizarán las etapas por las cuales pasó el proceso y el 

momento de expresión actual. 

 

 

1.3. Un conflicto desde el ambientalismo 
 
 
Esta investigación se apega al concepto de “conflicto de contenido ambiental”, 

planteado por Mauricio Folchi (2001) y al análisis de los conflictos socio-ambientales, 

de Sabatini (1997). Sin embargo, primero se hace necesario diferenciarlos de otros 

análisis que explican también la generación de un conflicto derivado de una disputa 

por los recursos naturales y las afectaciones al ambiente.  

 

En primer lugar, los conflictos ambientales parten de la existencia de un impacto o un 

daño ambiental. Se considera la presencia de dos actores antagónicos; por un lado, 

aquellos que generan el daño y, por el otro, los que toman conciencia para 

defenderse de ese impacto. Es entonces necesario para el conflicto ambiental la 

generación de una conciencia ambiental que motive la defensa o protección del 

entorno, esta conciencia estimularía la acción organizada (Folchi, 2001). 

 

El conflicto ambiental en sí se sustentaría en un purismo ideológico, en el que el 

conflicto se genera en torno al impacto ambiental o a las externalidades de una 

determinada actividad o proyecto (Folchi, 2002; Sabatini, 1997). Sin embargo, para 
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Folchi (2002), los conflictos ambientales no comprometen valores o ideales 

“ambientalistas”, sino que en ellos convergen diversas percepciones, tradiciones y 

urgencias materiales que no hacen posible esa pureza ideológica y que, más bien, 

coexisten problemas sociales, intereses económicos y disputas de poder; por lo que 

el conflicto ambiental sería sólo el trasfondo de la disputa. 

 

Pareciera haberse superado la tesis según la cual el ecologismo era propio de países 

desarrollados, países ricos en lo que el elevado capital cultural de su población haría 

posible la protección y cuidado del ambiente. Mientras que en los países del sur, los 

pobres, ocupados por resolver sus necesidades inmediatas serían incapaces de 

generar una conciencia ambientalista, de cuidado y preservación y que, a diferencia 

de los primeros, en éstos producirían una sobreexplotación y degradación ambiental 

de sus regiones.  

 

La tesis que propuso Alier (2004) en El ecologismo de los pobres debatiría la anterior 

afirmación. En él, los términos llamados “ecologismo de los pobres”, “ecologismo 

popular” o “de justicia ambiental” funcionarían como sinónimos, aunque este último 

término, limitado por su contexto, propone un ecologismo diferente, surgido de los 

pobres en los países pobres. Esta corriente señala la dependencia que tienen los 

países industrializados respecto de los recursos naturales de los países del sur, 

debido a la demanda, cada vez mayor, de materias primas o de bienes de consumo 

(Alier, 2004). El ecologismo de los pobres, en ese sentido, mostró casos de 

resistencia de poblaciones pobres en defensa del medio ambiente, cuando su 

subsistencia, que depende del medio que habitan, se ve amenazada por fuerzas con 

mayor poder político y económico. 

 

Una de las aportaciones de Alier (2004) es el señalar que en estos conflictos 

ecológicos distributivos 2  convergen distintos lenguajes de valoración. Desde el 

lenguaje de lo sagrado hasta el lenguaje económico, el de preservación ambiental o 

                                                        
2 Por distribución ecológica se entienden los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a 
los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente 
como un sistema de soporte de vida (Alier, p. 104-105, 2004). 
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el de protección de los derechos humanos, todos estos lenguajes imprimen al 

conflicto particularidades. Para Alier (2004), la pregunta “¿quién tiene el poder para 

imponer un particular lenguaje de valoración? recorre todas sus reflexiones. 

Lenguajes de valoración divergentes serían adoptados por las poblaciones o 

comunidades pobres en la defensa de su medio de vida, al contrario de la valoración 

monetaria que propone la “internalización de las externalidades”. Sin embargo, no 

deja de lado que los conflictos ambientales surgen debido a la existencia de 

diferentes valoraciones, pero también se deben a diferentes intereses. Para Alier hay 

más razones para volverse ambientalista en los países pobres. 

 

Sin embargo, el análisis de los conflictos ecológicos distributivos también tiene un 

marcado sesgo ambientalista. Para Alier (2004), en El ecologismo de los pobres, las 

personas involucradas son las que se ven directamente afectadas por los impactos 

que produce cierta actividad y que se defienden de quienes explotan, de manera 

desmedida y acelerada, los recursos naturales del lugar. En este sentido, para él, 

tanto las luchas urbanas, rurales o de campesinos deben considerarse movimientos 

ecologistas (Alier, 1994, citado en Folchi, 2004). 

 

Esta tesis no atiende tanto a lo que los pobres piensen del medio 

ambiente, sino en lo que hacen: defenderlo. En este sentido, el 

componente “ecologista” estaría implícito en sus acciones. Deben 

considerarse “movimientos ecologistas –dice Martínez Allier- cualquier 

sea el idioma en que se expresen”. (Folchi, 2004, p. 22). 

 

Más tarde, Sabatini (1997) planteó el concepto de movimientos socio-ambientales, el 

cual marcó una diferencia entre las anteriores concepciones. Este concepto 

considera, dentro de los conflictos, la convergencia de intereses económicos, 

políticos y sociales. Desde este punto de vista, lo que está en juego en un conflicto 

socio-ambiental no se remite a la conservación ambiental o la defensa del medio, 

sino a la distribución de la riqueza, los recursos y las oportunidades.  
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Los conflictos ambientales son conflictos en torno a la distribución de externalidades, 

derivados del cambio en los usos del suelo; mientras que los conflictos 

socioambientales son disputas causadas por el acceso y control de los recursos del 

medio ambiente. Ambos, en resumen, son conflictos distributivos entre quienes 

asumen las externalidades y quienes definen la propiedad sobre los recursos 

(Sabatini, 1997). Es decir, los impactos ambientales o las externalidades propias de 

un proyecto minero no serían el único motivo de reacción de las poblaciones 

afectadas, pues no reaccionan sólo por motivos de calidad de vida, sino que los 

proyectos y las empresas entran en conflicto con las expectativas de desarrollo de 

una población en contextos de desigualdad. 

 

Los conflictos socio-ambientales son interdisciplinarios; son mucho más 

que meras disputas por impactos ambientales. Los conflictos 

ambientales son, en último término, conflictos de carácter político, ya 

que su constitución y resolución dependen básicamente de la relación de 

fuerzas entre las partes involucradas, más que los factores técnico-

científicos envueltos. (Sabatini, 1997, p. 15). 

 

Desde esta perspectiva, el conflicto se da en un contexto marcado por la 

desigualdad; por un lado, en poblaciones con pocas oportunidades económicas y, 

por el otro, entre actores con fuerzas políticas y económicas desiguales. Entonces, 

“se definirían como conflictos políticos, pues su resolución depende de los recursos 

que puedan desplegar quienes se enfrentan en ellos” (Sabatini, 1997, p. 55).  

 

Por consiguiente, ¿cómo se constituye la participación dentro de los conflictos de 

carácter socio-ambiental? Por una parte, estos conflictos se caracterizan por abrir 

espacios de participación y de representación de una sociedad civil que carece de 

representatividad. De esta forma, las redes de colaboración se convierten en 

esfuerzos que potencian su actuar y hacen visible al actor colectivo. Para Sabatini 

este tipo de conflictos constituyen instancias de movilización de la sociedad civil, 

pues, por un lado, abren el espacio para debatir las políticas de desarrollo y, “al 
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mismo tiempo, cuestionan el carácter democrático del sistema político debatiendo la 

distribución de los beneficios y costos del crecimiento económico” (Sabatini, 1997, p. 

11).  

 

Lo que se puede objetar es que, si bien desde el análisis de los conflictos socio-

ambientales se propone a un actor colectivo para el cual la desigual distribución de 

oportunidades hará que surja en él un sentimiento de comunidad y responsabilidad 

colectiva, no siempre es así. En ese análisis, los conflictos favorecerían el 

surgimiento de dirigentes sociales que defenderían sus intereses y modos de vida; y 

la participación, más que ser el origen de los conflictos, sería la solución (Sabatini, 

1997). 

 

Desde el enfoque ambientalista, la abstención de participación de las poblaciones 

estaría explicada por una “indolencia ambiental” (Sabatini, 2007), una pereza o una 

falta de voluntad por defender sus espacios de vida, lo que, al parecer, no considera 

otros aspectos venidos de la cotidianidad de las poblaciones o comunidades, de sus 

experiencias organizativas previas, ni la premura de atender sus necesidades 

inmediatas. Si bien esta perspectiva sigue considerando a la pobreza como una de 

las condiciones por las cuales las poblaciones se constituyen en un actor colectivo y 

se movilizan, ésta puede no ser el único factor que interviene en la constitución de la 

colectividad, ni define siempre la participación de la sociedad civil en conflictos 

socioambientales. 

 

La pasividad relativa de la población local frente a los impactos 

ambientales y su bajo nivel de organización –todo lo cual dificulta que los 

problemas devengan en conflictos o que estos se resuelvan 

democráticamente– no es un atributo cultural absoluto. La pasividad es 

favorecida principalmente por dos tipos de factores: la prioridad que 

tienen los objetivos del empleo y el nivel de vida por sobre los de 

conservación ambiental y calidad de vida, especialmente entre la 
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población pobre, que aleja la posibilidad de que la acción organizada de 

la comunidad rinda algún fruto. (Sabatini, 2007, p. 17).  

 

Es importante destacar que, como bien lo afirma Sabatini (1997), los objetivos del 

empleo mantienen, en algunos casos, una prioridad entre los criterios de las 

poblaciones para aceptar o no un proyecto minero. Hemos de regresar a los 

argumentos planteados por este autor en tres puntos. Primero, los proyectos de este 

tipo entran en contradicción con las expectativas de desarrollo de las poblaciones en 

contextos de desigualdad, pero al contrario del debate planteado, no siempre se 

genera una conciencia colectiva que movilizaría a las poblaciones. En segundo lugar, 

la consideración de estos conflictos, como de carácter político, abre el análisis al 

despliegue de fuerzas de los agentes involucrados, por lo que relacionarlo al análisis 

de las redes de solidaridad creadas puede ilustrar el abanico de recursos empleados 

durante el proceso de movilizaciones. Por último, y muy importante en este análisis, 

es la posibilidad de que estos conflictos sean potenciadores de apertura de espacios 

de participación y representación, instancias de movilización de la sociedad civil. 

 

Por las características del proyecto y del proceso vivido en el caso de “Caballo 

Blanco”, éste no puede desprenderse de un enfoque ambiental, lo cual no significa 

que se remita sólo a este análisis, sino que es necesario ubicarlo dentro de los 

estudios de corte ambiental, pero, sobre todo, caracterizarlo como un proceso 

conflictivo en lo social, por lo que será necesario, como se mencionó al inicio, 

definirlo atendiendo a sus características.  

 

Entre los argumentos del enfoque de los conflictos de contenido ambiental, deben 

destacarse tres características importantes que debatirían las primeras dos visiones 

de sesgo ambientalista y que se ubican en el caso del proyecto minero “Caballo 

Blanco”. En primer lugar, desde el análisis de Folchi (2001), la lucha por la protección 

del medio ambiente y de los intereses involucrados no es privativa de los pobres y 

ésta no es una condición suficiente o necesaria para protagonizar alguna disputa; en 

segundo lugar, estos conflictos no son producto únicamente de la conservación 
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ambiental, sino efecto de decisiones no consensuales sobre el ambiente; por último, 

no se consideraría como ecologismo a las acciones de los individuos involucrados en 

estos conflictos. 

 

Un conflicto de contenido ambiental se genera cuando se tensiona la estabilidad 

histórica entre una comunidad y su hábitat, como consecuencia de la interrupción de 

un agente que altera esta relación. De esta forma se produce “no un conflicto ‘por’ el 

medio ambiente, sino un conflicto de intereses entre dos actores, ‘en’ un medio 

ambiente específico; una tensión entre intereses incompatibles donde el medio 

ambiente está de por medio” (Folchi, 2001, p. 91). 

 

Lo que es importante resaltar en este análisis es que ninguno de los involucrados 

asumiría una posición “ética” de defender el medio ambiente, sino que lo que se 

reivindica es el bienestar material objetivo (o conveniencia) de cada parte (Folchi, 

2001). En ese sentido, el análisis de oposiciones binarias (buenos/malos, 

poderosos/indefensos) escarparía de este enfoque. Se trata, pues, de luchas por la 

subsistencia y no luchas en sentido valorativo, ni ideológico, por el medio ambiente. 

Lo que habría que destacar es que este último punto se refiere a una valoración 

relativa al ambiente y del cual discrepo en el sentido, como se verá más adelante, de 

que dentro de estos conflictos hay una dimensión de valoración y resignificación 

hacia el territorio habitado o el espacio vivido, independientemente de que sea a 

favor o no de la preservación, defensa o disputa por el medio ambiente. 

 

Hay que regresar, en ese sentido, al objetivo general de la investigación, puesto que 

tanto las consideraciones destacadas en el análisis de los conflictos de categoría 

socio-ambiental como los puntos mencionados de aquéllos considerados “de 

contenido ambiental” serán útiles para el análisis de los factores que condicionaron la 

participación ciudadana en el proceso de lucha contra el proyecto “Caballo Blanco”. 

Por ello, no se debe dejar de señalar que, si bien se analiza un periodo donde la 

manifestaciones públicas estuvieron abanderadas por un discurso abiertamente 

ambientalista, el conflicto a nivel local, al interior de las comunidades, respondió a 
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dinámicas, recursos, experiencias y capitales distintos. En ese sentido, en lugar de 

pensar que la acción colectiva es algo dado, habría que explicar cómo se constituye 

(Bolos, 2007), por qué factores la participación se ve condicionada y cómo existen 

espacios de latencia, como el actual, que determinarían el rumbo de un proyecto de 

este tipo.  

 

 

1.4. Análisis desde la acción colectiva y la participación ciudadana 
 
La literatura sobre acción colectiva y movimientos sociales ha analizado en las 

últimas décadas las contradicciones surgidas de la adopción del modelo neoliberal y 

la intervención de países desarrollados y de organismos privados en las regiones 

latinoamericanas. El paso del consenso de Washington al consenso de los 

commodities (mercancías) implicó para las poblaciones del sur una diferencia entre 

una primera etapa, basada en la especulación financiera, y otra segunda, basada en 

el consenso de los recursos naturales, de los bienes primarios para exportación a 

gran escala.  

 

Lo que denominamos como Consenso de los commodities apunta a 

subrayar el ingreso a un nuevo orden económico y político, sostenido por 

el boom de los precios internacionales de las materias primas y los 

bienes de consumo, demandados cada vez más por los países centrales 

y las potencias emergentes. (Svampa, 2012, p. 16). 

 

El paso al consenso de las materias primas como mercancía especulativa ha sido en 

agravio de los países considerados economías emergentes, lo cual ha generado un 

vertiginoso proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas (Svampa, 

2012). De acuerdo con Harvey (2004), el actual contexto económico y político 

latinoamericano se puede analizar desde una lógica de acumulación por 

desposesión, en el sentido de que la lógica de acumulación de capital profundiza una 
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dinámica de desposesión de tierras, de recursos y genera, al mismo tiempo, 

dependencia y dominación (Svampa, 2012).  

 

El escenario latinoamericano, en ese sentido, está marcado por el surgimiento de 

nuevos movimientos socio-ambientales que hacen frente a las dinámicas del 

capitalismo y de empresas privadas que tras el discurso desarrollista justifican la 

introducción de proyectos a gran escala en comunidades en contextos económicos 

desiguales. Estos movimientos a escala local y global tienen características que 

definirían marcos comunes de acción colectiva. 

 

Desde el análisis del consenso de los commodities (Svampa, 2012), estos 

movimientos, ya sean urbanos o rurales, tienen características que los han definido. 

Un ejemplo es su carácter policlasista, es decir, movimientos que integran un número 

de individuos provenientes de diferentes sectores de la sociedad civil, en los cuales 

destaca la integración de intelectuales, académicos, expertos en ciertas temáticas, 

activistas, ambientalistas o personas a título individual. Todos ellos con capitales 

diferenciados, pero con un conocimiento que aportar al colectivo. Este tipo de 

actores, más que verlos como “externos” a la dinámica del movimiento, deben ser 

vistos como actores con peso propio. En esa medida, considero que puede evaluarse 

el rumbo del movimiento y sus alcances.  

 

Desde esta visión, los movimientos socioambientales han desarrollado una dinámica 

proactiva caracterizada por una dimensión de territorialidad; en estos movimientos y 

conflictos el territorio aparece como un espacio de disputa, de resistencia y 

resignificación, lo que ha propiciado una “tensión de territorialidades” (Svampa, 

2010). En ese sentido, los movimientos socioambientales latinoamericanos se 

constituyen como movimientos socioterritoriales, caracterizados por lenguajes de 

valoración (Svampa, 2008; Allier, 2004).  
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Son actores colectivos plurales que han extendido su capacidad de representación, 

esto es, que han ampliado enormemente su plataforma discursiva y representativa. 

Además de que son heterogéneos en sus demandas (Svampa, 2008). 

 

Otra característica de los movimientos socioambientales es la acción directa. El 

abanico de actividades incluye aquellas que puedan ofrecer visibilidad y legitimidad 

social a la causa del colectivo. Así pues, en muchas de las resistencias contra 

proyectos de este tipo, se ven plasmadas acciones públicas como movilizaciones o 

mesas informativas. La mediación institucional no es considerada como el único 

recurso; la acción directa sería una herramienta efectiva ante la falta de voluntad 

política de los tomadores de decisiones. 

 

Entre otras características, se considera que estos movimientos han generado 

formas de democracia directa y nuevas estructuras de participación (Svampa, 2008), 

definidas en su mayoría por el carácter asambleísta que han mostrado los 

movimientos socioambientales, donde se apuesta por el paso de una estructura 

verticalista a una de horizontalidad. 

 

Sin embargo, en los distintos enfoques encontramos líneas definidas de 

interpretación. Svampa (2012) plantea que este tipo de conflictos no proponen una 

disputa en torno a los recursos naturales, sino que son una disputa por la 

construcción de un determinado tipo de territorialidad, centrado en un lenguaje de 

valoración. Por otro lado, Sabatini, quien también sigue la línea socio-ambiental, 

argumenta que, si bien estas luchas no son en su totalidad por la calidad de vida y la 

conservación ambiental, sí lo son por la distribución de la riqueza y las 

oportunidades.  

 

De la primera autora es necesario precisar que nuestro análisis concuerda con el 

análisis de la territorialidad y su resignificación, pues si bien la disputa no se da por 

un territorio o ambiente determinado, sí se da en un medio específico. De esta forma, 

puede entenderse la concepción de los gobiernos y empresas privadas, al considerar 
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a los territorios como un espacio de disputa donde se despliegan fuerzas de poder 

político desiguales entre pobladores y empresarios y, más allá, al consideración de 

los territorios como “vaciables” o “sacrificables”3 (Svampa, 2008).  

 

A decir de Bebbington (2007), no obstante el mito de “tierras baldías”, es un hecho 

que la minería no se da en tierras vacías.  

 

Por el contrario, se da en tierras ya ocupadas y que son propiedad de 

otros, tierras que tienen significado culturales e históricos y tierras que 

son fuente de diversos activos naturales que sustentan las estrategias 

de vida de los pobladores. (Bebbington, 2007, p. 24).  

 

Es importante no olvidar que, si bien el territorio físico existe remitido a un estado 

nacional, los territorios, a su vez, son producto de interacciones sociales; los 

territorios son coproducidos socialmente. Es decir, los territorios están determinados 

por las historias y los procesos locales y la(s) relación(es) que los individuos han 

establecido con su entorno.  

 

Las localidades y territorios no existen por sí mismos, sino son productos 

de las dinámicas capitalistas, las historias locales y las formas en que 

distintos actores sociales (locales y no) trabajan, negocian y dan sentido 

a estos procesos. En este sentido, muchos conflictos ambientales son 

también conflictos sobre la producción del territorio. (Bebbington, 2007, 

p. 33).  

 

De esta forma, la minería sería una competencia entre dos proyectos geográficos: 

entre un territorio gobernado por múltiples actores donde los cambios territoriales son 

sucesivos, cotidianos y van marcados por continuidades históricas, y uno donde 

existe la gobernanza de un solo actor que irrumpe, provoca cambios drásticos que 

                                                        
3. Svampa retoma el concepto de Sacks (1986), a través del cual el territorio es visto como carente de 
artefactos u objetos valiosos desde el punto de vista social o económico y por tanto se considera 
“sacrificable” dentro de la lógica del capital (Svampa, 2009, p.44). 
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crean en las poblaciones incertidumbre y riesgo, pero, sobre todo, un vacío de 

información que no permite discernir (Bebbington, 2007). De esta forma, según lo 

plantea Bebbington, la minería sería un encuentro entre distintas geografías, entre 

diferentes actores sociales en niveles locales y globales y frente a modelos de 

desarrollo y de vida. 

 

Tiene sentido, entonces, hacer uso del concepto de Sassen (2007) al cual se 

acercan algunos autores. El concepto de multiescalaridad del conflicto nos remitiría a 

lo que, a su vez, Bebbington (2007) definía como un problema global. Sin embargo, 

se considera pertinente el análisis de Sassen (2007) para especificar que este tipo de 

conflictos no se dan únicamente a una escala local, sino que su desarrollo viene 

determinado por fuerzas externas, globales, que interactúan en ambos niveles. En 

ese sentido, se afirma que ningún proceso ambiental local puede verse sólo en 

términos locales o ambientales (Bebbington, 2007). La multiescalaridad sería una 

dimensión que definiría a los conflictos socioambientales, pues ésta hace alusión a 

las diferentes escalas en los diversos procesos de globalización, al aludir a un 

entramado de actores sociales, económicos, políticos, regionales, estatales y 

globales (Sassen, 2007, citado en Svampa, 2012).  

 

La dinámica entre “lo global” y “lo local” se presenta como proceso en el 

que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas trasnacionales y 

estados (en sus diferentes niveles) que promueven un determinado 

modelo de desarrollo y, por el otro, resistencias provenientes de las 

comunidades locales que cuestionan tal modelo y reclaman su derecho 

a decidir, en función de otras valoraciones. En este marco, los conflictos 

socioambientales suelen combinarse perversamente con una tipología 

inherente al modelo extractivo; las llamadas economías de enclave, y 

por tanto tienden a encapsularse en la dimensión local. Dicha 

localización del conflicto se traduce en un deterioro mayor de los 

derechos civiles, quedando librados de la intervención de justicia y los 

entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad frente a 
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los actores globales es mayor que el de sus homólogos nacionales. 

(Svampa, 2012, p. 20-21). 

 

Si bien los conflictos socioambientales cumplen con ciertas características, como la 

resignificación y un emergente lenguaje de valoración, que no son elementos 

suficientes, sí abren y plantean alternativas al modelo de desarrollo imperante 

(Svampa, 2012). Sin embargo, para Sabatini (1997) estos conflictos o movimientos 

son conservadores, pues no proponen nuevos proyectos de sociedad, 

catalogándolos únicamente como “movimientos de reacción” ante los cambios 

sociales, es decir, que los mueve la conservación de derechos humanos y/o la 

defensa de identidades culturales.  

 

Debe ponerse el acento en que el surgimiento de estos conflictos, socio-ambientales 

o de contenido ambiental pone en entredicho la capacidad del Estado como agente 

regulador o mediador de las relaciones entre empresas y comunidades. Incluso, 

cuestiona la capacidad del Estado para la resolución de los conflictos y el tratamiento 

de las externalidades que deben ser asumidas por las poblaciones. Se habla del 

paso a un Estado metarregulador (Boaventura de Sousa, citado en Svampa, 2008) 

que media la relación empresas-comunidades, pero tiende a beneficiar a los 

primeros; un Estado “como entidad responsable de crear el espacio para la 

legitimidad de los reguladores no estatales” (Svampa, 2008, p. 95). En palabras de 

Sabatini (1997), se trata de una falta de gobierno o de “gobernabilidad” que pone de 

manifiesto la falta de canales institucionales que posibiliten la participación ciudadana 

y endebles políticas ambientales que no abren espacios de oportunidad para la 

participación, sino al contrario, acrecienta el clima de conflictividad, en lugar de hacer 

que la participación ciudadana sea un recurso para la solución.  

 

Si hablamos de que este tipo de conflictos constituyen espacios de movilización 

ciudadana, debemos considerar que, ante la falta de respuesta estatal, las acciones 

colectivas encuentran en el espacio público el lugar donde expresar sus demandas. 

Como lo observaremos en el caso de “Caballo Blanco”, la diversidad de expresiones 
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como movilizaciones, festivales, mesas informativas o foros, mostraron claramente a 

una sociedad civil ejerciendo presión a las instituciones estatales para atender sus 

peticiones, desarrollando su capacidad en el espacio público. La sociedad civil que 

participa en este tipo de conflictos involucra valores como la preservación o defensa 

ambiental, la defensa de los derechos humanos, la demanda de necesidades no 

resueltas y la profundización de la democracia.  

 

A decir de Svampa, se pone en jaque el alcance mismo de la democracia del sistema 

político, debatiendo lo que se entiende por soberanía, democracia y derechos 

humanos; volcando la demanda hacia una democratización de las decisiones 

(Svampa, 2012). En ese sentido, este tipo de acciones colectivas organizadas 

orientan, por un lado, sus demandas hacia el cambio en la toma de decisiones, hacia 

el sistema institucional, al peticionar, por ejemplo, la consulta previa a las 

poblaciones frente a proyectos mineros. Lo que no significa que el campo 

institucional sea el único en el que se desenvuelven o negocian. Si bien su dinámica 

organizacional combina la acción directa con la acción institucional, el campo de este 

tipo de acciones es el de la política no institucional (Bolos, 1999).  

 

En la década de los ochenta, los movimiento sociales que surgieron en México se 

agrupaban en torno a la defensa de los derechos humanos y se insertaban en una 

doble dinámica; por una parte, en la lucha por extender la apertura del sistema 

político y, por otra, en la resistencia ante los efectos de la economía liberal. Todo ello 

inmerso en la transición a la democracia en la que participaron, para la 

democratización del sistema político y, al mismo tiempo, ante la tendencia del 

sistema económico de reforzar la exclusión de ciertas clases sociales (Aguilar, 2010). 

Lo que se observó en las siguientes décadas fue una fragmentación de los 

movimientos sociales, producto de la consolidación del modelo neoliberal, donde los 

actores involucrados tenían una concepción de la democracia no limitada al ámbito 

institucional.  
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Esta crisis del viejo modelo coincide en cierta medida con la 

consolidación del programa neoliberal, caracterizado por una 

desregulación económica, la ubicación de trasnacionales en los 

diferentes territorios y la transformación del papel del Estado Nación a 

un Estado impactado por la globalización y por la aparición de nuevas 

organización sociales y nuevas prácticas políticas. (Aguilar, 2010, p. 

131). 

 

En los estudios sobre la sociedad civil, ésta se caracteriza por constituir una masa 

compuesta por una diversidad de individuos o agrupaciones, donde éstos se 

representan en el espacio público como una sociedad meramente política, en el 

sentido de que, para satisfacer sus demandas, deben desplegar algún tipo de acción 

o petición que requiere mostrar un mínimo de poder político, y, en ese sentido, la 

única relación que despliegan con el gobierno es el de un lenguaje de poder como la 

única forma de resolver un problema (Olvera, 2012, citado en Aguilar, 2012).  

 

Sin embargo, se considera que el surgimiento de los movimientos de sesgo 

ambientalista juegan con ambos recursos, pues para la sociedad civil que participa 

es necesario, por un lado, el despliegue de fuerzas políticas que hagan visible su 

poder frente a quienes los gobiernan y, por otro, el fortalecimiento del uso de 

lenguajes de derechos. En ese sentido es importante la visibilidad que hagan del 

apoyo obtenido por una sociedad civil diversificada, como expertos, académicos, 

ambientalistas. Asimismo es fundamental hacer visibles las acciones directas 

desplegadas en la esfera pública. La acción colectiva influye así en el espacio de lo 

público, mediante un repertorio de acciones que se deciden en función de la 

capacidad del grupo para movilizarse, así como del contexto externo (Bolos, 1999).  

 

La mayor parte de las teorías ignora el hecho básico de que la 

ciudadanía no es una condición subjetiva, sino un proceso relacional en 

el que, por un lado, se producen sujetos dotados de autonomía y 

portadores de derechos y, por el otro, instituciones estatales cuya 
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función es actualizar y garantizar esos derechos. (Olvera, 2012, citado 

en Aguilar, 2012, p. 15). 

 

Si bien el campo institucional y la esfera pública son dos dimensiones con las que 

interactúan las acciones colectivas, no puede, ni debe, dejarse de lado la dimensión 

de la vida cotidiana en la que los actores se desenvuelven y donde forman sus 

intereses, establecen relaciones y forman redes (Bolos, 1999).   

 

El desarrollo de las acciones colectivas no se remite a la dimensión política, pues es 

en su vida cotidiana donde su actividad se amplía y surgen las motivaciones, se 

priorizan las necesidades y se valoran experiencias. Esta dimensión debe analizarse 

como factores que trascienden de la vida cotidiana hacia la vida política, los cuales 

determinan la participación de las poblaciones en torno al conflicto con “Caballo 

Blanco”. Aquí se analizarán las necesidades, motivaciones, valoraciones y 

experiencias en torno a la participación de las poblaciones para actuar 

colectivamente frente a un proyecto de gran magnitud.  

 

Los conflictos socioambientales actuales son mucho más que meras 

disputas por la propiedad de un recurso. En ellos se enfrentan 

cosmovisiones ambientales y de vida. Por un lado, el medio ambiente es 

visto como recurso económico, o sistema de recursos naturales y, por 

otro, el medio ambiente se hace equivaler a “espacios de vida” (…) el 

encuentro de estas perspectivas se da bajo un contexto o lógica de 

dominación. (Sabatini, 1997, p. 54). 

 

La cita anterior bien recuerda los trabajos de Scott (2000), en los que actores que se 

desenvuelven bajo una lógica de dominación resisten de múltiples formas; en 

particular, bajo “formas cotidianas de resistencia”, que son parte de esa resistencia 

subalterna que se da a nivel micro. Si bien los discursos subalternos constituyen una 

forma de resistencia, este tipo de resistencia micro no altera en gran medida las 

relaciones de dominación. No obstante, no puede dejarse de lado que estos agentes 
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subalternos, para mencionarlo en los mismos términos que Scott, resisten a nivel de 

la cotidianidad, reconociendo de la misma forma los propios límites de su agencia 

humana.  

 

Como bien lo afirma Bebbington (2007), apegado al análisis de Scott (2000), en los 

conflictos siempre se tiende a enfocar el análisis en los actores formales, visibles y 

organizados, aunque es importante y necesario rescatar lo cotidiano. De ahí que 

afirme que “no todo es gran inversión y protesta, movilización social o conflicto y 

negociación política. La población no vive de la acción política aunque la acción 

política influye en cómo viven, del mismo modo que el cómo viven influye mucho en 

sus formas de actuar políticamente” (Smith, 1989, citado en Bebbington, 2007, p. 36).  

 

En ese sentido, podríamos regresar al análisis de Sabatini (1997), al afirmar que en 

este tipo de proyectos entran en conflicto las expectativas de desarrollo de la 

población, al poner en juego la distribución de la riqueza y las oportunidades. Quizá 

desde este enfoque podamos explicar que, si bien las satisfacción de las 

necesidades es la explicación más inmediata del por qué las poblaciones pueden 

participar en las protestas contra un proyecto minero, no puede ser la única 

explicación ni tan simplista el asunto.   

 

Bien es cierto que, como dice Bolos (1999), la definición del concepto de necesidad 

representa uno de los problemas teóricos en términos de acción colectiva, pues es el 

primer elemento que surge como respuesta a las pregunta “¿por qué participan?” o, 

aún mejor, “¿por qué no participan?”; convirtiéndose así en una de las principales 

motivaciones para actuar. También es cierto que para el presente caso de estudio la 

dimensión de la cotidianidad transciende a la dimensión política. 

 

Lo cotidiano se caracteriza más por las rutinas de la subsistencia que las 

de resistencia y, en la medida en que los territorios son socialmente 

construidos, gran parte de esta construcción pasa por las estrategias de 

vida de la población. (Bebbington, 2007, p. 36).  
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Si bien no toda práctica política pasa por las estrategias de vida, como lo afirma el 

autor, existe una relación importante entre ambas. Esto es visible, por su parte, en 

aquellos casos en los que las poblaciones deciden no participar en forma de 

resistencia, porque no quieren arriesgar sus medios de vida o porque sus estrategias 

de vida no les dejan tiempo para participar políticamente (Bebbington, 2007). 

 

Para fines de esta investigación, la participación ciudadana en torno al conflicto de 

“Caballo Blanco” será definida en función de las poblaciones directamente afectadas 

por el proyecto minero, en específico de aquellas tres localidades objeto de estudio 

en este trabajo, pero sin dejar de lado, claro está, la intervención de los grupos 

ambientalistas, intelectuales, académicos y sociedad civil en general que fungieron 

como articuladores de la acción colectiva.  

 

La participación de los pobladores de Arroyo Agrio y La Yerbabuena se define por su 

asistencia y acompañamiento en actividades públicas, ya sean movilizaciones o 

mesas informativas, y por su presencia en la propia reunión y consulta pública de 

2012, como actos dentro de las comunidades para resistir al proyecto. Por otro lado, 

también ha de considerarse aquella participación tendiente a apoyar el proyecto 

minero, sea ésta la asistencia a las reuniones de la empresa, a las juntas de 

información, a las reuniones con funcionarios públicos o a aquellas convocadas con 

los gobernadores en turno para la presentación del proyecto. 

 

De esta manera, el análisis de la participación ciudadana y de la acción colectiva 

desplegada en el proceso de lucha contra “Caballo Blanco” se puede abordar de 

acuerdo con ciertas dimensiones; por un lado, a partir de las necesidades entendidas 

como los actores involucrados como individuos que están y se sienten excluidos de 

la distribución de recursos económicos, políticos y sociales y, por el otro, desde las 

motivaciones para la acción, atendiendo a las valoraciones que otorgan a sus 

espacios de vida. En un tercer momento, desde las experiencias colectivas previas 

que, en este caso, constituirían un factor latente en las poblaciones de estudio. De la 
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misma forma y, atendiendo a las fases por las que se caracterizó el proceso de 

“Caballo Blanco”, es importante el análisis de la pluralidad de actores involucrados, 

los compromisos adquiridos y las reivindicaciones emanadas de la lucha. Para estos 

elementos las redes de solidaridad fueron un elemento potenciador.  

 

 

Capítulo II  

Contexto de la minería trasnacional a cielo abierto 
 

Introducción 
 
El presente capítulo esboza el contexto de la minería trasnacional a cielo abierto 

desde tres perspectivas: América Latina, México y Veracruz, y hace un recorrido a 

partir de la década de los noventa, lo que da cuenta de los cambios políticos y 

económicos que contribuyeron al auge de la actividad minera. Respecto de América 

Latina, en los primeros años de esta década se dieron una serie de cambios 

estructurales, los cuales tenían como objetivo alinear a los países en desarrollo a las 

potencias mundiales y paliar las crisis posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De 

ahí que la búsqueda de estabilidad financiera se enfocara en el desarrollo de las 

industrias productivas, como lo es la actividad minera.  

 

Las políticas económicas de ajuste estructural, a través de los tratados 

internacionales, regularían las inversiones extranjeras bajo los esquemas de Estados 

Unidos. Un ejemplo claro fue la Estrategia para América Latina y el Caribe, 

impulsada por el Banco Mundial (BM) y que establecía la apertura financiera a la 

industria minera. Las claves en cada país fueron las reformas constitucionales que 

permitirían a la industria minera trasnacional actuar en un marco normativo flexible y 

poco regulador. 

 

En ese sentido observamos que, en los conflictos por industrias extractivas en 

América Latina, el Estado ha dado un paso al costado en su papel de ente regulador, 
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restringiendo la libertad y acción de cada gobierno. Los tratados internacionales que 

han ratificado países como México han establecido el marco de actuación de la 

industria minera a cielo abierto bajo su propia definición de desarrollo. Aunque existe 

una franja de países que no están suscritos a este tipo de tratados, no es menos 

cierto que las industrias extractivas han tenido graves impactos en las poblaciones. 

 

Al respecto, nuevamente Svampa (2001) indaga cómo ha sido el proceso de la 

concepción binaria del territorio, aquélla que señala territorios “vaciables” o 

“sacrificables” en pos de un discurso desarrollista para la región latinoamericana; 

concepción en la que la lógica del capital sigue la línea de “acumulación por 

desposesión” (Harvey, 2004), marco en el cual la actividad minera representa un 

problema multifactorial. 

 

En México: Breve historia de la actividad minera se hace un recorrido por el auge que 

la minería ha tenido en el país. Si bien es una actividad que data de siglos, es claro 

que los cambios políticos y económicos, a partir de las reformas constitucionales, 

han permitido el incremento de la inversión extranjera en nuestro país. Tan sólo el 

artículo 27 constitucional ha pasado por 16 modificaciones a lo largo de ochenta y 

dos años, con el fin de adecuarse a los diferentes modelos de desarrollo.  

 

Desde La legislación minera en México se observa que se describe la normatividad, 

la cual rige la actividad minera en el país, a través de la cual se da cuenta de la 

permisividad de la actuación impune de la minería como actividad y de las empresas  

y países como entes responsables.  

 

Por otra parte, el apartado “Presencia de la actividad minera” sirve de aporte para el 

marco estadístico de las industrias extractivas en territorio mexicano, del porcentaje 

de proyectos y de territorio concesionados, así como del papel del actual gobierno 

para impulsar la industria extractiva. 
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Para finalizar, en Veracruz y la resistencia a megaproyectos se trata, de manera 

general, la presencia de proyectos mineros que, a la par de “Caballo Blanco”, están 

en proceso. Asimismo se esboza la experiencia organizativa en defensa del territorio 

veracruzano que diversos grupos llevan a cabo contra proyectos de gran magnitud. 

Así se ilustra que, si bien “Caballo Blanco” no ha sido la única experiencia 

organizativa en la entidad, sí aporta al estudio de la acción colectiva estrategias 

importantes para las luchas socioambientales en Veracruz. 

 

2.1. La apertura a la minería trasnacional en América Latina 
 
La minería trasnacional, específicamente la actividad a cielo abierto, reúne una serie 

de elementos que han hecho debatible la pertinencia de la industria. En ese sentido, 

es importante destacar los cambios políticos y económicos que hicieron posible la 

presencia de empresas mineras extranjeras en la región latinoamericana. 

 

Svampa (2011) explica que la minería 
 
 

tiene un fuerte impacto ambiental y económico, ya que utiliza sustancias 

químicas contaminantes; consume enormes cantidades de agua y energía; 

compite con otras actividades económicas (agricultura y ganadería, turismo), 

por tierra y recursos hídricos; en fin, tiende a desestructurar la vida de las 

poblaciones en relación a las grandes empresas, vía actividades clientelares, 

al tiempo que produce impactos negativos en la salud y el ambiente, 

comprometiendo el futuro de las próximas generaciones. (…) Pero además, 

este modelo minero pone en jaque a la democracia, porque avanza sin 

consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, 

divisiones en la sociedad y nuevas violaciones de los derechos humanos. 

(p.93). 

 

 

En los primeros años del siglo XXI se inició una serie de reformas estructurales para 

adecuar la economía de los países periféricos al contexto internacional, las cuales 
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buscaban estabilidad a través de financiamiento para el desarrollo de sus industrias 

productivas, pero mediante una serie de condicionantes propias del nuevo modelo 

que adoptaban. La década de los 90 del siglo XX fue precedida por los Acuerdos de 

Bretton Woods y el consenso de Washington, los cuales establecieron las normas 

que regularían las inversiones extranjeras en países del continente americano, bajo 

esquemas de potencias como Estados Unidos e impulsados por organismos 

financieros, como el entonces creado Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Dichas normas estaban fincadas en objetivos muy precisos: 

desarrollo, estabilidad financiera y liberalización del comercio, las cuales constituyen 

políticas económicas de ajuste estructural que contribuyeron a mejorar las 

condiciones heredadas de una recesión; políticas de estabilización que paliarían la 

crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial (Martínez y Soto, 2012). 

 

Las políticas proteccionistas y el financiamiento de la deuda externa de 1970 

constituyeron un desequilibrio macroeconómico que mostró, para 1980, el desgaste e 

inoperatividad del modelo impulsado desde la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y que trajo como resultado una década de recesión, consecuencia 

de la deuda externa latinoamericana, que culminó con periodos de inflación y 

desequilibrio externo (Martínez y Soto, 2012). 

 

Para 1997, el Banco Mundial publicó la Estrategia para América Latina y el Caribe, 

de la cual se desprendieron cuatro conjuntos de países de la región sur, donde la 

liberalización económica haría posible el impulso de la industria minera. A saber, 

Chile se formuló como el único país que había comenzado las reformas diez años 

antes que el resto (a mediados de los 70) y se destacó por ser el mayor productor de 

cobre en el mundo; en un segundo grupo estaban Argentina, Bolivia, Ecuador, 

México y Perú por ser economías en proceso de transformación; seguidos de Brasil, 

Colombia y Venezuela, donde las transformaciones estaban comenzando de forma 

tardía.  
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Las reformas constitucionales de los países latinoamericanos fueron las piedras 

angulares de estas reformas. En Chile, la reforma se basó en la protección explícita 

de los derechos de propiedad privada, incluidos los derechos mineros de la 

constitución de 1980. Por otro lado, la constitución peruana de 1993 elevó la 

categoría de los derechos de propiedad en las concesiones mineras; además la 

constitución de ambos países requirió que las normas por las que se rigen los 

derechos mineros fuesen establecidas en una “ley orgánica” que sólo podía ser 

enmendada o derogada mediante un voto de la legislatura, por mayoría especial 

(Banco Mundial, 1997). 

 

Las reformas impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

privilegiaron el interés del capital privado y también definieron el papel del Estado en 

su limitación de ente regulador. El Estado dio un paso al costado, frente a la 

obligación de poner en marcha un marco de regulación entre las industrias 

extractivas y las poblaciones locales (Alayza, 2007). En resumen, los países optaron 

por una apertura financiero-comercial, a la vez que restringieron la libertad o acción 

de los Estados (Alayza y Sotelo, 2012). 

 

A diferencia de los tradicionales acuerdos comerciales, esta nueva 

generación de acuerdos incluyó temas que trascendían los compromisos 

tradicionales de liberalización de aranceles, que incluyó una lista de 

temas y mecanismos para la desregulación y obligaciones estrictas para 

los países suscriptores, dentro de una larga lista de temas: agricultura, 

compras públicas, servicios, acceso a bienes, inversiones, propiedad 

intelectual, estándares laborales y ambientales, comercio electrónico, 

entre otros. (Alayza & Sotelo, 2012, p. 5). 

 

Los distintos Tratados de Libre Comercio (TLC) ofrecieron a los países firmantes el 

acceso al mercado, bajo un marco de condiciones, a cambio de definir sus propias 

políticas de desarrollo. Estos acuerdos incorporaron capítulos específicos referidos al 

tema de inversiones, como el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América 
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del Norte (TLCAN), que se refería a la promoción de la inversión extranjera que 

concede derechos a las empresas trasnacionales. En ese sentido, tanto el Acuerdo 

del Área del Libre Comercio (ALCA) como los TLC de los Estados Unidos y Canadá 

con México, Centroamérica, Chile, Perú, entre otros, incluyen provisiones sobre la 

inversión, basadas en este capítulo (CoperAcción, OCMAL y Miseror, 2012). 

 

A esto se debe que los distintos TLC utilicen definiciones amplias y flexibles del 

concepto “inversión”, el cual refiere que se pueden contener los recursos que 

pertenecen a pueblos indígenas, tales como la tierra, el territorio, así como sus 

licencias y licitaciones. De lo anterior se deriva que las empresas puedan, en otro 

sentido, argumentar que los campesinos o indígenas son inversionistas nacionales a 

la par que ellas y, por tanto, no deberían recibir un trato favorable; incluso podrían 

reclamar trato discriminatorio por las facilidades y derechos con los que las 

poblaciones cuentan, respecto del uso de los recursos naturales que les otorga la 

legislación nacional (CooperAcción, OCMAL & Miseror, 2012). Lo anterior sólo 

muestra los beneficios de las empresas extranjeras para acceder de forma legal a los 

territorios que les sean necesarios, teniendo para sí y para sus inversiones 

protección jurídica por encima de los derechos de las poblaciones. 

 

2.2. Conflicto por industrias extractivas  
 

Alayza y Soleto (2012) pueden mostrar un breve panorama de los cambios políticos y 

económicos en la región latinoamericana, los cuales han permitido la expansión de 

las nuevas prácticas mineras. 

 

De un total de 21 países de América Latina, casi la mitad han optado por 

la política de los TLC, con el conjunto de condicionamientos y prebendas 

que esto implica. En materia de economía-política, América Latina está 

literalmente dividida. (Alayza y Sotelo, 2012, p. 5).   
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Cabe señalar que países como Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, entre 

otros, optaron por no asumir Tratados de Libre Comercio. A pesar de ello, los 

proyectos extractivos ubicados en estas zonas han tenido graves y serios impactos 

en las poblaciones locales. 

 

Si bien la actividad minera tendió a ubicarse en países con marcos legales flexibles 

que permitiesen baja regulación a sus actividades, existe, por otro lado, una serie de 

elementos regionales presentes en los espacios ocupados por la minería, lo que la 

vuelve conflictiva. Muy lejos quedaron las prácticas mineras antiguas de pico y pala, 

ahora a la mega-minería le corresponden prácticas orientadas a las nuevas 

tecnologías para la extracción de minerales y metales diseminados en bajas 

concentraciones, a través de modelos como el denominado “a cielo abierto”, que 

implica la remoción de toneladas de tierra para la obtención de fracciones de 

metales, bajo el uso de sustancias químicas, como el cianuro de sodio, mercurio u 

otro, en concentraciones mortales para cualquier ser vivo, aunado al uso irracional de 

recursos naturales no renovables e indispensables para el ser humano, como lo 

puede ser el recurso hídrico. 

 

Al respecto, Svampa (2008) analiza que, desde el discurso desarrollista, se despliega 

una concepción binaria del territorio, lo que permite la ubicación de este tipo de 

empresas en lugares que podrían considerarse “vaciables”. Dicha concepción 

desemboca en dos ideas: la de “territorio eficiente” y la de “territorio vaciable” o 

“sacrificable” (Sacks, 1986, citado en Svampa, 2008). Desde una lógica del capital, la 

industria minera tiende al acaparamiento de territorios que contengan condiciones 

benéficas, como el acceso a recursos minerales o metálicos, pero también al uso de 

otros recursos, como el hídrico, que es una fuente importante para el desarrollo de 

las actividades. 

 

Por lo tanto, la minería puede ser estudiada en prácticas que atraviesan distintas 

dimensiones: lo ambiental, la salud, la economía y los impactos sociales que de ella 

derivan. Las prácticas mineras “a cielo abierto” tienden a ubicarse en espacios con 
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grandes riquezas naturales, en territorios que podrían considerarse periféricos o 

alejados de grandes masas urbanas, aunque no en todos los casos, pero tendientes 

a establecerse en territorios donde la población suele encontrarse en condiciones de 

precariedad económica y laboral, condiciones que hacen de la minería “una 

economía considerable”. Por tanto, si se parte de esta concepción de “territorio 

sacrificable”, se entiende que la ubicación de proyectos de tal magnitud tenga su foco 

en poblaciones de poca población o de población en condiciones precarias, en 

territorios con gran riqueza natural y poca actividad humana.  

 

A decir de Bebbington (2007), el mito de tierras baldías ha justificado la expansión de 

fronteras en América Latina y se encuentra presente, actualmente, en los discursos 

de las industrias extractivas. En la práctica, la expansión de la minería a cielo abierto 

no ocurre en tierras vacías, por el contrario, se da en tierras ocupadas, propiedad de 

otros, con significados culturales e históricos, poseedoras de activos naturales que 

son fuente para las estrategias de vida de los pobladores. 

