
 
 
 

ALERTA: En un Irresponsable y Flagrante Acto de Provocación Equinox Gold y el Fiscal 
del Estado de Guerrero Entran Ilegalmente a las tierras del Ejido de Carrizalillo. 

 
 

22 de septiembre de 2020  
 
A la atención de la opinión pública, la solidaridad nacional e internacional, al gobierno del 
estado de Guerrero y al Gobierno Federal de la República:   
 
Denunciamos enérgicamente la presencia ilegal dentro de las instalaciones de la mina Los 
Filos en tierras del Ejido de Carrizalillo, tanto del titular de fiscalía estatal de Guerrero, el 
Lic. Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, como de dos representantes supuestamente 
negociadores por parte de la empresa Equinox Gold, el Vicepresidente para México, Peter 
Burger, y la Vicepresidente de Sustentabilidad, Georgina Blanco Mancilla.  
 
Al alrededor de las 10 de la mañana de hoy, el Fiscal del Estado llegó por helicóptero y 
descendió hasta las instalaciones de la zona conocida como Acillares, cercanos a la Puerta 
5 de la mina en la sección de oficinas. Paralelamente, un contingente de 7 u 8 camionetas 
con alrededor de 40 policías ministeriales arribó por tierra al campamento. Mientras el 
Fiscal entró por aire, 5 integrantes de su guardia personal se mantuvieron con él dentro de 
las tierras del ejido, mientras el resto de su guardia se desplegó sobre la entrada en una 
clara acción de protección en contra del campamento en donde hay familias enteras del 
Ejido de Carrizalillo que se mantienen firmes desde el 3 de septiembre, al cerrar la mina Los 
Filos por incumplimientos de la empresa en su convenio social y por la actitud racista y 
discriminatoria, solicitando un nuevo convenio con la suficiente fuerza para que este tipo 
de acciones no vuelvan a repetirse. 
 
La presencia de dos funcionarios de la empresa dentro de las tierras del ejido, sabiendo que 
no deben estar ahí presentes, deja en claro que la empresa y sus “negociadores” son 
incapaces de entender el conflicto y con su displicencia e irracionalidad, generan un acto de 
provocación que puede derivar en una confrontación innecesaria. 
 
 
 
 
 



¿Por qué si hay apertura al diálogo por parte del Ejido, tanto el fiscal como la empresa 
trasgreden las leyes? ¿Por qué si ayer se le pidió al Fiscal de manera respetuosa que no se 
entrometiera si no era invitado por el Ejido, llega hoy abusando de su poder y haciendo 
sentir que la soberbia de la empresa le alcanza para entrar a tierras ajenas sin permiso de 
los dueños? Si ayer mismo el Fiscal presentó una buena intención de acercamiento, hoy 
acaba de echar por la borda su pequeño esfuerzo, además de visibilizar aun más la actitud 
de desprecio y racismo de la empresa. 
 
Alertamos esta intromisión que esperamos no acabe en una confrontación innecesaria por 
la actitud negativa al diálogo por parte de la empresa y la imposición por parte de la misma 
y el Fiscal. La entrada del Fiscal por helicóptero a las tierras de Carrizalillo, sin pedir permiso 
del Ejido, solamente sirve para incrementar las tensiones en el campamento. Llamamos al 
Gobierno Estatal y Federal para que conduzcan al Fiscal u otros operadores políticos a que 
si no ayudan no estorben y menos si se realiza desde un operador político que nada, 
absolutamente nada tiene que ver con su quehacer gubernamental. 
 
Denunciamos a la empresa Equinox Gold de estar generando actos de provocación en 
contra del Ejido que solamente apuestan a seguir demostrando su actitud racista y 
prepotente, abonando a la confrontación y no a la negociación, pretendiendo una solución 
por medio de la imposición, en lugar de tomar la responsabilidad del diálogo con respeto. 
Este es un conflicto generado por la empresa. Se trata del incumplimiento y ruptura del 
convenio social y de ninguna manera se justifica que, por la fuerza del Estado, con presencia 
de las fuerzas armadas y la soberbia de los supuestos negociadores de la empresa, quieran 
establecer sus condiciones para avanzar y destrabar el conflicto.  
 
Responsabilizamos de todo lo que sucede en contra del Ejido durante la presencia del Fiscal 
y los integrantes de la empresa Equinox. De forma enérgica pedimos que salgan de sus 
tierras y dejen de sembrar miedo en la población. 
 
Esta estrategia provocadora, agresiva y neocolonialista, solo genera más distanciamiento 
entre la empresa y el Ejido en lugar de buscar un acercamiento que podría derivarse en un 
proceso de diálogo. En repetidas ocasiones el Ejido ha dicho estar dispuesto a dialogar, pero 
no bajo condiciones de sumisión e imposición, sino con respeto y dignidad.  
 
¡No a la intromisión del Fiscal del Estado en el conflicto entre Carrizalillo y Equinox Gold! 

 
¡Basta con la actitud de racismo y prepotencia neocolonial de la empresa Equinox Gold! 
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