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...en el proceso de las Medidas 
Cautelares solicitadas por la CIDH...
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Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin

Introducción

El Informe de Sipakapa por par-
te de los demandantes, enviado a 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) el 20 de 
agosto del año en curso, responde a 
los principales obstáculos presenta-
dos por el Estado de Guatemala al 
cumplimiento de las Medidas Cau-
telares, solicitadas por esta instan-
cia internacional al Estado de Gua-
temala desde el 20 de mayo de 2010 
con relación a las operaciones de la 
mina Marlin I.

Compartir el Informe de Sipaka-
pa tiene el objetivo de aportar ele-
mentos de discusión y análisis que 
son de interés público, para generar 
el debate sobre el cumplimiento de 
buena fe o mala fe del Estado guate-
malteco en el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales en de-
rechos humanos, adquiridas sobera-
namente.

La mayoría de la información pro-
porcionada por el Estado a la CIDH 
en su Informe, se basa en informa-
ción y análisis de la propia empresa, 
acreditando su máxima credibilidad 
en la empresa minera, despreciando 
a las 18 comunidades mayas prote-
gidas por las Medidas Cautelares, 
que constituyen nada más ni nada 
menos que 20,000 personas aproxi-
madamente.

El Informe del Estado y sus 
Anexos que recibimos de la CIDH 
con un plazo de 30 días para res-
ponder, está integrado por aproxi-
madamente 6,000 páginas, y es, en 
su mayoría, como ya adelantamos, 
información de la empresa minera. 
Luego de enviar nuestro Informe, 
quedamos a la espera de la decisión 
de la CIDH sobre ambos Informes, 
donde determinará el futuro de las 
Medidas Cautelares.

De fundamental importancia con-
sideramos haber acreditado que, las 
órdenes de captura emitidas en ju-
nio de 2008, durante el actual go-
bierno en contra de 8 defensoras 
comunitarias de los derechos huma-
nos mayas, deben formar parte de 
las Medidas Cautelares solicitadas 
al Estado guatemalteco, quedando 
en suspenso mientras se resuelva 
el fondo del caso. Otro aspecto de 
suma importancia es que demostra-
mos la usurpación al territorio maya 
sipakapense, y mam en San Miguel 
Ixtahuacán, lo cual implica respon-
sabilidades civiles y penales en con-
tra de los infractores: ¿Procederá el 
Ministerio Público (MP) a las inves-
tigaciones? ¿Se presentará la Procu-
raduría General de la Nación (PGN) 
como querellante?  ¿Solicitará el go-
bierno el apoyo de la Comisión In-
ternacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG)? 

Presentación

El texto que a continuación publicamos como Enfoque No. 10, análisis 
de situación, contiene el Informe de Sipacapa presentado por los deman-
dantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 
respuesta a las Medidas Cautelares que dicha instancia internacional so-
licitó al Estado de Guatemala, con relación a las operaciones del proyecto 
minero Marlin que se localiza en los municipios de Sipacapa y San Miguel 
Ixtahuacán, departamento de San Marcos.
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Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin

En fin, el cumplimiento legal de 
las Medidas Cautelares implica la 
calidad ética y moral de los funcio-
narios y funcionarias a cargo.

De particular importancia es la 
posición del Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) al po-
sicionarse a favor del cumplimien-
to de las Medidas Cautelares por la 
competencia de la CIDH, conforme a 
la Convención Americana, y de tras-
cendencia ambiental por la aplica-
ción del principio precautorio para 
la suspensión de las operaciones mi-
neras. La debilidad del Ministro es 
que no se atreve a aplicarlo ante la 
falta de imparcialidad y capacidad 
técnica de los Estudios de Evalua-
ción de Impacto Ambiental (EIA) 
que su despacho aprueba a ritmo de 
maquiladora; sin embargo, este es 

un antecedente que hemos logrado 
establecer y ahora corresponde a to-
das y todas hacerlo exigible y justi-
ciable. Debemos tomarle la palabra 
al Ministro puesto que es una posi-
ción institucional.

El camino que el Caso Sipakapa 
está abriendo para los pueblos gua-
temaltecos es trascendente. En todo 
caso, el gobierno podrá continuar 
evitando el real cumplimiento de 
las Medidas Cautelares pero el Caso 
ante la CIDH no se detiene; es más, 
mientras más obstáculos en el siste-
ma interno nos presenten, más nos 
aproximamos a la CIDH.

Carlos Loarca
Representante Legal de Sipakapa 
ante la CIDH.
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Guatemala, 20 de agosto de 2010.

Señor
Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos

1. El 23 de julio de 2010 la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) solicitó a los pe-
ticionarios “presentar las observa-
ciones así como cualquier otra in-
formación que estimen pertinente 
dentro del plazo de 30 días, conta-
dos a partir de la fecha de transmi-
sión de la presente comunicación.”, 
sobre el Informe del Estado de Gua-
temala acerca de las Medidas Caute-
lares arriba mencionadas.

2. El presente Informe está di-
señado sobre la base del Informe del 
Estado guatemalteco de fecha 07 de 
julio de 20101  y 14 Anexos2  de la 
“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
COMISIÓN PRESIDENCIAL COOR-
DINADORA DE LA POLITICA DEL 
EJECUTIVO EN MATERIA DE DE-
RECOS HUMANOS (COPREDEH) 
Departamento de Defensores”3, (en 
adelante, Informe del Estado).

3. El Informe del Estado res-
ponde a la CIDH en el apartado “IV. 
INFORMACIÓN REQUERIDA AL 
ESTADO Y OBSERVACIONES”, y 

en el apartado “V. DE LAS ACCIO-
NES DEL ESTADO CONFORME AL 
CONTENIDO DE LA MEDIDA CAU-
TELAR”.   El Informe de los Peticio-
narios responde en el mismo orden, 
iniciando con el apartado IV.

4. El apartado “IV. INFORMA-
CIÓN REQUERIDA AL ESTADO 
Y OBSERVACIONES”, presenta 4 
problemáticas objeto de las Medi-
das Cautelares: (1) Otorgamiento 
de la licencia de explotación mine-
ra; (2) Proceso de consulta; (3) Ad-
quisición de tierras; (4) Respecto al 
señalamiento referente al impacto 
ambiental, hidrológico, vida, salud, 
integridad física y bienes del pue-
blo indígena, derivados de la conce-
sión que abarcaría el territorio de, al 
menos 18 comunidades del pueblo 
maya: A) Impacto ambiental e hi-
drológico; B) Salud e integridad fí-
sica; C) El aludido daño a viviendas 
como consecuencias del uso de ex-
plosivos; D) De los presuntos actos 
realizados por las autoridades hacia 
personas individuales que se han 
opuesto a las labores de la mina, y 
supuestas órdenes de captura contra 
dirigentes y voceros de las comuni-
dades afectadas en relación con su 
oposición al proyecto Marlin I, así 
como sobre el avance que se hubiere 
registrado en los procedimientos co-
rrespondientes hasta la fecha.

