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Resumen

Durante más de dos años, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) se negó a

acreditar a los 59 representantes elegidos por el pueblo Xinka para participar en una consulta

sobre la controvertida mina Escobal de Pan American Silver. En septiembre de 2018, la Corte

Constitucional dictaminó que el Estado violaba los derechos indígenas del pueblo Xinka cuando

no los consultó antes del inicio de las operaciones de la mina. La Corte suspendió el proyecto y

ordenó al MEM que realizara una consulta con las comunidades Xinka afectadas de acuerdo con

los estándares internacionales. Sin embargo, este retraso de dos años en la aceptación de

representantes Xinka - en violación del fallo del Corte - detuvo efectivamente todo el progreso.

Mediante la movilización comunitaria persistente y una campaña internacional de incidencia, el

pueblo Xinka lograron presionar al MEM en octubre de 2020 para que cediera finalmente,

permitiendo que la consulta estancada comenzara a avanzar.
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Sin embargo, la actual crisis política de Guatemala y el

debilitamiento de los órganos judiciales y de derechos humanos

amenazan con hacer descarrilar el incipiente proceso de consulta.

Las manifestaciones en contra de un proyecto de ley de

presupuesto que beneficia a los intereses de la élite a expensas de

la mayoría pobre, junto con las acusaciones de corrupción en el

manejo de la ayuda de COVID-19, amenazan el futuro del

gobierno del presidente Alejandro Giammattei. No se sabe con

certeza qué implicaciones podría tener esto para los recientes

acuerdos alcanzados con el MEM.

Tal vez sea aún más preocupante el menoscabo de la

independencia e imparcialidad judicial en la Corte Suprema de

Justicia y la Corte Constitucional. Esta última, el más alto órgano

judicial de Guatemala ha sido atacada a raíz de fallos impopulares

de la élite económica del país, entre ellos la suspensión de dos

operaciones mineras transnacionales por falta de consulta estatal

con los pueblos indígenas.

La actual crisis política de Guatemala y el debilitamiento
de los órganos judiciales y de derechos humanos amenazan
con hacer descarrilar el incipiente proceso de consulta.

Foto: Vista general de las instalaciones de la

mina Escobal circa 2013. Crédito: Giles Clake. 



Mientras tanto, la confianza en la Corte Suprema de Justicia se ha visto gravemente dañada tras

un proceso de selección de nuevos jueces que se vio empañado por las irregularidades. El proceso

de selección ha sido suspendido por más de un año. Debido a que es el árbitro principal en la

consulta, la falta de confianza en una Corte Suprema de Justicia imparcial pone en peligro el

acceso del pueblo Xinka al debido proceso, incluso cuando los nuevos jueces son finalmente

seleccionados. La preocupación por la influencia de las empresas en el proceso de consulta

dirigido por el gobierno se ha profundizado desde que el ex gerente general de la mina Escobal

fue nombrado Secretario Especial del vicepresidente a principios del año 2020. 

Las autoridades Xinkas y los miembros de la Resistencia Pacífica en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa

son cada vez más objetos de amenazas de violencia y difamación por parte de personas que

apoyan el proyecto minero, lo que indica un empeoramiento de las condiciones de los derechos

humanos en la región y pone en peligro el carácter libre de la consulta. Los programas

comunitarios en curso de Pan American Silver complican aún más la situación, el Parlamento del

Pueblo Xinka ha denunciado como una violación de la suspensión de la mina ordenada por la

Corte. Según el Parlamento del Pueblo Xinka, la empresa está utilizando la pandemia de COVID-19

para ampliar su alcance a nivel comunitario, lo que aumenta la tensión y el conflicto entre las

comunidades que desean recibir ayuda de una empresa minera transnacional y las que no.
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Foto: Una mujer habla durante una reunión de organizaciones indígenas, organizada para debatir

cuestiones relacionadas con el consentimiento libre, previo e informado. Crédito: Parlamento Xinka.



