APÉNDICE A

Cronología Proyecto Marlin

y Otros Eventos Pertinentes (1996 – 2009)

Año

1996

Cronología del proyecto Marlin

El gobierno de Guatemala firma y ratifica el Convenio 169 de la OIT, como parte de los Acuerdos de Paz (5 de
junio)
Firma de los Acuerdos de Paz (29 de diciembre)

1997
1998

1999

Se concluyó la Ley de Minería – decreto 48-97 (17 de julio)
Se descubrió el yacimiento de Marlin
Se funda Montana Exploradora de Guatemala, S. A. (Montana)
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorga a Montana una licencia de exploración para Marlin I (16 de agosto)
Peridot, S. A. empieza a comprar tierras

2000

Francisco Gold adquiere Montana Gold Corp, una compañía privada de Columbia Británica (Canadá) con 100% en
Montana Exploradora. Francisco continua la exploración (diciembre)

2001

Se publica la reglamentación de la Ley de Minería (22 de mayo)
Glamis compra Montana en Guatemala por medio de la adquisición de Francisco Gold Corporation
Proceso de compra de tierras para Marlin, que duró hasta enero de 2005; negociaciones con los propietarios de
tierras

2002

Primera reunión con el alcalde de San Miguel Ixtahuacán (2 de abril)
Se recogen los primeros datos para la Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS) (julio)
Primer informe socio-económico (septiembre)
Primer ensayo de percepciones hecho por CTA de 21 personas en seis poblaciones en San Miguel (octubre)
SRK realiza la primer auditoría de la recolección de datos ambientales y sociales (enero)
Segundo ensayo de percepciones y opinions (método de informador clave) hecho con 13 residentes/funcionarios
locales de 3 poblaciones directamente afectadas. (febrero)
Primera reunión registrada en San José Nueva Esperanza (24 de febrero)

2003

Fundación del Grupo de Relaciones Comunitarias (GRC) (marzo)
Revisión antropolólica realizada en tres municipios: San José de Ixcaniche, San José de Nueva Esperanza y Agel
(marzo)
Autoridades de San Miguel Ixtahuacán viajan a Honduras para visitar la mina San Martín – primer viaje a Honduras
(7 de marzo)
Primer folleto/prospecto sobre el proyecto (marzo)
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Montana presenta los términos de referencia y planes para el EIAS (abril)
Diagnósticos participativos (mayo)
Primera reunión registrada en el edificio municipal de San Miguel Ixtahuacán (junio)
Primera visita a obra de los representantes de San Miguel Ixtahuacán (20 de junio)
Primera reunión registrada en Tzalém (24 de junio)
Los EIAS final and Plan de Acción Ambiental (PAA) presentados al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN); disponibilidad de EIAS en los municipios (radio & anuncios en periódicos) (27 de junio)
Primera visita registrada de los representantes municipales de Sipacapa a la mina (3 de julio)
Primera reunión registrada en la Municipalidad de Sipacapa (8 de julio)
Se expresan las primeras preocupaciones por el cianuro en San Miguel Ixtahuacán (11 de julio)
2003

