
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunidad de Peña de Bernal, Qro. 
conoce sus derechos, la minera y sus 

cómplices son los que quieren 
pisoteárselos. 

 
 

Alejandro Villamar* 
 

No es ninguna sorpresa que el apoderado legal de la empresa minera US Antimony, 

Leo Jackson, repita que (la mina y) la planta procesadora no contaminarán o que los 
lugareños cuentan con información errónea ya que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó estudios de impacto ambiental y en ninguno se 
indica que la planta emitirá contaminantes al aire o al agua. 

Dada la experiencia de las comunidades, ni en Peña de Bernal Querétaro, como en casi 
todo lo ancho y largo del territorio nacional, la SEMARNAT no es garantía de credibilidad 
o confianza alguna.  

Los cientos de aprobaciones que la SEMARNAT ha hecho a muchísimos estudios de 
impacto ambiental elaborados “al gusto” e interés de las empresas, y no pocos de ellos 
lubricados con jugosas “compensaciones” consideradas tradicionalmente dentro de los 
costos normales de los inversionistas, han sido parte de los ulteriores daños a la salud y 
vida social de las comunidades y la destrucción irreparable de la naturaleza. 

Y sobre la supuesta información errónea que poseen los “lugareños”, según el apoderado 
gringo, sería de utilidad que conociera (o que no se haga el tonto) con la información de 
riesgo y peligro sobre el minado, procesamiento y manejo del antimonio, que la agencia 
ambiental de su propio gobierno o de otros gobiernos europeos, y de los investigadores 
científicos, han hecho pública, y los ha llevado a tomar medidas precautorias. 

 

                                                 
* Miembro del Consejo Ejecutivo de RMALC y de la Coordinación Nacional de REMA.  México, junio del 2010. 
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Así, “El antimonio y muchos de sus compuestos son tóxicos. Clínicamente, el 
envenenamiento por antimonio es muy similar a la intoxicación por arsénico. En pequeñas 
dosis, el antimonio produce dolor de cabeza, mareos y depresión. Las dosis más grandes 
causan vómitos violentos y frecuentes, y llevan a la muerte en pocos días.  

El antimonio reacciona violentamente con oxidantes fuertes (ejemplo: halógenos, 
permanganatos alcalinos y nitratos) originando riesgo de incendio y explosión. Reacciona 
en medio ácido con hidrógeno naciente produciendo un gas muy tóxico (estibamina). En 
contacto con ácidos concentrados en caliente, emite gases tóxicos (estibamina). Estos 
compuestos se forman en presencias de metales atacables por el ácido que se está 
usando, como por ejemplo el hierro, por lo que nunca deben emplearse objetos metálicos 
(recipientes, pinzas, etc.) cuando se limpien con ácido minerales de antimonio.  

La inhalación de polvo de antimonio es perjudicial y en algunos casos puede ser fatal. El 
contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. Causa daño a los riñones y al 
hígado. Evite el contacto con ojos, piel o ropa. No respire el polvo. Mantener en 
recipientes bien el recipiente cerrado. Usar con ventilación adecuada. Lavar a fondo 
después de manipular antimonio.  

Por esos motivos en la Unión Europea el límite de exposición ocupacional es 0,5 mg de 
antimonio por m3 de aire por un día laborable de 8 horas. El nivel máximo permitido del 
antimonio en agua potable en Europa es 0,006 ppm. Para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el límite máximo son de 20 microgramos por litro, en Japón son 15 
microgramos, en los Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental, y en Canadá, 
según el Ministerio de Medio Ambiente de Ontario el límite es aún menor, de 6 
microgramos y para el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente el límite es cuatro 
veces menor que el de la OMS. 