Antecedentes

El 3 de septiembre de 2018, la Corte Constitucional de Guatemala (CC) confirmó una decisión de la

Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ordenó que la mina Escobal permaneciera cerrada mientras el

MEM lleva a cabo un proceso de consulta con las comunidades Xinkas. La mina de plata de

propiedad canadiense ya había sido suspendida efectivamente desde junio de 2017 debido a la

acción directa de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, que han colocado un

plantón pacíficamente que tiene como objetivo hacer cumplir la suspensión de la mina. El cierre

fue reforzado un mes después por una orden de suspensión de la Corte Suprema de Justicia,

citando la discriminación y la falta de consulta al pueblo Xinka.

La decisión final de la Corte Constitucional establece una consulta en cuatro etapas: 1) definición

del área de influencia del proyecto, 2) una fase de pre-consulta para determinar el proceso, 3) la

consulta, y 4) la presentación de los resultados de la consulta a la Corte Suprema de Justicia. El

fallo de la corte dicta que el estado guatemalteco debe asegurar todas las oportunidades para

incluir al Parlamento Xinka como la autoridad legítima del pueblo Xinka en el proceso de

consulta, de acuerdo con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales (OIT 169) y la Declaración de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Corte Constitucional pidió al

gobierno que ejecutara la sentencia de manera integral, enfatizando que para que la consulta sea

efectiva, debe incluir a los representantes legítimos de las comunidades afectadas y a las personas

y/o organizaciones que ellos mismos designen como tales. La decisión establece además que la

Corte Suprema de Justicia es el responsable de garantizar que el proceso se lleve a cabo en

estricta conformidad con la sentencia.
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I. Pueblo Xinka superó la barrera clave para la participación en 
   la consulta

El 15 de octubre de 2020, el gobierno guatemalteco finalmente acordó reconocer a los 59

representantes elegidos por el Parlamento Xinka para participar en la consulta. Hasta ese

momento, el MEM se había negado a acreditar a los representantes y había descartado las formas

ancestrales de organización del pueblo Xinka. Durante más de dos años, el pueblo Xinka, junto

con miembros del movimiento de resistencia más amplio a la mina Escobal, utilizó la defensa

política, las movilizaciones y la atención internacional para ayudar a ejercer presión sobre el

gobierno.  Finalmente, para tener cualquier posibilidad de avanzar legítimamente en el proceso, el

MEM acordó acreditar a los representantes. 
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II. La crisis constitucional deja  
     a las comunidades sin un 
     respaldo imparcial

La independencia e imparcialidad judicial en

Guatemala ha ido disminuyendo desde que se

desmanteló lentamente la Comisión

Internacional contra la Impunidad (CICIG),

respaldada por las Naciones Unidas, y se la

expulsó del país en 2019.  Sin embargo, en el

último año se ha registrado un aumento notable

de los intentos de socavar la imparcialidad de la

Corte Suprema de Justicia y la Corte

Constitucional por parte de un poderoso grupo

de agentes económicos y políticos, entre los que

figuran empresarios, así como miembros del

congreso y los funcionarios públicos.

En una declaración conjunta con el MEM, el Parlamento del Pueblo Xinka expuso sus condiciones

para la segunda etapa de la consulta, la etapa de pre-consulta. Como una de las condiciones, el

gobierno guatemalteco acordó informar a Pan American Silver de que el Parlamento del Pueblo

Xinka consideran que el continuo trabajo comunitario de la empresa es un acto de mala fe que

amenaza la integridad de la consulta, respaldando las denuncias del pueblo Xinka que, hasta

ahora, Pan American Silver se ha negado a reconocer. La declaración conjunta alude además al

aumento de la tensión y las amenazas contra los dirigentes de la región,  afirmando que la

consulta debe "llevarse a cabo sin presiones ni condiciones impuestas por ninguna de las partes".

