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Marcha en Frontera-Comalapa 
 
 
 
Organizaciones sociales y populares protestan contra la inseguridad, la militarización y la 
explotación minera transnacional en la región chiapaneca; al mismo tiempo, exigen solución a 
diversos conflictos. En Chicomuselo se llevará a cabo una nueva marcha. 
 
 
MARCHAN ORGANIZACIONES EN PROTESTA POR LA INSEGURIDAD EN 
FRONTERA COMALAPA 
 
 

 
 
Exigen que no se criminalice la protesta popular. 
 
Victor Hugo Roblero Hernández/Corresponsal 
 
 
Frontera Comalapa, Chiapas. 18 de diciembre 
de 2009. 
 
Tal y como estaba previsto y que se diera a 
conocer en este medio, cientos de 
manifestantes pertenecientes al magisterio 

democrático de la sección 7 del SNTE –
CNTE, OPEZ HISTORICA, OCEZ-CNPA-
COAECH, Asociación Civil, “Dos Valles 
Valientes”, Red Afectados por la Minería 
(REMA) Consejo de Participación 
Ciudadana, ASSI, OPEZ-MLN y Sociedad 
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Civil entre otros, marcharon este día, 
iniciando en el barrio Agua Zarca, y pasando 
por las principales calles de esta población, 
finalizando con un mitin en el parque central 
frente a la presidencia municipal. 
 
LOS INDICES DE INSEGURIDAD EN LA 
FRONTERA 
 
Cada uno de los oradores que participaron, 
dieron a conocer entre otras cosas, los índices 
de inseguridad que se vive esta frontera y que 
se siente una fuerte tensión y que las 
instituciones educativas no hay seguridad, los 
pequeños comerciantes, ambulantes y quienes 
tiene su comercio formal están a cada 
momento con el pendiente de no ser asaltado, 
incluso quienes acuden a los bancos, tiendas 
y otros servicios. El parque central era uno de 
los espacios de recreación para las familias, 
en el transcurrir de la noche se ve el 
vandalismo con mucha libertad haciendo sus 
fechorías, peor aún, sin el servicio de 
alumbrado público, dijeron que se vive un 
pueblo sin ley, que haciendo un recuento 
existen más cantinas que escuelas u 
hospitales. Los manifestantes dijeron que es 
urgente retomar la organización de los barrios 
y colonias, en donde los mismos habitantes 
integren brigadas, rondas de vigilancia 
permanente y así garantizar la seguridad. 
 
MILITARIZACIÓN Y ANOMALIAS EN 
LA REGION 
 
Dieron a conocer además, que la cabecera 
municipal está llena de basura por todos 
lados, los servicios insuficientes, el drenaje 
que afecta estudiantes de la preparatoria y 
vecinos que viven por esa zona entre otras 
anomalías que se vive en esta frontera con 
Guatemala C.A. Dieron a conocer en un 
manifiesto, que la región se ha militarizados, 
que se pueden encontrar retenes por todos 
lados los soldados a quienes deberíamos 
tenerles confianza y sentirnos seguros de su 
presencia, el pueblo se siente atemorizado. 
Los tratan como delincuentes con el pretexto 
de buscar drogas y armamento, nos bajan del 
vehículo en el que viajamos sin importar edad 
que tengan; revisan todo, una infinidad de 

