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Después de los recientes y 
lamentables derrames de 
tóxicos causados por 
compañías mineras en 
Canadá	   y  México,  una 
investigación de 
Greenpeace Internacional 
sacó a la luz una serie de 
argumentos que exhiben la 
débil legislación en varios 
países, la cual ha fallado en 

su objetivo de proteger la salud de las personas y sus comunidades, al tiempo que se 
promueve la negligencia en el cumplimiento y seguimiento del buen manejo del 
medio ambiente en la industria minera. 
 
El 4 de agosto de 2014 la  minera de cobre Imperial Metals Corporation en Monte 
Polley en la Columbia Británica Central derramó	  10 millones de metros cúbicos de 
desperdicios líquidos en los ríos aledaños.  
 
Dos días después, en Sonora, México, otra minera de cobre derramó	  40,000 metros 
cúbicos de desechos tóxicos al río Bacanuchi. Stephanie Goodwin, directora para 
Greenpeace en Columbia Británica, aseguró que “las regulaciones en materia 
ambiental son muy débiles en Canadá. Todos los sistemas de valores de las 
compañías están	   encaminados a levantar la economía en contubernio con el 
gobierno”. 
 
En México, la abogada ambiental, Larisa de Orbe, dijo que las leyes se han vuelto 
cada vez más flexibles en los últimos años, un ejemplo es el haber excluido de la 
legislación local las manifestaciones de impacto  ambiental y de riesgo que viven 
las poblaciones. 
“Las leyes ambientales requieren que las actividades que supongan un riesgo para la 
salud presenten una sección por separado sobre la salud de las poblaciones. Pero las 
autoridades han dado permisos a cientos de mineras con débiles estudios sobre el 
impacto ambiental en las zonas y éstos no son considerados o consultados”, dijo. 
 
Greenpeace México es una de las muchas Organizaciones No Gubernamentales que 
firmaron una carta que fue enviada al Congreso para pedir regulaciones más 
estrictas para la protección de la salud. Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña 



de Tóxicos de esa organización aseveró: “(En	  el	  caso	  de	  Sonora)	  esta minera no va a 
cerrar a pesar del daño causado, inclusive la compañía ha mostrado su interés 
particularmente en proyectos peligrosos como el fracking. México se ha convertido 
en un paraíso para empresas contaminantes”. 
 
La Ley de Responsabilidad Ambiental recientemente aprobada no ha sido aplicada 
aún. De haberse aplicado en este caso, pudo ser la prueba de eficiencia de las 
regulaciones en materia ambiental. En cambio, lo que obtuvimos fue una 
demostración de impunidad. Se trata de un mensaje claro de libertad para los 
inversionistas, es una situación que pone en riesgo los derechos humanos y 
ambientales de México. 
 
 
El débil cumplimiento de las regulaciones en Sudáfrica 
En Sudáfrica, la fiscal Catherine Horsfiled del "Centro por los Derechos 
Ambientales", en Ciudad del Cabo, describe el cumplimiento de las leyes en la 
materia como desastroso. "Nuestra experiencia es que el Departamento de Recursos 
Mineros incurre en negligencia para hacer cumplir las normas durante el monitoreo 
y refuerzo del cuidado del medio ambiente en las actividades" declaró. 
 
En virtud de la errónea conducta del Departamento de Recursos Mineros, los 
lineamientos no están bien definidos, y ya que el agua que no ha sido tratada 
apropiadamente,  los derrames han tenido un impacto ambiental  enorme. 
 
Ya que el derrame tiene un impacto directo sobre el subsuelo y la superficie de los 
recursos acuíferos en contextos donde la minería tiene acción directa, las 
actividades deberían tener una Licencia de Uso de  Aguas  (WUL, por sus siglas en 
inglés) regulado bajo el Acta Nacional del Agua (NWA, en inglés), así	  como un 
monitoreo y refuerzo del cumplimiento del marco regulatorio del WUL y del NWA. 
 
