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Introducción

L

a Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala, Decreto
21-2006, tipifica en su Artículo
3, que comete el delito de conspiración quien se concierte1 con otra u
otras personas con el fin de cometer uno
o más delitos de los enunciados en la ley,
dentro de los cuales hay una lista que incluye la asociación ilícita.

políticas de control, explotación y
dominación de poblaciones, territorios
y elementos naturales (biopolítica)”2
que llevan a cabo las empresas mineras
canadienses y guatemaltecas que expolian
los territorios ancestrales del Pueblo
Maya en San Marcos.

El análisis se realiza en dos partes
por la complejidad del caso, pues se
En la edición No. 44 del boletín necesita responder coherentemente a la
electrónico ENFOQUE, Análisis de problemática de la mina Marlin, a fin de
Situación publicado recientemente, se no quedarse con respuestas que no logren
analiza “La grave impunidad de la mina explicar la deliberada conflictividad
Marlin puesta en venta” con el objetivo social. Eso lo hacemos en dos momentos:
de evidenciar, a decir de Camilo: “Las uno fáctico-jurisprudencial, desarrollado

1

Del verbo concertar, pactar, ajustar, tratar o acordar un negocio.

2

Salvadó, Camilo. “Guatemala: biopolítica, necropolítica y extractivismo en tiempos de la “’nueva política’”. Equipo PICTA-AVANCSO. Guatemala, 16
de agosto del 2016. Recuperado en: http://www.kemok.com/
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principalmente en la edición del boletín poder tiene como efecto la producción de
electrónico ENFOQUE No. 44; y el otro un determinado Sujeto6.
político-jurídico en la presente edición
No. 45.
Es de esta forma como el Estado a través
de la economía política, entiende que
Para ello se parte del concepto dispone de ciertos bienes que son escasos
Gubernamentalidad
Empresarial, y que tiene que utilizarlos de la mejor
una derivación de la composición forma posible. En ese sentido, la economía
conceptual entre gubernamentalidad y política le da al Estado un carácter
liberalismo como elementos del concepto programático y estructurado sobre cómo
biopolítica. La propuesta del concepto de debe actuar y bajo qué criterios. Economía
Gubernamentalidad Empresarial nos política es distribución de bienes y con ello
parece más explicativa en cuanto a las priorización de los fines del Estado. La
relaciones de complicidad entre Estado Gubernamentalidad implica una razón
y empresas en la economía política de de Estado que bajo ciertos presupuestos,
Guatemala, como cuando se ha referido su accionar se encuentra limitado por un
en otros momentos, el concepto de Estado conjunto de bienes que debe priorizar.
corporativo3 o el concepto de complicidad
entre Estado y empresas4.
Con el concepto Gubernamentalidad
Empresarial se pretende explicar la
forma jurídica del poder, teniendo al
Estado como lugar de residencia por
excelencia, donde al dictar la ley se enseña
la obediencia y se castiga la transgresión.
La imagen del poder que proporciona este
modelo es aquella en la cual, su principal
efecto es la producción de obediencia
en los individuos, para lo cual se vale
de la sanción como medio privilegiado,
y la que se encuentra fundamentada
en la capacidad que este poder tiene de
formular la ley que rige toda esta dinámica.
Por lo tanto, queda visible su carácter
netamente negativo, diciendo no a todo
aquello que amenaza con franquear los
límites de lo que ha trazado5. En términos
estratégicos, es posible afirmar entonces
que en cuanto a su función productiva, el

Campaña canadiense Real Monsters of Vancouver.
Foto: http://realmonstersofvancouver.tumblr.com/

De esta forma, los Estados para poder
perpetuarse deben operar en la realidad
con un criterio de optimización de fines,
lo que lleva a entender que su accionar
debe situarse en un orden estratégico y
calculado de sus intereses. Una ética de la
responsabilidad de fines a medios. Ahora
bien: ¿Quiénes son los destinatarios
estratégicos en un Estado? Como parece
evidenciarse, es la población como base
principal para el mantenimiento del
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Loarca, Carlos. “Argumentos para mantener vigentes las Medidas Cautelares contra el Estado corporativo de Guatemala. Comunicación para la CIDH”.
Guatemala, 22 de julio de 2011, página 1.
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Loarca, Carlos. “El Estado de Derecho de Álvaro Colom vrs. Consultas de Buena Fe. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 2, No.
15, 30 de marzo de 2011, página 19.
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Villegas Díaz, Myrna. Investigadora responsable. “El ejercicio de derechos como acto subversivo y la respuesta estatal: El derecho penal del enemigo.
Iniciativa interdisciplinaria en conflicto Mapuche y derecho penal”. Programa de investigación Domeyko. Subprograma Sujetos y Actores Sociales.
Santiago de Chile, marzo de 2010, página 7.
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Ibídem, página 9.
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Estado; es así que para que pueda cumplir
con sus fines, deba dominar y actuar sobre
ella. Económicamente, el Estado optimiza
recursos hacia la población ya que esta
es su soporte. De esta forma es posible
volver a configurar una definición: la
Gubernamentalidad es un entendimiento
estratégico por parte del Estado que
por medio de ciertos presupuestos
económicos, debe entrar a actuar sobre
la población. La Gubernamentalidad es
el nacimiento de las políticas públicas
modernas7.

Lo que se trata de argumentar hasta ahora
es que, en Guatemala históricamente se
han construido formas de hacer política
que se reflejan en la Gubernamentalidad
Empresarial, como aquellas formas de
las clases sociales dominantes agrícolas,
comerciales, industriales y financieras
del país, que mantienen un sistema de
dominación donde explotan a todos los
seres vivos llamado Biocolonialidad. Así es
como protegen sus intereses de vida y sus
fortunas, para lo cual necesitan destruir
aquellas otras vidas de las clases sociales
desposeídas, oprimidas, explotadas, de
También se hará referencia al concepto las que se nutren. Esa forma de hacer
Biocolonialidad del Poder, que se ha venido política o Biopolítica, o Bipoder, o mejor
configurando para analizar el patrón Biocolonialismo, por ejemplo, fue la que
de poder colonial sobre la naturaleza llevó al último genocidio guatemalteco
o naturalezas -biodiversidad o Pacha contra el Pueblo Maya entre las décadas
Mama, por ejemplo-, y las culturas que la de 1970 y 1980. Eso fue posible debido a
habitan, y en sus múltiples formas -desde esa ideología criminal en el sentido de un
la bioprospección de recursos biológicos sistema de ideas bastante elaborado10.
y genéticos, hasta la prospección o
extractivismo minero-petrolero, pasando Ese Biopoder genocida es el encuentro de
por los megaproyectos energéticos y los la política y sus tecnologías con la ideología
proyectos de conservación-, que afirma del racismo. El racismo aporta el discurso
que la biocolonialidad está atravesada letigimador para que el Biopoder garantice
por la Colonialidad del Poder, del saber, la vida de unos, a costa de la exclusión,
del ser y del género en dimensiones la discriminación, la explotación, el
geopolíticas, biopolíticas (Foucault, 2012) sufrimiento y la muerte de otros. Durante
y Corpopolíticas del Poder, todas las el régimen genocida guatemalteco
cuales se presentan de manera enredada.8 convivieron las políticas de la vida con el
derecho soberano a matar a cualquiera.
Nada nuevo, lo que ha cambiado son las
estrategias de dominación dadas las nuevas En conclusión, la Biopolítica es la vida en su
condiciones históricas, que evidencian sentido biológico, despojada de todo valor
una reedición de las formas antiguas de político.11 Ahora bien, si el último genocidio
dominio. Dicha reedición en relación con guatemalteco fue la máxima expresión del
las naturalezas es la biocolonialidad.9
crimen de Estado en Guatemala, lo que

7

Ibídem, página 12.

8

Beltrán Barrera, Yilson Javier. “La biocolonialidad en las relaciones entre investigadores de la biodiversidad y las comunidades en Colombia”. Tabula
Rasa. Bogotá – Colombia, No. 24: 213-240, enero-junio 2016. ISSN 1794-2489.

9

Ibídem, página 220.

10 Zaffaronni, Eugenio Raúl. “El crimen de Estado como objeto de la criminología. Contribuciones críticas al sistema penal de la post modernidad”. Universidad de Chile Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile, 2007, página 520.
11

Reflexiones tomadas de Silveira Gorski y Rivera Beiras, en: “Biopolítica contemporánea ante los flujos migratorios y el universo carcelario. Uuna reflexión sobre el regreso de los ‘campos’ en Europa. Contribuciones críticas al sistema penal de la post modernidad”. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales Universidad de Chile. Santiago de Chile, 2007.
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ha cambiado es la intensidad de dichas
políticas criminales, que continúan
bajo formas contrainsurgentes de baja
intensidad. A eso se debe la figura de la
campaña artística contra Golcorp Inc. en
Vancouver, reflejando que esta empresa
es un monstruo que patrocina muchos
proyectos, eventos y organizaciones en
esa ciudad, lo cual sirve para enmascarar
los impactos reales de sus proyectos
corporativos sobre las comunidades que
resisten el desplazamiento y el abuso en
la primera línea.

Empresarial
de
la
delincuencia
organizada extractiva del caso Marlin.
En el segundo apartado se pasa a hacer
referencia a la Gubernamentalidad de
la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) de la mina Marlin.

En tanto, en el apartado tercero se retoma
el planteamiento desde la Ecología
Política sobre el racismo ambiental de
la mina Marlin; y, en el cuarto apartado,
luego de seis (6) años de otorgadas las
Medidas Cautelares por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
En
ese
contexto
teórico,
las (CIDH) a favor de 18 comunidades,
arbitrariedades observadas en el análisis se actualiza su (in) cumplimiento,
fáctico-jurisprudencial que proporciona desarrollado a partir de los gobiernos de
la edición No. 44 del boletín electrónico turno hasta el de hoy. Finalmente, en el
ENFOQUE, Análisis de Situación, nos quinto apartado se describe el estado
dan paso a fijar en el primer apartado actual del Caso en la etapa de fondo ante
del presente ensayo, una síntesis la CIDH.
para tipificar la Gubernamentalidad

Síntesis sobre la Gubernamentalidad Empresarial de la
delincuencia organizada extractiva en el caso de la mina Marlin
Goldcorp Guatemala ha informado que el yacimiento de oro y plata de la mina Marlin
fue descubierto en 199812, adquiriendo la empresa minera canadiense Glamis Gold la
totalidad de la propiedad mediante la fusión con Francisco Gold en julio de 2002, quienes
constituyeron Montana Exploradora de Guatemala como una empresa guatemalteca con
capital de inversión internacional dedicada a la extracción y exportación de oro y plata
por medio de técnicas avanzadas en minería a cielo abierto y subterránea, subsidiaria de
la transnacional canadiense Goldcorp Inc. a partir de 200913.
Aquí debemos hacer la primera precisión porque en la mina Marlin se explota oro y plata
desde octubre del año 2005, pero tan solo cuatro meses después, el 1 de febrero de 2006,
fue autorizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para explotar zinc, plomo,
hierro, cobre y mercurio, información que siempre omite sin dar explicaciones sobre las
consecuencias ambientales contra las comunidades y los beneficios gubernamentales y
empresariales obtenidos14.
12

Montana Exploradora de Guatemala S.A. “Informe de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. Marzo 2004. Guatemala, páginas 1 y 2.

13

Recuperado en: http://goldcorpguatemala.com/institucional/ Consultada el 24 de agosto de 2016; y, Loarca, Carlos. “La grave
impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.

14

Ibídem.
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Tal como se adelantó en la edición del ENFOQUE No. 44, Montana
Exploradora informó al Gobierno de Guatemala que inició
reconocimientos15 y exploraciones mineras16 durante 1996, lo cual
queda confirmado cuando Goldcorp informa que el yacimiento de
la mina Marlin fue descubierto en 1998, tipificándose la antijuridicidad, es decir, lo ilegal
de estas acciones.

5

Además, la supuesta17 licencia de reconocimiento minero fue otorgada a Montana hasta
el 25 de noviembre de 199818, habiendo realizado operaciones ilegales durante tres (3)
años, de 1996 a 199819. Y como la licencia de exploración se otorgó el 16 de agosto de
199920, Montana llevó a cabo operaciones de exploración ilegales durante cuatro (4)
años, de 1996 a 1999. Pero Montana también informó al Gobierno de Guatemala que
realizó exploraciones mineras durante cinco (5) años21 cuando la licencia de explotación
se otorgó el 27 de noviembre de 200322, lo que indica que la exploración minera se llevó a
cabo durante ocho (8) años, de 1996 a 2003. A pesar de todo eso, el Estudio de Evaluación
de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para explotar la mina Marlin fue aprobado el 29
de septiembre de 2003 por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en
clara violación a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. ¡Todo eso
es una violación agravada de Montana Exploradora a la Ley de Minería y
la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente de Guatemala!
Y desde el momento en que el MARN autorizó el EIAS y el MEM autorizó las licencias
mineras se convirtieron en cómplices de Montana Exploradora y de Goldcorp Inc., puesto
que los actos realizados al amparo de un texto legal que persiga un resultado contrario a
él se consideran en Fraude de Ley y no impedirá la debida aplicación de la norma que se
hubiere tratado de eludir23.

15

Montana Exploradora de Guatemala. “Informe de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT de San Marcos”. Guatemala, marzo
de 2004, páginas 3-4 y 3-5.

16

“Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) Mina Marlin”. San Marcos, Guatemala, junio 2003, páginas 2-3.

17

La licencia minera de reconocimiento “HORIZONTES” fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para los municipios de Comitancillo, Tajumulco y Concepción Tutuapa del departamento de San Marcos, de donde dicho ministerio derivó el
otorgamiento de la licencia minera de exploración “MARLIN I” para los municipios de San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa y Sipacapa de San Marcos. Con ello se demuestra que no coinciden los municipios reconocidos con los explorados, excepto
Concepción Tutuapa. Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE,
Análisis de Situación. Año 8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.

18

Licencia de reconocimiento minero “HORIZONTES”. MEM.