Se empieza a mostrar el video de Marlin (agosto)
Acta firmada por más de 36 representantes de poblados en San Miguel declarando conocimiento del proyecto y las
medidas mitigantes, se declara apoyo a la mina y se solicita que se otorguen permisos al proyecto (8 de setiembre)
Acta firmada por el alcalde y los concejales de Sipacapa expresando apoyo a la mina y mencionando a Tzalém
como beneficiaria (18 de setiembre)
Instauración de la Fundación Sierra Madre – FSM (18 de setiembre)
El EIAS es aprobado por la Dirección de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales del MARN en resolución No.
779-2003/CRMM/EM el 29 de setiembre 2003
Primera visita de la Corporación Financiera Internacional (CFI) a la mina y visita de valuación (13-17 de octubre)
Montana produce un estudio interno de factibilidad (noviembre)
Primer aviso en Internet en contra del proyecto (noviembre)
MEM otorga el permiso de explotación (27 de noviembre)
Se autoriza a Montana a operar bajo el régimen de maquila (26 de diciembre), otorgándosele excepción de impuestos
Segundo estudio socio-económico
La oficina del Procurador de Derechos Humanos guatemalteco (PDH) en San Marcos abre un expediente por
supuestas violaciones al derecho a un medio ambiente limpio (3 de febrero)
Primera protesta en contra de Marlin en Sipacapa (19 de febrero)
Se completan y se envían al CFI el Plan de Consulta Pública y Divulgación (PCPD), Procedimiento de Adquisición de
Tierras (PAT), y Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) (marzo)
Se presenta al CFI el informe de cumplimiento con el Convenio 169 de la OIT (marzo)
Se emite el primer informe de revisión de la presa de relaves (12 de marzo); divulgado públicamente en mayo 2005
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) otorga a Montana permiso para administrar el bosque (30 de abril)
Comienza la construcción de la mina (mayo)
Montana compra 323 parcelas de terreno por medio de una compañía local, Peridot, S.A., representando más del
91% de tierras requeridas para el proyecto (mayo)
Se aprueba el préstamo del CFI (3 de junio)

2004

Se anuncia la creación del Frente Nacional contra la Extracción de Metales a Cielo Abierto (19 de junio)
Montana realiza un seminario sobre minería en la ciudad de Guatemala para el Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala (julio)
MEM y MARN realizan una inspección conjunta de la obra (15-17 de setiembre)
Revisión del manejo ambiental conducido por Dorey y Asociados (octubre)
Se presenta a MARN el EIAS por el servidumbre de los 27 km de línea eléctrica, y es aprobado (octubre)
Se pagan los primeros “incentivos forestales” (14 de diciembre)
Se lleva a cabo el foro nacional en minería en la ciudad de Guatemala, patrocinado por el Banco Mundial y el MEM
(1 de diciembre)
Se organiza un Foro Alternativo con el apoyo de la iglesia católica (1 de diciembre)
Un camión que transportaba un equipo de gran tamaño para la mina fue bloqueado en la ruta panamericana cerca
de Sololá (3 de diciembre). El bloqueo duró 40 días
Montana comienza el EIAS por el depósito de La Hamaca, 3 km al norte del principal yacimiento de Marlin
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Gamma Servicios Integrados (GSI) presenta el informe final sobre la opinión pública en minería en San Miguel
Ixtrahuacán y Sipacapa (enero)
Enfrentamiento entre manifestantes armados y la policía, resultando en manifestantes y policías heridos, incluyendo
la muerte de un manifestante que fue baleado en Los Encuentros (11 de enero)
La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) presentó demanda oficial ante la Organización
Internacional del Trabajo declarando que el gobierno de Guatemala, a través de su apoyo a la mina, violó la
Convención 169 sobre derechos de los grupos indígenas (20 de enero)
Madre Selva envía un reclamo al Banco Mundial y al CAO en nombre el pueblo Sipakapense (28 de enero)
La Conferencia Episcopal de Guatemala emite un comunicado sobre minería a cielo abierto (28 de enero)
El Procurador de Derechos Humanos guatemalteco (PDH) de la oficina de San Marcos realiza una inspección del
sitio de la obra (31 de enero)
La oficina de PDH en San Marcos emite resolución en contra de Montana, que interpuso un amparo (3 de febrero)
Se establece el Alto Comisionado en Minería (17 de febrero)
El vice ministro del MEM y miembros de la sociedad civil de Guatemala presentan/testifican ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC en los temas del Convenio 169 de la OIT, y otorgamiento
de permisos de minería sin el consentimiento de los pueblos indígenas (3 de marzo)
Se publica el primer Reporte Anual de Monitoreo (RAM) en la página web de la compañía (31 de marzo)
Un guardia de seguridad, de franco, del Grupo Golan, la compañía de seguridad contratada por Marlin, mata a
Álvaro Benigno (13 de marzo)
El vice ministro de minería visita Sipacapa para una reunión publica; defiende la legalidad del proyecto (7 de abril)
2005

