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PRESENTACION
Este trabajo es resultado de un proceso de investigaci6n cuya idea inicial
naci6 a finales del 2006, se fue concretando y madurando en el primer
semestre de 2007, y 'arranc6' durante el segundo semestre de ese ano.
La idea de hacer un estudio sobre el impacto que tienen en la
conflictividad y los conflictos agrarios por el uso de la tierra, por la
presencia de diferentes actividades productivas, fue naciendo de la
experiencia del trabajo de la Secretarfa de Asuntos Agrarios (SAA) en
la atenci6n de conflictos relativos a la tierra, durante la administraci6n
2004-2008.
La primera 'aventura' sobre el particular fue una investigaci6n de la
SAA, bajo la modalidad de estudio de caso, realizado en el departamento
deAlta Verapaz entre noviembre del 2006 y mayo del 2007. Los resultados
de la investigaci6n, plasmados en el documento 'EI agro y las nuevas
dinamicas econ6micas en Alta Verapaz', aun inedito, fueron el punto de
arranque de esta nueva investigaci6n que abarc6 los departamentos de
Izabal, Huehuetenango, Quiche yAlta Verapaz.
INTRAPAZ Y SAA se constituyeron en las instituciones ejecutoras del
proceso de investigaci6n, con el respaldo financiero de la Fundaci6n
Soros de Guatemala (FSG).
EI equipo de investigaci6n estuvo integrado por profesionales de diversas
disciplinas, que incluyeron la antropologfa, sociologfa, economfa, geograffa e
historia, conformado por el Dr. Juan Carlos MartfnezAniorte como coordinador
de campo y la M.A. Claudia Villagran Garda como coordinadora de gabinete;
el Lie. Humberto Espinoza Villatoro y la Licda. Mayra Barrios Torres como
investigador e investigadora principales; y las asistentes de investigaci6n,
Licda. Mirna Ramirez Perez y Claudia Valiente Arreaga.
Los equipos regionales de la SAA con sede en Santa Eulalia y
Huehuetenango (Huehuetenango), Puerto Barrios (Izabal), Coban, La
Tinta y Chisec (Alta Verapaz) y Nebaj (Quiche), brindaron un apoyo de
importancia crucial durante el trabajo de campo, asi como en el estudio
y comprensi6n de los casos seleccionados.
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En el proceso, tambien tuvieron un i mportante aporte otras instituciones
del Estado, como la Procuradurfa de los Derechos Humanos (PDH), que
aporto informacion valiosa que Ie concierne sobre los casas vinculados
a la tematica . Por otro lado, uno de los mayores aportes provino de las
comu nidades que participaron activamente en entrevistas y talleres
grupa les reali zados en los cuatro departamentos que abarco el estudio,
asf como de sus contrapartes institucionales y empresariales.
Finalmente, el informe elaborado conto con la valiosa revIsion y
edicion del eq uipo de INTRAPAZ, con el director, Lie. Byron Morales
Dardon, y el M.A. Luis Mario MartfnezTurcios. Tambien dio su importante
co laborac ion el Li e. Nery Villatoro Robledo, anterior coordinador del
Departamento de Analisis Socio - Polftico de la SAA.
Este esfuerzo en equipo de INTRAPAZ - SAA, permite presentar
un documento que, dentro de sus limitaciones, aporta elementos para
entender la complej a y dinamica situacion del agro guatemalteco,
particul armente en momentos en que la globalizacion se acentua, en
med io de una crisis economica y financiera sin precedentes en los
ultimos 70 anos.
Agradecemos a todas las personas, instituciones y amigos que
desi nteresadamente bri ndaron sus Opl n lones, compartieron sus
preocupac iones y abrieron sus puertas para que esta investigacion fuera
posible. Esperamos ser fieles canales para que su voz sea escuchada y
contribuir con la misi on de construccion de paz en Guatemala.
EI propositoesbrindarun aporteal conocimientodeesa problematica, al
tiempo que dotar de insumos a las instituciones estatales -particularmente
a la SAA-, a aquellas que atienden la cuestion agraria, asf como a las
organizac iones sociales, para el diseno de las estrategias de atencion de
los confl ictos relativos a la tierra. Si 10 logramos, este documento habra
cumpl ido sus principales objetivos.
INTRAPAZ
Ciudad de Guatemala, 2009
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INTRODUCCION
Investigar la confl ictividad de la tierra en Guatemala es explorar las
entraiias de su historia y las relaciones sociales que nos han conformado
como pais. Los productos de la tierra han sido eje de la economia desde
el comienzo de la historia de Guatemala; su acceso y dominio han sido
causa de profundas divisiones sociales, comunitarias, familiares e incluso,
internacionales. Este trabajo es un esfuerzo por ver la problematica de
la tierra desde una optica integral que abarca la certeza juridica sobre la
tierra, su uso y las dinamicas economicas y sociales que en ella se dan .
En funcion de ello, el estudio se trazo como objetivo el desarrollo de
insumos sobre el impacto de las nuevas configuraciones de la actividad
economica y sociopoiftica del pais en la confl ictividad agraria para la
definicion de acciones que contribuyan a reducir la escalada de los
confl ictos y hacer mas efectivo su abordaje mediante pol iticas estrategicas
i ntegrales.
EI presente informe se ha organizado en los siguientes apartados:

• EI primero de ellos presenta el marco general del estudio consistente
en los antecedentes, objetivos, marco metodologico elaborado y
marco te6rico conceptual base para el anal isis.

• En el segundo se presenta la conflictividad ordenada por ejes de
acuerdo ala problematica analizada. Aqui se resumen los hallazgos
obtenidos en los casas investigados en cada uno de los cuatro
departamentos y se presentan elementos de reflex ion ace rca de su
posible evolucion. Se incluye un eje que aborda un anal isis general
sobre los capitales ilfcitos vinculados al agro, importante en cuanto
a que es considerado un aporte inicial a una tematica compleja y
delicada.

• EI anterior apartado es seguido por otro que analiza el impacto
de las nuevas dinamicas de la conflictividad agraria del pais,
especfficamente por la disputa entorno al usa de la tierra.
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•

Finalmente se incluyen las conclusiones principales y los
lineamientos generales que pueden arrojar luz al momenta de
elaborar propuestas y estrategias de atencion y prevencion de
futuras situaciones de conflicto como las que aquf se presentan.
Estas fueron discutidas y comentadas en reuniones de trabajo
realizadas con funcionarios gubernamentales, representantes de
organizaciones sociales y otros actores.

EI estudio ilustra con ejemplos el impacto que puede generar la
implantacion de nuevas actividades economicas en territorios que
historicamente han padecido las peores condiciones de exclusion
economica, polftica, social, de infraestructura y servicios en todo el
pafs.
Hablar de las nuevas dinamicas de la conflictividad agraria en
Guatemala, es hacer referencia a 10 que hemos denominado nuevas
dinamicas econ6micas en el agro guatemalteco. En real idad no son
nuevas sino actividades productivas de larga data en el pafs; sin embargo,
las denom in amos asf por cuanto sf 10 son en otros territorios, es decir, no
se habfan desarrollado allf con anterioridad (por ejemplo, el cultivo de
ca na de azucar en el Polochic y la instalacion de un ingenio azucarero)
o bien porque habiendose desarrollado anos atras permanecieron
inactivas durante largo tiempo para luego, recientemente, reactivarse (por
ejemplo, la minerfa en Izabal, las centrales hidroelectricas proyectadas y
la carretera de la Franja Transversal del Norte).
No podemos olvidar, aunque su modus operandi es sustancialmente
diferente, todo 10 derivado del narcotrafico, actividad ilfcita que si bien
tiene varias decadas de realizarse co mo fenomeno a gran escala, hoy
dfa ha asumido caracterfsticas particulares a rafz de 10 que ha dado en
IIamarse globalizaci6n del crimen organizado.
Estas dinamicas, entonces, tienen un fuerte impacto en el complejo
entramado de las relaciones sociales, economicas, polfticas, culturales
y productivas en el agro guatemalteco, cuyos problemas mas profundos
y estructurales son centenarios, historicos, actividades que demandan
-por su naturaleza-, grandes extensiones de tierra que a la postre estan
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generando nuevas dinamicas en las conflictivas relaciones entre grandes
segmentos de poblacion y grupos de campesinos, por un lado, y grandes
propietarios nacionales y empresas transnacionales, por otro. Hasta
aquf encontramos, entonces, desde esta perspectiva, dos elementos
fundamentales definitorios 0 caracterfsticos de las nuevas dinamicas
econ6micas que a 10 largo de este trabajo se abordan: su expansion hacia
nuevos territorios y su reactivacion en aquellos donde decadas atras
emergieron, y los nuevos espacios de conflictos sociales que provocan.
Ambos, claro esta, profundamente vinculados a la tierra como medio de
produccion, provocando una fuerte presion hacia este recurso y, al mismo
tiempo, dando origen a una suerte de reconcentracion de la tierra.
A largo del documento, 10 que esta subyacente en todo momento es si
las grandes inversiones de capital generaran oportunidades de bienestar
y mejora de la calidad de vida (desarrollo social) para las comunidades
que estan siendo impactadas por estas actividades 0 si por el contrario
se veran mas reducidas. Tambien, si el Estado desempenara un papel de
prevencion y atencion en la busqueda de estrategias de sobrevivencia
y resistencia de las comunidades frente a las amenazas de desalojo,
inundacion, contaminacion ambiental, privacion de derechos y otras, 0
bien se mantendra al margen como espectador esperando la evolucion
de los acontecimientos.
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Capitulo I
MARCO GENERAL DEL ESTUDIO
a. Aproximacion al contexto
Los confl ictos agrarios son h istoricos en Guatemala. Desde la Conqu ista
hasta el presente, comunidades, pueblos, municipios y personas se han
enfrentado por el derecho a ocupar, aprovechar y hacer producir la
tierra . Sin embargo, en tiempos muy recientes, en los departamentos
del nororiente y noroccidente del pafs, empiezan a levantarse las voces
de protesta de las poblaciones locales que se oponen a la instalacion
de empresas transnacionales vinculadas a la explotacion de los recursos
naturales renovables y no renovables como el oro, el petroleo y el agua.
Poco a poco, surgen focos de confl icto en donde los acto res
confrontados son pequenos agricultores y grandes empresas extractivas,
muchas de elias de capitales internacionales. Aunque los argumentos
presentados por la poblacion del area cubren un amplio espectro
tematico a nivel discursivo (desde la soberanfa nacional , la autonomfa
de los pueblos 0 el derecho a la consulta; hasta temas rela cionados con
nuevas enfermedades 0 con la contaminacion del agua) un elemento se
revela como comun: LA TIERRA.
EI modelo actual de la estructura agraria en Guatemala, si bien tiene
sus orfgenes en la epoca colonial, se configuro a partir de la revoluci on
liberal de la decada de 1870. Justo Rufino Barrios, al referirse a la
necesidad de inyectarle una nueva dinamica a la economfa nacional
decfa:. "Una de las principales y mas urgentes necesidades, es la de

~1ht~~------C-O-N-F-LI-C-T-O-P-O-R-E-L-U-S-O-D--E-LA--TI-E-RRA---------------17

atraer capitales extranjeros y grandes corrientes de emigraci6n honrada,
inteligente y laboriosa, para explotar los incontables ramos de riqueza que
abundan en esta tierra privilegiada, y aprovechar los inmensos tesoros y
recursos naturales que estan todavfa, en su mayor parte desconocidos 0
abandonados//. En su sueno, con la Union Centroamericana, "afluirfan
los capitales a invertirse a un pafs que presta tantas comodidades para la
vida y promete extraordinarios beneficios,' y vendrfan tambif!!n, en gran
numero, extranjeros industriosos que realizando cuantiosas ganancias,
hicieran fecundos sus multiples elementos de producci6n con el poderoso
concurso de su trabajo y de su inteligencia y conocimientos//. 1
Las nuevas dinamicas econ6micas del agro guatema lteco, en el ana
2008, responden al mismo espiritu, son un intento de responder a esa
misma necesidad planteada por Barrios . Las formas, los actores y los
espac ios ffsicos probablemente han cambiado, pero las motivaciones no.
La idea de que debe alcanzarse el desarrollo econ6mi co y mejorar los
niveles de vida es, al menDs en el discurso, comun a todas las iniciativas
que ha impulsado la acci6n de los gobiernos desde Barrios hasta la fecha .
La pregu nta que queda en el amb iente es lA que costo?, l Desarrollo para
quien? lMejorar los niveles de vida de quien? lCon que mecanismos?
Veamos:
En circu lar dirigida al General Justo Rufino Barrios, en 1876 se hace
referencia a la cond ici6n de los agricultores indigenas del pais, en estos
terminos: 2

Barrios. J. Rufino . General de Division y Presidente de la Republica de Guatemala . Decreta de Ulli6n
Celltroalllericana i Viva fa Reptiblica de Centro America! Guatemala, 28 de febrero de 1885.
2 Circular. Guatemala, noviembre 3 de 1876 . Leyes emitidas por el Gobiemo Democriitico de la Republica
de Guatemala , desde el 3 de junio de 1871, hasta el 30 de junio de 188 l. pp.457-458 . Circular de 3 de
noviembre de 1876. Ordenando a los jefes politicos a proporcionar trabajadores indigenas a los duefios
de las fincas. En Jorge Skinner-Klee , Legislaci6n Indigenista de Guatemala. Mexico, D.F. Instituto
Indigenista Interamericano, 1954. p. 34.
I
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"Comprende elsefior Presidente: que dejando a 105 agricu/tores abandonados
a sus propios recursos, sin que cuenten con la mas eficaz cooperaci6n de
parte de 105 ausentes del gobierno, inutiles seran sus esfuerzos por /levar
a cabo empresas que siempre fracasaran ante la negligencia de la clase
indfgena, que por otra parte es tan propensa al engafio. Esta asf mismo
persuadido, de que el unico medio de mejorar la situaci6n de los indios,
sacando/os del estado de miseria y abyecci6n en que se encuentran, es

crearles necesidades que adquiriran por medio del contacto continuo con
la c1ase ladina, habituando/os tambif'!n al trabajo para que puedan lIenarlas,
convirtiendo asi en uti! y productiva para la agricultura, para el comercio
y para la industria del pais, esa inmensa mayoria de los habitantes de la
Republica, para la cual no ha principiado todavia a alumbrar la civilizaci6n"
(las negrillas son nuestras).
Las razones queseargumentan en la actualidad para justificar la necesidad
de diversificacion agricola y de inversion extranjera han cambiado; sin
embargo, la poblacion que de una u otra manera se ve impactada por las
decisiones (por accion u omision) del gobierno central y de las empresas
transnacionales y sus socios nacionales, no 10 han hecho.
Aunque la practica para obtener porciones importantes de tierra
comunitaria 0 tierra de pueblos indigenas no se parece en nada a aquella
usada por los conquistadores a traves del Requerimiento de Palacios
Rubio, las multiples denuncias de abuso y amenaza al recurso tierra
y a quienes en ella habitan son un testimonio de las condiciones de
vulnerabilidad y desproteccion en que muchas poblaciones de las areas
rurales del pais enfrentan a diario.
Los niveles de violencia que pueden lIegar a alcanzar los
enfrentamientos por la propiedad y uso de la tierra se atestiguan en la
historia, de igual manera, las preocupaciones con respecto a la reacc ion
popular que han generado diversas intervenciones estatales.
Documentos e informes clave de la historia reciente del pais incluyen
entre sus contenidos aspectos relacionados con la confl ictividad agraria.
Por ejemplo, el informe de la Comision de Esclarecimiento Histori co
(CEH) 0 el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
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Segun el Informe de la CEH, dentro de las causas que dieron origen al
conflicto armado interno en Guatemala, se encuentra la problematica de
la tierra, la cua l se describe en los terminos siguientes: 3
796. Oentro del reducido margen de organizaci6n social y polftica permitido
durante el Cobierno de Mendez Montenegro la poblaci6n busc6 distintas
formas de asociaci6n. En la Costa Sur, en Chimaltenango y Quiche los
campesinos se organizaron a traves de ligas campesinas. Las reivindicaciones
de las ligas eran diversas; surgidas en lugares donde predominaban las
fincas, las luchas se centraron en la defensa de los derechos laborales 0 los
tramites legales para resolver disputas de tierras. (. . .) Esto permiti6 un
intercambio de experiencias y la ampliaci6n de una visi6n que trascendi6
la problematica local, estimulando asf el crecimiento de 10 que mas tarde
serfa un fuerte movimiento campesino. Todo este esfuerzo organizativo
result6 sistematicamente vigilado, perseguido y golpeado por los organismos
represivos del Estado." (Las negri lias son nuestras).
II

Continua diciendo la CEH:

"794 Oentro del marco de la Alianza para el Progreso y los proyectos de
desarrollo ligados a la creaci6n del Mercado Comun Centroamericano, el
Gobierno impulso proyectos de desarrollo en el area rural, supervisados por
las estructuras de Accion Civica del fjercito. Algunos de esos programas eran
apoyados par la Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz, especialmente
la construcci6n de caminos y escuelas. Tambien se promovi6 la creaci6n
de cooperativas y programas de prestamos para la compra de abonos que
aumentaran la productividad de la tierra:
" ... Para que el terrenito produjera mas, con 10 cual se quitaba presion
para una reforma agraria y la tesis era: la revolucion verde, el duplicar la
producci6n de fa milpa en ef mismo terreno, para que no hubiera presion
poJitica por fa tierra, y por 10 tanto para cerrar las puertas tambien a
organizaciones mas radicales desde el punto de vista politico y social" (las
negrillas son nuestras).

J

Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico, Guatemala: memoria del silencio. Guatemala, CEH, 1998 .
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Frente a esa realidad, se plantea como importante reto para el Estado
el abordaje de la conflictividad y de la resolu c i6n de los confl ictos que
su rja n. EI Acuerdo Sobre Aspectos Socioecon6micos y de Situaci6n
Agra ria 4 en sus considerandos plantea: "Que en el area rural es necesaria
una estrategia integral que facilite el acceso de los ca mpesinos a fa tierra y
otros recursos productivos, que brinde seguridad jurfdica y q ue favorezca
fa resoluci6n de conflictos " .
Segun se lee en dicho Acuerdo, corresponde al Estado de Guatemala
imp lementar una serie de acc iones relacionados co n el agro entre ellos:

"Resoluci6n expedita de los conflictos de tierra
F) Establecer y aplicar procedimientos judiciales 0 no judiciales agiles para
dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales (en particular arreglo
directo y conciliacion), teniendo en cuenta los compromisos del Acuerdo
sobre Reasentamiento de las Poblaciones Oesarraigadas por el Enfrentamiento
Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Oerechos de los Pueblos Indfgenas.
Ademas, establecer procedimientos que permitan:
i) Oefinir formulas compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los
que agricultores, campesinos y comunidades en situacion de extrema pobreza
han resultado 0 resultaren desposefdos por ca usas no imputables a ellos;
ii) Restituir 0 compensar, segun el caso al Estado, las municipalidades,
comunidades 0 personas cuyas tierras hayan sido usurpadas, 0 que con abuso
de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anoma la 0 injustificada;"

Como vemos, la instituc ionalidad creada a partir de la firma de los
Acuerdos de Paz, para atender los conflictos de ti erra, esta disenada para
resolver 10 que podrfa lIamarse la conflictividad trad icional e hist6rica
relac ionada con disputa de derechos y falta de certeza jurfdica sobre la
propiedad. Sin embargo, como se ha mencionado en parrafos anteriores,
las estrategias necesarias para atender la nueva confli ctividad, es decir,
aquella que surge de la introd ucci6 n de nuevas practicas productivas y
econ6micas (Ia reconcentrac i6n de la propiedad, la generac i6n de areas
de protecci6n ambiental , la extracci6n de recursos naturales, etc.) no
pueden ni deben ser las mi smas.
4

Acuerdos de Paz Finne y Duradera. Acuerdo Sobre Aspectos Socioecon6micos y Situaci6n Agraria.
Mex ico , D .F., 6 de mayo de 1996
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De ahf, la importancia de investigar las nuevas dinamicas de la
conflictividad agraria en Guatemala para la plena apreciacion de las
limitantes estructurales y socioeconomicas que se constituyen en fuente
de conflicto y que obstruyen su resolucion 0 que agravan la violencia en
los mismos. Esto, con el proposito de pensar en las formas de abordaje
que esta nueva conflictividad requiere.

b. Metodologla
La investigacion se desarrollo a partir de una metodologfa de caracter
eminentemente cualitativo. La informacion principal fue obtenida y
sistematizada a partir de las percepciones y opiniones de los informantes
claves y de la poblacion involucrada en las areas de estudio a partir de
entrevistas i ndividuales estructuradas ytalleres colectivos. Esta informacion
cualitativa se apoyo de manera importante en datos cuantitativos, como
estadfsticas oficiales, censos, encuestas, informes tecnicos, etc., datos que
buscaron, reforzaron, contrastaron 0 complementaron las percepciones
y subjetividad de la informacion obtenida en campo.
La idea era captar las percepciones que las personas tienen de su
entorno, incluyendo esto a otras personas, grupos sociales, instituciones
y situaciones de su vida cotidiana. Para ello se aplicaron las herramientas
propias de la metodologfa del Oiagnostico Rural Participativo (ORP)
previamente diseiiadas, que son instrumentos de recoleccion de
informacion aplicadas a partir de actividades dinamicas facilitadas por
los investigadores y en las que participan las personas de la comunidad.
En este contexto, se busco el contacto espontaneo con la poblacion
a fin de asegurar que las percepciones y opiniones se expresaran con la
menor influencia posible de parte del investigador 0 la investigadora. La
espontaneidad resulto importante para evitar 'contaminar' con posibles
preconcepciones acerca de las personas 0 la comunidad en general.
AI entrar en contacto con las personas el personal investigador explico
que estaba realizando un estudio sobre la percepcion de los problemas
en su comunidad y las invito a participar en alguna herramienta,
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desempenando un papel facilitador y manejando preguntas y temas que
estimularan la discusion e hicieran aflorar las problematicas sentidas por
la comunidad. Los equipos de investigacion trabajaron en parejas ya
que durante la aplicacion de las herramientas hubo uno que facilito la
actividad con los participantes y otro que tomo nota de los comentarios,
observaciones y expresiones vertidas.
Las tecnicas utilizadas en el trabajo de campo fueron:

• En tre vistas in dividuales estructuradas, realizadas a miembros
de concejos municipales (anteriores y actuales), polfticos,
funcionarios publicos, tecnicos, ambientalistas, empresarios y otros
ejecutivos, ingenieros, trabajadores, campesinos, Ifderes religiosos
y comunitarios, representantes de organizaciones de mujeres y
pobladores en general.
• Talleres grupales, buscando la percepcion comunitaria sobre temas
y problemas por ellos mismos identificados.
• Observaci6n directa de trabajo de campo con recoleccion de
notas por los investigadores, incluyendo caminatas y recorridos
de observacion, utiles para Ilegar a reconocer una comunidad, su
geograffa y principales puntos de referencia.
Operativamente el trabajo se organizo en varios momentos:
1) Fase preparatoria: se realizo la seleccion e induccion del equipo; la
preseleccion y seleccion de casas de estudio, a partir de informacion
de primera mana obtenida de fuentes oficiales como la SAA y la
PDH.
2) Diseno de la metodologfa y de los instrumentos, asf como su
validacion, se aplicaron en el curso del proceso. Para efectos
metodologicos el objeto de estudio se dividio en siete ejes tematicos:
industrias extractivas, agrocombustibles, explotacion petrolera,
megaproyectos, hidroelectricas, areas protegidas y capitales ilfcitos.
Posteriormente se Ilevo a cabo un estudio analftico de los casas de
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conflictos de tierras seleccionados por eje tematico. Esta fase abarco
todo el trabajo de campo, durante el cual se recabo la informacion
a traves de la aplicacion de los instrumentos respectivos (entrevistas
estructuradas, herramientas predisenadas para los talleres colectivos).
Los investigadores principales elaboraron un informe analitico por
cada uno de los ejes tematicos que les correspondio investigar.
3) Integracion de los informes sistematizados de cada eje tematico en
un informe final, el cual fue elaborado y posteriormente sometido a
discusion, revision y edicion final.

Delimitaci6n de la investigaci6n
La investigacion se limito geografica y espacia lmente a cuatro
departamentos ubicados en el norte del pais: Alta Verapaz, Huehuetenango,
Izabal y Quiche. Especfficamente, las comunidades en las que se centro
el estudio fueron las siguientes:
• Aldea Chiquibul, municipio de Chisec (Alta Verapaz), para el eje
sobre el megaproyecto de la carretera de la Franja Transversal del
Norte (FTN) en el tramo proyectado entre Cantabal - Xuctzul;
• Comunidades de la finca Patio de Bolas, en especial Margaritas
Copon, Rumor I y Xalala, del municipio de Ixcan (Quiche) y Copala
- La Esperanza, municipio de Caban (Alta Verapaz); 110m y Sotzil, en
el municipio de Chajul (Quiche), para el eje sobre los megaproyectos
de las hidroelectricas de Xalala e Hidro Xacbal;
• Comunidades EI Aguacate, Yuxquen y Yalambojoch, en la Laguna
Yolnabaj, municipio de Nenton (Huehuetenango); las comunidades
Michbil Rix Pu, Yaal ko' be y Sak' opur, en las inmediaciones del
lado sur del Parque Nacional Laguna Lachua, municipio de Coban
(Alta Verapaz); y Plan Grande Quehueche, Plan Grande Tatin, Setal,
Cerro Blanco y Blue Creek, en el area de Rio SarstCm, municipio
de Livingston (Izabal), todas elias en el contexto del eje sobre
conflictividad ligada a la declaratoria de areas protegidas;
• EI barrio La Revolucion y las aldeas Chichipate y EI Bongo, en el
municipio de EI Estor (lzabal); y las aldeas Tuisquizal Uno y Tx 'ejoj,
en el municipio de San Sebastian H. (Huehuetenango), en el marco
de los proyectos mineros;
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• La comunidades de Rubelsanto, municipio de Chisec, y la finca
Salinas Nueve Cerros, municipio de Coban (Alta Verapaz), para
el eje que relaciona conflictividad en el contexto de concesiones
petroleras;
• La comunidad EI Prado, micro - region V de Ixcan (Quiche);
caserfo Isla del Norte - finca Chiriviscal, municipio de Chisec (Alta
Verapaz); y sector de poblacion de la aldea Teleman en conflicto por
eillamado Punto Quince, en el municipio de Panzos (Alta Verapaz),
las tres para el eje sobre disputa por la tierra en el marco de la
expansion del monocultivo de agrocombustibles, en estos casos, de
palma africana y cana de azucar.
Todas elias presentan diferentes niveles de conflictividad, aspecto
que fue tomado en consideracion en el momenta de la seleccion de
los casos. En algunas comunidades, los conflictos son latentes debido a
que la causa que los genera aun esta en fase de licitacion (ejemplos: los
planes de construccion de la hidroelectrica de Xalala y de la carretera
de la FTN) pero la sola existencia del interes por su ejecucion ha
provocado incertidumbre, desconfianza y tension entre las comunidades
posiblemente afectadas; en el otro extremo, algunas poblaciones estan
ya plenamente inmersas en altos niveles de conflictividad (ejemplos: las
areas protegidas de Rfo Sarstun y del Parque Nacional Laguna Lachua) .

c. Marco teorico referencial
Con el fin de aportar a la mejor comprension de la tematica, se
desarrollan a continuacion algunas definiciones de los principales
conceptos abordados en la investigacion. Siendo el area de estudio
de los conflictos una especialidad aun en debate, las referencias son
variadas y podrfan quedar cortas frente a la amplitud de autores que han
contribuido ala construccion teorica de la materia. Por tanto, considerese
este apartado como una aproximacion conceptual para aportar mayor
claridad a la lectura del documento.
EI primer terminG basico del estudio es el de conflictividad. Desde
nuestro punto de vista, es el marco general de factores que condicionan
la vida y actividades de un grupo social determinado y que explican el
surgimiento de manifestaciones concretas de desacuerdo 0 controversia,
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es decir, de conflictos. En este senti do, coincidimos con Ivan Monzon
cuando sefiala que
"La conflictividad contiene dentro de sf a los diferentes conflictos, pero los
conflictos no contienen en su totalidad todo 10 que implica la conflictividad.
La conflictividad y los conflictos no pueden estar desvinculados yen muchas
ocasiones, la division entre ambos conceptos puede ser confusa. Una
comparacion util es visualizar la diferencia entre conflictividad y conflictos
como algo semejante a la diferencia entre la educacion y las clases, siendo la
educacion un proceso mucho mas amplio y complejo mientras las clases son
experiencias concretas de educacion ". 5
Por su parte, Carlos Sarti se suma a esta perspectiva al indicar que la
confl ictividad ...
"no se defina como la mera suma de aquellos conflictos puntuales de fndole
similar, sino mas bien como el conjunto de dichos conflictos mas las relaciones
que se establecen a partir de ellos. La conflictividad, 0 las conflictividades, son
una resultante historica que deviene a partir de situaciones complejas (. ..J
que al correr de 105 anos no logran resolverse en sus rafces mas profundas y,
por consiguiente, estas se arraigaron; atraviesan 0 tienen ingredientes (como
causa y efecto) que con el tiempo se dinamizan, interceptan y rea limen tan
mutuamente".6
Ello significa que no se puede entender un conflicto determinado sin
tener en cuenta el marco general y las condicionantes estructurales en que
se manifiesta y desarrolla. En otras palabras, la conflictividad abarca las
cuestiones de fondo que propiciaron el estallido de un conflicto. Cuando
se habla de conflictividad se habla, sobre todo, de las estructuras, habitos
culturales y practicas que propician los conflictos.

, Monzon, Ivan. Conjlictividad y Conjlictos en el marco de la descentralizaci6n. Intrapaz-URL.
Guatemala, 2006.
6 Sarti Castaneda, Carlos A.; Aguilar Umana, Isabel. La conjlictividad guatemalteca y su abordaje
constructivo. Fundacion Propaz, Fondo de Gobernabilidad IBISI Embajadade los Palses Bajos. Guatemala ,
2006, p. II
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Las sociedades en donde existen grandes desigualdades sociales y
exclusion tienden a enfrentar mayores problemas y violencias por el
hecho, entre otros facto res, de que la mayarfa de la poblacion no tiene
cubiertas sus necesidades basicas y, ademas, porque los Estados suelen
carecer de medios y voluntades para la intermediacion entrelcon los
grupos sociales. En cambio, aquellas sociedades mas incluyentes, en
donde sus ciudadanos tienen ampl io acceso a servicios basicos de cal idad,
la conflictividad tiende a manifestarse con un perfil mas bajo y sobre
todo, cuentan con mecanismos mas eficaces de abordaje y tratamiento
de los conflictos. Podrfa decirse entonces, que la conflictividad aumenta
cuando existe un vacfo en la atencion de necesidades que no han logrado
satisfacerse con las pollticas publicas y esfuerzos privados articulados a
las mismas .
La Secretarfa de Asuntos Agrarios (2006) al referirse a la confl ictividad
agraria senala que "es un fenomeno social que involucra a amplios sectores
de poblacion, generado por la interaccion de un co njunto de factores
soc iales, economicos, politicos y culturales que han determinado las
particulares formas de relacion entre los grupos sociales (del agro)" .7 Esta
interaccion entre fenomenos ha mantenido, a 10 largo de la histaria, una
alta susceptibilidad de generar tensiones local es, a veces desembocando
en graves sucesos de violencia.
Par su lado, el terminG conflicto se origina, etimologicamente, de la
palabra latina conflictus, a su vez derivado del tambien latfn confligieri,
que se refiere a combate, lucha y pelea. Entre las principales referencias
teoricas al respecto se encuentra la produccion de deJohan Galtung, quien
ha tratado el tema de manera extensa a 10 largo de su vida academica.
Entiende el conflicto basicamente como una contradiccion, algo que se
interpone en el camino de las cos as, un problema que entrana un gran
peligro par su resistencia a la solucion. Es una disputa en cuanto a que
dos personas 0 actores persiguen un mismo fin que escasea. Tal disputa
puede lIevar ala dinamica de intentar destruir al otro. 8

Secretarfa de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la Republica. Manual de Atencion de casos.
Guatemala, 2006 (los parentesis son nuestros) .
8 Galtung, lohan, Paz por medios pacificos. Paz y conjlicto, desarrollo y civilizacion. Bakeaz - Gemika
7
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Segun Galtung, el confl icto es generado por tres factores: Il las
deficiencias de las estru cturas, las culturas y los actores. Las primeras
por no atender las necesidades basi cas de la poblacion, las segundas por
justificar la violencia, y los terceros por ser incapaces de aproximarse sin
enfrenam iento a los confl ictos II.9
Otros autores ponen el enfas is en el aspecto de las necesidades y
la satisfaccion de las mismas como dinamica que, de no cubrirse, se
convierte en factor primordial de los conflictos. Para David Tzay:
"el conflicto se refiere fundamentalmente al intercambio de hostilidades entre
actores que no se encuentran de acuerdo sobre un punto en particular. La
naturaleza conflictiva de su relaci6n se basa en el hecho de su incapacidad
para encontrar satisfacci6n a sus particulares necesidades en la satisfacci6n
de las necesidades de su adversario en el conflicto".l0

De estos planteamientos se deduce que la incapacidad de un Estado
de proveer condiciones minimas para satisfacer las necesidades de la
poblacion tiene injerencia directa sobre la conflictividad. Un estudio del
Programa de Nac iones Unidas para el Desarrollo, de 2005, sugiere una
relacion estrecha entre pobreza y conflicto, al indicar que el 80% de los
20 paises mas pobres del mundo han sufrido una guerra de importancia
en los ultimos 15 anos. En promedio, los paises que salen de la guerra
hacen frente a una probabilidad del 44% de recaer en los primeros cinco
anos de paz. Incluso con rapidos progresos despues de la paz, puede
lIevar toda una generacion 0 mas solo para retornar a los niveles de vida
anteriores a la guerra. La discriminacion, el acceso desigual a los recursos
y la falta de respeto por la identidad cultural, entre otros quebrantamientos
de los derechos humanos, forman parte de un elemento comun en los
confl ictos a traves del globo. ll
Gogoratuz, 2003, p. 107
Galtung , Johan. Conflict transformation by peaceful means (The transcend method). United NationsMan
agement Training Programme. Un ited Nations 2000.En: http://www.transcend.org! pctrcJuj20041
TRA NSC END_ manual.pdf (Consultado octubre 2007)
10 Tzay, David, lnforme de Investigaei6n", en MINUGUA, Doeumento de Validaei6n , Conflie/os Laborales
Coleetivos (borrador, 2001), p. 8
II Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La Pobreza, el Conflie/o y la lnseguridad: Un
eireulo vicioso . Publicaci6n por el dia intemacional de los Derechos Humanos 10 de diciembre, 2006.

9
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Segun dicho estudio, las estructuras desiguales y las limitaciones a
requerim ientos basicos como luz, agua, salud, entre otros, hacen que
la desigualdad y la conflictividad sean mas grandes y que su abordaje
sea mas complicado. Con 10 cual tambien podria deducirse que
la conflictividad se reduce, en c ierta medida, a traves de la atencion
y solucion de estas necesidades 0 intereses no atendidos. Otro factor
importante que menciona el estudio es la recuperacion de un pais luego
de una guerra, ya que pueden pasar anos para reinstalar las estructuras
danadas 0 para generar nuevas que permitan un desarrollo equitativo.
Segun Sarti, podemos hablar de sistemas conflictivos que se "evidencian
a partir de la emergencia sucesiva 0 recurrente de conflictos que comparten
similares caracteristicas".12 La conflictiv idad, de esa cuenta, permanece
latente y se hace manifiesta mediante conflictos especfficos que surgen a
partir de condiciones coyunturales precisas, a manera de detonantes, que
a su vez obedecen 0 pueden encontrar su correspondiente explicacion
en situaciones historicas.
Por su parte, Vicen<; Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz,
de la Universidad Autonoma de Barcelona, define conflicto como ' un
proceso interactivo', creacion humana diferenciada de la violencia
(puede haber conflicto sin violencia, pero no violencia sin conflicto),
que puede ser positivo 0 negativo segun como se aborde y termine,
con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (puede
convertirse en paz) por las mismas partes, con 0 sin ayuda de terceros,
que afecta a las actitudes y comportamientos de las partes, en el que
como resultado se dan disputas, suele ser producto de un antagonismo 0
una incompatibilidad entre dos 0 mas partes, y expresa una insatisfaccion
o desacuerdo sobre cosas diversas. 13
Cuando nos referimos a confl ictos no necesariamente estamos
hablando de guerras. Fisas insiste en no perder de vista las expresiones

12

13

Sarti Castaneda, Carlos Alberto; Aguilar Umana, Isabel. La cOl1flictividad guatemalteca y su abordaje
cOl1structivo. Fundaci6n Propaz, Fondo de Gobernabilidad IBIS/ Embajada de los Paises Bajos.
Guatemala, 2006.
Fisas, Vicen~ , Cultura de paz y gestiol1 de cOl1flictos. Ediciones UNESCO, Barcelona, 2006, p. 29-30.
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no belicistas de los conflictos y no olvidar -en la linea de Galtung- las
condicionantes estructurales, sociales y culturales que los impulsan,
sobre todo cuando el objetivo es vincularlos a la transformaci6n de los
mismos en el marco de una cultura de paz:
"En ningun momenta debemos olvidarnos de la violencia estructural que, por
ejemplo, permite el maltrato y la explotaci6n infantil, la sumisi6n de las mujeres,
el abandono de sociedades enteras, el hambre y la malnutrici6n, y todo tipo
de dominios por parte de dictadores, transnacionales 0 especuladores. La
nueva mirada a los conflictos implica atender, entender y actuar sobre ese
tipo de situaciones, que producen muchas mas muertes y sufrimientos que
las mismas guerras". 14
Conflicto no es sin6nimo de violencia, ambos conceptos no estan
necesariamente atados. Los confl ictos son man ifestaciones de desacuerdos
e intereses encontrados que pueden proporcionar oportunidades de
desarrollo si son tratados tempranamente hacia la transformaci6n positiva
del mismo. Lo negativo no es el conflicto, sino los modos violentos 0
pasivos empleados para tratar de resolverlos. De ahi que el objetivo de los
mecanismos de enfrentarla sea eliminar las situaciones de conflictividad,
las cuales estan relacionadas con los modos perjudiciales del manejo de
confl ictos.
Segun la linea de la transformaci6n de conflictos, los conflictos son
elementos naturales y hasta necesarios para la formaci6n humana y el
conocimiento de las realidades sociales. Como sefiala Fisas, pueden tener
patrones destructivos que pueden ser canal izados hacia una expresi6n
constructiva. Si 10 percibimos y abordamos desde la perspectiva de que el
conflicto es un proceso interactivo y una creaci6n humana que puede ser
moldeada y superada, hemos de convenir tambien que tales situaciones
ofrecen oportunidades en la medida que la situaci6n de conflicto promueva
procesos de conciencia, participaci6n e implicaci6n que transformen una
situaci6n inicial negativa en otra con mayor carga positiva.

14

Fisas, Vi cen~. "Abordar el conflicto: la negociaci6n y la mediaci6n". Prevenci6n y resoluci6n de
conflictos. Articulo sin fecha .
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Una modalidad especffica de los conflictos es el conflicto social.
LorenzoCadarso defineel conflictosocial como "un proceso de interaccion
contenciosa entre actores sociales que comparten orientaciones
cognitivas, movilizados con diversos grades de organizacion y que actuan
colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de la
situacion preexistente 0 proponiendo un contraproyecto social".15
Otra manera de denominar al conflicto social, es Ilamario disputa
publica, la cual -segun Carpenter y Kennedy_16 es una "controversia
cuyos efectos son sentidos por otros grupos ademas de las partes" . Entre
sus caracterlsticas estan la existencia de una red complicada de intereses,
es decir, muchas partes (grupos, no individuos); el surgimiento de
nuevas partes (nuevas ideas = nuevos actores); diversidad de niveles de
conocimiento; diferentes Fuentes de poder; ausencia de relacionamiento
continuo; procedimientos distintos para la toma de decisiones;
procedimientos no estandarizados; amplitud en el rango de los temas y
otros.
Como veremos en el planteamiento y anal isis de los conflictos
que figuran en el presente estudio, tales aspectos relacionados con la
complejidad y amplitud tematica, los actores y las formas de abordaje (0
no) que estan teniendo los conflictos en las regiones donde se manifiestan,
son aspectos cruciales para la comprension de los mismos y para impulsar
mecanismos de transformacion.
Otra variante del confl icto es el denom inado conflicto socio-ambiental,
el cual se manifiesta de manera importante en el presente estudio. Segun
Ana Quintana tradicionalmente se ha hablado de la existencia de un
problema ambiental para I/referirse a las alteraciones negativas sobre
el entorno que afectan el equilibrio vital del ecosistema incluido el ser
humanol/.l? Afirma la autora que el punto de partida para la agudizacion
de los principales conflictos ambientales coincide con la implantacion
del modele economico neoliberal para los palses latinoamericanos.
Lorenzo Cadarso , P.L , Fundamentos te6ricos del cOllflicto social. Siglo Veintiuno Editores. Espana ,
septiembre , 2001 , P .12
16 Carpenter, Susan y WJD. Kennedy. Managing Public Disputes. Jossey Bass. Primera edici6n ,
abril 1988.
17 Quintana Ramirez. Ana Patricia. El conflicto socioambiental y estrategias de manejo. Sin fecha.
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Los objetivos economicos de las empresas -respaldados por gobiernos
que buscan elevar la competitividad y la insercion global de las economfas
nacionales- en medida importante entran en tension con las expectativas
de desarrollo y calidad de vida de la gente, especialmente cuando se dan
situaciones de marcada desigualdad social. En este tipo de escenario,
los conflictos ambientales ponen en contacto a los extremos de la escala
social: las empresas globalizadas y los grupos pobres, fuerzas que en un
contexto de debilidad relativa para el cumplimiento del papel regulador y
de proteccion del bien comun que debe cumplir el Estado, genera formas
extremas de polarizacion social.
EI confli cto ambiental se produce en el proceso humano de apropiacion
y transformacion de la naturaleza y los sistemas tecnologicos que sobre
ella intervienen, de dos maneras:
1) como choque de intereses entre qui enes causan un problema ecologico
y quienes reciben las consecuencias 0 impactos daninos de dichos
problemas;
2) como desacuerdo 0 disputa por la distribucion y uso de los recursos
naturales entre los pob ladores de un territorio determinado.
Este tipo de confli ctos ambientales se dan alrededor de la propiedad
o posesion sobre los rec ursos naturales que necesitan las personas,
comunidades y naciones para producir bienes y servicios que satisfagan
sus necesidades 18 •
No es 10 mismo hablar de problema ecologico y/o dana ambiental
que de confl icto ambiental. Los dos pri meros conceptos se refie ren
mas bien al deterioro de los recursos naturales (Ia contaminacion de
las aguas, del aire, del sue lo, del bosque, la desaparicion de especies
anima les y vegetal es, la erosion y congestion urbana, la ocupacion del
espacio publico 0 a la contaminacion visual, entre otros). Es decir, el
problema eco logi co describe las situaciones de deterioro y/o agotamiento
del medio natural mientras que co nfli cto ambiental hace referencia a

18

CORANTIOQUIA. Manejo de Conf/ictos Ambientales. Primera edici6n . Medellin, Colombia.
2001. pags.6-7
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procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la apropiacion,
distribucion y utilizacion de los recursos naturales y a la movilizacion y
denuncia contra los causantes de los daRos ecologicos.1 9
Para Gabriel Paramo Rocha, 20 existen tres causas que son las principales
generadoras de conflicto ambiental: 1) la distribucion, apropiacion
y presion sobre la propiedad rural, con los consecuentes cambios de
vocacion agropecuaria. 2) la colonizacion de zonas de proteccion y 3) la
economfa subterranea del narcotrafi co con sus consecuentes problemas
de violencia.
Las manifestaciones conc retas de los conflictos socioambientales se
vinculan con la propiedad, el acceso y uso del agua, indefinicion de
Ifmites territoriales, pago de impuestos u otros.
Segun Quintana, los confli ctos socioambientales actuales van mas
alia de disputas por la propiedad de un recurso. En ellos se enfrentan
cosmovisiones ambientales y de vida. Por un lado, el medio ambiente
es visto como un rec urso economico, 0 sistema de recursos naturales;
y por otro lado, el medio ambiente se hace equivaler a 'espacios 0
escenarios de vida'. EI problema radica en que el encuentro entre estas
dos perspectivas se da bajo un contexto 0 logica de dominacion.
La primera cosmovision es respaldada por intereses transnacionales
y sus socios nacionales, mientras la segunda se vincula con las
comunidades locales (en su mayorfa indfgenas) que afrontan el impacto
de los grandes proyectos empresariales. Frente a ello, esas comunidades
tienen una limitada capacidad de respuesta, 10 que se traduce en una
enorme asimetrfa en las relaciones de poder.
Otro aspecto crucial en la tematica 10 constituyen los mecanismos
de atenci6n a los conflictos. Juan Pablo Lederach, a 10 largo de su

I.Ibid , p. 9
20

Paramo Rocha, Gabriel E., "Ecosistemas Naturales Colombianos en Conflicto". En: Gonzalez , Juan
Manuel y otros. La Manzana de la Discardia. Debate sabre la naturaleza en DisplIta . T.M . Editores .
Ecofondo. Segunda edici6n. Santafe de Bogota, octubre 1998.
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extensa produccion en este campo, explica la diferencia existente entre
'reso lucion de conflictos', 'gestion de conflictos' y 'transformacion de
conflictos', mecanismos que permiten dar respuesta a los conflictos:
• Resolucion de conflictos: indica la necesidad de entender como
el conflicto empieza y termina, y busca una convergencia de los
intereses de los actores .
• Gesti6n de conflictos: concepto que reconoce que el conflicto
no puede resolverse en el senti do de librarse de el, y que pone
el acento en limitar sus consecuencias destructivas. No recoge el
sentido amplio de pacificacion y se limita a los aspectos tecnicos y
pr;icticos del esfuerzo. Intenta realinear las divergencias.
• Transformacion de conflictos: pone el acento en la naturaleza
dialectica del conflicto. EI conflicto social es un fenomeno de
la creacion humana que forma parte natural de las relaciones
humanas.
No hay co nflicto sin actores. Llamaremos actor 0 parte implicada a
tod o aquel individuo 0 colectivo que asume determinadas actitudes y
comportamientos en funcion a su entorno. Paul Wehr define al actor de
un conflicto como "toda unidad de decision, directa 0 indirectamente
implicada en el conflicto, y que tenga algun tipo de interes relacionado
con el resultado de la disputa". 21
Para el presente estudio, hemos diferenciado entre actores primarios
(0 principales) y actores secundarios (0 perifericos).
• Actores principales 0 primarios: aquellas partes cuyos intereses se
manifiestan contrapuestos -de manera real 0 aparente- entre sf.
Son unidades que compiten directamente por lograr sus objetivos.
Ejemplo: el tandem Estado - empresas que quiere construir una
hidroelectrica versus las com unidades del area que se oponen.

21

Citado en: Rau l Romera, capitulo 1 de tesi s doctoral dirigida por Rafael Grasa. "La construcci6n de la
paz en el contexto de la conflictividad armada de la posguerra fria" (s.f.)
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Cuando las partes del conflicto son sujetos colectivos, cad a parte
suele estar conformada a su vez por subsectores que representan
intereses especfficos, 10 que en algun momenta de la evolucion del
conflicto puede generar dinamicas que condicionan el desarrollo
del mismo. Ejemplo: una fraccion de una comunidad que esta a
favor de las oportunidades laborales que las mineras dicen ofrecer
versus la fraccion que se opone por los previsibles impactos de la
actividad extractiva en el area, 10 que puede desencadenar una
grave fragmentacion del tejido comunitario.
• Actores perifericos 0 secundarios: son aquellos individuos,
organizaciones sociales 0 instituciones que estan involucrados de
alguna manera en el conflicto, pero que no se constituyen como
actores principales. Ejemplo: una asociacion ambientalista 0 una
plataforma de organizaciones sociales que apoyan la resistencia
de una comunidad indigena frente a las actividades de exploracion
ode extraccion de una empresa minera 0 petrolera; 0 las camaras
empresariales de la region y del pais que apoyan a la empresa.

Los actores perifericos pueden actuar apoyando a una de las partes
en el conflicto 0 pueden mantenerse equidistantes de ambas. Por
ejemplo, es el caso de una autoridad municipal que, debido a los
intereses en juego, decide mantener un bajo 0 nulo perfil ante un
conflicto que se produce en su municipio.
A medida que el conflicto se desarrolla los actores perifericos pueden
pasar a ser primarios 0 a la inversa, los primarios pueden convertirse, en
algun momento, en perifericos, dependiendo de la evolucion yescalada
del conflicto.
Por ultimo, queda indicar que entenderemos por nuevas dinamicas de
la conflictividad agraria aquellas que estan directamente relacionad as
con actividades y procesos economicos, vinculados con estrategias del
gran capital transnacional y/o nacional, que tradicionalmente han tenido
escaso desarrollo en una region -0 que 10 tuvieron hace algun tiempo-,
y que al empezar a tenerlo -0 reactivarse- generan una alteracion
importante en el modelo productivo, en la estructura de tenencia de
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capftulo aparte se presenta un esfuerzo de sfntesis y reflexion sobre el
impacto y los dilemas que implican estas nuevas dinamicas sobre los
territories estudiados. Como ejercicio previo y en funcion de ubicarse
en el momenta historico, se presentan algunas reflexiones del contexte
global-sistemico.

Contexto Global - Sish~mico
La implantacion 0 la reactivacion de actividades economlcas en
determinados territorios han tenido un impulso sin precedentes en la
ultima decada, merced a las caracterfsticas actuales de la globalizacion
economica. Son actividades donde se observa el movimiento y la
organizacion del capital transnacional en alianza con capitales nacionales,
estes ultimos siempre dependientes y subordinados a los primeros.
Entre ellos vemos ala minerfa de metales y ala explotacion petrolffera,
actividades que han acompaf\ado el proceso de transformacion capitalista
a partir de la Revoluci6n Industrial desde finales del siglo XVIII. Los
metales, principalmente el oro y la plata, fueron fundamentales en el
proceso de acumulacion de capital previo ala Revolucion Industrial.
En ese mismo senti do, los recursos energeticos han sido el motor
del capita lismo industrial, permitiendo 0 posibilitando la reduccion
paulatina y constante del espac io-tiempo del proceso productivo. Los
minerales, por su parte, metalicos y no metalicos, han side materia prima
fundamental para la elaboracion de bienes de consumo. La Revolucion
Industrial hubiese side inconcebible, al menos en la forma como se
conocio, sin el desarrollo de la explotacion del hierro y el desarrollo del
ferrocarri I.
Una de las c1aves del desarrollo capitalista desde su genesis hasta su
etapaactual hasidosu extraordinariodinamismoy, portanto, altacapacidad
de adaptacion y refuncionalizacion en busqueda de su prevalencia y
mayores niveles de plusvalfa. Asf mismo, el incremento constante de la
productividad que acelera su reproduccion y concentracion, al mismo
tiempo incrementa el grade de explotacion de la fuerza de trabajo y los
recursos naturales.
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Capitulo 2
ESTUDIO POR EJES TEMATICOS
Con el fin de ordenar la informacion recopilada en campo y responder
a los objetivos propuestos para esta investigacion, se han ordenado los
casas estudiados en ejes tematicos que ilustran la diversidad de razones
por las que puede generarse un conflicto. Los casas analizados bajo cad a
eje varian en su ubicacion geografica, los actores vinculados a ellos, los
orrgenes del conflicto y sus perspectivas de evolucion; sin embargo, todos
comparten el hecho de estar vinculados a la problematica agraria del
pais. En todos los casas que se analizan a continuacion, las comunidades
afrontan el riesgo de perder la posesion de los territorios que actual mente
habitan 0 bien el acceso a las tierras que trabajan y forman parte esencial
de sus medios de subsistencia.
Frente a ese riesgo, las reacciones comunitarias varian en forma y
contenido, pero la demanda de obtener certeza juridica, propiedad,
seguridad es comun a todas y en defensa de sus intereses pueden IIegar
a tomar diversas medidas, dentro del abanico de posibilidades de accion
colectiva de los movimientos sociales. Pueden ir desde la resistencia
pacifica, la interposicion de acciones legales ante los tribunales de
justicia, hasta IIegar a situaciones de violencia si las partes involucradas
no encuentran los canales adecuados para abordarlos, todo 10 cual yarra
dependiendo de las condiciones en que se desarrolle el conflicto.
Las paginas siguientes ilustran la problematica que se enfrenta y el
recorrido historico de los conflictos abordados por el estudio, asi como
las respuestas (0 falta de elias) de la institucionalidad estatal. En un
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capftulo aparte se presenta un esfuerzo de sfntesis y reflexi6n sobre el
impacto y los dilemas que implican estas nuevas dinamicas sobre los
territorios estudiados. Como ejercicio previo y en funci6n de ubicarse
en el momenta hist6rico, se presentan algunas reflexiones del contexto
global-sistemico.

Contexto Global - Sish~mico
La implantaci6n 0 la reactivaci6n de actividades economlcas en
determinados territorios han tenido un impulso sin precedentes en la
ultima decada, merced a las caracterfsticas actuales de la globalizaci6n
econ6mica. Son actividades donde se observa el movimiento y la
organizaci6n del cap ital transnacional en alianza con capitales nacionales,
estos ultimos siempre dependientes y subordinados a los primeros .
Entre ellos vemos ala minerfa de metales y ala exp lotaci6n petrolffera,
actividades que han acompanado el proceso de transformaci6n capital ista
a partir de la Revolucion Industrial desde finales del siglo XVIII. Lps
metales, principalmente el oro y la plata, fueron fundamentales en el
proceso de acumulaci6n de capital previo a la Revoluci6n Industrial.
En ese mismo senti do, los recursos energeticos han sido el motor
del capitalismo industrial, permitiendo 0 posibilitando la reducci6n
paulatina y constante del espacio-tiempo del proceso productivo. Los
minerales, por su parte, metalicos y no metalicos, han sido materia prima
fundamental para la elaboraci6n de bienes de consumo. La Revoluci6n
Industrial hubiese sido inconcebible, al menos en la forma como se
conoci6, sin el desarrollo de la explotaci6n del hierro y el desarrollo del
ferrocarri I.
Una de las claves del desarrollo capitalista desde su genesis hasta su
etapaactual hasidosu extraordinariodinamismoy, portanto, altacapacidad
de adaptaci6n y refuncionalizaci6n en busqueda de su preva len cia y
mayores niveles de plusvalfa. Asf mismo, el incremento constante de la
productividad que acelera su reproducci6n y concentraci6n, al mismo
tiempo incrementa el grado de explotaci6n de la fuerza de trabajo y los
recursos naturales.
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Siguiendo esa logica del incremento de la productividad (mas productos
y trabajo invertido en la misma unidad de tiempo 0 menos tiempo
para elaborar la misma cantidad de productos) y aceleramiento de la
reproduccion, el capitalismo ha estado sometido, desde sus inicios, a una
permanente expansion territorial, a una mayor fragmentacion del proceso
productivo; 0 sea, a una mayor especializacion y a una disminucion
permanente del tiempo de trabajo social mente necesario. Sin duda, el
desarrollo cientffico-tecnico que ha permitido el perfeccionamiento y
mejoramiento de los instrumentos de trabajo a 10 largo de la historia del
capitalismo ha side vital.

