Unión de Campesinos y Pescadores de
la Sierra y Costa de Chiapas

Pijijiapan, Chiapas México, Noviembre 2015
A las organizaciones de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos
A los Defensores de Derechos Humanos en México y el Mundo
A los pueblos que luchan y resisten en México
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión Nacional del Agua CONAGUA
A la Secretaria del Medio Ambiente SEMARNAT
A la Procuraduría de la Reforma Agraria
Al Registro Agrario Nacional
Al Congreso de la Unión
Al Congreso de Chiapas
A Enrique Peña Nieto-Presidente de México
A Manuel Velasco Coello- Gobernador de Chiapas
A Aristeo Trinidad Nolasco-Presidente Municipal de Arriaga.

Somos una organización conformada por ejidos, comunidades, rancherías,
poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de
la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica, y fraking.
Desde la modificación al art. 27 de la Constitución Federal el Estado
Mexicano ha permitido que las empresas trasnacionales puedan entrar a nuestros
territorios sin nuestro permiso a explotar los bienes naturales, dejando solo una
serie de afectaciones a la flora y fauna, por lo que sin duda nos hemos mantenido
alertas para evitar la entrada de las empresas.
Derivado de los intentos de las empresas en querer comprar las tierras que
habitamos, hemos sometido a consenso en nuestras asambleas y determinado
declararnos territorios libres de la minería y mini hidroeléctrica, y convocamos
al pueblo en general a que participe en la marcha pacífica y civil el día 30 de
Noviembre a las 10:00 horas en la cd de Pijijiapan, Chiapas que partirá del
Hospital Básico Comunitario, en donde el objetivo principal será exigir al
Ayuntamiento Municipal firmar un acuerdo que nos garantice que las empresas
trasnacionales o mexicanos no destruirán nuestras tierras y territorios que durante
décadas hemos cuidado y preservado porque es el futuro de nuestras familias, así
como también no expedir ningún tipo de permiso o concesión a favor del gran
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capital y que se respete nuestro derecho a la propiedad, se garantice nuestra
integridad física, y salud, así como también el respeto a nuestro medio ambiente
en especial a nuestros bosques y ríos.
Les informamos que nos mantendremos en resistencia hasta lograr que el
Estado respete nuestra libre autodeterminación como pueblos y autonomía, y
evitaremos la entrada de las empresas a nuestras tierras.
Por lo que llamamos a las organizaciones de la sociedad civil dignas y
honestas a la solidaridad y el apoyo mutuo, a las comunidades que lucha y
resisten que hagamos esfuerzos conjuntos por la defensa de la tierra y el territorio,
a los medios de comunicación para que puedan dar amplia cobertura de nuestra
lucha a favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte.
Al gobierno Federal, Estatal y Municipal exigimos:
La cancelación de los permisos y concesiones en favor de las empresas
mineras e hidroeléctricas.
El respeto de nuestra tierra y territorio ejidal, comunal, o de cualquier otro
tipo de régimen agrario.
La cancelación de la explotación de gas a través del uso del Fracking.
El respeto a nuestro derecho de asociación, reunión y de participación
política en asuntos inherentes a la defensa de nuestros territorios.
El respeto de nuestra autonomía y libre determinación de nuestros pueblos.
Se garantice el derecho a un ambiente sano.
SI A LA VIDA. NO LA MINERIA
SI A LA VIDA. NO A LA MINIHIDROELECTRICA
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. NO UNA MERCANCIA
TARIFA JUSTA DE ENERGIA ELECTRICA.
NO A LAS REFOMA ENERGETICA.
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