
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA ACABAR CON LA SIMULACIÓN DE LA  
“MINERÍA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE” 

 

ÚNETE A LA CAMPAÑA 

www.movimientom4.org 
 

“GOLDCORP ¡ME ENFERMA!” 

 
Sin duda alguna, uno de los mejores ejemplos empresariales vinculados al Modelo 
Extractivo Minero que tenemos hoy en día, está representado por la todopoderosa 
empresa de capital canadiense “Goldcorp Inc.”, toda una superpotencia en la extracción 

de oro a nivel mundial. 
 
Su imperio es ratificado todos los días por las más “prestigiadas” bolsas de valores a nivel 
internacional, y su poderío es tal, que influye para que grandes consorcios empresariales, 
transnacionales, gobiernos y gobernantes la coloquen año con año en la antesala de los 
primeros lugares en diferentes rubros relacionados a su quehacer.  
 
Por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza para la 
Responsabilidad Empresarial, le han entregado seis años consecutivos el Premio de 
“Responsabilidad Social Corporativa” (RSC). También se ostenta como una empresa 
“verde” y “sustentable”, de tal manera que la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) le ha concedido certificados de “Industria Limpia”, además de 
que siete de sus minas disponen de un certificado por su cumplimiento con el “Código 
Internacional de Manejo del Cianuro”. De la misma manera, la Cámara Minera de 
México le ha entregado a la mina “Los Filos” ubicada en el ejido Carrizalillo, estado de 

Guerrero, México, su galardón anual “Premio Casco de Plata” en reconocimiento por su 
supuesto excelente historial en seguridad. 
 

NO OBSTANTE, a pesar de toda esta simulación:  

“GOLDCORP ¡ME ENFERMA!” 
 

http://www.movimientom4.org/


 

 

LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA DE MESOAMÉRICA, miembros del Movimiento 
Mesoamericano en Contra del Modelo Extractivo Minero (M4), www.movimientom4.org, 
hemos iniciado una campaña EN CONTRA de esta funesta empresa, para acabar con 
todas LAS SIMULACIONES que la rodean.  
 
Estamos seguros que en vez de su poco moral y ético premio de Responsabilidad 
Social Corporativa, se merece un serio llamado a “La Rendición de Cuentas 
Corporativa”. Es vergonzante que la CEMEFI haya sido capaz de otorgarle un premio de 
responsabilidad social corporativa cuando la transnacional canadiense Goldcorp, de 

forma recurrente, sistemática y bajo actuación perniciosa de DOLO, compra una y otra 
vez tierras de uso común, sabiendo de antemano que perderá los juicios en los tribunales, 
porque en México está prohibida la venta de tierra de uso común de Ejidos y Bienes 
Comunales, pero con ello gana tiempo y divide a los pueblos, facilitándole se apropie de 
las tierras y del territorio. Y si no lo logra, igualmente recurre a la amenaza y al chantaje. 
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del estado de Guerrero” 
registró las ilegalidades de Goldcorp sobre la propiedad de las tierras en 2007 en el Ejido 
Carrizalillo. Sobre este caso se puede consultar: 
 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual/dip/carrizali/carrizalillo.pdf 
 
En 2013 el magistrado Serafín Salazar Jiménez, del tribunal colegiado de circuito de 
Zacatecas, México, emitió una Sentencia en la que resuelve que Goldcorp devuelva de 

manera inmediata cerca de 600 hectáreas a las y los ejidatarios de Cerro Gordo, por 
ocuparlas ilegalmente.  
 
Aquí podemos encontrar otros ejemplos sobre las prácticas ilegales e irresponsables de  
Goldcorp: 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/Cierran-mina-de-oro-El-Penasquito-por-
abusos-de-la-empresa-canadiense-Gol 
 
http://www.emol.com/noticias/economia/2013/11/22/631214/corte-de-apelaciones-
paraliza-proyecto-el-morro-de-goldcorp.html 
 
http://ntrzacatecas.com/2014/01/23/actua-ilegalmente-minera-penasquito-isabel-trejo/ 
 
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/estados/034n1est 
 
Por supuesto que no se trata de casos aislados, ya que donde Goldcorp pisa tierra 
aparecen cientos de problemas. En la Audiencia en la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), se testimonia con claridad las tendencias negativas de las 
empresas mineras canadienses violando recurrentemente derechos humanos, en el que 
por supuesto se tratan casos de Goldcorp. (Ver vídeo Minería Canadiense y Derechos 
Humanos en América Latina: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103716). 
 