La necesidad de un amilisis bajo la perspectiva global
Estos procesos no es posible entenderlos desde un ana l isis pafs por
pafs, sino desde una perspectiva global. Utilizamos para ello el enfoque
de sistemas mundiales formulado por I. Wallerstein a partir de 1979. Este
autor postula la existencia de un sistema mundo, que empezo a expandirse
desde Europa a partir de 1450 y que en la actualidad abarca la totalidad
del planeta. En el marco de dicho sistema, las sociedades " nacionales"
se convierten simplemente en partes de un todo mayor, por 10 que un
determinado cambio social 0 economico solo puede ser comprendido en
su totalidad en el contexto mas amplio del sistema mundial. 22
Este autor, junto a otros como P. Taylor, subrayan que el proceso
de expansion de la economfa - mundo se materiali zo mediante un
proceso variado de asimilacion. En el caso de America Latina y Africa
esta asimilacion 0 incorporacion al sistema se produjo, basicamente, a
traves de la conquista y el saqueo. En otras partes del mundo los sistemas
aborfgenes terminaron por ser destruidos por completo, dando paso a la
creacion de economfas total mente nuevas, como en el caso de America
del Norte y Australia. Si esto no ocurrfa, las sociedades existentes eran
reducidas a la 'periferia', es decir, se reorientaba su economfa para

22

Los planteamientos de Immanuel Wallerstein se encuentran en sus principales obras, en especial en El
moderno sistema mllndial. La agricliitura capitalista y los orfgenes de la ecollolllfa-mundo europea
en el siglo XVI. Madrid , Siglo Veintillno Ed. , 1979 (3 lomos) , y Andlisis de sistemas - //lundo. Una
introducci6n. Madrid, Siglo Veintillno Ed., 2006.
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satisfacer necesidades mas amplias en el ambito de la economfa mundo,
fuera mediante el control polftico directo (India) 0 mediante la apertura
forzada de una gran region a las fuerzas del mercado (China). Bajo estas
diversas maneras de asimilacion, el mundo fue incorporado al sistema
y la region exterior -es decir, 10 que quedaba fuera de el- termino por
desaparecer total mente. 23
Una vez insertada en la logica del sistema mundo capita li sta, cada
sociedad se articula al mismo bajo procesos de 'centro' y de 'periferia',
como conjunto de dinam icas sociales, economicas y polfticas que
estructuran el espacio y las sociedades mundiales.
• Los 'procesos de centro' cons isten en relaciones que combinan
salarios relativamente altos, tecnologfa modern a y un tipo de
produccion diversificada. A las sociedades que se articulan alrededor
de estos procesos de las denomina 'sociedades de centro'.
• Los 'procesos de periferia' son el polo opuesto (y comp lementario)
del sistema, es decir, salarios relativamente bajos, tecnologfa
rudimentaria -dependiente de las innovaciones de los 'centros'y un tipo de produccion simp le, poco diversificada y altamente
dependiente de las necesidades impuestas desde el exterior. A
las sociedades que se articulan alrededor de estos procesos se las
denomina como 'sociedades perifericas'.
Segun Taylor, no se trata de que luna zona explota a otra' sino, mas
bien, que en las zonas del planeta operan procesos diferentes, donde 10
fundamental son las relaciones sociales y economicas que se establecen
entre elias, mas que otros aspectos.
Autores como Gunder Frank insistfan en que estos procesos no estan
determinados por el tipo de productos que se elaboran. Frank ejemplifi ca
dos casos: uno relacionado con fibras texti les y otro con madera.
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PJ. Taylor, Geograj{a po[[tica . Ecol1om[a - mundo, Estado - Nacion y Localidad. Madrid, Trama Ed. ,
1994, p. 16
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Caso 1) A finales del siglo XIX la India colonial suministraba algodon
a la industria textil de Gran Bretana, mientras que Australia
hacfa 10 mismo con su lana. Los dos pafses producfan materias
primas para la industria textil del 'centro' por 10 que su funcion
en la economfa - mundo era similar. La diferencia estaba en
las relaciones sociales establecidas: en la India se trato de un
proceso de periferia impuesto, mientras que en el otro caso se
configuro un proceso de centro trasplantado a un dominion, es
decir, a una colonia de poblamiento blanco.
Caso 2) Los pafses tropicales de Africa, Asia y America padecen una
alta tasa de deforestacion de sus bosques de maderas duras que
tienen un alto valor en el mercado internacional, valor muy
superior al de las maderas blandas de America del Norte y de
Escandinavia. Pero 10 determinante no es el valor de la materia
prima sino las relaciones de produccion que se establecen: el
mundo tropical combina madera cara con mana de obra barata,
mientras el mundo nordico combina madera barata con mana
de obra cara. 24
Estos ejemplos sirven para ilustrar que los condicionantes
fundamentales son los vfnculos establecidos en el marco del sistema, el
tipo de relaciones economicas que se tejen y las relaciones asimetricas
de poder que coni levan y profundizan. La logica no cambia, se trate de
plantas textiles, maderas, oro, petroleo 0 agrocombustibles.
Pese a la claridad de estos vfnculos, Wallerstein dice que no siempre
es facil identificar el caracter especfficamente central 0 periferico
de cad a sociedad. En funcion de ello, el autor enuncio el concepto
de 'semiperiferia' para identificar a sociedades articuladas bajo una
combinacion de procesos de centro y de periferia. Segun Taylor, esta es
la categorfa mas interesante del enfoque de Wallerstein, debido a que es
la mas dinamica de la economfa - mundo, donde 10 determinante son los
procesos polfticos, fundamentales para "triunfar 0 fracasar en el economfa
24

A. Gunder Frank, Dependent Accumulation and Underdevelopment. Monthly Review Press, 1978 ,
citado en: J.P. Taylor, Geografia po/(tica, op. cit., p.17-18
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- mundo" .25 En otras palabras, son las medidas politicas y, sobre todo,
las reformas estructurales las que ofrecen la posibilidad de trascender
en todo 0 en parte los procesos que condicionan la articulacion de una
sociedad con el sistema.
En ese senti do se pueden entender las transformaciones operadas en
Estados Unidos, al romper su situacion colonial frente a Gran Bretaiia
y conformar en el Norte una sociedad altamente urbanizada, por un
lado, y con una estructura de medianos propietarios agrarios, por otro,
predispuesta a extender el proceso de industrializacion durante el siglo
XIX. Igualmente esta el caso de Japon, con un fulgurante proceso de
reformas estructurales e industrializacion a partir de la Revolucion Meiji
(Iluminacion) de 1868. Tambien entrarian en esta categoria Rusia y China,
con sus respectivas revoluciones; y los '''tigres asiaticos' (Corea de Norte,
Taiwan, Malasia, Singapur, a los que luego se unirian Vietnam y otros)
que experimentaron profundas transformaciones economicas y sociales,
impulsadas desde el Estado, a partir del ultimo tercio del siglo XX.
EI concepto de 'semiperiferia' es profundizado por otros autores en
epocas recientes. Parag Khanna 10 redefine como el 'segundo mundo', los
paises atrapados entre los grandes poderes mundiales y el'tercer mundo',
que poseen caracteristicas de ambos grupos e incorporan ademas el
hecho de tener crecientes economias publicas e inversiones internas, con
capacidad de elegir (dejarse comprar) en un mundo repartido en esferas
de influencia definidas por las grandes potencias. 26
Esta vision dinamica de los procesos globales ofrece una dimension
mas profunda de las relaciones y vinculos mundiales. Supera las visiones
estaticas de paises 'ricos' y 'pobres' y la desgastada terminologia de
'paises desarrollados' y 'en vias de desarrollo'. AI enfocarse en los
procesos entrelazados que operan sobre una sociedad -siempre en su
contexto sistemico y desde la perspectiva de las relaciones de poder- da
posibilidades para una mejor comprension de los procesos y, por tanto,

" J.P. Taylor, op. cit., p. 18
Parag Khanna , El segundo mundo. Imperios e injlllencia en el nuevo orden mundial. Barcelona, Paid6s,
2008, pp. 27-42.
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para pensar las opciones 0 margenes de resistencia de las sociedades
perifericas frente a los mismos.

Las necesidades del capital
EI desarrollo capitalista ha implicado una serie de procesos que
incrementaron la productividad y, en consecuencia, acrecentaron la
reproduccion del capital. Tanto que ya en el tercer cuarto del siglo XIX,
Marx haria alusion a la reproduccion ampliada del capital. Entre esos
procesos encontramos el mejoramiento de los medios de transporte y
comunicacion con 10 que, como sefiala Altvater, citando a Karl Marx, el
espacio y el tiempo se comprimen "con el desarrollo de los medios de

comunicacion, se acelera la velocidad del movimiento por el espacio y se
acorta la distancia geografica en el tiempo" Y
Siguiendo a Altvater, la fuerza de trabajo y la naturaleza son sometidas
a una sobreexplotacion sin precedentes a tal grado que se ponen en
riesgo las 'fuentes primarias de toda riqueza'.
liLa 'cuesti6n de la naturaleza ' se hace cada vez mas urgente porque las
posibilidades inherentes a la aceleraci6n permiten la ocupaci6n de todos los
espacios y su amplia exploraci6n. Es decir que estos pasan a ser parte de la
valorizaci6n capitalista . En el transcurso del siglo X/X, las (dtim as manchas
'blancas 'son colonizadas e integradas a los imperios de origen europeo. Sin
embargo, la expansi6n en el espacio no I/ega a su fin can la apropiaci6n y
valorizaci6n de los territorios continentales. Los fondos del mar, el Artica
y la Antartica, los glaciares de las altas montaiias, las selvas tropicales, el
espacio cercano a la tierra, los nanoespacios moleculares de los genes son
explorados, valorizados y convertidos en mercancfa y dinero. La valorizaci6n
es un proceso de transformaci6n de bienes generalmente publicas, es decir
de acceso general ... en bienes privados ".2B

Hoy dla, la conversion de cualquier recurso en mercancfa no tiene
Ilmites y demanda aun menDs tiempo de trabajo. Asimismo, la conversi on

Elmar Altvater, La ecologfa de La economfa global. En: Diario digital La Insignia. Madrid , Espana,
diciembre 2005 . http://www.lainsignia.orgl200S/diciembre/dial_002.htm .
" Ibid.
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en mercancfa y, por 10 tanto, privatizacion de cualquier recurso que
sea de naturaleza publica no encuentra mas obstaculo que los que
impone la naturaleza pero que es posible sortear a partir del avance y
perfecc ionami ento tecnologico y de la facilitacion y complicidad del
Estado.
Un asunto crucial: el de la renta (0 roya lty) de los recursos naturales.
Antes de la o leada privatizadora, la explotacion y aprovechamiento por
el Estado de los recursos naturales producfan una renta 0 beneficio que
iba a parar a las arcas nacional es . EI proceso de desnacionalizaciontransnacionalizacion, que ha acompanado a la expansion del
neoliberalismo, ha implicado que los Estados deja n de percibir esa renta
que produce el aprovechamiento estatal-nac ional de los mismos.c9
La expansion territorial y el control de mayores espacios donde
hacer posible la realizaci6n del capital (es decir, la conquista de nuevos
mercados, siguiendo la logica del sistema) acelera el crecimiento del
capitalismo y fomenta la competencia y rivalidad entre los principales
centros capital istas. Para ello, la creacion de infraestructura es una
necesidad con el proposito de facilitar la competencia y la interconexion
de mercados.
Estamos hab lando, entonces, de que actividades economicas como
la minerfa, la explotacion del petroleo, la generacion de energfa (con
recursos energeticos no renovables -fosi les, 0 cuyo proceso de renovacion
es sumamente lento si se Ie compara con el ritmo del consumo- 0
renovab les), y la construccion de grandes obras de infraestructura, han
acompanado -unas antes que otras- el desarrollo capitalista a escala
mundial.

29

Hay tendencia a confundir renta e impuestos y, por consiguiente, afirmar que al pagar los impuestos el
pais de que se trata igual se beneficia. Sin embargo , son categorias distintas: la renta es el beneficia directo
originado del aprovechamiento de los recursos propios , el impuesto es aquel que se paga por las utilidades
obten idas , por el plusvalor.
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En el proceso de expansion territorial-espacial del cap italismo, los
rec ursos energeticos son vitales, 10 que provoca una busqueda constante
de recursos que generalmente tiene el sello de la violencia polftica y
militar.30 Para gran parte de los pafses del Sur, la existencia de amplios
recursos como petrol eo, gas natural, bosques y otros ha lIevado a
las elites de poder a confirmarlos en su papel, dentro del sistema, de
abastecedores de materias primas. Esto acentua su caracter dependiente
y su conformacion bajo procesos de periferia.
La situacion respecto de los recursos mineros, metalicos (preciosos 0
no) y no metalicos, 0 la minerfa de piedras preciosas, no es tan diferente.
Mas bien sigue la misma logica. EI oro y la plata jugaron un papel
importantfsimo en el proceso de acumulacion capita lista previo a la
revolucion industrial. Y su importancia no ha disminuido. AI contrario.
En el terreno de la minerfa encontramos una inacabable lista
de productos vitales en el proceso capitalista: carbon, hierro, oro,
plata, plomo, etc., etc. EI continente americano y el africano son, por
antonomasia, los territorios en los que el capital ismo ci mento su proceso
de acumulacion por sus recursos naturales y mana de obra. AfricaAmerica- Europa es una especie de ruta del capitalismo: mana de obra
esclava africana empleada en la America que surtfa de materias primas
(principalmente metalicas) a las metropolis europeas. Siglos despues,
los pafses africanos y asiaticos se sumarfan a los que proveen materias
primas en el mercado mundial.

)Q

Las agresiones y posteriores ocupaciones de Afganistan e Irak a principios de la presente decada; la
anterior agresi6n a Irak a principios de la dec ada de 1990, tuvieron el claro prop6sito del control de la ruta
del petr6leo, desde su producci6n en el Oriente Medio hasta su distribuci6n para abastecer del recurso
sobre todo a potencias como Estados Unidos y Gran Bretaila y, al mismo tiempo , ampliar los territorios
de in versi6n a conocidas transnacionales de esos paises.
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Intereses versus Derechos
EI conflicto en la Amazonia peruana por los recursos naturales
La lucha por los recursos naturales alrededor de quien decide que hacer con
el suelo y el subsuelo, amenaza con convertirse en una fuente frecuente de
inestabilidad y de graves enfrentamientos. La masacre ocurrida en la region
amazonica de Peru en junio de 2009 es una muestra de como el conf.licto
por el usa de la tierra empuja a la disputa entre los intereses del capital
transnacional (petroleo, gas) y del gobierno central contra el movimiento
indfgena organizado, que reclama el respeto de su derecho a decidir sobre la
tierra que es base de su sobrevivencia economica y cultural.
EI preambulo del conflicto es la continua depredacion de la selva que
realizan las compaiifas extractivas y madereras, con sus graves consecuencias
. ecologicas, que deja sin tierra y agua limpia a las comunidades indfgenas que
la habitan desde hace miles de anos. EI Estado tiene previstas concesiones
a las grandes transnacionales, que abarcarfan el 75% de la Amazonfa del
pafs. EI movimiento indfgena ha ejercido la resistencia con diversas medidas,
como el paro regional y el bloqueo de carreteras. EI camino elegido por el
gobierno ha sido la represion: la intervencion policial del 5 de junio causa una
batalla campal en la que murieron mas de 20 indfgenas, de las etnias awajun y
wampi, y 12 policfas, mientras que mas de cien personas resultaron heridas, la
mayorfa producto de la accian policial. Una batalla de lanzas, palos y flechas
contra armas de fuego.
EI gobierno acusa a los 'seudodirigentes' indfgenas de cualquier estallido de
violencia y denuncia 10 que califica de intereses particularistas que se resisten
a impulsar un desarrollo que beneficie a todos los peruanos. Por su parte,
el Foro Permanente para la Cuestiones Indfgenas de la ONU manifesto su
preocupacian por los abusos que el gobierno viene cometiendo contra los
derechos de los pueblos indfgenas, recordando al mandatario el compromiso
de su gobierno de consultar y respetar tales derechos. Igualmente solicita la
inmediata derogacian del estado de sitio, decretado desde principios de mayo
de 2009, que restringe las libertades personales y polfticas, criminaliza a los
Ifderes indfgenas y a los defensores de los derechos humanos en general e
impulsa una creciente militarizacion del territorio.
Elaboracion propia en base a la informacion de las siguientes Fuentes electronicas:

http://www.revistapueblos.orglspip.php?article1644
http://argentina.indymedia.orglnews/2009/06/6 7 5090 .php
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Pero los recursos naturales no son eternos. Incluso recursos
cons iderados renovables, como el agua, sometidos a gran presion no
logran "renovarse" ala velocidad con la que se consumen. EI agotamiento
del petroleo esta obi igando a las potencias capital istas a buscar fu entes
alternativas de energfa. Una de elias es la produccion de agrocombustibl es
a partir de productos agrfcolas tales como el rnafz, la cana de azucar y la
pa lma africana. En funcion de ello, la produccion de etanol y biodiesel
ha venido en aumento desde hace varios anos en numerosos pafses,
incluyendo Guatemala.
Sin embargo, la denominada rentabilidad del etanol en cuanto a
las ganancias que genera a los productores y su irnpacto en los costas
de produccion de bienes de consumo no esta muy clara. De hecho, al
parecer, su costo de produccion es sumamente elevado, 10 que pone en
cuestion su viabilidad. Ademas, 10 que puede ser aun rnas importante,
tiene implicaciones en la seguridad alimentaria en virtud de que los
granos basicos se destinan a la produccion de los agrocombustibles.
Refiriendose a la produccion de etanol con mafz en Estados Unidos,
Walter E. Williams ('EI eta nol, esa gran estafa'. Revista Libertad Digital)
afirma:
'(. .. J Se necesitan 450 libras de marz para producir el etanol necesario para
/lenar el deposito de un todoterreno. Con esa cantidad de marz se puede
alim entar a una persona durante todo un ano. Pero es que ademas se necesita
mas de un galon de combustible fosil -gasolina 0 gas natural- para producir
un galon de etanol. (. .. J se necesitan 7,700 galones de agua para producir
uno de etanol (. .. )"31

En este tema hay que entender la logica de los agronegocios de las
transnacionales vinculadas a la producci6n de agrocombustibles. Son
empresas con un rol determinante en las decisiones de los grandes
centros de poder a nivel mundial y que, en pocas palabras, pueden estar
dispuestas a traficar con el hambre de millones de seres humanos en el

31

Villatoro Robledo, Nery, ,:A las puertas de una hambruna generalizada? En: Revista Digital Coyuntura,
ano 3, no . 50, Guatemala 26 de mayo de 2008 . www.themediaservices.info
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mundo. EI informe de l grupo intern ac ional GRAIN se titul a " M aking a
killing from hu nger" {"Ga nar fortun as grac ias al hambre") .32

EI encarecimiento de los recursos energeticos fosiles 33 y la todavfa
baja procluccion de agrocombustibles en comparacion con la demancla,
pone nuevamente sobre la mesa el tema de la necesiclad de producir
energfa con recursos renovables. Se habla, entonces, de las grandes
hidroelectricas.
En el contexto de los planes de integracion regional y de la
negociacion y suscripcion de tratados de libre comercio, la posibilidad de
interconexion electrica y construccion de grandes hidroelectricas cobran
vigencia. As!, en Centroamerica desde el com ienzo de esta nueva etapa
de integracion economica en la segunda mitad de la decada de 1980, se
ha venido insistiendo en la interconexion electrica. De hecho, acuerdos
parciales entre Guatemala, EI Salvador y Hondu ras permiten la venta de
energfa electrica entre un pafs y otro . EI Plan Pueb la Panama (MexicoCentroamerica) proyectaba la construcc ion de varios megaproyectos,
incluyendo hidroelectricas y supercarreteras, que supondrfan la apertura
de las fronteras a la invers ion masiva de capita l transnacional sin apenas
controles.
En Guatemala, desde la decada de 1970 se proyecto la construccion
de una serie de hidroelectricas. Sin embargo, las tensiones polfticas
de la epoca, con un movimiento revolucionario en ascenso, con las
divergencias entre facciones de la oligarqufa/burguesfa nacional que
desencadenaron golpes de Estado, estos proyectos se detuvieron. Sin
embargo, desde hace unos anos se ha retomado el asunto y nuevamente
se habla de estos proyectos.
Junto a los grandes proyectos se perfilan otros de menor tamano,
pero todos (aun planteandose separadamente) se inscriben dentro de un

32

33

Ibid.
Hacia julio del 2008 los prec ios internacionales del crudo llegaron a los US$ 150.00 por barril. Si bien
de alii en adelante los precios han estado a la baja, se presume que habra una nueva escalada de los precios cuando em piece la recuperaci6n de la economia mundial.
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marco genera l en el que se ve la demanda de energfa electrica tanto a
nive l nac ional como de la region cen troam eri can a.
EI capitalismo de nuestros dfas, el de esta globalizacion exacerbada,
tiene ciertas caracterfsticas que aceleran su expansion, que incrementan
geometricamente la acum ulacion y reproduccion del capital. Para
plantearlo de manera sintetica, Pinto Agloni destaca varios procesos
significativos de la globalizacion actual, entre los que se encuentran la
internacionalizacion del proceso de produccion; la expansion de los
mercados financieros con un crecimiento nunca visto de las transacciones
financieras (y de la especulacion); la desregulacion de esos mercados
a nivel global, regional y en la mayorfa de los pafses, co n el fin de
establecer la mas amplia libertad de c irculacion y actuacion del capital;
y la limitacion creciente de las autonomfas de las economfas nacional es
y de los Estados para disenar polfticas propias. 34
La explotacion de los recursos naturales, la presencia detransnacion ales
asociadas al aprovechamiento de esos recursos (y sus socios nac ion ales),
la busqueda de recursos energeticos y mineros para mantener en
funcionamiento la maquinaria productiva capitalista, la li bre circulacion
de mercancfas y capitales; en fin, estas nuevas dinamicas economi cas
estan inscri tas en el marco de la logi ca de acumulacion y reprodu cc ion
de capital.
Ademas de sus implicaciones para el funcionamiento del sistema y
de la economfa - mundo capitalista, debe tenerse en cuenta el nivel
de impacto directo e indirecto en los territorios especfficos donde se
materializan tales actividades y donde terminan por generar un gran
potencial de conflictividad, que Ilega incluso a provocar altos niveles
de tension y hasta de violencia en la vida de las comun idades y regi ones
afectadas. Sobre todo el lo trata el presente estudio.

34

Jaime Pinto Agloni , "La actual globalizacion y la renta (royalty) de los recursos naturales" . En: Revista
Digital Rebeli6n, 30 de abril de 2004. http://www.rebelion.org/hemeroteca/economia/040430jp.htm
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DESCRIPCION DE LOS CASOS
Y ANALISIS
,
POR EJE TEMATICO
EJE 1: MEGAPROYECTO DE LA CARRETERA DE LA
FRANJA TRANSVERAL DEL NORTE
1.1 Marco general
EI'Eje de Megaproyectos' incluye un conflicto cuyo origen se relaciona
con obras de infraestructura -de gran envergadura e inversion financiera-,
proyectadas como componentes del Programa de Reactivaci6n
Econ6mica y Social 2004-2005 jVamos Guatemala! del Gobierno de la
Republica. EI componente estrategico ideado se denomino 'Guate Crece'
y para su implementacion se considero fundamental la participacion de
inversionistas privados en alianza estrategica con el Estado.
EI caso especffico que se aborda a continuacion se refiere al
megaproyecto de construccion de la carretera de la denominada Franja
Transversal del Norte (en adelante, FTN), cuyos orfgenes se extienden, en
el tiempo, hasta hace ya cuatro decadas. EI estud io de campo se centro
en la aldea Chiquibul, municipio de Chisec, Alta Verapaz.
Su inclusion, a pesar de la inexistencia de un 'conflicto evidente',
obedece a que el Programa de Reactivacion Economica mencionado,
entre varios faltantes, no contemplo aspectos que pueden constituirse en
fuentes de conflicto en algunos de los proyectos especfficos. Es el caso
de la FTN que cuenta con una diversidad de factores de incertidumbre
y de controversia que tienen como elemento centralia tierra: alta
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co nflictividad agraria de anos, sin certeza juridica sobre la propiedad
y una ley que autoriza su amp li aci6n y asfaltado (Decreto Legislativo
88-2005) sin claridad respecto a la manera en que se procedera para el
caso de los ocupantes afectados, al obtenerse el derecho de via para la
ejecuci6n de la obra (indemnizac i6n u otros).
En el area geografica que atraviesa la FTN, la Secretaria de Asuntos
Agrarios reportaba 168 casos de conflicto de tierras al mes de julio
de 2008: 50 tipificados como disputa de derechos, un caso de limites
territoriales, 72 ocupaciones y 46 procesos pendientes de regularizaci6n
de tierras por parte del Estado.
Es mas, sobre dicha Franja pesa un viejo reclamo de las organizaciones
campesinas y otros movimientos sociales, para que se proceda a
"exprop iar las fincas ubicadas en la Franja Transversal del Norte y el
Peten, adquiridas de forma an6mala por militares y po/(ticos ",35 tema que
fue discutido en el marco de las negociaciones de Paz culminadas en
1996, pero no implic6 acuerdos 0 acciones posteriores que permitieran
su recuperaci6n.
La FTN, es un franja de territorio guatemalteco ubi cada al norte de
las montanas de la Sierra Madre en Huehuetenango, atraviesa parte del
departamento de Quiche yAlta Verapaz, hasta Ilegar a Izabal. EI actual
cami no de terraceria que la recorre tiene una longitud aproximada de 362
kil6metros, desde la aldea Modesto Mendez (Livingston, Izabal), hasta el
puente li La Campana" sobre el rio Ixcan (limite entre los departamentos
de Quiche y Huehuetenango) y de ese punto hasta la finca La Trinidad
(Nent6n, Huehuetenango), incluyendo el acceso a Playa Grande Ixcan Ingeni eros, en el departamento de Quiche, frontera con Mexico.
Inicialmente abierta por el Ejercito y las compaiifas petroleras que
empezaron a operar en los anos 60 en el norte de Alta Verapaz, el
proyecto de carretera adquiri6 relevancia estrategica y comercial a partir

J5

Colectivo de Organizaciones Sociales, Didlogo Nacional bajo el signo delfracaso. Guatemala,
mayo de 2006.

-S2------------C-O--N-FL-r-C-TO--P-O-R-E-L-U-S-O-D-E-LA--T-r-E-RRA
-------~lht~~

del 2005, debido a que se pretende interconectar la region norte del pais
con Mexico y con el resto de la region centroamericana como parte de
los proyectos del Plan Puebla Panama (PPP) desde el 2001 y el Tratado de
Libre Comercio RD-CAFTA,36 cuatro anos despues. 37
1.2 EI conflicto

Parte A: Comunitarios de Aldea Chiquibul, Municipio de

Chisec, Alta Verapaz.
Intereses: legalizaci6n de las tierras para poner fin a la
inseguridad jurfdica.
Actores e
intereses:

Parte B: Estado de Guatemala a traves del Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Intereses: Construcci6n de carretera en el area para
agilizar la interconexi6n Mexico-Guatemala-resto de
Centroamerica.
Parte C: Empresa israelf SoleI 80neh International.
Intereses: ejecutar el proyecto.

Observaciones:

El caso estudiado aun no tiene manifestaciones concretas
de un conflicto visible. Se trata de una serie de condiciones
y aspectos que advierten una potencial de conflictividad y
protesta social por las caracterfsticas que se describen.

Segun Solano,38 las tierras de la FTN empezaron a poblarse hace
cuarenta anos con habitantes provenientes de Chiantla, Huehuetenango,
asentandose en el area localizada entre los departamentos de
Huehuetenango y Quiche, y entre los rlos Ixcan y Xalbal, region que
varias decadas despues se convertirla en el municipio de Ixcan, Quiche.
Ese primer movimiento masivo de poblacion que buscaba tener sus

Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana, Centro America y Estados Unidos (mas conocido
como RD-CAFIA por sns siglas en ingles).
37 EI proyecto de la FIN, para inicios del 2009, constituye un componente del ' Programa Nacional de Emer
gencia y Recuperaci6n Econ6mica', de la administraci6n del Presidente Alvaro Colom.
38 Solano, Luis, y Solis. "La Franja Transversal del Norte: Neocolonizaci6n en marcha", EI Observador.
Analisis Alternativo sobre Polftica y Economia No.7. ano 2, Julio 2007.
36
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propias tierras de cultivo para ya no depender del trabajo jornalero en las
grandes fincas de la costa sur, fue seguido por la adquisicion de tierras
que los sacerdotes estadounidenses Maryknoll y de la Orden del Sagrado
Corazon, con el apoyo del Instituto de Transformacion Agraria (INTA),
impulsaron a partir de mediados de la decada de 1960 para favorecer
a los pobladores indfgenas. Asf, la FTN se convirtio en una valvula de
escape para los distintos regfmenes militares que gobernaron el pafs,
los cuales evitaron una reforma agraria que tocara las anquilosadas
estructuras agrarias.
La FTN fue testigo no 5610 de desalojos de comunidades en teras, sino a
la vez se eonvirti6 en una regi6n donde se buse6 implementar un nuevo
modelo guiado por la mana militar, que favoreeiera el ineipiente proeeso
de industrializaei6n del pais, sustentado en el naeiente mereado eomun
eentroamerieano. ASI, petr6leo, minerfa, hidroeleetrieas, ganaderfa etc. Ie
fueron restando la importaneia inieial a la zona que en sus objetivos originales
buseaba eonvertirse en el granero naeional y Fuente de maderas preeiosas
pa ra ser proeesadas. [. .. r
La misma fuente indica que en la decada de 1970, altos mandos
militares y sus socios politicos y empresariales se dedicaron a la
acumulacion de tierras para abrir paso a la ganaderfa extensiva y la
explotacion de recursos madereros. Con los anos, a la FTN se agregaron
tierras en regiones cercanas que, adem as de sus propositos de contener
las presiones por una reforma agraria, se agregaron los de apropiarse de
tierras en forma indebida para los mas cercanos al poder de turno, pues
de acuerdo a informacion privilegiada a la que tenfan acceso, se sabfa
de la ex istenc ia de recursos naturales no renovables, como petroleo y
minerales.
La ilustracion permite ubicar en forma grafica el area que atraviesa,
asf como estimar los costos asociados a su construccion y la razon por la
que adquiere la dimension de un 'megaproyecto':
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LA FRANJATRANSVERSAL DEL NORTE

CIFRAS DE UN MEGAPROYECTO
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Costas asociadas a la construcci6n de la FTN
Fuente: http://img465.imageshack.us/img465/9218/transversaldelnortexzl.jpg

EI anuncio del inminente inicio de la construccion de la megaobra en
el 2005 empezo a generar inestabilidad nuevamente en la zona . Desde
entonces, era previsible que una vez iniciados los trabajos, algunas de las
comunidades asentadas a 10 largo del trazo vial podrfan verse obligadas a
vender sus propiedades y otras, a ser desalojadas por carecer de respaldo
y certeza jurfdica de las tierras que ocupan.
Algunas de las comunidades asentadas en el tramo entre Xuctzul
y Cantabal, son: aldea Chiquibul, Carolina, EI Parafso, Comunidad
Tierra Linda, San Miguel, Parcelamiento EI Limon, Cooperativa Nueva
Tierra, San Jose Ixbolay, San Benito, Santa Lucia, San Marcos y San Luis
Vista Hermosa. Con el acompanamiento y asesorfa de organizaciones
campesinas y ambientalistas (en especial de Ixcan), han denunciado los
peligros y amenazas a las que estan expuestas, las cuales se resumen en
los puntos siguientes:
• Riesgo de desplazamiento de familias debido a los intereses
de grandes propietarios que buscan situar sus fincas con acceso
inmediato a la carretera;
• Efectos ambientales negativos en la laguna de Maxbal, en Barillas,
Huehuetenango, 10 que entra en conflicto con los planes de la
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municipalidad que tiene co ntemplada la posibilidad de impulsar
un proyecto de ecoturismo basado en la lagun a; y
• Temor a que los usuarios de la ca rretera puedan ser obligados a
pagar peaje, aunque la ley di ce explfcitamente que no sera asf.
Existen otras preocupaciones; par ejemplo, el previsible incremento
de transporte pesado, los excesos de velocidad y el peligro para los
peatones, espec ialmente ninos y tambien para sus anima les. Tienen
dudas en relaci6n a las ventajas y desventajas de tener a la puerta de sus
casas una carretera asfaltada de cuatro carriles. Como agregado crucial,
la poblaci6n senala la lentitud gubernamental en la legalizaci6n de las
tierras, los riesgos que ello implica y el incremento de los precios de
las parcel as: hace 5 anos una parcela de 15 manzanas costaba unos
Q15,OOO - Q25,OOO; en la actualidad su valor es de Q150,OOO.39
Dentro del co njunto de comunidades de la Franja, la aldea Chiquibul
fue seleccionada tras varios viajes de reconocimiento a la zona. Se
concluy6 que es una comunidad pionera en la colon izaci6n del area
(cerca de 32 anos de fundaci6n), ubicada al centro de la mi croregi6n
1 de Chisec y con un territario bajo cuya influencia se encuentran
varias com unid ades: Cerro Azul, Babilonia, Paso Seco, Nueva Ti erra, EI
Quetzal, Pro mesas y San Jose Ixbolay. EI centro de la comunidad esta en
la actualidad parti do par la carretera de terrace rfa : la construcci6n de la
megacarretera asfaltada podrfa implicar desalojos, 10 que convierte al
proyecto en un tema muy sensible para sus habi tantes.
En el area preva lece la sensaci6n de riesgo y amenaza, aunque
tambien una actitud comun itari a de apertura frente a posibles salidas
al conflicto latente del area. Aseguraron que la oposici6n al proyecto
podrfa reducirse si se organiza un proceso adecuado para consultarles
y toma rl os en cuenta. Valaran en forma positiva la posibilidad de contar
con informaci6n que les acla re los mecanismos que se utilizaran para

.19

Taller comunitario en aldea Chiquibul. 23/04/2008. El encarecimiento de la tierra puede obedecer a la
especulaci6n derivada de la inminente construcci6n de la cinta asfaltica, asi como al hecho de que hay un
mercado de tierras dominado por ganaderos y sembradores de palma africana que ha venido a encarecer
el valor de las propiedades en e l area.
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resarcirlos par los danos que la construccion de la carretera les pudiera
ocasionar. De igual manera reclaman el derecho a obtener beneficios
que se deriven de la construccion. En sfntesis, 10 que solicitan es la
implementacion de procesos serios de negociacion e inclusion y que
sean asumidos con seriedad. 40
Para el ex alcalde de Ixcan, Marcos Ramfrez: 41
"En este caso los municipios afectadm por la construcci6n de la Franja van
a ser 8 desde Alta Verapaz hasta lIegar a Nenton, se destruiran cientos de
parcelas, se habla de cinco mil o mas familias afectadas, este sera uno de los
grandes conflictos agrarios que se daran por los daiios que vienen a causar,
por el momento no se ha dado la compra de tierra a las comunidades para
la construccion de la carretera, pero a como esta la situacion es solamente
cuestion de tiempo para que se ejerza presion a las personas para que vendan
su tierra.
II

A 10 largo de la carretera actual se observan fincas agrfcolas (granos
basicos) y ganaderas, que se alternan con areas de bosques talados y
quemados para la siembra de palma africana. En general, es una zona
aun de baja densidad poblacional pero con numerosas comunidades
concentradas en ciertos puntos cercanos a la carretera, con viviendas
ubicadas dentro del margen de 15 a 25 metros que podrfa Ilegar a tener
la nueva carretera. En situacion similar se encuentra el oleoducto, que
conecta Rubelsanto con Izabal, el cual corre paralelo a la carretera.
1.3 Los acto res

La aldea Chiquibul es una comunidad rural habitada por colonos
originarios del municipio de Cubulco, Baja Verapaz, en su mayorfa
indfgenas ache y unas pocas familias ladinas de procedencia diversa, en
situacion de pobreza. Empezaron a poblar el area en 1972, en un entorno
selvatico Ileno de dificultades, mas tarde agravadas por el conflicto armado
interno y la represion estatal sufrida por las comunidades (se atribuyen

40

Ibid.

41

Marcos Ramirez, 12/02/08.
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al ejercito varias desapariciones forzadas de pobladores). Carecen de
sistema de agua entubada (se extrae del rfo 0 de pozo) y cuentan con
servicio de energfa electrica, aunque irregular y costoso. Disponen de
escuela primaria pero no de servicio publico de salud.
Las oportunidades de trabajo asalariado son escasas y dependen
principalmente de la capacidad productiva de sus parcelas (que es baja),
crianza de aves de corral y de pescado, cuyo excedente se vende a los
viajeros y a las comunidades vecinas. Otra fuente de ingreso tiene como
protagonistas a organizaciones de mujeres, siendo el ejemplo mas notorio la
Asociaci6n de Mujeres Nueva Tierra, dedicada a la confecci6n de tejidos.
Para comp letar los ingresos familiares, los habitantes de Chiquibul se
movilizan hacia comunidades vecinas, como Playitas 0 hasta Sayaxche,
Peten, para emplearse como jornaleros por dfa. Esa situaci6n de
precariedad que afronta la poblaci6n es una de las causas de los fuertes
flujos migratorios que se dan en el area, especialmente hacia Estados
Unidos. De 16 personas indagadas se contaron al menos 23 familiares
residentes en aquel pafs.42
Es importante mencionar que, si bien existen formas asociativas para
atender algunas necesidades locales (Comite de Salud, Asociaci6n de
Mujeres Nueva Ti erra y otras), el espacio del Consejo Comunitario de
Desarrollo (COCODE) de Chiquibul co nstituye la referencia organizativa
mas importante con relaci6n al tema que nos ocupa.
Aunque no hay conflicto manifestado por la construcci6n de la
carretera de la FTN (si n comenzar) ex iste una percepci6n generalizada
de que tarde 0 temprano habra un conflicto visible, 10 que pone este caso
como ejemplo de conflicto de alerta temprana al que habra que prestar
especial atenci6n.
Por otro lado, esta la contraparte del Estado de Guatemala, a traves del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura yVivienda (MCIV) que, de

42

Taller comunitario en aldea Chiquibul, 23/04/08.
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acuerdo a la ley, mantendra el vfnculo de comunicacion directo con la
empresa contratada para la construccion.
EI MCIV43 es el responsable de la formulacion de polfticas y hacer
cumplir el regimen jurfdico aplicable al establecimiento, mantenimiento
y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del pafs; al
uso y aprovechamiento de las frecuencias radioelectricas y el espacio
aereo; a la obra publica; a los servicios de informacion de metereologfa,
vulcanologfa, sismologfa e hidrologfa; y a la polftica de vivienda y
asentamientos humanos. Asimismo, elabora las estrategias para integrar
al pafs con servicios acorde al desarrollo social y economico de la nacion,
contribuyendo a mejorar la competitividad a traves del ejercicio de una
administracion y control eficientes.
En el marco de 10 establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, el
MCIV tiene las funciones generales siguientes:
a) Administrar en forma descentralizada y subsidiario 0 contratar la
provision de los servicios de diseno, construccion, rehabilitacion,
mantenimiento y supervision de las obras e infraestructura a su
cargo.
b) Proponer al Organismo Ejecutivo las normas tecnicas relativas a las
obras publicas para 10 cual debera coordinarse con los otros ministerios
correspondientes.
c) Financiar subsidiariamente el diseno, construccion, rehabilitacion y
mantenimiento de las obras publicas.
d) Crear y participar en la administracion, contratacion de los mecanismos
financieros para la construccion, rehabilitacion y mantenimiento de
las obras publ icas.
e) Proponer para su aprobacion y ejecutar los instrumentos normativos d
los sistemas de transporte terrestre, fluvial, marftimo y aereo, asf como
de las frecuencias radiales y televisivas de telecomunicaciones, correos
y telefragos velando para la pronta estricta y eficiente aplicacion.

43

http://www.civ.gob.gtimision.html
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Segun fuentes oficiales (MICIV y Congreso de la Republica) la
construccion prevista de la FTN esta valorada en US$242 millones,
mas USS$43 millones adicionales para mantenimiento. EI Banco
Centroameri cano de Integracion Economica (BClE) financiaria el 85%
del costo del proyecto, mientras que la empresa contratada se haria cargo
del resto. La co nstruccion de la carretera se estima con una duracion
de tres arios y el contrato de mantenimiento, por un plazo de diez. AI
concluir la construccion, el gobierno realizara pagos anuales no mayores
a US$20 millones ala empresa constructora. Segun el MClV, el gobierno
debera cancelarle US$600 millones a dicha empresa durante los 30 arios
posteriores a la finalizacion de la obra. De ese monto, US$315 millones
corresponderan a costos de financiamiento.
Ahora bien, el Decreto 88-2005 del Congreso de la Republica, Ley
que regula el proyecto de la FTN , no determina cual sera el origen de
los fondos para el pago;44 tampoco define quien 0 por cuenta de quien
se supervisara la obra ni la forma de fiscalizacion y control (tam poco el
Reglamcnto respectivo). De esa cuenta, el Congreso de la Republica es
un actor importante, en especial los diputados distritales que en su rol de
intermediarios podrian ser pieza clave en la relac ion entre el Estado, la
empresa y las com unidades.
Un actor de primer orden es la empresa contratista israeli Solei Boneh
International (SB I). En 2006 se supo que fue una de las principales
beneficiarias de los millonarios contratos otorgados por el MCiV sin
licitar, durante 1997 y 2006, bajo los programas 'Caminos Pavimentados
para la Paz" y "Caminos de la Oportunidad'. Segun la agrupacion Accion
Ciudadana, SBI era la principal contratista para proyectos de construccion
y reconstruccion del Estado, con el 14% del presupuesto. Ademas, era
una de las cuatro constructoras que habfan acaparado mas del 40% del
presupuesto destinado para la reconstruccion de los darios ocurridos
durante la tormenta Stan, en 2005. Solo SBI concentraba el 34% del total
del presupuesto de reconstruccion.

44

Al respecto, el articulo 240 de la Constituci6n Polftica de la Republica establece la
obligatoriedad de que toda ley que implique inversiones y gastos del Estado, indique la fuente de donde
se obtendran los fondos.
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En mayo de 2007 el MCiV otorgo la licitacion a 5BI. Por medio de las
Bases de Licitacion Publica Internacional, No. DGC-Ol-2006-FTN y del
Decreto 88-2005 del Congreso de la Republica ("Ley para la ejecucion
del proyecto denominado Franja Transversal del Norte"), se delegan y
otorgan a la empresa contratista potesta des legales exclusivas del Estado,
como decidir sobre el' Oerecho de VIa', que la implican y comprometen
como un actor de primera Ifnea frente a las comunidades involucradas.
Algunas personas entrevistadas de fuera de la comunidad identifican
algunosactores perifericos, tales como la MesaAmbiental Q'eqchf' (MAQ),
que aparte de ser la principal promotora de la Consulta Comunitaria de
Buena Fe 'Por la Vida', realizada por las autoridades locales y COCODE5
de segundo nivel, en las siete micro regiones del municipio de Ixcan, el
20 de abril del 2007, 'demando a la Corte de Constitucionalidad que

respete y garantice a traves de un dictamen favorable y apegado a 10 que
establecen la Constitucion, el Codigo Municipal y el Convenio 769 de la
Organizacion Internacional del Trabajo, la libre decision de la poblacion
del municipio'.45
La Mesa esta integrada por la Pastoral Social de Ixcan, el Frente Contra
las Represas (instancia que a su vez la constituyen varias organizaciones
del municipio de Ixcan), el Sindicato de Empleados de Salud Publica, la
Academia de Lenguas Mayas de Alta Verapaz, los grupos ecologistas Oil
Watch y Madre Selva, y la Coordinadora Nacionallndfgena y Campesina
(CONIC), entre otras. 46 Segun el integrante de la Mesa, Herbert Caal,
la instancia fue creada como espacio de oposicion a las polfticas
globalizadoras que agreden los derechos de los pueblos indfgenas, para
difundir informacion en idiomas mayas sobre los efectos negativos de
esos proyectos y colocar en la agenda mediatica los temas relacionados
con la actividad petrolera, las hidroelectricas y la explotacion de metales,
especialmente en la FTN.47
" Entrevista. Herbert Caal, de la Mesa Ecol6gica Maya. Ixcan. Junio , 2008.
46 Recientemente se organiz6 la Asociaci6n en Defensa de los Recursos Naturales,
conformada por las Asociaciones Comunitarias para el Desarrollo y Defensa de la Tierra (ACODET) , de
los municipios de Coban, Uspantan e Ixcan. Otras iniciativas son los 'encuentros regionales' realizados ya
en diversos lugares (el ultimo fue en la zona Reyna a finales del mes de abril de este ano).
" Herbert Caal, op. cit.
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Resulta logico pensar que el sector privado apoya la construccion de la
carretera, tanto en el caso de empresas transnacionales como nacionales,
en especia l aquellas que tienen intereses en la region, como es el caso de
las petroleras y de los agronegocios.
1.4 Impacto previsible del megaproyecto de la FTN
sobre la conflictividad agraria

La FTN debe ser visualizada en el marco de la estrategia de
acumulacion de riqueza de los grupos empresariales del pafs y de la
region centroamericana, mas influyentes, al haberse presentado como
una de las mega-inversiones prioritarias de la polftica de reactivacion
economica en el 2005. Mas recientemente, la FTN se presenta como
un componente de la 'polftica de empleo' del Programa Nacional de
Emergencia y Recuperacion Economica del Gobierno de la Republica
(Ianzado en la tercera semana de enero del 2009), como parte de las
acciones para enfrentar los efectos nacionales de la crisis economicofi nanciera i nternacional.
EI propos ito explicitado en el Programa gubernamental, es evitar un
eventual aumento del desempleo, favoreciendo la contratacion transitoria
de fuerza de trabajo cuando las condiciones no permitan su contratacion
permanente, a traves de la 'ampliaci6n y mejora de la infraestructura

vial, con especial atenci6n a la utilizaci6n intensiva de mana de obra',48
describiendo varios proyectos entre los que destaca el diseno e inicio de
la ejecucion de la mega-obra de la FTN, a 10 que agrega -sugiriendo que
sera en forma simultanea-, 'Ia implementaci6n de un plan de desarrollo
territorial de la FTN'. Asf mismo, indica que se iniciara la pavimentacion
de diversos tramos de la RN 7E, carretera que corre paralela -y se
conectarfa- a la Franja, que es a su vez, parte de otro proyecto que la
tiene prevista como un ramal y conexion complementaria. 49

Ministerio de Finanzas Publicas. Gobiemo de la Republica de Guatemala. "Programa Nacional de
Emergellcia y Recuperacioll Economica. 14 de enero de 2009". PP.: 8.
" Mas informacion: Ayuda Memoria. Decima Reuni6n. Comision Tecnica de Transporte Iniciativa
Mesoamericana de Transporte del Plan Puebla Panama. Disponible en:
www.s ieca.org.gtlS ilio_publ icorT ransporte/s ieca_ST]PP/X. pdf
48
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Los terminos en que el proyecto aparece en el Programa Nacional
de Emergencia y Recuperacion Economica de enero 2009, bien puede
responder a tales propositos 0 constituir una mera justificacion para
debilitar la oposicion social a la obra y asegurar su ejecucion. En cualquier
forma, mientras la potencialidad economica de la FTN es publicamente
reconocida por 10 abundante de sus recursos naturales (10 que en sus
inicios se instrumento como una valvula de escape a los crecientes
fndices de pobreza, en especia l en areas rurales e indfgenas), hoy dfa se
caracteriza oficialmente como una zona geografica habitada por grupos
indfgenas en pobreza y extrema pobreza.
Asf, las implicaciones economicas se extienden al encarecimiento de
la tierra en las areas aledanas al proyecto carretero, pues presiona la
subida de precios de las parcel as (versiones recogidas indican que el
incremento ha sido hasta dell 000%),10 que hace aun mas inaccesible ese
medio de produccion para los estratos mas empobrecidos. Esto obedece
a la pretension de contar con un corredor que facilite el intercambio
comercial expedito entre los pafses centroamericanos y Mexico, asf como
a comp lementarse como interconexion de otros proyectos productivos
de importantes dimensiones e interes para el gran capital, nacional y
extranjero, en areas mas 0 menos cercanas a su paso.
EI proposito gubernamental recien agregado es constituir la obra en
una respuesta coyuntural al problema de desempleo que podrfa agravarse
por la crisis internacional, un aspecto necesario de tenerse presente, pero
que es notoriamente insuficiente para atacar, aunque fuere de manera
temporal, el fenomeno de la desocupacion laboral que obedece en 10
principal a causas estructurales. Dicho de otra manera, el proyecto gira
en torno a intereses economicos y comerciales establecidos en el pafs, la
region centroamericana, Mexico y fuera del area. Y, en su logica, 10 demas
vendra por anadidura (entiendase beneficios locales y desarrollo).
En ese senti do, tambien es necesario agregar consideraciones sobre
el impacto social de otras acciones comp lementarias. Particularmente
con la porcion de poblacion que habita en los margenes de la carretera y
zonas de i nfl uencia, parece que empiezan a emerger acciones estatales en
materia de 'desarrollo', pues al menos en el Programa Nacional hay una
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alusion a 'acompanar' la ejecucion de la FTN con la implementacion de
un plan de desarrollo territorial (se asume que a 10 largo de la Franja).
Salve decir que para areas tan deprimidas en los aspectos
socioeconomlcos, acciones que se constituyan en acciones
gubernamentales 'reales', representarfan avances que harfan notorias las
grandes carencias y necesidades sociales, y la urgencia de una presencia
consistente del Estado. Sin embargo, la inexistencia de una polftica
integral de desarrollo rural en el pafs, no permite visibilizar alternativas
viables y perdurables para las demandas acumuladas de tierra y trabajo,
en especial frente al riesgo de desplazamiento -sin compensacion- de
aquellas familias campesinas empobrecidas que aun no logran regularizar
la propiedad de las tierras en donde estan asentadas.
En el mismo senti do, la ca rencia de comunicacion e informacion
oficial adecuada a la poblacion, es un aspecto central de un conflicto aun
sin manifestaciones evidentes, pero que bien puede adquirir dimensiones
desconocidas si Ilegara a explotar al iniciar operaciones en el marco
del proyecto carretero, de no corregirse esa situacion. EI problema es el
absoluto desconocimiento de la poblacion sobre el trazo y las eventuales
afecciones que conlleva para sus intereses, como propietarios 0 como
ocupantes de tierras que han luchado por regularizar. La certeza jurfdica
de los propietarios individuales y de la comunidad sobre la propiedad, y
la lentitud de las entidades publicas en el proceso de legalizacion de las
parcelas, contribuyen a incrementar una sensacion de inseguridad y de
especulaciones constantes, porque la mayorfa vive cerca de la carretera
actual y temen que bajo esa justificacion sean obligados a desarraigarse,
ya sea sin retribucion al abandonar sus tierras 0 bien, bajo cualquier
otra modalidad de compensacion aceptable, pero que al final de cuentas
implica su desplazamiento de los lugares actuales de habitacion y de
actividad productiva agropecuaria.
La experiencia historica harfa pesar 10 peor en el imaginario de las
comunidades asentadas en esas tierras, que serfa el desalojo -violento- y
sus consecuencias socioeconomicas, culturales y emocionales al verse
desarraigadas y sin perspectivas. Obviamente, quienes se encuentran
en una posicion mas vu lnerab le son aque llos habitantes de la zona que
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no poseen certeza juridica sobre la propiedad que ocupan, pues no se
define en la Ley ni en su Reglamento, cual sera la forma de obtener el
derecho de via ni los mecanismos de indemnizacion 0 reparacion para
quienes se encuentren en estas condic iones.
Sobre 10 mismo, el Reglamento del Decreto 88-2005, ' Ley para la
Ejecucion del Proyecto Vial Denominado Franja Transversal del Norte',
en su articulo 4, inciso d), autoriza al 'contratista' para que establezca
arreglos directos con los propietarios de los inmuebles situados a 10 largo
de la FTN, con el objeto de obtener el derecho de via. EI Decreto establece
que este pagara a los propietarios de los inmuebles una indemnizacion
previa que Ie sera reintegrada en un maximo de 60 dias, para que pueda
pagar el total convenido, sin intervencion ni control del Estado. Esto
ultimo, es evidente, resulta altamente peligroso por ellado de los intereses
campesinos y por el de los intereses del Estado con relacion al manejo
transparente de los recursos publicos. Como afirman algunas fuentes,
esta situacion "abre una puerta muy ancha para la corrupcion". 50
1.5 Perspectivas de Evoluci6n

Pese a la sensacion de riesgo y amenaza, entre los comunitarios hay
una actitud de apertura para darle salida a un eventual conflicto en el
area. Y, por el otro lado, el Gobierno viene formulando planes de accion
que indican disponibilidad de asumir la responsabilidad de acompanar
un proceso de elaboracion y ejecucion de un plan de desarrollo territorial ,
el cual desde la concepc ion actual de SEGEPLAN al respecto, implica
hacerlo en forma participativa y abordando los problemas y necesidades
desde una perspectiva integral. En palabras de los vecinos, la oposicion
podria reducirse si se organiza un proceso adecuado para consultarles
y tomarlos en cuenta, brindarles suficiente informacion que permita
aclararles los mecanismos de resarcimiento por danos que la construcci6n
de la carretera pudiera ocasionar, discutir eventuales benefi cios que
se deriven de la construccion. Todo ell a coni leva un proceso serio de
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dialogo y de negociaci6n. Y, en las actuales circunstancias, pareciera que
es al Gobierno de la Republica al que corresponde tomar la iniciativa en
la forma mas apropiada.
Pero por otra parte, debe agregarse que serfa prudente, conven iente
y tambien recomendable, eliminar la discrecionalidad de la empresa
contratista de negociar con las poblaciones afectadas, 0 bien incorporar
mecanismos defiscalizaci6n eficaces que limiten su actuaci6n al respecto.
Esto corresponde mas directamente al Congreso de la Republica, pero
puede emprenderse iniciativa desde el Ejecutivo. Dicho de otra manera,
si las cosas se conducen adecuadamente, la consecuencia serfan
condiciones aprop iadas para una salida aceptable y conveniente para las
partes, pues el interes de las comunidades no es frenar la construcci6n
de la carretera.
Lo contra rio, conducira a acciones co lectivas en defensa de la tierra
y a respuestas i nvariablemente represivas desde el aparato estatal, con
costos humanos y materiales e impli cac iones economicas, sociales y
polfticas en el presente y a futuro.
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EJE 2: AREAS PROTEGIDAS
2.1 Marco general
Las areas protegidas en Guatemala
comprenden un porcentaje importante
del territorio nacional, formando parte
del Sistema Guatemalteco de Areas
Protegidas (SIGAP). Es el conjunto
de todas las areas protegidas del pafs
y las entidades que las administran,
que comprende un total de 3 millones
de hectareas, 10 que representa el
29% del pafsY Fue creado para
lograr los objetivos de conservaci6n,
rehabilitaci6n y protecci6n de la
diversidad biol6gica y los recursos
naturales del pafs. Actua lmente, esta
conformado por 162 areas protegidas.
En 1989 entr6 en vigencia el Decreto Legislativo 4-89 del Co ngreso
de la Republ ica, Ley de Areas Protegidas, la cual junto a sus reformas
(Decretos 18-89, 110-96 Y 117-97) determin6 que un total de 44 zonas
del pafs, identificadas plenamente, pasaran a ser declaradas areas de
conservaci6n natural por parte del Estado. Posteriormente fueron creadas
otras zonas como areas protegidas.
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Martinez Turcios, L. M.; Ochoa, c.; Robledo, G., Informe: Las oCllpaciolles de tierra en
Guatemala. Caracterizaci6n y lfneas de atenci6n. Secretaria de Asuntos Agrarios, 2008.
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La creaci6n del SIGAP signific6 un nuevo escenario para numerosas
comunidades campesinas que buscaban acceder a la tierra mediante
procesos de regularizaci6n. Ademas, estableci6 una dinamica de
tratamiento diferenciado de parte del Estado hac ia las comunidades en
las areas declaradas como zona protegida, no solo en terminos de acceso
sino para cualquier actividad econ6mica a desarrollarse alii.
Ese cambio y sus efectos, en espec ial en las comunidades asentadas
previamente a la declaratoria de un area como protegida, es 10 que
permite hablar de una nueva dinamica de la conflictividad. Es necesario
tener en cuenta que dicha declaratoria se enmarca en un contexto
de presi6n internacional hacia mayo res acciones y medidas para la
conservaci6n de los bosques tropi ca les. Los organismos de cooperaci6n
internacional presionan para que los gobiernos atiendan y protejan
mejor sus areas de vida salvaje, 10 que en muchos casos ha Ilevado a
tomar medidas y acciones en ocasiones con cierta rapidez, sin tomar en
cuenta las implicaciones sociales que tales declaratorias tienen sobre la
poblaci6n. Forman parte, por tanto, de las dinamicas de conflictividad
muy vinculadas a factores externos.
En Guatemala deben distinguirse dos tipos de presencia en areas
protegidas:
a) Comunidades asentadas en esas areas antes y despues del decreto
4-89. Cuando dicha ley entr6 en vigencia no se tom6 en cuenta
que habfa comunidades habitando en algunas de las areas que
entraron bajo esa categorfa. Estas comunidades se abrieron paso
entre la selva para asentarse en esa zona en los anos 70, cuando
fueron desalojadas de sus lugares de nacimiento, como ocurri6
en el caso de Sierra de Chinaja en Chisec, donde la primera
comunidad se asent6 en 1973. En anos recientes, se han producido
nuevas ocupaciones dentro de las zonas protegidas por parte de
personas provenientes de otras regiones, algunas cercanas a estas
areas en busca de tierra, como ocurre en la Sierra de las Minas,
la Laguna de Lachua 0 bien para expandir la frontera agrfcola en
un contexto mucho mas complejo, como ocurre en Peten. Estos
casos no deberfan ser tratados como una ocupaci6n propiamente,
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sino que deben entenderse como procesos de regularizaci6n. Sin
embargo, la tipificaci6n de la Secretaria de Asuntos Agrarios es el
de 'ocupaci6n'.
b) Comunidades que ocupan tierras en areas protegidas luego de la
declaratoria de la zona como tal y que buscan ser incluidas en esos
procesos de regu larizaci6n. Muchas de estas ocupaciones estan
vinculadas a coyunturas, como la crisis del cafe, que se produjo
hace unos anos y provoc6 alto desemplo y caida de los ingresos
para numerosas economias familiares, las cuales buscaron tierras
para trabajar en areas poco controladas, como las protegidas.
En el ano 2000 las comunidades mas antiguas de Sierra Chinaja,
enviaron memorial al Presidente de la Republica manifestando su
preocupaci6n porque nuevos grupos estaban posesionando dentro
del area que ocupan, 10 cual consideraban que podia perjudicarlos y
demorar el proceso de regularizaci6n iniciado. Solicitaron a la Comisi6n
Nacional de Areas Protegidas (CONAP) que concluyera el estudio
tecnico iniciado y dictaminara la regularizaci6n de la tierra a favor de las
comunidades.52
EI marco de atenci6n de estos casos plantea varios elementos, como
la protecci6n del medio ambiente y por tanto del entorno ffsico del area,
pero tambien la situaci6n de las comunidades que ya estaban asentadas
en la zona. EI tratamiento y acompanamiento de las mismas supone el
abordaje de zonas donde los fen6menos de ocupaci6n por expansion
de la frontera agricola pueden producirse en el futuro, por estar alii gran
parte de las tierra nacionales que quedan.
Uno de los temas mas complejos corresponde a la division de areas
que hace el CONAp, estableciendo secciones en las que no pueden
instalarse comunidades (zona nucleo) y otras en las que si es posible
(zonas de amortiguamiento).
Las areas del SIGAP se clasifican en: parques nacionales, biotopos,
reservas de la biosfera, reservas de uso multiple, reservas forestales, reservas
biol6gicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos natural es,
" Ibid
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monumentos culturales, rutas y vfas escenicas, parques marinos, parques
regionales, parques hist6ricos, refugios de vida silvestre, areas naturales
recreativas, reservas naturales privadas y otras que se establezcan en el
futuro con fines similares.
La declaratoria oficial de un area protegida, de cualquier naturaleza
que sea, debe fundamentarse en un estudio tecnico aprobado por CONAp,
que anal ice las caracterfsticas y condiciones ffsicas, sociales, econ6micas,
culturales y ambi entales en general que prevalecen en la zona propuesta,
asf como los efectos de su creac i6n para la v ida integral de su poblaci6n.
Dicho estudio seguira los lineamientos establecidos en el reglamento de
esta ley y podra ser realizado por profesiona les con formaci6n en el area
amb iental 0 c iencias afines, en los respectivos colegios profesionales.
Con respecto a los asentamiento el Decreto establece que las personas
individuales 0 jurfdicas que se encuentran asentadas dentro de las areas
protegidas 0 en las que en el futuro obtengan su declaratoria legal, deberan
ad ecuar su permanencia en las mismas, a las condiciones y norm as de
operaci6n, usos y zonificaci6n de la unidad de que se trate, procurando
su plena incorporaci6n al manejo programado de la misma.

2.2 Los casos
2.2.1 Rio Sarstun, Livingston (Izabal)
Parte A: Plan Grande Quehueche, Plan Grande Tatin, Seta l, Cerro
Blanco y Blue Creek; Consorcio Asociacion Amantes de la Ti erra
NAj Rahonel re Ii Choch que aglutina a 33 comun idades.
Intereses: Que el Estado legal ice las tierras baldias
Parte B: Fundacion para el Ecodesarrollo y la Conservacion
(FUNDAECO)
Intereses: manejo del area protegida.
N

,

Partes e
intereses

Parte C: EI Estado, a traves del Fondo de Tierra (FONTIERRA); y la
Comision Nacional de Areas Protegidas (CONAP)
Intereses: Conservacion del medio ambiente junto al abordaje
las demandas de las comun idades.
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En la zona del rio Sarstun, declarada como area protegida el 3 de
marzo 2005,53 se asientan cerca de 40 comunidades entre las que estan
Cerro Blanco, Blue Creek, Setal, Plan Grande Quehueche y Plan Grande
Tatin. Estas comunidades iniciaron en 1999 gestiones ante el Fondo de
Tierras para la regularizaci6n de las tierras baldias que ocupaban. 54 Para
tales gestiones, tuvieron el apoyo de la Pastoral de la Tierra y luego de
la asociaci6n "Amantes de la Tierra". Sin embargo, estos tramites de
regularizaci6n no pudieron concretarse debido a la declaratoria de Area
Protegida: "Area de Uso Multiple rio Sarstun".55 Con la publicaci6n de
la Ley, FONTIERRA no pudo continuar el proceso de regularizaci6n de
los baldios que las comunidades estaban gestionando, argumentando
que los articulos 8 y 45 de su reglamento establecen claramente que la
instituci6n no podra disponer de las tierras declaradas areas protegidas 0
areas de reserva nacional. 56
Desde la perspectiva de los comunitarios el problema es ...
// ... el area protegida que ahora no nos permite legalizar nuestra tierra y
nosotros ya tenemos mas de 68 aiios de estar en esta comunidad. ... enton ces,
el problema es la legalizaci6n de la tierra y que no nos alcanza el dinero para
todas las vueltas que hay que hacer//s7

Simultaneamente, FUNDAECO se present6 como responsable de
propiciar la iniciativa de ley ante la Comisi6n de Ambiente del Congreso
de la Republica y posteriormente, como co-administradora del Area
Protegida de Uso Multiple Rio Sarstun. Esto provoc6 que la relaci6n de
las comunidades con FUNDAECO empezara a tensarse, pues esta ultima
decidi6 limitar el acceso de aquellas a los recursos naturales.

