
TRIBUNAL POPULAR DE SALUD

Introducción
El Tribunal Popular de Salud ha sido inicialmente promovido por miembros de las comunidades del 
municipio  de  San  Miguel  Ixtahuacan  de  Guatemala  en  seguimiento  a  su  participación  en  un 
proyecto de salud comunitaria. Los resultados de los estudios realizados a partir de ese proyecto,  
concluyeron  que  la  mayoría  de  la  población  Maya  Mam  de  San  Miguel  Ixtahuacan  ha  visto 
amenazada su salud y bienestar debido, entre otras cosas, a el deterioro en la calidad del agua, la  
exposición a contaminantes y violaciones a sus derechos humanos y a su autodeterminación a 
causa de la explotación de la Mina Marlin, subsidiaria de la empresa canadiense Gold Corp, en la  
región.

Diversas  organizaciones  de  derechos  humanos  y  periodistas  también  han  documentado  y 
denunciado que la violencia en contra de las mujeres, la persecución política, la criminalización de  
la protesta y de líderes comunitarios,  las divisiones comunitarias y la inequidad económica han 
aumentado desde que la Mina Marlin comenzó sus operaciones.

Debido al impacto que esta empresa canadiense esta generando en la región de mesoamerica, el 
proyecto del Tribunal Popular de Salud se ha ampliado para incluir a comunidades de Honduras, 
México y Canadá que también están siendo afectadas por operaciones mineras de la Gold Corp. 

A pesar de la creciente y constante vigilancia por parte de las comunidades, de manera sistemática  
y en todos los casos, la empresa Gold Corp ha hecho caso omiso a las preocupaciones y denuncias  
de los  miembros de las  comunidades acerca de los  daños a  la  salud y  los  posibles  impactos  
sociales y ambientales de las operaciones mineras.

Debido a ello,  los miembros de  las comunidades buscan la oportunidad de ser escuchados en 
torno a sus preocupaciones y denuncias, y poder compartir su conocimiento y experiencias sobre 
cómo la industria minera de Gold Corp ha impactado a sus comunidades. Tanto en el nivel nacional 
como en el internacional, piden que sus preocupaciones y denuncias sean tomadas en cuenta y  
que legisladores,  autoridades políticas  y  activistas  tomen acción y  exijan que Gold  Corp  rinda 
cuentas y termine la irresponsabilidad e impunidad corporativa con la que se conduce.

Este evento de dos días reunirá a comunidades afectadas por la minería en Canadá, Honduras, 
México y  Guatemala  donde la  empresa  minera  canadiense  Gold  Corp  ha  operado o continua 
operando. A partir de los testimonios de las comunidades, un jurado internacional considerará las 
siguientes preguntas:1. ¿Cómo ha afectado la empresa Gold Corp la salud y bienestar de estas comunidades?2. ¿Tiene la empresa Gold Corp la licencia social para operar en estas comunidades?

En segundo lugar, el jurado también considerará el papel de otros actores en esta problemática. De 
manera específica, 

1. ¿Cuál  ha sido la respuesta de la empresa y  de los gobiernos ante la realidad de estas 
comunidades?

2. ¿Qué papel han ejercido las autoridades locales, departamentales, federales de cada país y 
el gobierno canadiense ante la empresa? ¿Cuál es la responsabilidad de estas instituciones?



Objetivos del evento
A través del Tribunal se busca:1. Crear conciencia y llamar la atención en torno a una amplia variedad de afectaciones sobre 

la salud que están sufriendo las comunidades afectadas por las operaciones mineras de 
Gold Corp;

2. Involucrarse de manera colectiva en un proceso popular a favor de mayor transparencia y 
rendición de cuentas de parte de Gold Corp sobre sus acciones en comunidades donde 
tienen o han tenido operaciones mineras;

3. Proporcionar  un  espacio  para  que  miembros  de  las  comunidades  puedan intercambiar 
experiencias, conocimientos y compartir estrategias a la luz del impacto de las operaciones  
de Gold Corp en sus vidas;

4. Presionar para lograr cambios en políticas y en cuestiones socio-culturales que permitan 
mayor respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas,  el  medio ambiente,  la 
salud y los derechos humanos en practicas corporativas mineras en nuestros países. 

Marco Guia
El Tribunal Popular de Salud utilizará los testimonios de las comunidades, los estudios científicos y 
la documentación aportada por las organizaciones de derechos humanos para examinar cómo la 
presencia de las operaciones mineras ha afectado a los miembros de las comunidades.

Para realizar nuestras deliberaciones, utilizaremos estándares internacionales de derechos humanos 
y otras herramientas, entre ellas:

• Declaración de Naciones Unidas sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas
• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
• Los Estatutos de Ottowa para la Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud
• Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Protocolo de San Salvador de la Organización de los Estados Americanos.

Detalles del Evento
El Tribunal Popular de Salud será un evento de dos días que se llevará acabo en el municipio de 
San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, el 14 y 15 de julio de 2012.