Es indignante que se le otorgue el premio de Responsabilidad Social Corporativa a la 
empresa Goldcorp Inc., cuando no realiza procesos de consulta en los pueblos a los que 

llegan engañando, mintiendo y violando leyes nacionales e internacionales, además de, 
aun estableciendo convenios con los pueblos, recurre al incumplimiento de clausulas, 
mismos que además de hacerlos amañados e incompletos, sólo se logra avanzar en ellos 
cuando la población se moviliza y presiona en juzgados o deteniendo sus operaciones. 

http://www.movimientom4.org/
http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual/dip/carrizali/carrizalillo.pdf
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/Cierran-mina-de-oro-El-Penasquito-por-abusos-de-la-empresa-canadiense-Gol
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/Cierran-mina-de-oro-El-Penasquito-por-abusos-de-la-empresa-canadiense-Gol
http://www.emol.com/noticias/economia/2013/11/22/631214/corte-de-apelaciones-paraliza-proyecto-el-morro-de-goldcorp.html
http://www.emol.com/noticias/economia/2013/11/22/631214/corte-de-apelaciones-paraliza-proyecto-el-morro-de-goldcorp.html
http://ntrzacatecas.com/2014/01/23/actua-ilegalmente-minera-penasquito-isabel-trejo/
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/estados/034n1est
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103716


 

 

 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-
HRC-21-47_sp.pdf 
 
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/05/sociedad/041n1soc 
 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-92742009000200007 
 
Cómo puede ser premiada Goldcorp por su “responsabilidad social”, si en el 2011 se le 
eliminó del Índice de Sostenibilidad Norteamericano “Dow Jones”, por violaciones a 
los derechos humanos y evidencia de contaminación ambiental en las comunidades 

afectadas de Centroamérica. 
 

Por esas razones:  

“GOLDCORP ¡ME ENFERMA!” 

 
Quienes otorgan los certificados de industria limpia o de manejo de cianuro, certifican la 
simulación, la mentira y por supuesto dejan a la imaginación la capacidad que la empresa 
tiene para sobornar a los gobiernos, sus operadores técnicos e incluso a la ciencia para 
que otorguen este tipo de “certificados verdes” o “sustentables”. Es imposible no observar 
la destrucción de todos los bienes naturales, que en conjunto se traduce en daños 
irreversibles del ambiente, así como los terribles daños a la salud que sufren las personas 
que habitan en los entornos de los proyectos mineros de Goldcorp. Es imposible no mirar 
las lesiones de la población, sus ojos, su piel, sus pulmones, las deformaciones de bebés 
vivos y muertos, entre muchos otros daños que la población ha empezado a tener poco 
después de la llegada de la mina. 
 
Marlén Castro y Rogelio Agustín, Premio Internacional de Periodismo, en su investigación 
y reportaje sobre los daños ocasionados en Carrizalillo por la Goldcorp, hacen referencia 

sobre cómo Sofía Figueroa Peña y su hermano Fidencio López Peña, ambos trabajadores 
de la empresa, fallecen por su contacto con cianuro. De igual manera en la Mina Marlin en 
Guatemala, en 2010 La CIDH ordenó al gobierno suspender las operaciones de la mina por los daños 

inminentes a dieciocho comunidades indígenas aledañas. 
 
