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Foro en Nueva Morelia, Chiapas 
 
 
 
En el Ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas, se realiza el Foro en Defensa de 
Nuestros Recursos Minerales. 
 
 
 
POR EL TERRITORIO SIN TRANSNACIONALES 
 
 
Ejido Nueva Morelia, Municipio de Chicomuselo, Chiapas, México. 
 
 
El día de hoy, mujeres y hombres de distintas 
comunidades y organizaciones de la Región 
Sierra Fronteriza nos encontramos reunidos 
en el Foro en Defensa de Nuestros 
Recursos Minerales, evento que se realiza 
en el Ejido de Nueva Morelia, Municipio de 
Chicomuselo, Chiapas. Este 7 de Mayo de 
2010. 
 El motivo de encontrarnos en este 
espacio es el de intercambiar experiencias e 
información con respecto a la defensa de los 
recursos minerales que hemos emprendido 
desde distintos espacios, tales como 
comunidades, organizaciones y parroquias 
que nos hemos comprometido con la defensa 
de la vida. 
 Quienes nos reunimos hoy hemos 
visto amenazados nuestros recursos naturales 
por la explotación de las empresas extranjeras 
que han causado daños al medio ambiente, 
por ello el objetivo de este foro es analizar la 
situación de riesgo existente para los 
habitantes cercanos a la zona de explotación 
minera en Chicomuselo, así como informar 
sobre los avances realizados en el tema de 

defensa de nuestros recursos y al final 
proponer acciones concretas que nos lleven a 
fortalecer más nuestro trabajo. 
 El trabajo y esfuerzo que distintas 
personas hemos realizado desde distintos 
lugares ha hecho posible que hoy la empresa 
trasnacional minera canadiense Blakfire, Ltd, 
haya salido de las tierras de nuestro 
municipio, sin embargo los costos han sido 
altos y ahí es en donde recordamos al 
compañero Mariano Abarca, asesinado por 
denunciar los abusos de la empresa, las 
peregrinaciones, marchas y concentraciones 
que se han realizado en los municipios de 
Comalapa y Chicomuselo, las visitas y 
reuniones que hemos tenido en distintas 
comunidades que hemos andando y el valor 
de las mujeres y hombres de esta tierra que 
han decidido luchar por cuidar el patrimonio 
y bienestar de nuestros hijos los más 
pequeños. 
 Con este Foro confirmamos que 
seguiremos trabajando, como lo hemos hecho 
desde hace varios años, en promover y 
defender los derechos humanos de quienes 



 2010 elektron 10 (140) 2, FTE de México 
hemos nacido aquí, al lado de nuestra gente 
ya que somos y seremos nosotros mismos 
quienes viviremos aquí mientras no 
permitamos el despojo de nuestra Tierra y 
Territorio. 
 Finalmente afirmamos que el 
territorio que nos une es la Madre tierra, es 

ella la que nos da vida, la que nos sustenta y a 
donde vamos a regresar, donde descansan los 
huesos que nos dan la vida, la regeneradora 
que a partir de la muerte crea vida nueva. 
Pero también es la semilla que esta en 
nuestras mentes y corazones, los lugares 
sagrados de la naturaleza y el hombre.
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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