Diario de Centroamerica: 3/03 /05.
Entrevistas a los directivos de la Asociaci6n Amantes de la Tierra y taller comunitario en Plan Quehueche
y Tatin, 30104/08.
55 Diario de Centroamerica. 3/03 /05,
56 Fondo de Tierras. Decreto 24-99.Ley del Fondo de Tierras. TITULO III y V. Capitulos 1. Articulo 8,
inciso a. Capitulo II. Articulo 45.
57 Taller comunitario en Quehueche y Tatin. 30104/08.
53
54
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Como resultado de la escalada del conflicto, la oficina regional de la
Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA) en Puerto Barrios establecio la Mesa
para la Atencion de Conflictos en Areas Protegidas en el departamento
de Izabal, en la que participaron el CONAP- Nor oriente, CONAP-SIC,
FUNDAECO-Rio Sarstun, FUNDAECO-Central , CECON-U SAC, Pastoral
de la Ti erra (Parroqu ias Livingston y Rio Dulce) y la Asociacion Amantes
de la Tierra (Livi ngston, Izabal).
EI objetivo de la Mesa era revisar en conjunto el Plan Maestro de Manejo
(hecho por FUNDAECO) y la Ley de Area Protegida de Rio Sarstun. En ese
contexto, las comu nidades y sus acompanantes presentaron propuestas
ante la Mesa para que se modificara el proyecto de ley, especial mente en
10 referente a la regularizacion de las tierras y la administracion del area
protegida. Ante la falta de resultados, las comun idades rompieron el dialogo
y tomaron medidas de hecho, reteniendo a funcionarios de FUNDAECO al
considerarlos promotores del estancam iento del proceso de regularizacion
y por haber quedado excluidas del Plan de Manejo del Area Protegida del
Rio Sarstun. En reaccion, FUNDAECO limito, aun mas, el acceso a los
recursos naturales. Con estas acciones, el confli cto se intensifico.
Los pobladores afirman :
"No hubo consenso para que se retiraran los procedimientos jurfdicos que
era una de las propuestas de Pastoral de la Tierra y hubo un mal m anejo de la
informaci6n de parte del Fondo de Tierras ".58

Las comun idades cuestionan que el estudio tecnico, que normal mente
debe realizarse previo a la declaratoria de un area protegida, fuera
realizado por FUNDAECO cuando debio ser hecho por funcionarios de
CONAP, y que en el proceso se obvio la consulta a los pobladores en los
terminos definidos por el Convenio 169 de la OIT.
Los testimon ios de los comunitarios evidencian su posicion al
afirmar:
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Ivan Callejas, Oficina de Alto Impacto . SAA. 06/02/08.
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''Ellos (CONAP) mien ten, dicen que vinieron a las comunidades a hacer eso
que Ie lIaman la consu/ta, pero es mentira, y 10 peor es que cuando vim os,
nuestros lugares ya habfan sido declarados en area protegida".59
"Pienso que los diputados no deberfan hacer las leyes alia, deberfan venir a
las comunidades a preguntar, para hacerlas, pero cuando nos enteramos ya
esta ". 60
"Nosotros no estamos invadiendo el area protegida, ellos nos estan
in va dien do ".61
Los comunitarios esperan que el Fondo de Tierras acepte su sol icitud de
regularizaci6n y para el efecto se han agrupado alrededor de la asociaci6n
Amantes de la Tierra, la cual se ha convertido en su interlocutor ante la
i nstitucional idad del Estado.
Aunque por el momenta no planean hacer uso de otras acciones
que no sean las que se canalizan por la via legal, tampoco descartan
las manifestaciones publicas u otras formas de movilizaci6n parque,
segun afirman, estas son las que hacen ruido y provocan la reacci6n
gubernamental para lograr sus demandas:
"Queremos conocer un tftulo de propiedad porque no hemos visto
ninguno".62
Las comunidades indican que no se oponen a la existencia del Area
Protegida, pero cuestionan el proceso seguido para declararla como tal y
los mecanismos utilizados por FUNDAECO para conseguir su aprobaci6n .
Ellos esperan que el Gobierno resuelva su situaci6n:
"Queremos que se conozca nuestro problema de la tierra y que el gobierno
ayude a resolver. "63

59
60

61
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taller comunitario del 30104/08.
Entrevista a miembro de Foro Comunitario. Puerto Barrios (12 /04/08)

idem.
Declaraciones de un comunitario de Tatfn , en el taller comunitario. 30104/08.
Ibid.
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La relacion con FUNDAECO ha variado en los ultimos arios. Junto
con "Amantes de la Tierra", han conformado un consorcio en el afan
de convertirse en co-admin istradores del area, pues consideran que
es a ellos a quienes les corresponde por los arios de permanencia
que Ilevan ahf. Estiman que de conseguir esto, tambien podran tener
acceso a proyectos educativos, proyectos de salud, ecoturismo y otros
ambientalmente sostenibles:
"La Co- adm in is tra ci6n, no creo que se la den a nadie mas ni solo a
FUNOAECo, ni 5610 a nosotros. Nadie mas va competir con nosotras en
el area, pera hay preocupaciones de que otros sectores como el privado
quieran competir para la coadministraci6n (. .. J Aunque en el CONAP algunos
funcionarios quieren que la Asociaci6n Amantes de la Tierra entre sola, otras
quieren que sea 5610 FUNOAECo, pera reconozco la falta de experiencia
que tenemos en Amantes de la Tierra". 64

2.2.2 laguna lachua, Coban (Alta Verapaz)
Parte A: comites agrfco las y representantes legales de las
comunidades Michbil Rix Pu, Yaal ko' be y Sak' opur.
Intereses: Reconocimiento de la posesi6n en los trabajaderas
ubicados dentro del Parque Nacional Laguna Lach ua (pNLL).
Actores e
intereses:

Parte B: EI Estado, a traves de la administraci6n del PNLL, el
Instituto Nacional de Bosques (lNAB) y la Com isi6n Nacional
de Areas Protegiadas (CO NAP).
Intereses: Cumplir con el mandato de evitar la depredaci6n del
area protegida.

EI Parque Nacional Laguna Lachua (PNLL), ubicado en el municIpIo
de Coban, es una superficie cuadrangular entre los rios Chixoy e Icbolay
(Iimites norte, oeste y este) y las montarias de La Sultana (lim ite sur),
distante 414 km de la ciudad de Guatemala.
En 1975 ellnstituto Nacional deTransformacion Agraria (INTA) delimito
el Area de Reserva Lachucl, incorporandola legalmente al SIGAP por la
Ley de Areas Protegidas, en primer terminG como Area de Proteccion
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Julio Montenegro, de la Asociaci6n Amantes de la Tierra. Livingston. 01105/08 .
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Especial (Decreto 4-89) y luego como Area Protegida con la categorfa
de Parque Nacional (Decreto 110-96) en diciembre de 1996.
La Zona de Amortiguamiento del parque fue colonizada a principios
de la decada de 1950 por mozos colonos provenientes de grandes
fi ncas; posteriormente, Ilegaron fl ujos m igratorios provocados por el
conflicto armado interno, que Ilevo a los campesinos a ocupar parcel as
abandonadas en la zona.
De las 44 comunidades colindantes unicamente 6 tienen tftulo de
propiedad: Tzetoc, Rocja Pomtila, San Luis, San Marcos, Santa Elena 20
de Octubre y Saholom. EI resto inicio, en distintos momentos, procesos
para regularizar la poses ion de la tierra.
En 1975, el INTA delimito un
area de reserva de 10,000 hectareas,
en cuyo centro se encuentra la
laguna. Esta es la superficie que
tradicionalmente se reconoce como
el area del Parque Nacional. Los
comites agrfcolas locales aseguran
que con esa primera delimitacion las
comunidades de Michbil Rix Pu, Vaal
ko'be y Sak'opur quedaban como
colindantes del Parque. Sin embargo,
entre 1989 y 1990 se Ilevo a cabo
otro proceso de medicion en el que se
incluyo, a solicitud de DIGEBOS, un
area nueva con propositos de conservacion de la biodiversidad . Con ello
la extension de la Laguna Lachua se amplio en 4,050 hectareas mas. 65
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Durante el cuarto y mas reciente proceso de regularizaci6n de la propiedad del parque, entre agosto del
2000 y febrero del 2001 y de conformidad con el mandato contenido en el Acuerdo Gubernativo 7192003, es registrada en 2004 a favor del Estado de Guatemala el area del PNLL, inscrita en el Registro
General de la Propiedad como finca numero 9712, folio 212 dellibro 80E de Alta Verapaz con un area de
14,301 hectareas 26 areas 42.79 centiareas .
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Esta amp li ac ion del polfgono original provoco que quedaran
incorporadas dentro de esta reserva natural las areas de cultivos
Ctrabajaderos') de las comunidades de Michbil Ri x Pu (7 .5 caballerfas),
Yaal ko/be (13 caba llerfas) y Sak'opur (22 caballerfas). Oesde entonces
-manifiestan los miembros de las comunidades- que los guardarecursos
del Parque les han venido amenazando y hostigando, al punto de
arrancarles los cultivos. Asf mismo, acusan a los guardias de haber
intentado desa lojarlos en varias ocasiones con el argumento de que
ocupan un area protegida.
En ese contexto es que las instituciones que coadministran el
parque (MAGA-CONAP-INAB) consideran que los comunitarios
estan invadiendo 41.54 caballerfas, equivalentes al 13.11 % de la
areas propiedad del PNLL. Este el punto que se discute en la mesa de
negociaciones, a parti r de estudios tecnicos especial izados y 10 establecido
en la ley de areas protegidas. Paralelamente, estas instituciones accionan
legalmente solicitando ordenes de desalojo y la captura de los Ifderes
comunitarios.
Oespues de un largo proceso que inicia a final es del 2002 y que ha
involucrado a diferentes instituciones estatales, vinculadas a la problematica,
aun no se ha encontrado una salida que satisfaga a las partes.
2.2.3 Laguna Yolnabaj, Nenton (Huehuetenango)
Parte A: Roberto Guillermo Kaehler Garda (1998); Mitchel

Partes e
intereses

Demburg, de la Asociacion New Roots (2002)
Intereses: Lograr que la eONAP declare Reserva Natural Privada
el area para luego impulsar proyectos ecoturfsticos.
Parte B: Representantes de las comunidades EI Aguacate, Yuxquen

y Yalambojoch
Intereses: Seguridad jurfdica sobre la tierra que poseen y obtener
la ad ministrac ion del area para impulsar proyecto ecoturfstico
comu nitario.

Los orfgenes del co nfl icto se remontan a enero de 1891 , cuando J. Gustavo
Kanter denuncio como baldfo un terreno de 240 caballerfas en el norte de
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Nenton, fronterizo con Mexico. Le solicito al gobierno que adjudicara lotes
de igual superficie a los ocho miembros de su familia (incluido el mismo),
correspondiendo 30 caballerfas a cada uno (1,351 hal.
La solicitud genero protestas de individuos y comunidades de la
zona. Entre los primeros estaban don Jose Marfa Rfos y don Guadalupe
Fernandez; entre los segundos, los habitantes de las aldeas Yuxquen, EI
Aguacate y los del pueblo de Canquintic. Segun el informe del Jefe de la
Seccion de Tierras, Juan Arzu Batres (noviembre de 1898), los primeros
retiraron sus protestas, pero no asf los comunitarios.
Segun la version de Arzu Batres, la historia de las pretensiones de
estos pueblos 0 aldeas se remonta al ana 1886 cuando el gobierno
dispuso conceder a los habitantes de EI Aguacate, Yuxquen, Canquintic
y Subajasun, una legua cuadrada de terreno por aldea, superficie que
posteriormente se amplio, tras la compra de 80 caballerfas a don Abraham
de Leon, pagadas en un 50% por las comunidades y en otro 50% con
fondos del Estado.
Sin embargo, en 1892 (un ana despues de la denuncia de Kanter), el
Jefe Polftico de Huehuetenango dispuso //reconcentrar en EI Aguacate
a los habitantes de Yuxquen //, ordenando incluso destruir las viviendas
abandonadas. Segun Arzu Batres 66 , el gobierno pretendfa "reconcentrar a

esos individuos que viven diseminados ocupando una gran extensi6n de
terreno y que se mantienen del robo de ganado en las haciendas vecinas
y del contrabando de aguardiente y tabaco que hacen a mansalva par
ser imposible que los resguardos de hacienda penetren a los inaccesibles
lugares donde moran". 67
Por esta razon, en 1893 el gobierno, a traves de la Jefatura Polftica,
mando a recoger el acuerdo de donacion de tierras hecho en 1886 Y se
nego a dar curso a las denuncias que hicieron los comunitarios en relacion

Informe "Caracterizacion de la problematica agraria de la Laguna Yolnabaj (Laguna Brava) y las zonas
aledafias, en Nenton, Huehuetenango y recomendaciones de seguimiento. FIPA/AID - USAID . pp.S.
diciembre 2002.
67 Ibid.
66
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con las pretensiones de Kanter. Asf, la concesi6n a la familia de origen
aleman quedaba libre; el 'absurdo' de repartir esa tierra entre 25 familias
(integrantes de las comunidades) fue solucionadoentregandosela 5610 a una.
Este acto es calificado de despojo por las comunidades involucradas.
EI argumento esgrimido por el gobierno de la epoca fue retomado por el
heredero de los Kanter, Roberto Kaeh ler en 1998 para respaldar su derecho
sobre dichas tierras y descalificar la pretensi6n de las comunidades. Segun
el, 105 habitantes de estos lugares "en la actualidad se dedican, segun
artfculos de prensa, al cultivo de amapola y marihuana". 68 Las gestiones
realizadas por Kaehler en ese ana dieron por concluidos los tramites
de sucesi6n hereditaria de una herencia intestada 69 . Posteriormente esta
propiedad fue vend ida a Mitchel Demburg quien es socia de Kaehler y
aparece como nuevo propietario. 70
En anos recientes las personas asentadas en la zona de la Laguna
senalaron ante la Subsecretarfa de Resoluci6n de Conflictos de la SAA
con sede en Huehuetenango, que desde hace algunos anos han tenido
problemas con Kaelhery con Demburg. Segun afirman, ambos /lhan estado
apoya ndo a otras personas de otras comunidades para que reforesten el
area que a ellos les pertenece/l. 71 Asf mismo, el senor Demburg les ha
manifestado en mas de una ocasi6n su pretensi6n de convertir la laguna
en un Area de Reserva Natural Privada y desarrollar allf un proyecto
turfstico. Senalan que el quiere implementar estos proyectos, con el fin
de que las comunidades no ocupen las tierras de la cuenca y de esa
manera conservarla.72
Se observa que la estrategia de Kaelher y Demburg para defender
sus derechos frente a las pretensiones de los com unitarios es mostrarse
amb ientalmente responsables, convirtiendo la propiedad en un area

Carta de Gu illermo Kaehler a CONTIERRA (agosto, 1998)
Para pagar los honorarios de la abogada (Q350, 000), Kaehler hipoteco el terreno en mayo de 1998. Para
fe brero de 2000, la propiedad ya habfa sido liberada de ese gravamen.
70 Proyecto de Asesorfa Legal , Pastoral de la Tierra de Los Altos. "Caso: LagunaBrava , Nenton. Amilisis y
conclusiones prelirninares del expediente aportado". pp.l. Quetzaltenango, agosto 2003 .
71 Ficha tecnica . SAA Huehuetenango. Mayo, 2008.
72 Acta de la reunion convocada por la gobernacion departamental. 10/09/04.

68

69
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manejada con enfoque ecologico, en el marco de la figura de Reserva
Natural Privada, contemplada en la Ley de Areas Protegidas.
Las comunidades no estan de acuerdo con las propuestas de Demburg
y Kaehler porque ello implicarfa ceder sus propiedades, ademas de tener
que enfrentar la competencia que supondrfa hacia los pequefios proyectos
ecoturfsticos que tienen en marcha, los cuales vienen trabajando en
forma comu nitaria. 73
En la actualidad el conflicto ha disminuido en intensidad, segun
algunos de los vecinos consultados. Los problemas existentes con las
aldeas del Aguacate y de Yuxquen, -por indefinic ion de lindero- han sido
resueltos. Tambien afirmaron que ellos y las otras dos comunidades, son
los duefios de la laguna y que cada una tiene ya su parte" y por tanto no
hay conflicto. Sin embargo, no todos los miembros de las comunidades
opi nan igual.
/I

EI sueco Per Andersen, quien trabaja de cerca con las comunidades
en proyectos de desarrollo, manifesto dudas sobre la certifi cacion de la
tierra en disputa:
/I£s un relajo, hay conflicto de tierra muy serio que puede estallar y dejar
muchos muertos. £1 origen es un conflicto entre descendientes de un aleman
de apellido Kaehler que reclam6 una escritura de su abuela con fecha de 1890
y que nunca tomaron posesi6n; ahora sigue el conflicto con un gringo Mitchell
Oem burg, que Ie compr6 a traves de una empresa y el tiene una pagina web,
pero ahf el no menciona a las comunidades a las que hist6ricamente les
pertenece la Laguna /I.74

EI coordinador de la Red Departamental de Atencion de Conflictos de
Huehuetenango, expreso:

13
74

Acta de los tres comites de tierra en las Ires comunidades.
Per Andersen. Coordinador de la Asociaci6n Civil 'Colchaj Tierra Liberada'.
Yalambojoch. 17/06/08.
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"Ahi hay mucha conflictividad agraria, todos los poligonos que estan en
el Vl2rtice de Santiago hasta San Mateo Ixtatan en el area de Nent6n, hay
problemas muy fuertes con adjudicaciones de fincas que se dieron hace mas
de cien arios y los titulos de los antiguos comunitarios y ejidos municipales ".

"Sobre esta area siempre hay intereses econ6micos que han tratado de tomarla
porque es un lugar muy bonito, muy particular, para hacer un proyecto de
ecoturismo es ideal. En el gobierno anterior, un hijo de Berger estuvo muy
in teresado en iniciar un proyecto de ecoturismo alii, y trataron de agarrar
a las comunidades diciendoles que iban a salir beneficiados. Pero la gente
dijo que no. Si ven un helic6ptero sobrevolando se preparan para no dejarlo
a terrizar ".
"Ha habido roces entre gente del Aguacate y de Yalambojoch los que con la
intervenci6n delsueco (Per Andersen), se han minimizado. Si alguien externo
a estas dos comunidades lIega a quererse posesionar de esta areas alii hay
violencia. Es permanente la hostilidad de parte de la gente (. .. ) EI ultimo
seguimiento que Ie di al caso de la Laguna, fue cuando tenian instalado un
proyecto de ecoturismo, donde son ellos los que administran y hasta ahi me
quede". 75

Las comunidades demandan del Estado de Guatemala que les
reconozca la propiedad del area de la laguna por ser territorio hist6rico de
la comunidad Chuj. Sus argumentos son fundamentados en el Convenio
169 de la OIT y apelan el cumplim iento de los Acuerdos de Paz, en
especial el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indfgenas
y el Acuerdo sobre Aspectos Socioecon6micos y Situaci6n Agraria. Una
de sus solicitudes es que el CONAF~ no siga con las intenciones de
declarar su tierra como Area de Reserva Natural Privada, adem as de que
se invaliden todos los registros hechos en favor de la familia Kanter y sus
descendientes:
"Que se realicen las acciones juridicas y administrativas correspondientes,
tendientes a anular las disposiciones supuestamente "legales" y demas
procedimientos registrales anteriores, mediante los cuales se nos despoja de
75

Rene Merida, Coordinador de la Red Departamental de Atenci6n de Conflictos en
Huehuetenango.13/06/08.
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nuestras tierras ancestrales y se otorgue seguridad jurfdica sobres las mismas
a nuestras comunidades. Solicitamos que se instruya a las instituciones
correspondientes a atender ala resoluci6n de este conflicto 76
N

•

2.3 Los actores
Los casos previamente presentados tienen algunas particularidades en
terminos de los actores que se vinculan al conflicto y otras caracterfsticas
comunes en cuanto a quienes deberfan de aportar en la soluci6n del
mismo.

Las comunidades
Las comunidades enfrentan una dinamica comunitaria que les
cohesiona. La posibilidad de que se regularice la situaci6n de su
asentamiento dentro de las fincas que en la actualidad ocupan, requiere
necesariamente establecer mecanismos que permitan corregir la omisi6n
de la existencia de comunidades en el area, las que estaban asentadas con
anterioridad a la declaratoria. Supone salidas negociadas y alternativas
que permitan el desarrollo integral de las comunidades. Un caso similar
existe con Laguna Brava cuando el Presidente de la Republica, hace mas
de un siglo y sin elementos probatorios de la comisi6n de delitos, decide
anular un derecho ya adquirido de las comunidades.
Todas las comunidades basan sus demandas en princlplos
contemplados dentro del Convenio 169 de la OIT para comunidades
indfgenas con derechos hist6ricos sobre la propiedad como 10 ilustra el
comentario sigu iente: II La laguna y las tierras aledafias son las tierras de
nuestros antepasados y nuestra mas leg(tima posesi6n 71
N.

EI Estado
La institucionalidad del Estado vinculada a la conflictividad en las
areas protegidas ha adoptado roles distintos segun la responsabilidad
que a cada una Ie corresponde, la cual varfa desde la actuaci6n como

76

77

Manifiesto de las comunidades Chuj, organizaciones mayas, sociales y no
gubemamentales. Huehuetenango. 31/03/04.
Ibid.
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mediadores hasta la de parte interesada en el desalojo y la represion de
los ocupa ntes. Las instituciones mencionadas son CO NAP, FONTIERRA,
MAGA, MARN e INAB.
Comisi6n Nacional de Areas Protegidas (CO NAP)
Creada en 1989 con personalidad jurfdica que depende directamente
de la Presidencia de la Republica, como el organo maximo de direccion
y coordinacion del SIGAP. Tiene jurisdiccion en todo el territorio
nacional, sus costas marftimas y su espacio aereo. EI CONAP regula sus
actuaciones segun 10 establecido en la Ley de Areas Protegidas (Decreto
Legislativo 4-89 y sus reformas). Posee autonomfa funcional y su
presupuesto se integra por una asignacion anual del Estado y el producto
de las donaciones especfficas particulares, pafses amigos, organismos y
entidades internacionales.

Su mision es asegurar la conservacion de niveles socialmente deseables
de diversidad biologica a traves de areas protegidas y otros mecanismos
de conservacion y mantener la generacion de servicios ambientales para
el desarrollo social y economico de Guatemala a traves de disenar y
ejecutar las polfticas, estrategias, normas e incentivos necesarios, y de
promover la coordinacion y cooperacion de los actores relacionados con
la gestion de la biodiversidad de Guatemala.
EI rol del CONAP se ha limitado al seguimiento y aplicacion de la Ley
de Areas Protegidas, tanto en la declaratoria de nuevas (Sarstun) como
en la defensa de las ya constituidas (Laguna Lachua). No ha buscado
soluciones sino garantizar el cumplimiento por 10 dispuesto en los
decretos de creac ion de cad a area.
Fondo de Tierra (FONTIERRA) 78
Constituido a inicios de 1997 cuando el Gobierno de la Republica
crea el Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdos de Paz, con el proposito
de atender sol icitudes de credito para la compra de tierras productivas,
especialmente de la poblacion desmovilizada y retornada. Hereda el
mandato que pose fa el INTA para regularizar tierras nacionales a favor
de comun idades y para favorecer creditos para compra de fincas.
78

www.fontierras.gob.gt
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En sus Ifneas de trabajo se encuentra el acceso a la tierra (colectiva e
individual) y la regularizacion.
Compra colectiva: su mandato es promover el acceso de los campesi nos
a la propiedad de la tierra por medio de un credito hipotecario y el
desarrollo de proyectos productivos, con el proposito de generar ingresos
economicos para el mejoramiento socioeconomico de sus comunidades.
EI Fondo de Ti erras ha beneficiado a miles de familias campesinas
y, mediante la entrega de fincas en propiedad, con el agregado del
componente de asistencia tecnica y apoyo en inversiones productivas y
sociales, se ha fortalecido a los beneficiarios en el desarrollo de proyectos
productivos comunitarios que se han comercializado en el mercado
nacional e internacional.
Compra individual: con el proposito de ampliar las oportunidades de
acceso a la tierra, el Consejo Directivo de la Institucion dispuso impulsar
la opcion por medio de la cual se pueda otorgar creditos para la compra
de inmuebles en forma individual. Para ello, se aprobo el punto resolutivo
94-2006, el cualle da vida al"Programa para el otorgamiento de creditos
individuales para compra de tierra".
EI Programa de Regularizacion es uno de los pilares del Fondo de
Tierras con profundo impacto social e historico, pues sucede que desde
1962 algunas familias campesinas recibieron tierras en posesion, como
parte de las polfticas de acceso a la tierra de los gobiernos de turno, sin
que les haya entregado las escrituras publicas respectivas que acreditan
el derecho obtenido.
Su rol es de suma importancia y mantiene ab iertas mesas de negociacion
con las comunidades. Sin embargo, en el caso de areas protegidas, las
solicitudes de regularizacion hechas ante ellNTA, han sido detenidas por
10 establecido en la ley de areas protegidas.

Ministerio de Agricultura, Canaderia y Alimentaci6n (MACA) 79
Entidad encargada de consensuar y administrar polfticas y estrategia
que propicien el desarrollo sustentab le del sector agropecuario, forestal e
79

http://portaJ.maga .gob .gt/portaJ/page/portaJ/main2/maga J

~f~---C-O-N-F-LI-C-T-O-P-O-R-E-L-U-S-O-D-E-LA-T-IE-RRA------S3

hidrobiol6gico. En su Polftica Agropecuaria se explicita que parte de sus
acciones comprende el acceso y regularizaci6n de la tenencia de la tierra
y la reso luci6n de conflictos.
EI poder de decisi6n del MACA, como Ministerio es alto e influyente
dado que varias dependencias descentralizadas, como INAB y
FONTIERRA, estan sujetas 0 dependen en ultima instancia de las polfticas
y decisiones a mas alto nivel del Ministerio. Hasta el momenta el MACA
ha mantenido, al menos publicamente, un rol de bajo perfil en los casas
analizados aunque como se ha mencionado, podrfa jugar un papel
determi nante que facilite la identificaci6n de soluciones.
Segun el Decreteo 114-97, las funciones del MACA son:
1. Formular y ejecutar participativamente la polftica de desarrollo
agropecuario, microbiol6gico y de usa sustentable de los recursos
naturales renovables, todo ello de conformidad con la ley.
2. promover y velar por la aplicaci6n de normas claras y estables
en materia de las actividades agrfcolas, pecuarias, forestales y
fitozoosa nitarias, buscando la eficiencia y competitividad en los
mercados y teniendo en cuenta la conservaci6n y protecci6n del
medio ambiente.
3. Definir la polftica de ordenamiento territorial y de utilizaci6n de las
tierras nacionales y de reservas de la naci6n y promover la adm6n .
Descentralizada en la ejecuci6n de esta polftica.
4. Formular la polftica de servicios publicos agrfcolas, pecuarios,
microbiol6gicos, forestales y fitozoosanitarios y administrar
descentralizadamente su ejecuci6n.
5. en coordinaci6n con el MINEDUC y la CNMA, formular la polftica
de educac i6n agropecuaria y sobre medio ambiente, promoviendo
la participaci6n comunitaria.
6. Promover en coordinaci6n con las autoridades legal mente
competentes, la polftica para el mejoramiento y modernizaci6n
descentral izada del sistema guatemalteco de areas protegidas; asf
como la formulaci6n de polfticas para el desarrollo y conservaci6n
de l patrimonio natural del pafs.
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7. disenar, en coordinacion con el ministerio de economra, las polrticas
de comercio exterior de productos agropecuarios, forestales e
microbiologicos.
8. Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones
agropecuarias, forestales e hidrobiologras para fomentar el
desarrollo productivo y competitivo del pars.
9. Desarrollar mecanismos que contribuyan a la seguridad alimentaria
de la poblacion y ampliar y fortalecer los mecanismos de
disponibilidad y acceso a la informacion estrategica a productores,
comercializadores y consumidores.
Ministerio de Ambiente

y Recursos Naturales (MARN)80

Encargado de formular y ejecutar las polrticas relativas a su ramo:
cumplir y hacer que se cumpla el regimen concerniente ala conservacion,
proteccion, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos
naturales en el pars y el derecho humano a un ambiente saludable y
ecologicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminacion del
ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la perdida del patrimonio
natural.
Instituto Nacional de Bosques (INAB)81

Su mision es ejecutar y promover las polrticas forestales nacionales y
facilitar el acceso a asistencia tecnica, tecnologra, y servicios forestales, a
grupos de inversionistas nacionales e internacionales, municipalidades,
universidades, silvicultores y otros actores del sector forestal, mediante
el diseno e impulso de estrategias y acciones que generen un mayor
desarrollo economico, ecologico y social del pars.
Las atribuciones del INAB son:
•
•
•
80
81

Ejecutar las polrticas forestales.
Promover y fomentar el desarrollo forestal del pars mediante el
manejo sostenible de los bosques.
Impulsar la investigacion forestal.

http://www.marn.gob.gt/
www.inab.gob.gt
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• Coordinar la ejecucion de programas de desarrollo forestal.
• Otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de Iicencias
de aprovecham iento forestal y de las concesiones forestales.
• Desarrollar programas y proyectos para la conservacion de los
bosques.
Ecoregi6n Lachua

Plataforma conformada por ocho instituciones del Estado, donde
concurren, adem as del INAB, CONAr, MAGA Y Fondo de Tierras, otros
organos como el Programa Nacional para el Desarrollo Educativo
(PRONADE), la Direccion para la Proteccion de la Naturaleza (DIPRONA),
la municipalidad de Coban y los COCODES de la region. Junto a estas
instituciones estatales, integran la Ecoregion Lachua seis asociaciones
comunitarias, tres grupos de mujeres, tres grupos de jovenes y dos
instancias internacionales: UICN y la Embajada de los Pafses Bajos.
Dicha plataforma busca proteger los recursos naturales de la Ecoregion
para crear model os de desarrollo social, economico y politico sosten ibles
y asegurar un futuro para las comunidades indfgenas q'eqchi' en la
region. Entre sus proyectos comunitarios hay iniciativas de reforestacion,
produccion de miel, pina y cacao, tilapia, capacitacion en artesanfas
(enfocado en los grupos de mujeres), promocion de ecoturismo y
educacion ambiental, entre otros.82
Pero desde las comunidades de Yaal ko' be y Sak'opur se desconffa
de estas iniciativas y se percibe a la Ecoregion Lachua como parte de la
estrategia gubernamental para cooptar a la poblacion. Algunas mujeres
rechazan abiertamente participar en los proyectos de capacitacion
mientras no se les reconozca su derecho a las tierras que trabajan, motivo
del conflicto.83
Coadministradores

Existen entidades estata les como el INAB y el MAGA a quienes
corresponde la gestion, direccion y vigilancia del Parque Nacional

8l

8J

http://lachua.org/sp
Taller comunitario en Salacuin con 13 hombres y 8 mujeres representantes de las comunidades indfgenas
de Yaal ko ' be y Sak' opur, 26/04/2008.
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Laguna Lachua y bajo esta logica aplican estrictamente la Ley haciendo
501 icitudes de desalojo cuando ven amenazada la conservacion del
Parque. Su opcion primera suele orientarse hacia la apl icacion de medidas
de control y represion y con menor frecuencia a la negociacion.

EI caso de FUNDAECO como administrador es distinto ya qu e
ha decidido actuar en alianza con las comunidades afectadas por la
declaratoria a pe5ar de haber sido quien originalmente busco que di cha
declaratoria se diera.

En varios de estos casos es comun encontrarorganizaciones campesin as
que acompaiian y asesoran a las comunidades. Entre elias estan:
Comite de Unidad Campesina (CUC) 84
Organizacion con cobertura nacional, que desde la decada de
los 80 reivindica derechos economicos sociales y culturales de las
comunidades indfgenas y campesinas. EI CUC nace el 15 de Abril de
1978 por la misma necesidad de las comunidades para exigir derechos
y luchar contra la pobreza y la militarizacion. Es una organizacion de
campesinos y campesinas, trabajadores del campo, indfgenas y ladinos
pobres; hombres, mujeres, jovenes, ancianos y niiios de diversas etnias y
culturas de Guatemala.

En el caso relacionado con el Parque Nacional Laguna Lachua, el
CUC acompaiia con asesorfa tecnica y legal a la comunidad Michbil Rix
PUt desde el 2004 en la negociacion con ellNAB y el CONAP, con el fin
de analizar la situacion y buscar alternativas de solucion en el caso.
Coordinadora Nacionallndrgena Campesina (CONIC) 85
Organizacion que da acompaiiamiento a las comunidades de
Yaal Ko'be y Sak'opur, vinculadas al caso Laguna Lachua. La CONIC
nacio en julio de 1992, (Q'ij Oxib Noj segun el Calendario maya).
Lucha principal mente por la Recuperacion de la Cultura Maya y por la
obtencion de la madre tierra que tiene rakes historicas y profundas en
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http://www.cnoc.org.gtlcuc.html . http://www.cuc.mundoweb.org/paginas/que.htm
http://www.cnoc.org.gtlconic.html
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el pensamiento y Corazon del Pueblo. Es una organizacion autonoma e
independiente, regidos por sus propios estatutos y reglamentos internos.
Trabaja bajo las formas e ideas democraticas, amplias y pluralistas.
Tienen caracter nacional, porque trabajan en varios departamentos. Es
una organizacion publica, yes solidaria con todo el Movimiento Maya,
Indfgena Campesino, Sindical y Popular a nivel Nacional e Internacional.
Su principal objetivo es Impulsar y promover el desarrollo, con enfasis al
puebl o Maya, sostenible y autogestionario a nivel nacional a traves de la
promocion y el fortalecimiento de la organizacion y el poder (local) de
las comunidades.
Iglesia

Las iglesias, catolica y evangel ica, dan apoyo directo a las comunidades
en sus reivindicaciones por el derecho a la tierra. Tanto los pastores
como los sacerdotes juegan papeles de liderazgo y su opinion y decision
es altamente influyente en la toma de decisiones de los comunitarios .
La iglesia catolica los acompana a traves de la Pastoral de la Tierra
que a 10 largo de los anos ha Ilevado a cabo proyectos de salud, escuelas
rurales y organizacion de entidades indfgenas con propositos sociales.
Apoyaron a varias comunidades en el tema legal y catastral. Camb ios
recientes en la estructura eclesiastica de Izabal ha generado diferencias
en la manera de trabajar con las comunidades entre la congregacion de
los claretianos y la de los diocesanos.
La salida de los misioneros claretianos provoco efectos negativos en las
comunidades, ya que perdieron el apoyo legal que les daban y perdieron
un respaldo importante, 10 que ayuda a entender el estancamiento del
caso abierto ante la SAA.
Asociaci6n Amantes de la Tierra

Organizacion indfgena q'eqchi' conformada por mas de 30
comunidades de la zona del rio SarstCm. Surgio en el ano 2000, bajo el
amparo de la Pastoral de la Tierra. Entre sus objetivos esta el apoyo a las
comunidades en el tema de regularizacion y legalizacion de las tierras
en la region del Sarstun .
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" Los padres claretianos, se dieron cuenta de fa falta de certeza jurfdica de fa
tierra y que habfa confficto entre comunidades y con fos finqueros, entonces
formufaron un proyecto de fegafizaci6n de fa tierra y formaron fa Asociaci6n
Amantes de fa Tierra " . 86

Recientemente se establecio el denominado consorcio Amantes de
la Tierra-FUNDAECO que surge publicamente el 30 de noviembre de
2007:
" Firmamos ef Consorcio en donde esta fa vofuntad pofftica de FUNOAECO
y fa Asociaci6n Amantes de fa Tierra para co-administrar ef area, pero
jurfdicamente no nos sirve para presentarnos para fograr fin anciamiento. "87

EI convenio entre ambas es que FUNDAECO aporta su recurso humano
Mcnicol y financiero, y por parte de la Asociacion se comprometen a
garantizar la participacion de las comunidades y de la socializacion de
las actividades de los socios, la consulta y toma de decisiones de las
comunidades.

Defensorfa Q'eqchi
Nombre con el que se conoce a la Asociacion Estorena para el
Desarrollo Integral (AEPD!). Impulsa procesos sociales en la comunidad
q'eqchi' en el municipio de EI Estor. Cuenta con programas de justicia,
educacion y arte. Tambien ejecuta proyectos de desarrollo integral,
educacion y derechos humanos. 88
La Defensorfa Q'eqchi ' cuenta con un departamento legal en el tema
de la tierra, razon por la que fue una de las primeras en acompanar
y asesorar a las comunidades del Sarstun. Segun testimonios, cuando
surgio la Asociacion Amantes de la Tierra, la Defensorfa se alejo del
trabajo que venfa realizando con las comunidades mencionadas:

Comunitario, Livingston. 01105/08.
Julio Montenegro. Livingston. 01 /05/08.
8S www.aepdi.org
86

87
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"Cuando fa Oefensorfa Q'eqchi' sinti6 que ingresaba otra organizaCion
que estaba a fa par de fas comunidades entr6 en confficto porque afgunas
comunidades se pasaron a fa Asociaci6n Amantes de fa Tierra".89

Actores perifericos al Estado

EI sector privado ha manifestado en los ultimos anos un interes particular
en las areas protegidas. Este puede ser explicado por el auge del turismo
en Centroamerica, especial mente en el subsector de ecoturismo.
En el caso del Parque Nacional Laguna Lachua se ha planteado que
a traves de su Direccion se invitara a empresas privadas y a distintas
organizaciones, a participar en el financiamiento de infraestructura para
el area, bajo convenios especfficos.
AI caso se suma el Proyecto UICN como actor para la conservacion
del Parque Nacional Laguna Lachua y el desarrollo sostenible de su area
de influencia. Representa un esfuerzo conjunto del INAB y la Union
Mundial Para la Naturaleza (UICN), que se desarrolla con la asistencia
y cooperacion del Gobierno de Holanda. Tiene como objetivo principal,
fortalecer el manejo del Parque y promover el desarrollo sostenido de
las comunidades del area de influencia. Este proyecto colabora en el
desarrollo de programas de educacion ambiental, asistencia tecnica
agricola y agroforestal, busqueda de nuevas alternativas productivas y
comercial izacion de productos.
En la Laguna Brava existe interes de Guillermo Kaehler, medico
veterinarioy zootecnista, en sociedadcon Mitchell Demburg, ambiental ista,
director de la Asociacion New Roots, de declarar el area Reserva Natural
Privada. Segun la Pastoral Social, Demburg cuenta con respaldo explfcito
o por omision, de las comunidades de San Jose Frontera, San Miguelito y
Yulaurel, las cuales tienen expectativas sobre ofrecimientos que asegura
hara efectivos una vez se resuelva el diferendo.

89

Comunitario. Puerto Barrios. 12/04/08
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Actores de mediaci6n

En los casas estudiados son pocos los acto res que se identifican como
terceros imparciales 0 como mfnimo con la capacidad para poder actuar
como mediadores entre las partes. A continuacion la identificacion de
ellos:

Foro de la Tierra, Conservaci6n

y Desarrollo: Se constituyo en 1999

con representacion de distintas entidades de la Ecoregion Lachua, como
una instancia del Plan Maestro [2003) con la funcion "de coordinaci6n

y apoyo a las comunidades dentro de la Zona de Amortiguamiento
del PNLL.// Los principios de la comision de acompanamiento de este
Foro son: apoyar el desarrollo de la cultura de dialogo y participacion,
emanada de los acuerdos de paz, y contribuir y aportar a la solucion de
la problematica tenencia de tierra, desarrollo y conservacion.
AI indagar sobre el papel de mediacion desplegado por el Foro no se
identifica una funcion protagonica . Algunos 10 perciben como un ente
affn a la administracion.
Secretaria de Asuntos Agrarios: Su mandato busca la resolucion pacffica

y la transformacion de conflictos sobre la tierra. EI objetivo central es
lograr una solucion sobre las urgencias (manifestaciones de conflictos) y
para alcanzarlo, ha disenado el Manual de Atencion de Casos.
Su papel varfa segun los acto res consultados: en casos como Lachua ha
asumido un papel dinamicoy participativo; en otros casas su protagonismo
se ha circunscrito al establecimiento de mesas de negociacion y dialogo,
que en situaciones como la de Sarstun ha avanzado poco y en momento
se ha visto suspend ida por decision de las partes que la integran.
La Secretarfa de Asuntos Agrarios90, fue creada el 30 de abril de 2002 ,
por medio del Acuerdo Gubernativo 136-2002. Se la definio como el
organo responsable de la direccion y coordinacion de las actividades que
se requieren para el cumplimiento de los compromisos del organismo

90

www.saa.gob.gt
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Ejecutivo en el tema agrario, contenidos en los Acuerdos de Paz, en las
polfticas de gobierno y en la Constitucion Polftica de la Republica. La SAA
orienta el cumplimiento de su mandato en dos ejes estrategicos: el manejo
y la atencion de conflictos derivados de la poses ion 0 propiedad de la
tierra, y la facilitacion del disefio e implementacion de la Polftica Agraria.

2.4 Areas protegidas y conflictividad agraria
Los tres casos seleccionados para ilustrar la problematica de las
comunidades en areas protegidas presentan situaciones distintas. Por un
lade comunidades a las que la declaracion de area protegida ' Ies cae
encima', es decir, comunidades que habitan un territorio que es declarado
zona de proteccion especial 0 area protegida, sin tenerlas en cuenta. Un
segundo caso es aquel en el que se disputan los derechos de propiedad
por una aparente doble titulacion y corrimiento de lindero, 10 que impide
otorgar a las comunidades el reconocimiento a su poses ion historica,
situacion que se complejiza con la pretension de convertir la zona bajo
una modalidad de protecci6n de la Naturaleza bajo gestion privada; y
finalmente, comu nidades que ocupan parte de areas protegidas, cuando
estas ya han side declaradas como tales.
Cualquiera que sea el caso, es innegable que la presion agraria, en
la actualidad, se concentra en las areas protegidas porque las fincas
nacionales, los baldfos y las propiedades municipales escasean y no
existen polfticas sociales que den solucion a las necesidades de acceso
a la tierra.
Debe tenerse en cuenta que todas las zonas que han side declaradas
areas protegidas tienen ocupaciones ya sean previas a la declaratoria 0
posterior. Es, en todo caso, una problematica que no encuentra respuestas
institucionales por parte del Estado. Las propuestas de convenios de
permanencia y las amenazas de desalojo son reiteradamente rechazadas
por las comunidades que habitan las areas, porque no hay garantfas de
una posesion de la tierra con certeza jurfdica.

EI problema en el fondo vuelve a ser la ausencia de polfticas integrales
a nivel de las instituciones que integran el Poder Ejecutivo, 10 que impiden
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dar respuestas a los requerimientos y necesidades de los ocupantes de
tierras protegidas; pero por el otro lado, esta el interes nacional por intentar
(aunque con poco exito) asegurar que el deterioro ambiental no afecte la
totalidad del territorio y con ello, que las fuentes de oxigeno, agua y otras
riquezas naturales no se vean mas afectadas por la accion humana.
En las areas protegidas se enfrentan los intereses individuales y
comunitarioscon el interesdeconservacion. EI retopara la institucionalidad
estatal y quienes coadministran las areas protegidas esta en encontrar los
mecanismos que compatibilicen estos intereses y con ello garantizar los
medios de vida y la seguridad alimentaria para todos los habitantes del
pais y evitar el impacto destructivo en el ambiente.
En el caso de las areas protegidas nuevamente se enfrentan visiones
contrapuestas del mundo y del territorio. Los argumentos que se contraponen
tienen sus origenes en aquellas visiones que consideran que la presencia de
seres humanos dentro de las areas protegidas crea alternaciones negativas
que ponen en riesgo la sobrevivencia de las proximas generaciones.
Aunque es innegable que la razon de ser de las areas protegidas
es legitima, tambien es cierto que las amenazas que enfrentan estan
mas determinadas por el modelo economico adoptado por los paises
latinoamericanos que por los pobladores que las han habitado en los
ultimos 50 0 60 alios. Las asimetrias de poder economico, capacidad
de presion polltica, habilidades y capacidades para la negociacion y la
incidencia, etc., se ponen de manifiesto en los conflictos existentes en
las areas bajo estudio.
Aqui entran en contacto los extremos del espectro politico, por un
lado la institucionalidad de un Estado que toma decisiones sin considerar
a la poblacion que puede verse afectada, armado de un marco normativo
inflexible y de interpretac iones literales que limitan la posibilidad de
encontrar alternativas de solucion; y, por el otro, los grupos pobres que
ven en el Estado al enemigo, al obstaculo que les impide obtener la
certeza juridica de la propiedad que historicamente les ha pertenecido.
Es remota la posibilidad de que el Estado, que al menDs en su
manifestacion discursiva plantea como unico interes la conservacion del
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Las relaciones que se dan entre las comunidades, tanto a 10 interno
como con otras comunidades son determinadas por las posibilidades
reales de acceso, el acompanamiento de organismos no gubernamentales
u organizaciones campesinas. Por ejemplo, en el caso de la Sierra de
Chinaja -area protegida que se encuentra al norte de Alta Verapaz-,
las posiciones e intereses asumidos por los grupos acompanantes ha
enfrentado a las comunidades sobre Ifmites, planes de manejo y ha
provocado danos personales. Lo mismo puede decirse en el caso de
Yolnabaj, donde las com unidades cuya titulacion no tiene problema,
perciben que no hay conflicto con el finquero, a diferencia de las otras
comunidades. Esas diferencias causan enfrentamientos. Lo mismo
puede decirse en casos donde la antiguedad de las comunidades es una
referencia: yen a las nuevas como una amenaza a sus posibilidades de ser
regularizadas, piden al Estado no permitir nuevas comunidades porque
eso arriesga la zona protegida y, par tanto, a las mismas comunidades.
EI tema de areas protegidas supone un conflicto entre arganizaciones
conservacionistas, comunidades e instituciones de Estado porque el
concepto de proteccion del medio ambiente tiene matices diferentes que
se enfrentan. Las posiciones que plantean un a proteccion radical del area
protegida y donde no se permita ningun tipo de asentamiento humano
o actividad economica, evidentemente chocan con las pos iciones de
las comunidades asentadas en las zonas. En el caso del rfo Sarstun con
FUNDAECO sobre el manejo del area, puede replicarse en otras zonas.
En las areas protegidas y arqueologicas en Peten se esta provocando
un fenomeno social de implicaciones peligrosas: la movilizacion de
comunidades, grupos campesinos que toman la selva, la desmontan,
cultivan por un tiempo y luego son vend idas a ganaderos 0 grupos
vincu lado al narcotrafico. Datos recogidos par miembros de la SAA,
revelan que hay antiguos habilitadores 0 Ifderes comunitarios que han
generado un negocio ilfcito con efectos nocivos para las comunidades,
polarizacion sobre el tema de acceso a la tierra y la proteccion de areas
naturales.
La posibilidad de desalojo y los enfrentamientos que se han producido
tendran que ser atendidos en el futuro. La proteccion de las areas
de reserva natural del pafs, el acceso a la tierra y la expansion de la
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frontera agricola son temas que dependeran del tratamiento en las areas
en conflicto. Es importante tener en cuenta que en la actualidad, todas
esas areas ti enen problemas de ocupacion, situacion que debera lIevar a
revisar las estrategias gubernamentales en estos casos.
Han transcurrido veinte anos desde que se estableciera la legislacion
de proteccion de las reservas naturales del pais y no existen criterios
instituciona les para el abordaje del tema. Esto tiene repercusiones
im porta ntes, empeza ndo por la prolongacion en el tiempo de los
confl ictos.
La presion que ejercen las co munidades campesinas para la expansion
de la frontera agricola es un reto para las instituciones estatales: por un
lado deben dar respuestas a las com unidades y por otro deben garantizar
las areas protegidas. La existencia de ocupaciones en todas las areas
protegidas y la creciente amenaza de nuevas ocupaciones, evidencia
las debilidades institucionales para resolver ambos temas. Las mesas
instaladas, si bien son un espacio necesario para encontrar salidas
consensuadas, han sido poco eficaces y han prologando los conflictos
al no existir detras politicas institucionales que puedan garantizar los
acuerdos 0 al menos definir acciones interinstitucion ales que asuman la
problematica de forma integra l.
La falta de soluciones integra les y de politicas de Estado frente a todos los
actores, provoca desconfianza en las comunidades y en las agrupaciones
sociales que las respaldan , que ven como los espacios para negociar
se estancan y se multiplican en numero, dispersando los esfuerzos. Las
comu nidades, para ilustrar esta afirmacion, deben dedicar tiempo para
mesas con la SAA, CO NAP, FONTIERRA, las municipalidades y en las
que se van tocando los temas, pero de forma separada, por institucion.
Esto provoca un terrible desgaste para las comunidades e instituciones,
pero fundamentalmente, en la credibilidad del Estado.
Esa desconfianza es trasladada a las capacidades reales del Estado
guatemalteco de proteger las areas protegidas de cara a la cooperacion
externa y las certificaciones del pais como una zona donde la biodiversidad
es protegida. Adicionalmente, lIeva implic ito el cuestionamiento hacia el
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Estado de ser garante del territorio y de la estabi I idad del m ismo. Esta
situacion es aprovechada por grupos ilegales que favorecen la ocupacion
de areas protegidas para luego apoderarse de grandes extensiones de
tierra, sobre todo en el casu de Peten, Izabal y la Sierra de las Minas.
Con la posibilidad de aumentos en los desalojos en fincas 0 en zonas
de implementacion de megaproyectos, la existencia de esa debilidad
alienta a grupos de campesinos en ver las areas protegidas como una
oportunidad de lograr tierra.
Naturalmente, se cuestiona la direccion gubernamental en materia de
politicas sociales y la claridad en el tema agrario, porque la prolongacion
de los conflictos es una de las facetas de la inexistencia de politicas en
materia agraria y desarrollo rural.
A nivel local, las comunidades han sido manipuladas por politicos
que esperan obtener apoyos electorales, en especial en el casu de
los candidatos a alcaldes. Con el fin de lograr movilizaciones de las
comunidades a su favor, ofrecen resolver la situacion de la posesion de la
tierra. Se ha Ilegado a alentar la ocupacion de nuevas areas dentro de las
zonas protegidas a fin de obtener mas votos, en especial por alcaldes que
buscan ser reelectos, por 10 que constituyen nuevos vecinos a los que debe
empadronarse y, por tanto, son una reserva politica, como ocurrio en el
casu de Sierra Chinaja. Esto Ileva al enfrentamiento entre comunidades
por el favor que conceden a uno u otro candidato, 0 el temor de las
ya asentadas a que ese uso electoral complique mas la resolucion del
conflicto, traduciendose en un aumento de la tension. Provoca mayor
desconfianza hacia la clase politica y estimula el clientelismo.
La declaratoria de areas protegidas mostro que las decisiones
gubernamentales no se hacen con una vision integral de la realidad del
pais, pues no se toma en cuenta la existencia de comunidades previamente
asentadas en las zonas ni los conflictos que surgirian. Tampoco se han
desarro llado medidas que permitan abordajes integrales y que respondan
a conc iliar a largo plazo, las necesidades de las comunidades, su
desarro llo y la proteccion de los recursos naturales.
La creacion de areas protegidas implico en el momenta de su creacion,
un avance importante en materia de conservacion de los amenazados
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Tramo de la Franja Transversal df'1Norte cerca del parcelamiento agrario EI Limon, Chisec.
La estrechez de la VIa, el mal estado de los puentes (ver foto inferior) y las viviendas
ubicadas en la orilla del camino muestran algunos de los retos que la construcci6n de la
nueva carre tera tendra que enfrentar.
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Vivienda de familia campesin a en la FTN, al norte del municipio de Coban.

La carretera de la FTN a su paso por la aldea EI Parafso, Chisec. EI oleoducto conduce el
petroleo extrafdo en 105 campos de Rubelsanto y discurre paralelo al ca mino.
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EI oleoducta atraviesa a flar de tierra y de agua las tierras de la FTN. Un pasible accidente,
una fuga a un derra me, provacarfa un dana ambiental de manera inm ediata.
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EI oleoducto se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de las areas pobladas y de
las fincas ganaderas de la FTN.
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Area de concesi6n petro/era en las inmediaciones de Rube/santo. Los avisos de pe/igro
son un recordatorio de las amenazas para la pob/aci6n y /05 efectos sabre el ambiente
que genera /a actividad extractiva.
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EI monocultivo y la gran plantaci6n estan ganando terreno en la FTN . Viveros de palma
africana en la finca Chirivisca l, Ch isec.
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EI rio Chixoy es uno de los cursos
fluviales mas codiciados par las
nuevas inicia tivas econ6micas y par
los megaproyectos hidroelectricos
en la region. Sus aguas riegan
los cercanos campos de palma
africana.
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Construcci6n de estructuras industria les de almacenaje y procesa miento del fruto de la
palma a(ricana para la producci6n de agrocombustibles. Finca Chiriviscal.

EI proceso de de forestaci6n acompana la expansi6n del monocultivo de palm a africana.
Inmediaciones de la comunidad EI Prado, Ixca n.
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Oeforestaci6n del bosque tropical al norte de Chisec. Las 32 familia s campesinas
desalojadas de la finca Chiriviscal, han sido reubicadas en los terrenos inmediatos de un
bosque de cedros y tamarindos, talado para dejar paso a las nuevas viviendas .
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Com unidad EI Prado, micro regi6n Vde Ixcan . La empresa Palmas Ixca n puso sus ojos s()hre
las Fertiles tierras de la comunidad, uhica da entre el rio Chixoy y la Frontera mexicana .

Parque Nacional Laguna Lachua.
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rec ursos naturales del pais y por tanto de las especies de fl ora y fauna.
Signifi caba dar la oportunidad a nuevas activ idades economicas vinculadas
a la proteccion, al turismo eco logi co como se hace en otros paises donde
estas actividades economicas 'verdes' se han convertido en una oportuni dad
de desarrollo econom ico, tal como sucede en el ca so de Costa Rica.
Esto planteo detener el avance de la frontera agrico la y un cambi o de
reg las en el acceso a la tierra, pues el 29% del pais pasaba ala categoria
de area protegida. Para las comunidades significo qu e se detuvieran los
procesos de regularizac ion . Tanto ellNTA como las instituciones creadas
para sustituirla, cierra n la posibilidad de seguir procesos de regularizacion
en zonas que se integran al SIGAP. Se ini cio entonces, un proceso largo
de negociaciones qu e hasta el momento, luego de veinte anos, no tiene
visos de solucion.
Con todo, para las comun idades el manejo del area protegida y
el desarrollo de actividades economicas vin cul as a la proteccion se
convierten en una posibilidad qu e no ha sido aprovechada de l todo. Sin
embargo, esto ocurre por que no hay una soluci on lega l a su situacion
y tienen neces idad de sobreviven c ia. EI acompanamiento que puede
darse a las comunidades de parte de entidades no gubernamentales
resulta indispensabl e en este senti do; sin embargo parte de los esfuerzos
se centran en la mera negociacion, dejando de lado los procesos de
desarrollo. EI principal problema se traslada a las expectativas entre los
mas jovenes que ven limitadas sus posibi lidades de futuro.
Un posible desarrollo de actividades vincul adas al ecoturismo se
ven limitadas por la situacion de las comunidades. Hay expectativa de
las organizaciones acompanantes 0 fund ac iones como FUNDAECO de
impulsar el manejo sosten ibl e de la zon a a partir de la co nservac ion . Esto
supone ca mbios en el modelo economi co, pues junto al tem a de acceso
a la tierra, la agricultura de subs istenc ia tendria que ser sustitu ida en ese
nuevo escenario, pero esto se ve condi cionado por los resu ltados de los
procesos de negociacion con el estado.
La figura de Reserva Natural Privada pos ibilita a los finqueros
argumentar 'intereses ecologicos' para defenderse de ocupaciones
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de campes inos que practican la agricu ltura de subsistencia y pueden
igualmente emplear esa opcion en casos de disputa de Ifmites, tal como
ocurre en Yolnabaj. EI uso de esta figura es cad a vez mas frecuente,
segun informaciones de la SAA, en casos donde hay un confli cto con
comun idades 0 grupos de campesinos.
La falta de solucion a las ocupac iones plantea un reto ala sostenib il idad
del SIGAP. Las medidas contemp ladas en la ley para garantizar los recursos
naturales del pafs se enfrentan a una d inam ica soc ial en la que confluye
la pobreza y la alta conflictividad agraria. Se cuestiona la capac idad de
atender los confl ictos por parte del Estado, ademas de su capacidad real
de proteger la biodivers idad de l pafs.
En el contexto de esos confl ictos, la depredacion de las areas protegidas
ha sido constante . Existe descontrol sobre el territorio, 10 que permite
extraccion de madera de forma ilegal, la destru cc ion de la fauna y otros
danos, a 10 que debe anadirse los efectos de nuevas ocupaciones. Las
debilidades del sistema estatal guatema lteco para garantizar los recursos
naturales traen como consecuencia una depredacion que no se deti ene
y que modifica el entorno. Supone un empobrecimiento progresivo de la
biodiversidad.
Respecto a la proteccion de sitios arqueologicos y centros ceremoniales,
muchos se ubican en estas areas y resultan igua lmente afectados.
Funcionarios de Antropologfa e Historia indican serias dificu ltades
para proteger los sitios, debido a los escasos recursos con que cuentan,
adem as de la presion sobre la tierra por parte de campesinos, particu lares
y grupos ilegales que les hacen muy diffcil su tarea. Comentan que la falta
de coordinacion con instituciones y la falta de Ifneas desde el CONAP,
debilita au n mas cualquier esfuerzo de proteccion.
Para las comunidades mas antiguas, la pro longacion del confli cto
marca sus vidas. La posibilidad del desalojo pone en riesgos sus vfnculos
con el territorio, sitios sagrados y altera sus formas tradiciona les de
vin cularse con la tierra. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las
comunidades que ocupan areas protegidas son indfgenas esto toma
particular importancia, porque la cultura tiene una vinculacion con
la tierra, desde la que van construyendo su vision del mundo. En esa
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direccion, la tierra no so lamente tiene un valor de uso sino que es un
elemento centra l de su vida comunitaria que general mente no es tomado
en cuenta en los procesos de negociacion de confli ctos.
Toda esta probl ematica ti ene importantes implicaciones desde la
perspectiva lega l. En el ano de 1989 entro en vigen c ia el Decreto Legislativo
4- 89 de l Congreso de la Repub lica, Ley de Areas Protegidas, la cual
j unto a sus reformas (Decretos 18-89, 110-96 Y 117-97) determinan que
un conjunto de zonas de l pars, las cua les son identificadas plenamente,
pasen a ser zonas de conservac ion natural por parte de l Estado.
AI crearse la legislac ion sobre areas protegidas se daba un paso
importante en materi a de proteccion ambiental, co locando tres millones
de hectareas dentro de esa categoria . La mayor parte de esas tierras se
encuentran en el departamento de Peten (un 80%), siendo la mayor parte
de eli as la Reserva de la Biosfera Maya - RBM (al norte del paralelo
17).92 Sin embargo, el estab lec imiento de las tierras a las que se les
dio esta categorra no tuvo en cuenta la existencia de comunidades
asentadas tiempo atras 0, co mo en el caso de Salacuim, tierras utilizadas
para sus cu ltivos. La mayor parte de el ias habra ini ciado tramites para
su regu larizac ion ante el INTA en los anos 70, procesos que debieron
ser detenidos ante la entrada en vigor del Decreto 4- 89 y convierte
a los habitantes del area -y a futuros que intenten instalarse aill-, en
oc upantes 0 invasores, segun el marco legal. Esto abre la posibilidad al
uso del sistem a ju dicial para enco ntrar salidas, que pueden term inar con
el desalojo de las com unidades.
Las ocupac iones realizadas tras la ap robacion de la ley exige la
reubicacion de las personas ocupantes en otras reg iones, situacion
que ya se ha dado espec ial mente en Peten. Para las comunidades con
asentamiento previo a la declaratoria, debe procurarse una salida legal
que proteja sus derechos como comunidad y estab lezca criterios que
armonicen la ley vigente con la realidad de esas comun idades. Pero

92

El Decreto 5-90 del Congreso de la Republica de Guatemala declara como area protegida 2.1 millones
de hectareas de bosque natural al norte del Departamento de Peten. Es el area protegida mas grande de
Guatemala.
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encontrar mecanismos que den salida a estos conflictos debe ser una
tarea que no se prolongue por tantos anos.
La falta de coordinaci6n entre las instituciones estatales es un reflejo
de vados legales para un abordaje conjunto de temas 0 casos que tocan
los mandatos de las instituciones vinculadas al tema agrario y ambiental.
En el caso de los sitios arqueol6gicos, son vistos como una categorfa
diferente, en parte par su marco legal de mayor antiguedad a la Ley de
Areas Protegida y en parte por su especffico valor cultural. Estos casos
revelan agudamente la debilidad institucional del Estado en diversas
esferas.
2.5 Perspectivas sobre los conflictos en torno a las areas protegidas.

