Conacyt: dineros públicos para empresas ecocidas
JUAN CARLOS RUIZ GUADALAJARA
La jornada, 19 de febrero de 2016
En un episodio más de desprecio hacia la sociedad mexicana y su patrimonio, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, ha aprobado la entrega de $7,232,516 (siete millones, doscientos treinta
y dos mil quinientos dieciseis pesos) a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). No sería,
ni de lejos, la primera vez que empresas asociadas a la ilegalidad o al crimen organizado accedieran
a recursos públicos de programas gubernamentales diseñados para apoyar al sector empresarial.
Un caso reciente de escándalo es el de las empresas que operan en territorio mexicano ligadas al
lavado del dinero generado por actividades delincuenciales, principalmente el narcotráfico: como
lo ha señalado Edgardo Buscaglia, en la lista de corporaciones y personas vinculadas al crimen
organizado, elaborada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, aparecen boletinadas empresas asociadas al lavado de dinero de El Chapo Guzmán. Tres de
ellas han sido beneficiarias de programas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la
estancia infantil Niño Feliz y la Cooperativa Avestruz Cuemir. Esta última, de acuerdo con
información de Jesusa Cervantes, recibió de Sagarpa en 2011 poco más de 2 millones y medio de
pesos para modernización de instalaciones. A pesar de contar con esta información, el gobierno
mexicano mantiene la inacción producto de lo que el mismo Buscaglia denomina como pacto de
impunidad.
¿Tendrá idea el doctor Enrique Cabrero, potosino y director del Conacyt, de todas las ilegalidades
cometidas por la trasnacional canadiense MSX en San Luis Potosí? ¿Estará enterado de cómo en
sólo ocho años, sin autorizaciones, despojando tierras, induciendo el odio y la violencia social,
traficando influencias y en medio de una de las historias más vergonzosas de corrupción políticoempresarial, esta minera arrasó con cientos de hectáreas de patrimonio biocultural originalmente
protegido y pulverizó el histórico Potosí? ¿Sabrá, por ejemplo, que durante al menos un año la MSX,
por negligencia, arrojó por sus hornos a los cielos del valle de San Luis toneladas de polvos con altas
concentraciones de mercurio y cadmio? ¿Tendrá alguna idea de los daños irreversibles que a toda
la región ha provocado la MSX con su depredador y súbito proyecto de tajo a cielo abierto? ¿Sabrá
que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado entrada a la queja de Pro San
Luis Ecológico en contra de las violaciones a los derechos humanos del gobierno mexicano al haber
protegido la operación ilegal de MSX?
Aún más, ¿Enrique Cabrero tendrá idea de que esta empresa sigue ilegalizada y que ha utilizado a
instituciones como la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
ahora el Conacyt para intentar lavar su imagen y legitimarse? ¿Conocerá a los miembros del Sistema
Nacional de Investigadores que no han resistido la tentación de arrimarse fondos y viajes
colaborando con MSX? ¿Ignora acaso que MSX es una empresa canadiense y que los fondos de
innovación son para empresas mexicanas? ¿Sabe el doctor Cabrero y sus colaboradores que la
canadiense MSX ha obtenido en sólo ocho años, según sus poco confiables declaraciones, 850 mil
onzas de oro y más de 12 millones de onzas de plata, lo que le ha dado ingresos de

aproximadamente mil 500 millones de dólares? ¿Tiene idea del daño ambiental, social, cultural y
legal que nos ha causado esta trasnacional a los mexicanos presentes y futuros...?
Porque si el director del Conacyt y sus colaboradores ignoran esto, que no deberían ignorar,
podemos sospechar que la máxima instancia rectora de la política pública de ciencia y tecnología de
México está siendo infiltrada, saqueada y utilizada por tecnólogos al servicio de empresas urgidas
de blanquear sus ilícitos. Aunque prefiero pensar que estamos ante un caso de ignorancia y no de
connivencia, porque de ser esto último el Conacyt profundizaría aún más el déficit de credibilidad y
confianza que los científicos duros y sociales seguimos acumulando a ojos de una sociedad
humillada, saqueada por la corruptocracia que nos gobierna o por el crimen organizado que nos
asfixia.
Y no es para menos. Frente al escándalo de los recurrentes plagios, de los comunes casos de
explotación de estudiantes, del autoritarismo académico, del acoso sexual machista hacia las
mujeres científicas, del clientelismo burocrático-académico, de las actitudes mercenarias de
quienes han cultivado gozosamente las relaciones perversas entre la ciencia y la lógica del mercado,
o de la claudicación de quienes han renunciado al cultivo de la ciencia para la vida, frente a todo ello
y más, no queda sino plantear la necesidad urgente que tenemos como comunidad científica de un
giro radical que privilegie la ética y el servicio. En pocas palabras, transitar hacia una nueva praxis y
reinventarnos.
El doctor Enrique Cabrero debe dar muestras de autoridad moral. La comunidad científica, por su
parte, debe exigir que se suspenda la entrega del dinero público a una empresa trasnacional ecocida.
Si en verdad Conacyt quiere invertir para el bien común recursos de los mexicanos en algún proyecto
asociado a la MSX, sugiero que hagamos nuestra la propuesta que hace dos semanas me hiciera el
doctor Víctor Toledo cuando lo llevé a conocer in situ el desastre del cerro de San Pedro. Toledo
propuso hacer de la zona un museo de sitio para la concientización de las presentes y las futuras
generaciones: el Museo del Ecocidio. ¿Habrá fondos Conacyt para ello?