1. Comunicación de la CIDH del 5 de agosto de 2010.
2. Comunicación de la CIDH del 23 de julio de 2010.
3. COPREDEH, 07 de julio de 2010, Ref. P.1103-2010/RDVC/HEMJ/ad.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin

Informe de los peticionarios y sus representantes lega-
les sobre el Informe y Anexos del Estado de Guatemala 

acerca de las Medidas Cautelares “Comunidades del 
pueblo maya (Sipakapense y Mam) de los municipios 
de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departa-

mento de San Marcos” MC-260-07 Guatemala.
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I. Otorgamiento de la licen-
cia de explotación minera

5. En cuanto al otorgamiento de 
la licencia de explotación minera, el 
Estado informa que fue obtenida por 
Montana en el año 2003 para explo-
tar oro y plata durante 25 años en Si-
pacapa y San Miguel Ixtahuacán en 
un área de 20 kilómetros cuadrados, 
afirmando que el Artículo 125 de la 
Constitución Política de Guatemala 
establece la necesidad pública de ex-
plotar los recursos naturales, y que 
agotado el trámite administrativo se 
otorgó la licencia referida.

Insubsistencia del Derecho Minero 
del proyecto Marlin I.

6. El 25 de noviembre de 1998, 
la Dirección General de Minería 
emitió la resolución administrativa 
# 3538, resolviendo otorgar a Mon-

tana Exploradora de Guatemala, 
S.A. –Montana-, licencia de recono-
cimiento denominada “HORIZON-
TES”. Según la licencia de reconoci-
miento, “salvo derechos adquiridos 
de terceras personas individuales o 
jurídicas”, Montana tiene “la facul-
tad exclusiva de identificar, locali-
zar, estudiar, analizar y evaluar los 
yacimientos de oro, plata, níquel, 
cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, 
antimonio y tierras raras” en 989 
kilómetros cuadrados de “los muni-
cipios de Comitancillo, Tajumulco 
y Concepción Tutuapa del Depar-
tamento de San Marcos”, duran-
te 6 meses.  Este Derecho Minero4  
otorgado a través de la licencia de 
reconocimiento5 fue registrado con 
el número LR-029.  Al final de la 
resolución se ordena notificar a las 
Municipalidades de Comitancillo, 
Tajumulco y Concepción Tutuapa de 
San Marcos.

7. Las municipalidades de Si-
pacapa y San Miguel Ixtahuacán no 
fueron notificadas de la licencia, ti-
pificándose como una intervención 
ilegal sobre sus territorios en vio-
lación de su autonomía municipal 
constitucional6. Montana no fue au-
torizada para el reconocimiento de 
yacimientos minerales en los muni-
cipios de Sipacapa y San Miguel Ix-
tahuacán. Según el Artículo 50 de la 
Ley de Minería, el derecho minero 
otorgado sin llenar los requisitos pre-
vistos en esta ley y su reglamento: es 
insubsistente7. Conforme el artículo 
55 de la misma Ley, el efecto jurídi-

4. “Derecho minero: Relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante que nace de un acto 
administrativo del Ministerio o la Dirección y que comprende licencias para la ejecución de operacio-
nes mineras.”  Artículo 6 de la Ley de Minería.
5. Licencia de reconocimiento contenida en el Anexo 2 del Informe del Estado.
6. “Artículo 253. Autonomía Municipal.  Los municipios de la República de Guatemala, son institucio-
nes autónomas.”  Constitución Política de la República de Guatemala.
7. “ARTÍCULO 50. Insubsistencia.  Es insubsistente el derecho minero otorgado sin llenar los requisi-
tos previstos en esta ley y su reglamento.”  Ley de Minería.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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co de la declaración 
de insubsistencia es 
“cancelar los regis-
tros respectivos”8. 
Sobre esta grave 
arbitrariedad ad-
ministrativa no se 
pronuncio el Esta-
do en el Informe 
enviado a la CIDH.

8. El 16 de 
agosto de 1999, según resolución 
administrativa número 2010 de la 
Dirección General de Minería, se 
otorgaba a Montana la licencia de 
exploración minera “Marlin” núme-
ro LEXR-388, derivada de la licen-
cia de reconocimiento denominada 
HORIZONTES para explorar oro, 
plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, 
plomo, zinc, antimonio y tierras ra-
ras en los municipios de San Miguel 
Ixtahuacán, Concepción Tutuapa y 
Sipacapa del departamento de San 
Marcos, expresando la licencia que 
el derecho minero se autoriza, “sal-
vo derechos adquiridos de terceras 
personas individuales o jurídicas.”

9. Según se evidencia en la li-
cencia de exploración, la insubsis-
tencia del derecho minero Marlin 
se mantiene, convirtiéndose en una 
violación de carácter continuado.  
Además, la licencia de exploración 
fue autorizada sin considerar los de-
rechos adquiridos previamente por 
terceras personas jurídicas como lo 
son el pueblo maya sipakapense, y el 

pueblo maya mam de San Miguel Ix-
tahuacán, cada uno con su título de 
propiedad municipal, debidamente 
inscritos en el Segundo Registro de 
la Propiedad de Quetzaltenango9.

10. El 27 de noviembre de 2003, 
la Dirección General de Minería en 
la resolución # 3329, otorgó licen-
cia de explotación con el nombre de 
“Marlin I” a Montana, identificada 
como LEXT-541, para explotar oro y 
plata en los municipios de Sipacapa 
y San Miguel Ixtahuacán.

11. “Además de la licencia de ex-
plotación de Marlin, Montana tam-
bién obtuvo por lo menos otras tres 
licencias de exploración adyacentes 
a Marlin y ha venido realizando ta-
reas preliminares de reconocimien-
to y exploración desde 2002. La 
información actual proporcionada 
por la compañía identifica 20 li-
cencias de exploración en diversos 
departamentos”10.

12. Por tanto, el derecho minero 
Marlin I es legalmente insubsisten-
te; además, las licencias mineras 
violaron –principalmente-, el de-
recho constitucional de propiedad 
comunal indígena y el derecho cons-
titucional de consulta de buena fe a 
las comunidades del pueblo maya 
sipakapense y mam.

II. Proceso de Consulta.

13. El Informe del Estado reco-

8. Según artículo 55 de la Ley de minería.
9. “EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. CERTIFICA 
QUE: Al folio 58 del libro 176 del departamento de San Marcos “figura inscrita la finca rústica No. 
30054…A MUNICIPALIDAD DE SIPACAPA, son dueños de esta finca”, y, “EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. CERTIFICA QUE: Al folio 58 del libro 133 
del departamento de San Marcos, “figura inscrita la finca rústica No. 20697…A: MUNICIPALIDAD 
DE IXTAHUACAN, son dueños de esta finca”. Se adjuntan certificaciones del Segundo Registro de la 
Propiedad. Anexo # 1.
10. Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos de la mina Marlin”.  On Common Ground Con-
sultants Inc, Vancouver, B.C. Canadá, Mayo de 2010, p.38.  http://www.hria-guatemala.com/es/docs/
Human%20Rights/OCG_HRA_Mina_Marlin.pdf

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

7

noce que “es incuestionable el de-
recho de los pueblos indígenas a ser 
consultados”, citando la sentencia 
de la Corte de Constitucionalidad 
del Caso Sipakapa y el Convenio 169 
de la OIT.  Señala el Estado de Gua-
temala que, a través del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), por medio del Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), se indicó a Montana la obli-
gación de desarrollar un proceso de 
participación pública, 
el cual –asegura el In-
forme del Estado- se 
llevó a cabo previo y 
plenamente según lo 
informado por Monta-
na.