AI no ex istir polfticas publicas que permitan garantizar esas areas y
meca nismos gubernamentales que aborden la realidad de comunidades
que han habitado en las mismas, la prolongaci6n de la conflictividad
es la perspectiva mas pausible. Esto supone un mayor desgaste para las
comunidades porque no existe certeza sobre la posesi6n de la tierra
y sobre la continuidad en su permanencia. Ademas, la percepci6n de
que los canales de intermediaci6n entre comunidades, arganizaciones
y Estado no son eficaces y mas bien retardan las soluciones, crece y los
deslegitima.
Esta situaci6n mantiene las tensiones existentes entre las mismas
comunidades, las organizaciones ambientalistas y las instituciones
gubernamentales, que ven limitados todos sus esfuerzos y con pocas
expectativas de un abordaje integral. En el caso del eONAP el tema de
protecci6n es asumido en terminos poco flexibles, es decir debe darse
cumplimiento a 10 establecido en la ley. Las mesas de negociaci6n son
un espacio valido en la medida que incorporen a todos los actores, pero
esto no siempre sucede y al existir diferentes percepciones sobre el tema
en las instituciones estatales, las posibilidades de resolver los conflictos,
son escasas en el corto y mediano plazo, ademas de provocar tensiones
i nteri nstituciona les.
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de negociaci6n, en especial por el debilitamiento de las instituciones
creadas para asumir el tema agrario y ambiental. EI impasse del Fondo de
Tierras es una muestra de ello, adem as de mostrar que no deben esperarse
nuevos procesos de regularizaci6n. Los conflictos intercomunitarios
persisten en algunas de estas areas y las mesas de negociaci6n afrontan
muchas dificultades para abordar esos conflictos.
Una posibilidad para encontrar salidas concertadas a los conflictos
es el desarrollo de planes maestros de Areas Protegidas, si estos se
asumen desde una perspectiva integral , permitiendo la continuidad en la
permanencia de las comunidades mas antiguas y ofreciendo posibilidades
de desarrollo econ6mico en las que las actividades econ6micas se
enfoque a tareas de conservaci6n y ecoturismo. En el caso de Peten,
que constituye la mayor parte del SIGAP, estas medidas se hacen mas
urgentes pero en el futuro cercano se yen como poco probables.
La debil institucionalidad en las areas protegidas alienta el desarrollo
de actividades ilfcitas. No es previsible un mejor control de las areas
protegidas y hay multiples barreras que hacen muy diffcil monitorear
todos los espacios de areas invadidas. La Laguna del Tigre constituye un
notable ejemplo de este caso de ocupaciones de tierras con calidad legal
de area protegida, pero que en Guatemala parece un sin6nimo de 10 que
se considera 'tierra de nadie', 10 cual hace referencia a un debil control del
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Por otro lado, preocupan
eM
•
cada vez maS las graves
implicaciones ambientales debidas al extendido uso de combustibles
f6siles, que ha lIevado a unos niveles intolerables de emisi6n de gases de
efecto invernadero y al hecho cientfficamente comprobado del trastorno
climatico del planeta, conocido como calentamiento global.
Estos problemas han puesto en la agenda de la discusi6n polftica la
necesidad de buscar fuentes alternativas de generaci6n de energfa que
reduzcan la dependencia del petr61eo y, al mismo tiempo, generen
opciones mas baratas y menos co ntaminantes para el ambiente. Una
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Estado sobre los territorios. 93 Esa debilidad aumenta por la capacidad de
ejercer violenc ia de grupos ilegales vinculados al crimen organizado.
Los acompa fiami entos hacia las co munidades tampoco han provocado
estrategias que permitan avances y se ha observado conflictos entre algunas
instituciones no gubernamentales que se agravan precisamente par la falta
de un abordaje integral desde el Estado. En todo caso, la necesidad de
encontrar sa lidas sostenibles se convierte en una exigencia para todos los
acto res porque la sobrevivencia de las areas protegidas se encuentra en
riesgo y el avance de la destruccion del SIGAP avanza sin interrupciones.

por empresas nacio nales y transnacionales imponiendo nuevas presiones
y tensiones sobre un area del pais que historicamente ha padecido de
pobreza, violenc ia y falta de ce rteza jurldica sobre las tierras.

3.2 EI conflicto
3.2.1 Comunidad EI Prado, Ixcan (Quiche)

Actores e
intereses:

Parte A: Com unid ad EI Prado.
Intereses: Reconocimiento de la copropiedad sobre la tierra y
negociaci6n colectiva con la empresa Palmas Ixca n, S.A.
Parte B: Empresa Palmas Ixcan, S.A.
Intereses: Extender el cultivo de palma african a y max imizar
ga nan cias de la producci6n de biodiesel y su exportaci6n.

La comunidad EI Prado se estab lec io en el area de la actual mi croregion
V de Ixcan en 1983. La mayorla de sus hab itantes, poblacion q'eqchi ', son
originarios del area del rio Polochic, que Ilegaron a esa region huyendo
del confli cto armado interno y buscando nuevas tierras de cultivo. En
la actualidad, las tierras de la comunidad estan bajo la figura de la
copropiedad; los hab itan tes no tienen esc rituras individuales sino una
escritura matriz (co lectiva). Se identifica a unas 65 familias y 46 parcelas,

EJE 3: AGROCOMBUSTIBLES
3.1 Marco general
Las alzas experi mentadas
par el precio del petr61eo
en las ultimas decadas han
generado
graves
impactos
economl COS,
polfticos
y
soc iales, afectando de manera
directa a la poblaci6n a traves
de aspectos tan sensibles como
el incremento de los prec ios
de los combustibles, que, a su
vez, incide de manera directa
en el encarecimiento de los
bienes y servicios en general.
Por otro lado, preocupan
cad a vez mas las graves
impli cac iones ambientales debidas al extendido uso de combustibles
f6siles, qu e ha Il evado a unos nive les intolerables de em isi6n de gases de
efecto invernad ero y al hecho cientffi camente comprobado del trastorno
climatico del planeta, conoc ido como ca lentamiento global.
Estos problemas han puesto en la agenda de la discusi6n polftica la
necesidad de buscar fuentes alternativas de generaci6n de energfa que
reduzcan la dependencia del petr61eo y, al mismo tiempo, generen
opciones mas baratas y menos contaminantes para el ambiente. Una
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por empresas nacionales y transnacionales imponiendo nuevas presiones
y tensiones sobre un area del pais que hist6ricamente ha padecido de
pobreza, violencia y falta de certeza juridica sobre las tierras.

3.2 EI conflicto
3.2.1 Comunidad EI Prado, Ixcan (Quiche)

Actores e
intereses:

Parte A: Comunidad EI Prado.
Intereses: Reconocimiento de la copropiedad sobre la tierra y
negociaci6n co lectiva con la empresa Palmas Ixcan, S.A.
Parte B: Empresa Palmas Ixcan, S.A.
Intereses: Extender el cultivo de palma africana y maxi mizar
ganancias de la producci6n de biodiesel y su exportaci6n.

La comunidad EI Prado se estableci6 en el area de la actual microregi6n
V de IxcJ.n en 1983 . La mayoria de sus habitantes, poblaci6n q'eqchi', son
originarios del area del rio Polochic, que Ilegaron a esa regi6n huyendo
del conflicto armado interno y buscando nuevas tierras de cultivo. En
la actua lidad, las tierras de la comunidad estan bajo la figura de la
copropiedad; los habitantes no tienen escrituras individuales sino una
escritura matriz (colectiva). Se identifica a unas 65 familias y 46 parcelas,
de las cua les 14 habian sido vendidas en abril de 2008 a una empresa
especializada en agrocombustibles: Palmas Ixcan.
Palmas Ixcan, R. L. es una empresa extranjera, subsidiaria de Green
Earth Fuels LLC, con sede en Houston, Texas . En Guatemala desarrolla
en la Franja Transversal del Norte un proyecto modelo para crear
una plantaci6n ecologica de aceite de palma africana, junto con una
planta de procesamiento del aceite en la finca Chiriviscal, Chisec. Sus
representantes enfatizan que el proyecto inyectara un fuerte flujo de
ingresos a una region muy pobre y contendra las malas practicas de la
agricultura de subsistencia que han provocado una significativa perdida
de los bosques del area.
En contraste con la imagen que la empresa quiere proyectar, las
comunidades en Ixcan perciben una perspectiva distinta. En EI Prado, la
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empresa se ha apropiado de catorce parcelas: algunas legalmente; otras,
con base a enganos, intimidacion y chantaje, segun denuncian fuentes
comunitarias. Los campesinos cuestionan su presencia en la comunidad
y denuncian malas practicas, como el hecho de que un parcelario Ie
venda un lote que ya habfa sido vendido con anterioridad a pesar de
que el actual propietario tenfa legal mente registrada la compraventa. La
empresa -dicen- invadio y ocupo las tierras e inicio trabajos de tala de
arboles en areas cuya propiedad no posefa. Adicionalmente se la acusa de
escriturar dos parcelas en su totalidad pese a haber indicado verbal mente
que solo querfa adquirir una porcion de estas.
La version que la comunidad maneja es que la empresa ap rovecho el
desconocimiento de los comunitarios que vendieron y les hizo firmar 0
poner huella dactilar en blanco; al elaborar la escritura incluyo completa
las parcelas, sin autorizacion, pagando el mismo precio que por la
fraccion pactada. 99 La gente esta molesta y plantea que utilizaran las
medidas necesarias para defender su tierra. Estas amenazas son proferidas
en contra de elementos de seguridad, quienes -aseguran- han Ilegado en
forma amenazante y fuertemente armados a la comunidad.
Sumado a 10 anterior, los campesinos de EI Prado denuncian que las
tierras compradas por la empresa no fueron negociadas con justicia:
el precio fue impuesto y no coincide con los precios de mercado. Los
campesinos perciben que se les trata con discriminacion y racismo y que
la empresa cree que por ser indfgenas no son inteligentes .
Adicionalmente, esta la figura legal de copropiedad, 10 que significa
que las parcelas no pueden ser vendidas a menos que la totalidad de los
propietarios esten de acuerdo. EI procedimiento para hacerlo es a traves
de una consulta y una solicitud de permiso a la asamblea comunitaria,
circunstancia que nunca se Ilego a dar.
EI hecho de que algunos vecinos, presionados por las deudas y sus pocos
ingresos, hayan vendido sus parcelas a Palmas Ixcan, esta empezando a

99

Taller en comunidad El Prado, 25 de abril de 2008.
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generar problemas internos. Estos comunitarios, ahora sin tierra, ingresan
a otras propiedades para extraer lena 0 cubrir otras necesidades y con
ello los roces estan siendo cad a vez mas frecuentes. La comunicacion
con los vendedores se ha vuelto tosca, la comunidad argumenta que
cuando vendieron no pensaron en los otros copropietarios, en el dana
que Ie hacfan.
La tension ha crecido en la zona. Los directivos de la empresa se han
reunido con los Ifderes comunitarios en las oficinas de Palmas en ciudad
de Guatemala. En abril de 2008, empresa y comunitarios firmaron un
convenio en los siguientes terminos:
• Compromiso de Palmas Ixcan a resolver los problemas y reconocer
los danos y perjuicios causados en la comunidad.
• Mantener una comunicacion mas estrecha con la poblacion.
• Estar anuentes a las reivindicaciones de la comunidad .
Sin embargo, los vecinos aseguran que, pasados los meses, la empresa
ha incumplido. Esta situacion ha incrementado los altos niveles de
desconfianza entre las partes, con riesgo de que el conflicto escale en
cualqui er momento.
3.2.2 Caserlo Isla del Norte, finca Chiriviscal, Chisec
(Alta Verapaz)
Parte A: Comunidad Isla del Norte.
Intereses: Permaneeer en la finea que aetualmente oeupan
Actores e
intereses:

y

oportunidades de trabajo para la comunidad.
Parte B: Empresa Palmas Ixcan, S.A.
Intereses: Cultivar palma afrieana

y produeir biodiescl para

exportar.

La comunidad Isla del Norte esta ubicada en la cercanfa de la finca
Chiriviscal , micro region Playitas, al norte del municipio de Chisec. Esta
formada por 32 familias de origen q'eqchi ' y pocomchL En la decada
de los 90 los habitantes de Isla del Norte se ubicaron en dicha finca
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e intentaron comprar al propietario, Gustavo Leal Klug, una extension
de 5 caballerfas. No obtuvieron respuesta positiva pero sf permiso
para permanecer en el area a cambio de trabajo. Segun el finquero,
los campesinos se ubicaron en el area como arrendatarios, siguiendo
acuerdo verbal.
EI conflicto inicio en el 2006 con la venta que Leal Klug hizo de
la finca Chiriviscal (inscrita en el Registro General de la Propiedad con
no. 2207, folio 217, libro 9) a la empresa Palmas de Ixcan, e inform6 a
las familias de la existencia de una orden de desalojo. Los campesinos
fueron tomados total mente por sorpresa:
"Con el tiempo lIegaron un licenciado, una licenciada y un ingeniero para
explicarnos que la finca estaba vendida a la empresa Palmera Ixcan. Dijeron
que la empresa tenfa que ver por nosotros. Primero la empresa ofreci6 4
manzanas de tierra en Peten, pero como estamos avecindados en Chisec
dijimos que mejor no. Visitamos la finca ofrecida, Cubil, pero vimos que no
era apta para sembrar mafz ni frijol; es un bajfo, sabanales sin madera para
construir ranchos, 5610 zacate, abandonado, sin agua y muy retirado de la
carretera principal (a mas de 3 horas a pie). Si vamos alia 5610 a morir vamos
air".700

Los comunitarios serialan que estaban haciendo valer sus derechos y
decidieron no abandonar las tierras por haberlas trabajado gratis durante
arios con la anuencia de Leal Klug. Exigfan que si iban a ser removidos
del lugar, debfa de cancelarse sus salarios, prestaciones y la respectiva
indemnizaci6n por los arios trabajados sin goce de salario.
EI 10 de agosto del 2007, la comunidad y los representantes de la
empresa firmaron un convenio extrajudicial de compromiso por el
que los primeros aceptaron el ofrecimiento de trasladarse a un lugar
colindante, ubicado entre la carretera y los Ifmites de la finca Chiriviscal.
Esta oferta fue del agrado de los comunitarios, porque asf no tendrfan que
abandonar el municipio. Adicionalmente, cad a familia recibio un cheque
100

Taller comunitario en caserio Isla del Norte. 25/04/2008 .
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de Q1 0,000 como indemnizaci6n y la empresa se comprometi6 a repartir
32 lotes (uno por familia) para vivienda a traves de un sorteo, lotes de
1,500 m 2, la mayorfa regulares de 30 x 50 m; a construir una escuela de
tres aulas y no desalojar a la comunidad de su nueva ubicaci6n. Segun
afirman fuentes comunitarias, les aseguraron que los campesinos iban a
ser acogidos 'como hijos de la empresa'.101
EI lugar asignado a la comunidad era un area arbolada (tamarindos,
palo sangre, cedro y otras especies del bosque tropical) la cual fue
tumbada con el consecuente impacto ecol6gico. Esto ejemplifica uno
mas de los efectos de la expansi6n del monocultivo: la deforestaci6n,
que no s610 se realiza para preparar el terreno al nuevo cultivo, tambien
se elimina bosque en los lugares donde son reasentadas las poblaciones
desalojadas de los terrenos destinados a la nueva plantaci6n.
Los comunitarios acusan a la empresa de incumplimiento, no de los
aspectos anteriormente indicados, sino de otros que aseguran fueron
acordados de forma verbal:
• Tener tres tiempos (comida y trabajo) a las 32 familias, tanto a
hombres como mujeres. Los campesinos quedarfan tan vinculados
a la empresa que, incluso, no irfan a ningun otro lado a trabajar.
• Construir calles al interior de la comunidad.
• Introducci6n de un sistema de instalaci6n de agua entubada y de
energfa electrica.
• Recibir salarios de Q80-85 diarios.
Ninguno de estos otros compromisos han sido cumplidos, 10 que
ha generado un animo de frustraci6n que se manifiesta en expresiones
diversas:
/l Estamos a la espera de una plaza (puesto de trabajo), ... que los contratistas,
que son los anteriores Ifderes y ex presidente del COCOOE, que ahora estan
{ijos nos consigan trabajo (como guardianes, de mantenimiento, etc.) porque
si eran Ifderes es porque {ueron elegidos por la comunidad. Ahora se necesita
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mucha gente ... la pr6xima semana entraran 300 personas ~ Por que no hacen
fijos a los de la comunidad y rotan a los de otras comunidades?". 102

La falta de opartunidades laborales ha dejado a la comunidad en
una situacion de extrema vulnerabilidad. Va no pueden cultivar la tierra,
porque han sido desalojados de la finca y porque los pedregosos lotes
donde se asentaron no son aptos para ello. Tampoco obtienen un ingreso
regular como asalariados porque no son contratados par la empresa. Ante
esto, los comunitarios empiezan a proponer alternativas, por ejemplo,
que Palmas les facilite tierras arrendadas para, al menos, producir sus
granos basicos.
La tension y el desacuerdo actuales pueden escalar hacia el conflicto
abierto si las 32 familias no encuentran un medio para ganarse la vida,
antes que tener que recurrir a la emigracion. EI sentimiento de engalio y
de frustracion va ganando terreno.

3.2.3

Punto 15 - Teleman, Panzos (Alta Verapaz)

Parte A: 32 familias campesinas Q'eqchi' de la aldea Teleman.
Intereses: legalizacion a su favor del baldfo Punto 15 ubicado en
Partes e
intereses

la aldea.

Parte B: La Empresa Chabil Utzaj
Intereses: Expansion del cultivo de la cana de azucar en el baldfo
Punto 15.

EI Punto 15 es un terreno baldfo ubicado en la aldea Teleman,
municipio de Panzos. EI baldfo tiene una extension de 30 manzanas, en
posesion de 32 familias q'eqchi's durante mas de 40 alios. En el terreno, a
orillas del rfo Polochic, se encuentran los trabajaderos campesinos en los
cuales siembran el mafz, frijol y chile que sirve de sustento familiar.
EI conflicto tiene sus rafces en una medicion legal realizada par el
Fondo de Tierras en el area de Teleman hace unos alios. En dicha medicion
102

Se observa la estrategia seguida por la empresa: elegir y cooptar a los lideres y dirigentes del eOeODE
dandoles trabajo fijo como contratistas y. por tanto.la capacidad y decisi6n de elegir a quien contratar
de la comunidad para trabajar.
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se cometi6 el error de no contemplar como parte del polfgono el area del
Punto 15, por 10 cual este no aparece legalmente reconocido.
EI mismo ana 2005 se estableci6 en la vecina finca Miralvalle la
empresa Chabil Utzaj, del ingenio Guadalupe, cuyo gerente general es
el ingeniero Carlos Wilfredo Widdman, cunado del entonces presidente
Oscar Berger. Desde su lIegada, la empresa manifest6 su interes en poseer
las 30 manzanas del Punto 15 para ampliar la siembra de cana de azucar
en la zona; incluso lIeg6 a manifestar a los campesinos que consideraba el
baldfo parte de su propiedad. Por su parte, los campesinos argumentaron
que el area en disputa les pertenecfa y reclamaron derechos hist6ricos
sobre ella, aunque no cuentan con pianos y documentos legales que les
respalde. Algunos manifiestan:
"Nuestro principal problema en el Punto 75 es que no tenemos la legalizacion
del terreno, ahf es donde siempre hemos sembrado nuestro mafz y frijol para
comer nosotros y nuestros hijos "W3
Segun los comun itarios, el ingeniero Widdman ha estado acosandolos,
exigiendo les que se retiren del lugar y realizando acciones hostiles.
Mencionan un suceso puntual en el que Widdman sobrevol6 en su
helic6ptero el Punto 15, muy cerca de los campesinos que estaban
sembrando:
"EI 25 de abril de 2006 estabamos sembrando mafz en el Punta 75, cuando
el senor Widdman nos echo el helicoptero encima, nos echaba todo el paIva
y nos querfa a tropellar. Oespues se baja, nos dijo que nos fueramos de ahf,
amenazo can desalojarnos a la fuerza y que iba a traer a los antimotines, pero
no nos asustamos y Ie dijimos que nosotros sembramos mafz y no comemos
cana, que no somas ladrones, que no estamos en su tierra y que quien vino
despues fue el, ya que nosotros siempre hemos estado aquf". 704
Otro incidente ocurri6 cuando Widdman irrumpi6 de manera abrupta en
el Punta 15, lIegando con maquinaria pesada para abrir una brecha para que
sus camiones pudieran pasar y transportar la cana. Ese dfa -aseguranarranco las bases de los mojones y dan6 los cultivos de mafz.
103
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Taller comunitario en Teleman, Panz6s. 8 de mayo de 2008.
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Despues de estos incidentes, los campesinos solicitaron ala Secretarfa
de Asuntos Agrarios intervenir para mediar el conflicto. La SAA, mediante
su regional del Polochic, con base en La Tinta, abrio expediente del
caso el 9 de marzo de 2006 y el dfa 10 convoco a una reunion a los
comunitarios y al representante de la empresa. Widdman no se presento
y los pobladores decidieron tomar medidas de hecho cerrando la brecha
para que los camiones no siguieran pasando. Finalmente se concreto una
reunion entre los campesinos y el propietario de la finca, senor Martfn
Haeckel, el 15 de marzo. En ella se trataron los siguientes puntos:
"Los habitantes del Punto 75 solicitan: a) Que la empresa restituya 105
mojones a su lugar, b) Que pague los dafios causados en 105 cultivos, c) Que
a cambio del derecho de paso la empresa se comprometa a dar 30 manzanas
de terreno.
A 10 que la empresa responde que esta en la buena disposicion de restituir los
mojones, a pagar la suma de Q5,000.00 por 105 dafios agrfcolas, establecer
cerco para delimitar la brecha autorizada para 105 comunitarios la cual tendra
una extension de 7837.8 m 2 , asimismo daran mantenimiento periodico ".l os

Las familias campesinas estan conscientes de que sus reivindica ciones
sobre el Punto 15 son historicas, manejando el tiempo que Ilevan en
el area como argumento suficiente para permanecer. Esto se resume
en la expresion /len esas tierras cultivaron nuestros abuelos/l. Buscando
su objetivo, la empresa propuso un canje: ofrecio una parte de la finca
Agua Caliente, que comprarfa y entregarfa a las familias campesinas,
quedandose estas pagandola a credito. 106 Un miembro de CONIC, que
acompana a la comunidad campesina, confirma este punto:
"Hace 3 dfas /legola SsRc,-CONTIERRA junto al propietario y ofrecieron otra
finca a 105 campesinos a cambio de que dejen el baldfo. En opinion de los
tecnicos de la SsRc CON TIERRA la mejor opcion de los campesinos es que
acepten la propuesta del empresario, pero la gente no quiere. La negociacion
que se propone desde la empresa es darles en otro lado. La gente no muestra
in teres ".107

Informe circunstanciado. Oficina Regional SsRc, Regional Polochic. PagJ. 20/06/07.
Ibid.
107 Entrevista. Secretario General del Consejo de Direcci6n General en CONIC. 04/0312008.
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EI equipo de investigacion tuvo la impresion de que la regional del
Polochic (2008) no daba prioridad al asunto; desde su punto de vista,
10 consideraban incluso caso resuelto, quitando importancia a la
reivindicacion campesina :
La mejor que podrfa suceder es que los campesinos acepten la negociaci6n ... .
Este no es un conflicto par la cana, la ca nera estaba antes, la fecha del caso
es de marzo 2006 N . 108
N

Pero las familias campesinas no desean endeudarse. Conffan en
la legitimidad de su reclamo y que en algun momenta obtendran la
certificacion lega l de que el Punto 15 es un baldfo y, en consecuencia,
reclamarse lo al Estado. Los campesinos tienen la esperanza de que la SAA
continue intermediando ante FONTIERRA para que les adjudique el Punto
15 y siga presionando al finquero para que presente los documentos legales
que dice poseer y que ya Ie han sido requeridos en mas de una ocasion.

3.3 los acto res
EI conflicto enfrenta a comunidades del area rural con empresas
multinacio nales 0 nacionales interesadas en adquirir grandes extensiones
de tierra en areas vitales para los primeros. Los vecinos de EI Prado, Isla
del Norte y el Punto 15 yen en las empresas una amenaza a sus recursos
y a su sobrevivencia, mi entras las empresas yen en las comunidades la
personificacion de las limitantes para su expansion y acumulacion de
territorio y de cap ital.
Aunque las condi ciones legales de las tierras comunitarias son
diversas (copropiedad, convenio de asentamiento y posesion sin respaldo
legal) parec iera no haber diferencias sustanciales en la forma que los
empresarios se aproximan al problema la cual se podrfa resumir en una
evidente despreocupacion por el marco de legalidad y menos aun por los
derechos historicos adquiridos por las comunidades.
Por el lado empresaria l, los acto res son empresas cafieras y palmeras.
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Entrevista. Coordinador de la regional de la SAA en el Polochic. La Tinta. 28/03/2008.
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Ingenio Guadalupe: propiedad de la empresa canera Chabil Utzaj
S.A. En el afan de expandir el cultivo de la cana en la region del Polochic,
la familia Widdman ha realizado compras directas de fincas, ha firm ado
contratos de arrendamiento y ha hecho compra de cana de azucar en la
zona, desde el ano 2004. Son terratenientes que tradicionalmente han
trabajado en la costa sur y el occidente del pars, donde poseen fincas de
hule, cana y cafe. La SAA ha mediado en mas de un conflicto en el que
una de las partes es 0 esta asociada a esta familia.
Empresa Palmas Ixcan: de capital norteamericano, ha incu rsi onado
en la compra de fincas sin importar que tengan conflicto 0 no. EI interes
de sembrar palma africana esta vinculado a la produccion de biodiesel
que pueda, a futuro, cubrir parte de la demanda de los consumidores en
Estados Unidos.

Palmas Ixcan es subsidiaria de Green Earth Fuels LLC. Sus propietarias
hasta el 2008 eran dos empresas muy afectadas por la debacle financiera
en Estados Unidos: la firma de inversiones The Carlyle Group -asf como su
fondo de inversiones en hidrocarburos y energfa Riverstone Holdings, LLCy el banco de inversiones en energfa Goldman Sachs. Como senala Luis
Solano, el grupo Carlyle es una de las firmas financieras que mas influencia
ha tenido a nivel mundial, figurando en su directorio anteriores altos
funcionarios de gobiernos de Estados Unidos, como los dos ex presidentes
Bush, ademas de ex - secretarios de Estado y primeros ministros.109
AI frente de la direccion de la empresa en Guatemala se encontraban,
por 10 menDs hasta el 2008, conocidos empresarios del pars. Luis Solano
profundiza sobre el particular.
La empresa Palmas del Ixcan tiene como presidente a Jose Arriola Fuxet, y
como vicepresidente, a Carlos Canessa . 110 Tanto Jose com o su hermano Enrique
Arriola Fuxet, son altos directivos de la empresa Extra ctora del A tlantica,
/I
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Inforpress Centroamericana, 11 /0712008, edicion 1760.
Ca rlos Ca nessa es salvadoreno , vicepresidente de Cutuco Energy Central America, una empresa de
generacion de electricidad a base de gas natural , que construye una pJanta en El Salvador y con oficinas
en Houston, subsidiaria de Crystal Energy, que distribuye gas natural. La empresa tambien cuenta con
capital de la petrolera espanola Repsol (EI Oiario de Hoy, 8/3/06. EI Peri6dico, 30/ 1/08).
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vinculada a la producci6n palma africana en la Finca Berl(n, Morales, Izabal,
a traves de la Corporaci6n Agroindustrial del Caribe (Agrocaribe) ". Segun un
informante local, tam bien en la finca Santa Barbara en Sayaxche. 111

Los Arriola Fuxet son miembros del Crupo Arriola Torrebiarte que
es dirigido por el padre de estos, Carlos Enrique Arriola Torrebiarte.
Los Arriola Fuxet presiden INMICUA, una empresa de minerales que
produce fertilizantes, propiedad de Cementos Progreso (de las familias
Novella yTorrebiarte). EI Crupo Arriola Torrebiarte es miembro del Crupo
Coban, conjuntamente con la familia Torrebiarte Lantzendorffe que esta
integrado por la Hulera Centroamericana S.A., y la Industria de Calzado
Coban. Ambos grupos tienen amplios nexos con Cementos Progreso y
el Banco Industrial. 1l2 Tambien forma parte del Crupo Disagro, principal
proveedor de fertilizantes del Estado.
Agrocaribe, la empresa insigne de los Arriola Torrebiarte, tambien
tien e inversiones de palma africana en Chiapas, Mexico, donde opera
conjuntamente con la empresa mexicana Propalma. Ahf producen mas
de 200 mil toneladas de aceite de palma al ano.
Entre los actores denominados 'perifericos' a efectos de la presente
investigaci6n, se encontraron:

Sindicato de la Gremial de Campesinos Independientes y Similares Union
Teleman, Panzos: fue uno de los acto res que en un principio acompanaron
a los campesinos del Punto 15 para Ilevar su caso ante la SAA.ll3 Sin
embargo, esta organizaci6n sindical ya no figur6 en los documentos que
dicha entidad del Estado proporcion6 al equipo de investigaci6n. Tampoco
fue mencionada en el taller comunitario en Teleman, percibiendose que
los campesinos no querfan nombrarla. Este sindicato tambien acompan6 a
los campesinos que estaban legalizando los baldfos de la Finca Nacional
Tel eman, y parece que las desavenencias con ellos hicieron que quedara
fuera de la negociaci6n.

Inforpress Centroamericana, 11107/08
EI Observador, abri12007 .
113 Base de datos de la regional de la SAA en Polochic, 2006.
III
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Coordinadora Nacional Indfgena Campesina (CONIC): Es la unica
organizaci6n que ha permanecido prestando asesorfa y acompanamiento
en el caso de Teleman Punto 15 . De hecho, los campesinos estan adscritos
a esta organizaci6n.

Con un perfil mas bajo han jugado el papel de acompanamiento y
asesorfa otras organizaciones de las cuales ya se ha hecho menci6n en
capftulos anteriores, como:
•
•
•
•

Mesa Ambiental Q'eqchf' (MAQ)
Asociaci6n en Defensa de los Recursos naturales
Pastoral Social
Oficina Regional PDH

Actores perifericos a las empresas
Asociacion para el Desarrollo del Polochic: conformada por la empresa
canera Chabil Utzaj e integrada principalmente por terratenientcs de las
fincas Maderas del Alto y Marfa Esmeralda, entre otras. Aparentemente
los finqueros estarfan unidos con el prop6sito de defender la expansi6n
del cultivo de cana en la regi6n, vinculandose con pequenos propietarios
para convencerlos a que accedan a la venta y/o arrendamientos de sus
propiedades para propiciar dicho cultivo.
Amigos del Polochic: organizaci6n creada con los mismos prop6sitos
que la anterior. Cuenta con el respaldo de la finca Maderas el Alto, de la
cual el Ministro de Energfa y Minas, Carlos Meany, es uno de 105 socios.
Asimismo forman parte de esta asociaci6n las compaPifas mineras CGN
y Mayanfquel, e INDESA (companfa de siembra de palma africana).114

Otros acto res que podrfan eventual mente salir a la defensa de los
intereses empresariales en el area son las municipalidades de Coban,
Panz6s, Chisec e Ixcan; Camaras Empresariales agrupadas alrededor de
CAClF; yel Estado de Guatemala a traves del MAGA y FONTIERRAS.

114 Entrevista. Jorge Macias, Fundaci6n Guillermo Toriello. Guatemala. 06/02/2008.
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Actores para la mediacion
Secretarla de Asuntos Agrarios: En los casas aqur mencionados, es
perc ibido como un actor importante, con el cual las comunidades han
buscado imparcialidad e informacion tecnico-registral.
Procuradurla de los Derechos Humanos: su responsabilidad es
garantizar que los derechos fundamentales de las comunidades no sean
violados durante la atencion que se brinde a un determinado caso.
Aunque en las situaciones que se han presentado en la zona, la PDH
no ha jugado un papel protagonico, es innegabl e que en determinados
momentos, especia l mente en aquellos de crisis, su papel es importante
para reducir la escalada violenta que puede ocurrir en un conflicto.

En el caso de Ixca n, la comunidad de Monte Alegre, por medio de
su COCODE, busco a los responsables de la oficina del PDH en Playa
Grande para expresar su preocupacion por las presiones de fuera de
la comunidad, en concreto de los representantes de Palmas de Ixd.n,
que presionan para co mprar parcelas en la aldea. EI hecho de que las
comun idades acudan a la PDH es una muestra de confianza hacia la labor
de la institucion y, por tanto, su capacidad para mediar en el conflicto.
La PDHl15 se basa en la figura de un Comisionado del Congreso de la
Republica para la defensa de los Derechos Humanos, figura establecida
en la Constituc ion polrtica de la Republica, la Declaracion Universal de
los Derechos Humanos, los Tratados y Convenciones Internacionales
aceptados y ratificados por Guatemala. En los departamentos del pars se
cuentan con las auxiliaturas, que resultan ser los unicos entes de defensa
de los derechos humanos, convirtiendose en instancias de referencia
para la poblaci6n en el interior del pars.
3.4 Expansion de los agrocombustibles

y conflictividad agraria

La situacion que se vive en diferentes lugares de la Franja Transversal del
Norte y en el valle del Polochic muestra algunos de los impactos producidos
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por la lIegada de los monocultivos de cana y palma a dichas regiones. Se
ha podido observar como las modalidades de penetracion de este tipo de
intereses estan generando un preocupante aumento de la tension social.
EI vinculo entre la expansi6n de los agrocombustibles y el incremento
de la conflictividad agraria se percibe desde diferentes perspectivas que
abarcan de 10 social hasta 10 legal. Veamos algunos elementos a tener en
consideracion.
La lIegada de los monocultivos a la region norte ha seguido el
mismo patron que en la Costa Sur, es decir, un proceso paulatino de
acumulacion de tierras en pocas manos con el fin de promover cultivos
de agroexportaci6n. Esta expansion ha sido promovida por los capitales
nacionales y extranjeros, que buscan operaciones privadas rentables sin
que desde el Estado medie 0 regule algun plan de desarrollo 0 cualquier
otro marco publico que permita un proceso viable integral en funcion de
las necesidades sociales, economicas y ambientales de la regi6n.
La lIegada de estos intereses no ha tenido en cuenta a las comunidades
presentes, a pesar de que se trata de una actividad que va mas alia de la
construccion de una fabrica 0 de la introduccion de un nuevo cultivo:
10 que busca es expandir un monocultivo en forma masiva, proceso que
tiene implicaciones de todo tipo que, inevitabl emente, impactan en una
amplia regi6n en aspectos tan diversos como la calidad del ambiente, el
agotamiento de los recursos naturales 0 el tipo de opciones laborales, por
poner algunos ejemplos.
Ante la ausencia de mecanismos de informacion y participacion, la
rel ac ion de las respectivas empresas con la poblacion se ha reducido
a las acciones de los enganchadores, es decir, de personas contratadas
para realizar ofertas de compra 0 alquiler de tierra.a los c.ampesinos y
para buscar la mana de obra necesaria para las plantaciones.
La mayoria de las comunidades se sienten invadidas y apelan a sus
fuerzas y a su organizaci6n local para defenderse. Mientras los campesinos
de Teleman cuentan con el apoyo de organizaciones como la CONIC
para apoyar sus reivindicaciones sobre el Punto 15, las comunidades
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del Ixcan, como EI Prado 0 Montealegre,
Norte, resisten en medio de su soledad.

0

las de Chisec, como Isla del

Las empresas saltan por encima de las costumbres locales: compran
tierras en las comun idades de Ixca.n desconociendo (0 pretendiendo
desconocer) la modalidad de copropiedad comunitaria; realizan promesas y
ofertas verbales de trabajo que luego incumplen; 0 desconocen la posesi6n
tradicional campesina y se amparan en supuestos documentos legales para
promover el desalojo. Todo ello son factores que estimulan la desconfianza,
la tensi6n y -si no se media a tiempo- el conflicto abierto y violento.
Los efectos se estan empezando aver: disputas al interior de las
comunidades entre los que desean vender sus tierras y los que no; 0
entre los que obtienen trabajo (0 tienen expectativas de conseguirlo)
en las plantaciones y los que no. En la comunidad Isla del Norte, los
campesinos desalojados de la finca Chiriviscal se han encontrado con
lotes donde pueden construir su vivienda pero no pueden cultivar. Sin
opciones de trabajo en las plantaciones de palma y con 10 que pueda
quedar de los 10,000 quetzales recibidos en su dfa, zpor cuanto tiempo
podran sobrevivir antes de tener que emigrar? zO se decidiran finalmente
a realizar medidas de presi6n? zHasta d6nde lIegaran para hacer valer sus
.reivindicaciones y sus derechos?
La dinamica empresarialligada al gran capital, se impone con rapidez
en la zona norte y nororiente del pafs y esta poniendo en evidencia
(una vez mas) la ausencia de polfticas publicas compensatorias para
quienes empiezan a sufrir las consecuencias de la reconcentraci6n de
las tierras. De igual manera cuestiona la institucionalidad de un Estado
que parece i ncapaz de responder y ayudar a encontrar sol uciones para
el pequeno productor al carecer de fuerza coercitiva 0 de interes por
frenar las practicas y mecanismos que algunos empresarios utilizan para
'convencer' a las comunidades 0 individuos a vender sus parcelas.
Segun los testimonios de los pobladores se recurre frecuentemente
a la amenaza, el chantaje, la presi6n, el aislamiento y el engano. Los
campesinos sienten que, una vez mas, se han tomado decisiones sin
consultarles, y que, de nuevo, son vfctimas de intereses extern os que
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amenazan su territorio y el acceso a los recursos que permiten su
sobrevivencia.
Los Ifderes comunitarios tienen una influencia diversa en estos procesos.
En algunas comunidades se han puesto al frente de los respectivos
COCODES y lideran la lucha de la poblacion; en otros casos, los Ifderes
parecen haber side cooptados por los intereses corporativos, mejorando su
situacion economica personal aunque con el riesgo de enfrentarse al resto
de la comunidad, que los acusa de venderse. De hecho, la cooptacion
de Ifderes, al igual que la contratacion de enganchadores locales, forma
parte habitual de las practicas que estas empresas siguen para penetrar en
regiones donde no poseen contactos previos ni otros apoyos locales.
Las relaciones sociales entre los acto res son demasiado as imetricas: por
un lado, la gran empresa, como la canera Chabil Utzaj 0 Palmas de Ixcan,
con sus conexiones poifticas nacionales e internacionales; frente a elias,
las pequenas comunidades rurales indfgenas. Ante estas diferencias, ni el
gobierno central ni las municipalidad cumplen con una funcion mediadora
o reguladora, que ampare a la parte mas debil. Segun 10 indicado por los
pobladores en los talleres comunitarios, las municipa lidades ignoran el
problema; por ello, no es extra no que la poblacion perciba una falta de
interes desde el Estado hacia los temas que les afectan, 10 que muestra una
vez mas la desconexion entre estos niveles de la administracion publica y
la ciudadanfa a la cual supuestamente representan.
EI gobierno y demas institucionalidad estatal estan Ilamados
nuevamente a generar mecanismos de control y a definir polftica que
regu len las practicas empresariales, garanticen los derechos fund amentales
de la poblacion y promuevan un desarrollo integral en las regiones . EI
Estado tiene un papel que desempenar para evitar que quienes hoy son
los afectados por la expansion de los monocultivos terminen sicndo parte
de quienes se benefician con las ganancias generadas de la tierra.
Aunque las plantaciones de palma africana en la zona norte, nororiente y nor-occidente del pafs suponen un cambio en el uso de la tierra,
las implicaciones que conlleva se han vivido antes en la costa sur. La
reconcentracion de la propiedad en pocas manos, la conformacion de nuevos
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latifundios y el consecuente monocultivo para la exportaci6n son algunas de
las caracterfsti cas de esta nueva dinamica econ6mica que se vive en el area.
La producci6n deagrocombustiblesgenera un debate-de implicaciones
eticas- relacionado con 'energfa versus alimentos'. Son varias las voces
que se han hecho escuchar con el planteamiento de que la producci6n
de combustib les de origen agrario supone una considerable reducci6n
de la cantidad de alimentos disponibles, a la vez que un incremento
en los precios de los mismos, espec ial mente si se considera que una
buena parte de las tierras utilizadas por las grandes empresas solfan ser
'trabajaderos' para la siembra de granos basico y que al haberlas adquirido
los productores de agrocombustibles, los campesinos quedan privados
de esa alternativa (sin que haya otras fuentes de ingreso) elevandose el
riesgo de padecer hambru nas.
La producci6n de agrocombustibles ha sido denominada por el Relator
de la ONU sobre el derecho a la alimentaci6n, Jean Ziegler, como un
crimen contra fa humanidad, por desviar alimentos para la generaci6n
de combustib les por la escasez y altos precios de estos, en momentos
de crisis mundial. La alarma ha Ilevado a la ONU y a los movimi entos
campesinos latinoamericanos a solicitar una moratoria internacional
sobre la promoci6n al desarrollo y comercio de agrocombustibles. 1l6
Estos problemas se advierten en las diversas opiniones vertidas por los
pobladores de Ixcan, Chisec y Panz6s. Muestran una fuerte preocupaci6n
por la acelerada compra-venta de tierras por parte de empresas palmeras
y caneras. Desde su perspectiva, este proceso amenaza la posibilidad
de disponer libremente de dicho recurso tanto en la actualidad como en
los anos por venir en los que las comunidades tendran que enfrentar las
presiones demograficas resultantes de su propio crecimiento con muy pocas
alternativas para responder a estas. Numerosos comunitarios perciben
una amenaza a la subsistencia el hecho de que las mejores tierras para la
producci6n de alimentos sean destinadas ala producci6n de combustibles.
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Ver PNUMA (2008).
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Los voceros empresariales y del gobierno de
asr como funcionarios publicos del gobierno de
convencer a las comunidades de los beneficios que
en la zona va a generar y para ello aseguran que la
y modificara las "malas practicas de la agricultura

han provocado una significativa perdida de

105

los Estados Unidos,
Guatemala intentan
el cambio de cultivo
inversion sera fuerte

de subsistencia que
bosques del area. "117 Es

notorio que los argumentos esgrimidos por estos actores buscan sefialar
los efectos nocivos de la agricultura de subsistencia, mientras que hace
caso omiso de los problemas que el propio monocultivo genera en las
economras campesinas.
Siendo Guatemala uno de los mayores productores de azucar de
Centroamerica puede co nvertirse tambien con cierta facilidad en uno
de los mas grandes exportadores de etano!. De hecho, el presidente
de Brasil, L. I. Lula da Silva, indico que la cooperacion que su pars
pretende establecer con Guatemala "sera el modele que se desarrollara
con toda America Central" y supondra la creac ion de "oportunidades
para el comercio Y 105 negocios" 118 declaracion que posteriormente fuera
ratificada por el presidente Alvaro Colom al declarar que "G uatemala

tiene un enorme potencial para desarrollar etanol con la ayuda de Brasil".
Rec ientemente, delegaciones brasilefias visitaron el pars en la busqueda
de alianzas bilaterales. La firma brasilefia interesada es Unialco, que
podrra invertir 20 millones de dolares para construir la primera planta
de deshidratacion del etanol brasilefio en Centroamerica, junto al Grupo
Colgua. ll9
La reciente alza y carda de los precios del petroleo ilustran la
volatilidad e inestabilidad del mercado al que se pretende surtir con la
produccion del combustible. Como sefialan los especialistas en el tem a,
los agrocombustibles unicamente son rentables con un barril de petroleo
caro; pero cuando el precio del mismo se encuentra alrededor de 40
dol ares -en marzo de 2009- dejan de ser 'economicamente interesa ntes'.
Y esto tiene sus repercusiones en el proceso de compra - venta de tierras:

elPeri6dico, 20108/07.
Newsjinance , 4/04/08.
119 Adn Mundo , 23/04/07.
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recientemente, varios miembros de personal de campo de la empresa
Palmas de Ixcan fueron cesados de sus cargos, como indicativo del freno
momentaneo del proceso, en un contexto mundial de crisis economica
y de precio barato del petroleo. Por ultimo, la empresa palmera parece
haber frenado momentaneamente el proceso de compra - venta al no
conseguir el financiamiento que habfa estado tramitando ante el BClE
para continuar con el proyecto.
Estos aspectos son recibidos con amb iguedad por los pobladores: para
unos supone la disminucion de la presion para la venta de tierra, temor
principa l entre las comunidades campesinas de coprop ietarios de Ixcan.
Para otros, supone el fin de sus expectativas de obtener una plaza de
trabajo dentro de la agroindustria.

