
 
 

COMUNICADO 

"LA REMA FELICITA LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA EN 
BAJA CALIFORNIA SUR" 

 

Septiembre 09, 2015 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), felicita a las y los integrantes del 

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de La Paz, Baja California Sur (BCS) y al 

grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz por su lucha y logros en contra de 

la instalación del proyecto de muerte “Los Cardones” que se pretende imponer sin el 

consentimiento ciudadano dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna. 

Igualmente celebramos que el Poder Judicial de la Federación (PJF) haya otorgado "mandato 

popular soberano a las organizaciones civiles para solicitar a los 13 regidores paceños que 

no otorguen el uso de suelo a Desarrollos Zapal” uno de los promoventes mineros que atentan 

contra la vida en la región. Por nuestra experiencia en otros procesos en contra de la minería 

sabemos que los ayuntamientos se encuentran en una posición inmejorable para impedir la 

instalación de proyectos contrarios a los intereses de los pueblos.  

Compartimos con los compañeros de Baja California Sur (BCS), que la decisión judicial en 

el caso de Los Cardones "no tiene precedentes". La determinación del Poder Judicial nos 

anima a continuar trabajando, desde la legalidad, en procesos de organización popular contra 

las políticas de saqueo que se están imponiendo ilegalmente en todo México. 

Este amparo concedido es un paso más que desmitifica las falsas bonanzas de desarrollo y 

progreso, que anteceden el discurso empresarial y del estado para este tipo de proyectos 

vinculados al Modelo Extractivo Minero Depredador. 

Desde la REMA reciban nuestra felicitaciones a todas y todos los integrantes del Frente 

Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y al grupo de abogados representados por Arturo 

Rubio Ruiz, de La Paz, Baja California Sur. 

 

¡LUCHEMOS POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA! 
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