Este grupo es ampliamente conocido como el "Pacto de Corruptos". El Pacto de Corruptos ya se ha

infiltrado en la Corte Suprema de Justicia y se le acusa de tráfico de influencias para determinar su

composición en el futuro.   También se le acusa de ser los orquestadores de varias decisiones de la

Corte Suprema que tratan de fomentar una abierta falta de respeto por las decisiones clave de la

Corte Constitucional, de intentar desbancar a determinados miembros de la Corte y, más

recientemente, de precipitar la elección de nuevos jueces de la Corte Constitucional. Esta

situación tiene graves consecuencias tanto para la independencia judicial de Guatemala como

para la consulta al pueblo Xinka, dado el papel de la Corte Suprema de Justicia como árbitro

principal del proceso.
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Foto: Un manifestante sostiene un cartel en el que pide la renuncia del gobierno del presidente

Giammettei. Los manifestantes han enfrentado gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias.  

Crédito: CPR-Urbana
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En septiembre de 2019, la Corte Constitucional suspendió y ordenó que se repitiera el proceso de

nombramiento para elegir a los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia debido a

violaciones del debido proceso, incluida la no realización de exámenes o evaluaciones del

desempeño de los candidatos. La Corte Suprema se negó a acatar la orden de la Corte

Constitucional, llevando el proceso de nominación a un estado de limbo. Más de un año después,

los nuevos jueces de la Corte Suprema aún no han sido elegidos y el proceso de selección sigue

estancado.  Descrito por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) como "uno de los

mayores escándalos de interferencia en el sistema de justicia por parte de grupos ilícitos",  la

conformación de la Corte Suprema sin duda impactará en la legitimidad de la consulta con el

pueblo Xinka y el futuro de la mina Escobal.

El Pacto de Corruptos también ha intensificado sus ataques a la Corte Constitucional a través del

Congreso. Al igual que la Corte Suprema, el Congreso ignoró la decisión de la Corte Constitucional

de suspender la designación de nuevos jueces y aprobó una acción ampliamente criticada para

despojar a ciertos jueces de la Corte Constitucional de su inmunidad legal. Además, las

asociaciones y grupos comerciales que representan a la élite económica y a las industrias

extractivas, los cuales se cree que actúan en interés del Pacto de los Corruptos, han emitido

declaraciones en los que cuestionan la validez de ciertos jueces y fallos de la Corte Constitucional,

con el fin de debilitar la autoridad de la Corte y justificar el incumplimiento de sus decisiones. 

El 10 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia eligió a Roberto Molina Barrento para

llenar uno de las dos vacantes en la Corte Constitucional. El proceso, no muy distinto del de

elección de los nuevos jueces de la Corte Suprema, fue apresurado y estuvo marcado por

anomalías de procedimiento que violan las normas de nominación y selección, entre ellas el

hecho de no realizar entrevistas ni considerar las preocupaciones generalizadas de la sociedad

civil. Las organizaciones guatemaltecas e internacionales presentaron múltiples apelaciones

legales solicitando que se volviera a realizar el proceso.  La afiliación política de Roberto Molina

Barrento debería haberlo descalificarlo rotundamente, dado que se presentó a la vicepresidencia

en 2019 con el partido VALOR. Barrento ya se desempeñó como juez de la Corte Constitucional, y

en 2013, fue uno de los tres jueces que votaron a favor de anular ilegalmente la condena del ex

general Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.   

La conformación de la Corte Suprema sin duda impactará en la
legitimidad de la consulta con el pueblo Xinka y el futuro de la mina
Escobal.
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Es probable que la decisión del Corte Constitucional de 2018 de mantener la suspensión de la

mina Escobal y ordenar una consulta al pueblo Xinka haya contribuido a esta intensificación de los

ataques. Dos fallos adicionales de la Corte Constitucional en junio de 2020 se basaron en la

jurisprudencia establecida por la decisión de Escobal. Estas decisiones confirmaron la suspensión

de otros dos proyectos mineros transnacionales por falta de consulta previa con las poblaciones

indígenas afectadas: la mina de níquel Fenix, propiedad del grupo suizo Solway,  y la mina de oro

El Tambor propiedad de Kappes, Cassiday & Associates con sede en Nevada, EEUU.  Las dos

decisiones requieren que el MEM lleve a cabo procesos de consulta en 18 y 12 meses,

respectivamente. El Grupo Solway se ha negado hasta ahora a suspender su proyecto.