EI tema es delicado, mas en un contexto agrario tan conflictivo como
el guatema lteco. Frente a las demandas de reforma agraria de gran parte
de las organizaciones campesinas, se alientan monocultivos que, en la
practica, estan privando a fami lias campes inas de sus tierras e im poniendo
una reconcentracion de la propiedad en manos de grandes terratenientes
nacionales y extranjeros. Basta mencionar este proceso en marcha
para ilustrar el potencial conflictivo que representa la expansion de los
agrocombustib les en el pafs. Y se preve que su expansion incrementara
en la misma medida sus efectos.
La destruccion del bosque tropical, sea directamente (tumbar bosque
para cultivar) 0 indirecta mente (tumbar bosque para asentar poblacion
desalojada por el monocultivo) es el principal efecto ambiental. Aunque
una parte se extiende sobre fincas anteriormente dedicadas a pastizales,
no se debe subestimar la presion que ejerce sobre una masa forestal, ya
de por sf en peligro debido a otros factores: agricultura de subsistencia,
expansion de la ganaderfa, insuficientes medios para el control de areas
protegidas, talas ilegales, etc.
Estos aspectos no son, por supuesto, exclusivos de Guatemala. En
algunos pafses de Sudamerica, donde los agrocombustibles Ilevan mas
tiempo de estar expandiendose, algunos estudios denuncian las fuertes
impli cac iones ambientales:
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I-'ero la tala del bosque y el impacto sobre la biodiversidad no es la unica
implicacion de tipo ambiental. Tambien estan las neces idades hfdricas de
estas grandes plantaciones, para las cuales es un imperativo tener acceso
a fuentes de ri ego, con agua abundante. Por ejemplo, el gran vivero de
pa lma africana en la finca Chiriviscal, Chisec, esta rodeado de varios cursos
fluv iales y durante los meses con menar prec ipitacion las bombas no dejan
de extraer grandes cantidades de agua del ca udal del rfo Chi xoy.
Por tanto, no se trata solo de la ti erra y del bosq ue. EI agua, uno de los
recursos mas abundantes y valiosos co n los que cuenta la region, se pone
tambien a disposicion de las gra ndes plantac iones. Al gunas com uni dades
muestran su preocupacio n par la desecacion de los rlOS y pantanos, por
la reduccion de las disponibilidades hfdri cas en el area.
Por ultimo, queda senalar el dana causado por la contaminacion. Las
extensas plantaciones necesitan luchar co ntra las plagas, 10 que impone
el uso abundante de agroq ufmicos, con sus im pactos daninos sobre el
suelo, el aire y el agua y, por tanto, para la vida humana y animal que
vive en la region.
Estas impli cac ion es cuestionan desde el plano ambi entallas supuestas
bondades de los combustibl es de origen agra ri o. lTiene senti do, en aras
de la conservac ion del medio ambiente, expandir monocultivos que
ca usan un gran impacto ambiental?
En Norteamerica y Europa occidental se ha producido en los ultimos
anos una notable legislaci on re lacionada con el tema. En el 2003 , por
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Elizabeth Bravo, op.cit. , p. 64-65

~~~~------C-O-N-F-LI-C-T-O-P-O-R-E-L-U-S-O-D--E-LA--T-IE-RRA-------------1--37
previsible reduccion de las actividades .
En el caso especffico de los agrocombustibles, es evidente que la
momentanea bajada en el precio del petro leo desincentiva su expansion
y el ' hambre' de tierras. Esto limita las oportunidades de empleo para
algunos campesinos, pero tambien puede ayudar a reducir la presion y la
tension sobre las propiedades comunitarias en la FTN y el Ixcan.
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ejemplo, el presidente de Estados Unidos propuso los "biocombustibles"
como alternativa a la excesiva dependencia de su pafs respecto al petro Ieo,
dictandose la denominada Ley de Energfas Renovables, entre cuyos objetivos
se establecfa aumentar el consumo de agrocombustibles a 5,000 millones de
galones para el ana 2012, la mayor parte importado. l2l En la Union Europea
se ha estipulado que para el 2010 el porcentaje de comb ustible que proceda
de fuente renovable debe ser de un 10%. Hay varios pafses de America que
se benefician de preferencias comerciales con la UE en el campo de los
agrocombustibles, entre los cuales se incluye Guatemala.

No obstante, y precisamente por tratarse de una crisis mundial, se
preve que todos los sectores de poblacion se veran afectados. Una de sus
consecuencias puede ser una crisis generalizada en el area rural en caso
de una bajada drastica de los precios agrarios que puede tener efectos
muy negativos en las pequenas economfas campesinas. Si la crisis se
traduce en deudas impagadas, la presion por vender sera grande. En otras
palabras: lejos de detener la presion sobre las tierras comunitarias, esta
se puede redoblar, fortaleciendo en la misma medida los procesos de
concentracion de la tierra en pocas manos. De hecho, las epocas de
crisis son tambien tiempos de concentracion de capital.
La reconcentracion de la propiedad no encuentra obstaculos que
Ie impidan continuar en la dinamica adoptada hasta ahora por las
empresas privadas; las instituciones gubernamentales no cuentan con los
mecanismos, la autoridad ni la voluntad para mediar en los procesos de
compra de propiedades en el area.
Las fracturas internas en las comunidades continuan en la medida
que los precios que se ofrecen por las tierras son competitivos y los
potenciales vendedores enfrentan problemas economicos a causa del
endeudamiento 0 de las malas cosechas 10 que practicamente les obliga
a aceptar las ofertas de los compradores.
Las comunidades poco a poco quedan cercadas por los cultivos de palma
y cana de azucar y con ell o se incrementan los peligros de que se provoquen
situaciones conflictivas a nivel local. En estas condiciones, aquellos que
carecen de certeza jurfdica deciden abandonar sus areas y migrar; con
ello, la migracion continua presionando a las areas protegidas del norte y
__
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10 ha presentado; los campesinos esgrimen derechos historicos por
costumbre y pretenden regularizar el baldfo a su favo r. EI Estado no actua
con diligencia y el asunto sigu e abierto.
En EI Prado, los procesos de compra - venta individual de parcelas
chocan con las formas predominantes de cop rop iedad com unitaria .
Esto implica que, aunque cad a familia campesina trabaja su parcela,
no tiene derecho a disponer de ella como Ie venga en gana sino que
existe una responsabilidad col ectiva. Por tanto, la venta a un a persona
externa es una decision que ti ene que pasar, en ultima instancia, por el
conocimiento y el asentimiento de la co munidad . En Ixcan hay varios
casas donde los COCODES exigen que si alguno de los copropietarios
desea vender su tierra, se de opcion de comprar a otros miem bros de la
comunidad antes que hacer el trato con personas 0 empresas de fuera
(ejemplo: comunidad Monteal egre).
En la finca Chiriviscal se ob serva una base lega l de arrendamiento no
formali za do seguido de un trato de compra venta entre el propietario y
una empresa (Palmas), si tuacion que coni leva un alto potencial conflictivo
cuando acecha una ord en de desalojo sobre los arrendatarios a la vez
que poca voluntad patronal para reconocer los derechos adquiridos
por el ti empo trabajado. La empresa transnacional adquiere la finca
y el conflicto; el posterior acuerdo con los campesinos y su parc ial
incumplimiento da nuevos elementos para la escalada del conflicto.
3.5 Perspectivas posibles de evolucion de la conflictividad agraria
alrededor de la expansion de los agrocombustibles

Una de las posibles Ifneas de evolucion pasa por las repercusiones
de la actual crisis economica mundial. Dicha crisis afecta a las empresas
transnacionales y sus proyecciones de inversion, 10 que supone una
prev isible redu cc ion de las actividades.
En el caso especffico de los agrocombustibles, es evidente que la
momentanea bajada en el precio del petroleo desincentiva su expansion
y el 'hambre' de tierras. Esto limita las oportunidades de empleo para
algunos cam pes inos, pero tambien puede ayudar a reducir la presion y la
tension sobre las propiedades comunitarias en la FTN y el Ixcan.
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No obstante, y precisamente por tratarse de una crisis mundial, se
preve que todos los sectores de poblacion se veran afectados. Una de sus
consecuencias puede ser una crisis generalizada en el area rural en caso
de una bajada drastica de los precios agrarios que puede tener efectos
muy negativos en las pequenas economias campesinas. Si la crisis se
traduce en deudas impagadas, la presion por vender sera grande. En otras
palabras: lejos de detener la presion sobre las tierras comunitarias, esta
se puede redoblar, fortaleciendo en la misma medida los procesos de
concentracion de la tierra en pocas manos. De hecho, las epocas de
crisis son tambien tiempos de concentracion de capital.
La reconcentracion de la propiedad no encuentra obstaculos que
Ie impidan continuar en la dinamica adoptada hasta ahora por las
empresas privadas; las instituciones gubernamentales no cuentan con los
mecanismos, la autoridad ni la voluntad para mediar en los procesos de
compra de propiedades en el area.
Las fracturas internas en las com unidades continuan en la medida
que los precios que se ofrecen por las tierras son competitivos y los
potenciales vendedores enfrentan problemas economicos a causa del
endeudamiento 0 de las malas cosechas 10 que practicamente les obliga
a aceptar las ofertas de los compradores.
Las comunidades poco a poco quedan cercadas par los cultivos de palma
y cana de azucar y con ello se incrementan los peligros de que se provoquen
situaciones conflictivas a nivel local. En estas condiciones, aquellos que
carecen de certeza juridica deciden abandonar sus areas y migrar; con
ello, la migracion continua presionando a las areas protegidas del norte y
nororiente del pais, sin que se encuentre una via efectiva para frenarla.
En este escenario las poblaciones se ven cada vez mas presionadas
para trabajar con las empresas bajo las condiciones establecidas por
estas, las cuales, en algunos momentos pueden Ilegar a ser violatorias de
sus derechos.
La produccion de cana y palma africana sustituye poco a poco a
los cultivos de maiz y frijol generando nuevas amenazas a la seguridad
alimentaria de los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto.
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Si el proceso de reconcentraci6n continua, las comunidades quedarfan
como reservas de fuerza de trabajo para las fincas de palma y cafia de
azucar. Se pondrfan tal vez en marcha programas de asistencia social
por parte de las empresas, siguiendo alguno de los model os que se
vienen implementando, como el de FUNDAZUCAR en la Costa Sur 0 el
de Coldcorp en el proyecto Marlin, en San Marcos, en los que ciertas
obligaciones del Estado (salud, educaci6n, vivienda e infraestructura)
serfan asumidas parcial mente por las mismas, velando mas que nada por
los intereses corporativos y sin una 16gica de desarrollo nacional .
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EJE 4: MINERIA DE METALES
4.1 Marco general
Las i ndustrias extractivas y
particularmente laactividad minera,
constituyen uno de los centros de
i nteres de las pol fticas de atraccion
de inversion extranjera formuladas
e implementadas por gobiernos
sucesivos. La suscripcion de los
Acuerdos de Paz en 1996 que trajo
consigo la finalizacion del conflicto
•
armado interno en Guatemala, las
leyes que regulan los impuestos y
las reformas a la ley de minerfa,
ofrecieron un ambiente de estabilidad que brindo renovados estfmulos a
la exploracion y extraccion de minerales met<ilicos y no metalicos.
Los incentivos ofrecidos a compafifas foraneas y sus socios locales,
con el proposito aparente de aprovechar la bonanza internacional -de
los ultimos afios- de los precios de minerales que se encuentran en
Guatema la,1 23 han incluido en el transcurso del tiempo, la reduccion de
regalfas que corresponderfan al Estado,124 certeza jurfdica y proteccion a
las inversiones, y acuerdos comerciales regionales.

Los datos dellustro 2001-2005 son elocuentes con relaci6n a los precios intemacionales del niguel.
Segun IMF, citado por Solano, mientras gue en el primer ano referido la tonelada metrica se cotizaba en
US$5,969.60, para el2005 se cotizaba en US$14,587 .60.
124 La ley de mineria fue reformada en 1997, reduciendo las regalias al Estado de un 6% al 1%.
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La obtencion para el pais de beneficios exiguos 0 ninguno, producto
de las activ idades extractivas, ha desmerecido la preocupacion de
los dirigentes gubernamentales; par consiguiente, si las operaciones
conl levan impactos sanitarios, sociales, ambientales u otros efectos
nocivos, tampoco ha sido un tema sobresaliente para los politicos en
turno. Los terminos en que concluyen las negociac ion es entre el Estado
y los inversionistas extranjeros - y sus socios guatemaltecos-, su elen ser
injustos y hasta vergonzosos.
AI respecto, estudios reali zados sobre las actividades extractivas han
dado cuenta del vinculo estrecho existente - en diferentes momentosentre i ntereses extranjeros, 125 el complejo escenario de los gobiernos
militares de l pasado rec iente, grupos nac ionales de poder economico,
gobernantes en turno y las debilidades institucionales del Estado
guatemalteco asociadas a la captura de su soberania. La tendencia ha
sido contagiosa y se extiende hasta el presente.
Diversas campanas oficiales y empresariales han promocion ado
la mineria como pase de entrada al 'desarrollo' y como medio de
aprovecham iento de recu rsos frescos provenientes de regalias, impuestos
y la generacion de puestos de trabajo, tanto para las comunidades locales
en donde operan , como para el pais en su conjunto. Sin embargo, son
actividades general mente acompanadas de amenazas eco-ambientales,
del ajuste/adecuacion de los intereses estatales a los intereses de las
compafifas transnacionales (no a la inversa), de pocos empleos y de
conflictividad social. La histaria guatemalteca esta atravesada par pasajes
que conecta n la actividad minera co n grand es lu chas sociales y respuestas
estatales y privadas tenidas de violencia politica.
Entre los actu ales conflictos mineros del pais, tal vez el mas conocido sea el
generado alrededor del proyecto M arlin, impulsado por Montana Explaradora
(GoldCorp)en los municipiosdeSan Miguellxtahuacan y Sipacapa, San Marcos.
Tanto la minera, de cap ital canadiense, como el gobierno de la Republica
ignoraron la consulta celebrada en abril - mayo de 2008 en Sipacapa, la cual
concluyo con un amplio rechazo popular al proyecto.
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Luis Solano. Guatemala: petroleo y minerfa ell las entraiias del poder. Inforpress Centroamericana.
Foro Publicaciones. Guatemala, 2005.
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La notoria propaganda de la companla en medios masivos de
comunicacion y vallas publicitarias repartidas por la ciudad de Guatemala
y otras areas urbanas con el fin de convencer a la opinion publica de los
supuestos beneficios que promueve, no ha logrado esconder las denuncias
de los vecinos de San Marcos sobre los impactos ambientales y ffsicos
del proyecto. Entre los danos que senalan esta el resquebrajamiento
de viviendas debido -indican- a las explosiones, la contaminacion de
los rios, enganos en la compra de sus terrenos, Ifderes y mujeres de la
comunidad con orden de captura por oponerse al proyecto. 126
Para el presente trabajo, se profundizo la problematica en otros casos,
algunos poco conocidos, ubicados en otros cuatro departamentos del
pais y que igualmente muestran un perfil de renovada conflictividad por
el impulso de los proyectos de mineria.
4.2 EI conflicto
4.2.1 Aldea EI Bongo, EI Estor (Izabal)
A:

Grupo mayoritario de familias campesinas (47
cop ropietarios).
Intereses: Preservar la integridad de su copropiedad, la paz
comunitaria y proteger el ambiente.
Parte

Actores e
intereses

Parte B: Empresa Nichromet Guatemala, S.A.
Intereses: Eventual explotacion del niquel en el area.
Parte C: Estado de Guatemala, a traves del Ministerio de Energfa

y Minas.
Intereses: Garantizar la actividad extract iva de metales.
Parte D: 13 propietarios de la aldea EI Bongo.
Intereses: Obtener beneficios de la venta de sus parcelas, acceso

a fuentes de empleo y a oportunidades de desarrollo ~n un marco
de relacion con la empresa.

EI Bongo es una comunidad campesina q'eqchi' formada por sesenta
familias copropietarias, ubicada en la Sierra de Santa Cruz, 23 kilometros

126

"Vecinos de la mina Marlin protestan". Elperi6dico, sabado 23 /05 /09
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al este de EI Estor La empresa Nichromet Guatemala dispuso la real izacion
de actividades exploratorias de nfquel en parte de los terrenos de EI
Bongo, iniciadas en el ana 2006 y finalizadas en los primeros meses del
2008. 127 Las operaciones se realizaron sin haber informado, consultado y
obtenido el consentim iento del conjunto de duenos comunitarios, pues
la entidad exploradora se intereso unicamente en las tierras de trece.
Segun la empresa, se ofrec ieron puestos de trabajo (ab rir brecha para
el paso de maqu i naria pesada, cavar y rellenar los hoyos y reforestar el
area explorada, entre otros); la introducc ion de energfa electrica, mejorar
el camino de acceso y se hizo entrega de 1,500 - 2,000 quetzales por
permitir la exp loracion en cada parcela. EI acercamiento fue por medio
de relac ionistas q'eqchi ' encargados de convencer a los propietarios.
Admite que no realizo consulta algu na, argumentando que, de acuerdo
con la Corte de Constitucionalidad, el unico ente facultado para hacer
consu ltas es el Tribunal Supremo Electoral. Afirma que cumplio con
todos los pasos y requisitos legales: solicitud de licencia de exploracion
al Ministerio de Energfa y Minas, permiso de la municipalidad de EI Estor
y, finalmente, negocio con los propietarios de las parcelas. 128
La man era en que la empresa procedio fue interpretada como
al tamente irrespetuosa hacia las autoridades locales, sobre todo por los
copropietarios de mayor edad (los primeros en asentarse en esas tierras)
y por la mayorfa de la comunidad, puesto que emprendieron los trabajos
en terrenos cuya propiedad es compartida y, en consecuencia, la decision
debio tomarse en forma conjunta . AI respecto, un anciano indico: " .. . nos
dicen que la tierra es nuestra, pero la empresa habl6 con los j6venes y no

con nosotros que somas los duefias".129
Un aspecto crucial es la carencia de informaci6n, por 10 que
queda n sin respu esta las interrogantes surgidas entre los vecinos en

127 Para deterrninar la existencia de yacimientos de niquel se efectuaron vue los aereos para fotografiar el
area con una camara especial que detecta los 6xidos y el hierro; segun la empresa, esto explica por que se
comun icaron con aquellos en cuyos terrenos se detect6 el mejor nllneral.
128 Representantes de Nichromet Guatemala , 28/05/2008.
12' Taller comunitario. El Bongo. 04/04/08.
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tome al impacto real que supone la exploracion y explotacion de estos
minerales.130 Algunas experiencias no fueron muy gratas: la maquinaria
pesada atraveso parte de las parcel as de algunos de los comunitarios
opuestos a la exploracion, danando sus cultivos.
En ese senti do, la decision inconsulta de los copropietarios que
aceptaron los trabajos,131 fue cuestionada y motivo de malestar entre
los restantes, resultando una controversia intracomunitaria relac ionada
con la conveniencia, las oportunidades e impactos potenciales de las
exploraciones y de la eventual explotacion minera en el lugar.
Durante el 2007 fueron realizadas tres Asambleas Comunitarias
del COCODE para tratar el asunto (7 de marzo, 16 de junio 2007 y 1
de octubre 2007). En la primera, empleados de la empresa presentes,
escucharon la postura de rechazo a la presencia de la exploradora y la
solicitud de suspension de los trabajos que venfa realizando, asf como la
desautorizacion comunitaria al ingreso de los trabajadores y del transite
de sus vehfculos en terrenos de la finca (el paso por EI Bongo hacia otras
comunidades, es vital para la exploradora). La empresa opto por ignorar
la decision comunitaria, respaldandose en el permiso otorgado por los
copropietarios que los apoyan (argumento que sumo a la division de los
vecinos) y en la licencia de exploracion extendida por el Ministerio de
Energfa y Minas.
EI hecho de que la comunidad se encuentre dividida en dos bandos,
ha provocado temores sobre la integridad de la copropiedad, el impacto
ambiental y otros efectos indeseables que pudieran presentarse en materia
sanitaria, familiar, comunitaria, economica y de ejercicio de la autoridad
a nivel local, 10 que motiva el rechazo categorico a las actividades de
Nichromet Guatemala, S. A.

Segun el Alcalde Auxiliar y los directivos del Comite Comunitario de Desarrollo de EI Bongo (que
aglutina a los 47 copropietarios de las tierras que rechazan las operaciones de la empresa). nunca fueron
notificados del interes por realizar actividades de exploraci6n dentro de los terrenos de la copropiedad.
13 1 Quienes estan a favor de las actividades de la empresa, unos son descendientes 0 familiares cercanos de
quienes originalmente se asentaron en el area; olros, compraron parcelas a los duefios originales.

130
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"5i viene la empresa va a comprar la tierra y al quedarnos sin la tierra, es
como quedarnos sin coraz6n, que va a pasar con los niiios, los j6venes,
d6nde vamos a sembrar; no tendremos com ida, se va a secar la tierra con la
minera, nos vamos a quedar solos y desamparados ... , eso me duele en mi
coraz6n " .1 32

4.2.2 Barrio La Revoluci6n, aldea Chichipate, EI Estor (Izabal)

Partes e
intereses

Parte A: 53 familias del Barrio La Revoluci6n, aldea Chichipate
Intereses: Legali zaci6n del area donde viven, en base a derechos
hist6ri cos.
Parte B: CompaPifa Guatemalteca de Niquel.
Intereses: Explotaci6n de la cantera de niquel ubicada en el
lugar.

La controversia por tierras en el barrio La Revolucion es uno de los
veintinueve conflictos que afronta la empresa Compania Guatemalteca
de Niquel (CGN) con igual numero de comunidades en los municipios
de EI Estor (Izabal ) y Panzos (Alta Verapaz).
EI problema en La Revolucion inicio cuando un grupo de 95 familias
oc upo las tierras. Segun la version de los pobladores, en la decada de
los anos ochenta, la minera EXMIBAL desalojo a los campesinos de
esas tierras -parte de una finca nacional conces ionada a la empresa-,
despues de diversas maniobras. Posteriormente, la empresa suspendio sus
actividades en el pais. Familias campes inas descendientes de aquellos,
ocuparon nuevamente esos terrenos en el ana 2000.
La CGN, que reclama la propiedad legal del area, gestiono un desalojo
que fue ejecutado por orden de Juez, el 17 de septiembre de 2006, con
50 efectivos de la Policfa Nacional Civil que obligaron a los pobladores a
huir a la montana. Un segundo desalojo se Ilevo a cabo el 9 de enero del
2007, en el cual participaron 400 efectivos de la PNC, el Departamento
de Operacio nes Anti narcoticos y cuad ri lias particu lares, ademas de

132

Taller comunitario . El Bongo. 04/04/08.
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"Las invasiones se identificaron en nombre de CONIC y mucha gente pag6 por
los terrenos a los trderes (. .. J Por ahora tenemos como 500 a 600 invasores
q'eqchi' y 2 grupos de gente ladina que invadieron este ano el antiguo club
de EXMIBAL. (. . .) Queremos dialogar pero es complejo ... Afortunadamente
no ha habido violencia. Tenemos que defender las areas donde sf hay recursos,
no podemos dar el mensaje que si in va den les vamos a dar [tierraL porque es
contradictorio//. /33
En la actualidad, la comunidad de La Revolucion afronta un nuevo
problema, relacionado a contradicciones surgidas en el conjunto total de
las familias campesinas que reivindican aquellas tierras. De las 95 familias
que originalmente oeuparon la finea, 42 grupos familiares se retiraron
por varias razones: las condiciones de permanencia en el area eran mu y
diffciles, se corrran diversos riesgos y los desalojos los asustaron, por
10 que no quisieron exponerse a que ocurrieran aceiones violentas que
pusieran en riesgo sus vidas 0 las de sus hijos (aunque tambien circularon
rumores en relacion a que CGN les habrra pagado a algunos de ellos
para que abandonaran esas tierras).
Por tales circunstancias, aquellos que han permanecido desde el inicio
y no han abandonado la oeupaeion y la resistenei a eampesina, sostienen

Entrevista. Gerente de Relaciones Corporativas de CGN. Ciudad de Guatemala. 27/02/08
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Actores e
intereses

136

Parte A: Comunidades de Chejoj (T-x' ejoj) y Tuisquizal 'uno' .
Intereses: Respeto a la eonsulta eomu nitaria realizada en relacion
a la minerfa y el permiso de paso para una conduecion de agua
entre las aldeas.
Parte B: Familia Dfaz Alva, propietaria de la mina de plomo.
Intereses: Continuar con la exp lotacion de plomo en las fincas de
San Cristobal y Santa Rita.

Carta de la Junta Directiva de la comunidad al ingeniero Roberto Dala, Gerente de Planta de CGN,
de fecha 26 /0112008.
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que quienes se retiraron ca recen de derechos sobre los resultados de
su lucha. Esto es importante destacarlo, pues el presidente de CGN
condicion6, en la mesa de dialogo (marzo de 2008) la aceptaci6n de las
demandas comunitarias al hecho de que los beneficios incluyeran a las
95 familias que desde un inicio ocuparon las ti erras. EI resultado fue la
ruptura entre ambos grupos, aun no resuelta.
En ca rta enviada a CGN por la comunidad, se manifiesta disposici6n a
aceptar la actividad de la minera siempre que cumplan con las siguientes
cond iciones: l34
• Lega lizaci6n y adjudicaci6n de las tierras que actualmente ocupan
(areas para vivienda y cultivo). Proponen una compra-venta y estan
disouestos Cl nClgClr.

La intenci6n era presionar a los habitantes hasta que permitieran el paso
de los camiones: "Nosotros cortamos el agua a T-x 'ejoj porque no querfan
q ue trabajaramos las minas, porque no nos dejaban trabajar... 141
1/.

Las implicaciones afectaron a la producci6n agraria. Segun el Alcalde
Municipal de San Sebastian H ., toda la zona baja del municipio -que
incluye unos 15 proyectos de mini riego-, se quedaron sin agua.
Las acc iones de hecho duraron alrededor de tres meses y aunque el
prob lema aparentemente fue negociado entre las partes, hasta avanzado
el 2008 los vecinos de T-x'ejoj se quejaban que aun no cuentan con
agua ni para el consumo ni para sus proyectos de mini riego. Por tanto,
el confli cto segura sin soluci6n.
4.3 Los acto res

Los protagonistas de los confl ictos descritos son comunidades rurales,
mayoritariamente indrgenas y campes inas, por una parte y, por otra,
empresas privadas dedicadas 0 vincu ladas a las actividades de extracci6n
de minerales. Como se pudo notar, respecto a estas ultimas, dos estan
ligadas a capitales extranjeros.

• La empresa puede venderles parte de la propiedad siempre y cuando
los de La Revoluci6n acepten la reubicaci6n y reordenamiento de
las viviendas en un area al oeste cercana al cementerio de la aldea
Chichipate.
• Dar en calidad de arrendamiento terrenos de la empresa para fines
agrfcolas.
• Que los de La Revoluci6n se comprometan a depurar la lista de
beneficiarios.
• Que sean familias constituidas, originarios de Chichipate y que
hayan formado parte del grupo desde sus inicios. Ademas, que no
sean propietarios de otros terrenos (ni en Chichipate ni en otro
lado. Mayores de edad y viudas pueden participar siempre que no
tengan otras propiedades.
Frente a esta postura de la empresa, los comunitarios inslstleron
en sus reivindicaciones pero sin encontrar mayor avance. De hecho,
manifestaron: Iino hemos visto acciones de fa empresa sobre ef avance
de fegafizaci6n, de acuerdo a nuestra petici6n que presentamos en fa
primera propuesta ". 136
La situaci6n aun no encuentra un cauce de salida positivo.

4.2.3 Aldeas Tuisquizal uno y T-x'ejoj, San Sebastian H.
(Huehuetenango)

Actores e
intereses

136

Parte A: Comunidades de Chejoj (T-x'ejoj) y Tuisquizal 'u no'.
Intereses: Respeto ala consulta comunitaria realizada en relacion
a la minerfa y el permiso de paso para una conduccion de agua
entre las aldeas.
Parte B: Familia Dfaz Alva, propietaria de la mina de plomo.
Intereses: Continuar con la explotacion de plomo en las fincas de
San Cristobal y Santa Rita.

Carta de la Junta Directiva de la comunidad al ingeniero Roberto Dala, Gerente de Planta de CGN,
de fecha 26 10 1I2008.
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La intenci6n era presionar a los habitantes hasta que permitieran el paso
de los cam iones: //Noso tros cortamos el agua a T-x 'ejoj porque no querfan

que trabajaramos las minas, porque no nos dejaban trabajar.. . //. 747
Las implicaciones afecta ron a la producci6n agraria. Segun el Alcalde
Municipa l de San Sebastian H ., toda la zona baja del municipio -que
incluye unos 15 proyectos de mini riego-, se quedaron sin agua.
Las acciones de hecho duraron alrededor de tres meses y aunque el
prob lema aparentem ente fue negociado entre las partes, hasta avanzado
el 2008 los vecinos de T-x'ejoj se quejaban que aun no cuentan con
agua ni para el consumo ni para sus proyectos de mini riego. Por tanto,
el conflicto segufa sin soluci6n.
4.3 Los acto res

Los protagonistas de los conflictos descritos son comunidades rurales,
mayoritariamente indfgenas y campesinas, por una parte y, por otra,
empresas privadas ded icadas 0 vinculadas a las actividades de extracci6n
de minerales. Como se pudo notar, respecto a estas ultimas, dos estan
ligadas a cap itales extranjeros.

Aldea EI Bongo
La comun idad habita un area que fue, tiempo atras, 'finca nacional' .
En la actual idad, tras las gestiones real izadas por sesenta cabezas de
familia (campesi nos pob res), son tierras que cuentan con ese numero de
copropietarios,142 adquiridas medi ante el Acuerdo Gubernativo No. 3-79
de fecha 6 de julio de 1979, con la prohibici6n de enajenar, dividir, gravar

141

142

Entrevista. Roberto Dfaz Alva. 11106/2008.
En 1966 , los senores Manuel Xi (ya fallecido) y Mateo Coc (Alcalde Auxiliar actual), se enteraron gue
EI Bongo era un baldfo nacional e iniciaron gestiones en el INTA para obtener la legalidad de la tierra.
Entre 1970- 7 I lograron la primera medici6n del terreno. Un finguero del area se enter6 de los planes de
guienes habian side sus colonos y guiso apropiarse de las tierras, para 10 cual procedi6 a implementar
diversas maniobras de intimidaci6n , encarcelamiento de dirigentes y aeusaeiones fal sas, entre otras. En
1975 , los tramites en el INTA dieron paso a la mediei6n del baldfo , para luego hacer la mediei6n de los
lotes para las viviendas y tambien de las parcel as para eultivos. Lograron el tftulo definitivo de su tierra
en 1982, la eual les fue adjudieada en ealidad de 'patrimonio familiar ' a 60 hombres (sesenta familias).
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o embargar los derechos de propi edad. La adjudi cac ion fue efectuada por
el INTA el 8 de dic iembre de 1981 . Su extension es de 1,340 hectareas,
82 areas y 32 centi areas, 143 en donde habitan 988 personas distribuidas
en 165 familias. 144
La totalidad de habitantes de la comunidad son q'eqchi' hablantes y
unos pocos, en su mayorfa hombres, son bilingues (q'eqchi'-espanol).
Ca recen de oportunidades de trabajo asalariado, 10 que obliga a que
hombres y muj eres emigren hac ia otros departamentos e incluso hacia
Estados Unidos.
EI COCODE es su referencia organizativa. Sus representantes y
el Alcalde Auxiliar hacen todas las gestiones de in ten§s comunitario.
En momentos de fuerte tension co nvoco a un encuentro a Consejos
Comunitarios de Desarrollo de las comunidades aledanas con el fin
de sumar fuerza, mostrar su rechazo a la empresa, Il amar la atencion
sobre su posicion tanto a los empl eados de la exploradora como de las
autoridades municipales. En esa ocas ion se ex igio en forma conjunta que
la empresa sali era del area. Asisti eron representantes de las comunidades
de Las Quebradas, Quixal , Jalaute, Zapota, La Uorona, Santa Marfa,
Chipunit, Sosela, Cashlampo y Santa Lu cia. Todas, a excepcion de la
co munidad de Las Quebradas, no autorizaron a Nichromet Guatemala, S.
A. la exploracion de nfquel en sus tierras, por temor a que sus actividades
les ocasionara derrumbes y pudieran afecta r la siembra de cardamomo.
Ademas del COCODE, hay entidades como Defensorfa Q'eqchi',
Pastoral Social de EI Estor y ALiANZA, que han mantenido contacto con
los vecinos en los ultimos anos y han emprend ido diversas iniciativas en
busca de soluciones.

143

144

Descripcion en carta de la Secretaria de la SAA, de fecha 6 de noviembre de 2007.
Segun el Sistema Nacional de Informacion de Agua y Saneamiento -SAS- del Instituto de Fomento
Municipal (INFOM), al 27 de septiembre 2007, la comunidad de EI Bongo contaba con una poblacion
total de 527 personas que habitan 87 viviendas, las cuales cuentan con servicio de agua en su totalidad ,
no as! otros servicios.

~1h.t~~------C-O-N-F-LI-C-T-O-P-O-R-E-L-U-S-O-D--E-LA--T-IE-RRA-------------1-55

Barrio La Revoluci6n, aldea Chichipate
La Revolucion esta ubicado al oeste del pueblo de EI Estor, en la
ca rretera que conduce a Panzos, en el lado sur de la Sierra de Santa Cruz.
Su poblacion total es de 280 habitantes distribuidos en 53 familias. 145
Es una comunidad indfgena maya-q'eqchi' campesina, en condiciones
de pobreza y extrema pobreza, 10 que ha sido causa de emigracion. La
mayorfa de hombres son bilingues.

Ellugar que ocupan las familias del Barrio es donde anos atras vivieron
sus padres y abuelos, baldfos nacionales de donde fueron desalojados.
AI inicio de los anos 80, indican los pobladores, representantes de la
empresa minera Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal
(EXMIBAL) les conminaron a abandonar el lugar, indicandoles que la
empresa era la duena a partir de entonces. Fueron trasladados ala aldea
Chichipate y destruidos sus cultivos de mafz y frijol, motivo por el cual
" ... 105 abuelos sufrieron hambre por la eompanfa
Los comunitarios
sostienen que personal de dicha empresa 'p idio en prestamo' los
documentos de aquellas tierras al senor Ricardo Asic, entonces presidente
de la comunidad de Chichipate. EXMIBAL " .. .falsifie6 los pape/es y los
volvi6 a hacer en el Registro /l. La poblacion tambien fue vfctima de actos
violentos, cuya responsabilidad atribuyen a la empresa minera: /IAquf
estuvieron nues tros padres y abuelos. La compaMa se aduen6 de los
terrenos . La EXMIBAL mat6 a don Pablo Bac y H ermelindo pam /l.14 6
/I.

EXMIBAL anuncio la suspension de sus actividades en 1981 por
circunstancias conoc idas poco tiempo despues. 147
En el 2006, las familias desalojadas y sus descendientes (95 familias),
se organizaron y ocuparon aq uell as tierras, dandole el nombre de Barrio
La Revolucion. Aun permanecen 53 familias. EI resto se retiro, presionado
par los sucesivos intentos de desalojo protagonizados por elementos de
la PNC, ejercito y personal de seguridad privada . A partir de entonces, las

'"' Taller comunitario, Banio La Revoluci6n. 07/04/2008. Son las 53 familias que aun permanecen,
del total de 95 que oCliparon esas tierras en el 2006.
'"6 Ibid.
'"7 Solano, 2005, op.cit.
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53 familias se oponen a que las 42 que desocuparon las tierras formen
parte en las negociaciones y sean beneficiadas por los resultados del
proceso, en virtud de haber abandonado la lu cha y no sacrificarse como
las que sf se quedaron. La situaci6n paraliz6 la continuidad y desenlace
de los acercamientos con la empresa.
La existencia del grupo de 13 copropietarios que favorece las
actividades de la empresa encue ntra su explicaci6n en la diffcil situaci6n
socioecon6mica de la poblaci6n y el hecho de que, desde un inicio,
avizoraron la oportunidad de la generaci6n de emp leo y la obtenci6n
de algun beneficio econ6mico por permitir la exploraci6n, adem as de la
plusvalfa que adquirirfan sus terrenos si se comprobara la existencia del
mineral y el interes posterior de explotarlo por parte de la minera. De
hecho, fue una expectativa creada por la misma empresa para obtener
el permiso de esa parte de los vecinos. Este grupo minoritario desea la
desmembraci6n de sus terrenos para disponer de estos de acuerdo a sus
propios intereses.
Para el grupo que se opone a la exploraci6n, aunque la situaci6n
socioecon6mica tambien es precaria, prevalece el temor de la perdida
de sus propiedades y posibles impactos ambientales irreversibles, 10 que
cons ideran podrfa generar que a futuro no tengan d6nde sembrar, ni que
heredar a sus descendientes. Sostienen la expectativa de convencer a 'los
otros' de mantener la integridad de la copropiedad y de que no vendan
sus tierras. Es importante indicar que ya han fallecido doce copropietarios
originales sin haber realizado tramites de sucesi6n hereditaria.
Organizaciones pro - comunitarias presentes
en el caso La Revoluci6n - CGN
La CONIC respalda a la comunidad de La Revoluci6n. Su papel ha sido
de primer orden en el plano de los acercamientos con la SAA y los directivos
de CGN, 10 cual realiza de igual manera con otras 17 comunidades q'eqchi '
que tienen problemas de regularizaci6n de tierra en baldfos nacionales
con el Fondo de Tierras (FONTIERRA).

Nuevamente, desarrolla un papel importante la Defensorfa Q'eqchi',
a fa gente, ef beneficio no puede
cuya labor se orienta a empoderar
I/ • ••
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ser 5610 para unos po cos, sino para toda la comunidad. Estamos tratando
de evitar y cambiar la m entalidad de quienes han cedido y de los que
no. Buscamos que entiendan y que lIeguen a acuerdos. Con la empresa
estamos trabajando para que respete a las comunidades//. 148 Esta entidad
dice no estar a favor ni en contra de la minerfa sino de generar condiciones
que orienten a una 'minerfa responsable', donde las empresas negocien
con las comunidades y ambas se responsabi li cen de los recursos naturales
y de un desarrollo que alcance a todos, garantizando el futuro.
Otra entidad presente es la Asociacion Amigos del Lago de Izabal
(ASALI), la cual promueve el ecoturismo, el desarro ll o con pr;kticas
amigables al ambiente y la sensibilizacion sobre los perjuicios que
acarrea la minerfa. Ha logrado proyectarse en el plano internacional
creando una red opositora a las actividades de las empresas mineras en
la region: "Con toda la riqueza natural y cultural existente en nuestro

municipio es suficiente para un desarrollo econ6mico, por 10 que no nos
hacen falta los trabajos mineros, ya que lejos de impulsar el desarrollo, 10
que van a causar es mucho dano en todos los sentidos //.149
En el otro extremo, principal mente se encuentran los propietarios
de negocios que se benefician de la presencia de personal nacional y
extranjero de la minera (restaurantes, hoteles y otros).

Caserio Tuisquizal
EI caserfo Tuisquizal forma parte de la aldea T-x'ejoj, municipio de
San Sebastian H., Huehuetenango. La poblacion del caserfo es de 1,890
personas distribuidas en 235 familias, mientras que la aldea cuenta con
3,300 habitantes. 150 La poblacion pertenece a la comunidad lingufstica
maya-mam y la pobreza y extrema pobreza son denominador comun.
Su economfa es de subsistencia y la tenencia de la tierra es ejidal,
caracterfstica muy extendida en el departamento. Existen pocas
oportunidades de trabajo asalariado, por 10 que estacionalmente

Alfredo Cacao. Defensoria Q 'eqchi '. EI Estor.06/05/2008 .
149 Eloyda Mejia, Coordinadora de la Asociaci6n Amigos del Lago de Izabal. EI Estor. 05105/2008.
150 Taller comunitario, aldea T-x 'ejoj. 13/06/2008.
148
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muchos de los hombres se desplazan en busca de fuentes de trabajo
a los municipios del departamento donde hay una mayor produccion
de cafe (en epoca de la cosecha). En menor escala migran hacia los
Estados Unidos y Mexico en busqueda de mejoras economicas. Esta
situacion convierte a la empresa que opera la mina de plomo como una
oportunidad de empleo para una parte de la poblacion.
EI area empezo a poblarse a partir de 1840 y las actividades extractivas
de plomo y zinc comenzaron alrededor de 1922. La suspension de las
actividades extractivas a partir de 2007 tuvo implicaciones economicas
para las familias que dependen de ese trabajo asalariado, 10 cual visualizo
las contradicciones que lIevaron a la particion de la poblacion en dos
grupos, 10 que se hizo mas evidente a partir de una 'consulta comunitaria'
realizada.

Nichromet Guatemala, S.A.
Empresa subsidiaria de Nichromet Extraction Inc., adquirida en 2008
por Foundation Resources de Canada. Tiene un acuerdo con la brasilena
Compahia Vale Do Rio Doce (CVRD), la minera mas grande del mundo en
produccion de hierro, para operar las licencias otorgadas en el pafs. 1S1
Nichromet Guatemala, S.A. cuenta con una licencia vigente de
exploracion en la Sierra de Santa Cruz, en Livingston y EI Estor, otorgada
para los minerales "Nfquel, cob a Ito, oro, plata, cobre, cinc, plomo,

molibdeno, cadmio, minerales del grupo del platino y tierras raras ". 152
Su penetracion en el area se realizo a traves de promotores q'eqchi'
hablantes que hicieron labor de convencimiento con las familias
campesinas que poseen las tierras que interesaba explorar, exaltando los
beneficios inmediatos y posteriores de sus operaciones. Para la primera
mitad del 2008, la empresa estaba ausente en ellugar al haber concluido
los trabajos de la fase de exploracion.

Luis Solano, Otra consulta popular rechaza la minerfa . Guatemala, 6 de julio 2007.
En:www.albedrio.org
152 Luis Solano, Guatemala: petr6leo y miller(a en las ellfrailas del poder, op. cit., 161.
lSi
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Compania Guatemalteca del Niquel (CGN)
CGN es subs idiari a de la canadiense Skye Resources Inc. que adquiri6
el 70% de las acciones de la antigua EXMIBAL a la estadounidense
International N ickel Company (lNCO), en el ana 2004,153 cuyo principal
activo serfa el 'Proyecto de Nfquel Fenix' ('Proyecto Fenix') a operarse
en sus propiedades de EI Estor. EI 30% restante de las acciones estaba en
manos del Estado de Guatemala, pero por razones aun no esclarecidas,
quedan en su poder unicamente eI2%. De csa cuenta, CGN ha reclamado
la propiedad de las tierras donde se ubica el Barrio La Revoluci6n.
A mediados del ana 2008, Skye Resources Inc. y HudBay Minerals
Inc. anunciaron la combinaci6n de sus respectivos negocios, de cuyas
acciones comunes, la segunda es la propietaria del 79.7% y los antiguos
accionistas de 'Skye' propietarios del 20.3%, 10 cual fusiona el Proyecto
Fenix a 'HudBay'.154
Planea extraer ferronfquel 0 nfquel en un 35% y hierro en un 65%.
La reserva identificada es de 41 millones de toneladas de material que
sera extrafda en los primeros 30 anos (volumen que contiene alrededor
de 675 mil toneladas de nfquel), pues se con templan otras 200 millones
de toneladas incluidas en la licenc ia. A finales de 2007, el precio
internacional por libra de nfquel oscilaba entre US$15 y $17.155
Sin embargo, el4 de noviembre del 2008, laJunta Directiva de HudBay
Minera ls Inc., actual casa matriz de CGN, anunci6 su decisi6n de postergar
la construcci6n del Proyecto Feni x en virtud del deterioro de los precios
internacionales de los metales y de la incertidumbre generada por la
crisis econ6mica mundial actual, en la espera de mejores tiempos. En
tanto, continuaran gestionando los componentes clave, complementarios
al Proyecto, como la co nstrucci6n de la carretera Rfo Dulce-EI Estor,
asf como sus iniciativas sociales a traves de la denominada Asociaci6n
Raxche' (brazo social de CGN).156

15]

Solano. 2005, op. cit., p. 132.

1" Mas informacion en la pagina electronica de CON, disponible en: www.cgn.com.gt
155
156

Estrategia & Negocios. Skye: el despertar del n{qllel gllatemalteco. Elperiodico, 1911 1107.
Ver: www.cgn.com.gt
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Existen al menDs 29 controversias vinculadas a la tierra, rela cionadas
con CGN, en los municipios de EI Estor y Panzos. Un numero importante
de esos terrenos estan ubicados en tierras que fueron concesionados por
el Estado.157 De elias, las comunidades de Lote 8, San Juan y La Pista ya
resolvieron la controversia con CGN que cedio las fracciones de tierra
que estaban en disputa (aunque aun no cuentan con escritura legal).
Las otras cinco comunidades, entre elias Barrio La Revolucion estan en
camino de resolverse, segun Defensorfa Q'eqchi'.
CGN, como se indico antes, cuenta con un brazo social, la Asociacion
Raxche ', que es percibida como parte de su estrategia de penetracion,
respaldando diversas iniciativas productivas y en materia de mejoramiento
de servicios e infraestructura.

Empresa minera Diaz Alva
La finca San Cristobal tiene una extension de 57 manzanas y fue
adjudicada por el ex Presidente de la Republica Jose Marfa Orellana ala
Sociedad Recinos e Hijos en 1922, segun se hace constar en documento
de la Escribanfa de Gobierno que en la actualidad se encuentra en
posesion de los nuevos propietarios, indicando: "Esta mina de plomo no

ha sido explotada nunca. Este yacimiento de plomo se encuentra en la
aldea de T-X ' ejoj". 158
En relacion al documento aludido, uno de los duefios actuales refiere:

" ... esto vale porque fue firmado por el Presidente Jose Marfa Orellana.
Esta inscrito en el Registro de la Propiedad. Nosotros pagamos un dineral
por el... Nosotros Ie compramos a la familia Recinos, era la familia mas
conocida de Huehuetenango, eran los Recinos Eceta. Mi papa que ya
tenIa tradici6n minera, les compr6 los derechos mineros hace mas 0
menDs 40 6 50 anos, que son las minas de San Sebastian H". 159

Secretaria de Asuntos Agrarios, regional del Polochic, 2008.
158 Documento de la Escribania de Gobiemo. Titulo de la Mina de Plomo San Cristobal, 1922 (documento
en posesion del senor Roberto Diaz Alva).
159 Roberto Diaz Alva. Chiant1a. 11 /0612008 .
157
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Ademas, inform6 que por 22 anos no trabajaron en la explotaci6n
de plomo (de 1983 2002) y que para renovar el contrato, tuvieron que
pagar mas de Q1 00 mil de 'impuesto de area de superficie'. Asf mismo,
que los tuneles de la mina fueron dinamitados por la guerrilla en los anos
ochenta y fue hasta el ana 2002 que empezaron a reabrirlos, a extraer
el mineral, pero en estos ultimos anos, todo ese material esta tirado en
las afueras de los tuneles debido a los problemas con las comunidades
del area, a pesar que la mayorfa de los empleados que tenfan provenfan
de Tuisquizal. Cuando reabrieron la mina no hubieron problemas y
trabaja ron con libertad, 10 qu e cambi6 a partir del 2007, de 10 cual
derivan responsabilidades: 1/£1 problema son las ONG's que creen que

a

debe haber mas pobres para justificar el trabajo de las iglesias 1/. 160
EI Estado
EI papel del Estado ha variado dependiendo del papel que corresponda
a cada dependencia publi ca implicada. EI Ministerio de Energfa y Minas
procedi6 a extender las licencias, por 10 que su postura se centra en que
si cada compai'ifa "cumple todos los requisitos, entonces deben hacer la

exploraci6n que es una actividad que no hace mucho dana ambiental",161
aunque reconoce que hay casos en que frente a las comunidades se abusa,
pues hay empresas que les hacen creer que la licencia puede permitir hasta
la expropiaci6n de tierras. Por su parte, la percepci6n en las comunidades es
que el gobierno central favorece a las mineras, frente a 10 cual, representantes
del Mi nisterio responsabilizan de esta visi6n a la Iglesia Cat6lica.
En el marco de 10 establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, el
Min isterio de Energfa y Minas (MEM)162 tiene asignadas las siguientes
func iones generales:
• Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energfa;
promover su aprovechamiento racional y estimular el desarrollo
y aprovechamiento racional de energfa en sus diferentes formas

Ibid.
Licenciado Oscar Rosal, Director de Minerfa del Ministerio de Energia y Minas. 26/02/2008 .
16' http://www.mem.gob.gtlPortal/Home.aspx?tabid=204
160
161
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•

•

•
•

•

Y tipos, procurando una politica nacional que tienda a lograr la
autosuficiencia energetica del pais.
Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y
eficiente suministro de petroleo, productos petroleros y gas natural de
acuerdo a la demanda del pais, y co nforme a la ley de la materia.
Formular la politica, proponer la regulac ion respectiva y supervisar
el sistema de exploracion, explotacion y comercializacion de
hidrocarburos y minerales.
Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energetica.
Emitir opinion en el ambito de su competencia sobre politicas 0
proyectos de otras i nstituciones publ icas que i ncidan en el desarrollo
energetico del pais.
Ejercer las funciones normativas y de control y supervision en
materia de energia electrica que Ie asignen las leyes

Por su lado, la PDH mantiene un bajo perfil, aunque conoce de algunos
casos, como EI Bongo, en el que determino no intervenir debido a la
controversia intracomunitaria decidiendo tan solo mantener observacion
sobre el desenvolvimiento de los acontecimientos.
La SAA ha intentado propiciar el dialogo entre las partes. En el caso
de San Sebastian Huehuetenango, al consultar a su personal se pudo
establecer que sus apreciaciones giraban en torno a dos aspectos
fundamentales: por un lado, que la mina de plomo IIevaba arios trabajando
y que, por ser de tipo artesanal , no es tan lesiva. V, por otro lado, que
las 'consultas' han sido producto de manipulac iones de terceros: /l Los

senores de T-x 'ejoj estan en contra y son los Ifderes que han movido
todo el movimiento del 'no' a la minerfa y quieren que tanto la mina San
Cristobal como la mina Santa Rita dejen de operar, porque alguien les
metio casaca de que eso no sirve ".163
EI papel desemperiado por CONTIERRA-Huehuetenango, se percibe
como negativo en relacion al caso deTuisquizal yT -x'ejoj. Un entrevistado
comento: /JAW eso es triste, all( no se encuentra ningun apoyo, si el

163

Entrevista. Coordinador SAA-Huehuetenango. 24/05/2008.
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damnificado no tiene dinero a/If /0 acabaron, si no tiene dinero no puede
pagar bajo /a mesa ... //. 764

En el caso de la municipalidad de EI Estor, su actitud ha generado
molestias, pues en las reuniones de dialogo entre las partes, en ningun
momento asistio en forma personal sino a traves de un representante
que, coi ncidentemente, es residente de EI Bongo y uno de los que acepto
la exploracion en la parcela propiedad de su padre, ya fallecido. En el
caso de La Revolucion, el alcalde mantiene una posicion laxa que toma
distancia de las demandas de las familias vecinas, ante todo porque la
presencia de la minera coni leva ingresos a las arcas ediles y repercute en
la obra ffsica.
Par ultimo, se observa que el papel del Alcalde Municipal de San
Sebastian Huehuetenango ha sido contraproducente a los intereses de las
comunidades: no se intervino con claridad, 10 que hizo, una vez mas, que
el problema relacionado con la interrupcion del abastecimiento de agua
se prolongara en el tiempo. La extraccion del mineral fue suspendida,
pero el confl icto sigue i rresuelto.
4.4 Impacto sobre la conflictividad agraria

Hay varios aspectos comunes en los casas de las comunidades que
afro ntan confl ictos de tierras en este eje sobre 'actividades extractivas'.
Por una parte, se trata de poblacion mayoritariamente indfgena, en
condicio nes de pobreza y extrema pobreza, con una debil presencia del
Estado a traves de la prestacion de servicios publicos basicos y -aspecto
sobresaliente-, la carencia de oportunidades de trabajo asalariado.
Los problemas y tensiones generadas, aunque con matices distintos,
son semejantes en los tres casas y estan ligadas en forma directa e
indirecta, al recurso tierra. Mientras en EI Bongo 10 que esta en riesgo es
la figura jurfdica de la 'copropiedad', aspecto fundamental de la vida en
comu nidad, para el Barrio La Revolucion se pone en duda la posibilidad de

164

Infonnante Clave .
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su 'acceso a la tierra', indispensabl e para su subsistencia. Y, para T-x ' ejoj
y Tuisquizal, el problema mas grave se presenta alrededor del acceso
y uso del 'recurso agua', asf como las implicaci ones en la capacidad
productiva de las tierras y otros aspectos de vital importancia.
Los protagonistas en los conflictos abordados son comunidades y
empresas mineras, estas ultimas con actores locales que, en el caso de dos
de elias, representan intereses extranjeros. Una caracterfstica que hace
a estos casas distintos a los analizados en otros ejes, es la problemati ca
interna que genera a partir de la presencia de acto res ajenos a la
comunidad. Las comunidades de EI Bongo, Barrio La Revolucion, T-X'ejoj
y Tuisquizal afrontan controversias intern as y divisiones que aunque por
razones distintas, han surgido a rafz del desarrollo de actividades ligadas
a las industrias extractivas, 10 cual impide ala poblacion Ilegar a plantear
respuestas colectivas y unificadas a los impactos producidos por las
mineras, en sus lugares de residencia.
Este aspecto introduce nuevos desaffos a las dinamicas comunitarias .
Dado que las empresas no explotan areas de gran dimensi6n -aunqu e
exploran en grandes extensiones de tierra-, estan en capacidad de influir
en el surgimiento de conflictos intracomunitarios: al hacer negociaciones
individuales para la adquisici6n de la propiedad 0 de condicionar las
formas de acceso a la misma, ponen a prueba los mecanismos propios
de las comunidades para reso lver sus problemas.
En ese mismo senti do, es notable la capacidad mostrada por las
empresas m i neras para acercarse a las comun idades y obtener i nformaci6n
valiosa de los temas que confrontan a los vecinos. Hay casos en que
miembros de la comunidad son contratados como promotores, interpretes,
trabajadores de cantera y otros, a quienes expectativas econ6micas 0 de
mejoramiento personal los convierten en informantes de las empresas .
Un aspecto particularmente interesante es la confrontacion j6venesancianos que, como se pudo notar, emerge en algunos de los casos.
Pareciera que la oposicion a estos procesos extractivos esta conectada
de alguna forma a las visiones del mundo que la poblaci6n mas joven
tiene en comparaci6n con la de sus padres 0 abuelos, de tal manera
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que, comprender estas diferencias, puede determinar las alternativas de
soluci6n que se de a los problemas mineros.
Asi pues, la recurrencia de este fen6meno de confrontaci6n y
fragmentaci6n entre vecinos de la misma comunidad, apunta a una
estrategia comun de las empresas en direcci6n a lograr la divisi6n
comunitaria, contrapartes locales debilitadas a partir de encontrarse
enfrentadas, con la finalidad de tener una facil penetraci6n en las areas
geograficas de interes de las mineras y como garantfa de su permanencia
y operaciones sin mayor control u oposici6n social. Mientras tanto, ante
la imagen publica se presentan como 'problemas de la gente', ajenos a
las operaciones de las empresas privadas y al desempeno -y voluntadde las instituciones estatales.
En otras palabras, se muestran como conflictos generados por pequenos
grupos manipulados desdefuera, que se resisten al desarrollo y al progreso.
Las empresas se convierten en 'victimas' y simples espectadoras, 10 que
les resulta ventajoso porque permite continuar actuando sin tener que
lidiar con la presi6n de las comunidades 0 las organizaciones que las
acompanan.
Elemento adicional es el papel de muchos funcionarios publicos -con
notables excepciones- quienes abonan a que el Estado guatemalteco
encuentre la forma apropiada para liberarse de toda responsabilidad bajo
el argumento de 'estar cumpliendo con 10 establecido en la Ley'; se toma
distancia del problema y no se asume un papel que canal ice soluciones
viables a la problematica.
Pero tambien se han puesto de manifiesto tendencias preocupantes
que rayan en la discriminaci6n y la intolerancia, limitantes al ejercicio
de ciudadanfa de la poblaci6n indfgena. Ello se evidencia en los
cuestionam ientos que se hacen a los motivos de la protesta social en
defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, asf como en
el uso de la figura de la 'consulta comunitaria', en especial cuando se
formula desde el Convenio 169 de la OIT, mas alia de 10 expresado en el
texto de la 'consulta de vecinos' del C6digo Municipal.
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En ese contexto, debe tenerse en cuenta la discus ion del derecho de
propiedad sobre el suelo y el subsuelo. Mientras el primero puede 0 no
pertenecer a un individuo 0 una comunidad, el segundo es propiedad del
Estado de conformidad con la Constitucion Polftica de la Republica. EI
problema son los criterios y propositos apl icados cuando los gobernantes
en turno se sienten en libertad de concesionarlo, venderlo 0 negociarl o
de la manera que mejor convenga, i nvocando los 'i ntereses nacional es'.
Desde esa perspectiva, la problematica seguira existiendo y en algunos
casas tendra matices mucho mas violentos que los vistos en los casas
analizados.
Sin embargo, el elemento de fondo sigue presentandose en la estrategia
de acumulacion de riqueza en el pafs y la region centroamericana, en
los mecanismos de incorporacion a la 'globalizacion' (capital nacional
agregado a eslabones de las cadenas de valor del capita l transnacional) y
en las facilidades que el sistema polftico -y quienes 'hacen polftica'-Ies
otorgan, muy a pesar de los intereses nacionales.
Mientras existan comunidades campesinas en donde la presion
demografica no pueda ser resuelta a 10 interno de la comunidad, las
ocupaciones seguiran ocurriendo. Si las empresas mineras quieren Ilevar a
cabo sus proyectos tendran que encontrar vfas mas creativas para trabajar
con aquellas comunidades que se encuentren cercanas y, eventual mente,
reducir la dependencia que estas tienen de la tierra como unica opcion de
sobrevivencia, 10 cual puede traer nuevas contradi cciones y conflictos.
Las implicaciones de estos elementos, incluyendo el de la perspectiva
global, constituyen detonantes de la conflictividad social, particularmente
en su dimension agraria, 10 cual acumula nuevas demandas insatisfechas
y tensiones en el pafs, sin que haya soluciones de fondo a la vista.
4.5 Perspectivas de Evoluci6n

La 'desaceleracion! del Proyecto Fenix ha generado cierta distension
en las areas en que surgieron controversias entre la empresa CGN y las
comunidades, particularmente en el Municipio de EI Estor. Esto obedece
a la decision de la casa matriz de suspender la construccion de la planta
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en tanto se supera el perfodo de crisis internacional actual, por 10 que
el enfasis de las labores se traslado a los aspectos que se complementan
con el proceso de extraccion del mineral (construccion de carretera para
su transporte).
Semejante es la situacion en el confl icto alrededor de la empresa
Nichromet Guatemala, S.A. y sus exploraciones en EI Bongo, pues las
decisiones en materia de explotacion dependeran, en buena medida, de
los resultados en laboratorio de las muestras recogidas pero tambien de
la reactivacion de las actividades extractivas en funcion de los precios de
estas materias primas en el mercado internacional.
AI interior de las comunidades los roces han disminuido, pero la
controversia sigue latente. Esta division intracomunitaria es un hecho
preocupante porque permite suponer que el reinicio de las operaciones
puede aportar renovados brillos al confl icto entre comunidades yempresa,
pero tambien tensionar mas las contradicciones entre vecinos.
De manera muy parecida se han desenvuelto los asuntos en T-x' ejoj
y Tuisquizal, pues la suspension de la extraccion de plomo genero
distension, pero aun no existen nuevas condiciones para la desaparicion
del conflicto 0 para su canalizacion adecuada. Las diferencias entre
comunitarios siguen presentes.
EI papel del Estado no muestra visos de cambio. Sigue sin comprenderse
que las demandas de las poblaciones indfgenas requieren de acciones
concertadas, garantfa de ejercicio pleno de derechos. EI bien comun
requiere de la ley, pero fundamentalmente de la voluntad polftica mas
que de contro l y represion ciudadana. Visto asf, las perspectivas de
evolucion de estos conflictos presentan una mayor confrontacion, salvo
que impere el sentido comun y los derechos de la gente.
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EJE 5: ACTIVIDAD PETROLERA
5.1 Marco general
EI petroleo sigue siendo en
el momento actual la fuente de
energia basica que impulsa la
economia mundial. Constituye
uno de los principales factores
a considerar en las directrices
de la po/ftica economica de un
pais; aspectos como la fuerte
fluctuacion de sus precios 0
la reduccion de las reservas
disponibles ti enen la notabl e
capacidad de alterar los ciclos del
sistema econom ico global izado.
En la logica de dicho sistema -y mientras las energias altern ativas no
progresen mas en todos los sentidos-Ia humanidad seguira dependiendo
del petroleo para sus actividades cotidianas. Hoy, tal dependencia es
casi total; por eso, un mundo sin petrol eo sera uno donde se actue, se
relacione, produzca, intercambie y consuma de manera diferente. Otra
filosoffa, otra practica, tal vez incluso otro sistema.
La extracc ion y busqueda de control y seguridad en el abastecimi ento
de crudo no solo convierte al petroleo en fuente de energia sino tambien
en fuente de conflictos de toda indole: desde invasi ones militares
abiertas, de caracter internacional, con el consiguiente riesgo para la
estabilidad de la paz regional y mundial, hasta los impactos locales hacia
las poblaciones y los entornos directamente afectados por los efectos que
implica la actividad extractiva.
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Extra cci6n de petr6leo, impacto y conflicto suelen ir de la mano. De
ac uerdo con fuentes consultadas, "cada vez es mas evidente el hecho de
que la actividad petrolera es una de las causas directas de la destrucci6n
de los bosques del mundo. Cada vez que se identifican reservas
petro leras en areas forestales, comienza una tragedia que empieza por
la generac i6n de conflictos entre las comunidades locales y que termina
co n la destrucci6n de los ecosistemas".1 65
Con frecuencia, las concesiones de explotaci6n petrolera resultan en
la apropiaci6n 0 amenaza de despojo de las tierras de las comunidades
in dfgenas y la consecuente destrucci6n del entorno ambiental en que
estas viven. En zonas selvaticas es usual que las concesiones limiten 0
se adentren en areas de reserva natural y protecci6n especial, con el
consigu iente i mpacto que la actividad extractiva term i na por generar,
como 10 ocurrido en Laguna del Tigre, Peten, y en tantos lugares
simi lares.
Un problema adicional es que las comunidades y pueblos de donde
se obti ene son los menos beneficiados de esta actividad: por un lado,
la mayorfa carece de vehfculo y, por otro, igualmente asume los altos
costos generados por el hecho de que el crudo extrafdo no es procesado
en el territorio nacional y, por tanto, toda la poblaci6n termina pagando,
directa e indirectamente, un precio igual 0 mayor al que pagan los pafses
que no 10 poseen.

165

En: http://www.wrm.org.u y/publi cac iones/petrol eol .html
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5.2 EI conflicto
5.2.1 Aldea Rubelsanto, Chisec (Alta Verapaz)
Parte A.l: Aldea Rubelsanto, co n cerca de 106 fami Iias (' los

lotificadores') sin tftulos en propiedad.
Intereses: obtener certeza jurfdica de los lotes que habitan, seguir
trabajando la s parcel as en el area de concesi6n petrolera y rechazo
a la actividad petrolera.
ParteA.2: 'Parcelarios' (15 familias), copropietarios que adquiri eron

las parcel as de la finca donde se asienta Rubelsanto tras tramite
con FONTIERRA.
Intereses: dispuestos a buscar soluci6n econ6mica con los
Partes e
ocupantes de lotes (de nominados en el area como 'Iotificadores')
intereses y a ev itar la co ntaminac i6n y demas impactos amb ientales de la
_petrolera .
Parte B: PERENCO Guatemala, empresa multinacional petrolera.
Intereses: contratos petroleros y expulsar a los campesinos que

trabajan en el area.
Parte C: Estado de Guatemala, a traves del Ministerio de Energfa

y

Minas (M EM) propietario de la finca en concesi6n.
Intereses: cumplir con la polftica de aumento de la extracci6n de
petr6leo.

La exploracion de petroleo en el area data de la decada de 1960
cua ndo se descubrio la estructura de Las Tortugas, al noroeste de Alta
Verapaz, 10 que activo la exp lorac ion, descubrimiento y perforacion de
nuevos pozos en la zona, como Rubelsanto, Ch inaja y otros, ubicados en
las planicies del norte de Alta Verapaz y sur de Peten. Desde el principio,
la explotacion de petroleo nace en Guatemala como un negocio en
torno al cual se articulan tres sectores: el extranjero (estadounidense),
el nacional (o ligarqufa) y el militar, en un contexto politico y social de
gobiernos militares.
Hacia 1974 el crudo ya se venia explotando comercialmente en los
descubrimientos real izados por las petroleras norteamericanas Basic
Resources y Shennadoah Oil, que operaban conjuntamente el campo
de Rubelsanto. Estas exp loraciones fueron el principal motivo para la
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construcci6n de la carretera de terracerfa de la FTN, carredor construido entre
1975 y 1979. La carretera estimu l6 la exploraci6n de nuevos pOZOS.1 66
La actividad, con altibajos en Guatemala, fue reactivada a partir de
la nueva ronda de li c itac iones de areas petroleras en 2005, durante el
perfodo de gobierno 2004-2007. En agosto de 2005 expir6 el contrato
1-85, de 25 anos de vigencia, que Basic Resources habfa desarrollado en
Rube lsanto desde los anos 70. Para ese entonces, Basic habfa cambiado
de nom bre y de duenos, al ser adquirida unos anos antes por la francesa
PE REN CO. En julio de 2005 el area deexplotaci6n A6-2005 fueconcedida
de nuevo a la misma empresa mediante contrato de Servicios Petroleros
de Emergencia, con el fin de evitar la paralizaci6n de las actividades
petrolfferas en el lugar.
Desde la perspectiva de la confli ctividad agraria, el conflicto actual
se relaciona con la multiple sensaci6n de inseguridad percibida par la
mayarfa de fa milias de Rubelsanto:

• Inseguridad juridica, por el hecho de carecer de tftulos de propiedad
sob re sus lotes . EI proceso de lega lizac i6n sigue sin conseguir
resu ltados definitivos par la falta de acuerdo entre las partes:
parcelarios y lotifi ca dores.
• Inseguridad econ6mica, por las dificultades que el personal de
la petro lera pone a los campesinos locales para acceder a los
trabajaderos situados en el area de conces i6n, y donde laboran
desde hace mas de 20 anos. De hecho, en el taller comunitario
realizado en marzo de 2008, los participantes -hombres y mujeressena laron este problema como el mas preocupante, por 10 que
implica para su seguridad alimentaria. Hay que tener en (uenta,
ademas, que la petrolera no supone una fuente de empleo para la
comu nidad: apenas da trabaj o a unas 5 66 personas de la misma.
• Inseguridad personal, por las amenazas y sucesos ocurridos a partir
del roce cotidiano entre los campesinos y el personal de seguridad
de la em presa.

Luis. La Franja Transversal del Norte : neocolonizacion en marcha. En: revista El Observador,
Guatemala, julio 2007 , p . 14.

166 Solano,
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• Inseguridad ambienta/, por los efectos que con Ileva vivi r cerca de
una explotacion petrolera: contaminacion por derrames, emisiones
de gas, transito de vehfculos pesados, etc., y sus impactos en la
salud de las personas y la vida del entorno.
Segun los comunitarios, fue en la decada de 1980 cuando los
poseedores de parcelas empezaron a gestionar tftulos de propiedad
en el INTA. Segun consta en un acta municipal, fue hasta el 2003 que
el Fondo de Tierras empezo la regularizacion de parcelas de la finca
nacional No.1 ,530, folio 39, libro 84 de Alta Verapaz. Para agilizar el
proceso, FONTIERRA propuso reconocer el tftulo de propiedad solo a las
fami Iias que ten fan ocupadas grandes extensiones de tierra (denom i nados
'parcelarios'), dejando a una accion posterior el reconocimi ento legal de
aquellas con lotes pequenos (los Ilamados 'Iotificadores').
EI conflicto latente que supone la persistencia de inseguridad jurfdica
para la mayorfa de los habitantes de la aldea se debe entonces, segun los
lotificadores, al incump limiento de los parcelarios en reconocer pronta
y gratuitamente la propiedad legal de los primeros, mientras que, segun
los parcelarios, los lotificadores deberfan reconocer parte de los gastos
en que incurrieron durante el proceso de legalizacion de la finca frente
a FONTIERRA, asf como disponer de una adecuada delimitacion de los
terrenos.
En 2006, los parcelarios acordaron en una reunion del COCODE
exigir a los lotificadores la suma de 300 quetzales por lote, contemplados
con una medida de 20x30 metros, exigiendo ademas que 'los senores
necesitantes' se comprometieran a pagar la cuota mencionada en un plazo
de 2 meses y medio, amenazando con dejar fuera de la escritura legal al
que no 10 hiciera.167 Desde entonces, los lotificadores han manifestado su
disconformidad, indicando que los parcelarios abusaron de su buena fe
y que han venido poniendo 'muchas condiciones' que interpretan como
obstaculos para atrasar su peticion.

161

Acta no. 21-2006, COCODE de Rubelsanto , Chisec, A.Y., puntos cuarto y quinto.
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En 2007, la organizacion JADE, con fondos de la Union Europea, apoyo
a la resolucion del conflicto financiando el levantamiento cartografico
de 93 pianos de lotes en Rubelsanto. EI trabajo fue terminado pero el
desacuerdo y las dilaciones hacia una solucion persistieron, razon por
la cual JADE abandono su participacion. Lo mismo hizo la SAA ante
el estancam iento del proceso. Pese al desencuentro, el confl icto no ha
escalado hacia la violencia. Los parcelarios dicen no pretender desalojar
a nadie del lugar, ni imponer restricciones; pero este lenguaje puede
igualmente formar parte de una estrategia para seguir dilatando las
soluciones en el tiempo.
La fuente de inseguridad economica viene de las dificultades para
trabajar. La pequenez de los lotes donde habitan, la falta de oportunidades
laborales en la petrolera y los limitantes geograficos de la zona, salpicada
de pantanos (swampos) , quebradas y zanjones, han Ilevado a los
campesinos a depender de los trabajaderos agrarios ubicados dentro del
area de la conces ion. Esta situacion es favorecida por el hecho de que
el area efectivamente utilizada por la petrol era (2 caballerfas) es mucho
menor a la extens ion total de la concesion (62 caballerfas). Esta situacion
Ileva a permanentes roces entre los campesinos y el personal de seguridad
de la emp resa.
La zona no ha sido ajena a ep isodios de intimidacion y violencia.
EI mas grave sucedio en febrero de 2004 cuando un joven de 24 anos
fue torturado y asesinado por divulgar -segun MINUGUA- el desastre
ecologico que las petroleras habfan causado en la region: denunciaba que
a causa del gas y el petroleo derramado se estaba afectando los cultivos,
la vida del ganado y de mucha gente del area. En base a la declaracion
de unos testigos, los habitan tes de las comu nidades Rubelsanto y Playitas
cortaron la carretera principal para manifestarse, responsabilizando del
crimen a dos ex integrantes del ejercito, miembros de la compania de
seguridad que sirve a PERENCO.168

168

elPeri6dico , 4/04/04. El articu lo denuncia aspectos graves como que el cadaver apareci6 a pocos metros
de las viejas oficinas de la petrolera; que el empleado de la compaiHa que encontr6 el cadaver fue
despedido dias despues; y que el vehfculo en que fue trasladada la victima permaneci6 durante dias
dentro de las instalaciones de la empresa en Rubelsanto.
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Los manifestantes no tuvieron exito con sus demandas de esclarecer
el crimen y que el personal de PERENCO dejara de portar armas. A
modo de compensacion, los altos directivos, entre los que se encontraba
ofrecieron implementar un proyecto de urbanizacion en Rubelsanto,
que iba a incluir "el arreglo de las calles, la perforaci6n de un pozo de

agua limpia y la instalaci6n de drenajes. A cambio, la empresa pidi6 a 105
pobladores que terminen con las manifestaciones y que dejen de divulgar
informaci6n acerca de la contaminaci6n petrolera en el area. 169
La mayorfa de los ofrecimientos quedaron solo en eso. Ademas, este
tipo de sucesos se prolongaron en forma de amenazas en contra de las
personas que se arriesgaron a dar informacion a los periodistas sobre
lugares contaminados por la petrol era, presentando denuncias frente al
Ministerio Publico sin que de ninguna de elias haya concluido en una
aclaracion de los hechos.
La i nseguridad personal es importante fuente de preocupacion. Algunos
campesinos expresan el tipo de roces con el personal de seguridad de la
empresa:
"La companfa dice que estamos invadiendo y de eso se agarran para
in tim ida rnos. Nos envfan citatorios. Hubo el caso donde se aparecieron con
50 po/idas para desalojar a una sola persona ... "
"Yo estaba en el trabajadero y me dieron un culatazo, y me dijeron que era
propiedad privada, que era de la Perenco. Yo Ie dije 'solo muertos nos van a
sacar'... Me sacaron de mi tierra como que {uera delincuente y me dijeron
que no regresa ra. A elias no les importa nuestro trabajo, destruyen nuestras
cosechas, es duro". 170
Todos estos sucesos violentos e inquietantes muestran una de las caras
de la realidad que supone vivir y trabajar cerca de un lugar donde se
desarrollan poderosos intereses economicos y donde se han articulado
(0 estan en proceso) relaciones asimetricas de fuerza entre una poderosa
empresa y una 0 varias comunidades campesinas.

169
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Ibid.
Taller de Consulta. Rubelsanto. 10/04/08.
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En febrero de 2009, el gob ierno saco a licitacion publica la explotacion
de Rubelsalto para una conces ion de 25 anos . A pesar de los esfuerzos
del MEM por atraer inversiones de empresas extranjeras, solamente una
empresa, Petrolera del Istmo, presento oferta.l7l
5.2.2 Finca Salinas Nueve Cerros, Coban (Alta Verapaz)
Parte A: Com unidades cam pesi nas de Coban, incluyendo Salinas
Nueve Cerros.
Intereses: Dar marc ha atras a la autorizaci6n municipal de la
exp lotac i6n de petr61eo y detener la co ntaminaci6n.

Partes e
intereses

Parte B: PetroLatina Energy, anteriormente denominada Taghmen
En ergy.
Intereses: Explorar y explotar durante 25 aoos el area de Las
Tortugas.
Parte C.l : EI Estado, a traves de l Ministerio de Energfa y Minas
(M EM).
Intereses: Ga ranti za r la pol iti ca energetica del pais, a traves de la
exp lotac i6n petro lera .
Parte C.2 : Municipalid ad de Coban, propietaria de la finca.
Intereses: Obtener in gresos.

La exp loracion de petroleo en el area de Las Tortugas - Salinas Nueve
Cerros comenzo en 1971 . Hasta el ana 2003 operaron en la finca dos
petroleras: la francesa Elf Aquitaine y Basic Resources. Los principales
pozos trabajados fueron el 63-4 y 63-5, responsab les de pel igrosas
emanaciones de gases toxicos. En septiembre de 2005, el Ministerio de
Energfa y Minas (MEM) conced io la li cencia A7-2005 autorizando a
PetroLatina Corporation a explorar y explotar durante 25 anos el area de
