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RE: Respetar los derechos del Ejido La Sierrita y los Trabajadores de la Mina
La Platosa
De nuestra consideración,
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (RedDESC) es la mayor red mundial de organizaciones y activistas dedicados a lograr la
justicia económica, social y ambiental por medio de los derechos humanos, formada
por más de 230 organizaciones e individuos de 67 países.
Deseamos expresar nuestra grave preocupación por la supuesta negativa de
Excellon México a participar de negociaciones con el ejido La Sierrita, el supuesto
incumplimiento por parte de Excellon de varios acuerdos previos celebrados con La
Sierrita en 2008 y supuestas intimidaciones de personas que llamaban al diálogo. La
Red-DESC ha seguido de cerca este caso en los últimos años, siendo testigo de los
esfuerzos del ejido La Sierrita y ProDESC para lograr una resolución justa y

equitativa por medios pacíficos a las preocupaciones relacionadas con las
operaciones de Excellon.
De acuerdo con los informes recibidos, Excellon se ha negado repetidamente a
participar de las negociaciones iniciadas por el gobierno en relación con las
preocupaciones surgidas alrededor de las operaciones de la empresa. Hemos
recibido información respecto de que Excellon no está cumpliendo con varias otras
cláusulas del contrato, incluyendo: la construcción de una planta de tratamiento de
aguas y concesiones para el transporte de minerales y servicios de alimentación en
la mina, y que las actividades de exploración han ocurrido en las tierras del ejido sin
su consentimiento previo. También nos preocupan informes que afirman que
representantes de Excellon han amenazado con iniciar acciones legales contra
miembros del ejido y el local 309 si es que no finalizan el bloqueo pacífico de
protesta contra las operaciones de la mina que se desea mantener hasta que se
reanuden las negociaciones.
La Red-DESC desea recordar que los miembros del ejido y el sindicato local tienen
derecho a reunirse pacíficamente, sin sufrir represión y sin ser criminalizados por
sus actividades en defensa de los derechos humanos. Recordamos, también, que
Excellon tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las comunidades
afectadas por sus operaciones, incluyendo el derecho a participar y a la información,
y demás derechos que facilitan su inclusión en actividades que afectan sus tierras y
formas de subsistencia. También destacamos la existencia de estándares nacionales
e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Constitución de Méjico, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen los derechos de las personas a
reunirse pacíficamente, y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, los cuales alientan a las empresas a participar de
esfuerzos de buena fe para promover el diálogo y la resolución pacífica de disputas
con las comunidades afectadas.
Instamos a Excellon a respetar los derechos de los ejidatarios de La Sierrita a
reunirse pacíficamente y a expresar sus preocupaciones. Llamamos a su empresa a
participar de buena fe del diálogo con los representantes del ejido y sus socios, y a
hacer todo lo que esté en su poder para asegurar que el proceso sea transparente,
creíble e inclusive, y que permita la participación igualitaria, de manera tal de
promover un resultado pacífico, justo y sustentable para la situación actual.
Finalmente, solicitamos que nos mantengan informados acerca de las
medidas que se tomen con este fin.
Atentamente,

_____ _____________________
Chris Grove

