NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
05 de abril del 2016

Por la mañana amanecimos con una nota del Sr Gobernador del Estado de Gro. El C. Héctor
Astudillo Flores saliendo en la defensa de la subsidiaria minera Media Luna, de la empresa
canadiense Torex Gold Resources, mencionando que esta empresa no genera daños a la salud ni
al ambiente, por lo tanto, los reclamos de los afectados pasan a segundo plano y pondera que no
pongan en riesgo la posible cancelación de tan “importante proyecto”. http://suracapulco.mx/2/media-lunano-genera-danos-al-ambiente-ni-a-la-salud-hay-estudios-dice-el-gobernador/

Ya en otros comunicados como REMA hemos estado reiterándoles a los distintos gobernantes en
turno en el estado de Guerrero, que por favor eviten hacer declaraciones sin tener una mínima idea
de lo que en realidad sucede con los proyectos mineros, tanto en este caso como en todos los
proyecto que hay en el mundo y en especial los de minería a cielo abierto. Simplemente nunca van
a poder demostrar “ni legalmente, ni técnicamente, ni científicamente que este tipo de minería no
genera daños, sino por el contrario, ocasionan gravísimos daños a la salud y al ambiente
incluyendo la destrucción del tejido social y comunitario y en consecuencia estimulando el despojo
y el desplazamiento de la población. Estamos tan seguros de ello que aun con todas las leyes a
favor de las empresas mineras, aun con ellas no aguantan ni ellas misma aceptan un análisis serio
al respecto.
Son ahora las y los habitantes de nuevo balsas quienes se ven obligados a realizar acciones
organizativas de fuerza, porque como siempre sucede, nadie los escucha y los empresarios
muestran el enorme desprecio que les tiene al negarse a establecer algo básico entre la gente; “EL
DIALOGO” para resolver peticiones concretas; son las y los habitantes quienes salen a los medios
para externar su queja, pidiendo ayuda del gobierno, pero sucede que nuestros gobernantes en
vez de atender los reclamos sociales, lo cual es su responsabilidad primordial, salen a defender los
intereses de los empresarios mineros.
No les importa la población, eso está claro, pero molesta muchísimo gobernantes como
empresarios, quieran vernos la cara de tontos a nosotros y a la gente que sufre daños literalmente
en carne propia, y sea a través de mentiras y demagogia, como construyen sus discursos de
progreso y desarrollo, que sólo significan pompas de jabón insostenibles aun y a pesar de que en
Gro, hay proyectos mineros que evidencian contundentemente los problemas generados por la
minería a cielo abierto. No les creemos que ustedes mismos se crean la tan anunciada bonanza ($)
de 60 millones de pesos a través del fondo minero que será distribuido en 7 municipios; es una
bicoca y en vez de dar gusto da lástima, porque refrenda el tamaño del saqueo de los bienes
naturales de nuestra nación, hace evidente el terrible conformismo político y económico de quienes

