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El Comité Directivo para la evaluación de derechos humanos de la mina Marlin (la
“Evaluación”) presenta una actualización sobre el estado de la misma. Esta actualización se
centra en tres acontecimientos: (1) cambio en el alcance de la Evaluación, (2) cambios en
el equipo de Evaluación y (3) cambios a la composición del Comité Directivo.

Cambio en el alcance de la Evaluación
El diseño inicial para la implementación de la Evaluación, según lo propuesto por Tierra en
Común y revisado por International Alert, se fundamentó en la participación de la
comunidad en la construcción de la metodología y en el compromiso de llevar a cabo un
amplio proceso de consultas. De hecho, Tierra en Común hizo esfuerzos considerables para
invitar y motivar la participación de ciudadanos y organizaciones comunitarias locales en un
proceso abierto, transparente e inclusivo. Después de concluir varias giras de trabajo y
numerosos intentos, Tierra en Común concluyó que, en las circunstancias actuales, no
existen las condiciones necesarias para hacer participar a las organizaciones y comunidades
locales en un diálogo abierto.
A nivel nacional, el debate actual para reformar la legislación minera de Guatemala ha
movilizado a personas y organizaciones que en forma activa defienden opiniones sobre el
papel que debe jugar la minería en los planes de desarrollo del país. Este debate ha
generado una polarización de posiciones, tanto de individuos como organizaciones, a nivel
local. Como resultado, numerosos grupos y personas que, al inicio del proceso, estaban
dispuestos a tomar parte en la Evaluación, nos han señalado que su participación en este
preciso momento podría percibirse como el equivalente a su apoyo a la mina Marlin o a la
minería en general.
Debido a esta situación, el Comité Directivo ha aceptado una propuesta de Tierra en Común
de cambiar el ámbito de la Evaluación. A diferencia del plan inicial, la nueva propuesta de
Evaluación evalúa el impacto potencial en los derechos humanos por la presencia y las
actividades de la mina Marlin basado en una revisión de las políticas, prácticas y
procedimientos de la compañía, un análisis de datos secundarios y fuentes expertas,
además de toda la participación de las partes involucradas que se pueda obtener. La
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Evaluación deja abierta la posibilidad de una participación más amplia de la comunidad y las
partes involucradas en una futura Evaluación de Impactos sobre Derechos Humanos.
La nueva propuesta seguirá empleando la herramienta de evaluación de cumplimiento de
derechos humanos del Instituto Danés de Derechos Humanos como base de la evaluación
de los impactos potenciales en derechos humanos. A ella se añadirán otras herramientas de
evaluación como la Guía de Evaluación paso a paso del Impacto de las Inversiones
Extranjeras en los Derechos Humanos (de Derechos y Democracia) y la Práctica Comercial
Sensible a Conflictos: Guía para la Industria Extractiva (de International Alert). El equipo de
la Evaluación también elaborará, según sea necesario y apropiado, preguntas e indicadores
especiales que sean específicos para el contexto de los derechos humanos en Guatemala e
impactos posibles relativos a la mina Marlin sobre la base de entrevistas y la revisión de
datos secundarios.
La fecha prevista para la finalización de la Evaluación es a fines de julio.

Actualización sobre el equipo de evaluación
Tierra en Común nos ha informado que dos nuevos integrantes se han unido al equipo de
evaluación: la abogada en derechos humanos, Mónica Leonardo Segura, residente en
Guatemala, quien proporcionará capacidad para hacer la revisión legal sobre derechos
humanos y fortalecerá el conocimiento del equipo sobre derechos humanos en el contexto
de Guatemala.
Lloyd Lipsett también es un nuevo integrante y participará como revisor senior y experto en
derechos humanos. El Sr. Lipsett participó en cinco estudios de casos para HRIA llevados a
cabo por Derechos y Democracia como parte del desarrollo de la metodología HRIA para la
organización.
Eduardo Bryce, él que era la especialista del equipo de Tierra en Común en materia de
derechos humanos al inicio del trabajo, terminó su participación en el proyecto en enero de
2009.

Actualización sobre el Comité Directivo

El 18 de marzo de 2009, el Comité Directivo recibió una carta de John Gordon, Presidente de
PSAC (Public Service Alliance of Canada), a través de la cual nos informaban que la organización
se retiraba del grupo de accionistas que conforman esta Evaluación. El Sr. Gordon no conversó
con el Comité Directivo sobre ningún asunto concerniente a la evaluación antes de que PSAC
tomara esta decisión. El Comité Directivo lamenta la decisión de PSAC; sin embargo, seguirá
trabajando con Tierra en Común e International Alert para finalizar la Evaluación modificada
como indicado anteriormente.
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Debido a la decisión de PSAC, el Sr. Bill Brassington renunció al Comité Directivo. El Comité
agradece las contribuciones del Sr. Brassington para el desarrollo y la implementación de la
Evaluación.
Bob Walker, Vicepresidente de sustentabilidad de Northwest and Ethical Investments L.P. se ha
unido al Comité Directivo como representante de los accionistas. El enfoque de Northwest &
Ethical Investments L.P. es asegurar inversiones que respetan e incorporan la tesis de que las
compañías que integran las mejores prácticas ambientales, sociales y directivas en sus
estrategias y operaciones, proporcionarán a largo plazo mayores retornos de riesgo ajustado. El
Sr. Walker está a cargo de un departamento conformado por 11 personas dedicadas a evaluar
este tipo de prácticas corporativas y de platicar con empresas para fomentar mejoras en el
rendimiento de las empresas. En los últimos años, el Sr. Walker trabajó en el Grupo Asesor de
Canadá para las Rondas sobre Responsabilidad Social Corporativa Nacional para el Sector
Extractivo de Canadá, y se desempeñó como vicepresidente del Grupo de trabajo de Derechos
Humanos para el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa. Actualmente es
miembro del Consejo de Liderazgo Boreal, una iniciativa creada para proteger el amplio bosque
boreal de Canadá, y también participa en el Grupo de trabajo de Derechos Humanos para la
Global Reporting Initiative.
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