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Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de 

los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del 

Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la 

argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minero-

metalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID-

19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, 

burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente. 
 

Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su 

cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han 

salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la 

población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes  conocemos 

de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.  

La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite 

simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder 

generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud 

pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres 

González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha 

obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este 

torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” 

entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace 

varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de 

comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, 

filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de 

Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit 

sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los 

territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que 

ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familias. 

Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta 

comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya 

varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y 

espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay 

muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión 

pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una 

de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación 

en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles 

de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios. 
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Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el 

control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que 

hoy ofrecen de forma “incondicional”. 

 

Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que 

han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son 

bastante conocidas en las regiones en donde operan.  

 

Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado.  La 

pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se 

les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los 

ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en 

cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni 

lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara 

política de omisión por parte del Estado.  

 

Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, 

carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el 

discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud 

ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar 

conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo 

delictuoso. 

 

LA OMISIÓN DEL ESTADO ES COMPLICIDAD 
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