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Estimados compañeros (as):  
  
En las últimas semanas nuestra empresa ha continuado participando en los esfuerzos 
para resolver la situación de la mina de San Rafael y los trabajadores. Hemos escuchado 
y sabemos la desesperación con la que sus familias están deseando, como nosotros, 
volver a nuestro trabajo en paz, de manera segura y con las ganas de seguir creciendo. 
Atendimos el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador realizado la semana 
pasada para reabrir la mina, pero ahora es el momento de que las partes a las que ha 
llamado, actúen.  
  
El bloqueo ilegal que nos afecta, ha tenido repercusiones económicas en sus familias y 
en nuestra empresa. Tras más de 1 año y 5 meses, continuamos en nuestra misma 
posición inicial, buscando que se respeten las leyes y que existan condiciones para que 
mediante el diálogo social en el que hemos insistido desde un inicio, una vez que haya 
una mina abierta permanentemente, tengamos capacidades de construir nuevamente un 
centro de trabajo sostenible.  
 
A pesar de la magnitud del daño financiero, y de las amenazas que como compañía y 
comunidad nos hemos enfrentado, estamos comprometidos con la comunidad de Cosalá 
y nuestros trabajadores para hacer todo lo necesario para reabrir la mina y normalizar 
las operaciones. 
  
Lamentamos que en este tiempo, los mensajes confusos y las falsas expectativas formen 
parte de las condiciones que estamos enfrentando por parte de líderes que han formado 
esta trama, quien es ajeno a Cosala, y quien nos ha secuestrado a todos para sus 
propósitos personales y no los de ustedes; es momento que nuevamente se diga la 
verdad, y por eso los lideres hablando de salarios caídos y recontrataciones de ciertos 
miembros, resulta una gran mentira y es totalmente irresponsable de su parte, bajo las 
condiciones actuales.  Esto se debe a que nunca ha habido un fundamento jurídico para 
este secuestro y, además, esto ni siquiera podría calificarse de huelga, ya que no existe 
una determinación definitiva respecto del contrato de trabajo. 
 
La mina debe de estar abierta antes de que se pueda hacer cualquier otra consideración. 
No obstante, nos enfocaremos en cumplir con las peticiones de las autoridades 
mexicanas y a única realidad, es que siempre estaremos del lado de la ley, respetando 
los derechos de los trabajadores y operando bajo estándares de clase mundial como lo 
hemos hecho.  
  
El camino a la reapertura es un camino de unidad, de responsabilidad extrema y 
generosidad para sacar entre todos adelante esta difícil prueba. Lo que queremos es 
abrir la mina y ponernos a trabajar. No podemos detener este proceso que tanto nos ha 
costado, por eso debemos exigir a todas las partes que hagamos los mismos sacrificios, 
que actuemos con altura de miras y que dejemos de una buena vez los intereses 
personales y seamos congruentes con defender el interés común que es nuestro trabajo 
digno, decente y formal. Nuestro trabajo que es el que lleva sustento a nuestras familias. 
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Pueden estar seguros, que estamos trabajando con buena voluntad y total disposición 
para que la justicia y la ley sean el marco en el que nos podamos reencontrar. Nuestro 
compromiso más grande es con los mineros de Cosalá. El sacrificio y esfuerzo conjunto 
que hemos dado en más de 1 año y 5 meses nos llevará a superar este conflicto tan 
injusto y doloroso para todos. 
  
Esperamos estar en contacto con ustedes según sea necesario en los siguientes días 
críticos. Mientras tanto, por favor no se dejen engañar  ni se dejen confundir. Por favor 
no se dejen amenazar por nadie. Tenemos una línea anónima que pueden utilizar si 
tienen miedo a represalias. Hemos sido claros y transparentes. Si tienen alguna 
pregunta, por favor diríjanla a mi directamente. Nosotros la atenderemos. Solamente 
queremos volver a trabajar. 
 
Línea anónima: 001-800-658-5454 (operadora en Español) 
En línea: www.americasgold.ethicspoint.com 
*La información proporcionada es anónima y confidencial. 
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