14. El Informe del 
Estado guatemalteco 
reconoce que violó el 
derecho constitucional de consul-
ta de buena fe del pueblo maya si-
pakapense y mam, justificando que 
Montana llevó a cabo un proceso de 
participación pública donde infor-
mó sobre el proyecto minero Marlin 
I conforme al EIA aprobado por el 
MARN. La propia Goldcorp, propie-
taria de Montana, en una evaluación 
presentada en mayo de este año, 
concluyó que “ese requisito no cons-
tituye una consulta en conformidad 
con el Convenio 169, ya que el pro-
ceso de consulta del EIAS es llevado 
a cabo por la compañía y no por el 
Estado”11.

15. Debemos señalar al Estado 
que, el derecho de consulta de buena 
fe y el Derecho a ser informado, son 
derechos distintos, otra cosa es que, 
el derecho a ser informado forme par-

te esencial del derecho de consulta. 
En los mismos términos, la etapa de 
participación pública del EIA es dis-
tinta del derecho a ser consultados 
previamente al otorgamiento de las 
licencias mineras. Si bien es cierto, 
el MARN delega reglamentariamen-
te la etapa de participación pública a 
Montana, el derecho de consulta de 
buena fe, es indelegable.   

16. Por tanto, Montana no debió 
llevar a cabo activida-
des mineras en terri-
torio maya sipakapen-
se y mam sin haber 
verificado el cumpli-
miento por parte del 
Estado de la consulta 
de buena fe, contando 
con el consentimiento 
previo, libre e infor-

mado de las comunida-
des afectadas por el proyecto mine-
ro. Haber actuado contrariamente, 
ha significado para Montana consti-
tuirse en cómplice de la violación al 
derecho de consulta. Haber operado 
en tales condiciones, ha significado 
afectar gravemente la existencia, va-
lor uso y goce del territorio maya y 
sus recursos naturales. Las empresas 
también están obligadas a velar por 
los derechos humanos donde lleven 
a cabo sus actividades extractivas, 
sin el consentimiento otorgado al 
Estado a través de consultas previas 
deben abstenerse de llevar a cabo 
sus operaciones. El consentimiento 
de las comunidades afectadas obte-
nido por el Estado es lo que permite 
establecer mecanismos de intercul-
turalidad para que las empresas ac-
cedan a los territorios indígenas.

11. Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin”, op.cit. página 44.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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17. Además, el Es-
tado debió garantizar 
que el Estudio de Eva-
luación de Impacto Am-
biental y Social –(EIAS) 
de Montana se realiza-
ra “mediante entidades 
técnicamente capacita-
das e independientes”12, 
debiéndose aprobar un 
EIAS previo a la licencia 
de exploración para lue-
go aprobar el EIAS pre-
vio a la licencia de ex-
plotación. El EIAS que 
el MARN aprobó fue 
solo para la licencia de 
explotación, realizado 
por la propia empresa 
explotadora Montana, 

con lo cual no fue independiente, y 
con graves carencias técnicas como 
demostraremos.

III. Adquisición de tierras.

18. El Informe del Estado comu-
nica a la CIDH que, según lo infor-
mado por Montana al Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) la adquisi-
ción de tierras o propiedades en Si-
pacapa y San Miguel Ixtahuacán se 
realizó conforme al Código Civil.  El 
Informe del Estado reconoce que el 
Artículo 67 constitucional protege 
las tierras indígenas, sin embargo 
–asegura dicho Informe-, los peti-
cionarios no han demostrado que 
la exploración y explotación se en-
cuentran ubicadas en tierras comu-
nales indígenas.

19. Como ya mencionamos, el 
pueblo maya sipakapense y mam de 
los municipios de Sipacapa y San 
Miguel Ixtahuacán, tienen títulos de 

propiedad municipales debidamen-
te inscritos en el Segundo Registro 
de la Propiedad de Quetzaltenango 
del Estado de Guatemala, según las 
certificaciones que adjuntamos al 
presente Informe. En ambas certi-
ficaciones del Segundo Registro se 
hace constar que dichos títulos no 
tienen ninguna desmembración ni 
gravamen inscrito, por tanto, ambos 
títulos de propiedad se encuentran 
íntegros.

20. Según el Artículo 1179 del Có-
digo Civil guatemalteco, la liberación 
o gravamen de los bienes inmuebles 
o derechos reales sólo podrá acredi-
tarse por certificación del registro 
en que se haga constar el estado de 
dichos bienes. Si estamos adjuntan-
do las certificaciones del Registro 
donde constan las inscripciones de 
los títulos de propiedad las cuales 
no tienen ninguna desmembración 
ni gravamen o anotación alguna, 
¿cómo puede explicarse que Monta-
na haya comprado tierras en dichos 
municipios si según las certificacio-
nes de los territorios municipales se 
encuentran sin ningún tipo de ano-
tación?   

21. Por otro lado, según el Artículo 
31 de la Ley de Minería, es obligación 
de Montana inscribir en el Registro 
de la Propiedad el derecho minero 
conforme a la licencia de explota-
ción, ¿por qué dicha inscripción no 
aparece anotada según las certifica-
ciones de los títulos municipales que 
adjuntamos?  El incumplimiento de 
estos requisitos según la Ley de Mi-
nería, reafirma la insubsistencia del 
derecho minero de Montana.

22. En el mismo sentido, Gol-

12. “Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia 
de 12 de agosto de 2008 (Interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, repara-
ciones y costas), párrafo 41. 

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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dcorp creó la empresa Peridot, S.A., 
para la compra de las tierras en los 
territorios sipakapense y mam a tra-
vés de titulaciones supletorias, las 
cuales Peridot entregó en calidad de 
propietaria a Montana a través de 
un contrato de Usufructo13.  Según 
el Código Civil, el usufructo es un 
derecho real que debe anotarse en la 
inscripción del bien inmueble afec-
tado que, como hemos demostrado, 
no existe en las inscripciones de los 
títulos de propiedad municipales de 
Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. 
Igualmente, según la Ley de Titula-
ción Supletoria, para solicitar la ti-
tulación supletoria ante el Juez de 
Primera Instancia, debe probarse 
que el bien inmueble “no está inscri-
to en el Registro de la Propiedad.”

23. En cuanto al carácter comunal 
de la propiedad maya en las circuns-
cripciones municipales en Sipacapa 
y San Miguel Ixtahuacán, se demues-
tra por el origen colonial de los títu-

los, también porque la inscripción 
registral es municipal sin ninguna 
anotación o desmembración indivi-
dual. Los títulos están a nombre de 
las municipalidades respectivas por-
que los pueblos se vieron obligados a 
protegerlos de las usurpaciones. Los 
títulos municipales son comunales 
porque históricamente los legítimos 
dueños del territorio son las comuni-
dades. Son las comunidades las que 
constituyen el Municipio, dentro de 
cada comunidad cada familia tiene 
delimitada su propiedad privada, así 
como áreas comunes para el aprove-
chamiento del agua, la caza, la leña. 
La propiedad privada comunal, es 
decir, el grupo de propiedades indi-
viduales o familiares conforman una 
comunidad, y el conjunto de comu-
nidades conforman el municipio, te-
rritorio maya resguardado –en este 
caso- por el título municipal debida-
mente inscrito. Es un título comunal 
porque es propiedad de todas las co-
munidades que conforman el muni-
cipio.