http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/news-2010-05-18-espanol.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1XZ0_scYyfo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vXIdWiKlshc 
 
http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1755
%3Acentenares-de-habitantes-del-valle-de-siria-exigen-indemnizacion-por-danos-a-la-
salud&Itemid=171 
 
http://www.enelvolcan.com/ediciones/2013/21-mayo-2013  (página 6) 
 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1037 (Artículo “Ambiente, Salud y Derechos 
Humanos. Hacia una Continuada Política Ecológica”, Dr. Juan Almendarez) 
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Las 24 horas del día hay polvo con metales pesados derivados de la operación minera; el 
agua que utiliza la población tiene diferentes grados de contaminación y de 
contaminantes; utilizan gran cantidad de sustancias tóxicas como cianuro de sodio, ácido 
clorhídrico y sosa cáustica, entre otras, que liberan al ambiente por agua y aire. Se 
produce drenaje ácido en las corrientes superficiales de los arroyos y ríos sobre los cuales 
la empresa vierte sus aguas, ni hablar lo que sucede con la contaminación de los mantos 
freáticos. En Carrizalillo dentro del tajo “El Bermejal” hay un gigantesco  banco de sulfatos 
que son sales o los ésteres del ácido sulfúrico que deben tratarse como residuos 
peligrosos y estar en confinamiento especial, pero Goldcorp los arroja a las tepetateras 

sobre las faldas de los cerros, creando condiciones para el desarrollo de drenaje ácido 
imposible de mitigar en varios cientos de años. 
 
En Los Filos, Carrizalillo, el análisis de agua, sedimento y aire ha sido realizado por un 
laboratorio certificado con la técnica EPA 200.7 2001, que se basa sobre la técnica de la 
emisión atómica por plasma inducto. Esta técnica es reconocida por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, por la Unión Europea, por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales. En México la técnica 
analítica para la análisis de metales pesados en las aguas son establecidas por la ley 
NOM-117-SSA1-1994 e indica como técnica preferencial la absorción atómica. La técnica 
EPA 200.7 2001 que se ha utilizado en este estudio representa una evolución de la 
absorción atómica en manera más precisa y replicable.  
 
Los daños a la salud ocasionados por la Goldcorp desde que llegó a Valle de Siria, 
Honduras, son terribles. Un estudio determina que hay una tasa de mortalidad infantil 12 
veces mayor que el promedio nacional, y se ha observado una alta incidencia de 
problemas respiratorios y en la piel y los ojos de los habitantes. Pero también se registran 
ex trabajadores de la mina de Goldcorp con graves enferemedades e incuso niños con 
deformaciones físicas.  
 
http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/informe-mina-san%20martin-honduras.pdf 
 
Todo ello es imposible que no se vea, porque es demasiado evidente. Está ahí a la vista y 
en todos estos casos se ha documentado con análisis de laboratorios, con la participación 
de promotores comunitarios, con grupos de base y Ong’s, también con la gente bajo la 
argumentación de la epistemología popular. También existen investigaciones 
periodísticas, de cineastas, de videastas, y por supuesto, con el apoyo de científicos 
consientes y con conciencia.  
 
En ese contexto hacemos un llamado a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y 
otras universidades, a que devuelvan los donativos que les ha entregado la Goldcorp, 
con el fin de mantener a las universidades y sus investigadores fuera de los conflictos de 
intereses de las corporaciones y sean un referente de confianza para el pueblo y la 
nación. 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/goldcorp-dona-a-unam-250-mil-dolares.html 
 
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/13/sociedad/049n2soc 
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-198474-2012-07-12.html 
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Por esas razones:  

“GOLDCORP ¡ME ENFERMA!” 

 
Es absurdo que Goldcorp reciba el Premio “Casco Plateado”, sobre todo por su proyecto 

minero “Los Filos” en el Estado de Guerrero, México, debido al supuesto “excelente” 
registro en materia de seguridad. Solamente en esta mina se registran al menos 11 
trabajadores quienes han muerto durante las operaciones mineras. 
 
A todo lo anterior hay que agregar que han dinamitado pirámides, destruido áreas que 
supuestamente gozan con algún estatus de protección ambiental federal o estatal, secan 
fuentes de agua al igual que contaminan otras, pero sin duda alguna, lo más terrible son 
los inmensos daños que esta empresa ocasiona a la salud comunitaria. 
 

 
Esta información me indigna y por ello  

 

“GOLDCORP ¡ME ENFERMA!” 

 

 

Únete a esta campaña en sus acciones y ayuda a terminar con esta terrible 

simulación en donde, evidentemente, 

no todo lo que brilla es oro. 
 

 www.movimientom4.org 

 
 
 

¡¡¡CORRE LA VOZ!!! 