Este proceso de cooptación de los Cortes ayuda a explicar por qué, durante casi dos años, la Corte

Suprema no emitió resoluciones sobre ninguna de las muchas apelaciones presentadas por el

Parlamento Xinka por la falta de garantías procesales y la exclusión del pueblo Xinka de la primera

etapa del proceso de consulta. Por último, en agosto de 2020, la Corte Suprema emitió un rechazo

general de todas las impugnaciones del Parlamento Xinka relativas al incumplimiento por parte

del Gobierno y la empresa de aspectos clave de la orden de la Corte Constitucional, señalando la

intención de la Corte Suprema de Justicia de despejar el camino para que el proceso siguiera

adelante a pesar de los errores de procedimiento y las violaciones de las garantías procesales que

se remontan a 2018.   Sin embargo, no se ha resuelto ninguna de las demandas administrativas y

civiles que el Parlamento Xinka presentaron ante la Corte Suprema a finales de 2019 contra el

MEM y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por incumplimiento de sus

obligaciones.

Hace más de un año, en septiembre de 2019, la Procuraduría de los Derechos Humanos de

Guatemala (PDH), también nombrado en la orden de la Corte Constitucional para supervisar la

consulta, identificó ilegalidades en la primera etapa del proceso que, de no ser resueltas "afectaría

el desarrollo de todo el proceso de consulta". La PDH confirmó que el MARN violó el debido

proceso cuando definió el área de influencia sin la participación del pueblo Xinka y recomendó

una revisión del proceso hasta la fecha.  El MEM y el MARN aún no han respondido y, tal vez en

represalia por este y otros asuntos sobre los que la PDH ha sido franca, el gobierno guatemalteco

recortó su presupuesto en noviembre.

La cooptación del sistema judicial por parte de la élite económica y política de Guatemala tiene

serias implicaciones para el proceso de consulta sobre la mina Escobal. Se supone que la Corte

Suprema de Justicia debe garantizar el respeto de los derechos de los indígenas y el debido

proceso durante toda la consulta. La influencia del Pacto de Corruptos sobre la Corte socava la

confianza en que éste pueda actuar como un árbitro justo. Si los intereses corruptos y poderosos

continúan interfiriendo en el poder judicial y el Congreso, las comunidades se quedarán sin

ningún tipo de respaldo independiente. El debilitamiento de la PDH aumenta la preocupación

sobre el apoyo institucional a los derechos de los Xinka dentro del gobierno guatemalteco.
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III. Nuevo gobierno en crisis mientras persiste el favoritismo de 
       la industria minera

Incluso antes de que se inaugurara el gobierno del presidente Alejandro Giammattei el 14 de

enero de 2020, había indicios de que se privilegiaría al sector minero por encima del bienestar de

las comunidades afectadas. Durante su campaña electoral, Giammattei prometió restablecer la

confianza en la industria minera en sus primeros 90 días de mandato.  Debido a los grandes

trastornos provocado por el COVID-19, Giammettei no ha tenido aún la oportunidad de cumplir

plenamente su promesa. Pero sigue siendo motivo de preocupación. En sus primeros nueve

meses, Giammattei declaró un estado de emergencia en ocho municipios como parte de sus

políticas de lucha contra el crimen, incluyendo varios municipios con conflictos de larga plazo por

la extracción de minerales.  Su disponibilidad de usar la violencia contra la población también se

demostró en noviembre cuando el gobierno respondió a las protestas pacíficas por la aprobación

de un presupuesto controvertido con gases lacrimógenos y detenciones indiscriminadas.  Las

protestas masivas y los llamados a la renuncia del presidente continúan en el momento de la

publicación.

