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Introducción
En la edición del boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación No. 53 titulado “Colonialismo y lucha
de clases sociales en Guatemala El caso de la mina Marlin”1, se propuso argumentar estas reflexiones sobre
la mina Marlin desde el modo de producción colonial en Guatemala. La premisa base es que en Guatemala
no existe ni existirá Estado de Derecho porque el colonialismo lo ahoga; solo destruyendo el modo de
producción colonial podemos aspirar a formas democráticas socioeconómicas, de cultura, política y derecho.
Para demostrar la premisa anterior, este ensayo está desarrollado por tres partes generales. Una sobre las
consecuencias del modo de producción colonial guatemalteco sobre la clase social indígena, basadas en
tres informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Las mujeres indígenas y sus
derechos humanos en las Américas”, publicado el 17 de abril de 2017; “La situación de los derechos
humanos en Guatemala, diversidad, desigualdad y exclusión”, publicado el 31 de diciembre de 2015; y el
“Informe sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales, protección de
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, también publicado
el 31 de diciembre de 2015.
La segunda parte pretende actualizar esa lucha de clases sociales en la cronología durante el año 2017, de
la mesa de diálogo donde se llevan a cabo las negociaciones entre las comunidades de San Miguel
Ixtahuacán y Sipacapa con el Estado y Goldcorp Inc., relativas a las reparaciones de los daños producidos
por la mina Marlin a partir de la suspensión definitiva de sus operaciones, la verificación de los daños y
perjuicios, el cierre y monitoreo de la mina. En el presente año esperamos publicar los detalles técnicos
relacionados con el cierre y monitoreo de la mina Marlin.
La tercera parte analiza las consecuencias comunitarias al enfrentarse en dicha lucha con la clase social
dominante, mediante los patrones de los ocho (8) casos de criminalización que Goldcorp, al más alto nivel
ejecutivo y en complicidad con el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), ejecutan contra
quienes representamos a las comunidades en la mesa de diálogo durante las actuales negociaciones,
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pretendiendo evitar la participación y representación activa y legítima de las comunidades más afectadas, y
a ser asesoradas por PLURIJUR.
Mientras eso ha venido sucediendo, Montana Exploradora y Goldcorp Inc. han venido desplegando toda
una propaganda en medios de comunicación sobre los supuestos beneficios que ha venido desarrollando
en torno al cierre de la mina Marlin, intentando dar una idea falsa de su supuesta Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
En ese orden de ideas, hay que destacar que según el informe de la CIDH al 31 de diciembre de 2015 sobre
la situación de los derechos humanos en Guatemala:
La impunidad de los crímenes contra la niñez y adolescencia en el año 2013 fue del 76%,
aumentando en el año 2010 al 96%.
El grado de impunidad de los delitos relacionados con la Ley contra la violación sexual,
explotación y trata de personas, alcanzaría hasta el 93% de los casos.
Mientras la impunidad por el delito de homicidio fluctuaba en los años 2008 y 2014 entre un
99.1% y un 98,4%, con ciertas reducciones dependiendo de los años y la materia. A ello se
suma que la mayor parte de los hechos ocurridos durante el conflicto armado (1960 y 1996)
permanecen impunes.
Antes de comenzar con las actuales y degradantes consecuencias del colonialismo guatemalteco, no está
de más recordar sus antecedentes históricos narrados por Fray Bartolomé de las Casas cuando entre 1524
hasta 1531, relataba los genocidios españoles contra los Pueblos Originarios de las Américas, refiriéndose
a “la provincia y reino de Guatemala”, expresó que:
…los españoles aquella noche (...) dice que le den tantas cargas de oro. Responden que no lo
tienen, porque aquella tierra no es de oro. Mándalos luego quemar vivos sin otra culpa ni otro
proceso ni sentencia (...) entraron los españoles, y en obra de dos horas casi lo asolaron,
metiendo a espada los niños y mujeres y viejos con cuantos matar pudieron, que huyendo no
se escaparon (...) Todos los demás mataban a lanzadas y a cuchilladas, echábanlos a perros
bravos que los despedazaban y comían, y cuando algún señor topaban por honra quemábanlo
en vivas llamas. Estuvieron en estas carnicerías tan inhumanas cerca de siete años, desde el
año de veinte y cuatro hasta el año de treinta o treinta y uno. Júzguese aquí cuánto sería el
número de la gente que consumirían. Presagiando que hoy matan y destruyen los que quedan,
y así matarán los demás.2

Propaganda de la mina Marlin publicada en diario elPeriódico respectivamente en octubre y noviembre de 2017.
2 Fray

Bartolomé de las Casas. “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”. Tipografía Nacional, 2008, páginas 40-44.
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1. Consecuencias del modo de producción colonial guatemalteco sobre la clase social indígena
El colonialismo se define fundamentalmente por ser una situación anormal, una aberración de la vida social,
en cuanto niega el motivo mismo de ser de la sociedad. En este sentido, el colonialismo es una situación
total; de ahí que en su proceso cancerígeno de desarrollo abarque todos los aspectos de la realización de
la vida humana, desde las condiciones materiales primarias hasta las espirituales. Es decir, que el
colonialismo para funcionar -esto es dominar- tiene fundamentalmente que negar todo aquello que sea
espontáneo; negar toda expresión de voluntad humana. Si el ser humano se distingue de la naturaleza por
su praxis creadora, por su hacer ser; el colonialismo, forma grotesca y brutal de la sociedad, se distingue
precisamente por la negación de la humanidad plena de los seres humanos que domina; de ahí que tendrá
dentro de sí mismo un movimiento de mutilación, envilecimiento y destrucción del ser humano.
Por otra parte, el colonialismo es la expresión del desplazamiento de toda la suciedad y podredumbre del
dominador; la colonia es el receptáculo de todos los complejos y castraciones físicas y mentales que el
desarrollo capitalista ha provocado en los seres humanos de la metrópoli dominante, y que éstos proyectan
con fuerza y furia en los seres humanos que componen lo que sus científicos llaman “sociedades primitivas”
o “indígenas” que son, quizá, en última instancia, la esperanza de la especie humana.3

1.1. Mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas
Las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo; viven en diferentes países con historias
coloniales y realidades contemporáneas muy distintas; se han enfrentado a varios niveles de despojo de
sus tierras y recursos naturales, y suelen vivir en zonas urbanas o sobre sus territorios ancestrales.
A pesar de estas diferencias, las mujeres indígenas en las Américas también tienen un común denominador:
han enfrentado y continúan sufriendo formas diversas y sucesivas de discriminación debido a su género,
etnicidad, edad, discapacidad y/o situación de pobreza, tanto fuera como dentro de sus propias
comunidades, o como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo.
En primer lugar, las mujeres indígenas son integrantes de Pueblos y comunidades marcadas por los efectos
de la colonización, por distintas formas de racismo social e institucional, y por la falta de respeto y certeza
jurídica sobre sus territorios. En segundo lugar, tienen su propia cosmovisión e identidad cultural, y un
sentido de pertenencia colectiva de sus Pueblos, lo cual requiere un enfoque interseccional. En tercer lugar,
son integrantes de un género que a lo largo de la historia ha sufrido discriminación, ha sido objeto de
estereotipos sociales, y ha sido excluida de la vida social y política de sus comunidades, municipios y países.
En cuarto lugar, viven en la pobreza y se enfrentan con desigualdad y discriminación cuando tratan de lograr
la autonomía económica y financiera. En quinto lugar, en el plano social tienden a verse a sí mismas como
agentes activas de cambio, con capacidad de influir en su futuro, su cultura y su patrimonio.
Un enfoque holístico e integral de las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas,
implica abordar las desigualdades institucionales y estructurales que enfrentan así como interpretar el
alcance de sus derechos humanos a la luz de esas desigualdades y de su realidad cotidiana. Requiere tener
en cuenta su género así como la relación particular con sus tierras ancestrales y las leyes y políticas que
siguen perjudicándolas, y que a la vez exacerban su situación de desigualdad y cercenan el pleno ejercicio
de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El referido enfoque requiere también
examinar el nexo entre esta situación de discriminación y el grave problema de la violencia contra la mujer
en todas sus manifestaciones.

3 Ángel

Flores. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Revista Alero No. 6, segunda época. Febrero 1972, páginas 30-31.
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Mujeres Maya Mam de la comunidad Agel, San Miguel Ixtahuacán, en resistencia contra la mina Marlin, julio de 2009.
Foto: Anónimo.

Autodeterminación, identidad cultural, propiedad, consulta y consentimiento
Al abordar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y por consiguiente, de las mujeres indígenas,
es esencial recordar que son titulares legítimos del derecho colectivo a la autodeterminación. Este es el
derecho a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural de manera tal que puedan
asegurar su existencia y bienestar como pueblos diferenciados, percibido en el ámbito internacional como
una condición previa para el goce de otros derechos. La autodeterminación está estrechamente relacionada
con el ejercicio de otros derechos específicos de los Pueblos Indígenas, como el derecho a la integridad,
identidad cultural, y a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales a fin de mantener su identidad. En
el Artículo III de la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” se ha reafirmado
también que los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación, en virtud de la cual determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al examinar los
derechos de las mujeres y las niñas indígenas ha señalado que “resulta vital considerar las experiencias
históricas únicas que han vivido las comunidades indígenas” y su “fuerte elemento intergeneracional”, que
incluyen violaciones del derecho a la libre determinación que han sido y son endémicas, agresiones graves
y sostenidas a su integridad cultural y prácticas que privan a los Pueblos Indígenas de autonomía sobre la
tierra y los recursos naturales. Todas estas violaciones del derecho a la autodeterminación…
…han sido sumamente perjudiciales para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas
indígenas de diversas formas.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), han afirmado que la recuperación, el reconocimiento, la delimitación, la demarcación
y el registro de tierras, son derechos esenciales para la supervivencia cultural y la preservación de la
integridad de las comunidades. El reconocimiento de sus derechos de propiedad de la tierra deber ser pleno
y contar con la seguridad jurídica de su estabilidad. Por consiguiente, el Estado tiene la obligación correlativa
de prevenir la invasión o colonización de territorios indígenas o tribales por personas ajenas a ellos, y de
devolver las tierras y los territorios ancestrales que hayan sido tomados o cuyo uso se haya restringido sin
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consentimiento previo. La Corte IDH determinó que el derecho permanente al uso y goce de sus tierras que
se refiere, tanto a las tierras en las que habían vivido por generaciones como a las tierras en las cuales han
sido reasentados.
La pérdida de tierras ha tenido un efecto desproporcionado en las mujeres indígenas porque generalmente…
…pierden sus medios de subsistencia tradicionales, como, entre otros, la recolección de
alimentos, la producción agrícola, el pastoreo, además de perder su papel decisivo en sus
comunidades.
La CIDH ha recalcado que las mujeres indígenas…
…son generalmente reconocidas como el centro para la reproducción de la cultura, las
garantes de la permanencia de sus pueblos. Por lo tanto, la pérdida de tierras las perjudica
porque menoscaba su papel decisivo en la comunidad, además de tener serias repercusiones
en la identidad colectiva.
Un derecho que está estrechamente relacionado con los derechos a la propiedad, la identidad cultural y la
participación es el de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado para toda decisión relativa a
medidas que afecten sus territorios o que influyan en sus derechos o intereses, especialmente en el caso
de proyectos en gran escala. A fin que los Pueblos Indígenas tengan una participación efectiva, se deben
realizar consultas previas, informadas, culturalmente apropiadas y de buena fe con el fin de llegar a un
acuerdo. La realización de consultas incumbe exclusivamente al Estado y no a entidades privadas.

Casa rajada en la Aldea El Salitre, San Miguel Ixtahuacán, 9 de marzo de 2017.

Violencia, debida diligencia y acceso a la justicia
Otra problemática ha sido el nexo entre la violencia y la discriminación contra la mujer y la necesidad que
los Estados adopten medidas no sólo para abordar la violencia, sino también para abordar la discriminación
como causa y como factor social que la sustenta.
La CIDH y la Corte IDH han aclarado que el deber de actuar con la debida diligencia implica que, incluso si
al principio la conducta no puede atribuirse directamente al Estado, un acto de violencia contra una mujer
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puede llevar a que se le impute tal responsabilidad si aquél Estado no ha adoptado todas las medidas a su
alcance; incluso, aquellas de naturaleza legislativa para modificar o revocar leyes y normas vigentes, o para
modificar prácticas judiciales o consuetudinarias que sustenten la persistencia y tolerancia de la violencia
contra la mujer.
El Estado tiene un deber mayor de proteger a las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos,
puesto que son víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza y su etnia; por el hecho
de ser mujeres; y por las condiciones de inseguridad en que llevan a cabo su labor de promoción de los
derechos humanos.
En lo que se refiere a las reparaciones, la CIDH y la Corte IDH han analizado e incorporado en sus decisiones
recientes las reparaciones con un enfoque transformador, las que requieren que el Estado aborde la
desigualdad y la discriminación estructural que afecta a todas las mujeres, incluidas las mujeres indígenas.

1.2 La situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
Si bien la discriminación étnica, y la desigualdad económica y social son conceptos distintos, tales categorías
se entrecruzan generando una profundización en la situación de discriminación de los Pueblos Indígenas
en Guatemala. La discriminación es, pues, uno de los factores que incrementa la desigualdad social y
ahonda las condiciones de pobreza en que se encuentra la población indígena.
Los más altos niveles de pobreza están concentrados en los 12 departamentos con mayor población
indígena. Al respecto, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2006, identificó
que el 74.8% de la población indígena era pobre, frente a un 36.2% de población no indígena. Conforme a
la ENCOVI del 2011, del total de las personas en situación de pobreza 54.7% son indígenas frente a un
45.3% de personas no indígenas; mientras que del total de personas en situación de pobreza extrema,
66.8% son indígenas y 33.2% no lo son. El 65% de la población indígena no tiene acceso a red de agua,
más del 80% no tiene conexión a sistemas de alcantarillado y la mitad no está conectada a la red eléctrica.
La tasa de alfabetismo entre la población indígena en Guatemala es mucho más baja que en el resto de la
población, sobre todo entre las mujeres. En algunas comunidades del área rural, el analfabetismo en las
mujeres indígenas adultas alcanza el 90%, situación que plantea un compromiso importante en la formación
educativa de las mujeres indígenas. En el ámbito laboral sufren también distintas formas de discriminación
y, en general, tienen acceso a trabajos menos calificados y mal retribuidos. Muchas mujeres indígenas
trabajan en el área doméstica sin recibir un salario digno, además de ser objeto de diversas formas de
violencia y discriminación. Se presentan también casos de prostitución, explotación y trata de mujeres
indígenas en bares y cantinas clandestinas del área urbana en varios municipios del país.
Los programas y políticas públicas en materia de alimentación que se implementen en el futuro, deben
considerar que el problema de la desnutrición tiene un origen multicausal y está estrechamente relacionado
con la falta de acceso y seguridad jurídica de las tierras y territorios indígenas, así como a su acaparamiento
por parte de terceros.
Los niños y niñas indígenas en áreas rurales asisten a la escuela en promedio, un poco más de tres (3) años
mientras que las niñas superan escasamente un año de escolarización. Se informó que la deserción escolar
entre niños y niñas indígenas tienen a la pobreza como factor determinante, al verse obligados a dedicarse
a actividades domésticas en sus hogares o a realizar labores en las fincas. Las escuelas en las comunidades
únicamente ofrecen la oportunidad de estudiar el ciclo primario, y hay una mínima cobertura en el nivel
secundario. Para poder continuar estudiando, los niños y jóvenes indígenas deben matricularse en centro
educativos urbanos, y son pocas las familias que pueden cubrir tales costos. Igualmente, la CIDH ha sido
informada que la educación superior pública se encuentra altamente centralizada, lo que en la práctica a
menudo excluye a los jóvenes indígenas y reduce sus posibilidades de poder capacitarse a nivel superior.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se revela una mayor vulnerabilidad de la población indígena
ya que en ese grupo casi nueve (9) de 10 se ubican en el sector informal y, por consiguiente, carecen de
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beneficios laborales básicos. El 33.8% de trabajadores labora en la agricultura y tres (3) de cada cuatro (4)
son pobres, y uno (1) de cada cuatro (4) es pobre extremo. Cerca del 91% de trabajadores agrícolas en
Guatemala son indígenas. El racismo es un elemento que ha incidido y continúa incidiendo directamente en
las relaciones sociales de producción en la medida que influye en el establecimiento de formas y tipos de
trabajo. El trabajo forzado y explotación servil del indígena han sido elementos fundamentales en el
sometimiento de los Pueblos Indígenas a lo largo de la historia de Guatemala.
Junto con fortalecer la protección legal y práctica, la CIDH considera que existe una relación directa entre el
despojo y desprotección territorial y la explotación laboral de los Pueblos Indígenas y sus miembros, como
evidencian numerosos ejemplos a lo largo de la historia. En tal sentido, considera que la atención integral
de la situación descrita requiere promover el reconocimiento y goce efectivo de los derechos de los Pueblos
Indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, de manera que puedan fortalecer su autonomía y formas
de vida y de desarrollo propias.
Según la información disponible, son las mujeres indígenas las que continúan teniendo menos acceso a
servicios básicos como salud y educación. La mortalidad materna se estima en 137 por cada 100 mil partos
y de acuerdo al Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Guatemala ocupa el tercer lugar en
Latinoamérica en mortalidad materna, suma que es tres (3) veces mayor en mujeres indígenas.

