
Los	  Mitos	  de	  la	  	  
Minería	  Responsable  

Corporate Social Responsibility (CSR) 

	  
“La	  Expropiación	  de	  Tierras	  y	  Bienes	  de	  los	  Pueblos”	  



Goldcorp México: Compañía Socialmente Responsable 
 
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza para la 
Responsabilidad Empresarial, por sexto año consecutivo (2013), les entrega el 
reconocimiento debido a su excelencia en conducta ética, administración 
ambiental y compromiso con la comunidad. 

En 2013 el magistrado Serafín Salazar Jiménez, del tribunal colegiado de circuito 
de Zacatecas, emitió una Sentencia en la que resuelve que la empresa devuelva 
de manera inmediata cerca de 600 hectáreas, a las y los ejidatarios de Cerro 
Gordo, por ocuparlas ilegalmente. 

Años antes, en Carrizalillo sucedió lo mismo. La GoldCorp compró tierras ejidales 
de uso común sabiendo de antemano que ello está prohibido en México. Esta 
estrategia de compra la realiza actuando con dolo, y aprovecha dos o tres 
años en que la gente reacciona, en los cuales se ha posicionado del territorio. 

El cumplimiento de las clausulas de los convenios que realiza siempre es 
incompleto y sólo se logra, si la población se moviliza y presiona en juzgados o 
deteniendo las operaciones 
 
Esta y otros tipo de prácticas son comunes por parte de las empresas mineras 
que operan en el mundo. 



Goldcorp: Compañía Socialmente Responsable 

En 2011 se eliminó a Goldcorp del Índice de Sostenibilidad Norteamericano “Dow 
Jones”, por violaciones a los derechos humanos y evidencia de 
contaminación ambiental en las comunidades afectadas de Centroamérica. 

En 2010 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al estado de 
Guatemala suspender las operaciones de la mina Marlín, propiedad de Goldcorp, 
por los daños inminentes a dieciocho comunidades indígenas aledañas. 

En 2008 La mina San Martín, de Goldcorp , que operaba en Valle de Siria 
Honduras, cerró de manera abrupta dejando en indefensión a la población. Los 
daños a la salud en Valle de Siria son terribles: de cada 10 habitantes 8 
presentan severos daños y se estima que por lo menos la mitad de esos casos 
tienen enfermedades de tipo terminal.   



Las Siete minas de GoldCorp logran el Cumplimiento con el Código de 
Cianuro  
 
Certificada por su cumplimiento con el Código Internacional de Manejo del 
Cianuro; estándar internacional para el almacenamiento y manejo del cianuro. 

Marlén Castro y Rogelio Agustín/Premio Internacional de Periodismo, en su 
investigación/reportaje sobre los daños ocasionados en Carrizalillo por la 
GoldCorp, hacen referencia a Sofía Figueroa Peña y su hermano Fidencio López 
Peña, ambos trabajadores de la empresa, quienes fallecen por su contacto 
con cianuro. Dejaron 7 huérfanos. 

Doña Esther Peña Barrios dando su 
testimonio sobre la forma en la que 
fallecieron sus hijos 

• Es frecuente que los trabajadores de 
la mina presenten cuadros de 
intoxicación. -Dolores agudos de 
c a b e z a , n a u s e a s e i n c l u s o 
desvanecimientos y desmayos- 



“Los Filos”/GoldCorp por segundo año consecutivo obtiene el premio de 
seguridad “Casco Plateado” 
 
La Cámara Mexicana de Minería se le dio a la mina Los Filos por su excelente 
registro en materia de seguridad. 

En junio de 2012, dos trabajadores de la sección 270 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, murieron en una explosión ocurrida el lunes por la tarde 
en la mina Los Filos-El Bermejal de la empresa canadiense Goldcorp.  
 
Alejandro Hernández Colín, muere durante su jornada de trabajo al ser arrollado 
por una máquina pesada. 
 
Adelfo Gómez Vera, perdió ayer la vida por la lesión que recibió de una piedra 
que se le vino encima. 
 
