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Podemos	platicar	un	poco	justo	lo	que	te	preguntaba	hace	un	ratito.	¿Tú	que	piensas	

de	la	minería?	

Pues	 la	minería	 es	muchas	 contradicciones,	 ¿no?	Estamos	 en	 contra	de	 la	minería	por	 lo	

mismo	de	que	nos	causa	daños	a	nuestros	ecosistemas,	a	nuestros	recursos	naturales.	Antes	

la	gente	nos	decía	“No	pues,	es	que	si	no	tenemos	la	mina,	no	hay	trabajo”,	pero	ahorita	es	lo	

que	se	está	buscando:	alternativas	de	trabajo	para	ya	no	dañar	nuestra	Elora	y	fauna	de	las	

comunidades,	ya	que	todos	estos	años	que	hemos	trabajado	con	lo	que	es	la	minería,	a	cielo	

abierto	 o	 en	 el	 subsuelo,	 hemos	 causado	 daños	 y	 que	 hasta	 ahora	 nos	 estamos	 dando	

cuenta	de	qué	tanto	nos	ha	perjudicado.		

¿Tú	de	niña	conociste	la	mina	o	no?	

Ya	muy	a	la	ligera,	ya	no	estaba	tan	en	su	apogeo.	Estaban	mis	abuelos	y	trabajando	en	lo	

que	 es	 la	 minería.	 De	 hecho,	 uno	 de	 ellos	 murió	 por	 a	 causas	 de	 haber	 trabajado	 en	 la	

minería.		

¿Qué	le	pasó?	

Problemas	en	 las	vías	respiratorias,	en	el	pulmón,	y	bueno	 igual	varias,	nuestros	abuelos,	

nuestros	 padres,	 contaban	 de	 varias	 enfermedades	 que	 surgieron	 por	 ello	 mismo,	 pero	

pues	que	en	ese	momento	no	se	tenía	conocimiento	ni	la	información	para	decir	que	era	por	

la	mina.	Ya	 serían	que	 sus	hijos	 tenían	 alguna	enfermedad	 congénita	o	que	 ellos	mismos	

poseen	alguna	enfermedad,	por	los	mismos	tóxicos	de	la	mina.	

¿Casi	todo	era	respiratorio?	

La	mayoría	sí.	



¿Si	 hubiera	 existido	 un	 centro	 de	 salud	 habría	 aminorado,	 cómo	 se	 trataban	 estos	

problemas?	

Pues	se	tenían	los	conocimientos,	pero	pues	no,	a	veces	en	tiempo,	la	familia	no	les	permitía	

darse	 esos	 cuidados,	 por	 un	 lado.	 Por	 otro	 lado,	 pues	 no	 sabían	 exactamente	 (yo	 me	

imagino)	que	no	sabían	exactamente	qué	era	lo	que	les	funcionaba.	Y	aquí	se	componían	de	

salud	 y	 ya	mejoraban	 y	 pues	 yo	 creo	 que	 regresaban	 nuevamente	 al	 trabajo	 y	 pues	 era	

nocivo.	Y	quienes	sí	se	retiraron	a	tiempo,	pues	hasta	ahora	vemos	que	tienen	problemas	en	

las	vías	respiratorias.	De	hecho	ha	habido	señores	mayores	que	ahorita	mueren	del	pulmón	

después	de	un	largo	periodo.		

Pues	era	más	que	nada	un	estilo	de	vida.	Pues	era	la	única	opción	de	trabajo,	pues	es	que	sí	

no	hay	donde,	¿no?	También	tenía	a	toda	la	familia	atrás,	bueno,	ese	era	por	un	lado.	Y	por	

otro,	 pues	 las	 prestaciones	 que	 en	 ese	 momento,	 por	 así	 decirlo,	 les	 daba	 lo	 que	 era	 la		

compañía	minera,	que	tenían	buenas	prestaciones,	les	daban	apoyo,	su	cooperativa.	Era	un	

buen	trabajo	en	el	momento.	Pero	pues	sí	ellos	hablan	también	de	mucha	muerte,	muchos		

accidentes,	muchas	desgracias.	

No,	 pues	 sí,	 es	 que	 era	 como	 un	 misterio,	 ¿no?	 De	 hecho,	 al	 entrar	 ahí	 yo	 me	 imagino	

escalofríos,	 ¿no?	 Después	 de	 tanta	 muerte,	 pues	 ya,	 como	 que	 sigue	 una	 sensación	 de	

miedo.	Yo	sí	lo	veo	tétrico	todavía.		

Voy	a	buscar	imágenes,	hay	varias	que	tienen	fotos	del	lugar.		

Ahí	 en	 la	mina,	 según	contaban	 tenían	 su	hospital.	De	hecho,	de	niña	me	 llevaban	ahí	 en	

Natividad,	o	que	es	la	clínica	o	no	recuerdo	cómo	le	llamaban,	ahí	tenían	doctores,	habían		

también	de	hecho	algunas	señoras	de	aquí	de	la	comunidad	que	se	dedicaban	a	lo	que	es	la	

enfermería,	y	que	ellas	se	empleaban	ahí	también.	Por	eso	pues	si	tenían	ellos	los	médicos	

pero	pues	si	no,	tampoco	te	iban	a	decir,	¿no?	Pues	esto	te	está	haciendo	daño.	No	te	iban	a	

dar	las	armas	para	alejarlos.		

