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La demanda multimillonaria de KCA ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
sobre Inversiones (CIADI) contra el Estado de
Guatemala: entre la amenaza y la extorsión
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1. Introducción

n julio del presente año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a las Inversiones (CIADI),
organismo del Banco Mundial (BM), aceptó
la conformación del panel arbitral que conocerá la demanda contra el Estado de Guatemala por un monto que rondaría los US$
300 millones, planteada en mayo de 2018
por Daniel W. Kappes y la transnacional estadounidense Kappes Cassiday & Associates
(KCA) de la que es accionista, tras la resolución en 2016 por parte de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) que fue ratificada por la
Corte de Constitucionalidad, que suspendió la licencia de explotación de oro y plata
“Progreso VII Derivada” del proyecto minero
“El Tambor”, localizado entre los municipios
de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo,
departamento de Guatemala, y operado en
Guatemala por la subsidiaria Exploraciones
Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima
(EXMINGUA)1.
La demanda fue aceptada por el CIADI en diciembre de 2018, luego que fracasaran los
intentos del Estado guatemalteco de otorgarle prebendas a KCA para evitar la demanda ante esa instancia supranacional, que es
la más comúnmente utilizada para dirimir
estos conflictos. (Ver Anexo I)

1.

Recuperado en: http://exmingua.com/, consultada en mayo 2019.

Como Presidenta del panel fue nombrada la
estadounidense Jean Engelmayer Kalicki, en
tanto que KCA nombró como árbitro a John
Townsend, y el Estado guatemalteco al australiano Zachary Douglas. Por su parte, el
Ministerio de Economía (MINECO) estará representado por el bufete Holland & Knight,
y KCA por White & Case.
KCA alega en una carta que fue enviada al
actual Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, en donde se notifica de la
demanda ante el CIADI (Ver Anexo II), violaciones al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica
y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas
en inglés), pues señala que el Estado guatemalteco no le brindó todas las facilidades
a su subsidiaria para operar en Guatemala,
y argumenta que fue tratada injustamente
en la resolución de la CC que ratificó el fallo anterior de la CSJ, al suspender su licencia de construcción y la falta de protección
estatal a sus intereses, dadas las continuas
protestas de las comunidades que han impedido el trabajo de exploración en la licencia de exploración minera Santa Margarita.
En este punto es importante señalar que la
oposición de la Resistencia Pacífica La Puya
ha sido frente a la licencia de explotación

“Progreso VII Derivada”, y por eso llama la
atención que en la demanda KCA haga referencia a la licencia Santa Margarita que se
encuentra en la fase de exploración.
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En contraposición a la suma multimillonaria
que KCA exige como indemnización, la Viceministra de Finanzas Públicas, Claudia Rodas,
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I.

Este sistema le permite a los inversionistas transnacionales presentar demandas por cientos de millones de dólares contra Estados soberanos ante “tribunales privados de
arbitraje”.
Hasta marzo de 2013, había 169 casos sobre Solución de
Controversias entre Inversionistas-Estado (SCIE) ante
el CIADI de los cuales, 60 casos (35.7%) se relacionan
a disputas por petróleo, minería o gas. En contraste, en
2000 existían solo tres casos pendientes en el CIADI relacionados con disputas por petróleo, minería o gas. Tan
sólo en el año 2012 se registraron 48 nuevos casos en el
CIADI de los que 17 (35%), se relacionaban con industrias extractivas y todos en contra de países en desarrollo.
En octubre de 2012, el gobierno de Ecuador fue obligado
a pagar US$$ 1,700 millones más intereses a la compañía
estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy),
por haber cancelado su contrato de operación en 2006.
En marzo de 2010, Ecuador perdió otro caso relacionado
con el petróleo; esta vez frente a la también estadounidense Chevron, por aproximadamente US$ 700 millones.
La aprobación del TLC con Estados Unidos provocó en
Guatemala en marzo de 2005, manifestaciones y protestas por parte de organizaciones sociales y población
guatemalteca en general entre maestros, sindicalistas,
campesinos, organizaciones de mujeres, las cuales rechazaron la entrada en vigencia de este acuerdo3 y exigieron
una Consulta Popular o un Referendo como mecanismo
para su ratificación. El 10 de marzo de 2005, el Congreso de la República con 126 votos a favor y 12 en contra

2.

3.

…en tres 3 años el proyecto aportó Q. 881 mil 373
en regalías2.

El RD-CAFTA: su relación con la demanda de KCA ante el CIADI y con otros convenios
internacionales firmados por Guatemala

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA,
por sus siglas en inglés), ratificado en Guatemala en el
año 2005 mediante el Decreto 31-2005, contiene el Capítulo 10 sobre Inversiones y ahí se detalla la obligación de
las partes –Estados y empresas- de acudir a un Tribunal
de Arbitraje Internacional en caso que existan controversias sobre inversiones. Específicamente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM).

*

dijo en una citación a funcionarios públicos
que hizo el 24 de abril del presente año Leocadio Juracán, diputado por el partido político Convergencia*, para que explicaran el
estado del proceso de arbitraje internacional, que:

aprobó de urgencia nacional el Decreto 31-2005 por medio del cual se ratifica el RD-CAFTA.
Este tratado termina de liberalizar la economía guatemalteca en favor de los intereses de las empresas transnacionales estadounidenses, particularmente en aquellos
rubros o sectores que integran el modelo de acumulación
capitalista vigente. Contiene implicaciones para la soberanía del país al redefinir las funciones del Estado y subordinar derechos nacionales al cumplimiento de leyes e
instancias supranacionales.
Las cláusulas contenidas en los TLC, permite a los inversionistas extranjeros ignorar los tribunales nacionales,
eludir el sistema judicial de Guatemala y optar por un
tribunal de arbitraje internacional, supuestamente independiente para la solución de controversias entre Estados
y empresas, en el marco de una instancia cuyo origen y
objetivo es el favorecimiento y promoción de economías
de mercado en donde las inversiones privadas transnacionales serían el fundamento del desarrollo y el crecimiento
económico.
El TLC otorga inmensos privilegios a los inversionistas
extranjeros y a las transnacionales extractivas que, con la
protección y los subsidios de sus países de origen, obtienen grandes ganancias de la explotación de las riquezas
naturales de los países donde se instalan.
Cuando las comunidades y las poblaciones rechazan las
inversiones, las transnacionales reclaman violación de las
cláusulas de ese tratado, particularmente lo establecido en
el Capítulo 10 ya mencionado, como una práctica común
que han empleado las transnacionales hacia los estados
democráticamente débiles y en subdesarrollo, pues es ahí
donde encuentran el andamiaje institucional propicio que
facilita sus fines y sus negocios redondos. Las demandas
son por miles de millones de dólares contra los países pequeños.
Hay que mencionar que el RD-CAFTA directamente está
en contradicción con otros convenios y tratados firmados
por Guatemala en materia de derechos humanos como

A través de una solicitud que se hizo al diputado Leocadio Juracán el 26 de abril del año en curso, a El Observador le fue proporcionada información
relacionada con esa citación.
Profundizando en la información que el Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN) tiene registrada con respecto al pago de regalías, resulta que del
año 2012 al 2015, el monto total de regalías por actividades extractivas mineras ascendió a Q. 79.3 millones, que corresponderían al 1% establecido
en la Ley de Minería por el pago de regalías. De ese total, los Q. 881,373.00 pagado por EXMINGUA constituiría apenas el 0.01% del pago por
regalías.
“Cronología de la lucha contra el TLC en Guatemala durante el mes de marzo de 2005”. Recuperado en: https://www.academia.edu/26283709/
Cronología_de_la_lucha_contra_el_TLC_en_Guatemala_durante_el_mes_de_marzo_de_2005
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por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)4 que protege la
salud, la vivienda, la seguridad social, y la libertad de los
Pueblos de disponer libremente de sus riquezas naturales5. Asimismo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes de la OIT ratificado
en 1996.

4

En general, estos pactos y convenios contienen compromisos relativos a derechos de Pueblos Indígenas, de las
mujeres y ambientales, entre otros, lo que implica que el

Estado guatemalteco tiene la obligación de garantizar el
ejercicio de los mismos a toda la población guatemalteca.
En virtud de estos instrumentos, el Estado tiene la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas con relación a
toda medida legislativa o administrativa susceptibles de
afectarles directamente, incluyendo todo aquello que tenga relación con todo proyecto de desarrollo, inversión de
infraestructuras, o exploración o explotación de riquezas
naturales en territorios indígenas6.

Al recurrir a un arbitraje internacional, la empresa intenta presionar al sistema judicial de Guatemala para lograr un arreglo, desestimar los múltiples problemas legales y la oposición social que
le ha impedido operar, evadir las ilegalidades e irregularidades que tiene el proyecto minero, así
como maniobrar buscando socavar las decisiones de la CSJ y de la CC, cuestionar a la Resistencia
Pacífica La Puya y violentar los derechos humanos de las comunidades.
El 19 de diciembre de 2018, las comunidades que integran la Resistencia Pacífica La Puya emitieron un comunicado que señaló:
...Tenemos información que el día martes 11 de diciembre de este año, la empresa minera Kappes Cassiday & Associates
–KCA–, con sede en Nevada, Estados Unidos, presentó una demanda de arbitraje por la exorbitante cantidad de 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglos de disputas de inversiones
(CIADI), bajo el amparo del tratado de Libre Comercio DR-CAFTA (...) Instamos y Exigimos al Estado de Guatemala:

4.
5.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión mediante la Resolución 2200 A (XXI), de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1966. Después de casi 20 años de debates sobre su contenido, entró
en vigor el 3 de enero de 1976.
En la primera parte del Pacto:
“Artículo 1. 1 Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones
que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún
caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

6.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas.”
“Convenio 169 de la OIT, arts6 y 15.2; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, arts. 19 y 32.2”.
1.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida
que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan.
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este ﬁn.

2.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la ﬁnalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Tomado de: “Marco jurídico nacional e internacional sobre derechos de los pueblos indígenas aplicable al Estado de Guatemala y Jurisprudencia
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre tierras ancestrales y recursos naturales”.

•
•
•
•
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•
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Que no se violente el principio de supremacía constitucional y se resguarde el bien común sobre el bien particular.
Que se respete el legítimo derecho de protesta y de Resistencia de los pueblos a manifestarse cuando sus derechos
han sido o están siendo violentados.
Que informe sobre el proceso y contenido del arbitraje en el CIADI.
Que no se antepongan los derechos comerciales sobre los Derechos Humanos, y que la Oficina de la Procuraduría de
los Derechos Humanos vele por su irrestricto respeto.
Que la Corte de Constitucionalidad y Juzgados que están conociendo casos que en este momento se ventilan no se
amedrenten y resuelvan apegados a la Ley.
Que declare lesivo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y lo denuncie tal como se lo permite la Constitución
Política de la República en el artículo 183 inciso o), debido a que Guatemala ya ha tenido que pagar 32.4 millones
de dólares a dos compañías estadounidenses (RDV y TECO), y está actualmente sujeta a demandas de arbitraje por
cientos de millones de dólares.

Comunidades en Resistencia Pacífica La Puya
Fuente: internet.

El 24 de abril pasado, 227 organizaciones nacionales e internacionales mostraron su solidaridad
con la Resistencia Pacifica de La Puya por medio de una carta que expresó:
…la demanda de US$300 millones de dólares presentada por la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del Estado centroamericano, es un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades
afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre
de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones
al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) (…) la demanda ‘representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala’. Señalando un aumento de presión sobre la Corte
Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas en torno a proyectos mineros,
además de su intención de frenar investigaciones sobre corrupción en los altos niveles del gobierno (…) con esta demanda, KCA intenta presionar a las autoridades en Guatemala para lograr un arreglo y desestimar los múltiples problemas
judiciales y la oposición social que le han prevenido operar su mina de oro Progreso VII Derivada. Esto sería otro claro
ejemplo del ‘efecto escalofriante’ de las políticas regulatorias que tratados como el DR-CAFTA conllevan.
El proyecto de KCA está plagado de ilegalidades y aun así, los dueños se sienten libres para entablar un arbitraje en contra
de Guatemala. Este tipo de chantaje, el cual busca socavar las decisiones de la Corte, así como la resistencia pacífica y
los derechos de las comunidades no se debería permitir. Desgraciadamente, ya hemos visto antes que se utilice este tipo de
arbitraje por las mismas razones
La demanda de KCA es un ejemplo actual de colonialismo empresarial. Un miembro de la elite de interés extranjero, espera
beneficiarse a costa del pueblo y del planeta empleando la violencia junto con maniobras legales y políticas7…
7.

“Organizaciones internacionales denuncian la demanda multimillonaria de compañía minera estadounidense contra Guatemala y expresan su
solidaridad con las comunidades que defienden la tierra y la vida pacíficamente en ‘La Puya’”. Recuperado en: https://earthworks.org/cms/assets/
uploads/2019/04/Carta-la-puya-227-firmas-24.04.19.pdf
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Otros datos alarmantes contenidos en el informe: “Arbitraje Supranacional: Un juego al azar en
el que las mineras apuestan poniendo en riesgo a personas y a la soberanía latinoamericana”,
indican que existen otras transnacionales que amenazan con demandar a Guatemala en arbitraje,
entre ellas, la minera canadiense Tahoe Resources por un monto de US$ 1.7 mil millones, por la
suspensión de la licencia minera “El Escobal” desde julio de 2017, debido a la falta de la Consulta
Previa, Libre e Informada a las comunidades Xinkas afectadas.
Las peticiones y o exigencias que las comunidades de la Resistencia Pacífica La Puya han venido
presentando al Estado de Guatemala con respecto a los planes extorsionistas de la transnacional
KCA, reiteran la dignidad y nacionalismo que desde sus inicios ha expresado. Es un llamado al
Estado para que rescate la soberanía que ha sido entregada al capital transnacional sin cortapisas
por parte de los diferentes gobiernos de turno, para que no permita que se transgredan nuevamente los derechos humanos de las comunidades en resistencia y de la población guatemalteca
en su conjunto.
Desde que surgió a la vida pública y política, la Resistencia Pacifica La Puya se ha caracterizado por la coherencia de su accionar frente al saqueo de las riquezas de su territorio, la cual se
manifiesta en no permitir ninguna coacción ni hacer concesión alguna respecto a los principios
comunitarios que rigen su lucha en contra del extractivismo, que se presenta bajo la mentira del
desarrollo económico y social para las comunidades.
Esta coherencia se ha mantenido en el transcurso de los
siete años de existencia del movimiento de lucha, dignidad y resistencia, y se ha hecho nuevamente presente para
rechazar la extorsión de más de Q. 2 mil millones que la
transnacional KCA pretende cobrar al Estado de Guatemala
por el hecho que, tanto la CSJ como la CC, resolvieron suspender la licencia minera “Progreso VII Derivada” porque,
a pesar de presentar una serie de anomalías e ilegalidades,
fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Las peticiones y o exigencias que las
comunidades de la Resistencia Pacífica La Puya han venido presentando al
Estado de Guatemala con respecto a
los planes extorsionistas de la transnacional KCA, reiteran la dignidad y
nacionalismo que desde sus inicios ha
expresado.

Esta coherencia se ha mantenido en el transcurso de los siete años de existencia del movimiento
de lucha, dignidad y resistencia, y se ha hecho nuevamente presente para rechazar la extorsión
de más de Q. 2 mil millones que la transnacional KCA pretende cobrar al Estado de Guatemala
por el hecho que, tanto la CSJ como la CC, resolvieron suspender la licencia minera “Progreso VII
Derivada” porque, a pesar de presentar una serie de anomalías e ilegalidades, fue aprobado por
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Cada una de las irregularidades e ilegalidades, con la asesoría, apoyo y acompañamiento de cuatro equipos de abogados: el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de
Juristas (CIJ), la Asociación de Abogados Mayas, y el Centro de Acción Legal Ambiental y Social
(CALAS), fueron demostradas de forma fehaciente por las comunidades que conforman la Resistencia Pacífica La Puya, siendo el resultado la suspensión temporal del proyecto minero.
En ese sentido, el presente ensayo plantea realizar un recorrido suscinto del origen y el estado
actual de la licencia minera “Progreso VII Derivada”, que junto a por lo menos 14 licencias más
forman parte del proyecto minero “El Tambor”, para luego explicar cómo se ha llegado hasta este
proceso de arbitraje internacional y sus perspectivas, los intereses en juego y objetivos de la
transnacional estadounidense.
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La demanda de KCA ante el CIADI es un chantaje
La demanda de KCA ante el CIADI en contra del Estado de Guatemala no sólo es consecuencia
de la suspensión provisional de la licencia de extracción y explotación de oro y plata “Progreso VII
Derivada”, sino también es el resultado de los logros importantes de la lucha y la postura pacifica
de la Resistencia La Puya en su caminar de siete años.
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Proyecto minero “El Tambor”
Fuente: internet.

En primer lugar está la instalación de un plantón frente a la entrada de la mina desde el 12 de
marzo de 2012, el cual se ha mantenido de manera constante e ininterrumpida impidiendo la entrada de la maquinaria de EXMINGUA a los territorios de los municipios San José del Golfo y San
Pero Ayampuc, departamento de Guatemala; específicamente en el ingreso al proyecto minero
en el lugar conocido como “La Puya” -que es de donde toma su nombre la Resistencia Pacífica-.
Después, en su intento de evidenciar los daños que este proyecto ocasiona a las comunidades de
los municipios de San José El Golfo y San Pedro Ayampuc, las y los integrantes de la Resistencia
Pacífica también aceptaron asistir a diálogos con las autoridades gubernamentales. En un primer
momento, en el marco del Sistema Nacional de Dialogo (SND) que implementó el gobierno de
Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Luego, en
reuniones de alto nivel con el entonces Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y dos de
sus ministros: el de Gobernación y el de Energía y Minas, Mauricio López Bonilla, y Erick Archila
Dehesa, respectivamente, que dicho sea de paso, el primero se encuentra en prisión y enfrentando varios procesos judiciales por estar implicado en casos de corrupción de alto impacto, en
tanto que el segundo ha sido localizado en Estados Unidos por el MP en el marco del proceso
para extraditarlo, dada su implicación también en casos de corrupción de alto impacto como “La
Cooperacha” y el de “Cooptación del Estado”.
Para la Resistencia Pacífica fue indignante que estas reuniones de Alto Nivel fuesen propiciadas a
solicitud de KCA y que, además, en una de ellas estando presente Daniel Kappes, el gobierno de
Pérez Molina no permitiera la entrada a esa reunión de Roberto Morán, y pretendiera coaccionar
a las y los integrantes de la Resistencia Pacífica que participaron, a negociar la reanudación de
las operaciones de la empresa. Ante esto, la postura de la Resistencia Pacífica fue negarse bajo
el argumento que la vida y los derechos no se negocian, y que las comunidades no tenían nada
que hablar con la empresa porque no fueron las que autorizaron la licencia de explotación. Las
comunidades demandaron en esa oportunidad a las instituciones públicas, el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales y del marco legal nacional e internacional.
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En realidad, fue el gobierno el que cerró la posibilidad de diálogo porque no aceptó los argumentos técnicos sólidos de Morán respecto del EIA y, por lo tanto, la Resistencia Pacífica constató que
los diálogos no eran genuinos y se retiró de las reuniones, lo que motivó que el gobierno del PP
ejecutara el 23 de mayo de 2014 mayo de 2014 el violento desalojo de los comunitarios y comunitarias que participaban en el plantón, pero la Resistencia Pacífica se mantuvo y tomó la decisión de
presentar acciones legales, entre ellas, denunciar ante el sistema de justicia las ilegalidades e irregularidades que prevalecieron en la aprobación del EIA, en la concesión de las licencias de exploración y explotación de oro y plata a EXMINGUA, en la violación del Derecho de Consulta Previa,
Libre e Informada estipulado en el Convenio 169 de la OIT, y la falta de la licencia de construcción.
El resultado de la contundencia y el respaldo de pruebas fehacientes que demostraron las diferentes ilegalidades e intereses que mediaron en la aprobación del proyecto minero, derivó en que la
CSJ resolviera la suspensión de la construcción de la obra por no contar la empresa con la licencia
de construcción respectiva por parte de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc; sentencia que
está firme y pendiente de ejecución.
Así mismo, el 11 de noviembre de 2015 la CSJ constituida en Tribunal de Amparo, dando respuesta a la Acción de Amparo interpuesta el 29 de agosto de 2014 por la Resistencia Pacífica y el
Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), suspendió el otorgamiento de la licencia de
explotación minera que el 30 de septiembre de 2011 el MEM otorgó a EXMINGUA, subsidiaria en
ese entonces de Radius Gold Inc. El Amparo Provisional otorgado se debió a que la CSJ determinó
que el Estado de Guatemala, previo al otorgamiento de esta licencia de explotación, no procedió
a consultar a los pueblos y comunidades indígenas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
El amparo fue apelado por EXMINGUA ante la CC y la alta Corte confirmó el Amparo Provisional
otorgado por la CSJ en noviembre de 2015.
Sin embargo, EXMINGUA no acató la orden judicial que
suspendió la licencia de explotación minera, y continuó
operando ilegalmente por lo que el MEM presentó ante el
Ministerio Publico (MP) una denuncia en su contra. Como
resultado, la Fiscalía de Delitos Ambientales del MP, en
coordinación con el Ministerio de Gobernación (MINGOB),
realizaron varios allanamientos que permitieron corroborar
que efectivamente se continuaban realizando operaciones
ilegales de explotación, por lo que la empresa incurrió en el
delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales tipificado
en el artículo No.346 del Código Penal que, según el MP, es
sin perjuicio de otros delitos que en el curso de la investigación que está aún en proceso, se pudieran adicionar, en
tanto que el recurso de apelación presentado por EXMINGUA para revertir el Amparo Provisional
otorgado a CALAS y a la Resistencia Pacifica por la falta de Consulta a Pueblos Indígenas, se encuentra aún en la CC.

