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 Fuera transnacionales mineras 
 
 
 
 
 
Las mineras canadienses despliegan costosas campañas publicitarias para hacer apología de las inversiones que 
realizan. Se trata de falsedades. El impacto ambiental de las explotaciones de minas de oro y plata a cielo abierto 
implica una severa devastación social y de los recursos naturales. Las corporaciones, además, proceden el la 
ilegalidad, el atropello y la impunidad. 
 
 
 
 
Empresas canadienses exploran 400 sitios para invertir en México 
 

 

La Minera San Xavier, cuya propietaria es la 
canadiense New Gold, está evaluando llevar a cabo 
por lo menos otro proyecto en nuestro país, debido a 
que tiene previsto extraer en Cerro de San Pedro 
100 mil onzas de oro y un millón 700 mil de plata 
en 2009, y esto es considerado como un éxito. 
Según la columna Nombres, nombres y... nombres, 
del periódico El Universal, escrita por Alberto 
Aguilar, la actividad extractiva en la entidad 
potosina para 2010 llegaría a 120 mil y dos 
millones, respectivamente. 

 Por ello uno de los proyectos más conocidos 
de New Gold Corp -afirma el columnista-, que 
encabeza aquí Salvador García, está en Peñasquito, 
Zacatecas. Centro minero ubicado en los linderos de 
los estados de Coahuila, San Luis Potosí y 
Zacatecas, siendo ésta otra mina por lixiviación, 
aunque polimetálica, ya que además de oro y plata 
produce zinc y plomo. 

 Asevera que Minera San Xavier acaba de 
cumplir los primeros dos años de que extrajo un 
primer lingote de oro. En ese ínter se ha convertido 
en una de las minas más eficientes y seguras, según 
las evaluaciones de la cámara del rubro. 

 La canadiense New Gold que preside 
Robert Gallagher, hasta el 2008 ha implicado una 
inversión de mil 200 millones de pesos en la mina 
del municipio de Cerro de San Pedro, precisa 
Alberto Aguilar, quien agrega que la presencia de 
New Gold, cuyo principal accionista es Metallica 
Resources, es parte de una fuerte corriente de 
inversión canadiense que se mantiene más allá de 
los conflictos laborales y del tímido apoyo 
gubernamental. 

 A la fecha, dice, sólo el oro y la plata se han 
mantenido altos al erigirse como refugio de los 
inversionistas en la crisis, en tanto que el resto 
bajaron por la recesión, pero se cree que su nivel se 
mantendrá estable. 

 Asegura que en el país hay 200 compañías 
de la nación de la hoja de maple, evaluando unos 
400 sitios para invertir. De toda la inversión nueva 
en la minería, al menos la mitad es foránea y de ese 
porcentaje 70 por ciento proviene de Canadá y 14 
por ciento de EU. 

 Este año, pese a la recesión, se calcula que 
la inversión andará en dos mil 700 millones de 
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dólares, mayor a la de 2007, aunque muy por debajo 
de la cifra récord de más de tres mil 600 millones de 
dólares de 2008. 

 Finalmente considera el columnista de El 
Universal, que el potencial minero de México es 
enorme, pues se calcula que sólo 30 por ciento del 
territorio nacional se ha explorado y que en las dos 
terceras partes restantes hay grandes posibilidades 
de extraer enormes riquezas. 

 El activista opositor a la Minera San Xavier, 
Juan Carlos Ruiz Guadalajara, señaló que el hecho 
de que se tome a esta empresa como modelo de 
éxito empresarial en notas como la que ayer 
publicó El Universal, responden a una apología de 
la inversión extranjera, auspiciada por Jorge 
Mendizábal Acebo por medio del despacho de 
Publicidad Mier y Terán, quien se encarga de 
mandar hacer notas que desinforman. 

 Ruiz Guadalajara denunció que la Minera 
San Xavier está acudiendo a una serie de presuntos 
líderes de opinión empresarial para justificar todo 
este tipo de inversiones, y destina parte de sus 
ganancias especulativas en publicidad utilizando 
a mercenarios como Alberto Barranco, Sergio 
Sarmiento y ahora Alberto Aguilar, para crear 
una opinión favorable a sus proyectos. 

 Ruiz Guadalajara calificó de falsos los datos 
que se mencionan en dicha columna ya que, dijo, 
tienen documentando que la MSX apenas ha creado 
150 empleos temporales y no los 520 que se 
mencionan en los datos de Aguilar, y que estos 
trabajadores han sido contratados por una empresa 
terciaria denominada Servicios de Oro y Plata, 
tratando de evadir cualquier garantía laboral. 

 El activista señaló que “los datos sobre los 
beneficios que está dejando la MSX en Cerro de 

San Pedro son ridículos, está hablando de que 
MSX está haciendo inversiones en salud y en 
infraestructura, cosa que no es cierta, lo que 
están haciendo es prácticamente gobernar el 
municipio de Cerro de San Pedro mediante 
aportaciones discrecionales para dividir a la 
comunidad, evadiendo su responsabilidad ante 
los más de un millón 300 mil habitantes que tiene 
el valle de San Luís”. 

 “Además, el columnista nunca menciona los 
datos provenientes de las manifestaciones de 
impacto ambiental de la MSX y tampoco en todos 
los documentos que muestran los impactos adversos 
e irreversibles de la minería de tajo a cielo abierto 
en todo el mundo”, agregó Ruiz Guadalajara, quien 
agregó que de esta manera la MSX comienza a 
preparar el terreno para hacer más amplio el 
proyecto de tajo a cielo abierto en Cerro de San 
Pedro. 

 Añadió que las ofertas de remediación y 
reforestación en el sitio no están consideradas por la 
empresa New Gold, porque en su manifestación de 
impacto ambiental la trasnacional canadiense deja 
muy claro que los impactos serán severos e 
irreversibles. 

 Por último, expresó que estas trasnacionales 
tienen toda la visión empresarial, hablando de que 
México tiene un enorme potencial en cuanto a 
explotación de recursos, que nada más está 
explorado el 30 por ciento del territorio y evaden 
todo lo que tenga que ver con las ilegalidades, los 
atropellos que estas empresas llevan adelante en las 
comunidades, la violación de la ley, la compra de 
jueces corruptos, de gobiernos corruptos y sobre 
todo, la burla que representantes de estas empresas 
hacen a todo el pueblo de México.
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