"Desde nuestra experiencia, por años el Departamento de Asuntos del Agua no ha 
tenido la capacidad suficiente para dirigir y no se ve un cambio para el futuro”, dijo 
la abogada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las lecciones que no se aprendieron del peor desastre ambiental en Hungría 
 
Esta insostenible condición podría haberse evitado con regulaciones adecuadas 
sobre los Derechos del Agua, acompañadas de un trabajo burocrático responsable 
como se muestra en esta investigación, la cual revela una serie de errores que a su 
vez mencionan los hallazgos del Reporte Kolontar sobre el desastre de aguas 
residuales, en Hungría, en octubre de 2010: Causas y lecciones del desastre de las 
aguas residuales y lodo. 
http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2011%20ELD%20Kolontar.pdf  
 
El 4 de octubre de 2010, en los 
poblados de Somlóvásár, 
Devecser y partes de Kolontár, 
se derramaron cerca de un 
millón de metros cúbicos de 
desechos tóxicos de lodo rojo 
que provenían de la represa de 
desperdicios de una minera. 
Estos tóxicos contenían metales 
pesados como cadmio, arsénico 
y cromo. Diez personas 
murieron y muchas más resultaron heridas. 
 
“Las autoridades húngaras cometieron un grave error al permitir que la compañía 
almacenara los desperdicios sin clasificarlos”, declaró	  Gergely Simon, experto en 
tóxicos de Greenpeace para Europa Central y Hungría, quien colaboró	   en la 
realización del reporte Kolontar. 
 
El informe condena el manejo de las actividades de inspección, ya que no hubo un 
cuidado en la clasificación de los desperdicios tóxicos, la debilidad de los requisitos 
para el manejo de los desechos y su monitoreo. Las autoridades de inspección 
fallaron	  en todo el proceso de licencia y de revisión de la minera. Los responsables 
de la empresa lograron	   que los desechos tóxicos fueran depositados sin 
clasificación. Sin embargo, fallaron	  y tomaron malas decisiones una vez que los 
desperdicios fueron depositados sin clasificar, indica el reporte. 
 
Esta gran negligencia fue ignorada a pesar de los hallazgos de otro estudio realizado 
dos años antes, en 2008. El estudio Reportes sobre fallas en las represas 
contenedoras de desperdicios. Una revisión de los incidentes europeos en el 
contexto mundial,	  hace un llamado urgente a la revisión de las regulaciones y los 
estándares de la Unión Europea sobre las represas de desechos tóxicos.  
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389407010837  
 



El reporte exhibió	  147 casos de desastres de represas en todo el mundo. Veintiséis 
ocurrieron en Europa, colocándola en el segundo lugar en accidentes reportados 
(18%). Más de un tercio de los casos fue en represas de 10 a 20 metros de altura. 
Más de 90% de los incidentes ocurrieron en minas activas; y solo 10% se refiere a 
estanques. 
Sin embargo, ha habido muy poco progreso en llevar a cabo las recomendaciones de 
este Reporte aún cuando Hungría y toda la región experimentaban el más severo 
desastre ambiental.  
 
En el 2000, en el Río Tisza, en Rumania, 1, 240 toneladas de peces muertos fueron 
sacados justo después del derramamiento de cianuro de la minera de oro Baia Maar.   
“Hasta ahora, los gobiernos no han aprendido nada de estos desastres”,	  declaró	  Mr. 
Simon.  Y agregó: “Después del desastre de Kolontar, el gobierno prometió	  una 
legislación más severa, que incluiría leyes en el manejo confiable de desechos 
tóxicos, al final, nada sucedió”.	  	  

	  
La población ha sido compensada mediocremente y 
el presupuesto de los trabajos de remodelación salió 
de los impuestos.  Rumania está	   todavía 
considerando la construcción de una nueva mina de 
oro y cianuro, la “Rosia Montana”, a la que 
Greepeace se opone, en un contexto en el que el 
cambio climático está causando grandes lluvias y 
por ende los inaceptables derrames por rompimiento 
de diques y represas. 
 
Las más	   recientes regulaciones de la Unión 
Europea sobre el control de accidentes y derrames 
de sustancias son conocidas como SEVESO III 
(Seveso era la comunidad italiana  más afectada por 
el derrame de una planta de químicos en 1976).  La 
Comisión Europea enmendará y apelará su directiva 

el 1 de junio de 2015. 
 
