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 Más militarización en Chiapas 
 
 
 
 
Comunicado del Frente Regional contra las Privatizaciones (FRCP-FNLS) sobre la creciente militarización en 
Chiapas, incrementada debido a la oposición de los pueblos a la explotación de las transnacionales mineras. 
 
 
 
 
MILITARIZACION EN CHIAPAS: LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA LUCHA CONTRA LA 
MINERIA 
 
 

 
 
Municipio de Motozintla, Chiapas, México, a 16 de Octubre del 2009. 
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A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS Y MEXICO. 
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS E INDEPENDIENTES. 
A LA PRENSA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
 
El Frente Regional Contra las Privatizaciones 
(FRCP–FNLS) y el Frente Nacional de Lucha por el 
Socialismo (FNLS), denuncian ante la opinión 
pública la INTENSA MILITARIZACIÓN QUE 
ESTÁN PADECIENDO LOS PUEBLOS DE LA 
SIERRA MADRE DE CHIAPAS, COMO 
RESPUESTA OFICIAL A SU RESISTENCIA 
CONTRA LA MINERÍA. 
 
 Desde que el FRCP-FNLS inició su 
LEGÍTIMA LUCHA SOCIAL CONTRA LAS 
MÁS DE 50 CONCESIONES OTORGADAS POR 
EL GOBIERNO A CUATRO 
TRANSNACIONALES MINERAS, nuestros 
compañeros fueron inmediatamente objeto de 
hostigamiento y vigilancia policiaca constantes; al 
igual que amenazas de muerte por parte de personal 
de la empresa Linear Gold Corp, como fue el caso 
concreto del compañero Elpidio Díaz Roblero del 
ejido Carrizal, municipio de Motozintla. Pero al 
mismo tiempo comenzó una paulatina militarización 
de toda la Sierra Madre, con especial énfasis en los 
puntos donde se sabe que existen yacimientos 
minerales. 
 
 Con los primeros recursos económicos 
liberados por los Estados Unidos en el marco del 
llamado “Plan Mérida” (vergonzoso símbolo de la 
abierta injerencia norteamericana y de la violación a 
la soberanía nacional de México), dicha 
militarización se incrementó notoriamente. 
 
 En este contexto, las declaraciones hechas a 
fines de septiembre por el gobernador Juan Sabines 
mediante un comunicado oficial, donde afirma que 
existen quienes quieren aprovechar el movimiento 
contra la minería para convocar a la violencia y 
efectuar tráfico de armas, no son sino un exabrupto 
irresponsable y criminalizador utilizado por el 
Estado mexicano con dos objetivos: 1) tratar de 
darle una justificación a la intensa militarización 
que hoy se padece en la Sierra Madre de Chiapas; y 
2) hostigar e intentar desmovilizar a las personas, 
ejidos, grupos y organizaciones como el FRCP-
FNLS que precisamente en ésa región estamos 

dando la lucha de resistencia contra las mineras 
transnacionales. 
 
 De este modo afirmamos que EL PLAN 
MÉRIDA TIENE COMO OBJETIVO OCULTO 
EL RESGUARDO MILITAR DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y ESTRATÉGICOS 
DE MÉXICO, PARA ASEGURAR QUE PUEDAN 
SER SAQUEADOS POR EL GRAN CAPITAL 
TRANSNACIONAL. 
 
 La anterior afirmación se desprende de los 
siguientes hechos concretos: 
 

1. Hoy la Sierra Madre de Chiapas ESTÁ 
OCUPADA por el ejército federal y 
corporaciones policíacas tanto federales 
como estatales, que aparatosamente 
armados y encapuchados cierran caminos y 
carreteras con retenes donde bajan a la 
gente de los vehículos, para interrogarles 
severamente: lo cual es anticonstitucional y 
violatorio de los derechos humanos. Con 
ello tratan de averiguar si las personas están 
dentro de alguna organización. Por lo 
menos entre Huixtla y Frontera Comalapa 
hay entre 5 y 6 retenes fijos, además de 
otros volantes que colocan arbitrariamente 
en cualquier lugar. 

 
2. Los soldados se meten a los hogares con 

prepotencia y de manera violenta, si acaso 
sólo tocando la puerta y procediendo al 
allanamiento de las casas, diciendo que sus 
aparatos han detectado que ahí hay armas; y 
en el acto comienzan a interrogar a sus 
habitantes sobre su participación en alguna 
organización. 

 
3. Este tipo de allanamientos militares se han 

dado más específicamente en las casas de 
familias integrantes del FRCP-FNLS en los 
barrios de San Lucas, Emiliano Zapata, 
Reforma, San Antonio, y los Milenios 1, 2 y 
3, todos del pueblo de Motozintla. 
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4. El jueves 8 de octubre de 2009, a las 9:00 

horas, un grupo de soldados entraron de ese 
modo al domicilio de nuestro compañero 
Ismael Jiménez Ovando, uno de los más 
activos participantes dentro del movimiento 
social contra las mineras transnacionales. 
En esos momentos sólo se encontraba su 
esposa Rosa Ramos Juárez y sus tres hijos; 
de inmediato le cuestionaron a ella sobre 
dónde se encontraba su marido, 
insinuándole que éste se dedicaba al tráfico 
de drogas y armas. 

