
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crisis Climática, Justicia Climática y 
responsabilidad del sector minero-

metalúrgico y cementero en México. 
 

Dr. Alejandro Villamar* 

L a industria minero-metalúrgica y cementera es una de las grandes responsables de la crisis climática y  

poderosa influyente en oponerse a establecer límites a sus contaminaciones. Si a nivel mundial es soportada, 
en México se le mima y apoya en sus crímenes ambientales y sociales. 
 
Los 70 millones de toneladas de gases contaminantes de esta industria en México son casi el doble de lo que 
los países de Centroamérica producen y el nivel más alto de contaminación de todos los países de América 
Latina y el Caribe. 
 
Conocer la actuación y responsabilidad de mineras y cementeras en el calentamiento mundial es importante, 
pero aún más, es urgente actuar para ponerle un alto a su conducta, ya sea desde las comunidades, hasta la 
política nacional e internacional.  Es una necesidad ambiental pero también de Justicia Climática: deben 
cambiar y pagar. 
 
No es nuestro propósito mostrar todo los tipos de contaminación de las mineras, sino centrarnos en presentar 
un breve panorama de la relación entre calentamiento global y la responsabilidad de la industria minera-
metalúrgica y cementera, tanto en México, como a nivel mundial. 
 
 

¿Dónde estamos? 
El planeta tierra y quienes lo habitamos estamos amenazados por un calentamiento global cuyas causas 
físicas directas son el aumento de miles de millones de toneladas de los llamados gases de efecto 
invernadero, gases que retienen el calor atmosférico y provocan el calentamiento. Estos gases conocidos 
como bióxido de carbono, el gas metano y otros tienen su origen, en primer lugar, en el uso irresponsable y 
excesivo de miles de millones de toneladas de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón; pero 
también de la destrucción de bosques, de la ganadería y la agricultura industrial, de los basureros, etc. 
 

                                                 
* Miembro del Consejo Ejecutivo de RMALC y de la Coordinación Nacional de REMA.  México, junio del 2010. 
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La situación mundial ha llegado a situaciones extremadamente peligrosas.  
Los científicos han demostrado que el aumento de huracanes, de sequías, de lluvias torrenciales e  
inundaciones, del aumento del nivel del mar sepultando costas y pueblos enteros, o los obligados a migrar a 
otros lugares, lo mismo que el aumento de enfermedades transmitidas por insectos, o de pérdidas 
irreparables de plantas y animales tiene su principal raíz en un calentamiento global provocado por las 
actividades humanas irresponsables. Actividades industriales que se consideraban “progreso” o “desarrollo” 
que ha llevado a una situación de crisis climática.  
 
Si los gobiernos de cada país y a nivel mundial no toman las medidas adecuadas para combatir esta crisis 
climática y, de continuar esta situación, los estragos sobre la tierra y sobre los pueblos serán desastrosos. 
Urgen acciones para cambiar de rumbo.  
 
Por esa razón, desde hace varios años los gobiernos se han reunido en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y negociado acuerdos en los que se ponga alto y límite a la cantidad de gases contaminantes, 
sobre todo por parte de los países ricos, que son los que más contaminan. Cerca del 80% de los gases del 
calentamiento han sido producidos por los países industrializados. Por eso, también para enfrentar los 
impactos, desde hace años se ha acordado que los países ricos paguen más a los países menos 
contaminantes y que les compartan gratuitamente tecnología limpia. 
 
No obstante lo negociado entre la mayoría de los gobiernos del mundo, el país que durante muchos años ha 
sido el mayor contamínate del mundo, Estados Unidos, bajo la influencia de sus transnacionales, financieras y 
empresas petroleras, gaseras y carboníferas, se negó a firmar los compromisos de la ONU, y ahora presiona 
para cambiar lo que ya se acordó internacionalmente. 
 
 

¿Y porqué no se cumple lo negociado? 
Si el grupo internacional de científicos de la ONU ha demostrado las razones directas del calentamiento 
global, los medios de comunicación poco o nada nos dicen de las razones de fondo de la crisis climática, ni 
mucho menos de los poderosos intereses que durante décadas se beneficiaron de la contaminación 
atmosférica y se siguen oponiendo a tomar verdaderas medidas para solucionarla. 
 
