
 

 
 

 

El Patrón de Abusos generados por la empresa canadiense Pan American Silver                                           

en sus minas, tanto en México como en América Latina. 
 

 

02 marzo 2020. 

 

 

Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, llevamos varios años denunciando las 

graves consecuencias que tienen los proyectos mineros sobre nuestras vidas, los bienes naturales y 

nuestros territorios. Documentar esos daños, informar sobre ellos a las comunidades amenazadas por 

proyectos mineros, así como la denuncia mediática y los procesos organizativos a nivel local, son tareas 

fundamentales de nuestro quehacer para evidenciar las mentiras y contradicciones relacionadas con el 

extractivismo minero, lo cual nos ha llevado a establecer en una férrea lucha contra las empresas para 

evitar que entren a territorios de las comunidades en México, y éstas últimas continúen con la vigencia 

de sus procesos comunitarios fundamentados en el ejercicio de sus derechos y su libre determinación.  

 

El día de hoy las organizaciones EJAtlas, MiningWatch, EarthWorks, y el programa de Economía Global 

del Instituto de Estudios Políticos han lanzado un MAPA INTERACTIVO que, sin lugar a dudas, contribuye 

a la tarea de continuar desmitificando el modelo extractivo minero. En este mapa se presentan daños 

significativos relacionados con OCHO SITIOS mineros que pertenecen a la compañía minera canadiense 

Pan American Silver, desde México a Argentina. Como REMA, en conjunto con las organizaciones 

mencionadas, hemos participado en este proceso de documentación colectiva describiendo dos casos 

que dicha empresa tiene ubicados en México.  

Pan American Silver es una de las empresas mineras canadienses con mayor presencia en México. Tiene 

160,528 Ha. del territorio mexicano concesionado a su nombre1 (52,213 ha de concesiones de cerca sus 

minas y otras 108,315 ha en otros sitios de México); en su portafolio de proyectos cuenta con dos minas 

en operación; “La Colorada” y “Dolores”; dispone también, de una mina más en fase de cierre, “Álamos 

Dorado” y, de la misma manera, opera en siete proyectos más que se encuentran en fase de exploración.2 

 

                                                 
1https://www.panamericansilver.com/operations/exploration/exploration-properties/ 
2https://www.sgm.gob.mx/extranjeras/Consulta_Minera.jsp 

https://www.panamericansilver.com/operations/exploration/exploration-properties/
https://www.sgm.gob.mx/extranjeras/Consulta_Minera.jsp


Para 2018 las minas en México de Pan American Silver, produjeron el 48.5% de la producción total de 

plata de la empresa (7.62 millones de onzas en la Colorada y 4.08 en Dolores)3. Es el cuarto mayor 

productor de plata en México (después de Grupo Frisco, Goldcorp y Grupo México) y, para 2018, produjo 

el 6% de la producción nacional de plata4. En términos de producción de oro sus minas mexicanas 

representan el 78% de la producción total de la empresa, principalmente por medio de la mina Dolores, 

la cual produjo 136.6 M de los 178.9 millones de onzas total de la empresa, que la coloca como la octava 

mina de oro más grande en México)5. 

No obstante, las cifras alegres publicadas por la empresa sobre “la buena productividad” de sus minas en 

México, éstas ni revelan, ni consideran los terribles impactos que han provocado sus actividades sobre 

los territorios, el medio ambiente y las vidas de los pueblos que los habitan, entre muchos otros males 

que hoy intentamos revelar por medio de este mapa.  

En general, las dos operaciones mineras de la empresa en México, se llevan a cabo bajo una lógica de 

control social extremo y han provocado, despojo, desplazamiento forzado y criminalización de la 

población local.  

En Zacatecas, en su mina La Colorada, su expansión realizada entre 2014-2017, provocó la violación 

sistemática de los derechos humanos a causa del desplazamiento forzado de la comunidad “La Colorada”, 

ocasionada bajo amenazas y el hostigamiento que fueron orquestados por elementos de la seguridad 

privada de la empresa. Actualmente, la comunidad vive en condiciones sofocantes bajo el control social 

de la empresa en medio del miedo, el dolor, la enfermedad y la incertidumbre sobre su vida.  

