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S ecci ó n  1

introducción

La mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria 
de Goldcorp Inc de Vancouver, Canadá, se encuentra ubicada en el altiplano occi-
dental de Guatemala. La mina Marlin ha sido objeto de controversia desde su inicio 
en 2004, y fuente de denuncias continuas sobre abusos de los derechos humanos, 
incluyendo casos aislados de violencia.

En 2008, un grupo de inversionistas socialmente responsables solicitó a Goldcorp 
que llevara a cabo una evaluación independiente de derechos humanos en la mina. 
Un comité de gestión, integrado por un representante de los inversionistas, un re-
presentante guatemalteco, y un representante de Goldcorp, se estableció para su-
pervisar el proceso de evaluación. El comité de gestión se comprometió con los prin-
cipios de independencia, inclusión y transparencia y, en octubre de 2008, seleccionó 
a On Common Ground Consultants Inc para que realizara la evaluación.

La evaluación busca determinar cómo la presencia de la mina Marlin y sus operacio-
nes han afectado los derechos humanos, y en qué medida las políticas, procedimien-
tos y prácticas de la compañía cumplen con los estándares internacionales de dere-
chos humanos. La evaluación contiene recomendaciones para mejorar el respeto de 
los derechos humanos en la mina, así como las lecciones aprendidas sobre derechos 
humanos a ser integradas en las operaciones globales de Goldcorp. Esta última se ha 
comprometido a emitir una respuesta pública a las recomendaciones, incluyendo un 
plan de acción detallado para la mina Marlin y sus expansiones potenciales a futuro.

La evaluación no hace ningún juicio legal sobre el desempeño pasado, mas bien, 
identifica áreas de preocupación, riesgo e impacto para que Montana y Goldcorp im-
plementen los cambios necesarios que aseguren el respeto a los derechos humanos.

Para proteger la independencia del proceso, Goldcorp y Montana aceptaron que no 
tendrían control editorial del reporte final de la evaluación, así como acerca de su 
contenido, forma o conclusiones.1

1 El Memorándum de Entendimiento entre Goldcorp y representantes de los inversionistas social-
mente responsables determinó que el comité de gestión podría calificar como confidencial cierta 
información. Ello ocurrió sólo con relación a un único documento, lo cual no afectó los hallazgos 
relevantes. 

El Resumen Ejecutivo es 
una versión consolidada 
de la Evaluación de 
Derechos Humanos de la 
Mina Marlin de Goldcorp, 
el cual incluye una breve 
introducción, los hallazgos 
y recomendaciones 
de la evaluación en 
su totalidad, y una 
versión abreviada de las 
conclusiones. El reporte 
de la evaluación, de 
236 páginas, puede ser 
descargado de:  
www.hria-guatemala.com.

http://www.hria-guatemala.com
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Visión General de la eValuación

el Marco de Derechos Humanos

La evaluación se basa en las normas de derechos hu-
manos aplicables a Guatemala, incluyendo la Carta 
Internacional de Derechos Humanos2, la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos y los conve-
nios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que protegen los derechos laborales y los derechos de 
los pueblos indígenas.

La responsabilidad de una empresa de respetar los 
derechos humanos internacionales se constata en los 
tres principios centrales del marco “Proteger, Respetar 
y Remediar”3: los Estados tienen la obligación primaria 
de proteger a sus ciudadanos de la violación de sus de-
rechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por 
empresas; las empresas tienen la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos; y Estados y empresas 
tienen una responsabilidad compartida para asegurar 
el acceso efectivo a la remediación cuando los dere-
chos humanos hayan sido afectados. Este marco aclara 
que las empresas son responsables de respetar la gama 
completa de derechos humanos internacionalmen-
te reconocidos, y que el respeto de los derechos hu-
manos requiere un proceso de diligencia debida que 
tome en cuenta el contexto del país y de la operación, 
así como la relación de la empresa con terceros. 4

el Proceso de evaluación

La evaluación se inició en octubre de 2008 y se desa-
rrolló en cinco etapas, implementadas a lo largo de 
18 meses. La recopilación de datos incluyó la revisión 
de gabinete de más de 700 documentos secundarios, 
incluyendo cientos de documentos de la compañía. 

2 La Carta internacional de Derechos Humanos incluye la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Protocolos 
Opcionales del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos. 

3 Ruggie 2008, para. 9. El marco “Proteger, Respetar y Remediar” 
fue desarrollado por el Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John 
Ruggie. El marco fue recibido unánimemente por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2008.

4  Ruggie 2008, paras. 56 y 57.

Esta revisión abarcó temas sobre los derechos huma-
nos, organizaciones de derechos humanos, el contex-
to en Guatemala, las mejores prácticas de la industria 
extractiva, documentación de Montana y Goldcorp es-
pecífica sobre la mina Marlin, y otros. Entre noviembre 
de 2008 y junio de 2009, los evaluadores condujeron 
189 entrevistas individuales, nueve entrevistas en gru-
po con 84 participantes, ocho discusiones informales, 
y diez grupos focales con 95 participantes. Paralela-
mente, los evaluadores llevaron a cabo una revisión de 
los sistemas de gestión y de las políticas corporativas, 
examinando aquéllas que atienden (explícitamente o 
intencionalmente) a los derechos humanos. La eva-
luación dio prioridad a los principios de transparen-
cia, independencia e inclusión. Todos los participantes 
dieron su consentimiento informado, y se respetó la 
confidencialidad. La información fue revisada y so-
pesada para determinar sí era suficiente y creíble. La 
participación de los grupos de interés se describe en 
la Tabla 1.1.

A partir de las preocupaciones de los grupos de interés 
se identificaron siete áreas prioritarias: consulta, me-
dio ambiente, adquisición de tierras, trabajo, inversión 
económica y social, seguridad y acceso a la remedia-
ción. El ambiente general de conflicto fue la preocupa-
ción que los grupos de interés suscitaron con mayor 
frecuencia; esto fue considerado como parte del con-
texto que condiciona a las siete áreas en la evaluación 
(ver Tabla 1.2).

Una vez que estas áreas fueron identificadas, los eva-
luadores desarrollaron un proceso de cuatro etapas 
para derivar sus conclusiones:

•	 Identificación de la responsabilidad de Montana de 
respetar los derechos humanos;

•	 Revisión de la información relevante;

•	 Revisión de los sistemas de gestión para identificar 
los vacíos en la diligencia debida para respetar los 
derechos humanos; y

•	 Comparación de las preocupaciones de los grupos 
de interés con esos vacíos, para determinar el grado 
de afectación de los derechos humanos.
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Los evaluadores utilizaron las preguntas y los indica-
dores de la herramienta “Evaluación de Cumplimiento 
de Derechos Humanos” (ECDH), creada por el Insti-
tuto Danés de Derechos Humanos (IDDH) para guiar 
la evaluación del cumplimiento de Montana con los 
estándares internacionales de derechos humanos. Esto 

fue complementado con los estándares internaciona-
les de las mejores prácticas aplicables a la industria 
minera, incluyendo los estándares de desempeño re-
queridos por la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), con base en el préstamo otorgado para la mina 
Marlin.

Tabla 1.1: Participación de Grupos de interés

Grupos claves subgrupos número de participantes

Esta tabla muestra los grupos de interés que participaron en entrevistas y grupos focales, por su 
designación principal para el propósito de análisis de datos. Por ejemplo, un trabajador de la mina 
podría ser también una mujer o un vendedor de tierras, pero se clasifica sólo una vez.

Autoridades locales Alcaldes municipales y corporaciones; 
alcaldes auxiliares (indígenas) 10 en entrevistas individuales 

Organizaciones públicas 
locales de desarrollo 

COCODE (1er y 2do nivel); COMUDE; 
otras autoridades locales/líderes 6 en entrevistas individuales

Propietarios de tierras Vendedores de tierras, familias reubicadas 9 en entrevistas individuales

Trabajadores
Trabajadores de la mina en 
función, alta gerencia de Montana 
y Goldcorp, ex trabajadores

90 residentes locales en entrevistas 
individuales o en grupos de 
tamaño medio; 9 gerentes

Contratistas Contratistas; compañías de seguridad privada 25 en entrevistas individuales o grupos focales

Organizaciones/individuos en 
procesos legales con Montana Locales; nacionales 3 en entrevistas individuales a nivel 

local; 2 en entrevistas con ONG

Grupos vulnerables Mujeres; adulto mayor; jóvenes 21 en entrevistas individuales o 
grupos de tamaños medianos

Participantes en programas de 
la Fundación Sierra Madre Beneficiarios; capacitadores; trabajadores 29 en entrevistas individuales o 

grupos de tamaño mediano

Negocios locales Servicios; venta al por menor 3 en entrevistas individuales

Profesionales locales
Salud; educación (incluyendo 
maestros pagados por Montana); 
funcionarios judiciales; desarrollo

17 en entrevistas individuales

Instituciones locales Jueces de paz 4 en entrevistas individuales 
o reuniones de grupo

Organizaciones locales Grupos de mujeres; AMAC; otros 17 en reuniones de grupo

Organizaciones religiosas
Arquidiócesis y otras organizaciones católicas; 
sacerdotes de parroquias locales y catequistas; 
protestantes e iglesias evangélicas

14 en entrevistas individuales 
o reuniones de grupo

Gobierno

Ministerios del gobierno; departamentos 
y agencias relacionadas a temas de 
minería, medio ambiente, agua y derechos 
humanos; fuerzas de seguridad pública

23 en entrevistas individuales

Organizaciones de derechos 
humanos y grupos activistas Locales; regionales; nacionales; internacionales 9 en entrevistas individuales

Organizaciones ambientalistas Locales; nacionales 12 en entrevistas individuales

Organizaciones de investigación Nacionales 7 en entrevistas individuales

Miembros de otras 
comunidades

Comunidades adyacentes a la mina; dentro 
de líneas divisorias de aguas; junto a 
carreteras; a lo largo de la línea eléctrica

6 en entrevistas individuales o 
entrevistas de pequeños grupos (otros 
participantes de las comunidades se 
consignan en las otras subcategorías)
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el Alcance

La mina Marlin, que se ubica en la parte noreste del 
Departamento de San Marcos, actualmente ocupa 6.5 
km2 en la frontera entre los municipios de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa (85% y 15%, respectivamen-
te); impactando directamente a las poblaciones de 
San José Nueva Esperanza, Agel, San José Ixcaniche, 
y Tzalem.

El área geográfica de la evaluación incluyó tres niveles 
de influencia:

•	 Cuatro comunidades inmediatamente adyacentes a 
la mina, que han vendido tierra para la operación;

•	 Comunidades adyacentes y de río abajo; y

•	 Los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.

Los grupos de interés primarios, considerados cruciales 
para la evaluación, se definieron por las dos caracterís-
ticas siguientes:

•	 La cercanía física a las operaciones mineras y las ins-
talaciones asociadas (por ej., carreteras), que com-
prende a todos los vendedores de tierra dentro y 
alrededor de la mina, pero no necesariamente a 
aquéllos que hubieran vendido tierra o hubieran 
sido afectados por actividades de exploración reali-
zadas en otras áreas; y

•	 Las formas de interacción con la compañía que 
afectaron directamente los derechos humanos, in-
cluyendo a los trabajadores, contratistas o benefi-
ciarios de proyectos.

Tabla 1.2: las 20 areas Principales de Preocupaciones de Grupos de interes 

temas Puntaje Clasificación por 
importancia

Seguridad Conflicto 184 (53%) 1

Otros temas Aprovechándose por mal gobierno (Impuestos) 149 (43%) 2

Medio ambiente Calidad del agua 134 (39%) 3

Consulta Papel del gobierno guatemalteco 128 (37%) 4

Consulta Necesidad de encarar impactos negativos 126 (36%) 5

Medio ambiente Salud 122 (35%) 6

Consulta Divulgación de información 119 (34%) 7

Medio ambiente Contaminación del suelo 118 (34%) 8

Mano de obra Condiciones básicas de trabajo 114 (33%) 9

Consulta Información oportuna y clara 112 (32%) 10

Inversión social Participación en proyectos de desarrollo 110 (32%) 11

Consulta Campaña de relaciones públicas de Montana 107 (31%) 12

Consulta Calidad y cantidad de la información 105 (30%) 13

Trabajo Salud de los trabajadores 101 (29%) 14

Consulta Mecanismos de consulta 101 (29%) 15

Trabajo Mecanismos de quejas y reclamos 99 (29%) 16

Medio ambiente Cantidad de agua 98 (28%) 17

Medio ambiente Mecanismos de quejas y reclamos 95 (27%) 18

Otros temas Capacidad y relaciones con el gobierno 90 (26%) 19

Adquisición de tierras Precio justo y toma de decisiones informadas 85 (25%) 20
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Adicionalmente, la evaluación también considera los 
temas e impactos a nivel nacional. Otros grupos de 
interés incluyen a personas individuales y grupos e ins-
tituciones afectados, directa e indirectamente, por la 
presencia y las operaciones de la mina.

el contexto Guatemalteco de Derechos Humanos

La evaluación también examina vacíos importantes en 
la protección de los derechos humanos en Guatemala. 
Mientras que este país ha firmado y ratificado las prin-
cipales convenciones internacionales que protegen los 
derechos humanos, incluyendo los derechos labora-
les y los derechos de los pueblos indígenas, existen 
debilidades significativas para su implementación y 
cumplimiento.

En consecuencia, las obligaciones sobre derechos hu-
manos de la mina Marlin deben ir más allá del cumpli-
miento con la legislación nacional, requiriendo tanto 
de Montana como de Goldcorp mantener un proceso 
constante de la diligencia debida.

En términos de la situación de derechos huma-
nos en Guatemala, las preocupaciones centrales, 
comprenden:

•	 La falta de protección de los derechos de los pueblos 
indígenas. Las deficiencias en el marco guatemal-
teco para la consulta de los pueblos indígenas –no 
obstante la ratificación del Convenio sobre los Pue-
blos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(en adelante, Convenio 169 de la OIT)– constitu-
ye una brecha importante para la implementación 
y protección de los derechos de los pueblos indíge-
nas, al dar cabida a conflictos sociales graves y mo-
vilización política. El tema de sus derechos a la tierra 
es una preocupación particular en el contexto de la 
minería y el desarrollo.

•	 Carencia de recursos gubernamentales para la rea-
lización progresiva de los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Guatemala se enfrenta a proble-
mas serios de pobreza y exclusión social. El gobier-
no guatemalteco necesita ampliar la base impositi-
va y emprender una reforma fiscal comprensiva si 
ha de cumplir con sus obligaciones hacia la realiza-
ción progresiva de estos derechos a través del gas-
to social proactivo.

•	 Violencia e impunidad. El nivel de violencia e inse-
guridad en Guatemala constituye una preocupa-
ción fundamental de derechos humanos. El Estado 
se ha mostrado incapaz de responder a esta violen-
cia. Poco se ha logrado en materia de investigación, 
procesamiento y condenas efectivas para crímenes 
violentos o abusos de derechos humanos. El riesgo 
de que una protesta social se vuelva violenta es muy 
alto, como se puede ver en algunos de los casos en 
que la mina Marlin ha estado involucrada, así como 
en los de otros proyectos industriales.

•	 Falta de protección de los derechos laborales. Existen 
deficiencias en el cumplimiento de los estándares 
de trabajo y de higiene y seguridad ocupacional así 
como preocupaciones acerca de los derechos a un 
salario digno, libertad de asociación y negociación 
colectiva. Existe discriminación contra la mujer en 
términos de paga, beneficios y ocupación.

La oposición a la minería ha cristalizado en una alianza 
informal de organizaciones (nacionales e internacio-
nales) ambientalistas y de derechos humanos, líderes 
comunitarios y organizaciones de desarrollo local y de 
campesinos, con la iglesia católica tomando, en mu-
chos casos, un rol de liderazgo. La estrategia actual 
se enfoca a la reforma de la Ley de Minería de 1997 
para fortalecer las clausulas de protección ambiental, 
reformar el régimen impositivo y de regalías, e incor-
porar procedimientos para la consulta a los pueblos 
indígenas.

Los Desafíos

Al iniciar el proceso de evaluación se enfrentó varios 
desafíos incluyendo: lo novedoso del campo general 
de las evaluaciones de impacto de derechos humanos; 
el requisito de evaluar una operación existente y con-
trovertida, lo que dificultó obtener la participación ple-
na de los grupos de interés; y la dificultad de evaluar 
con exactitud los impactos, debido a la carencia de 
una línea de base y el monitoreo continuo de derechos 
humanos y otros indicadores socio-económicos de la 
compañía.

Durante la evaluación, la situación en los municipios 
de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en donde se 
encuentra la mina, se volvió más tensa. Debido a que 
la mina Marlin está ubicada mayoritariamente en San 
Miguel, en comparación con Sipacapa, conforme a la 
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ley guatemalteca, los beneficios económicos derivados 
de los pagos de las regalías fluyen principalmente ha-
cia San Miguel. El Estudio de Impacto Ambiental y So-
cial (EIAS) original de la mina Marlin también se centró 
primordialmente en San Miguel, y erró al no haber 
contemplado el grado en que Sipacapa experimenta-
ría beneficios e impactos. Los Maya sipakapenses tiene 
una cultura diferente de la de los Maya mam de San 
Miguel Ixtahuacán, y la diferencia cultural e histórica 
significa que temas asociados a los aspectos territo-
riales, culturales y lingüísticos de los derechos huma-
nos no pueden ser generalizados del pueblo mam al 
sipakapense.

La evaluación dio la impresión de estar incrementan-
do las tensiones y aumentando la polarización tanto 
entre, como al interior de, las comunidades y limitan-
do las condiciones para llevar a cabo una evaluación 
participativa de los impactos en los derechos huma-
nos, como era la intención original. Algunos grupos 
de interés en Sipacapa y organizaciones no guberna-
mentales (ONG) críticos de la mina rehusaron parti-
cipar en la evaluación. Después de consultar con el 
comité de gestión, en mayo de 2009, la evaluación 
modificó su enfoque, pasando de ser una evaluación 
de impactos, a una evaluación de cumplimiento con 
los estándares internacionales de derechos humanos 

relevantes, identificando en qué medida las políticas 
y procedimientos existentes respetaban los derechos 
humanos y hacían frente a los impactos que ya habían 
sido detectados.