24. Finalmente Goldcorp, en su 
Evaluación ya citada, recomienda 
a Montana suspender toda adqui-
sición de tierras, las actividades de 
exploración, los proyectos de expan-
sión de la mina, y la conversión de 
licencias de exploración en explota-
ción, supeditado a la participación 
efectiva del Estado en consultas con 
las comunidades”14.

4. Respecto al señalamiento refe-
rente al impacto ambiental, hidroló-
gico15, vida, salud16, integridad física 
y bienes del pueblo indígena, deri-

13. Adjunta fotocopia de la Escritura Pública, obtenida del Anexo # 1 del Informe del Estado. Anexo # 2. 
14. Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin”, op.cit. página 146. 
15. El Comité para la eliminación de la discriminación racial de las Naciones Unidas recomendó, en mar-
zo de este año al Estado de Guatemala que, tome medidas con carácter urgente para garantizar el acceso 
al agua potable a todas las comunidades indígenas afectadas en particular en las zonas de San Marcos, 
Huehuetenango, el Quiché y Sololá.  Asimismo, el Estado debe establecer instrumentos apropiados de 
prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas y que se dé un tratamiento adecuado a aquellas 
cuencas hidrográficas que están contaminadas.  CERD/C/GTM/CO/12-13.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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vados de la concesión que abarcaría 
el territorio de, al menos 18 comuni-
dades del pueblo maya.

A) Impacto ambiental e hidro-
lógico:

25. El Estado informa sobre la 
aprobación, por parte del MARN, 
del EIAS elaborado por Montana; 
asimismo, que Montana, AMAC, 
MARN, y MEM, realizan monitoreos 
en la mina Marlin sin que a la fecha 
existan informes oficiales que evi-
dencien contaminación de los ríos, 
ni concentraciones de metales pesa-
dos en las fuentes de agua aledañas 
a la mina y a las 18 comunidades, 
por lo que se determinó que no se 
ha comprobado riesgo o peligro in-
minente para la vida de las personas 
o sus bienes.

26. A pesar de la afirmación an-
terior contenida en el Informe del 
Estado, el Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales recomienda al 
Vicepresidente de la República, en 
relación a la solicitud de las Medidas 
Cautelares, “cumplir con la solicitud 
de dicha Comisión, en cumplimien-
to de los compromisos internaciona-
les adquiridos”17, considerando que, 
“Con el fin de proteger el ambiente, 
los recursos naturales y la salud de 
la población, el Estado de Guatema-
la deberá aplicar ampliamente el cri-
terio de precaución conforme a sus 
capacidades. Cuando hay peligro de 
daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para poster-
gar la adopción de medidas eficaces 

en función de los costos para impe-
dir la degradación del ambiente. Es 
decir, no necesita la certeza científi-
ca ni probar la relación causa efecto, 
basta con que genere riesgos para la 
salud y para el deterioro ambiental, 
para que las autoridades encargadas 
tomen las medidas para enfrentar 
los problemas sociales que generan 
este tipo de contaminación. En este 
caso, se considera procedente que la 
Procuraduría General de la Nación, 
como ente asesor y consultor del Es-
tado inicie las acciones legales co-
rrespondientes”.

27. En la posición anterior del 
Ministro de Ambiente, hay dos afir-
maciones importantes: una, recono-
cer que la CIDH es competente para 
emitir las Medidas Cautelares y que 
por tanto, el Estado está en la obliga-
ción de acatarlas e implementarlas; 
y la otra, la aplicación del principio 
precautorio del derecho internacio-
nal ambiental que busca, a decir del 
Ministro, (1) proteger el ambiente, 
(2) proteger los recursos naturales, 
y (3) proteger la salud de la pobla-
ción, sin necesitar de certeza cientí-
fica absoluta para adoptar medidas 
eficaces contra los peligros graves o 
irreversibles a la salud y el deterioro 
ambiental.

28. El Ministro de Ambiente tam-
bién afirma que Montana no ha cum-
plido con los compromisos sociales 
adquiridos en el estudio de evalua-
ción de impacto ambiental y resolu-
ción que lo aprobó; de igual forma, 
manifiesta que solicitó un estudio 
hidrogeológico a Montana sobre la 

16. El Comité para la eliminación de la discriminación racial de las Naciones Unidas recomendó, en mar-
zo de este año al Estado de Guatemala que, en estrecha consulta con las comunidades afectadas, elabore 
una estrategia integral y apropiada desde el punto de vista cultural para que los pueblos indígenas reci-
ban una atención de salud de calidad.  CERD/C/GTM/CO/12-13. 17. Anexo # 10 del Informe del Estado 
de Guatemala sobre las Medidas Cautelares. Anexo # 3.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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mina Marlin, el cual fue rechazado 

por no cumplir con los requisitos 
legales; además, el Ministro enfa-
tiza que Montana adeuda al Estado 
de Guatemala los montos de las im-
portaciones de cianuro de los años 
de 2005 a junio de 2009, fecha en 
que empezó a pagar la licencia am-
biental de las nuevas importaciones 
debido a que la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) y 
el Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN) no dejaron 
ingresar los embarques hasta que se 
cancelaran las licencias ambientales 
a partir de julio de 2009.

               
29. Congruente con las afirma-

ciones del Ministro de Ambiente, la 
Goldcorp afirma que “Funcionarios 
del gobierno y expertos están de 
acuerdo en que el MEM y el MARN 
carecen de habilidad técnica y ca-
pacidad regulatoria para supervisar 
los proyectos mineros.  Ambos mi-

nisterios reconocen que su personal 
no tiene la capacidad suficiente en 
asuntos de minería y que el número 
de personas que actualmente están 
dedicadas a supervisar las operacio-
nes mineras es inadecuado”18.

30. Sin embargo, no está de más 
aportar elementos científicos que 
contribuyan al esclarecimiento de 
las consecuencias sobre la contami-
nación ambiental y la salud de las 
18 comunidades. Hace unos días 
fue presentado el Estudio Científico 
“Evaluación de las condiciones pre-
vistas y reales de la calidad del agua 
en la Mina Marlin” elaborado por 
e-tech internacional (en adelante, 
Evaluación Marlin e-tech), donde las 
principales fuentes de análisis obje-
to de la evaluación fueron los infor-
mes sobre monitoreos de la calidad 
del agua de la mina Marlin, obteni-
dos de (1) Goldcorp/Montana; (2) 
Asociación de Monitoreo Ambiental 
Comunitario (AMAC); (3) Comisión 
Pastoral Paz y Ecología (COPAE); 
(4) Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN); y, (5) Minis-
terio de Energía y Minas (MEM)19. 
El objeto del estudio fue evaluar 
el EIAS presentado por Montana y 
aprobado por el MARN sobre la “ca-
lidad operativa del agua en la Mina 
Marlin”.