En	eso	sí	no	sabría.	Según	yo	iba	ahí,	pero	no,	desconozco.	Porque	me	habría	muerto.	No,	no	

sé	ni	por	qué	iba	ahí.		



No	precisamente,	sino	que	el	hospital,	en	la	clínica	del	pueblo,	es	por	cantidad	de	habitantes	

que	patrocina	el	gobierno.	Ya	Capul	surge	a	raíz	de	emplear,	de	crear	más	empleos	para	las	

mujeres	 de	 la	 comunidad.	 Ya	 sea	 que	 hay	 unas	 mujeres	 solas	 o	 que	 hay	 mujeres	 que	

tenemos	 familia,	 pero	 pues	 necesitamos	 empoderamiento	 económico,	 por	 así	 decirlo.	 Y	

pues	 en	 eso	 sí,	 es	 parte	 de	 también	 una	manifestación	 contra	 la	minería,	 demostrarle	 a	

otras	comunidades	que	se	niegan	a	cerrar	sus	minas	que	sí	se	pueden	tener	otras	fuentes	de	

empleo.		

Es	 algo	de	 lo	 que	 cuentan	 los	 abuelos,	 nos	 contaban	 los	 abuelos,	 los	 papás.	De	hecho	mi	

mamá	me	contaba	mucho	sus	historias	que	luego	daban	muchas	prestaciones	en	las	Eiestas,	

en	diciembre,	les	daban	o	les	vendían,	de	hecho,	juguetes	para	sus	niños.	Pero	pues	aquellos	

juguetes	frágiles,	de	ese	momento,	y	que	con	tanta	ilusión	que	iban	a	recoger	su	juguete	de	

que	llegaba	ya	se	quebró.	Pero	pues	esa	era	la	emoción	del	momento,	de	esa	época.	Tienes	

un	trabajo	en	el	que	puedes	darle	algo.	

No,	 a	 la	 escuela	 en	 ese	momento	 que	 yo,	 bueno,	 esa	 generación	 que	 yo	 fui	 a	 la	 escuela,	

todavía	no	está	mucho	de	moda,	sino	que	son	cosas	que	 la	misma	comunidad	ha	visto,	 la	

gente	ha	visto	que	la	sequía,	que	nuestros	mantos	de	agua	se	han	ido	secando.	“No	sé	para	

dónde	va	el	agua,	el	subsuelo	se	 la	está	 llevando”.	Y	es	ahí	donde	surgió	 la	 inquietud	y	ya	

pues	en	las	asambleas,	la	información	de	los	ciudadanos	pues	es	la	que	se	ha	ido,	más	que	

nada,	 regando	 en	 la	 comunidad.	 Aparte	 de	 eso,	 pues	 ya	 investigadores	 que	 vienen,	 que	

dicen	 “No,	pues	 sí	 es	que	es	 lo	que	nos	 está	 causando	daño”,	 en	 el	 impacto	 ambiental	de	

nuestra	comunidad.		

Pues	yo	creo	que	sí,	yo	quiero	pensar	que	sí,	porque	pues	es	cuidar	lo	poco	que	ya	tenemos,	

que	 lo	 hemos	 descuidado,	 y	 hacer	 conciencia	 en	 ellos,	 ¿no?	 De	 que	 debemos	 cuidar	

nuestros	recursos	naturales	para	las	futuras	generaciones.		

¿Tú	tienes	hijos?	

Sí,	pues	yo	se	lo	he	inculcado	a	él,	¿no?	Así	de	“No	a	la	tala”,	“No	matar	a	la	fauna”	y	pues,	por	

tanto,	cuida	“No	a	la	minería”.	



Pues	afortunadamente	puede	ir	a	recorridos,	¿no?	Al	bosque.	Le	digo	“Tienes	cierta	fauna,		

por	 la	 fortuna	 de	 decir	 Vas	 al	 Bosque	 y	 lo	 conoces	 al	 menos”.	 Hay	 quienes	

desafortunadamente,	ya	no	 tienen	ese	privilegio,	o	de	decir	 “Toma	esa	agua	de	un	manto	

acuífero”	y	tomas	directamente	del	manantial.	Digo,	hay	personas	que	ya	no	pueden,	ya	no	

pueden	hacerlo.	O	conocer	ciertos	animales	que	están	en	peligro	de	extinción,	y	pues	está,	a	

lo	mejor,	el	último	de	la	especie.	Por	eso	es	bueno,	no	es	tanto	el	material	didáctico,	si	no	lo	

vivimos.	

Pues	es,	y	lo	que	siempre	ha	sido,	el	beneEicio	para	unos	cuantos,	que	al	Einal	de	cuentas	te	

dejan	 todo	 saqueado	y	 ellos	 se	 van	el	 beneEiciados,	 pero	ya	nosotros	nos	dejan	 sin	nada.	

