
 

 
 
Newmont Goldcorp responde a las “acusaciones de impactos negativos a las 
comunidades aledañas a la mina Peñasquito en Zacatecas, México” 
 
Octubre 29, 2019 
 
Newmont Goldcorp aprecia la oportunidad de responder a los reportes en los medios referidos 
arriba sobre acusaciones de impactos medioambientales y de salud humana asociados con la 
Mina Peñasquito ubicada en el Municipio de Mazapil, Zacatecas México. Nosotros respetamos, 
valoramos y recibimos de buena manera la retroalimentación de partes interesadas relacionada 
con nuestro desempeño y tomamos esa retroalimentación son seriedad. Entender los intereses 
e inquietudes de nuestras partes interesadas es crítico para construir relaciones exitosas de 
largo plazo con las comunidades vecinas que albergan nuestras operaciones mineras. 
 
Contexto 
 
La operación Peñasquito ha sido recientemente objeto de actividades de bloqueos ilegales 
organizadas por un contratista transportista local (CAVA) y ciertos líderes de la comunidad de 
Cedros que tienen intereses económicos en CAVA. Los bloqueos ilegales recientes empezaron 
en Marzo de 2019 y fueron levantados inicialmente en Junio de 2019 cuando Newmont 
Peñasquito entró voluntariamente a un proceso de dialogo, patrocinado y gestionado por el 
Gobierno Mexicano bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación. El proceso de dialogo 
negoció y resolvió con éxito 14 de los 19 puntos que los líderes de CAVA/Cedros trajeron 
consigo. Los puntos en los cuales se llegó a acuerdos incluyen la operación continua de plantas 
de tratamiento de agua potable construidas y operadas por la compañía, pozos de producción 
de agua, pozos de producción agrícola, y numerosos proyectos de inversión comunitaria. Sin 
embargo, los bloqueos ilegales se reanudaron en Agosto y de nuevo en Octubre cuando la 
compañía rechazo la solicitud de pagos significativos a líderes individuales de CAVA/Cedros. 
 
La compañía recientemente recibió apoyo público tanto de las autoridades de gobierno 
Mexicanas Estatales como Federales para mantener el acceso hacia y desde la mina. Una 
conferencia de prensa reciente del Gobernador del Estado de Zacatecas resumió las actividades 
que continúan ocurriendo y algunas de las inquietudes expresadas por el gobierno relacionadas 
con numerosas actividades ilegales en curso. 
 
Gestión de Impacto 
 
Varios estudios patrocinados por un político local durante el 2017/18 presuntamente 
examinaron el medio ambiente y la salud humana. Los reportes concluyeron que había algo de 
contaminación de agua e impactos a la salud. El último estudio completado estaba relacionado 
a “efectos en la salud en miembros del Ejido Cedros debido a altas concentraciones de plomo 
en la sangre”. Un reportero independiente de Zacatecas realizó una investigación sobre el 
reporte. El reportero averiguó que la clínica que realizo el análisis no tenia equipo capaz de 
analizar muestras ni el conocimiento (‘expertise’) para realizar tales estudios. El reporte referido 
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contiene una serie de declaraciones imprecisas basadas en estos estudios que claramente son 
faltos de rigor científico, utilizando instrumentos analíticos inapropiados y llegando a 
conclusiones y declaraciones falsas. 
  
La Mina Peñasquito es auditada regularmente por las agencias regulatorias de los gobiernos 
Federal y Estatal y cumple totalmente con condiciones contextuales que aparecen de forma 
natural y con las regulaciones mexicanas. La operación minera está certificada bajo el Código 
Internacional de Manejo del Cianuro y cumple con el Principio Voluntario sobre Seguridad y 
Derechos Humanos. 
 
Durante el 2016, la compañía apoyó el establecimiento de un programa independiente de 
monitoreo participativo del agua, por un tercero, con el objetivo de garantizar la calidad del 
agua. Los miembros de la comunidad reciben capacitación técnica y participan en el proceso de 
muestreo y las muestras son analizadas por un laboratorio independiente y compartidas con las 
comunidades participantes y autoridades regulatorias de forma trimestral. 
 
Resumen 
 
La operación en Peñasquito continuará manteniendo un involucramiento transparente con las 
comunidades locales y fomentará el monitoreo participativo de cualquier impacto. Este 
enfoque le ha valido a la compañía el apoyo de 24 de las 25 comunidades cercanas. De forma 
similar, la compañía está comprometida con apoyar y participar en un proceso de dialogo de 
buena fe para resolver los temas con la comunidad de Cedros. 
 
Peñasquito ha mejorado la disponibilidad del agua para las 25 comunidades vecinas a la mina 
mediante una serie de proyectos que incluyen plantas tratadoras de agua, pozos nuevos, 
tubería y pipas, junto con otros 90 proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario. Esto 
incluye la instalación y operación de una planta tratadora de agua por Osmosis Inversa en la 
comunidad de Cedros en 2018 con una capacidad de 600,000 litros de agua potable por día. 

En el caso específico de la comunidad de Cedros, la compañía construyó una unidad médica con 
tecnología de punta que da servicio a la comunidad entera de Cedros y otras comunidades 
cercanas. La compañía también ha realizado brigadas médicas en la comunidad con la 
participación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud del Estado de 
Zacatecas. Estas brigadas incluyen: cuidado dental, detección de glucosa, detección y 
tratamiento de hipertensión, exámenes cérvico-uterinos y detección de cáncer de mama, 
vacunación y exámenes oculares. 
 
Newmont Goldcorp Peñasquito está trabajando de forma cercana con los gobiernos Federal y 
Estatal hacia una solución sustentable, de largo plazo y continuará participando en el dialogo 
patrocinado por el gobierno para resolver asuntos pendientes. 