Las Tortugas, donde se incluye la finca municipal Salinas Nueve Cerros y
una parte del Parque Naciona l Laguna Lachua.
En agosto de 2006, mi embros de la Mesa Ambiental Q'eqchf
manifestaron su oposicion a la conces ion argumentando que se trata de
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"Una sola empresa ofert6 porel campo Rubelsanto". En: elPeri6dico , 25 /04/09. La fuente indica que esta
empresa esta vinculada a MQuest Internationallllc., con sede en Houston.
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una finca que incluye lugares sagrados mayas y alberga gran biodiversidad
que se debe respetar. La empresa expuso el proyecto ante la municipalidad
y las comunidades, a traves de los COCODES; explico que su Ilegada
implica un proceso largo, de manera que hasta que se pueda iniciar la
extraccion deben pasar por 10 menos 4 anos: los primeros tres realizaran
trabajos de exploracion y en el ultimo, trabajos de perforacion para
determinar la cantidad de reservas disponibles en el area. Sin embargo,
el Concejo Municipal de Coban no permitio la actividad petrolera en
la finca. Fue hasta el 4 de dic iembre de 2007 que la municipalidad
(saliente) tomo la decision de entregar en concesion 5 manzanas de
las 28 caballerlas de que consta la finca, para que PetroLatina real ice
durante los proximos 35 meses (2008-2010) trabajos de exploracion y
explotacion de petroleo, 0 bien selle los 20 pozos que alii se encuentran
si no puede explotarlos. 172
Estructuralmente, estas decisiones se enmarcan en las intenciones
y presiones del capital nacional y transnacional de explotar con mas
intensidad los recursos naturales del paiS, dinamica favorecida por
algunos gobiernos a partir de los Acuerdos de Paz y estimulada en los
ultimos anos por un contexto mundial presidido por la subida de los
precios de las materias primas y de las fuentes de energla, coyuntura
alcista que estuvo presente hasta finales del 2008, cuando se empezo a
manifestar con todos sus efectos la crisis financiera y eco nomica mundial
y el descenso de los precios del crudo.
Ante la reactivacion de las intenciones extractivas en el area, se disparo
la alarma y el descontento de un amplio sector de la poblacion. La
respuesta organizada se manifesto en una serie de acciones concretas:
•

172

Conformacion de una organizacion regional : Comunidades Unidas
por la Defensadel PatrimoniodeAltaVerapaz (CU DEPAV) Ybusqueda
de apoyos nacionales e internacionales con el fin de articular un
frente contra las petroleras y contra los megaproyectos.

"Petrolera causa polemica". Prensa Libre, 22112/07 , p. 37
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• En vfo de memorial es y cartas dirigidas a instancias de gobierno,
co mo el MEM, Alcaldfa de Coban y Gobernacion Departamental
para manifestar las amenazas que los comunitarios perciben y dejar
patente dos demandas: que la municipalidad de marcha atras a la
decision de autorizar la explotacion de petroleo y que se inicie
un proceso de rescate y revalorizacion del area, buscando un tipo
de desarrollo integral y sustentable a partir de la articulacion de
proyectos de ecoturismo.
A diferencia de 10 ocurrido en el vecino municIpIo de Ixcan, en
Coba n no se ha producido a la fecha una consulta comunitaria para que
la pobl ac ion se pronunc ie sobre los megaproyectos y la expansi6n de
acti vidades extractivas . EI temor a enfrentamientos evit6 la celebraci6n de
foros publicos para que el MEM y la empresa presentaran el proyecto. 173
Ni el anterior alcalde (Leal Klug) ni el actual (Arturo Chac6n Barrios), han
respa ldado una iniciativa de esa naturaleza; la poblaci6n cobanera no
ha tenido oportunidad de establecer un dialogo abierto -con mediaci6n
muni cipal 0 de otra instancia oficial- sobre las opiniones y posiciones
enfrentad as en este tema .
Como sucede en estos casos, la empresa ha Ilegado al area haciendo
un cu mulo de promesas de estimular el desarrollo econ6mico y social
de la poblacion a partir de impulsar proyectos productivos, entregar el
1% de la venta bruta de crudo a la municipalidad, invertir en servicios
de edu cac i6n (equipar el instituto de la finca, concesion de becas, ... lt
mejorar y dar mantenimi ento a las infraestructuras, pagar guardarrecursos
pa ra proteger el area y otros .174 Todo ello ha funcionado como canto de
sirenas pa ra un sector de poblaci6n que apoya la Ilegada de la empresa
espec ul ando con mejores oportunidades de ingreso y otros beneficios.
Con ell o se ha estimul ado uno de los factores mas peligrosos para el
esta llido de un conflicto soc ial: el divisionismo comunitario.

En 2007 se program6 un foro publico en Coban, pero no se llev6 a cabo porque organizaciones populares
pedfan qu e fu era en un espacio abierto para que mas personas participaran; la municipalidad temi6 que
surg ieran conflictos y se suspendi6 el evento . Una presentaci6n de la empresa se habfa realizado meses
antes, con representante de los COCODES de las comunidades en Salinas Nueve Cerros.
'" Prensa Libre, op.cit..
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En el momento actual, el permiso para que PetroLatina entre a la
finca ha vuelto a paralizarse. Segun Leal Klug, la companfa se habfa
comprometido inicialmente a pagar el 1% del total de barriles extrafdos;
a esto el alcalde agrego que la empresa debfa cancelar otro 1% en
concepto de arrendamiento y realizar mayor inversion en la construccion
de infraestructura en ellugar, ambas rechazad as por la petrolera. Ademas,
segun el ex alcalde Leal Klug, la municipalidad unicamente concedio 5
manzanas de la finca, mientras que la empresa querfa acceso a la finca
completa.
Esta situacion ha IIevado a una incertidumbre que no favorece a nadie.
Las intenciones de explotacion por parte de PetroLatina estan intactas pero
aun no hay c1aridad sobre las inten c iones de la corporac ion municipal
2008-2011. En medio del estancamiento, nadie se responsabiliza por las
emanaciones de gases toxicos y sus consecuencias.
De hecho, uno de los aspectos mas urgentes es el tema de la salud.
La emanacion de gases, producto de fugas de antiguos pozos, deja sentir
sus efectos en un perfmetro de mas de 2 kilometros. EI olor proviene
del acido sulfhfdrico (H 2 S), gas toxico que cuando es inhalado produce
fuertes dolores de cabeza, conjuntivitis, irritacion de las vfas respiratorias
y, en casas extremos, paralisis del sistema respiratori o y muerte. Estas
emanaciones, documentadas por sendos informes elaborados por el
Ministerio de Salud y el MARN en 2007, estan ademas co ntaminando las
lagunas de la finca, causando la muerte de peces, de animales domesticos
y han espantado a la fauna del area.175
zA quien corresponde sellar las fuentes de conta min acion? A lgunos
senalan la responsabilidad de la empresa, pero PetroLatina declara no
poder hacerlo mientras no se IIegue a un acuerdo con las autoridades
ediles; otros enfatizan la responsabilidad ultima del Estado, a traves del
MEM, peroel Ministeriosedesentiendeysenala tambien la responsabilidad
de las autoridades municipales.
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"Fuga de gas pone en peligro a Caban". EI Peri6dico, 21 /01108, pp. 2-3.
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En general, las demandas transversales de los sectores comun itarios
afectados por la presencia de la actividad petrolera en Rubelsanto y
Salinas Nueve Cerros, son:
• Rechazo a la presencia de la petrol era por ofrecer pocos puestos
de trabajo.
• Acabar con las causas de contaminaci6n y deterioro del medio
ambiente, que causa graves danos al entorno y a la salud.
• En el caso de Rubelsanto, la principal demanda es la autorizaci6n
para seguir realizando labores agrfcolas en los trabajaderos dentro
de la conces i6n, por tratarse de una finca nacional. Idealmente,
demandan tftulos legales que reconozcan su usufructo de dichos
terrenos. En el caso de Salinas Nueve Cerros, la principal demanda
es la declaraci6n de la finca como Area Protegida, administrada por
las comun idades vecinas en coord inaci6n con la muni c ipalidad (se
amparan en el C6digo Municipal, artfculo 35) y fundar un centro
de desarrollo ecoturfstico.
Las petroleras en genera l defienden:
• Mejorar la vigencia y condiciones de los co ntratos petroleros.
• Mayor certeza jurfdica y plazos mas largos para recuperar sus
.
.
Inverslones.
• En caso de necesidad expulsar a los campesinos que trabajan en
el area de la concesi6n y recuperar el control sobre la totalidad de
la misma.
5.3 los acto res
Grupos comunitarios campes inos asentados al interior del area en
concesi6n 0 en las cercanfas. En el caso de Rubelsanto, son unas 120
fam i I ias, a las que se suman los habitantes de Playitas y otras comun idades
del area. Sus demandas principales giran alrededor de la regularizaci6n
de la tierra, el acceso a los trabajaderos y terminar con los vertidos de
crudo y las fugas de gas t6xico que contamina, mata al ganado yafecta
seriamente la salud de los habitantes. Los comunitarios rechazan la idea
de desalojar, indicando que la finca es de propiedad nacional.
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En el caso de Salinas Nueve Cerros, los acto res directos son los grupos
comunitarios campesinos de la Ecoregion Lachua, qu e incluye pobladores
que viven al interior de la finca municipal, mas 30 comunidades, las
cuales se han organizado en CUDEPAV.
La contraparte son las compaiifas multinac ionales directamente
interesadas en la exploracion y explotacion del subsuelo.
PERENCO: Grupo que comenzo operaciones en la industri a del

petroleo y gas en 1975, como compania de servicios marinos con base
en Singapur. Sus actividades se diversificaron, adquiriendo pozos en
explotacion y explorando nuevas reservas. Es una multin acional con
presencia en cas i todos los co ntin entes. Explora y extrae en America
(Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Peru, Venezuela), Africa
(Camerun, Congo, Egipto, Gabon, Tun ez), Asia (Irak, Turquia) y Europa
(Gran Bretana).1 76
Desde 2001 opera en Guatemala el campo de Xan (Peten), principal
area productora de petroleo del pais con unos 13,000 barri [es diarios.
Ademas, opera contratos de servicios en los campos de Rube[santo, Tierra
Blanca y Caribe, en [os cuales extrae alrededor de 800 barriles al dia. Es [a
responsable de los 475 km de oleoductos, con seis estaciones de bombeo,
que conecta sus campos (incluido Rubelsanto) con la pequena refinerra
de La Libertad (Peten) y con la terminal portuaria de Piedras Negras en
Puerto Barrios. En [a refinerra mencionada, [a compaiifa produce crudo
ligero y asfa lto para su venta en el mercado centroamericano.
En algunos paises donde esta presente PEREN CO trabaja asociada
con otras empresas, como Petroleos de Venezuela (PDVSA) y [a brasi lena
PETROBRAS, mientras que en otros, como en el caso de Guatemala,
opera sin empresas asociadas. Esto no impide incluir entre sus directivos
a miembros de familias de connotados empresarios nacionales, con
experiencia en el pars en e[ campo de los hidrocarburos.
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http ://www.perenco.comlindex_new.php
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PetroLatina: Anteriormente denominada Taghmen Energy, es la
empresa que tiene conces ionada por 25 anos el area A7-2005. Se trata de
una empresa dedicada a exploracion y produccion de petroleo y gas, de
capita l britanico enfocada en Colombia y con intereses en Guatemala. En
este pa is opera el co ntrato 6-93, concedido en octubre de 1993 para un
perlodo de 25 anos, en el muni c ipio de Fray Bartolome de Las Casas. 177
Segun el MEM este pozo se encuentra en la etapa de prueba comercial
y produce solo 200 barriles diarios, cifra qu e se podrla incrementar
considerab lemente perforando nuevos pozos. Segun PetroLatina, las
reservas estimadas en el area son de 55 millones de barriles, 10 que
explica el interes y las presiones de la empresa por ampliar la extraccion
en la region.
Actores perifericos a las comunidades
Pastoral Social de Ixcan: acepta negoc iar el tema de las concesiones
petroleras y mineras pero siempre que se presente un plan de desarrollo
integra l para la regi on y se garantice la reducci on del dana ecologico.

Grupos amb ientalistas u organizaciones de sociedad civil, como
el Colectivo Madre Selva y Oil Watch Mesoamerica, que rechazan la
presencia de actividad es extractivas por considerarlas in compatibles con
el equ ilibrio eco logi co del area y con un modelo de desarrollo sustentable.
EI Colectivo Madre Selva 178 se define como un colectivo, grupo ciudadano
que se organi za para participar activa, pacifica y eticamente por la
conservacion y defensa de la Naturaleza, propi ciando, acompanando y
fortaleciendo procesos local es y nacionales de conservac ion y defensa
del patrim on io natural. Actualmente el colectivo Madrese lva, libra una
fuerte campana contra la minerla, la cua l ha sido apoyada por diferentes
personas y organl zac lones, especialmente en el departamento de San
M arcos.

http://www.petrolatinaenergy.com/
178 http ://www.madreselva .com.gt/
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La Union Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC)1 79
es una organizacion campesina que recoge en su sene a comunidades
indigenas y campesinas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz e
Izabal, en funcion de coordinar acciones reivindi cativas por el derecho
a la tierra y el territorio. Es miembro de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (CNOC) y de la Mesa Ambiental Q'eqchi'.
Actualmente apoya a comunidades campesinas en mas de un centenar
de casas de regularizacion de tierras, 50 casos de acceso a la tierra y 38
casos de fincas endeudadas via BanRural. Esto refleja el apoyo que presta
en la organizacion y acompafiamiento legal en la reso lucion de conflictos
agrarios. EI valle del rio Polochic constituye el area don de se encuentra una
quinta parte de los casas registrados. Y por la presion cada vez mas acentuada
que esta ejerciendose sobre esa region, se preve que sea un area de alta
conflictividad y en proceso de aumento en el corto y mediano plazo.
La UVOC ha side una de las organizaciones que mas fuerte se han
pronunciado contra la reactivacion de las actividades petroleras en la
finca Salinas Nueve Cerros.
Mesa Ambiental Q'eqchf: plataforma que promueve la discusion yanalisis
sobre los recursos naturales y aspectos ambientales en la region e impulsa
propuestas de solucion alternativa que garanticen el manejo sostenib le de los
diferentes ecosistemas de Alta y Baja Verapaz, Ixcan y Peten.
Sus objetivos son:

180

• Promover la conservacion, maneJo sustentable de los recursos
naturales y culturales.
• Divulgacion e informacion a la poblacion en general , de los
hechos que atentan contra los recursos naturales y culturales de las
Verapaces y del municipio del Ixcan Quiche.
• Proponer alternativas de soluciones viables a proyectos de manejo
sustentable de los recursos naturales y culturales.
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http://uvocguatemala.org/
http://www .fundadesc .org/documentos/57MesaA mbiental Queqchi .pdf
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Agrupa a varias orga ni zac ion es:
• Ecles iasti cas: Pastoral Social de la Verapaz y Pastoral Social de
Ixcan.
• Ambienta li stas: Co lectivo M ad re Selva, OilWatch.
• De mujeres: Puente de Paz .
• Campes inas: UVOC, CONIC.
• Indfgenas: Instancia indfgena de Alta Verapaz, Asociacion Maya
Mestiza, Academia de Lenguas Mayas de Alta Verapaz, Xch'ool
Ixim y otras. Estas instituciones denuncian el abuso y la expo li acion
de los recursos naturales y cultural es de las tierras qu e habitan los
pueb los indfgenas.
• Frentes anti represas: Frente Nacional contra las Represas, Frente
contra las Represas Lanqufn.
• En defensa de los servicios publi cos : Frente Nac ional por los
Servic ios Publi cos y Recursos Naturales en Alta Verapaz, Sindi cato
de Empleados de Salud Publi ca.
• Instancias contra las po lfti cas neoliberal es, como Mesa Global.
Juristas Asociados para el Desarrollo Legal (JADE):1 81 es un a
organizacion privada, no lucrativa, apolftica y no religiosa, constituida y
registrada legal mente como Asociacion en el 2001. Sus esfuerzos estan
dirigidos a partic ipar como actores sociales en el desarrollo jurfdico,
economico, po lftico, socia l y cultural promoviendo procesos y ejecutando
acc iones conjuntas con orga nizaciones de la sociedad guatema lteca.

Su objetivo centra l es brindar asesor fa, investigac ion y capacitacion, en
aspectos tecnico, jurfdico, economico y socia l a personas, comunidades
e instituciones de derecho que buscan la consolidacion de la sociedad
civ il en Guatema la. Cuenta con centros de medi ac ion en donde coordinan
algu nas mesas para darle seguimiento a casas de rel evante importancia,
en coordi nacion con las municipalidades. EI trabajo de JADE incluye
la asesorfa y asistenc ia lega l en la transformac ion de conflictos en las
siguientes areas:

lSi

http ://www.guaterepresentation.com/images/Jade l .swf
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•
•
•
•

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

Agrario
Laboral
de Familia
Indigena

Actores perifericos a la empresa
Grupos economicos nacionales: vienen desarrollando sus intereses en
el sector de los hidrocarburos desde los anos 60. Los representantes mas
destacados, como los miembros de la familia Ayau Cordon - Minondo
Ayau y otros, impulsaron proyectos petrol eros en el area de la FTN y
Peten, al amparo de los gobiernos militares, formando parte de partidos
politicos y fundaciones de extrema derecha y en estrecha alianza con el
capital extranjero. 182
EI Estado de Guatemala: desde los inicios de la actividad petrolera
ha actuado como faci Iitador y garante de los i ntereses de las grandes
companias extranjeras y sus socios locales, 10 que ha impedido que actue
en consecuencia con las necesidades e intereses nacionales.

Segun declaraciones del titular del MEM, se hace necesario, para pagar
la factura petrol era de Guatemala, aumentar la produccion nacional hasta
100,000 barriles diarios, en contraste con la extraccion de los 13,000 14,000 que se producen en la actualidad. De Ilevarse a cabo estos planes
supondria una presion considerable sobre las actuales areas productoras,
la mayoria ubicadas en areas ecologicas sensibles de Peten y la FTN, y
sobre otras nuevas en cartera (explotaciones off - shore en la Costa Sur),
con el consiguiente aumento del riesgo de impacto ambiental.
En 10 social, el ministerio asegura comprender la oposicion de las
comunidades al ingreso de las petroleras en el area. "No es justo que solo
vean pasar por delante de ellos el desarrollo y no se beneficien de el".183
A parte de 10 discutible que resulta confundir desarrollo con petroleo
-mas en tiempo de impulso a las energias renovabl es alternativas-,

18 2
183

Solano, Luis. Guatemala: petroleo y mil1erla en las entraiias del poder. Inforpress 2005.
elPeri6dico, 2/05/08, p. 7
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el discurso gubernamental apunta a que en los munlclplos quede un
porcentaje mayor de ingresos a partir de la actividad extractiva, aspecto
contemplado en la ley del FON PETROL. 184

Municipalidad de Chisec: se ha manifestado tradicionalm ente a favor
de la concesion petrolffera de Rubelsanto y no tiene mayor incidencia en
la zona. Desde principios del 2008 el concejo municipal esta presidido
por el alcalde de la UNE, Artemio Lima Pop.

Municipalidad de Coban: tiene una posicion amb igua. Desde que el
MEM otorgo la li cencia en 2005, el Concejo Municipal presidido por
Gustavo Leal Klug se opuso al ingreso de PetroLatina en la finca municipal
y a la instalacion del campamento . Argumentaba que la concesion del
subsuelo la hacfa el Estado pero el uso del suelo debfa ser acordado
con el propietario, en este caso la municipalidad . Es de suponer que
esta decision no sento bien a los directivos de la petrolera y que desde
entonces han real izado presiones -tal vez por distintas vfas- para obtener
el permiso necesario.

EI 4 de diciembre de 2007, el Concejo Municipal decidio permitir el
ingreso de la empresa y comenzar sus actividades por un perfodo de 3
anos. En respuesta, los representantes de las 30 comunidades agrupadas
en CUDEPAV denunciaron que el Concejo habfa aprobado el proyecto
petrolero 'a espaldas de la poblacion', que las autoridades locales
habfan sido 'manipu ladas constantemente por la companfa PetroLatina
al ofrecerles trabajos y comprar sus voluntades con el fin de callarse y
no informar a la poblacion' y de 'dar una informacion ambigua'. 185 Las
suspicacias de la poblacion se acentuaban por el hecho de ser un equipo
municipal que iba de sa lida, 10 que hacfa saltar la sospecha de que la
empresa hubiera 'comprado las voluntades' de mas de alguno.

El Fondo del Petr6leo (FONPETROL), proyecto de ley aprobado por el Congreso y vigente desde el
31101109, contempla la distribuci6n de regalfas para proyectos de desarrollo, especialmente en
departamentos donde se extrae el hidrocarburo. Establece que el contrato de operaciones petroleras podra
ser de 25 afios, pudiendo el MEM aprobar una unica pr6rroga de hasta 15 afios. La pr6rroga automatica
de los contratos es el aspecto mas cuestionado por los ambientalistas.
185 Memorial de comunidades en defensa de Salinas Nueve Cerros. Aldea San Benito, Coban, 8/12/07.
184
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Sorprendentemente, la municipalidad aumento sus exigencias para
permitir el acceso, solicitando un 1 % adicional de las ganancias por
extraccion en concepto de arrendamiento de la finca y aumentar las
obras de infraestru ctura. Tras el rechazo empresarial, el asunto volvio a
paral izarse.
Actores para la mediaci6n

Corresponderfa a las instituciones del Estado, en este caso al MEM, a
traves de alguno de sus vice-ministerios, actuar como mediador. Teniendo
en cuenta que es la instancia que concede las licencias, una mediacion
de esta natura leza parece ser insuficiente: 10 mas que alcanzarfa serfa
intentar garantizar el cumplimiento de las metas de explotacion a las que
aspira el Estado y, por otro lado, fiscalizar que las empresas cumplan con
los compromisos de invers ion para el desarrollo comunitario.
Pero la conflictividad observada en las areas de estudio es mas compleja
que dichos compromisos. Se trata de un extendido rechazo comunitario
a la actividad en sf y a sus efectos, mas fuerte quiza en Salinas Nueve
Cerros, con una organizacion social dinamica (CUDEPAV) de amplio
respaldo y con propuesta alternativa (declarac ion de la finca como Area
Protegida administrada por las co munidades), que en Rubelsanto (carece
del apoyo de organizaciones sociales).
Todo apunta a que la SAA debe fortalecerse y desempePiar un papel
mas activo en el capftulo de atencion a los conflictos que involucran el
tema tierra . Tiene que ser capaz de fun cionar como el ente del Estado que
convoca a las partes involucradas, que resuelve, que cuestiona incluso
a los ministerios que conceden (y por tanto, estimulan) actividades
extractivas con alto potencial de generar confl ictos, antes de que medie
siquiera un intercambio de puntos de vista entre las partes con intereses
divergentes.
Las municipalidades deben participar como los representantes
oficiales que son del poder local, mas aun cuando son partes directamente
interesadas (caso Salinas Nueve Cerros). Sin embargo, pocos sectores
los perciben como mediadores validos por haber tomado, en el pasado,
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posicionamientos polemicos, proceder con ambiguedad y a veces con
escasa transparencia, siendo ampliamente rechazadas por ello.

5.4 Actividad petrolera y conflictividad agraria
Los casos estudiados muestran factores que vinculan las concesiones
y planes de expans ion de la actividad petrolera con el incremento de la
tension y la confli ctividad en el medio rural. Estos vfnculos presentan
implicaciones para la conflictividad de naturaleza social, polftica,
economica, amb iental, cultural y legal que bien vale la pena analizar.
Si bien la actividad petrolera no es nueva en la zona de la FTN (data
de hace mas de 25 arios), sf 10 es en cambio la organizacion social y
campesina que presiona a las empresas y al Estado en busca de respuestas
a sus demandas de acceso a la tierra, respeto de los Iugares sagrados y de
derecho a vivir en un medio ambiente sano.
A rafz del surgimiento de organizaciones y plataformas sociales de
apoyo, que acomparian y orientan a la poblacion, se inicia un proceso de
concienciacion e incidencia social con el objetivo de frenar la actividad
petrolera y demas actividades de alto impacto sobre el medio, como la
minerfa a cielo abierto y los planes de realizacion de grandes proyectos
hidroelectricos. Estas plataformas son visibles en el caso de Salinas
Nueve Cerros, donde mantienen fuerte presencia, adem as de CUDEPAV,
organizaciones de apoyo co mo la Mesa Ambiental Q'eqchf, Frente contra
las Represas, CONIC, UVOC, Pastorales Sociales, asociaciones ecologistas
nacionales (Madre Selva) e internacionales (O il Watch Mesoamerica),
entre otras. Por el contrario, los comunitarios de Rubelsanto no reconocen
apoyo alguno, mas alia de intervenciones puntuales de JADE y de la SAA.
En los municipios abordados (Coban y Chisec) no han operado
mecan ismos de consulta a la poblacion, mientras que los mecanismos
de informacion han sido puntuales e insuficientes. La poblacion en
su conjunto no ha tenido oportunidad de pronunciarse ni debatir en
espacios oficiales e interinstitucionales sobre este tipo de problematicas
tan importantes que les afectan.
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En las ocasiones en las que se ha logrado reunir a COCODES,
mun icipal idad y empresa (Sa l inas N ueve Cerros, 2006), la petrolera expuso
su proyecto y planes, dando su presencia como un hecho consumado.
Algunas organizaciones campesinas, como UVOC, reclamaron la
convocatoria de asambleas comunitarias para debatir el tema y convocar
movilizaciones de protesta, acciones que han contribuido a cerrar aun
mas los espacios de encuentro entre las partes.
AI igual que ocurre con la minerfa, la actividad petrolera contribuye
a impulsar el divisionismo comunitario, tanto entre comunidades como
al interior de las mismas. Esta situaci6n es suscitada por las expectativas
que generan estas grandes empresas transnacionales. Pero los discursos
empresariales y gubernamentales de prometer desarrollo econ6mico y
social no atraen a las comunidades en bloque, ni siquiera a la mayorfa, a
juzgar por los resultados de las consultas populares realizadas en diversos
municipios del pafs. 5610 consiguen, en la practica, estimul ar tensiones
y conflictos, y, en numerosos casos, crear problemas intracomunitarios e
intrafamiliares donde no los habfa.
Los mensajes de la empresa acerca de que no existe incompatibilidad
en tre petr61eo y conservaci6n ambiental han enraizado en algunos
sectores. A veces son los j6venes, apantallados ante la posibilidad
de obtener mayor capacidad de consumo, los que se enfrentan a sus
mayores en el senD de la misma familia. Con ello se suma un perfil mas
a la conflictividad, el de las diferencias intergeneracionales, tambien
observado en el caso de la minerfa.
Una forma de 'hacerse querer' es a traves de la prestaci6n de ciertos
servicios y de mejora de infraestructura. En Rubelsanto, la empresa
ha realizado algunas donaciones a la escuela (co lumpios, laminas,
basureros) y paga el salario de uno de los tres maestros, aunque -segun los
comunitarios- no lIega al sueldo mfnimo. Ademas presta servicio gratuito
de agua potable y, precisamente por ello, la comunidad depende de la
voluntad de la compafifa para recibir el mismo. Igualmente, se benefician
del servicio gratuito de salud que la empresa presta a sus trabajadores
en una clfnica al interior del campamento petrolero, aunque s610 en
cons ulta externa y, segun comentan algunos, con cierta discrecionalidad
par parte del personal medico para decidir a quien se atiende.
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Salinas); en ambos casos, ajenos al interes publico. La municipalidad
de Chisec no se pronuncia acerca de los conflictos en Rubelsanto; la
municipalidad de Coban no actua con c1aridad respecto al asunto de
PetroLatina, 10 que levanta las sospechas de la poblacion.
Reaparece entonces un tipo de conflictividad condicionada en buena
medida por la ausencia de un Estado - arbitro, capaz de mirar por el
bienestar general, de reunir a los sectores involucrados y de dar los pasos
adecuados en terminos de informacion, consulta y toma de decisiones,
sobre la base de una amplia participacion de las partes interesadas. Como
escribio Andre Mourois, refiriendose ala conflictividad que precedio ala
Revolucion francesa, 'Ia ausencia de la funcion moderadora del Estado
dio via libre al conflicto entre las partes'.
Para complejizar aun mas el asunto, la nueva Ley de FONPETROL y la
prevista redistribucion de las regal las entre comu n idades, mu n icipal idades
y gobierno central otorgan una nueva dimension polltica y electoral a
la actividad petrolera. Tal distribucion tendra lugar siempre que haya
actividades de extraccion en algun municipio, 10 que deja la puerta abierta
para que grupos de presion ligados a intereses petroleros apuesten durante
las campanas electorales por aquel 0 aquellos candidatos mas anuentes a
impulsar tales actividades, obstruyendo ala vez las aspiraciones pollticas
de los acto res y comites cfvicos que se opongan a elias. EI dinero en
juego sera mayor 10 que disparara las ambiciones Yt probablemente, el
trafico de influencias.
Igualmente, la presion se preve mayor sobre las comunidades,
reforzandose los sectores que yen en la actividad petrolera una fuente
de empleo y de mejora a partir de los beneficios economicos obtenidos
directamente a partir de la inversion realizada por las companlas e
indirectamente a partir de la redistribucion del monto de las regalfas. Con
ello se puede alentar el creciente divisionismo intra e intercomunitario
y generar episodios de tension y violencia de consecuencias
impredecibles.
Bajo esta dinamica se preve una mayor incidencia de los grupos de
interest ligados a las companfas petroleras y a sus socios nacionales, en
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la actividad polftica loca l y nacional, a la par que un in cremento de la
polarizac ion polftica por los fu ertes intereses en juego.
En el ambito economico, los perfiles deben manejarse en dos niveles:
el local y el nacional. Por un lado esta el supuesto benefi cio directo
e indirecto a nivel loca l y su impacto hacia el desempeno de otras
actividades; y, por otro, las operaciones petroleras en el pafs como fuente
generadora de divisas y su contribucion a la economfa nacional.
A nivel local, la actividad petrolera no parece tener impactos
im portantes en cuanto al empleo. En Rubelsanto, uno de los lugares
donde la explotac ion petrolera IIeva mas tiempo operando en Guatemala,
solo un reducido numero de personas -segun fuentes comunitarias- se
benefician en la actua lidad de trabajo en la empresa, con empleos de
baja remuneracion. Obviamente, esto se relaciona co n el bajo perfil de
la actividad en el area (con una produccion de apenas unos 800 barriles
diarios) y con las necesidades de una actividad que requiere de personal
altamente especia li zado, el cua l se contrata fuera de la region.
La precariedad de las comunidades esta determinada en buena medida
por la fa lta de alternativas laborales que no dependan exclusivamente
de la tierra y por la inexistencia de planes de inversion publicos. Las
compaPifas se insertan en contextos locales donde no existen planes
decisivos de desarrollo economico y socia l.
Si el petroleo no ofrece casi empleo a las comunidades, puede, por el
contrario, dificu ltar el desarrollo de actividades alternativas. Los proyectos
de ecoturismo, posibles en el marco de l rico patrimonio cultural y natural ,
estarfan en riesgo ante la polftica del MEM de intensificar la produccion
petro lera.
A nivel nacional , las matematicas muestran que cuanto mas se
mu ltip li ca la actividad petrolera, mayor es el numero de pozos perforados,
el numero de barriles diarios producidos y el monto de las regalfas
obtenidas por el Estado, con el cons iguiente beneficio que puede IIevar
a la poblacion en forma de mejora de infraestru ctu ra y servicios. Sin
embargo, esta matematica sencilla, divu lgada a traves de los medios de
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comunicacion, alberga mayor complejidad de la que pareciera a primera
vista. Desde el punto de vista de las relaciones de poder, mas actividad
petrolera implica mayor peso de los grupos beneficiados directa e
indirectamente con la misma, produciendose un empoderami ento de
ciertos sectores a la par del crecimiento de la actividad.
En realidad, hay serias dudas sobre el potencial petrolero del pais y
los argumentos a favor para reorientarlo haci a tal actividad, teniendo
en cuenta los impactos de todo tipo que ello implica. Sus reservas
comprobadas no estan a la altura de las localizadas en otras partes
de America Latina y es de sobra conocido que, salvo excepciones, la
calidad del crudo tampoco es la deseable. Ademas esta el hecho de la
gran inestabi I idad de los prec ios: 55 $ dolares/barri I en agosto/07; 140$
en junio/OS; 41 $ febrero/09.
En materia ambiental y cu ltural, es importante anotar que el impacto
sobre areas con importante valor natural es uno de los componentes mas
sensibles en la conflictividad que vincula tierra y actividad extractiva.
Se contrapone 'extraccion" frente a 'conservacion' (zeconomfa versus
ecologfa?). EI enfrentam iento es un desencuentro estructural de diffcil
conc iliacion. Se tratarfa de hacer conc iliar dos model os que responden
a principios y valores diferentes: el modelo industrial extractor versus el
modelo post industrial conservacionista.
Los primeros adoptan una vision mas pragmatica y econom icista, que
incluye a los sectores que consideran admisible este tipo de actividades
con tal de obtener de ella un beneficio en proyectos, capacitacion 0
recursos economicos, entre otros. Los segundos estan a favor de un
manejo sostenible del medio y de la proteccion natural y cultural.
Sobre el area de Sal inas Nueve Cerros habita un bosque subtropical que
alberga numerosas especies animales, muchas de eli as en serio peligro de
extincion (mono aullador, cocodrilo, anfibios, tapir, tepescuintle, venado
de cola blanca y otros). En la finca se conservan numerosas especies de
arboles, entre ellos palo sangre, ceiba, tamarindo, zapote, caoba, cedro
y chicle, de un valor que va mas ali a de su cuantificacion economica.
Este bosque forma parte del corredor biologico entre el Parque Nacional
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Laguna Lachua y las areas protegidas de Peten. Basta para mostrar el
potencial ecoturistico del lugar que algunos piensan podria estar en
la base del desarrollo sustentable de las comunidades de la region, las
cuales sobreviven en medio de una gran precariedad. zSe competira
sobre privilegiar la riqueza del suelo 0 la del subsuelo?
La supuesta compatibi lidad entre actividades tan diversas -proclamado
por las empresas petroleras- solo es posible bajo un discurso simplificado
e in teresa do de la conservacion y la proteccion de la Naturaleza:
simplificado, porque reduce un aspectofundamental para la supervivencia
humana (Ia conservacion del medio natural) al acotamiento de ciertas
areas 0 reservas con el objetivo de ponerlas como ejemplo de buena
voluntad y sensibilidad; e interesado, porque tales declaraciones no dejan
de ser una fachada que buscan legitimar actividades que inevitablemente
-se quiera 0 no- danan el medio. No hay selva tropical en el planeta,
sea el delta del rio Niger, las isl as de Indonesia 0 la Laguna del Tigre en
Guatemala, donde la explotacion de petroleo no se haya traducido en
altos impactos ecologicos y en destruccion del bosque y sus especies.
Desde fuentes gubernamentales se senala que las empresas deben
operar con seguros contra danos al ambiente y que tanto el MEM co mo
el MARN deben ser rigurosos en exigir el cumpl imi ento de la legisl ac ion
ambiental. Pero apostar por un modelo extractivo va mas alia de
danos puntuales: tales actividades ponen transformaciones profundas,
alteraciones sostenidas en el tiempo y el espacio sobre amplias regiones.
Con ello cambian para siempre los paisajes naturales y humanos. Frente
a esto, poco pueden hacer los seguros 0 las legis laciones escritas. Se trata
de apostar por un 'modelo de desarrollo'.
EI riesgo tambien existe para las areas con un valor historico - cultural
innegable. Salinas Nueve Cerros conserva el mayor asentamiento
prehispanico de la antigua civilizacion maya de las Verapaces y Quiche,
como 10 atestiguan mas de 200 estructuras arquitectonicas distribuidas
por el lugar. Su origen y desarrollo esta relacionado con el hecho de ser
un importante centro de extraccion y comercializacion de sal -de ahi
su nombre- desde tiempos inmemoriales, la cua l era transportada hasta
otras ciudades mayas a traves del rio Chixoy.
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De especial inten2s es el sitio arqueologico de EI Gran Imox, lugar
de enterramiento del Gran Rey cuyo Nawal era Imox (espfritu del agua,
mares, lagos, Iluvia y animales acuaticos), tratandose de un personaje de
primer nivel del Preclasico maya. Hoy es un lugar ceremonial, frecuentado
por ancianos mayas. Ese caracter es reforzado por la existencia de trece
lagunas y nueve cerros, aspecto que pone en relacion dichos lugares con
numeros considerados sagrados. Se trata por tanto de un lugar venerado,
muy especial. Para la cosmovisi6n maya los cerros son entes con vida
que se pueden molestar si se cultiva en ellos, se talan sus bosques 0 se
perfora el suelo sin pedirles permiso. Esta perspectiva choca frontal mente
con la vision occidental que reduce el suelo y el subsuelo a un mere
valor de mercado. Dos visiones contrapuestas: conflicto seguro cuando
el triunfo de una implica la destrucci6n 0 el principio del fin de la otra.
Desde la perspectiva legal, existen importantes vados y contradicciones
que inciden de manera importante en el incremento de la conflictividad.
Un gran vado general es decidir quien tiene, en ultima instancia, potestad
para permitir la exploraci6n y explotaci6n de los recursos naturales en un
area determinada. lEI Estado, a traves de las licencias que otorga? lLas
organizaciones comunitarias? lLas municipalidades? lQue incidencia
tienen los convenios y acuerdos aprobados por organizaciones como
la OIT, a la cual pertenece el Estado de Guatemala? lSe incumple con
la legalidad internacional cuando se ignoran convenios como el 169,
relativo a los derechos de los pueblos indfgenas? lQue implicaciones
tiene tal incumplimiento?
La indefinici6n legal Ileva a la inoperancia. EI caso de Salinas Nueve
Cerros, donde el MEM concede licencia para la explotaci6n mientras
la municipalidad niega el permiso para operar desde la superficie, es
un claro ejemplo de la descoordinaci6n entre los diferentes niveles de
la administraci6n publica, con el descontento y la desconfianza de la
poblaci6n de por medio.
Por ultimo, esta la inseguridad jurfdica sobre la tierra. Las familias de
Salinas Nueve Cerros habitan en una finca de propiedad municipal, 10
que les deja legalmente fuera de juego al momenta de tomar decisiones.
Tambien las familias de Rubelsanto permanecen en una inseguridad legal
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abso luta: carecen de tftulo de propiedad de los lotes donde viven y de
las tierras que cultivan. Tal inseguridad no ayuda a rebajar los niveles de
tension y de preocupacion por el futuro.
5.5 Perspectivas de Evoluci6n

La evolucion de la conflictividad agraria en sus vfnculos con la
actividad petrol era dependera de la intensificacion 0 no de esta ultima
en el pafs. Si el gobierno cumpl e con sus planes de aumentar el perfil
petro lero de Guatemala, 10 previsibl e es el incremento en la concesion
de nuevas licenc ias y la prorroga de las actuales.
En Salinas Nueve Cerros, el actual Concejo Municipal puede terminar
perm itiendo (frente a presiones y estfmulos) la actividad de PetroLatina . Es
el unico requisito que la companfa necesita para empezar los trabajos en
la finca, tras una espera de mas de 3 anos desde qu e obtu vo la concesion.
Pero esta decision reactivarfa la protesta soc ial y se asistirfa a una escalada
del conflicto, pudiendose producir graves sucesos de violencia como los
observados en San Juan Sacatepequez en julio de 2008 y otros.
La determin ac ion de los comunitarios es fuerte por la importancia de
10 que esta en juego: su entorno, cree ncias, lugares venerados y modo de
vida. La amenaza de segregarse de la administraci on de Coban (aspecto
incluido en un memorial) muestra que estan dispuestos a pel ear al maximo
por sus demandas. Es de suponer que la empresa en tre con un programa
de servi c ios, proyectos, becas, de infraestructuras, etc., para atender
las prom esas hechas. Esto podrfa agregar mas elementos de tension y
divisionismo social, en funcion de quienes sean los beneficiarios, a quien
se ofrezca trabajo, etc.
Si el MEM concreta en hechos su discurso de querer aumentar la
produ cc ion de crudo a 100,000 barriles diarios, la pres ion desde el Estado
se multiplicarfa y terminarfa por lI eva r a un enfrentamiento no solo con
los sectores comunitarios y ambientalistas sino con la opinion publica
nac ional e internac ional que denun cian las presiones de las petroleras y
la expoliacion de recursos natural es en territorios indfgenas.
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Una segunda perspectiva de evo lu cion se visualiza en el caso de que
no se intensifique la actividad petrolera en el pa fs . La situ acion de crisis
econom ica mundial , manifestada con clar idad desde finales del 2008, y
la inestabilidad de los precios del crudo son elementos importantes para
desincentivar, al menos de manera coyuntural, la produccion.
En dicho contexto, el Concejo Municipal de Coban puede aplazar
indefinidamente el ingreso de la petrol era a la finca. Sin la presion de
la petrolera, los comunitarios podrfan impulsar sus p lanes de declarar
la finca como area protegida, admin istrada conjuntamente por las
comunidades c ircunvecinas y la municipalidad para constituir un foco
de desarrollo sobre la base del ecoturismo y el turismo cultural.
PERENCO puede decidir abandonar los pozos del area ante los riesgos

socia les que impli ca retomarlos y por los descubrimientos de petroleo
en areas cercanas, en las que no existe falta de certeza jurfdica 0
incertidumbre social. De hecho, PERENCO ya no participo en la oferta de
licitacion del area petrolffera de Rube lsanto, realizada por el MEM en los
primeros meses del 2009.
La confli ctividad agraria alrededor del eje de la actividad petrolera
pone en primera plana el enfrentamiento entre los defensores de hacer
el desarrollo ambi entalmente sostenible y aumentar las extensiones
que cada pafs dedica a areas naturales protegidas (bajo la alarma del
calentamiento global); y los que dan prioridad a la extraccion de los
recursos energeticos, esten donde esten, en un tablero mundial presidido
por la competenc ia y las tensiones geopolfti cas entre las grandes centros
de poder. Como se apu ntaba antes, elegir entre ambas opciones va mas
alia de escoger una u otra actividad; implica la eleccion de un nuevo
modelo de desarrollo para el futuro.
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Los alrededores de la Laguna
Lachua albergan una rica
diversidad de flora y fauna
que la dec/aratoria de Area
Protegida busca conservar.
A la derecha se observa
un ejemplar de "palo de
sangre", especie que junto
con la caoba y el cedro
estan protegidas en el Parque
Nacional.
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Hombres y mujeres de las comunidades Yaalkobe y Sakopur, participan tes en el ta ller
comunitario reafizado en la aldea Sa lacuim, norte de Coban. Demandan fibre acceso
a los trabajaderos ubicados al sur de la laguna Lachua, de donde son expulsados con
frecuencia pOI' los guardianes del Area Protegida.

La Coordinadora Nacionallndfgena y Campesina (CO N IC) realiza labores de asesorfa y
acompaiiamiento a n umerosas comunidades del norte de Guatemala.
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Monolito de manifestacion en
contra de las hidroelectricas y de
la activida d petrolera. "Rfos para
la vida, no para la muerte".
Pa rque Central de Playa Grande,
/xcan .

Taller comunitario en
la
comunidad Margaritas Capon,
/xcan.
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Taller en Ma rgaritas Cop6n con presencia de com unitarios venidos de diferentes aldeas.
EI conflicto en el area es doble: las 33 comunidades de la finca Patio de Bolas lIeva n
recorrido un largo proceso de regularizaci6n de la propiedad; se Ie suma la reactivaci6n
del proyecto de construcci6n de la hidroelectrica de Xa lala, que am enaza con desalojar a
los comunitarios de sus areas de vivienda y cultivo.
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Rfo Copan, aflu ente del Chixoy. Las comunidades de la zona viven en armonia con la
exuberante naturaleza. Este lugar quedarfa inundado y degradado por la construccion del
proyecto hidroelectrico de Xa lala.
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Area central de Margaritas Cop6n, /xcan. La ninez, al igual que el resta de la poblaci6n de la
zona, ve con incertidumbre su futuro ante la posible lIegada del proyecto hidroelectrico.
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Taller comunitario en el barrio I.a Revoluci6n, aldea Chichipate, EI Estor (lzabal) . La
poblaci6n ma ntiene un conflicto con la Comp anfa Guatemalteca del Nfquel (CGN),
demandando la lega lizaci6n de la propiedad de las tierras donde estan asentados.
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Mujeres Q'eqchi' del barrio de
La Revoluci6n participan de
manera activa en la elaboraci6n
de herramientas relacionadas
con percepci6n de problemas
comunitarios. La comunidad es
acompaiiada en sus demandas
por la CON IC.
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Barrio de La Revoluci6n.

Antigua planta de procesamiento de nfquel de EXMIBAL
a las afueras del pueblo de EI Es tor.
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Talleres comunitarios realizados en las aldeas Tuisquizal y Chejoj, San Sebastian
Huehuetenango. La polemica alrededor de la minerfa divide a la poblaci6n .

,i
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EJE 6: CONFLICTIVIDAD AGRARIA
,
ALREDEDOR DE LAS HIDROELECTRICAS
6.1 Marco General

La generaci6n de fuentes
de energia constituye una
prioridad
para
cualquier
Estado,
pues
posibi Iita
condiciones para alcanzar
mayores niveles de desarrollo
economlco como pais y
la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes. En
Guatemala, existe un alto
deficit de prestaci6n de
servlclos
de
electricidad,
en especial en el area rural. Es un tema central, hasta tal punto que un
articulo constitucional, el 129, aborda de manera especffica el caracter
prioritario de generaci6n de energia electrica.
Guatemala posee un potencial hidroelectri co enorme y hasta el ana
1990 cubria el 90% de la producci6n de electricidad, segun datos del
INDE. Sin embargo, un importante crecimiento de la demanda en el pais
cambi6 esta situaci6n, de tal suerte que en el ana 2005 solamente el 36%
era producido de forma hidraulica y el 54.7% por combustibles f6siles.
Revertir esa dinamica forma parte de los proyectos del Estado, para 10
cual el componente de proyectos hidraulicos es visto como esencial.
Se estima que el potencial de generaci6n de electricidad a traves de
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hidroelectricas es de 5,000 MW; en la actualidad se producen 650 MW
10 que representa un 13.01 % del potencial que posee Guatemala.
EI desarrollo de ese potencial constituye uno de los ejes centrales
de la polftica energetica desde hace mas de treinta anos, a partir de la
definicion del Plan Maestro de Generacion Electrica formulado por el
INDE en 1974, el cual plantea la construccion de varias hidroelectricas,
como la de Chixoy, Chulac, Xalala, Serchil y otras. Sin embargo la historia
polftica del pafs, el contexto del conflicto armado interno y los golpes de
Estado ocurridos en los anos 80, paralizaron esos planes, construyendose
solamente la hidroelectrica de Chixoy entre los departamentos de Alta y
Baja Verapaz.
A comienzos del siglo XXI, la polftica energetica del pafs se orienta
a satisfacer la demanda de electricidad reduciendo la dependencia del
petrol eo. La Ley de Incentivos a la Produccion de Energfa Renovable
(Decreto 52-2003)186 declara de urgencia e interes nacional el desarrollo
racional de los recursos energeticos renovables. Esto se complementa
con el Plan Estrategico de Proyectos Hidroelectricos (2004) desarrollado
por ellNDE y el cual busca, entre otras cosas:
1. Garantizar el suministro de energfa electrica, primordialmente con
tecnologfas limpias utilizadoras de fuentes renovables. Para ello,
contemplaba actualizar los estudios de los proyectos de Xalala,
Chulac y Serchil, priorizar el primero de ellos y promover proyectos
de prefactibilidad de otros.
2. Reducir la dependencia de las importaciones energeticas.
3. Asegurar la sustentabilidad tarifaria.
4. Incrementar la competitividad del subsector electrico.
5. Aumentar el fndice de cobertura electrica, principalmente en el
area rural.
6. Apoyar la preservacion del ambiente y limitar el efecto
invernadero.
7. Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos

186

Esta ley se emiti6 con el objetivo de promover la 10calizaci6n e inventario de los recursos energeticos
renovables. para 10 cual se plantearon algunos incentivos como exenci6n de derechos arancelarios, del
pago del ISR y del IEMA por un periodo de 10 an os
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Un estudio reciente estima el impacto a partir del dique de
contencion, cuyas dimensiones (segun el INOE) se situarian entre 285
- 290 metros sobre el nivel del mar. A partir de este dato se estima un
area de inundacion de 41 km2 rio Chixoy arriba, hasta San Pedro Cotija
(Uspantan) y de 16 Km 2 sobre su afluente, el rio Copon, hasta Villa Linda
Copon (Ixcan). Significa un area total de inundacion de 31.8 km 2 que
afectaria directamente a no menos de 18 comunidades de los muni cipios
de Ixcan, Uspantan y Coban. l87 Estas comunidades serian:
• En Ixcan (Micro region VI): Comunidad Xalala, Campamento Xalala,
Margaritas Copon I, Rumor de los Encantos I, Rumor de los Encantos
II, Caserio Rumor II, Santa Marta Copon, Santa Elena Copon, Villa
Linda Copon, con una poblacion total de 1,227 habitantes.
• En Uspantan (Zona Reina, Micro region II): San Pedro Chayla,
Nuevo Asturias, La Maya, San Pedro Cotija, Ventana del Cielo,
Finca Chayla, con una poblacion total de 538 habitantes.
• En Alta Verapaz (Region V): Samultequen II, La Libertad Xalarocja,
San Pedro Xalarocja, con una poblacion total de 563 habitantes.
En total sumarian mas de 2,328 habitantes directamente afectados
por el area de inundacion, a los cuales habria que sumar varios miles
mas de damnificados (cerca de 14,000, segun el informe de Santiago
Boton) en comunidades cercanas, por razones tambien vinculadas con la
construccion del megaproyecto, como la alteracion de fuentes de agua y
de tierras habituales de cultivo, perdida de fuentes de trabajo y em igracion
a causa de la alteracion de las redes productivas y comerciales locales.
EI proyecto ha generado un ampl io rechazo en la zona, por sus
impactos previsibles, rechazo que puede generar fuertes conflictos.
Los argumentos mas senalados por los pobladores y las organizaciones
sociales que los apoyan son:
• La falta de informacion en general y de respuesta estatal en particular
frente a la consulta comunitaria (ver abajo);
Santiago Bot6n, "iDe que sirve la tllZ para los que no quieren vel' fa luz? Primer acercamiento para
conocer el proyecto hidroe!ectrico Xalald y la identificaci6n de las comunidades que probabfemente que·
darlan en el area de influencia directa". Pastoral Social de Ixcan, enero 2007.
181
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• La ausencia de p lanes de contingenci a;
• EI temor a perder las tierras;
• La sensacion de que los beneficios de la hidroel ectrica nun ca
serfan, en todo caso, para ellos; y
• Los antecedentes negativos, en espec ial por 10 acontecido en la
construccion de la represa de Chixoy a principios de la decada de
1980.
En Ixca n, la administracion municipal 2004-2007 fue opositora al
proyecto, real izando el 20 de abril de 2007 una consulta de vecinos al
respecto. 188 La consulta fue propuesta por los COCODES de segundo
nivel de las 7 microregiones de Ixca.n. Sus resultados fueron:
Resultados de la Consulta Comunitaria sobre megaproyectos en Ixcan

OPINIONES

PARTICIPANTES

PORCENTAJE

A favor de los megaproyectos

1,829

9%

En co ntra de los megap royectos

18,982

89%

344

2%

2 1, 155(')

100 %

No exp resaron su op inion
TOTAL

{*} De este total so lo 11 ,953 eran ciudadanos mayores de edad, si bien su numero

supero la cifra de votantes que participaron en las elecc iones general es .

EI resultado de la consulta, como ha ocurrido con otras realizadas en el
pafs, no ha logrado ser vinculada a las decisiones del Estado. Las posiciones
de 105 actores se han rad ica lizado y la muerte de un empleado dellNDE en
la zona, bajo circunstanc ias no aclaradas, ha generado mayores tensiones
entre las partes, co n acusaciones mutuas por la autorfa del hecho.
Gran parte del confl icto estriba en la falta de informacion - transparente
y oficial- de cual es el impacto social, economico, cultural y ambiental
previsible, 10 que no ha hecho sino aumentar el desasosiego en las
com unidades e in creme ntar la tension. A la fecha:

188

Informe: Resu ltados de la Consulta Comunitaria de Buena Fe "Por la defensa de la vida, la tiena y la
dignidad" . Ixcan, Quiche, 20104/07.
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• Ni el gobierno ni el INDE han proporcionado informac ion a la
poblacion de los planes de construccion, debido a 10 cual los
comunitarios desconocen hasta los detall es mas basicos del
mismo, dejando campo abierto a la especulacion. En un principio,
los voceros del INDE Ilegaron incluso a negar la existencia del
proyecto; las comunidades se enteraron par documentos de
procedencia mexicana.
• No existen cifras oficiales de cuantas com unidades y familias
serfan afectadas, directa e indirectamente por la represa y su area
de inundacion; algunos politicos han Ilegado a dec!ara r que el
area solo esta habitada por 'arboles y animales salvajes', 10 que ha
encolerizado a los habitantes dellugar que han tenido conocimiento
de tales manifestaciones.
• No existen planes de reubicacion, compensacion, resarcimi ento 0
cualquier otra medida destinada a la poblacion damnificada, 10
que Ileva a los comunitarios a sentirse amenazados y a preguntarse
continuamente cual va a ser el futuro de sus familias.
• EI INDE ha informado sobre aspectos incluidos en el proyecto
de factibilidad, con datos acerca de los costos del proyecto de
construccion, la estructura de aporte de capital y los megavatios
que generara, pero no ha realizado inventario alguno ni evaluacion
de los costos economicos que enfrentarfan las comunidades
afectadas.
Con relacion a la falta de informacion a y la ausencia de respuesta
frente a la consulta, los comunitarios 10 asumen como una actitud de
irrespeto y prepotencia:
//~ Por

que el gobierno no respeta? Ocupa areas que son sagradas para
nosotros y realiza actividades ahf (petr6leo, represas, ... J ~ 06nde esta
la defensa de los intereses y de las creencias de los pueblos indfgenas?
No se respeta el Convenio 169, que establece consultar a la poblaci6n
antes de enviar a las empresas a hacer sus actividades
/I

"Queremos que se respete el resultado de la consulta popular.
Tenemos derechos, queremos que nos tomen en cuenta. Aquf estamos
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vivien do, tenemos hijos, pero el gobierno no esta respetando estas
consultas."189

PROYECTO HIDROElECTRICO XALAlA
CAPAClOAO 181 Mw

En septiembre de 2007, cinco meses despues de celebrada la consulta
comunitaria, ellNDE lanzo una licitacion internacional para adjudicar el
proyecto a una sociedad ejecutora extranjera. Debido a las dificultades
surgidas y a las reservas de las empresas postulantes, ellNDE aplazo par
varios meses el perfodo de adjudicacion. 190 AI final, nada se concreto: en
noviembre de 2008 declaro desierta la licitacion: ninguna de las empresas

Expresiones enunciadas en el taller comunitario con hombres y mujeres de Margaritas Copon, Rumor I,
Xalaili (Ixcan) y Copala-La Esperanza (Coban) . Margaritas, 3/05/2008.
190 Prensa Libre , 4/03/2008

189
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que hablan manifestado interes presento su oferta. EI presidente dellNDE
10 justifico a partir de factores internacionales, como 'falta de liquidez'
y 'problemas que afectan a los mercados financieros mundiales'; no
menciono las dudas de los postulantes, entre las cuales esta la actitud del
gobierno de 'Iavarse las manos' para enfrentar la problematica social que
el proyecto implica. 191 Desde entonces, el conflicto esta congelado.

6.2.2

Proyecto Hidro Xacbal
Parte A: Comunidades 110m

y Sotzil, municipio de Chajul

(Quiche)
Intereses: Recuperar el territorio

y definir claramente los

linderos de su propiedad.
Actores e
intereses

Parte B: Propietarios de finca La Perla y Anexos S.A.
Intereses: Conservar sin alteracion los ifmites de su propiedad.
Parte c: Empresa Hidro Xacbal, S.A.
Intereses: Construccion de la represa .
Parte D: Municipalidad de Chajul
Intereses: Atraer inversion al municipio.

EI proyecto forma parte del Sistema Hidroelectrico Ixcan-XacbalChixoy-La Pasion, sobre los rlos de igual nombre, ubicados en los
departamentos de Quiche, Huehuetenango yAlta Verapaz y colindantes
con los proyectos mexicanos Huixtan I y II, todos los cuales conformaran
un sistema integrado de interconexion.
La construccion de esta hidroelectrica representa un conflicto con las
comunidades de la region. Los antecedentes de estos conflictos se remontan
a 2004, cuando la familia Arenas Menes, propietarios de la finca cafetalera
La Perla y Anexos S.A., en San Gaspar Chajul, venden una fraccion de esta
finca a la empresa Hidro Xacbal S.A., extension ampliada posteriormente
entre junio y julio de 2006 cuando la municipalidad cede a la empresa
cuatro fracciones. Esta in iciativa enfrenta a las comun idades del Iugar
con los propietarios de La Perla, al denunciar los primeros que la parte
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vendida por la familia Arenas ala empresa Hidro Xacbal S.A., se encuentra
dentro de los linderos que ellos reclaman como propios. Ademas,senalan
que parte de las fracciones dadas en concesion por la municipalidad a la
empresa constructora tambien esta dentro de sus posesiones.
Argumentan que como comunidades indfgenas ten fan derecho a
ser consultadas sobre la conveniencia del proyecto, que deben ser
indemnizadas por el derecho de paso concedido a la empresa para el
transporte de los materiales de construccion (por un camino que cruza
sus poblaciones) y que las condiciones en que se construira la referida
hidroelectrica no ofrece ningun beneficio para sus comunidades.
Segun los pobladores, el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por
el MARN el 9 de abril de 2002, contemp la un camino de unos 5 km.
que no pasarfa por las aldeas vecinas al proyecto, pero el camino que
se esta construyendo pasa por varias aldeas sin que sus habitantes hayan
sido consultados al respecto 0 hayan sido adecuadamente compensados
por la perdida de terrenos. Sostienen que los afectados han recibido unos
Q.3 ,000 en compensacion, cantidad que consideran irrisoria. Sin embargo,
la empresa manifiesta que los comunitarios pedfan una compensacion de
Q.5,000 por m 2 (demanda que juzgan imposible de satisfacer) y que unas
400 familias recibieron un pago justo por su terreno.
La falta de dialogo y la tension generada son preocupantes. La CONIC
responsabilizo a la empresa y al alcalde por atropellos, amenazas de
muerte e intimidaciones a las familias que se han opuesto ala instalacion
de la hidroelectrica en las aldeas Sotzil, 110m, Estrella Polar y Covadonga. 192
La CONIC ha cuestionado el hecho de que la obra se esta lIevando a
cabo en un terreno que ha sido objeto de una disputa ancestral. En un
manifiesto (mayo de 2008) senalo:
"Los terrenos donde se ubica la hidroelectrica, han sido usurpados a las
comunidades. EI alca lde actual del municipio de Chajul, senor Manuel
Asicona ha firmado un convenio con la empresa, pero nunca consuit6 a las
comun idades . Es lamentable que la empresa este comprando tierras para
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entregar a las familias que estan a favor de la empresa, sin embargo, son
tierras usurpadas anteriormente a nuestros abuelos".

Es importante conocer la historia rec iente del lugar, por las
implicaciones que tiene para el conflicto. Durante los anos ochenta, el
ejercito lanzo una contraofensiva -en el contexto de la guerra i nternaen las comunidades aledanas ala finca La Perla, que fueron objeto de la
denominada 'tierra arrasada', afectando a sus pobladores y obligandolos
a desplazarse a las montanas cercanas. Cuando los pobladores regresaron
y se reasentaron en sus com unidades de origen, los propietarios de La
Perla habfan extendiendo los "mites de sus propiedades hasta lIegar a las
colindancias actuales de la finca.
En junio de 1997 se requirio de los hermanos Arenas su colaboracion
para lIevar a cabo una medida topografica que permitiera la ubicacion
de las propiedades comunitarias y privadas, colaboracion que nunca se
obtuvo. En consecuencia, el caso fue trasladado a CONTIERRA. Desde ahf
se intento restablecer el dialogo y retomar la ejecucion del avivamiento
de linderos; la falta de senales positivas ha imposibi litado, hasta el dfa de
hoy, la realizacion de tal accion. En 2007, se intento entablar un proceso
de dialogo entre sociedad civil, empresa, hidroelectrica y gobierno,
el cual quedo engavetado a mediados de junio 'por causas de fuerza
mayor', segun indica la Presidencia de la Republica.
Se conjugan asf dos conflictos: por un lado el cuestionamiento a la
legitimidad del area sobre la que se extiende la Finca La Perla y sus
Anexos; y, por el otro, la validez de un proyecto hidroelectrico que se erige
sobre una propiedad cuestionada en su legalidad por las comunidades,
las cuales consideran propios los terrenos en que se construye.
Hidro Xacbal esta en proceso de construccion desde julio de 2007.
Con los dos niveles de la problematica incorporados e interactuando, se
incrementa el ambiente de tension. EI mayor temor expresado par las
organizaciones y comunidades indfgenas es que no se les de atencion
y que, por el contrario, se impongan la voluntad de los finqueros y de
la empresa. Ya albergan pocas esperanzas de que pueda negociarse
un acuerdo. La incertidumbre puede continuar y desencadenar otras
reacciones, en el sentir de las comunidades afectadas.
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6.3 los acto res

las comunidades indigenas: Las comunidades involucradas en los
casos de Xalala e Hidro Xacbal comparten demandas por el respeto a
sus territorios y su derecho a ser consultados por el Estado para la toma
decisiones que les afectan, revisar las condiciones en que se otorga parte
del territorio nacional a las empresas generadoras de energfa y tambien
demandan beneficios de un Estado que, hasta el momento, los ha excluido.
Ademas, en ambos casos hay un problema de certeza jurfdica sobre la tierra
que les ob liga a IIevar procesos paralelos a los proyectos hidroelectricos.
Esta situacion refleja muchos anos de negociacion y pocas respuestas
eficaces del Estado. En torno a las comunidades directamente afectadas,
se ha ido vinculado otras comunidades para respaldarlas. En el caso de
Ixcan, este apoyo ha sido mas evidente y cohesionado como se mostro
en la consu lta popular y en las diversas manifestaciones nacionales
e internacionales de oposicion a las hidroelectricas. Las principales
organizaciones de apoyo son:
• Pastoral Social de Ixcan.
• Grupos ambientalistas, como el Colectivo Madre Selva.
• EI Frente Nacional de Afectados y Amenazados por Represas y
en Defensa del Agua, esta formado por las siguientes instituciones
y orga nizaciones sociales:
Puente de Paz, asociacion pro-derecho de las mujeres de Ixcan
Pastoral Social de Coban
Servicios Jurfdicos Sociales (S ERJUS)
Derechos en Accion (DA) Guatemala
Fundacion Guillermo Toriello (FGT)
Frente Petenero Contra Represas (FPCR)
Centro de Investigacion y Educacion Popular (CIEP)
Union Verapacence de Organizaciones Campesinas (UVOC)
Coordinadora de Comunidades Afectadas por Hidroelectrica
Chixoy (COCAHICH).
o Asociacion Coordinadora Comunitaria de Servicios para la
Salud (A.CCS.S .)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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La Pastoral Social de Ixcan es la organizacion con mayor peso y
acompaliamiento en el proceso. Selialan que 10 que esta en juego es el
desarrollo de las comunidades, por 10 que si los proyectos se abrieran a
beneficiar directamente a las familias y provocar el mejoramiento de la
calidad de vida en la region, la oposicion serra menor.

EI Estado: tiene una difrcil posicion en esta problematica, ya que debe
garantizar la generacion de energra electrica para satisfacer la demanda
nacional y, a la vez, respetar los derechos de la poblacion que habita
en las areas directamente afectadas por los proyectos. Si n embargo, la
atencion a la conflictividad muestra una recurrente descoordinacion
entre las diferentes instituciones estatales involucradas, 10 cual Ileva a
procesos distintos entre comunidades y actores estata les, provocand o
dispersion, frustracion, duplicidad de esfuerzos y demandando un tiempo
desgastante en mesas de negociacion.
La amenaza de un posible deficit en la generaclon electrica en
los proximos alios y los altos costos economicos y ambientales en la
produccion a traves de combustibles fosi les hace que la pol rtica energetica
del pars se oriente a desarrollar proyectos hidroel ectricos.
La mision del INDE193 es contribuir al desarrollo del mercado electrico
nacional y regional, a traves de la produccion, transporte y comercia l izacion
de electricidad, permitiendo como institucion nac ional cumplir con su
funcion social, incrementar la electrificacion rural, suministrar un servicio
eficiente y de calidad, desarrollar su recurso humano y procurar la
disponibilidad de electricidad para el progreso de Guatemala.
Aunque ellNDE es una institucion publica, la informacion que maneja
es poco accesible para las comunidades e incluso para otras instituciones
publicas. Esto ha impedido tener una percepcion real de los impactos
en las comunidades al constuir las hidrolectri cas. Esa restriccion de
la informacion aumenta la percepcion comunitaria acerca de una
institucionalidad estatal defendiendo intereses privados, en especial
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cuando se toman decisiones como otorgar, sin licitacion, la construccion
de Hidro Xacbal, en Chajul.
La SAA tiene el mandato de buscar sol uciones a los confl ictos agrarios
del pars y ha Ilevado varios de los casos que se encuentran por resolverse
en las comun idades donde se piensan construir las hidroelectricas.
Tienen mesas abiertas para los casos, pero la atencion esta en funcion
del tipo de conflicto identificado: regularizacion u ocupacion en el caso
de Xalala, disputas de derechos en el de Xacbal. Las negociaciones no
abordan el problema de manera integral y las limitaciones del mandato,
o las coyunturas, pueden impedir avanzar en la construccion de salidas
acordadas. En todo caso, la SAA es un actor basi co en estos conflictos.
Otros acto res estatales son la PDH, que conoce las denuncias de
las comun idades y esta trabajando a partir de los posibles impactos; el
Fondo de Tierras y el INAB. En el caso del Fondo de Tierras, es importante
senalar que juega un papel estrategico en todas las negociaciones que
involucran la compra de tierras, aunque en este momenta su mandato esta
en suspenso por haberse vencido el plazo que se Ie habra dado legal mente
para compra de tierras y estar en espera de la nueva legislacion que en
polrtica de desarrollo rural pueda Ilegar a impulsar el gobierno actual.
Una de las debilidades que muesta la atencion desde las instituciones
del Estado es que esta no solo esta dispersa entre varias instituciones,
sino que en ciertos momentos es contrapuesta y antagonica. Muchas
veces, la dinamica de una instituc ion depende de la percepcion de un
funcionario. Esto muestra la inexistencia de polrticas de Estado y de
capacidades de atencion a la confl ictividad social, 10 que contribuye a
alargar los conflictos.

Municipalidades: su rol como actor local es determinante. Ya se ha
mencionado el caso de la municipalidad de Ixcan, que tuvo hasta 2007
un papel importante a favor de las comunidades. En el caso de Chajul,
la municipalidad ha contribuido de manera especial al conflicto a traves
de la aprobacion de desmembraciones sobre el area del Ejido de Chajul,
para favorecer intereses privados; en el caso de Xalala, la municipalidad
de Chinique, propietaria de la finca Patio de Bolas, la negociacion ha sido
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poco flexible en el monto de la venta a las comunidades. Se especula
sobre si espera el inicio del proyecto para que sea ellNDE 0 una empresa
privada quien se encargue de la negociacion con las comun idades.
Otras municipalidades, como la de Nebaj, han manifestado su apoyo al
proyecto hidroelectrico Xacbal, 10 cual se explica por la firma de un acuerdo
entre las autoridades municipales y la empresa, autarizando el traslado de
la electricidad a traves de lineas de interconexion que iran desde la represa
a la estacion de Huehuetenango y lIegaran finalmente, a la subestacion La
Esperanza en Quetzaltenango. La municipalidad de Nebaj, situada entre
Chajul y Huehuetenango, recibio Q200 mil par el derecho de paso.
Empresa Privada: La empresa Hidro Xacbal SA esta financiando el proyecto
con un prestamo de US$182 millones para la construccion, el desarrollo y
la operacion de una planta electrica de 94MW situada en Chajul, Quiche,
Guatemala. RBTT Merchant Bank, un banco comercial y de inversion, de
Trinidad y Tobago actuo como coardinador financiero y entidad de credito
del prestamo, junto con el FMO, el BCIE y otros bancos regionales.
Hidro Xacbal pertenece al Grupo Terra, un grupo de inversion y
desarrollo hondureno con experiencia en el proceso y la operacion
de plantas electricas en la region centroamericana. La transaccion
financiera consistio en una estructura compleja y sofisticada que
implicaba numerosos acuerdos gobernados por leyes extranjeras y leyes
de Guatemala. EI Grupo Terra abarca inversiones en energia, petro Ieo,
quimicos, telecomunicaciones, infraestructura, inmobili arias y servicios.
La construccion de la obra esta a cargo de la empresa israeli Solei
Boneh, la cual opera conjuntamente con la Compania Extractora Minera
de Occidente por su experiencia en la construccion de hidroelectricas
Canada y Montecristo, obras realizadas conjuntamente por ambas
empresas en el departamento de Quetzaltenango. 194
La Compania Extractora Minera de Occidente, integrante del Grupo
EMO de Guatemala, tambien ha trabajado, con Montana Exploradora
de Guatemala, subsidiaria de la minera canadiense Cold Corp. , la
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cual desarrolla el proyecto Marlin de extracci6n de oro en San Miguel
Ixtahuacan y Sipacapa, San Marcos.
Actores perifericos
Coordinadora Nacional Indlgena Campesina (CONIC): Una de las
organizaciones sociales que publicamente se ha opuesto ala construcci6n
de la represa sobre el rio Xacbal y ha acompanado a las comunidades de
110m y Sotzil en sus reclamos frente a los propietarios de La Perla.
Mesa Regional Ixil de Victimas Sobrevivientes por la Paz: Integrada
por 36 organizaciones pro-derechos humanos de huerfanos y viudas,
tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Esta presente en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal. Sus demandas
fundamentales giran alrededor del derecho de consulta del que gozan las
comun idades indigenas, regulado en el Convenio 169 de la OIT.
La Iglesia cat6lica: Relativiza su posici6n frente a la construcci6n de
hidroelectricas, estando a favor siempre y cuando se tome en cuenta la
opini6n de las comunidades y conlleve un beneficio social para estas. En
todo caso hay un protagonismo mas directo de las di6cesis, parroquias y
pastorales sociales que de la Conferencia Epicospal.
Otros acto res perifericos

A favor de las represas estan las autoridades y funcionarios del Estado
de Guatemala, el INDE y las empresas privadas nacionales y extranjeras
con intereses econ6micos en el proyecto.
En la actualidad, algunos de los principales empresarios guatemaltecos
involucrados en la generaci6n de energia electrica, a traves de centrales
pequenas y medianas, son los vinculados al Grupo FABRIGAS, cuyos
principales accionistas son la red familiar Ayau Cord6n - Minondo
Ayau, que poseen intereses en cinco hidroelectricas construidas entre
1989 y 2003: Rio Capulin (Escuintlal, Rio Las Vacas (Guatemalal, Rio
Bobos, Matanzas y San Isidro Chilasc6 (Baja Verapazl. En las dos ultimas,
asociado con otras empresas, como la italiana ENEL. Otra empresa con
grandes intereses en el sector es MULTI INVERSIONES (grupo Gutierrez -
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Bosch) el cual cuenta con proyectos hidroelectricos en Guatemala (Las
Vacas I y II) yAlta Verapaz (rios Cahabon y Polochic).1 95
EI papel del sector empresarial ha sido protagonico en tratados
multinacionales como el Plan Puebla Panama, el cual inc lufa la
construccion de megaproyectos y el desarrollo de fuentes de energfa
como las hidroelectricas.
En mayo de 2008, el Comite Coordinador de Asociaciones Agrfcolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CAClF), expuso una serie de
medidas para contrarrestar la crisis economica entre estas se encuentra
poner en marcha un programa de inversiones que impulse la generacion
de energfa hidroelectrica. EI planteamiento del CACIF, que es respaldado
por el gobierno, esta en correspondencia con la Estrategia Nacional de
Competitividad, que PRONACOM e Invest in Guatemala presentaron a
principios de mayo, y que busca atraer US$1,500 millones en inversiones
para el desarrollo de la plataforma exportadora (zonas francas), turismo,
de energfa y minas y logfstica y servicios.
Para el exito de esta estrategia, el gobierno y el PRONACOM
promueven la iniciativa de Ley de Participacion Publico-Privada, que
busca la participacion conjunta del Estado y la empresa privada en
inversiones de infraestructura y proyectos sociales. Uno de los aspectos
mas delicados que aborda este proyecto de ley es la expropiacion.
6.4 Hidroelectricas y conflictividad agraria

Los conflictos que surgen en torno ala construccion de hidroelectricas
no pueden ser vistos desde una unica perspectiva sino que tiene diversas
implicaciones que empiezan desde el momenta mismo en que se anuncia
la intencion de realizar un megaproyecto.
Por un lado estan las implicaciones sociales. EI cuestionamiento desde
las comunidades surge por la preocupacion del desplazamiento de los
pobladores del area a ser inundada, la poca certeza de un traslado por
parte del Estado y el fraccionamiento de los vfnculos comunitarios que
puede producirse por el desplazamiento.
195

Solano, Luis . Guatemala, petroleo y minerfa ... , op.cit., pp . 103 - 104.