 

La actividad minera representa un problema multifactorial, lo que hace necesario 

analizar las experiencias organizativas de las comunidades para hacer frente a un 

megaproyecto minero; objetivo que será perseguido a lo largo de la investigación.  

 

2.2.1. Territorios ocupados por la minería 
 

En torno a la resistencia ante un megaproyecto, las poblaciones locales han tendido 

a la organización. “El impacto de las empresas capitalistas sobre los derechos 

humanos encaja con la lógica capitalista del máximo beneficio en el mínimo tiempo” 

(Özden, 2006, citado en Hernández y Carrión, 2014). 

 

Canadá se ha figurado como uno de los principales países extranjeros con mayor 

inversión en América Latina, lo que da como resultado que entre 50% y 70% de la 

actividad minera esté a cargo de empresas provenientes de este país. En 2012, 57% 

de las empresas mineras a nivel global estaba registrado en la bolsa de Toronto. De 



  48 

ese total, cerca de la mitad realizó operaciones fuera de Canadá. De 4,322 proyectos 

realizados fuera de ese país, 1,526 estaban en América Latina; México, Chile y 

Estados Unidos son los países donde se ubican los mayores activos de empresas 

canadienses (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América 

Latina, 2014).  

 

Canadá es uno de los países con proyectos mineros de gran magnitud en territorio 

latinoamericano y su papel ha dado pie al nacimiento de grandes campañas 

impulsadas desde organizaciones de la sociedad civil, como la lanzada en abril por el 

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), el cual es 

promovido por la empresa canadiense Goldcorp Inc. Dicha campaña, titulada 

Goldcorp me enferma” 4 , ha llevado a cabo acciones a través de internet 

encaminadas a visibilizar los problemas generados por esta actividad. Ésta logró 

sumar a 70 organizaciones de la sociedad civil en países como México, Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, entre otros de la región 

latinoamericana, rebasando fronteras hacia Canadá, Estados Unidos, Bélgica, 

Francia e Italia, entre otros países.  

 

Si se observa la presencia minera en Centroamérica, encontramos que, por ejemplo, 

en 2011, Honduras contaba con 36.9% del total de concesiones de la región 

centroamericana; tenía para sí 31% de su territorio concesionado a empresas 

mineras. Por su parte, Guatemala tenía para el mismo año un área concesionada de 

32,667 km cuadrados, cuatro veces más que los datos oficiales del gobierno. Esto es 

importante si se considera que 38% de la población guatemalteca es indígena. Por 

otra parte, El Salvador era el país con menor número de concesiones. Aunque para 

2011 no existían en este país proyectos en fase de extracción, sí contenía 73 

proyectos pendientes de autorización (OCMAL, Acción Ecológica & Broederlijk, 

2011). 

                                                        
4  Repercusiones de la campaña: ¡Goldcorp Me Enferma! En: 
[http://cronicadesociales.org/2014/06/14/revista-de-prensa-6-repercusiones-de-la-campana-goldcorp-
me-enferma/]. Más información: “Lanzan campaña contra minera Goldcorp, una de las más grandes 
en Latinoamérica”. En: [http://www.periodicodigital.mx/2014/04/25/lanzan-campana-contra-minera-
goldcorp-una-de-las-mas-grandes-de-latinoamerica/]. 
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Se dice que el oro de la región centroamericana se encuentra en un cinturón que va 

desde México hasta Panamá5. Lo anterior se resume en que, de todo el territorio 

centroamericano, 14% se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que 

indica que, de cada 10 km cuadrados de la región, 1.4 kilómetros cuadrados estaban 

en poder de la industria minera. Esto da como resultado que el acceso al territorio 

con el que cuenta la minería sea el doble del espacio dedicado a la producción de 

granos: por cada kilómetro cuadrado de tierra de cultivo existen 2 kilómetros 

cuadrados sobre los cuales la minería ejerce control (OCMAL, Acción Ecológica & 

Broederlijk, 2011). 

 

En referencia a Sudamérica, en esta región se encuentra no sólo una amplia 

extensión territorial ocupada por la industria minera, sino también algunos de los 

mega-proyectos emblemáticos en América Latina. El proyecto binacional Pascua-

Lama de Barrick Gold Corp., entre las fronteras de Argentina y Chile, es operado por 

la empresa Minera Argentina Gold S.A. y la compañía Minera Nevada SPA en Chile. 

Inició la etapa de construcción en 2009, pero fue suspendido el 9 de abril de 2013 

por una decisión judicial del gobierno chileno debido a la afectación de varios 

glaciares. Esto automáticamente volvió inviable las actividades en Argentina (Grupo 

de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014). Por su 

parte, en Argentina se ubican alrededor de 20 proyectos metalíferos, entre los que se 

encuentra el Proyecto Bajo, de la Alumbrera de Xstrata Plc, Goldcorp Inc. y Yamana 

Gold Inc., en etapa de extracción (OCMAL, Acción Ecológica & Broederlijk, 2011). 

 

Un caso que interesa resaltar es El Salvador, ya que en este país se encuentra el 

Proyecto Pacific Rim (El Dorado) de la compañía estadounidense-canadiense Pacific 

Rim Mining Corp. Dicho proyecto se encuentra en etapa de solicitud de concesión 

(Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014). En 

                                                        
5 Cáritas. (2013). Mitos y Realidades de la minería de oro en Centroamérica. Recuperado de: 
http://www.movimientom4.org/2013/11/publicacion-mitos-y-realidades-de-la-mineria-de-oro-en-
centroamerica/. 
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2002, la empresa inició sus trabajos de prospección y exploración, y en 2004 solicitó 

al Ministerio de Medio Ambiente el permiso de explotación en la zona de El Dorado. 

El gobierno salvadoreño denegó el permiso en 2008 dadas las fuertes oposiciones al 

proyecto. En respuesta, Pacific Rim demandó en 2009 al Estado salvadoreño ante el 

Centro Internacional de Arreglos de Diferendos en Inversiones (CIADI)6, organismo 

del Banco Mundial. La demanda se basó en disposiciones del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos 

(CAFTA, por sus siglas en inglés). Por este medio, solicitó al gobierno el reembolso 

de 77 millones de dólares, pero el Estado salvadoreño presentó una objeción, la cual 

fue rechazada en 2010 por el CIADI, lo que permitió la reanudación del caso 

(OCMAL, Acción  Ecológica & Broederlijk, 2011).  Si se toma como ejemplo el caso 

salvadoreño, se pueden ejemplificar las implicaciones de los Tratados de Libre 

Comercio. La empresa en cuestión fue la primera en América Latina que apeló al 

CAFTA (CoperAcción, OCMAL & Miseror, 2012). 

 

Las empresas mineras trasnacionales están accediendo a este tipo de arbitraje para 

resolver las disputas. Por ejemplo, para 2010 el CIADI tenía 137 casos pendientes; 

de éstos, 32 estaban relacionados con empresas de petróleo, gas y minería, en 

contraste con algunos años atrás (2010), en los que sólo habían tres casos 

pendientes en el CIADI relacionados con estas industrias. De estos 32 casos, 12 

estaban relacionados con el petróleo, 10 con el gas, 7 con la minería (4 relacionados 

con oro) y otros tres que combinan proyectos de gas y petróleo. Los gobiernos de 

América Latina representan sólo 9% de los 155 miembros del CIADI, pero son el 

banco de 50% de todos los casos para ese tribunal; además representan 60% de los 

32 casos relacionados con industrias extractivas (Anderson, Pérez-Rocha & Dreyfus, 

2010).  

 

En Guatemala, el Proyecto Mina Marlin de Goldcorp Inc. se encuentra en etapa de 

extracción (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 

                                                        
6 Organismo que opera desde 1996 para facilitar la resolución de disputas sobre las inversiones entre 
gobiernos e inversionistas extranjeros.  



  51 

2014). Esta mina de oro y plata, que abarca 5 kilómetros cuadrados, se localiza entre 

las comunidades de San Miguel Ixtahuacán (comprende 19 aldeas) y Sipakapa (13 

aldeas) en el departamento de San Marcos. De la expansión total, 85% se encuentra 

en San Miguel Ixtahuacán; el resto, en Sipakapa. La mayoría de los habitantes son 

indígenas Mam que dependen de la agricultura. En 2005, los pueblos de Sipakapa 

organizaron una consulta en la que apelaron al Convenio 169 de la OIT y votaron en 

contra de la mina. La empresa presentó una demanda de inconstitucionalidad y 

apelación en contra. Fue en 2007 cuando la Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala determinó que la consulta era legal pero no vinculante (Rights Action, 

2010).  

 

Por último, otro ejemplo destacable es Honduras, donde el Proyecto San Martín o 

Entre Mares, de Goldcorp, en operaciones desde 2000, ahora está en proceso de 

cierre (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 

2014). Las protestas que emanan de las comunidades derivan del uso excesivo del 

recurso hídrico en una zona de grandes sequías; también derivan la contaminación 

de las fuentes de agua donde se han encontrado grandes niveles de cobre y hierro, 

así como arsénico, mercurio y plomo en la sangre de la población7 (Rights Action, 

2010). La cuestión está en que Honduras contempla 42 proyectos en la zona sur del 

país, que abarcan las cuencas de los ríos Lempa, Goascorán, Sumpul y el Golfo de 

Fonseca, las cuales son las más importantes de El Salvador y, en algunos casos, se 

comparten entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estas cuencas se encuentran 

amenazadas por 21 proyectos mineros de Honduras (OCMAL, Acción Ecológica & 

Broederlijk, 2011). 

 

De acuerdo con el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y 

la responsabilidad de Canadá, presentado a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en enero de 2014, la base del Observatorio de Conflictos 

Mineros en América Latina registró cerca de 198 conflictos por causa de la mega 

                                                        
7 En enero de 2008, el Departamento Nacional de Medicina Forense de Honduras confirmó que de 40 
muestras sanguíneas tomadas a personas quienes viven en las comunidades aledañas a la Mina San 
Martín, 28 contenían altos niveles de mercurio, plomo y arsénico. 
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minería. De esos conflictos, 26 se presentan en Argentina, 20 en Brasil, 34 en Chile, 

12 en Colombia, 29 en México y 34 en Perú. Sin embargo, para el segundo semestre 

de 2014 (noviembre), la base de conflictos mineros, en su página principal, presenta 

un leve incremento: 35 en Chile, 35 en Perú y 34 en México. De la misma forma, el 

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina enlista un total de 205 

conflictos, derivados de 215 proyectos implicados y 306 comunidades afectadas. De 

éstos, 6 proyectos son transfronterizos8 (OCMAL, 2014). 

 

En 2008, John Ruggie, quien fuera relator especial de la ONU, destacó que la 

extracción de mineral es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas 

sobre violaciones de derechos humanos. En contraste con otros sectores, éste 

representa 28% de las demandas por violaciones a los derechos humanos (Citado 

por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014).  

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos, otro actor importante en las denuncias de las 

trasgresiones a los derechos humanos por la industria minera, juzgó a 27 

multinacionales durante la sesión La Unión Europea y las Empresas Trasnacionales 

en América Latina, en la que destaca la violación persistente y sistemática de los 

derechos fundamentales en un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad 

(TPP, 2010). De aquí que se hayan elaborado caracterizaciones de las violaciones a 

los derechos humanos por parte las empresas trasnacionales (Hernández y Carrión, 

2014).  

 

En 2012, el relator especial de la ONU mencionó en su Informe sobre Derechos de 

los Pueblos Indígenas la persistencia de un problema fundamental sobre el modelo 

que promueven las empresas y los Estados para la extracción y explotación de los 

recursos naturales en los hábitats indígenas.  

                                                        
8 El proyecto El Mirador, ubicado en Mora Santiago entre Ecuador y Perú; el Proyecto Crucitas, 
ubicado en la frontera Costa Rica y Nicaragua que en 2010 produjo una campaña de protesta que 
amenazaba con un conflicto binacional entre ambos países ya que la contaminación del proyecto 
desembocaría en el Río San Juan, compartido entre ambas naciones (OCMAL, Acción Ecológica & 
Broederlijk, 2011); el proyecto Pachón, entre Argentina y Chile; el Proyecto Cerro Blanco entre 
Guatemala y El Salvado , y el Proyecto Pucamarca entre Chile y Perú. 
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Se trata de un modelo en que los planes iniciales para la exploración y 

extracción de los recursos naturales son elaborados por la empresa, tal vez 

con cierta intervención del Estado, pero con poca o ninguna participación de la 

comunidad o pueblo indígena. (Anaya, 2012). 

De lo anterior se concluye que el papel del Estado debería ser el de la protección de 

los derechos humanos en los pueblos que puedan verse afectados por la industria 

extractiva, ya que debería reconocer plenamente todos sus derechos sobre las 

tierras y los recursos naturales, así como ser el ente encargado de prever sanciones 

y vías de reparación cuando estos derechos sean vulnerados. 

2.3. México: Breve historia de la actividad minera 
 

La historia de la actividad minera en México se remonta más de cinco siglos, pero es 

a partir del establecimiento del dominio cultural y político de los españoles que esta 

actividad se establece como el eje rector que abastecería los requerimientos 

económicos de la Corona, lo que fincaría relaciones de desigualdad.  

 

Un documento elaborado por la canadiense First Majestic Silver Corp. (2014) sobre 

la historia de la minería en México narra cómo la demanda de metales por parte de la 

Corona española introdujo a una economía de mercado al nuevo continente, 

mediante la exportación de la plata, metal de mayor demanda, con 70% de las 

exportaciones desde el siglo XVI hasta 1870. Las grandes vetas fueron descubiertas 

alrededor de 1500. Por muchos años Perú fue el país productor por excelencia de 

metales preciosos. Sin embargo, el descubrimiento de yacimientos de oro desde 

Sonora hasta el sur de Estados Unidos permitió el despunte del nuevo continente a 

comienzos del siglo XVII. 

 

Los cambios sociales y políticos fueron determinantes para la actividad minera en 

México. La época revolucionaria dio paso al establecimiento de la Constitución 

Política de 1917, proveniente de un fuerte sentimiento nacionalista emanado del 

conflicto armado. En ella, el establecimiento del artículo 27 constitucional puso el 
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marco con el cual se regularía la industria minera hasta nuestros días. Por medio de 

éste se establecía que “las prioridades de tierras y aguas, comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada” (Reséndiz, 2010). A partir de ahí, a lo largo de 

82 años, dicho artículo ha pasado por 16 modificaciones con el fin de adecuarse a 

los diferentes modelos de desarrollo. Se estableció que dicho dominio es inalienable 

e imprescriptible. De igual forma, en su reglamentación determina que los 

destinatarios de las concesiones9 sólo pueden ser mexicanos por nacimiento o por 

naturalización, así como sociedades mexicanas. Además, el aprovechamiento de 

tales recursos sólo podrá realizarse mediante concesiones emitidas por el Ejecutivo 

federal, a través de la Secretaría de Economía, ya que esta última es la encargada 

de otorgar contratos, concesiones, asignaciones y permisos en materia minera 

(López, 2011).  

 

Este mismo artículo reivindicaba la propiedad comunal en la letra de la ley, en el 

discurso político, mediante la figura del ejido y, en la práctica, ponía un límite a la 

inversión privada (CDPIM, 2013). De los diversos tipos de propiedad en que se divide 

el territorio nacional, este artículo reconoce un tipo de propiedad derivada que “en su 

fracción VII marca la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales y se 

protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 

actividades productivas” (López, 2011). Por otra parte, se encuentran los bienes 

nacionales, que son aquéllos que el Estado se ha adjudicado para su administración, 

como los recursos naturales. Así, de este mismo artículo se desprende, en el párrafo 

cuarto, que el dominio directo de todos los recursos naturales corresponde a la 

Nación. Por tanto, si la Nación es la titular originaria, el Estado puede transmitir la 

propiedad a los particulares, lo que da lugar a la propiedad privada, o bien, da origen 

a la propiedad social; si no, se las adjudica para dar origen a los bienes nacionales 

(López Bárcenas, 2011). 

                                                        
9 Una concesión es un acto administrativo por el cual el Estado concede a un particular el manejo y 
explotación de un servicio público o el aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 
(López Ayllón en Bárcenas, 211), p. 26. 
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Después del episodio revolucionario se promulga en 1926 una nueva ley minera que 

plantea, entre otras cosas, la diferencia entre industrias mineras y petroleras; es 

decir, la división de las concesiones mineras en cuatro categorías y los 

requerimientos para otorgar concesiones, ya fuesen de exploración o de explotación 

(CDPIM, 2013). Para 1930 se sustituye la Ley Minera del 26. En esta nueva 

legislación se notan considerables cambios en materia de explotación del subsuelo. 

Se consideran modificaciones sobre el dominio de la nación sobre la actividad 

minera, los recursos minerales y el trato a inversionistas extranjeros (CDPIM, 2013), 

“a tal grado que poco después de su promulgación, los inversionistas extranjeros 

poseían 98% de las minas en operación” (Urías, citado por CDPIM, 2013).  

 

En 1934 se implementaron medidas de corte nacionalista, con el fin de limitar la 

actividad de empresas de capital extranjero en materia minera. Además, en 1956 se 

implementó la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería, de donde derivaban 

impuestos a la exportación de minerales. Todo esto desembocó en una disminución 

de las inversiones en el sector, en el abandono de las actividades de exploración y 

en una caída de la producción, lo que orilló a las empresas a buscar países con una 

legislación más liberal. Más tarde, en febrero de 1961, se promulgó la Ley 

Reglamentaria al artículo 27, en materia de explotación y aprovechamiento de 

recursos minerales, conocida como Ley de Mexicanización de la Minería, la cual 

tenía como propósito: 

 

Asegurar el control del Estado mexicano y el capital nacional sobre un 

sector que tradicionalmente había estado en manos de empresas 

extranjeras; impulsar el crecimiento sostenido de la minería y fomentar la 

orientación de la producción hacia el mercado e industrias nacionales. 

(CDPIM, 2013, p. 64).   

 

De esta manera, la ley establecía, entre otras cosas, la obligatoriedad en la 

participación de 51% del capital mexicano en todas las empresas mineras que 
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operaran en el país y la reducción del tiempo de concesiones a 25 años, con 

probabilidad de prórroga. Estos cambios venían acompañados de paquetes de 

estímulos y reducciones fiscales; en consecuencia, aproximadamente de 1960 a 

1977, las inversiones mineras experimentarían un notable crecimiento, proveniente 

de empresas mexicanizadas (CDPIM, 2013). Esta regulación obligó a los 

inversionistas extranjeros a vender sus acciones o a reconstituirse como una 

empresa mexicana (First Majestic Silver Corp., 2014). 

 

Buena parte de ese crecimiento descansó sobre un endeudamiento externo. Los 

inversionistas nacionales, como las instituciones financieras y el propio Estado, 

recurrieron a préstamos de organismos internacionales (CDPIM, 2013).  En términos 

de inversión, las empresas mineras mexicanas seguían dependiendo del capital 

extranjero.  

 

La mexicanización significó que nacionales compraran acciones a 

empresas foráneas, lo que implicó solicitar créditos a empresas no 

necesariamente nacionales y provocó que la inversión extranjera directa 

se transformara en deuda externa. Los inversionistas extranjeros podían 

utilizar “prestanombres” a empresas mineras mexicanas como sucedió 

con Industrias Peñoles S.A de C.V, ASARCO Mexicana y Minera Frisco 

S.A de C.V, que pese a estar mexicanizadas colocaron acciones en la 

bolsa de valores y las distribuyeron entre más de 5,000 accionistas, 

repartidas entre capital privado nacional y extranjero. (Sariego, citado en 

Balzaretti, 2014).  

 

Para 1982, como consecuencia de la severa crisis y los profundos desequilibrios 

macroeconómicos, el gobierno mexicano tuvo que dar un cambio a la orientación de 

la economía nacional, por medio de la aplicación de medidas de ajuste estructural, 

provenientes de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.  
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La caída del mercado mundial del petróleo en la década de 1980 hizo 

que México se hundiera en una grave crisis económica. El gobierno 

impuso vastas medidas de austeridad y en 1985 firmó con los 

acreedores extranjeros la primera etapa de un plan de reestructuración 

de la deuda a 14 años. (First Majestic Silver Corp, 2014). 

 

Entre 1982 y 1988 se implementó una serie de estímulos fiscales y exenciones 

tributarias que favorecieron la concentración de capital privado extranjero en la 

minería. En un segundo momento, en los años que van desde 1988 a 1996, se 

alentó el proceso de privatización con la desincorporación de aproximadamente 6.6 

millones de hectáreas de reservas mineras nacionales y la privatización del sector 

paraestatal (CDPIM, 2013). 

  

La última década del siglo XX se convirtió en el año emblemático de apertura al 

modelo neoliberal con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

y Canadá, el cual dio paso tanto a la liberalización financiero-comercial como a la 

desregulación del sector privado, los recortes al gasto público, la “modernización del 

Estado” y la privatización del sector paraestatal (CDPIM, 2013).   

 

La magnitud del giro neoliberal del Estado mexicano se vio expresada 

con la reforma al artículo 21 constitucional y la expedición de una nueva 

Ley Agraria, una Ley Minera y una Ley de Inversión Extranjera en la 

primera mitad de los años noventa, modificando el panorama de la 

propiedad de la tierra, dándole a los ejidatarios la posibilidad de enajenar 

su tierra; además se dio por terminado el reparto agrario y se 

modificaron sustancialmente las limitaciones a la propiedad privada. Los 

ejidatarios no sólo podrían desincorporar su tierra y venderla, sino 

también asociarse entre sí, con el Estado, con terceros y otorgar el uso 

de sus tierras. (CDPIM, 2013).   
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2.3.1. Legislación sobre la actividad minera en México 
 

En la actualidad, la ley central que se encarga de la regulación de la actividad es la 

Ley Minera. Ésta se aparta de los fines establecidos en la Constitución federal al 

declarar la actividad minera como de utilidad, preferente a cualquier otra y libre de 

contribuciones estatales o municipales (López, 2011). Esta ley tuvo su primera 

modificación en 1990 y dio apertura al capital extranjero; pero es en 1992, año de 

publicación de una nueva Ley Minera, que se deroga en forma total el impuesto a la 

explotación minera (lo que redujo las cargas fiscales). Así pues, esta nueva ley hizo 

posible la apertura total del sector a la inversión extranjera, bajo la figura disfraz de 

“Sociedades Mexicanas” (CDPIM, 2013).   

 

En referencia a esto, el artículo 10 de la Ley Minera (1992) establece que 

 

la exploración y la explotación de los minerales sólo puede realizarse por 

personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades 

agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2º 

constitucional (…) y sociedades constituidas conforme a las leyes 

mexicanas.  

 

Acerca de lo anterior, López (2011) indica que no hay que confundir “sociedades 

mexicanas” con el hecho de estar “constituidas conforme a las leyes mexicanas”, 

puesto que las segundas permiten, en su constitución, personas y capital extranjero, 

siempre que se sujeten a las disposiciones de las leyes mexicanas. La Ley de 

Inversión Extranjera (1993) lo confirma en su artículo 3º, al expresar que “la inversión 

extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades 

mexicanas”. 

 

En segunda instancia: 

 

Al declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación 

y beneficio de los minerales, la ley permite que el Estado expropie a los 
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dueños de las tierras donde se encuentren dichos minerales si considera 

que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a 

cabo”. (López, 2011, p. 17).  

 

Por último, al declararse libre de contribuciones estatales o municipales, la actividad 

minera estableció una prohibición para que los estados o municipios pudieran 

imponer una contribución. Con esta medida privó a los gobiernos locales de realizar 

algún aporte económico por actividades particulares. Tal como lo aclara el mismo 

autor, el problema está en la expresión “estas actividades”, puesto que incluiría a 

todas las actividades de exploración, explotación y beneficios mineros, permiso de 

uso de suelo y uso de caminos (López, 2011). 

 

Antes de pasar a una breve revisión de la presencia de la actividad minera en el país, 

vale la pena resaltar que entre todas las modificaciones a los artículos que rigen el 

actuar de la minería en México, dos cambios en la letra de la ley son de vital 

importancia.  

 

Dichos cambios se dieron, en primer lugar, en lo que refiere al tipo y el tiempo de la 

concesión. Anteriormente se otorgaban concesiones para determinar qué minerales 

explotar y, posterior posteriormente, se daba otra concesión de explotación una vez 

que el mineral fuera definido y encontrado. Sin embargo, la Ley Minera actual se 

refiere a un solo tipo de concesión. Su artículo 10º determina a las personas que 

pueden ser titulares, pero el artículo 19º expresa que las concesiones mineras 

confieren al titular el derecho de realizar actividades de exploración y explotación 

dentro de los lotes mineros que éstas amparen (López, 2011). Por otro lado, el tipo 

de mineral que amparan las concesiones confiere derechos sobre todos los 

minerales encontrados, es decir, ya no es necesario manifestar qué tipo de mineral 

se busca; ahora el titular de la concesión puede aprovechar todo el que halle. Así, en 

lo que refiere al tiempo de concesión, la Ley Minera establece una duración de 

cincuenta años y una renovación de ésta por el mismo tiempo. Las condiciones de 

renovación, cabe destacar, son fáciles de cubrir.  
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En segundo lugar están los derechos con los que cuentan las empresas, para la 

disposición de los terrenos y que éstos sean proporcionados a través de vías legales. 

En el caso de que los propietarios de la tierra donde se ubique la minera y los 

beneficiarios de la concesión no lleguen a un común acuerdo para que estos últimos 

accedan a explotarlo, la Secretaría de Economía (SEECO) tiene la facultad de 

solicitar la expropiación. “Lo anterior es posible dado que la Constitución federal 

establece que las expropiaciones pueden realizarse por causa de utilidad pública y el 

artículo 6º de la Ley Minera declara que la actividad minera tiene ese carácter” 

(López, 2011, p.37).  

 

2.4. Presencia de la actividad minera en México 
 

El avance de la inversión extranjera en actividades mineras en el país se ha movido 

a pasos agigantados. Las empresas extranjeras encuentran en México uno de los 

mejores destinos de inversión. Podemos apreciar que, si bien las compañías se han 

diversificado, son pocos los países que detentan tal cantidad de proyectos mineros 

de exploración y explotación.  

 

De acuerdo con el documento elaborado por First Majestic Silver (2014), en 2006 

había en el país un total de 240 compañías mineras con capital extranjero y 

operaban 390 proyectos. De las cuales, 150 compañías eran de origen canadiense y 

31 de origen estadounidense. Por otro lado, de los 390 proyectos mineros, 327 se 

encontraban en etapa de exploración y el oro y la plata constituían los objetivos de 

312. Para 2008, la Secretaría de Economía declaró un total de 263 compañías 

mineras con inversión extranjera que trabajaban en 677 proyectos. Tan sólo para 

2012 se habían registrado un total de 283 compañías mineras con capital de origen 

extranjero que operaban en 842 proyectos. De estas compañías, 204 tienen sus 

oficinas generales en Canadá; 45 provienen de los Estados Unidos; ocho, de China; 

cinco, de Australia; cuatro, de Gran Bretaña; cuatro, de Japón; cuatro, de Corea del 
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Sur; dos, de India y una por cada uno de los siguientes países: Chile, Luxemburgo, 

India, Perú, Italia, Bélgica, España y Brasil. 

 

De acuerdo con la Coordinación General de Minería, México está entre los 12 

mayores productores de minerales, de 17 productores en el mundo. Tan sólo en 

2012 la minería alcanzó un valor de producción de 22.2 mil millones de dólares y 

fueron 11 los principales proyectos de oro en operación y 14 los de plata. En el 

mismo año, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial como principal destino de 

inversión en exploración minera, sólo antecedido por Canadá, Australia y Estados 

Unidos (CGM, 2013b). 

 

Desde los últimos dos sexenios panistas y el actual priista, uno de los objetivos en 

materia de desarrollo ha sido promover mayores niveles de inversión extranjera y 

nacional. A cuenta de esto, en esos periodos se ha registrado la mayor entrega de 

concesiones al sector minero. Tan sólo de 2000 a 2012 se habla de que 17% del 

territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras. Sólo en seis 

años, de 2006 a 2012, la superficie concesionada se incrementó 98%; en dos años 

(2006-2007) aumentó 29% y el siguiente año creció 18% (El Economista, 2013).  

 

Respecto del Informe Anual de la Cámara Minera Mexicana de 2013, en 2012, 

México extrajo de sus minas 102.8 toneladas de oro y fue la empresa canadiense 

Goldcorp Inc. la mayor productora; mientras que su unidad minera “Peñasquito”, en 

el estado de Zacatecas, alcanzó una producción global de 843,000 onzas que 

representaron 26% de la producción total del país en ese año. En el mismo informe 

se describe el arranque de 11 nuevos proyectos de producción de oro. Respecto de 

la plata se destacan 5,358 toneladas, lo cual representa una producción histórica; en 

ésta, la empresa británica Fresnillo plc. se posicionó como la mayor productora con 

sus seis unidades mineras y 40.9 millones de onzas extraídas en total (CAMIMEX, 

2013). 
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Si se considera lo anterior, en lo que va de 2000 a 2010 se sumaron 24,910 títulos de 

concesiones y asignaciones mineras, de acuerdo con cifras de la Auditoría 

Financiera en Derechos sobre Minería. Este mismo documento reconoció que “las 

cuotas pagadas por concesión minera son simbólicas y contrastan con los 

volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos 

estaba por encima de los derechos por concesión que cobra el Estado” (Secretaría 

de Economía, 2010), debido a que los impactos ambientales por esta actividad sí 

tenían costos significativos y perduraban en el tiempo.  

 

Por su parte, el artículo 262 de la Ley Federal de Derechos (2014), en su capítulo XIII 

sobre minería, establece la obligación de las empresas por pagar los derechos de 

minería según las actividades que realicen; pero es el artículo 263 el que establece 

los montos semestrales a pagar por cada hectárea concesionada, que van desde los 

$5.08 MXN hasta los $111.27 MXN, lo cual representa un perjuicio, puesto que la 

recaudación de estos conceptos sólo alcanza los 500 millones de pesos por año, 

producto del cobro por hectárea y no por el valor de la extracción. Lo cual indica que 

la recaudación fiscal por la actividad minera es mínima, en contraste con las 

ganancias obtenidas de los particulares por los metales extraídos.  

 

El reto para la administración del presidente Enrique Peña Nieto era mantener el 

dinamismo y la competitividad en el sector minero, tal como se puede leer en el 

primer informe de gobierno (Secretaría de Gobierno, 2013), donde se menciona que 

esta industria (minero-metalúrgica) aporta 4.9% del PIB total nacional, 

aproximadamente. Para 2013, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) estimaba 

8.145 millones de dólares como inversión privada, 12% más con respecto de 2012. 

 

El representante del Ejecutivo mencionó que, al mes de julio de 2013, se habían 

expedido 644 títulos de concesiones, los cuales amparaban una superficie de 1.6 

millones de hectáreas y se sumaban a un total de 26,064 títulos de concesión minera 

vigentes, en una superficie de 30.68 millones de hectáreas. Además, se sumaron 
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108 nuevas sociedades mineras al registro público de minería (Secretaría de 

Gobierno, 2013).  

 

La minería se ha colocado como la industria que debe ser impulsada por parte del 

gobierno mexicano, por ende, se puede hacer una comparación con el año en turno. 

El segundo informe de gobierno (2014) destaca la situación de la industria minera, la 

cual ahora se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que plantea el 

impulso de la actividad con beneficios, tales que los volátiles precios internacionales 

no afecten en mayor medida a la industria. El informe señala que durante el periodo 

de enero-junio de 2014 se invirtieron en el sector 3,081.5 millones de dólares. Sólo 

en este periodo se ingresaron 166 solicitudes de registro de sociedades mineras. 

 

Por otro lado, de septiembre de 2013 a junio de 2014, se expidieron 644 títulos de 

concesión que amparaban una superficie de 766.2 millones de hectáreas, al 

acumular un total de 25,566 títulos de concesión minera vigentes en una superficie 

total de 25.7 millones de hectáreas. De esto se desprende que los estados en donde 

se concentra la mayor cantidad de concesiones sean Sonora con 4,430 títulos; 

Durango con 3,555; Chihuahua con 3,394; Zacatecas con 2,392; Coahuila con 1,968; 

Jalisco con 1,441, y el resto de las entidades federativas sumaron 8,386 concesiones 

mineras (Secretaría de Gobierno, 2014). 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 70% del territorio nacional 

cuenta con aptitud de desarrollar proyectos mineros viables, que pueden contener 

yacimientos de minerales metálicos, no metálicos y energéticos (Gobierno de la 

República, s.f.). 

  

Para 2012, el Anuario de la Minería Mexicana (CGM, 2013a) mostraba que el país 

era disputado por 285 empresas con capital extranjero, las cuales operaban con 853 

proyectos en México. Del total de estas empresas, 204 (71.6%) eran de Canadá; 46 

(16.1%), de Estados Unidos; ocho (2.8%), de China y cinco (1.7%), de Australia. Del 

total de los proyectos, 667 (78.2%) se encontraban en etapa de exploración; 82 
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(9.6%), en etapa de producción y 37 (4.3%), en etapa de desarrollo. Además, 67 

proyectos estaban en suspensión de actividades. Actualmente, la Secretaría de 

Economía contiene un registro de 287 empresas con capital extranjero en el país, 

con un total de 864 proyectos mineros. 

 

El periódico El Universal elaboró una base interactiva (www.eluniversal.com.mx), 

donde pueden consultarse datos de la actividad minera en territorio nacional. Aquí lo 

destacado es que puede accederse a información que, de otra forma, tomaría más 

tiempo analizar, dada la amplia información numérica que proporciona la Secretaria 

de Economía. En la base interactiva se observa el número de hectáreas 

concesionadas y el número de concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a 

titulares mineros, datos que arrojan como resultado que un cuarto del territorio 

nacional se encuentra bajo concesiones para esta actividad.  

 

Es bien conocido que las empresas mineras pagan un porcentaje al erario, respecto 

de la producción minera que llevan a cabo en territorio nacional, el cual es una 

fracción mínima en comparación con sus ganancias millonarias. De acuerdo con 

estos datos, de 2001 a 2014 la producción minera pasó de 26,729 millones de pesos 

a 94,839 millones de pesos. Durante este tiempo, 2012 despunta como el año en 

donde se registra la mayor producción minera, con 234,095 millones de pesos.  

 

Además, debe destacarse la recaudación fiscal, resultado de la producción minera 

durante estos años. En 2001 la recaudación por derechos de minería fue de 183 

mdp, lo que representa sólo 0.7% del pago total por derechos, como porcentaje de la 

producción minera. Misma cifra que durante los siguientes cinco años llegó a 

aumentar entre 0.1% y 0.2% y que, incluso, en 2005 y 2006, se estancó en 0.4% y 

0.5% respecto del pago total por derechos. Se observa que los años donde se 

presume la mayor producción minera, que van de 2010 a 2012, el porcentaje de 

pago por derechos sólo alcanzó 1.3% sin variaciones, es decir, que la recaudación 

fiscal fue la misma durante tres años, mientras que la producción seguía 
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aumentando. Pero esto sólo se reflejó en los pagos, que fueron de 1,949 mdp a 

4,017 mdp recaudados.  

 

Es decir, en 2012, los titulares mineros obtuvieron una ganancia de 234,095 millones 

de pesos, aproximadamente, y sólo dejaron 1.3% del pago total por derechos 

mineros al Estado mexicano, o sea, 3,125 mdp. Por lo tanto, a simple vista, la 

comparación de las ganancias generadas por la explotación de sus suelos y 

minerales es sólo una fracción, en comparación con los ingresos millonarios de las 

empresas mineras. Al menos hasta el primer semestre de 2014 la base de datos 

muestra que la producción minera era de 94,839 mdp y generaba 2% de la 

recaudación por derechos  (4,017 mdp). 

 

Al referirse a la superficie concesionada, se encontró que sólo el estado de Colima 

posee 44% de ésta, seguido por Zacatecas, Baja California, Jalisco y Sonora, los 

cuales poseen más de un tercio de superficie estatal dedicada a actividades mineras. 

Veracruz se encuentra con un porcentaje muy por debajo de éstos, pues solamente 

posee 3.0% de su superficie concesionada. 

 

2.4.1. Los conflictos por la actividad minera a cielo abierto y la participación 
ciudadana 
 

Como se mostró anteriormente, la expansión industrial en el país va agregando 

comunidades indígenas o mestizas al panorama de conflictos por la actividad minera. 

De acuerdo con el documento Desarrollo minero y conflictos socioambientales, los 

conflictos surgidos por proyectos mineros en México han involucrado a tres actores: 

los gobiernos, las compañías mineras y las comunidades afectadas. A su vez, estos 

conflictos han sido principalmente de dos tipos: entre compañías mineras y 

comunidades afectadas, y entre niveles de gobierno; especialmente entre el gobierno 

central y los gobiernos locales (CEPAL, 2013). La CEPAL es la encargada de 

analizar la información arrojada por el Observatorio de Conflictos Mineros en América 

Latina (OCMAL), identifica conflictos recurrentes de acuerdo con: i. El impacto 
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ambiental; ii. Problemas territoriales, ligados a la falta de consulta previa e informada; 

iii. Violación de derechos humanos; iv. Falta de incumplimiento de las Políticas de 

Responsabilidad Corporativa Social (RCS) y v. Una combinación de las citadas 

causas, aunada a la lucha por mayores beneficios económicos. En septiembre, este 

organismo afirmó que México era uno de los cuatro países que más acumulaban 

conflictos socioambientales por empresas mineras. Según fuentes de la Secretaría 

de Economía, existen 60 conflictos mineros en México a causa de ésta10. 

 

Si se parte de la existencia de una relación entre las empresas mineras 

trasnacionales y las comunidades, ésta se da de forma asimétrica; las ganancias son 

extremadamente desiguales. A largo plazo, las condiciones de las poblaciones en 

salud y bienestar social se ven afectadas y estas poblaciones se enfrentan a 

menores alternativas económicas y productivas. El conflicto surge y en muchos 

casos las mismas tienden a la resistencia y a la organización; en otros no.   

 

Bebbington (2007), quien analiza las formas de resistencia en torno a megaproyectos 

mineros, afirma que surgen formas de resistencia y movilización en casos en los que 

los actores buscan defender sus activos o ampliar la base de activos que ya 

controlan y, en este mismo caso, se dan algunas situaciones en donde los actores 

deciden no participar en forma de resistencia, porque no quieren arriesgar sus 

medios de vida o porque sus estrategias de vida no les dejan el tiempo necesario 

para participar políticamente.  

 

Sin embargo, el análisis de los procesos de participación, que surge en poblaciones 

en resistencia contra proyectos mineros, debe realizarse en función de cómo surgen 

y cómo crean estas poblaciones un proceso organizativo y de participación 

ciudadana, en relación con los alcances de agencia que estos tienen para incidir en 

la resolución de un conflicto.  

 

                                                        
10 Suárez, K. (2014, noviembre 13). Existen 60 conflictos mineros en México. En: 
[http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=392554&v=3&
po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=392554&v=3&po=4]. 
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A decir de Balzaretti (2014), en términos de dominación, las empresas instauran 

vínculos con las poblaciones cuya sintaxis organizadora se basa en el principio de 

reciprocidad negativa. En ese sentido, las corporaciones movilizan recursos y 

discursos que reconocen a las poblaciones locales, pero no en términos de 

ciudadanos propietarios del territorio con quienes es necesario asociarse, sino en 

términos de marginalidad. Así, las poblaciones son vistas a partir de sus carencias 

sociales y económicas, visión sobre la cual las empresas se presentan a sí mismas 

como una alternativa económica, un ente en torno a una responsabilidad social. 

 

2.5. Veracruz y la resistencia a los megaproyectos 
 

Desde 1954 se han establecido 93 mineras en la entidad (Trujillo, 2014a). De 

acuerdo con la información derivada de una solicitud de información, con la pregunta 

“¿con cuántos recursos se ha apoyado al fomento minero en el estado de Veracruz?” 

se obtuvo que el gobierno federal otorgó, durante el periodo de enero a mayo de 

2013, a través del fideicomiso de fomento minero, créditos a 21 empresas mineras 

en el estado, con un monto de 47,400,000 millones pesos, cifra 36% menor a la 

otorgada en 2012 (Trujillo, 2014a). Dado que la información se considera confidencial 

y reservada, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Instituciones y Créditos, no 

es posible la obtención de nombres de empresas que han sido beneficiarias de los 

créditos, ni de la información de clientes o los usuarios del fideicomiso (Trujillo, 

2014a). 

 

En ese sentido, la periodista Trujillo (2014a) ha seguido de cerca el avance de la 

actividad minera en la entidad y ha documentado que de 1954 a 2011, se registraron 

93 concesiones mineras en el estado de Veracruz; de modo que en 1954 se 

otorgaron tres concesiones en el municipio de Chinameca; en 1989 dos más para el 

municipio Las Minas; durante el siguiente año, el número de concesiones se 

incrementó a 15, distribuidas una en Jáltipan, 12 en Ixhuatlán del Sureste, una más 

en el municipio de Tatatila y la última en el municipio de Las Minas. A partir de aquí, 

el número de concesiones varió en una temporalidad relativamente corta. En lo que 
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va de 1995 a 2000, se otorgaron alrededor de ocho concesiones por actividades 

mineras y de 2001 a 2011 la cifra alcanzó 64 de éstas para el sector minero (ver 

anexo).  

 

De estas concesiones vigentes, el proyecto aurífero que actualmente se encuentra 

en operación es “La Morelense”, el cual comenzó trabajos de exploración en 1988, 

en búsqueda de oro y plata dentro de los predios de Catemaco y Santiago Tuxtla, al 

interior de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas. El proyectó inició operaciones en 

2014, después de haber estado detenido durante años (Trujillo, 2014c). Éste cuenta 

con un título de explotación, número 189500, expediente 321.1/9-968, con vigencia al 

cuatro de diciembre de 2014 y cubre 84 hectáreas (Trujillo, 2014c). La localización 

del proyecto pasa por tres zonas núcleo de la reserva: San Martín Tuxtla, San Martín 

Pajapan y Santa Marta11 (Trujillo, 2014c). 

 

La Secretaría de Economía únicamente muestra la información de cuatro proyectos 

mineros operados por compañías extranjeras: Tatatila, Las Minas y Miqueta; sólo 

uno de estos señalado como suspendido: “Caballo Blanco”. Pero se no brinda más 

información.  

 

La posición de la autoridad veracruzana se basa en un discurso apegado al 

desarrollo sustentable y a la participación ciudadana, sin embargo, las experiencias 

de organización colectiva referente a proyectos de carácter ambiental han mostrado 

la ausencia o debilidad de los procesos participativos, así como el endeble diálogo 

entre autoridades y poblaciones, y la falta de transparencia para brindar la 

información. 

  

Algunos de los ejemplos de experiencias organizativas frente a proyectos que 

amenazan el ambiente en la entidad veracruzana incluyen uno alusivo al proyecto en 

el río La Antigua de la empresa brasileña Odebrecht cuyo propósito fue la 

                                                        
11 De la exploración se estimó que en un área de 2,6395 hectáreas la producción sea de 170,089.30 
toneladas, con una ley media de 253 gr/ton de plata. En la zona de caídos una ley de 509 gr/ton. 
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construcción de una planta hidroeléctrica. Al entablarse mesas de diálogo con la 

autoridad, es decir, con el secretario de gobierno Erick Lagos, éste se limitó a 

exhortar para deponer la propuesta, afirmó que los manifestantes desconocían los 

beneficios del proyecto. El problema anterior tuvo como resultado la formación de la 

organización Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres, que 

derivó en varias acciones directas y asamblearias. Entre éstas, destacó el 

establecimiento de un campamento que duró varios meses en las inmediaciones del 

río Los Pescados.  

 

Pero esa no fue la única experiencia organizativa, otro caso es la oposición a la 

presa El Naranjal, ante la cual se formó la organización Colectivo Defensa Verde 

Naturaleza para Siempre. Esta organización logró la cancelación del proyecto. 

Asimismo, en Jáltipan el colectivo Movimiento Changosteros en Acción se formó en 

oposición a la producción de Coque. Este movimiento recurrió al trabajo comunitario 

como forma de resistencia. Además, para la ampliación del sistema arrecifal 

veracruzano surgió la movilización contra este proyecto, el cual estaba planeado 

comenzar en 2015, llamado “Etileno XXI”, que además implicaría la instalación de 

una planta productora de cianuro en Coatzacoalcos. Todos estos son ejemplos de 

otros megaproyectos pendientes en la entidad veracruzana, así como los esfuerzos 

para frenarlos.  

 

La formación de organizaciones integradas por individuos con un determinado capital 

cultural y académico, junto con las fuerzas de la sociedad civil, cohesionadas por una 

causa y un fin específico, han ido formando en la entidad una red de organizaciones 

que participan apoyándose unas a otras en momentos coyunturales y, por tanto, van 

configurando un escenario político donde el peso de la participación de la sociedad 

civil ha sido fundamental para la detención de megaproyectos.  

 

 



  70 

Capítulo III 

 

Descripción del proyecto “Caballo Blanco”, su área de influencia y 
reconstrucción cronológica del proceso de lucha en su contra 

 
 

Introducción 
 

“Caballo Blanco” entra en la nueva modalidad de explotación minera, es un proyecto 

open pit, a tajo abierto o a cielo abierto, como se le conoce. Este tipo de minería se 

caracteriza por el uso de sustancias químicas catalogadas como nocivas para la 

salud y el ambiente. Su localización se encuentra entre los municipios de Alto Lucero 

y Actopan en el estado de Veracruz, con una proximidad irrisoria hacia la Planta 

Nucleoeléctrica Laguna Verde. 

 

Este capítulo ofrece al lector un panorama de las características técnicas que 

constituyen a “Caballo Blanco”, con la finalidad de dimensionar el posible impacto 

que tendría sobre el territorio y sobre la población de Alto Lucero. Seguido de la 

justificación para la elección de las localidades de estudio: Arroyo Agrio, la 

Yerbabuena y Mesa de Veinticuatro. Además, justifica la definición de la población de 

estudio, de acuerdo con tres criterios: su localización, la relación que guardan con la 

Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde y las actividades económicas que caracterizan 

a cada una. De esta forma, cada una de las localidades muestra elementos que la 

diferencian de las otras dos y que las convierten en poblaciones estratégicas para el 

análisis de la acción colectiva, surgida en torno al proyecto. 

 

Asimismo, en este apartado se hace una reconstrucción cronológica, con base en la 

revisión de fuentes hemerográficas que van de 2010 a 2014. La recopilación de 

información permitió definir tres etapas en el proceso de lucha. La primera, llamada 

“La deuda de información”, que va de 2010 a 2011, caracterizada por la 

consolidación de la organización ambientalista que se dedicó al trabajo de organizar 
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la lucha, debido al vacío de información que exigía esclarecer los trabajos de la 

minera y por el surgimiento de la propuesta del cambio de fase de exploración a 

explotación de los recursos. Después, la segunda etapa denominada “El llamado a 

movilizarse”, que se definió en 2012, en la cual se desarrollaron las acciones en 

torno a la oposición al proyecto y de las cuales partimos para analizar el marco de 

acción colectiva que propone “Caballo Blanco”. Dentro de esta etapa se hizo hincapié 

en el análisis del surgimiento de una red de solidaridades por la defensa de la vida y 

el territorio. Seguido de la tercera y última etapa “El Caballo está muerto”, 

desarrollada durante 2013-2014. Ésta se abocó a las acciones que surgieron, 

posteriores al fallo de la suspensión de actividades de la empresa y al nuevo 

discurso al que se apegó el gobierno estatal ante la lucha contra “Caballo Blanco”. 

Este apartado finaliza al demostrar al lector la situación actual de las concesiones 

vigentes en “Caballo Blanco” y deja abierta la posibilidad de una reactivación de los 

trabajos ante la nueva compañía que compró dicho proyecto. 

