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LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA
MINERA CANADIENSE BLACKFIRE

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, AC/Chiapas – Amigos de la Tierra México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 18 de Marzo de 2010.

En el asesinato de Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009 en el municipio de 
Chicomuselo  estuvo  antecedido  por  amenazas  de  muerte,  golpes,  intentos  de  soborno, 
insultos,  cárcel  y  todo  tipo  de  presiones  por  parte  de  funcionarios  y  trabajadores  de  la 
trasnacional canadiense Blackfire. Millones de dólares e intereses en juego. Políticos ligados 
al  Gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero tienen intereses en la trasnacional.  Pero 
también otros políticos locales, municipales, ex funcionarios de diversas dependencias, entre 
otros. Por ello, para la REMA como para la población en general de Chicomuselo, la empresa 
minera  está  implicada  en  el  asesinato  y 
exige a las autoridades investigar hasta las 
últimas consecuencias. Lo único que podía 
detener la lucha de la población local y de 
la  Rema  contra  Blackfire  y  sus 
consecuencias, era el asesinato de su líder 
en Chicomuselo.  La gente se pregunta, y 
¿quiénes son ellos? Aunque hay datos de 
investigación  propia,  la  mayoría  de  la 
información ha sido extraída de la página 
web de la empresa.1 De cualquier modo, todos ellos debieran ser investigados.

LOS RESPONSABLES DE LA BLACKFIRE:

1) Presidente: Brent Willis Bsc. Eng. Licenciatura en Ingeniería Petrolera de la Universidad 
de  Wyoming  y  un  diploma  en  tecnología  de  perforación  del  petróleo  en  el  Instituto  de 
Tecnología  de Alberta  del  Sur.  Tiene  más  de 20 años de experiencia  en la  minería  y  las 
industrias de fluidos de perforación. Es el encargado de la gestión del personal y de proyectos 
desde  1995  y  es  el  responsable  directo  desde  la  exploración  de  campo,  del  diseño,  la 
construcción y la supervisión de molienda, triturado y batido del molino de Raymond2. En su 
carrera destaca la participación en el Proyecto Jubileo de Barita (Tiger Ridge Resources Ltd.3) 
desde el  descubrimiento en la producción,  donde diseñó y supervisó la construcción de la 

1 http://www.blackfireexploration.com/
2 molino de rodillos raymond tipo R es utilizado en metalurgia, materiales de construcciones, industria química, minería, etc. La máquina 
elabora varios anti-combustibles y anti-explosivos con una dureza por debajo siete, humedad menor al 6%. Por ejemplo, escayola, talco, 
calcita, caliza, mármol, baritina, dolomita, granito, caolín, mineral de hierro, etc. La fineza del producto final es entre 0.613mm~0.44mm, 
puede satisfacer las necesidades de los clientes. Ver: http://www.break-day.com/es/raymond_mill.htm?
gclid=CP_N8MKLwaACFQP7agodaknxag
3 Ver http://www.genexmining.com/history/

Otros Mundos, A.C.
Francisco I. Madero 49, Barrio Guadalupe

29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Apartado Postal 43; Teléfono (967) 6316643

www.otrosmundoschiapas.org

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
www.rema.codigosur.net

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. 
Básicamente 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. 
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").
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mina de trituración y las operaciones de batido en una remota cima de la montaña. “Brent 
continuamente demuestra su pensamiento innovador en la conceptualización y el diseño de la 
tecnología patentada como Slim Blackfire de Tubos de peso y el concentrador de Hydrotech 
que se utiliza para reciclar el agua en el Proyecto Jubileo (…) Brent ha estado involucrado en 
traer tres minas en producción y continúa trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos”. 
Brent Willis niega todo, que son rumores lo de su demanda por 800 millones de dólares, que 
no tienen que ver nada con el asesinato de Mariano Abarca y que es un problema de México, 
no de su empresa ni de Canadá. Aunque la lucha de la REMA pone en riesgo millones de 
dólares en sus ganancias empresariales.

2) Presidente y Gerente General de Blackfire Exploration México:  Emiliano Canales. 
Licenciatura  en  física  matemática,  con  especialidad  en  ciencias  políticas  del  Instituto 
Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de  Monterrey  (ITESM, Tec  Monterrey).  Proviene  de 
tercera  generación  de  la  familia  minera.  Con 10 años  de experiencia  en  industria  minera 
participa  activamente  en  los  proyectos  mineros  en  Chiapas.  Trabaja  con  los  clientes 
internacionales,  relaciones  públicas;  con la  parte  legal  de  la  empresa  y la  negociación  de 
ventas  y  ofertas  de  empresas  conjuntas  con  compañías  internacionales  como  Río  Tinto, 
DuPont, CEMEX, Consup productos básicos y con el estado de Chiapas y el gobierno federal. 
También actuó como consultor en el diseño de campañas para el gobierno del estado de San 
Luis Potosí y varias campañas de menor importancia en la región sur de México. Es uno de 
los fundadores de Blackfire y es responsable de todas las relaciones públicas mexicanas, los 
recursos humanos y el enlace entre Blackfire México, el gobierno federal y estatal. Es director 
y accionista mayoritario de Blackfire Canadá, su representante legal.

