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SOLICITAN A LA POLICIA REAL MONTADA DE CANADA
INVESTIGAR A LA MINERA BLACKFIRE
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, AC/Chiapas – Amigos de la Tierra México
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 17 de Marzo de 2010.

En medio de una fuerte tensión por los recientes acontecimientos en torno al asesinato del
líder antiminero de la REMA, Mariano Abarca Roblero, el 27 de noviembre de 2009, nueve
prestigiadas organizaciones canadienses (Vigilancia Minera de Canadá, Fronteras Comunes de
Canadá, Trabajadores Unidos de la Industria Siderúrgica, Consejo de Canadienses, Comité
por los Derechos Humanos en América Latina, Red de Solidaridad Regional del Atlántico,
Sierra Club Canadá, Apoyo Mutuo Misionario y el Comité de Justicia Social), solicitaron a la
Policía Real Montada de Canadá (RCMP) la investigación por presunta violación a la Ley
sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros [Corruption of Foreign Public
Officials Act] en contra la minera trasnacional Blackfire coludida en el asesinato de Mariano
Abarca Roblero (ver textos originales más abajo). Esto suscitó una fuerte reacción de los
medios de comunicación en Canadá.1
Gracias a la información obtenida por Otros Mundos AC/Rema Chiapas donde consta que la
empresa minera canadiense Blackfire entregó al presidente municipal de Chicomuselo varios
cheques2 en el contexto de la lucha antiminera de Don Mariano Abarca, las organizaciones
amigas y solidarias de Canadá han evaluado que dichas pruebas dan elementos para presentar
esta denuncia. Ahora, del 20 al 27 de marzo de 2010, una delegación de estas organizaciones
nos visitará en Chiapas para llevar a cabo varias entrevistas con los afectados y con diversas
autoridades.
El contexto ha sido de mucha presión política. El gobierno de Chiapas clausuró el pasado mes
de diciembre una de las minas de Barita de la empresa canadiense por impacto ambiental y
por su contribución al Cambio Climático3 -por lo cual no se le exigió millonarias
indemnización por daños a Chiapas-. Sin embargo, la empresa Blackfire amenaza al gobierno
de exigir 800 millones de dólares por dicha clausura. Pocos días después el gobierno de
Chiapas, el 24 de febrero de 2010, detiene por medio de la policía ministerial y encarcela al ex
diputado perredista Horacio Culebro Borrayas, abogado y maestro en Derecho Constitucional,
quien fue Director Jurídico del Registro Agrario y Director Jurídico de lo Contencioso,
durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno del Distrito Federal,
acusado del asesinato de Mariano Abarca Roblero. Culebro Borrayas también se presentó
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como abogado de la empresa minera canadiense Blackfire el pasado junio de 2009 solicitando
el desafuero del presidente municipal perredista de Chicomuselo4. Ese mismo 24 de febrero el
alcalde de Chicomuselo Julio César Calderón Velázquez fue agredido físicamente. Previo a
esto ya se habían registrado tensiones entre éste y las organizaciones campesinas locales y
otros funcionarios del municipio por intereses económicos ligados a las constructoras y otros
negocios.5 Por otro lado, a principios de marzo del presente año Walter Antonio León
Montoya, ex diputado federal del PRI también fue detenido por la Policía Especializada de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)6 y recluido en el Centro de Reinserción
Social Número 15, en el municipio de Copainalá, Chiapas, por presunto autor intelectual del
homicidio de Mariano Abarca Roblero. En su declaración León Montoya dijo conocer a
Caralampio López Vázquez (a) “El lampo” quien era chofer y traductor de la empresa y quien,
junto con Jorge Carlos Sepúlveda Calvo y Ricardo Antonio Coutiño Velasco se encuentran
detenidos por el homicidio de Mariano Abarca Roblero. Sus abogados, Dilan Coll Zenteno y
Cándido Guzmán López tendrán mucho trabajo para defender a estos presuntos delincuentes.
Una de las líneas de investigación sobre León Montoya es el tráfico de barita hacia el puerto
de Coatzacoalcos donde vendía el mineral a la empresa Minerales y Arcillas, SA de CV