La lógica o razón de la ganancia a corto plazo y al precio que fuera, ha sido la razón que guía a las 
grandes empresas, a sus gobiernos, a sus políticos e intelectuales para, primero negarse a cambiar el 
derroche irresponsable de combustibles fósiles o actividades contaminantes; y en segundo lugar están 
tratando de sacarle jugosas ganancias a supuestas soluciones “verdes” que les aseguren seguir en el 
negocio. 
 
A esos poderosos intereses no les importan las soluciones, ni mucho menos pagar lo justo por la deuda que 
tienen por la contaminación y destrucción que han provocado, a menos que les permitan seguir obteniendo 
jugosas ganancias. No les interesan los varios miles de millones de víctimas climáticas, ni les preocupa 
responder a la Justicia Climática. A ese capital y a sus dueños les interesa mantener sus ganancias, 
continuar con los negocios disfrazados de verde y sobre todo convencernos de que aceptemos sus falsas 
soluciones “sustentables”. A esos negocios, ellos llaman oportunidades de la crisis climática.  
 
 

¿Cuál es la relación entre crisis y justicia climática y las actividades minero-
metalúrgicas y cementeras? 
La industria minero metalúrgica y cementera es una industria que consume grandes cantidades de energía, 
ya sea en forma de diesel, de electricidad, además de agua, o de explosivos, etc. El uso intensivo de 
combustibles fósiles y los propios procesos de producción producen cientos de millones de toneladas de 
bióxido de carbono. 



 
Son contaminadores muy importantes que poco se mencionan, pero producen esos gases del calentamiento, 
y a la vez son parte del poderoso grupo de transnacionales que pelean por determinar y lucrar con las 
políticas mundiales y nacionales sobre la crisis climática. 
 
Estas actividades altamente contaminantes de la atmósfera mundial han sido consentidas y alentadas en 
México como en pocos lugares. La industria minera, primero fue dominada por transnacionales 
estadounidenses, luego fueron empresas estatales pilares del proceso de industrialización y después de ser 
casi regaladas a los grupos de capitalistas privados, éstos las han vendido o se han asociado al capital 
transnacional y son parte de los más poderosos intereses que definen la política energética nacional que se 
resisten al cambio; son los del Grupo México, Peñoles, Carso, AMSHA, Grupo Acerero del Norte, CEMEX, 
Cruz Azul y otras. 
 
Los intereses de la industria minera en no asumir compromisos para detener el calentamiento son de dos 
tipos. Por una parte la minería que extrae carbón no quiere cambios en los métodos con los que se produce 
energía, especialmente la eléctrica debido a que se le acabaría el negocio de vender carbón para las carbo-
eléctricas. Otros sectores como los de procesamiento de minerales y las cementeras son responsables de la 
emisión de gases de efecto invernadero por la cantidad de combustibles que consumen en sus procesos 
productivos  
 
A nivel mundial, se calcula que 5.4 miles de millones de toneladas de carbón mineral se queman al año y son 
la principal fuente para producir electricidad. Así, cerca del 40% de la electricidad mundial producida ha usado 
carbón. Es por ello que la quema de carbón mineral produce cerca de 12 mil millones de toneladas CO2, un 
41% de todos los gases de calentamiento del mundo.i 
 
En México se extraen al año un promedio de 12 millones de toneladas de carbón mineral (las empresas 
Micare y Mimosa del Grupo Acerero del Norte controla el 72%), la mayoría de ellas son usadas por las 
plantas carbo-eléctricas y la industria metalúrgica. Así, según fuentes oficiales el 11% de la electricidad 
generada en México proviene del uso de carbónii  Y la cantidad de gases de bióxido de carbono provenientes 
del carbón alcanza 29 millones de toneladas al año. 
 
