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A mediados del presente año, el auto-denominado Frente Pro Desarrollo Sustentable de BCS 

(FPDS), mostró su verdadera cara en pro del desarrollo extractivista e insustentable de Baja 

California Sur, al sumarse a los grupos que desde la anuencia de la impunidad que prevalece en 

la estructura del poder político, así como gozando del auspicio y cobijo de las empresas de 

capital nacional y trasnacional, salen a denostar sin más el trabajo organizado y de resistencia 

que en todo México, Latinoamérica y el Mundo venimos haciendo millones de mujeres y 

hombres contra el modelo extractivo depredador. 

 

Para las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual 

forma parte el compañero Juan Ángel Trasviña Aguilar, presidente de Medio Ambiente y 

Sociedad A.C. (MAS) y Consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida de BCS 

(FRECIUDAV), y a quien el FPDS hace todo tipo de denostaciones, descréditos y 

estigmatización, este tipo de campañas de desprestigio son ya una constante que sabemos 

proviene de toda una estrategia nacional e internacional que grupos como el FPDS realizan, 

basada en la conocida “Ingeniería de Conflictos”, porque sólo a través de ella pueden tratar de 

negar lo que la organización social, la ciencia, la sabiduría popular, la política y hasta la fe 

eclesial -porque hay que seguir de cerca lo que sucede con el posicionamiento del propio 

pontífice- expresan acerca de que los extractivistas no traen ni desarrollo ni progreso, sino que 

representan la devastación de la vida, la acumulación del capital y el sostenimiento de una 

política de discriminación y racismo que, al final, es lo que buscan como principal satisfactor. 

 

El FPDS, encabezado por el coordinador de TV Azteca (propiedad del Grupo Salinas y dueño 

del proyecto Los Cardones) y Fabrizio González, presidente de la COPARMEX, creen que todos 

actúan igual que ellos, por intereses mezquinos; pero el grupo que encabeza nuestro compañero 

Trasviña ni recibe dinero de fundaciones, ni pide financiamientos nacionales ni internacionales, 

justo para no tener compromisos más que con su conciencia, la ciudadanía y la vida de todas y 

todos; y bien que lo saben los del FPDS que ello es cierto, porque si no, ya lo hubieran 

evidenciado, haciéndole todo un circo. En contraste, nada que ver con la férrea defensa pro-

minera que los del FPDS están obligados a realizar para salvar sus intereses, porque si no lo 

hacen los despiden como voceros de esos corporativos y por ello están obligados a buscar que 

la inversión de sus patrones salga avante, al costo de lo que sea, incluyendo la vida de quienes 

se oponen. 

 

Ellos denostan por ignorantes y nosotros resistimos porque vivimos en nuestras entrañas los 

efectos del modelo extractivo, y por ello habrá que invitarlos a que conozcan lo que ya sucede en 



muchos países del mundo, por ejemplo, Alemania y Costa Rica, ya han prohibido la actividad 

minera a base de cianuro; igual está pasando en Argentina, en San Salvador, en Costa Rica en 

donde “políticos radicales”, como llaman y estigmatizan a Trasviña, también han prohibido la 

minería a cielo abierto. 

 

Si los del FPDS creen que somos ignorantes por no creer en sus palabras ni aceptar que la 

minería en la Sierra de La Laguna, o en cualquier otra parte del mundo, es socialmente 

responsable o verde o sustentable o la que el Sr. Fabricio González Rodríguez, su presidente, se 

imagina como minería con “apego a la legalidad”, en verdad nos subestiman demasiado, a la vez 

que nos dan cierta lástima en su evidente ignorancia, porque ya en algunos debates que hemos 

sostenido con los “expertos” de las mineras, los hemos puesto en espantoso ridículo. Mejor los 

invitamos a que lean, se documenten, estudien e incluso hagan sus propias investigaciones, 

para que vean cuan devastadoras son las inversiones que defienden y fomentan, y que tan 

entreguista es el marco legal que rige a los modelos extractivos depredadores al cual pretenden 

abocarse. Está bien que defiendan su dinero y su empleo, pero busquen otros argumentos, 

porque los que utilizan dan vergüenza por insostenibles, además de ser carentes de toda ética y 

moral, y peor aún, cuando dicen que somos radicales y culpables de la falta de progreso. 

¿Acaso no saben que los estados y países invadidos por las empresas extractivistas son los que 

tienen mayores índices de miseria? 

 

Desde ahora hacemos responsable al Grupo Salinas, a Desarrollo Zapal S A. de C.V., a Minera 

La Pitalla S.A. de C.V., y al Frente Pro Desarrollo Sustentable de BCS, de cualquier situación 

que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, patrimonial y financiera de nuestro 

compañero Juan Ángel Trasviña Aguilar, así como de su familia y cualesquiera de los 

integrantes de Medio Ambiente y Sociedad AC y del FRECIUDAV, al igual que el resto de las y 

los compañeros que están en franca resistencia para evitar que los geno-ecocidas 

megaproyectos mineros se instalen en Baja California Sur. 

 

Exigimos a las autoridades Locales, Estatales y Nacionales poner un alto definitivo a la campaña 

de desprestigio, simulación y difamación que encabeza el Frente Pro Desarrollo Sustentable de 

BCS, integrante de la COPARMEX, en contra de nuestro compañero Trasviña, su familia, y 

cualquiera de las y los compañeros opositores a la mega minería tóxica. 

 

NO A LA MINERÍA EN LA SIERRA DE LA LAGUNA, NI EN NINGUN  
SITIO TERRESTRE Y MARINO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA 

 

POR UN CRECIMIENTO DE LAS RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS  

 

RED MEXICANA DE AFECTADOSPOR LA MINERÍA 

REMA 


