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EN MIS RECORRIDOS porel país pude comprobar que en
los últimos tiempos se ha reac
tivado la explotación minera
Se trata de una actividad do

minada básicamente por tres consorcios
nacionales Minera México Peñoles y
Grupo Carso así como por empresas
extranjeras sobre todo canadienses

La privatización de este sector se ha
llevado a cabo de manera silenciosa pero
profunda Durante el gobierno de Salinas
se reformó el artículo 27 y se cdncesionó
a particulares nacionales y extranjeros la
explotación de los recursos mineros Bajo
el gobierno de Vicente Fox se ampliaron
las concesiones de 25 a 50 años con la
posibilidad de prorrogarse Actualmente
se encuentran concesionadas 243 millo
nes de hectáreas del territorio nacional
superficie equivalente a la extensión del
estado de Chihuahua el más grande
del país De modo que prácticamente
toda la superficie y el subsuelo con po
tencial minero han sido enajenados para
el aprovechamiento de unas cuantas com
pañías nacionales y extranjeras

Esta desaforada entrega de bienes de la
nación y los altos precios de los metales en
el mercado internacional propiciaron que
la minería creciera más que otros sectores
de la economía En materia de metales pre
ciosos la producción de oro pasó de 6 2
toneladas en 1980 a 39 3 para 2007 un in
cremento de 533 por ciento la extracción
de plata aumentó de mil 500 toneladas a 2

mil 311 60 por ciento y en lo que se re
fiere a metales industriales no ferrosos
destaca la producción de cobre y zinc que
creció de 414 mil á 762 mil toneladas 84
por ciento en promedio

Según cifras oficiales el valor total de
la producción minera en 2007 fue de 113

mil 429 millones de pesos Sin embargo
esta bonanza ha generado muy pocos be
neficios al pueblo ya la nación La actual
explotación minera se parece mocho alo
que pasaba durante el porfiriáto los due
ños de las compañías se llevan todas las
ganancias no pagan impuestos los tra
bajadores reciben bajos salarios no
cuentan con protección ni con la debida
seguridad social y los sindicatos con la
complacencia del gobierno están siendo
tomados por las empresas independien
temente del cuestionamiento que se les
pueda hacer a sus dirigentes

Cerro de San Pedro y Mulatos
desesperación y resistencia

Los enclaves mineros son como peque
ños estados dentro del territorio nacional
Los dueños de las empresas dominan
todo tienen guardias blancas en los lu
gares más recónditos han construido ho
teles y casas para sus directivos mientras
que los obreros carecen hasta de lo más
indispensable y los pueblos donde se
encuentra el mineral están en el más
completo abandono Visité municipios
mineros como Morís Ocampo Témoris
Chinipas y Urique en Chihuahua y Ta
yoltíta y íbpia en Durango y tuvimos
que transitar por caminos de terracería en
pésimas condiciones A Tayoltita se llega
después de cinco horas de viaje por una
brecha El oro lo sacan por avión hace
cien años la mina era explotada por norte
americanos y ahora por canadienses En
Urique sucede lo mismo ahí se encuen
tra la mina El Zauzal en manos de la em
presa canadiense Goldscorp Inc que es
la que más oro produce en el país alre
dedor de 9 5 toneladas al año 25 por
ciento de la producción nacional

Los abusos de las compañías indignan
y se repiten por todas partes cuando es
tuve en Sahuaripa Sonora pobladores de
Mulatos una comunidad de ese munici
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pió me pidieron con desesperación que
les ayudáramos porque la compañía cana
diense Alamos Golden Inc que explota
oro desde hace cinco años está devastan
do el ecosistema contaminando mantos
acufferos arroyos y ríos causando la
mortandad de peces y ganado Incluso
tiene la intención de desaparecer la co
munidad porque debajo del poblado se
encuentra la^yeta más grande que preten
den explotar