(MINAR) con destino al mercado chino, y cuya sede principal está en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, México, de donde también proviene uno de los codueños de la Blackfire,
Emiliano Canales. Según las fuentes oficiales, León Montoya traficaría barita desde
Guatemala hasta por 500 toneladas semanalmente con el objetivo de venderlas al Gerente
Manuel Contreras Pesina, en la planta de MINAR.7
ANTE ESTO, LA REMA DECLARA QUE:
1) Exigimos llevar hasta las últimas consecuencias la investigación sobre Horacio
Culebro Borrayas quien ahora, según fuentes extraoficiales, niega haber sido
representante legal de la empresa lo que no negó en les de junio de 2009 cuando la
prensa registró sus declaraciones junto con Artemio Ávila Canales.8
2) Exigimos llevar hasta las últimas consecuencias la investigación sobre Walter León
Montoya. Sin embargo, la REMA desconoce la versión oficial en el sentido de las
declaraciones del supuesto testigo sobre las confrontaciones entre Montoya y Mariano
Abarca durante el plantón realizado en el mes de junio de 2009. Ningún miembro de la
Rema de Chicomuselo había conocido a esta persona. No obstante, el tráfico de barita
del que se le acusa implica investigar a la empresa Minar a su gerente y otros
directivos cuya relación comercial con Blackfire es estrecha.
3) El gobierno de Chiapas clausuró la mina de barita de Blackfire por efectos
medioambientales irreversibles y sus aportes al cambio climático9. Exigimos que esta
empresa pague, resarza, mitigue y compense por dichos daños antes de ser expulsada
definitivamente del estado.
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4) Para la Rema y el pueblo de Chicomuselo, la responsabilidad última del asesinato de
Mariano Abarca es de la empresa minera canadiense por lo que se debe investigar a
sus directivos. La Rema rechaza los argumentos en el sentido de que el problema es de
los mexicanos, que la responsabilidad es exclusiva de algunos empleados locales, o
que la responsabilidad debe ser agotada en México y no en Canadá.
-------------------DOCUMENTO TEXTUAL 01:
Carta de las organizaciones civiles canadienses a la Policía Montada Real de
Canadá (RCMP) solicitándole investigue a la minera Blackfire sobre actos de
corrupción en México
9 de marzo, 2010
George Prouse
Unidad Anti-Corrupción
Policía Montada Real de Canadá (RCMP)
Calgary, Alberta
Canadá. P2E 8A2
Los abajo firmantes solicitamos que la RCMP investigue a Blackfire Exploration Ltd. y
Blackfire Exploration México, S de RL de CV respecto al posible soborno de un funcionario
público extranjero, contrariando el inciso 3 (1) de la Ley sobre la Corrupción de Funcionarios
Públicos Extranjeros (la "Ley") [Corruption of Foreign Public Officials Act].
Información Corporativa
Blackfire Exploration Ltd. ("Blackfire Canadá") es una pequeña compañía privada canadiense
de exploración y minería constituida bajo las leyes de Alberta y con sede en Calgary, Alberta.
La empresa es controlada por cuatro individuos: el Sr. Brent Willis, el Sr.Brad Willis, el Sr.
Emiliano Ávila Canales y el Sr. Artemio Ávila Cervera, que también son directores y
funcionarios de la corporación. Blackfire Canadá tiene su sede en: 4150, 825-8th Avenue SW,
Calgary, Alberta, Canada T2P 2T3.
De acuerdo a su página electrónica www.blackfireexploration.com , Blackfire Canadá
realiza operaciones en México a través de la filial mexicana, 100% de su propiedad, llamada
Blackfire Exploration México, S de RL de CV ("Blackfire México"). El Sr. Emiliano Ávila
Canales, director y accionista mayoritario de Blackfire Canadá, es también el Presidente y
Gerente General de Blackfire México. El Sr. Artemio Ávila Cervera, director de Blackfire
Canadá, es también Gerente General de Responsabilidad Social de Blackfire de México.
Dado que estos individuos son los directores corporativos y oficiales, tanto en México
como en Canadá, existe un fuerte vínculo entre la presunta conducta ilícita tanto para Canadá
como la jurisdicción canadiense como se muestra a continuación.
Alegatos de soborno y corrupción en México
Según un documento firmado por el Sr. Artemio Ávila Cervera, Blackfire México ha realizado
