
 2009 energía 9 (147) 22, FTE de México 
 

fuente de agua 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 Asesinan a Mariano Abarca, 
 de Chicomuselo 
 
 
 
 
Anoche estaba frente a su casa, pasó un desconocido en motocicleta, le disparó y lo mató. Hoy, el pueblo de 
Chicomuselo, Chiapas, lo está velando, mañana será el sepelio. Los sicarios andas sueltos y están libres. ¿Qué 
pasará? ¿Seguirá la impunidad de las transnacionales mineras? 
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Solidaridad con Chicomuselo, Chiapas 
 
 
 
Consternados por tan graves hechos, el FTE de 
México se dirige a la comunidad internacional para 
denunciar el artero asesinato de Mariano Abarca 
Roblero, luchador social de Chicomuselo, Chiapas, 
México. 
 El crimen político ocurrió siguiendo el 
guión de los sicarios. Un desconocido, que 
seguramente le seguía los pasos, encubierto cruzó 
en su motocicleta cuando Mariano estaba frente a su 

casa y le disparó hiriéndolo gravemente. Mariano 
fue llevado a Comalapa, Chiapas, y regresó a 
Chicomuselo sin vida. 
 ¿Quién o quiénes fueron? No lo sabemos. 
¿Por qué lo hicieron? Sí lo sabemos. Mariano era un 
líder social en la región, convencido que la 
explotación minera de las transnacionales representa 
un desastre para las poblaciones, afectando la salud, 
los recursos naturales y el medio ambiente. 
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 Mariano y el pueblo de Chicomuselo habían 
levantado la voz pacíficamente, con acciones 
legales en el marco de las garantías 
constitucionales. Jamás ha habido arrebatos o 
excesos, la lucha se ha venido desarrollando 
civilizadamente con razones, datos y pruebas. 
 ¿Cuál es el mensaje del crimen político? 
Intimidar al pueblo, avisarle que los sicarios andan 
sueltos, que el Estado y las transnacionales están 
dispuestos al exterminio de los que oprimen, no solo 
de los luchadores sociales verdaderos sino también 
de aquellos que se atreven a pensar, a reflexionar 
críticamente e intentar ser mejores. 
 El FTE de México, lleno de indignación, 
expresa su solidaridad con la familia del compañero 
Mariano Abarca y con el pueblo de Chicomuselo, 
Chiapas. Llamamos a no olvidar los objetivos de 
lucha, nuestras banderas de luto deben ser 
enarboladas con mayor conciencia. 
 En Chicomuselo se ha procedido con calma, 
prudente y pacíficamente. Pero las transnacionales, 
el Estado y el gobierno, particularmente el 
gobernador de Chiapas, el mismo que se había 
expresado con violencia verbal previa contra los 

opositores a la minería transnacional, están 
provocando al México de abajo. 
 Llamamos a los mexicanos (as) concientes a 
fortalecer las organizaciones sociales y tomar las 
medidas correspondientes ante la provocación 
estatal y transnacional. Necesitamos de un 
movimiento vivo y actuante que, en un accionar 
coordinado y sincronizado, proceda políticamente 
cuidando, dentro movimiento, al futuro de éste. 
 
Pueblo de Chicomuselo, comunidad internacional: 
 
¡Exigimos alto a la barbarie del capital 
transnacional, alto al crimen político, alto a la 
impunidad! Redoblemos las acciones organizadas y 
solidarias. En México, se está enrareciendo el 
ambiente político con los reiterados asesinatos de 
líderes sociales. 
 Los mexicanos (as) concientes de la nación 
viviente procederemos en el nivel apropiado, en 
defensa de nuestros legítimos derechos que son los 
mismos en todos los rincones del planeta. ¡No 
caerán, jamás, de nuestras manos las banderas de 
justicia, independencia y libertad!

 
 

¡Viva Tierra, Mar y Libertad! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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Transnacionales mineras saquean recursos naturales en Chiapas 