19

Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación.
Año 8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.
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Montana Exploradora de Guatemala. “Informe de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. San Marcos, Guatemala, páginas
3-4 y 3-5. Licencia de exploración minera “MARLIN. MEM.

21

Montana Exploradora de Guatemala. “Informe de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. San Marcos, Guatemala, marzo
de 2004, página 3-5.

22

Licencia de explotación minera “MARLIN I”. MEM.

23

Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala, Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala.
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Pero hay más empresas
responsables como parte
de la Gubernamentalidad
Empresarial. El EIAS sobre la mina Marlin presentado por Montana al
MARN fue realizado por
empresas contratistas de
la misma empresa subsidiaria,
seleccionadas
del Registro de Empresas
Consultoras Ambientales
del MARN. Esas son empresas lucrativas que se
inscriben en ese registro a
la espera de clientes como
Montana Exploradora,
que les contrata para la
elaboración de los instrumentos ambientales regulados en el Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental del
MARN.

Pero hay más empresas responsables como parte de la Gubernamentalidad
Empresarial. El EIAS sobre la mina Marlin presentado por Montana al
MARN fue realizado por empresas contratistas de la misma empresa
subsidiaria, seleccionadas del Registro de Empresas Consultoras
Ambientales del MARN. Esas son empresas lucrativas que se inscriben
en ese registro a la espera de clientes como Montana Exploradora, que les
contrata para la elaboración de los instrumentos ambientales regulados
en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental del
MARN24. Al inscribirse y pagar una cuota, obtienen la licencia anual como
consultoras ambientales autorizadas para elaborar los instrumentos de
evaluación de impacto ambiental al mejor postor.

Así es como Montana Exploradora concertó con empresas contratistas
como Consultoría y Tecnología Ambiental S.A. (CTA) para realizar
los estudios de línea base y el estudio de EIAS25. También participó la
empresa internacional especializada en minería de metales preciosos
SRK Consulting Inc., con sede en la ciudad de Denver, Colorado, Estados
Unidos, para que auditara los trabajos de línea base, supervisara y
asesorara en la preparación del estudio de EIAS. Se contrató a otras
entidades privadas nacionales y extranjeras como Xenco Laboratorios
Inc. Miami, US, Soluciones Analíticas de Guatemala, Radio Swissboring
Ltd., y el Laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad del
Valle de Guatemala (UVG)26, para la realización de algunas tareas
especializadas. Ese fue el equipo responsable de elaborar el EIAS de la mina Marlin de
junio 2003, y no todas están registradas como empresas consultoras ambientales en el
Registro del MARN ya aludido.
Igualmente, el EIA de junio de 2006 de la mina subterránea “La Hamaca” dentro de la
mina Marlin, preparado por Montana, contó con la concertación, de nuevo, de la empresa
consultora ambiental CTA27. El siguiente EIA sobre la mina Marlin fue el Plan de Cierre
de la Escombrera y del Tajo de febrero 2012, presentado por Montana y elaborado por
la empresa consultora ambiental Everlife S.A.28 En cuanto a la Evaluación Ambiental
Inicial (EAI) para ampliar la mina subterránea “WEST VERO” dentro de la mina Marlin,
24 Acuerdo Gubernativo -AG- No. 23-2003 del 27 de enero de 2003 del Presidente de la República, reformado por el AG No. 2402003 que fue reformado por el AG No. 424-2003, y por el AG No. 704-2003. Derogado por el AG No. 431-2007 del 17 de septiembre de 2007, reformado por el AG No. 33-2008 de 11 de enero de 2008, reformado por el AG No. 89-2008 del 27 de febrero
de 2008, y reformado por el AG No. 173-2010 del 18 de junio de 2010. Derogado por el AG No. 60-2014 del 25 de febrero de 2015
que un año más tarde fue derogado por el AG No. 20-2016 del 11 de enero de 2016, vigente a partir del 12 de mayo de 2016.
25

EIAS, página 40.

26

EIAS, página 41.

27 Licencia Ambiental de Registro de Empresa Consultora No. 09. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), emitida
el 9 de enero de 2006 válida por un año calendario.
28 Licencia Ambiental de Registro de Empresa Consultora No. 020 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); y, Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año
8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.
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presentada por Montana en febrero 2015, fue elaborada de
nuevo por la empresa consultora ambiental Everlife S.A.29.

7

Entonces, como quedó demostrado, desde 1996 hasta la fecha
son 20 años de ilegalidades de las más básicas a la Ley de
Minería, la Ley de Ambiente, la Constitución Política de la República, el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. Y no es por falta de denuncias.
Hay que mencionar que solo PLURIJUR litiga más o menos 20 casos a favor de las
comunidades contra la mina Marlin, los cuales están siendo desestimados por fiscales
y jueces, sobre todo de San Marcos, en claro contubernio con Montana Exploradora y
funcionarios públicos municipales y del Gobierno Central.
El caso que más avanza es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de nueve (9) años. Es la impunidad
agravada por la Gubernamentalidad Empresarial en plena conspiración criminal,
llevando a cabo operaciones mineras ilegalmente. Las autorizaciones gubernamentales
para operar la mina Marlin en esas condiciones, significaron el salvoconducto para
explotar la vida y la muerte de las comunidades y las riquezas naturales de los territorios
que habitan, y en contra de su sobrevivencia física y cultural en las poblaciones mayaman y maya-sipakapense de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San
Marcos, así como la coautoría de los hechos, cual clica de la mina Marlin en nuestro
contexto biocolonial.
Aun así, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus
siglas en inglés) en Guatemala que, según dice, es un estándar global para promover el
manejo transparente y responsable de los recursos naturales de un país, ha calificado a
Guatemala como uno cumplidor. Guatemala inició su proceso de adhesión a esta iniciativa
en el año 2011 y presentó su primer informe EITI en mayo de 2013. En Guatemala,
la industria extractiva de minerales está representada principalmente por la minera
Montana Exploradora desde el año 2005. La participación de Montana Exploradora
representó, en promedio, el 88% de la producción minera en Guatemala para los años
2012 y 2013. En términos generales, los datos conciliados muestran una tendencia a la
baja en el aporte de la industria extractiva a los ingresos del Estado.
El MEM explica al respecto que el mayor extractor minero de Guatemala a la fecha,
Montana Exploradora, ha terminado su explotación a cielo abierto y extrae los minerales
solamente de su operación subterránea. Esto hace más complicado y más caro el proceso
extractivo. Hay una tendencia a la baja en la emisión de licencias de exploración y
explotación en la industria extractiva minera desde 2009 y que todavía prevalece. Aunque
no se ha decretado moratoria a la emisión de licencias en la industria minera30, es evidente,
29 Licencia Ambiental de Registro de Empresa Consultora No. 005 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Fecha
de emisión 5 febrero 2015 válida hasta el 31 diciembre 2015; y, Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en
venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.
30 A principios de 2012, Pérez Molina hizo una propuesta de moratoria minera que no tuvo eco.
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dado el ritmo de emisión de licencias, que la industria extractiva minera ha sido afectada
por la falta de un marco regulatorio adecuado a las condiciones actuales del país. Ni las
propuestas de moratoria ni la reforma a la Ley de Minería han prosperado a la fecha31.
Esa es una respuesta desde el Biocolonialismo del Poder32 justificando el retroceso de las
empresas extractivas: la falta de legislación adecuada, cuando no por los movimientos de
resistencia comunitarios conforme a su derecho a la libre determinación.

8

En el contexto de la biocolonialidad33, el desarrollo de esa modernidad extractiva en
Guatemala es la reedición de las formas antiguas de dominio, sin Estado de Derecho,
sin Democracia y sin garantías constitucionales. La gran traición de la Modernidad fue
la de haber ocultado, tras los pliegues del nuevo derecho liberal entonces construido, la
existencia de “Zonas de No Derecho” que escaparon a los límites del contrato social34 y
cuya evaluación ética debería significar la eliminación de esas “áreas de sacrificio”35.
Para terminar esta argumentación, se considera como grupo delictivo organizado u
organización criminal a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o
más de los delitos señalados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Así es como
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en coordinación
con el Ministerio Público (MP), ha logrado procesar a decenas de funcionarios, jueces,
magistrados, diputados, alcaldes, fiscales, profesionales y empresarios corruptos, donde
el caso de la mina Marlin no es la excepción36, puesto que el Director Ejecutivo para
Latinoamérica de Goldcorp Inc., Eduardo Villacorta, está a la fecha prófugo de la justicia
guatemalteca con orden de captura internacional solicitada por la CICIG y el MP en el
caso “Cooptación del Estado”.

Gubernamentalidad de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
de Montana Exploradora
El pasado 9 de agosto del presente año, Día internacional de los Pueblos Indígenas, asistí
al Primer encuentro internacional sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
Guatemala, desarrollado en la sede de la Embajada de México.

31

Segundo Informe Nacional de Conciliación EITI-GUA. Años 2012 y 2013. Resumen Ejecutivo. Guatemala, 10 de junio de 2015.

32 Basado en la explotación de las riquezas naturales.
33 Ibídem.
34 Segundo Informe Nacional de Conciliación EITI-GUA. Años 2012 y 2013. Resumen Ejecutivo. Guatemala, 10 de junio de 2015.
35 Stanley, Leonardo; Zarsky, Lyuba. “Buscando oro en el altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de
la Mina Marlin”. Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente. Agosto de 2011, página 8.
36

Ver http://www.cicig.org/index.php?page=prensa_es

Análisis de situación

Una de las oradoras fue María Tuyuc, Presidenta de la Red Global de Empresarios
Indígenas; Jeffrey Davidson, Consejero de RSE del Gobierno de Canadá37; y empresas
internacionales que operan en Guatemala como Bayer, CEMEX, Jaguar Energy,
Telefónica, y Walmart. El Consejero en RSE visitó Honduras y Guatemala. En Guatemala
parece que visitó la mina El Escobal en Jalapa, y la mina Marlin en San Marcos, publicando
el 25 de julio de 2016 un comunicado donde expresó el motivo de su visita:
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A diferencia de Perú y Tanzania, la escala de los proyectos canadienses de exploración y la actual actividad minera canadiense en Honduras y Guatemala es mucho
más reducida, pero los riesgos a los que se exponen las comunidades y las empresas
en estos países son, en cierto sentido, mucho mayores. Por ello, los desafíos que
plantea la actuación responsable en Honduras y Guatemala son tan intensos como
los existentes en países que reciben niveles más altos de inversión del sector extractivo, o incluso mayores. Tan solo esta razón hace necesarias las visitas.

Esta revelaciones de Dadivson dicen que el Gobierno de Canadá siente la presión
política de la grave conflictividad provocada por sus empresas mineras en los dos países,
obligándose a redefinir el marco de una “estrategia mejorada” de la RSE de Canadá, a fin
de fortalecer al sector extractivo canadiense en el extranjero. Un jarabe para mejorar el
dolor de cabeza. Según informó el Consejero, la estrategia mejorada consiste en que:
Las empresas canadienses se atengan a las directrices de RSE de su oficina, quien
decidirá las empresas admisibles a la diplomacia económica mejorada del Gobierno
de Canadá. El Gobierno de Canadá retirará su apoyo en los mercados extranjeros
a las empresas que no se atengan a las mejores prácticas de RSE y que se nieguen
a participar en los procesos de resolución de litigios de la Oficina del Consejero de
RSE o del PCN.

El Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI) al respecto emitió el comunicado que
reproducimos en la siguiente página.
En nuestro caso, la RSE de Montana Exploradora se ha restringido a promocionar
proyectos de desarrollo comunitarios que corresponden a los deberes constitucionales
del Estado de Guatemala. De ahí que la RSE de Montana es inexistente. Esa RSE de la
que presume la empresa minera es una falacia que le ha producido inconmensurables
ganancias, que ha significado la sobre explotación de la fuerza de trabajo y las riquezas
naturales así como los territorios ancestrales, convirtiendo en términos biopolíticos al
área de influencia minera en un “derrame de intenso dolor” (Nils Christie)38 para lograr
el control social de la población originaria.

37 Davidson se reunió con miembros de la “Resistencia Pacifica La Puya” en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); con
miembros de la Resistencia contra la mina El Escobal, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), PLURIJUR, Y
Daniel Voght, en la Embajada de Canadá. El FREDEMI rechazó la invitación.
38 Criminólogo sueco.

FRENTE DE DEFENSA MIGUELENS
E
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COMUNICADO
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A las Organizaciones Nacionales e Internacio
nales, en materia de derechos Humanos, y asun
tos de industrias extractivas
expresamos lo siguiente:
El frente de defensa Miguelense FREDEMI
es la organización legítima de resistencia de
San Miguel Ixtahuacán que se
basa en la defensa de los recursos natu
rales, el territorio y la vida en su plenitud.
Esta organización agrupa a
comunidades que defienden la madre tierra
en la región.
Recientemente nos contactaron por parte de
una persona, su nombre es Esma Mneina,
Relacionista Comunitario para
los asuntos globales del gobierno de Cana
dá. Que por cierto esta organización colab
oró con ella para su tesis de
maestría realizada alrededor de la Mina Marl
in. Esta persona nos está invitando para una
reunión en la Ciudad Capital
de Guatemala, para platicar con el señor
Jeffrey Davidson que es el Consejero para
la Responsabilidad Social
Empresarial en el sector extractivo de Cana
dá del Gobierno canadiense. Dicho señor estar
ía
inter
esado en dialogar con
una representación de FREDEMI para escuchar
su punto de vista acerca del trabajo de explo
tación de oro y plata, que
Mina Marlin de Montana Exploradora de Guat
emala S.A. y Goldcorp Inc. de Canadá está realiz
ando en este municipio.
La Mina Marlin, desde su llegada ha cometido
las siguientes agresiones.