nos gobiernan y además, ni siquiera ustedes saben en realidad cuánto sacaron de metales el año
pasado las empresas. Opacidad e impunidad es la regla de ese pomposo fondo minero.
Por supuesto no nos es extraño que mientan, sin embargo, si hay una gran diferencia en cómo
mienten las empresas y cómo miente el gobierno. Las primeras saben perfectamente que sus
proyectos de muerte no pueden pasar una prueba ambiental y científica seria, mucho menos una
sobre daños a la salud de la población -misma que por cierto siempre evitan-, como tampoco
pueden superar que se les llame abiertamente minería tóxica, aun y a pesar de que así están
tipificadas en la ley. Así son y seguirán siendo los empresarios de proyectos mineros;
inmisericordes, usureros, mentirosos y cobardes, porque le tienen miedo al debate abierto y a la
legalidad, razón por la cual hacen todo lo posible por manipular leyes creando redes de poder
bélicas y políticas para que puedan operar en la impunidad, pero como señalamos, saben su
negocio. Por su parte, los gobernantes mienten sin la más mínima idea de lo que dicen, y así de la
nada se lanzan para hacer declaraciones pro-mineras, además en el marco de un evento al que
denominaron: “Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción”…, es
lamentable que nuestros políticos mientan por ignorancia. Así de simple y llano. Cambiamos de
administración y sigue la misma cantaleta. Los pueblos se oponen al desarrollo; los pueblos se
oponen al progreso; los pueblos son un estorbo; las leyes que protegen la naturaleza son un
estorbo; el patrimonio histórico, por ejemplo las pirámides, son un estorbo, citando con ello
solamente algunas de las frases que los empresarios han hecho públicas durante sus famosos
encuentros anuales de minería, a los cuales por supuesto asiste nuestra clase política para pensar
que leyes hay que modificar para que dejemos de ser un estorbo.
Ya les hemos dicho que no debe ser motivo de vergüenza ser ignorante de algún tema en
particular, porque ello se resuelve acompañándose de las personas que disponen de conocimiento
para posteriormente tomar decisiones coherentes, acertadas y con respeto por los ciudadanos y
ciudadanas. Por ello nos resulta absurdo que teniendo el nivel de interlocución máximo, Sr
Gobernador, es decir, puede disponer de asesores al respecto, no cuide de sus palabras y sus
dichos. Le recomendamos que en el tema de la minería no se exponga al escrutinio público
mostrando su poco conocimiento sobre la minería y sus consecuencias, por lo que recomendamos
mejor busque de inmediato un asesor bueno sobre ese complicado tema. Ya la administración
pasada hizo el ridículo varias veces. Cada palabra en defensa de estas empresas usureras los
pone vulnerables y no podrá defender ni legal ni científica ni socialmente a una sola de ellas, salvo,
por supuesto, apoyado en la impunidad, la ilegalidad, la corrupción, la obediencia plena al poder
del dinero y generando miedo.
Las y los habitantes del nuevo balsas tienen razón: “LA MINA LOS EXTERMINA” ….y en ese
contexto, el gobierno no debe ni puede ser mediador; DEBE SER DEFENSOR pleno de los
derechos e intereses de las comunidades pues para ellos gobierna tanto usted señor gobernador
como todo su gabinete. Para nosotros es impensable que cada que defienden a una empresa lo
único que muestran sea ignorancia y sometimiento a los intereses económicos.
Como nota de cierre…SR gobernador…por cierto se enteró que se acabó el desarrollo y progreso
en Carrizalillo, porque la empresa ha iniciado con el despido masivo de los trabajadores y
trabajadoras……ya sabe usted que la empresa Goldcorp pretende adelgazar el convenio con los

ejidatarios para el próximo año, argumentando una “pérdida” de cerca de 800 millones de dólares
que sabrá la divida providencia cómo fue que ocurrió…..ya sabe que toda la zona está infestada de
grupos del crimen organizado que NO han tocado ni con el pétalo de una rosa a la empresa
Goldcorp en Carrizalillo, y que la violencia en esa comunidad y sus alrededores es impensable
que se sostenga pretextando, como usted ya ha dicho, que la violencia se debe a una disputa
comunitaria interna ….Sabe que en torno a la zona del “cinturón dorado” hay cientos de personas
de la zona que dejaron sus pueblos y se fueron a resguardar a otros lados llevándose con ellos a
sus enfermos, divididos y con graves daños psicológicos por la pérdida identitaria que les ha
creado el progreso minero….sabe que la mina “Los Filos” ya proyecta adelantar el cierre de mina y
dejar su tiradero tóxico que dice usted no contamina como al parecer lo demuestran los muy serios
estudios que hace para sí misma la propia empresa en vigilancia con Profepa y Semarnat que ni
analistas en toxicología al respecto tienen????....Nos preguntamos si el estado de Guerrero, y los
gobiernos federal y municipal tendrán el dinero suficiente para hacer un cierre que reduzca la
terrible contaminación cuando la empresa Goldcorp se declare en banca rota y abandone el país
como ya lo ha hecho en otros lados….El estado está listo para atender la magnitud de los daños a
la salud que le deja el progreso y desarrollo del cinturón dorado???.....Sabe cuánto vendió de oro
la Goldcorp en el 2015 y en consecuencia, si ello corresponde legalmente a lo que deben aportar,
o de plano usted cree que la ridiculez del fondo minero para 7 municipios es en realidad el
porcentaje correcto que TODAS las empresas que operan en Guerrero sacaron de metales y los
vendieron el año pasado……
A las y los compañeros pescadores les queremos decir que….….Por supuesto que la mina media
luna de la torex gold contamina….y por supuesto el enfoque de su lucha está perfectamente bien
planteado en relación a los daños a la salud y la contaminación al medioambiente…..eso se
reconoce como enfoque epistemológico y es tan real y fidedigno como la ciencia pura……
Continúen enfocando su lucha en ello, pero les recomendamos no sólo se refieran al cianuro, el
cual de por si hace daño, pero para nosotros es mejor considerar enfocarse en los metales
pesados que se encuentran en agua, sedimento, suelo y aire/polvo, porque estos son residuales y
bioacumulativos, a tal grado que después de 300 años se pueden hacer análisis de polvo, agua o
sangre y aun así saldrá la contaminación por metales, a diferencia del cianuro, el cual salvo que les
toque en su estado de mayor actividad en donde sí los puede quemar o matar inmediatamente por
envenenamiento debido a su alta toxicidad, este mismo después de 72 horas es difícil de encontrar
restos incluso en la sangre o el agua.… También les queremos decir que por supuesto que las
mujeres embarazadas que viven cerca de una empresa minera o peor aun si trabajan en ella,
están definidas medicamente como “una ventana de vulnerabilidad” al igual que los menores de
edad y los abuelos y abuelas, sin embargo, es en ellas en donde más rápidamente se verán los
efectos adversos de los metales pesados en el ADN y las células, por eso las mujeres de su
pueblo ya sufren de abortos y partos prematuros y estoy seguro que tanto en abortos como en
partos han habido bebes con deformaciones externas e internas, les recomendamos investiguen

