
III DECLARACIÓN DE TAPACHULA
POR TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y MINERÍA EN LA SIERRA

MADRE del SUR Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS

Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México
8 de Diciembre de 2015

Al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
Al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Presidente Municipal de Tapachula, Neftalí del Toro
A las demás autoridades de los tres niveles de gobierno
A las organizaciones nacionales e internacionales
Al Pueblo de México.

Siendo el 8 de Diciembre de 2015, reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula,
Chiapas,  México,  los  40  ejidos,  bienes  comunales,  comunidades  y  organizaciones
sociales,  campesinas  e  indígenas;  representados  por  sus  autoridades  legales  y
legítimos de los núcleos agrarios, por sus delegados y delegadas provenientes de los
municipios de Tuzantan,  Huhuetan,  Motocintla,  Tapachula,  Escuintla,  Acacoyagua y
Motozintla,  Chicomuselo  y  Comalapa  ;  y  acompañados  por  diversas  organizaciones
nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE
REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos
nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el
10  de  diciembre  de  2013,  en  este  mismo  Parque  Central,  donde  exigimos  que  las
autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos,
bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo,
licencia,  concesión  o  permiso  para  construir  estos  proyectos  que  hayan  otorgado  sobre
nuestras tierras y territorios.

Los  pueblos  tenemos  el  derecho  al  BUEN  VIVIR,  de  definir  sobre  nuestro  destino  y
patrimonio de nuestras familias, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las
mejores  condiciones  de  vida  y  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  de  los  pueblos
indígenas.



Es  de  nuestro  conocimiento  que  las  autoridades  federales,  estatales  y  municipales  de
Chiapas establecen acuerdos de colaboración con las empresas para obtener autorización y
permisos para la exploración de nuestras tierras y ríos con el fin de explotar minería y/o
construir proyectos de hidroeléctricas en nuestro territorio. El modelo energético, de gestión
del agua y de desarrollo que se pretende instalar en México, con las reformas estructurales y
en particular la reforma energética amenaza nuestros pueblos, contamina y nos despoja de
los bienes naturales que durante años hemos cuidado. Es por está razón que nos oponemos
a los proyectos de la hidroeléctrica Chespal y Cuilco, así como a la explotación de la minería
en la región.

Ante la oposición de proyectos extractivos en nuestro territorios proponemos organizarnos y
vincularnos con otras luchas que también defienden sus derechos y bienes naturales del
agua y la tierra, especialmente con nuestro compañeros de los municipios de Escuintla y
Acacoyagua que viven las consecuencias de la contaminación por minería y quienes ahora
emprenden una lucha por defender sus ríos y comunidades; saludamos a los compañeros de
la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas quienes el 30 de
noviembre de este año también decretaron a sus municipios libres de presas y minerías. A
nivel nacional nos unimos con todas las luchas de Jalisco, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Guerrero
y Veracruz para oponernos a la construcción de presas y solidarizarnos para denunciar y
evitar la criminalización y represión hacia las y los compañeros indígenas y campesinos que
defendemos los derechos de los pueblos y la naturaleza. 

LA VOZ DEL PUEBLO declaramos una vez más nuestros territorios libres de represas y
minería,  y  responsabilizamos  a  los  tres  niveles  de  gobierno  de  cualquier  conflicto  que
pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la
violación a nuestros derechos humanos. 

Nos sumamos también a los reclamos de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, Guerrero. ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

LA VOZ DEL PUEBLO

Acompañamos:
Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos Chiapas A.C.