 
 
 

3.1. Breve descripción del proyecto minero a cielo abierto “Caballo Blanco” y 
de su área de influencia 
 

“Como disolver Coca-Cola en un tinaco de agua” 
-Argumento sobre el bajo impacto del Cianuro de Sodio 

Enrique Pablo Dorantes,  
responsable de la Manifestación de  

Impacto Ambiental en “Caballo Blanco”. 
 

 
El proyecto minero “Caballo Blanco” es un ejemplo de megaproyecto minero a cielo 

abierto, el cual consiste en la preparación, operación, cierre y rehabilitación de un 

área con un yacimiento de oro. Se encuentra ubicado en la frontera sureste del 

municipio de Alto Lucero y la parte noreste del municipio de Actopan, en la porción 

central costera del estado de Veracruz.12  

 

                                                        
12 De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental queda localizado a 30 kilómetros en línea 
recta al noreste de Xalapa y a 70 kilómetros al norte del puerto de Veracruz. 
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El área de proyecto abarca una extensión de 55,000 hectáreas divididas en seis 

zonas: área de oficinas y camino de acceso; planta de beneficio y patio de lixiviados; 

camino de acarreo; tajo; tepetatera y sistema de distribución de agua (Candymin S.A. 

de C.V., 2011). El proyecto perteneció en su totalidad a la empresa canadiense 

Goldgroup Mining Inc., la cual, para 2011, obtuvo 100% de la propiedad (Goldgroup 

Mining, Inc., 2011). Las operaciones se llevaron a cabo mediante la empresa 

exploradora Almaden Minerals Ltd. y la filial mexicana Candymin S.A de C.V, junto 

con la operativa Minera Cardel. La empresa canadiense inició exploraciones en 1995 

y los trabajos de perforación en 1998 (Enciso, 2011). Desde este año, Candymin S.A 

de C.V ha llevado a cabo barrenación con diamante, principalmente en los cerros de 

la Paila, Banderas, las Cuevas y la Cruz. 

  

La tecnología empleada para la obtención del doré13 es la denominada a cielo abierto 

y se realiza mediante la lixiviación de patios. Dicho proceso es llevado a cabo 

mediante el uso de sustancias como el cianuro de sodio y el mercurio para la 

obtención del mineral (Candymin S.A. de C.V., 2011). Una de las principales críticas 

al proyecto “Caballo Blanco” es el inminente impacto por el uso de este tipo de 

sustancias químicas. El proyecto tiene una producción estimada de 100,000 onzas 

de oro al año, lo que podría representar una ganancia estimada de 100 millones de 

dólares (Candymin, 2011), si se toma en cuenta la vida útil del proyecto de 8 años, 

aproximadamente. Dentro de este tiempo se estima una remoción de 30,000 

toneladas de tierra diariamente y un uso intensivo de recurso hídrico que va de 2,500 

a 3,000 metros cúbicos al día (Candymin, 2011).  

 

Se destaca la obtención de únicamente 0.60 gramos de oro por tonelada de material 

removido. Para esto, se removerían 30,000 toneladas de tierra y se utilizarían 

100,000 litros de diesel, junto a un número determinado de explosivos; lo que 

significa remover cinco toneladas de tierra diariamente. Lo anterior podría resumirse 

en cinco o seis detonaciones al día, grave situación si se considera la cercanía con la 

Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde (PNLV), ubicada a 3 kilómetros de distancia y, 

                                                        
13 Oro impuro. 
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además, los 2 kilómetros de distancia con los ductos de PEMEX. En 200,000 

hectáreas existen 36 millones de toneladas de minerales, de las que se obtendrían 

las 100,000 onzas mencionadas, las cuales darían 700,000 onzas de oro producido 

durante toda la vida útil del proyecto (Unión de Científicos Comprometidos con la 

Sociedad, 2012). En lo que se refiere a la cercanía del proyecto “Caballo Blanco” con 

la planta nucleoeléctrica, dentro del documento Manifestación de Impacto Ambiental, 

se considera la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 

alinear el proyecto con los criterios del Programa de Emergencia Radiológica 

Extremo (PERE), (Candymin S.A. de C.V., 2011). Este programa sugiere que la 

empresa minera considera a los caminos de evacuación de la Planta Nucleoeléctrica 

Laguna Verde, dentro del área del proyecto, como los caminos por los cuales 

circularía el material necesario para las operaciones de la empresa, de tal suerte que 

podría verse imposibilitado el uso de éstos, en caso de emergencia. 

 

Como parte del impacto ambiental hay que tomar en cuenta el uso intensivo del 

recurso hídrico, el cual se abastecería de la cuenca del río Palma Sola, mediante un 

pozo profundo que tendría su ubicación en la comunidad El Diamante, a 5 kilómetros 

de distancia del proyecto (Candymin S.A. de C.V., 2011). En una nota periodística 

del mes de septiembre de 2012 se determinaba, mediante un estudio hidrológico, 

que parte de la cuenca del río Palma Sola penetraba subterráneamente con un 

promedio de 50 millones cúbicos anuales, los cuales iban a dar al mar sin 

aprovechamiento humano (Milenio, 2012), lo cual justificaba el uso de este recurso 

por parte de la empresa minera. 

 

En el interior de la oposición contra el proyecto minero, no se pasó por alto la 

relevancia ambiental y la condición histórica de la región central veracruzana, 

características que resaltaban la inviabilidad de un proyecto de este tipo. Dentro del 

área concesionada se ubica un corredor de flora y fauna de montaña; la vegetación 

se caracteriza por bosque de encino, selva baja y matorral xerófilo, así como 

encinares tropicales considerados relictos pleistocenos. Entre las especies 

amenazadas se encuentra la cícada Dioon edule, considerada como especie 
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endémica y en peligro de extinción por la NOM-059, cuya edad es milenaria, 3,000 

años de vida aproximadamente. Respecto de la fauna, el lugar es una área de 

importancia para la conservación de las aves (según la Agencia de Información y 

Control Alimentario), pues representa un corredor migratorio para unos 5 millones de 

aves rapaces de, al menos, 23 especies que cada año pasan y descansan en la zona 

(Ríos Libres, 2012). Si bien la diversidad de la vegetación en la zona de influencia es 

muy diversa, también se planteó que la demolición de los cerros traería problemas 

ambientales, puesto que éstos son un tipo de protección para las comunidades ante 

la entrada de huracanes y fuertes vientos en la zona.  

 

Por otro lado, el proyecto está localizado a 7 kilómetros de la zona prehispánica de 

Quiahuiztlán (lugar de la lluvia), espacio de asentamientos totonacas donde se han 

encontrado vestigios arqueológicos. Se sabe que al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) le corresponde la protección de estos lugares, por 

ello, en su momento, la empresa minera planteó un trabajo en coordinación con esta 

institución. Sin embargo, el INAH emitió recomendaciones a la Semarnat para la 

protección de este centro totonaca, así como su postura de rechazo ante el proyecto 

minero (Imagen del Golfo, 2010).  

 

Por la concesión de “Caballo Blanco”, la empresa canadiense sólo pagaría 15.72 

pesos por hectárea anual de derechos a la Federación, 1.2% del total; es decir, sólo 

0.87 centavos le corresponderían a los municipios (0.048%). Esto conforme a los 

criterios de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal (Trujillo, 2010). 

 

Un discurso de corte ambientalista se desarrolló con base en estos argumentos, al 

punto de que no solo la relación con la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde se 

catalogó como tema de soberanía, seguridad nacional y nuclear, sino que también 

exaltó la rapacidad con la que proyectos de este tipo destruyen los hábitats y agotan 

los recursos no renovables, así como el aprovechamiento intensivo de recursos 

hídricos en una zona con gran conflictividad de agua.  
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3.1.1. Las localidades de estudio 
 

Para el estudio se eligieron tres localidades pertenecientes al municipio de Alto 

Lucero que, por su ubicación estratégica, guardan una relación dependiente con el 

proyecto minero “Caballo Blanco”. Para su elección se tomaron en cuenta tres 

criterios: i. Localización; ii. La relación que guardan con la PNLV y iii. Las actividades 

económicas. 

 

Arroyo Agrio y la Yerbabuena se encuentran ubicadas en la parte costera del 

municipio de Alto Lucero y Mesa de Veinticuatro en la parte serrana. Las tres 

localidades fueron elegidas para el desarrollo del presente estudio por considerarse 

áreas que serán directamente afectadas por el desarrollo de la actividad minera. 

 

La localidad Arroyo Agrio tiene una población de 85 personas, distribuidas en 41 

viviendas particulares. Para 2005, ésta era considerada con un grado de marginación 

alto y de rezago social bajo. Sin embargo, para 2010 el censo catalogó con grado 

medio de marginación, mientras que el grado de rezago social pasó a muy bajo 

(INEGI, 2010). De acuerdo con el trabajo etnográfico de Balzaretti (2014), las familias 

propietarias de terrenos abarcan varias hectáreas de pastizal bajo y sobre el cerro de 

La Paila, así como en los alrededores de la localidad. De la misma forma, pese a 

contar con servicios básicos como agua y luz; no cuenta con una clínica o centro de 

salud, por lo que, en caso de necesitar atención médica, los habitantes deben 

trasladarse al centro de Palma Sola, la urbe más cercana. 

 

Por su parte, la Yerbabuena es una pequeña localidad ubicada detrás del Cerro de la 

Paila, de menor tamaño que Arroyo Agrio. Está habitada por 23 familias, cuya 

relación de parentesco se identifica por el apellido Lendechy, común entre todos sus 

pobladores. Con sólo 79 habitantes, de los cuales 37 son hombres y 42, mujeres. 

Para 2010 el grado de marginación de la localidad se catalogó como bajo y el de 

rezago social, como muy bajo (INEGI, 2010).  
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Mesa de Veinticuatro se localiza en la serranía del municipio de Alto Lucero, está 

más alejada que las otras dos localidades, pero con mayor número de habitantes. Su 

localización es estratégica, pues en su alrededor se ubican las principales 

poblaciones de donde se extraerían los recursos necesarios para proveer a la planta 

minera.  

 

De acuerdo con los criterios de elegibilidad, se concluye que la localización 

estratégica de las tres localidades define una relación de dependencia con el 

proyecto minero “Caballo Blanco”, en tanto que el proyecto estaría utilizando el 

recurso humano y los recursos naturales de las mismas. 

 

i. Localización 

 

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero a 

cielo abierto “Caballo Blanco”, las localidades se encuentran ubicadas en el interior 

del perímetro concesionado a la minera Goldgroup Mining Inc. Arroyo Agrio es una 

de los accesos, se ubica a un costado de la carretera federal Poza Rica-Veracruz, 

kilómetro 180. Además, por esta localidad se ingresa a las faldas del cerro de La 

Paila.  

 

Durante las etapas de exploración de la minera, se realizó la apertura de caminos 

para el ingreso de automóviles y maquinaria a la zona. En Arroyo Agrio, la empresa 

ubicó una bodega en donde se depositaron muestras recolectadas de mineral, y aún 

se encuentra con los sellos de la propia empresa y se puede observar justo en la 

entrada de la localidad, además fue ubicada en la única escuela con la que contaba 

la comunidad. Para la etapa de exploración se hablaba de la ubicación de algunas 

camas de lixiviación en esta población.  

 

Del otro lado, a la salida de Arroyo Agrio e incorporada a la carretera federal, se 

encuentra la entrada sin pavimentar que conduce a la Yerbabuena. Se puede 
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observar esta localidad a unos metros de donde se ubicarían los patios de lixiviado y 

la planta de beneficio de la minera. Es decir, el lugar en donde se procesaría el 

material removido mediante el uso de sustancias químicas (cianuro de sodio) para 

lixiviar la roca. A una distancia relativamente corta se pueden observar otras dos 

rancherías que se llaman Rancho el Niño y Los Capulines. 

 

En este caso se puede decir que las localidades que se encuentran al interior de este 

perímetro quedarían bajo los dominios de la concesión de la empresa minera 

canadiense Goldgroup Mining Inc., por un periodo de 50 años. Lapso que puede ser 

prorrogable para otros 50 años más, aunque la Manifestación de Impacto Ambiental 

regional marque que el proyecto sólo tendría una vida útil de ocho años. En ese 

sentido, conviene abrir el debate para cuestionar que, si bien el gobierno 

veracruzano tiene la responsabilidad con las localidades, es una empresa extranjera 

la que posee el derecho tanto de extraer los minerales encontrados en esta zona, 

como usar y abrir caminos e incluso utilizar y extraer el recurso hídrico. Asimismo, 

tiene el derecho de emplear explosivos sobre el territorio, modificar el paisaje, entre 

otros. Lo que derivaría en la invasión de los espacios cotidianos de los habitantes. 

 

ii. Relación que guarda con la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde 

(localidades-PNLV / Proyecto-PNLV) 

 

En primer lugar, y haciendo referencia a la relación que guardan las localidades de 

estudio con la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde, Arroyo Agrio y la Yerbabuena se 

encuentran a escasos 3 kilómetros de esta planta, la cual constituye el principal 

núcleo industrial de la región costera de Alto Lucero. 

 

La construcción de La Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde inició a finales de la 

década de los setenta y sus operaciones comenzaron aproximadamente en los 

noventa. La relación que han mantenido las comunidades con la central nuclear es 

de suma importancia. La instalación de la central suscitó, para su tiempo, una 

derrama económica que permitió la apertura de actividades comerciales alrededor de 
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la planta, así como fuente laboral para los habitantes. La localidad de Palma Sola se 

erigió como uno de los centros comerciales más importantes de la región.  

 

En otro sentido, desde su instalación surgió una fuerte oposición que se llegó a 

consolidar en acciones colectivas organizadas para evitar la instalación de la Planta 

Nucleoeléctrica Laguna Verde. Esa experiencia de organización sigue vigente en la 

memoria de los habitantes de la región y es un elemento que permitirá el análisis de 

la acción colectiva alrededor de la lucha contra el proyecto minero. En segundo lugar, 

la relación entre el proyecto minero “Caballo Blanco” y la Planta Nucleoeléctrica 

Laguna Verde deriva de la concepción que el proyecto hace de la planta. Es decir, el 

proyecto se vincula a la central nucleoeléctrica debido a su cercanía perimetral y éste 

sólo justifica su localización con respecto del Plan de Emergencia Radiológico 

Externo (PERE). Debido a que este plan es sólo un instrumento destinado a la 

protección de la población, no establece la imposibilidad de asentamiento de otras 

industrias alrededor de la planta nuclear, lo que permitió a la empresa minera 

considerarlo dentro de su Plan de Prevención de Accidentes y declarar que no existe 

impedimento para la realización de “Caballo Blanco” en el mismo perímetro: “No 

existen elementos que impidan la vinculación del proyecto con los planes de 

desarrollo para el área. De igual manera, no existen elementos legales que impidan 

la realización del proyecto” (Candymin S.A. de C.V., 2011)14. 

 

El Proyecto “Caballo Blanco” debería desarrollar, dentro de su Plan de Prevención de 

Accidentes, la interrelación necesaria para integrarse con el Plan de Emergencia 

Radiológico Externo, con el Plan DN-III E, de la SEDENA, con el plan de auxilio a la 

población civil en casos y zonas de desastre de la SM-AM y con el Sistema Estatal 

de Protección Civil.  

 

 

                                                        
14 Página III-40. 
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iii. Actividades económicas 

 

Dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental, la descripción del factor social 

viene enmarcada únicamente por la definición de una porción territorial, de acuerdo 

con criterios poblacionales, en donde se tomaron en cuenta localidades urbanas y 

rurales de las cuales se obtendría la mano de obra, y por la derrama económica que 

el proyecto aportaría. De aquí que esta porción se encuentra denominada Área de 

Estudio Socioeconómico (AES), que abarca 64 localidades pertenecientes a siete 

municipios: Actopan (13 localidades); Alto lucero (27 localidades); Úrsulo Galván 

(ocho localidades); La Antigua (cuatro localidades); Puente Nacional (tres 

localidades); Juchique de Ferrer (ocho localidades) y Emiliano Zapata (una localidad) 

(Candymin S.A. de C.V., 2011). 

 

De éstas, el área de influencia socioeconómica directa se encuentra en 21 

localidades cercanas al Área del Proyecto (AP) pertenecientes a los municipios de 

Alto Lucero y Actopan. Un dato no mencionado en la Manifestación de Impacto 

Ambiental es el número exacto, o al menos aproximado, de individuos que serán 

directamente afectados por sus actividades.  

 

Las principales actividades económicas de los habitantes de las localidades de 

estudio son la ganadería y algunas derivadas de ésta. En tiempos recientes, ha 

habido una mayor diversificación de actividades económicas, debido a la falta de 

oportunidades laborales en la región. A decir de Skerrit (2003), la ganadería, desde 

sus inicios, fue una actividad que provocó un reordenamiento en el uso y tenencia de 

la tierra, y constituyó también una forma de organización demográfica que permitió la 

independencia de la organización comunal. Esto último coincide con que la 

propiedad de la tierra en estas localidades es de uso privado. Por otra parte, los 

grupos sociales ligados a la actividad ganadera y que interactúan al interior de las 

comunidades han construido una dinámica regional en torno al uso del espacio 

(Balzaretti, 2014). 
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El mapa 1 muestra la ubicación de cada una de las localidades rurales, asimismo 

señala las principales características de éstas. También señala los cuerpos de agua 

que las atraviesan, así como los principales caminos que las unen y, por último, la 

cercanía que tienen con la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde. 
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Mapa 1. 

 

Fuente: Lorrain Eugenio Giddings Soto, agosto, 2015.  
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3.2. El proceso de lucha contra el proyecto minero “Caballo Blanco” 
(reconstrucción cronológica del proceso) 
 

En torno a lo descrito en la primera parte, en el lapso de 2010 a 2012 se desarrolló 

una fuerte oposición social al proyecto “Caballo Blanco”, con tres objetivos 

específicos: el de frenar los trabajos que hasta el momento habían tenido lugar, el 

rechazo del documento que permitiría el cambio a la fase de explotación y la 

cancelación definitiva del proyecto, mismos que tendrían como antecedente la 

formación de un pacto para la entidad veracruzana y que aglutinarían a la sociedad 

civil pronunciada en un “no a la minería a cielo abierto”. Las implicaciones del 

proyecto minero rebasaron la dimensión puramente ambientalista, para insertarse en 

un proceso conflictivo en lo social. Así, para esta investigación se hace necesario 

conocer las formas de organización colectiva que se originaron para hacer frente al 

proyecto minero. 

 

Durante dos años, la sociedad civil veracruzana se vio motivada para pronunciarse 

en contra de un proyecto de minería a cielo abierto, el cual había iniciado 

operaciones casi una década antes de que los grupos ambientalistas comenzaran 

una campaña para detener los trabajos de la empresa canadiense Goldgroup Mining 

Inc. Durante ese lapso, el caso del proyecto minero “Caballo Blanco” rebasó el 

ámbito regional para introducirse en una preocupación a escala nacional, justificada 

por las condiciones y características de la entidad, mismas que el proyecto parecía 

no tomar en consideración.  

 

Los medios de comunicación también formaron parte de esa escalada de discursos a 

favor o en contra del proyecto. Esto permitió la recolección de una serie de notas 

periodísticas que han sido utilizadas para la elaboración de una cronología, la cual 

hace posible tratar como un proceso de lucha las acciones originadas a partir del 

caso contra “Caballo Blanco”. El análisis de estas fuentes da como resultado la 

identificación de acciones y momentos coyunturales, definidos en tres lapsos, cuyo 

seguimiento será la pauta para una interpretación, a dos años de las movilizaciones, 

de lo que significaría la reactivación de las actividades. 
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Para el análisis de las notas periodísticas se tomaron como referencia periódicos 

locales oficiales, aunque en su mayoría fueron notas publicadas en sitios web, así 

como los blogs de las organizaciones ambientalistas y otras opositoras en contra del 

proyecto minero. De esta forma, se logró la revisión de alrededor de 76 fuentes 

hemerográficas, para las cuales se registró la fecha de publicación y los hechos 

coyunturales que permitieron determinar el momento en el que se encontraba la 

lucha. 

 

De manera tal que se puede apreciar en la figura 1 la identificación de tres lapsos 

que van de 2010 a 2014, para los que se señalan las coyunturas específicas que 

dirigieron el rumbo de la problemática para “Caballo Blanco”. A éstos se les otorgó un 

nombre con base en la característica de la información que fluía en el momento. Así 

pues, a continuación se describen cada una de las etapas por las que atravesó la 

organización colectiva. 
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Figura 1

Fuente: Elaboración propia con base en archivos hemerográficos. 
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3.2.1. Primera etapa: “La deuda de información” (2010-2011) 
 

La veta de “Caballo Blanco” fue descubierta en 1995, y para 1998, dieron inicio los 

trabajos de exploración en la zona, de acuerdo con un documento publicado por la 

misma empresa (Poliquin, 2011). Así mismo, la Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA) menciona que desde este año (1995) se han llevado a cabo trabajos de 

exploración (Candymin S.A. de C.V., 2011). Lo anterior pudo ser confirmado con 

fuentes periodísticas, donde se manejan ambos años. 

 

Detalló que los trabajos de exploración de la minera en la zona iniciaron 

desde 1995, los de perforación en 1998 y luego de una denuncia 

ciudadana fue que la empresa gestionó en octubre de 2010 ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de 

Impacto Ambiental para hacer socavones. (Enciso, 2011). 

 

Los trabajos de exploración en la región iniciaron alrededor de diez años antes de 

que los diversos grupos de la sociedad civil se pronunciaran en contra de este 

proyecto minero a cielo abierto. Sin embargo, fue en 2010 cuando se vislumbró un 

llamado de alerta ante un intento de pasar, de la etapa de exploración, a la fase de 

explotación de los recursos localizados.  

 

La solicitud para la construcción de seis socavones fue presentada el 18 de octubre 

de 2010 (ver anexo), ante la instancia federal en el oficio No. 

SGPARN.02.IRA.1553/11 (Semarnat, 2011). En respuesta, para el mes de febrero de 

2011, la organización ambientalista emitía un boletín de prensa en el cual notificaba 

que, con fecha del 7 de febrero, habían ingresado ante las oficinas de Semarnat una 

solicitud de reunión pública sobre el proyecto minero “Caballo Blanco” y su análisis 

de riesgo, y manifestaban que dicha solicitud había sido sustentada por 400 firmas 

de ciudadanos, que se sumaban a otras 500, desde la introducción de la 

Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la empresa (LAVIDA, 2011). Ambos 

mecanismos de participación ciudadana, así como la solicitud de consulta y la 

reunión informativa, fueron necesarios en tanto que la diferencia residía en que la 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) reducía la 

consulta pública a la contestación de un cuestionario en un formato establecido, 

mientras que la reunión pública informativa otorgaba la oportunidad de exposición de 

motivos por ambas partes (LAVIDA, 2011). 

 

Durante este tiempo, la consulta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se 

vio entorpecida, pues la Semarnat no permitía obtener el documento. Lo cual 

complicaba obtener la información completa registrada en algún documento más 

extenso. Tal como lo muestra un texto dirigido al portal Infomex, en el que se 

solicitaba el acceso completo a la Manifestación de Impacto Ambiental y al 

documento por el que la empresa introdujo la solicitud de cambio de uso de suelo. El 

resolutivo para tal solicitud de información fue que dicha información era de 

clasificación confidencial (Semarnat, 2012).  

 

El llamado a la participación ciudadana se hizo mediante la difusión de los formatos 

otorgados por la Semarnat, para solicitar la consulta y reunión pública informativa 

(ver anexo). Estos formatos fueron difundidos mediante redes sociales, ya fuese para 

participar de manera individual o como organización. 

 

El apoyo por parte del gobierno estatal hacia “Caballo Blanco” se hizo presente 

cuando, el 11 de noviembre de 2011, el gobernador Fidel Herrera Beltrán hizo 

público, en su cuenta de la red social facebook, un comentario en torno a “Caballo 

Blanco”, en el que aseguraba que las “minas de oro era lo único que faltaba para 

confirmar que Veracruz tiene todo para ser el Estado que provea de justicia social a 

su gente”15, noticia que fue publicada por el portal Mundo Minero y en la cual se 

describía la primera visita del gobernador a las instalaciones en la localidad de 

Arroyo Agrio (Mundo Minero, 2011). 

 

El 10 de diciembre de 2011 se realizó la primera voladura en el cerro de La Paila. En 

una nota proveniente del portal de noticias se leía:  

                                                        
15 https://www.facebook.com/fidelherreraoficial/posts/172437519448920. 
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teniendo como invitados presenciales a un grupo de representantes 

comunitarios, funcionarios de las presidencias municipales de Alto 

Lucero y Actopan, entre los varios agentes municipales de las 

comunidades vecinas Palma Sola, Ojital, Mesa del 24, Arroyo Agrio, 

Potrero Alto, El Viejón, Topilito, Villa Rica y Yerbabuena; autoridades del 

gobierno de Veracruz como el coordinador de promoción de minas y 

directivos de la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde de la CFE; se 

realizó la primera voladura en el Cerro de la Paila (…) la detonación 

producida de un socavón en la parte alta del cerro (…) prácticamente da 

inicio a una de las fases de exploración. (Mundo Minero, 2011).  

 

La misma nota mencionó a Norberto Molina como la persona que fungió como 

representante de 103 comunidades del perímetro de la planta nucleoeléctrica y del 

proyecto “Caballo Blanco”. Mientras tanto, las notas periodísticas difundían la 

información proveniente de la empresa. “Está trotando el Caballo Blanco” afirmó Rick 

Irvine, gerente de Minera Cardel, al tiempo que aseguraba contar con los permisos 

correspondientes para las detonaciones (Morales, 2011).  

 

El 14 de diciembre, se introdujo por segunda ocasión la Manifestación de Impacto 

Ambiental, ahora ante la instancia federal Semarnat. Esto sería llamado por los 

grupos opositores como “El sabadazo”16 (LAVIDA, 2012), pues consideraba que la 

empresa había jugado mañosamente al retirar el documento de la instancia estatal, 

para introducirlo en fechas decembrinas, cuando la sociedad civil se ocupaba de 

otras actividades.  

 

Por otro lado, se señalaba que el margen de acción de la sociedad civil se reducía a 

actuar dentro de los 10 días hábiles posteriores para solicitar el mecanismo de 

revisión. Dos días después (16 de diciembre) el documento sería publicado en la 

                                                        
16 Haciendo analogía con la detención de luchadores sociales que eran detenidos por la policía en 
viernes para que no pudieran salir hasta el lunes día hábil. 
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Gaceta Ecológica de la Semarnat, separata Nº DGIRA/067/11. En tanto, la 

organización ambientalista, LAVIDA, introdujo el 18 de diciembre, en la Ciudad de 

México, tres solicitudes para la consulta pública, y la última semana del mismo mes 

otras ocho (OCMAL, 2012); al final se lograron introducir 900 solicitudes.  

 

Este lapso se denominó “La deuda de información”, pues se observó un periodo en el 

cual la información que fluía en los medios de comunicación no mostraba una 

postura definida; por una parte, se consideraba como ventaja para la entidad el 

hecho de llevarse a cabo el proyecto aurífero y, por otra, se otorgaban espacios en 

los medios de comunicación a la empresa para legitimar sus trabajos.  

 

Para el grupo ambientalista que lideraba la oposición significó un esfuerzo para 

articularse y llamar a iniciar acciones colectivas. El pronunciamiento de este grupo 

permitió la formación de una amplia red de solidaridades que, para el siguiente año, 

se verían reflejadas en la participación de la sociedad civil en la consulta y en la 

reunión pública informativa. 

 

3.2.2. Segunda etapa: “El llamado a movilizarse” (2012) 
 

Durante 2011, las actividades giraron en torno a hacer eco de los problemas que 

implicaría para las comunidades un proyecto a cielo abierto. Durante este tiempo, 

comenzó un llamado a la sociedad civil para sumarse a las actividades informativas o 

actos públicos que organizaba LAVIDA, pero fue hasta 2012 que las acciones 

organizadas tendrían un mayor impulso y visibilidad. 

  

Alrededor de la riqueza histórica y natural de la entidad veracruzana, se tejió una 

narrativa ambientalista para la defensa del ecosistema y del patrimonio arqueológico 

de Quiahuiztlán. De la misma forma, se tomaron experiencias similares de otros 

estados para hacer una comparativa de los impactos de la actividad minera. Todo 

esto permitió el uso de argumentos claves para oponerse al proyecto “Caballo 

Blanco”. 
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La cercanía con la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde, el uso de los caminos 

considerados dentro del Programa de Emergencia Radiológico Extremo (PERE) para 

transportar el material de la minera, la ubicación de los gaseoductos de Pemex a 

pocos kilómetros del área y, sobre todo, las características ambientales de la zona 

fueron algunos de los argumentos impulsores del discurso ambientalista.  

 

Para inicios de 2012, la oposición denunciaba el apoyo económico al gobierno 

municipal de Alto Lucero por parte de la empresa canadiense, lo que fue considerado 

como un acto de compra de voluntades. El martes 17 de enero, el gobierno municipal 

de Alto Lucero, mediante su representante Lucio Castillo Bravo, recibió de parte de 

Keith Piggot, director de la empresa minera Goldgroup Mining inc. y de Richard 

Irvine, director de Minera Cardel, un cheque por 352,640 pesos, aportación que 

correspondía a la solicitud hecha por el mismo alcalde a la empresa mediante oficio 

Nº OP-0186, fechado en noviembre del año anterior y que, se supone, sería dirigido 

para contribuir a un plan de mejora de caminos (Noticias desde Veracruz, 2012).  

 

El director de la empresa, Keith Piggot, se refería entonces a “Caballo Blanco” como 

  

la bandera con la que queremos mostrar cómo buscamos la armonía con 

la gente, con el entorno y el futuro. El oro no vale nada en las entrañas 

de la montaña, cuando lo sacamos es posible hacer mucho y mejorar la 

vida de las comunidades. (Noticias desde Veracruz, 2012).  

 

El 19 de enero fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, separata Nº 

DGIRA/004/12, la solicitud por la que se abría el proceso de consulta pública para el 

proyecto minero “Caballo Blanco” (Semarnat, 2012).  
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3.2.2.1. Las redes de solidaridad rumbo a la Consulta y Reunión Pública 
Informativa 
 

Para el análisis de las movilizaciones en poblaciones afectadas por las actividades 

mineras o relacionadas, Boege y Rodríguez (2013) mencionan que 

 

parte vital de esta lucha fue acercarnos a redes y organizaciones con 

experiencia en el campo como la Asamblea Nacional de Afectados 

Ambientales, buscamos y encontramos a organizaciones que nos 

compartieran su experiencias y conocimientos; a la postre, esa 

búsqueda nos llevó a formar parte de la Red Mexicana de Afectados por 

la Minería (Rema) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo 

Extractivo Minero (M4). (Boege y Rodríguez, 2013). 

 

En relación con las acciones de la organización ambientalista, la cual se había 

constituido a mediados de 2010 como el espacio de discusión, análisis y defensa del 

ambiente en el estado de Veracruz y que, para 2011, se encontraría ya en un 

esfuerzo por coordinar actividades para el impulso de una campaña contra el 

proyecto a cielo abierto, Boege y Rodríguez (2013) señalan que 

 

a inicios de 2011 se presentó una coyuntura que nos llevó a elevar el 

perfil del caso para sostenerlo en la opinión pública estatal, acercarnos a 

la cámara de senadores para exponer el problema y crecer en número 

como opositores al proyecto minero. (p. 51).  

 

La organización ambientalista jugó un papel muy importante durante el proceso de 

resistencia. Si bien encontramos en ella una de las impulsoras de la oposición y de 

las acciones legales que se ejercieron contra el proyecto, no fue la única con 

participación clave. En casos de esta especie, donde la población se enfrenta a un 

tipo de proyecto que rebasa las posibilidades de actuación de un grupo, es necesario 

contar con un apoyo que provenga de individuos que se adhieran a la causa y, más 

allá, ir construyendo una red de solidaridad que respalde la lucha.  
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Por tanto, como se ha visto en otros casos de resistencia contra proyectos mineros, 

las estrategias de trabajo van encausadas a concientizar a la población sobre los 

posibles impactos de la actividad minera y la justificación de la protección del 

ambiente que se disputa. La necesidad de concientización va acompañada de 

acciones que permitan mantener informada a la ciudadanía sobre el proceso que 

sigue y entablar, así, un vínculo con aquellos interesados en asumir la causa.  

Mantener un ritmo de trabajo dedicado a tejer una oposición contra “Caballo Blanco” 

requirió del llamado a acciones conjuntas y directas, para hacer cada vez más visible 

la causa. Conforme avanzó la oposición, se observó la suma de distintos sectores 

que se pronunciaron en contra de la actividad a cielo abierto. El argumento 

ambientalista articuló los debates generados.  

La formación de esta red de solidaridad hizo visible la problemática, traspasó el nivel 

local para insertarse en una discusión nacional e, incluso, ganar adeptos 

internacionales. El discurso en torno a la cercanía con la Planta Nucleoeléctrica 

Laguna Verde y el peligro que representaba para las especies endémicas de la zona 

fungieron como argumentos articuladores de un debate que llegó a posicionar el 

tema como de seguridad nuclear y nacional; lo que permitió que el Frente de 

Trabajadores de Energía de México y el grupo antinuclear Madres Veracruzanas se 

sumaran al pronunciamiento en torno a la problemática.  

 

Al Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable núcleo Veracruz (CCDS), 

órgano de representación ciudadana, le concernió, entre sus actividades, asesorar a 

la delegación Semarnat en temas de competencia federal, así como proponer temas 

que requerían ser analizados por su trascendencia en la región y participar en 

procesos de consulta pública y reuniones públicas de información. A dicho Consejo 

pertenece una red amplia de investigadores y académicos reconocidos. De esta 

forma, este Consejo emitió para el proyecto “Caballo Blanco” un documento de 

recomendaciones, además de propuestas y aspectos a considerar sobre la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).  

Con fecha de publicación de 21 de febrero de 2012, un día antes de la reunión 
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pública informativa, y dando a conocer que la propia dependencia Semarnat le había 

solicitado al Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, en el mes de enero, 

dicho análisis, éste órgano emitió la siguiente recomendación:  

Este CCDS núcleo Veracruz concluye que la afectación ambiental 

planteada es significativa e irreversible, mientras que las propuestas de 

la MIA de prevención, mitigación y compensación son improbables, 

dejándole a la sociedad y al estado importantes pasivos ambientales, 

como afectaciones importantes potenciales a la salud pública. 

Recomendamos por lo tanto a la SEMARNAT que emita su resolutivo 

como NO AUTORIZADO a la Manifestación de Impacto Ambiental 

presentada por la empresa CANDYMIN, S.A. de C.V. con clave número 

30VE2011M0043. (Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable 

núcleo Veracruz, 2012). 

La participación del Consejo núcleo Veracruz no se remitió al informe, sino que fue 

un acompañante durante todo el proceso de resistencia; además, varios boletines en 

los que se exigía la cancelación fueron emitidos por el mismo. 

Entre otros informes, el emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) afirmó que la Manifestación de Impacto Ambiental no proporcionaba los 

elementos de información y análisis necesarios para determinar la viabilidad del 

proyecto. Se concluyó que las deficiencias detectadas en el documento eran de tal 

magnitud que no se resolverían al solicitar mayor información y se destacó, por 

último, que por tales evidencias la autoridad ambiental, es decir, la Semarnat, no 

podría autorizar el proyecto “Caballo Blanco” (UNAM, 2012). Dicho informe fue 

elaborado por el Instituto de Ecología, el Instituto de Biología, el Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas, entre otros.  

La información científica y técnica que dio forma a los argumentos ambientalistas 

tuvo el respaldo de investigadores e instituciones académicas de prestigio. Sin 

embargo, el necesario apoyo de la sociedad civil debía verse reflejado. Durante los 

meses anteriores y posteriores a la consulta pública, la organización LAVIDA llevó a 
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cabo una serie de mesas y foros de debate para acercarse a la ciudadanía e informar 

sobre las posibles consecuencias del proyecto. A decir de Balzaretti (2014): 

En enero de 2011 (…) se comenzaron a organizar mesas de trabajo para 

encontrar una estrategia a través de la cual frenar las labores de la 

empresa. En estas mesas de trabajo se decidió seguir una línea 

ambientalista y apelar a los rasgos intrínsecos que este tipo de actividad 

traería a la región. Además se estudió cuidadosamente el marco jurídico 

que enmarca este tipo de actividad para encontrar algún vacío por el que 

se pudiera atacar; se estableció como estrategia central la difusión de 

información en la ciudad de Xalapa, hasta que se lograra establecer un 

vínculo directo con los habitantes de la región. (pp. 95-96). 

En esta búsqueda de apoyo de la ciudadanía, el 11 de febrero de 2012, en un acto 

público realizado en el Foro del Ágora de la ciudad de Xalapa, capital del estado de 

Veracruz, se llevó a cabo una mesa informativa en la que se presentó, de manera 

formal, una iniciativa que se denominó “Pacto por un Veracruz libre de minería 

tóxica”, en el que los grupos ambientalistas y organizaciones adherentes se 

pronunciaban en contra del proyecto “Caballo Blanco” e invitaban a la ciudadanía a 

sumar esfuerzos para juntar el mayor número de firmas posibles. 

Este pacto podría enmarcarse como uno de los momentos clave del proceso de 

lucha, pues se realizaron acciones públicas que, hasta el momento, no habían tenido 

lugar. El objetivo era presentar a la entidad veracruzana como un lugar que 

rechazara un proyecto extractivo (minero); pero no de cualquier tipo de minería, sino 

de una cuya característica fuera el uso de sustancias tóxicas para el ser humano y 

para los recursos naturales mediante la tecnología a cielo abierto. 

En concreto se trata de que como ciudadano y con nuestras acciones, 

blindemos a Veracruz contra la minería tóxica, que no se instale en 

nuestro estado, pues nos asumimos como ciudadanos conscientes de 

que los tesoros más valiosos que tenemos son nuestra propia vida y 

nuestra salud, las cuales no tienen precio, al igual que nuestros recursos 
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naturales y que salvaguardemos entre todos nuestra agua pues ésta 

vales más que el oro. (Hernández, 2012).  

Como tal, el pacto tenía seis demandas en las cuales se exigía la difusión de 

información clara y precisa sobre este tipo de actividades, la alerta a las 

comunidades involucradas, la toma de acciones legales, el llamado a movilizaciones 

pacíficas ciudadanas y el diálogo con autoridades y empresarios (LAVIDA, 2012).  

En sí, tendría como objetivo la articulación de diferentes actores y sectores de la 

sociedad civil, de organizaciones e intelectuales en torno a una problemática 

específica, seguido de un primer diálogo que la organización ambientalista manifestó 

haber entablado con el gobernador. Este acuerdo sería un intento por llamar a los  

habitantes de la entidad veracruzana a asumirse como ciudadanos y a ejercer, en 

ese sentido, las facultades que les otorga la ley para exigir transparencia, consulta y 

organización, además de obligar a las autoridades y dependencias correspondientes 

a pronunciarse en torno a la causa. Las acciones directas, desde un inicio, fueron 

llamadas pacíficas, pues se privilegió el diálogo con las autoridades como estrategia 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

Producto del pacto y con ayuda de mesas informativas y redes sociales, se hizo 

circular un documento para recabar 20,000 firmas ciudadanas contra “Caballo 

Blanco”. De esta manera se buscaría la posibilidad de abrir un referéndum a nivel 

estatal con el fin de reunir 1% del padrón electoral para dirigirse ante autoridades y 

exponer las demandas (Godoy, 2012). 

El 22 de febrero de 2012 se llevó a cabo la consulta pública y la reunión pública 

informativa en el palacio municipal de Alto Lucero, Veracruz. La posibilidad de 

acceder a  ambas es un mecanismo legal que, tal como lo dispone la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), puede invocarse dentro de 

los 10 días posteriores a la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental en 

la Gaceta Ecológica. La consulta pública como herramienta legal da la posibilidad de 

que el difusor haga de conocimiento público la información del proyecto que sustenta 

y la sociedad civil vierta sus opiniones. En opinión de Paré (2013): “Las consultas 
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públicas son opcionales, no obligatorias, ni promovidas sistemáticamente por la 

instancia gubernamental correspondiente. Por el contrario, en general deben ser 

arrancadas a fuerza de movilización y trabajo con la opinión pública” (p. 101). 

Por lo que el paso a la consulta y a la reunión pública informativa tuvo como 

antecedente una serie de acciones organizadas previas, desde foros, mesas 

informativas, protestas pacíficas, movilizaciones y eventos culturales. La consulta 

pública se remitía a la contestación de un cuestionario, pero la reunión pública daba 

la oportunidad a los grupos opositores de exponer sus argumentos, principalmente a 

la población alteña. En ese sentido, la acción de los grupos ambientalistas para 

acceder a la consulta fue el monitoreo de las actividades de la empresa, en tanto se 

suponía esta última intentaría introducir nuevamente la Manifestación de Impacto 

Ambiental, lo que les dejaba a los grupos un margen de 10 días para actuar y 

solicitar la consulta. 

Según una fuente periodística, hubo alrededor de 210 asistentes, de los cuales 46 

participaron con ponencia; de éstos, 24 eran empleados de la propia empresa 

(Trujillo, 2012). Los testimonios más recurrentes durante la consulta fueron aquellos 

sobre la falta de empleo y oportunidades laborales en una región en donde, por 

muchos años, la principal actividad había sido la ganadería. A decir de la nota que 

relataba los hechos de la consulta, se leía: “con sus testimonios de falta de empleo 

en la zona y que a decir de los empresarios, los migrantes han regresado y no tienen 

trabajo, problemas que ellos remediarán por unos años” (Trujillo, 2012). Por otra 

parte, de acuerdo con el acta circunstanciada de la reunión pública informativa, la 

asistencia fue superior, pues se registraron 303 asistentes, de los cuales 68 fueron 

ponentes, entre mujeres y hombres (Semarnat, 2012). 

La dinámica de la reunión pública informativa consistió en la exposición de 

argumentos por ambas partes, tanto de los empresarios y trabajadores a favor del 

desarrollo del proyecto y de organizaciones en contra, así como del público en 

general, quienes mostraban su inconformidad con “Caballo Blanco”. La sala estuvo 

resguardada por elementos de la policía estatal y, horas más tarde, se contó con la 

presencia de militares que, inclusive, intervinieron en la sala con cámaras de video, 
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lo que fue interpretado por los presentes como acciones intimidatorias. 

La asistencia de distintos sectores de la sociedad civil hizo visible la solidaridad 

construida en torno a la causa. Una participación importante en este evento fue la de 

activistas del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, convocados para 

participar con ponencia con el fin de exponer, ante los asistentes, la experiencia que 

los impactos de la mina había traído a la población de San Luis Potosí y, así, 

dimensionar en un caso existente las consecuencias que tendría para los alteños y la 

población veracruzana en general. 

En este caso en particular, la movilización de la sociedad civil fue la que orilló a la 

autoridad federal a llamar a una consulta y, posteriormente, a la reunión pública 

(Paré, 2013).  

Cuando se logra la consulta pública ésta es preparada unilateralmente 

por la autoridad federal. La participación de la autoridad municipal no es 

más que una formalidad que se limita a aspectos de logística. Cuando se 

realiza la consulta, la empresa ya tiene trabajadores involucrados en las 

labores de exploración y las autoridades municipales ya han recibido 

recursos financieros para realizar obras que su limitado presupuesto no 

les permitía realizar. (Paré, 2013, p. 102). 

Entre tanto, en algunas notas periodísticas podían leerse las declaraciones del edil 

Lucio Castillo a favor del proyecto: “Sabemos que este proyecto se va a hacer; 

nosotros pondremos de nuestra parte. Yo sé que esto va a funcionar bien. 

Bienvenida Minera Cardel y su proyecto Caballo Blanco” (Trujillo, 2012). 

Los resúmenes de la consulta en los periódicos locales acusaban a los empresarios 

de minimizar los posibles impactos que produciría el uso de los químicos: 

 

Jesús Enrique Pablo Dorantes –responsable del Manifiesto de Impacto 

Ambiental (sic) (MIA) – quien provocó la indignación y el rechazo en su 

participación al catalogar como ‘no significativo’ el impacto (…). Además 
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consideró que el circuito cerrado del flujo del agua con cianuro es de 

muy bajo consumo de agua y que la concentración es casi imperceptible 

‘como disolver Coca-Cola en un tinaco de agua’. (Altavoz, 2012).  

 

Uno de los argumentos a debatir durante la consulta fue el uso de explosivos que se 

emplearían a lo largo de la vida del proyecto, así como la cercanía con la central 

nuclear, que era una preocupación constate. “Caballo Blanco” significaría la primera 

empresa a cielo abierto en el mundo al lado de una planta de este tipo. Sin embargo, 

los argumentos de los empresarios venían a minimizar cualquier tipo de impacto, 

pues aseguraban que las nuevas tecnologías permitían a la minería realizar 

detonaciones diarias, las cuales serían imperceptibles al humano y que no traerían 

consecuencia alguna para la planta nuclear. El jefe del Servicio Sismológico Nacional 

aseguraba que “suponer que las voladuras de ‘Caballo Blanco’ puedan afectar la 

planta nucleoeléctrica, es como pensar que se puede derribar un muro con una 

pelota de tenis” (Milenio, 2012). 

El 2 de mayo de 2011, la empresa anunciaba que contaba con las autorizaciones de 

la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el uso de explosivos en el 

proyecto “Caballo Blanco” (Enciso, 2011). Sin embargo, existe una solicitud 

ciudadana de acceso a información pública en la cual se requería conocer si la 

SEDENA había recibido alguna petición por parte de la empresa Minera Cardel, para 

el uso de explosivos para efectuar los trabajos de exploración y explotación del 

proyecto minero “Caballo Blanco”. Dicha petición fue respondida por la propia 

secretaría, la cual emitió como respuesta que SEDENA no se tenía registro alguno 

de solicitud por parte de la empresa minera para la utilización de explosivos y que 

tampoco se tenía registro de algún documento o informe que amparara la aprobación 

(SEDENA, 2012). Durante la consulta se tocaron distintos aspectos que concernían a 

los posibles impactos ambientales y a los pasivos ambientales que ya había causado 

la empresa, producto de la fase exploratoria, así como a las irregularidades en que 

ésta había incurrido. 

Se considera que para “Caballo Blanco” la realización de la consulta pública se 
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configuró como una herramienta que buscó recabar las opiniones de los ciudadanos 

sobre el tema. Como mecanismo de participación, significó la posibilidad de ejercer el 

derecho ciudadano de convocar a réplica un proyecto que tenía más de una década 

operando en el estado. 

Posterior a la consulta, el debate fue amplio para que la autoridad diera el dictamen 

sobre el caso. El acta circunstanciada de la reunión únicamente daba cuenta de la 

logística y de una lista de participantes con ponencia (Semarnat, 2012). La consulta 

pública y la reunión informativa fueron el punto que definió el rumbo que tomaría el 

caso.  

Días después, el Congreso local, mediante la diputada Ainara Rementería, aprobó un 

punto de acuerdo que exhortaba a la Semarnat y al Ejecutivo Federal a negar la 

autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional; con 

publicación del 28 de febrero de 2012: 

Por carecer de viabilidad ambiental, jurídica y de seguridad (…) El 

proyecto minero de referencia encuentra oposición por parte de los 

pobladores de la zona, académicos, investigadores y científicos (…) Lo 

anterior conduce a los integrantes de este órgano de gobierno a la 

conclusión de que es pertinente atender la solicitud de nuestra 

compañera Diputada, respecto de un tema que concita el interés de la 

sociedad. (Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del estado 

de Veracruz, 2012). 

Por su parte, la Cámara de Senadores publicó un dictamen (ver anexo) en relación 

con una propuesta del punto de acuerdo, turnada por el senador del partido 

Movimiento Ciudadano, Francisco Alcibíades García Lizardi, en el que se emitía 

como primer acuerdo:  

El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a 

las dependencias y entidades de la administración pública federal, 
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relacionadas con el proyecto minero “Caballo Blanco”, instrumenten las 

medidas legales, reglamentarias y normativas pertinentes para evaluar 

las condiciones en que se ha aprobado dicho proyecto en su fase de 

exploración para, en su caso, evitar la fase de explotación. (Senado de 

la República, 2012). 