No hizo un proceso de consulta previa e
informada con la población, violando el
derecho a la consulta,
generando conflicto social.
 Ha deteriorado el ambiente natural por
la destrucción de bosques y suelo en el área
explotada.
 Le ha ocasionado daños a más de 500
viviendas alrededor de su área de explotació
n, al realizar operaciones
dentro del área de viviendas de las famil
ias del lugar, incluyendo casas con paredes
agrietadas y pisos
agrietados.
 Ha contaminado las fuentes de agua que
salen del área de explotación, cargándolos
con altos contenido de
metales pesados, dejando el agua no apta
para consumo humano, animales y plantas
del lugar , según varios
informes académicos y profesionales.
 Tiene varios empleados enfermos de cánc
er por inhalar metales pesados en su área de
extracción.
 Criminalización de ocho mujeres defensora
s de su territorio
 Intentos de asesinatos en contra de la
vida de Miguel Angel Bamaca y Diodora Anto
nia Hernandez, miem bros
de la resistencia y defensores de derechos hum
anos
FREDEMI, ha venido haciendo procesos de
diálogo desde hace más de 9 años, pero
hemos visto que el gobierno
canadiense, jamás ha tenido el interés de resol
ver estos problemas de violación de derechos
humanos y de agresiones a
la vida de las familias. O no tiene capacidad
de resolver conflictos de tipos violatorios a dere
chos humanos.
Por lo tanto, rechazamos todo intento del
gobierno canadiense de querer dialogar con
los pueblos afectados y desde
esta población Maya Mam no estamos de acue
rdo en generar alguna reunión con estos perso
najes, y que nadie puede
representarnos ante ellos sin nuestro consentim
iento.
San Miguel Ixtahuacán San Marcos 10 de Agos
to de 2016
Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya

un grupo, ni dos grupos de entre nosotros

que se quede atrás de los d emás. POP UJ.
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I. Canadá y sus estándares para empresas canadienses que
operan en otros países
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Para el Gobierno de Canadá, el comportamiento corporativo responsable de las empresas canadienses que operan a nivel internacional debe contribuir:
1.
2.
3.
4.

A los beneficios económicos para los países en los que están activos.
Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.
Respetar todas las leyes y las normas internacionales.
Operar de forma transparente en consulta con los gobiernos anfitriones y las comunidades locales.
5. Llevar a cabo sus actividades de una manera social y ambientalmente responsable.39
Analicemos brevemente si las empresas canadienses, Montana Exploradora y el Gobierno de Guatemala cumplen con los estándares canadienses, incluso con la EITI:
1. Beneficios económicos para Guatemala. La Ley de Minería vigente en Guatemala
determina que las empresas mineras pagarán el 1% de regalías sobre las explotaciones mineras, lo cual es insignificante en relación a la fortuna obtenida de la
explotación de la mina Marlin para los socios de las empresas canadienses.
2. Contribución al desarrollo sostenible de las comunidades. A 11 años de la explotación de oro y plata en la mina Marlin, las niñas y niños del primer grado de educación primaria –de 7 años de edad- en Sipacapa, sufren de menor estatura al normal
por la desnutrición crónica infantil –calificada por el gobierno de Muy Alta- llega al
50.8% en la niñez sipakapense. Mientras, San Miguel Ixtahuacán es el municipio con
un estado nutricional de retardo en talla por desnutrición crónica infantil Muy Alta con
el 50.4% de la niñez miguelense40. ¡Ese es el legado más vergonzoso de la mina
Marlin!
3. Respetar todas las leyes y las normas internacionales. Como se ha evidenciado en
la edición del ENFOQUE No. 44 así como en el presente, las empresas canadienses han violado sistemáticamente la Ley de Minería y la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente así como el Convenio 169 de la OIT, entre otras
normas internacionales. Goldcorp Inc. y Montana Exploradora se han opuesto

39 Oficina del Consejero del sector Extractivo Internacional del Gobierno de Canadá. “¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial?”. Recuperado en: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/
csr-rse.aspx?lang=eng
40 “Cuarto Censo Nacional de Talla de Escolares del Primer Grado de Educación Primaria del Sector Público en Guatemala”, julio
2015.
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sistemáticamente a las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH en 2010
que solicitaron al entonces gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE), la suspensión de las operaciones de la mina
Marlin. De esta forma se irrespetó la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de la que, cada guatemalteca y guatemalteco somos Parte desde
1978. También se opuso a las recomendaciones de la OIT, máxima entidad internacional sobre derechos laborales en el mundo, que recomendó la suspensión de las operaciones de la mina Marlin. Dicha solicitud también la hizo el
Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, James Anaya, así como el Comité
contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Sin embargo, la mina
Marlin continúa operando.
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4. Operar de forma transparente en consulta con los gobiernos anfitriones y las
comunidades locales. De nuevo, conforme a los hechos descritos y análisis
realizados en ambos boletines ENFOQUE, damos cuenta que las empresas
mineras canadienses no son transparentes ni consultan.
5. Llevar a cabo sus actividades de una manera social y ambientalmente responsable.
Basada en recursos no renovables como el oro y la plata, la minería es una actividad
económica no sustentable por naturaleza. En la distribución de costos y beneficios, son los costos ambientales y sociales los que recaen sobre las comunidades41.
A este respecto nos dice el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI), que en las circunstancias actuales en Guatemala los posibles escenarios de respuesta a la problemática de la minería de metales estarán determinados por una presión incremental: poco espacio para la discusión, negociación y vinculación entre actores; aumento de denuncias de violaciones a los
derechos humanos y, en particular, de los derechos colectivos de los Pueblos
Indígenas; poca capacidad de respuesta de un marco normativo incompleto,
caracterizado por la fragilidad del marco legal e institucional en materia ambiental. En ese contexto, se ampliarán los niveles de incertidumbre y riesgo,
con lo que los desafíos que se le presentan al Estado guatemalteco se vuelven
complejos.42
A partir de las valoraciones anteriores según la concepción sobre RSE, el
Gobierno de Canadá debería iniciar acciones legales en contra de Goldcorp Inc.
por su responsabilidad extraterritorial en la violación a los derechos humanos.
No debe perderse de vista que determinadas empresas o grupos empresariales suelen
ser agentes económicos influyentes en los países donde operan, sobre todo en economías
altamente dependientes de las actividades que estas empresas realizan, y carecen de
41

Stanley, Leonardo; y, Zarsky, Lyuba. “Buscando oro en el altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales
de la Mina Marlin. Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente. Agosto de 2011, página 8.

42 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “La minería en Guatemala: realidad y desafíos frente a la democracia y
el desarrollo”. Guatemala, 2014, página 14.
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voluntad política para asegurar un debido acceso a la justicia43. Sobre todo cuando
conciben el crecimiento de la minería como una fuente de recursos a través de las regalías
para el Estado, de manera que no recurra a una reforma tributaria44 que afecte sus
intereses agrícolas, comerciales, industriales y financieros.
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Al demostrar la inexistencia de la RSE de las empresas canadienses propietarias de
la mina Marlin y de Montana Exploradora, es preciso señalar como cinismo que una
empresa lucrativa presuma de RSE cuando opera en países pobres carentes de servicios
públicos que satisfagan sus necesidades más básicas. Para las empresas explotadoras
de la fuerza de trabajo y las riquezas naturales que nos permiten sobrevivir, es un gran
negocio servirse de las poblaciones pobres que ante la necesidad de comer, buscar casa,
tomar agua, conseguir abrigo, tener luz eléctrica, se sometan para recibir sus migajas. Así
es como la Gubernamentalidad Empresarial, por analogía a las Zonas de Libre Comercio
(ZOLIC’s), crea zonas sin derecho o áreas de sacrificio donde se eliminan las barreras
comerciales como los derechos humanos, y se reducen los trámites burocráticos como
las garantías constitucionales para volver al país atractivo a la inversión extranjera, para
reeditarlo biocolonialmente.
Lo que se denomina hoy RSE está sustituyendo la obligación constitucional que tiene el
Estado guatemalteco y sus instituciones –centralizadas y descentralizadas- de prestar
servicios públicos básicos y estratégicos para mejorar la calidad de vida de todos los seres
vivos.

El racismo ambiental de Montana Exploradora
Geisselle Sánchez ha explicado que la Justicia Ambiental surge como movimiento social
organizado contra el racismo ambiental y como propuesta teórica. Como movimiento
socioambiental surge a finales de la década de 1970 en Estados Unidos, con el inicio de
la lucha de comunidades afro descendientes en condiciones de pobreza, a las cuales les
destruían su entorno natural y les depositaban desechos tóxicos en su territorio. Esta
propuesta teórica busca evidenciar la desigual y desproporcionada distribución en los
beneficios y perjuicios ambientales en poblaciones afro descendientes, latinas o indígenas,
en condiciones de pobreza. Los movimientos sociales destacaron la problemática que
hasta ese momento era una práctica común de las empresas en Estados Unidos.
Con el desarrollo teórico se quiere determinar si las luchas por la defensa del medio
ambiente y sus territorios son o no justificadas, al evidenciar que grupos/sectores asumen
los beneficios o problemas ambientales generados por la actividad económica; cuáles
son las características del grupo en cuanto a niveles de pobreza y pertinencia étnica;
y si existe intencionalidad que sean grupos marginales quienes asuman los problemas,
demostrando racismo ambiental45.
43 “Pueblos Indígenas, comunidades afro descendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de
actividades de extracción, explotación y desarrollo”. CIDH/OEA, 2015, párrafo 138.
44 Fuentes Knight, Juan Alberto. “Rendición de cuentas”. F&G Editores. Guatemala, agosto de 2011, página 137.
45 Sánchez Monge, Geisselle Vanessa. “Una mirada a la actividad minera en Guatemala desde la justicia ambiental. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales FLACSO – Ecuador. “Minería, ambiente y movimientos sociales”.
Quito, 14, 363 páginas, septiembre 2013. ISSN: 1390-6631. Puede consultarse en: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/5976/1/RFLACSO-LV14-10-Sanchez.pdf
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En ese contexto, Montana Exploradora de Guatemala S.A. ha sido adquirida por tres
transnacionales canadienses: Francisco Gold en el año 2000; Glamis Gold Ltd. en el año
2003, y Goldcorp Inc. en el año 2009 hasta la fecha. La fase de producción inició en
noviembre de 2005 y para el año 2010, la producción de oro de la mina Marlin aumentó 12
veces en tan solo cinco (5) años, mientras que la producción de plata tuvo una tendencia
de crecimiento más drástica puesto que aumentó 40 veces durante el mismo período46.
Para que la mina llegara a tener esos ingresos, Guatemala como país y la población de los
dos municipios donde está instalada la mina así como la de San Marcos en su totalidad,
asumieron los problemas sociales, ambientales y económicos que la explotación minera
generó.
Por las características de la población se podría inferir lo que en justicia ambiental
se denomina racismo ambiental, puesto que los costos están siendo asumidos por
la población indígena con los más altos índices de pobreza general y extrema, y más
vulnerable con deficientes condiciones de vida. Esta situación es aprovechada por la mina
Marlin para realizar su actividad en las condiciones más favorables para la empresa. En
conclusión, los costos y beneficios que pueden ser cuantificados evidencian que no
solo hay desigualdad en cómo se distribuyen, sino que los costos son asignados a
la población pobre e indígena Mam y Sipacapense de San Marcos, destacando
el papel que juegan las relaciones de poder en la desigual distribución de
costos y beneficios47.
No es de extrañar el racismo ambiental de la Gubernamentalidad Empresarial
en el caso de la mina Marlin, cuando vivimos en un país organizado sobre
la segregación racial. En ese contexto de pobreza, la situación de los Pueblos
Indígenas ejemplifica las tendencias estructurales y confirma el racismo y
discriminación que persisten, al punto de alcanzar niveles de segregación. Tal exclusión
puede observarse en todas las esferas incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los
servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, a la justicia,
la participación en las instancias de toma de decisión y en las instituciones del Estado, y
representación en los mayores medios de comunicación y en el debate público48.
Por tanto, cuando se estén causando daños ecológicos significativos y otros a los territorios
indígenas o tribales como consecuencia de proyectos, planes de desarrollo o inversión,
así como de concesiones extractivas, éstas y éstos se tornan ilegales y los Estados tienen
el deber de suspenderlos, reparar los daños ambientales e investigar y sancionar a los
culpables de los daños. La CIDH ha establecido que se debe dar prioridad a los derechos
a la vida e integridad de los Pueblos Indígenas y tribales en estos casos. En consecuencia,
estos Pueblos tienen derecho a que se suspenda inmediatamente la ejecución de los planes
o proyectos de desarrollo, explotación o extracción de riquezas naturales que afecten esos
46 Ibídem, página 190-191.
47 Ibídem, páginas 201, 205 y 206.
48 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión”. Organización de los Estados Americanos (OEA). Washington, D.C. 31 diciembre 2015, párrafo 36.
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derechos49; por ello la solicitud de la CIDH sobre la suspensión de las operaciones de la
mina Marlin.
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Asimismo, un sistema jurídico coherente y respetuoso de los derechos humanos exige
que el ámbito penal vaya acompañado de la adopción de medidas sancionatorias en lo
administrativo, tal como la cancelación de licencias de operación a empresas investigadas
o condenadas por la violación de derechos humanos, o la prohibición de que empresas
vinculadas a violaciones de los derechos humanos desarrollen sus actividades de manera
directa o a través de aliados comerciales50.

