Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” cumple 6 años luchando por la
vida y por Acacoyagua libre de minería
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 20 de junio del 2021

El Frente Popular en Defensa del Soconusco nace en 2015 en los municipios de Acacoyagua y
Escuintla, conformado por mujeres, hombres, niñas y niños de diversas comunidades de la región
del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la
salud de sus comunidades y ejidos, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de
los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos y la
vida en estas bellas tierras. Son miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la
Minería (REMA).
Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros
que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las
consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las
comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que,
desde hace 6 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras, los territorios, los ríos,
la naturaleza y la salud de los habitantes.
La digna lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que
el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería,
acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco. Este logro, sumado a los núcleos agrarios que
en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la
alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender el derecho de vivir en sus tierras y frenar
el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las
grandes empresas.
El pasado 27 de noviembre del 2020 en Frente Popular en una emotiva ceremonia recordando al
Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato
recibió el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 donde
reafirmaron su convicción de lucha por la vida y el territorio.
El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a las y los compañeras del Frente Popular en
Defensa del Soconusco (FPDS) por su VI aniversario en resistencia contra el Modelo Extractivo
Minero, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y sus ríos de la
voracidad minera, pero sobre todo por defender la vida. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal
y juntos decimos:
¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!
Otros Mundos A.C.