~~~------C-O-N-F-LI-C-T-O-P-O-R-E-L-U-S-O-D-E--U-T-I-E-RRA-------------22--5

Los conflictos vin culados a la construccion 0 a los planes de
construccion de grandes hidroelectricas, suponen un desgaste importante
para las comunidades por las divisiones internas que se producen, las
respuestas de las admin istraciones municipales y, fundamentalmente, en
la confianza frente a los mecanismos del Estado para buscar soluciones
a los problemas. Estos confli ctos se insertan en areas donde existe ya una
fuerte confl ictividad agraria . Sea por regularizacion de tierras 0 por disputa
de derechos, son confli ctos que tienen muchos anos y han demandado
grandes esfuerzos comu nitarios, de manera que el surgimi ento de un
nuevo co nflicto, a parti r de los megaproyectos, ofrece una vision poco
alentadora ante la necesidad de redoblar esfuerzos para atender un
amp liado frente de lucha.
A veces, esta lucha ha contado con el apoyo municipal. EI 28 abril
2006, en la municipalidad de Playa Grande Ixcan, Quiche, se realizo el foro
"Segundo encuentro nacional de com unidades afectadas y amenazadas
por las represas hidroelectricas y en defensa del agua" . Esta actividad fue
promovida por la municipalidad de Playa Grandey la Pastoral Social de Ixcan.
La reunion convoco a unas 1,500 personas, aproximadamente. Incluyendo
delegados de municipios de Mexico. La postura de los participantes fue de
oposicion a los proyectos hidroelectri cos. Uno de los reclamos es la falta de
informacion a las comun idades sobre el alcance de estos proyectos.
Lo que en ultima instancia esta en discusion son los derechos de las
comu nidades frente a las decisiones del Estado; la discusion sobre quien
es, en ultima instanci a, qu ien tiene la ultima palabra para decid ir sobre
el uso que se quiere dar al territorio.
Las consultas populares son la respuesta comunitaria a las preguntas
an teriores. EI mensaje de dichas consultas, independientemente del
resultado, es: 'nosotros decid imos sobre los grandes temas que involucran
a los territorios donde vivimos y donde vivi eron nuestros antepasados
(derechos hist6ricos)'. Si el resultado de estas co nsultas es rechazar las
hidroelectricas 0 la minerfa a cielo abierto, la respuesta adquiere aun
mayor rotundidad.
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Cuando el Estado calla frente a los resultados y la Corte de
Constitucionalidad habla del 'caracter no vinculante' de estas co nsultas,
aumenta la frustraci on de las comunidades frente al Estado y radicaliza
las posiciones. La unica consulta que detuvo un proyecto hidroel ectri co
fue la de Rio Hondo, Zacapa, en la decada de los 90. En ese caso, hubo
un claro apoyo de la muni cipalidad para evitar la construccion de la
represa, 10 cual coloca el tema de vinculos municipalidad-comunidades
como un elemento esencial. En el caso de Xalala, el co ntexto municipal ha
cambiado a partir de las elecciones de 2007; en el caso de Hidro Xacbal,
la posi cion de la muni c ipalidad de Chaj ul ha favorecido claramente los
intereses de los finqueros .
Un factor clave en estas regiones es la memoria histori ca: el recuerdo
de la violencia durante el conflicto armado intern o esta muy presente y
muchas de las comunidades involucradas en los conflictos de hoy fueron
duramente golpeadas en aquellos ari os. Igualmente se recuerdan -com o
referente inmediato- los sucesos oc urridos alrededor de la construccion
de la hidroelectri ca de Chixoy sobre el RIO Negro en los arios 80. La
violencia y muerte sufrida por la poblacion, en especialla queexperimento
la aldea del mismo nombre, el incumplimiento de compromisos hechos
en el momenta de la construccion y las dificultades de sobrevivencia a
las que fueron expu estas las comunidades desp lazadas, se convierten en
temor porque algo similar ocurra en el presente.
De parte del estado y del sector electrico (ta nto estatal como
empresarial) hay posiciones poco flexibl es. Debe entenderse, en primer
lugar, que las primeras posi c ion es a favor de las hidroelectricas estan
vinculadas al desarrollo de las polfticas energeti cas del Estado . Desde
esa perspectival el INDE y del MEM buscan desarrollar estos proyectos
para satisfacer un a demanda real de energia electrica a partir de fuentes
renovables, una de las cuales es prec isamente la generacion a partir de las
hidroelectricas, para 10 cual Guatemala posee un potencial importante.
EI sector empresarial tiene intereses muy precisos y descalifican la
oposicion local , como un obstaculo al desarrollo nacional .
Sin embargo, desde la perspectiva de las comunidades, el tema del
desarrollo tiene otras impli cac iones, pues muchos grandes proyectos no
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necesariamente tienen impacto loca l POSltlVO y, par tanto, no significa
que elias logren mejorar su cal idad de vida.
"Estada de acuerdo con una represa mas pequefia pero no con una tan grande
q ue vaya a inundar grandes areas y desalojar gente. Tenemos el ejemplo de
Rabinal, de pueblos que estan sufriendo; les masacraron por ca usa de la
represa . ~ Que desarrollo ha tenido esa pobre gente? Hubo 65 cadaveres.
Hay tes timonios de personas que fueron expulsadas para la construcci6n de
Chixoy de un area de 62 caballerfas y no les resarcieron ".1 96

La posibilidad de estal lidos sociales se manifiesta a traves de
vari os inc identes producidos en Alta Verapaz y Quiche. La muerte en
c ircunstancias poco claras de una persona, cuyo cuerpo fue hallado en la
comunidad Margaritas Copon, Ixca.n, ha dado pi e para que funcionarios
dellNDE y de instituciones estatal es como el Ministerio Publico, acusen a
las comunidades de ser las responsables de este hecho para manifestar su
rec hazo al proyecto. Por su parte, las comu nidades opinan que fueron las
autoridades y los funcionar ios dellNDE los que ocasionaron esta muerte,
co n el proposito de motivar el desalojo violento de los comunitarios
y poder de esa forma ejecutar el proyecto. Esto refleja el contexto de
co nfl ictividad social.
EI desplazamiento de pob lacion y las fracturas en el tejido social
de comunidades con alto grado de cohesion, es una las posibles
consecuencias del impulso de los megaproyectos. Una movilizacion
hac ia un destino incierto, provoca tens iones importantes en la vida de
las comunidades y puede ser un factor que aumente la vulnerabilidad
soc ial de las mismas.
"La prensa dice que estamos en contra del desarrollo, pero si construyen la
hidroelectrica no quedarfa (Ia energfa, los bcneficiosJ para nosotros sino que
la lIe vadan fuera, no quedarfa beneficio para nosotros. Queremos colegios,
ca rreteras, ... pero las represas no son desarrollo para nosotros sino para los
empresarios (. .. J "Queremos desarrollo con dignidad, que no nos quiten
{wes tra tierra ... Cuando se habla de desarrollo, ~ del desarrollo de quien ?".197

,.6 Ta ller comunitario en Margaritas Cop6n.
197

Ibid.
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Las demandas de las comunidades son trasladadas a diversas instancias
gubernamentales, pero la constante es que no existe un abordaje integral
y tampoco hay coordinacion interinstitucional, 10 que conduce a que esos
procesos sean largos y muchas veces, ineficaces . En los casas revisados
hay conflictos agrarios de larga data que van a ser condicionados por
la construccion de hidroelectricas. En el caso de Xal ala hay un proceso
de regularizacion que puede fracasar; el desarrollo de Hidro Xacbal
afecta las demandas de comunidades, en una di sputa de derechos con
los propietarios de la finca La Perla. En ambos casos, el abordaje no
es integral, sino por separado. Un ejemplo de ello es qu e al revisar los
expedientes de la SAA, refieren problemas de titularidad y certeza juridica,
sin referencias a los proyectos hidroelectricos. Una consecuencia de esa
dinamica es que el Estado deja de ser un interlocutor fiabl e y va li do para
resolver los conflictos.
Por otro lado, el movimiento que surge, articulado por la oposicion
a los megaproyectos, tiene potencial para convertirse en un espacio
politico importante, incluso de ambito regional. Las consultas hechas,
como la de Ixcan, suponen un ejercicio politico que genera discusion
sobre temas tan importantes como los derechos de los pueblos indigenas,
el Convenio 169 0 la la territorialidad del pais. La deslegitimacion de
esos procesos profundiza la percepcion ace rca del Estado guatemaltec
como mero intermediario entre los intereses de empresas y los recursos
naturales del suelo y del subsuelo.
Erwin Hernandez, gerente de Hidro Xacbal, senala que la empresa
reconoce la importancia de la responsabilidad soci al empresarial pero
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Un impactoambiental indirectoesta relacionado con el desp lazami ento
de las comunidades hacia otras regiones en busca de lugares donde
establecerse, 10 que previsiblemente aumentara la presion sobre la tierra,
ampliando la frontera agricola en zonas de areas protegidas, in cluyendo
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Mujer indigenajoven, taller en Margaritas Cop6n.
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que las comunidades en ocasiones exigen a la empresa demandas que
son unicamente responsabilidad del Estado y no de las empresas privadas.
Por ejemplo, la empresa no puede satisfacer la petici6n comunitaria de
energfa electrica gratuita pero sf promete que creara una subestaci6n que
pueda abastecer a unas 10 aldeas.
La violencia social se convierte en un riesgo polftico para el Estado. Si
bien algunos funcionarios han intentado criminalizar la oposici6n a estos
proyectos, el coste politico de ordenar desalojos u otro tipo de acciones
de fuerza, serfa alta, en espec ial si refuerza el recuerdo de hechos como
los ocurridos en Chixov. Las declaracionesde aJQunas nerson<lS ;mri<ln<ls

Peten, don de las ocupaciones de tierra han crecido en los ultimos diez
anos, ya sea en areas protegidas, fincas privadas 0 zonas baldfas 10 que
supone un impacto ambiental de ampl ias proporciones.
A pesar de esas impli caciones no ex isten mecanismos de coordinaci6n
permanentes entre SAA, CONA~ INDE 0 Fondo de Tierra y cada agencia
gubernamental da tratamiento a las comunidades desde su propio amb ito
de acci6n, aunque las vinculaciones salten a la vista.
Una de las preocupaciones en torno hidroel ectricas tiene que ver con
la posibilidad de anega r sitios arqueol6gicos, 10 que es previsible que
suceda en el caso de Xalala. Existe el antecedente de Chixoy, donde
una antigua ciudad maya qued6 bajo las aguas del embalse. Igualmente,
otros sitios sagrados podrfan desparecer.
Por ultimo, no se puede dejar de mencionar la perspectiva legal. La
puesta en marcha de los proyectos hidroelectricos en Guatemala cuenta
con un andamiaje lega l que Ie permite encontrar condiciones 6ptimas
para su implementaci6n. EI prim er referente se encuentra en la propia
Constituci6 n, que declara la electrificaci6n como tema de 'urgencia
nacional'.
La creaci6n de la ley de incentivos para la generaci6n de electricidad
a traves de fuentes renovables favoreci6 el desarrollo de iniciativas
privadas, en especial en el caso de pequenas hidroelectri cas que no
irnnlir:>n I:> rr.nctrllrrinn rI<=> lin <=>rnh:::li<:<=> <: in n .11 I<=> :::lnrn\lprh:::l n r:::llrbc; riP

MWM Y son vitales para permitir un sistema interconectad o en la region ,
tambien con Mexico. Hay percepciones diferentes sobre el desarrollo.

"Como mujeres ya hemos escuchado de otras partes donde han construido
las represas y no les benefician para nada, porque /levan la energfa a otros
pafses y otras partes y no les queda beneficio a e/los. No beneficia a la gente
pobre, 5610 a la gente rica, a los comerciantes". 799
Otro impacto economico 10 representa la falta de certeza sobre el
acceso a la tierra en el futuro, sobre todo en el caso de las comunidades que
siguen un proceso de regularizacion. La posibilidad de ser desplazados
sin obtener ningun tipo de resarcimiento, al no ser propietarios legales de
la tierra, les dejarfa sin nada. En el caso de las comunidades en las que
sf hay certeza jurfdica de la tierra que poseen, puede existir conflicto por
las compensaciones en torno al valor de terreros 0 porciones de tierra
que puedan ser vendidos 0 expropiados para ejecutar los proyectos. En
Chajul, los vecinos consideran que las compensaciones pagadas para
la construccion del camino, fueron insuficientes. No debe olvidarse el
costo economico que implicarfa el resarc imiento a los damnificados.
Por ultimo, tambien debe tenerse en cuenta las implicaciones
ambientales y culturales de la construccion de hidroel ectricas. Si bien el
tema ha sido orientado a la produccion de electricidad, con un menor
impacto ambiental que las plantas de produccion a traves de combustibles
fosiles, hay impactos ambientales que se dan por la transformacion del
entorno natural de la zona donde son construidas. Incluye aquellas
represas de menor tamano donde no se forman embalses, pero que
sf obligan a modificar el cauce de los rfos. En las rep resas con mayor
tamano, hay una desviacion de rfos, una reduccion de los caudales y la
inundacion de tierras, 10 que destruye fauna y flora de la region.
Un i mpacto ambiental i ndirecto esta relacionado con el desplazamiento
de las comunidades hacia otras regiones en busca de lugares donde
establecerse, 10 que previsiblemente aumentara la presion sobre la tierra,
ampliando la frontera agrfcola en zonas de areas protegidas, incluyendo
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Peten, donde las ocupaciones de tierra han crecido en los ultimos diez
anos, ya sea en areas protegidas, fincas privadas 0 zonas baldfas 10 que
supone un impacto ambiental de amplias proporciones.
A pesar de esas implicaciones no existen mecanismos de coordinacion
permanentes entre SAA, CONAp, INDE 0 Fondo de Tierra y cada agencia
gubernamenta l da tratamiento a las comunidades desde su propio ambito
de accion, aunq ue las vinculaciones salten a la vista.
Una de las preocupaciones en torno hidroelectricas tiene que ver con
la posibilidad de anegar sitios arqueologicos, 10 que es previsible que
suceda en el caso de Xalala. Existe el antecedente de Chixoy, donde
una anti gua c iudad maya quedo bajo las aguas del embalse. Igualmente,
otros sitios sagrados podrfan desparecer.
Por ultimo, no se puede dejar de mencionar la perspectiva legal. La
puesta en marcha de los proyectos hidroelectricos en Guatemala cuenta
con un andamiaje lega l que Ie permite encontrar condiciones optimas
para su impl ementac ion. EI primer referente se encuentra en la propia
Constituci on, que declara la electrificacion como tema de 'urgencia
nacional'.
La creacion de la ley de incentivos para la generacion de electricidad
a traves de fuentes renovables favorecio el desarrollo de iniciativas
privadas, en especial en el caso de pequenas h idroelectricas que no
implican la construcc ion de un embalse sino que aprovechan cafdas de
agua. Evidentemente, los proyectos mayores implican la participacion
de grandes consorcios y del Estado, pero igualmente cuentan con
mecanismos legales que les respaldan.
Este marco legal hace prevalecer el desarrollo de los proyectos
hidroelectricos sobre los procesos comunitarios de legalizacion de tierras
o resolucion de linderos. En ese sentido, existe la posibilidad, como ocurrio
en Hidro Xacbal, de otorgar concesiones 0 proceder expropiaciones de
tierra sin que se haya resuelto los conflictos agrarios en la zona. En el
caso de Xalala, el INDE podrfa Ilegar a negociar directamente con la
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municipalidad de Chinique acerca del futuro de las areas a inundar,
sin tener en cuenta que hay un esfuerzo por regularizar la situacion de
comunidades instaladas allf desde hace tiempo.
En este caso, el criterio de expropiacion de ti erras por interes nacional
serfa un arma de dobl e filo, ya qu e en todo caso contempl a unicamente
a propietarios . Bajo ese criterio, el INDE argumenta que, en el caso de
Xalala, solo se deberfa compensar a unos 180 propietarios en toda el
area, hac iendo caso omiso de los cientos de 'no propietarios'. Esto debe
Ilevar a encontrar meca nismos legal es que favorezca soluciones sobre la
base de la vulnerabilidad social en la que se encuentra lu ego de muchos
anos de negoc iac ion.
Los procesos para resolver conflictos agrarios no son agiles, las
mesas de negociacion demandan tiempos largos, sin que se garanticen
consensos. En el caso de regularizaciones, estos procesos son muchos
mas complejos porque el Fondo de Tierra establece un numero de fincas
que pueden ser adjudicadas por ano, en el marco de un amp li o numero
de solicitudes. Esta situacion se ha hecho mas diffcil porque FONTIER RA
concluyo su mand ato en 2008 y las acciones para reactivarlo, darle nuevas
funciones, aun estan como un a ini ciativa de ley (sob re desarro ll o rural)
en el Congreso de la Republica.
En ese marco el INDE podrfa solicitar al Estado exprop iar tierras
en las zonas de construccion de los proyectos hidroe lectricos, con el
consiguiente desalojo de las poblaciones. Eso prevee un escenario de
violencia social que se buscarfa evi tar, por 10 que es necesario crear
un marco lega l que permita a las com unidades proteger sus derechos y
posibilitar ayudas estatales, en caso de un desp lazam iento.
6.5 Perspectivas de evolucion de los conflictos
en torno a las hidroelectricas

Teniendo en cuenta los acto res y el planteamiento de los confl ictos, se
presentan varias perspectivas de evolucion posibles.
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En Hidro Xacbal se parte de un hecho: la hidroelectrica ya esta en
proceso de construccion. Significa que poderosos intereses empresariales
han entrado en juego y estan generando sus redes de influencia y de
apoyo en el area. Frente a este escenario, y ante la complej idad creciente
en 10 relativo ala certeza jurfdica sobre las tierras, parece poco probable
que las demandas comunitarias sean atend idas, menos aun resueltas.
La unica alternativa que podrfa cambiar dicha perspectiva serfa una
nueva correlacion de fuerzas a nivel local ylo nacional, situacion que no
parece estar concretandose en el tortuoso escenario polftico que es hoy
Guatemala.
En cambio, en el caso de Xalala cualquier camino de evolucion
parece aun posible. Existe la posibilidad de que las comunidades y la
municipalidad de Chinique Ileguen a un acuerdo sobre el precio de
la finca y se regularice la situacion. Esto resolverfa el diferendo y los
comunitarios adquirirfan certeza jurfdica sobre la tierra. No obstante
seguirfa la incertidumbre sobre el futuro por el proceso de licitacion
de la represa. Aunque dicho proceso esta ahora estancado, el Estado
sigue apostando por el proyecto, 10 que deja abierta la puerta para la
reactivacion del conflicto en cua lquier momento.
Dicho conflicto puede ser de mayor 0 menor intensidad dependiendo
tanto de las acciones del Estado, como de las reacciones de las
asociaciones comunitarias y de sus organizaciones de apoyo.

Otra posibilidad en Xalala es que la transferencia de la propiedad de la
finca Patio de Bolas siga prolongandose en el tiempo. De hecho, es 10 que
ha venido sucediendo desde hace mas de tres decadas y nada impide que
pueda seguir asf, maxime con los planes de la hidroelectrica colgando
como espada de Damocles. En este escenario, el nivel de violencia podrfa
alcanzar un punto alto si se Ilegara a otorgar la licitacion con la amenaza
de desalojo, y los comunitarios no tuvieran aun certeza jurfdica sobre
la tierra en la que viven y que ocupan desde hace generaciones. Mas
aun si el gobierno de turno no presenta, de manera consensuada con los
afectados de los tres municipios, un plan integral de contingencia para
paliar los previsibles efectos del megaproyecto.
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Una tercera posibilidad de evolucion podrfa tener lugar si el gobierno
y las autoridades del INDE dan marcha atras al proceso de licitacion 0
este se prolonga por un plazo indefinido. Puede ser el escena rio mas
probable debido a la incertidumbre que pesa sobre la situacion nacional
e internacional. Por un lado, existen fuertes intereses del capital por
impulsar este tipo de proyectos y de aumentar la generacion de energfa
electrica; por otro, la crisis economica y financi era internacional
comenzada en el 2008 ha reducido considerablemente el mercado de
capitales. Ante la duda, los duenos del capital miden mucho sus pasos
y el caso de Xalala ofrece ya de por sf, en fun c ion de sus c ircunstancias
especfficas, una gran incertidumbre como 10 demostro el fracaso de su
proceso de licitacion.
En cualquier caso, nada indica que el Estado vaya a dar march a atras
definitiva en el proyecto de Xalala. No obstante, la pres ion en contra es
muy fuerte y es seguro que el gobierno -el que sea- no querra asumir
a estas alturas el costa politico y social de una represion al estilo de los
anos 80. Mucho tendrfa que cambiar el panorama politico internacional
para que las el ites de poder guatemaltecas permiti eran hoy tal cosa.
Un aspecto importante a tener en consideracion: 10 que ocurra en
Xalala, la forma que el gobierno elija para manejar su ejec ucion y el plan
de contingencia (0 no) que formule para (0 con) los afectados, sentara
precedente de como los detentadores del Estado perciben y atienden un
problema de tal magnitud. EI ultimo referente similar, el criminal desalojo
que propicio la construccion del embalse de Chixoy en tiempo de los
gobiernos de facto, mostro 'una forma' de entrarle al problema; Xalala, si
se concreta final mente, mostrara el grado de evolucion democratica del
Estado guatemalteco con los nuevos tiempos.
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EJE 7: ACTIVIDADES ILICITAS Y
CONFLICTIVIDAD AGRARIA 200
Las actividades ilfcitas, precisamente por su caracter de operar al
margen de las leyes nacionales e internacionales vigentes, siguen un
modus operandi sustancialmente diferente al de actividades economicas
legales -no ilfcitas- aunque no puede dejar de mencionarse que,
en funcion de la logica con la que se mueve el capital nacional y
transnacional, su presencia en actividades como la minerfa, el petroleo
y los agrocombustibles, en muchos casas es permitida y fomentada
por el Estado de manera irregular 0 dudosa, por ejemplo a traves del
establecimiento de legislacion ad hoc.
Estas actividades ilfcitas, particularmente el que se onglna del
narcotrafico, estan inmersos en 10 que podrfa denominarse un proceso
'particular' de globalizacion. Esto que se ha denominado en los ultimos
anos globalizacion del crimen organizado hace alusion a procesos
complejos de 'Iiberacion' y control de territorios, destacando en ello la
competencia y rivalidad entre los denominados carteles del narcotrafico.
Tambien hace referencia a los mecanismos, cada vez mas sofisticados,
de lavado 0 blanqueo de dinero a traves, incluso, del sistema bancario
nacional e internacional, asf como a las cada vez mas complejas yamplias
redes delincuenciales en territorios que abarcan mas de un pafs.
Los capitales y las actividades ilfcitas cobran relevancia en relacion
con la tierra por razones similares a las actividades economi cas que se
200
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han analizado en las paginas anteriores: generan una presion adicional
sobre ese recurso en la medida que, al adquirir tierras por cualquier
mecanismo, desplazan poblacion de tierras con ciertas caracterfsticas
(las cuales se abordan en paginas posteriores), impactan en los conflictos
agrarios de diferentes formas dependiendo de las caracterfsticas de los
conflictos, incluso provocando conflictos para facilitar la adquisicion de
tierras y devienen en procesos acumulativos de tierra que se destina a
operaciones de narcotrcifico, principalmente.
No obstante, hay una distincion inequfvoca entre la forma de operar
de los capitales no ilfcitos en actividades convencionales y los capitales
i I fcitos : estos u Iti mos uti I izan preferentemente la violencia armada, ya sea
con agresion es directas a la poblacion que ocupa las tierras apetecidas
en caso de haber resistencia 0 con intimidacion y amenaza de usarla.
Se caracteriza por contar con grupos armados uti Iizados para controlar
rutas de paso, en competencia y disputa con otros grupos dedicados a las
mismas actividades, y para intimidar y presionar a grupos de poblacion
que ocupan tierras apetecidas para el desarrollo de esos negocios.
Este tipo de violencia no es ajena a grandes propietarios 'Ifcitos'. Los
terratenientes han acumulado tierras por diversas vfas, con frecuencia
contando con la complicidad del Estado, como corrimientos de linderos,
despojos arbitrarios y violentos, apropiacion de baldfos 0 tierras
nacionales (los denominados eufemfsticamente 'excesos'). En los ultimos
anos, utilizan preferentemente la vfa judicial y la amenaza de acudir a los
desalojos (sin duda otro tipo de violencia), aunque tambien se conocen
casos de uti Iizacion de guardias privadas.
Interesa resaltar tres aspectos fundamentales de la relacion entre los
capitales ilfcitos y la problematica agraria: su inten?s por obtener tierras en
ciertas areas, las condiciones que simplifican 0 favorecen la adquisicion
de tierras, y los mecan ismos y estrategias uti I izados.
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7.1 Intereses en la obtenci6n de tierras

EI interes general y fundamental de las actividades ilfcitas sobre la
tierra es garantizar la viabilidad a sus operaciones mediante el control
de territorios alia donde la presencia del Estado es debil 0 nul a y donde
la complicidad de instituciones estatales (fuerzas de seguridad, de
defensa u otras) 0 inacci6n de los poderes local es (municipalidades) se
10 permiten.
Obtener la posesi6n 0 propiedad de ciertas areas les garantiza una
especie de 'territorios liberados ' donde el Estado y sus instituciones no
penetran y, por tanto, rigen las normas tacitas, ampliamente conocidas
y observadas en forma estricta, que permiten libertad de actuaci6n y
donde las lealtades personales juegan un papel determinante.
EI control de esos territorios permite crear cordones de seguridad
alrededor de areas de viviendas, cultivos 0 areas estrategicas para el
accionar de este tipo de negocios; areas en las que, inciuso, se construyen
pistas de aterrizaje para avionetas que transportan cargamentos ilfcitos
desde otros lugares, principal mente de Sudamerica. Dichos cordones
de seguridad constituyen verdaderas fronteras entre territorios don de
el narcotrafico se mueve libremente y territorios en los que opera con
restricciones al carecer del control territorial y donde la presencia de
fuerzas de seguridad es notable.
De hecho, es ampliamente conocida la existencia de una ruta que
abarca toda la franja media del territorio guatemalteco de oriente a
occidente, en seis departamentos, desde el area fronteriza con Honduras
y EI Salvador hasta la frontera con Mexico. Entre las rutas que discurren
por esa zona se inciuye el camino de terracerfa de la FTN , el cua l permite
la comunicaci6n con las vfas en sentido sur - norte por el departamento
de Peten, como la rectilfnea carretera que atraviesa el muni cipio de
Sayaxche. En general, pareciera que entre las rutas mas transitadas estan
las ubicadas en la colindancia norte y occidental de Peten con Mexico.
EI control territorial y los 'cordones de seguridad' que generan permiten
a estos actores entrar en contacto con poblaci6n dell ugar, estableciendose
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una relacion de diverso tipo, pero que puede Ilegar a ser valorada como
beneficiosa en doble vfa. A traves de 'inversiones' en algunas comunidades
rurales, ganan afinidades y lealtades que posteriormente rinden frutos en
terminos de seguridad y servicios. A cambio, una comunidad 'beneficiada'
puede Ilegar a obtener rapidamente respuestas a sus necesidades y
demandas mas urgentes (a limentacio n, creditos, empleo, incluso atencion
medica y otrosL satisfactores que muchas veces les Ileva afios obtener del
Estado 0 que no Ilega a obtener nunca.
Ademas, tales actividades garantizan disponibilidad de fuerza
de trabajo para la realizacion de tareas diversas que van desde las
relacionadas co n la narcoactividad hasta produ cc ion de tipo legal en el
campo de la agricu ltura y la ganaderfa.
Finalmente, la adquisicion de tierras cumple otra funcion importante:
el lavado 0 blanqueo de dinero. EI adquiriente de algun bien mueble 0
inmueble no esta obligado a demostrar la procedencia de los recursos con
los cuales 10 obtuvo, par 10 que la inversion en este tipo de propiedades
se convierte en un medio para ponerse en circulacion, incluso en 10
que ahora se denomina mercado de capitales, aquellos destinados a la
inversion en actividades Ifcitas convencionales mediante los complejos y
oscuros mecanismos del capital financiero.
7.2 Condiciones que favorecen 0 simplifican la
adquisici6n de tierras

Las condiciones que facilitan el acceso a tierras a los capitales
provenientes de actividades i I fcitas estan relacionadas con tres factores: las
caracterfsticas de las tierras apetecidas, el tipo de presencia institucional
y la capacidad de pago.
Existen tierras con ciertas caracterfsticas que las hacen apetecibles.
Una de elias es su ubicacion geografica en lugares que faciliten la
realizacion de sus negocios, tales como ser frentes abiertos a rutas
marftimas y fluviales, aunque tambien es importante estar cerca 0 tener
acceso a vias terrestres.
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Se caracterizan, asimismo, por ser areas muy extensas, poco pobladas
ylo con poblacion dispersa, 10 cual dificulta su control y vigilancia par
las instituciones de seguridad responsables. Esto se conjuga con la poca
y debil presencia institucional del Estado. En ese senti do, tambien son
apetecibles tierras boscosas 0 situadas en areas protegidas, como la Reserva
de la Biosfera Maya, con poca y diffcil vigilancia, 10 que incrementa la
presion a la que estan sometidas las areas protegidas y la consiguiente
vulnerabilidad de las mismas, incluyendo la falta de control sobre otras
actividades (las talas ilegales de maderas duras, por ejemplo).
Pueden ser tambien areas en las que se desarrolla algun tipo de
confl icto alrededor de disputa de los derechos de posesion 0 de propiedad
que generalmente involu cran a comunidades y empresas y en los que
hay ev idencias de inscripciones anomalas y alteraciones en el registro
de la propiedad. Son confl ictos en los que suele haber confusion, cuya
complej idad tiende a agravarse por la presencia del narcotrafico. Esta
situacion de confusion y complejidad suele ser aprovechada por los
capitales ilfcitos para forzar salidas no convenc ional es, que general mente
estan vinculadas a presiones y a disponibilidad inmediata de recursos
economi cos.
Otro tipo de conflictos de tierras que son aprovechados son aquellos
que devienen de las ocupaciones, principalmente las que se prolongan
par demasiado tiempo, dificultando a los propietarios la negociacion por
tratarse de tierras donde hay asentamientos humanos, cuyas comunidades
muchas veces suelen, a su vez, entrar en conflicto con los ocupantes. AI
igual que en los conflictos mencionados antes, la disponibilidad inmediata
de recursos facilita a los propietarios de capitales ilfcitos resolver dichos
conflictos mediante 10 que denominan 'opciones claras', que no son
otra cosa que aceptar por parte de los ocupantes una 'indemnizacion
irregula r' 0 'pago irregular' y abandonar las tierras ocupadas 0 enfrentar
un desalojo mediante el uso de la violencia. Tiende a elegirse la primera
opcion, pues ello no solamente les permite recibir una cantidad de
dinero, sino que, ademas, les evita la agresion. A fin de cuentas, es la
amenaza de ejercer la violencia la que resuelve el conflicto.
En todo esto hay un elemento clave: la disponibilidad de recursos
de manera inmediata que permite la adqu isicion de tierras, combinado
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natural mente con el uso de la violencia (coaccion, amenazas 0
incluso agresiones) para forzar su venta por parte de los propietarios
y la 'indemnizacion' a los ocupantes para que abandonen las tierras
no importa como. Es una de las caracteristicas de estas actividades: el
uso del poder economico con esos fines . Incluso en ocasiones puede
ser utilizado para provocar divisiones entre comunidades y grupos de
poblacion, 10 que facilita la adquisicion de las tierras.
Todo 10 anterior se ve facilitado por la debilidad institucional e, incluso,
por la manifiesta ausencia del Estado en varios aspectos. No hay control
territorial ni garantia de seguridad en amplias zonas del pais, sea por la
ausencia absoluta de instituciones (no hacen sentir su presencia) 0 porque
hay una minima presencia, insuficiente para combatir las actividades
ilicitas. A esto se suma el hecho comprobado de complicidad de fuerzas
de seguridad del Estado (principalmente de la Pol ida Nacional Civil y
del Ejercito) y de su penetracion 0 infiltracion por el crimen organizado.
Esto, a la postre, constituye la manifestacion de un problema estructural
de fondo.
Las inscripciones anomalas en los registros de la propiedad y
las deficiencias del registro catastral son tambien manifestacion de
esa debilidad institucional. Inscripciones que requieren redes bien
organizadas, integradas por abogados y burocratas que se infiltran en
instituciones del Estado y tienen acceso a los I ibros de registro. Esto agrava
la falta de certeza juridica, elemento causal de numerosos conflictos
agrarios .

7.3 Mecanismos y estrategias mas utilizadas
Uno de los mecanismos utilizados es la compra directa a propietarios,
posesionarios u ocupantes de tierras. Esto se facilita por la posibilidad,
ya mencionada, de disponer de efectivo en grandes cantidades, 10 que
permite ofrecer sumas de dinero a veces mucho mas altas que el precio
real de mercado, tanto a quien es propietario por poseer los derechos
registrales como a quienes la poseen de forma irregular, con la condicion
de que al recibir el dinero desocupen el lugar.
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Tambien se observa la compra de tierras en conflicto para despues
negociar con quienes esten asentados en la propiedad, general mente
considerados ocupantes (ilamados en forma peyorativa 'invasores') aunque
en sentido estricto no 10 sean ya que tienen la posesi6n de esas tierras desde
anteriores generaciones. Luego, negocian en mejores condiciones con la
poblaci6n asentada presentandole las 'opciones claras' mencionadas con
anterioridad. Se Ilega a ofrecer la permanencia en el lugar a cambio de
ciertos favores y condiciones. Esta poblaci6n se convierte, asf, en fuerza
de trabajo a su servicio. Incluso se ofrece reubicar a algunos grupos en
fincas estrategicamente menos importantes: a quienes poseen u ocupan
una tierra se les ofrece sufragar los gastos del traslado (pago de camiones
para la movilizaci6n) a otra finca con condiciones similares para que
abandonen el sitio de asentamiento actual. Por 10 general las fincas a
donde se les traslada ofrecen condiciones men os favorables en cuanto a
ubicaci6n, acceso y servicios .
Entre las estrategias para adqu i ri r tierras, se encuentran las i nscripciones
an6malas a traves de alteraci6n de documentos registrales hechos de las
maneras ya mencionadas (redes que involucran abogados y bur6cratas
infiltrados en los registros de la propiedad) . Esto implica dobles
inscripciones, alteraci6n de linderos, inscripci6n de fincas inexistentes,
extensiones incorrectas, etc.
Como estrategia tambien se observa la utilizaci6n sistematica de la
violencia, tal como se ha mencionado. Esta esta dirigida contra Ifderes
locales 0 personas con algun nivel de representaci6n comunitaria .
Incluso puede estar dirigida en contra de la comunidad en su totalidad y
en contra de los propietarios . La violencia implica muchas formas; desde
la intimidaci6n y coacci6n, hasta la violencia ffsica y psicol6gica.
Provocar el divisionismo interno en las comunidades es una estrategia
utilizada con frecuencia por los capitales 'Ifcitos' y parece ser que tambien
por los ilfcitos. Se compran voluntades que provocan la desintegraci6n
de comites, asociaciones 0 colectivos, 10 cuaillega a generar condiciones
de desesperaci6n y frustraci6n que 'convencen' a la gente de vender su
propiedad. Este divisionismo, conflicto en sf mismo, puede traducirse en
confrontaci6n entre pobladores de la misma comunidad, 10 cual favorece
la venta de la propiedad 0 tierra posesionada.
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Fi nal mente, encontramoscomoestrategia las 'ocupacionesplanificadas'
en areas protegidas 0 en fincas con problemas de ocupaci6n. Por 10
general, se organizan grupos de campesinos que Ilegan a ocupar tierras
con poblaci6n asentada generando un conflicto entre ambos grupos.
Muchas veces tiene el efecto de un desalojo porque el (nuevo) grupo que
Ilega a ocupar desplaza a los antiguos ocupantes. Ese nuevo grupo de
ocupantes, por 10 general de procedencia diversa, esta previamente en
contacto con los propietarios del capital ilfcito. Es un grupo no integrado,
culturalmente diverso, aglutinado solamente por el interes de la ganancia
que espera obtener con la acci6n de ocupaci6n. Suele desintegrase una
vez concluido el proceso con la 'venta de derechos' a los propietarios del
capital ilfcito. Este tipo de ocupaciones se observa sobre todo en Peten,
favorecidas por las caracterfsticas del territorio de este departamento
(grandes extensiones, poco control).
Por tanto, la estrecha vinculaci6n que existe entre las actividades
ilfcitas y la problematica alrededor del uso y la propiedad de la tierra,
viene a complejizar aun mas si cabe el panorama de la conflictividad
agraria en las regiones del norte de Guatemala.
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Capitulo III
LAS NUEVAS DINAMICAS DE LA CONFLICTIVIDAD
AGRARIA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL
Descritos los ejes y los casas especfficos desarrollados durante el
estud io, se pone en evidencia que 10 que esta en el fondo de la discus ion
y la razon de ser del conflicto, es la lu cha por el control del territorio, en
quien se concentra el poder de decision y quien toma las decisiones, y
en base a que se decide. En este proceso hay varias dimensiones que se
deben tomar en consideracion.