Las deficiencias en la documentación que Montana 
proporcionó, en algunas áreas, limitaron significati-
vamente la habilidad de los evaluadores para verificar 
ya sea las preocupaciones de los grupos de interés, o 
las declaraciones de Montana sobre cómo respondió a 
dichas preocupaciones. En algunos casos, existen ra-
zones para creer que la ausencia de información cons-
tituyó un vacío desafortunado en los procedimientos 
administrativos de la mina; en otros, la ausencia de 
documentación sugiere que la compañía presentó evi-
dencia que no pudo substanciar.

Finalmente, debido al cambio en el enfoque de la eva-
luación, las recomendaciones dirigidas a Montana y 
Goldcorp reflejan la opinión de los evaluadores y no la 
de las comunidades afectadas; y, por lo tanto, no pue-
de ser vista como una respuesta apropiada o adecuada 
para todos. Ello crea un requerimiento específico para 
que la compañía se contacte y consulte, en la medida 
en que aquéllos que se sientan afectados en las comu-
nidades y otros grupos de interés manifiesten disposi-
ción, antes de seguir adelante con un plan de acción.
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la PersPecTiVa General de la Mina Marlin

En 1999, Montana obtuvo la licencia de exploración 
para el área actual de la mina Marlin y en noviembre 
de 2003, siguiendo a la aprobación del EIAS, el Minis-
terio de Energía y Minas (MEM) le otorgó la licencia 
de explotación por 25 años. En junio de 2004, la Cor-
poración Financiera Internacional aprobó un présta-
mo para el proyecto de $45 millones, el cual requería 
compromisos adicionales incluyendo un plan de desa-
rrollo para los pueblos indígenas. En 2005, Montana 
recibió la aprobación para explotar mineral adicional 
en La Hamaca (situada aproximadamente a 2 km de la 
mina), el cual sería transportado por carretera hacia la 
planta de procesamiento.

La mina Marlin, un yacimiento de oro y plata, comenzó 
operaciones en octubre de 2005, utilizando una com-
binación de tecnología mixta de tajo abierto y mina 
subterránea. El oro y la plata pasan por un proceso 

de lixiviación en tanques con cianuro, mismo que es 
removido de los relaves usando el proceso INCO. Los 
desechos de la mina (relaves y desechos de roca) se 
almacenan detrás de una presa que atraviesa el valle, 
consistente en un armazón relleno de piedras de baja 
permeabilidad.

La mina ha proporcionado al gobierno de Guatemala 
y a las municipalidades respectivas una contribución 
económica importante en términos de ingresos por 
impuestos y regalías así como empleos. La Tabla 1.3 
contiene un resumen de las estadísticas relevantes.

Desde 2004, los reportes anuales de monitoreo (RAM) 
detallados se publican y están a la disposición del pú-
blico en general, en inglés y castellano, en el portal 
de Goldcorp. Estos reportes sobre temas ambientales 
y sociales se consideran relevantes para cumplir con las 
políticas de la CFI.

Tabla 1.3: estadísticas Operativas y económicas de la mina Marlin

Estadísticas operativas 2005 2006 2007 2008

Mineral triturado – toneladas 116,000 1,088,000 1,773,000 1,845,000

Producción total de oro – oz 23,900 161,000 227,200 241,400

Producción total de plata – oz 154,600 1,598,400 2,837,300 3,287,500

Costo efectivo de la  
producción total US$/oz

$217 
(Q1,737)

$209 
(Q1,673)

$144 
(Q1,152)

$191 
(Q1,529)

Estadísticas económicas

Empleo total 2,339 1,132 1,149 1,609

Empleo local a 56% 71% 68% 61%

Nómina
$11 millones

(Q88 millones)

$8.6 millones 

(Q69 millones)

$11.4 millones

(Q91 millones)

$16.9 millones

(Q135 millones)

Nómina local
$3.6 millones

(Q29 millones)

$3.8 millones

(Q30 millones)

$4.8 millones

(Q38 millones)

$6.9 millones

(Q55 millones)

Impuesto a las ganancias 
corporativas (31%) 0

$3.4 millones

Q26 millones

$9.5 millones

Q77 millones

$12.5 millones

Q97 millones

Regalías
$130,000

Q1 millones

$1.3 millones

Q9 millones

$1.9 millones

Q14.6 millones

$2.5 millones

Q19.2 millones

Ingresos $11.7 millones $109.9 millones $203.7 millones $258.1 millones

Notas: Datos financieros en dólares estadounidenses. La conversión a quetzales (entre paréntesis) se calculó  
en abril 2010, cuando el dólar canadiense y estadounidense estaban a la par. Las cifras han sido redondeadas. 
a Locales se refiere a los residentes de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa

Fuente:  Reportes anuales de monitoreode Montana, Informes anuales de Goldcorp, página web de Goldcorp  
“Marlin”, accedida en setiembre 14, 2009, www.goldcorp.com/operations/marlin/

http://www.goldcorp.com/operations/marlin/
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Source: Adapted from map prepared for 
Montana by Consultoria Y Tecnologia 
Ambiental, S.A.

Fuente: Adaptada del plano preparado 
para Montana por Consultoriay 
Tecnologia Ambiental, S.A.

Mapa 1.1: Mina Marlin 
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S ecci ó n  2

Resumen de Hallazgos 
y Recomendaciones

Esta sección contiene una breve descripción de los te-
mas abordados en cada una de las secciones principa-
les del informe de evaluación, seguido por las hallaz-
gos y recomendaciones, tal y como se desarrollaron 
en el mismo. El informe final de la evaluación analiza 
y examina, con mayor detalle, los temas centrales de 
la evaluación y demuestra cómo los evaluadores arri-
baron a sus conclusiones. Cada una de las siete seccio-
nes primordiales del informe final se enfoca a un área 
específica, considerada importante por los grupos de 
interés, y evalúa las implicaciones en los derechos hu-
manos de los impactos de la mina Marlin.

Como se señaló en la introducción, los evaluadores 
condujeron la evaluación mediante un proceso siste-
mático, que implicó la comparación del desempeño 
de Montana con el concepto definitorio de ‘respeto 

de los derechos humanos relevantes’ en cada área. 
Con base en este proceso, los evaluadores aplicaron 
una clasificación consistente de cinco categorías a los 
hallazgos principales (ver Tabla 2.1) y para priorizar 
las recomendaciones, de manera que los problemas 
existentes –es decir, los casos en que las prácticas de la 
compañía han causado daño en materia de derechos 
humanos– fueran abordados primeramente.

Además de las recomendaciones para cada área temá-
tica principal, algunas recomendaciones adicionales se 
dirigen a Goldcorp Inc en particular, tanto para for-
talecer la supervisión sobre el desempeño en materia 
de los derechos humanos en Guatemala, como para 
su aplicación a otros proyectos o a proyectos futuros. 
Estas recomendaciones se encuentran en la página 40 
de la Sección de Conclusiones.

Tabla 2.1 clasificación de los resultados en materia de derechos Humanos

Categorías Descripción 

Violación Áreas en donde la acción o inacción del Estado no protege los derechos 
humanos de las personas o de determinados grupos.

Infringir Áreas en donde las acciones de la compañía resultan en un deterioro de 
los derechos humanos para las personas o determinados grupos.

Falta de respeto Áreas en donde la inacción de la compañía resulta en un deterioro de los 
derechos humanos para las personas o determinados grupos.

Respeto Áreas en donde las acciones de la compañía, incluida la diligencia debida, 
permiten el manejo de los riesgos de afectación de los derechos humanos.

Mejora Áreas en donde las acciones especificas de la compañía resultan en el mejoramiento 
de los derechos humanos de las personas o determinados grupos.
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cOnsulTa

La consulta es un tema fundamental para la minería y 
otros grandes proyectos de desarrollo. Al inicio de un 
proyecto, se requiere la consulta previa para asegurar 
que las comunidades afectadas reciban información 
y sus aportes sobre cómo las actividades mineras los 
afectan, puedan ser recogidos; el propósito es la ob-
tención de acuerdo siempre y cuando ello sea posible. 
Esto es particularmente significativo cuando un pro-
yecto afecta a comunidades indígenas. También hay 
temas acerca de la consulta continua y divulgación de 
información que aseguran la transparencia y la rendi-
ción de cuentas de las operaciones, y constituyen el 
fundamento de un diálogo genuino entre una empre-
sa y los grupos de interés.

La consulta relacionada con la obtención de los per-
misos para iniciar operaciones de la mina Marlin ha 
sido uno de los aspectos más controvertidos del pro-
yecto. Todos los grupos de interés (residentes de las 
comunidades, los trabajadores, las autoridades locales 
y nacionales y las organizaciones no gubernamentales) 
manifestaron preocupaciones referentes a la consulta, 
incluyendo el acceso a la información y la divulgación 
de los impactos negativos del proyecto.

evaluación c1: ¿cumplió la consulta previa para 
la obtención de permisos de la mina con los 
requerimientos del convenio 169 de la OiT?

La consulta previa es un elemento fundamental de los 
derechos de los pueblos indígenas, especialmente con 
respecto al derecho de decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, y el derecho 
a los recursos naturales existentes en sus tierras. Esto 
es particularmente importante en Guatemala, la cual 
ratificó el Convenio 169 de la OIT, en 1996. Si bien 
existía el requisito de la consulta pública como par-
te del proceso de aprobación de las licencias mineras, 
específicamente para la aprobación del EIAS, la OIT y 
otros organismos internacionales consideran que el 
gobierno guatemalteco ha violado, y está violando, el 
Convenio 169, al no haber implementado un marco a 
nivel nacional apropiado para la consulta previa a las 
comunidades indígenas.

Ésta es un área en la cual el derecho internacional de 
los derechos humanos ha evolucionado desde que la 
mina obtuvo el permiso de operación; sin embargo, 
actualmente existe orientación más clara sobre lo que 
se requiere para que los Estados y las empresas pue-
dan cumplir con el Convenio 169. Adicionalmente, la 
adopción, en 2007, por parte de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de la Declaración sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas ha resultado en una 
mayor conciencia y en el incremento de las expectati-
vas acerca de las prácticas requeridas para la consulta 
previa a los pueblos indígenas.

Montana realizó amplios esfuerzos para consultar; sin 
embargo, no involucró directamente al gobierno en 
esos esfuerzos de manera que satisficiera los requeri-
mientos del Convenio 169 de la OIT. No hubo super-
visión independiente del proceso o de la relevancia de 
la información. Esto constituye una falta de respeto al 
derecho de los pueblos indígenas.

Montana no ha involucrado al gobierno en consultas 
acerca de nuevas actividades de exploración, y sus po-
líticas y procedimientos no han sido actualizados para 
tomar en cuenta los requerimientos del Convenio 169 
de la OIT. Sí estas nuevas actividades se relacionan 
con la expansión de la mina o la obtención de nuevos 
permisos, las consultas dirigidas por la compañía, en 
las cuales el gobierno no se ha involucrado, también 
constituyen una falta de respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas.

evaluación c2: ¿respeta Montana el derecho 
a la información a través de las prácticas de 
consulta y divulgación de información en curso?

La consulta continua y la divulgación de información 
son un indicador importante para el respeto de todos 
los derechos humanos, y son componentes clave para 
un gobierno transparente y responsable. Cuestiones 
acerca de la consulta continua se examinan en esta 
evaluación en relación con la adquisición de tierras, 
el medio ambiente, la seguridad y la inversión social.

Todos los grupos de interés tienen derecho a buscar, 
recibir y transmitir información, conforme al derecho 
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internacional de los derechos humanos. La legislación 
reciente sobre el acceso a la información en Guatema-
la hace extensiva la obligación de divulgar información 
a las compañías que tienen un permiso o concesión de 
explotación de recursos naturales.

La mina Marlin utiliza un rango de estrategias y me-
canismos para relacionarse y comunicarse con los 
grupos de interés, en particular con las comunidades 
locales en torno a la operación. Existen fortalezas y 
debilidades en los esfuerzos de consulta de Montana. 
Las entrevistas con los grupos de interés revelan que 
no sienten que hayan sido informados o consultados 
adecuadamente. Además, las actividades de relacio-
namiento de Montana no incluyen mecanismos que 
brinden la oportunidad para solicitar las opiniones y 
preocupaciones de los grupos de interés en asuntos 
clave, relativos a la adquisición de la tierra, el medio 
ambiente, la seguridad y la inversión social. Existe la 
necesidad de dar una mayor estructura y atención 
a los mecanismos formales de consulta y mejorar la 
transparencia, así como la divulgación de información, 
a fin de respetar el derecho a estar informado de los 
grupos de interés, y los otros derechos humanos abor-
dados en esta evaluación.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 ASEGURAR LA PARTICIPACIóN EFECTIVA DEL GOBIER-
NO. Si bien se respeta el rol de las empresas para in-
teractuar con los gobiernos, la compañía debe alen-
tar al gobierno guatemalteco para que implemen-
te un marco apropiado para consultar a los pueblos 
indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de 
la OIT.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 CONSULTAR ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE PRO-
CESOS DE DIÁLOGO CON MúLTIPLES ACTORES. La 
recomendación reciente de la Comisión Nacional 
Extraordinaria de Transparencia del Congreso gua-
temalteco ofrece una oportunidad para que Mon-
tana participe en una consulta renovada con las co-
munidades afectadas, las autoridades locales y los 
gobiernos local y nacional. La compañía debe en-
viar señales claras a todos los grupos de interés 
acerca de su disposición a participar de buena fe, y 

reconocer que no tiene control sobre los resultados 
de un intento de diálogo y consulta.

•	 DIVULGAR AMPLIAMENTE Y CONSULTAR SOBRE 
TODO PROYECTO. Montana debe divulgar a ple-
nitud los documentos relacionados con proyectos 
pasados y presentes, incluyendo el EIAS completo 
para la mina Marlin I, el cual actualmente no está a 
disposición pública en el internet, y las descripcio-
nes de los proyectos propuestos así como los EIA 
de las actividades mineras planeadas, incluyendo La 
Hamaca, la expansión de West Vero, y la posible se-
gunda presa de relaves.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA

•	 REVISAR LOS PLANES Y LOS PROCEDIMIENTOS AC-
TUALES PARA LA CONSULTA Y LA DIVULGACIóN DE 
INFORMACIóN. Revisar el enfoque general de Mar-
lin y Montana para la consulta. Desarrollar un nue-
vo enfoque para la consulta, con atención especial 
a una mayor divulgación de información, y forma-
lizar los procesos de retroalimentación. Involucrar 
a las comunidades afectadas y a sus representantes 
para revisar/rediseñar los mecanismos de consulta 
continua y de divulgación de información. Asegurar 
conformidad con los requerimientos de la legisla-
ción guatemalteca para el acceso a la información. 
Incluir objetivos e indicadores del rendimiento que 
puedan ser medidos.

•	 AMPLIAR LOS ESFUERzOS DE CONSULTA ACERCA DE 
ASUNTOS OPERACIONALES. Se requiere una consul-
ta efectiva acerca de la adquisición de tierra; des-
empeño ambiental, incluyendo cuestiones de cie-
rre y poscierre; inversión social; y cuestiones de se-
guridad. Esto incluye reforzar los esfuerzos de con-
sulta con todo el rango de los grupos de interés, in-
cluyendo a los críticos de la mina. Coordinarse más 
efectivamente, asegurándose de que los diversos 
departamentos de Montana, involucrados con co-
munidades afectadas por el proyecto y otros gru-
pos de interés, se reúnan regularmente para com-
plementar sus actividades y responder a las inquie-
tudes de las comunidades. El desarrollo actual de 
un nuevo plan estratégico para el desarrollo soste-
nible es una oportunidad importante para consultar 
a las comunidades afectadas.
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•	 PROVEER CAPACITACIóN SOBRE EL CONVENIO 169 Y 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS. Se re-
quiere mayor capacitación en estos temas para la 
gerencia y personal clave de Montana, con un enfo-
que sobre la importancia de las consultas para res-
petar los derechos de los pueblos indígenas, confor-
me al Convenio 169 de la OIT.

•	 MEJORAR LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACIóN Y 
SEGUIMIENTO. Implementar procedimientos para 
documentar cuidadosamente todas las interaccio-
nes con los miembros de las comunidades y otros 
grupos de interés, asegurándose que todas las 

inquietudes mencionadas sean documentadas y 
que se provea información a los grupos de interés, 
de manera transparente y predecible, en cuanto a 
las acciones que fueron tomadas para responder a 
dichas inquietudes.

•	 ASEGURAR LA REVISIóN CONSTANTE DE LAS PRÁCTI-
CAS DE CONSULTAS Y DIVULGACIóN DE INFORMA-
CIóN. Hacer revisiones periódicas y asegurarse que 
la retroalimentación, que se reciba de las comuni-
dades y grupos de interés afectados por el proyec-
to, sea incorporada en la revisión de las políticas, 
procedimientos y prácticas de la compañía.

MediO aMbienTe

Las comunidades afectadas experimentan, en el cor-
to y largo plazo, los impactos al medio ambiente de 
los proyectos mineros, los cuales constituyen una seria 
preocupación. Desde la perspectiva de los derechos 
humanos, los cambios al medio ambiente tienen con-
secuencias para el derecho a la salud, el derecho a la 
alimentación adecuada y al agua, el derecho a un nivel 
de vida adecuado, el derecho a la seguridad de la per-
sona y el derecho a la vida.

Las preocupaciones ambientales derivan tanto de 
cuestiones técnicas, y de la manera cómo son maneja-
das, como de las percepciones que las personas tienen 
acerca de los cambios en su ambiente o su bienestar. 
El análisis de las entrevistas con diversos grupos de in-
terés demostró que las preocupaciones acerca del me-
dio ambiente fueron las segundas más mencionadas, 
incluyendo inquietudes acerca de la calidad del agua, 
la salud y la contaminación del suelo.

Para la evaluación, se comisionó una revisión técni-
ca independiente sobre la gestión ambiental y de los 
principales impactos ambientales de la mina Marlin, 
incluyendo la revisión de los cambios en la calidad y 
la cantidad del agua superficial; descargas de agua 
y los impactos en el agua subterránea; polvo y otras 

emisiones atmosféricas; el ruido; los diques de dese-
chos y depósitos de relaves; planes de cierre, inclu-
yendo el mantenimiento del poscierre; y los recursos 
financieros requeridos para el mantenimiento del sitio 
de una manera sustentable.