El resultado de la contundencia y el
respaldo de pruebas fehacientes que
demostraron las diferentes ilegalidades e intereses que mediaron en
la aprobación del proyecto minero,
derivó en que la CSJ resolviera la
suspensión de la construcción de la
obra por no contar la empresa con la
licencia de construcción respectiva
por parte de la Municipalidad de San
Pedro Ayampuc; sentencia que está
firme y pendiente de ejecución.

Pese a esas irregularidades y violaciones cometidas por EXMINGUA, el 16 de mayo de 2018 KCA
envió al Ministerio de Economía (MINECO) una carta en la que proponía resolver por la vía de
la negociación, la suspensión de la licencia de explotación “Progreso VII Derivada, y agilizar la
entrega de la licencia de explotación “Santa Margarita”. KCA también amenazó con que, de no
prosperar las negociaciones, procedería a presentar ante el CIADI, una demanda por US$ 300
millones contra el Estado de Guatemala por supuestas violaciones al DR-CAFTA. Con la amenaza
de recurrir a un arbitraje internacional, KCA buscaba presionar al sistema judicial de Guatemala
para lograr un arreglo, desestimar los múltiples problemas legales y la oposición social que le ha
impedido operar, evadir las ilegalidades e irregularidades que tiene el proyecto minero, así como
maniobrar buscando socavar las decisiones de la CC, la Resistencia Pacífica y los derechos humanos de las comunidades.
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El Estado de Guatemala analizó en varias oportunidades otorgar prebendas a KCA para evitar la
demanda ante el CIADI, pero las negociaciones fracasaron por lo que en diciembre de 2018 la
transnacional estadounidense ingresó la solicitud de arbitraje internacional. Tanto esas negociaciones como el proceso que ha continuado a lo largo del presente año, se mantuvieron en secreto,
y fue nuevamente la organización y movilización de la Resistencia Pacífica La Puya la que hizo posible conocer que el Estado de Guatemala nuevamente, a espaldas del pueblo, pretendía continuar
minando la ya expoliada soberanía del país.
II.

El surgimiento y fortalecimiento de la lucha de la Resistencia Pacífica La Puya

Lo que hoy constituye la Resistencia Pacífica La Puya
tuvo su origen en 2010 cuando la empresa EXMINGUA
llegó con engaños al territorio diciendo que iba a introducir proyectos de cultivos, y empezó a extraer muestras de
suelos y rocas así como otras actividades inusuales. Los
pobladores y pobladoras se alarmaron y decidieron informarse de lo que estaba ocurriendo. Al darse cuenta de la
inminente amenaza, decidieron organizarse para resistir
al proyecto minero de manera pacífica.
Integra a un grupo de comunidades mayas y mestizos/
ladinos de los municipios de San Pedro Ayampuc y San
José del Golfo, departamento de Guatemala, que se han
opuesto a la implementación de proyectos mineros en esos
territorios, dada su preocupación del inminente impacto

ambiental y amenaza a la vida que generan. Este movimiento ha buscado el respeto al bien común y de los derechos humanos en general; de los derechos específicos
de las mujeres y de los Pueblos Indígenas contenidos y
reconocidos en la legislación nacional e internacional, y
cuyas garantes y con obligaciones de hacerlos cumplir
son las instituciones públicas.
La Puya se ha caracterizado por ser una resistencia pacífica. Utiliza lo pacífico como un mecanismo para resguardar la vida, la libertad y la integridad de sus miembros
ante el uso de la violencia por parte de las instituciones
públicas y la empresa EXMINGUA. En La Puya convergen actores indígenas, ladino/mestizos, mujeres, hombres
ancianos, jóvenes, niñas y niños.

Plantón de la Resistencia Pacífica en la entrada del proyecto minero
Fuente: internet.

Dentro de la Resistencia se ha intentado que los mecanismos de organización sean horizontales y que las decisiones sean lo más consensuadas y colectivas posible.
Se trata de la convergencia de intereses en una sola causa
que es la defensa de la vida, y la espiritualidad como elemento importante para fortalecer la lucha -en este caso
la religión católica y la espiritualidad maya como partes
importantes del proceso-, así como el respeto y reconocimiento mutuo, son aspectos importantes de la lucha y de
la vida cotidiana.
Han sido logros importantes los que se han obtenido tras

siete años de existencia a partir de la voluntad de un grupo de vecinos que decidió desafiar el poder de una transnacional como KCA que ha actuado con irregularidades
y contraviniendo las leyes de Guatemala. Que un movimiento de carácter pacífico como el que ha construido la
Resistencia La Puya, haya logrado poner al descubierto
las diferentes irregularidades e ilegalidades que prevalecieron en el aparato institucional del Estado guatemalteco alrededor del proceso de aprobación de la licencia
de explotación “Progreso VII Derivada”, y cuestione la
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probabilidad de un Estado controlado por los intereses
de familias y fracciones de la oligarquía guatemalteca, e
infestado por sus prácticas corruptas, patrimonialistas y
clientelares, demuestra que es posible hacerle frente a la
perversidad y al avasallamiento de un modelo de acumulación que está basado en la explotación y mercantilización de las riquezas naturales, y en el desplazamiento de
comunidades indígenas y ladinas que han ocupado históricamente estos territorios, donde el extractivismo y el
neoliberalismo pretende sojuzgar.
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Por eso es que un movimiento como la Resistencia Pacífica La Puya, al igual que muchos otros que defienden el
territorio en Guatemala frente a inversiones extranjeras
y nacionales que saquean las riquezas naturales, ha experimentado y soportado una creciente estigmatización,
criminalización, judicialización, hostigamiento, amenazas, atentados y represión de varios de sus miembros,
tanto por los trabajadores de la empresa EXMINGUA,
por efectivos de la empresa de seguridad privada que fue
contratada para cuidar las instalaciones de la empresa, así
como por las fuerzas públicas de seguridad del Estado.
Desde el momento que la Resistencia Pacífica La Puya se
conformó y organizó el plantón frente a la entrada de la
mina, este asedio adquirió mayores connotaciones pero
las y los comunitarios que la integran, han permanecido
firmes en su convicción de defender el territorio, la vida y
las riquezas naturales. Además, los esfuerzos han encontrado eco en diferentes personas, organizaciones nacionales e internacionales y Pueblos de diferentes partes del
mundo que se han identificado con la causa, y han dado su
solidaridad, apoyo, respaldo, acompañamiento y asesoría
en diferentes momentos de la lucha.
Los años 2012 - 2014.
En este período, la Resistencia Pacífica La Puya, basada
en el precepto constitucional del derecho a la resistencia
contenido en la Constitución Política de la República vigente8, de manera conjunta con las comunidades, decidió
el 2 de marzo de 2012 instalarse en un plantón en la entrada principal del proyecto minero, con el objetivo central
de obligar a las instituciones estatales correspondientes
a atender y resolver la situación de riesgo por la llegada
de EXMINGUA. A partir de ese momento, el plantón se
convirtió en el punto de identidad y referencia de la lucha
en contra del proyecto minero, y desde su instalación las
personas de las diferentes comunidades que conforman la
Resistencia Pacífica, han sido asediadas y víctimas de un
proceso de criminalización por parte de la empresa misma
así como del sistema judicial imperante en Guatemala.

8.

Nueve (9) de sus integrantes fueron acusados en marzo de
2013 por los trabajadores de la empresa, de cometer los
delitos de detenciones ilegales, coacción y amenaza, entre
otros. Tres fueron sentenciados a nueve años de prisión
conmutable por delitos que no cometieron, y seis fueron
absueltos por no existir pruebas suficientes. Un aspecto
interesante para analizar aquí es que las y los nueve integrantes fueron acusados por las mismas personas, los
mismos delitos, el mismo caso y el mismo expediente,
pero los resultados fueron diferentes. Otro aspecto importante es que en la sentencia absolutoria se certifica lo
conducente en contra de la sede del MP de Palencia, por
la posible falsificación de documentos. Este caso está actualmente en investigación.
En este periodo también se generaron los “falsos diálogos” con el Estado de Guatemala en los que los funcionarios públicos no hablaban de cómo garantizar los
derechos de las comunidades sino más bien, intentaban
convencer a los miembros de la Resistencia Pacífica para
que dejaran trabajar a la empresa.
El 23 mayo de 2014, el gobierno de Otto Pérez Molina
y el Partido Patriota (PP) utilizó las fuerzas de seguridad
pública para desalojar violentamente a los integrantes del
plantón en la entrada a la mina, precisamente en el sitio
conocido como “La Puya” -de donde toma su nombre la
Resistencia Pacífica-, con el objetivo que las operaciones
mineras se reanudaran en el área, dando como resultado
decenas de personas heridas e intoxicadas por la inhalación de los gases. A pesar de la brutal represión, la Resistencia Pacífica se mantuvo firme en la lucha e inicia una
estrategia de interposición de acciones legales que dan
como resultado la suspensión de las operaciones mineras
de EXMINGUA en 2016 hasta la actualidad.
Los años 2014-2016.
En esta etapa, la empresa reanudó sus operaciones de explotación en el proyecto minero con el respaldo de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), que además de
los guardias de seguridad privada, cuidaban los intereses
de la empresa minera. En tanto, la Resistencia Pacífica
decidió continuar la lucha con la presentación de una serie de acciones legales para demostrar cómo la empresa
había violado derechos humanos y la legislación guatemalteca, y también cómo el Estado no había cumplido
con sus funciones elementales de garantizar el cumplimiento de las leyes.

Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 45.- Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar
a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la
resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.
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Desalojo en la entrada al proyecto minero “El Tambor” en 2014
Fuente: internet.

Las principales acciones legales son:

Los años 2016 - 2018

•

Amparo por omisión de funciones en contra
de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc,
debido a que la empresa minera no gestionó
la licencia de construcción y la municipalidad no actuó para exigir el cumplimiento de
este requisito.

En esta etapa se demuestra la irrefutabilidad de las ilegalidades del proyecto minero con las resoluciones judiciales, y se hizo evidente la complicidad de algunos funcionarios públicos. La lucha se concentró en el seguimiento
de las acciones legales y el fortalecimiento a lo interno
del movimiento de Resistencia Pacífica.

•

Amparo en contra del MEM por la falta de
Consulta a Pueblos Indígenas.

Las sentencias demuestran las ilegalidades señaladas.

•

Denuncia en contra de la PNC para deducir
responsabilidades en las graves violaciones
a los derechos humanos de los integrantes de
la Resistencia Pacífica La Puya.

•

Acciones de incidencia política con el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, así
como incidencia internacional en Washington, Estados Unidos; Bruselas, Bélgica; y
Ginebra, Suiza.

a)

Se conmina al CONCEJO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que dentro del plazo de
QUINCE DIAS, realice todas las actividades y acciones que estén acorde a sus
funciones, para detener los trabajos de
construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima, y defender los
intereses de las comunidades El Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir de que esté firme la presente sentencia.
(NO A LA MINA, 2015).

Las resoluciones a las acciones judiciales iniciaron en el
año 2015 cuando la CC dejó en firme la sentencia en contra de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, y suspendió la construcción de la obra; sentencia que a la fecha no
se ha hecho efectiva.
En febrero de 2016, la CSJ otorgó Amparo Provisional
por la falta de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Indígenas, ordenando al MEM la suspensión de la licencia de explotación, lo que se hizo efectivo hasta mayo
de ese año, suspendiendo nuevamente las operaciones
mineras solo que en esta oportunidad, por orden judicial.
Además, a partir de la orden de suspensión la PNC dejo
de cuidar a la empresa y los efectivos policiales fueron
retirados del área.

Respecto de la Municipalidad de San Pedro
Ayampuc, en el caso de la Acción de Amparo interpuesto por la falta de licencia de
construcción, el Juzgado Tercero del Ramo
Civil sentencia a la municipalidad ordenando lo siguiente:

Esta sentencia, si bien fue ratificada por la CC,
actualmente está pendiente de ser ejecutada.
b)

En el caso de la Acción de Amparo interpuesta
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en contra del MEM en el período de Erick
Archila Dehesa, entonces titular de esa
cartera, por la falta de Consulta a Pueblos
Indígenas, el 22 de febrero de 2016 la CSJ
otorgó el Amparo Provisional a favor de las
comunidades. En esa resolución literalmente
se dice:
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Se decreta el amparo provisional en virtud que las circunstancias del caso lo
hacen aconsejable; como consecuencia
se deja en suspenso el otorgamiento de
la licencia de explotación minera para
explotar oro y plata en los municipios de
San Pedro Ayampuc y San José del Golfo
en el departamento de Guatemala, denominada Progreso VII Derivada.
El 5 de mayo del 2016, la CC confirmó la
suspensión temporal de las actividades del
proyecto minero9.

2.

oro y plata sin contar con la respectiva licencia, y fueron ubicados tres inmuebles a
donde eran llevados los minerales extraídos.
En una conferencia de prensa que tuvo lugar el 6 de junio de 2016, el entonces Primer Viceministro de Gobernación, Ricardo
Guzmán Loyo, indicó que la DEINC, con el
apoyo de la PNC, realizó tres allanamientos
a los inmuebles ubicados en las instalaciones de EXMINGUA, Planta “Progreso VII
Derivada” en San Pedro Ayampuc; en la 1ª
avenida 3-45, zona 4, San José El Golfo; y
Finca Soprana o Pranatura localizada en el
kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, Aldea
Agua Caliente, San Antonio La Paz. Como
resultado, fueron incautados un total de 19
sacos que contenían 1,025 kilogramos de oro
y plata, estimándose que, comparado con el
precio de la onza de oro de US$ 1,250.00
en el mercado internacional que cerró el día
anterior al allanamiento, fueron valorados
por el MEM en US$ 1.9 millones aproximadamente. La PNC agregó que también se
encontraron varias piezas arqueológicas que
debían ser analizadas para verificar su valor
histórico.

Cabe señalar que esta resolución judicial no
fue acatada por el MEM de manera inmediata, por lo que la Resistencia Pacífica se vio
obligada a presionar mediante la instalación
de un plantón frente a las instalaciones de
ese ministerio para que se acatara la orden
judicial. Finalmente, el MEM accionó para
suspender la licencia de explotación minera,
pero no fue acatada por parte de EXMINGUA pues continuó extrayendo minerales
ilegalmente, tal como lo denunciaron pobladores y pobladoras de las comunidades.

Años 2018 – 2019

El MP inició una investigación el 18 de marzo de 2016 coordinada por la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, y según información recabada por la División Especializada
en Investigación Criminal (DEINC) de la
PNC, se estableció que la minera efectivamente aún continuaba con la extracción de

Los abogados de EXMINGUA anuncian en mayo de
2018 que la transnacional KCA estaba previendo la posibilidad de someter al Estado de Guatemala a un arbitraje internacional ante el CIADI, y demandar al Estado de
Guatemala por incumplimiento, buscando indemnización
por una cantidad de US$ 300 millones contra la pequeña
inversión de US$ 400 mil que hizo en el proyecto.

El MP abrió una acción legal en contra de
EXMINGUA por el delito de explotación
ilegal de recursos que se encuentra en la fase
de investigación.

Antecedentes: la liberalización de la economía guatemalteca y la privatización
de los servicios estatales estratégicos.

El gobierno neoliberal-empresarial de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada
Nacional (PAN), siguiendo al pie de la letra el Consenso de Washington*, profundizó la apertura de
las fronteras de Guatemala al capital transnacional con el objetivo de atraer inversiones extranjeras privadas fundamentalmente, como complemento a la privatización de las empresas y servicios
estatales estratégicos más rentables, en el marco de la reforma del Estado guatemalteco que se
suscitó a partir de la década de 1990 en adelante, y una vez que fueron firmados los Acuerdos de
Paz en diciembre de 1996.
9.
*

Muñoz Elías, Juan Pablo. “Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad: ¿Suspensiones o cancelaciones de licencias de explotación minera
en los casos de San Pedro Ayampuc/San José del Golfo, San Rafael Las Flores y Senahú/Panzós”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de
situación. Año 8, No. 41, 27 de mayo de 2016, 29 páginas.
Consenso de Washington: El concepto y nombre de Consenso de Washington fue presentado por primera vez en 1989 por John Williamson, economista del Instituto Peterson, en un comité de expertos en economía internacional con sede en Washington, como salida impuesta por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur, ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Dentro de las 10
recomendaciones que lo integran, destacan las siguientes: Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, con un particular énfasis
en la eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente
uniformes; Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa; privatización de las empresas estatales.
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Es bajo la consigna de “estabilizar, privatizar y liberalizar” que durante la administración de Arzú
Irigoyen y el PAN se lanzó una de las campañas internacionales más grandes y agresivas que haya
realizado cualquier gobierno de Guatemala para atraer inversiones extranjeras con el objetivo de
desarrollar las actividades extractivas mineras, y se reformaron normativas como la Ley General
de Electricidad y Ley de Telecomunicaciones, entre otras, para trasladar el manejo y control de
servicios estratégicos a los grupos privados de capital, nacionales y extranjeros.
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Es así como en 1997 la Ley de Minería es reformada, y en ese proceso es importante subrayar
la participación de importantes operadores de grupos empresariales oligarcas de Guatemala así
como de empresas mineras que llegaron a Guatemala desde 1996, tal es el caso del abogado
Jorge Ernesto Asensio Aguirre, quien años más tarde sería asesor jurídico de empresas como
Montana Exploradora, Sociedad Anónima, subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp,
Inc., así como de EXMINGUA.
La primera operó durante 12 años el proyecto minero “Marlin”, localizado entre los municipios de
San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, departamento de San Marcos, y el cual está en proceso de
cierre; en tanto que la segunda ha operado el proyecto minero “El Tambor” y las licencias que lo
conforman, particularmente “Progreso VII Derivada”.
De acuerdo con Yagenova, Cruz, Grijalva, Gonzales J. Gonzales A. y Paiz10:
…este proyecto parece representar la puerta de entrada de una megaminería que espera viabilizar lo contemplado en la
licencia inicial El Progreso I.

Ambos proyectos no pueden verse aislados del proyecto de exploración y explotación de oro que
fue promovido por el gobierno de Arzú Irigoyen a partir de 1996 cuando toma posesión, como
parte de la campaña internacional para atraer capitales extranjeros que se involucrarán en las
actividades extractivas de minerales metálicos. Este proyecto comprende un largo cinturón que recorre la zona montañosa central, occidental y oriental de Guatemala que contempla los proyectos
mineros: “Marlin” en San Marcos; “El Sastre” y “El Tambor” en los departamentos de Guatemala
y El Progreso, respectivamente; “El Escobal” en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa; Cerro
Blanco en Jutiapa; y “El Pato” en Chiquimula.
III.

¿Quién es Jorge Asensio Aguirre?

El abogado Jorge Ernesto Asensio Aguirre ha sido Representante Legal de EXMINGUA, el mismo que ha representado a las mineras Montana Exploradora S.A., Entre Mares, S.A., y Minera San Rafael, S.A. (MINERASA), esta
última subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources que
posee el proyecto minero en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, actualmente detenido por resolución de la CC11.
Todas esas empresas han tenido un nexo directo o indirecto con la transnacional minera canadiense Goldcorp Inc.
Asensio Aguirre preside el bufete de abogados Asensio,
Barrios, Andrade & Asociados, del cual forma parte Ignacio Andrade Aycinena, otro Asesor Legal de MINERASA
y quien ha sido Presidente de la Asociación de Amigos del

10.
11.
12.

País (APP), una de las máximas instancias de las fracciones que integran la oligarquía guatemalteca12.
Asensio Aguirre también ha sido Representante Legal de
Innovaquimia, S.A., una empresa creada para producir,
exportar e importar sustancias químicas para la minería. El Presidente de Innovaquimia es Jorge Luis Ávalos
Austria, titular de varias licencias mineras de minerales
metálicos y no metálicos, y Presidente de varias empresas mineras, entre ellas, Geominas y Productos Químicos. Ambas empresas pertenecen al grupo International
Trading House Chemicals (ITH Chemicals LLC), y han
estado involucradas en el proyecto minero “El Tambor”.

Yagenova, Cruz, Grijalva, Gonzales J. Gonzales A. y Paiz. “Cuatro casos de seguridad ambiental y humana”. Colectivo Madre Selva, agosto 2015,
páginas 68-76.
Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe Especial No.
13, 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.
La Asociación de Amigos del País (APP) emitió un comunicado el 29 de agosto de 2019, en donde publicó su posición de “preocupación” por el
cierre de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
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En este proceso de atracción de inversiones extranjeras, las empresas de capital nacional se han
involucrado en las actividades extractivas de minerales metálicos de oro, plata, níquel y otros estratégicos mediante la creación de subsidiarias que administran las licencias mineras, y en alianzas y sociedades con transnacionales que son las que fundamentalmente controlan las licencias
mineras a cielo abierto. Es así que las transnacionales involucradas en el proceso de exploración
y explotación de minerales metálicos, siempre han contado con el apoyo de capitales nacionales,
sobre todo de los grupos Cementos Progreso (CEMPRO), la Corporación Multi Inversiones (CMI)
y la familia Campollo Codina, así como de instancias como la Gremial de Industrias Extractivas
(GREMIEXT) que defienden los intereses mineros.
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Es en ese marco de esa colusión de intereses entre transnacionales mineras y capitales nacionales
que se crea EXMINGUA, empresa que en un principio fue subsidiaria de la transnacional Radius
Gold Corp. y, como se sabe, vendió los derechos mineros del proyecto minero “El Tambor” a la
transnacional estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA), de la cual EXMINGUA pasó a
ser también subsidiaria continuando con su papel de operador de las licencias mineras, entre ellas
“Progreso VII Derivada”13, aprobada por el MEM sin los procedimientos legales correspondientes
como la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada; sin licencia de construcción, y con
un EIA con debilidades y omisiones.
IV.