 

Del hierro-acero y otros metales 
La industria mundial minera metalúrgica (del hierro y el acero) es responsable de, al menos del 3.8% de la 
contaminación atmosférica con bióxido de carbono, y el aluminio del 1.2% de las emisiones mundiales. Esto 
es cerca de 1,450 millones de toneladas de gases del calentamiento. (Datos del 2000iii)  
 
Los datos oficiales mexicanos, después de muchos años de cerrar los ojos al problema, están afinándose. 
Así, empieza a evaluarse de manera más realista la cantidad de CO2 que arrojan las actividades y en 
particular las industrias. Del cálculo de gases basado en el uso del tipo de combustible, llamado método de 
referencia, se ha empezado a recopilar información más detallada de emisiones por tipo de industria, llamado 
método sectorial de cálculoiv y recientemente se inició la medición –todavía voluntaria- de informar de las 
emisiones de gases empresa por empresa. 
 
Así, por ejemplo los datos oficiales correspondientes a los gases de 2002, calculaban que la industria del 
hierro y acero contribuía con el 5.15%, en tanto que los metales no ferrosos contaminaba sólo el 0.18% y las 
cementeras con el 3.65% y el minado de Carbón con el 0.22% de un total nacional de gases de 643.2 
millones de ton.v  
 
Sin embargo, el calculo más reciente de 2006, pero todavía incompleto, encontró que la industria del hierro y 
acero contribuía con un poco menos, el 4.5 %vi, los metales no ferrosos con el 0.17%,  las cementeras crecía 
con el 4.45% y el minado de carbón también era mayor, el 0.84%, del total nacional de gases (709 millones 



de ton).vii  
 
Estos porcentajes que en apariencia parecen pocos, significan 70 millones de toneladas de bióxido de 
carbono contaminante como se muestra en la siguiente tabla: 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Calculado a partir de datos de INE 
 
Para tener una idea de qué significan esos 70 millones de toneladas de bióxido de carbono, producido por 
estas industrias, es útil recordar que en 2006, la suma de todas las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de los 7 países de la región de Centroamérica fue de sólo 44.5 millones de toneladas. 
Comparados con las emisiones de los 39 países de América Latina y el Caribe, esos 70.6 millones de 
toneladas “mexicanas” ocuparían el quinto lugar, sólo antecedidos por las cantidades totales de México, de 
Brasil, de Argentina y de Venezuela. ¡Y a nivel mundial esas 70 millones de toneladas ocuparían el lugar 
número 50 de una lista de 212 países!viii 
 
No obstante la gravedad de esa cifra de contaminación con bióxido de carbono, hay que aclarar que todavía 
es incompleta. No incluye la inmensa mayoría de las emisiones que producen las transnacionales mineras 
que explotan oro, plata y otros metales. 
 
 

Las cementeras, otro claro ejemplo del falso progreso 
Las grandes empresas cementeras no sólo explotan intensivamente los depósitos de caliza y arcilla que son 
los componentes básicos que se van a quemar en hornos para producir una mezcla llamada clinker. Estos 
hornos cementeros son devoradores de muchísimos combustibles fósiles o de electricidad que a su vez se ha 
producido de esos mismos combustibles. En ese proceso de quemado, lo mismo que en la reacción química 
de mezcla para producir concreto, se desprenden enormes cantidades de bióxido de carbono que terminan 
contaminando y calentando la atmósfera. 
 
 

 

Imagen térmica de un horno cementero en 
funcionamiento Estos hornos rotatorios de 
la industria del cemento y del concreto 
representan el mayor consumidor de 
energía y fuentes de emisión de dióxido de 
carbono. La alta temperatura de la 
superficie del horno (300 ° F a 400 °F; ó  
148.8 a 204.4 ° C) representa una pérdida 
de eficiencia energética del 5%. Las partes 
rojas-calientes del horno ha perdido 
material aislante refractario (La escala de 
en °F son equivalentes a 21.11°C a 
627.0°C). Fuente: Choate, W.ix 

 
Y aún más, casi toda comunidad cercana a una planta cementera conoce la cantidad de humos y polvos 
contaminantes, y ahora con la creciente quema de llantas, aceites, estopas y desperdicios industrializados, 
usados en los hornos cementero bajo el falso nombre de “combustibles alternos” pseudos ecológicos; pero lo 