La revisión técnica independiente encontró que, has-
ta el momento, Montana ha logrado un desempeño 
consistente con los buenas prácticas y estándares de la 
industria minera en la mayoría de las áreas que tienen 
impacto directo en los derechos humanos, incluyen-
do: el monitoreo y la mitigación de las emisiones en 
el aire; mitigación del polvo; mitigación y monitoreo 
del ruido; monitoreo del agua, incluyendo el estableci-
miento de la Asociación de Monitoreo Ambiental Co-
munitario (AMAC); control de la erosión; y el manejo 
de las aguas residuales de la mina.

Las áreas que requieren mejorar incluyen: la divulga-
ción y la consulta a las comunidades acerca de asuntos 
de salud y seguridad; resolver la controversia por el 
daño por vibración a las casas dañadas; coordinar pla-
nes de respuesta a emergencias con autoridades loca-
les y organizaciones civiles; y las medidas que resultan 
insuficientes para el mantenimiento y monitoreo del 
cierre y del poscierre.
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evaluación a1: ¿Ha afectado la mina la 
calidad, la disponibilidad o la accesibilidad 
al agua por parte de las comunidades?

El derecho al agua está protegido por el derecho inter-
nacional de los derechos humanos. Mientras que la su-
ficiencia de agua puede variar de acuerdo a diferentes 
condiciones, hay tres factores que se aplican en todas 
las circunstancias: la disponibilidad del agua suficiente 
y continua para uso personal y doméstico; calidad del 
agua que sea segura y libre de contaminantes; y acce-
so sin discriminación.

No existe evidencia que Montana haya infringido el 
derecho al agua. En la mayoría de los casos, la ges-
tión ambiental de Montana es apropiada para evitar 
los impactos a la disponibilidad, la calidad y el acceso 
al recurso acuífero.

La gestión ambiental de la compañía respeta los dere-
chos humanos desde una perspectiva de administra-
ción técnica sana y de acceso a recursos y conocimien-
to adecuados. Sin embargo existen áreas en las cuales 
la compañía ha faltado al respeto del derecho al agua 
y, por ello, se requiere mejor diligencia debida, en par-
ticular para asegurarse que el relacionamiento con las 
comunidades y la consulta continua respondan a los 
temores de las comunidades y aumenten la confianza 
en la gestión ambiental de la compañía.

•	 No se ha recopilado información completa acerca 
de los usuarios del agua y de los recursos acuíferos 
en todas las comunidades adyacentes y río abajo, 
aunque han pasado ya cinco años desde que este 
tema fue identificado como un vacío en los estu-
dios de base. Los reclamos en cuanto a que algu-
nos manantiales en el área fueron afectados por la 
mina, no pueden ser tratados sin un censo acuífero 
y un programa de monitoreo de las aguas subterrá-
neas más completo.

•	 Algunas familias en Siete Platos dependen para su 
agua del manantial Txeshiwe, localizado río debajo 
de la presa de relaves. Un plan de contingencia para 
los usuarios del manantial Txeshiwe no ha sido con-
sultado ni terminado, exponiéndolos al riesgo po-
tencial de cambios en el suministro de agua.

•	 El establecimiento de AMAC como una asociación 
de monitoreo comunitario, y su proceso de audito-
ría, constituye un ejemplo de buena práctica en la 

industria minera, pero sus vínculos con Montana, 
incluyendo su dependencia de la compañía para su 
financiamiento, atentan contra su credibilidad a los 
ojos de los residentes y las organizaciones locales.

•	 No se ha llevado a cabo una auditoría externa in-
dependiente del programa de monitoreo de agua, 
en concordancia con los estándares internaciona-
les. Una auditoría realizada por un tercero propor-
cionaría confianza adicional de que la mina cumple 
con los planes de gestión ambiental.

•	 Montana dio un paso positivo recientemente al me-
jorar la verificación externa y la confianza pública 
para monitorear el agua, a través del acuerdo con 
el MEM para un monitoreo de agua adicional e in-
dependiente.

evaluación a2: ¿Ha afectado la mina a 
la salud humana y el bienestar debido 
a sus impactos ambientales?

Los derechos a la salud humana, a la alimentación 
adecuada, a la vivienda adecuada y a la propiedad 
constituyen los derechos humanos internacionales 
que son relevantes para la evaluación del desempeño 
ambiental de la mina, ya que afectan la salud y bien-
estar humanos.

Existe una amplia preocupación acerca de los impactos 
por contaminación relacionados con la salud, que el 
actual acceso a la información no atiende. Aunque no 
hay un incremento aparente de problemas relaciona-
dos con la salud, la falta de datos sobre salud pública 
y una capacidad de diagnóstico insuficiente, no per-
miten determinar la causa de los problemas de salud 
actuales. Los problemas técnicos del aire, polvo y ruido 
han sido tratados a través de programas de gestión 
ambiental consistentes con estándares internacionales 
de buena práctica; sin embargo, la información es in-
suficiente para determinar sí los derechos a la salud y a 
la alimentación adecuada han sido infringidos, y sí se 
requiere diligencia debida adicional.

Al no haber identificado el riesgo de las explosiones 
y el tráfico pesado, Montana ha faltado al respeto del 
derecho a una vivienda adecuada y al derecho a la pro-
piedad. Montana no ha realizado los estudios de base 
o el monitoreo necesarios. Desde que se registraron 
quejas en 2006, Montana ha negado cualquier posible 
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responsabilidad por los impactos. Si bien los estudios 
recientes no establecen que la mina haya sido la cau-
sa del daño, toda otra explicación razonable ha sido 
eliminada.

evaluación a3: ¿se ha asegurado Montana 
de que el cierre de la mina no resultará en 
impactos negativos ambientales de largo plazo 
para las comunidades y los individuos?

El cierre de las instalaciones mineras crea riesgos de 
impacto negativo en todos los derechos humanos 
abordados en esta sección. Si los sistemas de gestión 
ambiental apropiados no se mantienen después del 
cierre, la contaminación de la mina y los cambios en 
el uso de la tierra podrían afectar los derechos al agua, 
a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada y 
a la salud. La planeación del cierre y el financiamiento 
apropiado son particularmente importantes para pre-
venir impactos en los derechos humanos de las comu-
nidades vecinas a largo plazo.

Las mejores prácticas para el cierre son un área en evo-
lución dentro de los estándares de la industria minería, 
promovidas activamente por organismos nacionales e 
internacionales. El proceso de establecer un plan in-
tegral de cierre debe incluir: un estudio de opciones 
de cierre; procesos de consulta a todos los grupos de 
interés; un documento que contenga los objetivos del 
cierre; un estimado de los costos del cierre; y estudios 
y pruebas que confirmen los pronósticos del plan de 
cierre.

Actualmente, el cierre es el punto más débil de los 
planes de la mina y tiene el potencial de dejar a las 
comunidades vulnerables a impactos en los derechos 
humanos de largo plazo. En particular:

•	 El período de tiempo previsto para el cierre es opti-
mista y no contempla posibilidad de retrasos;

•	 El período de monitoreo para el poscierre es muy 
corto y no refleja ningún monitoreo ni manteni-
miento de largo plazo;

•	 Los costos del cierre son bajos comparados con las 
normas internacionales;

•	 Los costos de mantenimiento de largo plazo no se 
consideran en el plan actual; y

•	 Se ha proporcionado una garantía financiera insu-
ficiente para asegurar la disponibilidad de fondos 
adecuados para implementar los planes de cierre y 
poscierre, sin importar lo que pase con Montana o 
Goldcorp.

Hay una falta de respeto de los derechos humanos de 
las comunidades locales debido a deficiencias en la 
planeación del cierre de la mina. Los posibles impac-
tos negativos a los derechos humanos asociados con el 
cierre aún no han ocurrido, pero pudieran resultar en 
daños a los derechos humanos. El riesgo de que esto 
pueda ocurrir debe ser atendido de ya, desarrollando 
prontamente planes de cierre y poscierre más robus-
tos en consulta con los grupos de interés. La garantía 
financiera inadecuada para cubrir el costo total de la 
remediación, en el caso de un cierre imprevisto, ac-
tualmente es una seria limitación y constituye una falta 
de respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 PROVEER GARANTíAS FINANCIERAS ADECUADAS 
PARA UN CIERRE IMPREVISTO. Depositar una fianza 
para cubrir adecuadamente los costos del cierre o 
proveer otro mecanismo de aseguramiento finan-
ciero para el costo total del cierre.

•	 REPARAR LAS CASAS AGRIETADAS. Desarrollar un 
plan para reparar, reconstruir o compensar por las 
casas agrietadas. Consultar con las familias afec-
tadas acerca del plan e implementarlo inmediata-
mente cuando haya acuerdo.

•	 COMPLETAR EL CENSO DE AGUA. Completar el censo 
hídrico de las comunidades actualmente miembros 
de AMAC, e incluir otras comunidades que puedan 
ser afectadas, debido a la expansión de áreas po-
tenciales o planeadas. Tratar las preocupaciones de 
las comunidades sobre su participación en el estu-
dio, y desarrollar una estrategia con las comunida-
des para encarar esas preocupaciones, que permi-
ta la recolección de la información requerida. Esto 
podría involucrar a AMAC y a las autoridades regu-
latorias para que realicen tal estudio, con las comu-
nidades afectadas manteniendo el control de los re-
sultados, o encomendárselo a un tercero que goce 
de credibilidad.

•	 DESARROLLAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA 
EL MANANTIAL TxESHIWE. Para asegurar que los 
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usuarios de agua del manantial Txeshiwe tengan 
acceso prioritario al agua, se debe completar un 
plan de contingencia para complementar o rem-
plazar las fuentes de agua, en caso de impactos a 
la calidad o cantidad, en consulta con los usuarios.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA. Existe un grupo 
de problemas pendientes relacionados con el me-
dio ambiente sobre los cuales los grupos de interés 
han expresado preocupaciones importantes, mis-
mas que no han sido adecuadamente atendidas. 
Ello requiere de una consulta continua y específi-
ca y de la divulgación de la información, incluyen-
do la colaboración con las autoridades de salud pú-
blica para investigar y resolver las inquietudes exis-
tentes sobre la salud. Trabajar con las autoridades 
de salud para hacer pública la línea de base de sa-
lud de 2007, e implementar un monitoreo constan-
te de riesgos a la salud de las comunidades.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA

•	 MEJORAR LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA MO-
NITOREAR EL AGUA. Trabajar con el gobierno para 
establecer una función de auditoría/monitoreo in-
dependiente para proveer información creíble y 
confiable a las agencias regulatorias sobre los pro-
blemas relacionados con el agua, incluyendo me-
diciones de la calidad del agua, flujos y el monito-
reo de las fuentes de contaminación a lo largo de 
la cuenca. Consultar, de manera continua, a las co-
munidades acerca de los resultados del monitoreo. 

El reciente acuerdo con MEM podría ser un medio 
para logar este objetivo.

•	 APOYAR UNA MAYOR INDEPENDENCIA DE AMAC. 
Incrementar el respaldo a AMAC para que sea vis-
ta como un asociación de monitoreo comunitario 
reconocido e independiente, incluyendo el apo-
yo a otras organizaciones para que trabajen con 
AMAC; mayor capacitación; y autonomía para de-
cidir el alcance y amplitud de su trabajo. Apoyar los 
esfuerzos para incorporar a otras comunidades de 
la cuenca y para tratar otras inquietudes relaciona-
das con problemas ambientales. El acuerdo recien-
te con el MEM podría constituirse en un medio para 
lograr este objetivo.

•	 REVISAR EL CALENDARIO Y LOS COSTOS DEL CIERRE. 
Conducir una revisión interna de los planes para 
el manejo del poscierre, incorporando las buenas 
prácticas internacionales. Evaluar el financiamien-
to a largo plazo, y la ayuda técnica y administrati-
va necesaria para asegurar que la Fundación Sierra 
Madre, u otro arreglo institucional adecuado, ten-
gan los recursos adecuados para manejar eficien-
temente los retos del poscierre. Consultar a las co-
munidades acerca del cierre y asegurar un financia-
miento sustancial y sostenible, dependiendo de los 
intereses, capacidades y compromisos de las comu-
nidades a largo plazo.

•	 APOYAR EL MANEJO REGIONAL DE LA CUENCA. Pro-
veer liderazgo y financiamiento para ayudar al go-
bierno a desarrollar una iniciativa, con múltiples ac-
tores, para el manejo integral del agua en la cuen-
ca. Las fuentes de contaminación río arriba deben 
ser identificadas y debe lograrse un avance para re-
tornar a la cuenca del río a un estado más saluda-
ble, que posibilite múltiples usos.
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TrabajO

El acceso de los evaluadores a representantes, traba-
jadores y documentación de la compañía hizo que la 
revisión de los derechos laborales se constituyera en 
una importante faceta de esta evaluación. El trabajo es 
un tema central en cualquier evaluación de derechos 
humanos, dada la amplia gama de impactos, negati-
vos y positivos, que una empresa puede tener en sus 
propios trabajadores así como en los empleados loca-
les en general.

En entrevistas locales se suscitaron preocupaciones so-
bre el tema laboral por parte de los residentes, especia-
listas en el tema, empleados actuales y ex trabajadores, 
y en ciertos casos, por la iglesia católica. Los derechos 
referentes al trabajo fueron el único tema en el cual las 
preocupaciones locales y nacionales no fueron conver-
gentes: los pobladores estaban más preocupados por 
cuestiones laborales que los grupos de interés nacio-
nales o internacionales. Algunos entrevistados alega-
ron que los trabajadores locales estaban renuentes a 
hablar por temor a perder sus trabajos, lo cual explica 
el por qué estas preocupaciones generalmente no se 
ventilan públicamente.

evaluación T1: ¿Ha respetado 
Montana el derecho al trabajo y a la no 
discriminación en el lugar de trabajo?

La mina ha respetado el derecho al trabajo al proveer 
empleo a personas de la localidad así como de otros 
lugares de Guatemala. Los esfuerzos para preservar el 
empleo de los trabajadores temporales y en modalidad 
de rotación han respetado tanto el derecho al trabajo 
como la protección en contra del desempleo. Marlin 
respeta tanto el derecho a estar libre de trabajos forza-
dos como la prohibición acerca del trabajo infantil en 
la mina. Montana cumple con la ley guatemalteca que 
prohíbe a niños menores de 18 años trabajar en minas.

Se ha logrado contratar y retener a trabajadores indí-
genas locales, con bajos niveles de educación, en gran 
parte a través del enfoque que Montana le ha dado a 
la capacitación en el trabajo en vez de solicitar títulos 
formales. A este respecto, las medidas que respetan el 
derecho a la educación también apoyan el derecho al 
trabajo y a la no discriminación en el empleo.

A pesar de la falta de políticas y procedimientos for-
males o de una estrategia de largo plazo, Montana 
ha respetado el derecho al trabajo y a la no discrimi-
nación en el empleo, a través de la contratación en 
números significativos de personas locales indígenas. 
Para asegurarse que este derecho se respete de mane-
ra sostenida, se debe formalizar mediante el desarrollo 
de políticas, procedimientos, y programas asociados 
de apoyo.

No es posible determinar si, en la práctica, la mina 
Marlin está respetando los derechos de las trabajado-
ras, debido a la falta de información o análisis suficien-
te por parte del departamento de recursos humanos, 
acerca de la situación de las mujeres en el lugar de 
trabajo. Hay indicios positivos para ciertos aspectos 
del empleo femenino, pero no existen datos en cuan-
to a la retención de trabajadoras, ascensos, acceso y 
retención en empleos no tradicionales, o revisión de 
categorías de empleo y equidad en paga. Se requiere 
diligencia debida continua para evaluar la situación ac-
tual y la implementación de políticas y procedimientos 
formales acerca del empleo y del avance de las traba-
jadoras en la fuerza laboral.

Asimismo, se carece de información para determinar 
si despidos específicos infringieron el derecho a la no 
discriminación. El no seguir el debido proceso para 
despidos constituye una falta de respeto al derecho a 
la no discriminación en caso de despido.

Las prácticas existentes en la mina no proveen una 
protección adecuada de los trabajadores en contra 
de acoso en el lugar de trabajo. Aunque Montana ha 
actuado en casos individuales, se requiere políticas y 
procedimientos para la eliminación del acoso. El acoso 
sexual no se ha legislado a nivel nacional; sin embargo, 
la falta de atención a este problema a través de polí-
ticas y procedimientos de la compañía constituye una 
falta de respeto.

La diligencia debida no se ha realizado en cuando a 
las prácticas de trabajo y de derechos humanos por 
parte de los contratistas. Esto constituye una falta de 
respeto porque es un área de la responsabilidad de la 
compañía, que debe ser atendida dado el riesgo que 
representan las acciones de terceros –en este caso de 
los contratistas.
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evaluación T2: ¿Ha Montana establecido 
condiciones de trabajo justas y favorables?

Divergencias salariales por categoría y entre categorías 
de empleo resultan de la carencia de criterios objeti-
vos o evaluaciones de desempeño, lo que infringe el 
derecho a obtener igual pago por el mismo trabajo, y 
plantea preocupaciones sobre la discriminación en el 
empleo y la ocupación.

El salario mínimo en Guatemala no equivale a un ‘sa-
lario digno’ que respete el derecho a la remuneración 
justa y favorable y otros derechos humanos (por ejem-
plo: a la alimentación adecuada, a la vivienda y niveles 
adecuados de vida). Algunos trabajadores de tiempo 
competo en la mina reciben sueldos por debajo del 
umbral del “salario digno”, aún cuando se incluye el 
pago por horas extras, mientras que otros sólo sobre-
pasan dicho umbral cuando se les incluye el pago de 
las horas extras. Esto es una falta de respeto a la remu-
neración justa y favorable.

Considerando el tiempo y la distancia que la mayoría 
de los trabajadores requieren para llegar a su trabajo, 
existe el riesgo de que los turnos de 12 horas infrinjan 
el derecho a las condiciones justas y favorables de tra-
bajo y al derecho a tener una vida familiar.

Los evaluadores no tuvieron información suficiente 
para determinar si las condiciones existentes de tra-
bajo eran adecuadas o sí infringían derechos. Algunos 
empleados manifestaron preocupaciones y por ello 
se requiere la diligencia debida, de manera continua, 
para identificar y responder a estos vacíos.