31. Según la evaluación, los ha-
llazgos claves relacionados a impac-
tos reales contra los previstos en el 
EIAS, son: (1) Casi la mitad de roca 
residual es potencialmente genera-
dora de ácidos, de un 25% a un 35% 
tiene el potencial de generar ácidos; 

17. Anexo # 10 del Informe del Estado de Guatemala sobre las Medidas Cautelares. Anexo # 3.
18.  Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin”, op.cit. página 31.
19.  “Evaluación de las Condiciones Previstas y Reales de la Calidad del Agua en la Mina Marlin”, Guatema-
la.  E-Tech International, Agosto de 2010, p.41: http://www.etechinternational.org/082010guatemala/
InformeMarlin_Final_Espanol.pdf

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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(2) Según los informes de Goldcorp, 
AMAC, Y COPAE, sugieren que la 
filtración en el dique de colas puede 
estar migrando hacia al tributario 
de Quebrada Seca [Cuenca Riachue-
lo Quivichil] corriente abajo de la 
represa de colas; (3) El agua conte-
nida en el dique de colas no cumple 
con los lineamientos de la IFC20 para 
pH, cianuro, cobre, y mercurio. Las 
concentraciones máximas de cianu-
ro, cobre, y mercurio medidas en 
2006 eran tres, diez y veinte veces 
mayores que los lineamientos IFC, 
respectivamente; y, (4) Las concen-
traciones de arsénico y sulfato en 
uno de los pozos se han incrementa-
do a través del tiempo”21.

32. En el mismo sentido, la Gol-
dcorp ha concluido que, “No se ha lle-
vado ha cabo una auditoría externa 
independiente del programa de mo-
nitoreo de agua, en concordancia con 
los estándares internacionales”22.  

33. Para terminar este apartado, 
como lo hemos señalado en comuni-
caciones anteriores a la CIDH, una 
de las más graves preocupaciones es 
el dique de colas donde están alma-
cenados las colas o lodos, es decir, 
todos los sobrantes químicos y mi-
nerales después de haber extraído 
el oro y la plata. Como lo reportó 
el EIAS aprobado por el MARN, el 
fondo del dique de colas está com-
pactado con arcilla sin ningún tipo 
de recubrimiento sintético o Geo-
membrana. “El EIAS llevó a cabo un 
modelo de balance del agua de co-

las. Sin embargo, no se consideró en 
el modelo la infiltración a través del 
embalse. El modelo predijo que ha-
cia 2007 se requeriría una descarga 
directa al medio ambiente; empero, 
al momento de elaborar este infor-
me (inicios de 2010), tal descarga 
aún no ha sido necesaria. Si ha esta-
do ocurriendo la infiltración a través 
del embalse, ello podría explicar por 
qué esa predicción estaba errada”23.

B) Salud e Integridad física:

34. El Sistema integral de Aten-
ción en Salud (SIAS) presentó un in-
forme de fecha 28 de mayo de 2010, 
donde realizó una “Evaluación rápida 
de salud del perfil epidemiológico en 
Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán”.  

35. En principio hay que afirmar la 
falta de seriedad profesional y políti-
ca al abordar una situación tan grave 
con una “Evaluación rápida” sobre las 
consecuencias epidemiológicas por 
contaminación ambiental, lo cual de-
muestra que el Estado de Guatemala 
no ha tomado en serio la solicitud de 
Medidas Cautelares de la CIDH.

36. Lo que el Informe del Estado 
no expresa es que en el propio infor-
me del Sistema de Salud mencionado, 
se establece que, en el fondo subya-
ce la posible deficiencia clínica para 
identificar problemas dermatológi-
cos y de otra índole, explicados por la 
contaminación ambiental, producto 
del proceso de la extracción del oro 
en cuerpos de agua y otros recursos 

20.  Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
21. Resumen Ejecutivo. “Evaluación de las Condiciones Previstas y Reales de la Calidad del Agua en la 
Mina Marlin”, Guatemala.  E-Tech International, 11 de agosto 2010: http://www.etechinternational.
org/082010guatemala/resumen_ejecutivofinal.pdf 
22.  Goldcorp Inc. Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin, op.cit., página 79. 
23.  “Evaluación de las Condiciones Previstas y Reales de la Calidad del Agua en la Mina Marlin”, op.cit. 
página 36.
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naturales (…) Esta amenaza a la salud 
es más evidente en comunidades de 
Sipacapa24, en Sipacapa las comuni-
dades Salem y Xeabaj colindantes con 
la región de lixiviación de la minera, 
presentan un mayor riesgo, el cuál es 
necesario monitorear.  Estas mismas 
comunidades se han visto afectadas 
en la disponibilidad de agua25.

37. Además, en las comunidades 
protegidas por las Medidas Cautelares, 
hay quienes trabajan en la mina Marlin, 
por ello, el Informe del Estado debió ex-
plicar a la CIDH lo documentado por la 
propia Goldcorp, la muerte de seis tra-
bajadores durante la construcción de 
la mina Marlin26, y la muerte de otros 
tres a principios de 200927, así como los 
casos de exposición a sustancias quími-
cas28 (…) incluyendo trabajadores que 
reportaron haber sufrido incidentes de 
intoxicación por cianuro29.  Los traba-
jadores en salud pública informaron un 
patrón de trabajadores que se atendían 
en el sistema de salud pública con lo que 
describían como problemas relaciona-
dos con el trabajo, a pesar de contar con 
servicios médicos en la mina. Esto reve-
la la existencia de serias preocupaciones 
entre los trabajadores sobre lo adecuado 
y creíble que son los sistemas de salud y 
atención prestados por la compañía”30.

38. En diciembre de 2007, el 
Procurador de los Derechos Huma-
nos estableció que, a los trabajado-
res de la mina Marlin, no les dan el 
tiempo necesario para restablecer la 

salud en el caso de enfermedad; el 
período de vacaciones es incomple-
to; el equipo especial de seguridad 
personal no es proporcionado com-
pletamente; por lo que el Procura-
dor resolvió declarar la violación al 
derecho humano al trabajo y a la sa-
lud de los trabajadores de Montana, 
responsabilizando al gobierno de 
Guatemala a través del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, orde-
nando a la Inspección Regional de 
Trabajo del departamento de Quet-
zaltenango, adoptar acciones inme-
diatas para restituir los derechos 
violados31.  Esta resolución continúa 
en la impunidad. 

39. En diciembre de 2008, el 
Procurador de los Derechos Huma-
nos declaró la violación del derecho 
humano de los pueblos indígenas 
en Sipacapa y San Miguel Ixtahua-
cán a ser consultados, responsabili-
zando al gobierno de la República, 
a través de los Ministerios de Ener-
gía y Minas (MEM) y de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), re-
comendando a los Ministerios de 
Salud Pública y Asistencia Social, 
de Ambiente y Recursos Naturales, 
y de Trabajo y Previsión Social, em-
prender acciones para que Montana 
tome medidas que garanticen los 
derechos humanos a la salud, a un 
ambiente sano y al trabajo32.

