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Ref: Solicitud a que BCI dialogue con Equinox Gold sobre Los Filos en México   
 
 
Estimados Sr. Milburn y Directores,  
 
Las organizaciones abajo firmantes les escribimos con profunda preocupación por los riesgos a la 
salud y la seguridad de las y los habitantes del ejido de Carrizalillo en Guerrero, México en cuyo 
territorio se ubica el proyecto minero en operación más importante de la empresa minera 
Equinox Gold. 
 
La Corporación del Manejo de Inversiones de Colombia Británica (BCI por sus siglas en ingles) 
tiene acciones en Equinox Gold, y deseamos hacer de su conocimiento que dicha empresa ha 
incumplido el acuerdo de cooperación social que tiene con el ejido de Carrizalillo desde que 
adquirió la mina de Leagold en marzo de 2020. En este corto período de tiempo, Equinox violó 
disposiciones altamente importantes del acuerdo en torno a asuntos como la provisión de agua 
potable, medicamentos, becas educativas, trabajos y contratos de equipos y maquinaria, entre 
otros aspectos, además de haber respondido con un trato discriminatorio y racista al intentar 
establecer procesos de diálogo para resolver los incumplimientos 
 
Luego de tres meses de buscar diálogo para resolver los asuntos del convenio social, la asamblea 
de Carrizalillo ejerció sus derechos, tal como se establece en ese mismo acuerdo y cerraron la 
mina de manera pacífica a partir del 3 de septiembre del 2020. Ahora, después de más de 
sesenta días de sostener el cierre de la operación minera, continua la comunidad exigiéndole 
que Equinox les trate con respeto y entre en un proceso de negociación que resuelva de fondo e 
un nuevo acuerdo en el cual se garantice que no pueden repetirse los incumplimientos. La 
empresa, en vez de atender las solicitudes del ejido, decidió implementar, a nivel estatal y 
nacional, un fuerte proceso de desprestigio en contra de el ejido, lo cual evidentemente a 
incrementado las condiciones de riesgo en las cuales ya vive la comunidad. 
 
No entendemos por qué la empresa, en lugar de responder de manera pronta y con buena fe, ha 
decidido adoptar una postura dilatoria, discriminatoria y abusiva, incluso criminalizando las 
acciones de la comunidad. El 4 de septiembre, la empresa emitió una declaración pública 
emitida que califica el campamento de la comunidad como un “bloqueo ilegal de carreteras”.  
Ésta y otras acciones basadas en mentiras que ni las autoridades mexicanas han aceptado, han 



desde entonces puesto en grave riesgo de persecución legal y violencia a la comunidad, que es 
demasiado común en las regiones mineras en México. 
 
Carrizalillo depende de un convenio de cooperación social fuerte para aliviar -aunque sea 
mínimamente-, los daños generados a sus fuentes de agua las cuales por un lado las ha 
desaparecido y por otro lado, las contaminó desde que la mina Los Filos entró en operación en el 
2008. La poca agua que tiene disponible ahora está contaminada con arsénico y no es apta para 
el uso humano. Esto significa que la comunidad se baña diario con agua rico en arsénico y otros 
metales pesados que dañan su salud y los pone en riesgo constante, además de realizar un gasto 
desmedido en la compra de agua de garrafón que en ocasiones alcanza más de 100 mil pesos 
por año por familia al agua. 
 
Este conflicto lleva más de 60 días y podría haber sido resuelto rápidamente y nunca debería 
haber escalado al nivel en el que se encuentra hoy, porque todo el problema inicio por que la 
empresa no quiso cumplir los acuerdos firmados. Recientemente, la empresa empeoró la 
situación al entrar en confrontación tanto con los sindicatos locales en la mina tal como con una 
variedad de contratistas a quienes envió oficios suspendiendo sus relaciones contractuales. 
 
Conocedores de que BCI ha hecho explícito su compromiso; “para incidir con empresas en 
diálogo constructivo para animar mejoras, y que depende de nuestro nivel de control e 
influencia, en donde encontramos un riesgo ambiental, social o de gobernanza que debería ser 
atendido”.  Por tanto, solicitamos que BCI abra un proceso de diálogo con Equinox Gold sobre 
estos daños y amenazas para que se corrija esta situación de forma pronta y respetuosa con la 
comunidad de Carrizalillo.  
 
Específicamente, hacemos eco de las solicitudes del Ejido de Carrizalillo y pedimos que BCI 
presione a que Equinox a: 
• Participar en negociaciones respetuosas y serias sobre un nuevo acuerdo de cooperación 
social que podría aliviar los daños al agua, la salud, el empleo y la seguridad del ejido. 
• Abstenerse de cualquier acto de criminalización, discriminación, racismo y abuso de su 
influencia económica y política.  
 
Como organizaciones canadienses, mexicanas e internacionales, algunas de nosotras cuyas 
pensiones son administradas por BCI, esperamos que tomen medidas inmediatas para evitar más 
daños a una comunidad que ya ha sufrido tanto. Además de estas preocupaciones profundas por 
la seguridad, la salud y el bienestar económico de la comunidad, Equinox está creando un riesgo 
innecesario para sus accionistas al prolongar la suspensión de su mina más importante.  
 
Gracias de antemano por su atención a este asunto, esperamos su respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 



CANADÁ 
Atlantic Regional Solidarity Network 
Blue Planet Project 
British Colombia General Employees Union (BCGEU) 
Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL) 
Common Frontiers 
The Friends of the Stikine Society, B.C. 
Mining Injustice Solidarity Network (MISN) 
Mining Justice Action Committee (MJAC), Victoria 
Mining Justice Alliance, Vancouver, BC 
MiningWatch Canada  
Public Service Alliance of Canada, BC Region  
Projet Accompagnement Québec-Guatemala 
Romero House 
Students for Mining Justice, UBC 
UBC Environmental Law Group 
Union of British Columbia Indian Chiefs 
Wildsight, BC 
 
INTERNACIONAL 
Academia Mexicana de Derecho Ambiental A. C, México 
Acción Colectiva Socioambiental, México 
Alianza Sierra Madre A.C, México 
Articulación Yucatán, México 
Asociación Cultural Q'anil, Guatemala 
Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTyBE), México 
Bios Iguana, México  
CATAPA vzw, Belgium 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras  
Consejo de los Pueblos Wuxhtaj, Guatemala 
Consultoría Técnica Comunitaria A.C, México 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", México 
Colectivo CASA, Bolivia 
Colectivo GeoComunes, México 
Comite Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, México 
CooperAcción, Peru 
Fundación Ecuménica Para El Desarrollo Y La Paz - FEDEPAZ, Perú 
The Gaia Foundation 
Grupo Territorio Género y Extractivismo (TGE), México 
Igapo Project, France 
Institute for Policy Studies - Global Economy Program, Estados Unidos 
Justiça nos Trilhos, Brasil 
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) 
Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, México 



Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Estados Unidos  
Otros Mundos Chiapas, México 
Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), México 
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México 
Red Genero y Medio Ambiente, México  
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales 
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), México 
Salva la Selva, Alemania   
TerraJusta, Bolivia  
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