Simulan megaderrame tóxico frente a oficinas de Grupo México;
exigen habitantes de Sonora a empresa asumir responsabilidad
Ciudad de México, a 5 de agosto de 2022.- En vísperas del octavo aniversario del megaderrame
tóxico de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado por parte de una mina de Grupo
México en Sonora, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el movimiento
comunitario que exige justicia y remediación, acudieron a las afueras de las oficinas del
conglomerado en la Ciudad de México para exigir a la empresa hacerse responsable por el
desastre ambiental que provocaron el 6 de agosto de 2014.
Las y los afectados por el derrame desplegaron una manta de 4 metros de largo por 1.50 de
largo con el mensaje: “Grupo México: ¡Hazte responsable!" Además, con tubos y caucho
realizaron una representación del derrame de metales como los que en agosto de 2014 tornaron
las aguas del Río Sonora de color amarillo.
Las personas presentes en la acción de protesta pacífica leyeron un posicionamiento en el que
recordaron que es urgente que el gobierno mexicano obligue a la empresa a reparar los daños
causados a la salud de las personas, al ecosistema y a la economía de Sonora. Además
recordaron que Grupo México sigue sin rendir cuentas.
“La negligencia y negación del problema por parte de la empresa nos ha puesto en riesgo desde
hace casi una década. Su falta de responsabilidad frena la capacidad para tener acciones
urgentes y siguen impunes tras haber contaminado cada parte de nuestra vida”.
Antier, los CCRS presentaron el reporte: El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en
el Río Sonora. En este texto por primera vez y con base en información oficial se revela que en
los ocho municipios del Río Sonora hay una exposición comprobada a metales como plomo,
arsénico, manganeso y cadmio, además, que el costo real de de los daños a la cuenca asciende a
10 mil 200 millones de pesos, cinco veces el monto de lo que gastó Grupo México (2 mil millones
de pesos) de forma negligente en el 2014 (sub-ejerció 40 por ciento del fondo).
***

Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de
solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Los
conforman habitantes de ocho municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús,
Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una
organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la
transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, desde una perspectiva
de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas
empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER
logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la
organización comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a
favor de la rendición de cuentas empresarial.
***
Fotografías de la actividad aquí: https://share.mayfirst.org/s/fbWcA2EenqiDoJ5
Descarga aquí el informe completo:
https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/08/CaminoHaciaLaVerdad_8AnosDeImpunidad
_RS.pdf