Sólo	beneEicio	para	unos	cuantos	y	nosotros,	desde	nuestro	lugar	no	lo	vemos	así,	o	no	lo	

queremos	 ver	 así.	 Nos	 dejamos	 llevar	 por	 el	 poco	 dinero	 que	 nos	 dan	 para	 que	 se	 vean	

beneEiciados.	 Pero	 pues	 sí,	 bueno,	 si	 dicen	 como	 “La	 unión	 hace	 la	 fuerza”	 y	 si	 todos	

hacemos,	 no,	 es	 un	 gran	 paso	 a	 seguir.	 Es	 como	 una	 enfermedad,	 que	 si	 ya	 nos	 dimos	

cuenta,	podemos	atacarla.		

Esto	surge	de	un	proyecto	de	un	grupo	mujeres	para	el	empoderamiento	económico	de	las	

mujeres.	 A	 partir	 de	 eso,	 se	 nos	 capacita	 en	 distintas	 áreas,	 tanto	 en	 masajes	 como	 en		

temazcal,	en	elaboración	de	productos	y	bueno	estas	capacitaciones	ya	se	fue	creando,	cada	

quien	fue	eligiendo	su	área	en	la	que	está	trabajando.	Y	otras	que	lo	llevan	en	la	sangre,	por	

así	decirlo,	que	dedican	a	masajes	que	sus	abuelos,	sus	antepasados,	ya	habían	trabajado	en	

lo	que	es	la	medicina	tradicional,	sólo	que	el	conocimiento	como	que	se	había	perdido	o	lo	

tenían	dormido	ahí.	Y	ellas	ahorita	lo	están	retomando	y	pues	ahí	donde	surge	Capul.	

Pues	estoy	escudriñando	mi	árbol	genealógico	todavía.	Los	cercanos	pues	todavía	no,	pero	a	

lo	mejor	yo	creo	que	mis	antepasados.	

Pues,	hasta	el	año	pasado	la	mujer	no	sonaba	política,	pero	de	nombre,	porque	de	hecho	la	

mujer	 siempre	 ha	 estado	 atrás	 de	 la	 lucha.	 Igual,	 tengo	 conocimientos	 nulos	 casi	 de	 que	

participó	en	 lo	que	es	 la	defensa	del	bosque,	 cuando	 la	papelera.	No	 recuerdo	el	nombre	

exacto,	fue	más	que	nada	encargado	por	un	grupo	de	mujeres	que	creó	esa	defensa.	Igual,	

las	 mujeres	 ahorita	 están	 retomando	 esta	 parte	 contra	 la	 minería,	 en	 la	 defensa	 de	 los	



bosques	nuevamente	y	es	lo	que	se	pretende	igual	ahorita	con	nosotros	con	la	elaboración	

de	productos	que	tenemos,	sólo	lo	hacemos	con	productos	de	la	comunidad,	plantas	de	la	

comunidad.	Pero	claro	que	siempre	cuidando	nuestros	recursos	naturales,	si	vamos	a	cortar	

una	planta,	sembrando	nuevas	plantas.	Y	creo	que	 la	mujer	siempre	 tiene	ese	cuidado	de	

decir	“Vamos	a	proteger	nuestra	casa”,	y	al	Einal	de	cuentas,	el	planeta	es	la	casa	de	todos.		

Sí,	yo	también	sabía	esa	historia	porque	mi	abuelita	participó.		

No,	pues	nada	más	eso	de	que	participaba	pero	no.	Está	la	señora	Teresa	Ramírez,	no	sé		si	

ya	los	mandaron	ahí.	Está	ella,	porque	igual	ya	murieron.	Bueno,	ahorita	no	se	encuentran,	

está	fue	la	mamá	de	la	dueña	del	Hotel	Chorromonte,	ahí	en	la	tortillería.	La	mamá	de	ella	

también	 participó.	 Sí,	 porque	 pues	 ahí	 ellas	 lo	 vivieron	 de	 cerca,	 por	 así	 decirlo.	 Me	 lo	

contaba	pero…	Sí	pues	,es	que	la	defensa	del	bosque	sí	ha	sido	muy	intensa.	

Sí,	 exactamente.	 Pues,	 a	 lo	 que	 ellos	 querían,	 pues	 lo	 lograron	 hacer.	 Y	 en	 ese	momento	

personas	 que	 no	 sabían	 nada,	 por	 así	 decirlo.	 Ni	 cómo	 ni	 por	 dónde	 iban	 a	 entrar	 en	 la	

defensa,	 y	 pues	 lo	 lograron.	Ahorita	 que	 yo	 creo	que	 ya	 tenemos	más	herramientas,	más	

instituciones	 que	 nos	 apoyan	 pues	 ya	 siento	 que	 ya	 es	más	 fácil,	 por	 un	 lado,	 y	 aunque	

puedas	igual	es,	no.	La	política,	así	como	es,	nos	cierra	las	puertas.	


