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 Mitin en la embajada de Canadá 
 
 
 
 
El pueblo de Chicomuselo, Chiapas, llama a la solidaridad de los mexicanos (as) concientes. Este jueves 3 de 
diciembre de 2009 se llevará a cabo un mitin en la embajada de Canadá en México y, luego, en la Secretaría de 
Economía. Invitamos a asistir a tales eventos y solidarizarse con esta lucha contra las transnacionales mineras. 
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COMPAÑER@S  

 
ESPERAMOS NOS ACOMPAÑEN EN ESTE ACTO EN LA EMBAJADA DE CANADA, en la CD. 
DE MÉXICO 
 

EL PROXIMO JUEVES 3 DE DICIEMBRE (a partir de las 9:00 hs)  

EN LA EMBAJADA DE CANADA  

y más tarde EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA 

CON EL FIN DE REPUDIAR EL ASESINATO DE MARIANO ABARCA 
POR PARTE DE LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE. 

 
Embajada de Canadá en México 

Schiller No. 529, Col. Bosque de Chapultepec (Polanco) 
Del. Miguel Hidalgo 

Ciudad de México, D.F.  
 

Vamos a denunciar la presencia de grupos armados 
que intimidan a las comunidades campesinas que 
luchan por la defensa del territorio, generando 
desplazamiento y muerte, sin que las autoridades 
garanticen la identificación de los responsables, el 
desmonte de estos grupos y la justicia a estos 
crímenes. 

 Exigiendo al gobierno nacional, al 
presidente Felipe Calderón, al gobernador Juan 
Sabines, al embajador de Canadá en México 
Guillermo E. Rishchynski, a la Fiscalía general de 
la nación, a la Defensoría del Pueblo, a la 
Procuraduría General de la República y a las fuerzas 
de seguridad del Estado, que se haga justicia y cese 
la represión y persecución contra los lideres sociales 
y defensores ambientales así como el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el Estado y el 
gobierno nacional ante la comunidad nacional e 

internacional de respetar los derechos humanos, y 
garantizar la libre y legitima labor social de lideres 
y liderezas defensores contra los impactos sociales y 
ambientales que afectan a las comunidades de 
México ante estos megaproyectos mineros, así 
como la presencia de las empresas canadienses 
BLACKFIRE (responsable del Asesinato del 
compañero Mariano Abarca), así como, la 
Goldcorp Inc, Linear Gold Corporation, 
Minefinders Corporation Ltd y demás 
trasnacionales canadienses que están ocupando el 
territorio mexicano. 

 Solicitamos la presencia de todos ustedes y 
apoyo para precisar estas denuncias y las 
responsabilidades, definir los mecanismos que 
permitan la protección, la garantía de los derechos y 
la vida de los líderes sociales y campesinos en 
donde están ubicadas estas empresas canadienses.

 

ESPERAMOS SU PRESENCIA Y APOYO SOLIDARIO 
 
 Fuente: unidadpatriotica.blogspot.com 
  2009 elektron 9 (323) 1-2, 1 dic 2009. 


