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Cada día son más las instituciones que con argumentos científicos se manifiestan en contra 
de la megamina tóxica Los Cardones (Concordia/Pardones Amarillos). Tú también puedes 
alzar tu voz. Puedes hacerlo en www.noalamineriatoxica.org 

1.- Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Baja California Sur (BCS) 
[1] 

Bajo ninguna circunstancia debe la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SERMARNAT) y la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA) aprobar 
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la minera Los Cardones, ante la serie de 
inconsistencias y falta de información que contiene, sentenció Francisco Javier Guzmán 
Roa, coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de 
BCS.  "Consideramos que este proyecto afectará y vulneraría la salud de los 
sudcalifornianos, ya que dañaría de manera irreversible la calidad del agua del acuífero 
de Todos Santos, además que destruiría a corto y mediano plazo la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra de La Laguna y no es vinculante con la vocación socio económica de los 
municipios de La Paz y Los Cabos".[2] 

2.- Dr. Exequiel Ezcurra[3] 

“…he llegado a la conclusión que el mismo presenta deficiencias extremas y no reúne los 
requisitos básicos necesarios como para que pueda considerarse para el proceso de 
impacto ambiental…”[4] 

3.- El Colegio de médicos de BCS 

“El proyecto de megaminería tóxica a cielo abierto Los Cardones representa un riesgo 
para la salud y para el medio ambiente”.[5] 

4.- Gobierno del Estado 

Andrés de Los Ríos, coordinador de Desarrollo Sustentable del Gobierno de BCS 
dijo: “Confiamos en que la autoridad competente tomara en cuenta para la evaluación del 
proyecto minero las observaciones y riesgos inherentes al proyecto señalados por la 
sociedad”. Señaló la falta de vinculación del proyecto minero con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2015, además de inconsistencias y omisiones en aspectos como turismo, 
agua, agricultura orgánica, población e impacto ambiental, las cuales a consideración de 
la autoridad estatal, representan severos riegos para el equilibrio ecológico de la zona sur 
de nuestro estado y la preservación de nuestro patrimonio natural.” [6] 



5.- Consejo Asesor del área natural protegida, reserva de la biosfera,  Sierra de la 
Laguna 

Durante la reunión pública de información del proyecto minero, Jesús Echeverría Haro, 
presidente de dicho órgano sostuvo que “El Consejo Asesor de la Reserva de Biosfera 
Sierra La Laguna hace un pronunciamiento a las autoridades federales, estatales y 
municipales para que NO SE AUTORICE el proyecto Los Cardones ni cualquier otro 
proyecto cuyas características de sus procesos impliquen actividades contaminantes”.[7] 

6.- Congreso de BCS 

“ El Congreso del Estado de Baja California Sur, exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para que evalúe, o bien, revalúe la 
factibilidad y viabilidad de los proyectos mineros a cielo abierto que utilicen cianuro u 
otro material químico o que liberen materiales altamente contaminantes en territorio 
sudcaliforniano, a fin de que no se continúen otorgando concesiones, permisos y licencias 
que les requieran, así como buscar la procedencia jurídica de dejar sin efectos los actos 
administrativos ya existentes que permiten o puedan permitir a las empresas mineras, 
explotar minas a cielo abierto con utilización de cianuro y otros materiales químicos 
altamente contaminantes en nuestro territorio.”[8] 

7.- Partido Verde Ecologista de México 

El Partido Verde advirtió sobre el peligro que representa para los ecosistemas la 
explotación de minas de oro a cielo abierto en la biósfera Sierra de la Laguna, ubicada en 
Baja California Sur, y pidió a la Semarnat no otorgar luz verde a este proyecto, a fin de 
salvaguardar el medio ambiente y la salud de los habitantes de la región[9] 

8.- Jean Michelle Cousteau / Ocean Futures Society 

"Si las autoridades encargadas de la protección de este frágil ecosistema (el área natural 
protegida de La Sierra de la Laguna) no actúan de inmediato, teniendo en cuenta las 
generaciones presentes y futuras, la contaminación y la destrucción de lo que Jacques 
Cousteau describió como el acuario del mundo, sería inevitable."[10] 

9.- Cabana Pola Vida Unidos Contra a Mina, Movimiento Gallego. 

El movimiento gallego de la comunidad de Cabana de Bergantiños, Galicia llamado 
“Cabana pola vida unidos contra a mina” que se opone a la mina tóxica de oro de 
Concoresto en Galicia: 

“…algunos emprendimientos mineros destacan por la afectación que causan a algunos de 
los últimos paraísos vírgenes del planeta, como es el paso de los proyectos de Los 
Cardones y Pitalla en la Reserva de la Biosfera de Sierra Laguna, en el estado mexicano 
de Baja California Sur…Desde la Plataforma en Defensa de Cabana de Bergantiños nos 
unimos solidariamente a esa lucha porque también nos representa.”[11] 



10.- Environmental Law Alliance Worldwide (E-LAW)[12] 

“…encontramos con que la caracterización global de los impactos ambientales de este 
proyecto es lo suficientemente adecuada para que la MIA carezca de credibilidad. Se 
sugiere que la falta de información evitará que los tomadores de decisiones puedan 
evaluar con exactitud si se debería permitir que esta mina se construya…”[13] 

11.- La sociedad Sudcaliforniana 

En la reunión pública de información organizada por la Semarnat sobre el proyecto Los 
Cardones se registraron 48 ponentes, de los cuales la gran mayoría se manifestaron en 
contra. En el evento se rompió record de asistencia en una reunión de este tipo al 
sobrepasar los mil asistentes. Este rechazo también se manifiesta en las más de 900 cartas 
que se han enviado al titular de la Semarnat solicitando que no se autorice este proyecto a 
través del sitio www.defiendelasierra.org 

12.- Otras organizaciones nacionales e internacionales  

Más de 40 organizaciones firmaron una carta dirigida Felipe Calderón, a Marcos 
Covarrubias Villaseñor, gobernador de Baja California Sur, Esthela Ponce Beltrán, 
presidenta municipal de La Paz, Antonio Agúndez Montaño, presidente municipal de Los 
Cabos,  Ricardo Barroso Agramont, Isaías González Cuevas, Carlos Mendoza Davis, 
Senadores por BCS, y a Arturo de la Rosa Escalante, Francisco Pelayo Covarrubias, 
Alfredo Zamora García, diputados también por BCS en donde se les solicita interceder para 
que la Semarnat no autorice Los Cardones.[14] 

Para consultar las notas y referencias véase http://ow.ly/f1St5 

 


