
                                                                   

JUSTICIA POR EL ASESINATO DE 
MARIANO ABARCA ROBLERO

Chicomuselo, Chiapas, México, 27 de Noviembre de 2013

El  27  de  noviembre  de  2009 fue  asesinado frente  a  su  domicilio  Mariano Abarca  Roblero,  en  el 
municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, por trabajadores de la minera canadiense Blackfire, luego 
de que la misma empresa lo acusara falsamente, por lo cual estuvo detenido varios días en la cárcel  
preventiva de la capital del estado de Chiapas. Además de estar involucrada en el asesinato, la empresa 
canadiense violó leyes ambientales, amenazó, golpeó e intentó sobornar a Mariano Abarca por medio 
de sus representantes. La transnacional canadiense también corrompió al presidente municipal con la 
entrega de dinero. El gobierno del Estado de Chiapas, coludido en las ilegalidades de la empresa, nunca 
aclaró por medio de la auditoría al municipio los fondos ilícitos entregados al munícipe, como tampoco 
respondió a las solicitudes hechas al Órgano de Fiscalización del Gobierno del Estado sobre el destino 
de dichos fondos. Los supuestos culpables que fueron presos ya están libres y nunca se deslindaron las 
responsabilidades penales contra los dueños de la empresa. Por si fuera poco, el gobierno canadiense,  
en  representación  de  su  embajada  en  México  solapó  a  la  empresa  canadiense,  la  asesoró  en  sus 
ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. A sabiendas de todo el conflicto generado y las 
ilegalidades de la empresa, lejos de actuar conforme al protocolo de la embajada canadiense de velar 
por los derechos humanos, solapó y apoyó, protegiendo a delincuentes.

Aunque la empresa Blackfire compró la concesión de la mina en el ejido Grecia del municipio de 
Chicomuselo y está demandada ante tribunales canadienses, parientes del actual gobernador Manuel 
Velasco Coello, del presunto partido Verde Ecologista, dice ostentar y ser dueño de la concesión minera 
y  con  actitud  prepotente  amenaza  con  imponer  el  mismo  proyecto  minero  por  encima  de  tantas 
ilegalidades manchadas de sangre.

A cuatro años del asesinato de Mariano Abarca, la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), 
la  Red  Mexicana  de  Afectados  por  la  Minería  (Rema)  de  Chiapas,  miembros  del  Movimiento 
Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), seguimos exigiendo justicia por el asesinato 
de Mariano Abarca,  y el  deslinde de responsabilidades  por la corrupción cometida por la empresa 
canadiense. Exigimos al gobierno canadiense por medio de su embajada mínimas disculpas a la familia 
Abarca; que apoye en la investigación del asesinato y genere leyes y normatividades vinculantes para el 
respeto a los derechos humanos de sus empresas fuera de sus fronteras y, en tal caso, acciones penales  
contra ellas por las violaciones que cometan a los derechos humanos.

¡FUERA LAS MINERAS CANADIENSES DE CHIAPAS!
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