Foto: Conferencia de prensa en el municipio de Mataquescuintla para conmemorar el 8º aniversario de la

consulta municipal donde más que 98% de votantes rechazaron la minería. Crédito: Parlamento Xinka
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El nombramiento político de un ejecutivo minero con estrechos lazos a Pan American Silver

suscita más preocupación por un conflicto de intereses. En febrero de 2020, el ex gerente general

de la mina Escobal, Juan José Cabrera Alonso, fue nombrado Secretario Especial del

vicepresidente. De enero de 2013 a mayo de 2019, Cabrera fue director general y representante

legal de la filial guatemalteca que opera el proyecto Escobal, Minera San Rafael (ahora llamada

Pan American Silver Guatemala, S.A.).   Ahora Cabrera representa a la oficina del vicepresidente en

asuntos relacionados con la minería. Cabrera se atribuye el mérito  de haber obtenido la licencia

de operación de Escobal en 2013, un proceso marcado por las irregularidades y el actual objeto de

las demandas de los inversores contra Tahoe Resources (ahora Pan American Silver) en los Estados

Unidos.

La licencia se concedió en medio de la violencia y de un aluvión de ataques legales infundados

contra los vecinos que estaban organizando consultas municipales y comunitarios. En las semanas

y meses posteriores a la aprobación de la licencia, los guardias de seguridad intensificaron la

represión contra las protestas pacíficas. Un ataque armado dejó siete hombres heridos, lo que dio

lugar a una demanda civil de alto perfil en el Canadá.   Más tarde se declaró la ley marcial en varios

municipios de los alrededores de la mina, durante la cual se allanaron los hogares de los líderes

comunitarios y varios fueron encarcelados durante meses. Esto infundió temor en la población y la

organización local se mantuvo reprimida el tiempo suficiente para que la mina Escobal se pusiera

en marcha a principios de enero de 2014.

El compromiso declarado del gobierno con la industria minera, la presencia de Cabrera en el

gobierno, así como el continuo nombramiento de funcionarios públicos de administraciones

anteriores que han demostrado favoritismo en la industria,  socavan la confianza en que la

consulta con el pueblo Xinka se administrará de manera justa y con pleno respeto de sus

derechos. La actual crisis política y la violenta respuesta del gobierno a los manifestantes han

socavado gravemente la confianza del público en el gobierno y han desencadenado protestas

generalizadas en las que se pide la dimisión de Giammattei. Si el gobierno ejecutivo se ve

obligado a renunciar, las implicaciones para el proceso de consulta - incluyendo los acuerdos

alcanzados entre los Xinka y el MEM en octubre - siguen siendo poco claras. 
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La actual crisis política y la violenta
respuesta del gobierno a los manifestantes
han socavado gravemente la confianza
del público en el gobierno.

Foto: El Ejército patrulla las calles con ametralladoras

en 2013 cuando se declaró un Estado de Sitio en 4

municipalidades aledañas a la mina Escobal. 

Crédito: CPR-Urbana 
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IV. Mayores amenazas a los defensores

La situación de seguridad de los integrantes del Parlamento

del Pueblo Xinka y de los defensores de los derechos

humanos en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa que se oponen a la

mina Escobal empeoró a lo largo del año 2020, durante el

cual los partidarios de la mina intensificaron los intentos de

sembrar división en territorio mediante la difamación y la

difusión de desinformación sobre la consulta.   También están

aumentando las acusaciones criminales infundadas contra

los líderes del pueblo Xinka, como parte de los esfuerzos por

debilitar la cohesión entre las comunidades Xinkas. Grupos y

personas asociadas con la empresa minera, incluidos

antiguos empleados, han recurrido a las amenazas y a la

violencia, sin éxito hasta ahora, en un intento por hacerse con

el control del campamento de resistencia pacífica en el

municipio de Casillas e influir en la consulta. 

 

Los medios de comunicación social, especialmente Facebook,

se han convertido en el medio más común para difamar y

difundir información errónea contra los dirigentes locales. Los

mensajes suelen acusar a los miembros de la comunidad de

recibir dinero a cambio de su oposición a la mina, una táctica

que busca separar a la gente y socavar la confianza en el

liderazgo.

