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La maldición minera amenaza de nueva cuenta a Morelos
Gilberto López y Rivas
La Jornada

El capitalismo extractivista, depredador, delincuencial y necropolítico no descansa en su afán de
invadir territorios para el saqueo de recursos naturales de los pueblos, ahora con la piel de la oveja
de la sustentabilidad (sic) e incluso, del compromiso social (sic), como los propagandistas de la
empresa Esperanza Silver de México (subsidiaria de la canadiense Alamos Gold), de vuelta en el
estado de Morelos, ofertan en el mercado de conciencias comunitarias y apoyos institucionales, con
el viejo proyecto minero en el municipio de Temixco, en el que afirman querer invertir 10 mil
millones de pesos.
Paradójicamente, el lobo sustentable y comprometido socialmente viene acompañado de la mano
del delegado federal de los programas de bienestar social, Hugo Eric Flores, quien lejos de
preocuparse precisamente por el bienestar de pueblos y ciudadanos morelenses, declara que no ve
ningún riesgo en que entre en operaciones la minera porque se tiene que desarrollar la economía
del país, y que la Secretaría de Economía está revisando los permisos de impacto ambiental y del
cuidado de los recursos naturales.

Con toda pertinencia, el Movimiento Morelense contras las Concesiones de Minería por Metales y la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) hacen algunas precisiones al delegado de la
Cuarta Transformación en Morelos, recordándole que la dependencia donde cobra es en la
Secretaría de Estado encargada del bienestar social y no, al menos formalmente, como
delegado-vocero y operador de conflictos de la corporación minera.

Ya desde 2013, dimos cuenta del amplio movimiento ciudadano y de los pueblos en contra de este
proyecto de minería tóxica, con comités de lucha que se formaron en Alpuyeca, Miacatlán, El
Rodeo, Mazatepec, Cuentepec, Xochicalco, Coatetelco, diversas colonias en torno a la Unidad
Morelos y Cuernavaca, cuyo objetivo fue impedir que se estableciera una mina a cielo abierto en las
proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco, considerada patrimonio de la humanidad por
la Unesco, y a escasos 12 kilómetros en línea recta de la capital del estado.

Vuelvo a destacar sintéticamente las razones vigentes para oponerse a esa actividad minera:

1. La severa contaminación del manto freático, ríos y cuerpos de agua resultante de los procesos
asociados a la minería con químicos altamente tóxicos.

2. El consumo desmesurado de agua y energía en una zona donde comunidades originarias y
mestizas no tienen acceso suficiente a estos recursos limitados.
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3. El vertido al aire de polvos con particulado tóxico que se dispersará más allá de donde se
pretende establecer la mina.

4. La destrucción radical del hábitat con el daño a la biodiversidad de la zona, intensificando la
deforestación ya considerable en Morelos. Sin embargo, la empresa ahora se anuncia como paladín
de la sustentabilidad ambiental en inserciones pagadas en la prensa, pero irresponsablemente
disfrazadas de noticias. Esa empresa y esaprensa necesitan un diccionario y de paso un poco de
vergüenza.

5. El arrasamiento de suelo fértil que ha tenido hasta ahora una vocación agrícola.

6. La acumulación de material tóxico de desecho para futuros años, lo cual impacta las condiciones
requeridas para la existencia de seres vivos a corto, mediano y largo plazos.

7. Los tajos abiertos cambiarán el paisaje en forma negativa, lo cual dañará al rubro del turismo y a
quienes dependen de esa actividad.

8. El perjuicio irreversible a la salud de las poblaciones originarias y mestizas afectables, en un
radio que abarca y rebasa a las comunidades ubicadas en las concesiones o colindantes.

9. Las estrategias ya aplicadas por la compañía minera para comprar la adhesión de la comunidad
de Tetlama han generado discordias y conflictos antes inexistentes, intra e intercomunitarios,
incluyendo el soborno de autoridades locales para favorecer sus intereses.

10. La Esperanza Silver aplica desde hace años una estrategia deliberada de ocultamiento y
falseamiento de información sobre los múltiples efectos nocivos de la minería intensiva. Esta
desinformación sistemática tiene su apoyo en la ausencia de información objetiva hacia las
comunidades por parte de las instancias gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal y
municipal.

11. La empresa, y quienes la apoyan abierta o solapadamente, han producido un clima de
confrontación y descalificación en contra de ciudadanos y movimientos sociales que se oponen a la
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iniciativa minera.

12. La poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco es afectable. Las estructuras y vestigios
prehispánicos se encuentran en un sustrato geológico vulnerable. Por si ello fuera poco, siendo el
área concesionada una extensión mayor de 15 mil hectáreas, el paisaje natural que le da sentido
visual y geográfico al asentamiento prehispánico va a desaparecer.

Hoy, como ayer y mañana, sí a la vida, no a la mina.

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2019/11/15/opinion/024a2pol

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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