Sobre EXMINGUA y las licencias mineras

Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA) fue fundada e inscrita en el Registro Mercantil en
1996, y según informaciones de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), ha tenido como Representante Legal al venezolano Pedro García Varela, Gerente de las operaciones en Latinoamérica de la transnacional
minera canadiense Radius Gold, y como Vicepresidente
a Simon Ridgway, quien a la vez ha sido Presidente de
Radius Gold. Desde 1996 hasta septiembre de 2012, EXMINGUA fue subsidiaria en Guatemala de Radius Gold.
La creación de EXMINGUA y el arribo a Guatemala de
Radius Gold se dio en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz y el primer año del gobierno Arzú Irigoyen
y el PAN. Hasta 2012, Radius Gold contaba con varias
licencias de exploración según la base de datos del MEM,
tres de ellas en Chiquimula: Banderas, Holly y Marimbas, mientras que en los departamentos de Guatemala y
El Progreso, la empresa poseía varias licencias contenidas en el proyecto minero conocido con el nombre de “El
Tambor” y de ellas, la licencia más importante conocida
como “Progreso VII Derivada” se localiza en los municipios San José del Golfo, Palencia y San Pedro Ayampuc,
en el departamento de Guatemala.

13.

Recuperado en: http://exmingua.com/, consultada mayo del 2019.

Esos son los proyectos mineros que comenzó a desarrollar la minera Radius Exploration entre 1996 y 2004, conjuntamente con Orogen Holding, subsidiaria de la minera
sudafricana Gold Fields; esta última con el control mayoritario de la operación desde 2001: Radius Exploration
poseía el 45% y la sudafricana 55%. A partir de 2001, Radius Exploration se asoció con las empresas Entre Mares,
S.A., subsidiaria de la entonces minera canadiense Glamis Gold, y las empresas guatemaltecas Geominas, S.A.
y Productos Químicos, S.A., para desarrollar todas las
licencias incluidas en el proyecto minero “El Tambor”,
las cuales pertenecían a todas esas empresas.
En 2000, Radius Explorations descubrió oro en el proyecto, y Gold Fields hizo avances entre 2002 y 2003. En
2002, el grupo consultor internacional de recursos minerales Chlumsky, Armbrust and Meyer LLC (CAM) de
Lakewood, Colorado, Estados Unidos, estimó la existencia de 216 mil onzas de oro en recursos inferidos o posibles, y 57,800 onzas en recursos indicados o probables.
En total, una estimación de 274 mil onzas con un valor
estimado de US$ 274 millones a un precio constante US$
1 mil la onza de oro en el mercado internacional.
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Tabla 1
Licencias mineras pertenecientes al proyecto minero “El Tambor”
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Fuente: documentos de Radius Gold.

El proyecto minero “El Tambor” está integrado por las
licencias Santa Margarita (LEXR 461); Carlos Antonio
(LEXR 559); El Injerto (LEXR 657); La Laguna III (LEXR
674); Progreso VII (LEXR 788); Los Laureles (SEXR052-11); Marga (SEXR-079-08); Santa Margarita Derivada (SEXT-009-09); La Laguna Derivada (SEXT-028-09);

Carlos Antonio Derivada (SEXT 030-09); Progreso VII
Derivada (SEXT-054-09).
El mapa siguiente muestra las licencias del proyecto minero “El Tambor” y su ubicación.
Mapa 1

Fuente: Radius Gold.

En el mapa anterior no aparecen La Laguna y Los Laureles.
En los cuadros siguientes, cuya información está contenida

en documentos de Radius Gold, aparecen las licencias
originales ubicadas dentro del proyecto minero “El Tambor”, y el nombre de la empresa registrada en el MEM a
la cual le fue concedida la licencia.
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Tabla 2
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Se observa que las licencias “Progreso” de la II a la VII,
pertenecían a Entre Mares, S.A., una empresa creada en
1996 con el respaldo de Arzú Irigoyen14 -ya fallecido- y
con nexos con EXMINGUA, que luego se convertirá en
subsidiaria de Glamis Gold, y posteriormente pasará a
manos de la transnacional canadiense Goldcorp Inc.
Entre Mares, S.A. es una empresa que fue constituida el
26 de septiembre de 1996 por las abogadas Karen Aura
Lisset Alonzo Domínguez y Gladys Anabella Morfin
Mansilla, ambas integrantes del bufete de abogados presidido por Morfin Mansilla. La abogada Morfin Mansilla
fue Ministra de Trabajo durante el gobierno de Ramiro

14.

15.

de León Carpio (1993-1996), y fue una de las fundadoras
del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) en 1992, el cual ha presidido. CEDECON es una
instancia formada por abogados con fuertes nexos con los
sectores más fuertes del empresariado guatemalteco.
Es una abogada que ha representado e inscrito a varias
empresas mineras, e igualmente ha sido titular de licencias mineras en el norte de Baja Verapaz que contienen
níquel15. Fue Procuradora General de la Nación (PGN)
de junio de 2016 a mayo de 2018 en el actual gobierno
de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación.

La relación con Arzú Irigoyen deviene del nexo con el primer Gerente que tuvo Entre Mares, el venezolano Simon Sargon Thomas Yokhana, quien
es propietario del Restaurante Pachamama, zona 10 de la ciudad capital, y coadministrado por Aída Arvizú López, ex candidata a diputada por el
Partido Unionista (PU), fundado y dirigido por Arzú Irigoyen, y quien fungió como encargada de Relaciones Públicas y Comunicación Social de
la Municipalidad de Guatemala.
Solano, Luis. “La nueva PGN y Río Negro II, un gran proyecto minero de níquel”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 5 de junio de
2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/la-nueva-pgn-y-rio-negro-ii-un-gran-proyecto-minero-de-niquel/<
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Gladys Anabella Morfin Mansilla
Foto: internet.

El proceso de trámite de la licencia de reconocimiento
Progreso I, LR 21, fue otorgado a la empresa Entre Mares, subsidiaria de Glamis Gold, y tuvo vigencia entre
1998 y 2001. La solicitud abarcaba un área de 1,544.52
kilómetros cuadrados, e incluía territorios de los municipios de El Progreso, San Agustín Aguascalientes, San
Diego, Sanarate, San Pedro Ayampuc, San José Pínula,
Mataquescuintla, Lagunas Retana y Ayarza.
La autorización final cubría 785.22 kilómetros cuadrados
y abarcaba territorios localizados en municipios del departamento de Guatemala: Guatemala, San Pedro Ayampuc, San José El Golfo y San José Pínula; Jalapa: Mataquescuintla; El Progreso: Guastatoya, Sanarate, Sansare,
San Antonio La Paz, y Morazán.
Radius Gold, la transnacional canadiense que era propietaria de la licencia, descubrió y perforó los proyectos de
oro y plata entre el 2001 y 2004. Radius Gold y Glamis
Gold efectuaron 60 perforaciones como parte del trabajo
exploratorio.
En 2004, Radius Exploration cambió de nombre y adoptó
el de Radius Gold, que fue el nombre público que recibió
la fusión internacional entre las canadienses Radius Exploration y Pila Gold que tuvo lugar en 2004; fusión que
recibió también el nombre de AMALCO, la cual creó un
grupo corporativo con operaciones en Nicaragua, República Dominicana, México y Guatemala.
En Guatemala, AMALCO ha operado bajo el nombre
de Gold Group, integrado por, al menos, las siguientes
empresas: Recursos del Golfo, S.A., registrada en 2004;
Minerales Sierra Pacífico, S.A., registrada en 1999; y
Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA),
registrada en 1996. Con esas tres empresas, Radius Gold
operó las licencias de los departamentos de Chiquimula,
Guatemala y El Progreso.
En junio de 2008, Radius Gold entró en un acuerdo de
asociación con la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en Reno, Nevada,
para desarrollar conjuntamente el proyecto minero “El
Tambor”, comenzando con la licencia minera “Progreso
VII Derivada”.
16.

En septiembre de 2013, Radius Gold vendió la totalidad del proyecto a KCA por un monto de US$ 400 mil
como parte de una estrategia que Radius Gold denominó
“descarga de activos problemáticos”16. Esto se refiere a
la creciente conflictividad social, rechazo comunitario al
proyecto minero, la suspensión de actividades mineras en
el área debido a la oposición comunitaria, y la violencia y
criminalización generada contra el liderazgo comunitario
opositor que integra la Resistencia Pacífica La Puya.
En esa oportunidad, el Presidente de Radius Gold, Ralph
Rushton, indicó que:
…”la venta de nuestra participación en el Proyecto de El Tambor es parte de nuestra estrategia
corporativa para vender activos problemáticos,
permitiendo a la compañía de concentrar capital
y experiencia en las áreas menos conflictivas en
materia de desarrollo en la región”.
Precisamente, de acuerdo con el Colectivo Madre Selva,
el abandono del proyecto se dio por su inviabilidad dada
la firme oposición al proyecto minero desarrollada por los
comunitarios y comunitarias, por lo que la venta significó
para Radius Gold una perdida, en tanto que un paso importante para la Resistencia Pacífica La Puya.
Todas las empresas que vendieron sus derechos a Radius
Gold hasta antes de 2005, acordaron pagos periódicos que
Radius Gold debía hacerles durante el período de producción del proyecto minero. Igualmente, con la venta del
proyecto ocurrida en septiembre de 2013, Radius Gold
esperaba pagos periódicos de parte de KCA, los cuales
dependían de la producción periódica y los precios internacionales del oro.
Las acciones de EXMINGUA están divididas entre Weltern Resources Corp. inscrita en Panamá y propiedad de
Radius Gold, con el 99%, mientras que el 1% restante
pertenece a García Varela.
La gráfica siguiente resume cómo se integra el grupo minero.

Recuperado en: https://lahora.gt/hemeroteca-lh/compania-considero-conflictivo-el-proyecto-en-la-puya/. Consultado mayo del 2019
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Gráfica 1
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Fuente: Radius Gold.

El 30 de octubre de 2008, EXMINGUA solicitó la autorización de la licencia de explotación del proyecto minero “Progreso VII Derivada”, con una extensión de 20
kilómetros cuadrados en jurisdicción de los municipios
San Pedro Ayampuc y San José El Golfo, departamento de Guatemala. El 31 de mayo de 2010 se aprobó el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 30 de noviembre de 2011, el Ministerio de Energía y Minas (MEM)

otorgó la licencia de explotación minera de oro y plata
“Progreso VII Derivada”, LEXT-054-08, para un periodo
de 25 años, esto es, con vigencia del 15 de noviembre
2011 al 16 de enero del 2036.
Además de esta licencia, en el área existen alrededor de
15 más en etapas de reconocimiento y exploración, tal
como ya se observó antes en la tabla respectiva.

Una característica de EXMINGUA, al igual que otras empresas subsidiarias, es que miembros de
su personal y “colaboradores” han sido funcionarios públicos y ocupado cargos en los diferentes
gobiernos de turno, principalmente los ministerios que tienen relación e incidencia directa en la
aprobación de los EIA y el otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera, tal es
el caso de Selvin Morales, quien durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fungió como Director General de Minería del MEM y, en el
2012 asumió el cargo de Presidente de Servicios Mineros de EXMINGUA.
Asimismo, cuando KCA adquirió los derechos del proyecto minero “El Tambor” y EXMINGUA pasó a
ser subsidiaria de la transnacional estadounidense, Rodrigo Carlos Maegli Novella, fallecido el pasado 15 de junio del año en curso, fue nombrado Gerente Corporativo. Maegli Novella era miembro de dos familias oligarcas que integran dos grupos corporativos con mucho peso e influencia
política y económica en Guatemala: Cementos Progreso (CEMPRO) y Grupo Técnica Universal
(Grupo Tecun), productor y distribuidor de agroquímicos, maquinaria agrícola y para la construcción, así como de automóviles. Cultiva palma africana y exporta cardamomo, ajonjolí, miel, café y
limón deshidratado. Fue fundado por Juan Ulrico Maegli Müller17.

17.

Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 3, No. 16, 9 de mayo de
2011, 27 páginas.

V.

Los Maegli Novella, EXMINGUA y la CICIG
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Rodrigo Carlos Maegli Novella era hijo de Juan Ulrico
Maegli Müller, fallecido el 7 de agosto de 2017, propietario, además, de la empresa Naturaceites –antes INDESA-, uno de los principales grupos productores de palma
africana que produce la marca de aceite comestible Capullo, así como otras marcas más de grasas comestibles e
industriales, con extensas plantaciones aledañas al Lago
de Izabal en los municipios de El Estor, Izabal; y en el de
Panzós, Alta Verapaz. También posee extensas plantaciones de palma africana en los municipios Fray Bartolomé
de las Casas y Chahal, Alta Verapaz; así como en San
Luis, Petén.
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del grupo y de las empresas creadas conjuntamente con Cementos Progreso.
…Entre esas empresas se encuentran Concrete
Holdings, Concrete Business Corporation, Grupo Progreso Ltd., Caribbean Export e Import,
S.A, y Pronova Holdings Corp., todas inscritas
en Panamá, de las cuales es uno de los directores
conjuntamente con los directivos más importantes de Cementos Progreso: Enrique Urruela Novella; Thomas Dougherty Novella; Mario Montano Paz; Mario Montano Melville; José Miguel
Torrebiarte Novella, Presidente del Banco Industrial (BI); Francois Berger Dorion, primo del ex
Presidente Óscar Berger; Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer (Grupo Cobán, cardamomeros
y huleros); Andrés Torrebiarte Novella y Rodrigo
Cordón Gándara18.
Rodrigo Carlos Maegli Novella era hermano de Juan Estuardo Maegli Novella.

Rodrigo Carlos Maegli Novella
Fuente: internet.

Además de los múltiples negocios que posee, la
familia Maegli basa el extenso poder económico
y de influencias políticas en el matrimonio que
se gestó en 1954 entre Maegli Müeller y María
Marta Julia Novella Wyld. Ello amplió el poder
económico y político de ambas familias. En 1996,
será presidente de Cementos Progreso, núcleo de
la riqueza del Grupo Novella…
…Todo el grupo familiar está hoy a cargo del
Grupo Tecun y otras empresas creadas a partir
de la relación familiar con los Novella. Del grupo
familiar destaca Juan Estuardo Maegli Novella,
quien está al frente de los principales negocios

Juan Estuardo Maegli Novella casó con María Isabel
Agüero Urruela, cuya familia es propietaria de la empresa Asfaltos de Guatemala, S.A, y es hermana del empresario José Luis Agüero Urruela, ex Presidente de la
Cámara de la Construcción, Representante Legal de esa
empresa, y quien es uno de los empresarios que resultaron implicados, junto a Álvaro Mayorga Girón, Director
de la empresa Constructora Nacional, Sociedad Anónima
(CONASA), entre otros, en el “Caso Construcción y Corrupción”, dado a conocer públicamente en julio de 2017,
consistente en una estructura liderada por el ex Ministro
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en
el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota
(PP), Alejandro Sinibaldi Aparicio, actualmente prófugo,
que conminaba a empresarios de la construcción contratistas del Estado a pagarle una comisión del 15% sobre el
monto de la deuda que les adeudaba el Estado, a cambio
de agilizarles el pago de la misma19.

Juan Ulrico Maegli Müller y Juan Estuardo Maegli Novella, padre e hijo, destacados por el diario Prensa Libre como pioneros del
deporte de remo a vela o regata en Guatemala.
Foto: https://www.prensalibre.com/deportes/deporte-nacional/raices-de-una-pasion-por-el-deporte-nautico/
18.
19.

Ibídem; y, Solano, Luis. “Palma africana y empresas se expanden aceleradamente a lo largo de la FTN”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis
de situación. Año 7, No. 36, 15 de julio de 2015, 23 páginas.
Solis, Fernando. “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”. El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. Años 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018 - febrero 2019, páginas 88-128.
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Maegli Novella y Agüero Urruela son padre y madre de
Juan Ignacio Maegli, regatista guatemalteco, campeón
nacional entre los años 1998 y 2000, campeón de los Juegos Panamericanos 2007 y campeón centroamericano y
del Caribe de los Juegos de Mayagüez 2010, y participante en juegos olímpicos en dos oportunidades.
El pasado 13 de septiembre, en el marco del 25 aniversario de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(AVEMILGUA), Juan Estuardo Maegli Novella, fue condecorado como miembro honorario de esa agrupación, y
lució en el acto celebrado en el Club Aurora, zona 13 de la
ciudad capital, el birrete que lo identifica como tal. En ese
acto también fueron condecorados otros personajes como
Tomás Dougherty Novella, también directivo del Grupo
Cementos Progreso (CEMPRO); un emporio empresarial
que ha sido considerado uno de los núcleos de la estrategia para neutralizar todo el andamiaje anticorrupción
construido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Guatemala en apoyo al
Ministerio Público (MP), y expulsarla de Guatemala, lo
cual se concretó con la salida de la Comisión el pasado 3
de septiembre del año en curso.

20

En esa estrategia pro impunidad y pro corrupción total que,
además, tiene como objetivo obstaculizar y traerse abajo
los juicios abiertos a militares retirados del alto mando
contrainsurgente del Ejército de Guatemala, por violaciones a los derechos humanos, genocidio y la política de
tierra arrasada que se ejecutó durante la guerra interna,

ha participado como fachada institucional el actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, operadores políticos
y diputados miembros del actual partido gobernante, así
como otros diputados que son parte de partidos políticos
con presencia en el Congreso de la República que han
sido parte de lo que se ha denominado “Pacto de Corruptos”, apoyados por otros importantes grupos corporativos
de capital y agrupaciones vinculadas como “Guatemala
Inmortal”, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y la
Liga Pro Patria20.
Por eso no extraña que en ese acto también hayan sido
condecorados por AVEMILGUA, personajes que se han
identificado con esa estrategia como el diputado Estuardo
Galdámez, el diputado Fernando Linares Beltranena, el
también diputado Álvaro Arzú Escobar, actual Presidente
del Congreso de la República, e hijo del fallecido Alcalde
capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, así como el empresario Martín Minondo Ayau, integrante del grupo empresarial corporativo Fabrigas que ha intentado construir la
hidroeléctrica Salá en el territorio del municipio de San
Pablo, San Marcos, pero la resistencia comunitaria lo ha
impedido y por ello ha sido criminalizada21.
Tampoco extraña que en ese acto estuvieran presentes
activistas de “Guatemala Inmortal” como Betty Marroquín Silva, Giovanni Fratti, Armando de la Torre y Tilly
Bickford.

De izquierda a derecha: Herbert Melgar Padilla, diputado del partido oficial FCN-Nación; empresarios Juan Estuardo Maegli Novella,
y Tomás Dougherty Novella, del Grupo CEMPRO; Álvaro Arzú Escobar, Presidente del Congreso de la República y diputado por el
PU; Estuardo Galdámez, diputado por el partido oficial FCN-Nación y ex candidato presidencial; Betty Marroquín Silva, integrante
de “Guatemala Inmortal” y ex candidata vicepresidencial por el FCN-Nación; Fernando Linares Beltranena, diputado por el PAN; y
Giovanni Fratti, de “Guatemala Inmortal”.
Fuente: https://www.facebook.com/912650652160299/posts/2471238256301523/

20.
21.

Equipo de El Observador. “La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo, San Marcos, por la tentativa de
construir e instalar el proyecto hidroeléctrico Hidro Salá por parte de la familia Minondo Ayau”. Informe Especial No. 17, 10 de diciembre de 2018,
85 páginas.
Solis, Fernando. “Sobre la cancelación del FCN-Nación y la estrategia pro impunidad y pro corrupción total”. El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. Años 13 y 14, Nos. 63-64, septiembre 2018 - febrero 2019, páginas 88-128.
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Martin Minondo Ayau cuando era condecorado
por el general retirado José Luis Quilo Ayuso, directivo de la AVEMILGUA.
Fuente: https://www.facebook.com/912650652160299/posts/2471238256301523/

Fuente: https://www.facebook.com/912650652160299/posts/2471238256301523/

Precisamente, otro de los personajes de la vida política nacional vinculados a EXMINGUA ha sido
el abogado Fernando Linares Beltranena, actual diputado por el Partido de Avanzada Nacional
(PAN), defensor de militares retirados como el general Francisco Ortega Menaldo y otros. También
fue defensor de los trabajadores de la empresa que en el marco de la estrategia de represión y
criminalización en contra de la Resistencia Pacifica La Puya, acusaron a varios de sus integrantes
de cometer los delitos de detención ilegal, amenaza y coacción. La acusación tuvo como escenario
los hechos de represión en contra de la Resistencia Pacífica sucedidos el 3 de mayo de 2013.
Linares Beltranena también actuó como abogado defensor de los militares retirados Juan José
Reyes Carrera y Pablo Silas Orozco Cifuentes22, quienes el 22 de noviembre de 2012 amenazaron y agredieron a los periodistas del Comité de Unidad Campesina (CUC), de la Coordinación y
Convergencia Nacional Maya WAQI’B KEJ; y del Centro de Medios Independientes (CMI-Guate)23.
Estas agresiones fueron denunciadas ante la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, y el caso fue asignado al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente de la ciudad capital. El 17 de octubre de 2013, en la etapa intermedia
del debate oral, este juzgado condenó a Reyes Carrera y a Orozco Cifuentes -quien se desempeñaba como Gerente de Operaciones de EXMINGUA-, a dos años de prisión conmutables por los
22.
23.

Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=U5_P7K3PN6k&feature=youtu.be
Íbidem

delitos de coacción y amenazas contra periodistas de los medios independientes24. Debe recordar
se que estos dos militares retirados eran integrantes de la empresa de seguridad privada Servicios
Mineros de Centroamérica, S.A.
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Los intereses de los militares retirados en la empresa explican el uso de la fuerza en el violento
desalojo de 2014 que se suscitó en la entrada de la mina y tras esta violencia, la empresa empezará a operar en ese año.

22

Foto: internet.

VI.

Sobre la empresa de seguridad privada

Servicios Mineros de Centro de América, S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil en octubre de 2010, y ha sido
dirigida por el ingeniero militar y general retirado Mario
Ricardo Figueroa Archila, quien fue Gerente General de
EXMINGUA en 2013; así como por el coronel retirado,
José Vicente Arias Méndez, quien era subteniente de Infantería durante el gobierno de facto de José Efraín Ríos
Montt.
Tanto Figueroa Archila como Arias Méndez han sido consultores en temas de ingeniería debido a su formación en
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. De
hecho, Figueroa Archila fue Comandante de esa unidad
militar en 2007. Ambos militares constituyeron una empresa llamada Rusticatio Consultores, y por medio de ella
elaboraron estudios técnicos de ingeniería para instituciones del Estado. En el caso de Figueroa Archila, dada su
experiencia militar, arrastra una trayectoria vinculada a la
minería ya que en 1998 formó la empresa Rocas y Minerales de Centro América, S.A., para aprovechar la apertura minera que impulsó el gobierno de Arzú Irigoyen.
Un dato importante es que Servicios Mineros de Centro
de América, S.A., fue constituida e inscrita por el bufete de abogados Rivers & Asociados, cuya experiencia y
24.

25.

26.

clientes se concentran en industrias de minería, petróleo y energía25. El Presidente del bufete es Carlos Fernando Rivers Sandoval, mejor conocido por ser uno de
los sobrinos de Mario Sandoval Alarcón, ya fallecido y
máximo dirigente del otrora ultraderechista partido político ya desaparecido Movimiento de Liberación Nacional
(MLN). Documentos desclasificados del llamado “Archivo del Terror”, con sede en Paraguay, relacionados con
las dictaduras militares y represión en América del Sur,
establecen que Rivers Sandoval fue la mano derecha de
Sandoval Alarcón durante la llamada “Cruzada Anticomunista en Latinoamérica” que se ejecutó durante las décadas de 1970 y 1980.
Rivers Sandoval, quien ha sido alto directivo de la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), ha dirigido,
conjuntamente con el abogado Francisco Alejandro Quiñónez Midence, la Compañía Minera El Cóndor, S.A.,
subsidiaria de la minera canadiense Goldex Resources
constituida en 1996, que posee la licencia minera “El
Pato” en el departamento de Chiquimula, una de las principales minas de oro de Guatemala que espera ser explotada y contigua a las licencias mineras de Radius Gold en
Chiquimula. Quiñónez Midence ha sido el Director del
área minera del bufete Rivers y Asociados26.

Para detalles del caso véase: Illescas Arita, Gustavo. “Los síntomas de autoritarismo del General: La violencia política disfrazada de Gobernabilidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 36-37, julio-noviembre de 2012, páginas 37-79; https://comunitariapress.wordpress.com/2013/10/17/condenan-a-ex-militar-trabajador-de-una-empresa-minera-por-amenazas-a-periodistas/; https://www.ocmal.
org/comunicadores-piden-apoyo-contra-amenazas-de-muerte-y-agresiones-de-empresa-muerte/; y, https://cmiguate.org/caso-integrantes-del-centro-de-medios-independientes-guatemala-vs-miembros-de-seguridad-de-proyecto-minero-el-tambor-i-kappes-cassiday-associates-2/
De acuerdo con el Registro Mercantil, la empresa minera fue constituida bajo el siguiente concepto: “ANALISIS, PLANEACION, DISE/O,
ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE LOS MISMOS EN EL CAMPO MINERO, PETROLERO, ENERGETICO, U OTRAS
ACTIVIDADES QUE COMPLETA CON EL CAMPO RELACIONADO CON LA EXPLORACION, EXPLOTACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRANSFORMACION DE RECURSOS NATURALES Y OBRAS DE INGENIERIA EN GENERAL, REPRESENTAR A
CUALQUIER ENTIDAD NACIONAL O EXTRANJERA Y OTROS QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA SOCIAL.”
Quiñónez Midence es hijo de Aída de la Asunción Midence Sandoval, sobrina de Sandoval Alarcón, e hija de Milagros Concepción Sandoval
Alarcón. El padre de Quiñónez Midence era Renán Quiñónez Sagastume, alto dirigente del MLN en la década de 1970, y quien participó en la
confabulación para el golpe de Estado de marzo de 1982 contra el general Fernando Lucas García, Presidente de Guatemala entre 1978 y 1982.
También fue asesor del gobierno de facto de Efraín Ríos Montt entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

Los términos de la demanda de KCA
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El 16 de mayo de 2018, la transnacional estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA), a
través de una carta de siete páginas firmada por Andrea J. Menaker y Rafael Llano, de la firma
de abogados White & Case, dirigida a Acisclo Valladares Urruela, y Alexander Salvador Cutz Calderón, Ministro de Economía y Director de Comercio Exterior del Ministerio de Economía (MINECO)
respectivamente, expresó:
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Notificación de Intención de conformidad con el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (Sic)27.

Fue hasta el 18 de diciembre de 2018 que esta notificación se conoció públicamente, y previo a
esa fecha, precisamente durante septiembre y los primeros días de octubre, los diferentes ministerios y dependencias estatales vinculadas directa o indirectamente con la misma, realizaron varias
reuniones para elaborar una propuesta orientada a que la transnacional desistiera de someter
al Estado de Guatemala a un arbitraje; sin embargo, fallaron en su intento pues el problema no
fue tratado como un asunto de Estado tal como la situación lo demandaba, ya que no fueron los
Ministros ni los Jefes de las dependencias involucradas en el caso los que prepararon la estrategia
para tratarlo, sino que fueron los cuadros medios e intermedios de la Procuraduría General de la
Nación (PGN).
La carta a simple vista no permite tener una idea precisa de lo que los abogados de la transnacional quieren comunicar al Estado de Guatemala, y es adentrándose a su contenido que se descubre
la razón de la “notificación”.
De conformidad con los artículos 10.15 y 10.16 del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centro
América y los Estados Unidos de los que son parte tanto los Estados Unidos como Guatemala, y con miras a resolver una
disputa amistosamente a través de consultas y negociaciones, el señor Daniel W Kappes (…) y Kappes, Cassiday & Associates (“KCA”)28 y conjuntamente con el Sr. Kappes, los “Inversionistas”) presentan respetuosamente a la República de
Guatemala (“Guatemala” o el “Estado”) esta notificación escrita de su intención de someter un reclamo a arbitraje bajo
el capítulo 10 del DR-CAFCA29...

El Capítulo 10 del DR-CAFTA se titula “Inversión”, y los artículos a los que la firma de abogados
hace referencia en esta carta, concretamente se refieren a:
Artículo 10.15: Consultas y Negociación. En caso de una controversia relativa a una inversión, el demandante y el demandado deben primero tratar de solucionar la controversia mediante consultas y negociación, lo que puede incluir el empleo
de procedimientos de terceras partes de carácter no obligatorio, tales como conciliación y mediación.
Artículo 10.16: Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje. En caso de que una parte contendiente considere que no
puede resolverse una controversia relativa a una inversión mediante consultas y negociación:(a) el demandante, por cuenta
propia, podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en la que se alegue: (i) que el demandado ha violado; (ii) que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de
ésta… 2. Por lo menos 90 días antes de que se someta una reclamación a arbitraje en virtud de esta Sección, el demandante
entregará al demandado una notificación escrita de su intención de someter la reclamación a arbitraje30…

27.
28.

29.
30.

Carta enviada por el bufete White & Case al MINECO el 18 de mayo de 2018, página 1.
Kappes, Cassiday & Associates (KCA) surgió en 1972. No solo se ha dedicado a las actividades de exploración y explotación minera, sino que
también proporciona servicios en la gestión de proyectos mineros, servicios de ingeniería, laboratorios, y la construcción de plantas y equipos
especializados como réplicas de mercurio para la recuperación de metales preciosos. La nueva innovación de KCA, el convertidor de carbono, es un
equipo único diseñado para ayudar a las empresas a recuperar oro valioso encerrado en multas de carbono. El grupo de laboratorio de KCA también
introdujo el LIFTERBOTTLE. Esta innovación representa un avance significativo en la tecnología de prueba de rollo de botella. Recuperado en:
https://www.kcareno.com/
Carta enviada por el bufete White & Case al MINECO el 18 de mayo de 2018, página 1.
Tratado De Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). Capítulos 1-23. Recuperado en: https://
www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2009/01/dr-cafta.pdf

Luego de exponer el motivo, la firma de abogados expresa los “fundamentos” por los cuales tienen previsto someter al Estado de Guatemala a un arbitraje internacional. Veamos:
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A pesar de las importantes contribuciones positivas que el Proyecto Progreso VII aportaría a las comunidades locales,
los inversionistas se han visto privados del uso y disfrute de su inversión en Exmingua, misma que han sido objeto de una
serie de actos y omisiones por parte del Estado, que han sido arbitrarios, injustos y contrarios al debido proceso. Como
consecuencia de estas medidas, las operaciones del Proyecto Progreso VII han estado suspendidas por más de dos años y
a Exmingua se le ha impedido el acceso al sitio de los recursos minerales de Santa Margarita para completar las acciones
necesarias con el fin de obtener una licencia de explotación31...
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Llama la atención que los abogados indiquen que el Estado de Guatemala haya cometido actos
arbitrarios e injustos en contra de EXMINGUA, pues como es sabido, para complacer a la transnacional Radius Gold, en ese entonces propietaria del proyecto minero y también de EXMINGUA,
aprobó en secreto, de forma ilegal y expedita, las operaciones del mismo.
Varias son las ilegalidades que prevalecieron en la aprobación de la licencia minera “Progreso VII
Derivada”, entre ellas, la no realización de la Consulta Previa, Libre e Informada establecida en el
Convenio 169 de la OIT, la cual debió realizarse antes de otorgar las licencias de reconocimiento,
exploración y explotación minera, a pesar que la transnacional KCA indica en su carta que EXMINGUA, en torno al EIA realizó consultas públicas con las comunidades locales ya que, como lo
estableció la CC en la sentencia relacionada al caso del proyecto minero “El Escobal”32, las reuniones que realizan las empresas para dar a conocer determinadas temáticas y/o problemáticas a las
comunidades cercanas al lugar de este tipo de proyectos, no constituyen ni sustituyen la Consulta
establecida en el Convenio 169 pero, además, que es el Estado de Guatemala el que tiene la obligatoriedad de realizarla y no las empresas.
Justificando la no realización de la Consulta Previa, Libre e Informada, la carta indica:
…El 28 de agosto de 2014, el Centro Legal Ambiental y Social (“CALAS”) una organización no gubernamental guatemalteca, interpuso un recurso de amparo contra el MEM, alegando que la licencia de explotación de Exmingua había sido
otorgada erróneamente, debido a que Guatemala no llevó a cabo las consultas necesarias con las comunidades locales de
conformidad con la Convención sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes (…) la acción carecía de fundamento porque en el momento que se otorgó la Licencia de Explotación de Exmingua, no existía una ley o regulación guatemalteca que implementara el Convenio de la OIT o requiriera algún medio particular de consulta con las comunidades.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Guatemala otorgó un amparo provisional contra el MEM33…

Varias son las ilegalidades que prevalecieron en la aprobación de la licencia minera “Progreso VII Derivada”,
entre ellas, la no realización de la
Consulta Previa, Libre e Informada
establecida en el Convenio 169 de la
OIT, la cual debió realizarse antes de
otorgar las licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera

Los abogados del bufete White & Case, al igual que lo han
hecho el MEM, las cámaras empresariales de Guatemala y
los abogados de las empresas subsidiarias de las transnacionales, intentan justificar el incumplimiento de la Consulta
Previa, Libre e Informada argumentando que no hay una
ley que la regule e indican, por tanto, que carece de fundamento; sin embargo, pasaron por alto que la CC en la
sentencia sobre “El Escobal”, Expediente 4785-2017 del 3
de septiembre de 2018, indicó:

... Esta Corte, en anteriores oportunidades ha manifestado que esa falta de regulación, no puede vaciar de contenido el
derecho de consulta que la normativa internacional ha previsto en favor de los pueblos indígenas (…) la falta de reglamentación no es excusa para no cumplir con la aplicación del Convenio 16934…

Y, agrega que:
Al no haber realizado el proceso de consulta aludido, el Ministro de Energía y Minas violó los derechos del pueblo indígena
asentado en el área de influencia del proyecto de explotación con licencia Escobal, impidiendo a ese colectivo humano
31.
32.
33.
34.

Ibídem.
Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe Especial No.
13, 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.
Carta enviada por el bufete White & Case al ministerio de economía el 18 de mayo de 2018, página 3.
Corte de Constitucionalidad, República de Guatemala. Guatemala. Expediente 4785-2017, Sentencia Definitiva sobre el Caso del Proyecto Minero
El Escobal, 3 de septiembre de 2018, página 467.
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poder participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y
cultural susceptibles de afectarles directamente; omitiendo de esa manera, tomar las medidas adecuadas para resguardar
la integridad de sus valores, prácticas e instituciones (…) Esta circunstancia motivará que se otorgue el amparo pedido,
debiendo ordenar que, como efecto positivo del otorgamiento de la tutela pedida, se realice el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 con el pueblo Xinka radicado en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa
Rosa (…) Para el agotamiento de este proceso consultivo, el Ministro ahora cuestionado, deberá tomar en cuenta que en
caso de que aún persista la falta de normativa, deberá seguir las pautas descritas en los Considerandos V, VI y VII del
presente fallo. Si la regulación del derecho de consulta ya hubiera sido promulgada, el proceso consultivo deberá agotarse
conforme el cuerpo normativo que se hubiere emitido sobre el particular35.
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El que los abogados hayan omitido lo estipulado por la CC no es ignorancia sino más bien constituye una decisión premeditada, ya que la promoción de arbitrajes es una de las principales actividades de la firma White & Case. Basta recordar que este bufete, junto con las firmas King &
Spalding, también de Estados Unidos, y Freshfields de Inglaterra, son las tres firmas de abogados
que han participado en más de 100 casos de arbitraje internacional. En su notificación, los abogados de White & Case enfatizan acerca de la decisión que el 5 de mayo de 2016 tomara la CC
relacionada con la confirmación del amparo provisional otorgado por la CSJ a CALAS, y se refieren,
además, a la resolución de la CSJ respecto al amparo que ordena la suspensión total de la licencia
“Progreso VII Derivada”:
...La Corte de Constitucionalidad confirmó el amparo otorgado por la Corte Suprema y dictaminó que la Licencia de Explotación de Exmingua podría volver a ser efectiva, sólo si el Estado realizaba la consulta con las comunidades locales en
virtud del Convenio de la OIT. Posteriormente, el 28 de junio de 2016 la Corte Suprema de Guatemala emitió un amparo
definitivo a favor de CALAS, ordenando la suspensión de las actividades mineras de Exmingua (...) a pesar de que el supuesto incumplimiento de las consultas era únicamente atribuible al Estado. La Corte no otorgó ninguna compensación
a Exmingua por ser una víctima colateral de esta presunta conducta Ilegal del Estado. El 30 de junio de 2016, Exmingua
apeló ante la Corte de Constitucionalidad el amparo definitivo otorgado por Corte Suprema. Hasta la fecha esta apelación
no ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional36...

Los abogados de la firma White & Case insisten en que el incumplimiento de la Consulta Previa,
Libre e Informada es solamente un supuesto, a pesar que este incumplimiento fue debidamente
analizado, tanto por la CSJ como por la CC; no obstante, para los abogados sostener el planteamiento del supuesto incumplimiento implica no aceptar que el proyecto “Progreso VII Derivada”
fue aprobado sin cumplir con el debido proceso, es decir, violando la legislación nacional e internacional, y que tanto la transnacional KCA como su subsidiaria EXMINGUA, son corresponsables y
no víctimas colaterales de las ilegalidades que prevalecieron en el otorgamiento de las diferentes
licencias que allanaron el camino para que este proyecto minero entrara en la fase de explotación.
Sin embargo, el argumento central que buscan explotar y
aprovechar al máximo los abogados en sus planes de someter al Estado de Guatemala a un arbitraje ante el CIADI, se
encuentra en la sentencia emitida por la CC con respecto a
los casos de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II; sentencia atípica en la que esta Corte dictaminó, por un lado,
que las comunidades q’eqchi de Santa María Cahabón, Alta
Verapaz, contrario a lo dicho por el MEM y los propietarios
de este proyecto, no habían sido consultadas; por otra parte, que el proyecto minero podría
reiniciar sus actividades y que de forma simultánea el MEM debía proceder a realizar la consulta
respectiva, tal como al final sucedió.

Los abogados de la firma White &
Case insisten en que el incumplimiento de la Consulta Previa, Libre e
Informada es solamente un supuesto,
a pesar que este incumplimiento fue
debidamente analizado, tanto por la
CSJ como por la CC

Con base a lo anterior, la carta señala:
…Al emitir estos fallos adversos, los tribunales guatemaltecos no han podido pronunciarse de manera consistente en
comparación con otros casos. Por ejemplo, en otra acción de amparo relativa a dos proyectos propiedad de empresas
guatemalteca, el 26 de mayo de 2017 (es decir, un año después de la sentencia de amparo en el caso EXMINGUA), la Corte
35.
36.

Ibídem.
Carta enviada por el bufete White & Case al ministerio de economía el 18 de mayo de 2018, página 3.

de Constitucionalidad guatemalteca permitió a las entidades guatemaltecas continuar con sus proyectos mientras el MEM
debía llevar a cabo las consultas bajo el convenio de la OIT. Además, a diferencia del caso Exmingua, el Estado concluyó
las consultas a fines de 201737…
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La forma en que los Magistrados y Magistradas de la CC resolvieron los amparos relacionados
con el proyecto hidroeléctrico Oxec I y II38, es interpretada por los abogados de KCA a la luz del
Capítulo 10 del DR-CAFCA, principalmente en lo relativo a señalar que a los inversionistas estadounidenses se les trató de manera desfavorable con relación al trato otorgado a los inversionistas
guatemaltecos39.
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Además, la carta sostiene que la suspensión temporal de las actividades extractivas de la licencia
“Progreso VII Derivada” ha afectado a los inversionistas.
…el valor neto del mismo (…) que en 2017 ascendía a US$ 150 millones, ha sido suspendido por dos años y los inversionistas han sido privados de su valor (…) tres embarques de concentrados con un valor de US$ 500,000 fueron incautados
abruptamente, privado a los inversionistas de estos ingresos40…

Pero el reclamo de pérdidas financieras no se limita al proyecto “Progreso VII Derivada”. A juicio
de los abogados, la suspensión temporal de la licencia de explotación ha afectado el proceso de
obtención de la licencia de explotación minera de la licencia de oro y plata Santa Margarita, localizado en el municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.
...como consecuencia de estas medidas (...) a Exmingua se le ha impedido el acceso al sitio de los recursos minerales de
Santa Margarita, para completar las acciones necesarias con el fin de obtener una licencia de explotación (...) además
Guatemala ha fallado en brindar protección y seguridad plenas a Exmingua, a pesar de sus múltiples solicitudes al Estado.
En particular los manifestantes (...) han bloqueado ilegalmente la entrada a los Proyectos Progreso VII y Santa Margarita
(...) Exmingua no ha podido trabajar en el sitio de Santa Margarita (...) el proyecto Santa Margarita no ha recibido una
licencia de explotación porque no ha sido posible concluir el EIA correspondiente, pero en base a la cantidad y calidad de
los recursos minerales, las medidas de Guatemala han resultado en pérdidas de al menos, y muy probable por encima del
monto del proyecto Progreso VII41...

Es inadmisible que se incluyan pérdidas financieras sobre una inversión que nunca hubo, principalmente porque el contar con una licencia de exploración minera no significa que el Estado de
Guatemala se vea en la obligación de otorgar de forma automática, licencia de explotación minera.
La prepotencia del capital transnacional: entre la violación y el desacato a las leyes nacionales y la exigencia de una compensación multimillonaria
Sobre la afectación financiera a los inversionistas de la licencia “Progreso VII Derivada” a la que se
refieren los abogados, es necesario recordar que, a pesar que el sistema de justicia guatemalteco
había determinado la suspensión temporal de las diferentes operaciones de ésta, EXMINGUA y
KCA no acataron la orden judicial, y los días 20, 21, 22, 25, 27 y 29 de marzo de 2016 contrató
a cuatro helicópteros (TG-CHA, TG-GUA, TG-ECU, TG-MIL) para sustraer oro de manera ilegal42.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

Ibídem.
Estos proyectos son propiedad de las sociedades Oxec, S.A., Oxec II, S.A. y Oxec III, S.A., inscritas en Guatemala entre 2011 y 2016. Las tres
pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp (ERCC), registrada en Panamá. Tres son los directivos cuyos nombres destacan en las sociedades Oxec inscritas en Guatemala: Luis Arnoldo Calderón Chavarría y José Ernesto Batres González; y en Panamá, Carlos José Alfredo González
Asturias.
TLC-DR-CAFCA. Capítulo 10, Artículos 10.3, 10.5 y 10.7.
Carta, op., cit., página 4.
Ibídem, páginas 3-4.
Equipo de Análisis. “Más empresas en saqueo de oro en La Puya: los Archila Marroquín y Lozano del Pinal”. Centro de Medios Independientes
(CMI-Guate), 23 de mayo de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/mas-empresas-en-saqueo-de-oro-en-la-puya-los-archila-marroquin-y-lozano-del-pinal/; Equipo de Análisis. “MP: confirmada explotación ilegal de oro en La Puya”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 6 de
junio de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/mp-confirmada-explotacion-ilegal-de-oro-en-la-puya/; y, Muñoz Elías, Juan Pablo. “Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad: ¿Suspensiones o cancelaciones de licencias de explotación minera en los casos de San Pedro Ayampuc/
San José del Golfo, San Rafael Las Flores y Senahú/Panzós”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 8, No. 41, 27 de mayo de
2016, 29 páginas.
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Dos familias aparecieron vinculados con los helicópteros y el proyecto minero: Guillermo Abraham
Lozano del Pinal y Guillermo Abraham Lozano Bauer (prófugo), padre e hijo respectivamente, y
quienes aparecen asociados con Jorge Gabriel del Águila Monterroso en la empresa constituida en
Panamá, Leymond Assets, que es una de las tantas en el largo listado de los Panama Papers. Son
los principales socios de Aereoservicios Centroamericanos, S.A. (AEROCENTRO). La otra empresa
fue Publicidad Aérea, S.A., presidida por Jorge Edgardo Archila Marroquín, Presidente del grupo
radial Emisoras Unidas43.