Un tribunal civil en la ciudad de Guatemala otorga el amparo a Montana, anulando la resolución del PDH (9 de abril)
Se completó la adquisición del servidumbre para los 27km línea eléctrica (abril)
El PDH emite un informe argumentando que se debe revocar el permiso de la mina porque el gobierno no consultó
con las comunidades afectadas sobre la concesión, violando el Convenio 169 de la OIT (mayo)
En dos juicios por separado, Montana y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) cuestionan la legalidad del proceso
de consulta de Sipacapa y la posibilidad de que los resultados comprometan a toda la jurisdicción (15 de junio)
El tribunal constitucional revoca el amparo de Montana (17 de junio)
El EIAS de La Hamaca es aprobadas por MARN (5 de Julio)
Un viaje de evaluación del CAO que principalmente se enfoca en Sipacapa y no visita las comunidades de San
Miguel Ixtahuacán (21 de abril al 4 de mayo)
La consulta de Sipacapa (18 de junio)
La OIT investiga el reclamo contra el gobierno de Guatemala por violación del Convenio 169 agosto)
El acuerdo con el Presidente de Guatemala para que Montana financie la construcción de 40km de caminos (6 de
setiembre)
El acuerdo de Compromiso por el cierre técnico y restauración del medio ambiente de la mina Marlin que establece
una Fianza de Cumplimiento de 1 millón de dólares estadounidenses (6 de setiembre)
Se crea la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitaria (AMAC) (17 de setiembre)
Comienza a operar la mina Marlin (octubre)
Se re-estructura el GRC (octubre)
El MEM pide al Ministerio de Economía que revoque la excepción de impuestos de Montana (diciembre)
Montana instala la línea de alta tensión y grandes columnas en Agel
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Seguimiento de la misión del CAO (23 de enero al 1 de febrero)
AMAC recoge los primeros maestros de agua (febrero)
El director ejecutivo de Glamis para América Central declara “Tenemos toda la intención de explorar más en San
Miguel y Sipacapa” (febrero)
El PDH investiga reclamos de condiciones de trabajo hecha por trabajadores de la mina (marzo)
El PDH presenta su informe Minería y Derechos Humanos (15 de marzo)
La Corte Constitucional rechaza el amparo de Montana contra el PDH, que criticó a Montana por la supuesta
violación del derecho a un medio ambiente limpio (16 de marzo)
Montana declara que no habrá más exploración sin consentimiento (mayo)
Representantes de Guatemala expresan oposición a la mina Marlin directamente en la Reunión General Anual de
Glamis (mayo)
2006

El Ministro de Trabajo certifica que Montana cumple con los salarios, beneficios, normas de salud y seguridad en
obra (22 de marzo)
El PDH inspecciona la mina (7 de junio)
Montana renuncia a la excepción de impuestos (18 de julio)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos oye a representantes de la sociedad civil sobre reclamos de
minería en países centroamericanos (19 de julio)
1000 personas manifestaron en favor de la minería con una marcha por el centro histórico de la ciudad de
Guatemala (10 de agosto)
El Alto Comisionado en Minería presenta sus propuestas al Presidente de Guatemala (21 de agosto)
Goldcorp se asocia con Glamis (4 de noviembre)
Madre Selva presenta el estudio técnico de Flaviano Bianchini “Calidad del agua del río Tzalá ” (19 de diciembre)
Goldcorp comienza implementación de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos en la mina
Marlin, Guatemala
El MEM presenta los resultados de la calidad del agua del río Tzalá (11 de enero)
Ex vendedores de tierras hacen un bloqueo (10 de enero)
Mineros evacuados (12 de enero)
Casi dos años después que Goldcorp presentó demanda, el Tribunal Constitucional falla sobre la legalidad y noobligatoriedad de la Consulta en Sipacapa (8 de mayo)
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) presenta mandato de inconstitucionalidad contra la Ley de
Minería (22 de mayo)
COPAE presenta el estudio “La mina Marlin y el Banco Mundial” (19 de setiembre)

