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Marcha contra minería en Chicomuselo  
 
 
 
El pueblo de Chicomuselo, Chiapas, se moviliza contra la minería transnacional en la región, exige 
la salida de la canadiense BlackFire y el esclarecimiento del asesinato de Mariano Abarca. 
 
 
 
Marcha OCEZ-CNPA-MLN CONTRA LA MINERIA EN CHICOMUSELO 
 
 
Víctor Hugo Roblero Hernández/Enviado 
 
 
Chicomuselo, Chiapas. 15 de octubre de 
2010. El pasado 12 de octubre del presente 
año, cerca de 3,000 militantes de la 
Organización Campesina Emiliano Zapata 
OCEZ- CNPA integrante de la Coordinadora 
de Organizaciones Autónomas del Estado de 
Chiapas. (COAECH). Y miembro de 
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) 
marcharon en esta población para protestar en 
contra  de la explotación de los recursos 
naturales, (Minería). 
 En el marco del día de la raza y a 518 
años de la invasión de los españoles, la 
organización marchó para protestar en contra 
de la trasnacional BlackFire, además luego de 
marchar y lanzar consignas en las principales 
calles de esta población, pidieron y exigieron 
al gobierno el esclarecimiento del asesinato 
de Mariano Abarca Roblero, quien fue 
asesinado el 27 de noviembre de 2009 por 
sicarios pagados por esta empresa. Mariano 
fue un luchador social en contra de la minería 
en Chicomuselo. 
 Al cuestionar al líder de la OCEZ 
CNPA, Wilmar Joachin López, respecto a la 

marcha dijo: cuando se le preguntó. ¿A qué 
obedece nuevamente este movimiento, esta 
marcha en Chicomuselo hoy doce de octubre, 
“día de la raza”. Mira para el gobierno, para 
la parte oficial, este día, es el día de la raza, 
para nosotros, no es el día de la raza, es el día 
del saqueo, es el día de la invasión de los 
españoles a América Latina, es el día de la 
invasión extranjera a nuestros pueblos, ese 
día fue el que arrasaron, asesinaron, 
secuestraron y sometieron a nuestros pueblos, 
acabaron con su cultura con su lengua con 
toda esa parte histórica cultural de nuestros 
pueblos y trajeron e impusieron otra cultura, 
este día doce, la movilización se da en este 
marco y se da en este municipio de 
Chicomuselo porque ha sido un municipio en 
donde ha habido un proceso de resistencia 
contra el saqueo de los nuestros recursos 
naturales, como están ahora en otros 
municipios de este estado de Chiapas, la 
movilización de este día doce en este el 
marco del 12 se hace aquí en Chicomuselo, 
porque precisamente el proceso de resistencia 
no se va a detener, supimos que la empresa 
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BlackFire ganó un amparo y no vamos a 
permitir que dé un paso, no solamente la 
BlackFire sino toda empresa que quiera 
intentar meterse a Chicomuselo. No lo vamos 
a permitir, este es un acuerdo estamos 
consensando con los pueblos y las 
comunidades y es, en este sentido se basa la 
movilización que hoy realizamos de manera 
pacífica en este municipio de Chicomuselo.  
 El papel del gobierno del estado y 
federal en esto de la minera BlackFire ¿cuál 
es? Mira nosotros de entrada, saludamos la 
posición del gobierno del estado; de la 
actuación que hizo de la retirada de aquí, por 
supuesto que saludamos esa decisión del 
gobierno, pero el gobierno del estado no tiene 
nada que ver con la concesión, la concesión 
es federal, es decir, si ganan el amparo hay el 
riesgo de que otra vez vuelvan a regresar a 
Chicomuselo y bueno, a la federación le 
decimos que lo vamos a permitir la entrada de 
más empresas transnacionales, saqueadoras 
de nuestros recursos naturales y de la 
biodiversidad en este municipio y en nuestros 
municipios. 
 A casi un año del asesinato de 
Mariano Abarca Roblero, el 27 noviembre, 
hay amenazas contra el párroco de acá de la 
iglesia de Chicomuselo así como hay en la 
mira de la BlackFire otros líderes, ¿cuál es la 
postura de las organizaciones? Wilmar 
Joachin respondió: en torno a este tema de la 
minería, la lucha no es de uno, la lucha es de 
todos, nosotros creemos que en Chicomuselo 
no solamente hay un proceso de resistencia 
de nuestra organización, sino de todas las 
organizaciones y en ese sentido nuestra más 
amplia solidaridad con los que han sido 
hostigados y por supuesto que nosotros 
también hemos estado siendo hostigados por 
las empresas, sin embargo no nos vamos a 
dejar intimidar Víctor Hugo, consideramos 
que esta es una lucha justa de nuestras 
comunidades y de nuestros pueblos y lo 
vamos a defender a costa aun de nuestra 
propia muerte, si es necesario . 
 En esta marcha el grueso de la gente 
de este municipio, las demás son comisiones 

de otros municipios así fue el acuerdo para 
esta marcha. 
 Se le pregunto ¿algo más Joachin? 
Yo quisiera decir a las comunidades que no 
es contra de los pueblos, esta lucha, de 
nosotros es a favor de las comunidades a 
favor de los derechos más nobles de las 
comunidades, de los pueblos en defensa del 
medio ambiente, que bueno ahora es un tema 
importante, no nivel estatal sino a nivel 
mundial y bueno nosotros estamos en esa 
pelea, seguir defendiendo los derechos que 
les corresponde las comunidades y a nuestros 
pueblos. 
 Se nos pasa algo Joachin ¿No han 
pensado en radicalizar su postura en el caso 
de que no se quisiera ir la BlackFire? ahorita, 
sabemos que ganaron un amparo, la lucha de 
nosotros es de manera pacífica y es posible 
cerrar Chicomuselo, si esto se oponen a 
seguirse metiendo lo haremos, pero tendrá 
que ser de consenso con las comunidades 
porque no hay que romper con esa parte el 
respeto nuestro pueblo, No a la minería, si a 
la vida. 
 Hicieron un llamado a todos los 
ejidos y comunidades, a las organizaciones 
sociales indígenas, campesinas y populares, a 
las Iglesias de los pobres a construir juntos 
este proceso del movimiento social en 
defensa de la Soberanía Nacional. 
 La Patria nos necesita, nos llama a 
que cumplamos en esta parte de la historia, 
pues seguros estamos que nos acompaña el 
espíritu valiente de los héroes que nos  
heredaron esta Patria; del cura Hidalgo, 
Morelos, Villa el bravo del norte, de Zapata, 
de Bolívar, de Sandino y de Ernesto Che 
Guevara. 
 Así mismo se manifestaron en contra 
del uso de las tarjetas electrónicas que el 
gobierno intenta imponer a través de la 
Comisión Federal de Electricidad,(CFE) el 
alza constante a los combustibles que elevan 
los precios del transporte, la tortilla, y de la 
canasta básica 

 
 
 Fuente: SaladePrensa, http://unidadpatriotia.blogspot.com  

http://unidadpatriotia.blogspot.com/
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El pueblo de Chicomuselo en lucha contra la minería transnacional 
 
 

 
 

Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Mariano Abarca 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