3) Vice Presidente: Brad Willis Bsc. Eng. Graduado de la Escuela de Minas de Dakota del 
Sur  con un título  de Ingeniería  de Minas  y un Diploma en tecnología  del  petróleo  en la 
perforación de Tecnología del Instituto de Tecnología de Alberta del Sur. Con más de 20 años 
de experiencia en la  exploración de minerales y la industria minera.  Ha participado en el 
Proyecto  Jubileo  de  minería  de Barita.  Con experiencia  como perforador  de  diamante  ha 
participado ampliamente en la exploración de campo, los trabajos geológicos, la cartografía, 
los trabajos geofísicos, en el diseño de la mina y la dirección de la mina. Es co-inventor en dos 
tecnologías  patentadas.  “Es  el  responsable  de  la  puesta  en  producción  de  dos  minas  en 
Chiapas”. 

4)  Director  General  de Blackfire  Exploration  y  Gerente  General  de Responsabilidad 
Social de Blackfire de México: Artemio Ávila Cervera. Quien, a nombre de la trasnacional 
canadiense,  solicitó  al  gobierno  del  estado  el  desafuero  del  presidente  municipal  de 
Chicomuselo Julio Cesar Velázquez Calderón por no resolverle el conflicto con la resistencia 
de Mariano Abarca contra la trasnacional a pesar de los favores y el dinero recibidos.4. Cuenta 
con Orden de Presentación ante las autoridades por el caso del asesinato de Mariano Abarca 
Roblero. De acuerdo a un documento firmado por el Sr. Artemio Ávila 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  Alcalde  del 
municipio de Chicomuselo por servicios no oficiales en beneficio de Blackfire México. Ávila 
Cervera es investigado y se encuentra amparado desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su e-
mail: artemio@blackfireexploration.com

4 Ver recibos de pagos bancarios y listas de cheques en www.otrosmundoschiapas.org
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5) Gerente de Mina: Kevin Fitzpatrick Bsc. P. Eng. Graduado del programa de tecnología 
minera en el Instituto de Tecnología de la Columbia Británica en 1979, y en 1985 recibió una 
Licenciatura  en  Ciencias  en  Ingeniería  de  Minas  de  la  Universidad  de  Arizona.  Con 
experiencia  en el  ramo minero por más de 30 años y cuenta  con  una amplia  base en la 
exploración, operaciones de la mina y la ingeniería.  Ha participado en operaciones a cielo 
abierto  y  subterráneo  de  carbón,  barita,  metales  básicos  y  preciosos  en  Canadá,  Estados 
Unidos y México. Desde 1997 ha dirigido proyectos de exploración y explotación de minas. 

6) Gerente de Operaciones: Collin Roulson. Con experiencia en el  ramo minero por 10 
años. Se unió a Tiger Ridge Resources Ltd. en 1998 y fue ascendido a Jefe de Operaciones, 
donde fue responsable de la reconstrucción de las instalaciones  de molienda Raymond,  el 
seguimiento de inventarios, el desarrollo de programas de mantenimiento para los equipos y 
maquinaria y apoyo logístico proyectos de exploración. Logró un aumento en la productividad 
superior al 100% y disminuyó el número de trabajadores en 33%. “Responsable directo de la 
mina de barita en Chicomuselo, Chiapas”.

7) Geólogo y Asistente de Gerente de Mina: Noe Serrano Bsc.Geology. Estudió en el 
Instituto  Politécnico  Nacional  y  tiene  34  años  de  experiencia  en  la  industria  minera, 
específicamente  en  las  áreas  de  geología,  subsuelo,  la  perforación  de  diamantes,  la 
exploración  y explotación.  Ocupó el  cargo de Director  del  Departamento  de  Geología  de 
IMSA (Industrial  Minas SA),  y  ha trabajado para Servicio  Geológico  Mexicano,  el  CRM 
(Consejo de Recursos Minerales), Minera Frisco, UraMex (México Uranio) y muchas otras 
empresas mineras importantes en México. Ha encabezado prospecciones de metales preciosos 
y  semipreciosas  por  muchos  años  y  conoce  muy  bien  la  geología  de  Chiapas.  “Es  el 
responsable de la gestión de las operaciones mineras e involucrado en las minas de Blackfire 
en Chiapas.”

