
CONVOCATORIA

SEGUNDO ENCUENTRO REMA CHIAPAS
(28, 29 y 30 de agosto de 2009, Cabecera Municipal de Chicomuselo, 

Chiapas, México)

Casi 100 concesiones se han otorgado en Chiapas desde el año 2000 hasta la 
fecha para la exploración y explotación minera en el estado. Más de 30 de esas 
concesiones  han  sido  ya  entregadas  hasta  la  década  del  2050  y  la  gran 
mayoría  a  las  empresas  mineras  trasnacionales  de  Canadá  quienes  tienen 
cientos de miles de hectáreas en sus manos. Muchas de estas concesiones 
son para  extraer  el  oro,  la  plata,  la  barita  y  otros  minerales.  La  tierra  y  el 
territorio  de  los  pueblos  indígenas  y  campesinos  se  ven  ahora  más 
amenazados. El impacto sobre la biodiversidad, el  agua, los bosques serán 
irreversibles  si  no  actuamos pronto.  Pero  también  el  desplazamiento  de  la 
población,  las  afectaciones  en  la  salud,  en  la  soberanía  alimentaría  y  el 
incremento  del  Cambio  Climático  serán  algunos  de  los  efectos  que  se 
agudizarán con la presencia de las mineras.

 Es por ello que convocamos a las comunidades y organizaciones indígenas y 
campesinas  afectadas  directamente  y  en  general,  a  las  organizaciones  y 
movimientos sociales, a compartir las experiencias de la lucha contra la minería 
y  sus efectos.  A profundizar,  reflexionar  y  establecer  líneas estratégicas de 
resistencia  y  alternativas.  Tendremos  la  presencia  solidaria  de  los  pueblos 
indígenas de Guatemala  que resisten  contra  la  minería  y  de  Amigos de  la 
Tierra Guatemala, de otros miembros de la REMA de otros estados entre ellos 
al Frente Amplio Opositor (FAO) contra mina San Javier de San Luis Potosí 
quienes nos compartirán sus experiencias. Tendremos información, talleres y 
otras actividades.

El día de llegada será el 28 por la tarde y la salida el 30 después de las 2 de la 
tarde. Se les ruega traer su cobija, un plato, un vaso, una cuchara y útiles de 
aseo personal.  Se les ofrecerá alimentación.  El  hospedaje será sencillo,  en 
casas o solidariamente bajo lonas en la calle donde actualmente la población 
de Chicomuselo está llevando a cabo un plantón contra la minería.

Les rogamos que confirmen su asistencia (y para mayor información) con:

Mariano Abarca Roblero <mariano_abarca@hotmail.com> (tel: 963-1234589)
Miqueas López <muebles_jireh@hotmail.com> (tel: 963-6312347)
Gustavo Castro <guscastro@otrosmundoschiapas.org> (tel: 967-6316643)
Profesor Guayner  (tel: 963-1250131)

                                                    ¡TE ESPERAMOS!


