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 ¡No a la minería! 
 
 
 
 
Durante la visita de Jaime Sabines, gobernador de Chiapas, los habitantes del pueblo de Chicomuselo 
contestaron a la reiterada pregunta de Sabines respecto a la actividad minera: ¡No a la minería! Así se expresarán 
en el Foro de noviembre convocado por el gobierno estatal. ¡Hechos no palabras!, pide la población. 
 
 
 
 
CHICOMUSELO, CHIAPAS. 29/09/2009. 

Los Habitantes  del Municipio de Chicomuselo y 
Miembros de la Red Mexicana de Afectados por la 
Minería (REMA). 

 Quienes estuvimos presentes en el acto de 
inauguración de la red del Agua Potable de esta 
Cabecera Municipal, convocada por el C. Prof. 
JULIO CESAR VELAZQUEZ CALDERON 
Presidente Municipal y que dicho acto de 
inauguración seria a cargo del gobernador del 
estado el LIC. JUAN SABINES GUERRERO ante 
un millar de personas aproximadamente del 
municipio procedió el sr. Gobernador hacer el acto 
de inauguración haciendo referencia lo importante 
que es esta obra para los habitantes de la Cabecera 
Municipal. 

 Por lo que esperábamos impacientes por 
algún pronunciamiento sobre el problema de la 
Explotación Minera en nuestro Municipio, ya que es 
el principal problema que estamos atravesando 
todos los habitantes del Municipio y de la Región. 

 Por lo que estamos preocupados realmente 
ya que más del 15 % de nuestro territorio ha sido 
concesionado a empresas transnacionales, como es a 
ESTADOS UNIDOS Y CANADA. 

 Nos congratulamos al escuchar de viva voz 
del señor gobernador, con una voz fuerte y firme si 
estábamos de acuerdo con la actividad minera en 
nuestro municipio. TODOS CONTESTAMOS DE 

MANERA UNIFORME CON UN ROTUNDO NO. 
Esto lo hizo en tres repetidas ocasiones y la 
respuesta fue la misma “NO A LA MINERIA”, su 
determinación fue “el pueblo manda y yo haré lo 
que el pueblo diga”. Por que sabemos el gran 
compromiso que tiene y que es la obligación de 
nuestro gobierno velar por la salud y la seguridad e 
integridad de todos los chiapanecos. 

 Nace una luz de Esperanza de lo que dijo se 
Cumpla, por lo que queremos los Chiapanecos es 
Vivir en Paz y Libres de Minería por que esta 
únicamente a traído Conflictos Sociales y División 
entre Nosotros por lo cual nos preocupa 
grandemente. Y como el muy bien lo dice 
“HECHOS NO PALABRAS”. 

 Este acto se llevo acabo el día viernes 25 de 
Septiembre del 2009 aproximadamente a las 4:00 
p.m. en las inmediaciones que tiene la Ganadera 
Municipal. 

 Invitamos a todas las Organizaciones 
sociales a este procedimiento de organización de la 
primera consulta a realizarse en nuestro municipio 
así también invitamos a toda la Comunidad 
Internacional para que este pendiente del desarrollo 
de la misma. 

 Como también confirmamos nuestra 
asistencia al Foro que esta convocando el Gobierno 
del Estado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a partir 
del mes de Noviembre, para reafirmar nuestra 
postura que no queremos la actividad minera en 
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Chiapas, ni en otro lugar del mundo por su alta 
agresividad en contra del medio ambiente y la vida 
del Ser Humano. 

 

FRATERNALMENTE 
 

“CHICOMUSELO, NO SE VENDE” 
LA RESISTENCIA SOMOS TODOS.

 
 El FTE de México reitera su solidaridad con el pueblo de Chicomuselo y su firme resolución: ¡Fuera 
transnacionales mineras! [2009, elektron 9 (232) 1-2, 2 oct 2009]. 
 
 

 
 

¡No a la minería!, dice el pueblo de Chicomuselo 
 
 

 
 

La minería extrae la riqueza del subsuelo dejando pobreza en la población 