Derecho de propiedad de los Pueblos Indígenas
El respeto y goce del derecho a la propiedad es uno de los desafíos fundamentales que enfrentan los
Pueblos y comunidades indígenas en Guatemala. En términos generales, la situación de la propiedad
indígena se caracteriza por la falta de reconocimiento jurídico de las tierras y territorios históricamente
ocupados; la extrema desigualdad en la distribución de la tierra; la inseguridad jurídica sobre su tenencia; la
falta de un sistema catastral que reconozca el territorio ancestral y permita proteger las tierras pertenecientes
a los Pueblos Indígenas; la titulación y registro de tierras comunitarias por terceros en forma anómala e
ilegal; el hecho que el Estado considere que los recursos naturales son de su propiedad, entre otros.
En su respuesta al proyecto de informe, el Estado de Guatemala aseveró que según la Constitución Política
los recursos naturales le pertenecen al Estado y no a persona individual, particular, o colectiva alguna.
La CIDH observa que tal situación responde a diversos factores históricos ya que desde la colonia y a lo
largo de su vida republicana, la historia de Guatemala ha estado marcada por décadas de distribución
inequitativa y despojo territorial de los Pueblos y comunidades indígenas, exacerbados durante la guerra
interna debido a los desplazamientos y operaciones de tierra arrasada. La problemática de la tierra tiene,
además, un origen multicausal en tanto obedece a problemas estructurales y coyunturales que afectan
posesión y distribución –existe un régimen de propiedad privada históricamente clasista basado en el
despojo-, la pobreza y el acceso económico a medios de subsistencia.

Tajo de la mina Marlín, 16 de julio de 2012
Foto: anónimo.
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A los despojos territoriales de larga data -conquista, colonia e independencia- se suma los provocados
durante la guerra interna. Cuando las comunidades se encontraban desplazadas dentro o fuera de
Guatemala o en comunidades en resistencia, sus tierras fueron nacionalizadas y registradas a nombre del
Estado mediante mecanismos de apariencia legal o a través del uso de la violencia directa, hostigamientos
y amenazas a autoridades con competencia para ceder tierras comunitarias. Desde 1982, a través de una
interpretación de la Ley del desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), el gobierno
declaró en “estado de abandono” las tierras de las familias desplazadas y justificó la entrega a nuevos
ocupantes, afirmando que las comunidades las habían abandonado voluntariamente. Durante los regímenes
militares de los años de 1980, los principales beneficiarios de los programas de tierras fueron terratenientes,
latifundistas y militares.
Se dieron numerosas apropiaciones irregulares del Ejército de ejidos municipales que estaban a nombre de
la Municipalidad y de los vecinos, así como también registros a favor de terceros de tierras no registradas,
a pesar de existir comunidades que las ocupaban históricamente. En ciertos casos, las acciones estuvieron
vinculadas al interés de terratenientes de terminar con la ocupación de sus fincas por campesinos e
indígenas.
De acuerdo al Índice de Gini, Guatemala es el segundo país en América Latina con más concentración de
la tierra. Como advierte la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH)4, el Censo Agropecuario de 2003 identificó que el 92% de los pequeños productores ocupaba
el 22% de la tierra disponible, mientras que un pequeño grupo de grandes productores controlaba el 78%
restante. La concentración de la tierra ha aumentado como resultado principalmente de la adquisición de
amplias áreas en la zona de siembra de monocultivos. La desigualdad en la tenencia de la tierra conserva
características similares a las que dieron lugar a conflictos sociales y políticos en el pasado.
La situación de la propiedad indígena en Guatemala se encuentra marcada por la falta de reconocimiento
de derechos históricos sobre la tierras; la falta de certeza jurídica y garantías como la titulación, delimitación
y demarcación; la falta de resolución de demandas sobre la tierras de larga data; procesos de adjudicación
inconclusos e ineficientes que han generado deudas para las comunidades; pérdidas involuntarias de tierras
por causas asociadas a la guerra interna; y desalojos y desplazamientos forzados vinculados a proyectos
de desarrollo; así como la afectación en el goce de sus derechos por la creación de área naturales
protegidas.

Desconocimiento de derechos históricos
El principal obstáculo para el respeto y garantía del derecho a la propiedad indígena en Guatemala es el
desconocimiento del uso y ocupación histórica como fundamento de los derechos colectivos sobre la tierra,
el territorio y los recursos naturales de los Pueblos y comunidades indígenas.
Dada la advertida inexistencia de un instrumento jurídico que haga efectivo el reconocimiento y protección
de la propiedad indígena, los diferentes reclamos están siendo resueltos casuísticamente en el Organismo
Judicial (OJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), dejando así la discreción y conocimientos del operador
de justicia la resolución de una cuestión tan fundamental.
La jurisprudencia interamericana ha determinado que la propiedad indígena se fundamenta en el uso y
posesión históricos de las tierras y recursos, y no en el reconocimiento oficial del Estado.
En palabras de la CIDH…

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y
exclusión”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15. 31 diciembre 2015, párr. 455.
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…(c)omo producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las
comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan
el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro5.

Plano del territorio de San Miguel Ixtahuacan que forma parte del título de propiedad ancestral de 1908.
Foto: CORAID, 2009.

Asimismo, la CIDH enfatiza que existen en Guatemala diferentes sistemas de tenencia colectiva sobre la
tierra y el territorio, que son producto de los impactos diferenciados e históricos particulares por los que han
atravesado en el transcurso de los siglos, dando lugar a estructuras distintivas. Así, por ejemplo, las tierras
comunales comprenden aquellas que pertenecen propiamente a comunidades indígenas; las que utilizan
las comunidades pero están inscritas como ejido municipal; las que en forma indivisa tienen algunas
comunidades formadas a través de lazos de parentesco conocidas como parcialidades; las que se han
formado como condición para acceder a la tierra y al manejo de recursos naturales como cooperativas,
concesiones forestales comunitarias, patrimonios agrarios colectivos y empresas campesinas asociativas;
entre otras.
En cada región son muy variables también las formas de organización social y de gobierno en torno a la
tenencia colectiva de la tierra. Todos estos sistemas merecen protección especial atendiendo a sus
particularidades específicas, de modo que el Estado debe garantizar el reconocimiento de la tierra y de los
derechos de los Pueblos Indígenas a través de sus distintas formas de tenencia y organización.

Falta de certeza jurídica de tierras y territorios indígenas
Las distintas fuentes al alcance de la CIDH indican que en Guatemala, la alta inseguridad jurídica es uno de
los principales problemas de la propiedad en general, y de la propiedad indígena en particular. Guatemala
tiene además una alta tasa de falta de registro de la tierra y los espacios no se encuentran demarcados o
delimitados, ni existe un registro catastral del territorio nacional. Según el Fondo de Tierras (FONTIERRAS),
habría 86,000 familias demandando certeza jurídica y las familias sin tierra podrían alcanzar las 800,000,
con base en 285,000 solicitudes de acceso y arrendamiento de tierras. Según la Secretaría de Asuntos
5 Ibídem,

párr. 466.
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Agrarios (SAA), durante el período de 1997 a 2001 se registraron 5,243 casos de conflictos por la tierra a
nivel nacional, de los que 1,379 aún no han sido resueltos. Para agosto de 2013 se registraron 1,293 casos
que involucraron a 1,059,873 personas (81% indígenas), de los que el 66% se concentraba en los
departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quiché. Todo ello ha creado una fuerte
conflictividad entre Pueblos y comunidades indígenas, finqueros y campesinos.
El cumplimiento de las obligaciones vinculadas al derecho a la restitución de sus tierras ancestrales, es
crucial para las comunidades desplazadas internamente en Guatemala.
La CIDH considera que para superar el desconocimiento y desprotección del derecho a la propiedad de los
Pueblos Indígenas, se requiere dotar de certeza jurídica a tierras y territorios indígenas a través de su
reconocimiento, titulación, demarcación, delimitación y saneamiento, entre otras medidas, del
establecimiento de un centro de gestión de inconformidades y consultas para la población con pertinencia
cultural.

Desalojos forzosos de Pueblos y comunidades indígenas
Entre 2004 y 2007 se registraron 72 desalojos violentos con 44 registrados solo en 2007. Muchas veces,
tales desalojos se encuentran relacionados con la expansión de la producción de monocultivos extensivos,
la toma de control de zonas para el pastoreo, o la implementación de proyectos de desarrollo e
infraestructura.

Hundimiento cerca del tajo Marlin, 30 de agosto de 2016.

Creación y manejo de áreas naturales protegidas
Varios Pueblos y comunidades indígenas han conservado históricamente territorios con ecosistemas
naturales como parte de su forma de vida. Desde la década de 1990, algunas de estas tierras han sido
declaradas como áreas protegidas y en la actualidad integran el Sistema Guatemalteco Protegidas (SIGAP).
La información recibida por la CIDH indica que, desde el establecimiento de este sistema se han creado
numerosas áreas protegidas sobre tierras y territorios históricamente ocupados por comunidades indígenas,
sin respeto ni reconocimiento de sus derechos.
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Una de las demandas de las comunidades en los casos de superposición con áreas protegidas, es que las
categorías de manejo no reflejan los sistemas propios de gestión colectiva de las riquezas naturales.

Consulta a los Pueblos Indígenas
La CIDH observa que la principal preocupación de las comunidades, organizaciones, autoridades y
dirigentes indígenas, se refiere a la implementación de planes y proyectos en sus tierras y territorios
ancestrales, y los recursos naturales que allí se encuentran.
El Estado guatemalteco ha autorizado múltiples planes y proyectos de exploración y
explotación, desarrollo o infraestructura, sin que dentro de sus mecanismos técnicos,
administrativos y jurídicos se respete y garantice el Derecho a la Consulta y, en su caso, el
consentimiento previo de los pueblos indígenas (...) La Comisión observa que en ciertos casos
se han realizado procesos de “socialización” o “participación” de las comunidades, delegadas
a las empresas responsables de la ejecución de los proyectos, sin la debida supervisión estatal.
La Comisión quisiera enfatizar que: la obligación de consultar es responsabilidad del Estado,
por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda
eludirse delegándolo en una empresa privada o en terceros, mucho menos en la misma
empresa interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la comunidad sujeto de
la consulta6.
Por otra parte y en relación con el deber de los Estados de asegurar que las restricciones al uso y goce de
las tierras y riquezas naturales de los Pueblos Indígenas, no impliquen una denegación de sus supervivencia
física y cultural como pueblo, de conformidad con sus modos ancestrales de vida, la CIDH dice con
preocupación que proyectos de distinta índole estarían siendo implementados, a pesar que suponen la
negación de la existencia física y cultural de comunidades indígenas.

Manantial seco en la Aldea El Salitre, San Miguel Ixtahuacán, 10 marzo de 2017.

6 Ibídem, párr. 494.
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Garantías específicas de la Consulta
Conforme a la jurisprudencia de la CIDH y la Corte IDH, para ser consistente con el derecho interamericano
de los derechos humanos, la Consulta a los Pueblos Indígenas debe cumplir ciertas garantías específicas.
Debe ser Previa, Libre e Informada, y con el objeto de obtener el consentimiento. En ciertos casos, el
consentimiento es requerido. Una de las garantías específicas más importantes se refiere al momento en
que se realiza la consulta, y supone que debe llevarse a cabo desde las primeras etapas de la elaboración
o planificación de la medida propuesta, a fin que los Pueblos Indígenas puedan verdaderamente participar
e influir en el proceso de adopción de decisiones.

Consultas comunitarias y municipales
La primera consulta comunitaria fue promovida hace más de 10 años por las comunidades maya
sipakapenses en el municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos, en relación con el proyecto minero
Marlin. Desde ese momento se han realizado más de 90 procesos similares en cerca de 70 municipios,
donde han participado cientos de comunidades indígenas que en su mayoría han expresado su rechazo a
la implementación de los proyectos de inversión.
La minería representa el 88.59% del total de consultas comunitarias realizadas en Guatemala, las cuales
han dado como resultado un rechazo a dicha actividad.
La CIDH exalta los esfuerzos realizados por los Pueblos y comunidades indígenas para ejercer sus derechos
mediante mecanismos pacíficos que han permitido prevenir situaciones de conflictividad social, provocadas
por la implementación inconsulta de proyectos de inversión. Asimismo, insta al Estado a considerar las
consultas comunitarias como expresión de los Pueblos y comunidades indígenas del ejercicio de sus
derechos y, al respecto, reitera la necesidad de adecuar el ordenamiento interno a los estándares
internacionales en materia del Derecho a la Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.
Tampoco se observan avances en la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado para
reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria, e implementar la asignación efectiva de
autorizaciones para utilizar frecuencias por parte de este sector. Sin embargo, han continuado las
detenciones de radialistas y decomisos de equipos.

Criminalización y detención arbitraria
La CIDH ha recibido información de diversas fuentes y de manera consistente respecto al uso indebido del
derecho penal en contra de defensoras y defensores, por medio del inicio de proceso penales
presuntamente sin fundamento, detenciones arbitrarias así como el uso prolongado de la prisión preventiva.
La CIDH nota con preocupación la emisión y ejecución de órdenes de captura en momentos trascendentales
para la lucha comunitaria.
La información sugiere también el uso frecuente de la detención preventiva contra defensores y líderes en
situaciones en las que no habría riesgo de fuga u obstrucción de la justicia. Igualmente, se advierte que las
denuncias estarían siendo utilizadas como medio de presión por las empresas o sus representantes, quienes
ofrecen retirar las denuncias o desistirse del proceso a cambio que líderes acepten o promuevan la
aceptación de determinados proyectos de inversión. Además, perciben los comunitarios que las denuncias
en su contra prosperan mientras que no ocurriría lo mismo con las presentadas por ellos ante amenazas o
agresiones.
De otro lado, la CIDH advierte que frecuentemente se presentarían acusaciones fiscales por numerosos
tipos penales y sin presuntamente recabar las pruebas necesarias para determinar la existencia de una
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conducta ilícita, lo que resultaría contrario al principio de legalidad y dificulta notablemente la defensa de los
comunitarios. Un aspecto de especial preocupación se refiere a la utilización del tipo penal de usurpación
agravada.

Uso de la fuerza en manifestaciones de protesta social
El interés y la presencia de empresas en tierras y territorios tradicionales indígenas ha llevado a una
situación de grave conflictividad en varias regiones de Guatemala, generando expresiones de protesta social
y en ocasiones, desencadenando episodios de violencia. En algunas comunidades ha habido operativos de
la PNC y del Ejército como medios de intimidación para acallar manifestaciones sociales y procurar la
implementación de proyectos extractivos.
La CIDH recibió información según la cual, se habría realizado una serie de desalojos violentos por la PNC
en contra de manifestantes que se oponen a la construcción de megaproyectos en distintas regiones de
Guatemala.

1.3 Pueblos indígenas y protección de derechos humanos en el contexto de actividades de
extracción, explotación y desarrollo capitalista
A partir de las obligaciones generales y el contenido de los derechos humanos más relevantes en materia
de proyectos de extracción y desarrollo, la CIDH considera que el Estado debe actuar con la debida
diligencia en torno a siete (7) ejes centrales:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

El deber de diseño, implemento y aplicación efectiva de un marco normativo adecuado.
La necesidad de un marco jurídico que aborde de forma adecuada las compañías
extranjeras.
El deber de prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos sobre los derechos
humanos.
La obligación de supervisión y fiscalización en materia de actividades extractivas, de
explotación y desarrollo.
El deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información.
El deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia contra la población en
zonas afectadas por actividades extractivas, de explotación o desarrollo.
El deber de garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y
reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos.