8) Senior Controller: Brenda León, BBA. Licenciatura en Administración de Empresas por 
la Universidad La Salle y un Diploma de Finanzas Corporativas del ITAM. Con más de diez 
años  de  experiencia  en  análisis  financiero  estratégico,  la  planificación  empresarial  y  la 
contabilidad.  Ha  trabajado  en  América  Latina  como  oficial  responsable  del  desarrollo 
financiero  de empresas  internacionales  como la  CHEP,  Monsanto  y Rohm and Haas.  Ha 
dirigido proyectos como las plantas de aplicación,  la reestructuración de la organización y 
crear nuevos sistemas.

9) Gerente de Relaciones Públicas de Blackfire en Chicomuselo, Chiapas: Luis Antonio 
Flores Villatoro. Originario de Chicomuselo, Chiapas y quien el 10 de julio interpuso una 
demanda  contra  Mariano  Abarca  Roblero  a  nombre  de  la  empresa  canadiense.  También 
acusado de violencia física y con arma de fuego contra Mariano Abarca Roblero. Con otro 
funcionario y trabajadores de la Blackfire impidieron con amenazas de muerte y armados a 
que los ejidatarios del ejido Nueva Morelia impidieran el paso a la empresa acusados de robo 
de barita de su ejido. Luego de denuncia que hiciera Mariano Abarca contra Flores Villatoro 
por sus amenazas, este lo confronta personalmente unas horas antes de su asesinato. Flores 
Villatoro actualmente investigado por el asesinato de Mariano Abarca y prófugo de la justicia. 

10) Representante legal de Blackfire en Chiapas: Horacio Culebro Borayas. Ex diputado 
perredista, abogado y maestro en Derecho Constitucional. Fue Director Jurídico del Registro 
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Agrario  y Director  Jurídico  de  lo  Contencioso,  durante  la  administración  de  Cuauhtémoc 
Cárdenas en el gobierno del Distrito Federal. Borayas también se presentó como abogado de 
la empresa minera canadiense Blackfire el pasado junio de 2009 solicitando el desafuero del 
presidente municipal perredista de Chicomuselo5. Detenido el 24 de febrero y actualmente 
preso acusado de participar en el asesinato de Mariano Abarca Roblero.

11) Gerente Comercial: Gerardo Amarante: no hay información.

12)  Relaciones  Públicas:  René  Salvador  Cartagena. Ex  procurador  de  la  Procuraduría 
Agraria de Comitán, Chiapas, y luego empleado de Blackfire, de quien se presume puso a las 
órdenes de la  empresa  sus conocimientos  jurídicos  y legales,  y otorgó facilidades  para la 
obtención de las  tierras  y  todos  los  tramites  que la  empresa  canadiense  necesitó  mientras 
fungía como servidor público. Los testigos de los hechos y que consta en el Acta del Ejido 
Nueva Morelia (7 de septiembre del 2009 y firmado por 66 personas del ejido que exigen el 
retiro de la empresa, Acta en manos de las autoridades judiciales6), ambos, Cartagena y Flores 
Villatoro, y el ya detenido Caralampio López presuntos asesinos del líder opositor a Blackfire 
Mariano Abarca Roblero, aparecieron armados y con lujo de violencia y amenazas de muerte, 
impidieron que los pobladores del ejido bloquearan el paso en protesta por el robo de barita 
que la  minera  canadiense  hace de sus  tierras,  por  lo  cual  el  ejido exigía  un pago de tres 
millones de pesos que la empresa se negó a pagar. Flores Villatoro y Cartagena se presentaron 
a las casa de Mariano Abarca unas seis horas aproximadamente antes de su asesinato.

13) Empleado: Ricardo Coutiño.  Originario  del municipio La Concordia,  colindante  con 
Chicomuselo.  Hijo  de  ricos  ganaderos,  pariente  del  Senador  de  la  República  “El  Güero” 
Velasco  y  ahijado  del  Procurador  de  Comitán.  Se  presume  que  cuenta  con  antecedentes 
penales. Hoy arraigado por la justicia en espera de sentencia por el presunto involucramiento 
en el  asesinato  de Mariano Abarca Roblero.  Su abogado,  Dilan Coll  Zenteno.  A Coutiño 
también se le vincula también con Luis (a) Arnold Córdova en los hechos previos al asesinato 
de  Abarca  Roblero.  Coutiño  es  utilizado  por  la  empresa  Blackfire  para  entrevistar  a  los 
trabajadores de la mina en Chicomuselo con el fin de dar a conocer las bondades del proyecto, 
y cuyos videos aparecen en la página web de la empresa canadiense.

5 Ver documentos en www.otrosmundoschiapas.org
6 Ver acta en www.otrosmundoschiapas.org
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