ustedes mismos y se darán cuenta de ello.……Por supuesto que hay daños en piel, ojos,
respiratorios, oídos, pelo, sistema endocrinológico, etc. La mayoría de sus “nuevos” daños han
aparecido conforme avanza y avanza la operación minera, por lo tanto, están totalmente
relacionados a los metales pesados, porque en donde ustedes habitan los consumen a través de
los alimentos o el agua que beben, por ejemplo a través de los peces que consumen o de los
pollos o ganado que al consumir pasto adquieren los metales que después ustedes consumen.
También los aspiran por la nariz y boca a través del polvo contaminado con metales pesados y
también cuando entran en contacto con el agua del rio -no sabemos si sus manantiales también ya
están contaminados, lo cual es muy factible-, porque al bañarse o nadar la piel tiene cierto nivel de
absorción de humedad y ahí ustedes se contaminan con metales pesados. Todo ello los va
enfermando poco a poco...
Si quieren un consejo desde REMA, lo mejor es que la mina se vaya de nuestro país con todo y su
progreso y desarrollo. Hagan un comité y vayan al pueblo vecino de Carrizalillo, porque ahí el
progreso y desarrollo ya está a todo lo que da y verlo, olerlo y oírlo es impresionante.
Es correcto que negocien sus daños porque nunca les avisaron que el progreso y desarrollo de la
mina incorporaba eso en el paquete, sin embargo, les podemos asegurar que no habrá dinero
suficiente que les alcance para atender y curar sus enfermedades, mismas que continuarán
agravándose conforme continúe la operación minera, pero una vez que la empresa exprima el oro
de sus tierras, a ustedes solamente les quedarán de herencia muchísimas calamidades que no
podrán superar su agua, sus tierras y su cuerpo quedarán más contaminados. Saben lo que nos
han recomendado los toxicólogos en casos como el suyo, que lo mejor es que se vaya la población
del lugar, porque sus daños ya no se pueden curar, salvo en un pequeño porcentaje.
Sr. Gobernador; cómo hacer políticos sensibles y humanos…Cómo hacemos para dejar de mirar a
ese tipo de progreso y desarrollo como una opción y mejor enfoquemos nuestras fuerzas en
proyectos que dan vida y no en los que nos quitan la vida…Cómo hacemos para se den cuenta
que en todo el mundo la minería a cielo abierto y de tumbe y relleno es una barbaridad, en la cual
cada día hay más y más resistencias generando que en varios países se inicie su
prohibición…….Cómo decirle que NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO.

Fraternalmente

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA
REMA
POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

