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AMLO NO TIENE CONFLICTOS POR MINERÍA CANADIENSE EN MÉXICO, 

LOS PUEBLOS DE MÉXICO SÍ 

 

 

Diciembre 07, 2021. 
 

 
El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la 

novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria 
en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas 

semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad".2 Además, pretendió 
decir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo 

que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en 
Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se 
les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las 

mismas condiciones”.3  
 

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin 
Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os 
tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo 

mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.  
 
I. Cada concesión minera, un conflicto  

 
Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos 

mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, 
además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la 
fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales 

pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible 
aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o 

quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de 
impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país 
en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le 

aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan 
en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y 

que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las 
empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:  

 
1 https://latinus.us/2021/11/22/amlo-invito-trudeau-mexico-no-tenemos-conflictos-mineros-ninguna-diferencia-

fondo/  
2 https://www.xevt.com/nacional/afirma-amlo-que-mineras-canadienses-estan-garantizando-mejores-

condiciones-laborales-/184418  
3 https://contralinea.com.mx/amlo-no-tolerara-abusos-de-mineras-canadienses/  

https://latinus.us/2021/11/22/amlo-invito-trudeau-mexico-no-tenemos-conflictos-mineros-ninguna-diferencia-fondo/
https://latinus.us/2021/11/22/amlo-invito-trudeau-mexico-no-tenemos-conflictos-mineros-ninguna-diferencia-fondo/
https://www.xevt.com/nacional/afirma-amlo-que-mineras-canadienses-estan-garantizando-mejores-condiciones-laborales-/184418
https://www.xevt.com/nacional/afirma-amlo-que-mineras-canadienses-estan-garantizando-mejores-condiciones-laborales-/184418
https://contralinea.com.mx/amlo-no-tolerara-abusos-de-mineras-canadienses/
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Chiapas 

El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversario 
del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su 

lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera 
canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia 

Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense 
en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos 
obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en 

Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que 
corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense 

se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los 
problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano 
fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.  

 
Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros 

Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, 
así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de 

Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un 
juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, admitió en julio de 2019 la posibilidad de que 
Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera 

actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación 
que haga justicia al asesinato de nuestro compañero. 

 
Oaxaca 

La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del 

Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo 
policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y 

heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, 
municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas 
en San José del Progreso. 

 
Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río       

Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, 
CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 
3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas 

de la empresa minera.  
 

Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT 
(quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la 
SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de 

evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si 
quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la 

empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se 
detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y 
muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que 

nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.  
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Zacatecas 

En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a 
la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado 

para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 
1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además 

de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las 
familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y 
amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente 

despedidos.  Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo 
de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus 

viviendas.  
 
La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas las 

familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan American Silver les dio en 
comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y 

los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su 
salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la 
empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de 

estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada 
luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea 
reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.  

 
 

Guerrero  

En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses 
circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un 

desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el 
poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de 

capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la 
empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento 
forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la 

prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y 
exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido 

de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta 
empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados  
con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, 

representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, 
a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por 

la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6. 
 

 

 

 
4 https://ejatlas.org/conflict/panamerican-silver-mine-in-la-colorada-zacatecas-mexico 
5 https://ejatlas.org/conflict/mina-los-filos-el-bermejal-carrizalillo; https://miningwatch.ca/blog/2020/10/16/why-

cant-equinox-gold-keep-agreement-timeline-events-los-filos-mexico 
6 https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/canada-alerta-a-ciudadanos-no-viajar-a-guerrero-7355081.html 

https://ejatlas.org/conflict/panamerican-silver-mine-in-la-colorada-zacatecas-mexico
https://ejatlas.org/conflict/mina-los-filos-el-bermejal-carrizalillo
https://miningwatch.ca/blog/2020/10/16/why-cant-equinox-gold-keep-agreement-timeline-events-los-filos-mexico
https://miningwatch.ca/blog/2020/10/16/why-cant-equinox-gold-keep-agreement-timeline-events-los-filos-mexico
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/canada-alerta-a-ciudadanos-no-viajar-a-guerrero-7355081.html
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Guanajuato 
La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el 
territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 

comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de 
la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del 

norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto 
acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de 
Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones 

a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades 
extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 

títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para 
la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al 
agua en condiciones adecuadas. 

 
 

Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la 
oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la 
SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, 

entre otros agravios "la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir 
y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de 
subsistencia", tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la 

destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso 
a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.  

 
 
Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses 

en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y 
procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente 

frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración 
y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier 
otro país.  

 
 

Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para 
poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto     
determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente       

conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo 
extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción 

de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí 
estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras 
vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan. 
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II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo  

 
En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en 
Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en 

el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos 
corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación 

periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá 
que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.  
 

En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas 
abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de 

impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie 
ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos 
tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.   

 
Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau 

diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el 
mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía 
federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un 

gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de 
la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que 
murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida 

del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa 
impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas 

extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de 
Canadá en un estado de emergencia11. 
 

 

BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE 

CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS 

 

CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL 

 

 

 

 

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA) 

 

 
7 https://thenarwhal.ca/mining-pay-less-taxes-canada-abroad 
8 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/AMLO-y-Trudeau-piden-reconciliacion-con-indigenas-

20211007-0133.html 
9 https://thenarwhal.ca/rcmp-arrests-wetsuweten-coastal-gaslink/  
10 https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/justin-trudeau-indigenous-reconciliation-day-family-holiday-

mistake 
11 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59324764 

https://thenarwhal.ca/mining-pay-less-taxes-canada-abroad
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/AMLO-y-Trudeau-piden-reconciliacion-con-indigenas-20211007-0133.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/AMLO-y-Trudeau-piden-reconciliacion-con-indigenas-20211007-0133.html
https://thenarwhal.ca/rcmp-arrests-wetsuweten-coastal-gaslink/
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/justin-trudeau-indigenous-reconciliation-day-family-holiday-mistake
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/justin-trudeau-indigenous-reconciliation-day-family-holiday-mistake
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59324764