Deber de diseño, implemento y aplicación efectiva de un marco normativo adecuado
Esta obligación incluye la adopción de legislación interna pertinente para la protección de los derechos
humanos más relevantes en materia de actividades extractivas, de explotación y desarrollo; la derogación
de legislación incompatible con los derechos consagrados en los instrumentos interamericanos; y la no
adopción de legislación contraria a estos derechos. Esta obligación supone contar con un marco normativo,
sólido y eficaz, que exija el respeto de los derechos humanos por parte de los distintos actores que realizan
actividades extractivas, de explotación y desarrollo, incluyendo las entidades estatales a cargo, de manera
tal que disuada cualquier amenaza a los derechos humanos más vulnerables en estos contextos.

La necesidad de un marco jurídico que aborde de forma adecuada las compañías extranjeras
Referencia también debe hacerse a la necesidad de diseñar un marco regulatorio que contemple de forma
adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, dado que la prevalencia
de dichas compañías ya es una realidad en la región, y están teniendo un impacto importante en los
derechos humanos. Dicho marco debe incluir métodos efectivos de supervisión y debe tener mecanismos
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accesibles de acceder a la justicia cuando violaciones a los derechos humanos ocurren. Ello puede
involucrar negociaciones entre los Estados en donde las compañías operen y los de origen desde su inicio,
como acuerdos bilaterales y otros tipos de acuerdos antes que la compañía extranjera sea aceptada para
conducir negocios.
Deber de prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos sobre los derechos humanos
Como parte del deber de prevenir violaciones de derechos humanos, los órganos del Sistema
Interamericano han desarrollado el concepto de “diligencia debida”. Según afirmó la CIDH en la sentencia
del Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras:
…un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable
directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse
identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la
violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.7
A fin de establecer un incumplimiento del deber de prevenir violaciones a los derechos a la vida e integridad
personal, debe verificarse que:
i)

Las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo
real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo de
individuos determinado.

ii)

Que tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus
atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar
ese riesgo8.

En los casos en que tales actividades puedan afectar Pueblos o comunidades indígenas, tribales y
afrodescendientes, las autoridades se encuentran en el deber especial, ya desarrollado por los órganos del
sistema interamericano, de llevar a cabo estudios previos de impacto social y ambiental, con participación
de estos Pueblos o comunidades. Como afirmó la Corte IDH, tales estudios deben “realizarse conforme a
los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto” por “entidades independientes y
técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado”9. Asimismo, ha establecido que:
…uno de los factores que debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto
acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos
que hayan sido propuestos10.

Corte IDH. “Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo”. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. párrafo 172; véase
también: “Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo”. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C. No. 5. párr. 172; “Caso Bámaca Velásquez
Vs. Guatemala”. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. párr. 210.
7

Este ha sido el criterio del Tribunal desde la emisión de su Sentencia en el “Caso de la Masacre del Pueblo Bello Vs. Colombia (Corte
IDH. Caso de la Masacre del Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párr. 123), y ha sido reiterado
en su jurisprudencia constante. Al respecto véase Corte IDH. “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. Párrs. 283 y 284; “Caso Comunidad
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 2 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 155; “Caso
Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones, y Costas”. Constante.
8

Corte IDH. “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 129. Corte IDH; “Caso Pueblo Indígena Kickwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y
reparaciones”. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. párr. 205.
9

IDH. “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas”. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 41.
10 Corte
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En términos generales, los Estudios de Impacto Socio Ambiental “deben respetar las tradiciones y cultura
del Pueblo (indígena o tribal correspondiente)”11, y sus resultados deben ser compartidos con las
comunidades a fin que puedan tomar una decisión informada. Igualmente, ha indicado que deben responder
a la finalidad última de “preservar, proteger y garantizar la relación especial” de los Pueblos Indígenas y
Tribales con sus territorios y garantizar su subsistencia como pueblos12. De este modo, en caso se vean
afectados Pueblos Indígenas y Tribales, y Comunidades Afrodescendientes, los Estados deben adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de estos deberes especiales.
Al respecto, la CIDH recuerda que según ha señalado la Corte IDH:
…la aplicación de acuerdos comerciales bilaterales no justifica el incumplimiento de las
obligaciones estatales emanadas de la Convención Americana13.
Al mismo tiempo ha expresado que…
…por el contrario, su aplicación debe ser siempre compatible con la Convención Americana,
tratado multilateral de derechos humanos dotado de especificidad propia, que genera derechos
a favor de individuos y no depende enteramente de la reciprocidad de los Estados14.
Igualmente, en su actuación como miembro de una organización internacional, los Estados deben cumplir
sus obligaciones en materia de derechos humanos15. Ello puede ser particularmente relevante, por ejemplo,
al momento de decidir la financiación por parte de bancos de desarrollo, de proyectos cuya ejecución puede
resultar incompatible con los derechos humanos.
Asimismo, la CIDH recuerda que como ha señalado anteriormente…
…cuando quiera que se estén causando daños ecológicos significativos, u otros daños, a los
territorios indígenas o tribales como consecuencia de proyectos o planes de desarrollo o
inversión o de concesiones extractivas, estos proyectos, planes o concesiones se tornan
ilegales y los Estados tienen el deber de suspenderlos, reparar los daños ambientales, e
investigar y sancionar a los culpables de los daños16.

IDH. “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas”. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 41.
11 Corte

IDH. “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas”. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 40; CIDH. “Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el
fortalecimiento de la democracia en Bolivia”. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 254.
12 Corte

13 Corte

IDH. “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párr. 140.

14 Corte

IDH. “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párr. 140.

15

Como establece el Principio 15 de los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados en el área de los
derechos económicos, sociales y culturales:
Al actuar como miembro de una organización internacional, el Estado sigue siendo responsable de su propia conducta
respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos, tanto en su territorio como extraterritorialmente. Un
Estado que transfiera competencias o participe en una organización internacional debe adoptar todas las medidas
razonables para garantizar que la organización actúe conforme a las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos de dicho Estado.
Fuente: Comisión Internacional de Juristas/Universidad de Maastritcht. “Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales
de los Estados en el área de los derechos económicos, sociales y culturales”. Maastritch, 28 de septiembre de 2011, Principio 15.
CIDH. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del
sistema interamericano de derechos humanos”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 216.
16
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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 casos17. En consecuencia, tales Pueblos tienen derecho a que se suspenda
inmediatamente la ejecución de los planes o proyectos de desarrollo, explotación o extracción de recursos
naturales que afecten esos derechos18.

Obligación de supervisión y fiscalización en materia de actividades extractivas, de explotación y desarrollo
Para ser compatible con las obligaciones especiales con relación a los Pueblos Indígenas y Tribales, y
comunidades afrodescendientes, los mecanismos de supervisión y fiscalización deben incorporar garantías
que permitan asegurar sus derechos específicos. Así, les corresponde verificar si una vez autorizado el
proyecto, se están produciendo afectaciones al derecho a la propiedad colectiva indígena en los términos
desarrollados por el Sistema Interamericano y en otros estándares internacionales aplicables.
Como ha señalado la CIDH, ello implica hacer referencia no sólo al impacto sobre el hábitat natural de los
territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas, sino también a la relación especial que vincula a estos con
sus territorios, incluyendo sus formas propias de subsistencia económica, sus identidades y sus formas de
espiritualidad19. Estos mecanismos deben permitir determinar si los planes o proyectos puestos en marcha
están incidiendo de manera no prevista, sobre la capacidad de los pueblos indígenas y tribales, y
comunidades afrodescendientes, de usar y gozar sus tierras y recursos naturales conforme a su propio
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.

Deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información
El derecho de acceso a la información permite, además, el ejercicio de otros derechos humanos. Al respecto,
la CIDH ha considerado que…
…el acceso a la información es un prerrequisito para la participación pública en la toma de
decisiones y para que los individuos pueden seguir de cerca y responder a las acciones del
sector público y el privado20.
El acceso a la información relevante es un elemento necesario para acceder a los recursos judiciales. Al
respecto, la CIDH indica que uno de los obstáculos más importantes que los individuos y comunidades
deben enfrentar al intentar acceder a la justicia por violaciones de derechos humanos relacionados con
empresas, es la falta de información sobre sus actividades, estructura e impactos, así como las opciones
para obtener reparación.
Es común que las personas que residen en sectores afectados carezcan de información básica sobre las
actividades empresariales que se realizan localmente y sobre los riesgos potenciales para sus vidas. La
falta de información sobre las operaciones corporativas puede hacer que sea muy difícil para las personas
o comunidades afectadas, reunir en su caso las pruebas necesarias para emprender acciones legales.
CIDH. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del
sistema interamericano de derechos humanos”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 229.
17

CIDH. “Democracia y derechos humanos en Venezuela”. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137,
Recomendación 6; CIDH. “Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”. Doc.
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, recomendación 6; CIDH. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus
tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos”. OEA/Ser.L/V/II.
Doc.56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 217.
18

CIDH. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del
sistema interamericano de derechos humanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 255.
19

20 CIDH.

“Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador”. Capítulo VIII. OEA/SerieL/V/II.96, doc.10 rev. 1, 24 de abril

de 1997.
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Puede dificultar también el establecer los vínculos causales entre las operaciones corporativas y los
impactos negativos sobre los derechos humanos que experimentan. De este modo, el hecho de no obtener
o divulgar información puede afectar el derecho a la tutela judicial efectiva21.
Deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia contra la población en zonas afectadas por
actividades extractivas, de explotación o desarrollo
Al respecto, cabe recordar que los Estados están en la obligación de controlar y prevenir las actividades
extractivas ilegales en territorios ancestrales indígenas o tribales, y de investigar y sancionar a los
responsables22.
La CIDH se ha referido en distintas oportunidades a situaciones de realización de actividades de extracción
ilegal de las riquezas naturales en territorios indígenas, explicando que dichas actividades constituyen
amenazas y usurpaciones de la propiedad y posesión efectivas de los territorios indígenas23, y que ponen
en peligro la supervivencia de dichos Pueblos, especialmente por su impacto sobre ríos, los suelos y demás
recursos que constituyen sus fuentes principales de subsistencia24.
Deber de garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación de las
violaciones a los derechos humanos
En el marco de las Naciones Unidas (ONU), es relevante mencionar la “Declaración sobre las obligaciones
de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y
culturales”, en la que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) afirmó que:
…los Estados partes deben ofrecer una protección eficaz a los titulares de derechos contra las
violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales en las que intervengan agentes
empresariales, mediante la adopción de leyes y reglamentos adecuados y de procedimientos
de vigilancia, investigación y rendición de cuentas para establecer y hacer cumplir las normas
de actuación empresarial25.
El Comité destacó, además, la relevancia de este derecho en los siguientes términos:
Es de máxima importancia que los Estados partes faciliten acceso a recursos efectivos a las
víctimas de violaciones empresariales de los derechos económicos, sociales y culturales, por
la vía judicial, administrativa, legislativa o por otro medio adecuado26.
Asimismo, la CIDH indica que el acceso a mecanismos de reparación constituye uno de los tres (3) pilares
fundamentales de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

21

Amnistía Internacional. Injustice incorpored. Corporate abuses and the human righte to remedy. Amnistía Internacional: 2004, página
159.
CIDH. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del
sistema interamericano de derechos humanos”. OEA/Ser.L/V/II.Doc.56/09, 30 de diciembre de 2009, párr. 268.
22

CIDH. “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil”. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, párr. 33.
23

24 CIDH.

“Democracia y derechos humanos en Venezuela”. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009.

ONU. Comité DESC. “Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos
económicos, sociales y culturales”. E/C.12/2011/1. 12 de julio de 2011. párr. 5.
25

ONU. Comité DESC. “Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos
económicos, sociales y culturales”. E/C.12/2011/1. 12 de julio de 2011. párr. 5.
26
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Al respecto, el principio 25 establece que:
Como parte de su deber de protección contras las violaciones de derechos humanos
relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas
para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que
correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los
afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces27.
Como evidencian los pronunciamientos e instrumentos internacionales, el derecho de acceso a un recurso
adecuado y efectivo en este contexto puede ser ejercido con respecto a muy distintas vulneraciones de
derechos humanos. Incluye, por ejemplo, el acceso a mecanismos que permitan cuestionar la autorización
de la actividad, la remoción de la fuente de afectación con el objeto de cesar la contaminación ambiental, y
la obtención de reparaciones cuando los daños ya han sido causados. Dependiendo de la violación alegada,
puede requerir la aplicación del derecho penal como por ejemplo, frente a la vulneración del derecho a la
vida e integridad personal. En estos casos, corresponde la investigación, juzgamiento y, en su caso, la
sanción de quienes sean responsables.
2. Negociaciones entre el Estado y Goldcorp con las comunidades afectadas para las reparaciones
de los daños de la mina Marlin
A partir de los elementos coyunturales, contextuales, normativos y jurisprudenciales presentados en los
apartados anteriores, las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa de San Marcos iniciaron
negociaciones con el Estado de Guatemala y la empresa minera transnacional canadiense Goldcorp Inc., a
través de su subsiadiaria Montana Exploradora de Guatemala S.A., para la reparación de los daños
producidos por la mina Marlin durante los últimos 20 años de operaciones, en los territorios ancestrales
mayas sipakapense y mam.
La suspensión definitiva de las operaciones de la mina Marlin llegó con variables en la correlación de fuerzas
políticas, emergiendo malestares latentes de distinta intensidad y reapareciendo los daños como la
evidencia más visible del fantasma de la mina. La conformación entre la Municipalidad de San Miguel
Ixtahuacán y el Frente de Resistencia Miguelense (FREDEMI), de la Comisión Municipal de Vigilancia sobre
el cierre minero; el caminamiento por las comunidades afectadas por la mina Marlin; el informe comunitario
sobre las Medidas Cautelares; la suspensión definitiva de las operaciones de la mina Marlin cerrando una
fuente gamonal de corrupción; despedir a los trabajadores de la mina generando desempleo,
desvaneciéndose el trabajo prometido; no pagar más regalías al gobierno ni municipalidades; terminar con
los “proyectos de desarrollo comunitario”; negar información y excluir la participación comunitaria en la etapa
de cierre y monitoreo de la mina; falta de respuesta de la empresa minera para la reparación de los daños
socioambientales; la criminalización comunitaria, etc.28, llevaron al FREDEMI y al Consejo Maya
Sipakapense a tomar la Carretera Panamericana en el tramo de Huehuetenango y otros lugares alrededor
de la mina Marlin, como acciones de manifestación y rechazo.
El 28 de marzo de 2017, el FREDEMI recibió la invitación de la Comisión Presidencial para los Derechos
Humanos (COPREDEH) de San Marcos, para retirar el bloqueo y la propuesta de establecer una mesa de
diálogo con el Gobernador de ese departamento.
Participaron en representación de la clase social ladina: El Gobernador de San Marcos; Comisión
Presidencial de Diálogo (CPD); Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Guatemala y
San Marcos; Fiscalía Distrital de San Marcos; Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de San
ONU. “Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas”; John Ruggie. “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del
marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’”. A/HRC/17/31. 21 de marzo de 2011. Principio 25.
27

Loarca, Carlos. “Colonialismo y lucha de clases sociales en Guatemala. El caso de la mina Marlin”. Boletín electrónico ENFOQUE,
Análisis de Situación. Año 9, No. 53, 18 de octubre de 2017, 29 páginas.
28
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Marcos; Ministerio de Energía y Minas (MEM); Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de San
Marcos; Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) de San Marcos; Gerente General y Gerente de Desarrollo
Sostenible de la mina Marlin y dos abogados de Goldcorp Guatemala; Policía Nacional Civil (PNC) de San
Marcos; Base Militar de San Marcos.
Los Alcaldes Municipales y sus representantes se pronunciaron a favor de las comunidades, aunque todos
los anteriores siempre estuvieron a favor de Goldcorp Inc. y, en consecuencia contra las propias
comunidades. El Alcalde de San Miguel Ixtahuacán, Ramiro Soto, fue contundente contra la empresa minera
y en presencia del Gerente General de la mina Marlin, además, ha inspeccionado la mina y participado
directamente en la mesa de diálogo.
En representación de la clase social indígena han participado dos tendencias generales en nombre de las
comunidades afectadas por la mina Marlin:
i)

El movimiento de resistencia comunitario representado por el FREDEMI y el Consejo
Maya Sipakapense, asesorados por la Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala
(PLURIJUR).

ii)

Los ex trabajadores de la mina Marlin de San Miguel Ixtahuacán, asesorados
recientemente por Nery Barrios, Presidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular
(UASP), y tres abogados encabezados por Nery Rolando Pérez.

