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Enero 3 de 2014 
 
CARTA ABIERTA  
 
Hemos recibido respuesta de SEMARNAT estableciendo el 9 de enero de 2014 como fecha para 
la reunión pública de información sobre el “Proyecto minero Los Cardones”, y nos congratulamos 
por ello. 
 
Ahora, lo más importante es escuchar a todas las partes interesadas, tanto a favor como en 
contra, para que se llegue a una decisión que considere a la mayoría de los sudcalifornianos y 
sobre todo al medio ambiente de la frágil región de la Reserva de la Biósfera La Laguna y toda la 
región circundante.  Notas periodísticas muy recientes nos dicen que el “Saqueo de mineras, 
es peor que el de España en la Conquista y la Colonia”. 
  
En una entrevista a Jean-Michel Cousteau el pasado 15 de diciembre y a la pregunta de qué 
pensaba sobre las concesiones mineras y próximamente petroleras en México, su respuesta fue: 
“Los problemas ambientales se quedarán en México y las ganancias se irán a otros 
países. Eso es injusto.” 

Si estos son los “beneficios” que le esperan a Baja California Sur, flaco favor se le hará a sus 
habitantes y a las futuras generaciones.  El gane de unos cuantos no puede ni debe prevalecer 
sobre los intereses de la mayoría.  Considero conveniente recordar en esta reunion pública al 
gran patriota insurgente José María Morelos y Pavón, quien en sus Sentimientos de la nación y al 
referirse a los intereses del pueblo dijo claramente: “Que para dictar una ley se haga junta 
de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto.”   
 
Esperamos y confiamos en que eso sea lo que ocurra en esta precisa ocasión. 
  
Cordialmente, 

 
Ruben D. Arvizu 
Director para América Latina 
Productor y escritor fílmico 
Embajador- Pacto Climático Global de Ciudades- Pacto de la Ciudad de México 
rarvizu@oceanfutures.org 
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