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20 de mayo del 2022 
 

Exigiendo Justicia y Denunciando Influencia Minera 

sobre la Diplomacia Mexicana 

El día de ayer, miembros del Ejido El Bajío junto con organizaciones aliadas de Londres, 
presentaron una carta ante la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco 
Ortiz-Mena.1 En ella, El Bajío exige la ejecución de las 67 sentencias agrarias a favor del ejido, en 
su lucha contra la mina de oro Soledad-Dipolos propiedad de la empresa minera PENMONT que 
operó en su territorio de forma ilegal por más de diez años. Como Red Mexicana de Afectadas/os 
por la Minería (REMA), nos sumamos a las exigencias del ejido El Bajío para que se cumpla el 
estado de derecho y se llegue a la justicia y rendición de cuentas ante una de las empresas mineras 
más poderosas de México. 

La empresa PENMONT pertenece al conglomerado de empresas de Fresnillo PLC, la cual, es 
propiedad en un 75% de Industrias Peñoles cuyo dueño es la familia Baillères. Fresnillo PLC 
celebró este 17 de mayo su reunión anual de accionistas en Londres, lugar en donde cotiza dentro 
de la bolsa de valores desde el 2008. Una delegación de ejidatarios del ejido El Bajío, logró entrar 
a dicha reunión y presentar una serie de demandas y exigencias, que en ningún momento la 
empresa ha admitido frente a sus accionistas, tal como se evidencia en sus propios informes. 

Las demandas y exigencias del ejido se centraron en recalcar la secrecía de la empresa ante sus 
accionistas sobre las 67 demandas interpuestas por el ejido en el 2013 y las cuales cuentan con 
sentencias firmes desde el 2014 emitidas por el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, 
Sonora. En las sentencias se ordena a la empresa a: abandonar la mina Soledad-Dipolos ubicada 
dentro del territorio del cual es propietario el ejido El Bajío; devolver al ejido todo el oro extraído 
durante la ocupación ilegal de las tierras; pagar las rentas a los ejidatarios por la ocupación ilícita 
de sus tierras; restituir las tierras a su estado natural y remediar el daño al medioambiente 
descontaminando las tierras afectadas. Asimismo, hay una nueva sentencia dictada en enero de 
2022, por el mismo tribunal que declara nulo un título de propiedad otorgado a la Minera 
PENMONT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), condenando 
“a la parte demandada al respeto irrestricto de la propiedad social del ejido El Bajío y se le solicita, 
que en un futuro se abstenga de realizar actos que perturben la posesión jurídica y material que el 
ejido mantiene dentro del territorio”, tal como el ejido le relata en su carta a la embajadora de 
México entregada el día 19 de mayo.2 

Desde la emisión de las sentencias del 2014, el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, 
criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de PENMONT. El 
punto máximo de la violencia ha sido el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz (y la desaparición de 
su cuerpo), la desaparición de Noemí López Gutiérrez en el 2018, y el asesinato de José de Jesús 
Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en abril de 2021, quienes además de ser asesinados 
fueron usados como amenazas, al dejar un cartel con el nombre de trece ejidatarios sobre sus 
cuerpos. 

https://ejidoelbajio.mx/2022/05/20/carta-a-la-embajada-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-el-reino-unido/
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En su carta a la embajadora, el ejido solicita que “usted, como nuestra representante y defensora 
del medio ambiente, cuente con esta información y pueda generar acciones que conlleven al 
cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida 
de todas y todos los mexicanos en nuestro país.” Sin embargo, una relación familiar de la 
diplomática con un alto ejecutivo de la empresa Fresnillo PLC pone en duda la posibilidad de una 
respuesta consecuente. 

Influencia minera en la embajada de México en el Reino Unido  

La Mtra. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena fue nombrada como Embajadora de México en el 
Reino Unido el 23 de abril de 2021, es hija del ahora fallecido, Patrocinio González Garrido, ex 
gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación bajo el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari. Inexplicablemente, ocupó de forma efímera el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente 
durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a 
mayo del 2019.3 

Consideramos que este cargo fue ocupado de forma inexplicable, ya que la ahora embajadora, 
tiene relaciones familiares en los sectores energéticos, turísticos y mineros del país, mostrando 
un claro conflicto de intereses, tal como tenía en torno a decisiones importantes con respecto al 
Tren Maya, cuando fue cuestionada por su relación familiar con David Ortiz, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Tulum.4 En el sector minero, destaca que uno de los primos hermanos 
de la embajadora, es Carlos Ortiz Mena, abogado de Fresnillo PLC desde 2001 y quien logró la 
incorporación de la empresa en la bolsa de valores de Londres, en 2008; año desde el que dirige 
la sección jurídica de toda la misma. Es decir, Carlos Ortiz Mena es quien dirige a su equipo 
frente las sentencias que ha logrado el ejido El Bajío y, en consecuencia, quien decide lo 
que se informa a sus accionistas al respecto. 