Es importante precisar que entre la representación comunitaria liderada por el FREDEMI y los ex
trabajadores de la mina, han participado miembros de otras comunidades.

I.

Algunos datos sobre Nery Barrios

Nery Barrios es el actual secretario general de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), la que,
según información pública, contaría con unos 250 mil afiliados inscritos.
La UASP surgió en 1987 y fue una organización considerada en ese entonces como “la más importante
expresión unitaria del movimiento popular y sindical”. Tal como lo indica su nombre original, surgió como
una “unidad de acción” para hacer frente a la represión, en ese momento agrupando a las organizaciones
populares que en ese entonces la enfrentaban, siendo éstas:











Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).
Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG).
Federación Sindical de Empleados Bancarios y Seguros (FESEBS).
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FENASTEG).
Federación de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (STINDE).
Comité de Unidad Campesina (CUC).
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).
Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam -en quiché significa “todos iguales”- (CERJ).
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG).

Actualmente, estas organizaciones ya no pertenecen a la UASP.
El 22 de octubre de 2010 el Tribunal Undécimo de Sentencia condenó a Barrios a tres (3) años de
prisión conmutables bajo la sindicación de haberse apoderado en el año 2007, de Q. 5.5 millones
que iban a servir para comprar una finca destinada a campesinos.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) argumentó como prueba en contra de Barrios, que éste
recibió Q. 5.5 millones que la Portuaria Quetzal dio a la “Asociación Campesina 11 de Diciembre”. Barrios
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estuvo en prisión preventiva durante un año y fue liberado tras pagar una fianza de Q. 1.5 millones para
recobrar su libertad.
Inicialmente el Ministerio Público (MP) había solicitado una condena de 17 años contra Barrios por los
delitos de lavado de dinero, caso especial de estafa y defraudación tributaria. Sin embargo el tribunal ya
mencionado cambió el delito y lo procesó por estafa propia, absolviéndolo de los otros delitos.
Fue nombrado Embajador de la Paz por el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE), cuyo secretario general en ese entonces, Orlando Blanco, está denunciado por la
Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) por financiamiento electoral ilícito.
El 28 de junio de 2015, en el marco de los casos de corrupción en los que se vio involucrado el Partido
Patriota (PP), Barrios apareció como aliado del gobierno de Otto Pérez Molina, ex Presidente de la
República, cuando dijo que:
…saldrán a las calles a protestar si un partido político es suspendido por los magistrados
del TSE, y calificó las acciones legales contra el presidente Otto Pérez Molina y Roxana
Baldetti como persecución política.
En el año 2017 le brindó su apoyo al Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, cuando fue
denunciado por la CICIG por financiamiento electoral ilícito.
Actualmente, la UASP con Nery Barrios al frente, formaría parte de la organización denominada “Pueblo
Pobre Organizados Vamos por la Refundación del Estado (POVRES)”, la cual se hizo pública en apoyo
al proyecto lanzado en mayo de 2016 por el ex Presidente de la República, Jorge Serrano Elías,
denominado Frente Amplio Refundación (FREARE)29.

A la izquierda, el logo que identifica a POVRES; a la derecha, Luis Lima Oliva, hermano del capitán Byron Lima Oliva,
asesinado en julio de 2016; a su izquierda, capitán primero de Artillería Óscar Platero Trabanino; y al fondo, otros
integrantes de esa organización, entre ellos, Joviel Acevedo, antes de ingresar a una reunión con el Presidente actual de
la República, Jimmy Morales Cabrera, en 20016.
Equipo de El Observador. “¿Qué pasó con el Frente Amplio Refundación (FREARE)”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de
Situación. Año 8, No. 43, 26 de agosto de 2016, 30 páginas.
29
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POVRES estaría integrado, además de ex guerrilleros, militares retirados, indígenas y campesinos, por
las siguientes expresiones sindicales:






Asamblea Nacional Magisterial (ANM).
Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC)
Frente Nacional de Lucha (FNL).
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública de Guatemala (SNTSPG).

Al frente Nery Barrios en una conferencia de prensa en apoyo a Joviel Acevedo, también integrante de POVRES.
De pie, atrás, capitán primero de Artillería, Óscar Platero Trabanino, ex Vicepresidente de la Fundación contra el
Terrorismo (FCT).

Nery Barrios apareció en las negociaciones en torno al cierre de la Mina Marlín invitado por los ex
trabajadores de Montana Exploradora, y acompañado por un grupo de abogados encabezados por
Nery Rolando Pérez, quienes, al parecer, asesoran a los ex trabajadores de la mina.
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De izquierda a derecha: abogado Nery Rolando Pérez; Nery Barrios de la UASP; Alcalde de San Miguel Ixtahuacán,
Ramiro Soto; Alfredo Fernández y Jacobo Gramajo de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD).

Recientemente, el 10 de febrero el presente año, Barrios apareció en la Corte de Constitucionalidad (CC)
al frente de una organización denominada Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Sindicales (COCIS), y fue a colocar una manta en apoyo a las comunidades de Santa Rosa y Jalapa que
desde noviembre de 2017 mantienen el plantón en resistencia frente a las operaciones de la Minera San
Rafael (MINERASA) en sus territorios.

Foto: El Observador.

Nery Barrios aparece como Representante Legal de la COSIS.
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Tabla 1
Organizaciones que conforman la COSIS
Organización

Información sobre la organización

UASP
ADICOM

Asociación para el Desarrollo Integral para la Costa
Marquense.
Nació el 28 de febrero del 2014 con el objetivo de establecer
opciones de gestión para el desarrollo de varios municipios del
departamento de San Marcos tales como Malacatán y La
Blanca, entre otros.
Su sede está en la Lotificación La Libertad, municipio de
Malacatán, San Marcos, Guatemala.

ASOFE, ONG.

La Representante Legal y Presidenta de la Asociación Civil Fe
y Esperanza, ONG, es Dulce María Martínez Aguilar de
Barrios.

FRECO

Frente Campesino Organizado.
No se cuenta con mayor información.

COICA.

Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y
Campesinas.
Supuestamente integrada por más de 120 organizaciones
campesinas.

OASIS

Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al
Sida.

CODIIC

Sin Información

CADIGUA

Sin información

CIXGUA y/o SIXGUA

Sin Información

RED ZACAPA

Sin Información

FNL

Frente Nacional de Lucha.
Surge en 2006 durante el tercer año del gobierno de Óscar
Berger Perdomo y la coalición Gran Alianza Nacional (GANA).
Se enfoca en los movimientos sociales, el sindicalismo, los
recursos naturales, los servicios públicos, el rechazo a la
privatización, al derecho a la salud, la educación y la gratuidad
y calidad de los servicios públicos así como alrededor del
acceso a la energía eléctrica como responsabilidad del Estado.
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Aglutina a algunos sindicatos del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS).
FESITRASMMAR

Federación Sindical de Trabajadores de la Silvicultura,
Madera, Medioambiente y Recursos Naturales.
No se tiene mayor información.
Su sede está ubicada en la 8a. Avenida 3-62 zona 1 de la
Ciudad Capital de Guatemala.

2.1 Cronología de las negociaciones durante el año 2017
El 5 de abril se inició el proceso de diálogo con la Gobernación Departamental de San Marcos dirigido por
el Gobernador, Oswin René Morales. Participaron representantes de la COPREDEH Guatemala y San
Marcos; representantes de los Alcaldes municipales de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa; Comisión
Municipal de Vigilancia; el FREDEMI; el Consejo Maya Sipakapense; PLURIJUR; y ex trabajadores de la
mina Marlin de San Miguel Ixtahuacán.
El FREDEMI, Consejo Maya Sipakapense y PLURIJUR entregaron al Gobernador, en representación de las
comunidades afectadas por la mina Marlin, expedientes sobre los daños a las casas rajadas, manantiales
de agua secos, enfermedades ambientales a la niñez, hundimientos de carreteras y tierras de las
comunidades de Canxac, La Colonia, Camán, El Salitre, Quiajkul, Agel, San José Nueva Esperanza, San
José Ixcaniche, Plan Subchal, La Florida, solicitando la verificación gubernamental para formular un plan de
resarcimiento, participación comunitaria en el cierre de la mina Marlin, y el cumplimiento de las Medidas
Cautelares.
Luego de las diferentes participaciones y un tiempo de deliberación, se presentaron las siguientes exigencias
comunitarias:
i)
ii)
iii)
iv)

Seguimiento al proceso de diálogo.
Respuesta a los expedientes de daños presentados.
Que la COPREDEH tuviera por conocido el Caso.
Creación de una comisión para analizar, verificar y solucionar lo solicitado por las
comunidades.

Las primeras demandas comunitarias
El FREDEMI reiteró el 11 de mayo30 sus reclamos históricos, en particular la falta de la Consulta Previa para
la explotación minera y la contaminación del agua, entregando más expedientes sobre los daños al
Gobernador, y manifestando que:
Hacen la aclaración que no aceptan ninguna solución amistosa, todo debe darse en base a la
ley.

30 Participaron

el 11 de mayo en Gobernación Departamental: Oswin Morales, Gobernador; Ramiro Soto, Alcalde Municipal de San Miguel
Ixtahuacán; miembros de la COPREDEH de San Marcos; Comisión Municipal de Vigilancia; el FREDEMI; EL Consejo Maya Sipakapense;
PLURIJUR; el Concejal Segundo del Concejo Municipal de Sipacapa, en representación del Alcalde Municipal; y los ex trabajadores de la
mina Marlin. Entre las representaciones comunitarias se hallaban de las comunidades: Caserío Siete Platos, Aldea San José Nueva
Esperanza, Paraje Neneb’, Aldea San José Ixcaniche, Aldea El Salitre, Aldea La Estancia, Caserío Chiquililá, Caserío Kyaqjul, Aldea
Maquivil, Aldea Agel, Tierra Blanca, Caserío Kanxake, Fredemi, Consejo Maya Sipakapense. El Alcalde Municipal de San Miguel
Ixtahuacán y el Síndico Segundo de Sipacapa reiteraron en esa reunión su apoyo total a las comunidades en su reclamo por la reparación
de los daños producidos por la mina Marlin, solicitando información sobre el cierre de la mina Marlin.
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Se entregaron más expedientes por parte de Sipacapa. Los representantes comunitarios presentaron sus
demandas exigiendo que Goldcorp Guatemala pagara y reparara los daños provocados a puentes, casas
rajadas, manantiales de agua secos, hundimientos de carreteras y tierras comunales.
El Gobernador propuso conformar una Comisión con los representantes comunitarios, que luego de un
tiempo de deliberación y designación, se presentó al Gobernador. Las comunidades exigieron que para la
próxima reunión se presentara Christian Roldán, Gerente General de la mina Marlin, advirtiendo que, caso
contrario, se tomarían de nuevo medidas de hecho.
El Consejo Maya Sipakapense y la Comunidad Tres Cruces de Sipacapa, presentaron un memorial
exigiendo el respeto del carácter vinculante de la consulta comunitaria sipakapense del 18 de junio 2005,
exigiendo el cumplimiento de las Medidas Cautelare y la reparación de los daños de la mina Marlin.
Por su parte, PLURIJUR presentó un memorial con una reseña de las 22 Actas de las Asambleas
Comunitarias de San Miguel Ixtahuacán, solicitando la reparación de los daños, cierre y retiro de la mina
Marlin, y 210 expedientes de miembros de dichas comunidades con fotografías y datos personales de los
daños familiares y comunales presentados en la anterior reunión del 5 de abril, así como de los daños a
Sipacapa, y la verificacion del cumplimiento de las Medidas Cautelares.

Concejo Municipal de San Miguel Ixtahuacán resuelve inspeccionar la mina Marlin
El 19 de mayo, el Acalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán, Ramiro Soto, informó al Concejo Municipal
que vecinos de las comunidades aledañas a la mina Marlin le habían manifestado en varias oportunidades,
su preocupación por el cierre de la mina debido a que el agua podría estar contaminada, pues a esa fecha
desconocían si se habían realizado trabajos para el tratamiento o limpieza de los afluentes que están
alrededor de la mina; además, se habían quejado constantemente que las casas de los alrededores están
rajadas.
La molestia ha crecido al punto que se han tenido que establecer mesas de diálogo con autoridades
departamentales para buscarle una solución al problema, tal es el caso de la que se realizó en la sede de
la Gobernación Departamental de San Marcos el 11 de mayo. Exigieron dar soluciones a los problemas
porque de lo contrario, harían responsables a las autoridades municipales de los daños que se hubieren
causado a su salud y en su patrimonio; preguntaron cómo quedaría todo el espacio físico que ocupa la mina,
es decir, todo el terreno donde se realizó la explotación de los minerales porque los vecinos habían visto
que ya están sacando toda la maquinaria, y se habían enterado que la empresa minera cerraba el 31 de
mayo de 2017.
Los vecinos de esas comunidades no veían que se estuvieran realizando trabajos encaminados a recuperar
el entorno natural de ese espacio utilizado y sus alrededores para minimizar el impacto ambiental, por lo
que consideraban que las consecuencias serían nefastas para todos los habitantes del municipio, y mucho
más para las personas que se quedarán viviendo en los alrededores. Luego de la deliberación
correspondiente, el Concejo aprobó el Acuerdo Municipal donde decidió realizar una inspección de campo
a la mina Marlin para verificar el estado de cierre de la empresa minera y conocer de primera mano los
avances que se tenían. La inspección se convino para el 25 de mayo, debiendo notificarse a las distintas
instituciones del Estado para el acompañamiento técnico respectivo así como a la empresa.

Goldcorp y el MP emprenden la criminalización contra el liderazgo de las comunidades con quienes se han
negociado las reparaciones por los daños de la mina Marlin
A pesar que ya se había instalado la mesa de diálogo e iniciado las negociaciones con la participación de
diferentes instituciones del Estado guatemalteco, el MP daba trámite a la primera denuncia de
criminalización.

25

Colonialismo y derechos humanos en Guatemala: contexto…

ENFOQUE, Análisis de Situación No. 56

El 24 de mayo, la Fiscalía Distrital de San Marcos notificaba al Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán,
prevenir a las siguientes personas para presentarse a la Fiscalía para una diligencia de investigación
criminal, con la advertencia que si dejaren de ir sin causa justificada, provocaría su conducción por la fuerza
pública:
a) Francisco Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
b) Rolando Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
c) Gregorio Bámaca, del Caserío San José Nueva Esperanza.
d) Crisanta Pérez, de Aldea Agel, del FREDEMI
Podemos visualizar que son liderazgos comunitarios –hombres y mujeres- de la comunidad San José Nueva
Esperanza donde se encuentra ubicada la mina Marlin, que impulsan las exigencias sobre las reparaciones
por los daños de la mina Marlin, incluyendo a Doña Crisanta, autoridad comunitaria y principal lideresa del
FREDEMI y peticionaria ante la CIDH contra el Estado de Guatemala. Además, han participado como
representantes de sus comunidades en la mesa de diálogo con el Estado, por lo que la criminalización de
Goldcorp comienzaba a utilizarse como mecanismo de control social para deslegitimar su participación en
las negociaciones.

Primera inspección municipal de la mina Marlin
El 25 de mayo de 2017, se reunieron en la mina Marlin para llevar a cabo la inspección de campo acordada31.
El Concejal Segundo de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, manifestó que los vecinos de las
comunidades aledañas a la mina Marlin le habían llegado a comentar en varias oportunidades que tienen
pena por el cierre de la mina que se está realizando, debido a la posible contaminación del agua sin que se
estuvieran realizando el tratamiento o limpieza de los afluentes, además de la queja de las casas rajadas
de los alrededores, tal como ya se apuntó antes.
En respuesta, el ecuatoriano Cristian Roldán, Gerente General de la mina Marlin, manifestó que:
Las autoridades municipales han sido informadas de todos los procesos de cierre; se han hecho
reuniones con el Presidente y Ministros correspondientes sobre el Plan de Cierre que viene
planificándose desde el año 2014; sin embargo, el MEM ha pedido cambiar el formato del Plan
de cierre. En efecto, todos saben que el 31 de mayo se cierran las operaciones de la mina
Marlin. El terreno de operaciones de la mina es privada, por lo tanto, desde el inicio de
operaciones de la empresa siempre ha habido manifestaciones de grupos sociales. No existe
una ley de cierre de la mina, es razonable, porque en el país no ha habido una mina de esta
magnitud; sin embargo, existe un código internacional de cianuro que establece los procesos
que se deben seguir para el cierre de la mina y que todo el trabajo que se está realizando ahora
será sujeto a una auditoría internacional.
La represa de colas tomará más tiempo ya que el tipo de cierre será un cierre seco, el cual
iniciará en noviembre de este año para concluir en marzo de 2018 en época seca y vegetarla
en época de invierno. Las cámaras de los túneles cada vez que se extrae material se vuelven
a cerrar para evitar algún colapso en el futuro. El Plan de Monitoreo culminará en el año 2026
de calidad de aguas, para evaluar cómo había prosperado el plan de cierre ya que existen
fianzas que tienen un valor de 228 millones de quetzales para que todo se realice según las
leyes del país32.