Emisiones de GEI en México 2006 
 Mill. CO2 % 
Total Nacional 709.0 100 
Hierro y acero 31.9 4.5 
No ferrosos 1.26 0.17 
Minado Carbono 6.0 0.84 
Cemento 31.5 4.45 
Total del sector 70.6  9.96 



que buscan son mayores ganancias económicas, reduciendo costos de combustibles, sin importarles que 
aumenten la cantidades de sustancias cancerígenas invisibles (como las llamadas dioxinas y furanos) y de 
otros contaminantes bien conocidos como mercurio, dióxido de sulfuro, ácido clorhídrico, hidrocarburos, 
etc. Que, a decir de la Agencia Ambiental de los propios Estados Unidos, año con año matan a miles de 
personas, destruyen la salud de la gente y del ambiente. Las siguientes fotos (Reuters), tanto de una vieja 
planta cementera como de una “moderna” ilustran las emisiones. 
 

  
 
A nivel mundial se calcula que las empresas cementeras producen más de 2,500 millones de cemento al año 
y contaminan con más de 1,250 millones de toneladas de bióxido de carbono†. Estas cantidades son 
entre 4.3% y 5% de los gases mundiales del calentamiento; pero de acuerdo con un estudio de la Agencia 
Internacional de Energía (EIA) de seguir produciendo sin verdadero cambio tecnológico y sin regulaciones 
más estrictas por parte de los gobiernos, la contaminación de estas empresas aumentará hasta ser el 10% de 
los gases mundiales.x 
 
Además, cada día crece la demanda ciudadana mundial para ponerle fin al largo periodo de impunidad de las 
empresas cementeras de contaminar con sus emisiones de mercurio. En los Estados Unidos apenas en 2009, 
después de 10 años de lucha ciudadana y tras la caída de administración de G. W. Bush, la EPA (Agencia de 
Protección Ambiental)xi pudo establecer nuevas normas ambientales con límites contra las emisiones de 
mercurio y de otros contaminantes de las plantas cementeras. Un puñado de transnacionales poderosas 
como Lafage, Holcin, Cemex y empresas estadounidenses subordinadas contaminó lagos, ríos, embalses y 
personas en 2006 con más de 350 kilos de mercurio y otras cantidades desconocidas de otros 
contaminantes.xii. A nivel mundial el Programa Ambiental de la ONU calcula que la contaminación atmosférica 
por mercurio en 2005 fue de entre 115 y 265 toneladas.xiii (El proceso cementero emisor de mercurio añade a 
su impacto en el calentamiento global, la contaminación generalizada). 
 
Es claro que estas empresas, como las del hierro y el acero o las mineras, y sus organizaciones 
internacionales han intentado minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos de sus actividades 
y evitar que los gobiernos establezcan normas obligatorias ambientales o de salud. Para tal fin han inventado 
campañas mundiales de propaganda de “industria limpia”, “industria sustentable” e incluso la “Iniciativa del 
Cemento Sustentable”, algo que ha provocado que a profesores ingenieros ingleses les recuerde los anuncios 
de las vegetarianas albóndigas-de-carne-carne y la multicitada campaña de “Responsabilidad Social 
Corporativa”. Una responsabilidad social como la carta de buenos deseos, de cumplimiento voluntario, o 
incumplimiento, como la mayoría de las veces sucede. 

                                                 
† Las 8 principales empresas cementeras del mundo (Lafarge, Holcim, la mexicana Cemex, Heidelberg, Italcementi, Taiheiyo, 
Siamcement y Cimpor, en ese orden de predominio) con una producción conjunta de 779 millones de toneladas (31% de la 
producción mundial), se calcula que emiten el 33.4% (418 millones de toneladas) del CO2 emitido por todas las empresas 
cementeras del mundo. Cálculos propios a partir de informes empresariales y el factor de emisión estándar de 0.537ton xCO2/Ton 
cemento. 
 



 
Un ejemplo de cinismo extremo es la afirmación de la Cámara del Cemento de México, dominada por las 
transnacionales encabezadas por CEMEX, acerca de que: “La industria cementera es el único sector certificado en la 

totalidad de sus plantas como industria limpia”xiv. 