En sí, los acuerdos emitidos por la autoridad federal fueron contundentes para que el 

gobierno estatal se pronunciara sobre “Caballo Blanco”.  

“La política de mi gobierno está basada en dar certeza y seguridad a los ciudadanos; 

este es el compromiso que cumpliremos a cabalidad (…) por lo que se respaldan las 

inversiones que se basan en la sustentabilidad” (Morales, 2012), declaró el 

gobernador Javier Duarte de Ochoa sobre el caso, el 27 de febrero. De forma tal que 

se haría la presente notificación a las autoridades estatales, federales y al 

corporativo minero. En la nota de circulación estatal se leía: 

una extracción minera de estas características generaría impactos 

negativos, irreversibles al medio ambiente de la región, y un alto grado 

de riesgo para la población. (…) se ha llegado a la conclusión que la 

mina “Caballo Blanco” no es un proyecto viable. (Morales, 2012). 

La postura del gobernador se sustentaba en el documento de recomendaciones 

hechas por el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, anteriormente 

citado. Posteriormente, las dependencias estatales se congratulaban con Javier 

Duarte de Ochoa. Asimismo, aceptaban que la empresa no había cubierto todos los 

requerimientos con el proyecto. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por 

ejemplo, no tenía mayor información que la Manifestación de Impacto Ambiental que 

les había hecho llegar la Semarnat. Fuera de ésta, carecían de información sobre el 

proyecto y tampoco contaban con alguna solicitud de la empresa (Rodríguez, 2012). 

La postura de Semarnat se dio a conocer el 21 de mayo; la dependencia negaba la 

solicitud de autorización de cambio de uso de suelo para el proyecto “Caballo 

Blanco”.  
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La negativa fue fundamentada en que no fue presentada a la delegación 

Semarnat en Veracruz información requerida mediante oficio 

SGPARN.03.FS.CUS/0660/12 de fecha 27 de febrero de 2014” mediante un 

documento del Consejo Estatal Forestal del Estado de Veracruz (Gayoso, 

2012). En estos momentos, la dependencia estatal felicitaba a su homónima 

federal calificando la decisión como un triunfo para los veracruzanos. El 

secretario de medio ambiente, Víctor Alvarado, declaraba a los medios de 

comunicación que “era un proyecto que definitivamente traería un daño 

irreversible al patrimonio natural de los veracruzanos. (El Universal, 2012). 

Este periodo terminó con un desplegado en un diario de circulación nacional, por 

parte de la empresa Candymin S.A de C.V, el día 17 de septiembre de 2012, en el 

que se leía: 

Goldgroup Inc., propietaria de Candymin, S.A de C.V., hace del 

conocimiento que el pasado 14 de septiembre conforme a la legislación 

vigente, decidió diferir el proceso de evaluación de su Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA) presentada ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de su proyecto denominado 

Caballo Blanco, en el estado de Veracruz. (CEMDA, 2012). 

En el mismo sentido: 

Diferir el proceso de evaluación y aprobación de la MIA tiene como 

objetivo trabajar con las autoridades correspondientes para asegurar que 

se cuente con la certidumbre que un proyecto de esta importancia y 

seriedad exige para lograr los objetivos sociales, comunitarios y de 

negocios. (CEMDA, 2012). 

El resolutivo de Semarnat únicamente negó la autorización al trámite que introdujo la 

empresa para el cambio de uso de suelo; debido a esta negativa, los trabajos no 

podían seguir a la fase de explotación, pero esto no quiso decir que el proyecto 

hubiera sido cancelado. Por supuesto, debe aclararse que el permiso negado 
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mantiene al proyecto suspendido en obras pero no cancela, en ningún momento, las 

demás concesiones otorgadas a “Caballo Blanco”. 

Ante esta situación, debe analizarse que la empresa haya emitido un desplegado 

posterior a la decisión de Semarnat, en el cual planteó diferir el proceso de “Caballo 

Blanco” a la siguiente administración federal. Esto porque sigue en posesión de las 

dieciséis concesiones de territorio entre ambos municipios, por lo que aún tiene la 

posibilidad de ingresar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental con las 

correcciones que la dependencia federal le hizo. 

Si bien el 2012 fue la etapa de mayores movilizaciones y acciones encaminadas a 

consolidar una resistencia en contra del proyecto minero y que concluyó en la 

suspensión de actividades por resolutivo de Semarnat. Esta etapa se definió por la 

construcción de una lucha social que requirió de una gran capacidad para integrar 

diversos sectores de la sociedad civil en una resistencia ciudadana con un objetivo 

específico. El pronunciamiento de organizaciones, académicos e investigadores que 

optaran por apoyar la causa fue vital para sostener los argumentos científicos y 

técnicos de la oposición, así como la capacidad de alcanzar un nivel de acciones 

colectivas que visibilizaran el caso, informaran a la ciudadanía y, por ende, influyeran 

en las autoridades.  

En ese mismo sentido, la aglutinación de la sociedad civil en torno al Pacto por un 

Veracruz Libre de Minería Tóxica significó el esfuerzo por construir una ciudadanía 

participativa, frente al modelo desarrollista del gobierno estatal, así como la 

integración de la entidad en la línea que siguen los demás estados y diferentes 

países de Latinoamérica que se enfrentan a proyectos de minería a cielo abierto y 

que han emitido para sus municipios las declaraciones de “territorios libres de 

minería”, en el sentido de conceder a las localidades, comunidades o municipios, 

responsabilidades en el uso del territorio y que, siendo respetados y reconocidos por 

las autoridades, sean consultadas previamente. 
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3.2.3. Tercera etapa: ¡El “Caballo Blanco” está muerto! 

 

Para “Caballo Blanco” la negativa del cambio de uso de suelo significo únicamente la 

suspensión de actividades. La empresa canadiense seguía, a inicios de 2014, 

manteniendo a “Caballo Blanco” como uno de sus mayores activos. 

A finales de 2012, el munícipe Lucio Castillo declaraba que había sostenido una 

reunión con los empresarios e informaba que el interés de éstos por la realización del 

proyecto seguía en pie; la complacencia del entonces munícipe aún se dejaba 

entrever. Además, al ser cuestionado sobre si existía para “Caballo Blanco” un no 

definitivo, él respondía: “No, una clausura no significa un no rotundo, sino que hasta 

el momento y no estén las cosas en orden, documentadas, no se puede dar 

seguimiento (sic)” (Morales J. , 2012). 

A decir de Paré (2013), posterior a la negativa, la trayectoria que tomó “Caballo 

Blanco” fue peculiar. La estrategia empresarial dejó ver los vacíos del andamiaje 

legal e institucional. El contexto estatal enmarcaba las elecciones para cambio 

presidencial, lo que, en cierta medida, pudo influir en las decisiones de las 

autoridades federales y el pronunciamiento de las estatales. 

La autoridad dejaba claro que la suspensión al proyecto no significaba la cancelación 

pues, en términos de cambio de uso de suelo, no había reunido los requisitos 

legales, pero, en términos de la Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa 

optó por retirarla. En ese sentido, el delegado Manuel Molina afirmaba: “hoy es un 

proyecto que no existe” (Cancino, 2013). La misma declaración realizaba el diputado 

Eduardo Robles del Partido Verde, al decir: “El tema ya está muerto, el caballo está 

muerto” (AVC Noticias, 2013). 

Los medios de comunicación aún mantenían el interés en el caso. El diario La 

Jornada no tardó en precisar que Manuel Molina no se conducía con la verdad, pues 

el proyecto había sido autorizado por él. En un desplegado, el periódico hizo público 

un documento de 22 hojas, con fecha del 13 de abril de 2011, el cual consistía en un 

permiso expedido por el funcionario, mediante éste, la empresa mantenías sus 

exploraciones y perforaciones con una validez de 30 meses para las etapas de 
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construcción y preparación del proyecto. Así, la empresa mantenía actividades para 

realizar  

ocupación y exploración minera del terreno localizado en Arroyo Agrio, a cargo 

de la empresa Minera Cardel, construcción de 24 socavones, remoción de casi 

30 mil toneladas de roca, construcción y almacenamiento de un polvorín, para 

realizar hasta cuatro detonaciones diarias. (García, 2013). 

Las versiones giraban en torno a la legalidad del proyecto. Por un lado, el permiso 

expedido le permitía a la empresa minera mantener actividades aún después del fallo 

de Semarnat, por el otro, en el momento de haber comprobado la inexistencia del 

permiso por parte de la SEDENA para el uso de explosivos, debió darse la 

cancelación; no fue así. 

Meses más tarde, los integrantes de LAVIDA aseguraban que el nuevo alcalde de 

Alto Lucero había buscado reunirse con ellos para “advertir” que el proyecto 

regresaría en enero de 2014. Lo que no sucedió de esa forma, al menos no en 2014. 

A principios de 2014, Goldgroup Mining Inc. obtenía la autorización para explotar una 

mina en el estado de Sonora, anunciaba que buscaría en 2014 elevar su producción 

de oro, impulsaría la cartera de proyectos en México, incluido su buque insignia 

“Caballo Blanco”, en Veracruz (García, 2014). 

Parece que en este lapso el intento de los funcionarios fue “darle carpetazo” al caso 

de “Caballo Blanco” para calmar la oposición de los grupos ambientalistas. La 

información en diarios disminuyó en gran medida, para finales del año, el tema 

quedaba olvidado, otros proyectos a gran escala parecían ocupar la atención de los 

grupos que antes impulsaban la lucha.  

Durante el tiempo en el que se desarrolló la lucha social en torno a “Caballo Blanco”, 

se considera fundamental la unión de redes ambientales y académicas, en 

coordinación con la sociedad civil. Éstas contribuyeron a la formación de una masa 

crítica, informada.  
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Si se toma en cuenta el análisis de Boege (2006), relativo a la construcción de 

ciudadanía, podemos analizar cómo el proceso de lucha contra “Caballo Blanco” 

construyó un capital social, en cuanto a conocimiento, organización y acciones 

directas. De la misma forma, implicó un intercambio de saberes entre los actores 

sociales y las organizaciones, y la toma de estrategias para enfrentar retos que la 

movilización exigía.  

En ese sentido, la experiencia organizativa con “Caballo Blanco” combinó la fase 

reactiva con la estrategia pacífica, que permitió establecer con la sociedad civil un 

vínculo fuerte que se reflejó en acciones colectivas, de acuerdo con la coyuntura.  

Las movilizaciones mostraron la formación de un capital social ciudadano 

multisectorial (Boege, 2006), pues se construyó un conocimiento y lenguaje común 

para uno de los objetivos: la suspensión del proyecto minero. 

 

3.3. “Caballo Blanco” y sus concesiones mineras  

 

El proyecto “Caballo Blanco” tiene, aproximadamente, 16 concesiones que la 

Dirección de la Secretaría de Economía le otorgó entre 2002 y 2010. A saber, de las 

concesiones registradas en la tabla 1 (ver anexo), la primera concesión otorgada al 

proyecto “Caballo Blanco” fue en 2002, año en el que se aprobaron nueve 

concesiones mineras. Para el caso que nos ocupa, fueron otorgadas la concesión 

“Caballo Blanco en Actopan”, “Caballo Blanco IV y III en Actopan”. El siguiente año, 

2003, fueron otorgadas nueve concesiones más en el estado; de éstas, una se 

denominó “Caballo Blanco V en Actopan”. El proyecto minero recibió dos permisos 

más en 2004, “Caballo Blanco VII y VIII en Actopan”; durante cuatro años seguidos el 

proyecto “Caballo Blanco” obtuvo concesiones de la Secretaría de Economía, que en 

2005 otorgó a la entidad nueve concesiones más, incluidas dos para el proyecto 

“Reducción Caballo Blanco en Actopan” y “Reducción Caballo Blanco en Alto Lucero” 

(Trujillo, 2014a).  Fue hasta 2009 cuando fueron otorgadas otras tres concesiones 

“Caballo Blanco IX fracción II”, “Caballo Blanco IX fracción III en Alto Lucero” y 

“Caballo Blanco II en Actopan”.  Las últimas cuatro concesiones a la Minera Cardel 



  105 

se realizaron en 2010 bajo el nombre de “Caballo Blanco XI en Alto Lucero”, “Caballo 

Blanco X-b y Caballo Blanco X-a en Actopan” y “Caballo Blanco XII en Alto Lucero” 

(Trujillo, 2014).  

 

De forma que el proyecto minero “Caballo Blanco” no está suspendido del todo17, 

pues sólo una de sus 16 concesiones no fue aprobada (Caballo Blanco IX, 

expediente 108/0071), y la empresa desistió de una solicitud de un predio con 

expediente 108/0103 y está en trabajo pericial la solicitud de concesión “Caballo 

Blanco XC”, con expediente 108/0130 (Trujillo, 2014b). 

 

El 18 de diciembre de 2014, Goldgroup Mining Inc. emitió un comunicado que 

anunció la venta del proyecto minero “Caballo Blanco a la empresa canadiense 

Timmins Gold Corp, la cual lo adquirió al 100%. 

On December 18, 2014 Goldgroup entered into an agreement to sell its 

100% interest in the Caballo Blanco Project to Timmins Gold Corp. for 

approximate cash and share proceeds totaling up to US$30 million. 

Timmins paid, on closing, US$10 million cash and issued 16.065 million 

shares of Timmins to Goldgroup. Additionally, Goldgroup is entitled to an 

additional contingent amount of US$5 million that will become payable in 

cash, Timmins Gold shares, or a combination thereof (at the option of 

Timmins Gold, provided that Goldgroup's ownership in Timmins Gold will 

not exceed 9.9% at any time) should any of the following events occur 

prior to October 31, 2019: The approval of the Project's Environmental 

Impact Statement from SEMARNAT, A change in beneficial ownership of 

Timmins Gold of greater than 50%; or, The removal or change, at one 

time, of a majority of the current members of the Timmins Gold Board of 

Directors. (Goldgroup Mining Inc., 2014). 

La nueva compañía minera emitía un desplegado sobre su reciente adquisición: 

                                                        
17 Solicitud de Acceso a la Información, número de folio 00010000023012 (Trujillo, 2014). 
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is pleased to announce that it has entered into an Asset Purchase 

Agreement (the "Agreement") with Goldgroup Mining Inc. (TSX: GGA) 

(“Goldgroup”) to purchase 100% of the Caballo Blanco Gold Project, a 

gold development project in Veracruz State, Mexico ("Caballo Blanco") 

for total consideration of US$10 million in cash and 16,065,000 Timmins 

Gold shares. (Timmins Gold Corp, 2014). 

De esta forma, queda abierta la posibilidad de una reactivación de los trabajos pues 

ante la compra del proyecto, por parte de ésta compañía canadiense, subsidiaria de 

Goldcorp Inc., quien ha sido la enemiga a vencer en las luchas más emblemáticas en 

contra de la minería a cielo abierto en toda América Latina.  

Capítulo IV 

Expectativas de Desarrollo en contextos de desigualdad 
 
 

Introducción 
 

En el capítulo anterior, se tuvo como objetivo describir las características técnicas 

que definen el proyecto minero a cielo abierto “Caballo Blanco” y otorgar un 

panorama del posible impacto al territorio y a las poblaciones del municipio alteño, 

así como la justificación de la elección de las comunidades de estudio y la 

reconstrucción cronológica de la lucha contra el proyecto, con el fin de abordar dicha 

lucha como un proceso de acción colectiva, definido en tres etapas. 

 

Así, el cuarto capítulo está dedicado al análisis del contexto regional en el que se 

ubican las tres localidades de estudio: Arroyo Agrio, la Yerbabuena y Mesa de 

Veinticuatro. Se hacen a un lado las características socioeconómicas de cada una de 

ellas, para que el lector se dé cuenta de las condiciones que permean a las 

poblaciones concesionadas al proyecto.  
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Al preguntarnos si ¿éstos son territorios sacrificables?, retomamos el análisis teórico 

de Svampa (2008), que permite desarrollar la idea que la empresa Goldgroup Mining 

Inc., concibe al territorio alteño como un espacio geográfico vacío o carente de 

alguna valoración no material, no habitado por sujetos políticos ni contenedor de 

memoria histórica que ha permitido la reproducción de la sociedad que lo habita. De 

esta forma, el análisis de la dinámica y las características de las poblaciones locales 

y del hacer colectivo de los terceros actores permitirá dar una primera respuesta a 

esta pregunta. De modo que la ganadería, como principal actividad económica y 

predominante en la región, el empleo, la migración, la inseguridad y la construcción 

de una memoria histórica en torno a la Planta Nucleoeléctrica son condiciones que 

estarían permeando la decisión que tomaron los pobladores en 2010 para sumarse a 

una lucha contra “Caballo Blanco” y que, al mismo tiempo, estarían definiendo las 

alternativas de vida de los pobladores de las localidades.  

 

Si se sigue la misma línea, retomamos a Bebbington (2007) para plantear uno de los 

descubrimientos en nuestra investigación, es decir, saber que existe ya una localidad 

que ha sido vaciada, producto del acaparamiento territorial y la influencia de los 

impactos que tendría “Caballo Blanco” sobre su población. Así se plantean a las tres 

localidades como territorios vaciables y a la localidad Rancho el Niño como un 

poblado que ya ha sido desplazado. 

 

4.1. Tres localidades al interior de “Caballo Blanco” 
 
Las localidades de estudio pertenecen al municipio de Alto Lucero, Veracruz. La 

elección de tres localidades, de entre una gama de 64 que se verían directa o 

indirectamente afectadas por el proyecto “Caballo Blanco”, tiene sus razones en tres 

aspectos sobresalientes. Para tales efectos se realizó un trabajo de campo apoyado 

en el método etnográfico en tres comunidades: Arroyo Agrio, la Yerbabuena y Mesa 

de Veinticuatro 18 . Sobre éstas se tomaron en cuenta tres criterios: uno, su 

                                                        
18 En función de los resultados arrojados en las primeras dos localidades, surgió la necesidad de 
considerar a Mesa de Veinticuatro como una tercera localidad de estudio De modo que se considero 
una tercera etapa de trabajo de campo con menor duración. 
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localización estratégica; dos, la relación que guardan con la Planta Nucleoeléctrica 

Laguna Verde y tres, las actividades económicas que sustentan sus formas de vida. 

 

4.1.1. Arroyo Agrio, Veracruz. 
 

La comunidad de Arroyo Agrio se encuentra localizada a 1 kilómetro de la carretera 

federal 180 Poza Rica-Veracruz. Se trata de una ranchería pequeña con un total de 

41 viviendas. Sus 85 habitantes están distribuidos en 39 hombres y 46 mujeres19. De 

todos éstos, al menos 67 tienen 12 años y más, mientras que 12 tienen una edad de 

60 años y más, distribuidos de forma equitativa entre hombres y mujeres. Se observa 

una preponderancia de población joven en edad económicamente activa 20  que 

correspondería a 73 habitantes.  

 

La comunidad está integrada al perímetro territorial concesionado al proyecto minero. 

Es una de las entradas principales a la parte de explotación. En ella se localizarían, 

de acuerdo con el trazado de los mapas, la base operativa y los frentes de 

explotación.   

 

Para llegar a la localidad, existe una deviación en la carretera federal 180 Poza Rica-

Veracruz, a escasos 4 kilómetros de la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde. Se 

cruza un camino de terracería en donde muchas veces  se encuentra al ganado 

pastando a las orillas. Grandes árboles cubren la entrada, mientras se pueden 

apreciar las primeras casas; del lado izquierdo se contempla una iglesia pequeña y 

pintoresca, en contraste, del lado derecho se observan grandes cajones cerrados 

con maya. El recinto que antes era la escuela primaria de la comunidad se convirtió 

en la bodega de almacenamiento de las muestras de materiales recolectados 

durante la primera fase de exploración de “Caballo Blanco”.  

 
                                                        
19 Todos los datos aquí descritos corresponden a nivel localidad, recuperados del ITER con base al 
Censo de Población y Vivienda 2010. 
20 La población económicamente activa son las personas de 12 y más años de edad que tuvieron 
vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se 
encontraban ocupadas o desocupadas. 



  109 

La empresa mantuvo esta bodega después de tres años de suspendido el proyecto y 

dejó a la comunidad sin su única escuela, aunque los habitantes dijeron que no se 

ocupaba por la falta de maestros y recursos de la SEV. Al menos en el censo de 

2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se registró, 

considerando que había en la localidad nueve personas analfabetas de quince años 

y más, que el grado promedio de escolaridad fue 6.17. Por otro lado, se censaron 10 

personas sin escolaridad alguna, en donde el grupo de mujeres y hombres es 

equitativo (5/5).  

 

Las dificultades de acceso a la educación pueden verse definidas por el difícil 

traslado de los habitantes a otras localidades para cursar los grados que le siguen a 

la educación básica, sólo seis del total de habitantes poseen educación posbásica. 

 

La búsqueda de empleo es uno de los principales motivos para salir de la 

comunidad. Esto ha acelerado una migración interna que se refleja en el total de 

viviendas que componen la ranchería de Arroyo Agrio. De las 41 viviendas de la 

localidad, el censo INEGI 2010 registró que sólo 30 de éstas se encontraban 

habitadas. Este proceso se reflejará en los testimonios de los habitantes. En lo que 

se refiere a los servicios básicos y de salud, debe señalarse que, a diferencia de la 

segunda comunidad (la Yerbabuena), en Arroyo Agrio, se registraron 33 personas 

que no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud. Además, el total de 

viviendas cuenta con luz eléctrica y agua entubada. 

 

4.1.2. La Yerbabuena, Veracruz 
 

No muy diferente de Arroyo Agrio es el acceso a la Yerbabuena. Se atraviesa la 

primera localidad, para incorporarse nuevamente en la carretera. Esta vez, una 

desviación introduce a esta ranchería, aún de menor tamaño que la primera. No es 

raro observar, al entrar a la comunidad, a los señores a caballo arreando el ganado. 

Durante el recorrido se puede captar la diversidad de la vegetación y fauna del lugar; 

si se tiene suerte, se apreciarán tucanes en su hábitat natural. 
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La localidad de la Yerbabuena es una localidad pequeña que se encuentra a 3 

kilómetros en línea recta hacia la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde. Según el 

censo INEGI 2010 posee una población total de 79 habitantes, distribuidos en 37 

hombres y 42 mujeres. De los cuales, la población de entre 12 años y más es de 73 

habitantes21. Dado que este rubro no considera a los adultos mayores, se destaca 

que 17 personas se encuentran en el rango de la población de 60 años y más y que, 

de éste, 13 pobladores se consideran adultos mayores de 65 años y más. Se 

observa que la población en edad económicamente activa correspondería a 62 

personas.  

 

Compuesta por 28 viviendas, sólo 23 de ellas se encontraban habitadas al momento 

del registro del censo INEGI 201022. Lo preocupante es que de los 79 habitantes, 77 

de ellos fueron registrados sin derechohabiencia a servicios de salud. El total de 

viviendas cuenta con luz eléctrica y agua entubada.  

 

Respecto de las características educativas, el grado promedio de escolaridad de los 

habitantes de la Yerbabuena es 6.43, si se toma en cuenta que había en la 

comunidad ocho personas analfabetas de 15 años y más. Peor esta situación en las 

mujeres, pues de estas ocho personas, seis eran mujeres y sólo dos hombres. Así 

mismo, se encontraron siete personas sin escolaridad alguna, donde, nuevamente, el 

grupo de mujeres fue de seis de ese total. Como se mencionará más adelante, los 

habitantes deben trasladarse a otras localidades para su preparación académica, lo 

cual representa una dificultad para ellos y se ve reflejado en que únicamente 13 

pobladores de 18 años y más cuentan con educación posbásica, un grupo mayor al 

que observamos en Arroyo Agrio. 

 

                                                        
21 Población que de acuerdo a los datos censales es considerada como Población Económicamente 
Activa, estuviera ocupada o no al momento del censo. 
22 Al momento del censo 2010. 
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La Yerbabuena se encuentra a un costado de los cerros que serían explotados por la 

minera. Los habitantes dicen que detrás de los cerros, si uno pudiese asomarse, se 

observarían las grandes brechas de caminos para llegar al lugar de explotación.  

 

4.1.3. Mesa de Veinticuatro, Veracruz 
 

Ubicada dentro del área socioeconómica del proyecto, la localidad de Mesa de 

Veinticuatro es mucho más extensa que las dos anteriores, se encuentra en la zona 

serrana de Alto Lucero y su fundación data del siglo XVIII. Además, en alguna 

ocasión fue la cabecera municipal y, años después, ésta pasó al municipio de Alto 

Lucero.  

 

Mesa de Veinticuatro se encuentra sobre una meseta, dentro de la serranía alteña. 

Tiene 470 habitantes como población total, repartida en 251 hombres y 219 mujeres. 

La población económicamente activa, de 12 años y más, es 374 habitantes. Cuenta 

con una población mayor a sesenta años (71 personas). Sin embargo, el grado 

promedio de escolaridad en esta localidad es 4.67, menor al de las localidades 

anteriores. Sólo 59 personas son analfabetas de 15 años y más, y 49 personas no 

cuentan con escolaridad alguna. De acuerdo con el censo INEGI 2010, en la 

localidad había 18 personas con educación posbásica, dato relevante para los bajos 

índices de escolaridad.   

 

La localidad posee 159 viviendas en total, de las cuales sólo 140 se encontraban 

habitadas al momento del censo INEGI 2010. Del total de su población, 290 

habitantes no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud, esto es, más de la 

mitad de su población. En cuanto a servicios básicos, 139 viviendas cuentan con 

servicio de luz eléctrica y 138 con agua entubada. Lo que refleja que, al menos, la 

mayor parte de la población cuenta con servicios; sin embargo, un alto porcentaje no 

tiene derecho a servicios médicos. 
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A diferencia de las dos comunidades anteriores, Mesa de Veinticuatro cuenta con un 

jardín de niños y una escuela primaria. Pero al igual que las otras localidades, para 

que las juventudes cursen sus estudios, deben trasladarse 16 kilómetros hasta 

Palma Sola.  

 
 

 

4.2. ¿Territorios sacrificables? 
 

“Estamos aquí desde que abrimos los ojos” 
Entrevistado 09, La Yerbabuena 

 

Desde la lógica neoliberal, el discurso desarrollista ha planteado a la minería 

trasnacional como una opción viable para que las comunidades, en contextos de 

pobreza, alcancen el anhelado desarrollo. Cuando Svampa (2008) retoma a Sacks 

(1986), lo hace para desarrollar la idea de que las empresas mineras trasnacionales 

y la actividad minera, en específico, conciben el territorio como un espacio geográfico 

vacío, sin sujeto político y, de ninguna forma, desde la memoria histórica que ha sido 

resultado de interacciones y relaciones sociales. 

 

Para  retomar la idea de territorios vaciables o sacrificables, debe considerarse el 

contexto local y las problemáticas que definen su lógica. Para el caso de “Caballo 

Blanco”, se ha considerado que, si bien a escala global la disputa se da por territorios 

específicos, a nivel local esta lucha ocurre en un territorio con el medio ambiente de 

por medio. En el hacer de las comunidades se muestra que la principal disputa no ha 

sido totalmente por la defensa y conservación ambiental, sino que sus dinámicas 

están marcadas por la priorización de otras necesidades. Encontramos, entonces, la 

importancia de analizar de qué forma las poblaciones locales están anteponiendo la 

cobertura de sus necesidades, frente a una calidad de vida a largo plazo. 

Observamos, además, que su discurso se encuentra más apegado a las 

afectaciones en los niveles económicos de vida. 
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En ese sentido, es viable lanzar la pregunta ¿existe una resignificación territorial por 

parte de las poblaciones, más allá de la lucha por la conservación? Ésta podríamos 

responderla si analizamos, por una parte la dinámica y las características de las 

poblaciones locales y, por otra, el hacer colectivo de los terceros actores. Es así que, 

si hablamos de dinámicas locales, debemos contextualizar la principal actividad 

económica de la región, con el fin de conocer la relación que aún guarda con las 

comunidades y la influencia en la oposición al proyecto minero; de igual forma hay 

que considerar otros factores que atraviesan el contexto local, como la migración 

interna y la inseguridad local. 

 

De tal suerte que, entre empresas y comunidades, el territorio se convirtió en un 

espacio de disputa, lugar en donde se despliegan fuerzas asimétricas, políticas y 

económicas. Para tal efecto, se debe retomar el pensamiento de “tierras baldías” 

que, en palabras de Bebbington (2007), sirve para desmitificar el hecho de que el 

territorio se encuentra provisto de recursos, cuyo valor no sólo se restringe al aspecto 

económico, sino que es contenedor de recursos que lo trascienden; de forma que es, 

tanto coproducido socialmente como contenedor de historias de vida y apegos 

territoriales. 

 

De esta forma, podríamos retomar el pensamiento de Giménez (2005), en el que se 

menciona que al concebir el territorio sólo como mercancía generadora de renta 

(valor de cambio), como fuente de recursos, medio de subsistencia, ámbito de 

jurisdicción del poder y como área geopolítica de control militar, se enfatizaría 

únicamente el polo utilitario o funcional de la apropiación del espacio. En cambio, si 

lo concebimos como un lugar de inscripción de una historia o de una tradición como 

la tierra de los antepasados, como bien ambiental y como referente de la identidad 

de un grupo, se enfatiza entonces el polo simbólico-cultural de la apropiación del 

espacio. 

 

Aquí podemos analizar los discursos encontrados entre las poblaciones; tanto 

aquellos apegados a la mejora de condiciones de vida como el discurso que 
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rememora el lugar habitado, y eso es motivo de para su defensa. El que ambos 

convivan en un mismo territorio y en una misma comunidad constituye una parte del 

análisis para el nivel de participación colectiva contra “Caballo Blanco”, el cual 

permite indagar si estas posturas pueden sostenerse ante una reactivación del 

proyecto. 

 

Entonces, ¿cómo podríamos sostener que la empresa minera Goldgroup Mining 

determinó que la parte costera del municipio de Alto Lucero y Actopan es un territorio 

baldío, sacrificable, que puede convertirse en uno vaciable? Posiblemente para 

comenzar el análisis en torno al contexto local se pueden dar algunas herramientas 

para hallar la respuesta.  

 

4.2.1. La ganadería  
 

“Aquí ‘el norte’ al pastito lo seca  

y las vacas las ves torciendo las patitas”. 

Entrevistado 13, la Yerbabuena. 

 
La ganadería, como se mencionó en el capítulo anterior, provocó un reordenamiento 

en el uso y tenencia de la tierra, así como una organización demográfica que permitió 

la independencia de la organización comunal (Skerrit, 2003). Lo cual coincide con el 

estatus privado de los terrenos en ambas localidades. Ello daría pie, como veremos 

más adelante, a la inserción de los pobladores en el proyecto minero. Las tres 

comunidades se han dedicado por largos años a la actividad ganadera, la cual sigue 

siendo su sustento, a pesar de la diversificación de las actividades. De modo que 

tanto la propiedad privada del terreno como el desarrollo de la actividad ganadera 

son cruciales para mostrar cómo algunas comunidades accedieron a la venta de 

propiedades y otras se mantienen en una postura de defensa hacia su principal 

actividad económica. 

 



  115 

“La comunidad tiene más de cien años. Acá no hubo reforma agraria. 

Por ahí la gente estuvieron (sic) comprando, aquí es propiedad privada, 

no sé cómo sería eso.  Aquí vino un viejito, ese viejito es el que está 

enterrado en la iglesia”.23 

 

Un rasgo que resalta es el de los fuertes lazos de parentesco que guardan entre sí 

las comunidades de estudio y las comunidades vecinas, de este aspecto se 

desprende que familias enteras son propietarias de bastas hectáreas de terreno que, 

en su momento, rentaron o vendieron a la minera. Como la familia Lendechy, cuya 

mayoría de miembros se encuentra radicando en la localidad de la Yerbabuena y es 

parte de las historias que encontraremos en esta investigación. 

 

Las actividades predominantes de la región han sido, por muchos años, la ganadería 

y la agricultura, con sus variantes al paso del tiempo, pues los cambios económicos y 

estructurales han influido en el sector primario, lo cual ha dado paso a la llamada 

tercerización de la economía; en ésta el sector de servicios tiene mayor peso 

económico. A pesar de esto, para 2010, de acuerdo con datos del INEGI, en el 

municipio de Alto Lucero más de la mitad de su población se dedicaba aún al sector 

primario (54%). En ese sentido, la ganadería representa una actividad clave para la 

comprensión de la forma en que los habitantes se relacionan con su territorio.  

 

A decir de Balzaretti (2014), esta actividad permitió una forma particular de concebir 

el uso y apropiación del espacio, pero también de relacionarse con él, mediante la 

concepción del “rancho” como unidad que no sólo reproduce sus actividades 

económicas, sino que incuba formas de vidas particulares. La actividad ganadera 

fungió como una de las actividades económicas preponderantes en la región y lo es 

aún, aunque en menor medida y en competencia con el sector industrial y de 

servicios. 

 

                                                        
23 Entrevistado 11. la Yerbabuena. Febrero de 2015. 
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Para las localidades de estudio, es notable la relación que aún guardan con la 

actividad ganadera. Este aspecto resalta en los discursos de cada comunidad. De las 

tres comunidades de estudio, únicamente Mesa de Veinticuatro se dedica casi en su 

totalidad al desarrollo de la ganadería. En esta localidad ubicamos dos 

características importantes: propietarios de terrenos y propietarios de cabezas de 

ganado. De ellas, los pobladores derivan actividades como la venta de carne o 

quesos y otros productos relacionados. Se necesita mencionar este rasgo, pues en 

las siguientes comunidades se logró identificar a propietarios de terrenos, 

poseedores o no de cabezas de ganado, como la Yerbabuena; y pocos o ningún 

propietario de terreno, ni poseedores de cabezas de ganado, como en el caso de 

Arroyo Agrio. 

 

Podría considerarse que la actividad ganadera tiene un mayor peso económico y 

político en algunas localidades, más que en otras. Arroyo Agrio, por ejemplo, se 

convirtió en una comunidad en donde sólo algunos habitantes siguen empleándose 

en la ganadería, muchos de ellos llegan a emplearse en las actividades derivadas 

como el jornal, que implica largas horas de trabajo (ya sea chapeando, limpiando, 

vendiendo productos derivados del ganado) por una paga mínima que va de los $150 

a los $200 diarios. Por su parte, la Yerbabuena es una comunidad de propietarios y 

ganaderos, aunque en menor medida y menor tamaño que Mesa de Veinticuatro. Lo 

que distingue a esta última comunidad fue la relación que estableció con el proyecto, 

pues a diferencia de las otras dos (Arroyo Agrio y Mesa de Veinticuatro), la propiedad 

privada (de la tierra) en la Yerbabuena permitió a los pobladores la renta y venta de 

sus terrenos a la empresa minera. A través de esta comunidad se abrieron los 

caminos y veredas para introducirse al cerro de la Paila, lugar de explotación. Se 

convirtió en el lugar de tránsito de los empresarios y de la maquinaria utilizada en la 

etapa de exploración. 

 

En ese sentido, el acercamiento a las poblaciones mostró que, si bien sigue siendo 

una actividad importante en sus dinámicas, no es ya para todas las localidades la 
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actividad de la cual pueden obtener los recursos suficientes para su subsistencia, 

como lo narra el entrevistado 13, habitante de la Yerbabuena: 

 

“Aquí de eso vive uno, de las vaquitas. Aquí no llueve, aquí te mantienes 

sólo en el tiempo de agua, después ya no. Sólo en junio. Casi no llovió 

este año. Aquí el norte el pastito lo seca y las vacas las ves torciendo las 

patitas”.24 

 

Para Arroyo Agrio la situación es distinta, la propiedad de terrenos se concentra en 

pocas personas, tres para ser exactos, que poco la utilizan para la actividad 

ganadera. Uno de estos terrenos fue vendido por su propietario como camino de 

acceso25. Éste se encuentra actualmente cercado por una malla, pues se prohíbe el 

paso a cualquier habitante. Así, en Arroyo Agrio, quienes establecieron una relación 

de trabajo con la empresa fueron, por una parte, aquel número reducido de 

propietarios y población joven en edad económicamente activa. Este último rasgo es 

importante, porque uno de los aspectos salientes durante las entrevistas fue un 

margen generacional que implicó una diferencia entre aquéllos que concordaban con 

el proyecto, quienes trabajaron en él y quienes se opusieron en su totalidad; tres 

aspectos ubicados de acuerdo con la edad del entrevistado. 

 

“Aquí al menos tenemos tierra, ganado, allá no tienen nada. Son como 

tres que tienen tierra nada más, aquí la mayoría. Ellos tienen que salir 

por eso aceptaron, no tienen de otra, por eso quieren el proyecto (en 

referencia a los pobladores de Arroyo Agrio”.26 

 

Como lo narra el entrevistado 08, una primera explicación de por qué la localidad de 

Arroyo Agrio alineó sus expectativas de mejora en su calidad de vida con el proyecto 

minero, se debió a un desapego mayoritario de la actividad ganadera y a una menor 

                                                        
24 Entrevistado 13. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
25 Esta información fue obtenida por varios entrevistados, aunque no hubo señalamiento directo del 
propietario que vendió. 
26 Entrevistado 08. La Yerbabuena. Abril 2015. 
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propiedad de terreno para el autoempleo. Pero la explicación no queda aquí, más 

adelante veremos que debido a la influencia de otro tipo de factores cualitativos 

(como la percepción de la organización colectiva, la memoria histórica y la brecha 

generacional) se establecieron condicionantes en, al menos, dos de estas 

localidades.  

 

Para la Yerbabuena, la historia cambia. En su mayoría, los habitantes de esta 

localidad son propietarios de considerables hectáreas de terreno y, al mismo tiempo, 

también poseen algún hato de ganado. Al introducirse en la comunidad, no es raro 

ver a los señores arreando el ganado u observar las casas con sus rejillas. La 

relación que guardan con esta actividad aún permanece. Gran parte de su población 

aún reproduce la ganadería, mientras que los que no son propietarios de ganado, 

trabajan en el jornal para el dueño. En la Yerbabuena, ser propietarios les permite, 

aún ahora, la reproducción de la ganadería como principal actividad, lo cual influye 

en la percepción de sus condiciones económicas. Sus habitantes consideran 

encontrarse en mejores condiciones que sus vecinos de Arroyo, porque el ganado 

les permitió seguir sus actividades de campo y la propiedad privada de los terrenos 

también les favoreció, ante la renta y venta a la minera.  

 

La relación que se tiene con la tierra está marcada por la construcción de una 

memoria histórica de la permanencia que posee la localidad. “Estamos aquí desde 

que abrimos los ojos” dijo el entrevistado 09 27 , ante la negativa de un 

desplazamiento. En la Yerbabuena se observa una marcada relación de parentesco, 

la mayor parte de habitantes lleva el mismo apellido y mantiene una relación con sus 

orígenes, a pesar de tener poca certeza de ello. En medio del poblado, existe una 

pequeña capilla en la cual se encuentra enterrado el fundador del pueblo José 

Lendechy. Este personaje reúne la memoria histórica de la pequeña localidad. 

Aunque sólo una vez a la semana la capilla ofrezca misa, diariamente hay una 

encargada o un encargado de abrirla y prender la veladora a este “abuelo de todos”. 

Tal y como lo mencionó el entrevistado 11, “desde que nacimos hemos estado aquí. 

                                                        
27 Entrevistado 09. La Yerbabuena. Abril 2015. 
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El que está enterrado ahí es el viejito que formó el ranchito, José Lendechy, es el 

abuelo de toda la flota, del pueblo. Él fue el que formó el pueblito”28 

 

Por último, Mesa de Veinticuatro fue la última comunidad de estudio, no por restar 

importancia a su participación, sino porque permitiría destacar las diferencias entre 

las tres localidades. Casi en su totalidad, Mesa de Veinticuatro está conformada por 

ganaderos cuyo peso económico y político puede considerarse uno de los más 

fuertes del territorio concesionado. Los habitantes dedicados a la ganadería 

pertenecen a la Asociación Ganadera Local. En esta localidad encontramos a los 

tipos de actores que, en su mayoría, son tanto propietarios de terrenos como 

propietarios de hatos de ganado. Mesa de Veinticuatro debe ser considerada como 

un actor cuyo peso político y económico radica en el desarrollo de la ganadería local, 

con una influencia política que permitió a sus habitantes discernir el proyecto minero. 

Pero ¿qué factores hicieron que discrepara de “Caballo Blanco” ante las demás 

localidades?  

 

A diferencia de las otras dos localidades de estudio, los propietarios de Mesa de 

Veinticuatro se vieron amenazados ante la invasión territorial del proyecto minero, 

por lo que la principal actividad que desarrolla la totalidad de sus habitantes, y que 

les genera un ingreso superior, se encontraba en riesgo. Para entender esta 

amenaza hay que girar la mirada hacia las localidades vecinas. Mesa de Veinticuatro 

se encuentra más alejada de Arroyo Agrio y la Yerbabuena; para trasladarse a la 

primera se transita por localidades de mucho menor tamaño que las otras dos, pero 

que tienen un papel igual de importante. En el trayecto se encuentra El Diamante, 

localidad de en donde se extraería el recurso hídrico y en el cual la empresa hizo dos 

pozos; los Capulines, una ranchería en el paso hacia el lugar de explotación; Rancho 

el Niño, ahora de menor tamaño, pero que concentraría las albercas de lixiviación de 

acuerdo con el trazo del mapa de concesión, entre otras. En ese sentido, podríamos 

hacernos un bosquejo en el cual la comunidad de Mesa de Veinticuatro se encontró 

                                                        
28 Entrevistado 11. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
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rodeada por el acaparamiento de territorio llevado a cabo por la minera Goldgroup 

Mining. 

 

Tal como mencionamos al inicio, el trabajo de concientización se enfocó 

estratégicamente en esta localidad, cuya influencia política podría significar una 

presión superior sobre el conjunto de localidades pequeñas. Uno de los argumentos 

principales fue el riesgo que corría la cuenca lechera que representa a Mesa de 

Veinticuatro y Palma Sola, entre otras, además, el hecho de que la ganadería emplea 

a más personas de lo que la empresa minera proyecta contratar en los años de vida 

de “Caballo Blanco”. La participación de los pobladores de Mesa de Veinticuatro 

como actores ganaderos fue el peso que equilibró la balanza entre las localidades a 

favor. En ese sentido, debemos contextualizar la relación que tiene la ganadería con 

el empleo diversificado, la  otra cara de la moneda para Arroyo Agrio, por ejemplo. 

 

4.2.2. Empleo y migración 
 

“Aquí, abriendo ‘Caballo Blanco’ la comunidad hasta revive, 
porque son alientos de esperanza” 

Entrevistado 04, Arroyo Agrio. 
 

Los años que van de 2010 a 2012 coincidieron con una precariedad de empleo para 

la entidad veracruzana. Los trabajos generados en ese lapso correspondieron, en su 

mayoría, a la economía informal; de la misma forma que quienes obtuvieron un 

empleo, lo hicieron bajo remuneraciones muy reducidas, de uno a tres salarios 

mínimos, lo que representó 80% de la población veracruzana en estas condiciones 

(Barcelata, 2013). De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2018, en 

1996, en Veracruz, más de un millón de personas económicamente activas no tenían 

empleo productivo ni remunerado Chávez (citado en Pérez, 2005). 

 

En el campo es cada vez más creciente la expulsión de la población, los 

empleos se reducen, los recursos naturales se degradan, las divisas 

necesarias para el desarrollo se utilizan para pagar las importaciones de 
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alimentos, los ingresos de las familias campesinas han caído, la pobreza 

y marginación aumentan en el sector rural. Ello habría ocurrido por el 

retiro del Estado de sus funciones de planeación, fomento y regulación 

de la economía agropecuaria y rural, el descenso del presupuesto del 

campo, el retiro de la inversión estatal, el abandono del mantenimiento y 

creación de infraestructura y servicios, la privatización de las empresas 

públicas, la reducción de los subsidios, la poca protección a la 

producción nacional y el mercado interno, la falta de crédito para 

millones de productores, la carencia de investigación, innovación 

tecnológica, asistencia técnica y capacitación. (Sánchez, 2014, p. 949). 

 

La mayor parte de las tierras en México son de temporal, lo que no permite generar 

el ingreso suficiente para una familia. De 2001 a 2006, el empleo en el sector 

agropecuario bajó de 17.5%, de la población total ocupada, a 14.3%, debido al 

resultado del éxodo rural y al incremento de las actividades no agrícolas (Sánchez, 

2014). Producto de esto, México se ha convertido en uno de los principales 

importadores de productos agropecuarios. De esta manera, los cambios en la 

legislación agraria y las acciones orientadas a la reestructuración agraria y 

productiva, así como el gradual retiro del Estado se justificaron en que se elevaría la 

inversión en el campo y se impactaría positivamente en la productividad (Cortez, 

1999). A decir de este autor, los efectos de estos procesos varían por la 

heterogeneidad productiva del país, lo que da como resultado diferentes condiciones 

ambientales, distintas formas de aprovechamiento de los recursos naturales y 

cambios en los patrones de uso del suelo. 

 
“Yo trabajo en Laguna Verde, gracias a dios conseguí ese empleo por un 

primo. Antes entraban todos a (trabajar) laguna Verde, ahora ya no es 

así, solo por familiares o relaciones directas. Yo aunque quisiera no 

puedo meter a mi hijo, solo permiten un recomendado por familiar, yo fue 

a quien recomendaron. Este pueblo es el más cercano a la planta pero la 

gente no tiene preparación, no hay quien les recomiende. Algunas 

personas se tienen que ir, mi hijo se fue a Poza Rica, mi otro hijo se fue 



  122 

a Guerrero. Él (en referencia a su hijo que llegado momentos antes de 

su trabajo) está en el “Yepaz”, es el lugar donde pueden trabajar, es muy 

poquito, les pagan ciento cincuenta semanales con un día de descanso, 

es lo que cobran y tienen que pagar diario treinta pesos de taxi. Yo 

quisiera que se abriera porque mis hijos tienen que andar fuera, porque 

aquí ya no alcanza”29 

 

El relato del entrevistado 04 (madre de tres hijos) ilustra claramente las barreras que 

las personas jóvenes en edad productiva tienen dentro de la región. Para aquellos 

pobladores que se han alejado del sector agropecuario y, también, para quienes no 

han podido acceder como trabajadores a la Planta Nucleoeléctrica el margen de 

empleo se reduce drásticamente a actividades en los sectores informales de los 

alrededores de las comunidades. Para quienes buscan un empleo “formal” con 

prestaciones de ley, las opciones se reducen aún más, pues lo encuentran en 

algunas cadenas comerciales o tiendas de autoservicios. Éstas como fuentes de 

empleo que les permitirían permanecer en su localidad. La migración, por tanto, se 

convierte en otro factor que atraviesa toda la dinámica regional. 

 

A decir de Pérez (2012): 

 

Desde finales de la década de 1980, con el desplome de los precios 

internacionales del café y con la política de “modernización” encabezada 

por el entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, el 

estado de Veracruz enfrentó un proceso de reorganización industrial, la 

disminución de la participación del estado en programas destinados a la 

atención del medio rural y el cambio en las funciones que hasta ese 

momento venían desempeñando las empresas paraestatales. (p. 211). 

 

Hasta fines de 1980, Veracruz fue una entidad catalogada como receptora de 

migrantes, cuyo destino era el trabajo en las prósperas regiones petroleras, 

                                                        
29 Entrevistado 04. Arroyo Agrio. Abril 2015. 
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industriales, agropecuarias, portuarias y turísticas. Sin embargo, para 1990 se nota 

un incremento en la actividad migratoria hacia la frontera norte mexicana y Estados 

Unidos. Si bien la entidad veracruzana entra tardíamente en los flujos migratorios, 

una década después al 2000, adquiere la categoría de entidad de expulsión 

migratoria (Pérez, 2005). En los años que transcurren de 1950 a 1970, se dio una 

expansión en el mercado laboral veracruzano, derivado del desarrollo de inversiones 

con capital externo. La construcción de instalaciones portuarias e infraestructura 

comunicacional permitieron generar un mercado regional, que propició un 

crecimiento en diversas industrias que aprovecharon los recursos naturales y el 

potencial agropecuario de las regiones. Sin embargo, de 1965 a 1975 esta dinámica 

se revirtió e hizo que la entidad expulsara más población de la que recibía (Pérez, 

2005). 

