25 de julio 2018
Estimados miembros de la resistencia Xinka y de la resistencia comunitaria en Casillas y en
frente de la Corte Constitucional:
Les escribe un grupo de Canadienses que conocieron hace poco para decirles que estamos
pensando en ustedes y en la lucha por justicia en las tierras tradicionales del
pueblo Xinka en Guatemala.
El 16 de mayo tuvimos la fortuna y el honor de conocer algunos miembros de la resistencia en
frente del Corte Constitucional. Estuvimos allí como integrantes de un grupo organizado por el
red de solidaridad Rompiendo el Silencio de las provincias marítimas que fue liderado por
Lisa Rankin y Stacey Gomez. Fue durante las primeras lluvias de la temporada que nos reunimos
con cuatro hombres que pertenecen a la resistencia, bajo una carpa en frente de la Corte
Constitucional. Allí tuvimos el privilegio de escuchar historias sobre la lucha y la resistencia que
están llevando. Lo que nos dijeron ese día nos impresionó mucho: escuchamos sobre la
dificultad que enfrente el pueblo Xinca para ser reconocido como un pueblo Indígena; los
efectos de la mina Escobal de Tahoe Resources, con su sede en nuestro país, Canadá; y el
puesto de control que han montado en Casillas, resultando en la suspensión del proyecto.
Estamos impresionados con la determinación que han mostrado en mantener la calma a pesar
de hechos por parte de los mineros y otros a favor del proyecto que intentan provocar una
reacción violenta. Aunque hemos vuelto a Canadá, esta lucha sigue en nuestras mentes y
corazones, animándonos a seguir actuando en solidaridad.

Nos impacto enterarnos del asesinato de su compañero, Estuardo Quevedo, el 12 de Julio.
Nuestros corazones están con su familia y sus amigos. Sabemos que ustedes van a continuar
con esta lucha valiente y queremos que sepan que estamos con ustedes, que les apoyamos y
que seguiremos con nuestra tarea de crear conciencia aquí en Canadá sobre las acciones de
la compania Tahoe Resources. Vamos a meter presiona sobre las autoridades Canadienses y
Guatemaltecas para que la justicia prevalezca. Les pedimos que nos hacen saber a través de
Lisa si hay cualquier acción específica con que podemos colaborar. ¡La lucha que llevan nos
inspira! Muchas gracias.

En solidaridad,
Delegación Canadiense de RES, 2018

