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Autodefensa en Chiapas contra mineras 
 
 
 
Alistan unos 2 mil indígenas batallones de autodefensa civil, en once municipios y 78 ejidos de la sierra y 
costa de Chiapas, en contra de la explotación de minas por parte de empresas extranjeras. Dan ultimátum 
al gobierno para que cancele esos permisos. 
 
 
 
Autodefensas en Chiapas Zona serrana 
 
EL PIZARRIN, Chis.- Once municipios de la 
Sierra Madre de Chiapas se reunieron en esta 
comunidad, perteneciente al municipio de 
Motozintla, para conformar los batallones de 
autodefensa civil que impidan la explotación 
de minas de oro, titanio y barita. 
 Unos dos mil indígenas Mam, Cachiquel 
y Mocho, entre hombres, mujeres, jóvenes y 
adultos mayores se congregaron en este centro 
poblacional ubicado en la zona serrana a unos 15 
kilómetros de la cabecera municipal de 
Motozintla, donde en el mes de octubre del 2012 
inconformes por los resultados electorales 
quemaron la alcaldía, para darle un ultimátum 
al gobierno federal y del estado de que cancele 
los 52 permisos otorgados a empresas 
extranjeras para explotación de las minas. 
 Los inconformes provenientes de los 
municipios de Bella Vista, Bejucal de 
Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Escuintla, Acacoyagua, Siltepec, Motozintla, 
Frontera Comalapa, El Porvenir y 
Chicomuselo anunciaron también que se 
declaran en resistencia al no pago de la energía 
eléctrica hasta que los legisladores autoricen una 
tarifa justa para Chiapas. 
 En la reunión, los habitantes de la Sierra 
Madre de Chiapas señalaron que las empresas 

mineras canadienses Cristina I y II, Titán I y II, 
que operan en el municipio de Acacoyagua y 
Grecia en el municipio de Chicomuselo y nueva 
Francia en el municipio de Motozintla, provocan 
daño a la fauna a la flora y el envenenamiento 
del agua que consumen y que a través de los ríos 
que desembocan en manglares se afecta los 
mantos friáticos por la alta contaminación de los 
residuos sólidos y la lixiviación. 
 Aseveraron que la falta de interés del 
gobierno federal y del estado los obliga a 
conformar los batallones de autodefensa civil 
para defender sus patrimonios que son los 
recursos naturales. 
 Los inconformes hicieron un llamado al 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, al 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello 
y los legisladores para que escuchen la petición 
de los indígenas Man, Cachiquel y Mocho de 
cancelar de manera definitiva la exploración y 
explotación de las minas, así como de los árboles 
maderables en la reserva de El Triunfo y La 
Sierra Madre. 
 Advirtieron que de lo contrario se harán 
justicia por ellos mismos y responsabilizan a las 
autoridades en caso de no tomar la 
responsabilidad del problema. 
“ “Están advertidos, si alguien entra a 
las minas no nos hacemos responsables, la 
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gente ya sabe lo que tiene que hacer, con eso 
les decimos todo”, dijeron. 
 Los manifestantes también demandaron 
la pavimentación de caminos, programas sociales 
y que no se sigan incrementando los productos 
de la canasta básica. 
 
 Fuente: www.papelrevolucion.com  
 
En otros medios se informó que: pobladores de 
78 ejidos de 11 municipios de la sierra y la costa 
de Chiapas conformaron ayer guardias civiles 
desarmadas para impedir que las empresas 
canadienses Black Fire y Gold Energy sigan 
explorando y explotando minas de oro, plata, 
titanio y barita en la zona (Henríquez E., en La 
Jornada, p.15, 27 feb 2013). 
 En carta al presidente Enrique Peña 
Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, habitantes de la región 
afirmaron: ‘‘Aplicaremos la justicia por nosotros 
mismos debido al desinterés de ustedes como 
autoridades’’ por atender la demanda de que ‘‘se 
protejan los recursos naturales y el medio 
ambiente’’. 

 Las guardias civiles, agrupadas en la 
recién creada Unión de Pueblos y Comunidades 
por la Defensa de Nuestro Patrimonio, el Agua y 
el Medio Ambiente, operarán en grupos de 20 
personas que se turnarán cada 24 horas para 
impedir día y noche la explotación de las minas. 
 Indicaron que realizarán patrullajes en 
comunidades de los municipios de Motozintla, El 
Porvenir, Chicomuselo, La Grandeza, Siltepec, 
Bellavista, Bejucal de Ocampo, Frontera 
Comalapa, Mazapa de Madero, Acacoyagua y 
Escuintla. Los miembros de las guardias civiles 
rindieron protesta durante una asamblea 
efectuada en el ejido Carrizal, municipio de 
Motozintla. 
 
Cancelar TODAS las concesiones 
 
Esta es la consecuencia del “desinterés” del 
gobierno federal que actúa contra las poblaciones 
y en apoyo de las trasnacionales mineras. Lo que 
debe hacer el gobierno es cancelar de inmediato 
TODAS las más de 27 mil concesiones mineras. 

 
 

 
En varias partes del país han surgido grupos de autodefensa en contra  

de la inseguridad y, ahora, en defensa de los recursos naturales  
y del medio ambiente 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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