
Boletín informativo MOVIAC-Chiapas

Nace en Chiapas nuevo movimiento en defensa de la madre tierra.

Comunidades, colectivos, académicos y personas en lo individual se reúnen para analizar 
la crisis  ambiental en la que se encuentra el  planeta, construir alternativas y defender 
nuestra madre tierra.

A partir de la invitación del Movimiento de Víctimas y Afectados Ambientales (MOVIAC) de 
Centroamérica  para  conformar  un  proceso  mesoamericano,  nace  en  Chiapas  el  Movimiento 
Mexicano  de  Alternativas  ante  las  Afectaciones  Ambientales  y  el  Cambio  Climático 
(MOVIAC), una iniciativa social incluyente, conformada por organizaciones de base indígenas 
y  campesinas,  comunidades  y  pueblos,  colectivos,  organismos  civiles,  académicos,  artistas,  
comunicadores,  activistas,  defensores  de derechos humanos;  compañeros  y compañeras  que 
identificamos la crisis climática como resultado de la crisis del capitalismo acelerado por el 
modelo  extractivista  depredador  de  los  bienes  comunes  naturales,  convertidos  hoy  en 
mercancías  con precio y dueño de los  mal  llamados  "recursos naturales"  (agua,  tierra,  ríos, 
minerales, bosques, selvas y las mismas funciones de la naturaleza).

Con este modelo extractivista pretenden imponer el despojo y el saqueo de nuestros territorios 
por  medio  de  megaproyectos  justificados  como  "desarrollo  sustentable"  de  la  supuesta 
"economía verde".

En los últimos 11 años, las empresas mineras extrajeron en todo México 250 toneladas de oro, 
2.5 veces más que en 300 años de dominio colonial. Casi un tercio del territorio mexicano está 
concesionado a la minería, lo que equivale a la superficie de España. En Chiapas alrededor de 
120 concesiones mineras se expanden acabando irreversiblemente con miles de hectáreas de 
bosques. Alrededor de 60 mil hectáreas de palma de aceite y otras miles de jatropha quebrantan 
los  ecosistemas  y  rompen  la  soberanía  alimentaria  de  los  pueblos,  del  estado  y  del  país. 
Nuevamente amenaza al estado la construcción de represas como Chacté, Itzantún, Usumacinta 
y otras sobre la cuenca del Grijalva. Plantaciones transgénicas de soya amenazando la soberanía 
alimentaria, la contaminación genética de los alimentos, de los ríos y cuencas. Contaminación 
de ríos y mala gestión de dehechos urbanos y rurales,  pero también deslaves,  inundaciones, 
sequías, deforestación entre otros impactos socio ambientales se etán agudizando. El impacto es 
global, y la solución también. Por eso, en el MOVIAC cabemos todos y todas que querramos 
construir un movimiento que busque alternativas.



El objetivo del MOVIAC-Chiapas, es construir un proceso plural que nos permita articularnos, y 
construir conjuntamente conocimientos, estrategias, acciones y alternativas desde la experiencia 
de  los  pueblos  y  afectados  ambientales  como  sujetos  protagonistas  de  las  afectaciones  e 
impulsores del cambio.

Como una primera acción para visibilizar nuestro proceso, conocernos y empezar a caminar en 
conjunto,  hemos  organizado  dos  eventos  para  este  mes  de  agosto.  El  primero  de  carácter 
totalmente abierto al  público.  Es el  foro denominado “Desarrollo ¿para qué y para quién?", 
donde reflexionaremos en torno a los temas de represas, minas y derecho humano al agua, y las 
causas del cambio climático y medidas para hacerle frente con invitados de Centroamérica. Este 
foro se llevará a cabo los días 7 de agosto a las 5 pm, y 8 de agosto a las 6 pm en el Café Museo, 
en San Cristóbal de Las Casas. 

El  segundo  es  más  organizativo-interno.  Como  resultado  de  nuestros  primeros  meses  de 
existencia, trabajo y articulación es el Primer Encuentro del Moviac, a celebrarse en la tierra 
sagrada de Acteal, Chenalhó, los días 9, 10 y 11 de agosto de este 2012. El objetivo de este  
encuentro  es  reunir  diferentes  experiencias  y  procesos  a  nivel  estatal  de  afectaciones 
ambientales y/o por el cambio climático, y reflexionar juntas y juntos cómo estamos viviendo 
estos cambios,  dónde hallamos sus causas y cómo nos posicionamos frente a ellos.  Además 
compartiremos conocimientos  y saberes que nos inspiren y ayuden a plantear  alternativas  y 
resistencias para nuestro camino presente y futuro. Organizaciones de diversos puntos del estado 
llegarán a compartir la vida y construir esperanzas.

El MOVIAC está en construcción constante y permanente.  Invitamos a formar parte de él a 
quienes se sientan convocadas y convocados por estas causas, y compartan nuestros principios 
de horizonte y organización. 

Para mayor información consultar: moviacchiapas.blogspot.mx
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