Montana no ha realizado la diligencia debida para sus 
prácticas de contratación y asegurar el respeto a los 
derechos humanos por parte de sus contratistas.

evaluación T3: ¿Ha asegurado Montana que las 
condiciones de trabajo son saludables y seguras?

Con anterioridad al 2008, los procedimientos de salud 
y seguridad eran deficientes en algunas áreas y proba-
blemente hubo infracciones en el pasado al derecho 
para tener condiciones laborales saludables y seguras. 
Sin embargo, la evidencia material es insuficiente para 
identificar lo extenso de dichas infracciones o deter-
minar, debido a la falta de información, si ello conlle-
vó a infringir del derecho a la salud o el derecho a la 

vida de los trabajadores. Marlín está haciendo frente a 
las limitaciones del pasado en materia de seguridad y 
muestra una firme mejora a lo largo de los dos últimos 
años, lo que indica respeto al derecho a un ambiente 
laboral seguro.

Montana no ha respetado el derecho a la salud de los 
trabajadores debido a que, al inicio de operaciones, 
no realizó la diligencia debida que era necesaria, con-
sistente en una línea de base de salud de los traba-
jadores, así como exámenes rutinarios en base a los 
indicadores establecidos para enfermedades industria-
les, durante el tiempo que trabajen en la compañía. 
La mejora en la atención de la salud del trabajador 
ha caído por debajo del nivel del área de seguridad, 
y aun no muestra la diligencia debida que pueda ser 
calificada como de respeto del derecho a la salud. La 
falta de evidencia material que indicara que esta falla 
hubiese resultado en impactos a la salud impidió a los 
evaluadores determinar si esto constituye una infrac-
ción del derecho a la salud o del derecho a la vida; por 
ello, se requiere una evaluación exhaustiva del riesgo a 
la salud, incluyendo la revisión de aquéllos que hayan 
sido expuestos anteriormente, para cerrar la brecha de 
información que incluya la revisión de enfermedades y 
muertes de trabajadores a la fecha.

La diligencia debida adicional se requiere para revisar 
incidentes pasados y niveles de riesgo, para determi-
nar si están ocurriendo impactos en la salud, y para 
asegurar el compromiso de la compañía para subsanar 
los vacios anteriores.

evaluación T4: ¿existen mecanismos adecuados 
en la mina Marlin para proteger los derechos 
y los intereses de los trabajadores?

Montana infringió el derecho a la libertad de asocia-
ción y de negociación colectivas porque no cuenta con 
los mecanismos vigentes que velen por esos derechos. 
Hay pruebas razonables de que, durante 2006, Monta-
na infringió el derecho de libertad de asociación al to-
mar medidas de represalia y hasta despido de trabaja-
dores que intentaron formar un sindicato. Esta acción 
tuvo un efecto perdurable en los trabajadores, quienes 
piensan que serían amonestados por la compañía si 
hubiera intentos de sindicalizarse. Montana sigue in-
fringiendo en el derecho de todos los trabajadores al 
permitir que persista este clima de intimidación.



Resumen Ejecutivo 21

La mina no tiene un mecanismo interno efectivo para 
que los trabajadores expresen sus inquietudes y para 
que se escuchen sus quejas. Esto representa una falta 
de respeto del derecho a la remediación, y tiene impli-
caciones para todos los derechos humanos y laborales 
pertinentes que deban ser encarados. Ésta es una gran 
deficiencia en la diligencia debida en curso sobre de-
rechos laborales.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 ENCARAR CUATRO ÁREAS DE PREOCUPACIóN RES-
PECTO A LOS DERECHOS LABORALES. Las siguientes 
cuatro áreas requieren una seria revisión de las rela-
ciones laborales en la mina Marlin, y debe ser lleva-
da a cabo creando un ambiente de diálogo abierto, 
sin represalias para trabajadores que expresen sus 
problemas. Se necesitará instaurar protecciones es-
pecíficas y garantías, y el compromiso de la compa-
ñía a un diálogo transparente y continuo para enca-
rar los problemas y los reclamos de los trabajadores. 
Los evaluadores concluyen que dado el ambiente 
actual, estos problemas internos de trabajo necesi-
tan el liderazgo y supervisión de Goldcorp.

•	 PROBLEMAS DE SALUD INDUSTRIAL EN LA FUERzA 
LABORAL. Encarar inmediatamente la situación de 
todos los trabajadores, mediante análisis de sangre 
que indiquen metales pesados a niveles problemáti-
cos, o cualquier otro indicio de problemas de salud 
industrial. Proveerles acceso a otros apoyos y a una 
segunda opinión independiente de especialistas en 
salud. Reexaminar las muertes ocurridas en la fuer-
za laboral para determinar que ninguna exposición 
industrial pudo haber sido la causa.

•	 ENCARAR PROBLEMAS DEL LUGAR DE TRABAJO. To-
mar acción inmediata y resolver problemas con los 
trabajadores sobre temas de su inquietud, logística 
en el área de trabajo, y acceso a prestaciones bási-
cas. El diálogo en temas específicos puede evolucio-
nar en estructuras más formales para negociaciones 
colectivas a medio plazo.

•	 APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIóN Y NEGOCIA-
CIóN COLECTIVA. Apoyar la formación de una aso-
ciación laboral de los empleados (que no sea diri-
gida por la gerencia) para promover y encarar los 
derechos de los trabajadores de manera continua. 
Facilitar asesoría externa y recursos para educar a 
los trabajadores sobre los derechos laborales y los 

procesos de negociación colectiva. Garantizar me-
didas efectivas para evitar que la gerencia tome re-
presalias en contra de los trabajadores que ejerciten 
esos derechos. Entrenar y concientizar a todos los 
niveles de la gerencia a respetar la libertad de aso-
ciación y de negociación colectiva.

•	 INSTAURAR UN MECANISMO DE QUEJAS PARA LOS 
TRABAJADORES. Proveer un mecanismo interno de 
quejas como parte de la atención proactiva a los 
asuntos relacionados con los derechos laborales, 
con recurso final a una revisión externa o de terce-
ros, considerada legítima por los trabajadores. Ga-
rantizar medios confidenciales para hacer y prose-
guir reclamos.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 CONDUCIR UNA REVISIóN INDEPENDIENTE DE LOS 
DESPIDOS. Establecer un panel de revisión indepen-
diente, con terceras partes creíbles, para revisar los 
expedientes de trabajadores que fueron despedi-
dos por Montana. Donde no haya pruebas suficien-
tes que establezcan que se siguió el debido proceso 
en el despido, proveer alternativas para restaurar el 
empleo o compensar por perjuicios.

•	 COMPLETAR LA REVISIóN DE SUELDOS. Realizar una 
minuciosa revisión de la estructura existente de 
sueldos y salarios e identificar problemas en la equi-
dad en el pago por trabajos equivalentes. Desarro-
llar un plan que responda a las necesidades de los 
trabajadores de tener un salario digno. Comprome-
terse e implementar la equidad en el pago por el 
mismo o equivalente trabajo. Revisar los sueldos pa-
gados a los contratistas.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA

•	 IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HU-
MANOS QUE PROMUEVAN LA NO DISCRIMINACIóN 
Y LA DIVERSIDAD. Implementar procedimientos ob-
jetivos y transparentes para contratar, promover, 
disciplinar y despedir trabajadores, para encarar el 
riesgo de parcialidad, discriminación, favoritismo o 
nepotismo. Garantizar el proceso debido para to-
das las decisiones que se tomen en esta materia, e 
integrar los objetivos de la nueva estrategia a todos 
los departamentos. Prestar particular atención a po-
líticas y procedimientos relacionados con el respeto 
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de los derechos de la mujer y de los pueblos indí-
genas en el lugar de trabajo. Desarrollar un segui-
miento desglosado de la contratación, despidos, as-
censos, estado de los salarios y aumentos salariales 
para el caso de los pueblos indígenas y de las mu-
jeres; informar sobre el compromiso efectivo para 
emplear personas indígenas y mujeres. Apoyar a la 
gerencia para que ponga éstas medidas en prácti-
ca, a través de programas de capacitación, monito-
reo, evaluación e incentivos.

•	 MANTENER Y FORMALIzAR EL COMPROMISO DE 
CONTRATAR LOCALMENTE. Identificar las barreras 
actuales para emplear personas indígenas y muje-
res; iniciar y promover programas que se ocupen de 
esto. Desarrollar estrategias y procesos específicos 
para gente de bajo nivel de alfabetismo. La capaci-
tación es una de las claves para el empleo y avan-
ce de personas indígenas, hombres y mujeres loca-
les. Garantizar que los materiales de capacitación 
sean culturalmente apropiados y apoyados con tra-
ducciones en las lenguas locales (un tema de los de-
rechos de los pueblos indígenas y de los derechos 
culturales, pero también un tema de salud y segu-
ridad). Enlazar operacionalmente los departamen-
tos de recursos humanos y desarrollo sostenible, a 
fin de formular un plan coherente para cumplir los 
compromisos relacionados con la adquisición de 
tierras y para asegurar que el empleo local y los ob-
jetivos de contratación estén alineados con una es-
trategia de desarrollo sostenible a largo plazo.

•	 MEJORAR EL ACCESO DE LOS TRABAJADORES A SER-
VICIOS DE SALUD. Entender la percepción y satisfac-
ción de los empleados con el servicio de salud de la 
clínica en la mina, e identificar impedimentos para 
proveer cuidados y tratamientos efectivos a los tra-
bajadores. Investigar sobre la idoneidad y accesibi-
lidad de seguros de salud privados con un deduci-
ble de Q300 ($38). Determinar quién lo ha estado 
usando y para qué clase de tratamientos, y desarro-
llar una cobertura de seguro adecuada, como fue-
ra necesario, teniendo en cuenta los resultados de 
la investigación de las muertes de trabajadores. Co-
nectarse y colaborar con los prestadores de servi-
cios de salud locales para determinar por qué razón 
los empleados de la mina siguen haciendo uso del 
sistema público. Revisar los compromisos de inver-
sión social en salud comunitaria, como una contri-
bución a la salud del trabajador.

•	 REALIzAR AUDITORíAS NO PROGRAMADAS DE TE-
MAS DE SALUD Y SEGURIDAD. Contratar una empre-
sa externa calificada o un especialista en salud para 
realizar auditorías por terceras partes, documenta-
das y no programadas.

•	 GARANTIzAR QUE LOS CONTRATISTAS RESPETEN LOS 
DERECHOS LABORALES. Extender las mejoras en los 
estándares laborales a los contratistas y sus emplea-
dos, incluyendo sueldos, e integrar estos estándares 
en los contratos. Brindar apoyo y capacitación para 
ayudar a los contratistas locales a respetar los es-
tándares laborales. Conducir inspecciones periódi-
cas de contratistas para asegurar respeto de los de-
rechos humanos.

•	 REENTRENAR A LA FUERzA LABORAL. Anticipar el fi-
nal de los trabajos en la mina, a través de opor-
tunidades de capacitación que brinden habilida-
des transferibles, mismas que proporcionarán otras 
oportunidades para ejercer el derecho al trabajo y 
mantener un estándar de vida adecuado, después 
del cierre de la mina. Desarrollar una estrategia para 
ayudar a los contratistas a prepararse para el cierre 
de la mina y minimizar la dependencia de la econo-
mía de la mina en los años venideros.

RECOMENDACIONES A NIVEL CORPORATIVO

•	 REVISAR LAS POLíTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁC-
TICAS DE SALUD Y SEGURIDAD. Garantizar que se 
cumplan los estándares internacionales en todos 
los ámbitos, no solamente con respecto al Código 
Internacional para el Manejo del Cianuro. Realizar 
una evaluación de riesgo a la salud en todas las ope-
raciones, incluyendo una revisión del riesgo poten-
cial de exposición en la salud para los trabajadores 
que pudieran haber incurrido en tal riesgo, desde 
que se inició la operación.

•	 REVISAR LAS RELACIONES LABORALES. Realizar una 
revisión exhaustiva de las relaciones laborales y el 
cumplimiento con las políticas corporativas, dirigi-
da por un defensor interno de Goldcorp que repor-
te directamente al presidente corporativo o al Con-
cejo Directivo de Goldcorp. Establecer fechas para 
esta revisión.

•	 FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SALUD INDUS-
TRIAL. Establecer programas preventivos de salud 
para todos los trabajadores conforme a las mejor 
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prácticas, incluyendo monitoreos programados de 
exposición a cualquier riesgo mesurable, un plan de 
acción aprobado para responder a los problemas 

identificados, y un proceso de información con-
tinua dirigido ya sea al presiente corporativo o al 
Concejo Directivo, con divulgación pública anual.

adquisición de Tierras

La adquisición de tierras es un tema prioritario para 
la evaluación debido a la ubicación de la mina en un 
área rural, pobre del oeste de Guatemala poblada por 
campesinos indígenas, que practican agricultura de 
subsistencia. Preocupaciones generales acerca de la 
adquisición de tierras por empresas mineras compren-
den otros considerandos, a saber: si hay reubicación 
involuntaria o no; si los vendedores de las tierras están 
siendo debidamente pagados; y si mantienen o no su 
estándar de vida a través del tiempo. Cuando la tierra 
adquirida pertenece a pueblos indígenas, existen di-
mensiones colectivas del derecho a la propiedad que 
deben ser respetados por los procesos de adquisición 
de tierras de una empresa. Los representantes de las 
comunidades, las autoridades municipales y ONG in-
ternacionales expresaron preocupaciones específicas 
acerca de la adquisición de tierras por parte de la mina 
Marlin; algunos alegaron que las prácticas de Montana 
para la adquisición de tierras habían llevado a conflic-
tos entre la mina y las comunidades circunvecinas.

Montana ha comprado más de 600 parcelas de cientos 
de propietarios de tierras mam y sipakapenses, dentro 
de los 20 kilómetros cuadrados que comprende su li-
cencia minera, y continúa adquiriendo tierras alrede-
dor de la mina Marlin. El proceso de adquisición de 
las tierras está formalmente a cargo de Peridot, S.A., 
una empresa filial de Glamis y ahora de Montana. La 
venta de tierras se realiza con vendedores particulares 
a través de negociaciones, las cuales con frecuencia 
son iniciadas por los propios vendedores.

evaluación aT1: ¿Fue el proceso de adquisición 
de tierras justo, trasparente y equitativo?

Ciertos aspectos de la adquisición de tierras por parte 
de la mina Marlín respetaron el derecho de propiedad. 
No hubo reubicación forzada ni expropiación por par-
te del gobierno asociada con la adquisición de tierras 
para la mina Marlín. Como parte de este proceso se dio 

un pequeño número de intercambios de tierras, que 
resultó en la provisión de tierra adicional así como una 
mejora en la calidad de la construcción de las vivien-
das, mejorando el derecho a una vivienda adecuada.

La práctica de Montana de pagar un precio fijo de 
Q4,000/cuerda, superior al del mercado, respetó el 
derecho de propiedad; sin embargo, lo adecuado de 
este precio ahora se cuestiona debido a la inflación en 
el valor de las tierras.

La práctica de Montana de negociar pagos, de forma 
individual y sin evaluaciones independientes, para las 
mejoras en las tierras (viviendas, corrales, etc.) es in-
adecuada para asegurar el trato equitativo y una com-
pensación justa para todos los vendedores de tierras. 
Esto constituye una falta de respeto al derecho de 
propiedad.

Los compromisos relacionados con empleos, contratos 
para los contratistas locales, y proyectos de inversión 
social representaron un incentivo para los vendedores 
de tierras. El incumplimiento de estos compromisos 
privó a los vendedores de obtener beneficios relacio-
nados con la venta e infringe el derecho de propiedad.

Existe un patrón de denuncias en cuanto a coacción 
y presión en relación con las ventas de tierras que, de 
ocurrir, socavaría la naturaleza voluntaria de las tran-
sacciones e infringiría el derecho de propiedad. Aun-
que los alegatos específicos no pudieron verificarse, 
Montana, no obstante, falta al respeto de los derechos 
humanos ya que carece de políticas y procedimientos, 
incluido un mecanismo efectivo de quejas a disposi-
ción de los vendedores de tierras, y que aseguraren 
que las prácticas de coacción no ocurran. También fal-
tan políticas y procedimientos que aseguren la obten-
ción del consentimiento de las mujeres tanto para la 
venta de tierras como para decisiones que involucren 
reubicación, lo cual constituye una falta de respeto a 
los derechos de la mujer.
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evaluación aT2: ¿Han los vendedores de 
tierras mantenido o mejorado su nivel de 
vida, a través de la venta de tierras?

Las ventas de tierras significaron pagos substanciales 
que brindaron la oportunidad de mejorar los derechos 
económicos y sociales de los vendedores y sus depen-
dientes. Algunas personas, posiblemente la mayoría, 
mejoraron sus derechos como resultado de las ventas 
de tierras, pero su número y el grado de mejoramiento 
no se pueden determinar. A la vez, otros vendedores 
no pudieron mantener su nivel de vida por lo que sus 
derechos han sido infringidos.

Los evaluadores no han podido hacer una determina-
ción exacta de sí los vendedores de tierras tuvieron im-
pactos positivos, neutrales o negativos en su nivel de 
vida y otros derechos humanos relacionados, ya que 
la compañía no realizó un estudio de base ni el moni-
toreo subsecuente de la situación de los vendedores 
y sus familias. Un nuevo programa de apoyo para los 
vendedores, iniciado en 2009, al no contar con finan-
ciamiento, no constituye una respuesta efectiva. La au-
sencia de la diligencia debida acerca de los impactos 
en los vendedores a largo plazo equivale a una falta de 
respeto a los derechos humanos.

evaluación aT3: ¿se respetan los derechos 
colectivos en el proceso de adquisición de tierra?

Existen preocupaciones legítimas sobre la dimensión 
colectiva de los derechos de los pueblos indígenas. 
El Convenio 169 de la OIT proporciona salvaguardias 
para la transferencia de tierras fuera de las comunida-
des, incluyendo el requerimiento de la consulta a las 
comunidades.