 

Este cambio en la dinámica migratoria fue producto del retiro de la inversión federal 

de la economía veracruzana, lo cual ocasionó el cierre de distintas empresas y afectó 

las economías regionales, entonces hubo una desocupación masiva (Pérez, 2005). 

 

Señalar que este cambio en la condición migratoria de Veracruz está 

estrechamente vinculado con la crisis económica que la entidad 

experimentó en las últimas dos décadas del siglo XX, crisis asociada a la 

reestructuración de su industria, al retiro de la inversión pública federal –

que había favorecido el desarrollo de diversas actividades productivas 

en Veracruz- y a la apertura comercial del país, y que ocasionó la 

contracción del empleo en sus distintas regiones y sectores productivos. 

(Pérez, 2005, p. 87). 

 

La privatización y cierre, para 1994, de empresas paraestatales, como el Instituto 

Mexicano del Café (Inmecafé) y Tabacalera Mexicana (Tabamex), perjudicó a las 

zonas cafetaleras de Córdoba, Xalapa y Coatepec. Así mismo, en 1988, el cierre de 

la paraestatal Azucarera, S.A y la venta de los ingenios, los siguientes cuatro años, 

afectaron al mercado laboral cañero en municipios del sur, como Martínez de la 
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Torre, Nautla, Misantla, Jilotepec, Úrsulo Galván y Cosamaloapan y la zona de 

Cardel (Garrido, 2004 en Pérez, 2005). Por su parte, el cierre de Productos 

Pesqueros Mexicanos afectó la zona de Alvarado y la cuenca del Papaloapan. De la 

misma forma que Azufrera Panamericana afectó Jáltipan y Texistepec (Herrera, 2003 

en Pérez 2005). 

 

De modo que la migración internacional que se presentó en Veracruz a partir de 

1995, tuvo su origen en áreas rurales y ubicadas en el centro del estado, en donde 

se conformó un “corredor migratorio” integrado por 15 municipios (Pérez, 2005). A 

decir del mismo autor, en 1997, Veracruz se ubicaba por debajo del lugar 15 de los 

estados expulsores, lo que cambió para el 2000 pues pasó al lugar seis. En 2002, 

pasó al lugar número 10, dentro de los 13 estados con mayor expulsión poblacional, 

lo que le valió encontrarse entre las “nuevas” entidades migratorias de la región 

sureste. En un primer momento, estas migraciones eran intraestatales y nacionales, 

conformadas por jornaleros agrícolas; posteriormente, se presentan del sur de la 

entidad hacia la frontera norte y, finalmente, ocurren las migraciones de origen 

urbano y rural hacia Estados Unidos. 

 

Actualmente, de acuerdo con Pérez (2003), los municipios de Colipa, Misantla, 

Yecuatla, Landero y Coss, Chiconquiaco, Miahuatlán, Acatlán y Alto Lucero expulsan 

gente a la ciudad de Chicago y al suburbio de De Kalb, en Illinois; específicamente, 

las personas de Actopan y Alto Lucero emigran a Dallas y Texas.  

 

“Aquí en Tinajitas, El Ojital, Viejón, Arroyo Agrio, Palma Sola, toda esta 

zona somos zonas marginadas porque francamente no hay donde acudir 

a trabajar. Si uno va a trabajar tiene que salir afuera. Y tanta inseguridad 

que hay pues yo no quiero que mi hijo se vaya afuera. El día de mañana 

cualquier chambilla que haya aquí pues aquí chambea. Pero aquí hay 

necesidad de trabajo. Tengo dos hijos, uno aquí está conmigo ha ido a 

pedir chamba a Laguna Verde y se la niegan porque no tiene 

recomendación, tiene todo su papeleo en regla. Mi otro hijo tuvo que 
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migrar a Estados Unidos por lo mismo, está en Catedral City. Ya tiene 

varios añitos, más de seis años”.30 

 

El relato del entrevistado 23, agente municipal, ilustra la movilidad de la población de 

Villa Rica. En el acelerado incremento en el flujo migratorio, los factores económicos 

constituyen los principales motivos en la decisión de emigrar; la carencia de empleo 

es uno de ellos. Pero existen otros factores sociales que igualmente están 

condicionando la movilidad de las poblaciones.  

 

En ese sentido, el análisis sobre la dinámica de las poblaciones resaltó una marcada 

diferencia generacional al interior de las comunidades, lo cual podemos ilustrar, al 

mismo tiempo, con el relato del entrevistado 12: 

 

 “La gente se está yendo, hay mucha gente de aquí que se van, se 

casan y se van. Se quedan ya los viejos, nosotros dónde nos vamos. Si 

eso aquí lo permitían, este lugar desaparece. Y yo decía ¿él a dónde se 

va? (en referencia a su hermano Franco, uno de los tres habitantes de 

mayor edad en la comunidad). Uno que ya está viejo, cansado y enfermo 

a dónde se va. Nosotros ya no tenemos oportunidad”.31 

 

De aquí que esta brecha generacional es un aspecto que define la dinámica de 

movilidad de las poblaciones en Arroyo Agrio y la Yerbabuena, en el sentido de que, 

para la primera localidad, la población se compone de un número considerable de 

población masculina en edad económicamente activa, es decir, con capacidad de 

generar algún tipo de ingreso económico para la familia32. Ya que Arroyo Agrio es 

una comunidad integrada por un número de población joven con posibilidades de 

encontrar trabajo remunerado, esto ha permitido a los hombres la salida de las 

localidades en búsqueda de empleo. Debe recordarse, por una parte, que la 

                                                        
30 Entrevistado 23. Villa Rica. Julio, 2015. 
31 Entrevistado 12. La Yerbabuena. Febrero de 2015. 
32 Cabe aquí hacer la precisión de que, en su mayoría, las mujeres permanecen dentro de la 
localidad en un ámbito más bien privado, desempeñando el trabajo en casa. El hombre que viene ya 
sea del campo o jornal espera que ella tenga preparados los alimentos.  
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concentración de tenencia de la tierra en pocas manos define el carácter de los 

pobladores, puesto que al no ser propietarios, han recurrido a una mayor 

diversificación de sus actividades no dependientes de la ganadería, lo que, a su vez, 

ha marcado la necesidad de salida a otros municipios.   

 

Por tanto, la diversificación de actividades para subsistir exige a comunidades como 

Arroyo Agrio, cada vez en mayor medida, salir de la región en búsqueda de un mejor 

ingreso que permita, a diferencia de la ganadería, no “vivir al día”, sino tener un 

ingreso a mediano o largo plazo. Son ellos, “los que tienen que salir”, quienes 

desean laborar en lugares cercanos a sus comunidades. Son quienes encontraron, 

por un lado, en “Caballo Blanco”, la forma de estar cerca del terruño habitado; por 

otro, la forma de obtener el ingreso seguro y de “mejorar” las expectativas de vida. 

 

“Mira, mi hermano ahorita se fue a trabajar, cuatro de la mañana y 

apenas vienen llegando (aproximadamente 17:00 horas). De la 

ganadería ya no, él vende quesos, él sale”.33 

 

En la Yerbabuena se permitió identificar a habitantes que, por su rango de edad, 

pueden encontrarse fuera del indicador de la PEA (Población Económicamente 

Activa). Sin embargo, esto no quiere decir que no sigan realizando algún tipo de 

actividad económica. La mayor parte de los entrevistados son muy grandes o ya en 

edad avanzada; por lo que la búsqueda de empleo es una dificultad, debido a la edad 

y las implicaciones que para ellos traería el salir de sus comunidades, en 

comparación con Arroyo Agrio. La brecha generacional observada en ambas 

localidades influyó para que quienes trabajasen en la minera fueran jóvenes de las 

localidades, aquellos fueron la mano de obra en la apertura de caminos.  

 

“Aquí hubo varios que trabajaron con la minera, sí varios, plebe nueva. 

Al principio sí, ya después tenían gente de otros lados, al principio 

cuando anduvieron brechando, tardó como un año o más”. 34 

                                                        
33 Entrevistado 12. Localidad: La Yerbabuena. Marzo de 2015. 
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El hijo del entrevistado 13 fue un trabajador de la minera. El muchacho, de unos 24 

años, estuvo presente en la apertura de caminos y en los experimentos con las 

pruebas de cianuro. Durante la entrevista sostenida con su padre, el muchacho narró 

el gran desconocimiento que los trabajadores tenían sobre el uso de los químicos y 

la poca capacitación para las pruebas. Así como un suceso en el cual, claramente, 

se describe que quienes estaban encargados de los primeros trabajos que 

implicaban grandes riesgos eran obreros contratados de la misma comunidad. 

 

Entrevistado 13: “¿Qué era eso qué apestaba feo?”, (pregunta a su hijo 

quien está en el momento de la entrevista).  

Hijo: “cianuro, hicieron pruebas. Vino un gringo. Allá trabajaban esa madre, 

pero allá con curia, aquí lo echaban todo a lo loco. Y le llegó el olor, él 

estaba como a veinte metros arriba y les dijo ‘mira, si están diez minutos 

ahí, bien pelados’. Les mandaron a hacer la prueba a los que trabajaban 

ahí en el laboratorio, los mismos trabajadores pero no les habían dicho que 

esa madre era mala. Eran de aquí, si no hubiera sido por ese cabrón se 

hubieran pelado. Nomás los regañó, ya después hicieron junta”.35 

 

Las oportunidades también se encarecen porque las comunidades no cuentan con 

escuela propia. En Arroyo Agrio, existió una escuela primaria, sin embargo, 

manifiestan que la Secretaria de Educación Pública no mandaba maestros, por lo 

que al final tuvo que cerrarse. Tiempo después, cuando llegó la minera, la rentó 

como bodega para almacenar las muestras de material. Hasta el momento, pasados 

ya tres años, permanece cerrada, rentada por la compañía. El hijo del entrevistado 

05, habitante de Arroyo Agrio, es quien trabaja como velador de esta bodega. Como 

consecuencia de esto, los niños y los jóvenes tienen que trasladarse a la comunidad 

de Palma Sola para cursar la primaria o a la comunidad del Viejón, para cursar la 

                                                                                                                                                                              
34 Entrevistado 13. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
35 Entrevistado 13. La Yerbabuena. Febrero 2015. 



  128 

secundaria y preparatoria. Por lo que, diariamente, deben pagar de 50 a 60 pesos 

(ida y vuelta), desde Palma Sola y 30 pesos, desde El Viejón. 

 

 

 

Imagen 4.1  

 

Fuente: Google Maps. Recuperada el 01 de junio de 2015. 

 

Ambas comunidades, sin duda, participaron de algún modo con el proyecto, por lo 

que sus discursos en relación con “Caballo Blanco” se dan en una especie de 

recuerdo de abundancia económica, durante esos dos o tres años. 

  

“Yo trabajé abriendo el túnel, estaba peligroso y todo. Se metía uno a 

lavar el túnel; también brechando para muestreado. Trabajé dos años 

para la minera, me daban 1,500 semanales. Así nos hicimos de nuestras 

cosas (señala artículos que tiene en su casa). Sólo así se podía, uno se 

hace su casita. Cuando tenías un año te daban tres días de descanso, sí 

conviene”.36 

 

                                                        
36 Entrevistado 16 (nombre cambiado por petición). Trabajador de la minera. La Yerbabuena. Abril 
2015. 
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Lo que podemos concluir es que el proyecto minero “Caballo Blanco” se encontró en 

un contexto favorecedor para conseguir la licencia social de las comunidades locales, 

durante el tiempo álgido del conflicto que va de 2010 a 2012. Además, coincidió con 

una precarización del empleo en la entidad, lo cual hizo posible que ambas 

localidades alinearan sus expectativas de empleo con el proyecto. 

 

4.2.3. Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde: memoria histórica 
 

“Haz de cuenta otro Laguna Verde” 
Entrevistado 14, la Yerbabuena. 

 

Durante el tiempo en que Laguna Verde inició trabajos, dejó en la zona una derrama 

económica que se vio reflejada en los empleos generados, en la diversificación de 

las actividades, así como en la introducción de servicios para las poblaciones y la 

construcción de la carretera por la que pasaría el PERE, que permitió un mayor flujo 

de mercancías. Hubo una inversión y una notable mejora en la infraestructura de la 

región. En ese sentido, durante esos años, la planta nuclear se convirtió en un 

enclave económico para los alteños. La construcción de la Planta Nucleoeléctrica 

Laguna Verde implicó una serie de cambios en términos de bienes y servicios y en la 

configuración de la economía regional.   

 

A decir de Aguilar (2012): 

 

Uno de los movimientos que anunciaba un nuevo esquema en la acción 

colectiva en el periodo de los ochenta se inicia con el movimiento en contra 

de la Planta de Laguna Verde, que movilizó a ciudadanos tanto del estado 

como del país, y que a partir de él se articulan, en la siguiente década, la 

red de sectores ecologistas. (pp. 135-136). 

 

La propiedad de la tierra en donde se asentó la planta nuclear era de origen privado, 

lo que propició la venta de terrenos por parte de los ganaderos locales. A decir de 

Balzaretti (2014), el proceso de compra de terrenos fue considerado por los 
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pobladores como un despojo, pues quienes se abstenían de vender eran intimidados 

por la empresa CFE. De tal forma que la transacción de terrenos se dio en torno a 

una amenaza constante de expropiación territorial, lo que implicó que los pobladores 

accedieran a la venta de sus tierras por una cantidad monetaria irrisoria.  

 

Hacía 1980-1990, Veracruz transitó de un modelo agroexportador de productos 

primarios –café, caña, naranja, ganadería, entre otros.- a un modelo de empresas de 

alta tecnología y maquiladoras. Esto dio como consecuencia el abandono del campo 

y un proceso de reestructuración industrial (Aguilar, 2012). 

 

Para 1990 la región se enfrentó a una caída de las actividades 

comerciales de la región y a una paulatina pérdida de empleo (…)A 

pesar de que la construcción de Laguna Verde resultó en una mayor 

integración de los ganaderos al mercado estatal y nacional, y de que 

reportó una enorme derrama económica para la región durante más de 

una década, la idea de tener un reactor nuclear a apenas unos 

kilómetros de los ranchos provocó tensión entre los ganaderos, para 

quienes un desastre ambiental significaría perder las tierras que les 

daban sustento. (Aguilar, p. 76-77). 

Para inicios de los noventa, las condiciones económicas cambiaron; con la puesta en 

marcha de uno de los reactores de la planta comenzó una fuerte oposición al 

proyecto Laguna Verde, lo que representó que actores clave como la Asociación 

Local Ganadera se concentraran en un movimiento que llevaría el nombre de 

Coordinadora Nacional contra Laguna Verde (CONCLAVE por sus siglas). 

 

Esta asociación aglutinaba a varias cooperativas de pescadores, a más 

de 20,000 agricultores y ganaderos veracruzanos, a académicos y a 

numerosas asociaciones ambientalistas, no solo del estado de Veracruz, 

sino de toda la República Mexicana (Panico y Garibay, 2011; López 

Decuir y Borja Castañeda, 1990, citado en Balzaretti, 2014, p. 77).  
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Para 1988, el conflicto desembocó en acciones directas, en las cuales la carretera 

Nautla-Cardel fue tomada durante una semana por los pobladores de varias 

localidades de la zona costera y de la parte central de Veracruz. El desenlace de 

tales acciones colectivas permanece aún en la memoria de los pobladores que 

participaron en aquella ocasión. El ejército entró, con lujo de violencia, a reprimir el 

movimiento y desplazar a todos los opositores que se encontraban en el plantón.  

 

Con base en lo anterior, nos apegamos a que la existencia de una marcada 

diferencia generacional ha sido un elemento influyente en la percepción de las 

poblaciones hacia la participación colectiva. Para los pobladores de la Yerbabuena y 

Arroyo Agrio, la experiencia colectiva contra la introducción de la Planta 

Nucleoeléctrica Laguna Verde marcó una experiencia que influyó en cómo conciben, 

hoy en día, el actuar colectivamente. Observaremos esto en los discursos de ambas 

poblaciones. 

 

En una parte de su investigación, Balzaretti (2014) hace alusión a este rasgo, sin 

embargo, no ahondó más en el análisis. Es importante rescatarlo, pues ha sido una 

constante en las narrativas de las poblaciones. 

 

El desenlace de ese particular intento de organización social orientado a 

frenar un proyecto que implicaría un peligro para toda la región, tuvo 

consecuencias definitivas sobre la manera en que los habitantes de la 

región perciben actualmente tanto a las formas de organización colectiva 

como a los riesgos que este tipo de proyectos implican en términos 

ambientales (Balzaretti, p. 78). 

 

Se ha mencionado ya que el trabajo de campo mostró diferencias, una de ellas es un 

tipo de memoria histórica que muestran los hombres más viejos en las comunidades 

y la diferente narrativa de los jóvenes. Se entrevistaron actores que participaron en 

las movilizaciones contra Laguna Verde, a principios de los noventa. Ellos son ahora 

hombres de edad avanzada en cuya narrativa aparece, constantemente, una especie 
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de recuerdo histórico, de experiencia vivida en relación con su participación en las 

acciones contra la nucleoeléctrica.  

 

“Yo no estaba de acuerdo con eso, yo sabía, con Laguna Verde nunca 

estuve de acuerdo. Aquí cuando en ese entonces se manifestaron 

vinieron unos camiones y les echaron agua y los corretearon”.37 

 

Quienes recuerdan su participación en las movilizaciones y en el cierre de la 

carretera, hablan de ello como una experiencia que implicó una entrega completa al 

movimiento, que tuvo como consecuencia un desgaste físico, económico y una 

disposición de tiempo hacia acciones que culminaron con una represión violenta y la 

posterior instalación de la planta.  

 

“No fuimos. Ya ve, cuando Laguna Verde, no queríamos que hicieran eso, 

hicimos un chingado plantón, y al último nos correteó el ejército. Qué vale 

uno allí, nada. Si el gobierno vende la parte esa, uno qué hace”.38 

 

“Así empezó Laguna Verde, hasta que le llegó al precio. Y se muera 

quien se muera. Cuando no sé qué reventaba allí, pero era un bombazo 

que la casa se mecía como cuando un temblor de tierra. Sí, ahí en 

Laguna Verde, ya después que la hicieron, después. Vaya, se tiembla y 

se mueve la casa, pero eso no sale en la tele. Cuando es temblor sale 

en las noticias, pero a veces cuando es aquí de Laguna Verde no sale 

nada. Se sienten pero duro. Lo de “Caballo Blanco” no se sentía nada, 

porque ellos iban hondo ya, por abajo”.39 

 

Dicha experiencia ha dejado un mal sabor, en relación con la percepción de lo que 

implica participar colectivamente. Para algunos pobladores significó que sus 

esfuerzos no valieron la pena y quien tomó la última palabra fue el gobierno, por 

                                                        
37 Entrevistado 13. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
38 Entrevistado 15. La Yerbabuena. Marzo 2015. 
39 Entrevistado 15. La Yerbabuena. Marzo 2015. 
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sobre las demandas de las poblaciones. Ello refiere a la percepción que, a su vez, 

tiene del gobierno veracruzano. Son poblados que se sienten alejados de los 

beneficios económicos y sociales que había prometido ser la nucleoeléctrica. 

 

“No, sí jalaron (en relación con si participaron en la reunión pública 

informativa) pero, mija, qué haces tú con el gobierno. Pero este pueblito 

qué hace. Sí se reunieron las rancherías cercanas, qué hay que hacer 

esto, que no sé qué. Pero qué hacemos, nada. Si ellos dan el 

banderazo, y ha gastado mucho dinero la minera. Y todos los papeles 

eran chuecos (…) oh qué, si el gobierno es el gobierno, tú qué vales, 

nada. Ay, pero si van a trabajar aquí, les sueltan una millonada y ya. Vas 

a ver si no la ponen. Somos un arma de dos filos. Imagínate, tenemos 

Laguna Verde y si nos ponen eso a dónde nos vamos”.40 

 

Por otro lado, las entrevistas nos condujeron hacia la población joven de la localidad, 

aquellos que en algún momento trabajaron para la empresa. En los jóvenes, la 

narrativa es muy distinta, ellos nacieron en un lugar en donde la Planta Laguna 

Verde ya estaba instalada, de esta forma, han convivido con ella, es parte de su 

cotidianidad. Por su parte, la consideran una posibilidad para acceder a una fuente 

de empleo estable, a pesar de que el ingreso a la planta es muy difícil, a menos que 

tengan una recomendación de algún familiar directo. Laguna Verde representa, para 

ellos, una posibilidad de empleo, pues son trabajadores indirectos en la mayoría los 

casos, por ejemplo, trabajan como veladores.  

 

“¡Qué nos iban a avisar! Contrataron gente de aquí, muchachillos nuevos 

que iban de aquí y se metían a los huecos esos. Se metían, yo creo, a 

lavar las piedras. No, aquí apenas estaban empezando a abrir, ya iban a 

venir cuando sacaran el material. Cuando dicen que sacan un chingo de 

                                                        
40 Entrevistado 13. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
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tráilers llenos de tierra y que dicen que es una gotita de oro la que 

sacan”.41 

 

“Alguna gente no estaba de acuerdo. Yo decía que ya Laguna Verde se 

tenía, que no es peligroso. Dicen que se mueren de cáncer, es mentira, 

a quien le toca le toca”.42 

 

La consideración de las experiencias colectivas previas de las comunidades de 

estudio, nos permitió ver sólo una parte de cómo explican su participación en el 

proceso de lucha contra “Caballo Blanco”. Para poblaciones cuya experiencia 

colectiva contra la nucleoeléctrica representó una violación a sus derechos, 

ciudadanos de protesta y de consulta, “Caballo Blanco” significaba un proceso 

similar. 

 

Este tipo de memoria histórica está definiendo la concepción de la acción colectiva 

organizada, por ello, afirmar la no participación de las poblaciones en el proceso de 

lucha contra “Caballo blanco” nos dejaría en un análisis corto, pues la simple 

pasividad no reflejaría las experiencias previas, las condiciones económicas, sociales 

de las poblaciones de la región alteña. Este argumento podemos verlo reflejado en la 

narrativa del entrevistado 25 quien, como integrante de LAVIDA, tuvo el 

acercamiento a las localidades: 

 

“Yo encontré que existía un fuerte resentimiento a la lucha tan heroica 

que dio esa región en contra de Laguna Verde de 1988-1990. Dieron 

una lucha heroica, pararon la carretera 180; muchos de sus líderes muy 

buenos. Ése es el primer movimiento ambiental del país, yo creo sí. 

Veracruz logró un apagón completo por primera vez de Córdoba, de 

Orizaba, toda la ciudad apagó sus luces contra Laguna Verde. En 

Xalapa se hacían movilizaciones de 5000, 10,000 personas, una cosa 

                                                        
41 Entrevistado 14. La Yerbabuena. Marzo 2015. 
42 Entrevistado 16. La Yerbabuena. Abril 2015. 
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impresionante, pero los líderes se acabaron vendiendo y los acabaron 

reprimiendo porque les enviaron al ejército. Entonces las familias 

quedaron muy lastimadas por esa experiencia y quedaron muy 

resentidas con la participación en contra de proyectos de este tipo. Y 

también vimos que asumían o asumen, hasta la fecha, que Laguna 

Verde no ha tenido los impactos que ellos escuchaban que iban a pasar. 

Entonces, incluso, hasta a nosotros nos decían en algunas 

comunidades: -Oye es que mira, así como vienes tú de chavo, venían, 

hace 15 años, también chavos a decirnos que nos levantáramos en 

contra de Laguna Verde y lo hicimos, y mira ahí está. Entonces qué está 

pasando. Fuimos encontrando en el 90% de todo el proceso, pues un 

rechazo prácticamente absoluto a querer oponerse al proyecto”.43 

 

4.2.4. La inseguridad 
 

“llegaron, lo levantaron, sin pedir rescate ni nada, 
 simplemente porque se supone que estaba en tratos y no quiso vender;  

su terreno estaba en la mera boca del cerro” 
Entrevistado 18, Mesa de Veinticuatro. 

 
Las condiciones que, desde hace algunos años, azotan a la entidad, han creado un 

clima de incertidumbre e inseguridad en las localidades; lo que veremos reflejado en 

algunos comentarios de sus pobladores. Esta crisis de seguridad se agudiza en 

ciertas regiones, sin embargo, es necesario enfocarnos en los años de trabajo de 

“Caballo Blanco” para analizar si el proyecto tuvo alguna influencia en la perspectiva 

y actuar de los pobladores de las tres localidades. 

 

El problema de la inseguridad debe partir de dos análisis, por un lado, la inseguridad 

producto de la presencia de bandas delictivas o de acciones del crimen organizado 

en la región. Por otro, para no confundir, producto de los acciones coercitivas de la 

empresa hacia los pobladores y el acaparamiento de territorial. Estos actos 

coercitivos se observan en una gama que va desde el establecimiento de relaciones 
                                                        
43 Entrevistado 25. LA VIDA. Agosto 2015. 
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clientelares, relaciones interpersonales de “confianza” hasta, incluso, algunos 

posibles actos ligados a la violencia. Este actuar coercitivo de las empresas tiene 

como objetivo final lograr la licencia social de las localidades que, aunque no es 

requisito indispensable para el actuar de la minería trasnacional, sí es importante 

para facilitar el acceso en la región.  

 

Es necesario retomar el análisis de Balzaretti (2014), a través de los mecanismos de 

intimidación que las empresas mineras emplean para ejercer un poder coercitivo en 

la población. De esta forma, las ventajas informales que la autora plantea son las que 

actúan directamente y más efectivamente en las poblaciones. Si bien es cierto que 

los aspectos estructurales (ventajas formales) del modelo extractivo neoliberal y una 

flexible normatividad dieron paso al consenso de los commodities, no es menos 

cierto que las acciones concretas hacia las comunidades, tales como las amenazas, 

las desapariciones y la compra de voluntades son una estrategia de este modelo 

extractivo y que, como consecuencia, restringen el campo de incidencia que pueda 

tener la sociedad civil. En ese sentido, hay un enfoque en estos actos concretos, por 

parte de la empresa que, posiblemente, incidieron en la perspectiva de los 

pobladores hacia la participación. 

 

La presencia de la empresa minera y el proyecto minero “Caballo Blanco” se insertó 

en la región 10 años antes de que la sociedad civil se movilizara por la defensa del 

territorio; tiempo suficiente para establecer algún tipo de relación con las localidades. 

La licencia social se intentó conseguir con base en pláticas y proyecciones de 

videos. Las comunidades eran invitadas a las pláticas que se realizaban en el centro 

de la comunidad o en la casa de un habitante, en el caso de la Yerbabuena, y en la 

escuela, en el caso de Arroyo Agrio, para Mesa de Veinticuatro, éstas se hicieron en 

el salón del pueblo. 

 

A nivel simbólico, entre pobladores y empresarios se establecieron relaciones de 

convivencia que transformaron la percepción hacia las personas trabajadoras de la 

empresa. Esto es lógico si consideramos que durante la etapa de exploración la 
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mayor parte de los trabajadores eran personas provenientes de las propias 

localidades y de localidades vecinas. Sin embargo, esto ayudó a que los empresarios 

foráneos tuvieran un fácil acercamiento a las poblaciones; su presencia pasó de 

verse como una amenaza a traducirse en una relación de confianza. Uno de estos 

ejemplos lo encontramos en el relato del entrevistado 17, esposa del entrevistado 16, 

quien comentó:  

 

“Considero que la relación con los empresarios y trabajadores era cordial 

pues cada fin de año, en diciembre, estos organizaban una posada y 

cena para los trabajadores a la cual podían asistir las esposas y la 

convivencia era muy buena”.44 

 

O en el relato del entrevistado 02, habitante de Arroyo Agrio:  

 

“Nos daban pláticas de lo que estaban haciendo. Primero que estaban 

explorando, sacando muestras. Llevábamos una buena convivencia con 

los ingenieros, algo que necesitara el pueblo, ellos apoyaban. Cuando 

ahorita que se cerró, mucha gente se quedó sin trabajo, les iba bien. La 

verdad, ojalá y si regrese porque la verdad hay mucha gente que no tiene 

empleo. A mí me daba lástima, no tenían trabajo. No sólo de aquí, de por 

acá cerca, de Palma Sola, de varios lados que trabajaban con ellos. Fue 

un despido masivo, tú los veías”.45 

 

Por su parte, quienes se encargaron de hacer el convencimiento eran mujeres 

jóvenes, cuyo discurso giraba en torno a la no afectación de la minería y al beneficio 

económico que traería a la región. Asimismo, durante este lapso, se incentivó el que 

las mujeres de las localidades comenzaran a trabajar vendiendo comida a los 

empleados de la mina, tal como lo relata el entrevistado 12: 

 

                                                        
44 Entrevistado 17 (esposa de trabajador). La Yerbabuena. Abril 2015. 
45 Entrevistado 02. Arroyo Agrio. Abril 2015. 
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“Daban pláticas de información, de la misma mina, venían unas 

muchachas. Venían de Tlaxcala, era una bióloga. No eran de por aquí, 

decían que no afectaba el medio ambiente. Empezaron a decir que 

hicieran dulces y todo, y no pagaron. Mi hermana se puso a hacer dulces 

y creo perdió todo”.46 

 

Si bien se puede decir que no logró obtener la licencia social, sí obtuvo consenso por 

parte de algunos poblados locales, como lo fue en su momento Arroyo Agrio y la 

Yerbabuena. A pesar de que el discurso de los habitantes de la Yerbabuena, 

actualmente, va en contra del proyecto, no es posible negar que se estableciera una 

relación dependiente de la generación de empleo. 

 

“Pos tenían trabajito, mija, tú teniendo trabajito pues vamos a trabajar. 

Tenían que apoyar, si te daban trabajo tenías que decir que trabajen. Ya 

después cuando te botan, ya no la querían. Ya no, no había chamba, 

‘uta’ (sic) andaban felices porque era un sueldito que tenían para comer 

y ahora que no ‘haiga’ (sic). Acá se ganan 150 o 200 pesos a diario en el 

campo; es una vida muy triste, chapeando uno, pasando cerca. Y ni 

modo tiene uno que trabajar para comer. Es muy bonita la vida en el 

campo, porque andas libre ahí trabajando, trabajar un rato, descansas 

un rato y ahí andas47”. 

 

De tal suerte que la empresa no sólo hizo uso de las herramientas de información, 

como las pláticas, sino también del establecimiento de relaciones interpersonales 

con la población alteña. Este mismo discurso igual podemos encontrarlo en el relato 

del agente municipal de Villa Rica: 

 

“La empresa era una empresa que nos apoyaba. Para empezar tenían 

unos doctores ahí cualquier cosilla que tuviera la familia, una 

                                                        
46 Entrevistado 12. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
47 Entrevistado 13. La Yerbabuena. Febrero 2015. 
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enfermedad, algo rápido en seguida acudía uno a los doctores que 

tenían en las oficinas y en seguida nos atendían, podíamos ir a las 

oficinas y ahí nos daban consulta. Venía una doctora con ellos y sí nos 

atendía a cualquier hora que fuéramos, los primero auxilios nos lo 

daban, medicamentos y si alguien le dice lo contrario es mentira. Es 

más, consultaban aquí, de ahí se iban a Arroyo Agrio, de ahí al Viejón, 

andaban por toda esta zona. Pero como estaban aquí las oficinas, 

estaba aquí el consultorio, para nosotros estaba bien porque cualquier 

cosita íbamos ahí con ellos48”.  

 

Para el camino a la licencia social, las empresas mineras se vuelven un actor 

compensador de las carencias sociales, de las necesidades más inmediatas de las 

poblaciones. De allí que la priorización de las necesidades en la región sea un 

instrumento de coerción y división entre poblaciones locales, que influye en su 

postura y decisiones. A Decir de Garibay & Balzaretti (2009), las empresas se 

presentan bajo un velo ético de oportunidades, mejoras de donde la población no es 

reconocida como propietaria, sino como menesterosa de las bondades y beneficios 

que la minería trasnacional ofrece. 

 

Por otro lado, un tema que atraviesa la relación entre empresas y comunidades es la 

desigualdad de poder, tanto económico, como político. Desde otros casos se ha 

analizado cómo este poderío político establece una relación directa entre empresas 

y gobiernos, que les permite el actuar lejos de un marco normativo y regulatorio. Aún 

más, les ha permitido actos de violencia e impunidad, lo que orilla a las poblaciones 

a un clima de inseguridad e incertidumbre. 

 

Parte del análisis de esta investigación fue indagar en la percepción de las 

condiciones de inseguridad en los habitantes de las localidades de estudio, desde el 

momento en el que la empresa operó en la región hasta posterior a sus trabajos. 

Cabe aclarar que no tenemos elementos para afirmar que exista una relación entre 

                                                        
48 Entrevistado 23. Villa Rica. Julio 2015. 



  140 

empresa y crimen organizado, aunque en casos de lucha de poblaciones contra 

mineras este hecho esté casi dictado. Para esta investigación no hay elementos que 

nos permitan hacer dicha aseveración. Por este motivo hacemos la distinción de las 

percepciones generalizadas entre pobladores sobre una posible violencia, que es 

reestructuradora de lo social y que puede provenir de bandas delictivas locales, 

regionales o de la posible presencia del crimen organizado. Asimismo se distingue la 

percepción de condiciones de inseguridad, durante y posterior a los trabajos del 

proyecto “Caballo Blanco”.  

 

Como parte de la primera percepción generalizada sobre las condiciones de 

inseguridad en la región, encontramos en el relato del entrevistado 23, agente 

municipal de Villa Rica, una muestra de lo que sucede en las localidades. Villa Rica, 

por ejemplo, tiene la ventaja de ubicarse cerca de la carretera principal. Sin embargo, 

las otras tres localidades se ubican retiradas de la carretera, por lo que atraviesan 

por la misma situación de falta de vigilancia y los acontecimientos de violencia más 

recurrentemente narrados se refieren a actos “menores” de robo. 

 

“La inseguridad existe, nosotros hemos tenido varias platicas con el 

municipio. Inseguridad hay, lo que pasa es que nosotros tenemos lejos 

el grupo de patrullas. Cualquier cosilla si hay algún problema hablamos a 

la patrulla pero todo el tiempo están en Actopan, porque pertenecemos 

al municipio de Actopan. No tenemos cerca un módulo, teníamos un 

módulo pero el mismo municipio se lo llevó para el palacio. El modulo 

estaba aquí en Tinajitas. Ahorita ya tiene como creo dos semanas, ayer 

tuvimos una reunión con unas personas por medio de esas personas se 

pidió apoyo al estado y ya mandó dos patrullas para resguardar toda 

esta zona. Porque francamente no teníamos respaldo. Aquí lo más 

común son robos a casa habitación, lo más son los robos, inclusive aquí 

los dueños de lancha han sufrido robos de motores. Por lo mismo, 

porque no hay patrullas que nos estén dando el recorrido seguido. No 

digo que no, pero no les da tiempo, póngale vienen una vez cada quince 
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días. Pues eso no está bien. Estamos como a hora y media del 

municipio. De aquí tenemos que irnos a un lugar que se llama La 

Bocana, de ahí pa’dentro otro tramo hasta Actopan. Y cuando se trata de 

que hay que irse para acá por Santa Rosa, el puente no sirve porque 

hay tiempo que hay inundaciones y no se puede meter por acá porque 

francamente la carretera esta inhabilitada”.49 

 

Al momento de asistir a la comunidad, se habían publicado noticias de 

desapariciones de ganaderos en localidades de Alto Lucero, lo cual pudo haber 

mermado la información y participación en las entrevistas.  

 

“Con las personas estás (crimen organizado), ha estado pero ya como 

que se ha calmado, estuvo más duro en épocas pasadas, estuvo más 

fuerte. El gobierno recorre estas calles, andan recorriendo las carreteras 

vigilándolas por si algo hay; la gente tenía temor de salir, que le fueran a 

hacer algo, a quietar dinero, a perder o a llevárselos porque a veces se 

estacionaban carros a orillas de las carreteras. Ahorita ya se dio un 

‘aplacón’, ya se ha evitado eso, se ha calmado. Lo que ellos quieren, la 

compañías de la minera lo han hecho voluntario, se dirigen solo con los 

propietarios, no van a nadie exigiéndole esto o el otro ni aplacando a 

nadie, es unas pláticas que tienen con los propietarios que quieren esto o 

el otro. Porque ni ellos están seguros de trabajar y ahí se quedan la 

plática. Pero los propietarios tampoco se han opuesto a no dar. Ahorita ya 

no vienen los jefes porque no se inició el trabajo, se quedó en pláticas. 

Quizá si vuelve a iniciar el trabajo, entonces ya les tomen atención otra 

vez a los mismos propietarios”.50 

 

Fue visible la desconfianza que les provocaba alguien desconocido en la comunidad. 

No es sencillo pasar desapercibido en las tres localidades, pues existe una única 

                                                        
49 Entrevistado 23. Villa Rica. Mayo, 2015. 
50 Entrevistado 22. Rancho el Niño. Julio 2015. 
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entrada por carro, razón por la que probablemente, al descender del vehículo, los 

vecinos saldrán a observar hacia dónde se dirige la persona y a qué familia visita. Al 

llegar, por ejemplo, a la Yerbabuena, no es raro ver asomarse a los habitantes desde 

sus ventanas o puertas y quedarse ahí hasta que puedan identificar al extraño; en 

ambas localidades un extraño es inmediatamente reconocido como tal y causa 

sospecha. Por tal motivo, acercarse al tema de la posible relación entre la empresa y 

los actos violentos en la región fue un tema tratado “con pinzas” entre los 

entrevistados. A pesar de eso, se logró tener algunos testimonios. 

 

“Aquí hasta horita de eso no, no sufrimos de eso (en referencia crimen 

organizado), todo normal cuando estuvo “Caballo Blanco”. Ha habido 

problemas rumbo a la carretera que va para El Viejón, inclusive como 

aquí todo el alumno va a la escuela al Viejón, porque aquí no tenemos 

escuela, todo la ‘alumnada’ que va al Viejón se va temprano y regresan 

a medio día. Sí han visto cosas que se ven por el camino, en la 

trayectoria de Villa Rica al Viejón. Gente que espantan a los alumnos. La 

familia se sorprende porque no tenemos el resguardo, si hubieran 

patrullas en esta zona estaría más seguro pero por eso la gente tiene 

miedo, porque se oyen cosas aquí en la carretera, como está solitaria la 

carretera hasta El Viejón”.51 

 

Como ya se mencionó, los relatos nos mostraron un panorama general de las 

principales percepciones y preocupaciones acerca de las condiciones de 

inseguridad en la región. Sin embargo, éstos no nos permiten establecer una 

relación directa entre la empresa y alguna banda delictiva. A pesar de que en los 

relatos la mayoría de los entrevistados afirmó no haber tenido ningún tipo de 

hostigamiento o amenazas directas por parte de los empresarios, en el análisis 

de sus narraciones sí resaltaron prácticas coercitivas que se dieron en dos 

sentidos. En primer lugar, como producto del factor miedo relacionado a la 

preocupación de un posible desplazamiento; en segundo lugar, derivado de una 

                                                        
51 Entrevistado 23, agente Municipal de Villa Rica. Julio, 2015. 
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relación “a voces” entre la empresa y grupos del crimen organizado. En un 

segundo sentido, dentro de estas acciones coercitivas se observan aquellas 

dirigidas al acaparamiento territorial, mediante la compra de propiedades, lo que, 

a su vez, se confirma en el temor al desplazamiento y del que se retomará, más 

adelante, la razón por la que Mesa de Veinticuatro, en el imaginario, se 

encuentra cercada territorialmente. 

 

“Aquí gracias a dios no tuvimos problemas, pero supimos de otros lados, 

de la Yerbabuena un ahijado de mi mamá vino a visitarnos y dijo que el 

que jalaba esa, el dueño, que tenía matones y todo y si no querías 

desprenderte del terreno te mataban. Él trabajó con ellos, a él lo 

buscaron ‘chapeando’ para hacer veredas y todo eso; le pregunté 

¿entonces sí son malos? Sí, me dijo, sí son malos. Y por acá por 

ejemplo a Nilo, a Nilo lo desaparecieron, apareció muerto por acá en una 

bolsa para el Rubí”.52 

 

Estos mecanismos coercitivos han sido recurrentes, en distintos casos, de 

comunidades que sostienen una lucha contra la minería a cielo abierto. El haber 

conseguido dos referencias de los entrevistados sobre un suceso de violencia que 

impactó la percepción de los pobladores, se considera una gran aportación a la 

investigación, puesto que el clima de inseguridad que azotaba la zona durante esos 

meses se reflejó en la reticencia al platicar sobre “Caballo Blanco”. 

 

De aquí que los siguientes relatos refieren a un acto violento que tuvo lugar con un 

ganadero de Palma Sola y que, “a voces”, se hizo referencia a la posible vinculación 

de la empresa. No tenemos elementos para afirmarlo, únicamente podemos 

basarnos en los relatos de los pobladores. Para uno de los principales ganaderos de 

Mesa de Veinticuatro, este tipo de rumores impactaron a la población y generaron un 

sentimiento de incertidumbre y temor. 

 

                                                        
52 Entrevistado 19. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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“Los dueños de la parte de arriba son de Palma Sola y uno de Arroyo 

Agrio, pero allí en Palma Sola hay un grupito muy grande de casi el 70%. 

Se oyó mucho de un señor que falleció aquí en Palma Sola, que lo 

mataron, decía que fue por ellos porque no quiso vender. Pero pues sí, 

el señor no se metía con nadie, estaba en su chiquero con botas de 

hule, lavando sus puercos; llegaron, lo levantaron, sin pedir rescate ni 

nada simplemente porque se supone que estaba en tratos y no quiso 

vender; su terreno estaba en la mera boca del cerro. Y entonces la 

gente, quieras o no se espanta; había muchos intereses, era gente muy 

importante y eso aquí así se maneja, por las buenas o por las malas. Y 

pues así está, está entre que tenemos miedo y entre que no”.53 

 

Esos mismos sentimientos marcaron en las demás localidades las actitudes de los 

pobladores, ante el acaparamiento territorial, por lo que cedieron a vender o rentar. 

Esta coercitividad para acaparar territorio lo abordaremos en el siguiente apartado. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la relación de los pobladores que 

rentaron su tierra fue una relación ambivalente, abierta a las posibilidades de mejora 

económica, aunque, a diferencia de las demás localidades, Mesa de Veinticuatro 

definió su postura de resistencia a “Caballo Blanco”. 

 

“Sí, hasta quisieron darle apoyo a la gente pero no nadie aceptó. No 

hubo apoyo a la comunidad, nadie quiso, aquí en veinticuatro no. Creo 

en Ojital les hicieron un pozo, allá en la Yerbabuena hay un muchacho o 

dos que están trabajando con ellos y lógicamente le hablaron maravillas, 

les están pagando bien; ahorita no más andan ahí dando vueltas pues 

no hay nada que hacer y les están pagando. Entonces ellos van a hablar 

maravillas”.54 

 

                                                        
53 Entrevistado 18. Ganadero de Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
54 Entrevistado 18. Ganadero de Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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Por otro parte, las acciones coercitivas de la empresa pueden ejemplificarse en las 

actitudes del entrevistado 07, habitante de la Yerbabuena, quien rentó unas 30 

hectáreas a la minera. Él conoció perfectamente las implicaciones de la minería a 

cielo abierto al trasladarse a San Luis Potosí y ver, de cerca, los impactos de la 

minera San Xavier. Posterior a su viaje, comenzó un trabajo para concientizar a la 

población, lo que le implicó volverse un actor incómodo para la empresa, de tal 

suerte que los principales problemas que detectó no sólo fueron en su terreno, sino 

que hubo otras consecuencias, como el atraso de su pago y la falta de invitaciones a 

las reuniones organizadas por la empresa para la comunidad, lo que representó una 

especie de exclusión social. Ese tipo de exclusión social a la que se enfrentó una vez 

que se convirtió en un actor incómodo, la describe cuando se refiere a la razón por la 

que no participó en la reunión pública informativa de 2012. Sin embargo, existe un 

discurso ambivalente, el cual podemos encontrar si analizamos que, al mismo tiempo 

de sentirse afectados, también se consideraron beneficiados de alguna manera. 

 

“A la consulta pública, por ejemplo, llevaron gente, eran puros 

trabajadores. Yo quería ir, quedaron ellos que iban a venir por mí, nunca 

vinieron. Sabían que iba a hablar mal. No llevaron a la gente de aquí (de 

Yerbabuena)”.55 

 

El entrevistado 02, quien ahora ocupa el cargo de agente municipal, narra lo 

siguiente: 

 

“Ahorita que yo soy agente municipal me dijo uno de Palma Sola, tú deja 

que trabajen porque va a haber lana, al menos a mí nunca me han 

venido a ver los de las minas, yo no tiene mucho que acabo de ser 

agente municipal, si nos conviene echamos la mano, si no, no”.56 

 

                                                        
55 Entrevistado 07. La Yerbabuena. Abril 2015. 
56 Entrevistado 21. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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A grandes rasgos, lo anterior describe algunos de los mecanismos que utilizan las 

empresas mineras para la ruptura del tejido social en el interior de las comunidades. 

La relación entre empresas y gobierno o empresas y crimen organizado se convierte 

en una amenaza para las poblaciones que se oponen al proyecto, pues comienzan a 

observar signos de intimidación, compra de voluntades, desapariciones, muertes, 

etcétera. Una pieza clave para este análisis es saber cómo estas poblaciones 

comienzan a resistir dicha violencia. 

 

4.3. Entonces, ¿territorios vaciables? 
 

De acuerdo con Rodríguez y Medina (2011), dos procesos marcan el modelo de 

acumulación heredado por las dictaduras latinoamericanas; por un lado, el creciente 

interés por el control, extracción y exportación de recursos mineros; por el otro, las 

condiciones favorables para el capital privado, tras la salida o minimización del 

Estado en estos procesos. Esto ha sido posible gracias a las reformas regulatorias y 

sistémicas que facilitan el trabajo de las empresas mineras trasnacionales, las cuales 

redefinen la condición de soberanía, en términos de control territorial. 

 

Entonces, si se retoma la pregunta anterior, “¿cómo puede pasar a convertirse en un 

territorio vaciable?”, se puede partir de lo mencionado por Bebbington (2007), quien 

refiere que la minería se convierte en una especie de competencia entre dos 

proyectos geográficos; entre un territorio gobernado por múltiples actores, en el que 

los cambios son sucesivos, cotidianos y van marcados por continuidades históricas; y 

otro, en el que la imposición de un solo actor irrumpe con cambios drásticos y 

provoca incertidumbre entre las poblaciones a las que no se les permite discernir.  

 

Si hablamos de que el contexto anterior se vuelve una condicionante para que las 

empresas mineras ocupen el territorio, a ese control territorial se impone una lógica 

de rentabilidad territorial, entre el territorio “viable” e “inviable” o, para apegarnos a 

los conceptos de Svampa (2008), de territorio “sacrificable” o “vaciable”.  
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Lo extremo de lo sacrificable o el despojo llega a la minimización y 

minusvaloración absoluta de las poblaciones, ya sea por escasa 

densidad y/o por las condiciones de pobreza y vulnerabilidad a las que 

se encuentran sumidas por décadas, debido a la ausencia concreta del 

Estado. De esta manera y bajo el pretexto de las condiciones de vida 

precarias de la población, el discurso desarrollista es fortalecido por el 

slogan de “las posibilidades” a las cuales accederán las comunidades 

(Rodríguez & Medina, 2011). 

 

Entonces, el análisis converge en que las características locales se convirtieron en 

condicionantes para que la empresa minera no sólo se insertara en la región diez 

años antes, sino que iniciara un proceso de desplazamiento y que, por otro lado, 

restringiera en cierta medida el campo de incidencia de la población local.  

