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 Movilización en Motozintla 
 
 
 
 
 
Para expresar un rotundo ¡NO! a la explotación minera de las transnacionales, el Frente Regional contra las 
Privatizaciones organizó una marcha de Mazapa de Madero a Motozintla, Chiapas. En la movilización fueron 
denunciados los reiterados atropellos de varias instancias estatales. 
 
 
 
 
 
Gran Marcha contra Minería en Chiapas 
 
 
 
Motozintla, Chiapas a l6 de Septiembre de 2009. 
 
 
A LOS ORGANISMOS INDEPENDIENTES 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS 
INDEPENDIENTES DE MÉXICO Y EL MUNDO. 
 
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS DE LA 
REGION SIERRA MADRE DE CHIAPAS. 
 
A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS. 
 
Este l6 de septiembre se cumplen 199 años del 
levantamiento de la Guerra de Independencia, 
registrado en la historia de México, en la que 
intervinieron millones de indígenas y mestizos 
mexicanos que ofrendaron sus vidas para derrotar y 
abolir la forma más cruel y sanguinaria de 
esclavitud, sometimiento, despojo y saqueos de 
nuestras riquezas naturales por el régimen 
Colonialista Español. 
 

 Hoy en día podemos decirles a los Pueblos 
de México, que a pesar de la sangre derramada por 
nuestros hermanos asesinados de esa época, la 
historia hasta nuestros días se repite con los 
Gobiernos de los Regímenes Capitalistas del pasado 
y del presente como este de Felipe Calderón 
Hinojosa, que continúan con su política entreguista, 
dando todo el control político, económico e 
ideológico al imperialismo. Hoy, siguiendo en esta 
misma actitud de vende-patrias, el gobierno ha 
otorgado permisos para la explotación de nuestros 
recursos minerales a empresas transnacionales, esto 
sin tomar en cuenta al pueblo, ni mucho menos las 
graves consecuencias que se sufrirá por la 
contaminación ambiental. 
 
 Por eso el día de hoy, 16 de septiembre de 
2009, cientos de integrantes del FRCP-FNLS 
estamos realizando una movilización de protesta 
partiendo de un mitín en la cabecera municipal de 
Mazapa de Madero, para salir marchando hacia el 
pueblo de Motozintla, en la Sierra Madre de 
Chiapas. Con estas acciones exigimos respeto a 
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nuestra FIRME POSICIÒN de rechazo a la 
actividad minera en nuestros territorios, y respeto a 
nuestra legitima LUCHA SOCIAL para que no sea 
criminalizada como lo quiere hacer el gobierno. 
Somos Pueblo luchando por nuestros justos 
derechos. 
 
 Así como en la Guerra de Independencia 
hubieron hostigamientos, persecuciones, 
encarcelamiento, torturas y asesinatos hacia los 
esclavos que se oponían al régimen, hoy podemos 
decir que seguimos igual o mucho peor, con las 
desapariciones forzadas de luchadores luchadores 
sociales, la creación de grupos paramilitares 
financiados y apoyados por los gobiernos en turno, 
que gozan de una total impunidad mientras asesinan 
al pueblo; como los veinte paramilitares que 
asesinaron a decenas de niños, mujeres y hombres el 
22 de Diciembre de 1997 en Acteal Chiapas y que 
recientemente fueron puestos en libertad por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 En este mismo contexto, los despojos de sus 
tierras Ejidales de nuestros compañeros campesinos 
miembros de la OCEZ-FNLS en la Comunidad el 
Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas, por el 
grupo paramilitar de la ORCAO y CMPECH que 
sin derecho alguno se adueñaron ilegalmente de 
tierras Ejidales, donde han empezado a construir 
casas, agencia municipal, escuela, sistema de 
alumbrado eléctrico, todo esto con el apoyo 
condicional del Gobierno de Juan Sabines Guerrero 
y el Presidente Municipal de Ocosingo Chiapas. 
 
 Igualmente en este marco están los 
hostigamientos y persecuciones que sufren nuestros 
compañeros del FNLS, Daniel Luna Alcántara y 
Yolanda Castro Apreza, los allanamientos 
perpetrados a domicilios como los sucedidos el 12 
de Noviembre de 2008 a las casas de la compañera 
Yolanda Castro Apreza y el compañero Jaime 
González González este ultimo del FRCP-FNLS y 
recientemente el allanamiento en la casa de los 
estudiantes del Colectivo Tsoblej-FNLS de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH , así 
como la desaparición y asesinato de Fermín Matías 
Romero fundador de la Liga Estudiantil 

Democrática (LED-FNLS) e integrante de derechos 
humanos del PRD en el Estado de Puebla; las 
constantes detenciones arbitrarias, torturas, 
ejecuciones y desapariciones forzadas de luchadores 
sociales y defensores de los derechos humanos. 
 
 Hostigamientos y amenazas por parte de la 
C.F.E en complicidad con el gobierno, para que 
nuestros pueblos en resistencia, paguen los altos 
costos del suministro de energía eléctrica, 
promueven el conflicto interno en las comunidades 
buscando los enfrentamientos entre los mismos 
pobres. 
 
 Estos casos, son tan solo una parte de la 
brutal criminalización y violaciones a los derechos 
humanos más elementales, que oferta el gobierno y 
que por un lado hoy a través de sus proyectos y 
programas oficiales busca controlar el descontento 
social, mientras legitima y promueve la venta de 
nuestros territorios, con todo esto el pueblo tendrá 
más miseria, hambre y muerte. 
 
 Por todo esto el FRCP-FNLS hace un 
llamado a todos los Pueblos de Chiapas y en 
particular a las Comunidades de los Municipios de 
la Región Sierra, a buscar y conformar la Unidad 
entre pueblos, por que solamente unidos es como 
podremos hacerle frente a este futuro oscuro que 
significa el saqueo de nuestros recursos minerales y 
la destrucción completa de nuestros bosques, ríos y 
ecosistemas. 
 
 La vida, no tiene precio, por lo tanto no es 
negociable. La postura definitiva de los pueblos de 
la Región Sierra Madre de Chiapas así como del 
FRCP-FNLS, es un No rotundo a la explotación 
Minera por parte de empresas transnacionales, por 
que sólo nos dejaran tierras infértiles, agua 
contaminada, enfermedades, contaminación de 
nuestro ambiente y al final nuestra muerte. 
 
 Hacemos responsables al Gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa y Juan Sabines Guerrero 
de los acontecimientos de represión y atropellos que 
se puedan dar en contra de la voluntad del Pueblo.

 
 

¡¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia de México!! 
¡¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!! 
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¡¡Alto a la Represión y Hostigamientos  

en Chiapas!! 
¡¡Respeto a los Derechos Humanos!! 

¡¡La vida vale más que el Oro!! 
Por la Dignidad de los Pueblos  

¡¡NO A LA MINERIA SI A LA VIDA!! 
 
 

Fraternalmente 
 
 

FRENTE REGIONAL CONTRA LAS PRIVATIZACIONES (FRCP-FNLS) 
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS) 
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