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BCS Libre de   
Minería Tóxica

 

El Estado de 

Baja California Sur

 y  sus bellezas están en serio 

peligro por  la Minería Tóxica

Infórmate y Participa 

 
Más Información:

 
http://w w w .soscabo.org 

  

Afectadas y afectados por la construcción de
presas recorren Centroamérica para reunirse

en el VI Foro Mesoamericano
de la Red Latinoamericana  contra de las

Represas REDLAR
 

 

    
  

 
  

en Pacuare, Costa Rica.

Del 22 al 25 de septiembre, afectadas y  afectados por la
imposición de represas, la contaminación de ríos y  otros
megaproy ectos a nivel mesoamericano, nos reuniremos en las
comunidades del río Pacuare para celebrar el VI Foro de la Red
Latinoamericana contra Represas y  por los Ríos, sus
Comunidades y  el Agua (REDLAR).
 
 
El Foro Mesoamericano es un encuentro para intercambiar
experiencias, información, solidaridad, cariño y  esperanza
entre pueblos separados por fronteras, pero unidos por los
ideales, las luchas y  la defensa y  exigibilidad de nuestros
derechos.
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http://aguavalemasqueoro.com/ 

 http://medioambientebcs.blogspot.com/

 

 

 
  
  

 
Para llegar al encuentro, llevaremos a cabo una caravana que
saldrá de la ciudad de Tapachula en Chiapas, el 19 de
septiembre y  pasará por El Salvador, Nicaragua, y  Costa Rica,
propiciando el intercambio de experiencias entre comunidades
en resistencia, y  en defensa de sus derechos.
 
En representación de la delegación mexicana, participaremos
luchas y  organizaciones que nos oponemos a la construcción
de las siguientes represas en el país: Paso de la Reina en
Oaxaca, La Parota en Guerrero, El Zapotillo y  La Y esca en
Jalisco, Las Cruces en Nay arit, Itzantún y  Chinín en Chiapas,
Pantanos de Zentla y  afectados por las inundaciones en
Tabasco, y  más de 112 proy ectos de presas tan sólo en el
estado de Veracruz, así como organizaciones del Distrito
Federal, Guanajuato y  Colima.

   

Seguir ley endo... 
_______________________________________________________  

 

 Congreso sobre financiamiento
internacional en México 
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 MÁS INFORMACIÓN...

 
_____________________ 

Foro Minería Santuario y
Regiones Culturales de

América Latina 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001QmteytSmj3HmdW_lfv0UbsSFjjTw6Hd45Hsaj6y0vgoOfKPoxWTWHQ5YV6BKs0HVWCbJfdvaSoYcZY6PClPr6YV5mDXKU9SkhDnoo65tsEKy8aIMx0XRyzr3nxRUziAKZ3lMYI9SAso=


  
La reacción de los pueblos contra el modelo extractivo es cada
vez más intensa y  se está conformando una alianza de hecho
entre diversos sectores sociales. Hace pocos meses fueron los
obreEn Ciudad Universitaria se llevo a cabo el Foro Minería
Santuario y  RegionesCulturales de América Latina del 7  al 9 de
septiembre de 2011. En donde se plantearon los diversos
problemas económicos, sociales y  culturales que trae consigo
la minería a cielo abierto, tratando como temas principales los
 
derechos y  cultura indígena en la defensa del territorio, la
huella ecológicade la prospección minera, bioculturalidad y
movimientos por la v ida,experiencias en la madre tierra,
políticas neoliberales del despojo y   experiencias con
compañeros Wirikutas tratando el tema del derecho a la
relación espiritual con la tierra; los representantes de Medio
Ambiente y Sociedad de Baja California Sur expusieron los
aspectos técnicos-científicos y  las graves consecuencias que
este tipo de minería acarrea. 
______________________________________________
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