31 Participaron:

por el Concejo Municipal de San Miguel Ixtahuacán, representantes municipales de San Miguel Ixtahuacán y de Sipacapa;
del MEM; MARN de San Marcos; del Centro de Atención Permanente (CAP) de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa; del Ministerio de
Finanzas Públicas (MINFIN); el Gerente General de la mina Marlin, Cristian Roldán; René Pérez, Gerente de Desarrollo Sostenible de la
mina Marlin, y el Gerente del cierre de la mina Marlin.
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El Segundo Concejal de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán solicitó información escrita desde las
operaciones de la mina Marlin hasta el Plan de Cierre para la próxima reunión; sin embargo, Roldán
respondió que éste todavía estaba en revisión. Finalmente se realizó una visita al Tajo de la mina donde
verificaron los trabajos para que…
…pueda ser utilizado para proyectos productivos bajo la responsabilidad y supervisión de la
Fundación Sierra Madre.
Por consenso se dejó la conformación de la Comisión de Verificación del Cierre para el 1 de junio33.

Asociación comunitaria de transportistas exige participación en el cierre de la mina Marlin
El 30 de mayo, en el Caserío San José Nueva Esperanza se reunieron miembros de la Asociación de
Transportistas de las comunidades Aldea San José Ixcaniche, Aldea Agel, y Caserío San José Nueva
Esperanza, todas de San Miguel Ixtahuacán, y el Caserío Salem de Sipacapa, manifestando que para el
proceso de cierre de la mina se debía contemplar el empleo a los vecinos de estas comunidades, coordinado
por las autoridades comunales.
Si la empresa minera y la Fundación Sierra Madre no lo permiten, no cederán ningún permiso
de acceso a la constructora que no sea del área de dichas comunidades, puesto que se cuenta
con la maquinaria y equipo para realizar ese trabajo en el cierre de la mina. No estamos de
acuerdo con una Comisión de Vigilancia ajena al área de las comunidades vecinas de la mina
Marlin, planteando que los encargados de velar por el cierre son las autoridades comunitarias.
Segunda inspección municipal a la mina Marlin
El 1 de junio se llevó a cabo la segunda inspección municipal a la mina Marlin34. Ahí, el Alcalde de Sipacapa
preguntó si la mina contaba con un presupuesto para garantizar los daños que pudieran presentarse. El
Segundo Concejal de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán informó que la población estaba
inconforme porque la mina no estaba cumpliendo con la seguridad y saneamiento acordado, presentando
un listado de los daños que se habían comprobado.
Cristian Roldán invitó a los presentes a una visita de campo explicando el proceso de cierre. Osiel Orozco,
encargado del cierre, y Gustavo Gómez González, encargado de medio ambiente de la mina Marlin,
explicaron que se estaba haciendo un estudio para el aprovechamiento de las tierras explotadas para
determinar si podían ser aptas para un campo de zona eléctrica, solar o una finca para el desarrollo de las
comunidades.

32 En

julio de 2017, la unidad de información pública del MARN informó a PLURIJUR que la fianza que Montana tiene por la mina Marlin
es de Q. 9 millones, que venció el 8 de agosto pasado. Mientras, el MEM informó a PLURIJUR que Montana tiene por la mina Marlin una
fianza de US$ 1 millón. En total son aproximadamente Q. 16 millones si la fianza con el MARN fuera renovada, y no Q. 228 como aseguró
el Gerente.
33 Hasta

la actualidad no ha sido conformada.

34

Se reunieron en la mina Marlin, representantes de las Municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa; instituciones
gubernamentales; Alfonso Villagrán, Gobernador Departamental de San Marcos; MEM, Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de San
Marcos; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de San Marcos; Ministerio de Salud y Asistencia Social
(MSPAS); MARN San Marcos; MINFIN; Cristian Roldán, Gerente General de la mina Marlin; René Pérez, Gerente de Desarrollo
Sostenible y Gerente de cierre de la mina Marlin.
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El Gobernador de San Marcos amenaza con imponer el estado de sitio en San Miguel Ixtahuacán
El 4 de junio, reunidos en la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, se desarrolló la mesa de diálogo 35.
Se informó al Gobernador de San Marcos que la reunión era en seguimiento al proceso con los líderes del
FREDEMI y la Comisión Municipal de Vigilancia sobre el cierre de la mina; que la empresa no atendía las
peticiones del pueblo y por eso los vecinos acudieron a las autoridades municipales, para luego abocarse
a la Gobernación para darle una solución.
El Gobernador informó que visitó la mina Marlin y observó el cierre. Expresó que el Alcalde Municipal había
solicitado el apoyo a la Gobernación e informó que había solicitado a los ministerios de gobierno un informe
concreto sobre el cierre. El Gobernador amenazó con imponer un estado de sitio si las comunidades no
permitían que se llevara a cabo el cierre de la mina.

Reclamaciones comunitarias al MP contra la criminalización de Goldcorp
El 5 de junio se reunieron en la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, Ramiro Soto, Alcalde Municipal de
San Miguel Ixtahuacán, Comisión Municipal de Vigilancia; Fiscalía Distrital de San Marcos; COPREDEH
San Marcos; PDH San Marcos; Municipalidad de Sipacapa; Fredemi; Consejo Maya Sipakapense; Plurijur.
El Alcalde Municipal informó que el Gobernador no estaba presente, procediendo las comunidades a
exponer sus demandas esperando que las instituciones presentes pudieran apoyar las peticiones de la
población. Los vecinos se quejaron de varias capturas por parte del MP sin explicación alguna, por lo que
el Alcalde Municipal solicitó que se verificara la situación del cierre minero y darle una solución a los daños
que la empresa ha ocasionado.
El representante del Alcalde Municipal de Sipacapa manifestó que se buscarían las instancias necesarias
para el avance del caso. Por parte del FREDEMI se manifestó que los problemas con la mina Marlin ha
significado la criminalización de los derechos comunitarios como estrategia de la empresa para
aprovecharse de los vecinos. Se dio lectura a un listado de daños. Agregaron que había incumplimiento de
la empresa, y esperaban que las instituciones pudieran tomar nota del asunto para darle solución. Juan
Bautista, representante de Paraje La Colonia de San José Ixcaniche, manifiesta que habían acudido
pacíficamente a la empresa para que conociera los daños que ha ocasionado; sin embargo, dijeron que los
ha ignorado y, al contrario, los ha demandado. Esperaban que las instituciones pudieran hacer algo.
Baudilio Gonzalez, Secretario del COCODE de San José Ixcaniche, solicitó al representante del MP que
desistiera de las demandas giradas contra los vecinos. Héctor Bravo expresó que la empresa había violado
sus derechos e incumplido con lo acordado. Lorenzo Mejía, Alcalde Comunitario de la Aldea El Salitre,
manifestó al MP que tomara en cuenta las peticiones de los vecinos/as e investigara cómo estaba la
situación de un puente llamado Kantzub, que une a la comunidad El Salitre con la de Siete Platos, tiene
daños visibles por el paso de la maquinaria pesada de la empresa, debido a la explotación del túnel de la
mina La Hamaca en la Aldea El Salitre, así como la reparación de los daños al Paraje Kanshaque en la
misma aldea, afectadas por las casas rajadas. También, las propiedades de la Aldea Máquivil donde hay
afectadas 614 familias.
Doña Crisanta Pérez, Vice presidenta del COCODE de la Aldea Agel, manifestó que desde el año 2006
empezaron las rajaduras de las viviendas, lo que se dio a conocer a las autoridades correspondientes así
como a la empresa, quien no había respondido. Así también, al MP que investigara todos los casos durante
el período de operaciones de la empresa. Miembros del Consejo Maya Sipakapense solicitaron al MP que
se investigara el incumplimiento de las Medidas Cautelares en cuanto a los proyectos de agua de las 13
comunidades de Sipacapa.
35

Se realizó con la presencia del nuevo Gobernador de San Marcos, Alfonso Villagrán; Ramiro Soto, Alcalde Municipal de San Miguel
Ixtahuacán; Comisión Municipal de Vigilancia; FREDEMI; PLURIJUR; ex trabajadores de la mina Marlin, y representantes de diferentes
comunidades.
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Manifestación comunitaria permanente para avanzar en las negociaciones
El 26 de junio, en la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán se constituyeron el Alcalde Municipal, Ramiro
Soto, Félix Díaz Domingo, Concejal Segundo, el FREDEMI y Comisión Municipal de Vigilancia, para tratar
sobre el seguimiento de la mesa de diálogo ante el cierre minero de Montana. El FREDEMI presentó el Plan
de manifestación de los vecinos inconformes con la actitud de la empresa minera, con respecto a las
peticiones comunitarias.
El 27 de junio, la Comisión Municipal de Vigilancia notificó a la Gobernación Departamental de San Marcos,
Fiscalía Distrital de San Marcos, PDH de San Marcos, COPREDEH de San Marcos, y PNC de San Marcos,
que debido a la falta de interés por parte de las autoridades departamentales manifestado en el proceso de
diálogo por el conflicto minero en San Miguel Ixtahuacán, tomaron la decisión de estar en manifestación
permanente alrededor de la mina Marlin, hasta que se resolviera el problema de los daños ocasionados por
la mina. Estas acciones iniciarían ese mismo día, especificando que:
Por el bien de la humanidad, consideramos que este problema no puede quedarse sin resolver,
por lo tanto, como entidades de Gobierno ustedes deben saber nuestras acciones y
preocupaciones, por lo que estamos notificándoles cumpliendo el debido proceso. Reiteramos
nuestra apertura de resolver el problema, apegado a la realidad que sufren las comunidades.

Habitando el territorio ancestral usurpado por Goldcorp
El 28 de junio, reunidos en el bloqueo núcleo ubicado en el Caserío San José Nueva Esperanza, según
reportes de los diferentes puntos de bloqueo del primer día, todo culminó con tranquilidad. En el segundo
día de bloqueo, debido a la falta de importancia y valor a la manifestación por parte de la empresa minera,
provocó acciones de los manifestantes como abrir un nuevo punto de bloqueo; se procedió a ingresar a la
mina Marlin y se ocupó la pista de aterrizaje donde se encontraba una avioneta que fue tomada en depósito
como medio estratégico de presión a la transnacional Goldcorp. Fue tomada por Alcaldes Comunitarios,
COCODES y vecinos de diferentes comunidades. Decidieron que a partir de entonces, la manifestación
permanente fuera las 24 horas del día para evitar que despegara la avioneta, como símbolo de la resistencia
contra la mina Marlin, hasta que el Gerente de la mina se sentara a la mesa de diálogo para reparar todos
los daños causados. En el momento de la concentración en la pista de aterrizaje, la seguridad industrial de
la mina actuó de manera violenta contra los manifestantes, hasta que por la cantidad de manifestantes
tuvieron que retirarse hacia la avioneta, logrando las comunidades mantenerse en el lugar. Ahí durmieron
hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños.
El mismo día, Goldcorp profundizaba la estrategia de criminalización con una segunda denuncia penal
contra las comunidades. Así fue como la abogada Nubia Pamela Rivero González, en representación del
abogado Eleazar Alangumer Cifuentes, que ha representado al ecuatoriano, Cristian Roldán, Gerente
General de la mina Marlin, presentó una denuncia contra:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Oscar Mejía, de Aldea El Salitre.
Alfonzo Ruiz, de Aldea San José Ixcaniche.
Juan Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Lázaro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Pedro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Francisco Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.

La denuncia presentada dice:
…quienes se encuentran liderando un grupo numeroso de personas que tienen bloqueados los
accesos, entradas y salidas a la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, reteniendo dentro de
estas instalaciones al Jefe de Operaciones conjuntas de la Policía Nacional Civil (DOC),
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Comisario de PNC Enio Danilo Lorenzana Ramos, y a los licenciados de apellidos Cárdenas y
Barrios asesores del Ministerio de Gobernación, así como a unos cincuenta personeros de la
mina Marlin, evitando el despegue de una avioneta que transportaría al directo y asesores en
mención, amenazando este grupo de personas invadir y causar disturbios y daños a las
personas que se encuentran dentro de la empresa.
La denuncia era falsa porque no se había retenido a nadie ni se impidió al personal de la mina salir de sus
puestos de trabajo, entraron y salieron libremente todo el tiempo. Era evidente que la criminalización de
Goldcorp respondía a la participación de las comunidades en las negociaciones por los daños de la mina
Marlin. También pudo identificarse que la criminalización se hacía al más alto nivel ejecutivo de Goldcorp a
través del Gerente General de la mina así como de la abogada Nubia Pamela Rivero González y el abogado
Eleazar Alangumer Cifuentes.
A partir de ese momento se analizara cómo aumentó el equipo legal de Goldcorp a cargo de la
criminalización.

II.

¿De quién era la avioneta?

La avioneta es matrícula TG-JCE, registrada a nombre de Mesoamérica Air Services, S.A., una empresa
registrada en Panamá y offshore que pertenece a la empresa guatemalteca ARM Aviación, S.A., también
conocida como Aerorutas Maya, S.A.36
Mesoamérica Air Services es una de las tantas empresas que están documentadas en los Panama
Papers. Fue registrada por el bufete panameño Mossack Fonseca, actor central en ese escándalo de los
paraísos fiscales. La conexión con Guatemala es por medio del bufete López Alvarado y Asociados, que
aparece en los Panama Papers y está vinculado a múltiples empresas guatemaltecas registradas en
Panamá.
La empresa ARM Aviación, S.A., que recibe los nombres comerciales Aéreo Ruta Maya (Aerorutas Maya)
y ARMSA, tiene como Representante Legal a Richard Steven Callaway Ayau, sobrino del ideólogo
neoliberal ya fallecido y fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau Cordón. En
Panamá, los directivos guatemaltecos son Callaway Ayau, su esposa Ana Patricia González Mastahinich
de Callaway y Charles Michael Bickford García, todos con empresas registradas en Panamá.
Propietaria de la pista aérea en Ixquisis37, ARM Aviación es una importante proveedora de servicios aéreos
a instituciones del Estado guatemalteco, principalmente para el Ministerio de Gobernación (MINGOB), con
más de Q. 200 millones otorgados en contratos desde 2010 y de ellos, el 98.5% tan sólo en el año 2014,
en un caso investigado en el marco de oscuros negocios y publicado en un medio digital que involucra al
capitán segundo de aviación retirado, Otto Fernando Gramajo Antonio, de la Promoción Militar 94 del año
1977.
En el caso de Ana Patricia González Mastahinich de Callaway, es hermana de Beatriz González
Mastahinich, fallecida en 2004 en un accidente aéreo en Estados Unidos y quien era la propietaria de
Transportes Aéreos de Guatemala (TAG), empresa aérea heredada por su hijo Jonathan Layton González,
quien la preside.
Montana Exploradora arrastra conexiones con el “Caso Cooptación del Estado”, una macro red de
corrupción encabezada por el ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, la ex Vicepresidenta
Roxana Baldetti, así como de varios ex funcionarios e integrantes de la plana mayor del desaparecido
Solano, Luis. “Movimiento de resistencia en la mina Marlin pide resarcir daños ambientales”. Centro de Medios Independientes (CMIGuate), 11 de julio de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/movimiento-de-resistencia-en-la-mina-marlin-pide-resarcir-danosambientales/
36

Equipo de El Observador. “El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio”. Informe
Especial. Año 1, No. 1, 8 de abril de 2016, 18 páginas.
37
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Partido Patriota (PP), actualmente investigada por Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y
que se encuentra actualmente en fase de audiencias judiciales.
El vínculo con este caso es por medio del ex Gerente General de Montana Exploradora, Eduardo
Villacorta, prófugo actualmente.

