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Declaración de Unidad Patriótica 
 
 
 
Desde el Estado de México, Unidad Patriótica condena el asesinato de Mariano Abarca, luchador 
social contra las transnacionales mineras en Chiapas y en México, y exige el esclarecimiento de los 
hechos, así como, el retiro inmediato de las corporaciones canadienses. 
 
 

 
 
 

NUESTRO LUTO ante el ASESINATO de MARIANO ABARCA 
 
 
Nuevamente tenemos que sufrir el cobarde 
asesinato de un compañero comprometido 
con las causas más nobles de su tierra.  
 El pasado día 27 de noviembre, 
Mariano Abarca fue abatido por los disparos 
de un sicario; es la conclusión de una serie de 
acciones contra Mariano, que fueron desde el 
encarcelamiento por delitos fabricados hasta 
amenazas de muerte. El asesinato de Mariano 
no es un hecho aislado, se suma a la de varios 
dirigentes sociales y políticos registrados en 
las últimas fechas. 

 Todos sabemos que entre junio y 
julio Don Mariano activista y miembro de la 
REMA encabezo un plantón, con el apoyo del 
Frente Cívico de Chicomuselo, para impedir 
el paso de maquinaria y camiones de la 
empresa minera Blackfire hacia el Ejido 
Grecia, Municipio de Chicomuselo donde 
realizan la explotación de barita y otros 
minerales. 
 El resultado de este plantón fue 
rápido por parte de esta empresa ya que 
ponen en juego sus grandes y jugosas 
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ganancias millonarias por lo que esta 
Empresa Minera Blackfire había amenazado 
de muerte a Mariano Abarca, por lo que pidió 
la protección de la justicia. 
 El 22 de julio, en un mitin, frente a la 
embajada de Canadá en la Ciudad de México 
que organizaron los compañeros del Frente 
Amplio Opositor a Minera San Xavier New 
Gold, Mariano Abarca Roblero, alerto sobre 
los graves daños que provocaría esta Empresa 
Canadiense, no solo en Chiapas, sino en 
Tabasco y esteros del Golfo de México. 
Sobre todo porque lanzaran químicos como el 
Cianuro y otros químicos en la cuenca del 
Grijalva, que discurre por los valles centrales 
de Chiapas y que continua hacia Chiapa de 
Corzo, Tuxtla Gutiérrez, para continuar hacia 
Villahermosa, Tabasco y desembocar en el 
Golfo de México. 
 Por lo que a principios de agosto del 
2009, la Empresa Canadiense interpuso una 
demanda a nombre de la Empresa en contra 
de Mariano Abarca Roblero, por los delitos 
de asociación delictuosa, delincuencia 
organizada, ataques a las vías de 
comunicación, daños al patrimonio de la 
colectividad y de Estado. 
 Donde inmediatamente elementos del 
cuerpo de seguridad del Estado de Chiapas lo 
detuvieran sin ninguna orden, el cual fue 
puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes, en el que no le encontraron 
delito alguno, y por la presión de las 
movilizaciones de varias organizaciones lo 
que automáticamente alcanzo su libertad, 
estando arraigado del 17 al 25 de agosto del 
2009, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de 
acuerdo a la Averiguación Previa 
033/FS10/2009. 

 Un destacado papel ante los abusos 
de las mineras trasnacionales que continúan 
devastando al país fue evidente, siempre en el 
marco jurídico vigente y pacíficamente. Esta 
claro que es un crimen político que pretende 
intimidar a los habitantes y a sus 
organizaciones para que desistan de la lucha. 
 Hoy sentimos un dolor inexplicable, 
sentimos indignación, nos surgen muchas 
dudas y nos preocupa la situación, los 
asesinos materiales e intelectuales sigan 
libres. 
 Unidad Patriótica, condena el 
cobarde asesinato y expresa sus solidaridad 
con la familia del compañero Mariano y los 
compañeros y habitantes de Chicomuselo. 
 - Exigimos a las autoridades estatales 
y federales el esclarecimiento de los hechos. 
 - Retiro inmediato de las empresas 
canadienses Blackfire y de las concesiones 
mineras en Chiapas. 
 - Justicia inmediata y castigo a los 
responsables materiales e intelectuales del 
crimen hasta sus ultimas consecuencias. 
 - Protección a la familia de Mariano 
Abarca Roblero. 
 - Protección para el señor Orlando 
Velazquez, su familia y demás miembros de 
REMA. 
 La muerte de Mariano Abarca no 
puede ser olvidada, retomar las banderas por 
él, anarboladas para fortalecer los ideales de 
lucha, es compromiso. Su muerte redoblará 
los esfuerzos para expulsar a las 
trasnacionales saqueadoras de nuestro país. 
 

¡MARIANO ABARCA, PRESENTE! 
¡ MARIANO ABARCA, PRESENTE!
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UNIDAD PATRIÓTICA 

 
 
 Toluca, Estado de México, 28 de Noviembre 2009. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