Sería inútil informarle al dogmático Mr. Joe Jackson de la minera US Antimony y para los 
funcionarios corruptos y cómplices de la SEMARNAT y de algunos “investigadores” 
universitarios, que en la mayor mina y planta de antimonio, donde se produce el 60 por 
ciento del antimonio del mundo, ubicada en Xikuangshan, China, se ha detectado un 
desastre enorme en la salud de mineros, población y ecosistemas circundantes por 
contaminación de antimonio. 

Quizás la mayoría de los pobladores de Peña de Bernal o de otros lugares de Querétaro, 
desconozcan los detalles del peligro potencial de la mina y la planta que les quieren 
imponer, pero lo que si saben es que tienen todo el derecho de defender su salud, su vida 
y la de todo aquello que les fue heredado para que lo cuidaran para sus próximas 
generaciones. 

Esa es la razón por la cual quisieron participar en el pasado Segundo Encuentro Nacional 
de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que se realizó en el valiente 
poblado de Cerro de San Pedro, SLP...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota de prensa 
Empresa de EU afectará ambiente y comercio, acusan habitantes. 
Rechazan planta procesadora de antimonio en Querétaro. 
Se instala cerca del área natural protegida de Peña de Bernal. 
 
Mariana Chávez/Corresponsal 
Periódico La Jornada 
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 39 
 

Querétaro, Qro., 29 de junio. Unas 250 personas se manifestaron en los terrenos donde se instala 
una planta estadunidense procesadora de antimonio, con aval de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). Exigen que las instalaciones no operen. 

Los inconformes consideran que la empresa afectará al medio ambiente, así como el comercio y el 
turismo que llega a la zona, por su cercanía a la Peña de Bernal, y a capillas otomí-chichimecas 
recientemente nombradas por la UNESCO patrimonio inmaterial de la humanidad. 
El presidente del patronato de cultura y de turismo de Bernal, Edgardo Cabrera, lamentó que se 
instale una factoría en una región aledaña a las 289 hectáreas de área natural protegida de la Peña de 
Bernal (el tercer monolito más grande del mundo, de 288 metros de altura), enclavado en la 
comunidad del mismo nombre, en el municipio de Ezequiel Montes, catalogada como pueblo 
mágico por la Secretaría de Turismo federal, y las 200 capillas otomí-chichimecas ubicadas en el 
municipio de Tolimán. 
Las capillas son centros de oración y de culto a personas que han fallecido, erigidas dentro de 
viviendas en San Antonio de la Cal, municipio de Tolimán. 
Durante la manifestación, a la que acudieron pobladores de Ezequiel Montes y Tolimán, estuvo 
presente el apoderado legal de la empresa US Antimony, Leo Jackson, quien intentó, sin éxito, 
convencer a los inconformes de que la planta no contaminará. 
Los manifestantes caminaron por la carretera que conecta a Bernal con la Sierra Gorda de 
Querétaro, hasta los terrenos donde se construye la procesadora de antimonio, donde dialogaron con 
Jackson. 
El apoderado de US Antimony dijo a los lugareños que cuentan con información errónea, pues la 
Semarnat realizó estudios de impacto ambiental y en ninguno se indica que la planta emitirá 
contaminantes al aire o al agua. 
Los lugareños dijeron desconfiar de que sea cierto que la planta no contaminará. Citaron por 
ejemplo a la empresa elaboradora de cal Los Arcos, ubicada a unos metros del sitio donde se instala 
la planta de antimonio, la cual emite altos niveles de contaminación. 
Jackson anunció que apelará de una decisión del juzgado cuarto de distrito federal, el cual negó un 
amparo que solicitó para que se instalara la planta de antimonio, porque oficialmente no fue 
notificado de esa resolución, y mientras se soluciona la situación jurídica continúa la construcción 
de la planta, que lleva un 75 por ciento de avance. 
Los promotores de la planta de antimonio intentaron instalarla en los municipios de Cadereyta y 
Tolimán, mas fracasaron ante el rechazo de los habitantes, e insisten ahora en San Antonio de la 
Cal. 
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/30/index.php?section=estados&article=039n1est  
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