Toma de la avioneta por parte de las comunidades el 29 de junio de 2017.
Foto: PLURIJUR.

Goldcorp responde al Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán
El 3 de julio, Alfredo S. Gálvez S., Gerente General y Representante Legal de Goldcorp Guatemala38, dirigió
una carta al Alcalde Municipal Ramiro Soto, con los siguientes elementos:
…el 26 de junio del presente año un grupo de personas bloquearon los accesos a mina Marlin
impidiendo el desarrollo normal de las actividades de cierre. El miércoles 28 de junio, luego de
aterrizar el avión con personal de Montana, Ministerio de Gobernación y autoridades policiales,
los manifestantes invadieron la propiedad de mina Marlin, específicamente la pista de aterrizaje,
reteniendo al personal y la aeronave (propiedad de la empresa Aéreo Rutas Maya), exigiendo
la presencia de las autoridades de la empresa y de gobierno para plantear sus demandas.
Debido a los hechos descritos se determinó no dialogar hasta que depongan dichas medidas
de hecho. Ante la situación de bloqueo se pone en riesgo la vida de las personas que trabajan
en el sitio y comunidades aledañas, e impiden continuar con las labores de cierre
correspondientes. Aprovechamos para hacer de su conocimiento que las autoridades de
gobierno entre ellas: Gobernación Departamental de San Marcos, COPREDEH, PDH,
Ministerio de Gobernación, PNC, están enteradas de la situación, y conjuntamente buscamos
una solución. Así mismo, se han iniciado las acciones legales que corresponden ante el
38 Coordinador

de la Unidad de Estudios de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM entre 1994 a 1996. Director General
de Hidrocarburos del MEM durante el año 2008. Gerente General de Nichronet Guatemala S.A. de 2009 a 2012. Viceministro del MEM
entre 2016 y 2016. Director Ejecutivo del Grupo Itz hasta la actualidad. Director Ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas
(GREMIEXT) desde febrero de 2016 a la actualidad. Gerente General de Goldcorp Guatemala desde julio de 2016 a la fecha.
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Ministerio Público. Reiteramos que la compañía se encuentra en la mejor disponibilidad de
diálogo, toda vez se depongan las medidas de hecho, y continuará con sus compromisos
trabajando de forma transparente con la comisión local de seguimiento al cierre para alcanzar
los acuerdos necesarios.
Efectivamente, como lo informó Gálvez en ese momento, el objetivo fue suspender las actividades de cierre
para presionar al Gerente General de la mina, Cristian Roldán, para que se sentara a la mesa de diálogo.
Los manifestantes no invadieron la propiedad de la mina Marlin porque continúa siendo propiedad ancestral
comunitaria.
Sin embargo, la estrategia de criminalización se multiplicaba con una tercera denuncia penal. El Juzgado
de Paz Comunitario de San Miguel Ixtahuacán citó, en calidad de sindicados/as, a:
i)

ii)
iii)
iv)

Juan Santos Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
Lázaro Marino Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
Baudilio González, de la Aldea San José Ixcaniche.
Rosario Bámaca, Yoc de Aldea San José Ixcaniche.

La denuncia fue presentada en calidad de víctima, por el abogado Jorge Mario Sandoval Sánchez, Director
Legal de Goldcorp Guatemala, y advertía que, caso contrario, sería enviada de nuevo a la Fiscalía Distrital
de San Marcos.
Comenzaba a destacarse en la dirección de la criminalización, además del Gerente General de la mina
Marlin, Christian Roldán, a través de su abogado Eleazar Alangumer Cifuentes Orozco, al Representante
Legal de la mina Marlin, abogado Jorge Mario Sandoval Sánchez, y a la abogada Nubia Pamela Rivero
González.
La estrategia de negociación de Goldcorp entre la criminalización y “el divide y vencerás”.
El 4 de julio se tuvo conocimiento de una reunión en Gobernación con la empresa, entidades del Estado y
el Alcalde Municipal, y sin que hubieran sido convocados los/las integrantes de la manifestación permanente.
Por parte de PLURIJUR se le expresó al Alcalde Municipal no acceder a negociaciones contra la voluntad
de las comunidades, y se solicitó que el Gerente General de la mina Marlin, Cristian Roldán, se presentara
para llegar a un acuerdo positivo, realista y concreto en beneficio de todos/as los/as involucrados/as.
A estas alturas, la manifestación llevaba ya una semana las 24 horas en los cinco (5) puntos de bloqueo de
la mina Marlin, sin dejar entrar ni salir transporte alguno y paralizar el cierre de la mina. En los cinco (5)
bloqueos, los integrantes de la resistencia se instalaron en turnos de 12 horas en carpas para protegerse
precariamente del sol, la lluvia, el viento, el polvo y el frio. Dejaron sus cosechas y todas sus actividades. El
cansancio era evidente pero la moral estaba alta al retener la avioneta y habitar el territorio ancestral
usurpado por Goldcorp.

Consulta comunitaria de la Comisión Municipal de Vigilancia
El 5 de julio, la Comisión Municipal de Vigilancia presentó a las concentraciones en los diferentes puntos de
bloque instalados alrededor de la mina Marlin, los siguientes reclamos:
i)
ii)
iii)
iv)

Puentes agrietados en mal estado en el Caserío Siete Platos.
Desaparición de nacimientos manantiales en las comunidades Kyaqjul, Xqiaj Aldea
Máquiol, y Tierra Blanca Mubel.
Carretera agrietada en el tramo que conduce de San Antonio de los Altos hacia el Caserío
Chuena, prioridad Tajo Marlin.
Falta de expediente de documentos en la municipalidad de las operaciones de la mina
Marlin desde su inicio hasta el cierre de operaciones ambientales.
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Acceso a la información sobre la empresa responsable del cierre.

La Comisión planteó la creación de una Comisión Local de Cierre con las diferentes autoridades
comunitarias circunvecinas, pues el pueblo originario es quien conoce la realidad de los efectos que esta
empresa transnacional ha provocado y sus consecuencias en el futuro. Así mismo, que los vecinos aledaños
fueran los beneficiarios de los empleos en el proceso de cierre, y no fueran otros grupos empresariales e
individuos de un color político partidista, como sucedió con el inicio de operaciones la empresa, según el
conocimiento de las autoridades comunitarias.
Rechazaron que fuera la Fundación Sierra Madre de Goldcorp la que se hiciera cargo de la administración
del cierre de la mina, esperando que se cumpliera con la demanda de las comunidades en coordinación con
las autoridades comunitarias y municipales, para acordar una propuesta más transparente, digna y segura
para el beneficio del pueblo de San Miguel Ixtahuacán. Ese pliego de peticiones fue declarado a las
autoridades comunitarias el mismo día y fecha que recibieron las notificaciones judiciales contra Juan Santos
Pérez Hernández, Lázaro Marino Pérez, Baudilio González y Rosario Bámaca, sindicados de delitos que
desconocían y que todas las autoridades comunales repudiaban por ser falsas, ya que estaban
manifestando con el aval y visto bueno y jurídico de las autoridades originarias.
Cuarta denuncia penal de Goldcorp contra las comunidades
El 7 de julio, la Fiscalía Distrital de San Marcos notificó al profesor Ramiro Soto, Alcalde Municipal de San
Miguel Ixtahuacán, que debía presentarse a esa Fiscalía por una denuncia presentada por la empresa
minera. En representación del Alcalde se presentó el Concejal Segundo, Facundo Díaz, y se le dijo que
“previniera” a:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Oscar Froilán Mejía, de Aldea El Salitre.
Lorenzo Mejía, de Aldea El Salitre.
Federico Benedicto Ruiz Méndez, de Aldea El Salitre.
Alfonso Ruiz, de Aldea San José Ixcaniche.
Juan Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Lázaro Mariano Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
Juan Santos Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.

Se incluyó a algunos de los líderes comunitarios de las siguientes comunidades:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

San José Ixcaniche.
El Salitre.
Siete Platos.
San José Nueva Esperanza.
Agel.
Quiakjul.
Tierra Blanca Muvil.

La criminalización se profundizó a tal grado que ya no se individualizó a los denunciados tal como lo manda
el Código Procesal Penal, sino se citó a representantes de las comunidades participantes en las
negociaciones criminalizándolas directamente. De esta forma quedaba al descubierto la descarada
complicidad entre Goldcorp y la Fiscalía Distrital de San Marcos, subordinada totalmente a los intereses
empresariales de la minera, constituyéndose en la corrupción judicial del MP con absoluta impunidad.

Respuesta comunitaria contra la criminalización de Goldcorp
El 9 de julio, reunidos en la comunidad San José Ixcaniche, autoridades comunales de la Aldea San José
Ixcaniche, Aldea Agel, Aldea El Salitre, Caserío San José Nueva Esperanza, Caserío Tierra Blanca Mubel,
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Caserío Kyaqjul, Paraje Excucal Aldea Máquivil. Miguel Angel Bámaca Presidente de la Comisión Municipal
de Vigilancia informa que la reunión es por las diferentes notificaciones judiciales de criminalización en su
contra presentadas por Goldcorp.
En acuerdo y consenso de todos los manifestantes, se decidió que no se presentarán a ninguna audiencia
judicial, ni en el Juzgado de Paz Comunitario ni en la Fiscalía Distrital de San Marcos, porque nadie había
delinquido:
Declaramos que en esta manifestación nadie es líder, todos lideramos por una justa causa que
se ha sufrido a consecuencia de los hechos efectuados durante los años del proceso de
explotación minera en nuestras propiedades, por todas las anomalías y las explotaciones
sociales, culturales, y económicas, que han dejado a nuestros vecinos y vecinas, que no
quieren heredar los múltiples problemas ambientales y sociales como garantía de un futuro el
cual no aceptamos. Ante las autoridades que representan el Gobierno del Estado guatemalteco,
tomen las medidas y consideraciones hacia los derechos humanos y constitucionales vigentes
de nuestro país, de lo contrario haremos denuncias ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos -CIDH-.
El 10 de julio, luego de todo este movimiento de negociaciones, manifestaciones y criminalizaciones, las
representaciones comunitarias formalizaron las demandas comunitarias en una agenda socioambiental para
el resarcimiento de los daños, y la lista de quienes representarían a las comunidades en la mesa de diálogo
y negociación, presentadas en la siguiente reunión como veremos a continuación.

Daños socioambientales y representantes comunales para las negociaciones
El 11 de julio, reunidos en la Gobernación Departamental de San Marcos, Alfonso Villagrán, Gobernador;
Ramiro Soto, Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán; la COPREDEH San Marcos; Otto Reyes, del
MEM; María Elena Fuentes de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA); delegado de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) San Marcos; representante de la PNC San Marcos; el
FREDEMI, PLURIJUR, y representantes de las comunidades.
En esa fecha comenzó la participación de Goldcorp a través del abogado Eleazar Cifuentes, en
representación de Christian Roldán, Gerente General de la mina Marlin.
Los comunitarios entregaron la agenda de daños a tratar al Gobernador de la que tomó nota el
Representante Legal de Goldcorp. Lamentaron que el Gerente General de la mina no estuviera presente. El
abogado de la mina informó que el Gerente General no se había presentado porque las medidas de hecho
continuaban, y que se presentaría a la mesa de diálogo cuando se depusieran. Los vecinos afirmaron que
no depondrían las medidas de hecho hasta que el Gerente General se presentara para firmar un Convenio
donde se comprometiera a pagar los daños.
La Comisión Municipal de Vigilancia presentó el listado de las comunidades y quienes les representaban:
1) Aldea San José Ixcaniche: COCODE Rubén Fidel de León y Alcalde Comunitario Mario
Guillermo Bámaca; Paraje Neneb’: Baudilio González, Rosario Antonia Bámaca, Juan Santos
Pérez y Pedro Pérez; Paraje La Colonia: Rodrigo Ataliano Bautista y Juan Valentín Bautista (8
representantes de 3 comunidades).
2) Caserío San José Nueva Esperanza: COCODE Santos Pablo Ruiz y Alcalde Comunitario
Venancio Anastacio Hernández. Representantes: Francisco Hernández, Gregorio Bámaca;
Paraje Corales: Juan Cesario Pérez González y Juan Faustino Hernández Yoc (6
representantes de 2 comunidades).
3) Aldea Agel: COCODE Fernando Pérez y Pedro Pérez; Representantes: Crisanta Pérez y
Thelma Bámaca (4 representantes de 1 comunidad).
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4) Aldea El Salitre: COCODE Oscar Froylan Mejía Bámaca y Alcalde Comunitario Héctor Mario
Mejía Bámaca; Representantes: Pedro de León; Paraje Kanshaque: Donald Moisés Mejía y
Angel Velásquez (5 representantes de 2 comunidades).
5) Caserío Tierra Blanca Mubel: COCODE Francisco Yoc Hernández y Alcalde Comunitario
Pedro Lázaro Yoc; Representantes: Antonio Yoc y Juan Estaban Yoc (4 representantes de 1
comunidad).
6) Caserío Kyaqjul: Héctor Bravo (1 representante de 1 comunidad).
7) Paraje Excucal de la Aldea Máquivil: Calixto Bravo y Juan Doroteo Yoc (2 representantes de
1 comunidad).
8) Comisión Municipal de Vigilancia: Miguel Angel Bámaca Mejía y Facundo Félix Díaz (2
representantes).
9) PLURIJUR GUATEMALA: Carlos Loarca asesor jurídico (1 representante).
10) FREDEMI: Aniseto López, Humberto Velásquez y Francisco Salomón Bámaca (3
representantes).
En total se acreditaron 36 representantes de 11 Comunidades ante el Estado de Guatemala y la empresa
Goldcorp para las negociaciones. También presentaron la agenda mínima de los daños socioambientales
ocasionados por la mina Marlin, a partir de las que debían darse las negociaciones:
1) Contaminación ambiental, especialmente conteniendo altos contenidos de metales pesados
en los riachuelos que salen del área de explotación de la Mina, agua contaminada reposada en
el lugar conocido como Represa de Colas;
2) Casas agrietadas en las Comunidades de San José Ixcaniche cuyo paraje Neneb’ fue
declarado inhabitable así como el paraje La Colonia. La Comunidad San José Nueva
Esperanza. Paraje Corales, Kyaqjul entre otros de la Comunidad Agel. Comunidad El Salitre.
Comunidad Tierra Blanca Mubel;
3) Enfermedades de la piel en niños de las mismas Comunidades mencionadas anteriormente;
4) Puente en mal estado ubicado en la Comunidad Siete Platos, planteado por todas las
Comunidades del Municipio representado por el Presidente del Consejo Comunitario de
Desarrollo -COCODE- de la Comunidad San José Ixcaniche;
5) Puente agrietado que comunica a la Comunidad El Salitre con la Comunidad Siete Platos;
6) Nacimientos que se han secado, en el Caserío Kyaqjul de la Comunidad Agel; Paraje Excucal
de la Comunidad Máquivil; Comunidad Tierra Blanca Mubel; Comunidad San José Nueva
Esperanza; Paraje Neneb’ de la Comunidad San José Ixcaniche;
7) Carretera agrietada asfaltada que conduce de la Comunidad San Antonio de los Altos hasta
la Comunidad Chuena, prioridad en la Comunidad San José Ixcaniche por el tajo Marlin de
Montana;
8) Hundimiento alrededor de la mina Marlin, principalmente en propiedades de vecinos en la
Comunidad San José Nueva Esperanza;
9) Incumplimiento de Convenio Interinstitucional de Cooperación Estratégica de parte de la
mina Marlin en la Comunidad El Salitre, suscrito el 28 de abril de 2014;
10) Falta de expedientes en la Municipalidad de las operaciones mineras de mina Marlin desde
su inicio de operaciones, proceso de producción y cierre del mismo;
11) Aclaración de proyectos de agua potable y de riego contemplado dentro de las Medidas
Cautelares CIDH publicadas con evidencia física dada por el diario de la mina Marlin El
Ingeniero con fecha Guatemala julio de 2015;
12) Acceso a la información sobre la empresa responsable y de todo lo que contempla en si los
trabajos del cierre de la mina Marlin.
Desde esta fecha quedó establecida la agenda mínima de las negociaciones y la acreditación de las
representaciones comunitarias en la mesa de diálogo, a cargo de la Gobernación departamental de San
Marcos.
Para ese entonces, los bloqueos en los alrededores de la mina 15 días de manifestación las 24 horas,
llevando cada turno como podía sus tiempos de comida, soportando las lluvias y el frio mientras dormían en
el campamento comunitario sobre la pista de aterrizaje dentro de la mina Marlin, custodiando la avioneta.
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Comisión Presidencial de Diálogo sustituye al Gobernador de San Marcos en las negociaciones
El 17 de julio, reunidos en la Gobernación Departamental de San Marcos, Carmen Salguero39, de la
Comisión Presidencial de Diálogo (CPD); Otto Reyes del MEM; Ricardo Barrios del MARN San Marcos;
Representante de la Base Militar de San Marcos; Copredeh San Marcos; representante de la Municipalidad
de San Miguel Ixtahuacán; Comisión Municipal de Vigilancia; el FREDEMI; PLURIJUR; el abogado Eleazar
Cifuentes, en representación de Cristian Roldán, Gerente General de la mina Marlin; PDH de San Marcos;
y representantes comunitarios.

