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El pasado 22 de julio de 2015, un grupo parcialmente armado de unas 300 personas accedió de 
forma violenta a la mina, bloqueó sus actividades y tomó como rehenes a varios empleados durante 
más de tres horas. Algunos de estos individuos eran miembros de la comunidad de Ayotitlán, quienes 
sostienen que el Consorcio Minero Benito Juarez Peña Colorada (PeCo) invadió sus territorios y no 
está pagando las regalías relativas al uso del terreno. PeCo, de quien ArcelorMittal es accionista al 
50 %, rechaza firmemente estas alegaciones y condena el uso de cualquier tipo de violencia contra 
sus operaciones mineras y sus empleados.  
 
Como respuesta a esta acción, PeCo solicitó la intervención del Gobierno para que les ayudara a 
proteger a los empleados y a reducir el riesgo ante una posible escalada de la violencia. 
La compañía respeta al Ejido de Ayotitlán y su asamblea y confirma que todos los acuerdos y pagos 
de renta son válidos y están actualizados. En estos momentos, toda la actividad de extracción 
mineral se lleva a cabo en terrenos privados del estado de Colima. No se está efectuando extracción 
mineral en el terreno rentado a la comunidad de Ayotitlán y no existe justificación alguna por la que 
los miembros de esta comunidad demanden regalías adicionales. La dirección de PeCo se ha reunido 
con los grupos de interés tras la invasión a la mina para explicar los acuerdos de pago por los 
terrenos y por qué no se debe abonar ningún tipo de regalía adicional. La dirección de PeCo se ha 
comprometido a continuar participando en las mesas redondas organizadas por los gobiernos de los 
estados de Jalisco y Colima, a las que asisten miembros de la comunidad de Ayotitlán y personal de 
PeCo, para encontrar soluciones a la situación. Se han iniciado acciones judiciales en consonancia con 
el sistema judicial local. 
 
En 2012, ArcelorMittal México volvió a lanzar su proceso de inclusión de los grupos de interés, 
consistente en alentar a estos grupos, tanto internos como externos, a que fortalezcan su inclusión, 
colaboración y compromiso. ArcelorMittal México continúa implicándose con los grupos de interés, 
en especial con las comunidades que se encuentran cerca de nuestras instalaciones y con iniciativas y 
grupos claves. PeCo proporciona más de 4.200 puestos de trabajo directos e indirectos en Colima y 
Jalisco, y mantiene un plan de inversiones para la planta a pesar de la contracción del precio del 
mineral de hierro a nivel internacional. 
 
ArcelorMittal pretende garantizar el respeto de los derechos humanos y lograr un entendimiento de 
las culturas, tradiciones y valores que prevalecen en las comunidades locales, iniciando un diálogo 
abierto e inclusivo con aquellas personas a las que atañen nuestras operaciones. Además, nuestro 
objetivo es velar por que la provisión de seguridad a nuestras operaciones y los compromisos con las 
fuerzas de seguridad públicas y privadas sean compatibles con la legislación del país en cuestión y 
con las directrices y estándares internacionales pertinentes, como los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos. Nuestras medidas de seguridad procuran atender tanto la necesidad 
de que haya seguridad en nuestras plantas como el respeto de los derechos humanos. 
 
Para obtener más información sobre las iniciativas de desarrollo sustentable emprendidas por 
ArcelorMittal en México, descargue el Reporte de Sustentabilidad 2014 de ArcelorMittal México. 
http://corporate.arcelormittal.com/sustainability/the-local-picture/mexico. 
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