El litigio estratégico contra la mina Marlin en la CIDH
Conforme al planteamiento teórico formulado en la introducción del presente ensayo,
la síntesis sobre la Gubernamentalidad Empresarial extractiva, y la RSE de Montana
Exploradora y su racismo ambiental, se enuncia muy puntualmente el (in) cumplimiento
de las Medidas Cautelares y el Caso Contencioso ante la CIDH. Llevo nueve años litigando
el Caso ante la CIDH. En febrero de 2007, luego de 11 años de trabajar como asesor
en derechos humanos en política criminal y justicia transicional en los movimientos
sociales en Guatemala y Perú, decidí que era el momento de un salto cualitativo hacia una
concepción desde la descolonización de los derechos humanos en términos interculturales,
así fue como publiqué el Blog Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR) de la
mano de una red latinoamericana de juristas blogueros. Y así surgió mi contratación por
organizaciones mayas y un grupo de sipakapenses, incluyendo al Alcalde Municipal de
Sipacapa, para demandar al Estado de Guatemala por la explotación de la mina Marlin.
El 11 de diciembre 2007, la CIDH recibió nuestra denuncia contra el Estado de Guatemala
por la inconsulta explotación de la mina Marlin. El 1° de febrero de 2008, la CIDH envió
nuestra solicitud a Haroldo Rodas Melgar, entonces Ministro de Relaciones Exteriores del
gobierno de Colom y la UNE, para que informara al respecto. Dora Ruth del Valle Cóbar,
entonces Presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH),
respondió hasta el 25 de agosto de 2008 que se habían realizado algunos monitoreos
ambientales cuyos resultados estaban pendientes; que el MP había desestimado una
denuncia por contaminación ambiental contra Montana Exploradora promovida por
Madre Selva; y que si la CIDH lo consideraba pertinente, se podía iniciar un procedimiento
de solución amistosa.
El año 2008 fue bastante activo en el litigio. A principios de año se notificó la sentencia
del 12 de noviembre de 2007 contra ocho (8) compañeros de la Resistencia de San Miguel
Ixtahuacán, donde Montana se querelló como víctima, siendo el Abogado Director, José
Guillermo Alfredo Cabrera Martínez51.
49 “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de
actividades de extracción, explotación y desarrollo”. CIDH/OEA. 2015, párrafo 97.
50 Ibídem, párrafos 136 y 146.
51 Recuperado en: https://nomada.gt/freddy-cabrera-el-operador-que-espera-el-fallo-de-la-cc/
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Los ocho (8) compañeros acusados fueron:
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•
•
•
•
•
•
•

Fernando Basilio Pérez Bámaca.
Francisco Salomón Bámaca Mejía.
Antonio Felipe Bámaca Hernández.
Patrocinio Vicente López Hernández.
Pedro Alejandro de León Castañón.
Cristóbal Eduardo Pérez Hernández.
René Pérez Velásquez

Fueron defendidos por la abogada Lucía Xiloj Cuin, y los abogados Benito Morales
Laynez y Luis Fernando Maldonado Mérida. Fueron absueltos de los delitos de coacción
e instigación a delinquir cuando protestaban contra la empresa minera, pero dos (2)
fueron condenados por el delito de lesiones leves con penas conmutables, sin ir a prisión.
El 20 de junio 2008, la Jueza de Primera Instancia Penal de San Marcos, Blanca Elizabeth
González Gálvez, a solicitud del Fiscal Distrital de San Marcos, Selvin Boris Méndez
Ríos, y del abogado Jorge Mario Sandoval Sánchez, de la empresa Montana en calidad de
víctima, ordenó por el delito de usurpación agravada, el encarcelamiento de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gregoria Crisanta Pérez Bámaca.
Crisanta Emeteria Hernández Pérez.
Patrocinia Mejía Pérez.
Catalina Pérez Hernández.
Olga Bámaca González.
María Santa Díaz Domingo.
Crisanta Tomasa Yoc Hernández.
Marta Julia Pérez Cinto.
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Reunión del 4 de agosto 2011 de peticionarias y peticionarios ante la CIDH del
Fredemi y Carlos Loarca de Plurijur en la casa de Doña Crisanta en la Comunidad
de Agel en San Miguel Ixtahuacán.
Foto Marcos Pérez Bámaca.

El 18 de mayo 2012, ante la misma Jueza y defendidas por el abogado Carlos Hugo Leal
Tot, con la anuencia de los abogados Jorge Mario Sandoval Sánchez y Eleazar Alangumer
Cifuentes Orozco, y la agente fiscal Alba Dina Tzul Razón, la Jueza dictó el auto de
procesamiento por el delito de usurpación agravada contra Gregoria Crisanta Pérez
Bámaca, ordenando la suspensión condicional de la persecución penal por dos (2) años.
A las otras siete (7) mujeres la Jueza aplicó el criterio de oportunidad archivando el
caso por el plazo de un (1) año. Pasaron cuatro (4) años con órdenes de captura, y doña
Crisanta con dos (2) años más en suspensión condicional. Es largo describir éste y otros
procesos contra doña Crisanta, cuya valentía es imprescindible. Hoy doña Crisanta es
Vicepresidenta del COCODE y Presidenta del Comité de Agua de la comunidad Agel
donde reside, demostrando un liderazgo inquebrantable. Es una incansable promotora
del cumplimiento de las Medidas Cautelares junto a sus compañeras y compañeros del El
Frente de Defensa del Territorio Miguelense (FREDEMI)52.
En septiembre de 2008, el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua dictaba en
Antigua Guatemala el veredicto condenatorio contra el Gobierno de Guatemala y la
empresa Montana Exploradora, sentenciando:

52 Existe un video donde puede observarse a Eduardo Villacorta, Ejecutivo de Goldcorp para Latinoamérica -quien tiene orden de
captura a solicitud de la CICIG-, el 25 de septiembre de 2009 en el Congreso de la República, donde este servidor le pregunta
sobre el uso de la avioneta de la mina Marlin por parte de una Comisión de Jueces y Fiscales de San Marcos para realizar reconocimientos judiciales contra las comunidades, y luego sobre las órdenes de captura contra las ocho (8) mujeres de la comunidad
Agel. El video puede recuperarse en: https://www.youtube.com/watch?v=_9GY36RkWDI
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Responsabilizar al Gobierno de Guatemala por no corregir la situación de operaciones mineras de alto riesgo, que fue señalada en el veredicto de la Audiencia del
Tribunal Latinoamericano del Agua efectuada en la Ciudad de México en el 2006.
Censurar al Gobierno de Guatemala por no aplicar el Convenio 169 de la OIT, el
principio número 10 de la Convención de Río, los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los Acuerdos de Paz, específicamente
el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas. Censurar al Gobierno
de Guatemala por no respetar el sistema jurídico propio y tradicional de los pueblos
indígenas. Responsabilizar a la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala S.A. por los daños ocasionados al ambiente y a la población de San Miguel
Ixtahuacán y Sipacapa.

Ante las operaciones mineras en el territorio de San Miguel Ixtahuacán, las personas
preocupadas por los costos sociales y ambientales que Montana traslada a sus habitantes,
se organizan para hacer lucha y resistir. El FREDEMI surge durante los meses de junio
y julio del año 2009, y el 24 de agosto del mismo año se presenta ante la sociedad civil53.
Recuerdo muy bien esa reunión cuando se constituyó el FREDEMI, fue en uno de mis
viajes a San Miguel cuando se planificó la reunión, y desde entonces el FREDEMI y
PLURIJUR mantienen su alianza estratégica.
El 11 de marzo de 2010 se informó a la CIDH que la Comisión de Expertos
de la OIT había solicitado al Gobierno de Guatemala la suspensión de las
operaciones mineras de la Mina Marlin, por lo que se había presentado
al Presidente de la República el 2 de ese mismo mes, una “Petición
Constitucional de suspensión de operaciones mineras en San Juan
Sacatepéquez, Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán”, en alianza con la
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala y las 12 comunidades
de San Juan Sacatepéquez. Ese 2 de marzo hubo una reunión con representantes de las 12
comunidades, que eran acompañadas por Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad
Campesina (CUC), para firmar la petición, y luego nos dirigimos a la Secretaría General
de la Presidencia para presentar la petición constitucional. El 6 de abril de ese mismo año,
un grupo de 80 organizaciones nacionales e internacionales presentaron una solicitud a
la Secretaría General de la Presidencia de la República para hacer efectiva la petición
constitucional presentada el 2 de marzo, lo cual significó un esfuerzo de coordinación
importante entre organizaciones nacionales e internacionales. Días después se realizaron
otras reuniones en el CUC y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.
Unos días antes que la CIDH otorgara las Medidas Cautelares, científicos de la Universidad
de Michigan, Estados Unidos, con el apoyo de Médicos por los Derechos Humanos,
presentaron un estudio sobre metales tóxicos cerca de la mina Marlin e impactos a la
salud, concluyendo que:
…las personas que viven más cerca de la mina tuvieron niveles más altos de ciertos
metales como mercurio, cobre, arsénico y zinc en la orina, al ser comparados con
aquellos que viven a una mayor distancia. Los niveles de aluminio, manganeso y
53 Gallardo Alvarado, Negli René. “La posición y respuesta del Frente de Defensa del Territorio Miguelense (FREDEMI) en la escena internacional, ante el proyecto minero Marlin I, de la empresa subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala S.A.”. Escuela
de Ciencia Política (ECP), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Guatemala, febrero de 2011, página 16.

cobalto estuvieron elevados en muchas personas en comparación a los niveles establecidos como normales54.
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En ese mes también fue publicada la “Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina
Marlin” realizada por la institución On Common Ground, contratada por Goldcorp como
financista del estudio, recomendando, por ejemplo, para la acción inmediata:
Declarar una moratoria en la adquisición de tierras, suspendiendo toda adquisición
de tierras, las actividades de exploración, los proyectos de expansión de la mina y la
conversión de las licencias de exploración en licencias de explotación, supeditado a
la participación efectiva del Estado en consultas con las comunidades locales, para
lograr acuerdos con las comunidades para reestructurar la adquisición futura de
tierras. Eso incluiría, en particular, cualquier proyecto que requiriese un EIA, tal
como es el caso de La Hamaca55.
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Para respaldar los aspectos técnicos de una evaluación anterior sobre la mina Marlin,
On Common Ground contrató a Denis Kemp, de la firma Denis Kemp Consulting, para
un estudio técnico de los aspectos ambientales y técnicos de las prácticas de gestión
ambiental. Kemp se refiere al plan de cierre de la mina Marlin de la empresa consultora
Water Management Consultants (MWH) de fecha mayo 2009, en los siguientes términos:
El período de monitoreo posterior al cierre es muy corto y no refleja ningún costo
de monitoreo ni mantenimiento del emplazamiento a largo plazo. La buena práctica
varía según el caso pero para materiales potencialmente generadores de ácido se
debe considerar, para efectos de planificación, un período de monitoreo posterior
a las operaciones de 25 años y hasta más. Si bien la generación de ácido puede no
cesar después de este período, 25 años permite contar con un tiempo suficiente para
estabilizar las condiciones del emplazamiento y formular una estrategia a muy largo plazo. Se debe tomar también las providencias para el cuidado y mantenimiento
contínuos de las instalaciones por un tiempo muy prolongado pero debido a que las
herramientas financieras utilizadas para evaluar las obligaciones resultan en un importe sumamente reducido de garantía adicional después de 100 años, se considera
que 100 años es la duración de una obligación a largo plazo56.

Las Medidas Cautelares
Se enviaron los informes anteriores a la CIDH como medios de prueba para las Medidas
Cautelares y el impulso de nuestra petición, cuyo trámite aún no iniciaba. El 21 de mayo
de 2010, la CIDH, como Representante Directo de las comunidades, notificó a PLURIJUR
del otorgamiento de las Medidas Cautelares con registro MC-260-07 de fecha 20 de mayo
de 2010.
54

Basu, Niladri; Hu, Howard. “Metales tóxicos y poblaciones indígenas cerca de la mina Marlin en Guatemala Occidental: Posibles
exposiciones e impactos a la salud”. Mayo 2010, página 3.

55 On Common Ground Consultants Inc. “Evaluación de los derechos humanos de la mina Marlin de Goldcorp”. Vancouver, BC,
Canadá, mayo de 2010, página 146.
56 Kemp, Denis. “Estudio de aspectos ambientales relacionados con la evaluación de impacto de los derechos humanos de la mina
Marlin de Goldcorp”. Marzo 2010.
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1. Suspender la explotación minera 5. Planificar e implementar las medidas
del proyecto Marlin I y demás
de protección con la participación
actividades relacionadas con la
de los beneficiarios y/o sus
concesión otorgada a la empresa
representantes.
Goldcorp/Montana Exploradora
6. Asimismo, se solicitó la presentación
de Guatemala S.A. e implementar
de información sobre el cumplimiento
medidas efectivas para prevenir la
con
las
medidas
cautelares
contaminación ambiental, hasta
adoptadas, dentro del plazo de 20
tanto la Comisión Interamericana
días y actualizar dicha información
de Derechos Humanos adopte una
en forma periódica. Oídas las
decisión sobre el fondo de la petición
observaciones de las partes, la
asociada a esta solicitud de medidas
CIDH decidirá si resulta procedente
cautelares.
prolongarlas o levantarlas.
2. Adoptar las medidas necesarias
7. Al mismo tiempo, a fin de poder
para descontaminar en lo posible
completar el estudio previsto por
las fuentes de agua de las dieciocho
el artículo 26 del Reglamento de la
comunidades
beneficiarias,
y
Comisión, me permito solicitarles
asegurar el acceso por sus miembros
que en el plazo de 20 días, contado a
a agua apta para el consumo humano.
partir de la transmisión de la presente
3. Atender los problemas de salud
comunicación, informen a la Comisión
objeto de estas medidas cautelares,
sobre los siguientes puntos:
en particular, iniciar un programa de
a. Las supuestas acciones de
asistencia y atención en salubridad
persecución y hostigamiento
para los beneficiarios, a efectos de
realizadas por las autoridades, a
identificar a aquellas personas que
instancias de la empresa, hacia
pudieran haber sido afectadas con las
personas individuales que se han
consecuencias de la contaminación
opuesto a las labores de la mina.
para que se les provea de la atención
b. El aludido daño a viviendas
médica pertinente.
como consecuencia del uso de
4. Adoptar
las
demás
medidas
explosivos.
necesarias para garantizar la vida y
c. La emisión y materialización
la integridad física de los miembros
de unas órdenes de captura
de las dieciocho comunidades mayas
contra dirigentes y voceros de
de Tres Cruces; Escupijá; Pueblo
las comunidades afectadas en
Viejo; La Estancia; Poj; Sipacapa; Pie
relación con su oposición al
de la Cuesta; Cancil; Chual; Quecá;
proyecto Marlin I, así como
Quequesiguan; San Isidro; Canoj;
sobre el avance que se hubiere
Ágel; San José Ixcaniche; San José
registrado en los procedimientos
Nueva Esperanza; San Antonio de los
correspondientes hasta la fecha.
Altos; y Siete Platos.

