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Los integrantes, organizaciones, pueblos y movimientos que nos aglutinamos en torno a la Red 
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), leímos con atención su columna del día 7 de 
mayo del presente año publicada en los diarios Reforma y Siglo de Torreón, en la cual afirma 
fehacientemente que en México la “extorsión es legal” y que dicha práctica se realiza además 
por las comunidades agrarias en,  según usted,  las transacciones de terrenos ejidales o de 
bienes comunales.

Nos sorprende que teniendo todos los medios electrónicos a su alcance, no se haya dado a la 
tarea de realizar por lo menos un poco de investigación periodística que le permita observar la 
enorme cantidad de conflictos sociales, ambientales, económicos, de inseguridad, de división 
social y desarticulación comunitaria y sobre todo de daños a la salud, que nos está dejando de 
herencia  el  Modelo  Extractivo  Minero  meticulosamente  implementado,  por  ejemplo,  por  la 
recurrentemente  mencionada  empresa  Goldcorp.  Usted  tiene  miedo  que  no  lleguen  las 
inversiones,  pero  le  importa  muy  poco  lo  que  en  verdad  está  sucediendo  en  el  territorio 
nacional. Le preocupa la protección que todavía tiene la ley agraria para con las tierras de los 
campesinos de este país,  pero no hace una sola mención de la legislación minera que en 
bandeja de plata y oro ha dado más de una tercera parte del país a las empresa mineras de 
capital privado….pero aun y a pesar de esa cifra, parece que para usted eso es insuficiente 
todavía y se le hace necesario darle celeridad y hacer ajustes a la ley para que de plano ya no 
encuentre oposición alguna.

Le damos a conocer que la REMA también está integrada por diversos núcleos agrarios tanto 
ejidales como de bienes comunales y no entendemos el atrevimiento suyo de señalarnos como 
extorsionadores legales  que ponemos en riesgo el  desarrollo  nacional.  La verdad con todo 
respeto nos parece que lo único que queda claro con su nota es la terrible ignorancia que usted 
tiene de la ley agraria, de los núcleos agrarios y de la problemática minera, así que, pensamos 
necesario proporcionarle un poco de información al  respecto,  y lo  haremos utilizando como 
ejemplo justo a la empresa que pareciera es de sus consentidas.

El  primero de mayo de 2014 REMA y el  Movimiento Mesoamericano en contra del  Modelo 
Extractivo Minero (M4), iniciamos una campaña internacional que denominamos “GOLDCORP 
ME ENFERMA”  y con la cual pretendemos le sean retirados todos los premios que le han 
otorgado  por su supuestas buenas prácticas corporativas, ambientales y de responsabilidad 
social.



Nuestros argumentos para ello no son ideas u ocurrencias; llevamos años documentando 
y  recopilando  información  de  comunidades,  tribunales  nacionales  e  internacionales, 
investigadores, ong´s y políticos que citan a detalle sobre las actuaciones vergonzosas, 
esas si  totalmente ilegales,  de dicha transnacional.  También hemos visto,  convivido y 
vivido con los enfermos de las comunidades, conocimos a quienes han muerto en los 
trabajos de esta empresa e incluso como hasta el índice Down Jones la ha inhabilitado 
para realizar operaciones por las también fraudulentas operaciones comerciales.

Para el caso de Mazapil, es necesario aclarar que la ley agraria contiene artículos que por 
fortuna  protegen la tierra de uso común, no así las parcelas que han sido regularizadas 
por el Procede en propiedad. Por tanto, en Mazapil la Goldcorp compró tierras de uso 
común sabiendo de antemano que ello era ilegal. En 2007 perdió un juicio agrario por la 
misma causa con el Ejido de Carrizalillo.  Es el mismo caso. Goldcorp repite la misma 
ilegalidad en las tierras de Mazapil y vuelve a perder el juicio agrario en los tribunales 
obligándola a la reincorporación e indemnización por los daños de la tierra. Es evidente 
que esta empresa actúa con dolo y en ese contexto, usted no hace una sola mención de 
este proceso fraudulento que no está relacionado con procesos de extorsión, sino con la 
impunidad  de  las  autoridades  correspondientes,  la  corrupción  y  el  ofrecimiento  de 
prebendas que aceptan de plácemes muchos operadores de gobierno encargados de 
permisos, licencias o procesos vinculados a la minería.

Su visión de progreso y desarrollo es, Sr. Sarmiento, por decirlo levemente, lamentable. 
Porque usted ni vive ni bebe, ni respira ni sufre los embates de la minería y si acaso si  
goza de anillos y cadenas de oro que son extraídos con su muy corta y distorsionada 
visión de desarrollo y progreso.

Cuando desee lo invitamos a realizar  un recorrido por las entrañas de este monstruo 
llamado Goldcorp  y  vea con sus propios  ojos,  si  es que el  polvo  y  la  irritación se lo 
permite, una realidad que lamentablemente no considera en su nota periodística, pero que 
sí de forma desafortunada, y por la ignorancia sobre el Modelo Extractivo Minero y de 
nuestra legislación agraria, hace énfasis sobre las y los integrantes de núcleos agrarios a 
los que de raja tabla llama extorsionadores

Si  en  algo  le  ayuda  esta  nota  que  le  enviamos  para  que  mejore  sus  procesos  de 
investigación periodística, es posible entonces que al concluir esta lectura, usted se anime 
y aviente sus cadenas, pulseras y anillos por el sanitario y se una a nuestra campaña: 
“GOLDCORP ME ENFERMA”, para lo caul le dejamos el link:

http://www.movimientom4.org/2014/04/accion-de-denuncia-goldcorp-no-merece-premios-
exigimos-justicia/
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