 

En cambio el monopolio mundial más grande de cemento Lafarge (con 203 millones de toneladas de 
capacidad de producción, o sea el doble de Cemex-97 millones de ton.) no se anda con cuentos. 
Reconociendo la contaminación con bióxido de carbono por parte de la industria del cemento afirmó: "La 
industria del cemento está en el centro del debate sobre el cambio climático - pero el mundo necesita material 
de construcción de escuelas, hospitales y hogares", dijo Olivier Luneau, jefe de la sostenibilidad en Lafarge 
"La demanda está creciendo muy rápido y sigue creciendo, y no se puede limitar. "Nuestro negocio principal 
es el cemento, así que tenemos un límite en lo que podemos cambiar."xv 
 
 

Cementeras, mineras y metalúrgicas en el paraíso mexicano 
La cantidad de gases que calientan la atmósfera y que producen las empresas mineras, metalúrgicas y 
cementeras en México, apenas se empiezan a conocer. A partir de un programa voluntario de informes de 
emisiones que cada empresa puede adoptar, la SEMARNAT ha empezado a conocer algo de la cantidad de 
bióxido de carbono que estas empresas emiten a la atmósfera. 
 
Las empresas informan al gobierno de sus emisiones de bióxido de carbono usando la metodología de 
cálculo e informe que elaboró el Consejo Mundial Empresarial e indicaciones del grupo de trabajo de la ONU 
sobre cambio climático. En el caso del cemento se usa la Iniciativa del Cemento Sustentable (CSI, por sus 
siglas en inglés). En ambos casos miden e informan de las cantidades de gases de efecto invernadero 
producidas por el proceso (de calcinación en el cemento) y por la cantidad de combustibles fósiles (o 
electricidad) consumida. 
 
La siguiente tabla reúne la información disponible en el llamado Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
(IGEI) de México. 
 

Responsabilidad del sector Minero-metalúrgico-
cementero en Emisiones de CO2 

Gases Efecto Invernadero en México 
Empresa que han reportado

2006 2007 2008

Minado de Carbón (Metano a CO2e) 9,000,000 9,000,000 9,000,000

 Altos Hornos de México, S.A. de C.V.  7,756,442 8,475,000 8,737,309
 Mittal Steel Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.  4,810,050 4,900,000 5,723,050
 Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas 
(SICARTSA)  2,665,000 3,000,000 3,106,330
 Minera México, S.A. de C.V.  1,984,634 1,700,000 1,281,173
 Industria Peñoles, S.A. de C.V.  1,891,984 1,755,605 1,615,737
 Minera Autlán  755,829 790,000 920,318
 Servicios Siderúrgicos Integrados, S.A. de C.V.  387,940 426,000 463,000
 Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.  137,721 137,721 137,721

20,389,600 21,184,326 21,984,638

 CEMEX México  16,363,804 16,721,890 15,010,106
 Holcim-Apasco  5,625,837 5,539,183 5,255,835
 Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.  3,588,000 3,300,000 3,510,000
 Cementos Moctezuma  3,048,310 3,404,447 3,300,669
 Grupo Cementos de Chihuahua  1,480,000 1,540,000 1,245,000
 Cementos La Farge  796,000 796,000 796,000

30,901,951 31,301,520 29,117,610

Total 51,291,551 52,485,846 51,102,248

Toneladas CO2e

Nota: los datos de Minado de Carbón fueron calculadas a partir de la producción de Carbón y de 
las concentraciones conocidas. Los datos de 2007 y 2008 de Siderurgica Tultitlán y de Cementos 
La Farge no estaban disponibles y se asumen las mismas cantidades del 2006

Fuente; Original, A.Villamar/RMALC, Mayo de 2010. Construida con informe de INE/Inventario 1990-2006, 
4a Comunicación México e informes empresariales del Programa GEI-México, varios años
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Como se podrá observar las cantidades reportadas de este Inventario incompleto de emisiones de empresas 
son menores a las citadas anteriormente. Faltan informes y verificaciones oficiales. No obstante, es evidente 
que los 50 millones de toneladas de bióxido de carbono anuales reportados son indicadores, por un lado, del 
tamaño del reto que tenemos para presionar por cambios en la política ambiental y con más claridad por la 
justicia climática. 
 
