DECLARATORIA DE ACACOYAGUA
Este 15 y 16 de agosto reunidos más de 300 representantes de los municipios de Tapachula,
Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá en el “Primer
Foro de Afectados por la Minería y en Defensa del Soconusco, Chiapas” compartimos con
afectados nacionales de los estados de Guerrero y Morelos los impactos de la minería en México y
las consecuencias ambientales y a la salud de las 99 concesiones mineras en el estado de Chiapas,
por lo que constatamos:


En los municipios de Acacoyagua y Escuintla ya contamos con muertes de cáncer y
enfermedades en la piel, así como el aumento de la contaminación del suelo y el agua por
la actividad minera en la región



Nos unimos a las más de 2000 declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las
más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca,
Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería.



Felicitamos a los presidentes municipales de Escuintla y Acacoyagua por haber declarado a
los municipios libres de minería y exhortamos a que dispongan de todos los recursos
necesarios para hacer realidad las declaratorias y se proteja a los habitantes, a las familias
y a la madre tierra de la explotación minera.

Durante los días de trabajo los movimientos, organizaciones y las comunidades refrendamos
nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro
territorio, el agua y la vida. Reuniremos más esfuerzos para que nuestros territorios dejen de ser
explotados y despojados por la actividad minera.
Atentamente:
Los ejidos y comunidades de Nueva Reforma, La Cadena, Huixtla, Libertad, La Independencia, 15
de septiembre, El Tumbador, Los Amates, Jalapa, Río Arriba, Los Cacaos, Hidalgo, Tuzantan,
Nueva Francia, Las Brisas, San Marcos, Arvín, Flor del Carmen, Magnolia, Constitución, El
Soconusco, Castaño, Villa Comatitlán, 10 de abril y los municipios de Tapachula, Huhuetan,
Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa, Tonalá
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Frente Popular en la Defensa del Soconusco
20 de junio y el Movimiento en Defensa del Sonusco.

