
 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2018. 
 

C O M U N I C A D O 
 

SLIM:  ¿HONESTO?...  ¿EJEMPLO A SEGUIR? 
 

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema 
del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará 
durante su gobierno.  
 
En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo 
presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona “honesta”, como 
“modelo a seguir” y “un ejemplo para México y el mundo”. 
 
Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) tenemos, con fundamento, otra 
perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al 
hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex),  que financia a ONGs como 
WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto 
Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido 
señalado por la Auditoría Superior de la Federación como “presunto evasor” en 2017, y que se ha 
dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos  
de “desarrollo”  extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo 
único que merecen es la cárcel.  
 
Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, 
como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, 
Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad 
de la  empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a 
seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y 
luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos  continuar mencionando un gran 
número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim 
mantiene “inversiones”, como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se 
pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde éste 
supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, 
justamente una de las constructoras de dicho proyecto. 
 
Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el 
grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los 
gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta 
como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo. 
 



¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto “ejemplar” para nuestro 
país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, 
explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién 
importa ahora quedar bien? 
 
Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo 
que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué “desarrollo” estamos hablando, y ese 
“desarrollo”, es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser 
formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda 
suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa 
distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación 
sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los 
derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él 
piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte. 
 
Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la 
Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades 
aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como 
a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. 
Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de 
Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM. 
 
Entre los “proyectos estratégicos” a impulsar por el gobierno de AMLO están también los de desarrollo 
minero, ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto?  Tres afirmaciones básicas: 1. Que las mineras “cuiden el 
medio ambiente” en su actuar; 2. Que “se les pague mejor” a los trabajadores;  3. Que “se paguen más 
impuestos al Estado”. Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las 
poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo 
Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa 
alternativa alguna de “desarrollo”: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en 
procesos sistemáticos de desposesión y destrucción. 
 
Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los 
derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e 
irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y 
pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta 
conseguir nuestra plena autonomía. Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por 
parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y 
todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y 
afectables. 

 
¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO! 

¡NO AL FRACKING! 
¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO! 

LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR 
 

ATENTAMENTE 
 
 

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) 