27

Con base a lo anterior, que hasta marzo de 2016 constituía tan sólo una posibilidad, la Dirección
General de Energía y Minas del MEM y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) organizaron
el 28 de abril una visita a la mina con el propósito de verificar si EXMINGUA había o no acatado la
resolución judicial que ordenó la suspensión temporal de las actividades extractivas de la licencia
“Progreso VII Derivada”.
La visita indicó que EXMINGUA no había acatado la resolución, y…
…el 9 de mayo el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en coordinación con la
Policía Nacional Civil (PNC), capturaron bajo el cargo de explotación ilegal de recursos naturales, a cuatro (4) trabajadores de la mina Progreso VII (P: Edwin Rubén Díaz Véliz de 23 años; Julio Macario Valle de 30; Wilder Sandoval Revolorio
de 31, y Miguel Ángel García de 46) tras ser localizados en el interior de un vehículo 19 costales de concentrado de oro
y plata que transportaban. Las autoridades informaron que cada saco con el mineral estaba valorado en US$ 100 mil,
equivalente la totalidad a unos Q. 14.4 millones, a la vez que indicaron que los capturados eran investigados desde el 22 de
febrero de 2016, cuando CALAS fue notificada de la resolución de la CSJ de noviembre de 2015…

Sacos conteniendo mineral de oro extraídos ilegalmente del proyecto minero
Foto: internet.

Las personas capturadas fueron puestas en libertad de forma inmediata a pesar de estar en flagrancia. Así mismo, los allanamientos que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP tenía
previsto realizar para continuar con las investigaciones, no fueron autorizados por el Organismo
Judicial (OJ). Cabe preguntarse entonces: ¿El Estado de Guatemala ha actuado verdaderamente
en contra de los intereses de la transnacional KCA y su subsidiaria EXMINGUA?

43.

Ibídem.

KCA no dijo nada de los impactos ambientales del proyecto minero
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Otro hecho que permite preguntar a la transnacional KCA si ha sido tratada de forma discriminada
por el Estado de Guatemala, es lo relacionado con el EIA del proyecto “Progreso VII Derivada”,
pues los abogados de White & Case pasaron por alto que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aprobó un EIA que fue elaborado por le empresa Sierra Madre, Sociedad Anónima,
cuando adolecía de una serie de irregularidades y falencias, lo que no evitó que fuese aprobado.
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Piezas arqueológicas encontradas en instalaciones de EXMINGUA
Foto: internet.

Dentro de los estudios científicos que la Resistencia Pacífica La Puya solicitó para que se analizaran el EIA del proyecto minero presentado por la empresa, se identificó que la mina alteraría
el hábitat local, eliminaría la flora y fauna, modificaría la erosión del suelo, y propiciaría cambios
geomorfológicos. Estos impactos fueron dados a conocer por los científicos Robert H. Robinson y
Steve Laudeman, tras analizar el EIA.
En primer lugar, existe la presencia de arsénico muy tóxico en el yacimiento del mineral, las aguas superficiales y las aguas
subterráneas. La minería probablemente liberará, adicionalmente, concentraciones de arsénico en el medio ambiente. En
segundo lugar, el EIA contiene graves deficiencias en la información, la planificación y en las garantías de recuperación.
Las deficiencias no proporcionan ninguna confianza de que los propietarios saben cómo realizar la minería de una manera
que proteja la salud pública y el medio ambiente (…) Dada la presencia de arsénico tóxico y del EIA inadecuado, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, deberían reconsiderar su aprobación de la
licencia de explotación de Progreso VII Derivada44…

Un año después, en junio de 2014, el hidrólogo geoquímico estadounidense Robert Morán, ampliando la información sobre las anomalías del EIA, indicó.
…No existen datos certeros sobre las condiciones actuales del agua o el yacimiento y que las muestras tomadas para este
efecto no se recogieron ni preservaron de la forma adecuada (…) Aspectos que no debieron haber sido pasado por alto por
parte del Ministerio de Medio Ambiente (…) Para que un estudio de este tipo sea útil debe contener datos reales, una línea
de base. No hay datos reales en él…

Morán enfatizó también concluyó que sobre la base de estas deficiencias, el EIA no debió aprobarse* y, por lo tanto, tampoco la licencia, y su análisis prosigue:
El estudio (de Impacto ambiental) menciona en una de sus partes que no existirá drenaje ácido, pero en otra indica que el
material a extraer contiene arsenopirita, que tras reacciones químicas expulsa los ácidos que dan lugar a estos drenajes45.
44.
45.
*

Laudeman, Steve; Robinson, Robert H. “Observaciones preliminares del Proyecto Progreso VII Derivada. Análisis Ambiental”, 12 de marzo de
2013. Recuperado en: https://issuu.com/albedrio/docs/informeprogresovii
Gamazo, Carolina. “El Estudio de Impacto Ambiental de La Puya “es el peor que he revisado en 42 años”. Plaza Pública, 2 de junio de 2014. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/el-estudio-de-impacto-ambiental-de-la-puya-es-el-peor-que-he-revisado-en-42-anos
En su informe, Morán dijo:

		“En más de 42 años de experiencia profesional en hidrogeología/geoquímica en cientos de minas en todo el mundo, el estudio de evaluación
		
ambiental (EEA) de Progreso VII es el de peor calidad que he revisado. Este sería inaceptable en países desarrollados como Canadá,
		
Estados Unidos, la UE, Australia etc.”.

Estos drenajes obviamente afectarán las ya escasas fuentes de agua de las que se abastecen las
comunidades aledañas y no aledañas a la mina.
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Las compañías mineras quieren hacer todo de la forma más económica posible (…) simplemente revientan la roca con explosivos y sacan la roca de la superficie, usando maquinaria enorme. Eso crea un enorme “tajo”, y por eso se le llama “a
tajo abierto”. Al hacer eso se comienzan a encontrar las fracturas, las fallas; así que el agua comienza a fluir hacia adentro
de la cantera, que es el tajo. Entonces la tienen que bombear para sacarla, porque no pueden trabajar bajo el agua (...) y el
agua se comienza a contaminar. Y, puesto que la están bombeando, el nivel del agua subterránea disminuye. La tendencia
es que bajen los niveles de los nacimientos de agua. Esto quiere decir que algunos pozos se secarán, y algunos manantiales
también se secarán (...) Entonces, si comenzaran a construir un tajo en un lugar, o un túnel, procederían a extraer toda el
agua, y esa agua está en conexión con áreas donde otras personas tienen pozos; es decir que estarían dejando sin agua a
esas otras personas (…) Al construir estas instalaciones, exponen las rocas mineralizadas, que en contacto con la lluvia,
con el aire (…) comienzan a formar ácido. El problema es que cuando uno se dirige al capítulo del agua, dice que no
existe riesgo de que se forme ácido, lo cual es mentira46.
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La preocupación ante el impacto ambiental y la amenaza contra la vida de la actividad minera
entonces, es totalmente justificada ya que en el territorio ya existen niveles de arsénico en el agua
por encima del límite máximo permisible. Además, pese al poco tiempo que la mina operó en la
fase de explotación, ya son evidentes los daños ambientales y sociales.
En síntesis, el análisis del EIA aprobado por el MARN reflejó que no es preciso ni certero en cuanto
al uso y la descarga del agua que realizará la mina, así como tampoco menciona con precisión
cómo se harán los controles sobre arsénico; que la combinación de la explotación de túneles y a
cielo abierto ocasionará considerables problemas de contaminación ambiental para la población,
principalmente porque por la explotación a cielo abierto, la tierra que sea dispersada por el viento, contendrá un exceso de arsénico que afectará los ecosistemas de las diferentes comunidades
asentadas en los territorios de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
En síntesis, el análisis del EIA aprobado por el MARN reflejó que no es
preciso ni certero en cuanto al uso
y la descarga del agua que realizará
la mina, así como tampoco menciona
con precisión cómo se harán los controles sobre arsénico
para resguardarlo.

Lo anterior pone en duda las importantes contribuciones positivas que el proyecto “Progreso VII Derivada”
aportaría a las comunidades locales. En lugar de contribuciones positivas, la población que se ha organizado para
rechazar este proyecto minero inconsulto, ha tenido que
hacer frente a una sistemática política de hostigamiento y
represión, tanto de las fuerzas públicas de seguridad como
de las personas que han sido contratadas por le empresa

Lo anterior permite desmentir a los abogados y a KCA sobre otro trato discriminatorio que en la
carta en mención atribuyen al Estado de Guatemala,
...Además, Guatemala ha fallado en brindar protección y seguridad plenas a Exmingua a pesar de sus múltiples solicitudes
al Estado. En particular, los manifestantes principalmente organizados por CALAS han bloqueado ilegalmente la entrada
a los Proyectos Progreso VII y Santa Margarita, impidiendo el acceso a estos sitios. A pesar de los esfuerzos de los Inversionistas para obtener apoyo por medio de la presentación de peticiones a las autoridades gubernamentales locales y
nacionales y la presentación de demandas judiciales, Guatemala no le ha facilitado a Exmingua acceso a los sitios de su
proyecto (...) debido a que ese acceso ha sido bloqueado y el personal de Exmingua ha sido amenazado si ingresan al
sitio, Exmigua no ha podido trabajar en el sitio Santa Margarita y completar las consultas con las comunidades locales
para completar su EIA (...) para obtener la licencia de explotación correspondiente.

KCA y sus abogados olvidaron que desde que se instaló el plantón frente al ingreso de las instalaciones del este proyecto minero, los y las participantes sortearon una serie de agresiones violentas
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, de la propia seguridad privada de EXMINGUA,
incluidos varios de sus personeros –militares y civiles- como las que el 22 de noviembre de 2012
perpetraron los militares retirados Juan José Reyes Carrera y Pablo Silas Orozco Cifuentes en contra de comunitarios y comunitarias participantes en el plantón, así como de periodistas47.
46.
47.

Íbidem
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=U5_P7K3PN6k&feature=youtu.be
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La fotografía es del 13 de noviembre de 2012. De casco amarillo, Pablo Silas Orozco Cifuentes, Coordinador del grupo de supuestos
trabajadores de la minera. Junto a él, de camisa blanca, Morales, ex Ministro del MEM durante el gobierno de Colom Caballeros y la
UNE, y en ese momento Presidente de Servicios Mineros; y, de gorra verde, el coronel retirado Mario Ricardo Figueroa Archila, Gerente
de EXMINGUA.
Fuente: https://ghrcusa.wordpress.com/2012/11/28/la-puya-san-jose-del-golfo-13-de-noviembre-de-2012/.

En varias ocasiones, EXMINGUA buscó desmantelar el plantón y quebrar la Resistencia Pacífica
con fuerte de su seguridad privada, acompañada de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) que
se movilizaron conjuntamente con los personeros de la empresa, tal como ocurrió en mayo de
2013 cuando aproximadamente 35 patrullas de la PNC resguardaban un convoy de 26 camiones
arrendados por EXMINGUA, con el objetivo de irrumpir violentamente en el plantón.
En diciembre de ese mismo año se llevó a cabo otro intento de desalojo cuando Telémaco Pérez
García, en ese entonces Comisario de la PNC, se puso al frente de las FEP para concretarlo pero
se encontró nuevamente con una población en resistencia, que debido a la coherencia y claridad
de su lucha no se doblegó con el uso de los gases lacrimógenos ni con la prepotencia desplegada.
Cinco meses después, los días 23 y 26 de mayo de 2014, luego del fracaso del diálogo entre la Resistencia Pacífica y el gobierno de Pérez Molina, se provoca un nuevo intento de desalojo. Esta vez,
el 23 de mayo en horas de la madrugada, un contingente de aproximadamente 300 agentes de las
FEP y 50 radiopatrullas de la PNC que iban resguardado un convoy de camiones y de maquinaria
enviados por EXMINGUA, logró abrirse paso utilizando bombas lacrimógenas con el resultado de
decenas de personas intoxicadas y heridas.
A partir de ese momento, los agentes de las FEP se quedaron en la entrada del proyecto minero
para resguardarlo. Tres días después, en la madrugada del 26 de mayo de 2014, alrededor de 20
radiopatrullas de la PNC iban resguardando un nuevo convoy de maquinaria48.
Tomando en consideración estos hechos, se evidencia que el Estado de Guatemala puso a disposición de la transnacional y su subsidiaria, un número considerable de agentes policiales para

48.

Según información proporcionada por el Centro de Medios Independientes (CMI-Guatemala), la maquinaria que ingresó, tanto el 23 como el 26
de mayo, pertenece al Grupo Canella, cuyo propietario y fundador es Luis Canella Neutze.
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para amedrentar a la población en resistencia, y garantizar sus intereses. ¿A qué se refieren los
abogados de la firma White & Case y la transnacional KCA cuando en su carta dicen que Guatemala ha fallado en brindar protección y seguridad plenas a Exmingua? ¿Será que en su
imaginario el Estado de Guatemala debió ser más drástico y perpetrar una masacre en contra
de la población en resistencia para acabar de raíz con la oposición a este proyecto minero, y
garantizar las actividades extractivas?
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Otras dudas son: ¿Por qué en esta carta la transnacional KCA insiste tanto en el proyecto Santa
Margarita? ¿Qué prebendas obtuvo alrededor de este proyecto KCA en la reunión del 03 de octubre de 2018 con las autoridades medias que intentaron evitar la amenaza de arbitraje?
Tomando en consideración estos hechos, se evidencia que el Estado de
Guatemala puso a disposición de la
transnacional y su subsidiaria, un
número considerable de agentes policiales para amedrentar a la población en resistencia, y garantizar sus
intereses.

La escueta información presentada por la PGN con respecto
a esta solicitud de arbitraje y la forma en que fue abordada
por los funcionarios del MINECO, MEM, MINREX y la PGN,
llaman a estar alerta sobre las concesiones a KCA. De momento, revisando la información sobre la forma en que el
Estado de Guatemala en su conjunto, abordó la notificación se infiere que no se tomaron en cuenta ilegalidades e
irregularidades cometidas por KCA y optaron por aplicar el
criterio de tabula rasa y borrón y cuenta nueva.

El abordaje del Estado
El Estado de Guatemala mantuvo en secreto la notificación sobre la amenaza de arbitraje ante el
CIADI por el caso del proyecto minero Progreso VII Derivada, la cual le fue enviada el 16 de mayo
de 2018 como ya se dijo antes, pero fue conocida hasta diciembre. Aunque esta advertencia fue
divulgada ese mismo mes por algunos medios de comunicación, los planes de la transnacional de
llevar a Guatemala a un arbitraje internacional habían sido anticipados el 8 de junio de 2016 por
Arturo Miranda, abogado de EXMINGUA49.
Dos años después, en mayo de 2018, se conoció la carta y ya para ese entonces el bufete White
& Case había negociado con KCA, que uno de sus abogados sería nombrado como árbitro en el
arbitraje previsto contra Guatemala. En esta fecha fue Stuardo Ralon, también abogado de EXMINGUA, quien confirmó esta acción contra el Estado de Guatemala.
La demanda de indemnización superaría los US$300 millones —unos Q2 mil 223 millones—, debido a la inversión y a las
pérdidas que se han tenido por la suspensión de operaciones, refirió Ralón al consultarle por los montos citados en ese
documento.

Ralón, defendiendo los intereses transnacionales, enfatiza que KCA ha incurrido en millonarias
pérdidas pero omite hablar de las ilegalidades que ha cometido para la obtención de la licencia
de explotación, de la represión desatada en contra de las comunidades en resistencia así como
de la violación en que incurrió al extraer oro, pese a estar suspendidas las operaciones de forma
provisional.
La Carta de Intención del Arbitraje fue, según la PGN, estudiada en dos reuniones sostenidas en
mayo y junio de 2018. Sin embargo, no fue posible contar…
…con un Acuerdo General que determinara las directrices de trabajo y, teniendo en consideración las competencias de
cada institución involucrada, se ha iniciado el análisis del caso desde el mes de mayo50.

Como resultado de ese análisis, al parecer el Estado finalmente cayó en la cuenta que era necesario responder la notificación. Esta respuesta fue elaborada y enviada por la PGN y el Ministerio
49.
50.

Prensa Libre. “Minera de La Puya amenaza con colocar demanda en EE.UU”, 8 de junio de 2016.
Procuraduría General de la Nación. “Reunión Mesa de Trabajo Institucional, Caso Daniel W. Kappes y Kappes & Associates C”. República de
Guatemala, 05 de Septiembre de 2018.

de Economía (MINECO) el 14 de agosto de 2018 a los “inversionistas” con una demora de 90 días.
Mario Mérida, Procurador Jurídico de la PGN, explicó el 5 de septiembre 2018 en la reunión realizada por la “Mesa Interinstitucional para atender la demanda de Kappes Cassiday & Associates,
Proyecto Progreso VII Derivada”, que:
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...el equipo de Asuntos Internacionales de la PGN, realizó un análisis específico a la carta de intención referida con el objeto de determinar la veracidad de las afirmaciones, realizadas por los inversionistas, por lo que se analizaron tres aspectos
principales (i) La jurisdicción, tomando en cuenta el acuerdo marco (DR-CAFCA), que rige las relaciones de inversión
entre el Inversionista y El Estado de Guatemala; (ii) Los hechos enunciados en la controversia y, (iii) Los daños supuestamente causados al inversionista por parte del Estado de Guatemala (...) del análisis realizado se determinó que la mayoría
de los asuntos enunciados por los inversionistas son veraces51...
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La mesa en mención se instaló para evitar que KCA desistiera del arbitraje y en su lugar optara
por resolver la problemática a través de mecanismos amistosos. No obstante, lo dicho por la PGN
fue sumamente preocupante debido a que es la institución pública que funge como defensora del
Estado de Guatemala; pese a ello, basándose al parecer solamente en la información oficial de
entrada aceptó la versión de la transnacional, y prácticamente reconoció que tiene todo el derecho
de presentar esta demanda. La percepción que KCA ha sido víctima de las resoluciones de la CSJ
y de la CC, será la tendencia que mediará en las “autoridades medias” a quienes se les delegó
la misión de trazar una estrategia que convenciera a la transnacional a declinar su propósito de
someter al Estado de Guatemala a un arbitraje internacional.
Las “autoridades medias” que participaron en esta misión fueron el personal técnico del MEM, Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), MINECO, Finanzas Publicas (MINFIN), y de la Unidad
de Asuntos Internacionales (UIA) de la PGN.
La incapacidad de la Mesa Interinstitucional para atajar la demanda de arbitraje internacional
Llama la atención que en un asunto de carácter nacional como lo es la demanda multimillonaria
contra el Estado de Guatemala, se haya decidido que un equipo de técnicos que ocupan cargos
medios e intermedios en las diferentes dependencias públicas involucradas, asumiera la responsabilidad de dirimirla. Este desatino político, que se suma al hecho de haber respondido 90 días
después de recibida Carta de Intención de Arbitraje, se justificó de la siguiente manera:
En cuanto a la postura que el Estado de Guatemala tomará en dicha reunión, Asuntos Internacionales de la PGN propuso
que se escuche lo que el inversionista tiene que decir para luego comunicarlo a las autoridades y determinar la necesidad
de posteriores reuniones, los representantes del MINEX estuvieron de acuerdo con la propuesta de la PGN (...) el acuerdo
de que asistan las autoridades de mandos medios, para así no adquirir ningún compromiso inmediato que no puede ser
posible materializar y, así tomar una actitud pasiva y analizar posteriormente las propuestas y así tomar la mejor decisión
para el Estado de Guatemala.

Las declaraciones anteriores corresponden a Ana Luisa Gatica Palacios, quien actualmente desempeña el cargo de Jefa de Unidad de Asuntos Internacionales de la PGN, institución que definió u
orientó la postura y línea política que el Estado de Guatemala debía asumir en la negociación con
la transnacional KCA, para evitar que se concretara la demanda ante el CIADI.
51.

Ibídem (Resaltado nuestro).
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Puede observarse que las altas autoridades de los diferentes ministerios de gobierno involucrados
directa e indirectamente en la demanda, optaron por abordar el asunto desde un punto de vista
técnico y administrativo, y no consideraron la amenaza de KCA de demandar al Estado de Guatemala como un problema de Estado.
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Tabla 3
Controversias Capital Transnacional vrs. Estado de Guatemala en el período 2007-2016
No.