Aunque se llevaron a cabo algunas reuniones con gru-
pos de vendedores de tierras para establecer el pre-
cio inicial de la tierra, los procesos de adquisición de 
tierra de Montana están enmarcados en términos de 
negociaciones individuales entre “vendedores dis-
puestos y compradores dispuestos”. El hecho de que 
no se llevara a cabo un diagnóstico participativo para 
Sipacapa significa que, para esta comunidad, no se 
validaron las suposiciones acerca de la propiedad in-
dividual y la tenencia de la tierra. No existe ningún 
indicio de que Montana llevó a cabo consulta alguna 
con los vendedores en Sipacapa. Estos procedimientos 

de adquisición de la tierra constituyen una falta de res-
peto a los derechos de los pueblos indígenas respecto 
a sus tierras.

En los procedimientos de adquisición de tierras de 
Montana no se hace mención a los recursos de pro-
piedad común ni a las prácticas religiosas y culturales 
asociadas con la tierra, lo cual constituyó una falta de 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Una preocupación constante se refiere al proceso de 
titulación supletoria de convertir los derechos de usu-
fructo (uso y posesión) en derecho absoluto de pro-
piedad, lo cual podría extinguir los derechos colec-
tivos subyacentes de los pueblos indígenas. Dada la 
complejidad y la incertidumbre acerca de los títulos 
colectivos de los pueblos indígenas en los municipios 
de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, podría exis-
tir una oportunidad para que Montana atendiera las 
preocupaciones relativas a los derechos de los pueblos 
indígenas, a través de la consulta y la conclusión de 
acuerdos tendientes a regresar a los pueblos indígenas 
sus tierras al término de las operaciones mineras. Más 
allá de los asuntos técnicos legales referentes a los tí-
tulos de propiedad de la tierra, esto inevitablemente 
conllevará al diálogo y a compromisos en cuanto a la 
sustentabilidad ambiental, la restauración y el futuro 
uso productivo de la tierra a largo plazo.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 DECLARAR UNA MORATORIA EN LA ADQUISICIóN DE 
TIERRAS. Suspender toda adquisición de tierra, las 
actividades de exploración, los proyectos de expan-
sión de la mina y la conversión de las licencias de 
exploración en licencias de explotación, supedita-
do a la participación efectiva del Estado en consul-
tas con las comunidades locales, para lograr acuer-
dos con las comunidades para reestructurar la ad-
quisición futura de tierras. Esto incluiría, en parti-
cular, cualquier proyecto que requiriese un EIA, tal 
como es el caso de La Hamaca.
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•	 DECLARAR UNA MORATORIA EN EL USO DEL PROCE-
SO DE TITULACIóN SUPLETORIA. Este proceso corre 
el riesgo de extinguir los derechos colectivos sub-
yacentes de los pueblos indígenas alrededor de la 
mina, y no se debería usar hasta que los derechos 
individuales y colectivos de uso de la tierra sean 
comprendidos y documentados plenamente, inclu-
yendo las diferencias existentes entre San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa.

•	 IDENTIFICAR Y APOYAR A LAS FAMILIAS EN RIESGO. 
Identificar, de manera prioritaria, a todos los ven-
dedores de tierras y a sus dependientes que estén 
considerados “en riesgo” y atender su subsistencia 
inmediata así como las deficiencias en los servicios 
básicos.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 LLEVAR A CABO UNA REVISIóN INDEPENDIENTE DE 
LA ADQUISICIóN HISTóRICA DE LA TIERRA. Desarro-
llar un proceso independiente de revisión para resol-
ver quejas relacionadas con la venta de tierras (por 
ejemplo: pagos por mejoras inequitativos; compro-
misos de empleos incumplidos; y alegatos de coac-
ción); se recomienda la convocatoria de una comi-
sión de tres miembros incluyendo a representan-
tes del Procurador de Derechos Humanos (PDH), el 
Juez de Paz de la zona, y el presidente en turno de 
los alcaldes auxiliares, u otras autoridades de pres-
tigio. La comisión podría requerir asistencia técnica 
especializada, como la asistencia de asesores.

•	 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE REVISIóN Y SEGUI-
MIENTO PARA LOS VENDEDORES DE TIERRA. Desa-
rrollar e implementar un programa de apoyo para 
los vendedores que evalúe los impactos por la ven-
ta de tierras y que proporcione programas para la 
restauración de su ingreso. Destinar recursos ade-
cuados al Grupo de Relaciones Comunitarias (pues-
tos para “los nuevos socios”) para implementar di-
cho programa.

•	 DESARROLLAR UN PROGRAMA PARA ASEGURAR EL 
ACCESO A LEñA. Determinar de qué manera los cos-
tos y la disponibilidad de leña, o la pérdida de ac-
ceso a los recursos de propiedad común, han cam-
biado como resultado de la adquisición de tierras, e 
implementar un programa de reemplazo.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA1

•	 APLICAR UNA POLíTICA DE ADQUISICIóN DE TIE-
RRAS CON REFERENCIA A LA MEJOR PRÁCTICA IN-
TERNACIONAL. Asegurar la diligencia debida abar-
que cuestiones relativas a los derechos a la propie-
dad, establecer mecanismos transparentes para in-
formar y consultar a los pueblos indígenas, y tra-
tar los asuntos de sucesión y de recursos colectivos, 
como son la leña y el agua, con la diligencia debida 
por cada venta de tierras. Asegurarse de que exista 
la documentación y el seguimiento apropiados para 
todos los compromisos establecidos durante el pro-
ceso de adquisición de tierras.

•	 AJUSTAR LOS PRECIOS DE LAS TIERRAS. Ajustar la 
compensación futura por las tierras con base en el 
precio pagado anteriormente de Q4,000 por cuer-
da, que estaba por arriba del precio del mercado, 
tomando en cuenta la inflación en el mercado local 
de tierras, de conformidad con la reciente encues-
ta sobre el mercado de tierras. Adecuar el precio de 
las futuras compensaciones de tierras tomando en 
cuenta la inflación en el mercado local de tierras so-
bre el estándar pagado anteriormente de Q4,000 
por cuerda, que estaba en ese entonces, por arriba 
del precio del mercado.

•	 ASEGURAR EQUIDAD EN LAS EVALUACIONES DE LAS 
MEJORAS. Revisar los Procedimientos de Adquisi-
ción de Tierras de Montana, asegurándose que to-
das las formas de compensación por adquisición de 
tierras respondan a criterios transparentes y claros 
para la evaluación y la compensación. Establecer un 
mecanismo transparente e independiente para eva-
luar las mejoras en las tierras a ser compradas.

•	 PROPORCIONAR ACCESO A ASESORES INDEPENDIEN-
TES. Establecer un mecanismo para fortalecer el ac-
ceso a la información de los propietarios de tierras y 
el acceso a representación y consejo independien-
tes. Goldcorp debe adoptar esta medida como una 
práctica común para adquisiciones de tierras futuras.

•	 CLARIFICAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TIE-
RRAS AL CIERRE. Clarificar la intención y modalidad 
para transferir los títulos de las tierras adquiridas por 
Montana a las comunidades o a la Fundación Sierra 
Madre, al cierre de la mina.

1 Las siguientes recomendaciones se han formulado bajo la pre-
misa de la consulta continua con las comunidades y el logro de 
un acuerdo para proceder con la adquisición de tierra por parte 
de la mina. 
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inVersión ecOnóMica y sOcial

La inversión económica y social es un área en donde 
las empresas mineras tienen la oportunidad de mejo-
rar los derechos humanos. Más aún, la inversión social 
juega un rol al respetar los derechos de los pueblos 
indígenas a participar en los beneficios de la explota-
ción de los recursos naturales de sus tierras. Los com-
promisos relacionados con la inversión social sirven de 
incentivo para que las comunidades locales aprueben 
los proyectos. Cada vez más, la inversión social está 
relacionada con los objetivos de responsabilidad social 
empresarial. Dada la responsabilidad que tiene la em-
presa de “no hacer daño”, la inversión social también 
juega un rol crítico en la atención de los impactos ne-
gativos en los derechos humanos, que tienen los pro-
yectos mineros. Frecuentemente se solicita definir el 
propósito de la inversión social como condición para 
autorizar o financiar un proyecto, el cual pasa a ser un 
compromiso de la compañía.

Los grupos de interés que fueron entrevistados para 
esta evaluación reconocieron las contribuciones he-
chas por Montana, en especial la ayuda económica 
para las personas empleadas directamente en la mina. 
La mayoría reconoció los impactos positivos de las in-
versiones sociales en las comunidades. Sin embargo, 
tanto a nivel local como nacional, hubo preocupación 
sobre la distribución y lo adecuado de estos beneficios. 
Al mismo tiempo, surgieron preguntas sobre la distri-
bución de las “ganancias imprevistas”, debido al alto 
precio del oro y los bajos costos operativos de Marlin; la 
mayoría de los grupos de interés, incluyendo muchos 
trabajadores que fueron entrevistados, piensan que las 
comunidades no se están recibiendo suficientes bene-
ficios; y algunos de los entrevistados y la mayoría de 
los grupos de interés nacionales consideran también 
que el país en su conjunto debería beneficiarse.

evaluación i1: ¿Han contribuido las 
inversiones económicas al cumplimiento 
de los derechos humanos?

Montana ha mejorado los derechos humanos de los 
individuos a través de esfuerzos para maximizar el 
empleo local así como compras y contratos locales, 
y fortaleciendo la capacidad del gobierno local para 
administrar los ingresos. Se sabe que estas acciones 
mejoran el derecho a una remuneración justa. Sin em-
bargo, no se puede cuantificar el alcance de los impac-
tos a otros derechos humanos.

Montana contribuye con flujo adicional de ingresos al 
gobierno nacional y municipal por medio del pago de 
impuestos y regalías; estas contribuciones financieras 
solamente tienen una relación indirecta para el cum-
plimiento de los derechos humanos, dependiendo de 
cómo se utilicen esos ingresos adicionales por los dife-
rentes niveles de gobierno.

La contribución de Montana a los ingresos municipa-
les, por medio de regalías e impuestos locales, fortalece 
significativamente la capacidad que tiene la municipa-
lidad de San Miguel Ixtahuacán para cumplir con sus 
obligaciones con los derechos humanos. La inversión 
social de Montana para el fortalecimiento institucional 
ha brindado apoyo a la capacidad de las autoridades 
municipales para administrar las regalías y otros au-
mentos en el flujo de impuestos debido al crecimiento 
económico. Esto es respetar los derechos humanos.

La contribución de Montana consistente en pagos vo-
luntarios de las regalías para uso de la municipalidad 
de Sipacapa, a pesar de no ser un requerimiento legal, 
respeta los derechos humanos y le ofrece a la munici-
palidad la oportunidad de mejorar dichos derechos. 
Sin embargo, como no ha sido aceptada, la contribu-
ción voluntaria de las regalías no ha tenido un impacto 
positivo real.

La renuncia de Montana, en 2006, a las exenciones 
impositivas aumentó las fuentes de ingresos al go-
bierno nacional y mejoró su capacidad para cumplir 
con sus obligaciones con respecto a los derechos hu-
manos. Sin embargo, como observó la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 



Resumen Ejecutivo 27

Derechos Humanos (ACDH) en Guatemala, una pro-
porción muy baja de los ingresos nacionales se invierte 
en programas sociales que mejoren los derechos hu-
manos; actualmente no hay seguimiento efectivo de 
los impactos positivos.

evaluación i2: ¿Ha contribuido la inversión social 
al cumplimiento de los derechos humanos?

Montana mejora los derechos económicos, sociales y 
culturales con la modernización de la infraestructura 
local y al proporcionar apoyo económico para el de-
sarrollo comunitario, por medio de proyectos comu-
nitarios e iniciativas de inversiones sociales, pero con 
limitaciones para su cuantificación. Los hallazgos espe-
cíficos incluyen:

•	 Las inversiones sociales de la Fundación Sierra Ma-
dre (FSM) y del Departamento de Desarrollo Soste-
nible (DDS) de Montana han tenido impactos posi-
tivos, de bajo perfil, en el cumplimiento de los de-
rechos humanos para aquellos que se benefician de 
los proyectos.

•	 El derecho a la educación fue mejorado por medio 
del financiamiento de maestros adicionales, capaci-
tación para el personal docente, mejoras en las ins-
talaciones, y becas adicionales.

•	 Las contribuciones hechas por la compañía a los 
programas de salud, incluyendo la importante 
aportación para la construcción de un centro de 
salud, también ha mejorado el derecho a la salud, 
pero no hay suficiente información para medir el al-
cance de los impactos.

•	 Los proyectos que amplían el acceso a sistemas de 
agua potable han mejorado el derecho al agua.

La planificación y la ejecución de algunos proyectos se 
basa en mecanismos de participación, que realzan las 
capacidades locales y garantizan aportes a la toma de 
decisiones, que afectan a las comunidades indígenas 
locales, pero esto es desigual entre todos los progra-
mas. La atención que le da FSM a este aspecto del 
desarrollo de las personas indígenas es débil.

Montana no contabiliza internamente sus gastos en in-
versiones sociales, de una manera consistente con los 
estándares para la rendición de cuentas y formulación 

de informes de sostenibilidad, que utilizan las agencias 
de desarrollo y la industria minera.

La falta de claridad sobre las contribuciones anuales de 
FSM a sus socios y colaboradores dificulta determinar 
la extensión de dichas contribuciones para mejorar los 
indicadores sociales.

La falta de objetivos basados en resultados, indica-
dores sociales, monitoreo y evaluación de programas 
obstaculiza la evaluación de la eficacia de las inversio-
nes sociales de Montana y el real mejoramiento de los 
derechos humanos.

Al condicionar el financiamiento de proyectos sociales 
y el otorgamiento de donaciones y otras contribucio-
nes a que la mina no se vea forzada a cerrar por causa 
de protestas sociales, corre el riesgo de socavar el de-
sarrollo sostenible basado en un enfoque de derechos 
humanos e infringe el derecho a la libertad de expre-
sión y la libertad de asociación pacífica.

evaluación i3: ¿Han encarado las inversiones 
sociales los impactos negativos que podrían 
afectar a los derechos humanos?

Montana no ha respetado los derechos humanos de 
las comunidades afectadas, al no realizar diligencias 
debidas suficientes y determinar el impacto potencial 
negativo social y cultural de la minería; o por no haber 
desarrollado un monitoreo significativo de los impac-
tos sociales y los cambios en las comunidades.

Montana no identificó los impactos negativos, directos 
o indirectos, que afectan los derechos humanos debi-
do a la presencia de la mina. Hay infracciones pero su 
magnitud no se puede verificar debido a la carencia 
de datos.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 IDENTIFICAR Y APOYAR FAMILIAS NECESITADAS. In-
cluir también a las familias en riesgo debido a los 
impactos potenciales del proyecto. Investigar y dar 
soluciones a mediano y largo plazo.

•	 DESLIGAR LAS INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE 
LA LICENCIA SOCIAL. El compromiso de Montana 
con programas de desarrollo social no debe estar 
sujeto a la aceptación social por parte de todos los 
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segmentos de la población. Desarrollar un mecanis-
mo de quejas eficaz para encarar los problemas de 
la protesta social.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 VERIFICAR COMPROMISOS. Determinar si hay com-
promisos pendientes con relación a los proyectos 
de inversión social.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA

•	 FINALIzAR UN PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
PARA EL LARGO PLAzO Y BASADO EN DERECHOS. 
Adoptar un marco y principios basados en los de-
rechos para el plan de desarrollo sostenible, el cual 
está siendo elaborado actualmente en la Mina Mar-
lin. Asegurar que incluyen objetivos específicos y 
programas enfocados para responder a las áreas 
claves donde hay impactos negativos en los dere-
chos humanos así como a los grupos vulnerables 
de las comunidades, a los cuales se proyecta como 
los más afectados. Asegurar una consulta y partici-
pación extensiva como parte del desarrollo del nue-
vo plan de desarrollo sostenible. Establecer un línea 
base social más amplia para un monitoreo y una 
evaluación efectiva. 

•	 DIFERENCIAR CLARAMENTE ENTRE LOS OBJETIVOS Y 
LOS PROGRAMAS DE LOS DISTINTOS MECANISMOS 
DE INVERSIóN. Los programas directos de DDS de-
ben concentrarse en mitigar los impactos negativos 
de la mina, lo cual es responsabilidad de la compa-
ñía; mientras que FSM podría contribuir a crear ca-
pacidad local y mejorar los impactos a nivel comu-
nitario. FSM no debería ser un mecanismo adicio-
nal de relacionamiento y consulta de Montana, y 
debe evolucionar hacia una fundación comunitaria 
de desarrollo.

•	 REFORzAR LA CAPACIDAD DE FSM PARA QUE CUM-
PLA UN PAPEL A LARGO PLAzO DESPUÉS DEL CIERRE. 
Si FSM va a poder ofrecer programas continuos 
después del cierre de la mina, ello requiere fortale-
cer la independencia de su Junta de Directores, ga-
rantizando un mecanismo de financiamiento ade-
cuado y sostenible, tal como un fondo, mejorando 
la capacidad profesional del personal, y asegurando 
estándares apropiados de evaluación y para la for-
mulación de los informes de sostenibilidad.

•	 DESARROLLAR PROGRAMAS QUE REALCEN LOS DERE-
CHOS HUMANOS:

 ◦ Mejorar la salud de las comunidades y los traba-
jadores. Implementar un programa para mejorar 
la salud y el bienestar general de las comunida-
des donde viven los trabajadores y sus familias, 
con el propósito de encarar los problemas de sa-
lud secundarios que también afectan la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo.

 ◦ Ampliar la capacitación de maestros.

 ◦ Ampliar programas de becas para apoyar el lide-
razgo local.

 ◦ Apoyar programas que faciliten el acceso al agua.

•	 SEGUIR INVIRTIENDO EN FORTALECER LA CAPACIDAD 
MUNICIPAL Y ESTATAL. Seguir fortaleciendo la capa-
cidad de las instituciones municipales para adminis-
trar los ingresos provenientes de la minería. Conti-
nuar y ampliar las iniciativas con MEM u otros de-
partamentos gubernamentales y agencias regulato-
rias para crear capacidad.

•	 DESARROLLAR UNA LóGICA CLARA PARA LOS NIVE-
LES DE INVERSIóN. Asegurarse que la cantidad a in-
vertir sea suficiente para generar impactos sosteni-
bles y conmensurables con un nivel razonable de 
expectativas de las comunidades de recibir benefi-
cios debido al éxito de la mina. Incluir factores tales 
como la mejor práctica de la industria, ganancias de 
la mina, contribuciones tributarias y de regalías ac-
tuales, y otras formas indirectas de inversión social. 
Una estrategia articulada más claramente impulsa-
ría un manejo más efectivo de las expectativas de 
las comunidades.