Lo mismo me manifestaron en Mel
chor Ocampo Zacatecas en Huizopa
Chihuahua y en Cerro de San Pedro San
Luis Potosí En este último municipio
sus pobladores han dado una lucha heroi
ca no sólo en contra de otra minera cana
diense Metallica Resources sino del go
bierno del estado y del federal Allí fue
asesinado con vileza el presidente muni
cipal por oponerse a la destrucción del
poblado y del cerro emblemático que
aparece en el escudo del estado de San
Luis Potosí En Cananea Sonora la
complicidad entre autoridades y ia Mine
ra México es absoluta los trabajadores
llevan año y medio en huelga el gober
nador de Sonora mandó a la policía a re
primirlos les cerraron el hospital les
quitaron el agua las autoridades labora
les están entregadas a la empresa y por si
fuera poco el actual secretario de Gober
nación Femando Gómez Mont era el
abogado de la empresa

Quiero señalar que de ningún modo
me opongo al desarrollo de la minería
creo que es una fuente importante para la
generación de empleos pero es inacepta
ble el modelo depredador imperante sus
tentado en la sobreexplotáción de los tra
bajadores y de los recursos naturales Es
obvio que en Canadá no se permite esta
ignominia y siempre he pensado que pro
greso sin justicia es retroceso Es inhu
mano que a tres años de la tragedia de
Pasta de Conchos no se haya obligado a
los dueños de la Minera México a resca
tar los cuerpos de los mineros como lo
demandan sus familiares

El ABSURDO DEL PETRÓLEO
VENDER NARANJAS Y COMPRAR
JUGO DE NARANJA

El petróleo es el principal recurso con
que cuenta el país para su desarrollo Es
toy convencido de que si se cuida y se
explota de manera integral podría con
vertirse en el eje de la economía nacio
nal En mis recorridos por las zonas pe
troleras me di cuenta de cómo se puede
utilizar toda la cadena de valor del sector

energético desde la exploración de yaci
mientos la perforación la producción de
crudo y de gas la refinación la industria
petroquímica la generación de electrici

dad y el desarrollo de energías alternati
vas para proporcionar al consumidor y
a la industria nacional combustibles e in
sumos baratos que impulsen el desarrollo
y la generación de empleos

Es absurdo que se siga vendiendo pe
tróleo crudo como materia prima al ex
tranjero y compremos casi la mitad de
las gasolinas que consumimos el 18 por
ciento del diesel el 15 por ciento del gas
LP y el 15 por ciento del gas natural Es
como vender naranjas y comprar jugo de
naranja Esta irracionalidad sólo se ex
plica por el afán privatizador y los com
promisos con empresas y organismos
internacionales De ahí que haya sido fun
damental el Movimiento en Defensa del
Petróleo

El año pasado con la participación
entusiasta y decidida de miles de mujeres
y hombres se pudo frenar el propósito de
la derecha de reformar las leyes para en
tregar la refinación el transporte los
ductos y el almacenamiento de petrolífe
ros a particulares sobre todo a extranje
ros Pero esto aún no termina continua el
acecho Es mucha la ambición que pro
voca este recurso natural estratégico So
bre todo debemos estar atentos porque
quieren otorgar concesiones a empresas
petroleras extranjeras para explorar y ex

plotar nuestro petróleo en áreas o blo
ques exclusivos del territorio nacional

AI igual que en la minería pretenden
que la zona petrolera del país se divida en
lotes como ya se anunció en Chiconte
pec Verácruz Pero estamos decididos a
impedirlo El sector energético debe estar
única y exclusivamente al servicio del
pueblo y de la nación Más temprano que
tarde vamos a cambiar la política ener
gética que ha resultado un verdadero
desastre Sólo recuerdo que si no nos
hubiesen robado la Presidencia de la Re
pública actualmente estarían por termi
narse las tres refinerías que necesita el
país para dejar de comprar las gasolinas
y el diesel en el extranjero

