Algunas observaciones acerca del informe del CFI-CAO sobre el proyecto Marlin,
minería de oro en San Marcos/ Guatemala (de Septiembre 9, 2005)
(En base a declaraciones de contrapartes de Misereor en San Marcos y del Frente
Nacional de Resistencia a la Minería, FNRM)
Por Ulrike Bickel, MISEREOR-Encargada de Derechos Humanos

1. El informe del CAO muestra serias deficiencias en cuanto a las consultas mal
realizadas con la población afectada, y en cuanto al Estudio de Impacto
Ambiental y su difusión. En torno del proyecto, el Gobierno y la empresa
Montana han violado los derechos de los pueblos indígenas según el Convenio
169 de la OIT ratificado por el Gobierno de Guatemala, y el Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (firmado en el marco de los
Acuerdos de Paz, después de 36 anos de Guerra Civil). Por lo tanto, la CFI no
hubiera debido otorgar el crédito y se hace cómplice de estas violaciones de
derechos indígenas.
2. En base a esto, la población afectada sigue considerando que la licencia
otorgada por el Gobierno a la empresa Montana para el proyecto Marlin es
ilegal. El informe del CAO no considera esto. Ver comunicado del FNRM del
18.8.2005.
3. La población local ve amenazado sus derechos humanos al agua, a la salud, a
la alimentación y a un medio ambiente sano, por la desmesurada extracción
de agua (250.000 / hora o 6 mn. litros/ día) y posibles derrames de cianuro y
otras sustancias toxicas a corto, medio y largo plazo (e.o. drenaje ácido). Es
decir, el derecho al agua es amenazado en términos de cantidad, de calidad
y además por conflictos sociales (ver documento del Movimiento de
Trabajadores Campesinos, MTC).
4. Las medidas realizadas por la Fundación Sierra Madre son consideradas como
paliativas para “comprar” la aprobación al proyecto y por lo tanto, están poco
aceptadas.
Consecuencias
a) para el Gobierno:
• cancelar la licencia otorgada a la Montana para el proyecto Marlin;
• suspender el proyecto si no se logra el amplio consenso de la población
afectada y si no es garantido que todas las fallas en el EIA sean corregidas
• Realizar consultas obligatorias y vinculantes antes de otorgar cualquier licencia
de reconocimiento, exploración o explotación. Sólo otorgar licencias mineras a
proyectos que cuenten con el apoyo mayoritario de las comunidades
afectadas.
•
•

b) para la CFI:
revocar el crédito otorgado y desembolsado a la Montana, y no conceder
créditos para la ampliación del proyecto Marlin;
respetar las conclusiones de la Evaluación de Industrias Extractivas, y sus propias
salvaguardas de la CFI, y garantizar que el Convenio 169 de la OIT y otros

•

•
•
•

pactos de derechos humanos sea respetado en todos los proyectos apoyados
por la CFI.
Ya no otorgar ningún crédito para la actividad minera de oro en base al
cianuro en Guatemala, por el reconocido peligro ambiental y su conflictividad
social (ver CAO, informe final, p. 30: “CFI, en colaboración con el Banco
Mundial en Guatemala, han reconocido hasta cierto punto que esta inversión y
otras en el sector minero estaban provocando un alto nivel de inquietud y
posibles conflictos a nivel nacional.”). Eliminar la referencia respectiva de la
nueva estrategia del Banco Mundial para Guatemala (“IFC will continue to
provide backing for ... mining”).
c) para la Montana:
moratoria al proyecto hasta que se logre el amplio consenso de toda la
población afectada, y si no es garantido que todas las fallas en el EIA sean
corregidas, cerrarlo.
no ampliar el proyecto hacia nuevos territorios;
cesar divulgación de falsas informaciones (p.ej. el EIA nunca fue encontrado en
idioma Mam como pretendido) y cesar intimidaciones o falsas pretensiones (“la
consulta no se realiza”) mediante terceros como ocurrido antes de la consulta
en Sipacapa (18.8.).

Referente a un Comité de Monitoreo Ambiental:
• Es considerado como un paliativo necesario si no se logra parar el proyecto
Marlin, pero NO significa un consenso de la población local ni el
reconocimiento de la legalidad de la licencia minera.
• Hay ciertos criterios minimos que deben ser discutidos con los afectados,
organizaciones sociales, ambientales, de la Iglesia y cientificos independientes:
• Que sea independiente, es decir sin financiamiento ni participación de
personal de la Montana;
• Que se incluye a gente local de las comunidades afectadas. Las comunidades
deben escoger sus propios representantes según su propia estructura. Hay que
respetar esta estructura. Igual para los COCODES/COMUDES. Ellos deben
escoger sus propios representantes.
• Hay gente local que fue capacitada por Madre Selva y Robert Moran,
financiado por Misereor (bickel@misereor.de). El factor más importante para las
personas escogidas al final es que tengan credibilidad y que puedan generar
la confianza entre la gente.
• También se debe pensar en la posibilidad de incluir a otros grupos que estén
preocupados por el tema de la contaminación, por ejemplo la Alcaldía de San
Miguel, algún grupo ambiental,
• Comunicación de Resultados: Lo más importante será no realizar las reuniones
para informar sobre los resultados lejos en las cabeceras o en la capital, sino
hacer las reuniones CON la gente más afectada. O sea, al nivel de las
comunidades, hay que realizar las reuniones o actividades de informar sobre los
resultados en asambleas de las mismas comunidades más afectadas. Algo

•

escrito puede ser útil. Se puede traducir los resultados al Mam o al Sipakapense
pero la gente que hable estos idiomas no los lee. La tradición es oral.
Tener un laboratorio independiente en Guatemala que analice las pruebas.
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