La resolución de la CIDH era una síntesis de lo documentado y argumentado durante
más de dos (2) años, generando todo tipo de comentarios y valoraciones a favor y en
contra, pero era congruente con el sentimiento nacional.
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Una investigación entre noviembre de 2009 y mayo de este año, reveló que:
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…más de la mitad de los departamentos y la tercera parte de los municipios del país
reportaron conflictos por licencias y/o autorizaciones de minería metálica, indicando
que el problema es ya de orden nacional. El análisis territorial también refleja que
existe un claro rechazo a esta política en tanto que 77% de los municipios que han
sido seleccionados para desarrollar proyectos minero-metálicos reportan rechazo de
algún tipo57.

El 23 de junio de 2010, el entonces Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros,
anunció públicamente mediante un comunicado:
En relación a la medida cautelar de suspender las actividades mineras aludidas, el
Estado comunica su decisión de atenderla para dar cumplimiento a sus compromisos
internacionales en el campo de los derechos humanos. El Gobierno de Guatemala,
de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el
proceso administrativo correspondiente con el fin de que la medida cautelar pueda
cobrar legalmente vigencia.

Según parece, esto llevó a la renuncia del Ministro del MEM, Carlos Iván Meany Valerio.
Juan Alberto Fuentes Knight, quien fuera Ministro de Finanzas Públicas para ese
entonces, explica que:
...en el gabinete económico se discutió el tema de la minería y, sin dejar de reconocer
su importancia, quedo muy claro que no era prioritaria. Creo que el presidente, consciente del carácter conflictivo de la minería, pero probablemente influenciado por su
relación cercana con ciertos grupos empresariales, incluyendo al propio círculo de
Carlos Meany, manifestó cierta ambivalencia.

De Izquierda a derecha: Diodora Hernández, y Maripaz Gallardo, de la Unidad de
Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

Foto Hospital ciudad Guatemala, Diario Centro América, 15 de julio 2010.
Recuperada en: http://www.yestolifenotomining.org/water-and-peace-for-diodora-hernandez-and-her-family/

57 Instituto Regional de Altos Estudios Políticos (IRALEP). “Comprendiendo la conflictividad por minería en Guatemala para tender puentes de gobernabilidad”. Guatemala, julio 2010, página 1.
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Ruth del Valle envió el informe final del gobierno el 7 de julio de 2010, cuando en la
comunidad San José Nueva Esperanza de San Miguel Ixtahuacán, aproximadamente a las
19:00 horas, dos (2) hombres llegaron a la casa de Diodora Hernández pidiendo posada;
María, hija de Diodora, les dijo que su casa era de familia y que no podía darles un lugar
para que se quedaran, pues no era un hotel. Seguidamente, los hombres pidieron una
taza de café. Ante la nueva solicitud, María accedió e ingreso a su casa para avisar a su
madre de dicho asunto. Cuando Diodora sale con las tazas de café, uno de ellos le disparó
sin mediar palabra, impactando la bala en el ojo derecho, con orificio de salida en el oído
derecho, cuestión que le salvo la vida, ya que es evidente que la intención era eliminarla.
Los hombres salieron huyendo por la parte de atrás de la casa con dirección a terrenos de
la empresa Montana58.
Doña Diodora es miembra del FREDEMI, y hasta hoy continúa sin vender su tierra a la
empresa Montana Exploradora, motivo por el que trataron de asesinarla. El atentado
continúa en la impunidad en la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, y doña Diodora
continúa viviendo en su casa sin vender su tierra a la empresa. Presentamos el caso a
la CIDH, que ha solicitado al gobierno información sobre su estado de salud, provisión
médica y medidas de seguridad.
Una semana después del intento de asesinato de doña Diodora, el 14 de julio,
aproximadamente a las 21:55 horas, personas desconocidas pasaron disparando en el
frente de la casa de Miguel Bámaca Mejía, quien vive en la comunidad Siete Platos de
San Miguel Ixtahuacán y miembro del FREDEMI. Luego del cese de los disparos, el
señor Bámaca salió de su residencia para ver qué era lo que sucedía, pero no encontró
a nadie. Poco tiempo después empiezan a disparar nuevamente, solo que esta vez en la
parte trasera de la vivienda. Luego, escuchó una voz que identificó como la de su vecino,
el señor Elías De León que le decía que saliera pues lo iba a matar por estar hablando mal
y en contra de Montana Exploradora, que es la empresa que le da trabajo. Los disparos
hicieron impacto contra la vivienda y en total se contabilizaron 12 de ellos59. Hechos
similares se dieron en su contra el 11, 12, 24 y 31 de agosto. Las denuncias que realizó al
MP continúan en la impunidad. Don Miguel es miembro del FREDEMI.
En el informe del 7 de julio, Ruth del Valle informó a la CIDH una serie de justificaciones
para el incumplimiento de las Medidas Cautelares, incluyendo que la licencia minera era
constitucional y conforme al Código Civil; además, alegó que el 90% de las propiedades
pertenecían a no residentes dentro del área del proyecto minero, y que no habíamos
demostrado que la licencia minera “se encuentre ubicada en tierras comunales indígenas”.
Aquí hay tres (3) cuestiones que son importantes desarrollar:
a) El Código Civil y la propiedad ancestral.
b) Comunidades “no residentes” en su propio territorio.
58 Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA). “Información casos”. Guatemala. Sin fecha.
59 Ibídem.

c) Constitución Política y negación de las tierras comunales indígenas.
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a) El Código Civil y la propiedad ancestral
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Quien fuera Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de
las Naciones Unidas, James Anaya, en el contexto de su visita a Guatemala
en junio de 2010 para verificar la situación de los derechos de comunidades
indígenas frente a proyectos extractivos y en el caso de la mina Marlin, señaló
que:
La cuestión de las tierras indígenas fue ampliamente considerada por el anterior
Relator Especial en el informe de su visita oficial a Guatemala en 2002, que puso de
manifiesto el proceso de “minifundización” de las tierras indígenas, en gran medida
debido a las tres décadas de conflicto armado, que condujo a “desplazamientos y
reasentamientos de población indígena y a la apropiación indebida de tierras comunales y fiscales en varias regiones del país”. Esta situación se ha visto agravada por
lo que el anterior Relator describió como una situación de “alta inseguridad jurídica” provocada por “la insuficiencia y la ineficacia de las leyes y las instituciones
encargadas de la titulación de la tenencia, el registro de propiedades y el catastro
agrícola, lo cual ha generado (...) numerosos conflictos [agrarios]”. Como han puesto de manifiesto otros mecanismos internacionales, como la Comisión de Expertos
de la OIT, el Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial, o la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, esta situación no ha mejorado notablemente
desde entonces60.

Efectivamente, la CIDH a partir de la información aportada en el caso Marlin, informó
al gobierno que los hechos denunciados se referían al cumplimiento de las obligaciones
estatales derivadas del derecho a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas con
relación a la aprobación de un proyecto de extracción minera. Con relación a los recursos
legales para reivindicar la propiedad comunal a los que se refiere el Estado de Guatemala,
la CIDH expresó que, de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil y
Mercantil guatemalteco, los interdictos de posesión o tenencia y los de despojo, constituyen
procesos sumarios mediante los cuales se resuelven cuestiones de hecho relacionadas a
la protección provisional de quien se encuentre en posesión de un inmueble, sin que
permita resolver consideraciones relativas a la posesión definitiva del inmueble, ni al
reconocimiento de la posesión ancestral de la tierra por parte de comunidades indígenas.
Igual consideración es aplicable a la acción de ocurso ante el Registrador de la Propiedad;
además de no haberse demostrado que sea la vía idónea para tutelar los derechos cuya
violación se alega, considerando que dicha acción es procedente en casos de “personas
que se vean afectadas con una inscripción registral”. Y así la CIDH desvirtúo el argumento
del Estado de Guatemala contra la propiedad ancestral de los Pueblos Indígenas de
Guatemala.

60 “Observación individual sobre el Convenio 169 de la OIT, Guatemala” (nota 6 supra), passim; CERD/C/GTM/CO/12-13, párrafo
11; CIDH, “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala”, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 5 rev.1, párrafos
258 a 262.
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Montana Exploradora de Guatemala S.A. preparó un Informe sobre el cumplimiento
del Convenio 169 de la OIT en la fase de planificación de la mina marlin con fecha
marzo de 2004. El Informe contiene varios Anexos dentro de los cuales se halla el 7-A
“Procedimiento de adquisición de tierras 2003”, y el 7-B “Plan de desarrollo para las
comunidades indígenas 2003”. Fueron preparados por Montana para la Corporación
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM), como
requisito para obtener el préstamo de US$ 45 millones para la construcción de la mina
Marlin61.
Así fue como la empresa Peridot, S.A. inició en 1999 el programa
Esa estrategia de las em- de adquisición de tierras en San Miguel Ixtahuacán para Montana
presas canadienses y sus Exploradora62. A septiembre de 2003, Peridot había adquirido los
empresas guatemaltecas derechos de más de 329 hectáreas que corresponde aproximadamente a un
Montana Exploradora y 66 % del área total a adquirir, equivalente a 5 kilómetros cuadrados -500
Peridot, S.A. así como el hectáreas-63. Aproximadamente son 3 kilómetros cuadrados de la tierra
BM -Gubernamentalidad
adquirida de 148 dueños individuales en 183 transacciones que implican
Empresarial- sobre las
210 propiedades separadas; casi 19% de todos los dueños de propiedades
adquisiciones de la tierra,
la ajustaron a la defini- que vendieron a Peridot fueron mujeres; la mayoría de la tierra requerida
ción de “vendedor volun- para la mina y sus instalaciones están dentro de las comunidades San
tario/comprador volun- José Nueva Esperanza y San José Ixcaniché, municipio de San Miguel
Ixtahuacán; una porción más pequeña está localizada en la comunidad
tario”.
Ágel de San Miguel Ixtahuacán y la comunidad Salem de Sipacapa; hasta
2003, el 52% de las propiedades adquiridas se localizaban en San José
Nueva Esperanza y el 42% en San José Ixcaniche. Ágel y Salem contabilizaban cada una
el 3% de las propiedades adquiridas64.
Esa estrategia de las empresas canadienses y sus empresas guatemaltecas Montana
Exploradora y Peridot, S.A. así como el BM -Gubernamentalidad Empresarial- sobre las
adquisiciones de la tierra, la ajustaron a la definición de “vendedor voluntario/comprador
voluntario”, según el proceso descrito en el “Manual de la Corporación Financiera
Internacional del Banco Mundial para Preparar un Plan de Reasentamientos”65.
61

Los estudios de Montana para el Banco Mundial (BM) pueden consultarse en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20421886~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336930,00.html Consultada
el 7 de septiembre 2016.

62 “Anexo 7-A. Procedimiento de adquisición de tierras” 2003, página 4. La empresa canadiense Glamis Gold que constituyó “Montana Exploradora de Guatemala Sociedad Anónima” también creo “Peridot Sociedad Anónima” el 21 de septiembre de 1998,
cuando quedó inscrita en el Registro Mercantil. Dicha Sociedad Anónima creo la empresa “Peridot” que fue inscrita el 21 de
diciembre de 1998, estando autorizada para operar a partir de esta fecha. Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin
puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.
63 “Informe de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT preparado por Montana Exploradora de Guatemala S.A.”. Marzo de 2004,
páginas 3-4.
64 Anexo 7-A, op. cit., página 4.
65 Anexo 7-A, op. cit, página 1.
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De nuevo, James Anaya, en su visita a Guatemala en junio de 2010, criticó esas medidas:
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Las derivaciones de deficiencias en el régimen de tierras indígenas guatemaltecas
son particularmente graves en el contexto de los proyectos extractivos u otro tipo de
proyectos, y colocan a las comunidades afectadas en situación de especial vulnerabilidad. La atomización de la propiedad comunal en pequeñas propiedades individuales, unida a la práctica inexistencia de garantías específicas que protejan a las
tierras indígenas de su enajenación, ha abierto la posibilidad de que las empresas
negocien directamente con propietarios individuales la adquisición de sus tierras en
condiciones de vendedor voluntario-comprador voluntario. Estos procesos de compra, sin la supervisión directa del Estado, han abierto la puerta a todo tipo de abusos
y han conducido a la pérdida neta de tierras indígenas, agravando así la desintegración de los territorios indígenas.