Es un problema mundial, pero la política del gobierno mexicano ha incubado y permitido estos resultados 
alarmantes, en términos de bióxido de carbono y calentamiento global, pero también en un modelo de 
producción altamente destructivo que se nos ha vendido como “modernidad”, “crecimiento” o “desarrollo” 
 
Con esos conceptos y con el de “competitividad” internacional, por ejemplo, el gobierno de México, como de 
otros países, han venido permitiendo otras acciones de crímenes ambientales y de salud de las empresas 
cementeras, como es el uso creciente de residuos industriales, tóxicos y peligrosos y de millones de llantas 
usadas como supuestos combustibles alternos para sus hornos. 
 
El negocio irresponsable de reducción de costos y crecimiento de sus ganancias destruyendo la salud de la 
gente y de la madre tierra, presentado como política industrial ecológica “moderna” funciona desde 1993, 
mediante la propaganda de falso reciclado o coprocesamiento.  
 
En la práctica diaria este “coprocesamiento” consiste en la “elaboración de combustible alterno mediante el 
mezclado de residuos peligrosos tales como aceites usados, grasa, mezclas de hidrocarburos con grasa, 
mezcla de hidrocarburos con agua, solventes, aguas madre de la industria química, lodos de pintura.”  
 
Más de un millón de toneladas al año de este “combustible alterno” es usado por las empresas cementeras, 
con permisos espurios de SEMARNAT,xvi como sustituto entre 30 y 40% del total de la energía calorífica de 
estos falsos incineradores. De esta manera, las emisiones o fugas altamente tóxicas y peligrosas de estos 
hornos permitidos por SEMARNAT y los gobiernos estatales envenenan a los pobladores vecinos y a los 
ecosistemas circundantes.xvii 
 
La justificación, por ejemplo, de la campaña oficial y privada de uso de millones de toneladas de residuos 
industriales o el más de medio millón de toneladas de llantas usadas, fue supuestamente resolver la 
confinación o los tiraderos clandestinos de estos desechos, que se convertían en refugios de mosquitos o 
contaminación al aire. Pero ocultaron que su propósito era reducir sus costos de producción, y que se los 
transferían a la población y a la naturaleza envenenándolos.‡ 
 
Esta es la razón de las múltiples denuncias vecinales que ha acumulado esta “industria modernaxviii”, que por 
su gravedad ha llegado hasta el Senado de la Repúblicaxix, sobre todo por la irresponsabilidad de la principal 
empresa de “reciclado”, Ecoltec, S.A.de C.V., filial de la transnacional cementera Holcim, (con permiso oficial 
para recolectar mas de 450 mil toneladas al año en varias de sus plantas de estos residuos tóxicos y 
peligrosos). Pero esa irresponsabilidad esta avalada por los funcionarios locales, estatales y federales. Las 
excusas son “todos los certificados en regla”, “es industria limpia”, “se cumple con la ley y las normas”. Así, la 
población del municipio de Apaxco y circunvecinos están expuestos a las emisiones de contaminantes de 
Ecoltec, lo mismo que de Lafarge Cementos; Cemex de México, Colorantes y Óxidos, Comisión Federal de 

                                                 
‡ Su discurso es cínico. No podemos negar que la industria cementera realiza muchas emisiones, pero poco a poco hemos logrado 

disminuir los efectos contaminantes, nuestra meta es reducir al 2010 el 20 por ciento. Los altos precios de la electricidad llevaron a 
Holcim Apasco a buscar el coprocesamiento de combustibles alternos para disminuir los costos y producir cemento de una forma 
más sustentable. Para ello, de sus inversiones anuales que rondan los 50 millones de dólares, el 10 por ciento se destinó a la 
compra de tecnología en favor del ambiente, con ello, ha logrado disminuir su consumo de energía en un 23.7 por ciento por 
tonelada de cemento: Gustavo Gastélum, director de Relaciones y Comunicaciones Externas de Holcim-Apasco. Reduce costos en 
energéticos Holcim-Apasco. Nota de Karla Ramírez del 18 de julio 2007 en Diario Reforma. 