De izquierda a derecha: Esperanza López de COPREDEH de San Marcos; Carmen Salguero de la CPD; Hugo Miranda,
Gobernador de San Marcos; Christian Roldán, Gerente General de la mina Marlin; y Eleazar Cifuentes, abogado de la mina.
Foto: PLURIJUR.

Carmen Salguero, de la CPD, informó que se realizó la comunicación con el Gerente General de la mina
pero no asistió argumentando que no lo haría mientras se mantuvieran las medidas de hecho. Salguero
consultó si estábamos de acuerdo en que la CPD se hiciera cargo de la dirección de la mesa de diálogo
para las negociaciones, lo que se aprobó. Por lo mismo, se hizo entrega a Salguero, de la CPD, Del listado
acreditando las 36 representaciones de las 11 comunidades para las negociaciones -la misma que había
sido presentada al Gobernador de San Marcos el 11 de julio-, y la agenda mínima de negociación -también
presentada en la misma fecha al Gobernador.
Por su parte, PLURIJUR presentó a Salguero el Informe de Admisibilidad del Caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se establecen los derechos violados por el Estado de
Guatemala, como marco legal mínimo de las exigencias fácticas que reclaman las comunidades
participantes en las negociaciones.

Goldcorp amplía la criminalización contra las comunidades
El 25 de julio Goldcorp presentaba la quinta denuncia. El Juez de Primera Instancia Penal de San Marcos,
según expediente Exhibición Personal No. 12002-2017-360, recibió una acción de exhibición personal

39

Carmen Salguero fue Directora de la Mancomunidad de Municipios del Sur Occidente de Huehuetenango (MANSOHUE), en cuya
fundación tuvo mucha relación Rokael Cardona, anterior Director de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD), instancia gubernamental
que en la actualidad es dirigida por Sergio Flores. Salguero es una profesional ligada a la Universidad Rafael Landívar (URL).
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presentada por el abogado Jorge Asencio Aguirre40, a favor de 30 supuestos trabajadores de la mina Marlin
y un grupo de niños que:
…se encuentran retenidos ilegalmente en aldea San José Nueva Esperanza.

Jorge Asencio
Foto: internet.

El juez ordenó llevar a cabo la exhibición por parte de los jueces comunitarios de San Miguel Ixtahuacán,
para establecer si había personas detenidas ilegalmente, o de manera legal pero sufriendo vejámenes, a la
vez que solicitó un informe a la Fiscalía Distrital de San Marcos sobre el expediente MP166-2017-03582. El
juez rechazó la solicitud de oficiar a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Tres (3) días después, los jueces de paz comunitarios de San Miguel Ixtahuacán con aproximadamente 150
policías, se presentaron en la mina Marlin para llevar a cabo la exhibición personal ordenada por el Juez de
San Marcos, retirándose tiempo después cuando verificaron que nadie estaba detenido ilegalmente ni
detenido legalmente sufriendo vejámenes.
Días después se presentó personal de la PGN y del PDH para verificar que las niñas y niños presentes no
se encontraran contra su consentimiento y sufriendo vejámenes, a fin de iniciar las acciones legales contra
sus padres y madres responsables, de ser necesario. Las madres y padres presentes les hicieron saber que
sus hijas e hijos estaban presentes como parte de la lucha en la defensa de sus derechos territoriales,
demostrando la calidad pedagógica de la lucha comunitaria como parte de su memoria histórica y étnica.
Llevaron al personal por un recorrido a una de las chimeneas de la mina Marlin que contamina
profundamente el aire, quedando impresionados aunque se retiraron del lugar sin reclamo alguno. Aunque
el personal tiene por ley, la obligación de presentar la denuncia por contaminación contra la mina Marlin,
como siempre omitieron cumplir con su deber legal a favor de Goldcorp.
En este nuevo caso se suma el cuarto miembro al equipo legal de Goldcorp, el abogado y accionista
guatemalteco de la mina Marlin, Jorge Asencio Aguirre.

40

Socio fundador del bufete de abogados Asensio Andrade Flores, y quien ha sido Gerente y Representante Legal de la empresa Peridot,
S.A. así como de Montana Exploradora. También ha fungido como Representante Legal de Minera San Rafael, S.A. (MINERASA),
subsidiaria de la transnacional canadiense Tahoe Resources. Se le considera uno de los principales operadores de los grupos corporativos
Cementos Progreso (CEMPRO) y Campollo Codina y, como tal, como el principal artífice de la actual Ley de Minería.
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En tanto, el 26 de julio se presentaba la sexta denuncia. El Gerente General y Representante Legal de
Goldcorp Guatemala, Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi, lo hacía mediante una querella en el Juzgado de
Primera Instancia Penal de San Marcos, expediente 12002-2017-00361, por delitos graves como plagio o
secuestro, usurpación agravada, detención ilegal, robo agravado, usurpación, asociación ilegal de gente
armada, y asociación ilícita dentro de la mina Marlin a partir del 28 de junio, contra:
i)

Francisco Hernández del Caserío San José Nueva Esperanza.
ii) Ramón Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
iii) Cristóbal Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
iv) Lázaro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
v) Pedro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
vi) Óscar Froilán Mejía Bámaca, de Aldea El Salitre.
vii) Lorenzo Mejía, de Aldea El Salitre.
viii) Ismael de León, de Aldea El Salitre.
ix) Santos Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.
x) Venancio Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.
xi) Gregorio Bámaca, del Caserío San José Nueva Esperanza.
xii) Héctor Bravo, del Caserío Kyaqjul.
xiii) Longino Bravo, del Caserío Kyaqjul.
xiv) Baudilio González, de Aldea San Jose Ixcaniche.
xv) Rubén Fidel de León Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche.
xvi) Rosario Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche.
xvii) Crisanta Pérez, de Aldea Agel, del FREDEMI.
xviii) Miguel Ángel Bámaca, del Caserío Siete Platos, del FREDEMI.
xix) Ponciano Ruiz, del Caserío Siete Platos.
xx) Juan Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
xxi) Aniseto López, de Aldea Subchal, del FREDEMI.
xxii) Carlos Loarca, Director PLURIJUR.
En este sexto caso de criminalización, de nuevo al más alto nivel ejecutivo de Goldcorp, el Gerente pidió la
pena máxima que en el caso del plagio y secuestro es la pena de muerte, el aumento de los
criminalizados/as que han participado en las negociaciones, incluyéndome en mi calidad de asesor de las
comunidades con el objetivo de excluirme de las negociaciones. Además, los delitos eran mucho más graves
que las anteriores denuncias, y cuando llegaba a seis (6) los integrantes del equipo legal de Goldcorp contra
las comunidades, auxiliando al Gerente General de la mina en esta denuncia los abogados, Romeo Augusto
Montoya García y Mario Stuardo Castañeda y Castañeda. El caso fue remitido a la Fiscalía Distrital de San
Marcos con el número de registro MP166-2017-4473, encontrándose en investigación. Por cierto, en el
expediente judicial Montana presentó contratos de compra-venta de tierras realizados por otra empresa,
demostrando que no es propietaria de las tierras que ha explotado a través de la mina Marlin, información
que fue traslada a la CIDH.
En estos días también fue presentada la séptima denuncia. Delia Liseth González Mejía, trabajadora de la
mina Marlin, auxiliada por el abogado Eleazar Allangumer Cifuentes Orozco, Representante Legal de
Christian Roldán Gerente General de la mina Marlin, presentaron denuncia en la Fiscalía Distrital de San
Marcos con número MP166-2017-4258.
En la denuncia, Francisco Salomón Bámaca, de la Aldea San José Ixcaniche y Representante del FREDEMI
en las negociaciones, fue citado a la Fiscalía donde fue coaccionado para suscribir un acta de conciliación.
De igual forma lo hizo el ex trabajador de la mina, Marlin Baudilio González, de la misma aldea que participa
en las negociaciones.
La denunciante en este caso, Delia Liseth González Mejía, es hermana de Sergio Elías González Mejía, uno
de los principales contratistas de la mina Marlin y ex Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán de 1996 a
2004 y quien autorizó municipalmente las operaciones de la mina Marlin, cuñado de Ovidio Joel Domingo
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Bámaca, quien fuera su secretario en la Municipalidad y luego Alcalde municipal de San Miguel Ixtahuacán
de 2008 a 2016, diputado por San Marcos de 2016 a 2017 cuando murió en un accidente de tránsito. Todo
en familia.

Participación de la CIDH
El 28 de junio, la CIDH, a petición de PLURIJUR, solicitó al entonces Ministro de Relaciones Exteriores,
Carlos Raúl Morales, que el gobierno dentro de los siguientes 15 días:
a) Proporcione información sobre las circunstancias actuales en que se encontrarían las
personas beneficiarias de las presentes medidas cautelares;
b) Informe sobre la última reunión de concertación sostenida con la representación de las
personas beneficiarias, los resultados obtenidos, y fecha de una posible próxima reunión; y,
c) Sus observaciones sobre la solicitud de ampliación de las presentes medidas cautelares.
Mientras, el 2 de agosto una delegación de la manifestación permanente de San Miguel Ixtahuacán se
presentó en la audiencia con la CIDH en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, durante la visita
que realizó a Guatemala del 31 de julio al 4 de agosto, donde presentaron el expediente sobre la mesa de
diálogo y negociación.41

Participación de la CIDH durante su Visita “In Loco” a Guatemala que tuvo lugar entre el 30 de julio al 4 de agosto 2017.
Foto: CIDH.

Las negociaciones se trasladan a San Miguel Ixtahuacán
El 4 de agosto hubo una nueva reunión en la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán para continuar con el
proceso de diálogo42. En ella, el Alcalde Municipal lamentó que, de nuevo, no se hiciera presente el Gerente

41 Pueden

verse las declaraciones en: https://youtu.be/Ju6z0_WuMog.

42 Se

hicieron presentes: Alfredo Fernández y Jacobo Gramajo, de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD); Nery Barrios, de la Unión
de Acción Sindical y Popular (UASP), y su abogado, Nery Rolando Pérez, como asesores de los ex trabajadores de la mina Marlin; Ramiro
Soto, Alcalde Municipal; Federico Pérez Méndez, Concejal Municipal Primero, y Facundo Félix Díaz Domingo, Concejal Municipal
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General de la mina Marlin, Cristian Roldán, irrespetando a las autoridades municipales y comunitarias. Óscar
Mejía, Presidente del COCODE de la Aldea El Salitre, reiteró que la empresa minera debía resarcir los daños
ambientales, en tanto que Baudilio González, Secretario del COCODE del Caserío San José Nueva
Esperanza, expresó que no descansarían hasta que la empresa pagara por los daños ocasionados,
mencionando que los vecinos también eran parte del Estado de Guatemala y solicitó a la CPD que informara
a las autoridades competentes de la situación.
La profesora Rosario Bámaca, de la Aldea San José Ixcaniche, manifestó que esta lucha era de hace mucho
tiempo, indicando que los derechos de los vecinos habían sido violentados, en tanto que Rubén de León,
Presidente del COCODE de la Aldea San Jośe Ixcaniche, solicitó a la CPD que informara sobre la situación.
El Alcalde Municipal y Concejal Segundo se manifestaron en el mismo sentido, e informaron que el Paraje
Neneb’ ha sido declarado inhabitable por la CONRED, sin haber obtenido una respuesta de la empresa.
Alfredo Fernández y Jacobo Gramajo, de la CPD, solicitaron a las comunidades levantar las medidas de
hecho para que el Gerente General de la mina se presentara a dialogar, y recibió una respuesta de toda la
asamblea que éstas continuarían. En tanto, PLURIJUR tuvo una fuerte discusión con Fernández y Gramajo
por su evidente postura a favor del Gerente de la mina contra las comunidades.
La avioneta a cambio del Gerente General de la mina Marlin
El 16 de agosto, PLURIJUR fue informada por el FREDEMI que para esta fecha estaba programado el
desalojo del campamento comunitario en la pista de aterrizaje, según información que se hizo llegar por la
PNC a la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. Al llegar a la pista de aterrizaje, efectivamente se
encontraba la PNC con un número mínimo de efectivos que no presagiaba el desalojo. Cuando se preguntó
a Esperanza López, de la COPREDEH San Marcos sobre la orden judicial de desalojo, me respondió que
no la tenía; se preguntó también sobre los documentos de la propiedad de la avioneta y si estaba presente
el propietario o su Representante Legal, y respondió que tampoco.
Se dio una fuerte discusión hasta entrada la noche, la cual estuvo dividida entre los ex trabajadores de la
mina que querían entregar la avioneta para que el Gerente General se sentara a la mesa de diálogo, y el
FREDEMI que no quería entregarla hasta que el Gerente firmara un acuerdo comprometiéndose a reparar
los daños, tal como lo pedían las comunidades. Había mucha incertidumbre por el cansancio de los 51 días
de manifestación día y noche. Finalmente ganaron los ex trabajadores de la mina y se entregó la avioneta
a la PNC y al piloto que se encontraba presente, quien a las 20 horas más o menos despegó.
Para el grupo que observó despegar la avioneta fue triste y hubo un sentimiento de impotencia pero con la
esperanza que el diálogo avanzara con el Gerente General de la mina, mientras los otros puntos de bloqueo
en las entradas y salidas de la mina continuaban. Esa noche, luego de salir de la de aterrizaje los integrantes
de la resistencia sintieron que todo estaba arreglado, una negociación que la empresa había logrado ganar
con quienes fueron sus mejores aliados: los trabajadores mineros.