Montana planteó dos argumentos:
El primero fue la calificación de “Propiedades de No Residentes”66 y “Propiedades de
la Tierra del No-Residente”67 de aquellas propiedades cuyos propietarios no tienen su
residencia en la propiedad adquirida para la mina. A estos propietarios se les califica como
“propietarios no residentes” de sus propias tierras, concluyendo que “los lazos sociales y
culturales a la tierra no son típicamente factores importantes en la transacción”.68
En el segundo, Montana asegura que muchas propiedades en el área del proyecto
minero se han adquirido dentro de los últimos 50 años, lo cual apoya la conclusión
que “relativamente pocos propietarios tienen apego cultural de muchos años a la
tierra”69, pretendiendo demostrar que las comunidades mayas no tiene relación
cultural con sus tierras en su propio territorio, negando la propiedad ancestral
para sustentar el grado superlativo de la propiedad privada comunitaria, artificios
que utilizan para argumentar que han cumplido con el Artículo 13 del Convenio
169 de la OIT.
En cuanto a los “propietarios no residentes”, lo que pasó es que Montana y Peridot
documentaron las diversas modalidades de transmisión de la tierra entre las familias
en cada comunidad y entre comunidades con una visión restringida de los derechos
comunitarios, que las empresas limitan a su concepción de propiedad privada para
explotarla. Ante tal evidencia, debe afirmarse la plena existencia de diversas “modalidades
de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados
establecidas por dichos pueblos” según el Artículo 17.1 del Convenio 169 de la OIT, que
demuestra “en particular los aspectos colectivos de esa relación” según el Artículo 13.1
del Convenio 169 de la OIT, lo cual significa la plena compatibilidad entre diferentes
formas de propiedad privada, familiar y comunitaria dentro del territorio ancestral.
66 Anexo 7-A, op. cit., página 5.
67 Ibídem, página 8.
68 Ibídem, página 5.
69 Ibídem, página 6.
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En cuanto a los derechos de propiedad dentro del territorio ancestral que según Montana
y Peridot se adquirieron durante los últimos 50 años, es una manipulación de las diversas
modalidades de la transmisión de los derechos sobre las tierras mayas, cuando a través
de los diagnósticos participativos comunitarios realizados por Montana el 4, 7 y 23 de
abril de 2003 en San José Ixcaniche, San José Nueva Esperanza, y Agel respectivamente,
las comunidades le describieron la conformación histórica de los territorios comunitarios
durante los últimos 50 años, cuestión que es muy distinta.
Esa historia desde las propias comunidades demuestra que han ejercido ancestralmente
el…
…derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación
o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.70

Por eso, para evitar esos graves atropellos a la propiedad ancestral: “Deberá impedirse
que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” según el Artículo 17.3
del Convenio 169 de la OIT, lo cual se pudo evitar al “consultarse a los pueblos interesados,
siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra
forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”, según el Artículo 17.2 del
Convenio 169 de la OIT.
c) Constitución Política y negación de las tierras comunales mayas

La constitucionalidad de los territorios ancestrales es tan obvia que solo haremos unas
precisiones por la negación biocolonialista en que persiste la Gubernamentalidad
Empresarial, protegiendo intereses segregacionistas agrícolas, comerciales, industriales
y financieros del país. La Constitución Política de la República está organizada en ocho
(8) títulos, de los cuales el Titulo 1 determina los “Derechos Humanos” en Guatemala.
Ese título está dividido en dos capítulos: uno sobre los derechos humanos individuales y
el dos sobre los derechos humanos sociales.
Dentro de los derechos humanos individuales se encuentra en el Artículo 39, el derecho
humano a la propiedad privada que tenemos todas y todos los guatemaltecos. Y dentro de
los derechos humanos sociales se haya en el Artículo 67, el derecho humano a la protección
a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, y el Artículo 68 que concretamente
regula el derecho humano a las tierras para comunidades indígenas. Particularmente,
el Artículo 67 determina que las comunidades indígenas y otras que tengan tierras
que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma
especial, mantendrán ese sistema.
70 Ibídem, Artículo XXV.
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Haremos dos precisiones: la primera es que cuando el artículo se refiere a “otras”
comunidades, podrían ser aquellas que no se identifiquen como indígenas sino, por
ejemplo, como campesinas; y la segunda, las tierras que históricamente pertenecen a
las comunidades y que tradicionalmente han administrado son las ancestrales, a las que
el Convenio 169 de la OIT denomina territorios, que incluyen las tierras y los recursos
naturales dentro de las mismas. Por eso, las empresas canadienses propietarias de la
mina Marlin, sus subsidiarias Montana Explorada y Peridot, el BM así como el Estado
-Gubernamentalidad Empresarial- actúan inconstitucionalmente cuando se oponen y
niegan la existencia de los territorios indígenas, además de revelar el profundo racismo
que les caracteriza.
A partir de tales respuestas de la COPREDEH, el 23 de julio de 2010 la CIDH solicitó al
Estado de Guatemala explicar…
…en qué consiste el proceso administrativo de suspensión de las actividades mineras
al que se ha dado inicio, cuánto tardará su desarrollo, y cuándo se estima lograr el
resultado de suspensión de las actividades de la mina.

Ruth del Valle respondió a la CIDH que la Procuraduría General de la Nación (PGN), por
instrucciones del Presidente de la República, ordenó el 21 de julio de 2010 al MEM iniciar
el proceso de suspensión a través de la Ley de Minería. Fue contundente informando
que, en caso no se identifique la causal de suspensión de la mina Marlin…
…dejaría sin efecto el procedimiento administrativo de suspensión de operaciones
del derecho minero.

Caso contrario, dijo, el procedimiento continuará.
En agosto, E-tech International publicó el estudio sobre la evaluación de las condiciones
de la calidad del agua en la mina Marlin, cuyo propósito fue evaluar el EIAS de 2003 y la
calidad operativa del agua en la mina Marlin, el cual enviamos a la CIDH como medio de
prueba.
Los hallazgos claves fueron que:
Los desechos de la mina tienen un potencial moderado a alto de generar ácidos y
lixiviar contaminantes al medio ambiente. La filtración de colas podría estar migrando al drenaje corriente abajo de la represa de colas. El agua en el embalse de
colas no cumple con los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial. Hay una deficiente comprensión de las direcciones del flujo de
agua subterránea y de los senderos que siguen las filtraciones de fuentes contaminantes hacia aguas subterráneas y de superficie, y es posible que las instalaciones de
la mina no se encuentren bajo control hidrológico.71

71

E-Tech International. “Evaluación de las condiciones previstas y reales de la calidad del agua en la mina Marlin”. Guatemala,
agosto 2010, página 8.
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Ante la incumplimiento de las Medidas Cautelares por parte del Gobierno de Guatemala,
la CIDH inició el 14 de septiembre de ese año el procedimiento de admisión de nuestra
Petición presentada en diciembre de 2007 -casi tres años después- fijándole el plazo de
dos (2) meses para que presentara sus observaciones. Desde el 1 de febrero de 2008,
cuando había iniciado el procedimiento de solicitud de Medidas Cautelares, hasta el 20
de mayo de 2010 que se otorgaron, transcurrieron poco más de dos (2) años, y ahora
en septiembre de 2010 iniciaba el procedimiento de admisibilidad del caso, lo que nos
aproximaba a la Corte Interamericana.
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Delfino Tema Bautista, Alcalde de Sipakapa (2008-2012).
Foto: internet.

En octubre, científicos de las universidades de Ghent y KuLeuven de Bélgica, publicaron
el informe sobre las concentraciones del arsénico producidas por la mina Marlin,
identificando los siguientes hallazgos:
La figura 1 muestra los sólidos disueltos totales y la concentración de 5 elementos
que fueron monitoreados en el pozo de producción (MW5). Estos datos evidencian
que ha ocurrido un aumento continuado en las concentraciones de la mayoría de los
elementos, incluyendo el Arsénico. Un incremento de la concentración del Arsénico
de 400% en promedio fue detectado desde 2006 hasta el fin del 2009, lo que se traduce en que las concentraciones del Arsénico se doblaron casi cada año a partir del
inicio de las actividades mineras. En la figura 2 se puede observar un resumen de
las diferentes concentraciones de Arsénico medidas en el agua subterránea en las
cercanías de la mina Marlin para los lugares en donde la concentración de Arsénico
estuvo por encima del límite de detección. Por otro lado, es claro que el agua en el
pozo MW5 sobrepasó los estándares de agua potable, y el agua de los pozos MW11
y especialmente el pozo MW10 (situado aguas abajo de la mina) exceden los niveles
de salud del Arsénico.72

Los informes anteriores también fueron enviados a la CIDH como medios de prueba para
mantener vigentes las Medidas Cautelares, y el procedimiento de admisibilidad que ya
había comenzado.
72 Van de Wauw, Johan; Evens, Roel; Machiels, Lieven. “¿Están la sobre extracción de agua subterránea y la reducida infiltración
contribuyendo a problemas de salud relacionados con el Arsénico cerca de la mina Marlin (Guatemala)?”. 15 de octubre de 2010,
página 3.
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Con fecha 24 de septiembre de 2010, la CIDH comunicaba que había decidido convocar
de oficio a una audiencia para el 25 de octubre de ese año en la sede de la OEA en
Washington, D.C. durante el 140° período ordinario de sesiones. Una semana antes de la
audiencia me llamaron de la CIDH para informarme que habría una segunda audiencia
ese mismo día.
En el salón de la CIDH estábamos los cinco (5) de la delegación peticionaria, por Sipakapa:
Delfino Tema, Alcalde municipal de Sipacapa, y su hermano Mario -en adelante, los
Tema-; Carmen Díaz y Aniseto López del FREDEMI de San Miguel Ixtahuacán, y un
servidor que escribe. En primera fila se encontraba una delegación de Goldcorp integrada
por su Vicepresidente; Mario Marroquín, Director Ejecutivo de Goldcorp en Guatemala;
y Eduardo Villacorta, Ejecutivo para Latinoamérica de Goldcorp Inc., en la actualidad
prófugo de la justicia y con orden de captura internacional por el caso “Cooptación del
Estado” investigado por la CICIG.
La Comisionada de la CIDH, Dina Shelton, estaba junto a otras y otros Comisionados y se
inició la audiencia con la presencia de una numerosa delegación del Estado de Guatemala
dirigida por Jorge Alberto Pérez Marroquín, Asistente del entonces Vicepresidente de
la República, Rafael Espada; Ruth del Valle como Presidenta de la COPREDEH con su
asistente, el abogado Hugo Martínez, y Selvin Morales, en ese momento Director General
de Minería, entre otros funcionarios.

Conferencia de prensa de la CIDH el 5 de noviembre de 2010 sobre el
140 Período de Sesiones en Washington, D.C.

Foto: https://www.flickr.com/photos/oasoea/5149330456/in/album-72157625194354823/

Luego de la apertura de la audiencia los compañeros sipakapenses tomaron la palabra
solicitando tener la representación del municipio de Sipacapa. Al terminar, Aniseto del
FREDEMI tomó la palabra para expresar contundentemente que ninguna de las Medidas
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Cautelares se había cumplido. Jorge Pérez73, asistente del Vicepresidente de la República,
Rafael Espada, para el caso de las Medidas Cautelares, afirmó a la CIDH que de ahora
en adelante las comunicaciones “las haremos con los alcaldes de cada municipio”. Así
iniciaba el gobierno de Álvaro Colom y Montana una estrategia contundente que buscaba
expulsarnos del caso.
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Para la segunda audiencia resultó que la delegación de Goldcorp estaba sentada en la
mesa preparada para hacer una presentación. Decidimos no oponernos porque era la
última oportunidad para salvar las Medidas Cautelares. La Comisionada Shelton le dio
directamente la palabra a Eduardo Villacorta, quien en plena sede de la CIDH hizo una
presentación sobre las maravillas de la mina Marlin. En tanto, Aniseto del FREDEMI,
hizo una contundente defensa del pueblo Maya-Mam de San Miguel Ixtahuacán y de
las Medidas Cautelares. Luego nos llegó el turno solicitando proyectaran el video que
había preparado con los impactos ambientales de la mina Marlin74. Recuerdo el silencio
de la Comisionada, del gobierno y los Tema, especialmente el rostro de Villacorta
desfigurándose. Luego del video presentamos los argumentos y medios de prueba que
llevaba preparados. La Comisionada Shelton dio por terminada la audiencia; ni siquiera
le dio la palabra a la delegación del gobierno, que tampoco reclamó la descortesía
diplomática. Salvamos las Medidas Cautelares, aunque Montana había logrado cooptar
a los alcaldes municipales. La empresa y la COPREDEH sabían muy bien que si lograban
expulsarnos del caso habría más posibilidades de convencer a la CIDH para retirar las
Medidas Cautelares y archivarlas.
El 16 de diciembre de 2010, el gobierno instaló la Mesa de Diálogo con los
Alcaldes municipales, Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de las
18 comunidades beneficiarias de las Medidas Cautelares y la empresa Montana
Exploradora, dejando constancia expresa que el peticionario Carlos Loarca no
participaría en dicha mesa.
Los empresarios responden buscando el diálogo directo con las comunidades para
contrarrestar lo que perciben como desinformación y manipulación por intermediarios poco legítimos, obviando las grandes asimetrías que existen entre las empresas
y los actores locales75.

Para el 21 de enero 2011, la CIDH nos informó que a partir de la fecha reconocía a los
cuatro (4) peticionarios representantes siguientes: Carlos Loarca, el Centro Pluricultural
para la Democracia (CPD), Delfino Felipe Tema Bautista, Alcalde Municipal de Sipacapa,
y Joel Domingo Bámaca, Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán, en adelante los
copeticionarios.
73 Pérez fue vocero del Presidente de la República, Alfonso Portillo, durante el gobierno del desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
74 El video puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=R-0mKE_kICE
75 Instituto Regional de Altos Estudios Políticos (IRALEP). “Comprendiendo la conflictividad por minería en Guatemala para tender puentes de gobernabilidad”. Guatemala, julio 2010, página 2.
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Para entonces, el 16 de
marzo las Medidas Cautelares llegaban a la
Asamblea General de Accionistas de Goldcorp en
Vancouver Canadá. Se
sometió a votación una
resolución que un grupo
de accionistas socialmente responsables presentó
para el cumplimiento de
las Medidas Cautelares y
lograr la suspensión de la
mina Marlin.

La situación llevó al FREDEMI a organizar una manifestación el 28 de
febrero de 2011, exigiendo el cumplimiento de las Medidas Cautelares.
Fueron reprimidos brutalmente por trabajadores mineros dirigidos
por los gerentes de la mina. Con miembros de organizaciones sociales
alertamos al gobierno para que se movilizara así como la Procuraduría
de los Derechos Humanos (PDH). Solicitamos Medidas Cautelares a la
CIDH, quien pidió información al gobierno. Ruth del Valle informó a la
CIDH que había sido un conflicto privado entre comunidades donde ni
la empresa ni el gobierno tenían participación. Las denuncias se llevaron
ante el MP y actualmente el caso continúa en la impunidad en la Fiscalía
de Derechos Humanos.