2007

El Gobierno emite el decreto 499-2007 declarando la minería de utilidad e interés nacional (16 de noviembre)
El pueblo Sipakapense presenta un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Convenio
169 (11 de diciembre)
Empleados de Montana heridos presentan reclamo al Ministerio Público en contra de siete personas residents
de las comunidades (16 de enero). Se expiden órdenes de arresto (27 de agosto); se dictó las sentencias (11 de
diciembre)
Levantan el bloqueo (24 de enero)
El 25 de octubre 2007 se utiliza por primera vez el sistema de gestión de quejas (Sistema de Atención Pública a las
Comunidades) (mayo)
MEM presenta la Política de Energía y Minería 2008-2015 (25 de octubre)
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El Cardenal de Guatemala declara que “la minería no es conveniente para el país” (6 de enero)
Jura el nuevo alcalde de Sipacapa (19 de enero)
Se vuelca en la ruta panamericana un camión que transportaba cianuro (22 de enero)
Misión de accionistas socialmente responsables de Goldcorp viajan a Guatemala para investigar hechos (febrero)
MARN recoge muestreos de agua (13 de marzo)
Miembros de la Comisión de Energía del Congreso visitan la mina (25 de marzo)
Declaración de ADISMI relacionada al EIDH (9 de abril)
Investigaciones Jantzi recomienda que Goldcorp no es elegible para la cartera de valores de inversionistas
socialmente responsables (30 de abril)
Carta abierta de Rights Action a Goldcorp Inc y sus accionistas (1 de mayo)

2008

La Alianza de Servicio Público del Fondo de Jubilación de Canadá, la Compañía de Fondos Éticos, el Primer Fondo
de Nacional Jubilación de Suecia, y el Cuarto Fondo Nacional de Jubilación de Suecia presentaron una resolución de
accionistas a Goldcorp pidiendo que la compañía realice una evaluación de impacto a los derechos humanos (EIDH)
en sus operaciones en Guatemala (mayo)
Un miembro de la comunidad de Agel bloqueó la línea eléctrica (13 de junio)
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional siete artículos de la Ley de Minería (30 de junio)
Perturbaciones en el flujo eléctrico hace que se suspendan las operaciones (1 de julio)
El PDH presenta resultados de la investigación sobre supuestas violaciones al derecho a un medio ambiente sano
(18 de julio)
Dos empleados de la mina fueron interceptados de manera violenta por hombres armados y detenidos contra su
voluntad (21 de julio)
Se cierra la oficina de Montana en Sipacapa (27 de agosto)
El PDH realiza una inspección a la mina (27 de agosto)
40 organizaciones no gubernamentales envían una carta al Presidente Colom preocupados por conflictos y
derechos humanos en San Marcos (12 de noviembre)
El embajador de Canadá visita San Miguel Ixtahuacán (18 de diciembre)
El PDH comienza una investigación sobre supuestas violaciones al derecho de consulta de buena fe (30 de
diciembre)

La Comisión de Minas y Energía del Congreso vota a favor de un proyecto de ley que busca reacondicionar la
legislación sobre minería en Guatemala (22 de enero)
La planta de tratamiento de agua entra en operación (25 de enero)
2009

La Alianza de Servicio Público de Canadá (PSAC) se retira del EIDH (18 de marzo)
Incidente en Coral donde se destruyó propiedad de la compañía (10 al 12 de junio)
Audiencias de la Comisión de transparencia del Congreso y visita a la mina (octubre)
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