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Autoridades clausuran mina de
Blackfire luego de asesinato en
Chiapas
Published Date: 15-12-2009
Source: AP, La Jornada, Expreso Chiapas
Source Date: 10-12-2009
Location: Mexico

El asesinato del activista Mariano Abarca
Roblero en Chiapas, ha tenido serias
repercusiones. Ver:
http://www.minesandcommunities.org
/article.php?a=9698

Empleados de la empresa Blackfire Exploration
han sido señalados como los presuntos
responsables del crimen, las autoridades
mexicanas han clausurado la mina, y hubo
protestas en la embajada de canadá en ese
país.

ENGLISH

Decenas protestan por homicidio de activista
antiminas en México
03 de Diciembre de 2009

MEXICO (AP) - Decenas de personas que exigen
justicia por el homicidio de un activista antiminas
realizaron el jueves una protesta ante la embajada de
Canadá e insistieron en responsabilizar de la muerte a
una minera canadiense en el sur de México.

Los manifestantes, que simpatizan con el grupo
llamado Red Mexicana de Afectados por la Minería,
afirmaron que empleados de la empresa minera,
propiedad de la firma Blackfire Exploration Ltd. con
oficinas generales en la ciudad canadiense de Calgary,
participaron el viernes en la muerte a tiros de Mariano
Abarca.

Un vocero de Blackfire negó cualquier implicación de la
compañía en el homicidio cometido por un hombre en
una motocicleta en la localidad de Chicomuselo en el
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estado sureño de Chiapas, cerca de Guatemala.

Pero para muchos, el caso de Abarca fue la crónica de
una muerte anunciada.

"Lo habían amenazado, lo habían golpeado, lo que
faltaba era matar a Mariano, y eso ya lo habían dicho,
lo habían anunciado, y las autoridades lo sabían", dijo
el también activista Gustavo Castro.

Abarca se opuso por mucho tiempo a la mina
canadiense. Pero en septiembre reforzó las acciones
cuando encabezó a otros habitantes de Chicomuselo
para bloquear el camino que lleva al yacimiento a tajo
abierto donde Blackfire extrae barita, un mineral no
metálico usado en la explotación petrolera.

El bloqueo fue organizado para exigir el pago de tres
millones de pesos (235.000 dólares) que los habitantes
de un caserío cercano dijeron que les debían por el
mineral tomado fuera de la zona de la concesión de la
empresa.

Castro dijo que varios empleados de la mina fueron a
la casa de Abarca y lo golpearon, al igual que a sus
hijos. También lo amenazaron con matarlo.

La compañía no respondió de inmediato a esas
acusaciones, y la policía de Chiapas todavía investiga el
homicidio. Los manifestantes portaron el jueves frente
a la embajada pancartas en las que se leía "¡Justicia! y
"Fuera transnacionales".

La ama de casa Luz Pérez Torres, de 38 años y madre
de dos hijos, dijo que la mina ha contaminado fuentes
locales de agua y en consecuencia los lugareños no
pueden pescar ni asearse en los arroyos de la
comunidad.

Señalan a Blackfire por el asesinato del activista
Mariano Abarca
Demandan ONG cierre de mineras de Canadá que
operan en México
Carolina Gómez y Ángeles Mariscal
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada - http://www.jornada.unam.mx
Viernes 4 de diciembre de 2009

Integrantes de organizaciones sociales, campesinas e
indígenas se manifestaron ayer frente a la embajada
de Canadá en México para demandar el cierre de las
mineras canadienses que operan en el país, pues
generan "contaminación y destruyen la economía
campesina", argumentaron.
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Los manifestantes exigieron también que se aclare el
asesinato, perpetrado el 27 de noviembre, de Mariano
Abarca Roblero, dirigente de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (Rema) en el municipio de
Chicomuselo, Chiapas. Además de esta entidad,
dijeron, las mineras de Canadá operan en San Luis
Potosí y Oaxaca.

Martín Velázquez, de la Alianza Mexicana por la
Autodeterminación de los Pueblos –integrada por
organizaciones no gubernamentales, campesinos e
indígenas–, apuntó que la muerte de Abarca Roblero
"comprueba que estas empresas, en lugar de generar
bienestar, contaminan y destruyen, dañan el
patrimonio territorial de los pueblos indios, dividen
comunidades y corrompen. El resultado es este
asesinato. Por eso queremos una explicación de la
minera Blackfire", dijo.

