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El pasado 8,9 y 1 0 de Julio se llev o a cabo en la ciudad de La Paz
Baja California Sur el Festiv al x la Sierra, este fue un ev ento
organizado 1 00% por la comunidad, con el apoy o de instituciones
tanto priv adas como gubernamentales, la participación de
diferentes organizaciones de la sociedad civ il y artistas locales.

boletín@fasol-ac.org
__________________________

BCS Libre de
Minería Tóxica
El Estado de
Baja California Sur
y sus bellezas están en serio

Los objetiv os del festiv al fueron el de informar a la población las
causas y efectos de la mega minería tóx ica en las inmediaciones de
la Sierra la Laguna, y crear un espíritu de unión y participación
entre todos los organismos participantes.
Durante los tres días del festiv al hubo diferentes activ idades, el
v iernes 8, día de la inauguración, estuv o a cargo del "Colectiv o la
palomilla" con un mural fotográfico; también se presento el

peligro por la Minería Tóxica
Infórmate y Participa

documental TAMBOGRANDE mangos, muerte y minería y la obra
infantil "El llamado de la Sierra" presentada por el grupo de teatro
Ollín.

Más Información:
http://w w w .soscabo.org
http://aguavalemasqueoro.com/
http://medioambientebcs.blogspot.com/

El sábado se llev aron a cabo la conferencia "La Reserv a De La
Biosfera De La Sierra De La Laguna, Patrimonio Sudcaliforniano y
Sus Amenazas" a cargo de especialistas de Agua V ale Mas que Oro,
e "Impactos Ambientales y Socioeconómicos de la Mega Minería de
Oro en BCS" por los especialistas de Medio Ambiente y Sociedad; el
mismo sábado se presento el espectáculo de teatro, fotografía y
música "Cuando Hable la Tierra" del Mov imiento Guay cura; Cabe
mencionar que estos dos últimos grupos así como el grupo de
teatro Ollín han sido grupos beneficiados por los donativ os de
FASOL.

El festiv al finalizo con un ev ento en donde hubo stands
informativ os de diferentes grupos socio-ambientales, malabares,
grupos musicales, ex posición fotográfica, talleres para niños,
performances, teatro, danza aérea, etc. todcon el tema de la
importancia de la preserv ación de la Sierra la Laguna y los peligros
que corre a causa de la mega minería Tóx ica.
La Reserv a de la Biosfera de La Sierra la Laguna, contiene el único
bosque de pino-encino de Baja California Sur y la única selv a
sudcaliforniana de toda la península. Es un sito donde se encuentra
una enorme v ariedad de especies endémicas (flora y fauna de gran
v ariedad). El 80% del agua dulce que se utiliza los municipios de La
Paz y Los Cabos prov iene de este sitio. Además, se sabe de
v estigios arqueológicos e históricos en el área. Por tal motiv o es
considerada de v ital importancia y ha sido declarada área natural
protegida por la UNESCO
Seguir ley endo
_________________________________________

Los criollos y el maíz: más leyes
para privatizar semillas

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes
y "derechos de obtentor" sobre las semillas, en Méx ico esto se
promuev e en las ley es estatales de "Fomento y protección del maíz
criollo" que se aprobaron en Tlax cala y Michoacán. Ahora, una
diputada del PAN presentó una iniciativ a copiada de éstas, para
Oax aca.
En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para
monopolizar las semillas, llav e de todas las redes alimentarias. En
may o de 201 1 Chile aprobó, en un albazo parlamentario, la
incorporación de ese país a la v ersión 1 991 del tratado UPOV
(Unión para la protección de nuev as v ariedades v egetales, por sus

siglas en francés). Ese tratado es marco de los llamados "derechos
de obtentor", que son una forma de registro para priv atizar las
semillas, prácticamente tan restrictiv o como las patentes. En
ambos casos (patentes y derechos de obtentor) se trata de impedir
legalmente que las semillas sean de libre circulación, para obligar a
comprarlas a las trasnacionales y , sobre todo, que no se puedan
replantar, es decir, que criminalizan el acto esencial de la
agricultura: producir, reproducir y usar semillas para la próx ima
siembra.
Seguir ley endo...

Crece oleada contra modelo
extractivo

La reacción de los pueblos contra el modelo ex tractiv o es cada v ez
más intensa y se está conformando una alianza de hecho entre
div ersos sectores sociales. Hace pocos meses fueron los obreros
que construy en la central hidroeléctrica de Jirau, sobre el río
Madera, en el estado brasileño de Rondonia, los que se lev antaron
contra las pésimas condiciones de trabajo. Hace dos años fueron
los indígenas amazónicos de Bagua, en Perú, los que enfrentaron
las concesiones petroleras, con un saldo de más de 30 muertos.
En junio el lev antamiento fue en el sur peruano, abarcó buena
parte del departamento de Puno y se dirigió contra proy ectos
mineros e hidroeléctricos. Desde hace v arios años la resistencia a
la minería v iene creciendo en toda la región. Tambogrande y
Ay av aca se inscribieron en los últimos años en la historia de la
resistencia a la minería, ambos en el norte peruano. Hace dos
meses, en Cocachacra, en el sur del país, la población consiguió
frenar el proy ecto minero Tía María. Allí donde la población puede
ex presarse, lo hace masiv amente contra la minería trasnacional.
Seguir ley endo...

Baja California Sur sigue en pie
de lucha, 22 de Julio día mundial contra la
Minería a Cielo Abierto
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