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Por este conducto deseamos manifestar nuestro rechazo a la autorización del gobierno para la 
explotación de la mina de oro y plata en Virikuta, Sierra del Real del Catorce, desierto Coronado 
(subsistema del gran desierto Chihuahuense, una de las más importantes zonas megadiversas de 
México), lugar donde nació el sol y habitan los dioses de los huicholes, coras y tarahumaras, 
quienes realizan sus oraciones más profundas desde tiempos inmemoriales, templo, meca, 
basílica, centro donde se creó el universo, considerada como Área Natural Protegida desde el año 
de 1994. 

Virikuta es, desde 1999, uno de los 14 sitios sagrados más importantes de América Latina, 
identificados por la UNESCO. Existe una milenaria relación entre los ejidatarios de la región y las 
comunidades indígenas que llevan a cabo peregrinaciones anuales, haciendo ceremonias rituales 
para recolectar el jícuri (peyote, sagrada medicina) y revitalizar los manantiales existentes. 

Exigimos la inmediata cancelación de las 22 concesiones mineras otorgadas a la compañía 
canadiense: "First Majestic Silver Corporation" para hacer prospección y explotación minera, y 
que en el presente momento ya está realizando estudios del impacto ambiental en el área, 
anterior a la instalación de su megaproyecto. Hay que resaltar que para estas explotaciones se 
utiliza el cianuro, substancia que contamina el suelo del área explotada, afectando sus 
ecosistemas, impidiendo el desarrollo de cualquier cultivo y el establecimiento de las plantas 
silvestres, promoviendo con esto la pérdida de tierras fértiles y con ello, la pérdida de la rica 
biodiversidad de la región. 

La compañía italiana "Pietro Sutti", desde 2009 está explotando el litio en el área entre San Luis 
Potosí y Zacatecas. Ambas compañías, según el delegado de la SEMARNAT de San Luis Potosí, Joel 
Milán Navarro, hasta el 6 de mayo del corriente año, no habían hecho peticiones formales ni 
presentado manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para realizar sus proyectos mineros. 

Para inutilizar las concesiones otorgadas, se convoca a todas las organizaciones universitarias, 
políticas y sociales del país a que firmen la presente denuncia y petición. 

Responsable: Cactología, Facultad de Ciencias, UNAM. 
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Por este conducto deseamos manifestar nuestro rechazo a la autorización del gobierno para la 
explotación de las minas de oro, plata y litio de San Luis Potosí. 
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Por este conducto deseamos manifestar nuestro rechazo a la autorización del gobierno para la 
explotación de las minas de oro, plata y litio de San Luis Potosí. 
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anterior a la instalación de su megaproyecto. Hay que resaltar que para estas explotaciones se 
utiliza el cianuro, substancia que contamina el suelo del área explotada, afectando sus 
ecosistemas, impidiendo el desarrollo de cualquier cultivo y el establecimiento de las plantas 
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Por este conducto deseamos manifestar nuestro rechazo a la autorización del gobierno para la 
explotación de las minas de oro, plata y litio de San Luis Potosí. 
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que en el presente momento ya está realizando estudios del impacto ambiental en el área, 
anterior a la instalación de su megaproyecto. Hay que resaltar que para estas explotaciones se 
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Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 2011 

Por este conducto deseamos manifestar nuestro rechazo a la autorización del gobierno para la 
explotación de la mina de oro y plata en Virikuta, Sierra del Real del Catorce, desierto Coronado 
(subsistema del gran desierto Chihuahuense, una de las más ;mportantes zonas megadiversas de 
México), lugar donde nació el sol y habitan los dioses de los huicholes, coras y tarahumaras, 
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basílica, centro donde se creó el universo, considerada como Área Natural Protegida desde el año 
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Exigimos la inmediata cancelación de las 22 concesiones mineras otorgadas a la compañía 
canadiense: "First Majestic Silver Corporation" para hacer prospección y expiotación minera, y 
que en el presente momento ya está realizando estudios del impacto ambiental en el área, 
anterior a la instalación de su megaproyecto. Hay que resaltar que para estas explotaciones se 
utiliza el cianuro, substancia que contamina el suelo del área explotada, afectando sus 
ecosistemas, impidiendo el desarrollo de cualquier cultivo y el establecimiento de las plantas 
silvestres, promoviendo con esto la pérdida de tierras fértiles y con ello, la pérdida de la rica 
biodiversidad de la región. 
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Milán Navarro, hasta el 6 de mayo del corriente año, no habían hecho peticiones formales ni 
presentado manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para realizar sus proyectos mineros. 

Para inutilizar las concesiones otorgadas, se convoca a todas las organizaciones universitarias, 
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