Habitantes de Chicomuselo, donde la minera posee la
concesión para explotar una mina de barita, llegaron a
la embajada en dos camiones; entre ellos venían los
cuatro hijos y la esposa de Mariano Abarca, quienes
expresaron que la muerte del ambientalista está
vinculada con sus protestas contra la empresa
canadiense.

"Mi padre presentó una demanda contra Luis Antonio
Flores Vilatoro, gerente de relaciones públicas de la
minera, y Ciro Roblero Pérez, directivo de Blackfire,
quienes lo habían amenazado públicamente", explicó
Mariano Abarca hijo.

Dijo que el encono se agudizó porque desde junio
ejidatarios del poblado Grecia, donde se ubica la mina,
instalaron un plantón en la entrada al complejo en
demanda de que autoridades ambientales analizaran la
contaminación que causaba la empresa.

A partir de entonces Blackfire suspendió sus
actividades.

Claudia Sheimbaum, integrante del "gobierno legítimo"
que encabeza Andrés Manuel López Obrador, informó
que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la
Economía Popular y Soberanía Nacional demanda
justicia por el asesinato de Abarca Roblero "y que se
brinde protección a los compañeros que luchan contra
las mineras".

En una misiva dada a conocer ayer en Tuxtla Gutiérrez,
Amnistía Internacional pidió a las autoridades estatales
y federales que protejan de inmediato a la familia de
Abarca Roblero, a los testigos de su homicidio y a los
integrantes de la Rema, pues han recibido amenazas,
argumenta.

AI recordó que en el momento del ataque Abarca
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Roblero estaba frente a su casa, en Chicomuselo, con
un vecino integrante de la Rema, quien resultó herido.

Ante la evidencia de nuevas amenazas contra los
activistas, AI instó a las autoridades a realizar una
investigación detallada e imparcial sobre el asesinato y
garantizar que los resultados se publiquen y los
responsables sean llevados ante la justicia.

Se reúne JSG con hermano e hijos de líder minero
asesinado en Chicomuselo
Miércoles, 02 de Diciembre de 2009
www.expresochiapas.com

Garantiza gobernador que se llegará al fondo de
investigaciones sobre el caso

El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, se
reunió con los hijos y el hermano del líder minero
Mariano Abarca Roblero, victimado el pasado 27 de
noviembre en el municipio de Chicomuselo, a quienes
les garantizó que se llegará al fondo de las
investigaciones en este lamentable caso de homicidio.

Acompañado del Procurador General de Justicia del
Estado, Raciel López Salazar, el mandatario estatal,
compartió a los hijos Mariano Abarca: José Mariano y
José Abarca Montejo  y a su hermano Uriel Abarca
Roblero, que gracias a las investigaciones que se
iniciaron de inmediato, y con toda responsabilidad, se
ha logrado detener ya a tres de los implicados en el
homicidio de don Mariano Abarca.

Juan Sabines reiteró se compromiso con la justicia: 
“las investigaciones seguirán su curso, y se llegará
totalmente al fondo de las indagaciones, para
determinar el móvil de este lamentable homicidio, que
agrede a todos los chiapanecos”.

El mandatario chiapaneco reiteró su condena a este
hecho, y recordó las coincidencias con el líder minero,
ahora fallecido. “Coincidimos en expresar nuestra
convicción de que las riquezas de un pueblo deben
beneficiar primero a quienes viven y trabajan en esas
tierras”, sostuvo.

Los familiares de don Mariano Abarca agradecieron la
atención al caso, así como la información oportuna que
la PGJE, a través del propio procurador Raciel López,
les ha hecho llegar.

Cabe recordar que el propio titular de la PGJE, por
instrucciones del gobernador Sabines, acudió de
inmediato a Chicomuselo a encabezar las
investigaciones, con un grupo especial de
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investigadores de la dependencia encargada de la
procuración de justicia.

Clausuran autoridades de Chiapas mina de
Blackfire
Ángeles Mariscal, Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 8 de diciembre de 2009

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de diciembre. Personal de la
Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi)
estatal colocó sellos de clausura en las instalaciones de
la minera canadiense Blackfire en el municipio de
Chicomuselo.

Las autoridades estatales investigan el asesinato del
activista Mariano Abarca Roblero, perpetrado el 27 de
noviembre en Chicomuselo. Según la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (REMA), el homicidio está
relacionado con las protestas contra Blackfire.

La mina, de la cual se extrae barita a cielo abierto,
suspendió operaciones en julio debido a protestas de
habitantes del ejido Grecia, que acusan a Blackfire de
contaminar y despojarlos ilegalmente de tierras.