40. Un estudio científico se pre-
sentó en mayo de este año, donde un 

24.  Páginas 17 y 18 del Informe de Evaluación Rápida de Salud del Perfil Epidemiológico en Sipacapa y 
San Miguel Ixtahuacán, realizado por el Ministerio de Salud y Asistencia Pública, mayo de 2010, páginas 
17 y 18.
25.  Ibídem, página 20 y 21.
26.  Goldcorp Inc. ”Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin”, op.cit. página 109.
27.  Ibídem, página 108.
28.  A continuación el video sobre el testimonio de la Profesora Adilia Macario, de San Miguel Ixtahuacán, 
describiendo las enfermedades de su esposo por trabajar en la mina, quien según los exámenes médicos 
tiene metales pesados en la sangre: http://www.youtube.com/watch?v=67k-Bjf88v4&feature=related
29.  Ibídem, página 111. 30.  Ibídem, página 112.
31.  Adjuntamos dicha resolución. Anexo # 4.
32. Adjuntamos dicha resolución. Anexo # 5.
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grupo multidisciplinario de investi-
gadores fue reunido por Médicos por 
los Derechos Humanos para investi-
gar la exposición a metales tóxicos, 
experimentados por trabajadores de 
la Mina Marlin y personas cercanas 
a la mina.

41. El estudio con-
cluye, principalmente, 
que quienes viven más 
cerca de la mina (gene-
ralmente comunidades 
adyacentes o río-abajo 
de la mina), tuvieron 
niveles más altos de 
ciertos metales (mer-
curio, cobre, arsénico y 
zinc en la orina), al ser 
comparados con aque-
llos que viven a una 
mayor distancia.  En el 
estudio ecológico, va-
rios metales (por ejem-
plo, aluminio, manganeso, cobalto), 
fueron encontrados elevados en las 
aguas del río y en lugares de sedi-
mentos directamente debajo de la 
mina cuando se comparan con otros 
lugares. Cuando los resultados del 
estudio humano y ecológico son 
combinados, sugieren que la exposi-
ción a ciertos metales puede ser alta 
en lugares cercanos a la mina. Dado 
que la operación de la Mina Marlin 
es relativamente reciente, los im-
pactos negativos a la salud humana 
y a la calidad del ecosistema en la 

región tienen un potencial de incre-
mentar en los próximos años y durar 
por décadas. Por otra parte, más allá 
de la exposición a factores de estrés 
químico, estuvo claro durante nues-
tra visita que muchos residentes de 
la zona sufren estrés psicosocial33.

42. Nuevamente, ci-
tamos la evaluación reali-
zada por la Goldcorp a la 
mina Marlin, la cual reco-
mendó: “Encarar inme-
diatamente la situación 
de todos los trabajadores, 
mediante análisis de san-
gre que indiquen metales 
pesados a niveles proble-
máticos, o cualquier otro 
indicio de problemas de 
salud industrial. Pro-
veerles de acceso a otros 
apoyos y a una segunda 

opinión independiente de 
especialistas en salud. Reexaminar las 
muertes ocurridas en la fuerza laboral 
para determinar si alguna exposición 
industrial pudo haber sido la causa”34.

C) El aludido daño a viviendas como 
consecuencias del uso de explosivos

43. El Estado informa que sus es-
tudios técnicos concluyeron que, las 
operaciones de la mina Marlin no son 
la causa de las grietas producidas a las 
viviendas sino más bien, se debe a las 
condiciones propias de la región.

33.  “Metales Tóxicos y Poblaciones Indígenas cerca de la Mina Marlin en Guatemala Occidental: Posi-
bles Exposiciones e Impactos a la Salud”. Physicians for Human Rights, 2010, p.3: http://physiciansfor-
humanrights.org/library/documents/reports/guatemala-metales-toxicos.pdf
34.  Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin”, op.cit. página 117.
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44. Sin embargo, en el mismo infor-
me técnico sobre el que se basa el In-
forme del Estado, concluye que, en los 
muros y pisos de las casas estudiadas, se 
localizaron fisuras generadas por asen-
tamientos y/o movimientos vibratorios 
(sismos o explosiones)35, por lo que, pa-
rece constante en el Informe del Estado 
no informar completamente a la Comi-
sión Interamericana sobre los impactos 
reales de la mina Marlin en las comuni-
dades cauteladas.

45. En efecto, el área de explotación 
minera es un área altamente sísmica, 
lo cual debió considerarse apropiada-
mente en la línea base del EIAS. La línea 
base por las vibraciones día y noche de 
los vehículos pesados y explosiones a 
cielo abierto y subterráneas de la mina 
Marlin, debió considerar la estructura 
de las casas según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), por ejemplo, 
el Censo del año 2002, donde el total 
de 3,366 casas del Municipio en Sipa-
capa, 3,158 tenían paredes de abode, 

1,781 tenían techo de lámina metálica, 
1,329 tenían techo de teja, 232 techo 
de paja, palma o similar36; del total de 
7,054 casas en el Municipio de San Mi-
guel Ixtahuacán, 6,086 tenían paredes 
de abode, 5,261 tenía techo de lámina 
metálica, 1,063 techo de teja, 386 te-
cho de paja, palma o similar37. Esta in-
formación debió formar parte del EIAS 
de Montana para consultarlo de buena 
fe con las comunidades afectadas por 
la mina Marlin. Esta información tam-
poco es reflejada en el Informe del Es-
tado ni en los informes del MARN y el 
MEM.

46. Los peticionarios, reiteramos 
la afirmación del Ministro de Am-
biente en cuanto a que, “El MARN 
tampoco ha recibido justificación 
aceptable sobre las casas que se han 
rajado en San Miguel Ixtahuacán”.

47. La Goldcorp en su Evaluación, 
afirma al respecto que, “Al no haber 
identificado el riesgo de las explosio-
nes y el tráfico pesado, Montana ha 
faltado al respeto del derecho a una 
vivienda adecuada y al derecho a la 
propiedad. Montana no ha realizado 
los estudios de base o el monitoreo 
necesarios. Desde que se registraron 
quejas en 2006, Montana ha negado 
cualquier posible responsabilidad 
por los impactos”38.

35.  Página 21 del Informe contenido en el Anexo 14.
36.  Cuadro I-2: Locales de habitación particulares por tipo de local, según material predominante en las 
paredes exteriores y en el techo. Censos Nacionales XI de población y VI de habitación 24 de noviembre 
de 2002.  Instituto Nacional de Estadística.  Municipio de Sipacapa, Departamento de San Marcos, Re-
pública de Guatemala. 
37.  Cuadro I-2: Locales de habitación particulares por tipo de local, según material predominante en las 
paredes exteriores y en el techo. Censos Nacionales XI de población y VI de habitación 24 de noviembre 
de 2002.  Instituto Nacional de Estadística.  Municipio de San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San 
Marcos, República de Guatemala.
38.  Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos en la Mina Marlin”, op.cit. página 85.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin



A
n

ál
is

is
  d

e
 s

it
u

a
ci

ó
n

16

D) De los presuntos actos realiza-
dos por las autoridades hacia perso-
nas individuales que se han opuesto 
a las labores de la mina, y supuestas 
órdenes de captura contra dirigen-
tes y voceros de las comunidades 
afectadas en relación con su oposi-
ción al proyecto Marlin I, así como 
sobre el avance que se hubiere re-
gistrado en los procedimientos co-
rrespondientes hasta la fecha.

48. El Estado afirma que, bajo 
ninguna circunstancia podría emitir 
órdenes de aprehensión basadas en 
hechos que no fueran constitutivos 
de delito. El Estado asegura que se 
garantiza la independencia del ente 
investigador, de modo tal que no 
esté subordinado a ninguna autori-
dad, y la persecución se base en un 
criterio objetivo. El Estado de Gua-
temala ratifica su posición de estar 
en espera de las comunicaciones 
oficiales de la CIDH con relación a 
individualizar a las personas y he-
chos, en los que se alega que el Es-
tado ha cometido actos arbitrarios. 
Asimismo, reitera que dichos actos 
no constituyen una política de Esta-
do y que se someterá a investigación 
cualquier dato que sea proporciona-
do por la CIDH en ese sentido.