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pagos por un total de al menos $204,022.69 pesos mexicanos (equivalentes a
aproximadamente CDN $ 20.000 conforme al tipo de cambio vigente), al señor Julio César
Velázquez Calderón, el Alcalde del Municipio de Chicomuselo, en el estado de Chiapas,
México, por servicios no oficiales en beneficio de Blackfire México. La empresa también ha
proporcionado el alcalde otros beneficios, como billetes de avión para él, su familia y sus
asociados. Estos pagos y otros beneficios al parecer fueron hechos en respuesta a las
demandas del alcalde por los ‘favores’, hechos a la empresa.
De la información disponible por nosotros, estos pagos y prestación de otros beneficios
para el Sr. Velázquez como funcionario público extranjero parecen constituir una violación de
la subsección 3 (1) de la ley. Estos pagos no parecen responder a ninguna de las
"disposiciones de ahorro" consideradas en el inciso 3 (3) de la Ley o calificar como "pagos de
facilitación" en virtud del inciso 3 (4) de la ley.
Además, la información disponible sugiere que los funcionarios empresariales que
controlan, operan y dirigen Blackfire Canadá eran conscientes, y pueden haber dirigido a
Blackfire México, realizar el acto de sobornar a un funcionario público extranjero, en
beneficio tanto de Blackfire México como de Blackfire Canadá.
La evidencia principal en este asunto es una declaración firmada por el Gerente
General de Responsabilidad Social de Blackfire México, el Sr. Artemio Ávila Cervera, quien
también es director corporativo de Blackfire Canadá. Esta declaración se presentó ante el
Congreso del Estado de Chiapas el 15 de junio 2009 e incluye una hoja de cálculo que detalla
una serie de pagos de "recompensa" de entre $4,022.69 y $75.000 pesos, para el Sr. Velázquez
Calderón. La documentación también incluye estados de cuenta bancarios correspondientes a
algunos de los pagos detallados en la hoja de cálculo.
Testigos en Chicomuselo están disponibles para testificar sobre la relación entre el Sr.
Velázquez Calderón y Blackfire México. La organización regional REMA-Chiapas, a través
de su portavoz, Gustavo Castro, ha indicado que está dispuesto a ayudar en todas las
disposiciones necesarias para identificar a los testigos y obtener el testimonio necesario.
Por vía de la presente carta que sometemos a su consideración, las organizaciones
signatarias solicitan que la RCMP investigue a Blackfire Canadá, así como sus directores y
gerentes, e inicie cualquier juicio que considere apropiado. Proporcionaremos toda la
asistencia que podamos en tal investigación, incluyendo, pero no limitado a la identificación
de testigos, materiales y expertos y suministro de la documentación.
Para ayudar en su investigación, anexamos los siguientes documentos.
 Búsqueda Corporativa de Blackfire Exploration Ltd.
 Blackfire Exploración, "Para: Presidente del Honorable Congreso del Estado de
Chiapas". 15 de junio de 2009. [La traducción al inglés y el original escaneado]
 Hoja de cálculos mostrando los pagos por parte de Blackfire Exploration.
 Recibos de depósito bancarios: Del 10 de marzo 2008; del 2 de junio 2008; del 1o de
julio 2008; del 9 de octubre 2008; y del 4 de noviembre 2008
 Isai López, "Piden desafuero del alcalde de Chicomuselo – Por Extorsionar a una
Empresa de Mineria canadiense -". El Heraldo de Chiapas del 24 de junio de 2009.
[Traducción al inglés y original escaneado]
Atentamente,
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Vigilancia Minera de Canadá - Fronteras Comunes de Canadá - Trabajadores Unidos de la
Industria Siderurgica - Consejo de Canadienses - Comité por los Derechos Humanos en
América Latina – Red de Solidaridad Regional del Atlántico – Sierra Club Canadá – Apoyo
Mutuo Misionario – Comité de Justicia Social
DOCUMENTO TEXTUAL 02:
Vigilancia Minera de Canadá - Fronteras Comunes de Canadá - Trabajadores Unidos de
la Industria Siderúrgica - Consejo de Canadienses - Comité por los Derechos Humanos
en América Latina – Red de Solidaridad Regional del Atlántico – Sierra Club Canadá –
Apoyo Mutuo Misionario – Comité de Justicia Social

