4 de diciembre de 2009
C. Lic. Juan Sabines
Gobernador del Estado de Chiapas
México
E-mail: juansabines@chiapas.gob.mx; secparticular@chiapas.gob.mx
Estimado Sr. Gobernador Sabines:
Me dirijo a Ud. en nombre de la Red de Solidaridad de la Maquila, una organización
internacional de derechos laborales y de mujeres, basada en Canadá, para añadir nuestra
voz al llamado internacional para instarle que haga lo siguiente:
•
•

Tomar acción urgente para investigar y castigar a los asesinos y autores
intelectuales de la muerte en Chicomuselo, Chiapas, del activista social y
dirigente comunitario contra la explotación minera, Mariano Abarca Roblero; y
Instituir medidas de protección para garantizar la seguridad de Orlando
Velázquez, quien fue gravemente herido al momento del asesinato, así como de su
familia y de todos los miembros de REMA (Red Mexicana de Afectados por la
Minería) quienes se oponen a las operaciones de la empresa minera canadiense
Blackfire Exploration en su municipalidad.

Como Ud. sabrá, el asesinato de Mariano Abarca Roblero sucedió en la noche del 27 de
noviembre cuando fue disparado por un sujeto en una motocicleta. Unos días antes,
Abarca había presentado un reclamo administrativo contra CIRO ROBLERO PEREZ y
LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO (este último Gerente de Relaciones Públicas
de Blackfire Exploration).
En su reclamo, presentado ante el Sr. Néstor Velázquez Ortiz , agente municipal del ejido
de Nueva Morelia, Chicomuselo, Chiapas, Abarca documentó el hecho de que el Sr.
CIRO ROBLEDO le había dicho directamente que lo habían ido a buscar “para quebrarle
la madre a plomazos” de manera que no siguiera oponiéndose a la mina en Chicomuselo
y que él (Abarca) y otras personas estaban en la lista de los empresarios dueños y del
encargado de la mina.
Aún más, consta en acta independiente, presentada por el Sr. Mariano Abarca, "que la
empresa minera había amenazado a varias personas, que les habían intentado atropellar
en vehículos, y que habían hablado de querer matarlos."

Como es del conocimiento público nacional e internacional, el 17 de agosto el Sr.
Mariano Abarca fue secuestrado ilegalmente y violentamente por la policía para su
comparecencia ante autoridades.
La demanda mundial por la libertad del Sr. Mariano Abarca Roblero obligó al gobierno
del Estado de Chiapas a liberarlo, pero no sin antes, el gobierno intentó negociar con
Mariano Abarca su liberación a cambio de abandonar la lucha de resistencia contra la
minería o que cancelaría el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo para
finales del mismo mes. El Sr. Mariano Abarca respondió firmemente que prefería
quedarse preso a negociar con esos planteamientos.
Por todo lo anterior, exigimos al gobierno del Estado de Chiapas y a las autoridades
mexicanas:
•
•
•
•

Tomar acción urgente para investigar las acciones u omisiones violatorias de
derechos humanos en que incurrieron los asesinos materiales e intelectuales de
Mariano Abarca Roblero, y protección a los familiares
Protección y respeto a la integridad física, psicológica y jurídica de Orlando
Velázquez y sus familiares.
Protección y respeto a la integridad física, psicológica y jurídica de los miembros
de REMA que han luchado contra los abusos de la Minera Blackfire que opera
impunemente en el municipio.
Retiro de las concesiones mineras de la empresa Blackfire Exploration por graves
violaciones a las leyes mexicanas.

Atentamente,

Lynda Yanz, Directora Ejecutiva
CC:
Guillermo Rishchynski, Embajador de Canadá en México, mxico@international.gc.ca
Paul Connors, Comisionado Comercial, Embajada de Canadá en México,
mexico.commerce@international.gc.ca
Peter Kent, Ministro de Asuntos Internacionales, kentp@parl.gc.ca
Peter Julian, Diputado, Burnaby-New Westminster, juliap@parl.gc.ca
Bob Rae, Diputado, Toronto-Centro y crítico de asuntos exteriores del partido liberal,
raeb@parl.gc.ca
Brent Willis, Presidente, Blackfire Exploration Ltd., b.willis@ddf.ca
Alejandro Villamar, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA),
avillamarc@hotmail.com

