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Mentores de FASOL 
Marcela Zacarias

PENÍNSULA DE YUCATÁN

    

  
Cuenta con estudios de
Sociología por la UNAM, ha
realizado diversos
diplomados y  actualmente
cursa la maestría
Tecnológica en Prestación de
Serv icios Profesionales por
COLPOS/FR.
Principalmente su trabajo se
ha desplegado con
productoras y  productores
rurales, desde hace años en
la Península de Y ucatán,
enfocado al desarrollo de
procesos de planeación
comunitaria y  territorial,
generando aprendizajes
basados en la propuesta
metodológica trabajo-
aprendizaje.
Es socia fundadora de la
asociación civ il Kan Bal
Mejah para el desarrollo
sustentable
 
  kanbalmey a@hotmail.com

Historias FASOL
 

Nom bre del  proy ect o: No a  la  Min er a  Tóx ica  Ca ba llo Bla n co

Orga n iza ción : La  v ida ,  La  A sa m blea  V er a cr u za n a  de

In icia t iv a s y  Defen sa  A m bien ta l

Lu ga r: V er a cr u z

 

 En agosto del año 201 0 Lav ida se constituy e como un colectiv o
que impulsa las luchas socioambientales en el estado de
Veracruz. Luchas como la sostenida en contra de la empresa
minera canadiense Goldgroup, que desde 1 995 inició trabajos de
exploración en la zona v eracruzana y  comenzó a perforar en
1 998, bajo el cobijo de un gobierno Federal que apoy a a los
inv ersionistas para instalar una mina a tajo abierto,
denominada Caballo Blanco, en los municipios de Alto Lucero y
Actopan. 

El proy ecto consta actualmente de 1 5 concesiones mineras que
abarca 55,000 hectáreas en las que tendrá fácil acceso al puerto
de Veracruz, así como a caminos pav imentados, energía y  agua
limpia. Es necesario señalar que la minera se ubica a 3
kilómetros de Laguna Verde (La Central Nuclear Laguna Verde
del gobierno Federal) rebasando el límite de seguridad para una
emergencia radioactiv a, y  colocando a los v eracruzanos en una
situación de alto riesgo y  v ulnerabilidad. 
 
SEGUIR LEYENDO
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Derechos Humanos y la lucha por los
recursos naturales
 

 
 La lucha por el poder ha acompañado la historia humana,
historia que se ha caracterizado por el intento de unos
pocos por dominar a los muchos. Desde inicios del siglo XX
la humanidad está librando una lucha en la que algunos
buscan obtener provecho (de cualquier manera posible o
imposible) de los recursos naturales, tanto de su país y
como de cualquier otro lugar que su poder económico les
permita, mientras que otros aplican diversas formas de
trabajo para estar en armonía con la naturaleza, buscando
renovarla, protegerla, conservarla. La explotación
indiscriminada de todos los recursos y  elementos naturales
renovables y  no renovables con que cuenta el planeta tierra
está siendo encabezada por empresas transnacionales que
trabajan con el objetivo de encontrar países donde la
justicia y  las ley es sean lo suficientemente flexibles, que les
permitan incursionar fácilmente en la explotación de los
recursos.
 
SEGUIR LEYENDO
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