Registro

Inversionista
Reclamante

Demandado

Instrumento
invocado

Reglas
aplicables

Estatus

Enlace
CIADI

ARB/07/23

20/08/2007

Rail Road
Development
Corporation

Guatemala

Capítulo 10
Inversión del
Tratado de
Libre Comercio República
Dominicana,
Centroamérica, Estados
Unidos de
América

Convenio
del CIADI
y Reglas
de Arbitraje del
CIADI

Finalizado

Enlace del caso en el
CIADI:
ARB/07/23
Información del caso
Información RDC

ARB/09/5

17/04/2009

Iberdrola
Energía, S.A.

Guatemala

Acuerdo
entre la
República de
Guatemala y
el Reino de
España para
la Promoción
y Protección
Recíproca de
Inversiones

Convenio
del CIADI
y Reglas
de Arbitraje del
CIADI

Finalizado

Enlace del caso en el
CIADI:
ARB/09/5

ARB/10/23

23/11/2010

TECO
Guatemala
Holdings,
LLC

Guatemala

Capítulo 10
Inversión del
Tratado de
Libre Comercio República
Dominicana,
Centroamérica, Estados
Unidos de
América

Convenio
del CIADI
y Reglas
de Arbitraje del
CIADI

Finalizado

Enlace del caso en el
CIADI
ARB/10/23

TECO
Guatemala
Holdings,
LLC
*/NUEVA
SUMISIÓN

Guatemala

Capítulo 10
Inversión del
Tratado de
Libre Comercio República
Dominicana,
Centroamérica, Estados
Unidos de
América

Convenio
del CIADI
y Reglas
de Arbitraje del
CIADI

En proceso

ARB/10/23

03/10/2016

Fuente: https://www.mineco.gob.gt/node/449

Información del caso:
Información TECO

Nueva Sumisión
Memorial de demanda 01/09/2017
(versión español)
Memorial de demanda 01/09/2017
(versión inglés)
Memorial de contestación de demanda
02/02/2018 (versión
español)
Memorial de contestación de demanda
02/02/2018 (versión
inglés)
Respuesta del
Demandante
30/05/2018(Versión
español e Inglés)
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Para trazar la estrategia orientada a cumplir con el objetivo, la Mesa Interinstitucional realizó entre
el 5 de septiembre y el 1 de octubre de 2018, seis (6) reuniones que, según lo registrado en las
ayudas de memoria, reflejan cuan distanciadas están estas “autoridades medias” de lo que sucede en Guatemala, principalmente con respecto a la conflictividad que ha generado el Estado de
Guatemala por el incumplimiento per se del Convenio 169; por otra parte, reflejan una completa
ignorancia sobre lo que la CC ha resuelto en las diferentes sentencias en el sentido que, para que
el Estado de Guatemala cumpla con la obligación de realizar la Consulta Previa, Libre e Informada,
según lo estipulado en el Convenio 169, no es necesario que exista una ley y/o reglamentación
específica.
Ignorar esto llevó a estas “autoridades medias” a identificar como principal causa de la demanda
de arbitraje, la falta de reglamentación de la “consulta popular”, un término utilizado reiteradamente por funcionarios públicos. De ahí que estos funcionarios medios que participaron en la
Mesa Interinstitucional, mecánicamente en conjunto concluyeron que si el problema era la ausencia de reglamentación, lo que procedía era indicarle a la transnacional que, como muestra de
buena fe del Estado de Guatemala, se procedería a la elaboración de una legislación específica.

Pero los ofrecimientos de buena fe no se han limitado a esta reglamentación específica, ya que
también hubo sugerencias y opiniones con carácter racista de algunas “autoridades medias”.
...¿es posible renunciar al Convenio 169 de la OIT? Es una opción pero generaría conflicto social (...) cada diez años se
debe ratificar o rechazar (...) Guatemala lo ratificó en el año 2016...

Las declaraciones anteriores corresponden a Rafael Garavito, Asesor del MINECO que se refirió
a la posibilidad que Guatemala renunciara al Convenio 169, en tanto que el Director General de
Minería, Francisco Díaz, respondió que esa posibilidad existía. Estos funcionarios medios ni remotamente pensaron en las diferentes reuniones que han sostenido, que el origen y/o causa de la no
realización de la consulta –“popular” equivocadamente le llaman-, no se debe a la ausencia de una
ley específica sino al carácter racista del Estado que, reiteradamente, ha irrespetado este derecho
de los Pueblos Indígenas. Esta situación se ve fortalecida con la interpretación y comprensión
restringida y/o limitada que tienen en general, los funcionarios públicos que integran las carteras
cuya responsabilidad es el tratamiento de estas problemáticas, y específicamente de la Consulta
Previa, Libre e Informada contemplada en el Convenio 169 de la OIT.
Las declaraciones siguientes de Alan González, asesor del MEM, da cuenta de ello.

...que el trámite de otorgamiento de licencias de minería no contempla la realización de la consulta popular del Convenio
169 de la OIT, en contraposición a las hidroeléctricas que sí contempla una publicación en el Diario Oficial y que ahí era la
oportunidad para que se opusieran las comunidades. El criterio que el MEM contemplaba era que al momento de realizarse
la publicación, era el momento oportuno para oponerse y eso se consideraba una consulta52...
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En síntesis, las reuniones de esta Mesa Interinstitucional carecieron de un análisis serio, responsable y profundo de la carta en donde KCA informaba sobre la demanda de arbitraje ante el
CIADI, así como sobre los procedimientos y las consecuencias futuras. Estos funcionarios que han
asumido la relación con los demandantes en este asunto, han mostrado mucho desconocimiento
en asuntos de economía política, de soberanía y manejo de la política internacional, y eso los llevó, respaldados por las altas autoridades de las diferentes instituciones obligadas a atender esta
demanda, a realizar varias reuniones cuyo resultado ambiguo e incoherente fue la propuesta de
un Acuerdo de Confidencialidad con el capital transnacional para tratar un asunto de Estado, es
decir, un asunto de carácter público y nacional que puede afectar a las comunidades que integran
la Resistencia Pacífica de la Puya así como a la población guatemalteca en su conjunto.
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A la fecha se desconocen los términos de este Acuerdo de Confidencialidad, y lo único que dejan entrever las minutas es que fue elaborado por la UAI de la PGN, el cual sería enviado a la
transnacional junto con la carta de respuesta que ésta envió el 23 de agosto de 201853. El 27 de
septiembre de 2018, la Mesa Interinstitucional trató nuevamente el asunto del Acuerdo de Confidencialidad, el que para esa fecha ya había sido enviado a la transnacional KCA y a sus asesores
jurídicos del bufete White & Case.
En esta ocasión, respecto del Acuerdo en mención, se cita lo siguiente:
...el punto “6” del acuerdo, que contiene una delimitación sobre lo que se incluye como información confidencial, no debe
omitirse como propuso Andrea j. Menaker, la asesora legal de los “notificantes” y, que a la vez no debe eliminarse el
numeral 7 de este acuerdo (...) se explica que Guatemala ya había cedido ante los “notificantes” (...) se aceptó someterse
a la administración de la Cámara de Comercio internacional (CCI)54. No obstante, hasta el momento no se ha cedido respecto a la sede en la que se realizaran las reuniones (...) Andrea j. Menaker se opuso que sea en Guatemala la sede de estas
reuniones; ella propuso que las mismas se realizaran en Londres, existiendo la alternativa de que sea en Chile en donde se
realicen las reuniones55...

Como puede observarse, los funcionarios medios de la Mesa
Interinstitucional, por decisión de la UAI de la PGN decidieron enviar el Acuerdo de Confidencialidad a la transnacional KCA y a sus abogados; sin embargo, aunque preocupa
que sin realizar las debidas consultas se procedió a elaborar
éste, preocupa más que, sin haberse realizado la reunión
con la trasnacional KCA y sus abogados prevista para el
3 de octubre de 2018, la PGN haya realizado concesiones
a esta transnacional como por ejemplo, someter la débil
soberanía del Estado de Guatemala a las decisiones de la Cámara de Comercio Internacional, una
instancia de carácter eminentemente privado.

En síntesis, las reuniones de esta
Mesa Interinstitucional carecieron de
un análisis serio, responsable y profundo de la carta en donde KCA informaba sobre la demanda de arbitraje ante el CIADI, así como sobre los
procedimientos y las consecuencias
futuras.

52.
53.
54.

55.

Mesa de Trabajo Interinstitucional. “Ayuda de memoria, reunión 13 de septiembre de 2018.
Mesa de Trabajo Interinstitucional “Ayuda de memoria, reunión 05 de septiembre de 2018.
Se constituyó en París en 1919. Su sede se encuentra en esa capital. Concretamente se creó para actuar a favor de un sistema de comercio en inversiones abierto para lo cual, ha creado instrumentos que lo faciliten. Actualmente empresas de 130 países están afiliadas a ésta, y en 90 de éstos se
han conformado comités nacionales de esta cámara. Es la única organización empresarial que tiene estatus de organismos de consulta ante varias
agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es un espacio que abierta y públicamente se define como defensor de los intereses del
capital transnacional. La Cámara de Comercio Internacional cuenta con la Corte Internacional de Arbitraje, no es un órgano judicial y no en sí hace
juicios sobre los aspectos sustantivos de los asuntos en disputa. El papel principal de la Corte Internacional de Arbitraje es proporcionar supervisión
de los procedimientos de arbitraje, de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CCI, con su papel incluyendo el escrutinio y la aprobación de
las sentencias arbitrales.
Mesa de Trabajo Interinstitucional. “Ayuda de memoria, reunión 27 de septiembre de 2018”.
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El desconocer a detalle el Acuerdo de Confidencialidad ya mencionado, impide emitir una opinión
certera y seria sobre el mismo; sin embargo, por la información escueta que recogen las ayudas
de memoria de la Mesa Interinstitucional, se puede inferir que el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, a través de la PGN ha otorgado a KCA
demasiadas concesiones. ¿Qué implica que Guatemala haya aceptado someter una vez más su
soberanía ante esta Cámara de Comercio internacional? Antes de decidir aceptar la intermediación de esta cámara ¿No tendría el Congreso de la Republica que haber conocido y discutido esta
decisión?
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El desconocer a detalle el Acuerdo
de Confidencialidad ya mencionado,
impide emitir una opinión certera y
seria sobre el mismo; sin embargo,
por la información escueta que recogen las ayudas de memoria de la Mesa
Interinstitucional, se puede inferir
que el gobierno de Jimmy Morales
Cabrera y el Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación, a través de la
PGN ha otorgado a KCA demasiadas
concesiones.

A pesar de esas concesiones de la PGN sobre algunos puntos de este desconocido Acuerdo de Confidencialidad, según información de la Mesa de Trabajo Interinstitucional,
éste fue firmado hasta el 3 de octubre de 2018 cuando se
realizó la primera reunión con la transnacional KCA y sus
abogados. Sin embargo, la ayuda de memoria que debía
dar cuenta sobre el desarrollo de la misma no fue incluida
en la documentación que fue trasladada al diputado Leocadio Juracán, después de la citación realizada el 25 de abril
de 2019.

El 1 de octubre de 2018, la Mesa de Trabajo Interinstitucional finalmente concluyó la agenda de trabajo que mediaría
la reunión prevista con la transnacional KCA y los abogados de la firma White & Case. En esta
reunión, pese a que el Estado de Guatemala había modificado parte del contenido del Acuerdo de
Confidencialidad a solicitud de la transnacional y sus abogados, los integrantes de esta mesa no
tenían certeza que éste fuese firmado; sin embargo, según la ayuda de memoria del 5 de octubre
de 2018, éste fue firmado por White & Case, y Jorge Luis Donado, actual PGN56.
Paradójicamente, a pesar que la UAI de la PGN accedió, previo a la reunión programada para el 03
de octubre de 2018, a realizar reformas al tan promocionado y desconocido Acuerdo de Confidencialidad que se firmaría, esta institución insistía en que no se adquiriría compromiso alguno con
esta transnacional, así como no se presentaría ninguna propuesta para resolver la controversia
pues todo giraba en torno a evitar el arbitraje internacional.
Finalmente, el Estado de Guatemala falló en sus “esfuerzos” por evitar el arbitraje anunciado en
mayo de 2018 por la transnacional KCA, pues el 9 de noviembre de 2018 esta firma de abogados
ingresó al CIADI la solicitud de demanda de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, con
conocimiento y respaldo de la PGN y de las autoridades altas y medias del MEM y del MINREX. El
11 de diciembre de 2018, la Secretaría de CIADI registró la demanda de arbitraje presentada por
Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates en la que se invoca el DR-CAFTA, y como reglamento de arbitraje aplicable, la Convención CIADI. La transnacional KCA estará representada por
White & Case (London y Ciudad de México), y Guatemala delega su representación en la Dirección
de Administración del Comercio Exterior del MINECO.

56.

Mesa de Trabajo Interinstitucional. “Ayuda de memoria, reunión 05 de octubre de 2018”.
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Registro de la Demanda de Arbitraje presentada por KCA ante el CIADI el 9 de noviembre de 2018
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Fuente: https://republica.gt/2018/12/15/arbitraje-guatemala-mina-tambor/

En julio de 2019, el CIADI informó que el Tribunal de Arbitraje que conocería y decidiría sobre esta
demanda, estaría integrado por Jean Engelmayer Kalicki, de nacionalidad estadounidense, quien
lo presidirá. Por su parte, la transnacional KCA nombró a John Townsed, y el Estado de Guatemala
a Zachary Douglas, de nacionalidad australiana.
VII.
1.

Se considera que el procedimiento ha comenzado.

2.

Se designa a un miembro del Secretariado del CIADI (Consejero Jurídico) para desempeñarse como
Secretario del Tribunal.

.
3.

4.

5.

57.

Efectos de la constitución del Tribunal57
Arbitraje, a más tardar 30 días después de la constitución, salvo que las partes hayan acordado otro
procedimiento.
6.

Después de consultar al Presidente del Tribunal,
el Secretario del Tribunal les solicitará a las partes
que hagan un primer pago anticipado en aras de cubrir los costos del procedimiento -Regla 14 (3) del
Reglamento Administrativo y Financiero-. El monto del primer anticipo variará según el número de
árbitros y los gastos previstos durante los primeros
tres a seis meses, en particular, con relación con la
primera sesión del Tribunal. Las partes pueden esperar un primer anticipo en el orden de USD 100.000150.000 por parte.

7.

El cargo administrativo (USD 42.000 en virtud de
los Derechos, Honorarios y Cargos en vigencia) se
divide en partes iguales entre las partes y se deduce
de los anticipos de las partes todos los años, en el
día que coincide con el aniversario de la fecha de
constitución del Tribunal.

El CIADI les envía la solicitud de arbitraje y toda
la correspondencia intercambiada entre el CIADI
y las partes a los miembros del Tribunal, incluida
cualquier solicitud de medidas provisionales de conformidad con la Regla 39 (1) y (5) de las Reglas de
Arbitraje.
La primera sesión del Tribunal debe celebrarse a
más tardar 60 días de la fecha de constitución, salvo
que las partes acuerden otro plazo -Regla 13 -1 de
las Reglas de Arbitraje-. El Secretario del Tribunal
se comunicará con las partes a fin de consultarles
sobre su disponibilidad para la sesión.
Una parte podrá formular excepciones preliminares al amparo de la Regla 41(5) de las Reglas de

Constitución del Tribunal - Arbitraje en virtud del Convenio del CIADI. Recuperado en https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/process/Constitution-of-the-Tribunal-Convention-Arbitration.aspx

ANEXO 1
Sobre el Centro Internacional de Arreglo a Diferencias sobre Inversiones (CIADI)
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¿Qué es?
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones. El 18 de marzo
de 1965 se tuvo la versión definitiva del “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados”, elaborada por los Directores Ejecutivos
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) –Banco Mundial (BM)-, luego de
cinco reuniones consultivas realizadas en Addis-Abeba en diciembre de 1963; Santiago de Chile,
en febrero de 1964; Ginebra, en abril de 1964; Bangkok, en mayo de 1964; y Tokio, Japón, en
septiembre de 1964.
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Este convenio entró en vigencia en 1966, y a partir de ese año el CIADI se constituyó en una
nueva organización autónoma del BM. Su razón de ser y su quehacer giran en torno a concretar
el contenido y espíritu del convenio ya señalado.
Desde mediados de los años 1960, los funcionarios del BM promocionaron el convenio CIADI
como un instrumento y/o mecanismo que generaría y/o aumentaría la confianza de los inversionistas privados en aquellos Estados que se adhirieran al convenio, en tanto que, al generarse esta
confianza, los Estados de los países en “vías de desarrollo” se convertirían en territorios atractivos
para las inversiones de capital privado transnacional.
...Las inversiones privadas extranjeras que, sabiamente manejadas, podrían contribuir notablemente al desarrollo de las
economías de los países receptores. Por desgracia, el capital privado no estaba fluyendo en volumen suficiente a las regiones que lo necesitaban, siendo uno de los obstáculos más serios a esa corriente, el temor por parte de los inversionistas
de que sus inversiones quedaran expuestas a riesgos políticos tales como la expropiación sin compensación adecuada, la
interferencia gubernamental y la inobservancia por parte del gobierno anfitrión de los compromisos contractuales que
sirvieron de fundamento a la inversión58...

La preocupación de las empresas transnacionales de contar con la mayor certeza posible para
resguardar su infraestructura y capitales, estaba estrechamente relacionada con los procesos de
nacionalización y expropiación que impulsaron los líderes de la Revolución Cubana, como respuesta al asedio y sabotajes económicos y militares que el imperialismo estadounidense desató
para impedir el fortalecimiento del proceso socioeconómico de la Revolución que, en diciembre de
1959, había derrocado a la dictadura de Fulgencio Batista.
Esta preocupación fue asumida como propia por los directivos del BM y fue por ello, y no para
incentivar los flujos de inversión privada a los países en “vías de desarrollo”, que propuso la creación del CIADI, un espacio en el que el capital transnacional pudiese cuestionar las decisiones
de carácter soberano que en determinadas situaciones tomaran los Estados beneficiados con ese
flujo de capitales.
…En múltiples ocasiones se le habían acercado gobiernos e inversionistas extranjeros solicitando ayuda en la búsqueda de
soluciones a disputas sobre inversiones que habían surgido o que podrían surgir en el futuro. El Banco había llegado a la
conclusión de que el enfoque más prometedor consistiría en atacar el problema del clima de inversión desfavorable desde
un ángulo procesal (...) el método a escoger podría ser la conciliación, el arbitraje, o la conciliación seguida del arbitraje,
en caso de que fallase la conciliación59...

58.

59.

“Historia del Convenio CIADI. Documentos relativos al origen y a la formulación del Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estado”. Volumen IV. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
Washington, DC. 1969. Páginas 58-59. Recuperado en https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/History%20of%20ICSID%20Convention%20-%20VOLUME%20IV.pdf
Ibídem, página 60.
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Desde el momento en que los Estados decidieran adherirse a este mecanismo de “arbitraje y conciliación” o viceversa, decidían al mismo tiempo someter sus decisiones de carácter soberano al
enjuiciamiento del capital transnacional, lo que para el propio BM no constituía ningún problema
pues la soberanía era un asunto relativo y, por ende, dificultaba el libre flujo y la protección de los
capitales privados, es decir, presentaba ciertas limitaciones.
...Aunque el compromiso de un Estado de someterse a arbitraje internacional implicaba indudablemente un cierto sentido de limitación de su soberanía nacional, uno de los atributos esenciales de la soberanía era la capacidad de aceptar
limitaciones a la misma, que era lo que sucedía cada vez que un Estado celebraba un acuerdo de carácter internacional.
El Convenio propuesto le daría carácter obligatorio, desde el punto de vista del derecho internacional, a la limitación de
soberanía inherente en el consentimiento del Estado, al amparo del Convenio, de someter al arbitraje una disputa con un
inversionista extranjero60...
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Para los defensores del CIADI, limitar el ámbito de acción de la soberanía de aquellos Estados
que accedieran apegarse a los términos de este convenio, constituía algo así como un mal menor
pues a cambio obtendrían un considerable flujo de inversión privada proveniente de las empresas transnacionales. Pero, además, con los mecanismos de conciliación y arbitraje frente a estas
empresas evitarían la proliferación de conflictos en los que podían verse involucrados los Estados
en sí mismos.
La historia se ha encargado de evidenciar que la firma de este convenio ha ocasionado más complicaciones que beneficios a varios de los Estados Latinoamericanos que, bajo la ilusión de atraer
inversiones privadas, decidieron, por un lado, suscribir Tratados de Libre Comercio (TLC) así como
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI); por otro, suscribir el convenio del CIADI. Estas complicaciones se expresan en las 26761 demandas que las empresas transnacionales o inversores han presentado ante el CIADI en contra de la casi totalidad de los países de la región latinoamericana, con
la excepción de Brasil que a la fecha ha mantenido su determinación de no adscribirse al CIADI.
Estas demandas se distribuyen de la siguiente manera:
Argentina, 60; Venezuela, 49; México, 31; Ecuador, 25; Bolivia, 17; Perú, 15; Colombia, 11; Panamá, 11; Costa Rica,
09; Guatemala, 06; República Dominicana, 06; Uruguay, 04; Paraguay, 03; Belice, 03; El Salvador, 03; Honduras, 03;
Nicaragua, 02; Barbados, 01; Guyana, 01; y, Trinidad y Tobago, 0162...

A la fecha, Argentina ha resuelto un total de 45 demandas de las que 40 han sido a favor de las
empresas propietarias de las inversiones, y cinco a favor del Estado, en tanto que el costo de los
casos perdidos asciende a US$ 9,000 millones.
Venezuela ha resuelto 29 demandas, 20 de ellas a favor del capital transnacional, y el resto a favor
del Estado, siendo el costo de los casos perdidos US$ 9,395 millones.
En el caso de Bolivia, ha resuelto 13 casos todos a favor de las empresas propietarias de las inversiones, a un costo de US$ 898 millones.
Ecuador ha resuelto 19 casos: 14 a favor de los inversores y cinco a favor del Estado, siendo el
costo de los casos perdidos de US$ 1,739 millones63.
Los montos financieros que han tenido que erogar Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador
para “resarcir” al capital transnacional, evidencia que tanto la firma de los TLC, de los tratados
60.
61.
62.
63.

