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 Chicomuselo en pie de lucha 
 
 
 
 
 
En el reciente Foro de Chicomuselo, Chiapas, se presentaron serias denuncias en contra de la explotación minera 
que realizan las corporaciones transnacionales con base en concesiones antinacionales otorgadas 
discrecionalmente por el Estado. En el evento los enviados del gobierno tomaron notas y fotografías. Exigimos 
que los gobiernos federal y local atiendan los justos reclamos de la población y se abstengan de acciones 
represivas y provocadoras. Las transnacionales deben salir de nuestro territorio porque son perniciosas para la 
nación. (FTE). 
 
 
 
 
“En la naturaleza no hay premios ni castigos, solo consecuencias”.  
Proverbio chino. 
 
 
 por Víctor Hugo Roblero Hernández  
 Tribuna Sierra 
 
 
No cabe la menor duda que el ser humano, por la 
avaricia del dinero es capaz de vender hasta su 
propia madre –naturaleza-, digo porque lo que está 
sucediendo en Chiapas y específicamente la zona de 
la sierra madre de Chiapas y en Chicomuselo, 
empresas mineras están acabando el ecosistema y lo 
más grave que tiene el aval del gobierno en sus tres 
niveles, porque se les ha otorgado la concesión para 
explotar por cerca de 50 años, minerales como 
barita, oro ,plata, antimonio entre otros ,y algo que 
los chiapanecos, -ignoramos- en parte que esta zona 
–Chicomuselo- es donde existe la mina de barita, 
mas grande del mundo. 

 Los días 29 y 30 de agosto, se dieron cita en 
Chicomuselo varios representantes de organismos 
opositores a la minería, de Oaxaca, Chiapas, San 
Luís Potosí, países como Canadá y Guatemala. C 
.A. Entre otros, que han documentado material, de 
los riesgos negativos que la minería a suelo abierto 
traen estas empresas mineras como la Black Fire 

Ltd. quien está explotando en Chicomuselo la 
barita. 

 A toda costa pretende extraer la mayor parte 
del mineral que para ellos es súper redituable y las 
fabulosas ganancias solo quedan en pocas manos, 
sin importar la situación económica de los serranos, 
dueños de las tierras a quienes con unos cuantos 
pesos los han engañado y cooptado algunas 
autoridades municipales y ejidales, que no ven más 
allá de sus narices, el grave daño ecológico que a 
futuro estas empresas dejaran, al utilizar cianuro 
que contaminara y está contaminando el campo y 
los mantos acuíferos, revirtiendo negativamente en 
la salud de los pobladores de esta comarca 
chiapaneca. 

 En el segundo encuentro de Red Mexicana 
de Afectados por la Minería (REMA) en 
Chicomuselo se dieron a conocer graves denuncias, 
tanto de gente experta en daños que ocasionan la 
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minería y del cual el gobierno, tanto del estado 
como el federal, debe tomar en cuenta las graves 
secuelas que ya se deja ver en la zona cercana a 
donde están extrayendo los minerales, tal es el caso 
de la denuncia de Francisco Rocael Mateo, 
coordinador de la asamblea departamental, por la 
defensa de los recursos naturales, de 
Huehuetenango y Mariela Hernández de la 
agrupación ambientalista de Chimaltenango, 
(Ushbec) quienes por separado, dieron a conocer 
que han documentado la grave contaminación del 
río Cuilco que al entrar a territorio mexicano, por 
Amatenango de la Frontera, se hace el río Grijalva, 
el río grande de Chiapas, esta desde hace varios 
años, contaminado por cianuro .por la 
contaminación de la empresa Minera “Montana” 
que trabaja actualmente en San Ildefonso 
Ixtahuacan en Guatemala C.A. y que al gobierno de 
Chiapas y de México no le preocupa en lo más 
mínimo. Si no, preguntamos ¿qué han hecho al 
respecto? 

 Respecto a esta denuncia que hicieran los 
ambientalistas centroamericanos, lo anoto personal 
de la Secretaría de Gobernación (SG) adscrito en 
Comitán Chiapas. que estuvo en primera fila en 
Chicomuselo, en el segundo encuentro de REMA y 
además que tomo fotos de todos y cada uno de los 
participantes al encuentro, haciéndose pasar como 
periodista, el más que nadie debe dar a conocer a 
sus mandos superiores la gravedad el asunto, el 
escucho las denuncias de la contaminación del río 
Grijalva y si no hace algo el gobierno en sus tres 
niveles ,la patria lo juzgara por la omisión del caso 
y por no tomar medidas para contrarrestar este 
grave problema de contaminación ambiental, la 
pena que da, es que personas de otros países vengan 
hacer la denuncia y a solidarizarse con el pueblo de 
México para sacar las mineras, que solo ven como 
negocio personal y no la pobreza de la gente que 
vive en la zona. 

