COMUNICADO DEL FRENA.

CONFLICTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA, que ocasionan
intimidaciones, amenazas, criminalización y persecución a FRENA (Frente de Resistencia
Nacionalen Defensa de los Recursos Naturales y de los Derechos de los Pueblos)
CAUSAS:
Exploración y explotación minera por la empresa transnacional GOLD CORP – mina Marlin‐ de
capital canadiense en alianza con el Estado Guatemalteco, municipalidades y organizaciones
comunitarias afines al gobierno actual.
Esta empresa minera explota minerales a cielo abierto, utilizando cianuro para la extracción del
oro
Sus operaciones han provocado desastres al entorno; contaminación del aire y el agua con lo cual
se ha afectado la salud de niños, niñas, mujeres y anciano, se han muerto aves y animales
mamíferos silvestres.
La mina Marlin inició sus operaciones en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, el año 2003 y en los
últimos años 2011 y 2012, extrajeron de las entrañas del territorio de San Miguel Ixtahuacán mil
doscientas libras de oro por día, equivalente a 19.211 onzas, en el año 2011 la onza de oro puro se
cotizaba a 1415 dólares la onza. Por cada 100 dólares que la mina produce, 1 dólar es para el
Estado Guatemalteco.
En estos últimos días se rumorea que la mina Marlin, en uno o dos años dejará San Miguel
Ixtahuacán y dará inicio a sus operaciones en el municipio de Sipakapa, del Departamento de San
Marcos. En ese municipio la mina Marlin se ha apropiado de dos sectores: la comunidad de Cancil
y Salem en donde hace meses iniciaron las operaciones. En Salem están las máquinas extractoras y
en Cancil, la empresa minera ingresó por túneles para la extracción del mineral oro, plata y otros.
Luego iniciaron exploración en la aldea Pie de la Cuesta y al haber encontrado oro, buscaron hacer
alianzas con el alcalde actual, quien a su vez presionó a Consejos Comunitarios para para que estos
presionaran a propietarios de parcelas quienes cedieron, vendiendo sus tierras a la minera y en
conjunto hicieron convenio para el ingreso del personal de la empresa minera e instalarse en el
sector Los Chocoyos de la aldea Pie de la Cuesta. Previo a esas acciones, la mina Marlin, ha
contado con la autorización y licencia del Ministerio de Energía y Minas.
A lo anterior, un buen número de pobladores, representados en el Consejo del Pueblo
MamSipakapense, se han manifestado en contra del ingreso de la empresa minera y en contra del
Consejo Municipal y comunitario, quienes se han aliado con la empresa. Los pobladores en
desacuerdo, representados en el Consejo MamSipakapense, han sido reprimidos, criminalizados y
amenazados de muerte. como efecto, el día de ayer 15 de octubre, los pobladores que no quieren
la minera, y que son la mayoría, buscaban el diálogo para sacar del territorio de Sipakapa a los
trabajadores de la mina.

Pero el Alcalde, su Consejo, los consejeros comunitarios y Alcaldes Auxiliares reprimieron la
población, tanto a hombres como a mujeres, agrediendo a golpes a muchos. Entre ellos a Alfredo
Jacinto Pérez, a quien, inconsciente, por los golpes, lo llevaron al hospital.
El día de hoy, miércoles, 16 de octubre, el Gobernador del Departamento de San Marcos, Luis
Rivera, recibió en su despacho a nuestros compañeros del Consejo MamSipakapense y acordaron
resolver la situación el día 6 de noviembre con la presencia del Ministro de Energía y Minas, el
Presidente de la República, Monseñor AlvaroRamazzini, la Procuradoría de Derechos Humanos y
otras representaciones sociales.
Lo acordado es una situación incierta porque este gobierno no tiene voluntad política para
resolver a favor de la población. Lo acordado hoy es una forma de dilatar, mientras las
operaciones mineras avanzan.
Lo que más nos preocupa es que el gobierno de turno, a toda costa, utilizará las fuerzas de
seguridad, Policía Nacional Civil y ejército, en contra de la población que no quiere la explotación
minera y defenderán los intereses de la empresa explotadora.
Además nuestros compañeros del Consejo del Pueblo MamSipakapense están amenazados de
muerte por integrantes de consejos comunitarios y trabajadores de la mina.
Además del problema minero nos enfrentamos a empresas que en alianzas con el Ministerio de
Energía y Minas y el gobierno municipal del Municipio de San Pablo, quieren por la fuerza instalar
3 megaproyectos hidroeléctricos utilizando los ríos Rio Negro y Salá. Esos dos ríos se supone que
han sido concesionados por 50 años para instalar esas hidroeléctricas que generarían 60 MW.
Las referidas empresas causarían daños ambientales, económicos y sociales. En consecuencia el
90% de la población se opone a esas construcciones, pero como grupos pequeños, una
“cooperativa”, un Consejo Comunitario de Desarrollo y el Alcalde Municipal con su corporación
han sido comprados por las empresas que se denominan Tres Ríos e HidroSalá.
Para la defensa de estos intereses ajenos a la población, el Alcalde y su Consejo Municipal,
apoyado por esas otras dos organizaciones: Cocode y cooperativa, están utilizando a delincuentes
pagados para reprimir a la población disparando armas de alto calibre con los rostros tapados con
pasamontañas, dirigidos por 2 exsoldados del ejército. Es necesario hace mención que el Alcalde y
el Concejal Primero de la Corporación son un ex capitán y un ex coronel del ejército guatemalteco
respectivamente. Y en el día de hoy utilizaron tácticas militares contra la población civil, quienes
fueron emboscados alrededor de las 11,30 de la mañana. Y en muchas ocasiones han pretendido
utilizar a las fuerzas de seguridad para ese mecanismo de represión y ha habido provocaciones
para que dirigentes caigamos en alguna acción ilícita y de esa forma podernos llevar a la cárcel y
callar nuestra voz y la voz del pueblo.
La pobreza y pobreza extrema se acelera cada día en este país, rico en oportunidades por los
bienes naturales con que cuenta, pero que no están al alcance de los más empobrecidos, que
somos la mayoría. Las tierras, los bosques, los lagos, los ríos, el petróleo, el oro y la plata lo
explotan transnacionales en alianza con el poder económico y político de este país y la mayoría de
la población pobre y muy pobre solo subsistimos.

Igual que en Sipakapa ayer 15 de octubre, hoy en San Pablo, la costa del Departamento de San
Marcos, fueron agredidos dirigentes del FRENA, por cientos de delincuentes utilizados por la
empresa Tres Ríos, HidroSalá y el Alcalde Municipal de San Pablo:
Como efecto de estos acontecimientos de represión, criminalización, persecución y amenazas de
muerte de parte del sistema de poder en contra de nuestro movimiento, SOLICITAMOS a
organizaciones internacionales que se identifican con nuestro movimiento de lucha que se
solidaricen con nuestro movimiento y nuestra lucha que busca
.‐ Proteger nuestros territorios y nuestros ecosistemas
.‐Evitar, si es posible hasta con nuestra sangre, la invasión, el sometimiento y el despojo de
transnacionales que aun quieren ingresar
.‐Expulsar a las que se han establecido. Tarde o temprano se irán
.‐Proteger toda costa los Derechos humanos, sociales, políticos, y culturales de nuestras
comunidades y pueblos
.‐ Exigimos soberanía y autonomía total
.‐ Buscamos verdadera libertad y justicia para vivir en paz, igualdad y equidad.

Es un sueño, es utópico, pero es una esperanza y un fin
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