Ibídem, Resaltado nuestro.
Ghiotto Luciana; Olivet, Cecilia; y, Müller, Bettina. “ISDS en Números. Impactos de las Demandas de Arbitraje de Inversores contra Estados de
América Latina y El Caribe”. Trasnational Institute, Ámsterdam, abril 2019. Recuperado en: www.ISDS-AmericaLatina.org
Ibídem.
Ibídem.

bilaterales de inversión así como la adscripción al CIADI, más que ventajas y/o beneficios para las
economías de los Estados latinoamericanos, representaron graves problemas, razón por la que
Venezuela, Bolivia y Ecuador han solicitado su salida del CIADI.
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Además, lo anterior pone en evidencia que la principal finalidad de este mecanismo de “conciliación, arbitraje y solución de divergencias” es, sobre todo, resguardar y proporcionar las condiciones y garantías de certeza necesarias para los capitales transnacionales que se invierten en los
países, ya sea a través de la suscripción de TLC como de tratados bilaterales de inversión. Es en el
contenido mismo de estos últimos que se otorga al capital transnacional, amplios privilegios que le
permiten a las transnacionales propietarias de los mismos, interpelar y/o demandar en un espacio
de carácter supranacional, a los Estados en cuyos territorios se han realizado estas inversiones.
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Esta interpelación se realiza sin necesidad que estas empresas recurran previamente a solventar
sus divergencias ante el sistema de justicia del Estado que firmó este tipo de tratados, lo cual
se fundamenta en los prejuicios y/o criterios ideológicos que mediaron en el establecimiento del
CIADI, siendo estos, entre otros, que los sistema de justicia local se caracterizaban por exceso de
burocracia, demasiada parcialidad, lentitud y corrupción para dirimir estas controversias.
Contrario a lo anterior, el sistema de arbitraje internacional de inversiones del cual el CIADI es
uno de los eslabones más significativos, se presenta como un espacio que ofrece justicia, agilidad,
neutralidad, transparencia y probidad en el abordaje de las discrepancias que puedan existir entre
las empresas transnacionales y los Estados demandados.
Los orígenes
El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
Otros Estados (CIADI), según información oficial del Banco Mundial-CIADI:
…es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.

Fue establecido en 1966 y es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial junto
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).
Es importante mencionar que “El Convenio CIADI” surge como una iniciativa explícita del BM para
resguardar las inversiones privadas, las cuales consideró en ese entonces que eran, de igual o
mayor importancia que las inversiones de los “países desarrollados” en los países denominados
del tercer mundo.
….Desde principios del primer Decenio para el Desarrollo, que comprende los años 60, ha venido resultando cada vez más
evidente que para lograr la ejecución de los planes adoptados para fomentar el crecimiento de las economías de los países
en desarrollo, sería necesario complementar los recursos que afluyan a esos países, procedentes de fuentes oficiales bilaterales y multilaterales, mediante inversiones adicionales del sector privado. A fin de ofrecer alicientes a esas inversiones, los
organismos internacionales competentes consideraron varios planes encaminados a eliminar algunas de las incertidumbres
y obstáculos que confrontaban los inversionistas en países extranjeros y, en particular, en muchos Estados que recién habían obtenido su independencia y autonomía y cuya necesidad de capital externo era mayor64…

64.

Recuperado en: https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/History%20of%20ICSID%20Convention%20-%20VOLUME%20I.pdf
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La preocupación de los funcionarios del BM, mostrada por los países de África65 que recientemente se habían despojado del peso de la dominación colonial, no radicaba en que éstos pudieran
avanzar hacia la “ruta del desarrollo” sino más que todo era, principalmente, garantizar que los
capitales públicos y privados viejos66 o nuevos que las potencias europeas habían o tenían previsto
“invertir” en estos territorios otrora colonizados, no se vieran afectados por alguna eventualidad
tomando en cuenta que no todos los procesos de colonización tuvieron el tamiz pacífico, tal es el
caso, entre otros, del Congo67, Argelia y Angola68 que, por la vía de revolución armada, lograron
liberarse del colonialismo.
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Tabla 4
Los primeros países de África que firmaron el Convenio CIADI
País descolonizado

País colonizador

Año de descolonización

Fecha adscripción al CIADI

Francia-Portugal-Francia

1960

1965

Burkina Faso (Alto Volta)

Francia

1960

1965

Camerún

Francia-Inglaterra-Alemania

1960-1961-1972

1965

República del Congo

Francia

1960

1965

Côted’Ivoire (Costa de Marfil)

Francia

1960

1965

Gabón

Francia

1960

1965

Ghana

Inglaterra

1957

1965

Jamaica

España-Inglaterra

1962

1965

Marruecos

España (protectorado)

1960

1965

Níger

Francia

1960

1965

Nigeria

Inglaterra

1960

1965

Pakistán

Inglaterra

1947

1965

República Centro Africana

Francia

1960

1965

Sierra Leona

Inglaterra

1961

1965

Somalia

Italia-Inglaterra

1960

1965

Túnez

Francia

1957

1965

Benín
69

Fuente: elaboración propia con base en la Lista de Estados Contratantes y Signatarios del Convenio. CIADI, abril 2019.
65.

66.

67.

68.

69.

A principios del siglo XIX, la presencia de los países europeos en África se circunscribió al Cabo (ingleses), al Magreb (franceses) y a las costas
angoleñas y de Mozambique (portugueses). Para ese entonces, estas potencias habían establecido varios enclaves portuarios a lo largo de la costa
africana. Sin embargo, fue el comercio de esclavos y el descubrimiento de la riqueza mineral del sur de África en la década de 1870, la que detonó
la lucha por esos territorios entre los países europeos. Esa rápida carrera que llevó a siete países europeos a controlar todo un continente en menos
de 30 años -alrededor del año 1900 toda África estaba bajo control occidental-, atropelló a los inestables Estados africanos, que vieron cómo unos
extranjeros desembarcaban en sus tierras y les arrebataban todo.
Diversas empresas comerciales europeas, con el apoyo de sus respectivos gobiernos, pretendieron el monopolio en sus áreas de influencia, y adoptaron medidas proteccionistas por medio de la fijación de impuestos aduaneros (…) El Congreso de Berlín (noviembre de 1884-febrero de 1885),
considerado el episodio histórico que en los hechos dio comienzo al “scramble”, no fue organizado para proceder al reparto colonial del continente
sino, al menos formalmente, para poner orden entre los intereses en competencia en las respectivas áreas de influencia, y garantizar mediante la
firma de tratados el regreso al sistema de libre comercio en las costas marítimas y a lo largo de los grandes ríos Níger y Congo (Zaire), en cuanto
privilegiadas vías de acceso a los recursos del continente.
En abril de 1884, siete meses antes de la conferencia de Berlín en la que las potencias europeas se repartieron el continente africano, Estados Unidos
fue el primer país del mundo en reconocer la apropiación del Congo por parte del rey Leopoldo II de Bélgica (1835-1909), con quien hizo grandes
negocios y acuerdos con respecto a ciertas materias primas estratégicas del Congo. Por ejemplo, fue el uranio extraído del Congo del rey belga el
que sirvió para fabricar las bombas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki.
El 16 de enero de 1975, en Lisboa, Portugal, se firmó el acuerdo para la independencia de Angola. Pero no fue hasta el 11 de noviembre de ese
mismo año y luego de una lucha política y de resistencia a la opresión, en que el país africano proclamó definitivamente su independencia. Está
considerada una de las guerras de independencia más largas de África (1961-1975) en la que la población combatió al imperio portugués, impulsados por los movimientos independentistas que buscaron rescatar a un país codiciado por los europeos. Recuperado en: https://www.telesurtv.net/
telesuragenda/Independencia-de-Angola-20150115-0112.html
En 1932, Alto Volta fue desmembrada y divididas entre las también ex colonias francesas de Sudán, Níger y Costa de Marfil. En 1947, pasó a
formar parte de los territorios de África Occidental Francesa.

Por otra parte, hay que señalar que los territorios de las nuevas repúblicas africanas cuentan con
significativos yacimientos de petróleo, gas, y metales estratégicos para la industria armamentista,
tal como sucedió con el uranio que extrajo Estados Unidos para la fabricación de las bombas nucleares lanzadas en la II Guerra Mundial sobre Nagasaki e Hiroshima.
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El 9 de septiembre de 1964, el BM realizó en Tokio, Japón, una reunión para que los gobiernos de
los países miembros aprobaran el borrador del Convenio, el cual daría vida al propio convenio y al
CIADI como nueva agencia de este banco. En esta reunión, 21 países lo rechazaron.
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Especialmente, Señor Presidente, quisiera destacar la opinión de los países en cuya representación hablo, respecto al
Proyecto de. Convención sobre Conciliación y Arbitraje. Consideramos inconveniente la resolución sometida a la consideraci6n de la Junta de Gobernadores que recomienda y encarga al Consejo de Directores del Banco la preparación
y redacción de un convenio internacional para crear un Centro de Conciliación y Arbitraje al cual puedan acudir los
inversionistas privados extranjeros para dirimir sus diferencias con los Gobiernos de los países miembros, sin tener,
necesariamente, que agotar previamente los límites y procedimientos ante los tribunales nacionales. Se piensa que con
ello se estimularían las inversiones privadas en los países subdesarrollados.
Los sistemas jurídicos y constitucionales de todos los países de América Latina, miembros del Banco, brindan actualmente
al inversionista extranjero iguales derechos y protección que al nacional; prohíben la confiscación y la discriminación y
establecen que toda expropiación por causa justificada de utilidad pública debe ir acompañada de justa indemnización,
determinada, en última instancia, por los tribunales de justicia.
El nuevo sistema sugerido daría al inversionista extranjero, sólo en virtud del hecho de que es un extranjero, el derecho a
demandar a un Estado soberano fuera de su territorio nacional, prescindiendo de sus tribunales de justicia. Esta disposición es contraria los principios jurídicos aceptados de nuestros países y, de hecho, otorgaría un privilegio al inversionista
extranjero, colocando a los nacionales del país de que se trate en una posición de inferioridad.
El procedimiento sugerido, Señor Presidente, no cuenta con la aprobación de nuestros países, porque contraviene normas constitucionales sobre esta materia que no pueden ser desconocidas70.

Las declaraciones anteriores son de Félix Ruiz, en ese entonces representante de Chile ante el BM
y quien como anteriormente se indicó, fue designado por los representantes de Argentina, Brasil,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, México, Iraq y Filipinas, para expresar la objeción unánime al CIADI.
La decisión de estos países de mantenerse fuera del ámbito de este convenio -a todas luces creado para facilitar al capital transnacional la injerencia y la coacción contra de los Estados, en dado
caso surgieran algunas controversias alrededor del libre flujo de capitales-, se dio a finales de los
años 1970 e inicios de los años 1980 cuando, como resultado de la crisis de la deuda externa,
algunos de estos países se adscribieron al CIADI, siendo Filipinas el primero en adherirse; luego
lo suscribieron Costa Rica, Paraguay, El Salvador, Haití, Honduras y Ecuador.
Posteriormente, en los años 1990 -a excepción de Brasil que ha decidido mantenerse fuera de
la influencia de este convenio-, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Perú,
Uruguay y Venezuela, lo suscriben. Finalmente, en el siglo XXI se adhieren República Dominicana,
México e Iraq.

70.

Historia del Convenio CIADI. “Documentos relativos al origen y a la formulación del Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estado. Volumen IV. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.
Washington, DC. 1969. Boletín de Prensa No. 59 (9 de septiembre de 1964, Tokio). Extracto del discurso de Félix Ruiz, Gobernador por Chile, página 177. Recuperado en https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/History%20of%20ICSID%20Convention%20-%20VOLUME%20
IV.pdf (resaltado nuestro).
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Tabla 5
El ingreso de los países de Latinoamérica al Convenio CIADI
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País

Año de adscripción

Argentina

1991

Bolivia

1991

Colombia

1993

Costa Rica

1981

Chile

1991

Ecuador

1986

El Salvador

1982

Guatemala

1995

Filipinas

1978

Haití

1985

Honduras

1986

Iraq

2015

México

2018

Nicaragua

1994

Panamá

1995

Paraguay

1981

Perú

1991

República Dominicana

2000

Urugual

1992

Venezuela

1992

Fuente: CIADI, abril 2019

La razón de estos países de adscribirse y ratificarlo se encuentra en el endeudamiento externo en
el que se vieron inmersos en la década 1990, lo que tuvo sus orígenes en agosto de 1971, por
un lado, cuando Richard Nixon, en ese entonces Presidente de Estados Unidos, decidió unilateralmente dar por cerrado el Acuerdo Breton Woods y decretó la inconvertibilidad del dólar en oro, y
cerró la ventanilla de cambio a los banqueros centrales del resto del mundo. Con esto llegó la era
del papel moneda, del dinero fiduciario, de las tasas de cambio flotantes que alentaron la especulación y la concentración de la riqueza.
Uno de los efectos de la anulación del Breton Woods fue que todos los países comenzaron a
acumular dólares debido a que pasó a ser la reserva principal de los bancos centrales, y desde
entonces estas reservas siempre tienen que ir en aumento, pues el menor indicio de disminución
y/o caída de las mismas incentiva a los especuladores monetarios, que no escatiman esfuerzos en
atacar las monedas “nacionales” y destruirlas con medidas de devaluación.
Por otro lado, en 1973 cuando, como resultado de la llamada “crisis del petróleo”, los precios del
crudo adquirieron cifras exorbitantes, incidiendo en que los países exportadores obtuvieran un
incremento inusitado de sus ingresos fiscales…

…esos ingresos se incrementaron de 13 800.5 millones de dólares en 1972 a 22 920.2 millones en 1973, aumentando en
1974, año de mayor encumbramiento de esa crisis, a 92 399.6 millones de dólares71…
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Estos montos de dinero, llamados en ese entonces “petrodólares”, fueron depositados en varios
bancos internacionales por diferentes países de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), los cuales procedieron a otorgar créditos a los países latinoamericanos
que se encontraban atravesando por una etapa de auge económico, y contabilizaban altas tasas
de crecimiento e ingresos per cápita elevados.
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…Abundantes fondos se prestaron incondicionalmente a varios países como México, Costa Rica, Perú y Brasil. Los gobiernos aceptaban más y más préstamos internacionales para evitar reorganizar sus economías…

Reorganizar la economía significaba atentar en contra del statu quo y eso no estaba en los planes
de los gobiernos de turno de muchos países que, por un lado, elaboraban sus presupuestos públicos sobre la base del endeudamiento público y privado, así como sobre la base de los impuestos,
siendo los impuestos al consumo más significativos que los impuestos a las rentas y ganancias de
las familias que tenían el control de las exportaciones de las materias primas y la incipiente rama
industrial. Por otro lado, muchos de los países latinoamericanos, gobernados en su mayoría en
ese entonces por militares, se encontraban tratando de contrarrestar el auge de los movimientos
revolucionarios que se plantearon la vía armada para la transformación de esas estructuras económicas y políticas, que ya para mediados de los años 1980 se encontraban en crisis y enormemente
endeudadas.
El endeudamiento y sus crisis
El flujo de “petrodólares” y “eurodólares” a todas las partes de Latinoamérica, generó el incremento y expansión de los créditos, principalmente los privados, lo que se encuentra en la base de las
causas del endeudamiento externo de los países de la región. A principios de la década 1980, el
endeudamiento se expresaba de la siguiente manera:
...A fines de 1982, la deuda externa estaba llegando a los 600 000 millones de dólares, es decir que ya iba de 10 en 10, de
30 000 a 300 000, después al doble de 300 000, y después al triple. Ahora es exactamente el triple, y el problema ha hecho
crisis. Ahora la América Latina sola debe más que lo que debía todo el Tercer Mundo en el año 1979. Es decir, la crisis
maduró, se agravó terriblemente, se hizo insoportable72...

Frente al embate del endeudamiento, el 20 de agosto de 1982 México comunicó a sus acreedores,
los bancos privados, que no estaba en condiciones de cubrir su deuda externa debido al aumento
súbito de las tasas de interés cobradas, y dada la enorme fuga de capitales privados que enfrentaba su economía.
Siguiendo el ejemplo de México, otros países de la región también expresaron sus limitaciones
financieras para hacer efectivo el pago de la deuda, lo que alertó al Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyos funcionarios, para evitar que los países endeudados organizaran un frente común
para rechazar el pago de la deuda, y con la autorización y respaldo del Banco Federal de Reserva
y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, elaboraron un plan orientado a rescatar la economía
mexicana. Este plan consistió en que Estados Unidos aportaría parte de los fondos necesarios
para cubrir el servicio de la deuda externa de este país, la renegociación de un préstamo con los
principales bancos acreedores, y el otorgamiento de un gran préstamo con fondos del FMI y de
los bancos acreedores.
71.
72.

Malavé Mata, Héctor. “La crisis petrolera internacional y su incidencia en América Latina”. Recuperado en http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/
magazines/662/7/RCE7.pdf
Castro Ruz, Fidel. “Discurso pronunciado el 08 de agosto de 1985 en la sesión de clausura del encuentro sobre la deuda externa de América Latina
y El Caribe, efectuada en el Palacio de las Convenciones”. Recuperado en: http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-pronunciado-en-la-sesion-de-clausura-del-encuentro-sobre-la-deuda-externa-de
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A cambio, el FMI exigió, tanto al gobierno mexicano como a los demás países de la región, la implementación de políticas y programas de estabilización y ajuste que con el tiempo se conocieron
con el nombre de Programas de Ajuste Estructural (PAE), los cuales obligaron a los países de la
región a impulsar, entre otras acciones o medidas: reducciones en el gasto público, la privatización
de servicios públicos estratégicos, la reducción de los salarios reales, controles en la cantidad de
dinero en la economía, altas tasas de interés y devaluaciones reales; todo ello con el fin de generar excedentes en la cuenta comercial para orientarlo al pago del servicio de la deuda.
Los PAE pronto evidenciaron que su objetivo no era contribuir con los gobiernos de Latinoamérica
a resolver el asunto de la deuda externa sino, principalmente, crear las condiciones para que los
países honraran las deudas adquiridas con la banca comercial privada y, a través de su renegociación, mantenerlos enganchados e incrementar su proceso de acumulación vía la especulación de
los intereses sobre las deudas antiguas y nuevas. Esta tendencia fue la que privó para “atender y
resolver” la crisis de endeudamiento de cada uno de los países de la región, y con ello se garantizó, por un lado, que los acreedores privados recuperaran los créditos e intereses que generó la
colocación de los dólares en la región; por otro, se establecieron los PAE para blindar el proceso
de acumulación capitalista basado en la especulación generada por los bancos privados que se
beneficiaron de la emisión desmedida de dólares, ocasionada a raíz del abandono del acuerdo de
Breton Woods, y del incremento de los depósitos monetarios que los países productores de petróleo realizaran a raíz de la llamada crisis petrolera.
La receta de los PAE adquirió mayor revuelo debido a que en Estados Unidos y en varios países
de Europa, expresiones partidarias de derecha y extrema derecha fueron elegidas para gobernar,
y ello facilitó el impulso de políticas relacionadas con la contracción de la emisión de moneda,
elevación de tasas de interés, reducción considerable de impuestos sobre los altos ingresos, abolición de controles sobre flujos financieros, creación masiva de desempleo, creación de leyes anti
sindicales, reducción de los fondos para los gastos sociales, y el impulso de la privatización de
diferentes actividades que hasta ese entonces estaban bajo la potestad del Estado.
Clave fue en la aplicación de los PAE, la ola de privatizaciones de los bienes públicos como por
ejemplo las empresas estatales que controlaban ramas estratégicas de la economía, claves para
los procesos de acumulación capitalista. Para el caso de Guatemala, las telecomunicaciones, la
generación, transporte, distribución y venta de energía eléctrica, la banca nacional, entre otros.
Por otra parte, por la reestructuración del aparato productivo caracterizada por la eliminación
y/o disminución de subsidios y barreras arancelarias, apertura comercial, inversiones libres y sin
restricciones al libre flujo de capitales, etc., lo que derivó en los Tratados de Libre Comercio (TLC)
de carácter multilateral. Para ello se crearon y/o reformaron los marcos jurídicos necesarios para
cumplir con la meta de una economía manejada única y exclusivamente por el libre mercado, en
la cual el Estado solamente debe garantizar que éste no sea interferido por ningún factor y/o elemento que impida el libre juego de la oferta y la demanda. Distorsiones como le denomina ahora
la economía neoclásica y neoliberal.
El mito del desarrollo vía la flexibilización jurídica nacional para atraer inversiones extranjeras
como motor del crecimiento.
La creación o reforma de los marcos jurídicos nacionales, particularmente la relacionada a energía
eléctrica y minería, ha generado, por un lado, la firma de tratados multilaterales y bilaterales; por
otro, cierto incremento de inversiones financieras en esas dos ramas. En el caso de Guatemala,
las inversiones orientadas a la extracción minera son, en su mayoría, propiedad de empresas
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canadienses y estadounidenses, en tanto que las inversiones en las diferentes actividades relacionadas con la energía eléctrica son mixtas: hay capital de empresas transnacionales y capital de
las familias guatemaltecas oligarcas las cuales, para no arriesgar su capital de forma absoluta, han
accedido a créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BM, y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En ese marco tuvo lugar la “negociación”, firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus
siglas en inglés). La discusión de este tratado inició en enero de 2002 durante la administración de
G. W. Bush, quien con la negociación de este tratado buscó reactivar las negociaciones del tratado
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el cual se encontraba detenido por la objeción
de varios países del Cono Sur que no veían beneficio alguno.
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A decir de Raúl Moreno73, el inicio del proceso de negociación del CAFTA-DR se remonta al 2001,
y se da en el marco de la IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA que reunió a los cinco países de Centroamérica y Estados Unidos. A partir de entonces se desarrollaron
siete talleres de carácter técnico en el marco de la fase exploratoria, los cuales finalizaron el 16 de
septiembre de 2002, y sin contar con la participación de República Dominicana que se incorporó
hasta el mes de noviembre de 200374, a unos cuantos meses que concluyera el proceso de negociaciones del CAFTA-DR.
El proceso de negociación del CAFTA-DR propiamente dicho, inició el 8 de enero de 2003 en la
ciudad de Washington, D.C., donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial de las negociaciones del
CAFTA-DR. En esa oportunidad se definió el marco general de las negociaciones y el cronograma
de nueve reuniones a realizarse durante 2003; adicionalmente, se acordó la formación de cinco
grupos de negociación en torno a los temas de acceso a mercados; servicios e inversiones; compras del sector público y propiedad intelectual; asuntos laborales y ambientales; y, temas institucionales y de solución de controversias. También se constituyó un grupo responsable de la asistencia técnica y otro responsable de temas relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias.
En este proceso estuvieron directamente involucrados las “cúpulas empresariales”, quienes a través del denominado mecanismo “cuarto de al lado” o “cuarto adjunto”, que era un espacio reservado para que el sector privado estuviese muy cerca de lo que se estaba negociando con Estados
Unidos, determinaron que en ahí solamente estuvieran presentes los representantes de sectores
de temas que se discutían en determinadas rondas75.
En el CAFTA-DR, fue una imposición del imperialismo estadounidense a los países que lo suscribieron, la participación de las representantes de las familias oligarcas de Guatemala en la “negociación”, y fue así que este tratado se restringió exclusivamente a resguardar esos intereses
particulares. Fue por ello que no objetaron los temas y/o aspectos núcleo del miso, entre otros,
los principios de trato nacional y de nación más favorecida, la supresión de expropiación indirecta, la cláusula inversionista-Estado de las prohibiciones a los gobiernos centroamericanos para
imponer requisitos de desempeño para las inversiones extranjeras, la supresión de expropiación
indirecta, la cláusula inversionista-Estado, el control monopólico sobre las patentes que ejercen
las transnacionales químico-farmacéuticas, la liberalización y consiguiente privatización de los servicios públicos, el acceso de las transnacionales a las compras gubernamentales, y los subsidios
estadounidenses a la agricultura.
73.
74.
75.