Individuos que se cree que actúan en coordinación con la empresa han difamado y amenazado

personalmente a miembros de la Resistencia Pacífica y a líderes Xinka, reforzando las tácticas en

línea. Un pequeño grupo de personas lideradas por un antiguo guardia de seguridad de la mina

Escobal está encabezando estos ataques. En septiembre del 2020, este grupo, que se describe a sí

mismo como la "Resistencia Pacífica Reorganizada de Casillas", se reunió con Pan American Silver

y el MEM. El Parlamento del Pueblo Xinka emitió una declaración para aclarar que no participó en

la reunión y pidió a la población que tuviera cuidado con quienes pudieran estar trabajando con la

compañía minera para descarrilar el proceso y crear inestabilidad.   En noviembre del 2020, este

grupo estableció su propio campamento muy cerca del campo de resistencia de Casillas,

presumiblemente como otra forma de provocar la división y avivar las tensiones. En el momento

de la publicación, la participación en este nuevo campamento fue baja y no está claro si el

esfuerzo continuará. 
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Foto: El abogado Xinka, Quelvin Jiménez, habla

sobre la consulta.  Crédito: Parlamento Xinka



Las comunidades Xinkas también han experimentado violentas tomas de poder dirigidas a

remodelar el liderazgo a nivel comunitario e influir en la consulta. En particular, en junio del 2020,

en violación de una orden presidencial que prohibía las reuniones públicas durante la pandemia,

los representantes municipales de Mataquescuintla, acompañados por personal militar, intentaron

celebrar una elección extraordinaria en la comunidad de San Supo. El propósito de la elección era

apilar el Consejo de Desarrollo Comunitario con personas que apoyaran la mina.  

Más recientemente, ocho hombres del pueblo Xinka de Santa María Xalapán, Jalapa, están

enfrentando acusaciones criminales de usurpación que, aunque no están directamente

relacionadas, se cree que son una retribución por su participación activa en el campo de

resistencia de Casillas.  Además, a pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos,  han persistido las amenazas, la vigilancia y los actos de intimidación por

parte de actores desconocidos contra el asesor jurídico del Parlamento del Pueblo Xinka, Quelvin

Jiménez. 

 

El constante espectro de violencia e intimidación también socava el proceso de consulta. Las

violentas tomas de poder y la aparición de un grupo paralelo destinado a socavar el liderazgo del

Pueblo Xinka y a sembrar la división de la comunidad crean un ambiente de inseguridad. Los

miembros de la comunidad afectados carecen de la seguridad y la libertad necesarias para llevar a

cabo un proceso de consentimiento libre, previo e informado, respetando la decisión de la Corte

Constitucional y los derechos indígenas internacionalmente reconocidos.
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Los miembros de la comunidad afectados carecen de la seguridad y la
libertad necesarias para llevar a cabo un proceso de consentimiento libre,
previo e informado.
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Foto: Marta Muñoz, activista de la comunidad, habla con máscara debido a COVID-19 sobre los impactos

de la minería.  Crédito: Parlamento Xinka



V. COVID-19 e interferencia de la empresa

En respuesta a la amenaza a la salud pública de COVID-19 y a las estrictas restricciones de viaje y

los toques de queda impuestos en Guatemala, el Parlamento Xinka y la Resistencia Pacífica de

Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa desmantelaron temporalmente su campamento en el municipio de

Casillas. El segundo campamento de la resistencia en el municipio vecino de Mataquescuintla

permaneció en su lugar durante todo el tiempo con medidas adicionales de salud y seguridad.  En

respuesta a las preocupaciones de la comunidad de que la empresa aprovechara la pandemia y el

desmantelamiento temporal del campamento de Casillas para avanzar en el proyecto Escobal,

docenas de organizaciones y personas escribieron a la empresa exigiéndole que detuviera todas

las actividades, incluidas las de acercamiento a las comunidades. 