Para entonces, el 16 de marzo las Medidas Cautelares llegaban a la
Asamblea General de Accionistas de Goldcorp en Vancouver Canadá.
Se sometió a votación una resolución que un grupo de accionistas
socialmente responsables presentó para el cumplimiento de las Medidas Cautelares y
lograr la suspensión de la mina Marlin. Tan solo el 6% votó a favor. En otros años, grupos
de accionistas han levantado el tema en las Asambleas de Accionistas en el espacio de
preguntas76.
Mientras Goldcorp hacía lo suyo con los accionistas, el gobierno en resolución 0104 del
8 de julio de 2010 del Director General de Minería, Guillermo Fernando Schell Álvarez,
resolvió no suspender las operaciones de la mina Marlin en el procedimiento iniciado
el 21 de julio de 2010 a solicitud del Procurador General de la Nación (PGN) por las
Medidas Cautelares, otorgadas por la CIDH a favor de 18 comunidades mayas.
En la misma fecha fue presentado un estudio realizado entre la Comisión Paz y Ecología
(COPAE) y la Unitarian Universalist Service Committee de Estados Unidos, sobre los
costos del cierre de la mina Marlin. Según esos cálculos de las expertas y expertos, los
costos podían alcanzar los US$ 50 millones equivalentes a Q.389,203,215.00 millones.
En agosto de ese año, el Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente (GDAE)
de la Universidad de Tufts, Estados Unidos, publicó un informe donde una de sus
recomendaciones fue que…
…Goldcorp y el gobierno de Guatemala deberían acordar la suspensión de las operaciones de Marlin, tal como lo ordenaron las medidas preventivas emitidas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA77.

76 Información proporcionada por Jackie McVicar, del colectivo “Rompiendo el Silencio”, 28 junio 2016.
77 Zarsky, Lyuba; Stanley, Leonardo. “Buscando Oro en el Altiplano de Guatemala: Beneficios económicos y riesgos ambientales de
la Mina Marlin”. Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente. Agosto de 2011, página 46.
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Al igual que los otros estudios citados, estos también los enviamos a la CIDH como medios
de prueba. El 7 de diciembre de ese año, el gobierno y Montana Exploradora continuaban
cosechando logros pues la CIDH nos notificó que modificaba las Medidas Cautelares
solicitando al gobierno de Colom que adoptara las medidas necesarias para asegurar que
los miembros de las 18 comunidades Mayas beneficiarias tuvieran acceso a agua potable
apta para consumo humano, uso doméstico y segura para el riego. En especial, adoptar
las medidas necesarias para que las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias
no fueran contaminadas por acciones de actividades mineras.

Las Medidas Cautelares durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el
Partido Patriota (PP)
El 4 de diciembre de 2012, el FREDEMI y PLURIJUR presentaron una denuncia penal
contra ejecutivos de Montana Exploradora por diversos delitos, entre otros, Abuso
de Autoridad, Incumplimiento de deberes, Desobediencia, Resoluciones violatorias
a la Constitución Política, usurpación agravada, alteración de linderos, usurpación de
aguas, falsedad material, falsedad ideológica, propagación de enfermedades en plantas
o animales, explotación ilegal de recursos naturales, contaminación, contaminación
industrial, responsabilidad del funcionario y daños agravados en los Municipios de San
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, provocados por la mina Marlin. Luego de casi cuatro (4)
años la denuncia continúa en la impunidad.
Con ello queda demostrado que, tanto autoridades gubernamentales como las Fiscales
del MP respectivos hasta hoy, no tienen interés o no quieren procesar a los funcionarios
de Montana Exploradora.
Agresión de Montana Exploradora a trabajadores de la mina Marlin
El martes 8 de enero de 2013, agentes de seguridad de Montana dispararon contra trabajadores de la mina Marlin que manifestaban a favor de sus derechos laborales, Francisco Hernández, delegado de los trabajadores, dijo que personal de la mina los citó para
firmar un convenio laboral pero no les permitieron leerlo y ante la negativa, 40 empleados fueron despedidos78.
En las siguientes fotos, dos (2) trabajadores de la mina Marlin que sufrieron los impactos
de las balas de goma disparadas por los guardias de seguridad de la mina, lo que no fue
investigado por el MP ni tampoco por el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) al tratarse
de demandas laborales, evidenciando el consentimiento de los hechos entre el gobierno
y la empresa.

78 Consultado el 21 de enero de 2013. Recuperado en: http://www.prensalibre.com/san_marcos/Tema-laboral-minero-causahostilidades_0_844715575.html
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Foto: FREDEMI.

Denuncia de la enfermedad HACRE
El 19 de mayo de 2013, en conferencia de prensa el Centro de Asistencia Legal, Ambiental
y Social (CALAS) y PLURIJUR denunciaron los hallazgos de las investigaciones de esta
última sobre las enfermedades ambientales producidas por la mina Marlin, en particular
la contaminación de arsénico a las fuentes de agua comunitarias de las 18 comunidades
beneficiarias de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH.
En esa oportunidad se informó que esa enfermedad estaba acreditada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y a partir de ahí se llegó a la conclusión que esta enfermedad
afectaba a más de 100 casos que PLURIJUR y el FREDEMI habíamos documentado
y presentado en el procedimiento administrativo de suspensión de las operaciones de
la mina Marlin en el MEM en agosto de 2010, así como en la denuncia penal contra
Montana Exploradora el 4 de diciembre de 2012.
Un mes después, Ricardo Méndez Ruiz-Valdes, Presidente de la Fundación contra el
Terrorismo (FCT), nos denunciaba públicamente como desestabilizadores descendientes
de terroristas dedicados a sembrar el terror en Guatemala. La denuncia fue contra varias
organizaciones como lo hizo en otras oportunidades, lo que originó que lo denunciáramos
ante la PDH contra quien presentó un amparo que perdió en la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) y en la Corte de Constitucionalidad (CC). Información que se hizo llegar a la CIDH.

Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realizó visita
de trabajo a Guatemala
La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Guatemala entre el 21 y 30
de agosto de 2013. El objetivo fue recabar información sobre la situación de los Pueblos
Indígenas en Guatemala con particular énfasis en la discriminación y exclusión así como
en la situación de sus tierras, territorios y recursos naturales, y el derecho a la consulta
Previa, Libre e Informada. La delegación estuvo encabezada por la Relatora sobre los
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Derechos de los Pueblos Indígenas, Dinah Shelton, y se reunió con autoridades del Estado; organizaciones, autoridades, líderes, lideresas y comunidades indígenas; defensores
y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la
academia.
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En las fotos puede observarse a la Comisionada Shelton, y a doña Crisanta Pérez así como a doña Diodora Hernández presentando el caso de la mina Marlin, solicitándole el Informe de Admisibilidad el cual se comprometió a
adoptar, cumpliendo la Comisionada su promesa después. Los integrantes del Consejo Maya Sipakapense también
participaron, ya que PLURIJUR los representaba ante la CIDH de nuevo.
Foto: Marcos Pérez.

La delegación visitó Ciudad de Guatemala los días 21 y 22 de agosto; Cobán el 23 de
agosto; el Valle del Polochic el 24 de agosto; Nebaj el 25 de agosto; Huehuetenango el 26
de agosto; Totonicapán el 27 de agosto; San Marcos el 28 de agosto; Chichicastenango
también el 28 de agosto; y Ciudad de Guatemala, los días 29 y 30 de agosto nuevamente. La información obtenida en la visita fue utilizada como uno de los insumos para la
elaboración de un informe sobre la situación de los derechos humanos de los Pueblos
Indígenas en Guatemala.79
En enero de 2014, FREDEMI y PLURIJUR presentamos una denuncia contra el ahora ex
Alcalde municipal de San Miguel Ixtahuacán, Ovidio Joel Domingo Bámaca, quien ahora
es diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por impulsar trabajos forzados
para el cumplimiento de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. Actualmente el
caso está en apelación de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esto tuvo, tiene y tendrá un impacto político importante en la lucha por la libre
determinación del pueblo maya sipakapense y mam de San Miguel Ixtahuacán, porque
las comunidades primero de San Miguel tomaron conciencia de sus derechos laborales
que exigir, a tal grado que la empresa Montana se vio obligada a pagar la fuerza de
trabajo y otros gastos en la implementación de las Medidas Cautelares. En el caso de
Sipakapa tuvo implicaciones, incluso para el resto de proyectos de desarrollo donde
las comunidades comenzaron a cobrar el salario mínimo a los contratistas, llegando
a denunciar penalmente al Alcalde municipal de Sipacapa, Alejandro Mazariegos, del
Partido Patriota (PP), en marzo de 2015.
79

Recuperado en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/066.asp
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La CIDH aprueba el Informe de Admisibilidad contra el Estado de
Guatemala
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La CIDH aprobó el 3 de abril de 2014 la admisibilidad del caso contra el Estado de
Guatemala por la explotación de la mina Marlin, terminando el procedimiento de
admisibilidad que inició el 14 de septiembre de 2010, luego que el gobierno no cumpliera
con las Medidas Cautelares. La CIDH decidió declarar admisible la denuncia en cuanto
se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los Artículos 5, 8, 9, 13,
19, 21, 23, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con los Artículos 1.1 y 2 del
mismo instrumento.

Presentación del Informe de Admisibilidad del FREDEMI, Consejo Maya Sipakapense
y PLURIJUR.
Foto: internet.

La CIDH determinó que de resultar probados los hechos alegados en el caso con relación a
la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a la propiedad colectiva
de los Pueblos Indígenas, podrían caracterizarse violaciones a los Artículos 8, 21, 24 y 25
de la Convención Americana en relación con los Artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento
internacional. Los alegatos relativos al cumplimiento de los deberes estatales relativos
al Derecho a la Consulta y, en su caso, el consentimiento previo, libre e informado; la
realización de estudios previos de impacto ambiental y social con participación indígena;
y la participación razonable en los beneficios con relación a un proyecto, podrían
caracterizar, además del referido Artículo 21, los derechos contenidos en los Artículos 13
y 23 de la Convención, en relación con los Artículos 1.1 y 2 de la misma.
Adicionalmente, la CIDH considera que los alegatos sobre las presuntas afectaciones a la
integridad personal de miembros de la comunidad, y en particular de niños y niñas pueden
caracterizar la violación de los artículos 5 y 19 de la Convención. Asimismo, la Comisión
encuentra que aquellos argumentos sobre el presunto uso excesivo o injustificado del
derecho penal en perjuicio de los líderes y lideresas indígenas presuntamente dirigido
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a impedir el libre ejercicio de su labor en defensa de los derechos humanos de sus
comunidades, de ser probados, podrían constituir violaciones a los Artículos 5, 8, y 25
de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
Igualmente, analizará la posible aplicación del Artículo 9 de la Convención en la etapa de
fondo con relación a la presunta aplicación de tipos penales contrarios a los estándares
interamericanos en materia del principio de legalidad.
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III. Peritajes e informes sobre la contaminación de las
aguas por operaciones mineras
Peritaje del INACIF sobre
contaminación de minas El
Escobal y Marlin
En conferencia de prensa del 20 de
noviembre de 2014, el FREDEMI, el
Consejo Maya Sipakapense, CALAS
y PLURIJUR, dimos a conocer que la
Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente
del MP contaba con un peritaje
científico del Instituto de Ciencias
Forenses (INACIF), que corroboraba
que los estudios del MARN y del
MEM demostraban que las fuentes de
agua estaban contaminadas por las
operaciones de las minas El Escobal
y Marlin. El INACIF identificó
muestras de agua de la mina Marlin
con plomo superior al máximo
legal, y arsénico con 910% más de lo
permitido legalmente en Guatemala y
la OMS para agua potable.
Además, PLURIJUR presentó el
plano de la mina Marlin de febrero
2014 sobre las minas subterráneas del
yacimiento Marlin, contabilizando

ocho (8) minas que no cuentan, la
mayoría, con EIA, a lo que se suma la
muerte de un trabajador sipakapense
en la subterránea mina “WEST VERO”
de la mina Marlin, la que a principios
del año 2016 colapsaría con la muerte
de otro trabajador80.

Informes de laboratorios
certificados de Canadá y
del MSPAS
De nuevo, en conferencia de prensa
con el FREDEMI, el Consejo Maya
Sipakapense, CALAS y PLURIJUR,
se denunció la contaminación a las
fuentes de agua comunitarias de
San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa,
según estudios del Centro Nacional
de Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS) en ocho (8) comunidades de
San Miguel Ixtahuacán, entre marzo
y mayo de 2014, y de Sipacapa. El
MSPAS monitoreó las 8 comunidades
de Agel, San José Ixcaniche, San
José Nueva Esperanza, San Antonio,

80 Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación.
Año 8, No. 44, 2 de septiembre e 2016, 32 páginas.
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Salitre, Mubel, La Estancia, Chiquilila,
y Siete Platos. San Antonio ni siquiera
cuenta con sistema de agua, mientras
que Agel y Siete Platos no permitieron
el acceso en resistencia contra la
mina Marlin. Según el informe, el
principal problema de salud está en
la piel, el segundo es gastrointestinal,
y el tercero neurológico. En las cinco
(5) comunidades monitorearon 20
nacimientos de agua comunitarios
que resultaron contaminados con
coliformes totales, coliformes fecales,
E. coli, y el nacimiento Txeshiwe con
niveles de aluminio más elevados que
lo permitido por la ley. Las bacterias
coliformes y E. coli en el agua pueden
causar enfermedades tales como la
tifoidea, disentería, cólera, diarrea y la
hepatitis A. En Guatemala la diarrea
es la segunda causa de muerte en niños
menores de cinco años81. En cuanto al
aluminio, puede causar enfermedades
en los huesos o en el cerebro.

Además, la Asociación de Monitoreo
Ambiental Comunitario (AMAC) de
San Miguel Ixtahuacán, asesorada
y financiada por la Fundación para
la Superación de la Ingeniería
(FUNSIN),82 realizó tres (3) monitoreos
en septiembre y diciembre 2013,
y febrero 2014, a los ríos y aguas
subterráneas del área de operaciones
de la mina Marlin, los cuales fueron
enviados al Laboratorio Xertificado ALS
en la ciudad de Vancouver, Provincia
British Columbia de Canadá; y también
el MEM realizó dos (2) monitoreos
a la mina Marlin en septiembre
y noviembre de 2013 que fueron
enviados al Laboratorio Certificado
Maxxam en la Ciudad de Burnaby,
Provincia British Columbia de Canadá.
El Laboratorio ALS concluyó que había
muestras de agua que sobrepasaban
584% más de arsénico, mientras el
Laboratorio Maxxam identificó 555%
más de arsénico, según lo permitido
legalmente en Guatemala y la OMS
para agua potable.

