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Convocatoria Internacional
La minería metalífera a cielo abierto es un símbolo del extractivismo depredatorio, que
sintetiza un conjunto de elementos directamente negativos para la vida de las poblaciones.
*La minería a cielo abierto (open pit) utiliza sustancias químicas contaminantes, consume
enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras
actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo);
*Es una actividad regulada por un marco normativo-jurídico , que otorga al sector privado
grandes exenciones y beneficios, asegurando una rentabilidad extraordinaria, con escasos o
nulos controles del Estado (nacional y provincial).
*Es minería a gran escala, que desestructura y reorienta la vida de las poblaciones,
desplazando economías regionales preexistentes, ligadas a pequeñas y medianas localidades;
*Es minería trasnacional, con características de enclave, pues transfiere recursos en favor de
actores extraterritoriales, sin generar encadenamientos endógenos relevantes, y produciendo
como consecuencia la dependencia de las poblaciones en relación a las grandes empresas
(por la vía de lo que se llama Responsabilidad social empresarial);
*Produce impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales
durante la explotación y luego del cierre de las minas, los cuales han sido fehacientemente
probados en diferentes países y regiones;
*Avanza sin el consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales,
divisiones en la sociedad, y una espiral de criminalización de las resistencias que sin duda abre
un nuevo y peligroso capítulo de violación de los derechos humanos.
*Por lo tanto, la minería metalifera a cielo abierto es una actividad ilicita e inmoral.
EL FRENTE AMPLIO OPOSITOR A MINERA SAN XAVIER (NEW GOLD) EN CERRO DE
SAN PEDRO (FAO)
INVITA A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE RESISTEN LA EMBESTIDA DE LAS
EMPRESAS MINERAS A MANIFESTARSE EN ESTE DÍA 22 DE JULIO EN UNA ACCIÓN
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CONJUNTA EN FAVOR DE LA VIDA , Y EN DEFENSA DE LA NATURALEZA .
En cada espacio de nuestros países digamos NO A LA MINA, SI A LA VIDA!
EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
DIA: VIERNES 22 DE JULIO
HORA: 11:00
LUGAR: FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO
ACCIÓN: MANIFESTACIÓN PACIFICA DE REPUDIO A LA MINERA SAN XAVIER (NEW
GOLD) QUE OPERA ILEGALMENTE EN CERRO DE SAN PEDRO y modulo informativo
de la CAMPAÑA CONTRA EL USO DE CIANURO EN MINERÍA
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