Gerente General de la mina Marlin se sienta en la mesa de diálogo y negociación
El 17 de agosto se continuó con el proceso de diálogo y negociaciones en la sede de la PNC en San
Marcos43, en la que se presentaron nuevamente las demandas comunitarias contra el Estado y Goldcorp
por los daños de la mina Marlin, exigiendo la reparación de los daños. Cristian Roldán, Gerente General de
Segundo, todos de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán; miembros del FREDEMI y de la Comisión Municipal de Vigilancia;
PLURIJUR; Y representaciones de diferentes comunidades de San Miguel Ixtahuacán.
43

Participaron: Hugo Miranda, tercer Gobernador Departamental de San Marcos que participa; Ramiro Soto, Alcalde Municipal de San
Miguel Ixtahuacán; Cristian Roldán, Gerente General de la mina Marlin; Eleazar Cifuentes y Jorge Mario Sandoval, abogados de Goldcorp
Guatemala; René Pérez, Gerente de Desarrollo Sostenible de la mina Marlin; COPREDEH San Marcos; Comisarios de la PNC; Carmen
Salguero, Comisión Presidencial de Diálogo (CPD); representante de la Fiscalía Distrital de San Marcos; Nery Barrios de la UASP y dos
de sus abogados; Comisión Municipal de Vigilancia; FREDEMI; PLURIJUR; y representaciones comunitarias de San Miguel Ixtahuacán.
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la mina Marlin, expresó que derivado de haber entregado la avioneta retenida en la pista de aterrizaje, se
había hecho presente y solicitó que también se levantaran los bloqueos en las entradas a la mina Marlin
para continuar participando. Las representaciones comunitarias respondieron que debían consultar con las
comunidades. La consulta derivó en un consenso de levantar todos los puntos de bloqueo para que la
empresa continuara con el cierre, y el Gerente General participara en las negociaciones, trasladando todo
el esfuerzo a la mesa de diálogo.
En las reuniones del 21 y 28 de agosto se continuó con la discusión sobre la metodología sobre la
verificación de los daños, y la exigencia de las comunidades sobre que Goldcorp retirara las denuncias
penales interpuestas para poder negociar con la libertad necesaria, sin coacciones. A ello la empresa se
opuso argumentando que no podía hacer nada por las denuncias presentadas por sus trabajadores y
contratistas, a pesar que eran asesorados por los abogados de Goldcorp.
El 1 de septiembre se presentó la octava denuncia penal. El contratista de la mina Marlin, Julio César
González Velásquez, presentó una querella por el delito de daños en la mina Marlin ante el Tribunal de
Sentencia de San Marcos contra:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
xix)

Francisco Hernández.
Cristóbal Hernández.
Lázaro Pérez.
Pedro Pérez.
Óscar Froilán Mejía Bámaca.
Ismael de León.
Santos Ruiz.
Venancio Ruíz.
Gregorio Bámaca.
Héctor Bravo.
Baudilio González.
Rubén Fidel de León Bámaca.
Rosario Bámaca.
Crisanta Pérez, del FREDEMI
Miguel Ángel Bámaca, del FREDEMI
Ponciano Ruíz.
Juan Pérez.
Aniseto Herculano López, del FREDEMI
Carlos Loarca, Director de PLURIJUR

El contratista González Velásquez es hijo del contratista Sergio Elías González Mejía, quien es hermano de
la trabajadora administrativa de la mina Marlin, Delia Liseth González Mejía, tal como ya se informó.
El 4, 11 y 18 de septiembre, se discutió sobre dos (2) propuestas. La empresa insistió en que debía
convocarse a expertos que estudiaran los daños para dictaminar si eran consecuencias de la explotación
minera, mientras las comunidades insistían en que no permitirían ninguna investigación sino solo la
verificación de los mismos para que la empresa procediera al resarcimiento. Esa verificación se inició en
octubre para concluir en diciembre de 2017.44
A finales de noviembre se llevó a cabo una reunión en la Casa Presidencial entre las representaciones
comunitarias y del Alcalde municipal de San Miguel Ixtahuacán con el Vicepresidente de la República, Jafeth
Cabrera, con el objetivo fue informarle sobre los avances del proceso de negociación y, en particular, la
protesta de la CPD sobre instituciones que, como la COPREDEH, el MEM y el MARN, se negaron al
acompañamiento durante la verificación de los daños de la mina Marlin argumentando que no contaban con
fondos. Y, a pesar que dicho trabajo está dentro de sus competencias, se negaban a hacerlo excepto si les

44 En

el siguiente enlace puede descargarse y apreciarse el video de las declaraciones de Baudilio González, representante comunitario en
las negociaciones así como de Carmen Salguero, de la Comisión Presidencial de Diálogo. Recuperado en: https://youtu.be/hbUQ_Guf4B0.
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pagaban. El Vicemandatario se comprometió a consultarlo con los titulares de esas carteras, esperando dar
una respuesta en las próximas semanas. Respuesta que no llegó.
En la última reunión del año 2017 celebrada el 11 de diciembre, se acordó terminar la verificación de los
daños para el mes de febrero de 2018, comprometiéndose el gobierno y Goldcorp a presentar su informe
sobre los mismos y una propuesta de reparaciones para el mes de junio. Luego se continuará con la
verificación sobre el cumplimiento de las Medidas Cautelares en las 18 comunidades beneficiarias. Después,
la verificación de la contaminación en las fuentes de agua comunitarias y enfermedades ambientales
producidas por la mina Marlin, sobre todo en la niñez. Para de ahí proceder a la verificación del
incumplimiento de los compromisos que Goldcorp se comprometió con las comunidades. Finalmente,
corresponderá discutir la inexistencia del expediente sobre la mina Marlin en las municipalidades, el plan de
cierre de la mina, empresas contratadas para el cierre minero, e incumplimiento de proyectos comunitarios
por parte de Goldcorp. Se estima que las negociaciones todavía tendrán lugar todo el presente año.

5) La criminalización de Goldcorp y Estado como antagonismo de clase social contra las
comunidades que participaron en las negociaciones sobre los daños de la mina Marlin
La criminalización que lleva a cabo el Estado Guatemalteco, en complicidad con la empresa minera
transnacional canadiense Goldcorp Inc.45 se ha profundizado conforme avanzaron las negociaciones. El
objetivo del litigio malicioso entre el MP, el Organismo Judicial (OJ) y la Goldcorp, ha sido romper el tejido
social comunitario para que la comunidad y sus autoridades pierdan fuerza y así replegarse hacia el
individualismo, estallando en pedazos la solidaridad comunal, principio fundamental de su memoria
histórica y conciencia étnica.
No es casual la coincidencia entre la clase social dominante de Goldcorp y la burguesía de servidumbre de
los funcionarios públicos guatemaltecos, ladinos, contra la clase social indígena en Guatemala. Así, la
hostilidad racista y explotación económica encuentran en la criminalización una razón de ser: la
subordinación. Pretendiendo desasosiego entre las 36 personas que han representado a las comunidades:
para dividirse y excluirse mutuamente, competir unos/as contra otros/as, subordinar a las mujeres por su
esencial participación, y así someterse a los designios de Goldcorp, aparentando que la mina Marlin no es
la responsable de los daños. La criminalización injusta es el fetiche de Goldcorp en asociación con el Estado,
sin el cual se sienten indefensos, torpes, ineptos, falsos, desolados, huérfanos, descubiertos.
La sistematización de los ocho (8) casos sobre la criminalización injusta de la que tenemos conocimiento, y
que se acrecentaron durante las negociaciones de 2017, es agravada porque coincide con las
representaciones de las comunidades de los ex trabajadores de la mina, el FREDEMI y PLURIJUR,
acreditadas en la mesa de diálogo para las negociaciones, y que ya fueron señaladas en el apartado anterior.

III.

Identificación de los patrones de la criminalización

Caso # 1):
El 24 de mayo, según expediente MP166-2016-4283 de la Fiscalía Distrital de San Marcos, se citó a:

45 Pueden

plantearse cuestiones de complicidad cuando una empresa contribuye o parece contribuir a las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos causadas por otras partes. La complicidad tiene una acepción jurídica y otra no jurídica. En su acepción no jurídica, las
empresas pueden ser consideradas “cómplices” de actos cometidos por otra parte, por ejemplo, cuando parecen beneficiarse de una
infracción cometida por esa otra parte. En su acepción jurídica, la mayoría de las jurisdicciones nacionales prohíben la complicidad en la
comisión de un delito y algunas establecen la responsabilidad penal de las empresas en tales casos. Por lo general, también cabe la
posibilidad de iniciar acciones civiles contra empresas que supuestamente hayan contribuido a causar un daño, aunque no pueda ser definido
en términos de derechos humanos. La jurisprudencia de derecho penal internacional indica que el criterio pertinente para definir la
complicidad es la asistencia práctica prestada a sabiendas en la comisión de un delito o la incitación con efectos relevantes sobre la comisión
del mismo. Comentario del principio 17 sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Principios rectores sobre las empresas
y los derechos humanos. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2011.

42

Colonialismo y derechos humanos en Guatemala: contexto…

i)

ii)
iii)
iv)

ENFOQUE, Análisis de Situación No. 56

Francisco Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Rolando Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Gregorio Bámaca, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Crisanta Pérez, de Aldea Agel.

Caso # 2):
El 28 de junio, según expediente MP166-2017-03582 de la Fiscalía Distrital de San Marcos, se denunció
a:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Oscar Mejía, de Aldea El Salitre.
Alfonzo Ruiz, de Aldea San José Ixcaniche.
Juan Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Lázaro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Pedro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Francisco Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.

Caso # 3):
El 3 de julio de 2017, según expediente 52-2017 del Juzgado de Paz Comunitario de San Miguel
Ixtahuacán, se citó a:
i)

ii)
iii)
iv)

Juan Santos Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
Lázaro Marino Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
Baudilio González, de la Aldea San José Ixcaniche.
Rosario Bámaca Yoc, de Aldea San José Ixcaniche.

Caso # 4):
El 7 de julio de 2017, según expediente MP166-2017-3582 de la Fiscalía Distrital de San Marcos, se citó
a:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)

Oscar Froilán Mejía, de Aldea El Salitre.
Lorenzo Mejía, de Aldea El Salitre.
Federico Benedicto Ruiz Méndez, de Aldea El Salitre.
Alfonso Ruiz, de Aldea San José Ixcaniche.
Juan Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Lázaro Mariano Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
Juan Santos Pérez Hernández, de Aldea San José Ixcaniche.
San José Ixcaniche.
El Salitre.
Siete Platos.
San José Nueva Esperanza.
Agel.
Quiakjul.
Tierra Blanca Mubil.

Caso # 5):
El 25 de julio, según expediente 12002-2017-360 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, se denunció a todas las comunidades manifestantes en la
pista de aterrizaje de la mina Marlin en la Comunidad San José Nueva Esperanza, sin individualizar a
persona alguna.
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Caso # 6):
El 26 de julio, según expediente 12002-2017-00361 del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, y el expediente MP166-2017-4473 de la
Fiscalía Distrital de San Marcos, se denunció a:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
xix)
xx)
xxi)
xxii)

Francisco Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Ramón Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Cristóbal Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Lázaro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Pedro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Óscar Froilán Mejía Bámaca, de Aldea El Salitre.
Lorenzo Mejía, de Aldea El Salitre.
Ismael de León, de Aldea El Salitre.
Santos Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Venancio Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Gregorio Bámaca, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Héctor Bravo, del Caserío Kyaqjul.
Longino Bravo, del Caserío Kyaqjul.
Baudilio González, de Aldea San Jose Ixcaniche.
Rubén Fidel de León Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche.
Rosario Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche.
Crisanta Pérez, de Aldea Agel.
Miguel Ángel Bámaca, del Caserío Siete Platos.
Ponciano Ruíz, del Caserío Siete Platos.
Juan Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Aniseto López, de Aldea Subchal.
Carlos Loarca Director de Plurijur.

Caso # 7):
A finales de julio, según expediente MP166-2017-4258 de la Fiscalía Distrital de San Marcos, se denunció,
entre otros y otras, a:
i)

ii)

Francisco Salomón Bámaca Mejía de Aldea San José Ixcaniche.
Baudilio González de Aldea San José Ixcaniche.

Caso # 8):
El 1 de septiembre, según expediente 12001-2017-00036 del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, se citó a:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

Francisco Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Cristóbal Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Lázaro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Pedro Pérez, de Aldea San José Ixcaniche.
Óscar Froilán Mejía Bámaca, de Aldea El Salitre.
Ismael de León, de Aldea El Salitre.
Santos Ruiz, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Venancio Ruíz, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Gregorio Bámaca, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Héctor Bravo, del Caserío Kyaqjul.
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Baudilio González, de Aldea San José Ixcaniche.
Rubén Fidel de León Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche.
Rosario Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche.
Crisanta Pérez, de Aldea Agel.
Miguel Ángel Bámaca, del Caserío Siete Platos.
Ponciano Ruiz, del Caserío Siete Platos.
Juan Pérez, del Caserío San José Nueva Esperanza.
Aniseto Herculano López, de Aldea Subchal.
Carlos Loarca, Director Plurijur.

A continuación, la lista de quienes participaron en el proceso de negociación en la mesa de diálogo, y el
conjunto de casos por representante en las negociaciones donde han sido criminalizados:

i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)

Francisco Hernández, del Caserío San José Nueva Esperanza: casos 1,4,6,8.
Gregorio Bámaca del Caserío San José Nueva Esperanza: casos 1,4,6,8.
Crisanta Pérez de Aldea Agel: casos 1,4,6,8.
Juan Santos Pérez del Paraje Neneb’, de Aldea San José Ixcaniche: casos 2, 3, 4.
Baudilio González del Paraje Neneb’, de Aldea San José Ixcaniche: casos 3,4,6,7,8.
Rosario Bámaca Yoc del Paraje Neneb’, de la Aldea San José Ixcaniche: casos 3,4,6,8.
Óscar Froilán Mejía Bámaca, de la Aldea El Salitre: casos 2,3,4,6,8.
Juan Pérez del Paraje Los Corales, del Caserío San José Nueva Esperanza: casos
3,4,6,8.
Francisco Salomón Bámaca, de la Comunidad San José Ixcaniche: caso 7.
Pedro Pérez del Paraje Neneb’, de la Aldea San José Ixcaniche: casos 2,4,6,8.
Santos Ruíz, del Caserío San José Nueva Esperanza: casos 4,6,8.
Héctor Bravo, del Caserío Kyaqjul: casos 6,8.
Rubén Fidel de León Bámaca, de Aldea San José Ixcaniche: casos 4,6,8.
Miguel Ángel Bámaca Mejía, de la Comisión Municipal de Vigilancia: casos 4,6,8.
Aniseto López de Aldea Subchal: casos 6,8.
Carlos Loarca, Director Plurijur: casos 6,8.

De las 36 personas que representan las 11 comunidades, 17 están criminalizadas, incluyéndome, pese a
que participamos en las negociaciones acreditadas el 11 de julio de 2017 al Gobernador de San Marcos, y
al abogado Eleazar Alangumer Cifuentes Orozco, Representante Legal de Christian Roldán, Gerente
General de la mina Marlin, y el 17 de julio de 2017 ante la gubernamental CPD. Hay otro buen número de
liderazgos que no han participado directamente en las negociaciones, pero que igualmente han sido
criminalizados con igual número de casos igual de importantes.
El primer patrón de criminalización en los ocho (8) casos, es que al más alto nivel ejecutivo de la empresa
minera transnacional canadiense Goldcorp Inc. a través de su subsidiaria Montana Exploradora de
Guatemala S.A., se han impulsado las denuncias, argumentando ser víctima de las comunidades, que son
las que en realidad han sufrido las graves consecuencias e impactos de las operaciones de exploración y
explotación de la mina Marlin y de su subsidiaria en Guatemala, Montana Exploradora, Sociedad Anónima,
de la cual es propietaria.
El segundo patrón es que las ocho (8) denuncias se dieron durante las negociaciones del año 2017 con una
querella mensual en promedio.
Como tercer patrón, los abogados de Goldcorp que representan al Gerente General de la mina Marlin,
Eleazar Allangumer Cifuentes Orozco, Jorge Mario Sandoval Sánchez y Jorge Asensio Aguirre, son los
abogados de los trabajadores y contratistas de la mina Marlin, cuando se ha tratado de denuncias contra
las comunidades que participan en las negociaciones.
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El cuatro patrón consiste en que Goldcorp, trabajadores y contratistas de la mina Marlin, presentaron las
mismas denuncias contra las mismas comunidades que participan en las negociaciones.
En consecuencia, el quinto patrón en los ocho (8) casos es el litigio maliciosamente estratégico de Goldcorp
como mecanismo de control social sobre sus trabajadores y contratistas contra las comunidades
negociantes en la mesa de diálogo, en asociación con el Estado y manteniendo un eficiente tráfico de
influencias a la medida de sus intereses.

Reflexión final
Las condiciones de vida documentadas por la CIDH demuestran que el Estado de Derecho y la Democracia
en Guatemala no existen en la práctica, probando la degradante moral de la clase social dominante ladina
y sus capas sociales, y las graves consecuencias que continúa pagando la clase social indígena en
Guatemala.
Las mujeres indígenas juegan un papel fundamental en la descolonización del Estado guatemalteco, puesto
que continúan desempeñando un papel decisivo en la historia de la lucha por la autodeterminación de sus
Pueblos. De ahí que la violación a sus derechos humanos es una violación agravada y de violencia espiritual,
teniendo una identidad cultural específica que se refleja en su relación especial con el territorio, dado que
es allí donde se desarrolla su vida y donde adquiere su sentido de pertenencia individual y colectiva.
Las empresas nacionales y transnacionales violan derechos humanos a través de un sistema jurídico
internacional sistematizado por la CIDH, que se profundiza cada día más y que evidentemente el Estado de
Guatemala excluye para favorecer la explotación y corrupción gubernamental empresarial.
Los abogados de los Representantes Legales de Goldcorp en Guatemala son los mismos de los
trabajadores y contratistas de la mina Marlin que denuncian a las comunidades que han participado en las
negociaciones. Así las cosas, el litigio estratégico malicioso de Goldcorp es holístico, manteniendo el control
jurídico sobre los trabajadores y contratistas de la mina, en asociación con el MP y el OJ, con quienes
manejan un eficiente tráfico de influencias.
Las negociaciones entre las comunidades contra el Estado guatemalteco y la transnacional canadiense
Goldcorp, prueban el racismo impecable de los/las funcionarios/as públicos/as y empresariales, manifestada
principalmente por medio de la criminalización comunitaria y a PLURIJUR, a través de la legalidad injusta
del sistema de justicia oficial.
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