Las Medidas Cautelares comienzan a cumplirse
El informe de Admisibilidad del Caso que inició la etapa de fondo en dirección a la
CIDH, alertó a la empresa y al gobierno para que iniciaran el cumplimiento parcial de
las Medidas Cautelares. El 7 de octubre de 2014, Antonio Arenales Forno se dirigió al
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Enrique Monterroso, enviándole las
Medidas Cautelares…
…con el objeto de darle cumplimiento a las obligaciones del Estado consistentes en
dotar lo más pronto posible de acceso al agua potable apta para el consumo humano,
uso doméstico y riego, a las 18 comunidades indígenas de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.

81 Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), 1999 Guatemala.
82 (http://www.funsin.org/)

Adjuntó el Informe de Admisibilidad comentándole al ministro…
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…que esta obligación se ha postergado en su cumplimiento por diversos factores;
sin embargo, por acción u omisión puede ser imputado al Estado de Guatemala, ello
ocasiona generalmente un perjuicio en la imagen internacional y a la vez, puede producir su traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que conlleva
una sanción mayor al Estado, razón por la cual su intervención es muy importante.

A marzo de 2015, el avance de los sistemas de agua en las 18 comunidades se encontraba
como está descrito en los recuadros IV y V a continuación.
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IV. Las cinco comunidades de San Miguel Ixtahuacán
beneficiadas
Comunidad San José Ixcaniche.
El proyecto de agua beneficiará a 198
familias con el mismo número de
viviendas e igual número de conexiones
prediales para 1,250 habitantes de la
comunidad, la Alcaldía comunitaria,
una escuela, y tres iglesias evangélicas.
El proyecto inició el 2 de septiembre de
2014 por un monto de Q. 3,967,413.58.
Se construirán entre 170 y 203 letrinas.

Comunidad Siete Platos. Hay 988
habitantes divididos en 300 viviendas,
285 viviendas formales, 10 viviendas
en construcción, 4 galerías de lámina
y madera sin habitar y un lote para el
cementerio de la comunidad. Viviendas
con conexión de agua 45, viviendas con
conexión pero sin agua 28, y viviendas
sin agua 227. El proyecto está terminado
y el costo fue de más de Q. 2 millones.

Comunidad San José Nueva
Esperanza. El proyecto de agua
beneficiará a 150 familias con 150
conexiones prediales, 140 letrinas y
10 letrinas aboneras secas familiar. La
construcción del proyecto inició el 26
de agosto de 2014 con un monto de Q.
3,532,147.69.

Comunidad San Antonio de los
Altos. Se determinaron 296 conexiones
con 244 viviendas formales y 52 lotes.
Familias beneficiarias 291 lo cual
difiere del año anterior. Se proyecta la
construcción de 257 letrinas de pozo
seco ventilado y 39 letrinas tipo abonera
seca familiar. Este proyecto también
está terminado.

Comunidad Agel. Hay un total de
1,745 habitantes en 454 viviendas de
las 9 (9) están en construcción, 129
viviendas tienen conexión de agua,
44 viviendas tienen conexión pero sin
agua, y 281 viviendas no cuentan con el
servicio de agua. Monto de las fuentes
de agua Q.4,000,000.00; el proyecto
está terminado y por inaugurarse.

También ha sido beneficiada la
Comunidad El Salitre, siendo
450 familias las beneficiarias. Esta
comunidad no es beneficiaria de las
Medidas Cautelares pero ha sido
tomada en cuenta por Montana como
acuerdo para ingresar a dicho territorio
comunal. Actualmente tienen graves
conflictos en la comunidad por el
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dinero aportado por la empresa para
la compra de las fuentes de agua,
al extremo que hace unas semanas
entre ellos dieron muerte a uno de
sus miembros, con saldo también de
varios lesionados y otros detenidos.
Montana, el gobierno y los Alcaldes
municipales, Alcaldes auxiliares
así como miembros de COCODES,
generaron graves conflictos que
continúan latentes. Los proyectos
han sido terminados pero con
muchos conflictos porque el gobierno
y la empresa les coaccionaron a
pagar por las servidumbres de
paso entre otros gastos, lo que
significó que cada familia se
endeudara, excepto por supuesto
los trabajadores y contratistas de la
mina. Gran afectación se ha causado
a los jóvenes, adultos mayores
jubilados, madres solteras, viudas y
mayores que no cuentan con fondos,
teniéndose que endeudar y muchas

se quedaron sin agua, generando una
gran conflictividad.
Cuestiones que deberán resolverse
cuando presentemos el caso a la
CIDH. Otra situación es que Montana
priorizó a San Miguel Ixtahuacán
porque ahí está la extracción y la
mayoría de empleados son de ahí, lo
cual se demuestra con que en Sipacapa
priorizó la comunidad de Cancil porque
ahí explota la mina subterránea “WEST
VERO”, y a la comunidad Pie de la
Cuesta por la mina Los Chocoyos; las
demás las dejó en manos del gobierno
siendo las más atrasadas, exigiéndoles
igual que paguen la fuerza de trabajo
comunitaria, las servidumbres de paso
y comprar los predios para los pozos
mecánicos a los que Sipacapa se opone,
pero al parecer no tendrán opción,
mientras en San Miguel Ixtahuacán
todas fueron fuentes de agua por
gravedad debido a la contaminación
de las fuentes subterráneas.
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V. Las 13 comunidades de Sipacapa beneficiadas
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Comunidad Cancil. El proyecto
beneficiará a 196 familias para los
sectores Cancil Centro y La Planada.
En el sector Cancil Centro se harán
150 conexiones prediales con 150
letrinas. En el sector La Planada serán
46 conexiones prediales y 46 letrinas.
La construcción del proyecto inició
el 28 de agosto de 2014 por un monto
de Q. 2,949,294.38. El proyecto ya se
inauguró.

Comunitarios informaron que no están
en disposición de adquirir los terrenos
de las fuentes y derechos de paso.
Comunidad Canoj. Tiene muestreo
y calidad fuentes de agua, topografía,
entre otros.

Comunidad Tres Cruces. Tiene
muestreo y análisis de fuentes
comunitarias de agua, gestiones limpieza
y aforo del pozo de la comunidad; será
Comunidad Pie de la Cuesta. Serán un mejoramiento del sistema de agua
289 los beneficiarios con igual número que ya existe, entre otros.
de letrinas. Aforo de fuentes de agua,
diagnóstico comunitario. Se sabe que el Comunidad Poj. No permitió que se
proyecto ya se inauguró como en Cancil. realizaran los muestreos de las fuentes
de agua y otros; tampoco permitieron
Comunidad La Estancia. Se tienen recopilación de información.
muestras de agua, topografía realizada
por la Municipalidad de Sipacapa, Cabecera
municipal
de
diseño hidráulico realizado por el Sipacapa. Tiene pendiente el estudio
INFOM, cuenta con planificación, hidrogeológico para ubicar predios para
entre otros trámites. El monto del la perforación de pozo mecánico, entre
proyecto de Q. 892,662.22. La solicitud otros trámites.
de financiamiento fue ingresada
a la Secretaría de Planificación y El actual Alcalde municipal de Sipacapa,
Programación de la Presidencia Reynaldo Carlos Domingo Bámaca, cuya
(SEGEPLAN) en el ejercicio fiscal del familia ha sido contratista de Montana,
año 2013.
ha ofertado en el portal Guatecompras
durante el presente año,83 contratar
Comunidad Quecá. Tiene muestreo los servicios de una empresa para
de la calidad de fuentes de agua, la construcción del sistema de agua
topografía, en proceso diseño hidráulico, de tratamiento de aguas residuales
entre otros trámites.
(Planta de tratamiento) en la cabecera
municipal. El 12 de mayo 2016, la
Comunidad San Isidro Setivá. delegación departamental de San
Tiene muestreo de calidad de fuentes Marcos de la Dirección de Coordinación
de agua, topografía, diseño hidráulico. Nacional del MARN, aprobó el proyecto.

83 Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=5248728&o=5
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Comunidad Escupijá. Tiene pre inversión realizada por Montana y está
pendiente resolución ambiental del
MARN; se encuentra en solicitud de
financiamiento en SEGEPLAN para el
presente año por Q.1,841,983.17.

41

Comunidad Chual. Tiene pre inversión realizada por Montana; proyecto
por bombeo, regularizar documentación legal pendiente. Remitido al BID
para financiamiento.

Comunidad Quequesiguan. Tiene
Comunidad Pueblo Viejo. Tiene pre inversión realizada por Montana,
pre inversión realizada por Montana, proyecto por bombeo de pozo mecánidocumentación legal a favor de comu- co, pendiente estudio hidrogeológico
nidad. Remitido al Banco Interameri- para el terreno de la perforación del
cano de Desarrollo (BID) para finan- pozo; documentación legal pendiente.
ciamiento.
Remitido al BID para financiamiento.

Las Medidas Cautelares en los gobiernos posteriores al del PP
Gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre (2 de septiembre – 14 de enero
de 2016)
Durante el llamado “gobierno de transición” de Alejandro Maldonado Aguirre (septiembre
2015-14 de enero de 2016), se llevó a cabo una denuncia importante. El Presidente de
los COCODE que participa en la “Mesa de Diálogo”, que ya lleva cinco (5) años entre el
gobierno y Montana Exploradora, denunció al entonces Presidente de la CCOPREDEH,
Antonio Arenales Forno, y al Director Ejecutivo de Goldcorp en Guatemala, Mario
Marroquín, como principales responsables de la falsificación del sello y firma de dicha
autoridad comunitaria, demostrando que esa “Mesa de Diálogo” es un fraude.
Gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional
(FCN)-Nación
El 20 de julio 2016, el Gerente Legal de Montana, Jorge Mario Sandoval Sánchez, quien
persiguió incansablemente a doña Crisanta Pérez para encarcelarla, presentó una solicitud
al Secretario General de la Presidencia, Carlos Adolfo Martínez Gularte, informándole
que en la “Mesa de Diálogo” que ya lleva cinco (5) años el cumplimiento de las Medidas
Cautelares a favor de las 18 comunidades, con 11 proyectos de agua que serán financiados
y ejecutados por la empresa y siete (7) por el gobierno. Montana Exploradora, que se
encuentra en cierre de operaciones, podría apoyar al Gobierno Central con la ejecución
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de esos siete (7) proyectos de agua establecidos en las Medidas Cautelares MC-260-07 de
la CIDH, en caso que el gobierno de Jimmy Morales acepte que el aporte voluntario de
las regalías del último semestre de 2016 -aproximadamente entre Q. 20 y Q. 25 millonespueda ser usado para la ejecución de los mismos. De ser positiva la respuesta del gobierno,
la empresa estaría dispuesta a realizar una aporte igual al mencionado para concluir con
la ejecución de dichas obras comunitarias, ya que se estima un monto aproximado de Q. 6
millones para cada uno de los proyectos pendientes.
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Sin embargo, el 29 de julio del presente año Montana Exploradora dirigió otra solicitud
pero ahora directamente a Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República, esta vez
manifestando que hasta el 16 de diciembre de 2014, el Gobierno de Guatemala no había
empezado con ningún proyecto de agua en las 18 comunidades beneficiarias de las Medidas
Cautelares, por lo que propone financiarlos de las regalías que traslada, debido a que en
la “Mesa de Diálogo” del 25 de febrero 2015, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
demostró incapacidad en manejar los proyectos.
El 21 de abril de 2015, en la “Mesa de Diálogo” se determinó que no hay claridad en el
financiamiento de los proyectos de agua, por lo que la empresa se comprometió a financiar
cuatro (4) más que aún no habían comenzado. El pasado 29 de junio de 2016, en la “Mesa
de Diálogo” se determinó que no se cuenta con la fuente de financiamiento del INFOM o
cualquier otra institución de gobierno. De esa cuenta, Montana solicita al Presidente de la
República que la regalía que paga al gobierno fuera utilizado para financiar los proyectos
de agua para las 13 comunidades del municipio de Sipacapa, concretamente solicita que
sea la regalía del semestre de julio a diciembre de 2016. No hay noticias si el mandatario
respondió. Antes, el 16 de marzo pasado la bancada de diputados del partido Encuentro por
Guatemala (EG), denunciaba públicamente 158 obras sin ejecutar pero sobre las cuales se
habían pagado Q. 73 millones. El departamento de San Marcos encabeza el listado con 39
obras y 0% de ejecución por un monto de Q. 9 millones 462 mil, de los que 26 se encuentran
en el municipio de Sipacapa, según la ejecución de inversión pública84.

Reflexión final
El incumplimiento de las Medidas Cautelares y las formas a través de las que se han
incumplido, es un ejemplo entre la complicidad del Gobierno Central, fiscales y jueces,
alcaldes municipales, incluso autoridades comunales, y las empresas canadienses y sus
subsidiarias en Guatemala: Montana Exploradora y Peridot S.A., junto a las empresas
contratistas, que es la Gubernamentalidad Empresarial. Son las formas que adopta la
biocolonialidad para explotar a las comunidades y riquezas naturales, utilizando a todos los
seres vivos sin ningún tipo de derechos; es la vida como valor de cambio despreciando todo
tipo de valor de uso, como mercancía, sin valor vital.
De ahí la fundación de un Estado Plurinacional85 o Refundación86 que se necesita del Estado
de Guatemala.
84 Diario de Centro América.
85 Waqib’ kej. “Demandas y propuestas políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew”. Guatemala, agosto 2016, página 5.
86 Fonseca, Marco. “La opción de la refundación y el buen vivir en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 11, Nos. 49-50. Enero-febrero de 2016, página 71.
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