
 

 

 

Los Cardones presenta un riesgo para el desarrollo socioeconómico en BCS, 

dadas las particularidades de la región 

-Minería metalúrgica innecesaria al tener BCS mejor bienestar que estados mineros 

La Paz, BCS a 20 de enero de 2014 
Comunicado de prensa 
 

El proyecto minero Los Cardones no traería beneficios económicos, sociales ni ambientales por el 
contexto en el que opera según un estudio del Centro para la Responsabilidad Social en la Minería 
(CSRM) de la Universidad de Queensland, Australia. 

Cecilia Reátegui Olguín, investigadora y analista del CRSM presentó en rueda de prensa un estudio de 

investigación en el cual se concluye que Los Cardones podría causar efectos macroeconómicos 

negativos en el sector terciario del estado de Baja California Sur.  

“Somos una entidad neutral, la cual promueve la minería sostenible. Nosotros estamos a favor de una 

industria minera responsable. Y es por eso que es importante cuando concluimos en el reporte que NO 

creemos que existan las condiciones adecuadas en BCS para que el proyecto de minera metálica Los 

Cardones, aporte un beneficio al estado.” 

Según la experta, los nuevos proyectos mineros de BCS requerirán procesos de extracción y procesos 

metalúrgicos completamente distintos para la obtención del producto deseado (en comparación con la 

actual minería de BCS). Si es que los proyectos propuestos se materializan podría dejar un precedente 

para otros proyectos en etapa de exploración, lo cual podría convertir a BCS fácilmente en un estado 

minero. Los efectos macroeconómicos potenciales directos de Los Cardones podrían ser equivalentes a 

un 1.8 por ciento de la actividad económica del estado, efecto se considera como marginal para la 

Economía de BCS. 

La mayoría de la población en Baja California Sur (72.4 por ciento) trabaja en el sector terciario 

(comercio, transporte, sector inmobiliario, turismo y hotelería, y los servicios), el cual incluye labores 

relacionadas al turismo. Esto indica que el sector terciario es el mayor generador de empleos y por lo 

tanto se convierte en el sector al cual el gobierno tiene que proteger de potenciales impactos, como de 

los potenciales impactos de Los Cardones, el cual tiene un aporte económico bajo en Baja California 

Sur. 



 

El gran beneficio de la minería en una región se da cuando el proyecto minero invierte en compras 

locales lo cual genera encadenamiento con los demás sectores productivos. Sin embrago, ya que BCS 

no es una región minera y la mayoría de la sociedad tampoco quiere que lo sea, no tiene muchas 

compañías competitivas que puedan proveer servicios técnicos a los proyectos mineros metálicos. Por 

ello para que el estado se pueda beneficiar completamente de un boom minero metálico tendría que 

convertirse en una región minera, enfocada y dando servicios a la industria extractiva, y esto va contra 

la visión a futuro. Aún más cuando se señala solo que 400 empleos indirectos en etapa de operación 

serán relacionados al municipio de La Paz sin una certeza de que estos empleos puedan ser 

contrataciones locales. 

 

“Si comparamos a BCS con estados mineros como Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis de Potosí, 

Sonora, Zacatecas vemos que no se ha necesitado de la industria minera para tener una mayor 

esperanza de vida, menor tasa de pobreza, un índice alto de educación y mayor índice de desarrollo 

humano, lo cual indica que la minería no ha contribuido al desarrollo de dichas regiones.” dijo Reátegui 

Olguín. 

 

“El sur de BCS tiene vocación turística y no minera. La diferencia entre Los Cardones y un hotel, es que 

este último proyecta una vida más larga que Los Cardones, y esto hace que los dueños en la industria 

hotelera re-inviertan este 50% en proyectos futuros en el estado o en el mismo hotel. En el caso de Los 

Cardones se plantea una vida de 10 años lo que genera que, una vez acabado el proyecto se lleven 

consigo la totalidad de las utilidades recaudadas fuera de la región, además de dejar fuertes pasivos 

ambientales” continuó.  

 

Según la manifestación de impacto ambiental de Los Cardones, el nivel de arsénico en los acuíferos se 

contraería a medida que pasen los años. Esta observación, según expertos en el tema de la Universidad 

de Queensland, presenta graves dudas, dado que el arsénico no se descompone. Así mismo, con 

respecto a la desaladora no hay un análisis profundo sobre cómo se manejaran estos impactos. 

 

“Bajo el criterio Centro para la Responsabilidad Social en la Minería de la Universidad de Queensland, 

Australia, el proyecto minero Los Cardones no es un proyecto responsable, ya que este no traerá 

mayores beneficios desde una perspectiva social, económica y ambiental”, finalizó Reátegui Olguín. 

-FIN- 
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