preguntas sin respetar la privacidad de la 
sociedad, ya que hablan con prepotencia y 
son agresivos y es algo que los caracteriza, 
dieron a conocer además que las 
comunidades de la región los militares han 
hecho revisiones en los domicilios de los 
campesinos sin una orden de cateo, una vez 
más violando los más elementales derechos 
humanos. 
 En la sierra de Chicomuselo las 
empresas extranjeras explotadas minas, 
provocando la tala indiscriminada de bosques 
y contaminación de ríos; violación de los 
derechos humanos de los habitantes. 
Cuidando sus intereses económicos de las 
empresas, intimida a la población, realizando 
acciones de represión, agresión física y 
asesinatos aparentes (recientemente el caso 
de luchador Mariano Abarca Roblero, quien 
fue asesinado dijeron ahí en el mitin ¿cuántos 
muertos más espera el pueblo para defender 
nuestra madre tierra? Y todo por la 
irresponsabilidad de los tres niveles de 
gobierno. 
 La marcha que culminó en el parque 
central, en donde participaron varios 
oradores, manifestaron y exigieron el respeto 
a los derechos humanos en las calles y 
caminos de la región. Salida inmediata de 
militares de la zona. Seguridad en 
instituciones educativas, restablecer los 
servicios de seguridad pública municipal y 
vialidad, registro civil, biblioteca pública y 
Correos, en tanto se defina la problemática 
del ayuntamiento en este municipio, revisión 
de los altos costos del pago de energía 
eléctrica, libertad de presos políticos, 
atención a todas demandas de la población de 
esta región fronteriza entre otras demandas de 
los manifestantes.  
 Pidieron además la salida inmediata 
de las empresas extranjeras, como la Black 
Fire que explota mineral en Chicomuselo, 
quien el próximo día 22 de este mes, en la 
marcha que está programada en Chicomuselo 
se dará un ultimátum a esta empresa, que si se 
van por las buenas o la sacarán a la fuerza. 
 Por su parte el magisterio 
democrático, pidió la creación de una 
institución pública del nivel superior en la 
región, para que los jóvenes tengan acceso a 
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la educación y que se garanticen empleos, la 
asignación del programa AGE (Apoyo a la 
Gestión Escolar) a todos los niveles 
educativos, entre otras demandas más 
sentidas y la creación de una escuela de 
educación especial en la región, para atender 
los cientos de de niños con discapacidad y 
con bajos recursos económicos. 
 Los manifestantes en su mayoría 
pidieron el esclarecimiento del asesinato de 
luchador social Mariano abarca Roblero y 
castigo a los culpables materiales e 
intelectuales y no chivos expiatorios. 
 Por su parte la Red Afectados por la 
Minería (REMA) dieron a conocer que le 
empresa minera está contaminando el medio 
ambiente, aunque gobierno diga que no, la 
Barita (mineral que están extrayendo de la 
mina), produce óxido de bario y esto 
contamina a los mantos freáticos y afecta 
medio ambiente y ha habido casos de muerte 
de más de 200 cabezas de ganado en 
meses pasados. 
 Por su parte el Frente Nacional de 
Liberación Socialista,(FNLS) acusó al 
espurio de Felipe Calderón Hinojosa de 
imponer a un Sindicato de Educación charro, 
al servicio del gobierno de Juan Sabines, el 

FNLS, dijo que el asesinato de Mariano 
Abarca Roblero, es un asesinato dirigido 
por el estado por el gobierno de Juan 
Sabines Guerrero, para meter miedo a las 
organizaciones y comunidades para que no se 
organicen en contra de la exploración y 
explotación minera, hoy se reactiva otra vez 
nuevamente la guerra sucia en contra de todo 
aquel que es disidente, de todo aquel que está 
en contra del sistema capitalista y de sus 
políticas que tienen estos gobiernos, esto es la 
causa del porqué se usa el ejército mexicano 
con el pretexto de atacar a la delincuencia 
organizada, en busca de armas en las casas 
,de los carros, porque lo que quieren es 
acabar con el descontento de la protesta 
popular, por eso este Frente a emprendido 
una campaña nacional e internacional en 
contra de la criminalización de la protesta 
popular, dijeron además que apoyan al 
Sindicato Mexicano de Electricistas SME. 
 Al finalizar el mitin, acordaron 
realizar la próxima marcha el día 22 de 
diciembre en Chicomuselo, para continuar las 
protestas en contra de la inseguridad y el 
esclarecimiento del asesinato del líder 
Mariano Abarca Roblero.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 


