
CARTA A LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO, GUERRERO
¡Mantengan la resistencia contra la minera canadiense!

3 de Septiembre de 2020, Chiapas, México

Compañeras y compañeros,
A las familias y comunidad de Carrizalillo

No es la primera vez que tienen que soportar tanta injusticia de las empresas mineras. Primero
por la empresa minera canadiense Gold Corp, luego Leagold Mining y ahora Equinox Gold. Se
llevan todo el oro y otros metales y dejan la pobreza,  la miseria y la contaminación en sus
tierras. Muertos,  desalojados y enfermos son solo algunos de los saldos que han tenido que
sufrir. Mientras, las empresas mineras no cumplen con los contratos y violan derechos humanos.
Los gobiernos solo ven, encubren, solapan y permiten que pisoteen a los pueblos.

La magnitud e impacto de esta mina Los Filos es descomunal. Además de su trato racista y
discriminatorio de la empresa minera canadiense, ahora destruye sus fuentes de agua y provoca
la  muerte  de  trabajadores  obligándolos  a  trabajar  mientras  la  pandemia  del  COVID-19  se
encontraba en su peor momento.

Pero tampoco es la primera vez que ustedes resisten con dignidad. Nos hemos enterado y los
hemos seguido de cerca en toda su lucha. ¿Y saben? Esa unidad y determinación tan fuerte de
ustedes es lo que nos ha enseñado la comunidad de Carrizalillo. Su dignidad, su valor y el poder
que les da la razón. Esta nueva empresa Equinox Gold le apuesta al desgaste, pero no saben de
lo que está hecho el pueblo de Carrizalillo.

Tienen toda la razón en su lucha y en el cierre legítimo y legal de una de las minas más atroces
del país, aunque la empresa canadiense pretenda criminalizar la razón que les asiste. Son los
únicos en el México que ya lo han logrado y cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad. Las
empresas deben aprender a respetar al Ejido como legítimos dueños de sus territorios.

Nos han mostrado que cuando la lucha se acompaña con música, baile, fiesta y convivio en
medio de la resistencia, no hay poder que pueda con la autodeterminación de los pueblos.

Hasta acá se escucharán los festejos en medio de la lucha. Animo y estamos con ustedes.
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