 



Electricidad, Clarimex PEMEX y CFE, Industrias del Hule Galgo, que irónicamente son los distinguidos 
miembros del llamado Comité de Ayuda Mutua Industrial (Sic). 

Lo que la población y los ecosistemas de este municipio sufren, como de otras partes del país, es esa 
“moderna” tecnología que se publicita porque: reduce el consumo de recursos naturales no renovables, se 
recupera la energía contenida en algunos residuos, contribuye a reducir la contaminación del aire, suelo y 
agua, no genera residuos resultantes, es una alternativa ambientalmente sostenible y económicamente 
viable para el manejo seguro de los residuos” (Sic), etc.xx Un verdadero engaño en vez de la innovación 
que se requiere.  

El argumento usado por empresas e incluso funcionarios para justificar el uso de estos métodos criminales es 
que está permitido su uso en países desarrollados. Como si eso justificara la existencia del ecocidio. Se les 
olvida mencionar que tanto aquí como allá, los grandes intereses económicos de poderosas transnacionales 
presionan, chantajean y corrompen parlamentos, y despliegan campañas de “educación ambiental” para 
defender primordialmente sus interesesxxi, no los intereses de todos, incluyendo los de la naturaleza. También 
pretenden ignorar que gracias a la presión social, como recién sucedió en Estados Unidos, el avance en 
normas más estrictas prohibiendo las emisiones de mercurio y reduciendo drásticamente la de otros gases, 
se les acaba la justificación de seguir empleando métodos y tecnología obsoleta en los países del sur. 
 
Por esa razón, los grandes capitales mineros, metalúrgicos y cementeros hoy son parte de los grandes 
obstáculos para que se lleguen a acuerdos urgentes en materia nacional e internacional contra el cambio o 
crisis climática. Ellos, junto con los gobiernos cómplices, son los opositores para alcanzar la justicia climática. 
 
Finalmente, los grandes emisores de gases destructores del espacio atmosférico terrestre que nos pertenece 
a todos, buscan ahora que los gobiernos les den recursos públicos o permisos para poder venderlos en el 
mercado de los llamados bonos de carbono. Una nueva estrategia de engaño queriendo hacernos creer que 
es la mejor forma de resolver el problema del calentamiento. De nuevo el uso de la zanahoria financiera para 
los gobiernos de los países del sur y para los que quieran engañarse. 
 
 

Conclusiones. 
Empezamos a conocer el tamaño de la irresponsabilidad de las empresas mineras, metalúrgicas y 
cementeras en el calentamiento global, y de los gobiernos que las han consentido e incluso premiado, a costa 
de la salud de pueblos y del planeta. No obstante, todavía falta conocer el tamaño real y sobre todo cambiar 
la política que lo permite. 
 
Conocer, luchar por cambiar la política complaciente hacia estos grandes contaminadores y lucradores del 
espacio atmosférico o a sus cómplices gubernamentales, es una necesidad mundial y nacional para enfrentar 
con criterio de justicia y evitar que nosotros sigamos pagando por sus crímenes económicos y ecológicos. 
 
Necesitamos cambiar la política gubernamental sobre la crisis climática. La reunión de ONU en Cancún en 
diciembre próximo es una oportunidad para que la movilización social y nuestras propuestas presionen por el 
cambio. Por eso, l@s integrantes de muchas organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanas debemos 
juntar nuestro esfuerzo con todos aquellos espacios y personas que luchan por el verdadero cambio. 
 
“somos todos interdependientes, habitamos juntos la misma Casa Común, la Tierra. Nadie tiene un futuro 
particular y propio. Surge un destino común globalizado: o cuidamos de la humanidad para que no se 
bifurque entre los que comen y los que no comen, y protegemos el planeta Tierra para que no sea destruido 
por el calentamiento global, o no tendremos ningún futuro. Estamos vinculados definitivamente unos a 
otros.” Leodardo Boff (28-05-2010) 
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