
10 de noviembre de 2010 
 
 
David Deisley 
Vicepresidente Ejecutivo 
Asuntos Corporativos y Asesor General 
Goldcorp Inc. 
666 Burranrd St., Park Place, Suite 3400 
Vancouver, BC 
Canadá 
 
 
Ref: Carta de Firmas para el Presidente Colom de Guatemala, Pidiendo el Cierre de la 
Mina Marlin 
 
 
Estimado Señor Deisley, 
 
 
Al  revisar su carta con fecha el 21 de octubre de 2010, creemos que nuestra carta de 
firmas demuestra una interpretación correcta del derecho internacional y describe 
correctamente la información pública y accesible.  
 
No está claro en su carta cuales oraciones Goldcorp alega que son falsas. Su carta cita dos 
frases de nuestra carta de firmas actualizada, una que es citada de manera incorrecta e 
incompleta. Luego, su carta incluye unas aserciones vagas y sin cualificaciones que las 
sentencias citadas son falsas.  
 
La primera frase citada incluye tres partes: (1) que el gobierno no ha cumplido con las 
medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, (CIDH); (2) que las operaciones continúan; y (3) que las comunidades 
aledañas de la mina siguen sufriendo por su actividad. Con respeto a la segunda de estas 
frases, su carta afirma y demuestra que las operaciones mineras continúan, un hecho que 
consideramos que no se puede negar. Su carta no se dirige a la tercera frase – que las 
comunidades aledañas de la mina continúan sufriendo por su actividad. 
 
Referente a la primera frase, que el gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares 
recomendadas por la CIDH, su carta explica el punto de vista de Goldcorp que 
Guatemala está cumpliendo con las medidas. Nosotros no compartimos este punto de 
vista. Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 20 de mayo de 2010 “solicitó al 
Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás 
actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana 
Exploradora de Guatemala S.A.”1 Las medidas cautelares fueron otorgadas bajo Artículo 
25 de las Reglas de Procedimiento de la Comisión, las cuales son diseñadas para prevenir 
daños irreparables a personas o a los asuntos sujetos del proceso. La CIDH no pidió al 
                                                        
1 http://www.cidh.org/medidas/2010.sp.htm 



Gobierno de Guatemala iniciar un proceso administrativo para hacer su propio análisis de 
la evidencia, ni vemos que un proceso así concuerde con la naturaleza preventiva de las 
medidas dado que los peticionarios mantienen que la minería ha producido consecuencias 
graves a la vida, la integridad física, el ambiente, y la propiedad de las personas indígenas 
afectadas. Al permitir que la mine continúe sus operaciones por más de cinco meses, 
Guatemala ha fallado en implementar las medidas cautelares en su sentido estricto de 
prevenir estos daños. Mientras las operaciones mineras siguen en Marlin I, Guatemala 
sigue estando fuera de conformidad con las recomendaciones de la CIDH y, en 
consecuencia, sin conformidad con sus compromisos bajo el derecho internacional. 
 
Notamos que la cita de nuestra carta de firmas referente a la descarga de aguas el 21 de 
septiembre no refleja la versión actualizada y omita una frase relevante de la oración. En 
su total, la oración se lee: “El día 21 de Septiembre, Goldcorp se aprovechó de la 
indecisión y efectuó una descarga de agua de la presa de colas en el río sin autorización 
ni las pruebas necesarias, la cual impulsó el Ministerio del ambiente y los recursos 
naturales sacar una denuncia penal contra la empresa.” Leído en su total, creemos que 
el significado es claro: el gobierno inició una denuncia penal contra Goldcorp por la 
descarga de aguas del dique de colas al Río Quivichil sin su prueba y autorización. 
 
Sin embargo, estamos dispuestos a modificar la oración para decir: “El 28 de septiembre 
de 2010, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales puso una denuncia penal 
contra Goldcorp por haber descargado aguas del dique de colas sin su autorización.” 
Vamos a hacer el cambio de la oración en la carta de firmas en el sitio de Democracy in 
Action y distribuirla a través de los mismos listados de correos electrónicos que 
difundimos el original. Además, publicaremos su carta y nuestra respuesta en nuestros 
sitios de web.  
 
 
Si tiene más preguntas, no dude en comunicarnos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Kris Genovese 
Abogada, Directora del Programa Ley y Comunidades 
Centro del Derecho Internacional Ambiental 
 
Caitlin Dunklee 
Organizadora del Programa Minera EE.UU. 
Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala 
 
Graham Russell y Annie Bird 
Co-directores 
Derechos en Acción 


