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Excellon Resources Inc., a través de su subsidiaria Minera Excellon de México S.A de C.V, la cual controla 
al 100%, opera una mina subterránea de plata, plomo y zinc llamada La Platosa. La mina inició su 
producción en el año 2005 y le empresa mantiene una buena relación con sus vecinos, incluyendo el 
poblado de Bermejillo y Ejidos aledaños. De hecho, recientemente, hemos firmado acuerdos de 
exploración con algunos Ejidos locales. 
  
Minera Excellon es miembro orgulloso de la comunidad local, donde mantiene una activa participación 
con los residentes y contribuye a una amplia gama de iniciativas comunitarias, promoviendo así el 
fortalecimiento y la resiliencia de su comunidad. Miembros de Ejidos locales forman parte de nuestra 
fuerza laboral. Nuestra presencia beneficia a muchas familias y negocios locales en el área. En efecto, en 
el año 2018, invertimos más de US$4.5 millones en la adquisición de bienes y servicios de proveedores 
locales. 
  
Minera Excellon bombea aproximadamente 25,000 galones por minuto de agua de su mina 
subterránea.  El bombeo de agua es necesario para poder operar la mina de manera segura y 
eficiente. La extracción de agua de los trabajos mineros subterráneos se practica en todo el mundo para 
permitir la producción de metales y minerales en forma segura. De conformidad con la ley mexicana, las 
operaciones mineras tienen la facultad de extraer el agua de los trabajos subterráneos y descargarla en 
superficie, siempre y cuando ésta cumpla con los estándares de calidad del agua prescritos por 
SEMARNAT, la agencia ambiental federal de México. El agua bombeada de La Platosa cumple con todos 
los estándares mexicanos para agua de calidad agrícola, y no requiere ser tratada para ese 
propósito. Excellon monitorea el agua que extrae regularmente para asegurar de que se cumpla con 
todos los umbrales regulatorios. 
  
El agua extraída de Platosa se entrega a los agricultores locales de forma gratuita. Cada uno de estos 
agricultores emplea, a su vez, a numerosas personas locales y utiliza el agua para cultivar alfalfa y maíz 
en terrenos que de otro modo serían tierras áridas, incapaces de sostener ningún cultivo. Minera 
Excellon ha trabajado con estos agricultores para construir una serie de canales para distribuir el agua 
a sus campos, y aún sigue buscando activamente socios adicionales para distribuir el agua. Algunos de 
estos agricultores incluso alquilan tierras a miembros del Ejido La Sierrita para trabajar sus 
cultivos. Minera Excellon además contrató a un ingeniero agrónomo para que trabaje con los 
agricultores y los ayude a mejorar sus prácticas agrícolas, ayudándolos así a incrementar sus 
rendimientos y a mejorar su uso del agua. Este es otro ejemplo de cómo Minera Excellon contribuye a 
crear oportunidades económicas para la comunidad. 
  
Minera Excellon siempre ha creído que el agua de La Platosa puede ser utilizada de forma beneficiosa 
para una amplia gama de fines, incluyendo el suministro de agua para comunidades poco privilegiadas, 
como el cercano poblado de Bermejillo. Por ello, seguimos abiertos a cualquier propuesta liderada por el 
gobierno para utilizar el agua para tales fines. 
  
La infraestructura de la mina La Platosa se encuentra sobre tierras cuyos derechos de superficie 
pertenecen a Minera Excellon, y que fueron comprados principalmente a propietarios privados, con una 
porción minoritaria comprada al Ejido La Sierrita. La huella ambiental de mina subterránea La Platosa es 



mínima y la mayoría de sus instalaciones yacen sobre solo 30 hectáreas, lo que garantiza un mínimo 
impacto en el medio ambiente y su biodiversidad. Los derechos mineros de Minera Excellon cubren 
aproximadamente 14,000 hectáreas alrededor de La Platosa, incluso bajo la mayoría de los derechos de 
superficie del Ejido La Sierrita. 
  
Desde mediados de 2012, Minera Excellon y el Ejido La Sierrita iniciaron un proceso legal con respecto al 
convenio de ocupación temporal, suscrito en el 2008, respecto de 1.100 hectáreas de terrenos áridos 
para exploración, donde el 85 por ciento es terreno montañoso y totalmente inadecuado para la 
agricultura. En el año 2013, Excellon solicitó la rescisión de dicho convenio debido a un intento 
ilegal para apoderarse del convenio colectivo laboral de La Platosa por parte del Ejido La Sierrita y de 
una ONG que estaba aliada al sindicato rival. Los argumentos de Minera Excellon han prevalecido en las 
decisiones de los tribunales hasta la fecha, aunque aún continúan las apelaciones. Entre los años 2008 y 
2013, Minera Excellon realizó pagos por un total de más de US$ 3 millones a favor del ejido La Sierrita en 
virtud del convenio, fondos que pudieron haberse utilizado para mejorar las vidas de los ejidatarios que 
aún residen en las tierras. Sin embargo, este no parece haber sido el caso. Como contraste, el pueblo de 
Bermejillo ha experimentado claras mejoras en la calidad de vida de sus residentes, en parte debido a la 
influencia positiva de la mina La Platosa. 
  
Minera Excellon ha diseñado e implementado un mecanismo de quejas y reclamos para La Platosa, el 
cual cumple con los requisitos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos. Para el diseño de este mecanismo de quejas y reclamos, contamos con la 
participación de miembros de la comunidad local, y desde su introducción en el año 2018, hemos 
recibido y resuelto varios reclamos. No se ha recibido, sin embargo, ninguna queja de miembros del 
Ejido La Sierrita. 
  
En resumen, el artículo publicado el 19 de de enero de 2020 por Vanguardia ofrece una imagen errónea 
de Minera Excellon, de sus prácticas comerciales, su impacto, beneficios y de las beneficiosas relaciones 
que ha desarrollado con casi todas las comunidades de interés. Nos encantaría - y durante mucho 
tiempo hemos estado listos para ello - tener una relación similar con el Ejido La Sierrita. 
 