Marr Simon cree que las regulaciones SEVESO I, II y III no han sido suficientes.  
“Debido al fuerte lobby de la industria, la Unión Europea no ha logrado hacer una 
legislación confiable y viable  sobre el manejo de desechos industriales”	  	  aseguró. 
 
 
Países de la UE subestiman o ignoran las sustancias químicas peligrosas 
 
Christian Schaible, responsable de políticas sobre la producción industrial de la 
Oficina Europea del Ambiente	  en	  Bruselas	  (EEB, por sus siglas en inglés), admitió	  



su decepción después del rechazo de una propuesta del EEB sobre una modificación 
de las últimas directivas que iban a incluir mezclas con un PH potencialmente 
dañino para el ambiente acuático.	   
 
“La propuesta de incluir las sustancias de clase 1 de corrosión/irritación de la piel 
(H314), que se mezclan con un PH, ya sea menor de 2 o	  mayor de 11.5 sobre un 
cierto umbral fue rechazada por los estados miembros y las industrias “, comentó. 
 
“Una vez más todo dependerá de la posible presencia de sustancias peligrosas sobre 
este umbral de las especificaciones. Esto significa que caso por caso, la evaluación 
no podrá	  ser verificada de forma sencilla porque	  necesitan demostrar qué umbrales 
de altos volúmenes de determinadas sustancias están especificados en el anexo. Los 
Estados miembros a menudo no saben o no quieren saber cuántos químicos 
peligrosos hay en sus cuerpos de agua”.	  
 
“No es únicamente la naturaleza específica de la sustancia la que pone en riesgo el 
ambiente (propiedad intrínseca), sino también la cantidad de sustancias que 
liberadas repentinamente pueden matar toda la vida acuática a lo largo de su 
camino. Un ejemplo similar es el CO2, que no está	   clasificado como 
intrínsecamente peligroso pero puede matar  si es liberado en altos niveles y ciertas 
condiciones favorables/especificas”.	  
 
La exclusión del Art. 2 sobre el transporte de sustancias peligrosas fuera de los 
establecimientos industriales (naves) como los que implican el uso de camiones con 
GPL, trenes o ductos crean ulteriores problemas de reglamentaciones inadecuadas, 
explica. 
 
Si el salmón de Canadá es tóxico, también sus ríos 
 
Stephanie Goodwin hace eco de la visión de muchos canadienses preocupados por 
su medio ambiente. “Nuestro ambiente es un lugar complicado en donde los 
materiales tóxicos se bioacumulan en la cadena alimenticia, o	  sea, si las moscas son 
tóxicas por esto, el salmón también resultará	  tóxico. Si el salmón es tóxico, también 
nuestros ríos lo son, la gente no puede vivir ahí”	  afirma. 
 
“Campo, pesca, agua potable, inmuebles, toda subsistencia está	   en riesgo 
actualmente. Los derrames no han parado. ¿Cómo podrán las compañías detenerse y 
compensar los daños y pérdidas que provocan? Necesitamos respuestas basadas en 
información independiente y transparente. Adivinar es peligroso y tomar esa agua 
sin respuestas transparentes e independientes lo es aún más”. 
 
Brian Olding, asesor de Medio Ambiente que dirigió en 2009 la evaluación para la 
Imperial Metals Corporation y los grupos locales de Naciones Indígenas, comentó 



en un video transmitido por el canal CBC News de Columbia Británica, el 5 de 
agosto, que los niveles de los ríos por esas fechas estaban demasiado elevados: 
“Quiere decir que los niveles de agua están creciendo, así	  que tienen que construir 
los muros de la laguna más y más altos cada vez.”	  
 
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/mount-polley-mine-tailings-pond-
breach-followed-years-of-government-warnings-1.2728591 
 
Cuando este reporte fue publicado en  junio de 2011, los embalses estaban 
acumulando agua tan rápido que hubieran tenido que liberar 1.4 millones de metros 
cúbicos de agua al año para mantener estables sus niveles. “Es	  necesaria	  una vía 
sustentable para liberar agua en exceso porque la construcción de represas no puede 
continuar en modo indefinido”, dice el reporte. 
 
