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Distraigo su atención para saludarla y hacer algunas aclaraciones en torno a una publicación hecha el
20 de junio por el medio que usted dirige, bajo el título “Minas de Slim, Baillères y Larrea dañan bosques
y selvas de México”. Al respecto se expusieron señalamientos erróneos acerca de afectaciones por
parte de unidades mineras de Peñoles y Fresnillo plc y por ello, consideramos importante proporcionar
información que ayude a su público lector a generarse una idea más objetiva del desempeño de
nuestras operaciones.
En la nota se menciona lo siguiente:
“Proyectos mineros … Alberto Baillères (Peñoles) … han causado contaminación, enfermedades,
escasez de agua y violación de derechos laborales en comunidades que protegen y aprovechan
bosques con apicultura o extracción de resina.”
“Las comunidades vecinas de las minas también reportan escasez de empleos para pobladores
locales, falta de pagos por el arrendamiento de las tierras, conflictos laborales por violaciones de
los derechos y condiciones de inseguridad en las minas y de violencia que enfrentan por defender
su territorio.”
Respecto a esta información, me permito aclarar lo siguiente.
Para Industrias Peñoles y Fresnillo PLC, la construcción de vínculos de respeto y confianza con las
comunidades en donde operan es imprescindible, así como contar con la licencia social a los proyectos
mineros y metalúrgicos que desarrollan. Por ello, se implementa un modelo de vinculación que
privilegia relaciones de diálogo con la comunidad, así como respeto a sus tradiciones y costumbres en
todas sus unidades mineras, de las cuales no son excepción las ubicadas en Chihuahua y Durango.
Asimismo, difunde de manera periódica informes de acceso público sobre el impacto social y ambiental
de las operaciones, especialmente ante las asambleas ejidales y de manera pública se encuentra el
reporte anual de la empresa en donde pueden constatarse las diversas acciones en responsabilidad
social y ambiental que se llevan a cabo.
Cabe resaltar que se promueven diversos programas sociales para que la población se capacite en
proyectos productivos que le permitan desarrollar habilidades para el trabajo, además de que las apoya
con la construcción de infraestructura social, programas de salud, educación entre otros.

