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ASUNTO: Actividades Comunitarias de Almaden Minerals en México 

 
Almaden Minerals ha sido informado que la Organización de Empresas y Derechos 
Humanos tiene la intensión de publicar dos artículos en español los cuales mencionan 
nuestras operaciones en el proyecto Ixtaca en México. Nos preocupa que ambos 
artículos omiten mencionar información importante. Por otra parte, algunos datos 
incluidos en el informe son incorrectos. Agradecemos la oportunidad de permitirnos 
proporcionar nuestros comentarios.  
 
Almaden se ha dedicado a la exploración de minerales en México desde 1992.  
 
En 2010, Almadén realizó un importante descubrimiento de oro y plata en Ixtaca. Con 
el fin de definir este descubrimiento, Almadén continúo con los trabajos de exploración 
y actividades comunitarias. 
 
El proyecto Ixtaca se encuentra en sus primeras etapas. Al 30 de noviembre de 2017, 
Almaden ha celebrado siete grandes reuniones comunitarias a las cuales han asistido 
más de 2500 personas. Almaden también ha organizado 25 sesiones de diálogo con 
las comunidades y organizado 23 visitas a las operaciones mineras. La intención de 
estas visitas es dar a los residentes locales una mirada de primera mano a la industria 
minera. Almaden opera una oficina móvil de información que ha visitado más de 35 
comunidades y ha establecido una oficina de enlace con la comunidad de Santa María 
Zotoltepec. 
 
Almadén se compromete a garantizar que nuestras operaciones ofrecen beneficios 
tangibles a las comunidades locales. Hasta el momento, Almadén ha empleado a 70 
personas. En lugar de buscar contratistas externos, Almadén ha formado una fuerza de 
trabajo local. Todos los empleados reciben capacitación en primeros auxilios y 
prácticas ambientales adecuadas. Almadén también ha proporcionado becas, apoyado 
varios eventos culturales y proporcionado ayuda tangible a las escuelas locales. 
 
La Compañía considera que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en 
México. Con la aprobación del gobierno mexicano y el apoyo de las comunidades 
locales, Almadén espera comenzar las operaciones mineras en Ixtaca. 
 
Almadén acepta las contribuciones y retroalimentación de la comunidad con el fin de 
desarrollar el proyecto Ixtaca de una manera que sea social, ambiental y 
económicamente responsable.  
 
Más información sobre la interacción de Almadén con las comunidades en México está 
disponible en http://www.almadenminerals.com/RESPONSIBILITY/Commitments.html. 
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