Dos trabajadores mueren y tres heridos por la explosión en el túnel Nukay del 
complejo “Los Filos” 
 
Desde el inicio de sus operaciones en Gro., por lo menos son 9 los muertos 
vinculados a las operaciones mineras. 



• En el tajo “El Bermejal” hay un banco de sulfatos (son las sales o los ésteres del ácido 
sulfúrico), de alta peligrosidad por su reactividad a la humedad y al calor. De acuerdo a la ley 
deben tener un confinamiento especial y ser manejados como residuos peligrosos. 

• Sin embargo, la empresa deposita ese material en pocas cantidades sobre las faldas 
de los cerros y luego lo cubre con otros materiales derivados de la explotación para que 
no se vean. 

Sulfatos 

Las minas mexicanas de Goldcorp han sido premiadas con “Certificados de 
Industria Limpia” 
 
El Certificado le fue entregado por las autoridades mexicanas de protección del 
medio ambiente, PROFEPA, por cumplir con todos los reglamentos ambientales 
pertinentes. 



En el caso de su mina “Los Filos”, pasaron por encima de: 
 
1. La Región Terrestre Prioritaria  “El Cañón del Zopilote”                                           
RTP # 118 (Conabio) 

2. El Área de Importancia para la Conservación de las Aves                                     
AICA # 18 (Conabio) 

3. Destruyeron vestigios arqueológicos de La Cultura Balsas-Mezcala 

4. Se han roto tres veces sus piletas de lixiviados, contaminando el río Balsas 
Mezcala 

5. Recientemente literalmente cambio el curso de un arroyo perenne, por su 
proceso de expansión del patio de lixiviados 

6. Han destruido 7 manantiales 

7. Su proyecto ocupa el 70% de la cuenca hidrológica lo que implica daños 
estructurales a la ecología, el ambiente y la sociedad 

Las minas mexicanas de Goldcorp han sido premiadas por PROFEPA 
porque “cumplen” con todos los reglamentos ambientales pertinentes. 



Con relación a los Daños a la Salud Física y 
Mental generados por la empresa canadiense 
en Carrizalillo, México; San Miguel Ixtahuacán, 
Guatemala; y Valle de Siria, Honduras. Los efectos 
son los siguientes: 
 
 
La fotos que a continuación se presentan han sido tomadas de las siguientes Fuentes: Comité Ambientalista de 
Valle de Siria/Derechos en Acción; Comisión Pastoral Paz y Ecología; Unitarian Universalist Service Committee/
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos 





Partos Prematuros 
 Censo mayo-junio del 2012 

Carrizalillo México 25 partos  
prematuros 

Mujeres  
16 y 40 años 

60% ocurrieron  
Mayo 2010 - Junio 2012 

68% 
Fallecieron (17) 











































“LA MINERA VERDE O SUSTENTABLE” 

La minería es incapaz de recuperar su nivel de emisión de carbono generado, al dejar 
el suelo desnudo de vegetación e incorporar a la atmosfera millones de emisiones de 
bióxido de carbono adicionales, por el propio proceso de operación y la intensidad de 
uso de vehículos y maquinaria utilizada 

La minería sustentable no existe porque su fin es la extracción de un recurso                     
NO RENOVABLE. 

La minería no es verde o sustentable si utiliza, en el caso de Carrizalillo, más de 300 
millones de litros de agua POR DÍA, a la cual además le agrega cianuro de sodio. 

La minería a cielo abierto no es sustentable por la cantidad de partículas suspendidas 
en el aire que genera las 24 hrs del día, con polvo combinado con partículas de 
metales pesados y vapor de agua con ácido cianhídrico. 



ESTA	   EXPOSICIÓN	   SOLAMENTE	   MUESTRA	   UNA	  
PEQUEÑA	   PARTE	   SOBRE	   LOS	   MITOS	   DE	   LA	  
RESPONSABILIDAD	   SOCIAL	   Y	   SUSTENTABLE	   DEL	  
MODELO	  EXTRACTIVO	  MINERO.	  

	  
	  

BASTA	  DE	  SIMULACIÓN	  Y	  MEJOR	  HABLEMOS	  
DE	  “RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS”	  