•	 ADOPTAR UN ENFOQUE DE DESARROLLO BASADO 
EN RESULTADOS. Adoptar un enfoque basado en re-
sultados con objetivos claros, con controles y eva-
luaciones para determinar la eficacia de las estrate-
gias escogidas y del dinero que se está gastando.

•	 GARANTIzAR LA TRANSPARENCIA EN EL FLUJO DE IN-
GRESOS. Trabajar junto con el gobierno para garan-
tizar mayor transparencia en la forma en que se in-
vierten las ganancias y pagos de regalías de la mine-
ría, en programas sociales para realzar los derechos 
económicos, sociales y culturales de las comunida-
des afectadas por el proyecto. Propiciar que el go-
bierno de Guatemala se asocie al EITI (Iniciativa de 
Trasparencia de las Industrias Extractivas).
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seGuridad

La seguridad es un tema prioritario para la evalua-
ción, ya que la mina Marlin opera en un ambiente 
con riesgos significativos para los derechos humanos 
asociados con la seguridad pública y el patrón conti-
nuo de acciones sociales contra la mina. Montana ha 
empleado contratistas de seguridad privada desde la 
construcción de la mina y se han suscitado varios en-
frentamientos que involucraron a los guardias de segu-
ridad privada de la mina y/o a las fuerzas de seguridad 
pública. Es de particular preocupación la interacción 
de la compañía con la policía y el ejército de Guate-
mala dada su mala reputación e historia en materia de 
derechos humanos. Más aún, hay indicadores genera-
les de que el crimen y la violencia están aumentando, 
no sólo en todo el país, sino en la región en donde se 
ubicada la mina.

Dos incidentes distintos relacionados con la mina ocu-
rrieron en 2005, resultando en pérdida de vidas y en 
un aumento en el nivel de preocupación con respec-
to a la seguridad. En entrevistas realizadas para esta 
evaluación, la inquietud de los grupos de interés se 
enfocó en el ambiente general de conflicto y temas 
de seguridad pública, más que en el comportamiento 
de los guardias privados o de las fuerzas de seguridad 
pública; aún así, permanecen riesgos significativos a 
los derechos humanos. El continuo temor a la intimi-
dación y acoso debe ser tomado con toda seriedad.

A partir de 2006, la seguridad ha sido el tema princi-
pal en el cual Montana ha explícitamente atendido el 
tema de derechos humanos, notablemente por medio 
de la implementación de los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos. Montana adoptó di-
versas medidas positivas para mejorar la interacción de 
la compañía con los contratistas de seguridad privados 
y las fuerzas de seguridad pública, lo que ha sido cons-
tatado por evaluaciones externas. Aunque todavía hay 
ciertas dificultades y brechas para la total implemen-
tación de los Principios Voluntarios en la mina Marlin, 
éste es un buen ejemplo del tipo de diligencias debi-
das, continuas, que se requiere para que la compañía 
respete los derechos humanos.

evaluación s1: ¿Ha respetado Montana 
los derechos humanos, en su interacción 
con las fuerzas de seguridad pública?

Inicialmente, Montana no respetó el derecho a la vida 
y la seguridad de la persona, pues carecía de políticas 
y procedimientos para regular su interacción con las 
fuerzas de seguridad pública.

La compañía empezó a implementar los Principios Vo-
luntarios después del incidente fatal en Sololá, en el 
cual una persona que participaba en un bloqueo de 
maquinaria de la mina, fue muerta por las fuerzas de 
seguridad pública. Ninguno de los oficiales de policía 
o del ejército involucrado fue procesado o disciplina-
do por este incidente. También hubo acusaciones de 
violaciones de los derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad pública, cuando respondieron 
a acciones sociales y enfrentamientos en la mina, o 
cuando trataron de ejecutar órdenes de arresto rela-
cionadas con procesos legales.

Dado que las denuncias de violación de derechos hu-
manos por parte de las fuerzas de seguridad pública 
no han sido investigadas o resueltas efectivamente por 
el Estado, la falla de Montana al no presionar al Esta-
do para que investigue estas denuncias constituye una 
falta al respeto a los derechos humanos y a proveer 
acceso a la remediación. La inclusión de la PDH como 
observadores de las acciones policiales en incidentes 
recientes es un paso positivo para respetar los dere-
chos humanos.

La participación de Montana en casos penales coloca 
a la compañía en posición de presionar para que se 
investigue la conducta de los miembros de las comuni-
dades antes que la de las fuerzas de seguridad pública. 
Montana carece de procedimientos para disminuir el 
uso de las fuerzas de seguridad pública, asegurar la 
atención puntual de las quejas y la resolución de los 
reclamos, así como para la reducción de conflictos, lo 
que también constituye una falta de respeto a los de-
rechos humanos.

El hecho que Montana implemente los Principios Vo-
luntarios es una mejora en la diligencia debida y res-
peto de los derechos humanos, pero actualmente no 
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está respaldada por una política formal de derechos 
humanos, o compromiso por parte de Goldcorp hacia 
los Principios Voluntarios. Hubo cierto éxito al incluir 
Montana a las fuerzas de seguridad pública en sus 
iniciativas de capacitación en derechos humanos; sin 
embargo, los retos persisten para alcanzar un acuerdo 
formal con la policía y el ejército con respecto a los 
derechos humanos.

Aún no se han implementado algunas de las reco-
mendaciones hechas anteriormente en evaluaciones 
externas de los Principios Voluntarios, incluyendo la 
necesidad de fortalecer y formalizar evaluaciones de 
riesgo así como integrar la participación y consulta co-
munitaria en el proceso. Debería propiciarse una par-
ticipación más amplia de las autoridades municipales 
y organizaciones, ONG, y organizaciones de derechos 
humanos sobre medidas de seguridad y maneras de 
evitar violaciones a los derechos humanos. No hay 
evidencia de un proceso formal de consulta con las 
comunidades locales para identificar y encarar inquie-
tudes sobre la presencia o comportamiento de los con-
tratistas privados de seguridad.

evaluación s2: ¿Ha respetado Montana los 
derechos humanos, en su interacción con 
los contratistas de seguridad privados?

Actualmente, Montana tiene contratos con tres em-
presas de seguridad privada por diferentes necesida-
des de la seguridad de la mina Marlin. Montana ha 
respetado el derecho a la vida, libertad y seguridad 
de la persona, así como el derecho a condiciones de 
trabajo justas y favorables, al proteger la seguridad 
de sus empleados con la presencia de contratistas de 
seguridad privada y llevando a cabo medidas adicio-
nales de seguridad en respuesta a los incidentes. Hay 
significativas amenazas externas a la seguridad de los 
empleados que se han manifestado en por lo menos 
un incidente de secuestro; disparos hechos a los au-
tobuses que transportaban empleados que resultaron 
con heridas; en disparos hechos contra la mina y la 
maquinaria de la compañía; y asaltos a trabajadores 
en los días de pago.

En 2005, un guardia de seguridad, franco de servicio, 
asesinó a un residente local. En el momento del inci-
dente, Montana no respetó los derechos humanos ya 
que no tenía implementados políticas y procedimientos 

que rigieran su interacción con los contratistas de se-
guridad privada.

Después del incidente no se renovó el contrato con la 
empresa de seguridad privada y Montana empezó a 
implementar los Principios Voluntarios, lo que consti-
tuye un marco apropiado para la continua diligencia 
debida de los derechos humanos relacionados con los 
contratistas de seguridad privada. Montana respetó 
los derechos humanos cuando inicialmente insistió en 
la investigación y enjuiciamiento de los responsables; 
sin embargo, el guardia de seguridad no fue arrestado.

Los pasos que Montana ha tomado para implementar 
los Principios Voluntarios incluyeron la adopción de 
pautas en el uso de la fuerza y respeto a los derechos 
humanos; la inclusión de las mismas en los contratos 
con los contratistas de seguridad privada, y la revisión 
de los procedimientos operativos de seguridad de la 
mina. También se realiza una investigación de antece-
dentes de los agentes de seguridad, y capacitación de 
los guardias en derechos humanos. Sería útil una ca-
pacitación más avanzada para encarar las inquietudes 
específicas de derechos humanos, tales como acoso, 
derechos de la mujer y privacidad de los empleados. 
La capacitación adicional debe ser prioritaria para to-
dos los gerentes y empleados involucrados con las 
comunidades y que deben atender a los reclamos e 
incidentes relacionados con seguridad.

Los evaluadores revisaron un solo caso de acoso se-
xual relacionado con un guardia de seguridad priva-
da, que fue denunciado por una residente, utilizando 
el mecanismo de quejas y reclamos de la compañía. 
Montana investigó el caso pero fue subsecuentemente 
retirado cuando la demandante no puedo identificar 
al supuesto culpable. Aparte de este caso, el tema de 
acoso sexual no volvió a surgir; sin embargo se reco-
mienda más atención a este tema como parte de la 
capacitación de los contratistas de seguridad privada 
en derechos humanos así como políticas generales de 
empleo en la mina.

La mayoría de los grupos de interés entrevistados en 
2009 confirmaron que los contratistas de seguridad 
privada se conducen en forma apropiada y cumplen 
con sus funciones. El incidente reciente en Coral de-
mostró un compromiso a un papel defensivo que res-
peta los derechos humanos. Sin embargo, para redu-
cir los riesgos de infracciones a los derechos humanos 
por parte de los contratistas de seguridad privada, 
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incluyendo acusaciones de intimidación, se requiere 
mayores esfuerzos para resolver proactivamente que-
jas y reclamos antes que pasen a enfrentamientos o 
violencia. Si hay enfrentamientos, el monitoreo inde-
pendiente de los contratistas de seguridad privada es 
un medio para garantizar que sus conductas respeten 
los derechos humanos.

El personal de seguridad de Montana informa que las 
recomendaciones de las evaluaciones externas de los 
Principios Voluntarios siguen implementándose; sin 
embargo, no se proporcionó documentación, plan de 
acción o informe sobre los pasos que se tomaron para 
encarar las brechas identificadas. Es importante me-
jorar la documentación y el seguimiento del desem-
peño para facilitar la revisión y establecer la rendición 
de cuentas interna; también ayudará a demostrar el 
progreso que Montana ha logrado y su compromiso 
para solucionar las brechas existentes.

En general, existe una importante brecha en el marco 
de política de derechos humanos y seguridad dada la 
falta de una política de derechos humanos puntual y 
la adopción formal de los Principios Voluntarios por 
parte de Goldcorp, que reforzaría el compromiso y la 
atención a su implementación en la mina Marlin.

La práctica de realizar evaluaciones externas regulares 
sobre la implementación de los Principios Voluntarios 
es una buena práctica administrativa para mejorar el 
desempeño de los derechos humanos de la compañía 
y los contratistas de seguridad privada. El cumplimien-
to con los Principios Voluntarios, y el respeto a los de-
rechos humanos, implica una consulta continua con 
los grupos de interés sobre la evaluación de riesgo y 
temas de seguridad. Los mecanismos actuales de con-
sulta de Montana con las comunidades, sobre temas 
relacionados con seguridad, carecen de formalidad y 
coordinación interna.

Los evaluadores concluyen que los incidentes de se-
guridad en la mina siguen un modelo relacionado con 
quejas sin resolver –tales como la adquisición de tie-
rras, consulta previa, acuerdos para el derecho de vía, 
o el medio ambiente– y que la compañía no realizó 
una revisión seria de estas quejas. La falta de acceso 
a remediación ha llevado a enfrentamientos y al re-
crudecimiento de la violencia, creando de esa manera 
riesgos para los derechos humanos de los miembros 
de las comunidades, así como para la seguridad de los 
contratistas de seguridad privada y trabajadores de la 

mina. Para reducir este riesgo se requiere que Monta-
na encare los problemas asociados con la historia de la 
compañía con los grupos de interés, refuerce la efica-
cia de su mecanismo de quejas y haga esfuerzos conti-
nuos para involucrar a las fuerzas de seguridad pública 
en la protección de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 FORTALECER LOS PROCESOS INTERNOS. Elaborar un 
protocolo claro que convoque a todos los gerentes 
y departamentos correspondientes para examinar 
los riesgos asociados con situaciones de amenazas, 
de enfrenamientos o violencia.

•	 ASEGURAR UN MONITOREO INDEPENDIENTE. Si una 
situación requiriera la intervención de guardias de 
seguridad privada o fuerzas de seguridad pública, 
asegurar que haya un monitoreo independiente 
que disuada y atestigüe sobre violaciones y infrac-
ciones a los derechos humanos. El ejemplo recien-
te de incluir a la PDH para monitorear las acciones 
es un paso positivo.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE INCIDENTES PASA-
DOS. Como parte del monitoreo de los Principios 
Voluntarios, prestar atención especial al seguimien-
to y resultados de la investigación de infracciones 
potenciales por parte de los guardias de seguridad 
privada y/o violaciones por parte de las fuerzas de 
seguridad pública. Asegurarse que Montana esté 
tomando los pasos apropiados para investigar y dis-
ciplinar a los guardias de seguridad privada; y pre-
sionar al gobierno guatemalteco para que investi-
gue, enjuicie y compense por las violaciones de de-
rechos humanos por las fuerzas de seguridad públi-
ca en asuntos relacionados con la mina.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA

•	 OBTENER UN ACUERDO CON LAS FUERzAS DE SEGU-
RIDAD PúBLICA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SE-
GURIDAD. A pesar del recambio de personal mili-
tar y policial, la compañía debe mantener su com-
promiso para dialogar sobre los derechos humanos, 
con miras a obtener un acuerdo transparente.



32 Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin de Goldcorp  |  On Common Ground Consultants

•	 SEGUIR INVESTIGANDO LOS ANTECEDENTES DE 
LOS GUARDIAS PRIVADOS. Enfocarse principalmen-
te en verificar a fondo las referencias para detectar 
preocupaciones sobre los derechos humanos, en 
vez de utilizar las bases de datos nacionales. Com-
plementar los mecanismos de filtración con una 
continua supervisión y evaluación de buena con-
ducta con respecto a los derechos humanos. Con-
tratar más guardias mujeres y mejorar el equilibrio 
de género entre los guardias de seguridad, contra-
tando y capacitando a más mujeres.

•	 AMPLIAR LA CAPACITACIóN EN DERECHOS HUMA-
NOS. Reforzar y construir en base a los logros an-
teriores en capacitación de derechos humanos a las 
fuerzas de seguridad pública y ampliarla para incluir 
a todos los actores relevantes, que puedan estar in-
volucrados, y para dar respuesta a cuestiones de se-
guridad pública (por ej. la unidad responsable de 
entregar órdenes de arresto). Construir en base a 
los logros anteriores en capacitación de los contra-
tistas de seguridad privada, reforzando y verifican-
do dicha capacitación, con objetivos y metas cla-
ras. Implementar un programa de evaluación dise-
ñado especialmente para medir la eficacia, y adap-
tarlo continuamente. Ampliar las actuales iniciativas 
de capacitación para los guardias de seguridad a la 
gerencia y, posteriormente, a otros miembros del 
personal y trabajadores. El contenido de los Princi-
pios Voluntarios y derechos humanos deber ser am-
pliados para cubrir áreas de riesgo, como intimida-
ción, acoso sexual y derecho a la privacidad de los 
trabajadores.

•	 INVOLUCRAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS EN TE-
MAS DE SEGURIDAD. Ampliar la consulta formal 
con los miembros de las comunidades y otros gru-
pos de interés sobre temas de seguridad. Mientras 
que la conducta de las fuerzas de seguridad públi-
ca y temas más amplios de seguridad pública sean 

preocupaciones compartidas por la compañía y las 
comunidades, existe una oportunidad de participa-
ción y diálogo con miembros de las comunidades 
que puede ser sostenida en el tiempo a otras áreas 
de interés mutuo. Implementar un proceso más 
formal que atraiga y encare las inquietudes de los 
miembros de las comunidades, colocándolo junto 
al relacionamiento con los grupos de interés exter-
nos y los críticos y la rendición de cuentas.

•	 LLEVAR A CABO EVALUACIONES DE RIESGO Y CON-
FLICTO PERIóDICAS. Fortalecer las evaluaciones de 
riesgo en vista del uso continuo de las fuerzas de 
seguridad pública. Institucionalizar un proceso in-
terdepartamental para analizar los riesgos y los con-
flictos, en particular con la gerencia de la mina, in-
cluyendo la identificación de estrategias internas y 
externas que manejen y reduzcan riesgos y conflic-
tos. Esto debería concentrarse en ampliar el número 
de gerentes involucrados, y profundizar su conoci-
miento y capacidad para tratar derechos humanos 
y riesgos de seguridad. Incluir en estas evaluacio-
nes de riesgo, consultas con todos los departamen-
tos internos y gerentes, así como con las fuerzas de 
seguridad pública, miembros de las comunidades y 
otros grupos de interés relevantes.

•	 CONTINUAR CON LAS EVALUACIONES ExTERNAS. 
La práctica de evaluaciones periódicas externas so-
bre la implementación de los Principios Voluntarios, 
incluyendo la interacción de la compañía con las 
fuerzas de seguridad pública, debe continuar. Dado 
los riesgos identificados en evaluaciones anteriores 
de los Principios Voluntarios, así como algunas de 
las brechas en la implementación actual, tales eva-
luaciones deben realizarse de manera regular (por 
ejemplo, cada 18 meses). También se recomienda 
desarrollar planes más formales para implementar 
las recomendaciones de esas evaluaciones.
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accesO a la reMediación

Se dice que no existe derecho sin remedio. Cuando los 
individuos o grupos creen que sus derechos humanos 
han sido afectados deben existir los medios apropia-
dos y creíbles para atender sus inquietudes o alega-
tos; de lo contrario, el concepto de derecho carece de 
sentido. En el contexto de las empresas y los derechos 
humanos, el acceso a la remediación constituye el ter-
cer pilar del marco “Proteger, Respetar y Remediar”: 
los Estados y las empresas comparten la responsabili-
dad de brindar acceso a la remediación para encarar 
los impactos y violaciones a los derechos humanos. 
En términos generales, el acceso a la remediación se 
puede obtener a través de mecanismos tanto judicia-
les como extrajudiciales, incluyendo juzgados y otros 
tribunales; cuerpos administrativos y agencias regula-
torias; tribunales internacionales y procesos de evalua-
ción; así como mecanismos de quejas y reclamos de 
las empresas.