Solicitan investigar minera canadiense por
conducta ilícita en México
DIVULGACION INMEDIATA

MARZO 10, 2009

Organizaciones civiles canadienses anteponen queja a la Policía Montada Real
de Canadá (RCMP) solicitándole investigue a la minera canadiense Blackfire
sobre actos de corrupción en México
(Ottawa y Toronto) Una coalición de organizaciones no-gubernamentales de Canadá
presentaron hoy una queja formal ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP)
solicitándole que investigue a la minera canadiense Blackfire Explorations Ltd. con sede en
Calgary, Alberta, y a su filial mexicana por presunta violación a la Ley sobre Corrupción de
Funcionarios Públicos Extranjeros (la “Ley”) [Corruption of Foreign Public Officials Act]. En
junio de 2009 Blackfire entrego documentación al Congreso del Estado de Chiapas mostrando
que la empresa había realizado una serie de pagos al Alcalde del municipio de Chicomuselo,
en el estado de Chiapas. Estos documentos están ahora en manos de la RCMP. El acto de
sobornar a un funcionario público extranjero es ilegal bajo esta Ley poco utilizada, y una de
las pocas leyes en Canadá con alcance internacional. Bajo esta Ley cualquier persona
declarada culpable podría ser encarcelada por un tiempo que no debe de exceder a los cinco
años.
“En realidad no existen otros controles legales sobre las actividades de mineras
canadienses que operan al nivel internacional” dijo Jaime Kneen, portavoz de Vigilancia
Minera de Canadá. “Nos interesa ver si algo se lograra hacer en este caso del todo horrible.”
Rick Arnold, coordinador de Fronteras Comunes de Canadá añadió, “Documentos de la
empresa misma indican pagos hechos al alcalde además de otro autoridad municipal. Nos
importa saber – y los mexicanos tienen el derecho de saber – que algo se logre hacer con este
caso.”
De acuerdo a un documento firmado por el Sr. Artemio Avila Cervera, director de
Blackfire Canadá y también Gerente General de Responsabilidad Social, Blackfire de México
ha realizado pagos por un total de al menos 204,022.69 pesos mexicanos al señor Julio César
Velásquez Calderón, Alcalde del municipio de Chicomuselo por servicios no oficiales en
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beneficio de Blackfire México. La empresa también ha proporcionado al alcalde otros
beneficios, como billetes de avión para él, su familia y sus asociados.
Ken Neuman el Director canadiense del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria
Siderurgica señalo que, “Empresas como Blackfire son la cara de Canadá que se ve en el
exterior. Queda claro que, como en este caso, la auto-regulación dentro de un marco de
‘reponsabilidad social empresarial’ no funciona y por ende es esencial que la RCMP
investigue estos alegatos y que Blackfire de cuenta de su conducta.”
Blackfire ha estado en las noticias desde el 27 de noviembre de 2009 cuando Mariano
Abarca Roblero, eminente activista opuesto a la minería fue asesinado a balazos frente a su
casa en Chicomuselo. El Sr. Abarca fue uno de los lideres de la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA) y uno de las figuras mas importantes en denunciar el impacto social y
ambiental negativo de la mina de barita al cielo abierto de Blackfire.
Según un reciente reporte en la prensa mexicana, Blackfire ha amenazado con
demandar al gobierno de Chiapas por US $ 800 millones de compensación bajo el Capítulo 11
del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Norte América) por el cierre de su mina de barita
por autoridades locales en diciembre de 2009.
Una delegación de organizaciones no-gubernamentales canadienses visitaran Chiapas
entre el 20 y 27 de marzo para poder analizar mas a fondo la situación en platicas con los
actores centrales.
La carta al RCMP y la documentación anexada se puede revisar en
www.miningwatch.ca
Para más información y/o entrevistas en español, favor contactar:

o
o

Common Frontiers – Rick Arnold (905) 352-2430 – comfront@web.ca

o
o
o

Sierra Club Canada – Michael Bernard (613) 241-4611x230 (office) (613) 302-9933 (cell) –michaelb@sierraclub.ca

MiningWatch Canada – Jamie Kneen (613) 569-3439 (office) (613) 761-2273 (cell) – jamie@miningwatch.ca
Para más información y otras impresiones en ingles, favor contactar:

United Steelworkers – Mark Rowlinson (416) 544-5983 – mrowlinson@usw.ca
Council of Canadians – Dylan Penner (613) 795-8685 – dpenner@canadians.org
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