 
5. El viernes 9 de octubre de 2009 policías 

estatales y federales le tendieron una burda 
trampa al campesino Ramiro López Matías, 
militante del FRCP-FNLS, para detenerlo 
bajo la falsa acusación de “fabricación de 
billetes falsos” (actividad harto extraña para 
un campesino que ni siquiera terminó la 
escuela primaria). Este compañero es uno 
de los que encabeza la resistencia en su 
comunidad (Barrio La Mina del Ejido 
Carrizal, municipio de Motozintla), para 
impedir que la transnacional “Linear Gold 
Corp” explote los yacimientos de oro que se 
localizan exactamente ahí, sin contar con el 
respectivo permiso de la Asamblea Ejidal y 
dejando a cambio una gran devastación 
ambiental y graves problemas de salud 
pública. 

 
6. Cuando un grupo de miembros del FRCP–

FNLS se presentó con el Ministerio Público 
de Motozintla para conocer la situación del 
compañero Ramiro, el comandante Tomás 
Luna Hernández de la Policía Especializada 
en Delincuencia Organizada de la PGR, les 
dijo: “ustedes son del FRCP, ¿verdad?; 
ustedes tienen muchas órdenes de 
aprehensión que ya se van a librar y pronto 
les vamos a caer, de una vez les aviso”. 

 
 Una vez más dejamos claro que nuestra 
lucha es pacífica, abierta y sustentada en el legítimo 
derecho que tenemos a defender la vida, dentro del 
marco constitucional. Para que el gobierno no trate 
de tergiversar nuestras legítimas razones como lo ha 
hecho, ni los articulistas del régimen quieran 
manipular a la opinión pública como penosamente 
lo han pretendido, MANIFESTAMOES QUE 
NUESTRA LUCHA CONTRA LAS 

TRANSNACIONALES MINERAS TIENE 
CAUSAS POR DEMÁS LEGÍTIMAS: 
 
 A nivel internacional la minería metálica 
(que es la que más nos afectaría en varios 
municipios de la Sierra y en dos puntos concretos de 
Motozintla: Ejidos Carrizal y Buenos Aires) es 
considerada la actividad más contaminante del 
mundo. Cientos de estudios y documentales lo 
demuestran; revísenlos señores articulistas, antes de 
emitir opiniones torpes y vagas (al que le venga el 
saco…). 
 
 La toxicidad de la minería no proviene 
directamente del oro ni de la barita, como 
estúpidamente quiso engañar a la población de 
Chicomuselo el secretario de salud de Chiapas, 
James Gómez Montes, al decirles que la barita no 
provoca daños al ambiente ni al agua. ¡El peligro lo 
representan los métodos con que se extraen estos 
minerales! En el caso del oro, además de los miles 
de kilogramos diarios de dinamita que usaría una 
sola mina, cada día se utilizarían también varias 
toneladas de químicos altamente tóxicos como lo es 
precisamente el CIANURO de sodio: un gramo del 
cual es suficiente para matar a una persona. Y las 
experiencias en muchos lugares del planeta indican 
que esos desechos terriblemente tóxicos, suelen 
filtrarse hasta los ríos y mantos acuíferos. 
 
 Además las cantidades de agua que 
consume cada mina, se cuantifican en muchos 
millones de litros al día; ¡agua que queda 
irreversiblemente envenenada! 
 
 Para el FNLS lo anterior no significa 
desarrollo, sino devastación ambiental y grave 
atentado a la salud pública. Tampoco podemos 
aceptar, como pregona el gobernador Juan Sabines, 
que se realicen las explotaciones mineras que sí 
generen “beneficios” a la población del lugar; pues 
LA VIDA NO SE NEGOCIA. Los tóxicos usados 
en la extracción minera metálica ocasionan, desde la 
muerte, hasta enfermedades demasiado difíciles y 
costosas de curar como el cáncer o la leucemia. 
 
 De este modo concluimos diciendo además 
que el PLAN MÉRIDA Y SU ABSURDA 
MILITARIZACIÓN, conllevan también muerte y 
enfermedades para nuestro Pueblo. 
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¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS 

POLÍTICOS! 
¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS! 

¡APOYO TOTAL AL SINDICATO MEXICANO 
DE ELECTRICISTAS (SME)! 

¡RECHAZO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL! 

 
¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y 

Popular!
 
 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) 
 
 
 Fuentes: http://unidadpatriotica.blogspot.com 
   [2009, elektron 9 (257) 1-8, 19 oct 2010]. 
 
 

 
 

Marcha en Motozintla contra la minería transnacional 
 
 

 
 

Transnacional minera Blackfire opera impunemente 


