LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA DE
MESOAMÉRICA, miembros del
M4, hemos iniciado una campaña EN CONTRA de esta empresa para acabar con todas LAS
SIMULACIONES que la
rodean.
Es vergonzante un premio de Responsabilidad
Social Corporativa cuando Goldcorp, de forma
recurrente, sistemática y bajo actuación perniciosa
de dolo, compra una y otra vez tierras de uso
común, sabiendo 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 posesione de las
tierras y del territorio. Y si no lo logra, igualmente
recurre a la amenaza y al chantaje.
Goldcorp no realiza procesos de consulta,
engaña a los pueblos, miente y viola leyes
nacionales e internacionales. Aun estableciendo
convenios amañados e incompletos con los pueblos,
incumple cláusulas. 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.

Quienes otorgan los certificados de industria limpia o de
manejo de cianuro, certifican la simulación, la mentira y
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, los daños irreversibles del ambiente y a la salud:
ojos, piel, pulmones, deformaciones de bebés vivos y
muertos; trabajadores muertos y ex trabajadores enfermos,
etc. Solamente en la mina “Los Filos” en Carrizalillo se
registran al menos 11 trabajadores muertos.
Las 24 horas del día hay polvo con metales pesados; el agua
contaminada; la utilización 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, y la contaminación de los mantos freáticos.

Los daños a la salud en Valle de
Siria, Honduras, son terribles. La
tasa de mortalidad infantil es
12 veces mayor que el promedio
nacional. También se registran ex
trabajadores de la mina con
graves enfermedades e incuso
niños con deformaciones
físicas. La mina Marlin en Guatemala igual ha dejado enfermedades y muertes.
A todo lo anterior hay que agregar
que Goldcorp ha dinamitado pirámides, destruido áreas de
protección ambiental federal o
estatal y el acaparamiento de
tierras y territorios indígenas
es enorme.
Ojalá que la Universidad Autónoma de México (UNAM) y otras
universidades, devolvieran los
donativos que les ha entregado la
Goldcorp, con el fin de
mantenerlas junto con sus investigadores fuera de los conflictos de
intereses de las corporaciones y
sean un referente de confianza
para el pueblo y la nación.