Programa tentativo:
Dia 1. Sábado 14, 2012
10:00 – 10:30  – Registro y bienvenida
10:30 – 11:00  – Inauguración
11:00 – 13:30  – Testimonios
13:30 – 14:30 PM – Comida
14:30 – 17:30 – Testimonios 



- Se levanta la session de Tribunal general -
17:30 – Reunión del jurado

DIA 2, Domingo 15, 2012
9:00 – 9:30 – Deliberación del jurado
9:30 – 12:30 – Grupos de trabajo
12:30 – 13:30 – Comida
13:30 – 14:30 – Plenaria de trabajo de grupos
14:30 – 15:30 – Revisión de documentos de asamblea
15:30 – 16:00 – Conclusiones

Transporte y hospedaje
Los  delegados  internacionales  se  hospedaran  en  un  hotel  en  la  ciudad  de  San  Marcos,  
aproximadamente a dos horas de San Miguel Ixtahuacán el 13 de julio y serán llevados a San 
Miguel Ixtahuacán el 14 de julio para llegar ahí a las 10 a.m. Se proporcionará hospedaje sencillo el  
14 de julio en San Miguel y el regreso a Ciudad Guatemala será el 15 de julio a las 4:30 p.m.

Les  pedimos  a  quienes  vienen  del  interior  de  Guatemala  que  nos  digan  si  desean  que  les  
reservemos un lugar en el hotel de San Marcos el 13 de julio. Aunque se priorizará a los delegados 
internacionales, haremos nuestro mejor esfuerzo para apoyarlos con su transporte de ida y regreso 
de San Miguel.

Hay  dos delegaciones que participarán en el  Tribunal  Popular  de Salud a las  que también se 
pueden unir delegados internacionales si así lo desea:

• Delegación de Derechos en Acción del 7 al 15 de julio, saliendo de Ciudad Guatemala
info@rightsaction.org 

• Delegación Operation Groundswell saliendo de Quetzaltenango
mail@operationgroundswell.com 

Los organizadores
El Tribunal de Salud es un proyecto organizado de manera conjunta por FREMEDI (Frente por la 
Defensa de San Miguel Ixtahuacan), la organización Red Solidaria en contra de la Injusticia Minera  
con base en Toronto, Canada y el Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo 
Minero (M4). Estamos muy agradecidos por contar con las siguientes organizaciones aliadas:

Guatemala
Asociación Para la Promoción y el Desarrollo De la Comunidad(CEIBA)
Centro de Acción Legal – Ambiental y Social de Guatemala(CALAS)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos(CIIDH)
Centro Pluricultural para la Democracia
Comisión Pastoral Paz y Ecología(COPAE)
Co  nsejo de los Pueblos de Occidente  (CPO)
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

International
Breaking the Silence

http://www.resistance-mining.org/english/index.php
mailto:info@rightsaction.org
mailto:mail@operationgroundswell.com
http://www.breaking-the-silence.ca/
http://www.udefegua.org/
http://www.resistance-mining.org/english/index.php
http://cpdguatemala.org/
http://www.ciidh.org/
http://healthtribunal.wordpress.com/about/the-organizers/www.calas.org.gt
http://www.ceibaguate.org/


Fund for Global Human Rights
International Coalition Against Unjust Mining in Guatemala     (CAMIGUA)
JATAM(Mining Advocacy Network)
Menonite Central Committee Latin America
Mimundo.org
Mines, Minerals and People
Nobel Women’s Initiative
Norwegian Church Aid     – Central America
Operation Groundswell     (OG)
Plataforma Holandesa Contra La Impunidad
ProtestBarrick
Rights Action

NOTAS

Honduras y México:
Las delegaciones de Honduras y México las coordinará el M4. Si usted desea mas información de 
las delegaciones de Honduras o Mexico, por favor comuníquese con:

• Gustavo Lozano lozanogg@hotmail.com
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Guatemala y otras regiones:
Las delegaciones de Guatemala y Canadá las coordinará MISN y FREDMI. Si usted es parte de una  
organización de otro país y desea participar, envíenos su propuesta. Por favor tome en cuenta que 
estamos  limitados  por  cuestiones  logísticas.  Si  usted  desea  mas  información,  por  favor 
comuníquese con:

• Susana Caxaj Susana.caxaj@gmail.com
Red Solidaria en contra de la Injusticia Minera (MISN)

Documentación
El Tribunal se transmitirá en vivo por Internet
Mayor información disponible en www.healthtribunal.wordpress.com

mailto:Susana.caxaj@gmail.com
http://rightsaction.org/
http://protestbarrick.net/
http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Redes&id=29141
http://backpackingwithapurpose.com/
http://www.kirkensnodhjelp.no/en/What-we-do/Where-we-work/Latin-America/
http://nobelwomensinitiative.org/
http://www.mmpindia.org/
http://www.mimundo.org/
http://latinamerica.mcc.org/
http://english.jatam.org/
http://goldcorpoutofguatemala.com/
http://www.globalhumanrights.org/
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