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P R E S E N T E 

 
 
 Estimados Señores: 
 

Por medio de la presente queremos hacer de su conocimiento nuestra preocupación en 
relación a la situación de incertidumbre y vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente 
los 127 ejidatarios del núcleo ejidal denominado “La Sierrita”, municipio de Tlahualilo, 
estado de Durango, México. 

 
Hemos tenido conocimiento de las condiciones de pobreza, marginación y poco acceso a los 
derechos fundamentales para una vida digna, tan fundamentales como el acceso al agua 
potable, drenaje y salud por nombrar solo algunos. Sabemos por información proporcionada 
por los propios campesinos ejidatarios que la empresa minera canadiense de nombre 
EXCELLON RESOURCES INC. se han instalado en sus tierras de uso ejidal desde el año del 
2006 bajo un contrato de aprovechamiento de uso de suelo de 27 hectáreas de uso común 
firmado con la empresa EXCELLON DE MEXICO S. A. de C.V. subsidiaria de la empresa 
EXCELLON RESOURCES INC, con sede en Canadá. 
 
De igual forma entendemos que a inicios del presente año los representantes de la empresa 
EXCELLON DE MEXICO se han acercado nuevamente a las autoridades ejidales para 
ofrecerles la compra de sus tierras, tratando de obtenerlas bajo la amenaza de que si no se las 
venden, la empresa tendría la facultad de expropiarles su núcleo ejidal. 
 
Para nuestros miembros es de vital importancia dar cuenta de que los ejidatarios del 
municipio “La Sierrita” han decidido convocar a un dialogo con los representantes de la 
empresa EXCELLON RESOURCES INC y que existe una voluntad expresada de manera 
reiterada y por escrito de que se establezca un dialogo de negociación justa y equitativa para 
todos. Sin embargo, nos preocupa la falta de respuesta que por parte del Consejo de 
Directores de EXCELLON RESPURCES INC. así como de EXCELLON DE MEXICO S.A 
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de C.V. han mostrado. Entendemos que el 11 de noviembre del presente año es la última 
llamada al dialogo que los y las ejidatarias del núcleo Ejidal “La Sierrita” les han hecho llegar 
y que aun no ha habido una respuesta afirmativa de parte de la empresa, por lo que en un afán 
de priorizar un dialogo que tenga como resultado negociaciones benéficas para la empresa 
EXCELLON RESPURCES INC, así como para la comunidad de “La Sierrita” les solicitamos 
tengan a bien hacer un llamado de atención a los representantes de la empresa para que 
asistan a la mesa del 11 de noviembre en la comunidad de los Ejidatarios antes nombrados. 
 
Mientras los campesinos ejidatarios de “La Sierrita” continúen insistiendo en una actitud 
abierta hacia cualquier proceso genuino de dialogo con la empresa minera EXCELLON 
RESOURCES INC. para mejorar sus condiciones de vida así como para hacer efectivo su 
derecho a decidir sobre la utilización de sus tierras, la Red-DESC apoyará al Ejido “La 
Sierrita” en sus demandas relacionadas con que dicho proceso debe ser transparente, honesto, 
creíble y equitativamente participativo. 
 
La Red-DESC confía en que aun hay posibilidades de emprender un dialogo respetuoso y que 
habrá la disposición de su parte para vigilar, respetar y hacer que se cumpla la petición de 
dialogo de los ejidatarios. Finalmente, le solicitamos que nos mantenga informados de las 
medidas adoptadas.   

 
Atentamente, 
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC) 

 
 En representación de la Red DESC: 
 
 

 
 
 
Julieta Rossi  
Directora  

 
 
 

CC:   
Matthew Loken 
Oficina de Derechos Humanos 
Embajada de Canada en México 
Schiller No. 529 Col. Polanco 11560 México, D.F., México (Rincón del Bosque) 
Teléfono: 52 55 5724-7900 
Fax: 52 55 5724-7983 