49. Los peticionarios adjunta-
mos la orden de aprehensión contra 
Gregoria Crisanta Pérez Bámaca, 
Crisanta Hernández Pérez, Patro-
cinia Mateo Mejía, Catalina Pérez 

Hernández, Olga Bámaca González, 
María Díaz, Crisanta Yoc y María 
Pérez, por el delito de USURPA-
CIÓN AGRAVADA, donde aparece 
como agraviada MONTANA EX-
PLORADORA DE GUATEMALA, 
S.A., emitidas por el Juzgado de 
Primera Instancia Penal, Narcoacti-
vidad y Delitos contra el Ambiente 
del Departamento de San Marcos, 
de fecha 20 de junio de 200839. Las 
señoras son vecinas de la comuni-
dad de Agel, la cual está protegida 
por las Medidas Cautelares.

50. La resolución judicial carece 
de una sucinta enunciación del he-
cho o hechos que se les atribuyen; 
y de los fundamentos, con la indi-
cación concreta de los presupues-
tos que motivaron la aprehensión40.  
Además, los hechos en los que se 
fundamentan son arbitrarios puesto 
que les imputan usurpación agrava-
da por no permitir que personal de 
Montana ingresara a proporcionar 
mantenimiento técnico a los cables 
de alta tensión del inmueble pro-
piedad de Gregoria Crisanta Pérez 
Bámaca.  Penalmente, esto no se 
tipifica como usurpación, por tan-
to, como medida de reparación por 
dicha arbitrariedad, por lo menos, 
debe dar lugar a suspender la orden 
de aprehensión inmediatamente.

51. La orden de captura contra 
las ocho señoras defensoras comuni-
tarias de los derechos humanos fue 

39.  Adjunta fotocopia de la orden de captura. Anexo # 6.
40.  Artículo 260 del Código Procesal Penal.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin
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emitida en junio de 2008, cuando 
el actual gobierno estaba en funcio-
nes. Las órdenes de captura llevan 
vigentes más de dos años. Las Medi-
das Cautelares fueron notificadas al 
Estado el 20 mayo de este año, hace 
tres meses, tiempo suficiente para 
verificar en el juzgado competente 
la vigencia de las órdenes de captura 
para informar a la CIDH.

52. Según la Goldcorp, “En 2009, 
por lo menos 15 residentes de las co-
munidades y algunos miembros de 
organizaciones locales tenían acusa-
ciones penales pendientes, o habían 
sido demandados por Montana…En 
los últimos 20 años, los reclamos 
entre las empresas mineras y las co-
munidades rurales no han sido in-
usuales, pero es preocupante que en 
este caso hayan culminado en acu-
saciones penales contra miembros 
de las comunidades”41.

53. En cuanto a la afirmación 
del Estado de Guatemala de que el 
ente investigador penalmente es in-
dependiente, es decir, el Ministerio 
Público, ¿cómo explica que no haya 
informado de las órdenes de captu-
ra? Por otro lado, el 25 de septiem-
bre de 2009, Eduardo Villacorta, 
Vicepresidente para Centroamérica 

y Suramérica de Goldcorp, afirmó 
ante la Comisión Nacional Extraor-
dinaria por la Transparencia del 
Congreso de la República que, Fis-
cales del Ministerio Público de San 
Marcos utilizaron el helicóptero de 
Montana para investigar las denun-
cias penales presentadas por Mon-
tana contra miembros de las comu-
nidades protegidas por las Medidas 
Cautelares.

54. En conclusión, ante la coau-
toría de Montana y el Estado guate-
malteco para reprimir penalmente a 
las defensoras comunitarias de los 
derechos humanos que se oponen a 
la mina Marlin, pedimos a la CIDH 
ampliar el contenido de las Medidas 
Cautelares para dejar sin efecto la 
orden de captura de junio de 2008 
en referencia, hasta tanto la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos adopte una decisión so-
bre el fondo de la petición asociada 
a esta solicitud de Medidas Cautela-
res.

55. A continuación, los peticio-
narios nos pronunciamos sobre el 
apartado “V. DE LAS ACCIONES 
DEL ESTADO CONFORME AL 
CONTENIDO DE LA MEDIDA CAU-
TELAR” del Informe del Estado que 
reproduce cada una de las Medidas 
Cautelares y luego responde.

1. Suspender la explotación 
minera del proyecto Marlin I y de-

41.  Goldcorp Inc. “Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin”, op.cit. página 206. 
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más actividades relacionadas con 
la concesión otorgada a la empresa 
Goldcorp/Montana Exploradora de 
Guatemala S.A., e implementar me-
didas efectivas para prevenir la con-
taminación ambiental, hasta tanto 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos adopte una deci-
sión sobre el fondo de la petición 
asociada a esta solicitud de medidas 
cautelares.

56 “RESPUESTA DEL ESTADO: 
En relación a la medida cautelar de 
suspender las actividades mineras 
aludidas, el Estado de Guatemala 
comunica su decisión de atenderla 
para dar cumplimiento a sus com-
promisos internacionales en el cam-
po de los derechos humanos42. Para 
el efecto, el Gobierno de Guatemala, 
de conformidad con las posibilida-
des de su propio ordenamiento in-
terno, iniciará el proceso adminis-
trativo correspondiente con el fin 
de que la Medida Cautelar pueda 
cobrar legalmente vigencia.  Esta 
decisión no implica por parte del 
Estado de Guatemala el reconoci-
miento de que alguno de los dere-
chos humanos consignados en la 
Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos haya sido vulnerado.  
Asimismo, comunica que se vienen 
adoptando las acciones necesarias 
en salvaguarda de la vida, la salud 
y el bienestar de los pobladores de 
los municipios aludidos, tal como se 
describe a continuación”.

57. Los peticionarios informa-
mos que, luego de tres meses que 
la CIDH solicitó las Medidas Cau-
telares, no tenemos conocimiento 
de ninguna notificación a Montana 
para la suspensión de sus operacio-
nes.  Tampoco el Estado ha iniciado 
medidas para la descontaminación 
del lugar. El Informe del Estado pu-
blicita que está adoptando acciones 
para proteger la vida, salud y bien-
estar de las comunidades protegidas 
por las Medidas Cautelares pero no 
dice cuáles, dónde ni cómo, lo cual 
evidencia la mala fe de su respuesta.  
El Estado de Guatemala, no ha cum-
plido con estas medidas solicitadas 
por la CIDH.

2) Adoptar las medidas necesarias 
para descontaminar en lo posible las 
fuentes de agua de las dieciocho co-
munidades beneficiarias, y asegurar 
el acceso por sus miembros a agua 
apta para el consumo humano.

