
 

 

 

 

 

25 de febrero de 2019 

A la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas 

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida y el territorio 

 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, representada 

por el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y Otros Mundos A.C. enviamos 

un saludo fraterno a la Gran Marcha-Peregrinación en Solosuchiapa, Chiapas por la 

Defensa de la Madre Tierra en Contra de la Minería.  

Este 25 de febrero nos unimos a ustedes con fuerza para denunciar los proyectos de 

minería que lamentablemente se han impuesto en todos los continentes del mundo, en 

México y en Chiapas. El 14% de nuestro estado esta concesionado para la industria 

minera, esto significa que existen alrededor de 110 títulos de concesión a nombre de 

empresas para explotar, contaminar y devastar nuestra tierra, acabar con la vida de los 

animales, de los bosques y exterminar nuestros ríos.  

Desde la REMA-Chiapas alzamos la voz para gritar con ustedes que no queremos más 

proyectos de muerte en nuestro territorio. Hace más de 9 años fue asesinado nuestro 

compañero Mariano Abarca por defender el territorio de Chicomuselo, municipio 

invadido en ese entonces por la empresa Canadiense BlackFire para imponer la mina 

Caracol en el Ejido Grecia, antes de su asesinato Mariano fue perseguido, privado de su 

libertad y amenazado hasta acabar con su vida y lastimar para siempre a su familia. En 

los municipios de Acacoyagua y Escuintla, desde el 2015 hasta el 2018, las mineras 

Chinas y de EE.UU también han criminalizado, deslegitimado y amenazado la vida de los 
y las habitantes que se organizaron para cerrar los caminos a las empresas mineras .  

Por este medio agradecemos su lucha compañeros y compañeras, porque ustedes 

impedirán que las mineras entren a su territorio y evitarán lo que ya nos pasó. En 

Acacoyagua las mineras nos engañaron, mintieron y finalmente nos dividieron. De los 

tres proyectos que se instalaron en la región, tan solo uno explotó 49,000 toneladas de 

titanio, los demás solo reportaron exploración (aunque sabemos que sacaron mucho 

material), en su conjunto contaminaron nuestros ríos, generaron enfermedades en la 

piel y en los ojos. Aunque en 2018 logramos la suspensión de actividades de la Mina 



Cristina, la Mina Bambú y la Mina Casas Viejas estas ya causaron daños irreversibles a 

las comunidades. 

Es para nosotros y nosotras lamentable que la amenaza de la minería exista en nuestros 

pueblos y que el gobierno considere que la minería significa desarrollo económico y 

empleo. Es atroz que el gobierno quiera solucionar las afectaciones de la minería 

emprendiendo el llamado “Fondo Minero”, que es un programa que propone repartir 

las ganancias de las mineras a los municipios. Desde la REMA decimos que aunque las 

empresas mineras nos repartan dinero: No lo queremos, porque la vida no se vende, 

nuestra tierra y la salud de nuestros hijos e hijas no tiene precio.  También es lamentable 

que junto a las empresas quieran engañarnos asegurándonos que existe la “minería 

sustentable”, la “minería segura” o la “minería responsable”, porque eso no existe y no 

ha existido ninguna minera que no contamine, asesine o dañe la vida de las personas y 
al medio ambiente.  

Compañeros y compañeras nos unimos a sus demandas. Es de nuestro conocimiento 

que en el municipio de Solusuchiapa hay 5 concesiones mineras donde se registra oro, 

plata, plomo, cobre y cinc. Las cinco, nombrados como Lotes Santa Fe  son de propiedad 

de la Minera Frisco del multimillonario Carlos Slim, lo que causa gran alerta pues la 

Minera Frisco ya ha afectado varios estados del país, en Chihuahua y recientemente se 

asocio con la gran minera Canadiense GoldCorp para continuar con el proyecto Mazapil 

en Zacatecas. Carlos Slim y sus mineras han despojado y enfermado a cientos de 

personas, por ejemplo con la Minera Grupo México que derramo 40 mil litros de ácido 
sulfúrico en el Río Sonora en 2014 y recientemente. 

Nos unimos a ustedes en la resistencia al modelo extractivo minero.  

 

¡No a la Mina!, ¡Si a la vida! 

¡Agua para la Vida, No para las Empresas! 

 

Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA CHIAPAS: 

Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) 

Otros Mundos A.C. 

 

 

 

 

 