Moreno, Raúl / Centro de Estudios Internacionales.” Los impactos del CAFTA en la vida de las personas, los DESC y la soberanía de los pueblos
centroamericanos. Casos El Salvador y Nicaragua” / Raúl Moreno. 1a. ed. — Managua, Nicaragua. : Editorial, 2008.
Con el transcurrir del tiempo se supo que la Republica Dominicana firmó a ultima hora y a la carrera este tratado, debido en gran medida a la descarada intervención del entoncesEembajador estadounidense en el país, el portorriqueño Hans Hertell, para presionar la firma del mismo, llegando
al extremo de influir de manera directa en la votación del Congreso.
Moreno, Raúl, op., cit.

A pesar de estas y otras desventajas para los países de Centroamérica y República Dominicana,
procedieron a firmarlo y ratificarlo con la emisión de una legislación específica que en cada país
le diera sustento legal, es decir, se legalizó el carácter ilegitimo que privó en las negociaciones.
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A partir de este momento, Guatemala, los demás países de Centroamérica y República Dominicana, concedieron a las transnacionales estadounidenses derechos exclusivos para saquear las
riquezas naturales y apoderarse de actividades económicas estratégicas. Por otra otro, la libertad
unilateral de proceder a denunciar a los Estados de estos países cuando éstas consideren y/o
perciban que estos Estados están impulsando acciones que afecten sus intereses especulativos.
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Las empresas transnacionales no están obligadas a recurrir de forma previa a los sistemas internos
de justicia de estos Estados para dirimir posibles controversias, sino pueden dirigirse directamente
al CIADI, el cual como funge como una especie de mega bufete jurídico en el que varias firmas
transnacionales privadas de profesionales del derecho, han hecho de las multiples denuncias su
modus vivendi.
Funcionamiento
El quid de este organismo es que prevé el arreglo de diferencias mediante un procedimiento basado en la conciliación, arbitraje o comprobación de hechos. Cada caso es considerado por una
Comisión de Conciliación o un Tribunal de Arbitraje Independiente; ambas instancias se conformarn por personas que se encuentren registradas en las nóminas elaboradas por el CIADI y los
Estados firmantes de este convenio.
En dado caso las partes opten por el mecanismo de la conciliación, nombrarán a una o varias
personas que fungirán como conciliadores, quienes integrarán la Comisión de Conciliación. Si las
partes no logran ponerse de acuerdo en el número de conciliadores, la Comisión, a decisión del
secretario del CIADI, será integrara con tres conciliadores, nombrando cada una de las partes a
su respectivo conciliador, y estos dos nombraran al tercer conciliador. Igual mecanismo operará en
caso que las partes opten por el arbitraje. Conciliación y arbitraje son dos procesos de resolución
de diferencias completamente distintos, ya que el segundo no depende del primero, tal como se
podría pensar.
Tanto las Comisiones de Conciliación como los Tribunales de Arbitraje se seleccionan con aquellas
personas que se encuentran registradas en las nóminas de conciliadores y en las nóminas de árbitros. Estas nóminas, tanto la de los conciliadores como la de los árbitros, están integradas por
un número máximo de 18 personas, de las cuales seis son nombradas por cada uno de los Estados que se adscriban al CIADI, y las otras 12 serán nombradas por el Presidente de esta misma
institución.
Tomando en cuenta que al 12 de abril de 2019, según información del CIADI76, 154 Estados habían suscrito y ratificado este convenio, podría inferirse que las nóminas de conciliadores y árbitros
propuestos por los Estados contratantes de los servicios del CIADI, contienen los nombres de
1,848. A estos hay que agregar los nombres de otras 24 personas que han sido nombradas por el
Presidente del CIADI, lo que hace un total de 1,872 personas que integran ambas nóminas.

76.

CIADI. “Lista de Estados Contratantes y Signatarios del Convenio (al 12 de abril de 2019)”.
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Tanto las Comisiones de Conciliadores como los Tribunales de Arbitraje se integran única y exclusivamente para resolver casos específicos, y al finalizar los procesos para los cuales se conformaron
son disueltos. En el CIADI no hay jueces sino conciliadores y árbitros elegidos para cada caso, y
son los que forman un Panel de Conciliación o de Arbitraje. Conciliadores y árbitros procedentes
de los más importantes despachos de abogados especializados, situados mayoritariamente en las
economías centrales. Algo que presenta flagrantes conflictos de intereses ya que la misma persona a veces actúa como asesor de empresas multinacionales y otras como árbitro77.
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Estos tribunales son únicos, lo que significa que no existe una instancia superior a ese tribunal
“ad hoc”, al que los Estados, principalmente, puedan acudir para presentar su desacuerdo con las
decisiones que toman. En consecuencia, las decisiones del CIADI son inapelables e irrevisables
-salvo por el mismo organismo-, volviéndose en obligatorias para los Estados, lo cual pone en
entredicho el actuar objetivo y neutral de este mecanismo.
¿Son verdaderamente autónomos/as los/as conciliadores/as y los/as árbitros que en el CIADI
conocen las diferencias entre capital transnacional y Estados?
Según lo establecido en el Convenio CIADI, tanto los conciliadores como los árbitros,deben actuar
de forma objetiva, neutral o imparcial. Supuestamente, esta neutralidad o ausencia de predisposición en favor o en contra de cualquiera de las partes, permite que el derecho y la justicia actúen
de forma autónoma.
Sin embargo, esta premisa queda únicamente en el ámbito del debe ser, pues varios estudios
han dado a conocer que los mecanismos de conciliación y arbitraje a través de los cuales el CIADI
busca resolver las divergencias entre el capital transnacional y los Estados, han demostrado ser
muy lucrativos para un grupo de abogados, árbitros y bufetes legales que intervienen activamente como jueces y parte en las cláusulas de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados
(SDIE)78.
Como se mencionó anteriormente, son tres los árbitros que presiden los Arbitrajes de Tratados de
Inversión: uno seleccionado por el reclamante (el inversor), otro seleccionado por el demandado
(el Estado), y un tercero seleccionado con el consentimiento de ambas partes, o por el Secretario General. Pero es aquí cuando la supuesta “neutralidad” e imparcialidad del proceso
empieza a tambalear79 debido a que en los casos de arbitraje, con alguna frecuencia los
abogados pertenecientes a bufetes especializados en arbitraje internacional cumplen las
funciones de árbitro y abogado en distintas ocasiones, lo que ha convertido al proceso en
un gran negocio para las terceras partes involucradas80.
Un estudio elaborado por Pia Eberhardt y Cecilia Olivet es significativo en cuanto a que sus reflexiones y conclusiones ponen en el debate el actuar neutral de los jueces que participan en los
llamados tribunales de arbitraje.
…La supuesta neutralidad del arbitraje es, sin embargo, un mito. Surgió un pequeño grupo de árbitros de élite que prometieron ser ‘jueces’ neutrales. Sin embargo, en lugar de ello, han utilizado su poder e influencia para mantener unas reglas
contrarias a los Gobiernos y un flujo constante de demandas multimillonarias81…
77.
78.
79.
80.
81.

Converti, Lucía; Navarro, Francisco; Serrano Mancilla, Alfredo. “Evaluación y alternativas al CIADI”. Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (CELAG). Recuperado en: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/05/Informe.-Evaluaci%C3%B3n-y-alternativas-regionales-al-CIADIT.pdf
Pastor, Martí. “Juez y Parte, el gran negocio detrás de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)”. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Recuperado en: https://www.celag.org/juez-y-parte-el-gran-negocio-detras-tbi/
Ibídem.
Ibídem.
Eberhardt, Pia; Olivet, Cecilia. “Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del
arbitraje de inversiones”. Publicado por Corporate Europe Observatory y Transnational Institute. Bruselas, Ámsterdam, 2012.
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Lo anterior ha permitido el surgimiento y/o fortalecimiento de lo que estas autoras llaman la
“industria del arbitraje”, la cual la forman las firmas o bufetes de abogados que se dedican a
multiplicar los arbitrajes contra países. A estas firmas de abogados se les ha otorgado un poder
sin precedentes para dictaminar sobre casos que afectan a millones de personas en los países del
llamado tercer mundo. Obtienen cuantiosas recompensas por sus servicios, y eso tiene relación
con el mero hecho que por sus servicios no obtienen un salario, sino cuantiosos honorarios.
…Los honorarios de los árbitros pueden oscilar entre los 375 y los 700 dólares por hora, dependiendo del lugar en que tiene
lugar el arbitraje. La suma que gana el árbitro por cada caso dependerá de la duración y la complejidad de éste, pero por
una controversia de 100 millones de dólares, un árbitro puede ganar, como promedio, hasta 350.000 dólares, pero puede ser
mucho más. (Por ejemplo) El árbitro que presidió el caso de Chevron y Texaco contra Ecuador cobró 939.000 dólares82…
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Estos profesionales del derecho se encuentran regularmente en los mismos paneles arbitrales,
ejercen como árbitros y como representantes de las partes (o consejeros), e incluso se citan entre
sí para actuar como testigos en los casos de arbitraje. Además de ello, están asociados a algunas
firmas de abogados que alrededor del “éxito” obtenido para las empresas transnacionales en los
diferentes casos, se han convertido en prestigiosas “marcas” que tienen el oligopolio de los arbitrajes.
…La industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido y compacto grupo de firmas de
abogados y árbitros de países del Norte (…) Tres grandes firmas de abogados –Freshfields (Reino Unido), White & Case
(Estados Unidos) y King & Spalding (Estados Unidos)– afirman haber participado en 130 casos de tratados de inversión
solo en 201183…

Pero el accionar de estos profesionales del derecho no se limita al arbitraje, pues estar a la espera
que éstos se generen no les traería beneficio alguno; en este sentido, entre las múltiples acciones
que han incursionado estas firmas de abogados se encuentra incentivar la firma de tratados bilaterales, motivar a las empresas transnacionales a recurrir al arbitraje para defender sus inversiones,
bloquear a través de campañas de incidencia posibles reformas sugeridas al sistema e institucionalidad de la conciliación y el arbitraje, etc.
Tabla 6
Nombres de los 15 árbitros que recurrentemente han sido parte de los tribunales de arbitraje y consejeros de los mismos
Nombre
Brigitte Stern
(Francia)

Charles Brower
(Estados Unidos)

Francisco Orrego
Vicuña (Chile)

Marc Lalon
(Canadá)

82.
83.

Ibídem.
Ibídem.

Información sustantiva
•

Los gobiernos la han designado como árbitro en el 79% de sus casos conocidos, relativos a tratados de
inversión.

•

No pertenece a ninguna firma de abogados. 1991

•

Favoritos de los inversores. Las compañías lo han designado como árbitro en el 94% de los casos conocidos, relativos a tratados de inversión en los que ha estado implicado.

•

Hasta el 2005, formó parte de la firma de abogados White & Case. En 2005, se incorporó a 20 Essex
Street Chambers con sede en Londres.

•

Generalmente actúa como Presidente del panel (57% del total de casos conocidos relativos a tratados
de inversión); o como abogado designado por el inversor (33% de casos conocidos).

•

Actualmente es miembro de 20 Essex Street Chambers en Londres. Ocupó varios cargos en el gobierno
durante los 16 años que duró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), de los que cabría destacar
el de Embajador de Chile en el Reino Unido (1983-1985).

•

Trabajó con la firma canadiense Stikeman Elliott durante más de 22 años, hasta que en 2006 pasó a
ejercer por cuenta propia.

•

Desde 1998 ha desempeñado funciones en la compañía minera y energética Sherritt International.

•

Sus fuertes vínculos con el mundo corporativo podrían explicar por qué los inversores lo han designado
en 17 ocasiones y los Estados solo 3.
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L. Yves Fortier
(Canadá)

•

Ha combinado cargos en el Gobierno con el ejercicio privado de la abogacía, el arbitraje y altos puestos
corporativos.

•

Durante casi 50 años, formó parte de la firma de arbitraje de élite Ogilvy Renault, hasta que dimitió en
2011.

•

Actualmente participa en el panel de arbitraje de dos de los casos más grandes en cuanto a la cantidad
reclamada por el inversor: Yukos contra Rusia (US$ 103,600 millones) y Conoco Phillips contra Venezuela (30,000 millones).

•

Miembro de varias juntas corporativas como NOVA Chemicals Corporation (1998-2009), la productora de aluminio Alcan Inc. (2002-2007), y el gigante de la minería Rio Tinto (2007-2011),
entre otras84.

•

Dirige el bufete de abogados Lévy Kaufmann-Kohler que fundó en 2007. Como árbitro en casos relativos a tratados de inversión, ha presidido al menos 17 paneles. En otros nueve casos conocidos fue
designada por el inversor y en uno, por el Estado. En otro de ellos, se desconoce su papel.

•

En 2004 fue designada como árbitro por la compañía de agua Vivendi y el proveedor de gas y energía
EDF en dos demandas distintas contra Argentina. Dos años después, en 2006, Kaufmann-Kohler fue
elegida para la Junta Directiva del banco suizo UBS, que era el mayor accionista individual de
Vivendi y que cuenta también con participaciones en EDF. Kauffman-Kohler manifestó que no
tenía conocimiento de tales conexiones. Argentina cuestionó su imparcialidad sobre el caso. Un
comité convocado para decidir sobre la cuestión desestimó la petición de Argentina85, pero arremetió contra Kauffman-Kohler por no haber informado sobre sus funciones como miembro de una unta
corporativa.

•

Pasó por varios bufetes desde 1980 hasta que en 2001, en asociación con Bernand Hanotiau, abrió su
propia firma especializada en arbitraje.

•

Ha sido nombrado al menos ocho veces por compañías en casos relativos a tratados de inversión; cinco
de esos casos eran contra Argentina a raíz de la respuesta del Estado a la crisis económica de 20012002. En dos de los casos, van den Berg respaldó resultados contradictorios, incluso cuando los hechos
y los razonamientos de la defensa de ambas demandas, fueron casi idénticos.
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Gabrielle Kaufmann-Kohler
(Suiza)

Albert Jan van
den Berg
(Países Bajos)

Argentina cuestionó después la imparcialidad del árbitro, pero su petición fue desestimada86.
Karl-Heinz Böcks- •
tiegel (Alemania)

Ha presidido el 62% de los casos, y en el 28% de ellos fue nombrado por la compañía.

Bernard Hanotiau
(Bélgica)

•

Árbitro bien establecido antes que cofundara la firma Hanotiau & van den Berg.

•

En 2011 fue elegido para actuar como árbitro en al menos siete casos relativos a tratados de inversión.

•

Anticipando quizá un incremento de nuevas demandas en la región, en 2011 su bufete abrió una oficina
en Singapur.

•

Tiene oficina en Londres, Miami y Bahrain. Es uno de los pocos árbitros de élite que sigue formando
parte de una firma de abogados global, Freshfield.

•

Actualmente (en 2012) representa al gigante del petróleo Conoco Phillips en su demanda de US$
30,000 millones contra Venezuela.

Stephen M.
•
Schwebel (Estados
Unidos)

Árbitro habitual en demandas relativas a tratados de inversión, en el 40% de sus casos conocidos ha
sido designado por el Inversor. En el 60% de casos conocidos restantes, su labor se dividió a partes
iguales entre abogado designado por el Estado y Presidente del tribunal.

•

Consejero activo que se ha dedicado principalmente a defender a compañías -en ocho de 10 casos
conocidos-.

Jan Paulsson
(Francia)

84.
85.
86.

Resaltado nuestro.
Resaltado nuestro.
Resaltado nuestro.

Henri Álvarez
(Canadá)
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Emmanuel Gaillard (Francia)
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William W. Park
(Estados Unidos)

Daniel Price
(Estados Unidos)

•

Al igual que Paulsson y Galliard, es uno de los tres árbitros de los 15 de la élite que aún forma parte de
un bufete global, Fasken Martineau.

•

En nueve de sus 14 casos conocidos, arbitró en contra de un país latinoamericano. Designado fundamentalmente por compañías en 64% de los casos conocidos.

•

Trabaja como abogado con la firma internacional Shearman &Sterling.

•

Representó a Yukos en un importante caso contra Rusia, en que la compañía reclamaba US$ 103,600
millones.

•

Su doble papel como consejero y árbitro le creó problemas cuando Ghana cuestionó su imparcialidad, después que arbitrara en el caso de Telekom Malaysia contra Ghana, al mismo tiempo que
actuaba como consejero en otro caso relacionado, el de RFCC contra Marruecos87.

•

Es Presidente de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), la institución de arbitraje más
antigua y una de las más conocidas. La LCIA también es una de las instancias de arbitraje más herméticas.

•

Es defensor acérrimo de la protección de las inversiones extranjeras.

•

Su trabajo como árbitro y como consejero, sobre todo para compañías, se ha centrado varias veces en
casos que se apoyan en los tratados que él mismo ayudó a negociar, cuando fungía como consejero
general adjunto de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos. Participó en la
negociación del TBI entre Estados Unidos y Rusia para Washington.

•

Cuando Rusia fue demandada por US$ 103,600 millones, la mayor indemnización reclamada hasta la
fecha, los inversores (Yukos/ Hulley/Veteran Petroleum) designaron a Price como árbitro.

•

Entre 2002 y 2006 representó a la compañía Fireman’s Fund Insurance (Allianz) en un caso contra
México.

Fuente: Eberhardt, Pia; Olivet, Cecilia. “Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones”. Publicado por Corporate Europe Observatory y Transnational Institute.
Bruselas, Ámsterdam, 2012.

La tabla anterior da cuenta de cómo, en su mayoría, estos profesionales del derecho, por un lado,
forman parte de las firmas de abogados que han sido contratadas/designadas, principalmente por
el capital transnacional, para la defensa de sus inversiones; además, se puede observar, debido a
lo lucrativo que resulta formar parte de estos tribunales, que algunos de estos profesionales del
derecho abandonaron los bufetes en los que trabajaban para formar sus propios bufetes.
Por otro lado, permite observar que algunos de estos profesionales del derecho han formado
parte de estos tribunales a pesar de estar vinculados directa o indirectamente a las empresas
transnacionales que han procedido a buscar al CIADI para la solución de sus controversias con
los Estados, tal es el caso específico de Gabrielle Kaufmann-Kohler, quien en 2004 fue designada
como árbitro por la compañía de agua Vivendi y el proveedor de gas y energía EDF, en dos demandas distintas contra Argentina. Dos años después, en 2006, Kaufmann-Kohler fue elegida para
la Junta Directiva del banco suizo UBS, que era el mayor accionista individual de Vivendi y que
cuenta también con participaciones en EDF.
Pero no sólo estas firmas de abogados se han beneficiado de los arbitrajes. También se está erigiendo alrededor del sistema de arbitrajes, una serie de empresas que buscan financiar los gastos
de estos arbitrajes, principalmente, los honorarios y demás gastos relacionados a éstos; a cambio
de ello, estas empresas cobran un porcentaje sobre el monto por el cual las empresas demandan
a los Estados por haber obstaculizado su proceso de acumulación.
87.

Resaltado nuestro.
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