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El Estado canadiense respalda
a la industria minera globalizada
de distintas formas, y facilita las
actividades de las empresas de
minería canadienses en
América Latina y el Caribe, a la
vez que tolera y contribuye a
violaciones sistemáticas de
derechos humanos individuales
y colectivos.

Entre otras cosas, el gobierno
canadiense extiende
préstamos y seguros a través
de Export Development
Corporation sin transparencia ni
disposiciones legislativas en
materia de derechos humanos;
ofrece una amplia gama de
servicios diplomáticos
a empresas, omitiendo
considerar sus antecedentes o
el potencial perjuicio que
pueden causar sus proyectos; y
envía al extranjero fondos de
asistencia canadiense al
desarrollo para mejorar
la reputación de proyectos
extractivos y promover
reformas a los códigos de
minería que favorecen los
intereses de las empresas y, a
su vez, limitan derechos de
comunidades indígenas y
otros derechos colectivos. Recientemente, el gobierno destinó $25 millones CAD a la asistencia al
desarrollo en el extranjero. Estos fondos han sido administrados por tres instituciones
académicas canadienses agrupadas bajo el Instituto Internacional Canadiense para el Desarrollo
de Recursos (Canadian International Resources Development Institute, CIRDI), llamado inicialmente
Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (Canadian
International Institute for Extractive Industries and Development, CIIEID). La función del CIRDI es
contribuir con los intereses de política exterior y de la industria extractiva canadienses influyendo
en las políticas y lasinstituciones  que regulan los recursos naturales de otros países[1].

Un ex ministro de desarrollo internacional canadiense señaló en declaraciones ante el sector
minero que la CIRDI sería su “principal y mejor embajador”[2].

Tal vez el ejemplo más ilustrativo del modo tendencioso en que el Estado canadiense apoya a las
inversiones mineras del país en el extranjero es el rol que cumplen los representantes de sus
misiones diplomáticas. Los funcionarios de las embajadas canadienses tienen acceso privilegiado
a información acerca de qué está sucediendo en comunidades afectadas por la minería y siguen
de cerca la definición de políticas relevantes en los países donde tienen presencia. Su
comportamiento muestra de manera perturbadora cómo el gobierno canadiense tolera y acepta
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violaciones de derechos indígenas y de derechos humanos con el fin de respaldar los intereses
exclusivos de las empresas canadienses, mientras a la vez afianza el modelo neoliberal
de minería.

Blackfire Exploration y la embajada canadiense en México
Recientemente, MiningWatch Canada, United Steelworkers y Common Frontiers, junto con Otros
Mundos-Chiapas y la familia de Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, en México, pudieron
acceder a importantes datos sobre uno de los ejemplos de esta relación. Lo consiguieron a través
de un pedido de información planteado ante el entonces Departamento de Relaciones Exteriores y
Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and International Trade, DFAIT,
actualmente DFATD) de Canadá. Las 960 páginas de correos electrónicos de la embajada, notas
informativas y contenidos de medios obtenidas 18 meses después, permitieron reconstruir la
relación entre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, con sede en Calgary,
cuya mina de extracción de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas, estuvo en funcionamiento
durante casi dos años, en 2008 y 2009. Según revelan los documentos, desde antes de que la mina
entrara en funcionamiento hasta que fue cerrada por motivos ambientales a fines de 2009, la
embajada canadiense en México prestó apoyo incondicional a Blackfire, incluso tras el brutal
homicidio del activista comunitario Mariano Abarca y la aparición de evidencias contundentes de
que la empresa sobornó al presidente municipal de Chicomuselo[3].

Un análisis conjunto de estos documentos permite ilustrar cuatro aspectos de la relación del
Estado canadiense con la empresa minera: 1) cómo la embajada posibilitó que esta
pequeña empresa de capital privado instalara y pusiera en funcionamiento la mina, a pesar de
señales evidentes de potenciales conflictos,
2) cómo la embajada se ocupó de evitar conflictos a la empresa, 3) la predisposición de la
embajada a ignorar las graves amenazas a activistas locales, y 4) su determinación de
defender los intereses de la empresa, incluso cuando todos los indicios, y también todos los
presuntos autores del homicidio de Abarca, señalaban a la empresa.

En primer lugar, diversos documentos gubernamentales revelan que la embajada logró que
Blackfire pusiera en funcionamiento la mina presionando al estado de Chiapas, a pesar de que no
había un claro consentimiento de la comunidad para que se desarrollara el proyecto y la empresa
tenía problemas con sus permisos de funcionamiento. Entre 2007 y 2008, personal de la embajada
se trasladó en dos oportunidades a Chiapas, y prestó apoyo a la empresa. La importancia de
estas acciones de lobby fue expresada en un mensaje de correo electrónico enviado por
un representante de la empresa a un asesor político de la embajada en México D.F. en septiembre
de 2008: “Todos en Blackfire apreciamos verdaderamente lo que ha hecho la Embajada al ejercer
presión sobre el gobierno del estado para conseguir que avancen las gestiones en nuestro favor.
No podríamos haberlo hecho sin su ayuda”[4].

En segundo lugar, la embajada se mostró dispuesta a ayudar a Blackfire a superar la situación
cuando se intensificaron las protestas contra la mina. La embajada seguía de cerca
estas protestas, e incluso hizo caso omiso de amenazas de muerte contra activistas locales. En
julio de 2009, el líder comunitario local Mariano Abarca viajó con una delegación a México D.F.
y dialogó con un funcionario de la embajada canadiense, durante un encuentro sobre el cual hay
registros de video. Señaló que la empresa había incumplido promesas, que la mina
estaba provocando daños ambientales y que había trabajadores armados que lo intimidaban a él
y a otras personas que se oponían a la explotación. Pocas semanas después, Mariano Abarca
fue detenido en la vía pública mientras intervenía en los preparativos de un encuentro local de la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo. La embajada tenía conocimiento
de que Abarca había sido detenido sobre la base de señalamientos falsos planteados por la
empresa contra él. A pesar de ello, y del testimonio de Abarca con respecto a la presencia de
trabajadores armados, además de 1.400 cartas enviadas a la embajada en las cuales se
manifestaba profunda consternación por la vida de Abarca, la respuesta de la embajada se centró
en asegurar la continuidad de las actividades de la empresa[5].