 

A decir de Sassen (1991), las lógicas dominantes del actual sistema neoliberal van 

más allá de la desigualdad y la exclusión social. Esta autora las llama lógicas de 

expulsión, es decir, microprocesos de expulsión que se dan, incluso, a nivel de la 

cotidianidad. Esta lógica sistémica profunda (la lógica de expulsión) se da en 

espacios que abarcan también aquellas luchas por los recursos naturales. Además, 

en éstas se denota el desplazamiento del Estado y se cuestiona su capacidad como 

ente regulador o mediador de la relación entre empresas y comunidades; un Estado 

metarregulador, en palabras de Sousa (citado en Svampa, 2008). 

 

Con base en esta lógica de expulsión, hay que entender que las prácticas coercitivas 

de la empresa no sólo incidieron en la generación de un ambiente de incertidumbre e 

inseguridad para las poblaciones, sino en el acaparamiento territorial y el posterior 

desplazamiento de algunos pobladores.  

 

“La cosa de la compañía minera… sí pues ahí tienen propiedades los 

mineros que han comprado. Tienen varias, ahí en rancho tienen al ‘ras’ 

20 hectáreas, 40 son hasta allá arriba. Ahí siguen las de güero Vásquez, 
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son otra propiedad, después a un señor de Yerbabuena le cambiaron 17, 

a otro le cambiaron 18; 18 y media. Tienen las dos partes juntas, eran 

hermanos y había división. Y ya la minera tiene las dos partes. ¡Tiene 

prácticamente todo el Rancho el Niño! y allá adelante ‘anca’ los Higaredo 

Pitecos tienen otras 24, se llama Francisco. Pero sus tías de él 

vendieron la propiedad a otro se la vendió a un maestro de Cardel y ese 

maestro se las vendió a uno de Palma Sola que estaba en México y ese 

de México se la vendió a la compañía minera. Y ahí se ha ido de dueños 

en dueños. Y así ahorita la compañía es dueña de las 24 hectáreas. 

Mire, son 24, póngale de los dos hermanos que compraron uno (un 

terreno) fue cambiado y el otro fue comprado; son34 porque creo eran 

17 de cada uno. Uno falleció ya, se llamaba Juan Lendechy, otro 

Rosendo Lendechy vive en Yerbabuena. Entonces los otros son varios 

hermanos, son creo ocho o nueve hermanos y vendieron la propiedad de 

40 hectáreas ahí en el Rancho, que divide el Rancho del Niño, haga de 

cuenta aquí es de ellos y acá está la minera. Ahí son 40 hectáreas 

según, y la de güero Vásquez Herrera son 28 hectáreas. Todas esas las 

tienen ellos, la compañía, ahí tienen un vivero en lo de los Lendechy”.57 

 

Tras la recopilación de entrevistas en dos comunidades, Mesa de Veinticuatro y 

Rancho el Niño, nos alejamos de una primera idea, en la que la población 

únicamente rentó sus terrenos para la fase de exploración y pasamos a otra, en la 

cual se observó un acaparamiento territorial que, a largo plazo, influirá en el 

desarrollo de las actividades del proyecto.  

 

La compañía minera comenzó este acaparamiento territorial con base en la compra 

de terrenos de una sección, que pasa por las principales localidades que llevan a la 

cima del cerro de la Paila, entre ellas El Diamante, de donde se extraería el agua, 

además de Los Capulines y Rancho el Niño, en donde se ubicarían el patio de 

lixiviados y la planta de beneficio. 

                                                        
57 Entrevistado 22. Rancho el Niño. Julio de 2015. 
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“De hecho sí compraron terrenos, a ese rancho de los Capulines sí 

compraron terrenos, pero ya no viven aquí, uno que se llamaba Luis 

Mancilla, también vendió pero ya no vive aquí, mucha gente de la 

Yerbabuena también vendió, del Arroyo también; aquí también un señor 

que se llama Eloy Sosa, de El Diamante, vendió también su terreno; y 

bien pagados, la hectárea carísima, carísima. Y de hecho los terrenos, 

éste (señalando la casa de su vecino) de aquí enfrente, tiene lleno de 

ganado, están ayudando con los terrenos esos mientras no se arrancan 

porque ya arrancando tienen que sacar todo su ganado; ellos siguen 

trabajando su terreno pero ya son de la mina”.58 

 

Como se observa en las entrevistas, la empresa inició una compra de terrenos que 

le ha permitido ser dueña de bastas hectáreas de territorio, desde la comunidad de 

Rancho el Niño, hasta las faldas del cerro. Por su parte, Mesa de Veinticuatro se 

encuentra rodeado, pues el acaparamiento de los terrenos dio como consecuencia 

que la empresa fuera dueña de algunas de las localidades colindantes. Esto hace 

necesario voltear la mirada a las comunidades localizadas alrededor de Mesa de 

Veinticuatro. 

 

En cuanto al análisis de los territorios vaciables, se deben considerar algunos 

aspectos importantes. Como bien lo han mencionado Rodríguez y Medina (2011), 

por un lado, se encuentra un contexto de desigualdad y vulnerabilidad ante falta de 

oportunidades laborales de las poblaciones locales; por el otro, se observa lo que 

podría considerarse como un aislamiento territorial. 

 

Para especificar esto, se puede considerar que las localidades colindantes con Mesa 

de Veinticuatro se caracterizan por una baja densidad poblacional. A decir de El 

Diamante, cuenta con quince viviendas; Rancho el Niño, con seis; Arroyo Agrio y la 

                                                        
58 Entrevistado 21. Mesa de veinticuatro. Julio 2015. 
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Yerbabuena, con menos de treinta y, de ida a Mesa de Veinticuatro, se pueden 

encontrar poblaciones de una o dos viviendas.  

 

Por otro lado, como ya fue descrito, cada localidad carece de vías de acceso rápidas 

a los centros urbanos más cercanos; Palma Sola, que sería la urbe más próxima 

tanto de Arroyo Agrio y la Yerbabuena, se localiza a unos 15 minutos en coche, 

mientras que, a Mesa de Veinticuatro, pueden llegar a ser unos 30 minutos. 

Entonces, la distancia hasta la cabecera municipal de Alto Lucero puede llegar a ser 

de, aproximadamente, dos horas. Otro aspecto de este aislamiento es la carencia de 

vigilancia a la que se enfrentan, por parte de la policía estatal, pues cada centro de 

seguridad se localiza en las cabeceras de los municipios. O bien, se puede señalar 

el aislamiento debido a la carencia de servicios de salud, lo implica para los 

habitantes, en caso de una enfermedad grave, el traslado hasta la ciudad de Cardel 

o a la ciudad de Veracruz. 

 

Es notorio que las oportunidades en contextos de desigualdad se ven limitadas, 

producto de la falta de acceso a espacios laborales, lo que ha llevado a que la 

diversificación de actividades económicas orille a los habitantes a una movilidad 

acelerada, ya sea a las urbes más cercanas, cuando no a otros estados del país; lo 

que ha culminado en una paulatina migración. 

 

En ese sentido, este acaparamiento territorial, desde la compra de terrenos, se ha 

apoyado en el contexto de desigualdad económica y la vulnerabilidad que el 

aislamiento territorial deja, mismo en el que se encuentran las poblaciones locales 

para subsanar sus necesidades inmediatas. De manera que, si se retoma a 

Rodríguez y Medina (2011), el hecho del aislamiento ha derivado en una 

minimización o minusvaloración de las poblaciones locales, las cuales han alineado 

sus expectativas de mejora de la calidad de vida con el proyecto minero “Caballo 

Blanco”. 
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Posterior a la venta de sus terrenos, familias enteras salieron de las comunidades 

para radicar en otros estados, lo cual iría ligado, por una parte, con la migración y la 

búsqueda de mejor calidad de vida, pero no se remite a este aspecto, sino que, en 

un contexto más amplio, la minería trasnacional desencadena dinámicas y procesos 

a un ritmo acelerado, lo que orilla a comunidades y poblaciones enteras al 

desplazamiento, sean, como en este caso, motivados por un factor de miedo a las 

consecuencias e impactos de la actividad minera o por la vía de la fuerza y violencia, 

como se ha dado en otros casos latinoamericanos.  

 

“De hecho, gente se fue de aquí, a comprar terrenos por Campeche, por 

miedo que decía que se iba a afectar los terrenos, las aguas. Vendieron 

sus propiedades y compraron allá en Campeche. Varias familias, yo sé 

de aquí en este pueblo, no sé de los demás. Pero de hecho todavía 

están unas a punto de que quieren vender para irse otra vez, porque hay 

rumores de que en cualquier momento se arranca eso. Eso se oye, que 

están esperando nada más el cambio de gobernador para empezar”.59 

 

Uno de los primeros relatos fue el del entrevistado 21, agente municipal de Mesa de 

Veinticuatro. Este relato, a su vez, había sido confirmado por la narración del señor 

Mario Sánchez, quien relató que, tras la venta de los terrenos que rodean la 

comunidad, los pobladores encontraron la oportunidad de migrar a otros estados y 

comprar nuevas propiedades. 

 

“Ahorita en el Rancho no hay nadie, a qué van. Fíjese la realidad, yo 

creo que todos son comprados, uno fue cambio a otro señor en la Luz y 

le pasaron el terreno al señor y ellos (la minera) se quedaron con el 

terreno de Rancho el Niño. El otro fue compra, no fue rentada, porque 

ese señor compró por allá por San Luis, por la Hacienda, el que vendió 

las veinticuatro hectáreas. Y el del güero Vásquez también fue compra, 

porque también le pagaron y se fue a comprar a Tabasco. Sí se lo 

                                                        
59 Entrevistado 21. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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pagaron bien, el precio no sé pero sí se los pagaron bien. Ellos siempre 

pagan mejor, la compañía paga mejor, porque el propietario 

terrateniente, nosotros por ejemplo que fuera colindante, el propietario o 

ganadero de aquí no paga así, está pagando entre cincuenta, sesenta 

mil pesos la hectárea; y ellos póngale que paguen en ciento cincuenta, 

doscientos mil pesos la hectárea, a según se deje el propietario. Se cree 

que han vendido bien porque por eso han vendido, porque les han 

pagado bien. Ya casi Rancho el niño está rodeado, entre donde está el 

proyecto y Rancho el Niño, toda esa propiedad es suya. Y quizás, no sé 

ahorita cómo esté el proyecto, si vaya a trabajar o no. Como hubo un 

trámite del gobierno que se paró eso, que no había movimiento de 

trabajo con la compañía”.60 

 

El entrevistado 22 es, actualmente, el único habitante de la localidad Rancho el Niño. 

Ninguna otra casa de la localidad se encuentra habitada, por lo que él es encargado 

de vigilar las viviendas vecinas. Afirma no tener familia y vivir solo; se gana la vida en 

el jornal. 

 

“Había como seis (casas) pero ya han cerrado tres, eran seis casas pero 

ya cerraron tres porque la familia se ha ido pa’ Tabasco. Y la señora se 

le murió su marido y los hijos se fueron a comprar tierras para Tabasco y 

a ella la dejaron acá sola y la recogieron unas hijas que viven en Palma 

Sola. Porque ella está grande de edad y ya está sola. Ya sólo son tres 

casitas, tres habitantes, ahorita al señor (uno de los habitantes) se le 

enfermó la señora y ya no puede estar ahí, está la casa cerrada y tienen 

hasta animales, gallinas y eso. Y yo se las estoy cuidando ahorita, que 

voy a darles de comer y ellos vienen a darle la vuelta. Se puede decir 

que nomás divide la cerca, nada más está la cerca, está la cerca aquí, 

está una casa aquí, está un casa por allá, está la mía para acá, está la 

de otro señor por allá y una más retirada. Pero la que está más pegada a 

                                                        
60 Entrevistado 22. Rancho el Niño. Julio 2015. 
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la propiedad son las de los Vásquez, Teodelfo, la del güero Vásquez, un 

difunto que se llamaba Artemio Vásquez, su señora es Pascuala 

Herrera. Pero están las casas cerradas porque ya no la habita nadie 

ahorita. Y Ahorita el señor sí vivía en su casita pero la misma 

enfermedad de su señora lo hizo salir, por eso no pueden estar ahí, 

tienen una hija en Xalapa y ya la hija no la deja venir para acá, ella sola 

no puede estar”.61 

 

La idea que plantea Sassen (2007) sirve para abundar en una explicación más 

amplia de este acaparamiento y despojo territorial, puesto que, en términos de 

multiescalaridad, este tipo de conflictos no se dan únicamente a escala local ni se 

remiten sólo a la dimensión ambiental, que sería la conservación y la lucha por los 

recursos, sino que su desarrollo está determinado por fuerzas externas que 

interactúan en distintos niveles, en distintas dimensiones. De forma que este 

acaparamiento territorial y sus lógicas de expulsión pueden también verse desde un 

acelerado proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, donde la 

lógica de acumulación del capital profundiza una dinámica de desposesión de tierras 

y recursos acumulación por desposesión en términos de Harvey (2004) y genera, al 

mismo tiempo, dependencia y dominación (Svampa, 2012).  

 

Por tanto, se concluye que, producto del proyecto minero, ha ocurrido ya un 

desplazamiento de poblaciones y la cuasi desaparición de una localidad: Rancho el 

Niño. Esto, en cierta medida, tendrá influencia si ocurre una posterior reactivación de 

los trabajos de la minera. En primer lugar, ser dueña de grandes hectáreas de 

territorio le permite a la empresa no forzosamente tener una licencia social, sino 

explotar sus propiedades; en segundo lugar, las reiteradas prácticas coercitivas 

impactarían en el margen y capacidad de agencia que tienen las poblaciones locales 

y en las oportunidades para organizarse colectivamente en contra del proyecto. Hay 

que aclarar que el impacto no significa que diluya su capacidad de organizarse 

                                                        
61 Entrevistado 22. Rancho el Niño. Julio 2015 
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colectivamente, puesto que esto último sería lo deseable para la empresa minera, en 

caso de una posible reactivación de “Caballo Blanco”. 

 

 

Capítulo V 

Experiencias organizativas en la lucha contra el proyecto minero “Caballo 
Blanco”  

 

Introducción 
 
Como ya se ha revisado en capítulos anteriores, las empresas mineras en países de 

Latinoamérica poseen poderío económico y encontraron apoyo político de los 

gobiernos que priorizan la introducción de proyectos antes que consultar a las 

poblaciones con pocas oportunidades económicas. En términos de Touraine, los 

sujetos involucrados en dicho asunto han desarrollado sus prácticas dentro de un 

sistema de dominación (neoliberal) que privilegia el “desarrollo” y se olvida del 

agravio causado a la vida de las comunidades; a su vez, esta dinámica implica el 

reconocimiento de un actor hegemónico con el que se establece una relación de 

conflicto, en este caso, con las empresas extranjeras y los proyectos mineros.  

 

Desde Balzaretti (2014), también podemos analizar los mecanismos de coerción que 

las empresas utilizan en las poblaciones. Hablar, en ese sentido, de un “horizonte de 

coerción”, nos llevaría al análisis de las ventajas formales e informales que la autora 

utiliza para comprender dicha relación en condiciones desiguales. Si bien nos acerca 

al análisis de las prácticas coercitivas de las empresas mineras, a su vez nos aleja 

de la comprensión de los factores que condicionan la participación, como los actores 

locales, sus motivaciones y sus experiencias. 

 

Para Sabatini (1997), como lo planteamos en el capítulo anterior, este tipo de 

conflictos existen en términos de la distribución de la riqueza y las oportunidades; lo 
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que se disputa es el acceso y control (propiedad) de los recursos. En ese sentido, lo 

que entra en juego son las expectativas de vida de las poblaciones carentes de 

oportunidades económicas que les permitan atender sus necesidades inmediatas y 

asegurar una estabilidad económica a mediano o largo plazo. Es así que podemos 

observar y analizar la prioridad que tienen los objetivos de empleo y de ingresos en 

relación con el posible interés en la conservación ambiental y la calidad de vida.  

 

Sin embargo, cabe hacer dos precisiones: entre la literatura sobre conflictos 

socioambientales (Alier, 2004; Sabatini, 1997; Svampa, 2008, 2012) se encuentra 

que estas luchas son privativas de poblaciones pobres, que al ver amenazado su 

contexto de vida reaccionan para defenderlo. A decir del análisis de Folchi (2001), 

ésta no es una condición suficiente o necesaria para protagonizar alguna disputa, 

aunque la desigual distribución de oportunidades impacta en las poblaciones ante la 

toma de decisiones informadas y las oportunidades para organizarse colectivamente. 

Por otra parte, como veremos más adelante, las mismas poblaciones locales, si bien 

se consideran alejadas de los beneficios gubernamentales y manifiestan una 

necesidad de oportunidades laborales, no consideran el entorno en que habitan, en 

pobreza, sino que manifiestan tener las condiciones que les permiten seguir una 

calidad de vida media.  

 

En segundo lugar, la misma literatura indica que, al entrar en conflicto con las 

expectativas de desarrollo, se genera una conciencia colectiva que movilizaría a las 

poblaciones en contra de las empresas. Sin embargo, en el análisis de las 

localidades de estudio se mostrará que no fue así, sino que el proyecto minero se 

alineó a las expectativas de mejorar las condiciones de vida de los pobladores. En 

ese sentido, entendemos la prioridad de los objetivos de empleo ante la posibilidad 

de que la acción organizada no siempre sea la primera opción. De acuerdo con 

Sabatini (1997), esto es visible en poblaciones que deciden no participar con tal de 

no arriesgar sus medios de vida o porque sus estrategias de vida no les deja tiempo 

para participar políticamente.  
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Por otro lado, al explicar la no participación en términos de indolencia ambiental, de 

indiferencia hacia el medio que habitan, como en un momento también lo hace 

Sabatini, nos restaría considerar dimensiones como la cotidianidad, las experiencias 

organizativas previas y el sentido que para los propios actores tiene participar 

políticamente. 

 

Así, el presente capítulo se remite al análisis de tres localidades que por su ubicación 

estratégica establecieron una relación con “Caballo Blanco”, así como a los factores 

que en ellas influyeron para su participación en el proceso de lucha contra el 

proyecto minero. Se puede afirmar que este tipo de conflictos abren espacios de 

participación y representación para las poblaciones y que, al mismo tiempo, cuando 

la sociedad civil participa, está poniendo en jaque el alcance de la democracia del 

sistema político. 

 

5.1. Las organizaciones sociales y la lucha contra “Caballo Blanco” 
 

El extractivismo cruza y lleva el hilo conductor del proceso, 
pero los sujetos en resistencia son su clave y razón de existencia (…), 

son quienes (…) imprimen las peculiaridades en las resistencias. 
Giarraca, N. y D. Mariotti 

 
 
El proyecto minero “Caballo Blanco” se insertó en la región costera de Veracruz entre 

los municipios de Alto Lucero y Actopan, 10 años antes de que comenzara una serie 

de protestas en contra de sus actividades. Es hasta 2011 que grupos de la sociedad 

civil comenzaron acciones para oponerse a la introducción de la empresa canadiense 

Goldgroup Mining Inc. en las inmediaciones de ambos municipios, en una zona 

donde coincide el gran enclave económico de la Planta Nuclear Laguna Verde, 

industria que causa controversia hasta el día de hoy, a escasos 3 kilómetros del área 

concesionada a la minera. 

 

La resistencia hacia “Caballo Blanco” se gestó con base en objetivos definidos: el 

freno de los trabajos de la ya avanzada fase de exploración; el rechazo al cambio a 
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explotación de oro, plata y otros minerales; y la adhesión de Veracruz a los estados 

que se han reivindicado libres de minería tóxica, a través de un pacto que aglutinaría 

la petición de la sociedad civil veracruzana. Por otro lado, pese a que “Caballo 

Blanco” ha sido un conflicto de marcado discurso ambientalista, mostró que el 

problema supera la dimensión ambiental para insertarse en un proceso conflictivo en 

lo social y político. 

 

De esta forma, las etapas definidas en el capítulo anterior dan cuenta de los 

momentos clave en que la sociedad civil llevó a cabo actos de protesta, de 

información, movilización y negociación formal. En los tres lapsos, que van de 2010 a 

2014, pueden observarse características que definieron un marco de acción colectiva 

en la lucha contra “Caballo Blanco”, las cuales coinciden, en otros casos, con 

conflictos socioambientales. 

 
El análisis en este capítulo parte de la idea de que los actores sociales desarrollan 

sus prácticas y se constituyen dentro y frente a un sistema de dominación (Bolos, 

1999), aspecto que refleja una asimetría de poder económico y político entre 

empresas y comunidades. Por tanto, el reconocimiento de esta relación implica el 

señalamiento de un actor hegemónico al cual dirigir todos los recursos de la acción 

colectiva. Esto implica, a su vez, que los actores puedan establecer procesos de 

negociación o de presión para influir en las decisiones políticas.  

 

Desde el análisis de Melucci (1999), se atiende a los procesos que constituyen la 

acción colectiva como una orientación intencional que se establece dentro de un 

sistema de oportunidades y coerciones, de posibilidades y límites. De allí que el 

proceso de lucha contra el proyecto minero “Caballo Blanco” sea analizado como una 

acción colectiva, en la que se atiende a los factores que motivaron o coaccionaron la 

participación de las comunidades estudiadas.  

 

Asimismo, el concepto “redes de movimiento”, acuñado por Melucci (1999), 

compromete no sólo a pobladores, sino a otro tipo de actores que se articulan en 

torno a un mismo problema. A decir de Giarracca y Mariotti (2012), la red tiene un 
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sentido espacial y no territorial, puesto que se trata de actores situados en distintos 

lugares geográficos y en distintos niveles entre lo local, lo nacional y lo global. 

 

Por consiguiente, el surgimiento y los alcances de los actores que impulsaron la 

lucha debe entenderse partiendo de tres aspectos: 1) el proyecto entró en 

contradicción con las expectativas de desarrollo, lo que no siempre implicó generar 

una conciencia colectiva, pero sí un discurso ambivalente; 2) un conflicto de carácter 

político que abre el análisis al despliegue de fuerzas y surgimiento de redes de 

solidaridad, para contrarrestar la pasividad relativa de la población; y, por último, 3) la 

posibilidad de que este tipo de conflictos sean potenciadores de apertura de espacios 

de participación y representación de la sociedad civil.  

 

El primer aspecto ya se ilustró, a grandes rasgos, en el capítulo anterior, por lo que el 

esfuerzo en este apartado se dirige a bosquejar el segundo punto. Las redes de 

estas acciones colectivas se analizarán como producto de acciones, es decir, como 

el resultado de una serie de operaciones en las cuales los actores involucrados 

seleccionan a sus propios interlocutores y aliados (Giarracca y Mariotti, 2012). En 

ese sentido, debe entenderse que las redes no sólo comparten materiales para la 

acción, sino que en ellas se crean y transmiten significados para construir 

representaciones compartidas para esta acción (Giarracca y Mariotti, 2012). 

 

Las demandas particulares son generalizadas en el espacio público y es 

entonces cuando aparecen dos tipos de “terceros actores”;62 unos son 

meros espectadores con diferentes niveles de información y otros son 

los que se involucran a través de acciones, recursos, formas e 

interpretaciones en el espacio conflictual. (Giarracca y Mariotti, 2012, pp. 

98-99). 

 

                                                        
62 Se retoma el concepto de “terceros actores” desde la visión de Giarracca y Mariotti (2012, p. 97) 
para diferenciar a los actores que intervienen en el proceso de lucha y los habitantes de las 
comunidades de estudio. Con el propósito de considerar la creación de vínculos afectivos de apoyo y 
solidaridad entre ambas partes y, por otro lado, el de alejarse de la concepción de “externos” de 
problemática que persiguen. 
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De esta forma, se ha elaborado una tipología de actores que permitirá al lector una 

mejor comprensión de la fuerza política desplegada en torno a la oposición contra 

“Caballo Blanco” (ver anexo). 

 

La sola presencia de estos movimientos es un revés para el orden 

establecido, para el sistema simbólico dominante, dice Alberto Melucci, 

pero si nos planteamos que lo que esperan los movimientos 

socioterritoriales de América Latina, y de la Argentina en particular, 

supone siempre un cambio en la “gramática del poder” que modifica el 

pacto fundante del modelo “extractivista”, puede comprenderse mejor 

por qué las alianzas estratégicas son de primer nivel. (Giarracca y 

Mariotti, 2012, p. 99). 

Desde esa pluralidad de actores, se observó un conjunto de participantes con 

capitales diferenciados, pues el conflicto reunió a una masa crítica e informada: 

sujetos provenientes de organizaciones ambientalistas y comunitarias; de la 

academia como investigadores comprometidos con la causa y la militancia; 

estudiantes y sociedad civil en general. La interacción de ellos permitió la creación de 

redes de movimiento.  

 

La organización ambientalista que se encontró en el esfuerzo por coordinar las 

actividades estableció estrategias de trabajo con otras asociaciones para potenciar y 

hacer visible la oposición. Las acciones colectivas sugirieron la creación de una red 

de solidaridades en la que, en función de una causa, distintas organizaciones 

mostraron el apoyo y aportaron los conocimientos previos de las experiencias 

organizativas y reactivas, lo que permitió al conflicto traspasar el nivel local, para 

insertarse en una discusión nacional sobre la pertinencia de megaproyectos en 

territorio veracruzano.  

 

Las estrategias adoptadas por los grupos que encabezaron la lucha fueron, 

precisamente, las acciones en un sentido pacífico y la no confrontación con 

autoridades, lo que dio paso a una serie de acciones directas diversificadas, entre las 
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que ubicamos los “festivales por la vida”, las jornadas informativas, el volanteo, las 

marchas, las asambleas, entre otros. El conflicto pasó de una fase opositora a 

experiencias de movilización colectiva, lo que pudo observarse claramente en el 

transcurso de la primera a la segunda etapa del proceso de lucha.  

 

Esta construcción de un capital social implicó un intercambio de saberes y 

resoluciones para los retos que la movilización y las acciones directas exigían. Ello 

permitió conjuntar a una sociedad que desplegó acciones de acuerdo con la 

coyuntura, como se aprecia en la segunda etapa del proceso. A su vez, consintió un 

diálogo entre autoridades de la empresa, funcionarios públicos y sociedad civil; 

finalmente, abrió un espacio de oportunidad para acceder a canales formales de 

discusión, como la consulta informativa de 2012. 

 

Por otro lado, el surgimiento de un lenguaje común entre los individuos involucrados 

dio pie a la construcción del conocimiento en torno a la problemática que 

representaba el proyecto minero, lenguaje que identificó a la lucha con frases como 

“sí a la vida, no a la mina”, “el agua vale más que el oro”, “la mina mata”, entre otras. 

 

Una de las estrategias icónicas de la organización fue el impulso del “Pacto por un 

Veracruz Libre de Minería Tóxica”, el cual planteaba sumarse a las estrategias de 

otras comunidades que enfrentaban conflictos por la minería a cielo abierto. Aquel 

pacto recaudó cientos de firmas y permitió observar a una sociedad civil interesada 

en participar, de alguna forma, en el proceso. En la opinión pública se posicionó un 

conocimiento común sobre los impactos posibles de la actividad minera a cielo 

abierto. Producto del trabajo de las redes que se establecieron, desde el inicio, hubo 

un marcado discurso ambientalista, en defensa y preservación de las áreas naturales 

protegidas y de las especies en peligro de extinción. Lo observado en este caso, 

como en muchos otros de conflictos ambientales, es el llamado “lenguaje de 

valoración” en el que los recursos no renovables, el agua, la tierra o el aire, 

constituyen los considerados “bienes comunes”. 
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En el caso de “Caballo Blanco”, se observa una combinación de lenguajes. Por un 

lado, uno ambientalista de preservación y protección a la naturaleza; por el otro, un 

lenguaje en términos de derechos. La confluencia de actores provenientes de 

sectores informados puede dar cuenta de sujetos que se conciben en derechos y 

exigen su cumplimiento. En ese sentido, los grupos participantes en la oposición a 

“Caballo Blanco” manejaron ambos lenguajes de valoración. 

 

Para Boege (2006), la construcción de ciudadanía refiere los procesos en contra de 

proyectos de gran magnitud que no son consultados a los ciudadanos y que, como el 

caso de “Caballo Blanco”, construyen un capital social ciudadano multisectorial, que 

aporte a las experiencias organizativas y que permita estrategias de trabajo que 

puedan combinar, como en este caso, acciones directas y acciones asamblearias. 

 

Los conflictos socioambientales, como el caso de “Caballo Blanco”, tienen un 

carácter político, pues la capacidad de las poblaciones para hacer frente a proyectos 

de gran escala depende de las fuerza que puedan desplegar durante el conflicto, una 

fuerza que, en sentido político, se base en estrategias para hacer visible la oposición. 

Así, el repertorio de acción colectiva tendrá un gran peso durante la gestación del 

conflicto.  

 

La dinámica de las luchas socioambientales en América Latina ha venido 

asentando la base de lo que podemos denominar el giro ecoterritorial, 

esto es, la emergencia de un lenguaje común que da cuenta del cruce 

innovador entre la matriz indígena comunitaria, la defensa del territorio y 

el discurso ambientalista. En este sentido, puede hablarse de la 

construcción de marcos comunes de la acción colectiva, los cuales 

funcionan no sólo como esquemas de interpretación alternativos, sino 

como productores de una subjetividad colectiva. (Svampa, 2012, p. 22). 

Podríamos decir que la lucha contra el proyecto “Caballo Blanco” construyó un marco 

de acción colectiva que definió actores, labores y estrategias claras para enfrentar un 

proyecto minero a cielo abierto. La primera acción, planteada para la entidad, ponía 
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énfasis en las características de la región, en los impactos y modificaciones del 

paisaje y en la relación conflictiva que establecía con la central nuclear. Elaboró 

estrategias que combinarían trabajos directos, desarrollados en el espacio público y 

con la mediación institucional, la cual tenía la intención de abrir el diálogo con las 

autoridades; incluso, gracias a esto, se llegaron a entablar conversaciones con el 

titular del gobierno estatal, como se muestra en la cronología, a partir de 2012. 

 

Durante las tres etapas identificadas en el conflicto se dio el cambio del titular del 

Estado, cuyas diferencias en el discurso político impactarían en la conclusión de la 

lucha. Mientras Fidel Herrera se congratulaba con el proyecto minero (incluso 

abanderó su entrada a la entidad e hizo presencia en las comunidades para 

convencer a los ciudadanos), Duarte de Ochoa se mantuvo al margen hasta la 

segunda etapa, cuando la presión social lo orilló a pronunciarse públicamente sobre 

el proyecto; el gobernador manifestó que su administración priorizaría proyectos no 

dañinos al ambiente y en consenso con la población. 

 

Podría decirse que, durante el proceso en contra de “Caballo Blanco”, se construyó 

ciudadanía, es decir, la participación de los actores involucrados generó un 

conocimiento común que se enfocaba en las afectaciones de la minería a gran 

escala; también se construyó un lenguaje que la colectividad hizo propio. La 

constitución del colectivo partió de una pluralidad de actores que aportaron a la lucha 

su experiencia organizativa y estrategias para la acción. Estos actores cimentaron un 

capital social que permitió la formación de una red de solidaridad que visibilizó e 

impulsó el conflicto; asimismo, revelaron una oposición que se gestaba a nivel 

nacional contra las actividades mineras.  
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5.2. La organización ambientalista LAVIDA y el esfuerzo de liderar la resistencia 
 

Lo que se describe en este apartado sobre el trabajo de la Asamblea Veracruzana de 

Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) será poco en comparación con el largo 

camino que este grupo ha recorrido en defensa de la vida y el territorio en la entidad 

veracruzana. Aquí tenemos el único fin de ilustrar parte del trabajo que se realizó 

durante el proceso de oposición al proyecto minero “Caballo Blanco” y las estrategias 

de acción para establecer relaciones con las poblaciones locales. 

 

Si se parte de las etapas definidas en el tercer capítulo, las acciones de lucha contra 

el proyecto se gestaron a partir de 2010, año que coincide con el surgimiento y 

formación de LAVIDA, cuyo génesis fue la preocupación de la acentuada 

devastación ambiental, la cual venía presentándose en Veracruz desde años 

anteriores. Bajo ejes definidos, la formación de La Asamblea tuvo como objetivo 

frenar los trabajos en casos concretos, como aquél que surgió en 1993, debido a la 

instalación de las Granjas Carroll en el municipio de Perote. De la misma forma se 

sumaron otros objetivos relacionados con la defensa del territorio y el medio 

ambiente, como oponerse a la instalación de alrededor de 122 hidroeléctricas en la 

entidad veracruzana y, recientemente, la devastación del sistema arrecifal 

veracruzano. 

 

Todos estos objetivos conjuntaron esfuerzos que, a partir de 2010, se traducirían en 

una amplia resistencia, apoyada por redes de colectivos. El entrevistado 24, 

integrante de la organización LAVIDA, relata: 

 

“LAVIDA es un colectivo de colectivos, reunió a más de 47 colectivos de 

la zona norte, centro y sur de la entidad, ante los cambios y la notoria 

devastación ambiental que venía sufriendo el territorio veracruzano a 

partir de la década de 1980, producto, por ejemplo, de la instalación de 

pozos de Pemex en la región de Papantla y Poza Rica”.63 

                                                        
63 Entrevistado 24. Integrante de LAVIDA. Junio 2015. 
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Por otro lado, el territorio se erige como una dimensión que define los trabajos de la 

organización ambientalista. De aquí que éste parta de una visión holista, no limitado 

a un estado nacional y a su definición de propiedad. De modo que el territorio se 

concibe, más allá de lo físico, como una apropiación simbólica del espacio (Giménez, 

2005), en donde el territorio actúa como contenedor de historias, como patrimonio 

valorizado y como bien ambiental. De forma que, para la organización ambientalista, 

la importancia de situarse como actores con peso propio, y no como “externos”, 

radica en la concepción del territorio como “bien común” para cada uno de sus 

militantes. Esta visión permite la conjunción de una pluralidad de actores sociales, 

habitantes de un mismo territorio, que interactúan por objetivos iguales.  

 

El contexto latinoamericano, la referencia recurrente a los bienes 

comunes aparece ligada a la noción de territorio o territorialidad. 

Ciertamente, la denominación alude a aquellos bienes que garantizan y 

sostienen las formas de vida en un territorio determinado. Así, no se 

trata exclusivamente de una disputa en torno a los “recursos naturales”, 

sino de una disputa por la construcción de un determinado “tipo de 

territorialidad”, centrado en un lenguaje que apunta a la protección de “lo 

común” en el marco de una concepción “fuerte” de la sustentabilidad. Es 

precisamente el desconocimiento de estas otras valoraciones lo que 

abre las puertas a que los territorios sean considerados como “áreas de 

sacrificio”. (Svampa, 2012, p. 23). 

En ese sentido, podemos apreciar, alrededor del trabajo que implicó liderar la lucha, 

dos aspectos importantes: la noción de “territorio” desde la perspectiva de LAVIDA y 

la formación de redes para impulsar su oposición. Nos concentraremos en esta 

última para analizar cómo se desenvuelve el proceso de lucha. Partimos de la 

pregunta: ¿cómo se estableció una relación entre los terceros actores y las 

poblaciones directamente afectadas como Arroyo Agrio, la Yerbabuena y Mesa de 

Veinticuatro? 
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“A mí me tocó, particularmente, acompañar todo el proceso desde su 

inicio en contra de la operación de la mina “Caballo Blanco”. Yo recuerdo 

que fue en 2010, justo el año en que fue la COP 16 de Cancún (United 

Nations Climate Change Conference) en que fuimos por primera vez a 

Arroyo Agrio con contactos que teníamos en esa comunidad, a través de 

unos vecinos, de donde vivimos nosotros, y que conocemos ahí. Y 

fuimos para ver qué es lo que estaba pasando, ni siquiera con la 

intención de investigar, hacer preguntas, simplemente ir y saber lo que 

estaba pasando, porque ya nos habían dado la alerta en el foro de 

fundación de LAVIDA, que fue en agosto de ese mismo año en el 

CIESAS, en el que Francesco Pánico, que ha escrito sobre minería, fue 

quien nos alertó sobre ese proyecto, porque venía de estudiar Mazapil, 

vino a Veracruz al mismo tema y se encontró a ‘Caballo Blanco’. 

Entonces, en ese espacio que se genera en agosto, nos enteramos del 

proyecto. Pasaron varios meses hasta que fuimos, por primera vez, en lo 

que nos enterábamos qué diantres es la minería a cielo abierto”.64 

 

Como se describe en un principio, el surgimiento y formación de LAVIDA se da en un 

momento en la que el estado veracruzano se encuentra asediado por distintos 

proyectos de gran magnitud que amenazan con la explotación de los recursos 

naturales y con impactar a diferentes localidades. De esta forma, LA VIDA nace para 

hacer frente a la diversidad de obras que no han sido consultadas, ni de las que se 

tiene suficiente información del impacto que puedan causar en las poblaciones 

originarias. Tal como lo narra el entrevistado 25, la organización surge en un año en 

el que la empresa minera planeaba cambiar de fase: de exploración a explotación de 

los recursos. Por un lado, la empresa tenía un largo camino recorrido dentro de la 

primera fase; por el otro, la organización parecía encontrarse en desventaja, debido 

a su inexpertis en cuanto a la lucha organizada y a las estrategias de acción para 

hacer frente a tales megaproyectos. De manera que las redes amplias de 

                                                        
64 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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colaboración se convertirían en la pieza fundamental para alcanzar el impacto social 

y político, con miras a detener “Caballo Blanco”.  

 

Conforme transcurría 2010, la organización se esforzaba por coordinar la lucha. De 

aquí derivaron dos etapas que se identifican como parte de todo el proceso: la 

primera tuvo que ver con un trabajo de campo, “trabajo hormiga”, dice Guillermo 

Rodríguez, que implicó hacer un recorrido por cada una de las casi setenta 

comunidades que serían afectadas, con el objetivo de hacer el convencimiento y la 

demostración de los posibles impactos; la segunda tuvo que ver con el 

establecimiento de una relación con actores sociales y políticos que beneficiaría el 

proceso. “Llegamos a Arroyo Agrio porque ahí estaban las pruebas, los barrenos y 

los explosivos. Era la entrada principal al proyecto. En Arroyo Agrio no logramos 

convencer a nadie. Donde más logramos convencer fue en Mesa de Veinticuatro”.65 

 

Las dos comunidades, Arroyo Agrio y la Yerbabuena, fueron renuentes ante el 

trabajo de la organización. Los motivos de aceptación del proyecto eran justificados, 

la población necesitaba resolver la demanda de empleo y las carencias económicas 

de sus habitantes. En 2010, cuando muchos de los pobladores ya trabajaban con la 

empresa, al llegar ésta al pueblo, se consideró que habría mejoras en las 

condiciones de vida. 

 

“Entonces fuimos y nos encontramos con que la primaria ya no 

funcionaba, que la habían trasladado a otro lugar, ése fue el rumor que 

nunca tuvimos la fortuna de poder corroborar, y en la escuela se 

ubicaban todos los barrenos que habían hecho, las muestras; eran como 

parte de la mina. Y ya comenzaban a tener unas obras de acceso. Nos 

encontramos con que la mina ya estaba funcionando. Entonces 

comenzamos a investigar en qué etapa se encontraba la minería, un 

poco para averiguar la experiencia de otros lugares que nos indicaran 

qué es lo que se podía hacer, fuimos aprendiendo todo sobre la marcha 

                                                        
65 Entrevistado 24. LAVIDA. Junio de 2015. 
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y fue importante no dejar de acudir semana con semana, a veces cada 

quince días, por muy tardado un mes, desde ese momento, de diciembre 

de 2010, que me acuerdo, hasta hace dos años que dejamos de ir, hasta 

que la manifestación de impacto fue retirada por el proyecto minero”.66  

 

El trabajo en la primera etapa fue de acercamiento con las localidades y de 

identificación de los posibles aliados. La segunda viene marcada por un esfuerzo de 

construcción de colectividad en el que la acción se centró en acudir a espacios de 

reunión para las comunidades; fueron a escuelas, iglesias, sedes de partidos 

políticos y festivales. En este segundo momento, buscar alianzas con posibles 

actores clave abrió camino en algunas poblaciones y marcó diferencias en otras.  

 

“Teníamos todo en contra, a las poblaciones, a la iglesia local, a los 

partidos políticos, los empresarios, los restauranteros, los centros 

académicos que habían participado. Nos encontramos con que la 

empresa ya había hecho trabajo”.67 

 

Entre las estrategias informales (Balzaretti, 2014) de la empresas mineras está la 

cooptación de los personajes clave de las comunidades, de autoridades locales, 

municipales e, incluso, estatales. Dada la temporalidad con que la empresa había 

permanecido en la región, ya había construido cierta dependencia laboral en las 

poblaciones.  

 

“Había, por supuesto, casos muy destacables de algunas personas, 

familias o algunas comunidades. De Arroyo Agrio encontramos 

inconformidad, pero la inconformidad no pasaba del pensamiento, no 

motivaba una acción. Lo mismo en Yerbabuena que, incluso, llegamos a 

tener un acercamiento con el subagente de aquél entonces, nos dio 

entrada a la comunidad, fuimos a dar una plática, regresamos otra vez y 

                                                        
66 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
67 Entrevistado 24. Integrante de LAVIDA. Junio 2015. 
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a la cuarta vez que quisimos ir ya habíamos visto una foto publicada en 

el portal de la empresa donde estaba Keith Piggot e Irving con la 

comunidad, diciendo que estaban a favor de la minería porque les 

ponían un vivero, no recuerdo”.68 

 
Se observan claramente las diferentes posturas entre Arroyo Agrio, la Yerbabuena y 

Mesa de Veinticuatro. La segunda etapa estuvo definida por el acercamiento con los 

principales líderes de la región: la iglesia, los agentes municipales y el líder de la 

Asociación Ganadera de Palma Sola. El trabajo estuvo encausado a tejer alianzas 

que, más tarde, les permitirían restablecer relaciones posibles con las comunidades, 

principalmente con Mesa de Veinticuatro. 

 

“Entonces nos encontramos, desafortunadamente, mucha pasividad por 

parte de las comunidades, pero es una pasividad que yo comprendo con 

todo, una vez que los escuchaba, comprendía de manera abierta por 

qué era que no se oponían o, por lo menos, intentaba hacerlo en mí”.69  

 

Pese a la pasividad de las poblaciones hacia el actuar colectivo, la organización 

LAVIDA no declinó esfuerzos, sino que comenzó una serie de trabajos que estarían 

encaminados a informar al resto de la población veracruzana sobre las 

consecuencias de la instalación de la mina y el llamado al levantamiento ciudadano 

para contrarrestar la coerción de la minera.  

 

Como identificamos en la cronología (capítulo III), entre 2011 y 2012, LAVIDA 

comenzó una serie de acciones públicas que fueron desde mesas informativas, 

volanteo, recaudación de firmas, foros y festivales y hasta movilizaciones que 

ayudaron a instalar en la agenda pública el tema. Observamos el impulso mediático 

de esta defensa en la construcción de un lenguaje común que identificó a la 

población en contra de “Caballo Blanco”. La organización ambientalista logró 

posicionar frases muy claras y de alto impacto, como “sí a la vida, no a la mina”, “la 

                                                        
68 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
69 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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mina mata”, entre otras, lo cual se volvió lenguaje común entre la propia colectividad 

que participaba en el proceso.  

 

“Y eso era lo que encontrábamos en las comunidades entonces. Como 

Asamblea Veracruzana sabíamos que la teníamos muy difícil con las 

personas y que significaba un trabajo más a largo plazo; que no nos iba 

a dar para detener un proyecto minero que ya estaba a punto de iniciar 

su explotación. Entonces comenzamos a acercarnos con dos redes en 

concreto, la primera fue el motivo de nuestra génesis, la Asamblea 

Nacional de Afectados Ambientales y, la segunda, la Red Mexicana de 

Afectados por la Minería. Entonces fue sumamente destacable la 

presencia, más bien asesoría muy cercana por parte del Frente Amplio 

opositor a Minera San Xavier, que es la resistencia más longeva de este 

país, de San Luis Potosí, quienes nos fueron dando, junto con la REMA, 

los insumos necesarios para poder tener un diseño estratégico. 

Entonces fuimos viendo qué era la minería, cuáles eran las afectaciones, 

por qué era importante a nivel económico, social, ambiental, jurídico. Y 

eso nos permitió que la presencia en los medios fuera muy sustentada, 

siempre con argumentos muy sólidos a nivel económico y político. 

Fuimos preparando el escenario de lo que sabíamos iba a ocurrir”.70 

 

Esta red fue ampliándose con el paso del tiempo, por lo que la colaboración con 

otros actores, organizaciones y núcleos académicos permitió la elaboración de 

argumentaciones científicas en contra de “Caballo Blanco”. Recordemos que la 

alianza con el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, núcleo Veracruz, 

desplegó un informe de recomendaciones, propuestas y consideraciones sobre la 

Manifestación de Impacto Ambiental y concluyó que las afectaciones serían 

significativas e irreversibles (apartado 3.2.2.1). 

 

                                                        
70 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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“En el paso del tiempo nos dimos cuenta que ya estaba el proyecto de 

exploración, que había sido aprobado post factum, es decir, primero 

hicieron la exploración, después hicieron un informe técnico, la Semarnat 

les dijo: ‘no te basta con tu informe técnico porque ya hay afectaciones 

dame una MIA’. Hicieron la MIA, se nos pasó a nosotros por la 

inexperiencia, te digo que eso era en diciembre de ese año y la 

conseguimos y la comenzamos a leer y vimos que había muchas 

contradicciones. Entonces se fue preparando un expediente y fuimos 

contactando a técnicos especializados en el tema de geología, de 

biología, de aves, de mamíferos, de plantas, de Laguna Verde, de clima; 

de muchos factores que son determinantes para decir que ese proyecto 

es inviable. Entonces, esa información nos permitió poderla digerir y 

transmitir a las comunidades. Teníamos la ventaja, desgraciada, que el 

proyecto minero ya estaba tan avanzado que ya sabíamos en dónde 

iban a poner los patios de lixiviación, ya sabíamos en dónde querían 

poner las tepetateras, ya sabíamos cuál era el primer tajo, cuál era el 

segundo, cuál era el tercero. Entonces, eso nos permitió decirle a las 

comunidades ‘mira, tú vives aquí, aquí, cerquitita de donde tú éstas, va a 

estar el cianuro, va a estar el metal pesado, mira, cuidado, las empresas 

mineras trabajan así’”.71 

 

A decir de Svampa (2008), el horizonte de las luchas colectivas ha generado la 

creación de una red densa de organizaciones y multiplicación de lugares de cruce: “A 

partir de ésta articulación han ido elaborando diagnósticos comunes, que exceden la 

problemática local y nacional, así mismo han diversificado las estrategias de lucha 

combinando la movilización de base y la articulación de redes sociales”. 

 

Esta misma red es flexible, lo que quiere decir que hubo una participación de 

personas de diferentes sectores como activistas y académicos. Estos actores 

pueden interactuar en dos o más ámbitos al mismo tiempo, lo que da pie a que 

                                                        
71 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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una persona no se encasille en una sola actividad; ella misma puede ser 

activista y, a la vez, estudiante, o, a la par, pertenecer al ámbito de la 

investigación. Al mismo tiempo, la persona militante tampoco se identifica en una 

única organización; puede ser fluctuante entre otras organizaciones que no se 

dirijan al mismo tema, pero esta condición no vuelve restrictiva la participación 

en diferentes redes. Tanto la organización está conformada por una “red de 

redes”, en palabras del entrevistado 24, como por los involucrados directamente 

en el proceso de lucha contra “Caballo Blanco”, en el cual se observó la 

participación de personas provenientes de distintos ámbitos de la sociedad civil.  

 

Por tanto, la conformación de esta red de solidaridades fue de vital importancia 

para el impulso público de las acciones colectivas. Contrarrestó, en gran medida, 

la falta de motivación y pasividad de las poblaciones,  
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5.3. Entre la pasividad y la resistencia 
 

“Y pues así está, entre que tenemos miedo y entre que no”. 
Entrevistado 18, Mesa de Veinticuatro. 