Según habitantes del ejido Grecia, personal de la
Semavi, dirigido por una persona que se identificó
como Alejandro Callejas Linares, subsecretario de la
dependencia, llegó en helicóptero el lunes por la tarde
y junto con otras personas colocó sellos con la leyenda
"clausurado" sobre maquinaria propiedad de Blackfire y
en las puertas de la mina.

De manera extraoficial se informó que aún no hay un
estudio que demuestre que la mine cause
contaminación, pues los ejidatarios no permiten pasar
a autoridades ambientales federales.

La situación en la zona es tensa luego de la muerte de
Abarca Roblero. La Procuraduría General de Justicia de
Chiapas dio a conocer el 4 de diciembre que personal a
su cargo detuvo a tres trabajadores de Blackfire
presuntamente involucrados.

Este lunes integrantes de la REMA pidieron ahondar en
las pesquisas y que se cite a declarar a directivos de
Blackfire en Chiapas, así como a autoridades
municipales.

En septiembre, en respuesta a las acusaciones contra
la minera, Emiliano Canales Cervera, Noé Serrano Cruz
y Artemio Ávila Cervera, integrantes de la directiva de
Blackfire, rechazaron que la empresa use reactivos
tóxicos.
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Condena gobernadora de Canadá asesinato de
activista en Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal, Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2009

San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de diciembre.
Decenas de integrantes de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (Rema) y de otras
organizaciones marcharon por las calles de esta ciudad
para exigir que la empresa canadiense Blackfire, que
explota minas de barita, titanio y magnetita, salga de
Chiapas, y se castigue a los responsables del asesinato
de Mariano Abarca Roblero –opositor a la minera–,
quien fue abatido a balazos el 27 de noviembre en la
cabecera municipal de Chicomuselo.

Por separado, la gobernadora general de Canadá,
Michaëlle Jean, afirmó que para su administración el
homicidio de Abarca Roblero es "realmente
inaceptable, deplorable e inexcusable". Asimismo,
adelantó que dará "seguimiento a la situación, con la
esperanza y la convicción de que los responsables o el
responsable será llevado ante la justicia".

Integrantes de la Rema y de otras agrupaciones
intentaron acercarse a Jean, pero el Estado Mayor
Presidencial (EMP) se los impidió con vallas. Los
inconformes iniciaron sus actividades con una
conferencia de prensa, en la cual expresaron que "es
un gran paso" que la Secretaría de Medio Ambiente y
Vivienda del estado haya suspendido los trabajos de
Blackfire en la mina de barita ubicada en el ejido
Grecia, municipio de Chicomuselo.

Sin embargo, consideraron que es necesario el cierre
definitivo de esa y otras minas ubicadas en
Chicomuselo, así como en Pijijiapan y Acacoyagua,
donde tienen autorizado explotar 16 mil 435 hectáreas.

Con cartulinas y mantas que mostraban la fotografía de
Abarca Roblero, máscaras de calaveras y un ataúd de
cartón negro, los integrantes de la Rema marcharon
hacia el centro cultural Na Bolom –ubicado a unas
cuadras de donde se realizó la rueda de prensa–, para
dialogar con Michaëlle Jean, pero cuatro calles antes de
llegar se toparon con las vallas colocadas por el EMP.

Algunos de los manifestantes forcejearon con los
uniformados, alegando derecho de libre tránsito, pero
fue inútil.

Los aproximadamente 50 inconformes –a quienes se
unieron miembros de la Organización Campesina
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Emiliano Zapata–, se dirigieron a las oficinas de
Fortaleza de las Mujeres Mayas, adonde Jean llegaría
horas después, pero nuevamente, personal del EMP les
impidió acercarse.

Los manifestantes se fueron, pero antes advirtieron:
"No descansaremos hasta que la empresa haya pagado
todos sus crímenes, y haya sido expulsada
definitivamente de Chiapas."

En tanto, Jean aseguró que el gobierno de su país está
"muy consciente de una situación que se presentó hace
poco aquí: la muerte de una persona. Yo sé que es un
tema de suma preocupación para la comunidad de la
zona, pero el sistema de justicia está investigando el
caso y el proceso sigue su curso".

La funcionaria agregó que para Canadá, "la seguridad,
la gobernanza, la prosperidad y el desarrollo humano
justo y equitativo, enmarcado dentro del respeto al
derecho y al medio ambiente" son "valores cardinales"
en la relación con México y otros "países amigos" y por
ello "insistimos en la cuestión de la responsabilidad
social de las empresas" que operan en el exterior.
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