 No cabe en el cerebro a veces, que 
viviendo encima de las minas de oro, plata, 
barita, cobre ,antimonio, ferro titanio, entre 
otros, viva en extrema pobreza, mental y 
económica y al que solo le han “ofrecido” 
construirle escuelas, clínicas, calles 
pavimentadas, reforestación entre otras, pero 
solo ha quedado en eso,- en ofrecimientos- para 
esto ya saquearon miles de toneladas de mineral 
sobre todo de barita, que Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) le compra a la empresa PRODEXA 
S.A que tiene su molienda de barita en La 
colonia el Chapo, en zona franca de 
Coatzacoalcos Ver. que Black Fire le entrega. 
Cabe señalar que la barita la transportan en 
camiones pesados “tolvas” cada góndola tiene 
dos ejes, por viaje llevan sobre carga, que aquí 
deja mucho que desea por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) que 
permite el libre tránsito de camiones pesados. 
cerca de 70 toneladas de mineral que viaja de 
Chicomuselo hacia las Choapas,-(casi 60 mil 
pesos aproximadamente por viaje-) y de ahí a 
Coatzacoalcos, donde se localizan cerca de 1500 
toneladas para entrega inmediata de barita para 
la perforación de los cerca de 1800 pozos 
petroleros que existen actualmente y del cual 
PEMEX tiene contratos con PRODEXA. 

 Por lo pronto en la zona ya existen 
conflictos entre comunidades de Grecia, donde 
están la minera Black Fire exploración México. El 
gobierno ha otorgado cerca de 357,443,87 
hectáreas, según el listado de concesiones existentes 
en tierras chiapanecas, el deterioro ecológico es 
palpable, investigadores, documentalistas de 
televisión, prensa escrita, nacional y extranjera 
ambientalistas, han llegado al lugar de los hechos y 
estos hablan por sí solos, ahí se ha utilizado 
dinamita, se ha deforestado, el bosque, miles de 
metros cúbicos de tierra han sido arrastrados hasta 
las comunidades cercanas como Nueva Morelia, que 
los ríos y arroyos hoy son lodazales y lo más grave 
de esta situación que el gobierno ya lo sabe y se 
hace del desentendido ,como si se tratara de una 
cuestión que afecta a unos cuantos y no ha visto que 
es al pueblo de Chiapas, el que pronto vera los 
efectos negativos causados por la minería, sobre 
todo por la zona de la angostura que se dedica a la 
pesca y es su alimento y sustento económico de las 
familias. 

 En los próximos días se llevaran a cabo 
magnas marchas, tanto de organizaciones como la 
OCEZ-DI-UNOPI en Chicomuselo para protestar en 
contra de la minería en la zona y la Iglesia católica 
hará lo mismo en Frontera Comalapa, Chiapas .no 
se duda que los que primero estarán nuevamente ahí 
será personal que trabaja para la Secretaría de 
Gobernación, para informar todos los detalles de las 
marchas y sobre todo el registro de los asistentes y 
los que encabezan estas movilizaciones y después o 
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los encarcelan como sucedió con Mariano Abarca 
Roblero, opositor a la minería en Chicomuselo, al 
gobierno que no le importa la salud del pueblo, sino 
mas bien su tajada grande de dinero que las mineras 
dan, para el control total en la zona donde con una 
playera blanca quieren callar los reclamos de un 
pueblo que ya está cansando de la apatía del 
gobierno en turno, que aparenta estar con el pueblo 
y por otro lado lo apuñalea por la espalda, como ha 
sucedido en otras ocasiones. 

 Existen en la zona varios pueblos que se 
han sumado a las protestas y han dicho “ya basta a 
la minería fuera empresas transnacionales” y los 
países centroamericanos y otros estados de la 
república mexicana, se suman y han dicho que velar 
por los pueblos, por su progreso y por su salud, no 

es violentar la soberanía nacional ni mucho menos 
transgredir la ley, tampoco inmiscuirse en asuntos 
que le competen solo a los mexicanos, pero como 
no lo hacen, vendremos a apoyarlos, hasta sus 
últimas consecuencias, corriendo el riesgo que esto 
implica, sobre todo lo concerniente a echar a perder 
su inversión de las mineras como la Black Fire 
Exploración México que podría superar los 45,5 
millones de dólares anuales que según se sabe y del 
cual existen documentos en juzgados ejidales de 
amenazas de muerte en contra de los opositores a la 
minería. Muchos han dicho que la minería es un 
peligro para el pueblo, no es progreso, es una 
amenaza ecológica. 

 tribunasierra7@ hotmail.com 
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