 

Ver el detalle del conflicto y de los impactos documentados: https://ejatlas.org/conflict/panamerican-

silver-mine-in-la-colorada-zacatecas-mexico  

 

 

En Chihuahua, desde que la zona en donde opera la mina “Dolores” fue militarizada y, las protestas 

locales sobre cuestiones económicas y ambientales suprimidas, la empresa ha logrado operar sin mayor 

interrupción a pesar del recrudecimiento de violencia en la zona. Sin embargo, a pesar de la actual 

contexto de violencia extrema que se vive en la zona, durante el año 20186la mina “Dolores” tuvo un 

incremento del 33% en su producción y la empresa pretende ampliar la mina con una inversión prevista 

de aproximadamente 54 millones de dólares.  

 

Ver el detalle del conflicto y de los impactos documentados: https://ejatlas.org/conflict/mina-

dolores-mexico  

 

 

 

                                                 
3https://www.panamericansilver.com/assets/Financial-documents/2018/ff93790f2c/Pan-American-Silver_Annual-Report-2018_Final-Web.pdf 
4https://camimex.org.mx/files/7215/6631/8727/Info_2019.pdf 
5https://www.panamericansilver.com/assets/Financial-documents/2018/ff93790f2c/Pan-American-Silver_Annual-
Report-2018_Final-Web.pdf 
6https://camimex.org.mx/files/7215/6631/8727/Info_2019.pdf 
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Estos datos sólo son una pequeña muestra de como las empresas mineras en México, pueden operar no 

importando las condiciones de violencia que subsistan en los territorios en donde se asientan, de tal 

manera que, prácticamente nunca detienen sus operaciones y de alguna manera -la mayoría de las veces 

en contubernio-, se “adaptan” a los niveles de conflictividad sin que les afecte en sus niveles productivos, 

a diferencia de los sucedido con las poblaciones locales, que terminan siempre siendo totalmente 

devastada por los impactos negativos combinados de las actividades extractivas, la violencia sobre sus 

derechos, el abandono en la procuración de justicia y el uso de fuerzas armadas legales e ilegales. 

 

El lanzamiento de este mapa coincide con la feria minera de la Asociación de Prospectores y 

Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto, misma de la cual, LA EMPRESA PAN AMERICAN SILVER 

ES PATROCINADOR. Anualmente PDAC organiza una conferencia a la que asisten más de 25,000 personas 

asociadas con la industria minera. En este encuentro serán numerosas las presentaciones oficiales de la 

empresa mineras para promover los “beneficios” de la actividad minera y sus políticas de minería verde 

o socialmente responsable.  

 

En este contexto, como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería reiteramos lo que hemos 

estado comprobando desde hace 11 años; NO EXISTEN ACTIVIDADES MINERAS VERDES NI 

SUSTENTABLES, NI SOCIALMENTE RESPONSABLES, entre otra serie de eufemismos que se adjudican a 

sí mismos como sector. En consecuencia; SONACTIVIDADES DESTRUCTIVAS QUE ACABAN CON LA VIDA 

EN TODAS SUS FORMAS DE EXPRESIÓN, además de dejar totalmente destruidos los territorios y sus 

bienes naturales.   

 

Ante los daños irreversibles al medio ambiente, el despojo integral y el desplazamiento forzado que 

diariamente genera la empresa Pan American Silver, así como muchas otras empresas canadienses en 

México, les REPUDIAMOS que en nombre de la falsa premisa del “progreso y desarrollo” acaben con 

nuestras formas de vida, pero de manera insolente  al mismo tiempo que denigrante se presenten, ante 

la feria minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), en Toronto, para 

lavar sus actos criminales. 

 

 

 

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA! 
 

 

 

 

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA 
 


