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“Gracias a todo el esfuerzo que se ha dado, ha habido denuncias ante
las instancias legales, pronunciamientos públicos, manifestaciones,
foros, sobre todo este proceso de lucha, y eso a obligado al gobierno
local a clausurar temporalmente una mina, que es una mina a cielo
abierto y por eso hemos visto los daños que ha ocasionado esta
empresa minera”
ROBERTO ORTIZ

COMITÉ REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA VIDA
Al Colectivo indígena Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida de Chicomuselo, Chiapas (México),
por su lucha en defensa de la tierra y los recursos naturales ante la explotación de las empresas mineras
multinacionales. De nuevo, David se enfrenta a Goliat, ahora en la selva de Chiapas.
El Comité Reginonal para la Promoción y Defensa de la Vida nació a principios del año 2008, cuando empiezan a registrarse los efectos
negativos de la explotación minera en la región sierra del municipio de Chicomuselo, donde actualmente hay 14 concesiones otorgadas a las
empresas mineras para las actividades de exploración y explotación.
Está integrado por promotores y promotoras de los derechos humanos que desde el año 1995 trabajan en las parroquias de Comalapa y
Chicomuselo, en el Comité de derechos humanos “Oralia Morales” y “10 de enero” respectivamente, iniciando su trabajo desde el área diocesana
de derechos humanos impulsada por Samuel Ruiz García, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Actualmente está formado por 23
miembros, todos ellos promotores voluntarios, campesinos, comerciantes, amas de casa, conscientes de la realidad que el sistema dominante les
ha impuesto y que están dispuestos a enfrentarse en beneficio de sus hijos y posteriores generaciones.
El objetivo común de unificar sus fuerzas es detener los daños que causan las empresas mineras y restablecer la riqueza de la Madre Tierra. Sus
principales líneas de acción son: defensa de la tierra y del territorio; atención al migrante, y defensa de los derechos laborales.