En la mayoría de las secciones, la evaluación se enfoca 
hacia la existencia y funcionamiento de mecanismos 
de acceso a la remediación a nivel de la compañía. Este 
enfoque enfatiza lo que la compañía puede hacer, ya 
que la toma de decisiones y la consecución de accio-
nes quedan bajo su control. Ello no debe impedir que 
los grupos de interés puedan recurrir a otros mecanis-
mos legales. Esto implica también que las empresas 
pueden y harán uso de varios mecanismos legales para 
proteger sus intereses y para responder a los alegatos 
o denuncias en su contra. Sin embargo, dado su rela-
tiva solidez económica y sofisticación legal, el uso que 
hagan las empresas de los mecanismos legales puede 
crear obstáculos adicionales para que los grupos de 
interés tengan acceso a la remediación.

evaluación r1: ¿existen mecanismos 
efectivos y creíbles que brinden acceso a la 
remediación para los grupos de interés?

Es significativa la falta de confianza que la población 
tiene en el sistema judicial de Guatemala; en ese senti-
do, los miembros de las comunidades, en general, no 
utilizan el sistema judicial guatemalteco para buscar 
compensación por denuncias en contra de Montana. 
Cuando han intentado hacerlo así, sus acciones no han 
tenido éxito.

Montana ha hecho esfuerzos para desarrollar las ca-
pacidades en las agencias regulatorias, en especial en 
el MEM, lo cual puede mejorar el acceso a la reme-
diación por medio de una capacidad técnica mayor 
para la supervisión de la minería. Al mismo tiempo, las 
objeciones legales y administrativas a las decisiones del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
y el PDH han demorado o impedido el acceso a la re-
mediación, respecto a las denuncias relativas al medio 
ambiente y los derechos humanos.

Las denuncias ante las organizaciones internacionales 
han elevado el perfil de los asuntos relacionados con 
la mina Marlin, y en varias ocasiones, han resultado en 
conclusiones específicas o fallos. Montana ha respon-
dido con algunas acciones positivas, principalmente a 
las recomendaciones en el informe de la Compliance 
Advisor Ombudsman (CAO). Sin embargo, las reco-
mendaciones dirigidas al gobierno guatemalteco por 
las organizaciones intergubernamentales no han sido 
implementadas, y esto ha resultado en un vacio, que 
de manera continua, impide el acceso a la remedia-
ción eficaz.

El mecanismo de quejas y reclamos de Montana no 
cumple con los estándares internacionales para consi-
derarlo como un mecanismo efectivo, creíble, y com-
patible para atender las numerosas quejas y reclamos 
pendientes. En especial, no ha habido participación 
comunitaria ni de terceros en el diseño, investigación, 
adjudicación, revisión o evaluación del mecanismo. Tal 
como está diseñado actualmente, no permite un me-
jor acceso a la remediación y no respeta los derechos 
humanos, incluyendo el derecho a la remediación.

La ausencia de un mecanismo eficaz de quejas y re-
clamos por parte de la compañía ha contribuido a la 
persistencia o recrudecimiento del conflicto con algu-
nos grupos de interés (por ejemplo: los vendedores de 
tierras o los residentes que viven junto de la línea eléc-
trica), aumentando el riesgo de infracción o violación 
de otros derechos humanos.
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evaluación r2: ¿Ha mejorado u obstaculizado 
el acceso a la remediación el uso que 
Montana ha hecho del sistema judicial?

En 2009, por lo menos 15 residentes de las comuni-
dades y algunos miembros de organizaciones locales 
tenían acusaciones penales pendientes, o habían sido 
demandados por Montana. La manera en que Monta-
na utiliza los medios legales para manejar los enfren-
tamientos con manifestantes ha sido criticada por las 
ONG nacionales e internacionales de derechos huma-
nos y por los medios.

Una serie de problemas y reclamos entre Montana y 
miembros de las comunidades destacan y preceden a 
estas demandas. En los últimos 20 años, los reclamos 
entre las empresas mineras y las comunidades rura-
les no han sido inusuales, pero es preocupante que 
en este caso hayan culminado en acusaciones penales 
contra miembros de las comunidades.

No hay pruebas de violación al derecho a un juicio 
imparcial en los casos que involucran a la compañía. 
Montana actualmente no tiene políticas ni procedi-
mientos para encarar los riesgos asociados con el sis-
tema judicial de Guatemala –particularmente en casos 
de acusaciones penales contra individuos que iniciaron 
acción social contra la mina– lo que representa una 
falta de respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIóN INMEDIATA

•	 REVISAR EL ACTUAL MECANISMO DE QUEJAS. Exis-
ten lineamientos sobre los estándares internaciona-
les, compatibles con los derechos humanos para los 
mecanismos de quejas de las empresas, en los cua-
les Montana podría basarse para mejorar el acceso 
a la remediación. La compañía debe evaluar y redi-
señar el mecanismo de quejas y reclamos existen-
te, de acuerdo con los principios claves de legiti-
midad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, com-
patibilidad con los derechos humanos, transparen-
cia, y diálogo o mediación. El mecanismo de que-
jas de Montana también debe ser rediseñado para 
que funcione a través del diálogo y la mediación; 
la resolución final debe darse por un tercero inde-
pendiente o comisión en vez de una decisión uni-
lateral de la compañía. Es esencial involucrar a los 
representantes de las comunidades locales y a ter-
ceros independientes en el (re)diseño, operación y 

evaluación del mecanismo de quejas. Este paso po-
dría ser una oportunidad para indicar un nuevo en-
foque para involucrar a las comunidades y la resolu-
ción de disputas relacionadas con la mina.

RECOMENDACIONES PARA ATENDER 
LOS LEGADOS DE LA MINA

•	 FORMAR UNA COMISIóN PARA RESOLVER LAS QUE-
JAS PENDIENTES. Mientras que Montana revisa y 
evalúa su mecanismo de quejas, es necesario consi-
derar y consultar sobre alternativas para establecer 
una comisión de individuos o funcionarios indepen-
dientes y creíbles, (por ej. PDH, jueces de paz, pre-
sidente de los alcaldes auxiliares) que puedan reci-
bir, revisar y resolver quejas pendientes a través de 
un proceso de diálogo y mediación.

RECOMENDACIONES PARA LA DILIGENCIA DEBIDA

•	 APOYAR A LAS AGENCIAS REGULATORIAS. Montana 
debe desarrollar una estrategia para reducir pro-
cesos contenciosos con las agencias regulatorias, y 
trabajar para fortalecer la capacidad de las agencias 
regulatorias para, proactivamente, proteger los de-
rechos humanos, los derechos laborales y el medio 
ambiente. Esto mejorará la protección de los de-
rechos humanos, así como el cumplimiento de la 
compañía con las mejores prácticas internaciona-
les pertinentes. Ser receptivos a las necesidades de 
las agencias regulatorias relevantes, en términos de 
desarrollo de capacidades, lo que implica colabo-
ración con agencias de desarrollo internacional y 
otros actores.

•	 DESARROLLAR UNA POLíTICA PARA EL USO DEL LITI-
GIO. Definir el uso de litigio para el sistema judicial 
específico al contexto guatemalteco. Tal política de-
bería favorecer el uso de la resolución alternativa de 
disputas y mecanismos extrajudiciales (incluyendo 
mecanismos a nivel de la compañía) para promo-
ver una pronta identificación y resolución de dispu-
tas. Cuando el recurso al litigio y al sistema judicial 
formal es inevitable, prohibir toda conducta de par-
te de la compañía o sus representantes legales que 
pueda infringir en el derecho a un juicio imparcial u 
otros derechos humanos.
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S ecci ó n  3

conclusiones

En comunidades rurales de subsistencia, no se puede 
subestimar ni ignorar los beneficios económicos que 
reciben los más de 900 trabajadores, procedentes de 
distintas comunidades, y los beneficios adicionales por 
compras y contratación de servicios locales. Además 
de los flujos de ingresos al gobierno municipal y na-
cional, la transformación de las condiciones y oportu-
nidades para mejorar la observancia de los derechos 
humanos es significativa para muchas familias; ha-
ciendo una estimación aproximada, uno de cada diez 
hogares trabajaría en la mina si el empleo fuera dis-
tribuido en forma equitativa entre todas las familias. 
Estas contribuciones positivas pueden ser observadas 
por los visitantes ocasionales a la zona de la mina; otras 
mejoras claramente contribuyen a la realización de los 
derechos mediante una mejor infraestructura para la 
educación, carreteras, y algunos aspectos del cuida-
do de la salud. A nivel municipal y nacional, la mina 
Marlin efectúa contribuciones adicionales mediante el 
pago de impuestos y regalías. Dejando a un lado los 
flujos financieros, la evaluación examinó prioridades y 
preocupaciones identificadas por los grupos de inte-
rés que se extienden a los diferentes departamentos 
operativos de la mina y a todo el espectro de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente.

Esta evaluación tuvo en cuenta elementos tanto de 
la evaluación de impactos a los derechos humanos, 
como de una evaluación de cumplimiento con los es-
tándares de derechos humanos de la industria minera. 
En algunos casos, los evaluadores tuvieron suficien-
tes niveles de información y participación para emitir 

pronunciamientos sobre infracciones específicas de los 
derechos humanos. Cuando los evaluadores no pudie-
ron determinar el grado o naturaleza de los impactos a 
los derechos humanos, los resultados se enfocaron en 
sí Montana está respetando o está faltando al respeto 
de los estándares internacionales de derechos huma-
nos. Más aún, el hecho de que no se pudieron deter-
minar hallazgos específicos sobre infracciones o me-
joras de algunos derechos humanos, no quiere decir 
que los impactos no hayan ocurrido. En algunos casos, 
múltiples actividades de la mina impactaron al mismo 
derecho, y la naturaleza y grado de los impactos han 
variado con el tiempo.

Debido a que la mina Marlin afecta el espectro de 
derechos humanos reconocidos internacionalmente, 
Goldcorp y Montana necesitan tratar los derechos hu-
manos explícitamente, exhaustivamente, y como una 
cuestión de la diligencia debida continua.

Las recomendaciones se organizaron para poner de 
relieve:

•	 Áreas en donde se ha infringido los derechos humanos 
o fallas en ejercer la diligencia debida, junto con un 
riesgo significativo, que requieren de acción inme-
diata. Esto aplica a la responsabilidad básica de la 
empresa de “no hacer daño”.

•	 Áreas relativas a los legados asociados con historia 
de la mina Marlin. Estas cuestiones pendientes de-
ben ser abordadas inmediatamente; sin embargo, 
muchos de estos temas se han afianzado, polariza-
do o politizado, y las soluciones pueden requerir un 
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enfoque que considere múltiples grupos de interés 
y un tiempo de horizonte más largo.

•	 Áreas de falta de respeto que deben ser abordadas 
sistemáticamente con la diligencia debida conti-
nua. Desarrollar un sistema comprensivo de la di-
ligencia debida para los derechos humanos en la 
mina Marlin, tiene la posibilidad de guiar las opera-
ciones globales de Goldcorp.

•	 Áreas en donde se presume mejora. Aún cuando los 
grupos de interés observaron y reconocieron nume-
rosos impactos positivos, no se pudo establecer el 
alcance de las mejoras a los derechos humanos por 
falta de datos de referencia adecuados y un conti-
nuo monitoreo.

•	 Áreas en las que si bien la falta de estrategias para 
mejorar los derechos humanos no constituye una 
falta de respeto a los derechos humanos, es una im-
portante oportunidad que se perdió para afirmar 
resultados positivos por medio de enfoques explí-
citos y compromisos a los derechos de los grupos, 
comunidades y otros grupos de interés más vulne-
rables.

La evaluación se estructuró de acuerdo a las priorida-
des e inquietudes que identificaron los grupos de inte-
rés, que a menudo están relacionadas con áreas ope-
racionales o departamentales de la mina. Esto reafir-
ma la necesidad de que Montana adopte un enfoque 
gerencial comprensivo basado en la diligencia debida 
continua que cubra el espectro total de los derechos 
humanos.

La importancia de los  
estándares internacionales

A lo largo de la evaluación, los temas relacionados 
con el contexto nacional de Guatemala, reafirmaron 
la importancia de que Montana adopte los estándares 
internacionales.

El desempeño de la mina Marlin con respecto a los de-
rechos humanos se asocia negativamente con las bre-
chas significativas que tiene el gobierno de Guatemala 
para aplicar y para hacer cumplir los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos. El simple cumpli-
miento de Montana con la legislación guatemalteca es 
inadecuado desde la perspectiva internacional de los 
derechos humanos, especialmente en un país como 

Guatemala, con una capacidad de gobierno y cumpli-
miento débil.

Esto refuerza la necesidad de la diligencia debida rela-
tiva al contexto del país previamente al desarrollo de 
los proyectos o la adquisición de concesiones u opera-
ciones, así como la necesidad de respaldar esfuerzos 
para fortalecer la capacidad de las agencias guberna-
mentales para aplicar los compromisos internacionales 
de protección de los derechos humanos a nivel nacio-
nal y local.

Las implicaciones de los Derechos 
de los Pueblos indígenas

El área de los derechos de los pueblos indígenas ha vis-
to un cambio importante en los estándares con los que 
se mide el desempeño de Montana, debido al desarro-
llo de la legislación internacional y prácticas de la in-
dustria desde que se autorizó Marlin. A nivel mundial, 
hay mayores expectativas con respecto a los derechos 
de los pueblos indígenas, a raíz de la adopción, en 
2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La ratificación del Convenio 169 de la OIT por Guate-
mala también brinda una definición relevante de los 
derechos de los pueblos indígenas en el contexto de 
la mina Marlin. Hay preocupación debido a que Mon-
tana cumplió los requerimientos de este Convenio de 
manera inadecuada al enfocarse exclusivamente en 
la legislación guatemalteca. El énfasis en los derechos 
individuales sobre los derechos colectivos –por ejem-
plo, en la adquisición de tierras y la consulta continua 
sobre exploración– pueden debilitar a las instituciones 
comunitarias y, en el pasado, resultaron en quejas, 
protestas y hasta en conflictos. Más aún, la falta de 
Montana para reconocer a los sipakapenses como un 
grupo indígena distinto a los mam constituyó una falta 
de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Es-
tos derechos continuarán siendo el centro de la aten-
ción de la oposición a la minería mientras el Estado 
y Montana no cumplan sus respectivas obligaciones 
de proteger y respetar los derechos de los pueblos 
indígenas.

La integración sistemática de la diligencia debida adi-
cional sobre los derechos de los pueblos indígenas de-
bería ser vista por Goldcorp como una oportunidad 
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para adoptar un enfoque más sólido para sus ope-
raciones globales. Revisar y aprender de las mejores 
prácticas de minería, en lo que respecta a las tierras y 
territorios de los pueblos indígenas así como integrar 
las experiencias en las otras operaciones de Goldcorp, 
contribuirá a este proceso.

Las implicaciones del conflicto

La principal inquietud de los grupos de interés está re-
lacionada con el contexto de conflicto, las tensiones y 
la fragmentación en las comunidades afectadas por el 
proyecto. Los efectos sociales y psicológicos del con-
flicto son inseparables de las percepciones e impactos 
generales de la mina y de su desempeño en el tema 
de los derechos humanos. Mientras que los conflictos 
tienen un impacto negativo en el derecho a la segu-
ridad de la persona y el derecho a la salud, también 
ocasionan serias implicaciones para todos los derechos 
humanos mencionados en esta evaluación. Un círculo 
vicioso ocurre cuando los conflictos dan cabida a vio-
laciones e infracciones de los derechos humanos, que 
a su vez llevan a más conflictos.

El contexto de conflicto existe desde hace varios años; 
sin embargo, el personal de la mina y la gerencia de 
Montana no parecen tener conocimiento de técnicas 
especializadas o estrategias eficaces para el manejo de 
conflictos. Sin las herramientas para evaluar y tratar 
los conflictos más eficazmente, el personal quizás no 
pueda replantear y eventualmente revertir la situación. 
Éste es un área importante donde Montana debe in-
vertir en crear capacidad y comprometerse a redefinir 
cómo los gerentes tanto en Montana como en la mina 
se relacionan con los diversos actores y responden a 
los conflictos. Montana no puede resolver ni tratar los 
conflictos por sí misma; en el contexto actual será di-
fícil entrar directamente a un proceso que involucre a 
múltiples grupos de interés.

Hay un patrón de polarización entre los miembros de 
las comunidades que apoyan y los que están en con-
tra de la mina. La fuerza laboral también se refirió a 
esta situación de tensión, manifestando que presiones 
internas de apoyo a la mina han inhibido a los traba-
jadores de mencionar problemas, ya sea en su calidad 
de empleados o como miembros de las comunidades. 
La compañía debe desalentar e investigar activamente 
estas acusaciones de presión, intimidación o violencia 

por parte de los que apoyan a la mina así como de los 
opositores.

Quizás el patrón más serio que se identificó fue la falla 
sistemática en tratar las quejas de las comunidades, 
permitiendo que se acumularan y exacerbaran. Cuan-
do esto sucede, nuevos incidentes ocurren que provo-
can reacciones de los miembros de las comunidades, 
que pudieran ser interpretados como desproporciona-
dos o extremistas por la gerencia de la mina.

Aún cuando las dificultades causadas por los conflictos 
son grandes, éstas podrían ser superadas si la com-
pañía diera pasos significativos para tratar los legados 
asociados con la historia de la mina, adoptar un enfo-
que proactivo para la resolución de disputas, identifi-
car y tratar los impactos, y hacer una inversión social 
más eficaz y equitativa. Con esto no se quiere decir 
que Montana es la única responsable del conflicto; sin 
embargo, la mina es el causante principal del cambio 
de vida en las comunidades, y no tiene las habilida-
des ni las herramientas para hacer frente a la situación 
actual.

La Diligencia Debida de los Derechos Humanos

El marco “Proteger, Respetar y Remediar” indica que 
para descargar la responsabilidad de respetar se re-
quiere la diligencia debida”.1 El proceso básico de dili-
gencia debida de los derechos humanos debería incluir 
políticas, evaluaciones sobre los impactos, integración 
y seguimiento del desempeño, adaptados al país y al 
contexto de las operaciones, así como a la estructura 
general y cultura de la empresa. 