Ante la evidente relación y conflicto de interés existente entre la Embajadora y su primo el Lic. 
Carlos Ortiz Mena, REMA exige a la embajadora que responda como le corresponde, defender los 
intereses de las y los mexicanos y no de su primo hermano. Específicamente, exigimos que atienda 
las demandas y exigencias del ejido El Bajío ayudando a visibilizar la grave situación de violencia 
que esta empresa ejerce contra la población del ejido, misma que actúa en total impunidad con el 
gobierno mexicano. 

Otros diplomáticos mexicanos con fuerte influencia minera 

Para concluir, queremos decir que la 4T, realmente se ha esmerado en colocar en cargos 
diplomáticos a verdaderos creyentes y promoventes mineros mexicanos en el extranjero, ya que 
la ex Secretaria de Medio Ambiente no es el único caso en esta administración. 

Está también el reciente nombramiento de la ex Gobernadora de Sonora, la Lic. Claudia Pavlovich 
Arellano como Cónsul de México en Barcelona, cuyo tío, Rafael Pavlovich Durazo, fue uno de los 
principales operadores de la misma operación minera dentro del ejido El Bajío desde el 2015 al 
2018. Pavlovich Durazo es causante del inicio de las primeras manifestaciones de criminalización 
y violencia en contra del ejido. Vale mencionar que el mismo día de ayer una representante de 
las más de 120 familias de las niñas y niños de la guardería ABC de Hermosillo estuvo en 
España para exigir la destitución de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul 
mediante una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ayuntamiento de Barcelona, por 
haber encubierto a los responsables del incendio en el que murieron 49 niños y muchos más 
sufrieron daños irreversibles.5 
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De la misma manera la 4T premió al ex Subsecretario de Minas Francisco Quiroga nombrándolo 
como Embajador de México en Alemania. Antes de llegar a la política con la inauguración de la 
administración de López Obrador, el Sr. Quiroga fue empresario en la industria del acero y 
trabajaba con varias empresas, entre ellas el Grupo Villacero y ArcelorMittal.6 Ahora, llama la 
atención que representa los intereses de México en uno de los países más dominantes en el sector 
automotriz y una de las principales potencias en la industria del acero. 

En REMA tenemos una larga historia de aprendizajes que nos hacen cuestionar la objetividad del 
cuerpo diplomático, no sólo de México, sino de varias naciones. En el caso de la embajada 
canadiense, por ejemplo, a quien hemos denunciado durante años por su constante apoyo a las 
empresas mineras canadienses en México, frente el caso del asesinato de Mariano Abarca, uno de 
los fundadores de REMA, por lo cual exigimos una investigación en Canadá.7 Esta embajada hizo 
trabajo diplomático e injerencista al servicio de los intereses de la empresa Blackfire en 
Chicomuselo, Chiapas, aun conociendo los riesgos que corría la vida de Mariano durante las 
semanas y meses antes de su asesinato ocurrido en noviembre del 2009. Por esto, y por los obvios 
problemas de conflicto de interés, cuestionamos la abierta participación de empresarios y 
personas vinculadas a empresarios en puestos diplomáticos. 

La representación de nuestro país en manos de estas/os dudosas/os personajes, lo único que 
logra es la reproducción del modelo extractivo minero que estamos padeciendo las comunidades, 
mismo que ha generado tanta destrucción y pérdida de vidas en las comunidades y los territorios, 
tal como ahora lo demuestra con tanta claridad la situación en que se encuentra el ejido El Bajío, 
en Sonora. 

 

¡Basta de la diplomacia minera mexicana! 

 

¡Justicia y rendición de cuentas para el ejido El Bajío! 

 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería 

 

 

 

 

 
1 https://twitter.com/Ejido_ElBajio/status/1527389635193843712  
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3 https://www.forbes.com.mx/josefa-gonzalez-blanco-ortiz-mena-renuncia-como-titular-de-la-semarnat/     
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5 https://www.educaoaxaca.org/familias-de-la-guarderia-abc-y-sociedad-civil-de-barcelona-exigen-destituir-a-
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