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A nombre de la Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-, le 

agradecemos la invitación y la atención brindada para nuestras compañeras; Ana 

Yazmín Celso Peña y Carmen Guzmán Zamora, de las comunidades de Carrizalillo, 

estado de Guerreo y de Zacualpan, estado de Colima  respectivamente. 

 

Para ellas y nosotros fue un honor que hayan podido hacer manifiesta su palabra y 

experiencia en la reunión de “Representantes de Comunidades Afectados por la 

Industria Minera” celebrada con el Pontificio Consejo Justicia y Paz, del 17 al 19 de 

julio en el Vaticano/Roma/Italia. 

 

La experiencia vivida por nuestras compañeras seguramente redoblará los 

esfuerzos para continuar su lucha y resistencia contra las empresas mineras que 

asolan a sus comunidades, a la vez que van creando condiciones indescriptibles 

para el desarrollo de la vida comunitaria, espiritual y familiar. 

 

En México, y en particular las y los integrantes de REMA, pero no solo nosotros 

como movimiento, estamos ciertos de que el Modelo Extractivo Minero pondera el 

despojo y el saqueo de la vida, por lo tanto, requiere de todos nuestros esfuerzos y 

aliados para poder detenerlos y que sean juzgados y sentenciados por lo que han y 

siguen destruyendo. 

 



Esperamos que las palabras de Any y de Carmen, así como del resto de las y los 

asistentes compañeros de todo el mundo, hayan calado hondo en su espíritu y 

sensibilizado los corazones de todos los presentes, de tal forma que logremos en 

un futuro refrendar una lucha compartida a favor de los pueblos y en contra de estas 

empresas depredadoras de la vida, empresas que presumen su posición de poder 

hegemónico y que por ello no merecen procesos de diálogo sino de rendición de 

cuentas. 

  

Por supuesto que no podemos despedirnos de usted sin que le haga llegar a Su 

Santidad Francisco, todo nuestro agradecimiento por esta invitación, además de 

mencionarle que le reconocemos la posición adquirida y manifiesta en su encíclica  

“Laudato Sii”, la cual sin duda alguna, desde ahora está poniendo nerviosos a 

muchos de los poderes económicos que han vivido históricamente del despojo de 

los pueblos.  

 

Nuevamente agradecemos toda la hospitalidad para con nuestras compañeras y 

con nosotros, y estaremos muy atentos al análisis que realicen de este encuentro, 

además de quedar pendientes de los pronunciamientos que seguramente emitirán 

al respecto. Por último, manifestamos nuestro interés de continuar en contacto con 

usted, para seguir discutiendo sobre esta terrible problemática de la extracción 

minera depredadora. 
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