En el 2012, la minera ganó	  un permiso de remodelación que había solicitado, el cual 
le permitía a la compañía descargar 1.4 millones de metros cúbicos de desechos al 
año en el arroyo Hazeltine. 
 
Goodwin afirmó	  que el derrame provocado en 2011 por British Petroleum, en el 
Golfo de México, le enseñó una importante lección: “Existen grandes intenciones 
de la compañía y el gobierno para minimizar la escala de daños con el fin de 
controlar la indignación pública y proteger los precios de las acciones. Así, ¿en 
quién podemos confiar? 
 
“El gobierno no tiene reglas más estrictas para las petroleras, tampoco tiene 
personal para monitorear de forma efectiva y para actuar por el interés público. El 
gobierno de Columbia Británica tiene que proteger el interés público. Los habitantes 
tienen claro el asunto que quieren trabajos que no arruinen sus herencias naturales 
globales, que son los hermosos paisajes. Estos desastres ambientales deben parar. 
 
“Las compañías raramente limpian por completo sus desastres ambientales y 
raramente  pagan por ellos. Imperial Minerals tiene que pagar por los daños y 
limpiarlos. Tiene otros sitios de extracción planeados en Columbia Británica que 
tendrían que quedar en espera hasta que hayan probado que ya hoy pueden limpiar y 
compensar de forma suficiente los daños”. 
 
El mes pasado Greenpeace Canadá	  respondió a una petición de Tahitan First Nation 
y se unió a un bloqueo en la carretera de la casi completa mina de Red Chris que 
Imperial Metals está	   construyendo sobre territorios de Tahitan, en el norte de 
Columbia Británica. 
 
 
 



 
La Secretaría de Salud en México debe actuar 
 

En general, el agua en México 
no tiene protección. Las leyes 
sobre descarga de desechos 
son laxas y en la mayoría de 
los casos no son cumplidas 
por las industrias, quienes 
cuentan con la ayuda de la 
pasividad del gobierno. Un 
estudio del “Instituto 
Mexicano de Tecnología del 
Agua”	  (IMTA), desclasificado 
por Greenpeace, encontró más 
de 1, 090 sustancias en uno de 

los ríos más contaminados, el Río Santiago, de la cuenca del Río Lerma. El mismo 
reporte reconoce que esta situación está	   afectando al ambiente y a la población. 
Después de esto nada ha cambiado y la industria continúa creciendo en el área.  
 
La gente se queda en riesgo y los problemas de salud continúan. En Sonora, donde 
ocurrieron los derrames de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, la 
crisis del agua es una constante ya que esta área está	  cerca de uno de los mayores 
desiertos mexicanos. La industria minera y otros tipos de industrias contaminaron la 
escasa agua disponible para las poblaciones. La tribu Yaqui es una de las más 
afectadas por la priorización del crecimiento económico por encima de la gente y de 
la protección ambiental al autorizar trasvases entre cuencas que desequilibran 
ecosistemas. 
 
En México, la abogada Larisa de Orbe recordó como en 1993 los embalses eran 
considerados en los desechos peligrosos. “En  2005 fueron sacados de las leyes y se 
crearon nuevas reglas para las minas”, afirmó. 
 
“Es importante que la Secretaría de Salud actúe ante las amenazas a la salud 
provocadas por la contaminación a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),  esta Comisión tiene la jurisdicción para 
actuar. La COFEPRIS tendría también que participar en la evaluación de nuevos 
proyectos mineros y comenzar un estimado sobre los riesgos de los derrames”, 
añadió. 
 
“El Servicio Geológico Mexicano ha sido también esencial en mantener a la 
Secretaría de Salud continuamente informada sobre los potenciales riesgos a la 



población toda vez que ha monitoreado el contenido del suelo y los metales que 
podrían haber migrado de la mina a los cuerpos de agua”, añadió Orbe.  
 
1.  Reportes de fallas en embalses de represas. Una revisión de los accidentes en 
Europa en el contexto mundial. Rico M1, Benito G, Salgueiro AR, Díez-Herrero 
A, Pereira HG 
 

 
 
 
 
	  


