
 

COMUNICADO 

 
14 de febrero de 2018 

 
A la población en general  
 
El pasado 8 de febrero del año en curso, el Subsecretario de Minería, Mario Cantú Suárez, en el marco del evento 
“México Mining Forum”, señaló que; a raíz del impacto que ha generado el crimen organizado en la industria 
minera que ha derivado en pérdidas de la producción del sector y en la reducción de inversiones de empresas 
mineras afiliadas a la Cámara Minera de México, las autoridades mexicanas han establecido estrategias para 
garantizar la seguridad de las minas en el país.  
 
Ante las declaraciones descontextualizadas e imprudentes del subsecretario que intenta victimizar y poner como 
un sector vulnerable a la minería, las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería 
desaprobamos las declaraciones y reafirmamos categóricamente que:  
  
1. La minería en México no sólo explota los bienes naturales de poblaciones indígenas y campesinas de una 
manera insostenible y violentando leyes y derechos, sino que las empresas mineras han incorporado como una 
de sus estrategias aliarse precisamente con el crimen organizado. El vínculo se ha evidenciado en numerosas 
ocasiones e incluso hay declaraciones de gerentes de las empresas afirmando su relación con los criminales, 
para coaccionar, lavar dinero y desplazar o asesinar a población en contra de la explotación y sus efectos (véase 
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/09/opinion/017a2pol).  
 
2. Las estrategias de seguridad que brinda el gobierno mexicano a través de la protección que da la Policía 
Federal y la Gendarmería Nacional a las minas, en lugar de proteger a los territorios amenazados, refleja la 
complicidad existente entre el gobierno, el crimen organizado y las empresas mineras que operan al unísono para 
concesionar y explotar territorios que no sólo serán víctimas de las afectaciones a la salud y ambientales sino de 
vivir la violencia directa que derivará en el abandono de sus tierras o la pérdida de la vida. 
https://suracapulco.mx/impreso/2/resguardan-70-gendarmes-federales-la-entrada-a-media-luna-informa-mando-
policiaco/ 
 
3. Declaraciones de esta naturaleza, sólo muestran la falta de escrúpulos de las autoridades mexicanas que 
priorizan la inversión minera por sobre la política social y en consecuencia actúan en contra de la vida de 
poblaciones indígenas y campesinas.  
 

 

ALTO A LA VICTIMIZACIÓN DE LAS NARCOMINERAS 
 

ALTO A LA COMPLICIDAD ENTRE GOBIERNO, MINERAS Y CRIMEN ORGANIZADO 
 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA! 

 

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERA 
(REMA) 
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