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El Ejido de Carrizalillo comunica al público en general que el día de ayer después de múltiples 
esfuerzos por llegar a un acuerdo que finiquite con el cierre de la mina Los Filos de la empresa 
minera canadiense, Equinox Gold, nuevamente encontramos a un equipo negociador de la 
empresa incapaz de entender los diversos esfuerzos que como ejido hemos realizado una y otra 
vez. 
 
La Vicepresidente de Asuntos Externos y Responsabilidad Social, Dra. Georgina Blanco, quien 
encabeza el equipo de negociación de la empresa Equinox, una y otra vez no cede en su lógica 
de imponer posiciones como si la empresa fuera la víctima de este proceso, cuando es sabido, 
por los múltiples comunicados en los que hemos enfatizado los motivos del cierre, en los cuales 
explicamos que todo este conflicto ha sido ocasionado por la falta de capacidad del personal 
que opera en la empresa para entender, atender y resolver los incumplimientos del convenio el 
cual  fue violentado por la empresa Equinox, algunos de los cuales desde Canadá, por ejemplo, 
en el tema del agua, el Sr. Milau Director Ejecutivo Equinox, de forma cínica, le menciona 
durante su informe semestral esta semana para su inversionistas que el agua en carrizalillo 
hasta “es seguro para beber-https://seekingalpha.com/article/4387282-equinox-gold-corp-eqx-ceo-christian-
milau-on-q3-2020-results-earnings-call-transcript?page=7-, cuando esta ni siquiera pasa la norma por el 
alto contenido de arsénico que tiene para contacto humano, menos aun para beber. 
 
Durante los 69 días en los que llevamos cerrando las operaciones de la empresa, la empresa a 
recibido diferentes expresiones de apoyo, entre ellas la del Fiscal General del estado de 
Guerrero, el Lic. Jorge Zuriel de los Santos, quien de forma no informada y sin que ello sea parte 
de sus funciones, hace manifiesto “se levantó el plantón que se mantenía en los accesos a la 
minera Equinox Gold en Carrizalillo, por lo que se le dará seguimiento a los avances”. 
 
A la opinión pública le decimos que este conflicto de forma general tiene tres componentes. 1. 
Un plantón que corresponde al campamento que como ejido hemos instalado a un costado de 
las entradas de la empresa. 2. El cierre de las puertas de acceso a la empresa, lo cual en su 
sentido práctico inhibe que la empresa logre operar y, 3. Diálogos y negociación para definir un 
convenio social que evite nuevamente incumplimientos de la empresa. 
 
El día de ayer 11 de noviembre, cuando consideramos que teníamos un avance significativo del 
convenio, decidimos solicitarle a nuestra asamblea la disponibilidad de levantar el plantón y de 
abrir las puertas de acceso a la mina, y nos dejara continuar con la negociación mostrándole un 
gesto de que el conflicto se encontraba a punto de resolverse. Nuestra asamblea con muchos 
trabajos accedió a ello, porque es una asamblea muy experimentada en las argucias y engaños 
en los cuales las diferentes empresas que hemos tenido ocupando nuestro territorio han 
traicionado, incluyendo la apertura que ya como asamblea le habíamos permitido a Equinox el 
día 11 de septiembre pasado. Regresamos a la mesa de negociación para informarle gustosos 
que la asamblea había dado el visto nuevo de la solicitud hecha por el ejido, sin embargo, la 
Dra. Blanco de forma inexplicable, empezó a negar y condicionar la petición de la asamblea 
hasta llevarnos al límite y trasgredir y romper de nuevo el proceso de diálogo, lo cual 
nuevamente pone en riesgo todo lo que se ha logrado hasta la fecha e incluso puede empeorar 
la situación. 
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La asamblea de Carrizalillo ha levantado el plantón, es decir, el campamento, pero el acceso 
sigue cerrado y el convenio no se ha finiquitado. Ya definirá la empresa si nuevamente echa por 
la ventana este esfuerzo del ejido y pone en riesgo una vez más su proyecto de inversión con 
sus accionistas y acreedores por carecer de habilidad para negociar y pretender que va imponer 
sus condiciones donde definitivamente no podrá. Nosotros hemos dado todos los pasos para 
solucionar el conflicto, pero de ninguna manera lo haremos sometidos ni por desgaste ante la 
postura institucional ilógica encabezada por el Sr. Milau y su interlocutora la Dra. Georgina 
Blanco. 
 
Ya la empresa a retirado sus proyecciones para el 2020, sus acciones desde el inicio del conflicto 
han caído en 20% en ambas bolsas de valores en las que cotiza, hace apenas unos días el Sr 
Milau se la paso, durante su informe semestral, prácticamente hablando media hora del conflicto 
de Carrizalillo en su evento con analistas y accionistas, que pone en evidencia que el tema ya 
los rebaso. La empresa está empezando a pagar costos por la pérdida de confiabilidad porque 
han sido incapaces de solucionar un conflicto básico que debido a su postura y necedad han 
complicado más de la cuenta. A nosotros no nos importan sus pérdidas económicas, porque 
nosotros hemos perdido todo por aceptar una actividad sin saber sus consecuencias. 
 
El conflicto con nosotros no ha terminado y nos atrevemos a decir que, si la empresa y su equipo 
de negociadores persiste en su actitud discriminatoria, llena de soberbia, se sigue victimizando 
y continúa mintiendo o no dando información fidedigna en sus eventos en Canadá, no podrá 
cerrar las heridas que ya tiene encima.  
 
Como ejido seguimos con la disposición de concluir esta disputa, pero reiteramos, no lo haremos 
bajo su imposición, sino construyendo acuerdos en común.    
 
Atentamente  
 
Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo 

 