 

Es pertinente traer a colación el siguiente testimonio: 

 

“Entonces no encontrábamos eco, incluso era difícil, los compañeros 

enlaces en algunas comunidades ni siquiera querían convocar a 

asambleas, solamente logramos unas cinco o seis asambleas convocadas 

en las propias comunidades en las que se daba la información, y no 

querían tener un papel protagónico, ni siquiera de convocar, de decir ‘oye 

vecino, tío, hijo, ven, vamos; mira, nos van a dar información’. Nada, 

tuvimos un rayo de luz que se apagó rápidamente. Con el sacerdote de 

Alto Lucero fueron compañeros, lo contactaron, dijo ‘sí, es preocupante, yo 

les ofrezco en mis recorridos dominicales que doy a las comunidades que 

vengan conmigo y ahí les den información’, y ya la semana que vino ya no 

nos recibió. Y ya no corroboramos el chisme, pero la anécdota de chisme 

es buena porque después dicen que la mina le compuso el baño de la 

parroquia; ya no fui al baño para comprobarlo, pero eso fue lo que nos 

dijeron. Lo mismo fuimos intentando buscar a personajes importantes por 

ser líderes naturales, morales de la zona, subagentes, etcétera”.72 

 

Existe una relación, tanto económica y política, de raíz desigual. En el abanico de 

posibilidades y el despliegue de fuerzas de las que puedan hacer uso tanto la 

empresa como la organización se refleja una dinámica coercitiva. Sin embargo, las 

organizaciones están sometidas a un contexto de dominación, lo cual parte de un 

sistema neoliberal que ha legitimado el llamado consenso de los commodities, pero, 

al mismo tiempo, y en un nivel más micro, que ha establecido relaciones de poder en 

un contexto local.  

 

                                                        
72 Entrevistado 25. LAVIDA. Agosto 2015. 
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Tanto las organizaciones como las empresas tienen claro que la cooptación y el 

establecimiento de una relación clientelar con los principales líderes comunitarios, 

representantes importantes, párrocos y gobernadores son estrategias de coerción 

hacia la comunidad para la aceptación de este tipo de proyectos. Sin embargo, 

mientras que las empresas utilizan la cooptación y las prácticas intimidatorias, las 

organizaciones hacen con ellas el trabajo de sensibilización y concientización.  

 

La organización ambientalista LAVIDA buscó un tipo de liderazgo que apoyara la 

lucha social, que proviniera de las propias comunidades. Ese liderazgo, en un 

principio, se buscaba en un personaje importante, como pudo ser el mismo párroco 

de Palma Sola, que por su capacidad de convocatoria sería un aliado simbólico para 

la lucha, pero no se concretó. Por suerte, las alianzas se tejieron con otros líderes, 

cuyo carisma tuvo el mismo poder simbólico de sensibilización. Los liderazgos que 

provinieron de las propias comunidades fungieron a su vez como “enlaces” entre los 

terceros actores y las comunidades. 

 

“Lo mismo fuimos intentando buscar a personajes importantes por ser 

líderes naturales, morales de la zona, subagentes, etcétera. En aquel 

entonces fuimos a buscar al que era líder de la asociación ganadera de 

Palma Sola, que es la más grande de esa zona. Lo fuimos a buscar a 

su casa, repetidas veces a la asociación, hasta que lo encontramos en 

su casa, le platicamos nuestra inquietud sobre el proyecto. Se 

preocupó, pero nos dijo que él no veía gran problema y que mejor iban 

a ver con la mina si ya estaba operando. Otro caso interesante es que 

en esta primera vez que íbamos fue el cambio de las subagencias 

municipales y fue el cambio del alcalde Lucio Castillo de Alto Lucero y 

nos recomendaron a un líder nato de Palma Sol. Él apoyó fuertemente, 

o apoya, el movimiento del Potro. El Potro es un líder regional que está 

contra la resistencia de las altas tarifas de luz, priista que estuvo en la 

cárcel; ya salió, pero en aquel entonces seguía en la cárcel. Y este 

chavo de Palma Sola estaba con él, también estuvo en la cárcel y 
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acababa de salir y tenía como mucha expectativa por parte de la gente, 

porque fue un luchador social que fue a parar a la cárcel por defender 

al pueblo. Entonces lo fuimos a buscar justo el día de las elecciones y 

nos dijo: ‘sí, oye, esto está muy preocupante, vamos a ver qué se 

puede hacer’, nosotros dijimos ‘con este hombre ya la hicimos’”.73 

 

El apoyo de este líder no se concretó. Cabe destacar que, si bien éste tuvo 

reconocimiento en la comunidad de Palma Sola, en 2012 la empresa minera 

sacó un desplegado en el que se aludía a que el autonombrado “representante 

de 103 comunidades de Palma Sola” había estado presente en la “primera 

voladura” que daba inicio a los trabajos de “Caballo Blanco” y donde, al mismo 

tiempo, se congratulaba con el proyecto. En algunas entrevistas se indagó 

sobre la supuesta “representación” otorgada por las comunidades, pero ninguno 

de los entrevistados tuvo conocimiento de su participación, tampoco aseguraron 

haber otorgado tal representación. 

 

“Después fuimos a otra comunidad, de las que más visitamos en la 

primera etapa; se hizo una asamblea, la gente dijo que estaba en 

oposición pero, por supuesto, que hasta ahí quedaba. Y en una ocasión 

nos dijo el subagente, creo que es Norberto Márquez. Llegó él, llegó 

gente de la mina, que nunca habló, pero sabíamos que era de la mina. Y 

de repente estábamos platicando y nos dice Norberto: ‘Oye, mira Emilio, 

mira Juanito, si del cielo te caen limones, pues hay que aprender a hacer 

limonada’, entonces nosotros nos quedamos así de ‘uta mano’. 

Obviamente ya había hablado con la empresa y una de sus estrategias 

más fuertes es precisamente cooptar a las autoridades comunales, 

municipales, de cualquier índole”.74 

 

                                                        
73 Entrevistado 25. LAVIDA. Junio 2015. 
74 Entrevistado 24. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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Sin embargo, hay que mencionar que, de acuerdo con el entrevistado 24, una de las 

alianzas más importantes fue la que surgió entre la Asociación Ganadera Local de 

Palma Sola, pues, en su mayoría, los líderes ganaderos de Mesa de Veinticuatro, y 

algunas rancherías contiguas que apoyaron la oposición, consideraron la eminente 

amenaza de la cuenca lechera y la no comparable generación de empleo. Otro actor 

poco explorado fue la industria jitomatera en la región, que, a pesar de reconocer lo 

invasivo que resulta esta actividad para el territorio, el impacto no se asemeja al de la 

actividad minera. 

 

Es importante destacar que la organización ambientalista ubica tres etapas en las 

que se desarrollaron las acciones para oponerse al proyecto. En esta investigación 

se identifican tres momentos en los que, de acuerdo con la reconstrucción 

hemerográfica (capítulo III), la lucha se definió como un proceso, cuyo marco de 

acción colectiva puede ser referente en otros casos para la entidad. Entre un primer y 

segundo momento, que va de 2010 a 2012, la organización LAVIDA sumó esfuerzos 

con otros colectivos para ampliar el impacto de la oposición. Pero no fue, sino hasta 

el tercer momento, que la misma organización restableció comunicación con las 

comunidades, lo que permitió acceder y formar una alianza con algunas de ellas, en 

especial con Mesa de Veinticuatro. La identificación y búsqueda de respaldo por 

parte de líderes comunitarios no fue posible, sino hasta pasada la consulta y reunión 

pública informativa. De esta forma, encontramos en el relato del entrevistado 24, la 

importancia de estas acciones en los trabajos de LAVIDA: 

 

“La reunión pública marcó dos logros importantes para el proceso de 

lucha, en primer lugar, uno que tiene que ver con la organización y las 

estrategias adoptadas; en segundo, el retiro del ejército del auditorio por 

presión de los grupos opositores. Esto último fue considerado una victoria, 

un acto que fortaleció nuestra presencia en la sala. Para la última parte de 

la reunión, se habían ausentado del lugar la mayoría de los participantes a 

favor de la empresa, los diputados. Se quedaron algunos cuantos vecinos 

de Arroyo Agrio, de Tigrillos y de Mesa de Veinticuatro. Hasta ese 
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momento, parecía claro que el discurso de los ambientalistas fue el 

ganador”.75 

 

La consulta pública, más que como instrumento procedimental, fue de utilidad para 

dirigir el discurso hacia la población presente, en su mayoría trabajadores de la 

empresa que, hasta ese momento, no habían tenido acceso a otro tipo de 

información técnica y de impacto a largo plazo. El entrevistado 25 relata este 

proceso: 

 

“La empresa, en cuanto se comenzó a enterar que estaban yendo 

chavos de una tal LAVIDA, pues también comenzó a fortalecer de 

manera propia su difusión en las comunidades, hacían cineclub, iban y 

pintaban las escuelas, las iglesias, de todo. Entonces, en esta primera 

etapa, siempre fue difícil para nosotros. Y hasta el final hubo un pequeño 

rayito de luz, bueno, muy grande, pero en la dimensión de lo que es el 

proyecto, pues es pequeño. Fue hasta que se dio la reunión pública 

informativa, después de un manejo de medios bastante bueno. En la 

reunión pública informativa nosotros sabíamos que no nos íbamos a 

dirigir ni a la mina ni a la Semarnat, porque lo que le queríamos decir a la 

mina y a la Semarnat ya estaba escrito y presentado en los argumentos. 

Sabíamos que el espacio nos hacía el gran favor que los acarreados de 

la mina iban a estar presentes, entonces sabíamos que lo que íbamos a 

decir era para la gente. Entonces nos preparamos muy bien para ese 

momento, hicimos como trece presentaciones o dieciséis. Nos dividimos 

las temáticas, hablamos hombres, mujeres, adultos, jóvenes y hablamos 

a la gente y les hicimos ver a los empresarios y a la Semarnat su 

complicidad y su ignorancia del tema. Entonces, ese hecho marcó una 

nueva relación con las comunidades y LAVIDA. Porque, a partir de ese 

momento, se acercaron tres personas, con una floreció el enlace, un 

ganadero de ahí de rancho el Capulín, que está muy cerca de Mesa de 

                                                        
75 Entrevistado 25. Integrante de LAVIDA. Junio 2015. 
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Veinticuatro, con “don Juan”, fue las enseñanzas de Don Juan; con él 

fue otro asunto, él tenía una preocupación muy clara, su rancho colinda 

y es de interés para los patios de lixiviación, él conoce a la gente y su 

oficio le da para conocerla y eso nos abrió todo el canche con Mesa de 

Veinticuatro. A partir de ese momento tuvimos mucho trabajo de 

difundir”.76 

 

Así, la creación de alianzas abrió paso a la incorporación de personajes líderes en 

cada comunidad, los cuales fungieron como enlaces entre los terceros actores y la 

población. Como veremos más adelante, las investiduras de dos de los principales 

líderes comunitarios motivaron la reunión de las poblaciones para actuar contra el 

proyecto. Po ello el trabajo se redireccionó hacia aquellos lazos surgidos, 

posteriores a la consulta y reunión pública informativa con dos personajes de 

diferentes comunidades: uno de Mesa de Veinticuatro y otro de Capulines.  

 

Las comunidades, a través de los enlaces, entraron en una dinámica información y 

búsqueda de estrategias de resistencia. El surgimiento de estos liderazgos fue 

importante, ya que el trabajo de la organización tuvo eco, después de un largo 

tiempo de haber comenzado la movilización externa. Posterior al fallo sobre la 

minera, la propia organización relata que este trabajo comunitario se fue perdiendo; 

a pesar de eso, la relación entablada con los líderes y enlaces permanece con la 

tentativa de renovarse, ante una posible reactivación del proyecto. 

 

“Incluso ya después de la reunión pública informativa que seguía este 

proceso para saber cuándo iban a dar su resolutivo, tomamos un 

diplomado tres compañeros de LAVIDA en el Centro ProDH, que lo 

impartió en la REMA, al que no logramos que fuera un compañero de 

Mesa de Veinticuatro; sólo fue una vez y después le dio miedo y ya no 

quiso regresar. Pero estuvo bien, porque le tocó ir a Carrizalillo, a 

Guerrero y ver un tajo y ver una mina en operación, para todos fue 

                                                        
76 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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impactante, pero para él también. Entonces logramos que unas sesiones 

del diplomado fueran de Guerrero, de Baja California Sur, de Guatemala, 

de Chiapas, de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, experiencias 

organizativas en contra de la minería a Mesa de Veinticuatro. Ese 

encuentro, recuerdo que fue muy bonito, llegaron muchas personas de 

Mesa de Veinticuatro y quedamos muy motivados todos. Ya después se 

quedó ahí de enlace en trabajo comunitario un colectivo de compañeros, 

de Jóvenes Sembrando Rebeldía, que fueron los que estuvieron 

manteniendo el enlace con Mesa de Veinticuatro; con trabajo de huerto 

comunitario, talleres con niños. Se fue perdiendo y nosotros con la 

dinámica de trabajo ya no tuvimos la oportunidad de hacer lo que 

queríamos”.77  

 

5.4. Las comunidades y las formas cotidianas de resistencia 
 

“Sacar disimuladamente a gotas lo que uno piensa”. 

James Scott, 2000. 

 

Vale la pena comenzar este apartado con el siguiente testimonio: 

 

“Me amenazaban que si no vendía lo iban a expropiar. Yo no me metí de 

lleno porque tenía un terreno y tenía que estar tratando con ellos. En ese 

tiempo estaba pasando la zona una crisis, secuestros, pánico de eso. Y 

luego de andar en eso pues no, no están acostumbrados. Yo quería 

llevar un camión a San Pedrito, fui a Laguna Verde y me lo negaron, me 

dijeron que no me metiera en eso, es cierto, te desaniman, para qué 

andar de revoltosos. Sí, yo me llevaba con ella (en referencia a una 

activista de LAVIDA), pero yo qué me voy a meter, como dicen, andar de 

revoltosos, me va a pasar algo. Mejor me alejé”.78 

                                                        
77 Entrevistado 25. LAVIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
78 Entrevistado 07. La Yerbabuena. Abril 2015. 
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A través de Scott (2000), retomaremos la idea de que una política enfocada en 

manifestaciones impuestas de anuencia o en la rebelión abierta reduce 

enormemente la imagen de la vida política. Por otro lado, si prestamos atención a 

actos políticos que se realizan fuera de escena o disfrazados, podemos configurar un 

ámbito de posible disidencia. En ese sentido, en los conflictos se tiende a fijar la 

mirada sólo en los actores formales, visibles y organizados (Bebbington, 2007), por lo 

que es importante rescatar las “formas cotidianas de resistencia” (Scott, 2000) de los 

actores subordinados. 

 

El acercamiento a las poblaciones permitió acceder a los discursos políticos que las 

poblaciones plantean sobre el proyecto “Caballo Blanco” e identificar que en ellos 

existe un carácter ambivalente y, a la vez, paradójico. Tales contradicciones van 

ligadas a las características de cada comunidad y a las condiciones que impone el 

contexto regional a sus habitantes.  

 

Los habitantes de estas localidades mostraron un discurso público ambivalente. En 

sus expresiones había cierta oposición al proyecto y, a la vez, quizá como un 

discurso más oculto, una forma de congratulación con el mismo. Este discurso 

depende de algún tipo de relación, establecida por algunos pobladores, de 

dependencia con el proyecto. La argumentación de quienes fueron trabajadores, 

quienes rentaron terrenos, vendieron propiedades y formaron parte de la oposición al 

proyecto, todos habitantes de las localidades, tienen rasgos en común. Por ejemplo, 

en algunas disertaciones se resalta la concepción del territorio como proveedor 

inagotable de recursos, en otras ocasiones se dijo que se trataba de un territorio 

carente de oportunidades económicas y que el proyecto acercaría a la población a un 

“mejor” estilo de vida. Sería importante indagar en la concepción del imaginario en 

cuanto al “estilo de vida” al que cada individuo aspira, quizá unos más cercanos al 

modelo consumista neoliberal, aunque eso no nos ocupa en este momento. Para 

este caso, nos enfocaremos en analizar esas contradicciones que surgen en el 

discurso de cada informante. 
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Esta ambivalencia discursiva permitió identificar resistencias, mostradas en la 

cotidianidad, que los pobladores manifestaron contra el proyecto. La relación que 

hemos definido como “dependiente” y de interacción cotidiana con los empresarios, 

no apagó el surgimiento de algunas resistencias subalternas, a nivel de espacios de 

vida. De esta forma, la investigación permitió el acercamiento a actores clave, cuyo 

papel, dentro de las comunidades, lo identificamos como el de “personajes líderes”, 

quienes, de acuerdo con su capacidad de agencia, llevaron a cabo ciertas acciones 

de resistencia. De esta forma, se considera que el análisis de las acciones colectivas 

no se remite a un actuar público o a una dimensión política, sino que en la vida 

cotidiana surgen las motivaciones, necesidades y experiencias y, por ende, deben 

ser analizadas desde la idea de que los “espacios de vida” (Sabatini, 1997) 

comienzan a ser espacios de resistencia. 

 

En el caso de la Yerbabuena, el entrevistado 07, quien al tiempo de los trabajos de la 

minera se desempeñó como agente municipal, tuvo un papel importante para la 

comunidad. Él fue quien tuvo la posibilidad de viajar a Cerro San Pedro y ver de 

cerca los trabajos e impactos de la minera San Xavier. Ahora, de acuerdo con su 

relato, el acceder a la posibilidad de desplazarse hasta esta minera vino desde la 

propia empresa de “Caballo Blanco”, una propuesta a la que no se negó, aunque la 

empresa fuese la que pagara el viaje y lo guiara en su estadía en San Luis.  

 

Como lo apreciamos en la cita al inicio de este apartado, el entrevistado 07 mantuvo 

una relación con la empresa, basada en los ingresos que recibía por la renta de sus 

terrenos para la apertura de los principales caminos por los que transitó la 

maquinaria. Este trato implicó, para él, un ingreso económico a corto plazo, muy por 

encima de lo que recibe por las actividades ganaderas.  

 

Por último, y muy importante, a pesar de la limitación de su encargo, el entrevistado 

07 relató haber buscado el apoyo financiero para contratar un camión y trasladar a 

algunos pobladores para que vieran los impactos de una de las principales minas a 
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cielo abierto en el país: San Xavier. Relata que se acercó a solicitar ayuda a la 

nucleoeléctrica, sin recibir apoyo alguno, pero con una advertencia de retirarse y “no 

meterse” en este tipo de actividades. Esto, como él bien describe, crea un desánimo 

para la participación. Sin embargo, encontramos en su discurso, como en muchos 

otros, ambigüedad y contradicción. 

 

“Me da gusto la cancelación, aunque sí me benefició porque tenemos un 

terrenito. Yo no me metí de lleno porque tenía un terreno y tenía que 

estar tratando con ellos. Aunque a mí, en lo personal, sí me conviene”.79 

 

Lo que observamos en su discurso es que la capacidad de agencia para organizar 

actos de resistencia contra el proyecto se vio limitada por la relación con la empresa, 

que lo hacía dependiente de un pago puntual. Pero en este primer relato 

encontramos varias aristas que definen la actuación política (Scott, 2000) de los 

habitantes de la Yerbabuena. Por un lado, las condiciones regionales que perciben 

sus habitantes en relación con la inseguridad que se vivía en la zona durante los 

años de la minera y, además, un halo de miedo, por causa de algunos actos 

ocurridos en la población (no olvidemos aquel caso del ganadero de Palma Sola que 

impactó a las comunidades), en donde también influyeron aquellas prácticas 

coercitivas de las que ya hicimos mención.  

 

El entrevistado 07 mantuvo la relación, el tiempo que duraron los trabajos de la 

empresa en la comunidad, que consistía en obtener su paga y en conducir algunas 

acciones de resistencia, concientizando a sus vecinos sobre los impactos que traería 

para la Yerbabuena. 

 

“Hicieron muchas pendejadas, me engañaron. Nunca tuvieron los permisos 

de impacto ambiental. Me tumbaron 7,800 árboles y nunca quisieron pagar, 

tan sólo un árbol de cedro cuesta diez mil, no me pagaron ninguno. Me 

hicieron una carretera de 3 kilómetros y medio. Ese terreno tenía un agujito 

                                                        
79 Entrevistado 07 Ex representante local. La Yerbabuena. Abril 2015. 
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de agua y lo destruyeron; fueron 13 kilómetros de carretera en total, fuimos 

cinco dueños afectados. Yerbabuena es el centro de la minera, estamos a 

la mitad. Cuando hicieron las voladuras me utilizaron porque te tomaban 

fotos, invitaron a unos 7 u 8 agentes municipales, todo para tomarles 

fotografías. Sacaron el volante que los alcaldes municipales estaban con 

nosotros. Eso no existía. A mí me dio mucha muina, le dije a uno de los 

encargados, estaba yo en siete pancartas. Por lo mismo yo tenía muchas 

controversias con ellos”.80 

 

En los Capulines, un personaje reconocido por su investidura de médico fue quien 

lanzó la convocatoria para oponerse a la minera. Esta profesión fue la que permitió el 

acercamiento y el reconocimiento de sus vecinos y de las comunidades aledañas. Su 

liderazgo se legitimó en virtud de la significación de su profesión y los servicios que 

presta a la población. 

 

“De hecho, aquí hay uno en Capulines que se llama Don Juan,81 que es 

el que hacía las juntas aquí. Estaba en contra de la mina. Ése fue el que 

hacía las reuniones y todo y traía gente de Xalapa, o no sé de dónde, a 

las pláticas de que estaban en contra de la mina”.82 

 

De acuerdo con Scott (2000), el discurso oculto se vuelve relevante gracias a su 

posición de clase, común a todos ellos, y a sus lazos sociales. De esta forma, tanto 

para Capulines como para Mesa de Veinticuatro, la figura de un actor tomó 

legitimidad al encontrar un liderazgo social. La investidura de un médico y la 

preparación de un licenciado representaron, para los habitantes, puentes de apoyo 

para la oposición.  

 

Por el contrario, en Arroyo Agrio no se obtuvo información de algún personaje que 

interpretara el papel de líder en contra de la minera. De suerte que la mayor parte de 

                                                        
80 Entrevistado 07. Ex representante local. La Yerbabuena. Abril 2015.  
84 El nombre ha sido cambiado. 
82 Entrevistado 21. Agente municipal. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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los relatos en ésta comunidad coincidieron con la aceptación y espera de la 

reapertura de “Caballo Blanco”: 

 

“Ahí en Arroyo Agrio la quieren porque todos los de Arroyo Agrio estaban 

trabajando en las minas, todos, todos, y sí de hecho sí la quieren. Y 

como aquí había uno o dos nada más trabajando ahí, la mayoría de aquí 

está en contra. La gente siempre ha estado en contra, el que quiere 

trabajo está a favor. Como en Arroyo hay mucha gente que está muy 

necesitada y estaban bien económicamente y nada más se acabó la 

mina y se fueron para abajo. No hallaban trabajo en ninguna parte, 

estaba enojada la gente, ahorita muchos andan de taxistas o cualquier 

cosa, pero sí, a ese pueblo sí le afectó bastante la cerrada de ‘Caballo 

Blanco’, aquí a Mesa casi no, porque aquí casi no había gente 

trabajando ahí. A Palma Sola también, de hecho esa persona de El 

Diamante vendió para hacer los dos pozos para sacar el agua, quién 

sabe cuánto dinero le dieron, como un millón de pesos”.83 

 

En los relatos encontramos los factores que ya hemos destacado: el desempleo, el 

desabasto de recursos y la posibilidad de mejoras económicas. 

 

“El Ojital si estaban con las minas y Yerbabuena también. Una vez 

fuimos a una fiesta ahí, la fiesta del rancho y había letreros de sí a la 

mina. Muchos ranchos estaban con ellos, porque les daban dinero y les 

ayudaban. Pues de Arroyo Agrio no pudieron agarrar agua porque es 

agua agria, no les sirve el agua para ellos. Hicieron por acá un pozo 

profundo de Palma Sola para acá, dicen que si llegan a agarrar agua se 

seca todo, nos dejan sin agua hasta nosotros. Aquí de por sí se sufre de 

agua, aquí no hay agua, aquí viene de nacimiento y hay temporadas que 

no tenemos, nosotros ahorita acabamos de no tener agua desde el 

viernes hasta el martes, ni una gotita teníamos ni para lavar trastes. Si 

                                                        
83 Entrevistado 21. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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esa agua se acaba, entonces sufrimos cinco días, qué será que nos 

quedemos así parejo. Ahorita yo tengo tanques allá afuera y mira 

compro, antes nunca compré, ahorita ya compro porque llega el día que 

se acaba y no tenemos. Pero yo nunca gastaba agua en garrafones y 

ahorita ya”.84 

 

En el discurso de la Yerbabuena se interpreta que sus pobladores se consideran en 

mejores condiciones económicas que sus vecinos de Arroyo Agrio. A pesar de ser 

una localidad de mucho menor tamaño y de menos habitantes, los pobladores de la 

Yerbabuena son propietarios de tierras, ganado y otro tipo de animales de cría que 

les permiten subsistir y seguir dependiendo de la ganadería. En ese sentido, sus 

expresiones actuales de disidencia con el proyecto, casi obviando de alguna forma 

que mantuvieron o mantienen aún algún tipo de relación con la empresa, al igual que 

las otras comunidades, señalan negativamente a aquellas poblaciones que se 

congratulaban abiertamente. Las narraciones destacan que los habitantes locales 

recibieron ofertas por los terrenos que ninguna otra persona de la región tenía las 

posibilidades de ofrecer. De forma que “Caballo Blanco” abrió una ventana de 

posibilidades para algunas localidades y permitió a algunos pobladores trasladarse a 

otros espacios que “no representaran” un riesgo.  

 

“De vender, el que quiere vender no se pone ‘protestoso’ a que no quiere 

vender. El que quiere vender, hasta los busca para vender, porque 

nunca he oído yo que no quieran vender. Porque ellos han vendido por 

su gusto. Todo ha sido voluntario. Ellos, los que quieren es hacer un 

negocio que nunca lo van a poder hacer, si no lo aprovechan ahorita 

pues ya no lo hicieron”.85 

 

Al retomar esto último podemos ver en el relato del entrevistado 23: 

 

                                                        
84 Entrevistado 20. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015.  
85 Entrevistado 22. Rancho el Niño. Julio 2015. 
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“Yo participé en contra de Laguna Verde, empezó como termoeléctrica, 

de ahí cambió a nucleoeléctrica, entonces la gente ya no le pareció, se 

engañó a la gente. Aparte, Laguna Verde no genera nada para acá, la 

luz viene muy carísima, ahora va cualquiera de nuestros hijos a buscar 

trabajo, no les dan, deben tener recomendación para entrar. Si “Caballo 

Blanco” diera chamba y no pusiera tantas trabas se alzarían (en 

términos de prosperar) varios pueblitos, podría ser Tinajitas, El Viejón, 

Arroyo Agrio. Considero que toda la zona estaría a favor. Nosotros en 

ningún momento nos opusimos, francamente fue parte de Alto Lucero y 

pues sí eran más afectaciones para allá. En esta zona fueron los 

ganaderos los que se opusieron. Es que, como le digo, de afectar pues 

estamos afectados; la Planta Nucleoeléctrica ya nos está afectando, 

entonces ¿qué más afectaciones? Ya ahí está, entonces, pues cuando 

menos sí nos afecta, pero que nos dé trabajo. Pues, ¿de qué forma nos 

afecta la tierra? Bueno, ya no vamos a vivir de la tierra, pues ya vamos a 

vivir del trabajo que está ahí. Ahora nosotros aquí es más, el mar, vamos 

a pescar y de veces hay y de veces no hay, pues ya nosotros los 

pescadores o nuestros hijos ya no tenían que ir a pescar”.86 

 

Se pueden analizar tres aspectos: por un lado, al retomar el apartado acerca de 

Laguna Verde (apartado 4.2.2), se reconoce que siguen en la memoria las acciones 

colectivas fallidas en contra de la planta nuclear. El no lograr el freno de la 

nucleoeléctrica ha representado para los habitantes una especie de sentimiento de 

“aceptación”, en relación con los impactos que ha arrojado para Laguna Verde. De 

forma que “Caballo Blanco”, visto como otro Laguna Verde, traería beneficios que la 

nucleoeléctrica no trajo a la región: empleo y bienestar, a pesar de los posibles 

riesgos.  

 

En segundo lugar, se puede tomar en cuenta la concepción espacial particular. A 

pesar de que Palma Sola (localidad de Actopan) se encuentra dentro del perímetro 

                                                        
86 Entrevistado 23. Villa Rica. Julio 2015. 
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de concesión a la minera, las comunidades de las orillas, por así decirlo, no se 

perciben como parte de ese perímetro; para estos pobladores el problema se suscitó 

“allá”, en “aquéllas comunidades que serían afectadas”, con “los ganaderos”. De 

forma que, en el imaginario, pareciera que tanto Arroyo Agrio, como la Yerbabuena y 

Mesa de Veinticuatro (que pertenecen a otro municipio) fueran otros territorios dentro 

del mismo espacio.  

 

Como tercera consideración se tiene que el hecho de que las personas a favor del 

proyecto conciben el “buen empleo” en actividades relacionadas con el sector 

industrial, perdiendo el interés por las actividades primarias. En la parte de playa el 

principal sustento es la pesca, de la que se sostiene la actividad restaurantera y de 

turismo, y la minería implicaría terminar a corto plazo con dicho recurso, pero eso no 

se discute porque la mina, supuestamente, traería un mejor nivel de vida a la 

población. 

 

De este bosquejo de relatos se retoman aquellos que nos adentran a las 

posibilidades de agencia de los que se identificaron como líderes y a las formas en 

que una comunidad en específico elaboró sus estrategias de resistencia contra 

“Caballo Blanco”. 

 

Los efectos de las relaciones de poder se manifiestan con mayor 

claridad, precisamente en éste ámbito público; por ello, lo más probable 

es que cualquier análisis basado exclusivamente en el discurso público 

llegue a la conclusión de que los grupos subordinados aceptan los 

términos de su subordinación y de que participan voluntariamente, y 

hasta con entusiasmo, en su subordinación. (Scott, 2000, p. 27).  

 

La comunidad de Mesa de Veinticuatro fue la única con la que el grupo ambientalista 

LAVIDA pudo establecer una relación de trabajo para organizarse en contra de la 

minera y su proyecto. También hubo un apoyo de los pobladores a través de un 

sector ganadero de importante fuerza económica y política en la región. Lo que 
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observaremos en esta parte es cómo se crearon algunas estrategias de resistencia 

en la propia comunidad y, a la vez, cómo se vio restringida por las prácticas de la 

empresa. 

 

Scott (2000) denomina “infrapolítica de los grupos subordinados” las acciones que se 

refieren a una gran variedad de actos de resistencia muy discretos, los cuales 

recurren a formas indirectas de expresión. Ello se pudo observar cuando los 

pobladores recurrieron a actos discretos durante las primeras juntas; durante la junta 

se cambiaban los nombres entre ellos para que los empresarios no identificaran 

quiénes participaban. Este mismo acto causaba, por un lado, risa, ya que los 

pobladores podían hacer burlas sin ser identificados; y, por otra parte, producía un 

sentimiento de inseguridad, por el temor de sufrir alguna represalia, puesto que los 

empresarios anotaban el nombre de quienes hablaban durante las juntas. 

 

"De aquí hubo mucha gente opuesta. Hasta teníamos en todas las casas 

letreros, luego ellos mismo hicieron estos papelitos, aquí mandaron a 

hacer otros, yo saqué copias y los amplié de ‘No a la mina’ y se pegaban 

en las casas y las que no, en pedacitos de madera. Haz de cuenta que 

los pegaban en su casa y ahí ponían ‘no a las minas’”.87 

  

Más allá del repertorio clásico de protesta, encontramos otro recurso de expresión 

adoptado por los pobladores de Mesa de Veinticuatro: la elaboración de materiales 

de difusión y de consignas que se colocaban al exterior de las casas. En estos actos, 

el recurso provenía de los pobladores; cuando no se podían fotocopiar las hojas, 

elaboraban letreros en pedazos de madera que colocaban en las entradas de las 

casas. Aún hay varios de los papeles con la misma leyenda, referida en el relato 

anterior, en las puertas de los hogares.  

 

“Y querían comprarnos con cosas, y te ofrecían esto y el otro y no sé 

qué. Pero la gente de aquí nunca estuvo de acuerdo, ni con todo lo que 

                                                        
87 Entrevistado 20. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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te ofrecían. La gente de aquí sabía que no era así. Hasta se mandó a 

hacer una manta que decía ‘No a la mina’ y las pusieron en frente, en la 

entrada del pueblo y al otro día se las trozaron; amaneció trozada, 

alguien que andaba con ellos. La pusieron en la entrada, como cuando 

ponen en las fiestas ‘Bienvenido’, así pusieron la manta ‘No a Laguna 

Verde, no a la minería’, con riatas de esas gruesas de cordel y estas 

amanecieron trizadas y esa en el suelo”.88 

 

En otro relato observamos cómo la comunidad elaboró sus propias estrategias. Aquí 

retomamos la narración del entrevistado 19 de Mesa de Veinticuatro: 

 

“Ellos, cuando vinieron la primera vez a dar las pláticas, dijeron que no 

había explosivos. Dijeron que se hacía un hoyo en la roca, se mete tipo 

una salchicha, se hace que truene y nada más y ya se desbarata, que no 

había explosivos por Laguna Verde. Y habla uno que otro la primera vez 

en esa junta, inventaban los nombres. Porque te preguntaban los 

nombres para apuntarte y decíamos todos los nombres al revés, qué 

iban a saber. Uno que otro habló: ‘oigan es que dicen que eso y el otro’ y 

respondían los empresarios ‘no, no; ¿cómo se llama usted?’. Pero 

después ya venía uno de los ranchos que más o menos conoce acá, que 

lo contrataron, ya no podríamos engañar tan fácilmente porque nos 

conocía”.89 

 

Esta práctica dejó de funcionar cuando los empresarios llevaron, a las juntas, a 

personal de los mismos pueblos aledaños que, por lo regular, eran conocidos de los 

pobladores. Al no poder seguir con este tipo de estrategias, decidieron comenzar los 

trabajos a través del material de difusión y de las reuniones a las que convocaban los 

enlaces. 

  

                                                        
88 Entrevistado 20. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
89 Entrevistado 19. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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La resistencia al interior de Mesa de Veinticuatro se mantuvo durante el último año 

que duró la lucha social. Se considera que el impulso de personajes líderes fue de 

vital importancia. Tanto los terceros actores como los pobladores encontraron en 

“Rodrigo” un representante, un individuo que podía fungir como el enlace con la 

lucha externa.  

 

“Aquí mucha gente iba a juntas, mucha gente estaban en contra, fueron las 

personas que lo mandaron a él. ‘Rodrigo’ fue hasta Guerrero, él anduvo por 

allá. Mire, al que le platicó mucho fue a mi vecino, le platicó dónde fue, 

dónde anduvo, qué vio y eso. A eso lo mandaron, a que viera. Este rancho 

está en contra, todos están opuestos a eso, y sí iban a pláticas y se reunía 

la gente. Y sí, de hecho él fue allá porque ellos lo mandaron”.90 

 

Un sector de vecinos (ganaderos, entre ellos el entrevistado 18) hizo una 

recaudación de fondos para enviarlo a visitar una mina en Guerrero. A su regreso, 

“Rodrigo” platicó a la comunidad todos los impactos negativos que documentó en las 

poblaciones. Posterior a esto, la misma comunidad lo apoyó para trasladarse a un 

congreso a la Ciudad de México para exponer su experiencia frente a “Caballo 

Blanco”. Estas acciones hicieron que él se convirtiera en un referente en la 

comunidad y en un joven que sería el contacto con los grupos opositores al proyecto.  

 

“Nunca tuvimos problemas con la minera, en un plan así a fuerza no, 

eso sí no. Estuvieron viniendo a dar varias pláticas y videos, hasta un 

muchacho de aquí fue a México a un congreso sobre minería, él se 

llama ‘Rodrigo’. Él fue a un Congreso allá y aquí se le pagó los 

viáticos y todo y sí vino muy espantado por todas las consecuencias 

que traía la minera. Todos cooperaron para que él se fuera y también 

estuvo varios días allá en México con el grupo de LAVIDA, y sí dice 

que afecta muchísimo”.91 

                                                        
90 Entrevistado 20. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
91 Entrevistado 18. Ganadero de Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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La participación de “Rodrigo” se vio mermada por temor a las represiones y actos de 

violencia que, se rumoraba, podían ocurrir; las acciones de resistencia de la 

población tuvieron, a la par, actos de intimidación. Sus pobladores no fueron ajenos a 

toda la coerción de la empresa ante el acaparamiento territorial, ni a aquellos 

rumores sobre la violencia que ejercía. Para el entrevistado 20, madre de “Rodrigo”, 

esto representó un peligro que influyó para que él se apartara de la lucha. 

 

“Le soy sincera, yo no dejé que ‘Rodrigo’ anduviera en eso, yo no; me vino 

a ver un señor y me dijo: ‘mira que es bien para el pueblo’. Y le digo, ‘pues 

es bien para el pueblo, pero, y si a mi hijo lo matan o algo, quién me lo va a 

devolver, quién’. Yo sé que es bien para el pueblo, pero también la vida de 

mi hijo, uno como mamá no quiere eso. Y ya yo no lo dejé que anduviera 

en eso, desde ese día se retiró. Que fue allá y yo me espanté mucho de oír 

tanta cosa, fue la última vez, ya no se metió en eso. Yo le dije: ‘Tú no te 

metas, a mí me dolería mucho que algo te pasara, y yo sé que debes 

defender el pueblo pero son muchos, o sea unidos, tú solo no’ y ya no lo 

dejé”.92  

 

A pesar de que “Rodrigo” salió de la lucha, sus pares se identificaron con él, por ser 

miembro de la comunidad. De algún modo, la comunidad depositó en cada uno de 

los participantes del movimiento de resistencia su creencia y voluntad de detener 

“Caballo Blanco”. La organización ambientalista no quitó el dedo del renglón. 

Establecer redes con las localidades fue un proceso complicado y de corto tiempo.  

 

Hablamos de que en dos años se elaboró un proceso de lucha para la detención de 

una minera trasnacional, un caso icónico para otros conflictos socio-ambientales. 

Este proceso puede ser referente en otro tipo de acciones en el estado. 

 

                                                        
92 Entrevistado 20. Mesa de Veinticuatro. Julio 2015. 
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“Ésa es un poco de la experiencia de la relación que tuvimos con las 

comunidades, pero, hasta el momento, sigue la confianza con Don Juan y 

con Mesa de Veinticuatro y nosotros hemos estado atentos de lo que está 

ocurriendo. El 24 de diciembre del año pasado, la empresa Goldgroup 

vendió el proyecto, así como se lo vendió a Almaden Minerals, se lo 

vendió a una empresa que se llama Timmins Gold Corp., que es 

subsidiaria de Goldcorp, que es el titán de Mesoamérica y Centroamérica, 

son asesinos, son a los que más documentados se les tiene las 

afectaciones, entonces estamos preocupados, pero a la vez no tanto 

porque lo que nosotros vimos en la bolsa de valores o en lo que reporta 

Goldcorp es que Pascua Lama para Goldcorp significa mucho y la 

resistencia chilena y argentina ha sido brutal, entonces las expectativas de 

operación de la mina que ellos tenían no se han cumplido. Por ello en gran 

medida compraron el proyecto “Caballo Blanco” para subir sus reservas en 

oro y que eso les pudiera subir en la bolsa, no necesariamente con la 

pretensión de explotar; eso entiéndelo como es, la especulación, hoy es 

una cosa, mañana es otra. El hecho es que se está reactivando y sí 

sabemos que han estado haciendo apertura de caminos de nuevo, 

contratando a las poblaciones, nos han dicho que incluso están haciendo 

trabajo otra vez con las comunidades, no lo tenemos claro porque no 

hemos regresado al territorio desde ese entonces”.93 

 

Las autoridades de Mesa de Veinticuatro están a la expectativa, manifiestan la 

necesidad de que un personaje sea quien lidere la resistencia e impulse, 

nuevamente, acciones contra “Caballo Blanco”. Las otras localidades están en la 

expectativa de su reapertura, debatiéndose entre discursos ambivalentes de 

impactos y beneficios. Sin embargo, hasta ahora, la comunidad de Mesa de 

Veinticuatro sigue en la misma postura: defender su trabajo y su territorio. Ellos 

pueden ser la pieza que sostenga, al interior de las comunidades, una lucha ante la 

posible reactivación de “Caballo Blanco”.   

                                                        
93 Entrevistado 25. LA VIDA. 30 de agosto 2015. Xalapa, Ver. 
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Posterior a las tres etapas de lucha contra “Caballo Blanco”, pareciera que ésta se 

extinguió después de logrados su objetivos. Si retomamos a Melucci (1999) podemos 

analizar que la lucha no deja de existir en este momento de latencia, sino que vive 

sumergido en la vida cotidiana. De aquí que, para que se dé la acción visible, es 

fundamental, para la articulación de nuevos sentidos sobre la importancia de 

defender el territorio, los recursos y los espacios de vida. Estas redes subterráneas 

de las que habla Melucci dependerán de la fuerza política y social que puedan 

desplegar, nuevamente, los terceros actores y la restauración del vínculo formado 

con las comunidades será pieza clave para que se generen nuevos discursos, 

estrategias, solidaridades y nuevos marcos para la acción colectiva contra 

megaproyectos. Las condiciones políticas, económicas y sociales en Veracruz son 

distintas, las estrategias deben serlo también. 

 

“Pues nosotros vimos, nos informaron que nos va a afectar mucho. 

Las pláticas que nos dieron nos informaron sobre otro tipo de minas 

que hay en otros lugares y que todas han afectado mucho, contamina 

el agua, todo alrededor, todo se vuelve desértico, infértil. Y la verdad 

no estamos de acuerdo, aquí nadie del pueblo está de acuerdo. Las 

otras gentes que estaban trabajando ahí pues no están de acuerdo, 

pero no dicen nada. Pero el cien por ciento de Mesa (de Veinticuatro) 

está en contra de la minería por las afectaciones. También el que vive 

aquí qué va a hacer. Todos los que vivimos aquí somos propietarios, 

los que vivimos aquí en la cima, el campo es lo que sabemos hacer. Si 

nos llega a afectar y las tierras de nosotros no sirven, ni la ganadería, 

ni la siembra hay que irse para otro lado, pero ¿a dónde? Al menos 

aquí ya uno conoce toda la zona, de hambre no se muere pero de 

migrar a otro lado y como está la situación, pues está difícil. ¿Si 

creemos que si se reactiva el pueblo vuelve a oponerse? me imagino 

que sí”.94 

                                                        
94 Entrevistado 18. Ganadero de Mesa de Veinticuatro. Julio 2015 
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VI. A modo de conclusión 
 

El conflicto con “Caballo Blanco” guarda similitudes con otros que se desarrollan 

actualmente en América Latina y en diversas regiones de México, aunque, en menor 

grado, “Caballo Blanco” contiene características que lo diferencian y hacen de él un 

caso particular de estudio. De entre las luchas socioambientales nacidas en la 

entidad veracruzana, a “Caballo Blanco” lo define la duración del conflicto (un lapso 

de dos años), la construcción de una red de relaciones y el vuelco en el apoyo 

gubernamental, lo cual hizo posible la detención de actividades.  

 

Asimismo, la elegibilidad de las localidades de estudio corresponde a tres rasgos: 

localización, relación con la PNLV y actividades económicas, la cuales permiten 

considerarlas, a pesar de su tamaño, espacios clave que otorgan un panorama de la 

dinámica local en la parte costera de Alto Lucero.  

 

Podemos catalogar, como un primer aporte de la investigación, la reconstrucción de 

una cronología que toma en cuenta archivos hemerográficos. En la investigación se 

abarca un lapso de cuatro años. Esta reconstrucción definió el análisis como un 

“proceso de lucha”, puesto que marcó, para la investigación, tres momentos clave: “la 

falta de información” (el inicio del conflicto), “ll llamado a movilizarse” (el momento 

álgido de la lucha) y “el Caballo ha muerto” (la tentativa solución); a cada instante lo 

caracterizaron acciones directas y públicas, convocadas por terceros actores, y un 

cambio en las decisiones políticas que influyeron para la suspensión del proyecto.  

 

Durante la etapa 2010-2011, las acciones en torno a “Caballo blanco” estuvieron 

definidas por un vacío de información y un hermetismo gubernamental que no 

permitía la circulación de documentación sobre el asentamiento y avance del 

proyecto minero. El surgimiento de la organización Asamblea Veracruzana de 

Iniciativas y Defensa Ambiental, denominada LAVIDA, se consolidaría como una de 

las organizaciones líderes en la defensa del territorio veracruzano frente a proyectos 
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de gran magnitud. Es así que LAVIDA permitiría el inicio de una oposición en torno a 

los posibles impactos y abriría paso a la conformación de una lucha socio-ambiental. 

El impulso y visibilidad que logró darle la organización LAVIDA al proyecto “Caballo 

Blanco” contribuyeron a la construcción del proceso de lucha, que se especificó en 

los tres lapsos de tiempo ya mencionados. Para la segunda etapa, que se extiende a 

lo largo de 2012, no sólo se destaca la consolidación de una resistencia socio-

ambiental, sino que se observa la confluencia de una pluralidad de actores 

provenientes de sectores diversos. La tercera, y última etapa, da cuenta de aquel 

resolutivo sobre el proyecto minero, en donde se observa el cambio en la postura 

política del gobierno veracruzano. 

 
Las interrogantes planteadas durante el desarrollo de la investigación contribuyeron a 

problematizar la acción colectiva en torno a “Caballo Blanco” y, al mismo tiempo, a 

cuestionar nuestro propio análisis, con la finalidad de esclarecer aquellos factores 

que incidieron y condicionaron la participación de los entrevistados. 

 

1. De esta forma, si intentamos dar respuesta al primer planteamiento, podemos 

decir que la participación en torno a “Caballo Blanco” construyó el proceso de 

lucha,95 el cual cuenta con dos rasgos importantes: en primer lugar, fue un proceso 

compuesto por una pluralidad de actores multisectoriales, lo que permitió entender la 

capacidad del conflicto socio-ambiental para incorporar personajes diversos. A esta 

capacidad hay que atribuirle la posibilidad de que un individuo se adhiera a la lucha, 

motivado por la causa, bajo las premisas de la defensa de “lo común”, de lo 

ambiental o de los derechos humanos. Lo que se observó en el conflicto con “Caballo 

Blanco” fue, desde el análisis socio-ambiental, el surgimiento de nuevas formas de 

movilización y participación ciudadana, acompañadas por actores multisectoriales 

que convergen en esa defensa de “lo común”, entendido esto como los recursos 

naturales de por medio. En este contexto, queda esclarecida una relación asimétrica 

de poder entre actores que plantean distintas formas de gobernanza, lo que permite 

                                                        
98 Cabe mencionar que hablo de un “proceso de lucha” cuando hago referencia a las acciones 
colectivas ubicadas en la cronología (2010-2014) y de un “conflicto con Caballo Blanco” cuando parto 
del análisis desde las localidades. 
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ver en “Caballo Blanco” que la disputa no se remite a la conservación y defensa de lo 

ambiental, sino que entran en conflicto las expectativas de vida y formas de 

desarrollo que plantean las comunidades. 

 

En segundo lugar, la capacidad de incorporar una pluralidad de actores contribuyó a 

la construcción de una red interna que aportó las estrategias y acciones que 

dirigieron la lucha. La formación de esta red permitió la intensificación de actividades 

a nivel local y, al mismo tiempo, un despliegue de apoyo que visibilizó la lucha 

veracruzana a escala nacional e internacional. Se considera que dichas redes 

solidarias fueron la base para construir y sostener una resistencia en torno a “Caballo 

Blanco”.  