Los evaluadores concluyeron además que la consulta 
continua y los mecanismos de quejas deben ser con-
siderados como partes fundamentales en la diligencia 
debida requerida para la mina Marlin.

La Política de Derechos Humanos

No existe una política comprensiva sobre derechos hu-
manos en Goldcorp, Montana, ni en la mina Marlin. 
Mientras que varias políticas de Goldcorp y Montana 
(tales como ética empresarial, desarrollo sostenible, 

1  Ruggie 2008, parr. 56
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recursos humanos y ambientales) sirven de guía para 
áreas funcionales definidas, existe una falta generali-
zada de políticas específicas que cumplan con los es-
tándares internacionales de derechos humanos. Estos 
vacíos en las políticas han resultado en varios hallazgos 
referentes a la falta de respeto de los derechos huma-
nos, y constituyen un indicador específico de incum-
plimiento, conforme a las preguntas de la herramienta 
del IDDH.

La mina ha implementado, con resultados positivos, 
una política explícita de derechos humanos en rela-
ción a la seguridad (los Principios Voluntarios en Segu-
ridad y Derechos Humanos), en términos de la diligen-
cia debida y las percepciones de los grupos de interés. 
Sin embargo, Goldcorp no ha adoptado los Principios 
Voluntarios formalmente, lo cual limita su cumplimien-
to total en la mina.

Goldcorp ha asumido compromisos públicos sobre los 
derechos humanos, incluyendo la adhesión al Com-
pacto Global y al Marco de Desarrollo Sostenible del 
International Council on Mining and Metals (ICMM). Sin 
embargo, las políticas corporativas correspondientes 
no han sido aprobadas por el Concejo Directivo de 
Goldcorp, que formalmente obligan a la corporación 
y sus filiales. Sin un grado de mayor de formalización, 
los compromisos públicos pueden ser utilizados para 
promocionar las relaciones externas sin que necesaria-
mente sean implementados internamente.

Al igual que en otras áreas (por ejemplo, los Princi-
pios Voluntarios), los evaluadores han observado un 
patrón según el cual Montana “aplica” estándares in-
ternacionales en la mina Marlin, sin adoptarlos formal-
mente. Este enfoque minimiza la responsabilidad y la 
supervisión por parte del Concejo Directivo, y puede 
servir para evitar las exigencias de auditoría externa, 
que vienen con la adopción formal de los estándares 
internacionales.

La Evaluación del Impacto

No ha habido una evaluación previa del impacto en 
los derechos humanos de la mina; algunas de las limi-
taciones de la evaluación están relacionadas con los 
retos prácticos y metodológicos de llevar a cabo una 
evaluación ex post del impacto en los derechos huma-
nos en un ambiente de conflicto.

Además, el Estudio de Impacto Ambiental y Social 
pudo haber identificado una serie de problemas en 
materia de derechos humanos, incluso si no se hubiera 
centrado explícitamente en los derechos humanos. Sin 
embargo, según se explica a lo largo del informe de la 
evaluación, la debilidad del EIAS ha significado que las 
cuestiones críticas no se hayan abordado y no se estén 
abordando actualmente.

Al ser uno de los pilares de la diligencia debida con-
tinua, la evaluación de los impactos de los derechos 
humanos debe llevarse a cabo, de manera regular, en 
la mina Marlin para determinar mejoras en el desem-
peño. Estas evaluaciones deben aplicarse a las opera-
ciones globales de Goldcorp, particularmente cuando 
se desarrollan nuevos proyectos o se adquieran nuevas 
concesiones y operaciones.

La Integración

Los derechos humanos sólo son tratados explícitamen-
te en el área de seguridad de la mina Marlin. Esto hace 
que la obligación de cumplir con los derechos huma-
nos se reduzca al nivel del departamento de seguridad 
de la mina, en vez de identificar cómo atañen a todas 
las áreas de operación, y situar la responsabilidad del 
cumplimiento en los niveles gerenciales más altos de 
Montana y Goldcorp, así como en el Concejo Directivo 
de este último. Un indicador de este enfoque estrecho 
es la capacitación en materia de derechos humanos, 
que se está impartiendo solamente al departamento 
de seguridad, pero no a los gerentes y al personal de 
otros departamentos que son responsables de asuntos 
importantes relacionados con los derechos humanos. 
Esto ha resultado en esfuerzos inconsistentes, sin coor-
dinación y hasta contradictorios.

El cambio al interior de Montana va a requerir de un 
liderazgo interno, compromisos claros y una decla-
ración por parte de Goldcorp sobre la prioridad que 
otorga a los derechos humanos y el tratamiento de 
los legados asociados con la mina Marlin. El liderazgo 
y los compromisos de Goldcorp necesitarán impulsar 
este proceso debido a la estructura descentralizada de 
la compañía, así como a las actitudes arraigadas y la 
dinámica en las relaciones con las comunidades locales 
y otros grupos de interés en Guatemala.

Goldcorp ha efectuado un cambio positivo en la cultura 
operativa de la mina en el área de Higiene y Seguridad 
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Ocupacional (OHS, por sus siglas en inglés) en los úl-
timos dos años. Un proceso similar es necesario para 
“bajar” los derechos humanos al nivel operativo de la 
mina. Hay algunos indicadores positivos de que se está 
atendiendo el tema de los derechos humanos en los 
niveles superiores de Goldcorp, incluido el apoyo a la 
presente evaluación, la creación de una nueva Vicepre-
sidencia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
en la sede corporativa, así como compromisos públi-
cos recientes con el Compacto Global de las Naciones 
Unidas y el ICMM.

Otra medida para la integración está relacionada con 
la evaluación e incentivos al personal. Al parecer, los 
incentivos se enfocan principalmente en la producción 
y en bajar los costos, así como en la seguridad y el 
desempeño ambiental y no están necesariamente ali-
neados con el desempeño en el tema de los derechos 
humanos. Aún cuando éstos son objetivos empresaria-
les legítimos, se corre el riesgo de que los incentivos 
económicos para los empleados puedan contradecir 
los compromisos de la corporación con los derechos 
humanos. Montana y Goldcorp carecen de indicado-
res de desempeño clave y evaluaciones de desempeño 
sistemáticas, que garanticen que las responsabilidades 
en materia de derechos humanos sean aplicadas efec-
tivamente y medidas por el personal pertinente.

Por último, la integración efectiva de las políticas y 
compromisos corporativos de derechos humanos 
debe estar apoyada también por los recursos financie-
ros, los recursos humanos y la experiencia profesional 
necesarios.

El Seguimiento del Desempeño

Una empresa descentralizada como Goldcorp debe 
tener mecanismos más sólidos de monitoreo y segui-
miento del desempeño para demostrar la diligencia 
debida continua en derechos humanos. Se requiere 
revisiones y auditorías externas para garantizar la ren-
dición de cuentas. Algunas áreas operativas de la mina 
tienen auditorías externas (por ejemplo, los Principios 
Voluntarios) y monitoreos robustos (por ejemplo, la 
gestión ambiental), mientras otras áreas utilizan ac-
tualmente monitoreos internos. La falta de una eva-
luación y monitoreo base de numerosos e importantes 
impactos sociales y de la salud ha impedido un segui-
miento significativo –en algunos casos, aún cuando se 
hicieron compromisos públicos de monitorear. La falta 

de datos confiables ha impedido determinar la natura-
leza y magnitud de los impactos tanto negativos como 
positivos en los derechos humanos.

Se requieren mecanismos externos de quejas y recla-
mos para tratar las inquietudes y las preocupaciones 
de los empleados y los grupos de interés; los mecanis-
mos de quejas y reclamos eficaces también proveen in-
formación para rastrear patrones de desempeño. Más 
aún, la consulta eficaz continua representa un meca-
nismo de retroalimentación respecto a las inquietudes 
de las comunidades, los impactos y las áreas en donde 
han ocurrido mejoras.

La presentación de informes públicos sobre la mina 
Marlin se lleva a cabo mediante los informes anua-
les de monitoreo, y los informes de sostenibilidad de 
Goldcorp, conforme a la Iniciativa Global de Informa-
ción (GRI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ac-
tualmente se carece de información para evaluar, de 
manera convincente, el desempeño de Montana en 
algunas cuestiones e indicadores clave para presentar 
informes de sostenibilidad. Esta es un área importante 
para mejorar la rendición de cuentas corporativa y re-
forzar el seguimiento del desempeño.

Las conclusiones Finales

Los derechos humanos conciernen fundamentalmente 
a los individuos y grupos. Mientras que el desempeño 
y las soluciones técnicas son importantes para abordar 
los impactos potenciales de la mina, muchos de los 
riesgos e impactos en los derechos humanos deben 
ser considerados en un contexto político y social más 
amplio. En definitiva, las percepciones y la confianza 
son aspectos críticos en el desempeño de la mina en el 
tema de los derechos humanos.

La evaluación es un paso importante en el desarro-
llo de un sistema continuo de diligencia debida para 
los derechos humanos en la mina Marlin. Algunos de 
los pasos a tomar son sencillos; en particular, cuando 
el tema está dentro del control de la compañía. Los 
otros pasos van a ser más complicados y se necesi-
tará ser perseverante para fortalecer la consulta a las 
comunidades afectadas por el proyecto, participar en 
procesos de múltiples grupos de interés a nivel local 
y nacional, y apoyar el acceso a la remediación. Tie-
ne que ocurrir un cambio importante de apertura por 
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•	 PREPARAR Y CONSULTAR ACERCA DE LA RESPUES-
TA A ESTA EVALUACIóN. Preparar una respuesta 
detallada y un plan de acción, con objetivos cla-
ros y plazos, para dar atención a los hallazgos 
y recomendaciones de la evaluación, con miras 
a implementar un sistema de diligencia debida 
continua para los derechos humanos en la mina 
Marlin. Consultar a los grupos de interés sobre 
el plan de acción, antes de su ejecución.

Políticas

•	 DESARROLLAR UNA POLíTICA FORMAL Y COM-
PRENSIVA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La po-
lítica de Goldcorp debe ser aplicada en la mina 
Marlin y aprobada formalmente por el Concejo 
Directivo. Ya sea éste, o un comité de directo-
res, deberá encargarse de su supervisión.

•	 La política debe abarcar la gama total de de-
rechos humanos internacionalmente reco-
nocidos y debe apoyar, asimismo, la imple-
mentación de los compromisos de Goldcorp 
con respecto al Compacto Global de las Na-
ciones Unidas y al ICMM.

•	 La política debe proporcionar lineamientos 
específicos sobre cada una de las áreas te-
máticas identificadas en la evaluación, inclu-
yendo la consulta constante y el acceso a la 
remediación. En particular, la política debe 
orientar sobre el cumplimiento del Conve-
nio 169 de la OIT y otros instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos.

•	 Considerar la adopción de un enfoque de 
derechos humanos para las actividades de 
inversión social.

•	 Las otras políticas de Goldcorp deben ser re-
visadas para ser integradas o complementa-
das con otros compromisos en materia de 
derechos humanos.

Evaluación de los Impactos

•	 REALIzAR EL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIóN. 
Proceder con una evaluación periódica de los 
impactos en los derechos humanos en la mina 

Marlin, en seguimiento de la presente evalua-
ción (por lo menos cada tres años) para identi-
ficar los avances y los desafíos que se presenten 
para mejorar el desempeño de la mina Marlin 
en materia de derechos humanos.

•	 SOLUCIONAR LOS VACíOS EN LA INFORMACIóN. 
Finalizar las evaluaciones o las revisiones pen-
dientes identificadas en esta evaluación para 
atender los vacíos en la información y encarar 
los riesgos (por ejemplo, derechos laborales y 
contratistas).

•	 CONDUCIR EVALUACIONES DE DERECHOS HU-
MANOS PARA LOS NUEVOS PROYECTOS O AD-
QUISICIONES. Aplicar las Evaluaciones de Im-
pactos de Derechos Humanos (EIDH) a todas 
las operaciones globales de Goldcorp, particu-
larmente cuando se estén desarrollando nue-
vos proyectos o se adquieran nuevas concesio-
nes y operaciones. Seguir de cerca los desarro-
llos en el área de las EIDH para comprender me-
jor cómo éstas pueden ser integradas o comple-
mentarias de otros procesos de evaluación.

Integración

•	 AMPLIAR LA CAPACITACIóN EN DERECHOS HU-
MANOS A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA MINA 
MARLIN. Comenzar con la gerencia, los super-
visores y los empleados con responsabilidades 
para la consulta y el relacionamiento con las co-
munidades. Adaptar y ampliar el contenido de 
los programas actuales de capacitación, según 
sea necesario, para proporcionar orientación es-
pecifica y practica para la observancia de los de-
rechos humanos. Asegurarse que la efectividad 
del entrenamiento sea evaluado y regularmen-
te actualizado.

•	 PROPORCIONAR CAPACITACIóN INTERCULTU-
RAL. Como parte de los esfuerzos más amplios 
para respetar los derechos de los pueblos indí-
genas y asegurar la implementación especifica 
de las políticas que prohíben la discriminación y 
el acoso en el lugar de trabajo, proporcionar ca-
pacitación intercultural para la gerencia y el per-
sonal extranjero.

recomendaciones Finales para Goldcorp
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parte de Montana al considerar las inquietudes de los 
grupos de interés, resolver los legados asociados con la 
historia de la mina e investigar las acusaciones hechas 
por los miembros de las comunidades.

Hasta ahora Montana ha actuado reactiva y defen-
sivamente cuando se trata de las numerosas quejas, 
identificadas en esta evaluación, que afectan los de-
rechos humanos. Esto no es extraño, ya que la res-
ponsabilidad de las empresas en materia de derechos 
humanos fue esclarecida apenas hace muy poco, y 
muchas empresas aun no tienen las políticas, proce-
dimientos y prácticas que aseguren el respeto de los 
derechos humanos. Sin embargo, cuando el Estado es 
débil y el cumplimiento nacional con los estándares 

internacionales de derechos humanos está rezagado, 
como es el caso de Guatemala, la compañía tiene la 
responsabilidad de aplicar estándares más elevados. La 
dependencia de Montana de los marcos legales nacio-
nales no constituye un sustento adecuado para respe-
tar los derechos humanos, particularmente en las áreas 
de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos 
laborales y de los riesgos asociados con el cierre de 
la mina. Goldcorp es responsable de establecer esos 
estándares y tiene la obligación de asegurar que sean 
implementados y que el desempeño sea medible.

Los próximos pasos deben impulsar a Montana y Gol-
dcorp para pasar de una posición reactiva a una proac-
tiva en materia de derechos humanos; esto debería 

•	 REVISAR LAS RESPONSABILIDADES Y LA POLíTICA 
DE INCENTIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HU-
MANOS EN LA MINA MARLIN. Revisar los siste-
mas de gestión y recursos humanos en la mina 
Marlin así como los indicadores de desempeño 
claves y los incentivos que se ofrecen a los ge-
rentes y trabajadores en la mina, para asegurar-
se que las responsabilidades estén bien defini-
das y los incentivos propiamente alineados en 
apoyo de un mejor desempeño en materia de 
derechos humanos. Asegurar que los objetivos 
legítimos de bajar costos en la operación no re-
sulten en una brecha en la debida diligencia de 
los derechos humanos.

•	 APOYAR LOS ESFUERzOS DE INTEGRACION CON 
LA ExPERTICIA APROPIADA. Con la consideración 
debida por la construcción y el apoyo a la capa-
cidad local, asegurar que la experticia apropia-
da y la experiencia con los estándares interna-
cionales de buenas prácticas son consideradas 
para las auditorías y revisiones externas, inclu-
yendo la Fundación Sierra Madre.

Seguimiento de las Medidas Adoptadas

•	 REPORTAR A LA JUNTA. Instalar a un administra-
dor sénior de Goldcorp, o una parte indepen-
diente con mandato de la Junta de Directores 
en la Mina Marlin para asistir con y reportar en 
la implementación de la respuesta de Goldcorp 
a la evaluación y a todas sus nuevas políticas de 
derechos humanos y compromisos. 

•	 MEJORAR LAS AUDITORíAS ExTERNAS Y REVISIO-
NES INDEPENDIENTES. Mantener las prácticas 
actuales de realizar auditorías periódicas exter-
nas independientes del sistema de gestión am-
biental. Asegurarse que todos los compromisos 
anteriores de estudios de línea base y de moni-
toreo continuo son implementados.

•	 MEJORAR LAS PRACTICAS DE REPORTE PúBLICO. 
Mejorar el reporte de Goldcorp sobre el desem-
peño de sostenibilidad de acuerdo a la Iniciativa 
Global de Reporte, incluyendo el 2010 Minería 
y Metales Sector Suplemento. Brindar una segu-
ridad independiente para el reporte de de sos-
tenibilidad en el futuro. Continuar con el Repor-
te Anual de Monitoreo para la Mina Marlin. Ase-
gurar que la información incluida en los RAM es 
coherente con el IGR reportando a nivel corpo-
rativo. Proveer de garantía independientes para 
los futuros RAMs.

recomendaciones Finales para Goldcorp continuado
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conducir a la integración plena de los derechos huma-
nos a todas las áreas de operación de la mina Marlin. 
La meta es que los objetivos estratégicos de la mina se 
compaginen con la responsabilidad social de la com-
pañía y los estándares internacionales de derechos 
humanos. En ese momento, la ventaja competitiva y 

la rentabilidad deben ir de la mano con una fuerte cul-
tura interna de derechos humanos y un desempeño 
ejemplar en materia de derechos humanos que se op-
timice continuamente.2 El objetivo final es mejorar el 
respeto de los derechos humanos y, en particular, los 
derechos de los pueblos indígenas.

2 La Comisión Canadiense de Derechos Humanos ha preparado 
un “modelo de madurez en derechos humanos” que describe 
cinco pasos para que una empresa inicie el proceso de cumpli-
miento con los estándares de derechos humanos a un nivel de 
madurez en materia de derechos humanos, en donde el des-
empeño se optimice continuamente. (http://www.chrc-ccdp.
ca/hrmm_mmdp/default-en.asp?highlight=1). La meta última 
es respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y de 
todos los grupos de interés.

http://www.chrc-ccdp.ca/hrmm_mmdp/default-en.asp?highlight=1
http://www.chrc-ccdp.ca/hrmm_mmdp/default-en.asp?highlight=1
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