23 de septiembre de 2020
Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos (www.business-humanrights.org)
Atención: Diana Figueroa Prado (México, Centroamérica y el Caribe Investigador Regional y Representante) y
Mauricio Lazala (Director Delegado)
Gracias por la oportunidad de responder a su consulta respecto a nuestra mina Los Filos en el estado de Guerrero,
México.
Los Filos tiene acuerdos tanto de uso de la tierra y de colaboración social comunitaria con tres comunidades
cercanas. Las actividades mineras en la Mina Los Filos han sido suspendidas desde el 3 de septiembre de 2020 como
resultado de un bloqueo por parte de miembros de una de las comunidades. La mina sigue atendida con una mano
de obra reducida para mantener los sistemas necesarios de seguridad y medio ambiente.
Los Filos y los representantes de la empresa se han reunido con los líderes de la comunidad para escuchar sus
preocupaciones, y entender que pueden haber cláusulas en el acuerdo de colaboración social de la comunidad que
no se han implementado para la satisfacción de la comunidad.
Los Filos se toma en serio sus obligaciones ambientales, sanitarias, de seguridad y sociales. Los Filos valora sus
relaciones con la comunidad y se compromete a trabajar con los líderes de la comunidad para comprender y abordar
mejor sus preocupaciones. La mina Los Filos emplea a 1,950 personas y utiliza más de 130 negocios locales para
apoyar las actividades mineras. Los Filos realiza pagos anuales de uso de la tierra e invierte significativamente en
infraestructura local, atención médica, educación, cultura y programas comunitarios, así como apoyo a las familias
desfavorecidas y vulnerables. Buscamos resolver la situación actual para que la mina pueda seguir financiando el
crecimiento económico en la región y aportar con beneficios a largo plazo a su fuerza laboral, contratistas, empresas
locales y socios comunitarios.
Seguimos convencidos de que el diálogo es la mejor manera de resolver los desacuerdos y esperamos continuar
nuestros debates con espíritu de confianza y colaboración, trabajando juntos para encontrar una solución a largo
plazo en beneficio de todas las partes interesadas.
Sinceramente
[firmado]
Georgina Blanco
Vicepresidente de Asuntos Exteriores y Responsabilidad Social
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