42.  La Comisión de Expertos de la OIT, en su último informe sobre la aplicación del Convenio 169 de la 
OIT, instó al gobierno de Guatemala a suspender la explotación de la mina Marlin hasta que se realicen 
los estudios contemplados en el artículo 7, párrafo 3), del Convenio y las consultas previas previstas en 
el artículo 15, párrafo 2), del Convenio. 
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5 8 .  “ R E S P U E S T A  D E L  E S -
T A D O : 

Los Estudios realizados por el Mi-
nisterio de Salud Pública, Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales y 
Ministerio de Energía y Minas, no 
demuestran que exista contamina-
ción en las aguas de las comunida-
des mencionadas y son aptas para el 
consumo humano”.

59. Recordamos al Estado de 
Guatemala que las Naciones Unidas 
declaró el derecho al agua potable 
y el saneamiento como un derecho 
humano esencial para el pleno dis-
frute de la vida y de todos los dere-

chos humanos43.

60. Esta res-
puesta tajante del 
Estado guatemal-
teco es profunda-
mente preocupante, 
porque desafía la 
competencia de la 
CIDH para solicitar 
las Medidas Cau-
telares. No hemos 
sido informados de 
medida alguna para 
cumplir con esta 
Medida Cautelar. 
El Estado de Guate-
mala no ha cumpli-
do con estas medi-
das solicitadas por 
la CIDH.

3) Atender los problemas de salud 
objeto de estas medidas cautelares, 
en particular, iniciar un programa 
de asistencia y atención en salubri-
dad para los beneficiarios, a efectos 
de identificar a aquellas personas 
que pudieran haber sido afectadas 
con las consecuencias de la conta-
minación para que se les provea de 
la atención médica pertinente.

61. “RESPUESTA DEL ESTADO: 
En la evaluación realizada por el 
Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social (MSPAS), no se detec-
tó ninguna enfermedad vinculada a 
la presunta contaminación produci-
da por la Mina Marlin. El Ministerio 

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin

43. Asamblea General de las Naciones Unidas. A/64/L.63/Rev.1. 26 de julio de 2010.
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establecerá un perfil epidemiológico 
de base propio y monitoreará el de-
sarrollo de la situación de salud en 
la población cercana a la mina. Ac-
tualmente se evalúan las recomen-
daciones del MSPAS respecto a las 
acciones y formas de implementa-
ción de programas de salud en pro 
de los beneficiarios, tales como: a) 
la incorporación de la unidad de sa-
lud de los pueblos indígenas e inter-
culturalidad; b) la implementación 
de un plan de vigilancia epidemio-
lógica de impactos a la salud por la 
explotación minera a cielo abierto, 
con enfoque multidisciplinario; y c) 
diseñar e implementar un curso de 
capacitación en coordinación con 
el Instituto de Dermatología, para 
personal asistencial y técnico en los 
distritos de salud en San Marcos.”

62. Como se evidencia de la res-
puesta del Estado, no ha tomado 
acción alguna para cumplir con la 
Medida Cautelar solicitada por la 
CIDH, negándose a cumplir con la 
misma.

4) Adoptar las demás medidas ne-
cesarias para garantizar la vida y la 
integridad física de los miembros de 
las dieciocho comunidades maya de 
Tres Cruces; Escupijá; Pueblo Viejo; 
La Estancia; Poj; Sipacapa; Pie de la 
Cuesta; Cancil; Chual; Quecá; Que-
quesiguán; San Isidro; Canoj; Agel; 
San José Ixcaniche; San José Nueva 

Esperanza; San Antonio de los Al-
tos; y Siete Platos.

63. “RESPUESTA DEL ESTADO: 
El Gobierno de Guatemala, a tra-
vés del Ministerio de Gobernación, 
mantiene los esfuerzos para preser-
var la integridad física y la vida de 
los miembros de las comunidades 
mencionadas y toma las medidas 
necesarias para garantizar los de-
rechos de los ciudadanos. El Minis-
terio de Gobernación, a través de la 
Policía Nacional Civil, ejecuta ór-
denes de aprehensión únicamente 
cuando son emanadas de los órga-
nos jurisprudenciales competentes. 
El Gobierno de Guatemala, respe-
tuoso de los derechos humanos, no 
ha emitido orden alguna para que 
se persiga, coaccione o capture a los 
pobladores de las dieciocho comu-
nidades en referencial. Se solicita a 
los peticionarios una lista detalla-
da e individualizada de los posibles 
incidentes denunciados y personas 
posiblemente afectadas, para su in-
vestigación y protección si fuere ne-
cesario.”

64. Los peticionarios afirmamos 
la mala fe del Estado. No ha tomado 
ninguna medida eficaz para prote-
ger a los miembros de las 18 comu-
nidades; al contrario, el 07 de julio, 
después de mes y medio de las Medi-
das Cautelares, la defensora comu-
nitaria de los derechos humanos44, 

44.  Ver el video http://www.youtube.com/watch?v=z0IIkWlAx20&feature=player_embedded 
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Teodora Antonia Hernández Cinto, 
de la comunidad San José Nueva Es-
peranza en San Miguel Ixtahuacán, 
protegida por las Medidas Cautela-
res, sufrió un intento de asesinato 
recibiendo un disparo en el rostro 
en su propia residencia. La señora 
Teodora perdió el ojo45. Lamenta-
mos profundamente que el Estado 
guatemalteco evada el cumplimien-
to de las Medidas Cautelares, lo cual 
está trayendo graves consecuencias 
a miembros de las 18 comunidades. 
La implementación de las Medidas 
Cautelares es cuestión de vida o 
muerte para las defensoras comuni-
tarias de los derechos humanos.

5) Planificar e implementar las me-
didas de protección con la partici-
pación de los beneficiarios y/o sus 
representantes.

65. “RESPUESTA DEL ESTADO: 
La planificación e implementación 
de medidas de protección, si fueren 
necesarias, tendrán la participación 
de todos.”

66. La respuesta del Estado cues-
tiona el cumplimiento de la Medida 
Cautelar y, por tanto, la competen-
cia de la CIDH en la materia.

CONCLUSIÓN FINAL DE LOS 
PETICIONARIOS:

67. El Estado de Guatemala, 
según el Informe presentado a la 
CIDH, demuestra mala fe en el cum-
plimiento de las Medidas Cautela-
res46. Tres meses después, no ha 
cumplido con las Medidas.

68. Se trata de una situación en la 
que no sólo parecen resultar perju-
dicados los pueblos y comunidades 
indígenas, sino que va más allá, co-
locando en dificultades a la capaci-
dad del Gobierno y a los propios ac-
tores empresariales, de promover la 
inversión y el desarrollo económico 
del país. Esta situación requiere de 
respuestas decididas y urgentes por 
parte de los poderes públicos, a ries-
go de colocar a Guatemala en una si-
tuación de ingobernabilidad47.

Informe de los demandantes sobre medidas cautelares a la mina Marlin

45. Ver el video http://www.youtube.com/watch?v=43GNNasnEWM&feature=player_embedded#at=23 
46.  El Procurador de los Derechos Humanos inició el 3 de junio de este año, un expediente contra el 
Presidente de la República por violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica por no acatar las 
medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Copia de la re-
solución se adjunta al presente Informe. Anexo # 7.
47.  Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre su visita a Guate-
mala (13 a 18 de junio de 2010). Naciones Unidas Guatemala, 18 de junio de 2010.

Carlos Loarca
Asesor en derechos humanos
Consultor del CPD

Rigoberto García
Asesor en derecho indígena
Centro Pluricultural para la Democra-
cia (CPD) 
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