 

La participación de los terceros actores se desarrolló en un espacio público y 

estratégico. La capital de la entidad veracruzana fue la zona en donde la mayor parte 

de las manifestaciones se llevaron a cabo. De entre el repertorio de acciones, se 

identifican las marchas, los festivales culturales, las mesas de información, foros de 

debate y otras estrategias, como fue el volanteo y la recaudación de firmas. A la par, 

algunas manifestaciones de apoyo se dieron en grandes urbes, como la Ciudad de 

México u Orizaba, lo que hizo visible el alcance de la red de apoyo. Otra acción 

colectiva muy importante fue el lanzamiento del Pacto por un Veracruz Libre de 

Minería Tóxica, el cual ha sido un antecedente de las luchas anti-mineras, donde el 

apoyo ciudadano es el sustento de la oposición. 

 

Al concluir que en el caso de “Caballo Blanco” se definieron nuevas formas de 

movilización y nuevas formas de participación, debemos añadir que la construcción 

de ciudadanía fue producto de ese capital social compartido. Dicha interacción 

permitió el intercambio de conocimiento, organización y acciones directas dirigidas a 

visibilizar la problemática en el espacio público. Ese intercambio de saberes y 

estrategias consintió que la lucha influyera de acuerdo a la coyuntura. De igual 

forma, se observó la construcción de una identidad colectiva, que caracterizó a los 

terceros actores y que los distinguía gracias a la defensa de los llamados “bienes 
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comunes” y el rechazo hacia aquellas irrupciones del modelo económico neoliberal, 

el cual reclama otro tipo de gobernanza. De ahí que la construcción de ese “nosotros 

colectivo” adoptara un conocimiento, recurriendo a nuevos lenguajes de valoración 

que identificarían una lucha socio-ambiental, con frases como “sí a la vida, no a la 

mina”, “la mina mata”, “por un Veracruz libre de minería tóxica”, entre otras. 

 

2. “Caballo Blanco” construyó un marco de acción colectiva para la entidad 

veracruzana. Esta lucha organizó algunas de las acciones con mayor impacto y 

también fue la primera experiencia de lucha contra un proyecto minero a cielo 

abierto. Si bien no ha sido la primera disputa icónica en la entidad, en materia de 

lucha socio-ambiental dictó nuevos repertorios de acción colectiva, producto del 

intercambio de experiencias, estrategias y personajes interactuantes. Una lucha que, 

por sus características, rememoró aquellas acciones colectivas contra la Planta 

Nucleoeléctrica Laguna Verde y que, para las poblaciones locales, revivió una 

experiencia que influyó en la concepción del actuar colectivo. 

 

El proceso de lucha contra “Caballo Blanco” estuvo referido a los procesos de 

negociación y presión política que los terceros actores desplegaron para influir en el 

rumbo de las decisiones políticas. De aquí que el análisis del caso “Caballo Blanco” 

se haya considerado, desde un inicio, como un conflicto de carácter político, puesto 

que su constitución y resolución dependió, en gran medida, de las estrategias que 

desplegaron los terceros actores para contrarrestar la asimetría de poder. 

 

El análisis de la acción colectiva partió desde la noción de la acción, desde su 

significado y orientación (Melucci, 1999), para atender los procesos que la 

constituyen. Este proceso afecta la identidad, el tiempo y la acción individual, puesto 

que la acción es una interacción de objetivos, recursos y obstáculos que se 

establecen dentro de un sistema de oportunidades y coerciones (Melucci, 1999). 

Entonces, en el proceso de lucha de “Caballo Blanco”, vemos a esa colectividad 

constituirse en un “nosotros”, al compartir objetivos, recursos, obstáculos, metas y 

estrategias para enfrentar al otro, a un adversario con el que se estableció esa 
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relación de conflicto. Lo que observamos en esa defensa de “lo común” es el 

interactuar de una pluralidad de actores que aportaron al colectivo sus experiencias y 

estrategias para la acción y que, al mismo tiempo, tuvieron la característica de ser 

actores fragmentados, parciales y temporales, que han confluido o se han 

reencontrado en momentos coyunturales. La posibilidad de conformarse en la “red de 

relaciones” de “estructuras reticulares” (Melucci, 1999) otorga a la pluralidad de 

actores la posibilidad de adherirse al compromiso colectivo, de acuerdo a sus 

posibilidades. De aquí que las “redes de movimiento” hayan tenido la posibilidad de 

compartir una cultura, una identidad colectiva y una circulación constante de 

personas e información.  

 

Lo que concluimos en el análisis es que la acción se orientó hacia la producción de 

sectores excluidos por el propio sistema y, a su vez, generó espacios de 

participación mediante el repertorio de acciones colectivas, generadas por los 

terceros actores. De esta forma, a partir de aquí, no sólo se decidió analizar la acción 

colectiva “pura”, sino que se atendieron los factores que motivaron o coaccionaron la 

participación de los habitantes en las comunidades de estudio. Es por eso que las 

motivaciones, necesidades y experiencias tuvieron gran peso en el análisis. 

 

3. Para tratar la posibilidad de una resignificación territorial, posterior a la lucha, 

“Caballo Blanco” se miró desde dos perspectivas de corte socio-ambiental. Por un 

lado se tomó en cuenta la perspectiva de Mauricio Folchi (2002); retomamos la idea 

de que el problema “Caballo Blanco” no puede remitirse a una visión ambiental, pues 

estaría sesgado su análisis, ya que en éste confluyen diversas percepciones, 

tradiciones y urgencias materiales, y en donde, más bien, coexisten problemas 

sociales, intereses económicos y disputas de poder. Desde Sabatini (1997), 

posicionamos a “Caballo Blanco” como un movimiento socio-ambiental, donde 

convergen intereses económicos, políticos y sociales. Así pues, no habría un purismo 

ideológico de conservación ambiental, sino que este tipo de conflictos se vuelven 

tales, porque se disputa la distribución de la riqueza y las oportunidades en 

poblaciones en contextos de desigualdad. Sin embargo, el mismo autor objeta que la 
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no participación no puede explicarse en términos de “indolencia ambiental”, pereza o 

falta de voluntad para defender los espacios de vida, pues esta visión no considera 

aspectos venidos del contexto, la cotidianidad y sus experiencias organizativas 

previas. 

 

Se podría debatir aquella famosa tesis del “ecologismo de los pobres”, que plantea 

que, ante la amenaza del contexto de vida y la desigual distribución de 

oportunidades, haría surgir en “los pobres” un sentimiento de comunidad y 

responsabilidad colectiva. Para el conflicto de “Caballo Blanco” observamos dos 

rasgos: 1) los actores involucrados se consideran alejados de los beneficios 

económicos y sociales, en las tres comunidades la visión de pobreza está asociada a 

la condición de ser propietarios de terrenos y de la continuidad de la actividad 

ganadera; 2) desde el análisis concreto de la participación de los habitantes de las 

tres localidades, en sólo una de ellas surgió ese sentimiento de colectividad que 

impulsó su adhesión a la resistencia socio-ambiental y que motivó a una comunidad 

a elaborar estrategias de resistencia, desde el interior.  

 

El análisis puede verse desde dos planos, uno cuyas acciones colectivas se dieron 

en el espacio público, impulsadas y abanderadas por los terceros actores. Y otro, 

desde las localidades de contexto rural, donde la dinámica de (no) inserción al 

proceso de lucha atendió a factores distintos. En ese sentido, si bien la tesis del 

ambientalismo de los pobres plantea que toda lucha puede considerarse un conflicto 

ambiental y que en toda población en contexto de desigualdad económica surgirá un 

“nosotros colectivo” para la defensa de sus espacios de vida, en el análisis de la 

participación de las localidades contra “Caballo Blanco” no se reafirmó la tesis. A 

diferencia, se observó un impulso de los terceros actores que definió el conflicto y 

cuya característica fue la interacción de capitales diversos, pero no una inclusión en 

la lucha de las poblaciones locales, ni que ésta fuese sostenida por ellas. 

 

Cabe rescatar nuevamente a Folchi (2002), pues en “Caballo Blanco” la disputa no 

fue por un medio ambiente en específico, sino un conflicto de intereses entre dos 
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actores con el medio ambiente de por medio. Siguiendo a este autor, la explicación 

de una disputa y defensa ambiental queda corta en este caso. Por lo tanto, Sabatini 

(1997) se vuelve el referente para explicar cómo en contextos de desigualdad los 

conflictos socio-ambientales por proyectos mineros entran en conflicto con las 

expectativas de desarrollo. Observamos que las manifestaciones públicas estuvieron 

abanderadas por un discurso abiertamente ambientalista, a diferencia del espacio 

local, cuya dinámica de elegibilidad entre el proyecto y la resistencia respondió a 

recursos y experiencias distintas.  

 

Los movimientos socioambientales han desarrollado una dinámica proactiva, 

caracterizada por una dimensión de territorialidad en la que el territorio aparece como 

un espacio de disputa, resistencia y resignificación (Svampa, 2008). Lo que 

observamos en el interior de las tres localidades es un discurso contradictorio y 

dividido, muy bien ejemplificado en la Yerbabuena, donde a pesar del 

establecimiento de una relación dependiente del proyecto y de una expectativa de 

probable empleo, actualmente, el discurso gira en torno a la conservación y defensa 

del espacio habitado. En esta localidad, el territorio aparece como el contenedor de 

historias de vida y de antepasados que siguen presentes en la memoria local. La 

defensa de éste parece pensable, al considerar la amenaza de esos espacios de 

vida, no de los recursos en sí.  

 

La diferencia la encontramos en Arroyo Agrio, donde la presencia de “Caballo 

Blanco” fue considerada como una etapa de bonanza económica y su salida una 

masiva pérdida de empleo. Para su población, existe un marcado antes y después 

del proyecto, definido por la condición del acceso al empleo. A su vez, el carácter de 

propiedad influye, pues la localidad no basó sus decisiones en la pérdida de terreno 

o de continuidad en la actividad ganadera, sino que el discurso sigue en la misma 

dirección, de aceptación al proyecto minero. 

 

Por su parte, en Mesa de Veinticuatro encontramos un apoyo sostenido a la lucha 

opositora contra el proyecto. El discurso gira en torno a la continuidad de la actividad 
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ganadera como principal fuente económica y de bienestar general. Mesa de 

Veinticuatro se levanta como la comunidad con mayor poderío económico y político 

en oposición a “Caballo Blanco”. Aquí, el territorio aparece como la fuente principal 

del sustento, por lo que el acaparamiento que realizó la empresa pone ya en 

amenaza tanto sus actividades, como su espacio de vida. 

 

Podemos decir que, en las localidades donde encontramos otras formas de concebir 

el territorio, éstas parten de una apreciación del espacio vivido, de lo ancestral, del 

territorio como el lugar de inscripción de historias de vida que no debe ser 

amenazado, aunque, como el caso de Arroyo Agrio, el discurso fuese en otra 

dirección, más orientado a las expectativas de empleo y mejora económica. 

 

4. En cuanto a la red interna, conformada durante el proceso de lucha, podemos 

concluir que la organización ambientalista LAVIDA fue el eje rector de las acciones 

colectivas, en torno a la oposición de “Caballo Blanco”. Esta organización ciudadana 

es un claro ejemplo de las redes de relaciones que se ha conformado para atender 

conflictos socio-ambientales contra mega proyectos mineros, hídricos, eólicos, etc.  

 

La articulación de actores multisectoriales y policlasistas puede ilustrar la red de 

redes que se conformó y participó durante este proceso de lucha. Esta red aportó a 

la lucha las experiencias colectivas previas, estrategias para la acción y discursos 

con base en argumentación científica.  

 

LAVIDA, como organización que enfrentó el esfuerzo de dirigir la lucha contra 

“Caballo Blanco”, elaboró sus estrategias con base en las experiencias organizativas 

de otros actores contra proyectos de minería a cielo abierto. Las acciones 

desplegadas se ubicarán en dos momentos: 1. Aquellas acciones colectivas directas 

y desarrolladas en espacios públicos, de donde los medios de información y redes 

sociales fueron elementos coadyuvantes de la difusión de información; 2. Del “trabajo 

hormiga”, campañas de difusión de información y concientización de las poblaciones 

locales, respecto de los impactos del proyecto minero. Esta última estrategia implicó 
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la búsqueda de alianzas con actores clave cuyo peso político y económico significara 

un contrapeso al poderío económico de la empresa. En ese sentido, la segunda 

etapa consistió tanto en la identificación de esos aliados potenciales y en el intento 

de construcción de colectividad con las comunidades visitadas. 

 

Durante el proceso de lucha (2011-2012) se observa la flexibilidad de esta red 

interna y se identifica la intervención de actores multisectoriales. Las experiencias 

colectivas previas otorgaron a la organización líder un diseño estratégico de la lucha, 

lo que le permitió una presencia ante medios de comunicación con argumentos 

sólidos y un lenguaje político y técnico que aprendieron a dominar. A decir de 

Svampa (2008), las luchas colectivas en América Latina han creado una red de 

organizaciones y una multiplicación de lugares de cruce; esto genera, a su vez, 

diagnósticos comunes que han favorecido a la diversificación de estrategias, lo que 

incluye la movilización de base y la articulación de redes sociales.  

 

Se concluye que esta red de relaciones contrarrestó, en gran medida, la pasividad y 

poca motivación de las poblaciones hacia el actuar colectivamente. Si consideramos 

que la asimetría de poder condiciona el actuar colectivo de los sujetos, podemos 

observar que las estrategias empleadas por ambos actores (empresas/LAVIDA) se 

dirigen al convencimiento de las poblaciones en formas distintas: mientras que las 

primeras están basadas en la coerción y violencia, las segundas basan sus 

estrategias en el trabajo de sensibilización y concientización.  

 

En ese sentido, la organización ambientalista LAVIDA fungió como un actor decisivo 

de las decisiones políticas, mediante la generación de una multiplicidad de formas de 

posicionamiento, en torno a “Caballo Blanco”. De ahí la importancia de las 

organizaciones de las sociedad civil que están fuera del espacio en disputa; éstas 

pueden tener visiones externas que contemplen el contexto más allá de lo local, 

analizando el conflicto en un nivel multiescalar. Aunque, por otro lado, observamos 

una esfera pública que se reduce a un determinado número de organizaciones y 

corporaciones que se reactivan en momentos coyunturales.  



  202 

 

5. Se afirma que la empresa minera Goldgroup Mining Inc. determinó que la parte 

costera del municipio de Alto Lucero es un territorio baldío, sacrificable y puede 

convertirse en uno vaciable. Retomar a Svampa (2008), por el concepto de 

“territorios baldíos”, parte de analizar que la intencionalidad que un actor tiene de 

sumarse a una lucha o acción colectiva depende, en gran medida, de las condiciones 

locales o regionales que están determinando sus modos de vida. En ese sentido, la 

minería constituye una actividad que irrumpe en un espacio geográfico al cual 

considera vacío, sin sujetos políticos y sin memoria histórica.  

 

En el conflicto con “Caballo Blanco”, la principal disputa no ha sido totalmente por la 

defensa y conservación de la naturaleza, sino que las dinámicas de las poblaciones 

están marcadas por la priorización y solución de sus necesidades inmediatas, por 

ejemplo, el empleo. Anteponen la cobertura inmediata de éstas a una calidad de vida 

a largo plazo; es aquí que encontramos que su discurso se encuentra más apegado 

a los niveles económicos de vida.  

 

Ahora bien, el análisis de la influencia de la ganadería, como principal actividad 

económica en la región, fue clave para la comprensión de la forma en que los 

habitantes se relacionan con su territorio, lo que permitió una forma particular de 

concebir el uso del suelo y apropiación del espacio (Balzaretti, 2014). De esta forma, 

vemos a la ganadería como principal labor en la dinámica de las tres localidades; 

mientras que en Arroyo Agrio la mayor parte de sus habitantes se emplea en el 

jornal, la ganadería ha pasado a ser una actividad secundaria o terciaria en la 

búsqueda de sus fuentes de empleo. A su vez, en la Yerbabuena, la comunidad se 

compone de propietarios y ganaderos y se distingue la relación que guardó con la 

empresa, pues fueron los principales vendedores de los terrenos, por lo que se abrió 

paso al lugar de explotación. Mientras la primera comunidad alineó sus expectativas 

de mejora en la calidad de vida con el proyecto minero, debido al desapego de la 

actividad ganadera, en la segunda la población aún es dependiente y reproductora 

de la ganadería, misma que influye en la percepción de sus condiciones económicas 
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frente a los habitantes de Arroyo Agrio. Mesa de Veinticuatro es una comunidad 

conformada, en su totalidad, por ganaderos y cuyo peso económico y político 

equilibró la balanza.  

 

Para analizar cómo se consideró al territorio alteño como un territorio baldío y 

sacrificable, contextualizamos las condiciones locales (migración, empleo, la 

memoria histórica y la inseguridad), así como el acaparamiento territorial, producto 

de acciones coercitivas por parte de la empresa. El empleo y la migración sostienen 

una relación de causa, es decir, los niveles de precariedad del empleo, producto del 

alejamiento del Estado del sector primario y una intencionada reorganización 

industrial con miras al desarrollo. Así, ante la escasez de empleo, una gran parte de 

población alteña comenzó a inscribirse en el flujo migratorio, el resto encontró en las 

actividades informales una fuente de empleo. 

 

Uno de los puntos importantes en la investigación es la marcada diferencia 

generacional en la población de las tres localidades. Las entrevistas mostraron que, 

en la Yerbabuena, los habitantes hombres son, en su mayoría, adultos que no se 

encuentran ya en la edad económicamente activa, por lo que la ventaja de ser 

propietarios les permite el autoempleo, a diferencia de Arroyo Agrio, cuyos habitantes 

son, en su mayoría, jóvenes o adultos jóvenes que ante la imposibilidad de ser 

propietarios se ven en la necesidad de migrar en búsqueda de otras fuentes para 

emplearse. 

 

Otro rasgo dentro del contexto regional fue aquél ligado a la memoria histórica de 

donde se obtuvo una particular concepción de las poblaciones en torno a la 

experiencia colectiva, previa contra la introducción de la Planta Nucleoeléctrica 

Laguna Verde y que influyó en cómo conciben el actuar colectivamente. Laguna 

Verde generó un enclave económico, pero no un efecto regional de trabajo local. Un 

aspecto de la Planta Nucleoeléctrica es su composición organizacional, pues los 

trabajadores son foráneos y no habitan en su mayoría en las localidades cercanas, lo 

que explicaría el hecho de que no se sintieran involucrados o impactados por el 
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proyecto minero. Se considera que no hay un núcleo urbano importante, lo que se 

puede apreciar son enclaves económicos que no se vinculan con las sociedades 

locales. 

 

En ese sentido, la construcción de un tipo de memoria histórica determina la 

narrativa de las poblaciones. Ésta aparece constantemente como una especie de 

recuerdo y experiencia vivida. Para las poblaciones de Arroyo Agrio y la Yerbabuena 

implicó una entrega de compromiso con el movimiento, de desgaste físico, 

económico y de tiempo que culminó en la imposición de la planta y terminó con la 

represión de los habitantes y la compra de sus líderes. Para los jóvenes que no 

tuvieron participación, Laguna Verde se considera una expectativa de empleo. En 

ese sentido, en los diferentes discursos analizados, “Caballo Blanco” es otra “Laguna 

Verde”, donde el actuar colectivamente traería las mismas consecuencias e 

imposiciones, mientras el apoyarlo significaría la expectativa de mejoras económicas 

que no reflejó la planta nuclear.  

 

Por último, la inseguridad se destacó como un rasgo que no fue posible dejar de 

lado, ya que en el análisis se considera como una influencia en la decisión de 

organizarse colectivamente. A su vez, se partió de dos premisas: la inseguridad 

producto de la presencia de bandas delictivas o acciones del crimen organizado y la 

inseguridad producto de acciones coercitivas de la empresa hacia el acaparamiento 

territorial. Si bien no se obtuvieron elementos para establecer una relación directa 

entre empresa y bandas delictivas, optamos por explorar las percepciones 

generalizadas entre los pobladores de una violencia o inseguridad durante y posterior 

a los trabajos de la empresa minera. 

 

Referente a la inseguridad, producto de bandas criminales, las poblaciones se 

encuentran a veinte o treinta minutos de la urbe más cercana que es Palma Sola, la 

cual carece de cobertura de servicios de salud. El traslado por una necesidad de este 

tipo requiere movilizarse a la cabecera municipal, ubicada a dos horas de las 

localidades, o a las ciudades de Cardel o Veracruz. Por otra parte, no cuentan con la 
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vigilancia policial que atienda los principales delitos, como allanamiento a moradas o 

robos. Estas condiciones vuelven a las localidades vulnerables ante un suceso 

delictivo o de salud.  

 

En relación con la inseguridad como producto de acciones coercitivas, a pesar de 

que en los relatos no se atestiguó ningún acto directo de violencia, el análisis de sus 

narraciones resaltó prácticas coercitivas que se dieron en dos sentidos: como 

producto de la generación de “miedo” ante un posible desplazamiento y de un rumor, 

a voces, de una relación con el crimen organizado, y como producto de acciones 

dirigidas al acaparamiento territorial. Por otro lado, observaremos que la coercitividad 

no ha sido la única estrategia, sino que el establecimiento de relaciones 

interpersonales cambió la imagen de la empresa a una de “bondad” y 

“compensadora” de carencias y necesidades.  

 

Concluimos que, para enmarcar un posible “territorio sacrificable”, fue necesario 

analizar el contexto regional y la influencia en las dinámicas poblacionales. Para que 

a su vez nos diera pauta a interrogarnos: ¿territorio vaciable? 

 

6. Para retomar la pregunta “¿cómo puede convertirse la parte costa de Alto Lucero 

en un territorio vaciable?” hemos de volver a Bebbington (2007), al considerar a la 

minería como una competencia entre dos proyectos geográficos, en los que la 

competencia se da entre el tipo de gobernanza que se quiere imponer, dada la 

asimetría de poder. Lo que se resalta es que las condiciones locales se convirtieron 

en condicionantes para que la empresa minera se insertara en la región e iniciara un 

proceso de desplazamiento de sus poblaciones.  

 

Al realizar este análisis se destaca que existe un marcado contexto de desigualdad y 

vulnerabilidad debido a la falta de oportunidades laborales, y que cada una de las 

localidades podría considerarse en un aislamiento territorial a causa de la lejanía en 

relación con los centros urbanos importantes. La falta de acceso a espacios laborales 
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ha llevado a una acelerada diversificación de las actividades económicas, mismas 

que implican una mayor movilidad.  

 

En ese sentido, el acaparamiento territorial se apoyó en este contexto de la 

desigualdad económica y la vulnerabilidad social, producto del aislamiento e 

inseguridad local, para subsanar sus necesidades más inmediatas: empleo y 

protección.  

 

Para el caso de “Caballo Blanco” se aporta uno de los principales descubrimientos: el 

desplazamiento y cuasi desaparición de una comunidad no estudiada, Rancho el 

Niño, la cual no tiene más que un sólo habitante y actualmente se erige como 

símbolo de frontera entre el territorio propiedad de la empresa y las localidades en 

resistencia, como Mesa de Veinticuatro y Capulines.  

 

En conclusión, se muestra un contexto social desarticulado entre los terceros actores 

y los actores locales que da poco pie a que pueda construirse una resistencia 

colectiva a largo plazo, puesto que las dinámicas locales (migración, empleo, 

inseguridad, experiencia colectiva) se vuelven factores condicionantes de la 

participación. Mientras que, a nivel estructural, el Estado que debería procurar 

condiciones de seguridad es un ente ausente, metaregulador en palabras de 

Boaventura de Sousa (Svampa, 2008). 

 

7. La motivación que condujo la investigación, desde un inicio, fue la de conocer el 

papel que habían jugado las comunidades concesionadas en todo este proceso de 

lucha. Esto obligó a ir más allá de la participación para adentrarnos en “lo oculto”, los 

espacios de vida. Derivado de ello se encontró que la participación de los pobladores 

para integrarse al proceso de lucha no sucedió a la par de las acciones colectivas 

desplegadas por los terceros actores. En la posición de las localidades, para 

sumarse a la lucha identificamos factores que permearon sus decisiones. Estos 

factores los encontraremos tanto en su percepción de bienestar, de acuerdo al 
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contexto de violencia y pobreza, como en actos coercitivos que la empresa utilizó 

durante su intervención en el territorio. 

 

Remitir el análisis a los actos políticos de los terceros actores y a las acciones 

desplegadas en la escena pública reduce enormemente la imagen de la vida política, 

no deja lugar a aquellas actitudes, motivaciones y experiencias que se desarrollan de 

manera “oculta” y que están permeando la decisión de los sujetos. Acercarnos de 

esta forma al análisis de Scott (2000) permitió explorar aquellas “formas cotidianas 

de resistencia” que surgieron a la par del proceso de lucha. 

 

En ese sentido, el análisis discursivo arrojó una posición ambivalente con el proyecto 

minero, reflejada en expresiones de oposición a “Caballo Blanco” y en la aceptación  

de sus beneficios económicos. A partir de la existencia de una relación dependiente 

entre comunidades y proyecto, las poblaciones que no participaron públicamente en 

el proceso de lucha crearon formas de resistencia a nivel de los espacios de vida, 

mismo que pasaron a ser espacios de resistencia.  

 

El análisis, en este último apartado, se focalizó en la comunidad de Mesa de 

Veinticuatro, por ser la única que articuló esfuerzos con los terceros actores. Los 

líderes locales fungieron como enlaces entre la lucha externa e interna. De esta 

forma, el surgimiento de alianzas dio paso a la ubicación de personajes líderes que, 

de acuerdo a su investidura, tuvieron gran influencia en la comunidad. De acuerdo 

con los relatos, en Mesa de Veinticuatro el vínculo se concretó en la figura de un 

joven que representó un liderazgo y puente de apoyo. Ese mismo personaje obtuvo 

la legitimidad para exponer la problemática en actividades externas, como el 

congreso. 

 

Por otro lado, encontramos en esta localidad lo que Scott (2000) denomina “actos 

discretos de resistencia” o “formas indirectas de lucha.” En las que los pobladores 

llevaron a cabo acciones, como el cambio de nombres en cada junta para su 

seguridad, la burla como medio de expresar su oposición al proyecto y otras 
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estrategias como la reproducción de panfletos, imágenes, lonas o carteles que el 

pueblo utilizó como distintivo de lucha.  

 

Los habitantes de Mesa de Veinticuatro no sólo se pronunciaron en contra del 

proyecto, sino que establecieron estrategias de resistencia a nivel comunitario. Cabe 

recordar que esta localidad se encuentra a una mayor distancia de los centros 

urbanos, en comparación con las otras dos. A pesar de esto, la percepción del actuar 

colectivamente difiere entre ellas, pues su composición como sector ganadero 

representa una gran influencia en el sistema político y la forma de hacer política a 

nivel local.  
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Anexos 
 
Por motivos de confidencialidad y seguridad de las y los informantes se omiten los 
nombres en el texto, se hace referencia a una clave. Asimismo, se han sustituido los 
nombres de aquellos actores que por su importancia resaltaron en los relatos pero 
que no fueron entrevistados. 

Relación de entrevistas de febrero de 2014 a agosto de 2015 

Entrevistado Localidad CLAVE 
E= entrevistado 

Hortencia Castillo Arroyo Agrio E1 
María del Rosario Arroyo Agrio E2 
Mayra (s.a.) Arroyo Agrio E3 
Nancy Martínez Montero Arroyo Agrio E4 
Bernardo Martínez  Arroyo Agrio E5 
Juan Rivero Osorio Arroyo Agrio E6 
Francisco Viveros (hijo), (ex 
agente municipal) 

La Yerbabuena E7 

Francisco Viveros (padre) La Yerbabuena E8 
José Luis Viveros Lendechy La Yerbabuena E9 
Luis Aguilar y Ángeles 
Viveros (esposos) 

La Yerbabuena E10 

Franco Lendechy La Yerbabuena E11 
Rosa Lendechy La Yerbabuena E12 
Ignacio Lendechy La Yerbabuena E13 
Santiago Lendechy La Yerbabuena E14 
Luis Aguilar Lendechy La Yerbabuena E15 
Víctor Lendechy La Yerbabuena E16 
Gisela (s.a.), (esposa de 
Víctor) 

La Yerbabuena E17 

Toño Morales Mesa de Veinticuatro E18 
Arnulfo (s.a.) Mesa de Veinticuatro E19 
Ricarda (s.a.) Mesa de Veinticuatro E20 
Juan Luis Aguilar (agente 
municipal) 

Mesa de Veinticuatro E21 

Mario Sánchez Martínez Rancho el Niño E22 
Gilberto Martínez 
Castellanos (Agente 
Municipal) 

Villa Rica E23 

Guillermo Rodríguez  LAVIDA E24 
Emilio Rodríguez LAVIDA E25 

Dr. Don Juan No entrevistado 
 
Los Capulines 

Se omiten sus apellidos 

Ángel No entrevistado 
Enlace entre LAVIDA y 
MESA de VEINTICUATRO 

Se ha cambiado el nombre por 
“Rodrigo” 
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Tipología de Actores 
Proceso de lucha contra el proyecto minero “Caballo Blanco” (2010-2014) 

Periodo/ 
Actores 

Empresa Poderes de 
Gobierno 

Dependencias 
de gobierno 

Actores 
organizad

os 

Consulta y 
Reunión 
Pública 

Informativa 

Actores 
Locales 

La deuda 
de 
informaci
ón 2010-
2011 

Keith 
Piggot 
Goldgroup 
Mining Inc. 
 
Candymin 
S.A de C.V 
 
Almaden 
Minerals 
 
Rick Irvine 
Minera 
Cardel 
 
Minera 
Gavilán 

Gobierno 
Estatal 
Fidel 
Herrera 
Beltrán 
PRI 
 
Gobierno 
Municipal 
Lucio 
Castillo 
Bravo 
Munícipe de 
Alto Lucero 
 
Carlos 
Retureta 
García 
Munícipe de 
Actopan 

 Asamblea 
Veracruzan
a de 
Iniciativas y 
Defensa 
Ambiental  
LA VIDA 

 10 de 
diciembre 
2011: 
Reunión de 
agentes 
municipales 
de Arroyo 
Agrio, Ojital, 
Yerbabuena
, Palma 
Sola, Mesa 
de 24, 
Potrero 
Alto, El 
Viejón, 
Topilito, 
Villa Rica; 
funcionarios 
empresa y 
Norberto 
Molina 
como 
representan
te de 103 
comunidade
s 

Descripci
ón 

 Se 
congratula 
con el 
proyecto 
minero. 
Anuncia 
inversión de 
empresa 
canadiense. 
Discurso 
apegado a 
progreso de 
la entidad a 
través de la 
inversión 
extranjera. 

 Fundación 
de LA VIDA 
 Búsqueda 
informativa 
del 
proyecto 

 Primera 
Voladura de 
“Caballo 
Blanco” 

El 
llamado a 
movilizars
e 
2012 

Mateo 
Alfredo 
Castillo 
Ceja 
 
Manuel 
Molina 
Martínez 

Gobierno 
Estatal 
Javier 
Duarte de 
Ochoa 
PRI 

Víctor Alvarado 
Martínez 
Secretaria de 
Medio 
Ambiente  
 
Secretaría de 
Medio 

LA VIDA 
 
Consejo 
Consultivo 
para el 
Desarrollo 
sustentable
-núcleo 

Dip. Ahinara 
Rementería 
Presidenta 
de la 
Comisión de 
Medio 
Ambiente en 
la Legislatura 

Actores 
regionales 
 
Asociación 
Ganadera 
Local  
 
Productores 
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Roberto M. 
Margaín 
Hernández 
 
Luis Miguel 
Faugier 
Castillo 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
 
Secretaría de 
la Defensa 
Nacional 
(SEDENA) 
  
Comisión 
Nacional del 
Agua 
(CONAGUA) 
 
Consejo 
Consultivo para 
el Desarrollo a 
Sustentable 
núcleo 
Veracruz 
(asesor 
SEMARNAT) 
 
Cámara de 
Senadores 
emite dictamen 
en relación a la 
propuesta del 
senador 
Francisco 
Alcibíades 
García Lizardi 
de Movimiento 
Ciudadano 

Veracruz 
 
Asamblea 
Nacional de 
Afectados 
Ambientale
s 
 
REMA 
 
Frente 
Amplio 
Opositor a 
Minera San 
Xavier 
 
Frente de 
Trabajador
es de 
Energía en 
México 
 
Colectivo 
Madres 
Veracruzan
as 

del Estado 
Participantes 
con ponencia 
en la reunión 
pública 
informativa 
 
1.Guillermo 
Rodríguez 
Curiel 
2. María del 
Pilar Viveros 
Rivera 
3. Alberto López 
Santoyo 
4. Leticia Lara 
Carmona 
5.Miguel Ángel 
Trujillo Carmona 
6. Jorge Morales 
Aguirre 
7. Azalia 
Hernández 
Aguirre 
8. Rogelio 
Alarcón 
Vásquez 
9. Rubén Ricaño 
Escobar 
10. Héctor 
Cervantes 
Rosado 
11.Saydel Islas 
Guerrero 
12. Crescencio 
Lendechy 
Alarcón 
13. Francisco 
Javier Molina 
Reyes 
14. Emilio 
Méndez 
Andrades 
15. Alejandro 
Sánchez 
Rosado 
16. María del 
Rosario Becerril 
Vega 
17. Abel Rosado 
Huesca 
18. Carlos 
Martínez 
Sánchez 
19. Bernardo 
Salar Mar 
20. Víctor 
Lendechy 
Rivera 
21. José Cruz 
Agüero 
González 
22. Nicolás 
Viveros Díaz 
23. Alejandra 
Viveros Rivera 
24. Edmundo 
Ubaldo Báez 

de Jitomate 
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García 
25. Héctor Albel 
Huesca Utrera 
26. Elisa Pérez 
Barbosa 
27. Martín 
Argueta 
Hernández 
28. Martha 
Viveros Rivera 
29. Carlos 
Miguel Valdéz 
González 
30.Reynaldo 
Guerrero 
Corona 
31.Claudia 
Gutiérrez Sida 
32. Alejandro 
Agüero Tepetla 
33. Joel 
Cabellero 
Rodríguez 
34.Alberto 
Arellano 
Mariano 
35.Pedro 
Hipólito Aguirre 
Guerrero 
36. Marcela 
Flores Dionisio 
37.José Luis 
Valdéz 
38. Rafael 
Cortina 
Gutiérrez 
39.Eligio Ruiz 
González 
40. Jaqueline 
Molina Andrade 
41. Cielo Abigail 
Marín Medina 
42. Claudia 
Gallado 
Hernández 
43. Juan Manuel 
González 
Muñoz 
44.Eugenia 
Urquieta 
45.Susana Lilian 
Morales Segura 
46. Emilio 
Rodríguez 
Almazán 
 

Descripci
ón 

Encargados 
de la 
justificación 
técnica del 
proyecto. 
(SEMARNA
T) 

Da fallo 
contra 
“Caballo 
Blanco”. 
Discurso 
apegado a 
derecho. 
Respeto de 
la decisión 
de 
Veracruzan

EL Consejo 
Consultivo 
emite un 
documento de 
recomendacion
es, propuestas 
y 
consideracione
s sobre la 
Manifestación 
de Impacto 

 *Fuente: 
Acta 
circunstancia
da 
Reunión 
Pública 
Informativa. 
 
La diputada 
Ahinara 
Rementería 
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os. Ambiental. Aprueba un 
punto de 
acuerdo de 
exhorto a 
SEMARNAT 
y al Ejecutivo 
Federal de 
no aprobar 
“Caballo 
Blanco”  

2013-
2014 
El 
Caballo 
Blanco 
está 
muerto 

Timmins 
Gold 
18 de 
diciembre 
de 2014 
 
 

Lucio 
Castillo 
Bravo 
 
Manuel 
Molina 
afirmaba 
“hoy, es un 
proyecto 
que no 
existe” 
 
Eduardo 
Robles del 
PVEM 
“El caballo 
está 
muerto” 

   Entrevistad
os: 

Descripci
ón 

Actual 
poseedor 
del 100% 
de 
propiedad 
de “Caballo 
Blanco” 
Adquirida 
en 2015. 

     

 



Concesiones mineras en el Estado de Veracruz de 1954 a 2011 

Año  Concesión  Municipio  Total 

1954  Predio Zaragoza núm. 11  Chinameca    

   Predio Zaragoza núm. 12  Chinameca    

   Mina núm. 2  Chinameca    

         3 

1989  Predio Santa Fe  Las Minas    

   Pous II 
Hueyapan de 
Ocampo    

         2 

1992  Predio Pepe  Las Minas    

         1 

1993  Lote Sal  Jáltipan    

   Predios Tuzandéptl (del número 1 al 12) 
Ixhuatlán del 
Sureste    

   Predio La Mancuerna  Tatatila    

   Cerro de las Palomas  Las Minas    

         15 

1995  Predio El Puerco  Huayacocotla    

         1 

1996  Lote San José  Las Minas    

         1 

1999  Predios Pous IV   Catemaco    

   Predio Pous V  Catemaco    

   Predio Orizaba  Ixtaczoquitlán    

         3 

2000  Predio Almagres I  Sayula de Alemán    

   Predio Almagres II  Sayula de Alemán    

   Las Águilas  Banderilla    

         3 

2001  Predio La Concordia  Tatatila    

   La Gloria  Perote    

   Pueblo Nuevo  Las Minas    

   Predio Juanita 
San Juan 
Evangelista    

   Predio San Antonio  Sayula de Alemán    

         5 

2002  Lote La Luz  Las Minas    

   Caballo Blanco   Actopan    

   El Escorial 
San Juan 
Evangelista    

   La Cerquilla 1 
San Juan 
Evangelista    

   El Capulín   Huayacocotla    

   Caballo Blanco IV  Actopan    



   Caballo Blanco III  Actopan    

   La Reyna   Zacualpan    

   El Mirador  Sayula de Alemán    

         9 

2003  Cerquilla II fraccion I 
San Juan 
Evangelista    

   Cerquilla II fraccion II 
San Juan 
Evangelista    

   Caballo Blanco V  Actopan    

   Orizaba I  Ixtaczoquitlán    

   Pepe tres  Las Minas    

   Mazutli I  Soteapan    

   Pous I  Catemaco    

   El Porvenir  Jáltipan    

   Reyno Negra fracción II  Actopan    

         9 

2004  Reyno Negra fracción III  Actopan    

   Caballo Blanco VII  Actopan    

   Caballo Blanco VIII  Actopan    

         3 

2005  San Juan 
San Juan 
Evangelista    

   La Morelense  Catemaco    

   La Morelense fracción I  Catemaco    

   Reduccion Caballo Blanco  Actopan    

   Reduccion Caballo Blanco  Alto Lucero    

   Reduccion Reyno Negra  Actopan    

   Orizaba II   Ixtaczoquitlán    

   Tuxpango  Ixtaczoquitlán    

   Ampliacion La Morelense  Catemaco    

         9 

2006  Lote Kasandra  Las Minas    

   El triunfo  Huayacocotla    

   El Pilón  Apazapan    

         3 

2007  Lote Iliana   Papantla    

   San Pedro  Las Minas    

   Las Minas fracción A  Las Minas    

   Las Minas fraccion B  Las Minas    

   La Miqueta  Las Minas    

   La Miqueta dos  Las Minas    

   Las Minas II fraccion I  Las Minas    

   Las Minas II fraccion II  Las Minas    

   Silver  Alto Lucero    



         9 

2009  El Porvenir  Huayacocotla    

   Caballo Blanco IX fraccion II  Alto Lucero    

   Caballo Blanco IX fraccion III  Alto Lucero    

   Reyno Negra   Actopan    

   Caballo Blanco II  Actopan    

   Viky Kimora  Jalacingo    

   El Huaya I  Huayacocotla    

         7 

2010  Jáltipan  Acayucan    

   MJSA 1  Huayacocotla    

   Ángel I  Huayacocotla    

   Caballo Blanco XI  Alto Lucero    

   Caballo Blanco X‐b  Actopan    

   Caballo Blanco X‐a  Actopan    

   Caballo Blanco XII  Alto Lucero    

         7 

2011  Jáltipan I  Chinameca    

   Rowdy  Las Minas    

         2 

Pendiente (En solicitud de 
aprobación)  Caballo Blanco XC; expediente 108/0130       

         1 

TOTAL        93 

    Fuente: Elaboración propia con base en fuentes hemerográficas 
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Guión de Entrevista 

Vivir la mina: Participación de dos comunidades de Alto Lucero Veracruz en la lucha 

contra el proyecto minero Caballo Blanco 2010-2014. 

 

Identificación de la entrevista 
 

Entrevistado: 

Lugar de entrevista: 

Fecha: 

Track Nº: 

Duración: 

 

 

Guión de entrevista: 
 

I. Datos personales del entrevistado 

¿Cómo se llama? 

¿Dónde nació? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Es originario del lugar? Si no, ¿dónde residió? 

 

II. Dimensiones del problema de investigación 

 

Dimensión 1: Enmarcado del diagnóstico 

 

Pregunte:  

¿Podría contarme como es la vida de la comunidad? 

¿A qué se dedica la mayoría de sus habitantes? 

¿Cómo se formó la comunidad?  

¿Cuántas familias aproximadamente viven?  

 

Explorar: El apellido muestra relaciones de parentesco entre la comunidad. 

 

Dimensión2: Trabajo y Ganadería 

 

Pregunte: 

¿Trabaja?, ¿Dónde? Y ¿En qué? 

¿Podría describir su trabajo? 

¿Tiene más de una actividad económica? ¿Por qué razón? 

¿Recuerda usted, cómo vivió la comunidad la reforma agraria? 

¿Cómo obtuvo las tierras que posee? 

¿Cuál es la principal actividad que realiza en las tierras que posee?  

¿Sabe usted cuántas personas se dedican a la ganadería en la comunidad?  

¿Considera que la ganadería aún es el medio principal de subsistencia?  

¿Qué otras actividades económicas realizan en la comunidad aparte de la ganadería? 
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¿Considera usted que el trabajo  que ofrece en el proyecto minero CB puede ser una opción 

de empleo seguro o mejor remunerado?  

¿Le solicitaron, compraron o voluntariamente rentó (vendió) algún terreno propio a la 

empresa CB? 

¿Durante la vigencia del proyecto usted le ofrecieron trabajo en el proyecto CB?  

 

Explore: Cuánto tiempo lleva trabajando en esa actividad, cómo comenzó, es propietario o 

trabaja en relación de dependencia. 

Explore: Utiliza su tierra o la Renta a otras actividades. 

Explore: si son ganaderos, grandes o pequeños propietarios, rancheros, jornaleros. 

Explore: Si considera que el trabajo que ofrece la minera lo beneficiaría más que sus 

actividades económicas actuales. 

Explore: Por cuánto tiempo, en qué se desempeñó. 

 

Dimensión 3: Territorialidad e identidad 

 

Pregunte: 

 

¿Cómo llego a vivir en la comunidad? 

¿Qué siente por su comunidad? 

¿Qué significa para usted el espacio donde vive? (la casa) 

¿Podría decirme qué significa para usted su trabajo? 

¿Puede contarme qué le significa la tierra que trabaja/ó? (ojo. En caso de Como 

propietario/en relación de dependencia) 

¿Puede contarme qué valor tiene para usted el agua?  

 

Explore: Si su familia ya residía en la comunidad, (en caso de) de dónde migraron. 

 

Dimensión 4: Migración 

Pregunte: 

 

¿La gente de aquí migra? 

¿Hacia donde? 

¿Por qué razón? 

¿Usted ha migrado alguna vez?  

¿Qué lo motivó a regresar a su pueblo? 

 

Explore: ¿a dónde migró? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le fue? 

 

Dimensión 5: Relación comunidad-Proyecto Caballo Blanco. 

 

Pregunte:  

 

¿Podría contarme en qué momento percibió usted que llegó  el proyecto Caballo Blanco? 

¿Cómo notó la presencia de los empresarios?  

¿Se acercaron a ustedes con información u ofrecimientos del proyecto? 

¿Cuál cree usted que era la postura de la comunidad respecto al proyecto? (en un inicio) 
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¿Cuál cree usted que era la postura del agente comunal? 

En su opinión, ¿Cuál era la postura de la comunidad vecina? 

¿Cómo era la comunidad antes de la llegada del proyecto Caballo Blanco? ¿Percibe un 

antes y un después? 

¿Qué opinión le merece las actividades que realizó en la comunidad la empresa que 

proponía el proyecto? 

A usted personalmente ¿Qué consecuencias le trajo la instalación del proyecto minero? 

 

Explore: Actitud, si los vieron con ‘ojos extraños’. 

 

Dimensión 6: Daños Ambientales (simbólico) 

 

Pregunte: 

 

Se comentan que las actividades de la minera son contaminantes ¿Usted qué cree? 

¿Percibió algún cambio en el paisaje  o en la comunidad durante los trabajos de la minera? 

¿Cuáles son las ventajas de la minería a cielo abierto? 

¿Por qué esta / no está de acuerdo con el proyecto minero caballo blanco? 

 

Dimensión 7: Experiencia vivida 

 

Pregunte: 

 

¿Podría contarme cómo era el ambiente en la comunidad en el momento del debate de 

Caballo blanco? 

¿Cómo influyó la llegada de Caballo blanco en esa situación?  

¿Podría decirme, en su opinión, la posición del gobierno al respecto de esta situación? 

¿Hubo presencia de medios de comunicación en las comunidades? En su opinión, ¿cuál era 

la postura de estos? 

 

La empresa decía que traería muchos beneficios a la comunidad. ¿Qué opina usted de esto? 

¿Considera que hubo algún beneficio de parte de la empresa a la comunidad o al municipio 

de Alto Lucero? 

¿Cuál es en su opinión la manera de generar desarrollo y crecimiento en comunidad? 

¿Podría contarme cuáles son los principales problemas que hay en el pueblo?  

(de la anterior) ¿Qué factores han influido para esta situación? 

¿Qué se puede hacer para solucionarlos? 

 

Dimensión 8: Participación ciudadana y lucha opositora. 

 

Pregunte: 

 

¿Es miembro de alguna organización no gubernamental, organización de la sociedad civil, 

movimiento social? ¿Cuál? 

¿Podría describirme cómo es la organización en la que participa? 

Durante la vigencia del proyecto Caballo Blanco, ¿se reunió la comunidad o algunos 

pobladores para platicar del proyecto? 
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¿Hubo un acercamiento de parte de los empresarios para platicar con la comunidad? ¿Con 

el agente local? 

¿Se formó alguna organización o asamblea de apoyo u oposición al proyecto? 

¿Usted participó en reuniones de la comunidad o se integró a alguna organización? 

¿En su opinión, usted considera que la comunidad apoyaba o se oponía a los trabajos de la 

mina? ¿Por qué? 

¿Se acercaron a usted o a la comunidad grupos ambientalistas u organización civiles? ¿Con 

qué finalidad? 

Estas organizaciones ¿tuvieron alguna trabajo con usted(es), les brindaron información? 

¿Qué opinión le merece las organizaciones civiles que vinieron? 

¿Quién fungió como el representante de la comunidad con la empresa? Y ¿quién con las 

organizaciones civiles? 

 

Cuando se convocó a la consulta pública, usted ¿asistió? ¿Por qué motivo? 

¿Participó de alguna forma en la consulta pública, en las marchas, etc? 

¿Qué opinión le merece la relación del gobierno con este tipo de empresas? 

¿Cómo podría describir la actuación del gobierno municipal en este problema? ¿estatal? 

¿federal? 

 

Explore: Nombre de la organización, motivos de adhesión, cuánto tiempo lleva ahí, 

objetivos de la organización. 

Explore: en la convocatoria a la consulta pública quienes se acercaron a ellos (empresarios 

u organizaciones) y la propuesta de ambos. 

 

 

 Dimensión 9:  Marco interpretativo A futuro 

 

En los últimos dos años, ¿ha escuchado usted nuevamente algo sobre el proyecto Caballo 

Blanco? 

En su opinión, ¿Considera puede reactivarse el proyecto Caballo Blanco? 

Si fuese así, ¿En esta ocasión, podría tener el apoyo de la comunidad? 

 