8 DE CADA 10 EMPLEOS SON
DE EMPRESAS PEQUEÑAS

Además estoy convencido que sólo con
virtiendo al sector energético en palanca
del desarrollo nacional se podrá apostar a
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la industrialización del país Es innegable
que mientras el precio de los combusta
Mes y de la energía eléctrica estén pbr
encima de los costos en el mercado in
ternacional nunca podremos ser compe
titivos El sostener a la pequeña y a la
mediana empresa al comercio y a la pro
ducción agropecuaria para la generación
de empleos implica ofrecer un paquete
de insumos energéticos a valores accesi
bles El objetivo debe ser bajar los pre
cios de las gasolinas el diesel el gas y la
luz y junto con otras medidas de fomen
to apuntalar a los mil¿s de pequeñosne
gocios que hay por todo México

Un dato el 80 por ciento de los em
pleos en México están sostenidos por las
pequeñas y medianas empresas Tene
mos que alentar la creatividad y la voca
ción productiva de los mexicanos En
todo el territorio hay pequeños talleres y
empresas familiares que sin ningún apo
yo gubernamental se dedican a la elabo
ración de muebles utensilios para el
hogar huaraches zapatos monturas
cintos sombreros ropa salsas dulces
panes quesos café y muchos otros ali
mentos procesados Hay infinidad de ta
lleres de reparación Sigue sorprendien
do el ingenio de las mujeres indígenas en
la confección de bordados y tejidos y de
los artesanos de Olinalá en Guerrero o
de Zacoalco en Jalisco y de muchos
otros que son creadores dé verdaderas
obras de arte

Continúa viva la tradición prehispáni
ca del comercio Ahí están los mercados
que se establecen cada semana en Oaxa
ca Puebla o Michoacán y donde todavía
se practica el trueque O los grandes tian
guis de ropa y calzado como los de San
Martín Texmelucan Puebla Chiconcuac
y San Mateo Ateneo en el estado de Mé
xico No olvidemos que gracias a este es

i	¿	—
píritu emprendedor mucha gente ha lo
grado anteponerse a las adversidades

económicas es más si no es por la eco
nomía informal que consiste sencilla
mente en que la gente se busca la vida
trabajando en lo que puede y por el fe
nómeno migratorio ya hubiese habido
un estallido social en nuestro país Nada
de esto ha sido siquiera contemplado por
eVgobiemo usurpador Calderón en vez
dé apuntalar las actividades productivas
ante el agravamiento de la crisis sigue
empeñado en proteger a los que lo impu
sieron^ banqueros grandes empresarios
y traficantes de influencias Se autonom
bró el presidente del empleo y lo qué hay
es mortandad de negocios y actualmente
seis mil mexicanos están perdiendo sus
puestos de trabajo cada día

Hacia una revaloración
DEL TURISMO COMO INDUSTRIA

México tiene mucho potencial turístico
Lo más extraordinario son sus sitios ar
queológicos su patrimonio histórico y
cultural Eso es lo que realmente nos dis
tingue como país Y la dolorosa paradoja
es que los grupos indígenas herederos
directos de este pasado grandioso viven
en la pobreza y el abandono Estar en Tu
lum Coba Chichen Itzá Jxmal Edzná
Calakmul Yaxilán Palenque Tonina
Comalcalco La Venta Tajín Mitla
Montéalbán Tula Teotihuacán Cacax
tla Cuicuilco Xochicalco Paquimé La
Quemada Trincheras o el Templo Ma
yor y tantos otros sitios históricos es mi
rar con asombro el vasto conocimiento
de nuestros antepasados en ciencia inge
niería astronomía arquitectura escultu
ra pintura obras hidráulicas agronomía
y en organización social y política

Puede ser que haya otros países con
pláyaslan bellas como las del Caribe me
xicano pero ninguno tiene además tan
importantes zonas arqueológicas Por si
fuese poco habría que agregar la arqui
tectura colonial las reservas ecológicas
la flota la fauna el paisaje y la espléndi
da y variada comida de todas las regiones
de México Por eso el turismo debe ser
más aprovechado para generar empleos y
obtener divisas aunque cuidando siem
pre nuestro patrimonio histórico y cultu
ral así como los recursos naturales y los
derechos de la gente
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