 

Menos de un mes después, el Parlamento del Pueblo Xinka emitió un comunicado denunciando a

la empresa por aprovecharse de la pandemia en violación de la orden judicial. Particularmente

preocupantes fueron las acusaciones de que la empresa estaba recogiendo las firmas y los

números de identificación de las personas a cambio de suministros de alimentos, lo que recuerda

de las tácticas de la empresa utilizadas para fabricar el apoyo al proyecto antes de que entrara en

operación en 2014. La empresa respondió que en la mina sólo continúan los trabajos de

mantenimiento esenciales, sin abordar las preocupaciones sobre las relaciones con la comunidad.

Las medidas adoptadas por Pan American Silver durante la pandemia son coherentes con las

pautas identificadas en toda la industria minera, en la que las empresas han tratado de aprovechar

la crisis para mejorar su imagen y promover sus intereses.  En octubre de 2020, como parte de los

acuerdos alcanzados con el MEM sobre la consulta, las autoridades guatemaltecas se

comprometieron a informar a Pan American Silver de que el pueblo Xinka consideran que las

actividades de relaciones comunitarias en curso de la empresa son actos de mala fe que

amenazan la integridad del proceso de consulta.

En agosto, las comunidades decidieron volver al campamento de la resistencia en Casillas, a pesar

de los continuos riesgos para la salud pública, debido a los persistentes intentos de dividir a la

Resistencia Pacífica y difamar a los líderes locales del pueblo Xinka. Se han establecido protocolos

de salud y seguridad para el campamento en cumplimiento de las restricciones de salud pública

en curso en el municipio. 

 

Las comunidades que ya se enfrentan a amenazas para la salud relacionadas con la minería

también se enfrentan ahora a mayores riesgos para la salud por posibles infecciones de COVID-19.

La continua labor de acercamiento comunitaria de Pan American Silver, en contravención de la

suspensión de todas las actividades mineras ordenada por las Cortes, solo agrava esos riesgos. 
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Conclusion

En octubre, el Parlamento Xinka llegó a un importante acuerdo con el MEM. Los 59

representantes electos del pueblo Xinka fueron reconocidos formalmente por su

participación en el proceso de pre-consulta, y el MEM acordó informar a Pan American

Silver de que sus actividades de relaciones comunitarias son un acto de mala fe. A pesar

de este importante avance, las múltiples crisis superpuestas plantean graves amenazas

para el pueblo Xinka, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, y la

consulta. 

 

La captura de las autoridades gubernamentales por parte de las empresas, la

fragmentación de los órganos de derechos humanos y la cooptación de las instituciones

guatemaltecas, incluidos la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, deja al pueblo

Xinka sin un árbitro imparcial e independiente en el proceso de consulta. Además, Pan

American Silver continua sus relaciones con la comunidad a pesar de la pandemia de

COVID-19, incluyendo las reuniones con una organización paralela que tiene vínculos

con la mina Escobal, lo que está provocando tensiones en la zona. Al mismo tiempo, los

miembros del Parlamento del Pueblo Xinka y de la Resistencia Pacífica se enfrentan a

continuas difamaciones y amenazas de criminalización y violencia.

 

El pueblo Xinka y el movimiento de resistencia más amplio han superado obstáculos

increíbles desde la llegada de las empresas mineras transnacionales a su territorio hace

casi una decada, a pesar de que luchan dentro de un sistema que se ha negado a

reconocer su existencia y ha socavado sus derechos. Las múltiples crisis a las que se

enfrentan el estado de derecho y la democracia en Guatemala tienen importantes

repercusiones en el proceso de consulta, en particular en la forma en que se llevará a

cabo y si se considerará legítimo. Incluso en ausencia de un sistema judicial

independiente e imparcial, el pueblo Xinka hará su propio juicio sobre el proceso. Si se

ve socavado por la interferencia de la empresa, las Cortes corruptas o los funcionarios

públicos parciales, la consulta fracasará. Los desafíos son grandes y se profundizan, pero

el pueblo Xinka han demostrado que tienen la capacidad de organización y la fuerza

política para seguir haciendo valer sus derechos a pesar de las dificultades.
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