Seis semanas después Abarca fue asesinado, la mina se cerró por factores ambientales y se supo
que la empresa había efectuado pagos directos en la cuenta bancaria personal del alcalde
local para acallar las protestas. Hasta hace poco[6], las evidencias de corrupción que surgieron
en ese momento estaban siendo investigadas por la Real Policía Montada Canadiense, al
amparo de la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (Corruption of Foreign
Public Officials Act) de Canadá[7].

Incluso entonces, la embajada siguió defendiendo los intereses de la empresa. Para empezar, la
embajada no se distanció de la empresa, sino más bien de la investigación sobre el homicidio, al
negarse a reunirse con organizaciones comunitarias de damnificados, y al no tomar las medidas
necesarias para que los funcionarios del gobierno canadiense que visitaron Chiapas en ese
entonces reclamaran una investigación exhaustiva e imparcial del homicidio de Mariano Abarca.

Aproximadamente dos meses después, la embajada finalmente envió una delegación investigadora
a la comunidad para que dialogara con los grupos afectados. El informe del agregado político se
refiere a promesas incumplidas, falta de apoyo de la comunidad, daño ambiental y prácticas
corruptas; este documento fue enviado a las más altas reparticiones del gobierno canadiense. No
obstante ello, apenas cinco días después de que el informe se distribuyera, la embajada volvió a
asesorar a Blackfire con respecto a estrategias para demandar al estado de Chiapas en los
términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la
mina[8].

Estos hallazgos se publicaron en 2013 y, unos pocos meses después, el hermano de Mariano
Abarca, Uriel, y uno de sus hijos, José Luis, llevaron el informe a la embajada canadiense en México
para exigir una respuesta[9]. Lo que obtuvieron fue el discurso que el gobierno de Canadá repite
sistemáticamente a quienes cuestionan su política exterior con respecto a la minería canadiense
en el extranjero. El representante de la embajada dijo a Uriel y a José Luis que el gobierno
canadiense insta a las empresas del país a respetar la legislación local y mantener
altos estándares de responsabilidad social empresarial. La embajada se negó a reconocer que su
apoyo activo e incondicional podría haber disuadido a Blackfire de cumplir con la legislación local
y con las normas internacionales.

Cuando Uriel y José Luis pidieron a la embajada canadiense que no ignorara las amenazas a otros
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líderes comunitarios en México que son perseguidos y criminalizados habitualmente debido a que
defienden su tierra, agua, medios de subsistencia y medioambiente, el funcionario de la embajada
subrayó que esto equivaldría a una intromisión en la soberanía mexicana. No obstante, este mismo
funcionario no consideraba que interceder ante el gobierno del estado de Chiapas para lograr que
la mina de Blackfire comenzara a funcionar implicara una intromisión en la soberanía de México.

Para complementar estos hallazgos, MiningWatch Canada confeccionó una lista de otros trece
ejemplos de casos en los cuales la embajada canadiense intercedió en representación
de empresas mineras afectadas por conflictos[10]. Pero, seguramente los ejemplos son muchos
más, y es probable que estos sigan en aumento en el futuro. Sobre todo porque, desde que se
publicó el informe sobre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, el gobierno de
Canadá ha adoptado la política de destinar el 100 por ciento de su cuerpo diplomático a
respaldar intereses privados, y se refiere a esta estrategia como “diplomacia económica”. En su
Plan de Acción para los Mercados Globales 2013, el gobierno se refirió a la diplomacia económica
en los siguientes términos: “todos los recursos diplomáticos del Gobierno de Canadá se
emplearán en representación del sector privado para alcanzar los objetivos declarados con
respecto a mercados extranjeros clave”[11], incluidos países como México, Chile, Brasil, Colombia
y Perú. Ante la prevalencia de la inversión exterior canadiense en el sector globalizado de la
minería y la falta de garantías para asegurar que las misiones canadienses en el exterior otorguen
prioridad al respeto de los derechos humanos e indígenas individuales y colectivos, esta
política sin duda reforzará el apoyo a empresas mineras, mientras que comunidades y
trabajadores siguen expuestos a riesgos, como ser demonizados, criminalizados, amenazados y
asesinados por reivindicar sus derechos en defensa de su vida, sus medios de subsistencia, sus
recursos hídricos y sus tierras.

En conclusión, el Estado canadiense comparte responsabilidad por el neocolonialismo, los
conflictos, los abusos y la impunidad que caracterizan actualmente a la industria minera
canadiense globalizada. Por tal motivo, resultó alentador que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, al término de su período de sesiones de otoño de 2014, instara a Canadá a
actuar para que las empresas rindan cuentas por violaciones de derechos humanos e indígenas
que involucraran a sus actividades en el extranjero, y además a “adoptar medidas a fin de evitar
las múltiples violaciones a los derechos humanos”[12] ocurridas en relación con sus actividades.
Esto demandará nada menos que un cambio radical en la política exterior canadiense y en el
programa económico que ésta promueve y sostiene. Para ello, es vital continuar denunciando la
complicidad del Estado canadiense en los abusos del sector de la minería, y trabajar junto a
quienes defienden su tierra y luchan por la autodeterminación, la preservación del agua y un
medioambiente sano.
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