WIXARITARI, ARTISTAS Y ARTESAN@S UNIDOS
en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¡NO A LA MINERÍA EN WIRIKUTA¡

Los Wixaritari, Artistas y Artesan@s Unid@s en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
RECHAZAMOS EL PROYECTO DE MINERÍA DE CIANIDACION, DE TÚNEL y A CIELO ABIERTO
en Real de Catorce, San Luis Potosí.
El ser humano debe mantener la vinculación espiritual con la naturaleza, la tierra y el
universo. No se concibe al ser humano sin esta vinculación pues de ellos nos originamos,
ell@s son nuestr@s antepasad@s y gracias a ellos podremos seguir viviendo. Nuestro que
hacer debe encaminarse a luchar por cuidar la armonía, porque al romperse el equilibrio
se desatan los males. Esas son las enseñanzas de nuestros abuel@s, y quehacer de vari@s
de nosotr@s hoy en dia; uniéndonos a esa responsabilidad, estamos en contra de
acciones que pongan en riesgo la integridad de “Wirikuta”, punto sagrado milenario de
gran importancia.
No solo se irrumpe en la labor espiritual wixárika, si no que hay un impacto directo con la
región concesionada. Por ello nos oponemos a cualquier método de explotación minera,
que ponga en riesgo la salud de los habitantes, fauna y flora en los alrededores;
consecuencias que ya han sido conocidas históricamente en la zona.
Hacemos un llamado de atención a las instancias que dieron entrada a este proyecto de
First Majestic Silver Corporation, anteponiendo sus intereses económicos e ignorando la
opinión de la gente a la que sirven, violando derechos humanos y ambientales.
¡NOS UNIMOS EN ESTE LLAMADO A LAS VOCES NACIONALES, INTERNACIONALES Y DE
NUESTRAS COMUNIDADES, Y EXIGIMOS ENÉRGICAMENTE SU ATENCIÓN A LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES!

“El abuso de la madre tierra no trae beneficios, ella misma nos enseñará mañana que no
podemos regresar el tiempo, y estaremos sufriendo las consecuencias de lo que pudimos
detener ayer”.
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