A. IMPACTOS ECONOMICOS
i)

Reconcentraci6n de la propiedad

Sin duda, una de las consecuencias mas evidentes y preocupantes
de las nuevas actividades economicas en el area de estudio es la
reconcentracion de la propiedad sobre la tierra. La adquisicion por la via
de la compra 0 el arrendamiento de grandes extensiones de tierra revierte
los procesos de colonizacion en las areas estudiadas y modifica las
condiciones de tenenc ia, pasando del minifundio en manos de muchos,
al latifundio en manos de pocos.
Lo que esta por verse es el impacto de la reconcentracion. Existe
evidencia de que algunas de las consecuencias se sienten en la presion
sobre las areas protegidas, en el incremento de la migracion y en la
seguridad alimentaria de las poblaciones que pierden sus trabajaderos 0
su propiedad a manos de las empresas que les ofrecen sumas de dinero
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por la misma, pero que mal administradas no permiten la reubicacion de
los campesinos en otras areas, dejando a un nuevo grupo de personas con
necesidad de acceder a la tierra, creando un cfrculo vicioso de demanda
insatisfecha.
ii)

Crecimiento sin desarrollo

Las nuevas dinamicas economicas son potencialmente una amenaza 0
una oportunidad. Amenaza, si en su logica de competencia y maximizacion
de ganancias ignora la dimension humana del conflicto y actua, como
se ha visto, desconociendo la participacion comunitaria, desoyendo las
demandas e ignorando la necesidad de consulta e informacion hacia las
comunidades y, sobre todo, desconoce los derechos historicos que amparan
a muchas de estas poblaciones. Siguiendo esta logica, 10 que parece que se
generara en las zonas de implantacion de las viejas dinamicas en nuevos
territorios es crecimiento, pero sin desarrollo.
Por el contrario, son una oportunidad si el enfoque fuera mas
respetuoso e incluyente y se dieran procesos de socializacion de
la ganancia. Si la alianza Estado-empresa se amplfa para incluir a la
comun idad, a los gobiernos locales y todas las partes se benefician;
entonces, verdaderamente se abrirfa la posibil idad de generar crecimiento
economico y desarrollo local. lDe que depende? De multiples factores.
Uno de ellos, el papel que el Estado guatemalteco decida desempenar
(incluyendo al gobierno local ). Solo con una accion regulatoria decidida,
respetando la diversidad y fomentando la participacion, podran las
comunidades tener posibilidades de beneficiarse de la inversion privada;
un grave error serfa dejarlo todo a la buena voluntad empresarial, como
es el caso en el momenta actual, a juzgar por los ejemplos observados.
iii)

Fuentes de empleo versus vulnerabilidad alimentaria

En la misma logica anterior, las nuevas dinamicas economicas tienen
el potencial para generar fuentes de empleo para las poblaciones que se
ubican en las areas de influenc ia de los proyectos. Sin embargo, estos
empleos tienen caracterfsticas muy variables: desde las masivas -pero
temporales- contrataciones que puede significar la construccion de la
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FTN 0 la construccion de una hidroelectrica, hasta pequenas y un poco
mas estables contrataciones de recurso humano mas especializado como
10 puede ser la explotacion petrolera.
Lo que queda establecido por los casos, es que la expectativa creada
es mucho mayor a 10 que estas actividades estan en capacidad real de
ofrecer. Los pobladores de estas areas, en especial los hombres, pueden
IIegar a asumir una actitud mas pragmatica frente ala perdida de sus tierras
para cultivo si a cambio obtienen una fuente de generacion de ingresos
que les asegure la sobrevivencia -como minimo- 0 un mejor nivel de
vida al que la produccion agricola les proporciona -idealmente-.
Lo que demuestra la realidad es que las fuentes de empleo son pocas y
pocos los beneficiados (directos e indirectos), 10 que contribuye a generar
division comunitaria entre los que obtienen beneficios directos y los que
no. AI final 10 importante para las comunidades es que la presencia de
las empresas en sus alrededores genere beneficios; lamentablemente, en
muchos casos, son aun vistos como beneficios personales e individuales
y no existe la organizacion necesaria para luchar por obtener dividendos
para el colectivo comunitario.
iv)

Mercado de tierras

Mucho se ha escrito y dicho sobre la existencia 0 no de un verdadero
mercado de tierras en el pais. En la concepcion mas simple, la existencia
de un mercado requiere de oferta y demanda. Gregory Mankiw define el
mercado como IIU n grupo de compradores y vendedores de un determ i nado
bien 0 servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda
del producto y los vendedores, la ofertall.201 La Real Academia Espanola
complementa esta definicion al definir el mercado como el conjunto de
consumidores capaces de comprar un producto 0 servicio.
Si la dinamica de compra-venta de tierras que actual mente se da en las
comunidades se examina a la luz de estas definiciones efectivamente se

201

Mankiw, G. Principios de economfa, Tereera ediei6n, Me Graw Hill, pAl.
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encuentra que existe un grupo de compradores -las empresas- y vendedores
individuales -algunos campesinos-. Sin embargo, al ver con detenimiento
10 que ocurre localmente, puede observarse que en senti do estricto no ha
existido una oferta espontanea y menDs aun organizada, sino han sido
los comprado res los que han determinado las condiciones de compra, los
mecanismos para 'convencer' a los vendedores y los precios.
Esta relacion de intercambio, por 10 general realizada en condiciones
desfavorables para las comunidades aunque no necesariamente
desfavorables para los vendedores, ha contribuido a la generacion de
conflictos intra-comunitarios, IIegando incluso a implicar la violacion de
legislacion vigente (copropiedad, por ejemplo).
Otro de los efectos negativos de este tipo de negociacion ha sido el
encarecimiento de la propiedad. Afirman los comunitarios que los precios
de las parcelas se han incrementado haciendo cad a dra mas diffcil para
los habitantes la adquisicion de areas para atender el impacto que el
crecimiento poblacional de la comunidad demanda.

B. IMPACTOS POLITICOS

i) Estabilidad
Segun se ha senalado, la falta de informacion, la memoria colectiva
de los efectos del conflicto armado interno, los rumores, la falta de
participacion comunitaria, la fragmentacion, las demandas insatisfechas,
las expectativas frustradas y la injusticia social que padecen grandes
contingentes de poblacion, generan condiciones propicias para poner en
riesgo la debil estabilidad polrtica de las regiones y del pars.
Cualquier incidente, por pequeno que sea pero interpretado bajo la
logica del conflicto, es capaz de generar respuestas violentas, acciones de
hecho y comportamientos co lectivos que, mal atendidos, desembocan en
situaciones de crisis que provocan reacciones casi siempre represivas por
parte del Estado. Mas aun si una de las formas de actuacion identificadas
incluye las amenazas a los dirigentes sociales, ya sea a traves del uso de la
violencia 0 con formas mas sutiles, que se utilizan como mecanismo para
disuadir la actuacion contestataria 0 la oposicion al quehacer empresarial.
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Estas amenazas adoptan muchas formas: desde iniciar acciones
judiciales, limitar las oportunidades de empleo, retirarse de las mesas
de negociacion 0 condicionar la participacion, hasta intimidaciones y
amenazas a la vida. Pocas veces (pero ha ocurrido) estas amenazas se
han cumplido y lamentablemente se han perdido vidas de trabajadores
institucionales 0 pobladores de las comunidades.
A traves de medidas de persuasion como la amenaza 0 el efectivo
cumplimiento de ordenes de desalojo se pone en riesgo la gobernabilidad
local aun cuando esta practica ha demostrado ser poco efectiva para
tratar las ocupaciones sobre tierras privadas debido a que los ocupantes
han aprendido que siempre pueden retirarse y regresar. Cuando se trata
de tierras nacionales, saben que los gobiernos son temerosos del desgaste
que acciones de este tipo les generan.
Sin embargo, cuando las acciones van acompanadas de ordenes
de captura, de arrestos y grandes contingentes policiacos y militares,
generan temor y, con ello, puede aumentar la asimetrfa en la mesa de
negociaciones (cuando se da) 0 provocan reacciones violentas, tomas de
rehenes, bloqueo de carreteras, ataques y hasta muertes.
Otra desventaja para las comunidades, cuando este tipo de presiones
esta presente, es que no todas cuentan con asesorfa legal para poder
interponer las acciones que permitan frenar estas medidas. Pocos
abogados respaldan en forma desinteresada a las comunidades y hay
algunos que obtienen ganancias personales, pero no dan respuesta a las
necesidades y urgencias comunitarias.
Finalmente, cuando ya todo 10 anterior ha fracasado, las medidas
represivas y las acciones de confrontacion siempre son una opcion. Ante
la desespcracion 0 falta de respuesta, no resulta extrano que algunas
comunidades tomen acciones de hecho y que la respuesta estatal -yen
ocasiones corporativa- sea enviar a la policfa 0 al ejercito a 'retomar el
control'.
En terminos del conflicto, estas acciones tienden a ser poco efectivas
porque solamente contribuyen a escalar el conficto, reafirman la percepcion
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de la contraparte como aquel al que hay que veneer y provocan heridas
-no siempre ffsicas- que Ilevan mucho tiempo para sanar.

ii) Planificaci6n dispersa
La delegacion que el Estado guatema lteco ha hecho de una de
sus responsabilidades fundamentales, como 10 es la planificacion
del desarrollo, ha generado una enorme dispersion y un impacto aun
desconocido en cuanto al rol de los distintos acto res sociales. En la
actualidad, aspectos como la construccion y equipamiento de una
escuela 0 de un puesto de salud, la habilitacion de algunos cami nos y
otros, quedan, en buena medida, en manos de la voluntad y la invers ion
de empresas mineras, petroleras y similares. Es el discurso en torno a la
'm inerfa responsable'.
Las empresas mineras par Ley tienen que destinar un porcentaje de
sus ganancias al pago de impuestos y regalfas a las municipalidades.
Cuando ese dinero ingresa a las areas municipales - en el mejar de los
casos- las prioridades de inversion deberfan idealmente ser definidas en
procesos participativos a nivel de los COCODES y COMUDES. Esto no
necesariamente funciona as! y en muchos casos las empresas invierten
en funcion de demandas puntuales de algunas comunidades, 10 que
genera desarden y descontrol e incluso, en algunos momentos, podra
implicar duplicidad de esfuerzos y falta de transparencia en la gestion
de recursos.
La idea de fondo es generar un tejido social alrededor de los intereses
empresariales, mas que alrededor de las necesidades de las comunidades y
del municipio vistas desde una perspectiva social y economica integral.

iii) Debilitamiento de las capacidades institucionales
La nueva conflictividad y la forma en que esta siendo atendida ponen
en evidenc ia la debil capacidad institucional para enfrentar los problemas
que surgen provocados par la introduccion de dinamicas economicas no
tradicionales en los territorios bajo estudio. Lo que demuestran los casos
es que la problematica no puede ser atendida por una sola institucion ni
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por una sola empresa y menDs aun por una comunidad en soledad. Menos
cuando la misma institucionalidad del Estado del ega en empresarios
privados algunas de sus competencias regulatorias, intermediadoras 0
compensatorias, claramente observado en el caso de la minerfa y de las
hidroelectricas.
La SAA, involucrada en una buena cantidad de cas os, tiene amplios
testimonios de 10 que se plantea. La mayorfa de casas estan en un impasse
que, en ocasiones, dura tanto tiempo como vida tiene la Institucion.
Otros, se empantanan en FONTIERRA por interpretaciones rfgidas de la
legislacion y en la actualidad corren el riesgo de quedarse a la deriva,
producto de la finalizacion de su mandato y de la falta de definiciones
en el Organismo Legislativo. Por su parte, el CONAP no ti ene medios
adecuados para afrontar la problematica en las areas protegidas, y asf el
resto de instituciones. Peor aun si en el caso entran acto res como los que
aquf hemos denominado actividades 0 capitales ilfcitos.
La carencia de recurso humano, economico 0 de marcos regulatorios
adecuados (Ley de Regularizacion, por ejemplo) son solo algunas de las
debilidades institucionales que aquf se han reflejado.
iv) Intereses nacionales en confrontaci6n con intereses locales

A nivel del discurso polftico, las nuevas dinamicas se justifican como
necesarias porque significan inversion privada en areas donde la pobreza
es generalizada y el Estado ha sido incapaz de Ilegar; ademas, se dice, es
por el bien de la nacion, para generar beneficios sociales y contribuir a
superar la exclusion y miseria.
Como muestran los casos, los cultivos de palma africana y cafia de
azucar para la produccion de agrocombustibles, as! como la extraccion
minera y de petroleo han puesto en duda hasta donde 10 que priva es el
interes nacional 0, por el contrario, son sobre todo intereses sectoriales
y del capital transnacional los que estan en juego. Cosa distinta podrfa
argumentarse en relacion con los megaproyectos, especialmente los
referidos ala construccion de la FTN, las hidroelectri cas y la conservacion
de las areas protegidas, donde los productos de estas dinamicas tienen
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el potencial de mejorar las condiciones de vida para la mayoria 0 al
menDs para quienes gocen de sus beneficios. Aque el problema principal
esta en relacion con los efectos que su puesta en marcha generan como
impactos negativos para las poblaciones directamente afectadas.
En terminos generales, la construccio n de carreteras mejora las
facilidades de acceso a los servicios publicos, lugares de trabajo,
mercados, centros urbanos y otros, con las consiguientes ventajas y
amenazas que el lo representa. De hecho, la mayoria de la poblacion y
de las organizaciones soc iales no estan en contra de la construccion de
una carretera en la FTN ni de los beneficios que pueda traer, sino que
se oponen a que esta implique un megaproyecto con impactos dafiinos:
una carretera demasiado grande que incremente la circulacion vehicular,
ejecucion de numerosos desalojos de familias, encarecimiento notable
de las parcelas, gastos estatales elevados que implican dejar de lado
urgentes necesidades sociales y, por ultimo, que de 'manga ancha' a la
corrupcion.
Por su parte, la construccion de hidroelectricas buscan hacer al pais
menDs dependiente de los combustibles fosiles y abaratar la factura
petrolera; las areas protegidas garantizan la generacion de oxigeno, la
conservacion de las especies y las fuentes de agua, y tambien obtener
ingresos a partir del ecoturismo.
Lo que esta en duda en todos los casas es como garantizar el derecho
de las poblaciones a una vida digna, libre de amenazas externas e,
igualmente, como socializar los beneficios.
Hasta ahora la vision que priva es la de aquel viejo dicho mexica no
que afirma que estabamos mejor, cuando estabamos pear.
Esta percepcion se fortalece con la decision della Corte de
Constitucional de ignorar la opinion comunitaria manifestada a traves
de las Consultas Populares. Aunque las comunidades han identificado
mecanismos de consu lta, dentro del marco del derecho oficial, el vinculo
de estas can las decisiones estatales y empresa riales es nulo, como ha
quedado plasmado en sentencias de la Corte y de otros tribunales.
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Los pueblos, en su mayorfa indigenas, no ignoran la existencia del
Convenio 169 de la OIT y exigen su reglamentaci6n. A pesar de ello no
pareciera haber intenciones reales de parte de los politicos para encontrar
la manera de dar vida en el pais a los planteamientos de la legislaci6n
internacional, de la cual el propio Estado de Guatemala es signatario.
EI futuro parece imprevisible.zQue acciones tomaran las comunidades
que a traves de las consultas populares, y con la expectativa de que estas
fueran validas, dieron su opini6n con relaci6n a 10 que si y 10 que no
aceptarian que ocurriera en sus tierras? zQue cambios -si los hay- estan
dispuestos a hacer las corporaciones empresariales y las entidades de
gobierno para modificar estas decisiones 0 aceptarlas?

C. IMPACTOS AMBIENTAlES

i) Modificaci6n en el uso de la tierra
Uno de los efectos mas inmediatos de las nuevas dinamicas agrarias
es la modificaci6n de los usos tradicionales de la tierra. La zona del
altiplano (Huehuetenango) se ha caracterizado por concentrar en ella
buena parte de la producci6n de granos basicos para la subsistencia y
el cultivo de hortalizas. En la zona de la Franja Transversal del Norte
(Chisec, Ixcan, Polochic) predomina el cardamomo, el cafe y cad a vez
mas la cana y la palma, mientras que en el area de Izabal se observa el
hule, banana y palma africana.
Con la introducci6n de materia prima para los agrocombustibles
(cana, palma y maiz) es previsible que las practicas agropecuarias se
modifiquen. Un ejemplo se da en el caso de la cana de azucar; los
habitantes del area se preguntan que va a pasar con el rio y el aire la
primera vez que la quemen.
Tambien los bosques se han visto destruidos como consecuencla
de la preparaci6n de areas para siembra de palma africana y por el
desplazamiento hacia areas forestales de familias campesinas desde las
fincas ahora destinadas a agrocombustibles. Si 10 ocurrido en el ultimo
periodo de Iluvias es una advertencia de la naturaleza (grandes extensiones
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de palma quedaron sumergidas bajo agua) entonces pueden esperarse
desastres naturales de importante envergadura para los anos venideros.

ii) Conservaci6n

0

explotaci6n

En el ano 2006 la Camara de Industria interpuso ante la Corte de
Constitucionalidad un amparo para declarar inconstitucionales las areas
protegidas del pais. Esta accion desemboco en la creacion de una Mesa
de Alto Nivel para el tratamiento de la problematica ambiental. Diversos
acto res fueron convocados y durante varios meses discutieron el sentido
y la razon de existir de las areas protegidas.
Este ejemplo ilustra la presion permanente a la que estan sometidos
los recursos naturales en las areas protegidas. Desde el sector empresarial
estas areas tienen sentido si pueden ser explotadas y de alii se produce
riqueza (petroleo y madera, por ejemplo); para el sector ambientallas areas
deben de permanecer en su estado natural yel Estado tiene la obligacion
de garantizar que el habitat no sea destruido; para los campesinos estes
territori os resultan muy atractivos especial mente cuando una comunidad
enfrenta fuertes presiones demograficas; para el sector turistico es una
fuente de atractivo para el turismo de aventura; y para quienes siempre
las han habitado (porque su asentamiento es previo a la declaratoria),
estas tierras son su lugar de habitacion y medio para su sobrevivencia.
La confl ictividad que se genera en estas zonas parte de visiones
distintas sobre la naturaleza y los recursos renovables y no renovables .
Mientras algunos sectores sociales promueven la conservacion,
otros prom ulgan con vehemencia la necesidad de explotarlos y otros
simplemente demandan certeza juridica sobre la tierra que poseen. Sin
embargo, el debate se ha simplificado a tal punto que pareciera que
optar por el primero es ir en contra del desarrollo, y elegir el segundo es
garantizarlo. Explotar las areas protegidas 0 conservarlas no son sinonimo
de inclusion, beneficio social 0 crecimiento economico por 10 que es
urgente estructurar espacios de debate y discusion en los que todas las
partes esten incluidas para reducir el riesgo de dar respuestas simplistas
y excl uyentes.
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Otro tema relacionado es hasta que punto esta vision divergente sobre
la razon de ser de las areas protegidas generara escisiones profundas entre
el movimiento conservacionista y las comunidades. En algunos casas
las al ianzas son evidentes, pero coyunturales. lQUe ocurrira cuando se
tomen decisiones de regularizar las tierras ocupadas, de desalojarlas con
el beneplacito de las organizaciones 0 de darlas en administracion a
alguien que no sea la comunidad? Son preguntas abiertas que necesitan
ser analizadas con detenimiento para proponer medidas preventivas.
EI medio natural es para algunos fuente de vida y espacio social; para
otros, la proteccion de la Naturaleza es un deber y una responsabil idad
en aras de la supervivencia del Planeta, en el marco ademas de una
agenda internacional de proteccion ambiental; mientras que para otros,
en especial para los duenos del capital, es una fuente importante de
riqueza que, en consecuencia, debe ser explotada. En el caso especffico
de Guatemala, responder cual es el senti do de declarar areas protegidas,
es una pregunta que solo podra responderse en serio cuando exista una
vision del desarrollo nacional y una vision del desarrollo rural.

D. IMPACTOS SOCIALES

i) Aumento de las asimetrias
La implantacion de nuevas actividades economicas en los territorios
del norte, noroccidente y nororiente del pafs conlleva la incursion de
nuevos acto res y por ende nuevas formas de relacionamiento entre ellos.
Resultado: el incremento de las asimetrfas de poder entre unos y otros.
Por un lado, las pequenas comunidades en alianza 0 no yasesoradas
o no por organizaciones nacionales 0 locales, se enfrentan a grandes
intereses representados por empresas nacionales, en su mayorfa de
capital extranjero. EI poder de estas es incomparable con el que puedan
tener las poblaciones rurales. Este poder tiene que ver con el acceso a la
informacion, la disponibilidad de recursos financieros, la capacidad de
generar alianzas y de movilizar ala institucionalidad estatal.
Lo que ilustran los casas analizados es la fuerza arrasadora de las
empresas y sus representantes, que pueden obviar procesos de consulta,
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generar divisionismos internos en las comunidades, obtener rapidas
respuestas de los cuerpos de seguridad y de justicia, y generar altas
expectativas y no cumplirlas porque, al final, no coni leva ningun costo.
Sin embargo, aunque la actuacion colectiva de las comunidades
puede Ilegar a influir y modificar los comportamientos corporativos 0
gubernamentales, es importante evidenciar la ausencia de organizaciones
campesinas en la mayorfa de los casos; el apoyo para resolver los
problemas profundos en las comunidades, que puede materializarse
en la asistencia legal, la identificaci6n de alternativas y oportunidades
economicas, suele orientarse unicamente hacia la articulacion de un
discurso polftico que carece de los canales efectivos para la incidencia.
No por ello debe minimizarse la importancia de la movilizaci6n social;
por ejemplo en el caso de Xalala, donde las empresas internacionales
optaron por no concursar en el proceso de licitacion ante la posibilidad
de enfrentar un descontento social de gran envergadura y en donde el
papel del Estado no quedaba claramente definido.
En la medida que la desinformacion continue siendo una de las
formas de actuacion mas utilizadas, las asimetrfas se agravan. Sea
como estrategia 0 por omision involuntaria la informacion no lIega a
las comunidades. Esta carencia tiende a fomentar el rumor, la intriga y
afianza las percepciones del otro como 'el enemigo'.
La desinformacion alimenta la escalada de los conflictos y, en la
mayorfa de los casos, quienes mas pierden son las comunidades. Los
referentes siempre son historicos, de experiencias propias 0 ajenas, pero
de las cuales se han adquirido algunas lecciones que no se desean volver a
vivir. Por ejemplo, en el tema de hidroelectricas, la experiencia de Chixoy
se impone; en la minerfa, 10 ocurrido con EXMIBAL es determinante;
el confli cto armado interno y sus implicaciones en el despojo y el
desplazamiento de comunidades enteras esta en la memoria colectiva
y asf, en cada uno de los temas, hay referentes permanentes que solo se
reafirman cuando se carece de nueva informacion para contrastar.
La gente quiere saber, quiere poder preyer, quiere poder tomar
decisiones y para ello su exigencia prioritaria es tener acceso a
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documentos, personas e instituciones que puedan resolver sus dudas y
esten accesibles para cuando nuevos datos sean requeridos.
Un peso similar en el mantenimiento de las asimetrias 10 tiene la logica
de divide y venceras, como estrategia politica y social de los empresarios
frente a la oposicion comunitaria. La opcion de contratar a algunos
miembros de la comunidad pero no a todos, comprarle a algunos pero
no a todos, beneficiar a algunos pero no a todos, son solo algunos de los
ejemplos de las practicas que han generado division comunitaria. Estas
divisiones confrontan a las comunidades y dificultan el posicionamiento
colectivo frente al gobierno 0 las empresas. Pero fundamental mente
distraen la atencion de los Ifderes de 10 que es real mente importante,
cuando sus energfas se orientan a tratar de resolver 0 mantener el
conflicto.
Mientras las comunidades no encuentran una solucion a los problemas
internos, las empresas 0 el gobierno se liberan de la presion, ganan tiempo
y pueden planificar nuevas formas de trabajo.

ii) Vlctimas, beneficiarios

0

adores

Uno de los aspectos que IIam61a atencion en los talleres comunitarios
realizados es el giro de los discursos. Desde una concepci6n que ve
en el poblador de las comunidades pobres a una 'vfctima', se transita
hacia el sujeto que obtiene beneficios materiales, polfticos, sociales,
etc., interesado en hacer uso de los recursos comunitarios para su propio
bien y 'derramar' hacia el que no tiene nada; y de ahf Ilegamos a quien
considera que 10 importante es construir ciudadanfa, que estes procesos
contribuyan a generar identidad comunitaria y que la poblaci6n este
preparada para exigir sus derechos, tomar decisiones sobre su futuro y
participar activamente en espacios politicos.
Esta ultima puede ya notarse en grupos que se oponen a la minerfa
y a las hidroelectricas. Grupos que han promovido las consultas
comunitarias 0 en aquellos que participan en los COCO DES, cOMUDES Y
cODEDES. Sujetos que abandonan el rol pasivo y adoptan actitudes mas
propositivas y constructivas alrededor de la institucionalidad del Estado.
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EI paso de la victimizaci6n hacia la plena participaci6n ciudadana
requerira del trabajo organizado y el acompanamiento y formaci6n
integral de los comun itarios. Espec ialmente porque las condiciones
econ6micas de la mayorfa de las comunidades participantes en este
ejercicio de investigaci6n son condiciones de subsistencia. EI cierre de
espacios laborales (provocados por crisis del cafe, desastres naturales,
crisis econ6mica internacional, etc.) y el endeudamiento de algunos de
el los, hacen que la posibilidad de vender 0 arrendar sus propiedades a
camb io de montos mas altos que los que normalmente conseguirfan con
sus vecinos, no deje de tener su atractivo.
EI 'arte' de las empresas esta en la identificaci6n de esas personas 0 de
esas comunidades. Esto, que en un espacio empresarial podrfa ser visto
como una ventaja competitiva, a nivel comunitario genera divisionismo
e inseguridad co n respecto al futuro.
Comprar 0 vender es una opci6n personal, pero cuando esa compra 0
venta se hace sobre derechos co lectivos 0 en propiedades otorgadas bajo
el regimen de copropiedad no hace mas que resolver momentaneamente
las urgencias personales pero rompe con el tejido social comunitario, con
las relaciones familiares, con la historia que muchas veces es la historia
de la lucha por el acceso a la tierra.

iii) Derechos sobre el suelo y el subsuelo
En las dinami cas econ6mi cas extractivas esta presente la discusi6n
sobre la propiedad de la ti erra (el suelo) y la propiedad del subsuelo. La
legislaci6n nacional estipul a claramente que el subsuelo es propiedad
del Estado y en consecuencia eso Ie permite disponer de este bien como
mejor 10 estime.
Bajo tal premisa esa valoraci6n tendrfa que estar fntimamente vinculada
al bien comu n y a los intereses de la naci6n. Sin embargo, esta es la
raz6n fundamen tal del conflicto y no tanto porque se este en desacuerdo
con el principio constitucional, sino por las formas, los mecanismos y los
actores que estan presentes.
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Los derechos se pierden cuando es la presion la que prevalece. EI avance
de los cambios agrfcolas se apoya en la practica de 'cercar poblaciones',
identificada como una de las estrategias uti Iizadas por aquellas empresas
que necesitan grandes extensiones de tierra (aunque tambien por las
actividades ilfcitas), para 'convencer' a algunos propietarios de vender.
Consiste en ir comprando, poco a poco, las tierras circundantes hasta
Ilegar a rodear la comunidad 0 la parcela y limitar 0 impedir los
derechos de paso. Con ello, las poblaciones 0 familias determinadas
quedan aisladas, limitadas en su capacidad de movilizacion y ante la
desesperacion terminan por vender.
EI problema es que no existe ninguna manera de frenar esto bajo la
legislacion nacional. No hay freno para un comportamiento corporativo
de esta naturaleza y en consecuencia no hay a quien acudir cuando
situaciones como estas empiezan a ocurrir.
Hasta ahora la logica ha sido mas impositiva que participativa. Las
comunidades han tenido un papel marginal en las decisiones que se han
tomado en relacion con el uso de los territorios que habitan; la informacion
no ha estado accesible, el papel del Estado a traves de sus instituciones ha
sido debil y desarticulado y son las empresas quienes han asumido el rol
protagonico utilizando fundamentalmente los mecanismos del mercado
(compra-venta) ignorando, por accion u omision, realidades sociales,
historicas y polfticas que estan en el corazon de la vida comunitaria.
No puede negarse que algunas de las decisiones que tienen que
ver con el subsuelo estan estrechamente relacionadas con intereses
geoestrategicos de los cuales Guatemala no puede ser ajena y en
esa medida las demandas comunitarias tampoco pueden aislarse de
otros movimientos reivindicativos de los trabajadores y habitantes del
mundo. De igual manera es necesario considerar que la crisis financiera
internacional tendra un impacto nacional que puede generar variaciones
en las formas y montos de la inversion y en el comportamiento de las
corpo raciones y empresas internacionales.
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iv) Migraci6n

0

desplazamiento poblacional

La compra de propiedades tiene variados impactos en la vida
comunitaria. Uno de ellos es la emigracion temporal provocada por la
desaparicion de tierras para la expansion y el crecimiento comunitario
o por el cambio de uso de las tierras que previamente eran utilizadas
por los comunitarios para la siembra. Esta migracion en algunos casas
significa buscar oportunidades laborales temporales en otras zonas del
pais 0 comprar, si el dinero alcanza, nuevas propiedades dentro de la
misma comunidad 0 del departamento.
Sin embargo, 10 que puede notarse con mayorfrecuencia, y los pobladores
10 atestiguan, es el desplazamiento de grupos numerosos de personas hacia
Peten, en especial hacia las areas protegidas porque es alii donde con
mas facilidad encuentran (cada vez menos) territorios virgenes en donde
asentarse. Estos nuevos asentamientos tienen consecuencias ambientales
para el pais, pero tambien imponen riesgos a la seguridad de los nuevos
habitantes por las amenazas de desalojo 0 presionados por los capitales
ilicitos para prestar las areas para actividades que rinen con la ley.
E.

IMPACTOS JURIDICO LEGALES

Ya se ha mencionado el problema legal generado por la compra de
tierras registradas bajo el regimen de copropiedad comunitaria. Ademas,
existen otras consecuencias de indole legal que afectan los derechos
comunitarios. Uno de ellos es la suspension de procesos de adjudicacion
por parte de las instituciones de Estado, en especial el Fondo de Tierras,
que en vanos de los casas analizados no concluyo con procesos ya
iniciados.
Otro, quiza el mas discutido mediaticamente, es el derecho de los
pueblos a participar en las decisiones que los afectan directamente.
La interpretacion que sobre la 'consulta' realizan las organizaciones
que asesoran y acompanan a las comunidades, en especial indigenas,
es distinta de la que la Corte de Constitucional hace de las consultas
populares, como quedo establecido en sus ultimas sentencias relativas
al tema. Sin embargo, existen otros cuerpos de ley como el Codigo
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Municipal que deberfan ser respetados para garantizar que la opinion
de los pobladores, sobre 10 que ocurre en sus tierras, tenga caracter
vinculante.
Otro tema es el relacionado con el Convenio 169 de la 01T. Aunque
es ley vigente en el pafs, la falta de reglamentos que regulen su aplicacion
provoca un vado legal en la interpretacion de que constituye y que no
derechos historicos sobre la propiedad, que puede ser considerado un
territorio indfgena, cuales son los mecanismos validos de una consulta,
el respeto a costumbres, tradiciones y sitios sagrados, etc.
Finalmente, se argumenta que las empresas han recurrido a enganos y
mentiras para escriturar propiedades de quienes no saben leer ni escribir
y aprovechando esto, se apropian de mas tierra que la negociada, como
denuncian ampliamente las comunidades participantes. La falta de
asesorfa legal para las familias campesinas contribuye a que este tipo
de abusos se de y los efectos de las anomalfas ocurridas no puedan ser
revertidos.

F. IMPACTOS CU LTU RAlES
Aunque en los talleres comunitarios es poco 10 que se menciona en
cuanto a los impactos culturales negativos de las grandes empresas y
de los megaproyectos, es claro que comunidades con asentamientos
de larga data podrfan ver amenazada la existencia de sitios sagrados,
cementerios y Iugares de encuentro social. Los mas sign ificativos son las
areas que quedarfan inundadas por el proyecto de Xalala y el posible
dana y alteracion de los lugares sagrados en Salinas Nueve Cerros ante
la actividad petrolera.
Por otro lado, queda claro que los rompimientos intergeneracionales
empiezan a notarse y que los intereses de los jovenes son distintos a los de
los ancianos, especial mente en cuanto al valor de la tierra y la propiedad.
Para los adultos mayores la conservacion de Ifneas de autoridad para la
toma de decisiones, la vision de la tierra como parte de la vida familiar
y comunitaria, el derecho colectivo por encima del individual siguen
siendo valores fundamentales. Sin embargo, los jovenes parecen tener
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una vIsion mas individualista, 10 que los hace mas permeables a los
"atractivos" que las empresas presentan: empleo asalariado, compra de
tierras, trabajo no agricola, turismo, etc.
Las implicaciones de los facto res abordados en el estudio son
fundamentales para entender la Guatemala de hoy y el camino que
apunta hacia el futuro. Estas implicaciones desbordan los marcos de la
confl ictividad para adentrarse en problematicas de indole estructural. La
linea defensora de los 'derechos' y la defensora de los ' intereses' estan
disputando un partido. EI trofeo: la tierra de Guatemala.
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CONCLUSIONES Y lINEAMIENTOS GENERALES
A.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• La conflictividad agraria tiene un origen multicausal. Lo primero
que destaca es la indefinicion de una estrategia de desarrollo rural
conducida, impulsada y financiada desde el Estado. Esta ausencia
de un modelo deja la responsabilidad del financiamiento y de
las iniciativas de inversion en manos privadas pr;kticamente sin
regulacion, sometida a las reglas de un mercado que tiene grandes
fallas y en el cual las ganancias de la inversion no son socializadas.
Ademas, esta la pobreza y la precariedad institucional, de origen
estructural, en las areas mas vulnerables del pars, centro de
expansion de nuevas dinamicas economicas, 10 cual deja a estas
comunidades a merced de practicas empresariales agresivas que
actuan con impunidad, ignorando en mu chos casos la opinion de
quienes habitan el area de influencia donde se instala el proyecto.
Estas nuevas dinamicas que prometen IIevar el desarrollo a las
areas mas deprimidas del pars, a 10 sumo introducen elementos
modernizantes que no modifican las estru cturas de injusticia,
exclusion y pobreza, las cuales generan grandes expectativas que
luego son incapaces de satisfacer. Sin una actuacion organizada
de planificacion para el desarrollo, regida desde las institu ciones
estatales, las empresas intentaran, en el mejor de los casos, actuar
responsablemente pero generaran poco impacto en el bienestar
general de las aldeas, municipios y departamentos donde se asienten;
y en el pear de los casos, contribuiran a generar inestabilidad,
division y favoreceran el posicionamiento radical de oposicion a
cualquier proyecto que busque instalarse en la zona.
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• Cierto incremento de la movilizaci6n social. Las manifestaciones
de rechazo y resistencia han ido adquiriendo caracterlsticas que
reflejan cad a vez mas altos niveles de organizacion y disponibilidad
de recursos humanos, financieros y loglsticos. Estos movimientos
construyen redes que trascienden las aldeas, municipios y
departamentos donde las empresas tienen la intencion de asentarse.
Un ejemplo es el proyecto Xalala cuya capacidad para generar redes
de solidaridad y rechazo cruza el pais.

La organizacion incrementa las posibilidades de las comunidades
para incidir en las decisiones pollticas e intentar frenar los abusos y
mejorar los beneficios comunitarios de las inversiones y proyectos
empresariales; sin embargo, estos movimientos no han sido capaces
de generar un discurso que discrimine entre aquellas inversiones
que efectivamente generaran dafios a la propiedad 0 infraestructura
comunitaria y efectos ambientales negativos, de aquellos que pueden
tener efectos positivos para el pais 0 la comunidad.
• Notables diferencias entre sectores beneficiados y sectores
afectados. Las diferencias entre quienes salen afectados por los
nuevos proyectos en estos territorios y quienes se benefician 0 se
involucran de distintas maneras, son diversas. Las comunidades sufren
de despojo, vulnerabilidad alimentaria, perdida de oportunidades
economicas, divisionismo, perdida de propiedad (0 la imposibilidad
para adquirirla), dafios ambientales, dafios psicologicos y perdida
de poder, entre otros. Por el otro lado, los beneficiados obtienen
apoyos estatales, permisos de exploracion y explotacion de riquezas
naturales y permisos millonarios de construccion de obra ffsica.
Por ultimo, los terceros involucrados (organizaciones de apoyo,
amb ientales, Iglesias y otros) ganan espacios politicos y apoyos
economicos para conti nuar con los procesos de difusion, propaganda
o verdadero acompafiamiento y asesorla.

De los casos estudiados, pocos desde el lado comunitario ten Ian
asesorla y acompafiamiento de organizaciones sociales. En
la mayorla, estas han compartido informacion -en ocaslones
fragmentada y superficial- con las comunidades, pero no Ie han
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dado seguimiento, dejando a las comunidades posicionadas aunque
sin alternativas para enfrentar las asimetrfas de poder. En otros casos
han impulsado procesos de consultas que resultan poco vinculantes
con las decisiones gubernamentales 0 empresariales, haciendo mas
diffcil la negociacion y concertacion entre actores.
Las instituciones del Estado, en especial la SAA, poco han podido
hacer frente al poder empresarial, con argumentos de falta de
competencia 0 de recursos, frecuentemente se excusan de asumir
posiciones para garantizar a las comunidades la certeza jurfdica
de sus propiedades 0 el cumplimiento de los procedimientos de
consu Ita comun itaria. Las empresas, por el contrario, cuentan
con apoyos nacionales y transnacionales, fuertes capitales para la
inversion, constante asesorfa y capacidades para incidir nacional
y localmente. La utilizacion de medios de prensa, por parte de las
empresas mineras, para hacer propaganda ante la opinion publica,
es una muestra de ello.

• Abordaje inadecuado del conflicto y desvalorizacion de la posicion
comunitaria. A 10 largo del proceso de licitacion, adjudicacion,
instalacion y puesta en funcionamiento de los diversos proyectos
aludidos, privan sentimientos, emociones y percepciones que no han
sido atendidas adecuadamente. Por un lado, las poblaciones rurales
se sienten excluidas de la participacion que les permita definir el
tipo de futuro que desean para sus comunidades, reviven viejos
temores de la guerra y la represion, sufren en ocasiones amenazas
e intimidaciones y se perciben a sf mismas como vfctimas del gran
capital y del Estado.
Por otra parte, los liderazgos representativos a nivel local y los
funcionarios de i nstituciones de gobierno (como el MARN, MEM, SAA
y FONTIERRA) prefieren asumir papeles de aparente neutralidad que
terminan siendo percibidos como parciales hacia los inversionistas,
ante el temor de enfrentar manifestaciones y acciones de hecho 0,
como lamentablemente ha Ilegado a ocurrir, actos violentos 0 de
intimidacion.
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Las empresas y sus representantes aun no han internalizado el valor
de la participacion y la voluntad comunitarias. La valoracion que se
hace de ello tiende a considerar que la oposicion es solo resultado de
manipulaciones externas a la comunidad 0 de actores aislados que
tienen dificultad en comprender los beneficios que la inversion en el
area generara. Esto impide que el trabajo social con las comunidades
adquiera caracterfsticas preventivas y de apertura al dialogo; la
negociacion entonces se asume cuando se generan los conflictos
(efectos), se impide la continuidad del trabajo (acciones de hecho) 0
se pone en riesgo la estabilidad local; en otras palabras, cuando la
accion comunitaria tiene un costa negativo en la inversion.
• Inexistente comunicaci6n entre actores. La presencia de
interlocutores validos es practicamente nula porque los alcaldes
lIegan en ocasiones a posicionarse de la misma manera que una
(empresa) u otra parte (comunidad). En los casos abordados, tampoco
los diputados han asumido un rol de intermediacion y los espacios
institucionales de participacion como los COCODES, COMUDES
o CODEDES se afslan del tratamiento de estos conflictos y sue len
limitarse a discutir la inversion gubernamental para la construccion
de i nfraestructura.
• Amplia presencia de intereses y necesidades instatisfechas. Por una
parte, el Estado necesita de motores que dinamicen la economfa,
en especial en el area rural. Ante la falta de recursos financieros,
la alternativa es la inversion privada y para ello se han generado
condiciones que favorecen la acumulacion de dividendos la cual,
apoyada por la disfuncion institucional, se hace libre de controles y
regulacion.

Por otra parte, las comunidades necesitan mejorar sus condiciones
de vida, lograr 0 asegurar la certeza jurfdica de sus propiedades,
diversificar las fuentes de empleo y generacion de ingresos,
ambientes sanos y seguros, asf como condiciones de paz para las
generaciones presentes y futuras. Arios de gestiones infructuosas
ante los entes gubernamentales hacen confiar a una parte en que
la lIegada de proyectos de inversion privada pueda satisfacer las
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necesidades historicas y acumuladas que poseen, 0 desear que la
lIegada de estos proyectos no genere mas dana 0 limite aun mas las
posibilidades para su sobrevivencia.
Finalmente, las empresas han identifi cado oportunidades de
inversion, su interes es la obtencion de ganancias con el menor
riesgo posible. En su plan de negocios corresponde al Estado
garantizar las condiciones para que ello se de y tambien satisfacer
las demandas sociales de la poblacion. Cuando las condiciones son
propicias la empresa genera ganancias que pocas veces tienen un
efecto de derrame; cuando las condiciones son adversas, la empresa
abandona la inversion.
En este entretejido complejo, el surgimiento de actores que puedan
intermediar y cuenten con la confianza de todos los sectores se
convierte en una urgencia; el rol que cor respo nde al Estado tiene
que ser recuperado, pues de 10 contra rio son las ONGs u otras
fuerzas quienes asumen ese papel.

• Necesidad de buscar formas mas creativas, incluyentes y
participativas que privilegien el dialogo y la negociacion. Las
comunidades manifiestan su voluntad para negociar y buscar
beneficios sociales, economicos y politicos de la Ilegada de las
empresas a sus territorios, 10 cual requiere contar con informacion
transparente, oportuna, pertinente y confiable. Las alternativas fuera
de la mesa de negociacion no son muchas: se podra apostar por
largos procesos de lucha y resistencia, pero los acuerdos siempre
seran producto de una negociacion. Las empresas, por su parte,
pueden recurrir a viejos metodos de imposicion y cooptacion, pero
el resultado, invariablemente, generara conmocion y controversia,
10 que no traera la estabilidad deseada.
Hasta ahora,
los mecanismos utilizados por instancias
gubernamentales, comunidades y empresas han probado ser
inefectivos. La falta de acuerdos, la logica de la imposicion, la
discriminacion hacia los acto res comunitarios y la criminalizacion de
la oposicion social por parte de autoridades de gobierno, ha generado
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que predomine la confrontacion y el desencuentro: las comunidades
realizan consultas de vecinos y rechazan los proyectos; las empresas
tienen reticencia ante el temor de enfrentar el descontento y la
movilizacion social; en las comunidades se origina divisionismo
interno, enfrentamientos intrafamiliares y luchas prolongadas. Todo
ello aumenta la desconfianza y el descn§dito hacia las instituciones
de gobierno, haciendo mas dificil aun la generacion y fructificacion
de los espac ios de dialogo.
Buscar formas mas creativas, incluyentes y partlclpativas que
privilegien el dialogo y la negociacion, puede ser una oportunidad.
Existen ejemp los positivos de alianzas comunidad-poder local-poder
nacional-empresa. Prestarles atencion a estes e i nspi rarse en las
buenas practicas tambien aportan a la paz y al desarrollo en el pais.
Pero nada se podra hacer sin dialogo y respeto hacia las partes.

B. LlNEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS PARA
LA PREVENCION Y LA ATENCION DE LA CONFLICTIVIDAD
La diversidad de facto res, actores y temas exigen de respuestas
integrales, estructurales y multisectoriales para atender la conflictividad,
pero al mismo tiempo de soluciones puntuales para atender el conflicto.
A continuacion se perfilan algunos lineami entos generales para contribuir
al debate de propuestas mas concretas.

i)

Importancia de la informacion

La informacion es fundamental para el conocimiento de que se pretende
hacer y sus impactos de todo tipo. No obstante, es insuficiente si no va
acompafiada de un marco de respeto hacia las poblaciones que seran, sin
duda, directamente afectadas por la implantacion de los proyectos.
Dentro de ese marco, entonces, se debe recurrir a todos los
mecanismos posibles de informacion: masivos, alternativos, nacionales,
locales, privados, nacionales, cara a cara, a distancia, etc. Sin ella, el
desconocimiento, la suspicacia y la desconfianza incidiran negativamente,
siendo nefastas bases de partida para un proceso de dialogo.
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construir en condiciones libres de peligro, amenaza 0 percepClon de
ella por parte de los actores. Quien media, arbitra 0 facilita depende del
conflicto y aunque el tercero 'natural' es el gobierno, este tiene que estar
en disposicion de dar un paso atras y renunciar al protagonismo si asi 10
requieren las circunstancias.

iv)

Beneficio directo, no de derrame

Los proyectos, sin importar de que se trate, no deberian impactar
negativamente la vida de las comunidades y si 10 hacen de manera
importante (hidroelectricas, mineria, ... ) en su mismo diseno deben estar
consideradas las medidas compensatorias para sus habitantes. Cuando
las comunidades tengan que convivir con el proyecto, los beneficios que
se pretende que obtengan deben ser directos y no aspirar a que como
producto y efecto de la incursion empresarial la riqueza, el desarrol lo
y las oportunidades van derramar y todos ganaran, porque esto rara vez
sucede con este tipo de actividades.
La presencia de las empresas y el desarrollo de los proyectos deben
garantizar la seguridad alimentaria de la poblacion en que se asientan y
contribuir a reducir los niveles de pobreza, la desnutricion y el hambre.
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social determmada. utra cosa es que
la voluntad politica para hacerlo.

ix)
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Imparcialidad

EI papel que el gobierno y sus instituciones estan Ilamados a
desempenar en un conflicto, es el de tercero imparcial cuando el interes
particular amenaza con predominar sobre el interes general. EI vinculo
indebido estado- empresa 0 funcionario-empresario y la permisividad
ante una etica de lucro mas que cuestionable, presente en el imaginario
colectivo, tiene que desaparecer si en realidad se quiere actuar en forma
eficaz en la solucion de los conflictos. EI funcionario esta en su puesto
para defender los intereses de la sociedad, no sus intereses particulares .
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v)

Regulacion

y san cion

La actuacion corporativa necesita estar regulada y las sanciones par
su incumplimiento tambien, evitando la elaboracion de textos legales
ambiguos que se presten a multiples interpretaciones. Ademas, privatizar
las ganancias y socializar los danos no es sostenible para el Estado ni
para sociedad alguna. Ni las comunidades ni los gobiernos (local 0
nacional) estan en posibi Iidades de contrarrestar los danos causados
par compartam ientos corparativos irresponsables que incluyan dana
ambiental, destruccion e inestabilidad social y polftica.
Para evitar los lamentos cuando el dana ya esta hecho, es urgente
la revision de la legislacion vigente para garantizar que las formas de
actuacion no queden sujetas a la buena voluntad ni a la ocurrencia de
funcionarios, empresarios 0 autoridades. EI delito ecologico debe tomarse
rnmn ;:dQO muv serio. oaraue es un delito ~otJ..tra la vida.

x)

Recursos

Cualquier solucion que pretenda encontrarse va a necesitar de recursos
~i~a~cieros, humanos, materiales . Si no se cuenta con ellos es mejar no
Jnlclar con un proceso que pueda generar expectativas que nuevamente
generen frustracion al no encontrarse la via para su cumplimiento. Una
vez mas: sin reforma fiscal, poco es 10 que podra cambiar en el pais.
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ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Asociacion Puente de Paz, Playa Grande, Ixcan.
Lie. Oscar Rosal. Director de Minerfa del Ministerio de Energfa y Minas.
Licda. Regina Rivera. Gerente de Relaciones Corportivas de CGN .
Guatemala.
Eloyda Mejia. Coordinadora de la Asociacion Amigos del Lago de Izabal.
EI Estor.
Rafael Chanchavae. Subcoordinador General, CONIC.
Cesar Armando Bol Chocooj, Secreta rio General del Consejo de
Direccion, CONIC.
Alfredo Cacao, Defensorfa Q'eqchi'. EI Estor.
Daniel Voght, Parroco de la Iglesia en Morales Izabal.
Arnoldo Vat Coordinador de la Defensorfa Q'eqchi, EI Estor.
Eth Waldemar. Auxiliar de la Procuradurfa de los Derechos Humanos.
Puerto Barrios.
Genaro leo, Segundo Concejal, Municipalidad del Estor.
Miembros del COCODE de EI Bongo.
Prof. Jorge Mucua, Oficina Planificacion Municipal en EI Estor.
Ing. Julio Roberto Perez. Gerente General y Representante Legal
NICHROMET. Guatemala.
Jeronimo Osorio, Cooperativa Mision. Ixcan, Quiche.
Reina Caba Concejal 70. Municipalidad de Ixcan.
Jorge Coy, Coordinador programa Legalizacion de Tierras de la Pastoral
Social, Coban.
Secretario del COCODE, Aldea Monte Alegre, Ixcan, Quiche.
Profesor Juan Xf, comunidad EI Pradeo, Ixcan .
Marcos Ramfrez, ex alcalde de Ixcan, Quiche.
Manuel Najera, SERJUS, Guatemala.
Ac Xol, miembro de la comunidad Michbil Rix pu.
Per Andersen, coordinador de la asociacion civil Tierra Liberada.
Yalambojoch, Nenton.
Ingeniero Sa my Palacios, Director Sub-Regional de CONAP,
Huehuetenango.
Rene Merida, Coordinador de la Red Departamental de Atencion de
Conflictos en Huehuetenango.
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Oficial de Control Administrativo. Encargado de la Auxiliatura
Municipal de la PDH, Huehuetenango.
Mateo Tadeo Perez, Co ncejal ll Municipalidad de Nent6n.
Ernesto Samayoa Casti 110, Presidente COCODE de Nent6n
Profesor Rudy Zacarias Castillo Montejo, COCODE y representante de
la Igl es ia, Nent6n.
Coordinador y conc ili adores de la ofic ina regional de la SAA en el
Polochic. La Tinta, Alta Verapaz.
Coordinador y concil iadores de la ofici na regional de la SAA en Chisec,
Alta Verapaz.
Coordinador y concil iadores de la oficina regional de la SAA en Puerto
Barrios, Izabal.
Coordinador y concil iadores de la oficina regional de la SAA en
Huehuetenango.
Secretario General del Consejo de Direcci6n General en CONIC.
Guatemala
Jorge Macias, Fundaci6n Guillermo Toriello. Guatemala.
Anselmo Ovalle, miembro del Comite Pro registro General de Tierras
Finca Nacional de Teleman.
Ivan Callejas, Ofic ina de Alto Impacto SsRc, CONTIERRA SAA.
Guatemala
Roni Roma. CONAP Guatemala.
Vicente Jacinto Vargas, miembro de Foro Comunitario. Puerto Barrios,
Izabal.
Julio Montenegro. Asesor del ConsorcioAma ntes de la Tierra-FUNDAECO.
Livingston, Izabal.
Emilio Pitan, Junta Directiva del Consorcio Amantes de la TierraFUNDAECO. Puerto Barrios.
Ingeniero Roberto Diaz Alva. Chiantla, Huehuetenango.
Prof. Juan Hernandez Fabian, A lcalde Municipal de San Sebastian
Huehuetenango
Roderico Merida Herrera. Comisi6n de protecci6n a los Recursos
Naturales
Juan Sales y Sales, vecino de San Sebastian Huehuetenango.
Herman Ochoa, Delegado Departamental MARN - Huehuetenango.
Rene Merida,. Coordinador de la Red Departamental de Atenci6n de
Conflictos en Huehuetenango
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TAllERES COMUNITARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aldea EI Bongo. 04/04/08.
Barrio La Revolucion, aldea Chichipate. 07/04/08.
Finca Salinas Nueve Cerros, Coban, Alta Verapaz. 7/04/08.
Aldea Rubelsanto, Chisec, Alta Verapaz. 10/04/08.
Caserfo Isla del Norte, finca Chiriviscal, Chisec, Alta Verapaz.
25/04/08.
Aldea Salacuim, comunidades Yalkobe y Sacoopur, Coban, Alta
Verapaz. 26/04/08.
Comunidad Plan Grande Quehueche, Livingston, Izabal. 30/04/08 .
Comunidades Margaritas Copon, Rumor I y Xalala (Ixcan ) y Copala
La Esperanza (Coban). Taller realizado en Margaritas Cop6n, Ixca n,
Quiche. 3/05/08.
Comunidad EI Prado, Ixcan, Quiche . 5/05/08.
Aldea Teleman, Panzos, Alta Verapaz. 8/05/08.
Aldea T-x'ejoj, San Sebastian Huehuetenango. 13/06/08 .
Aldea Tuisquizal, San Sebastian Huehuetenango. 14/06/08 .
Aldea Yalambojoch, Nent6n, Huehuetenango. 17/06/08.

INFORMES TECNICOS DE LA SAA
SAA - CONTIERRA. Expediente: Cristobal Pilar Castro. Comunidad EI
Prado, Ixcan, Playa Grande, Quiche. No. 08-6-394 .
EI Estudio Historico, Registral y Catastral. Finca La Perla y
Desmembraciones, Anexos Finca La Perla y Desmembracion es, Eji do
Chajul y desmembraciones, Ejido de Nebaj y desmembraciones,
Milicianos de Momostenango y desmembraciones. Caso: La Perla".
Elaborado Por: Jose Alberto Brito y Rony Cumez Salazar. Sub-Secretarfa
de Resolucion de Conflictos, Regional Quiche.
Comunidad Isla del Norte (Finca Chiriviscal) No . Caso 06 - 6 - 2 14.
Estrategia de atencion. Analisis de documentos; Informes de Avan ce de
abril a septiembre 2006; Informes de Avance: agosto de 2007; An ali sis
del Conflicto, septiembre 2007 .
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Informacion preliminar de solicitud de intervencion del comite Agricola
Baldlo Michbil -Rix pu. Coban, Alta Verapaz: 10/ 12/04 .
Memoria de Reunion Mesa Negoc iacion, Comunidad Michbil Rix pu.
Coban, Alta Verapaz: 14/12/04.
Informe de Avances 17/18-04-07 (C6digos: 03-06-211,04-6-295/296).
Informe de Avances SAA. 07-06-07; 25-06-07; 18-07-07; 14-08-07;
18-10-07 (Codigos: 03-06-211, 04-6-295 Y 04-4-296).
Estudio de Campo (Tecnico Registral y Catastral). Casos comunidades
Michbil Rix PU, Yalko' be y Se'Quixpur. SAAgrarios y Subsecretaria de
Resolucion de Conflictos Oficina Regional FTN, Chisec, Alta Verapaz.
Guatema la.
Presentacion de Resultados de Derechos reales de las fincas
involucradas en el caso denominado " Laguna Yolnabaj". CONATIERRA.
1/09/02.

Ficha tecnica. SsR, CONTIERRA-Hue. Mayo, 2008. Acta de los
tres comites de tierra en las tres comu nidades, Acta de la reunion
convocada por la gobernacion departamental. 10109/04.
Manifiesto de las comunidades chuj, organizaciones mayas, sociales y
no gubernamentales. Huehuetenango.
Informe de Avances, Regional del Polochic. 18/10107
Notas de campo de la reunion con los tecnicos de la Regional del
Polochic. La Tinta, 14/ 11 /07.
Base de datos Polochic, SsR, CONTIERRA-Regional Polochic, 2006.
Subsecretaria de Resolucion de Conflictos, Boleta de solicitud de
intervencion . Aldea Rubel Santo, Chisec. 19/01/07 y sucesivos informes
de avances.
Informe de IIamada telefonica con representante de FUNDAECO, caso
Area Protegida RIO Sarstun . 17103/05.
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Memoria de reunion de la Mesa para la Atencion de Conflictos en Areas
Protegidas, Izabal. 23/01/06.
Expedientes y fichas tecnicas de la SAA, estudios tecnicos e informes.
Oficina Regional de la SAA en Huehuetenango.
Informe de Las Minas de San Cristobal y Santa Rita. Caso 06-04-20.,
CONTIERRA- Huehuetenango
Boleta de solicitud de intervencion, SAA, 2006 Y expediente
Comunidad Rumor de los Encantos, SAA, 2006.

OTRAS FUENTES CONSULTADAS
Carta enviada de parte de la Junta Directiva de la comunidad de La
Revolucion al Ing. Roberto Dala. Gerente de Planta. CGN. 19/11/07.
Carta de respuesta del Ingeniero Roberto Dala. Gerente CGN, EI Estor.
05/12/07.
Segunda carta enviada de parte de la Junta Directiva de la comunidad de
La Revolucion allng. Roberto Dala. Gerente de Planta. 26/01/08.
Copia del Acta No.04-2007 del COCODE de la aldea EI Bongo.
Copia del Acta notarial de los 13 propietarios de parcelas en la aldea EI
Bongo. 21/07/2007.
Copia del oficio del COCODE de EI Bongo enviada al Ex presidente
Oscar Berger, al Procurador de los Derechos Humanos, a la Ministra de
Energfa y Minas y al Registrador General. 8/10/2007.
Copia de informe de Situacion Caso de la finca el Bongo de la PDH .
19/12/2007.
Copia del oficio de la Secretarfa General de la Presidencia.
No. 154-2007.27/1112007.
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PDH, Auxiliatura Municipal Ixcan, Quiche. 2008. Comunidad Aldea
Monte Alegre. Ref. Exp.de Conciliaci6n. IXc.-011-2008/DE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura yVivienda. Modificaciones
al Documento de Licitac i6n, Bases de Licitaci6n Publica Internacional,
No. DGC-Ol-2006-FTN. Direcci6n. General de Caminos. Republica
de Guatema la, 2006.
Convenio Extrajudicial de Transacci6n y Compromiso, suscrito entre el
Consejo de Desarrollo del Caserfo isla del Norte y la Entidad Palmas de
Ixcan, S.A. (Copia fotostatica). Coban, Alta Verapaz.
Comite de Tierras Comunidad Michbil Rix pu. 2002. Historia del
Fundador de la Aldea Michbil Rix pu. Aldea Salacufm, Coban, Alta
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d) Servicios pLiblicos existentes
e) Medios de transporte y vias de acceso al lugar
• Historia de la comunidad: permite identificar los hechos mas
importantes y su impacto en la comunidad a traves del tiempo.
Incluye fechas, datos de historia general, hechos de violencia
especfficos y su impacto, etc. Los aspectos basicos a obtener son
la secuencia cronologica FECHA - HECHO - IMPACTO
• Informacion sobre datos economicos de la comunidad: recolecta
datos sobre las actividades productivas y laborales. Incluye:
a) Actividades laborales existentes
b) Division del trabajo por sexo y edad
c) Ingreso I salario en las actividades tradicionales y en las
relacionadas con NDE
d) Duracion y calidad del empleo
e) Origen del personas empleado en las actividades relacionadas
con NDE
f) Usos y regimen de tenencia de la tierra
g) Principales cultivos

PRECUNTAS CENERAoORAS A PARTIR DE LOS
PERFILES PROBLEMATICOS SECUN EjE TEMATICO
ler eje tern,Hieo: CONTRUCCION DE HIDROELECTRICAS
ECONOMICO
• lQuienes son los accionistas (origen del capital)?
• lQue beneficios I aportes deja la hidroelectrica a las comunidades
afectadas? lY a los municipios?
• lCuantos empleos directos e indirectos generara la hidroelectrica en
el area? (se puede averiguar cuanto personal trabaja en Chixoy)
• lProcedencia de los trabajadores? lDe que comunidades 0 area
proceden?
• lMonto de los salarios en sus diferentes escalas 0 cargos?
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• lExisten mecanismos de compra de terrenos a las comunidades?
Si existen, len que consisten y como se ejecutan?
• lSe ha previsto algun tipo de compensacion economica 0 plan
de contingencia a las comunidades afectadas por la inundacion
y los demas efectos de la construccion de una represa (alteracion
del caudal, inmersion de areas, ... )?
• lQue estrategia 0 planes de vida esta pensando tomar con su
familia si son desalojados del lugar donde habitan? lemigracion?
ladonde?
SOCIALES
• lHay contacto Estado / INDE con las comunidades? (mecanismos
de informacion)
• l5e ha pronunciado la poblacion del area sobre las hidroelectricas?
(mecanismos de consultal
• Que conflictos puedan darse a rafz de la ejecucion del proyecto?
(corto, mediano y largo plazo)
• lQue organizaciones existen en la comunidad a favor/en contra
de las represas?
• lSe ha deslegitimado la protesta social? lQuien? lPor que?
lComo?
• lHay algun tipo de conflicto al interior de la comunidad? lEntre
quienes? lPor que?
• lHay conflictos con comunidades cercanas? lCon quien? lPor
que?
• lEn que instituciones conffan? lQuienes defienden sus intereses
fuera de la comunidad'
• lQuienes podrfan ejercer el papel de mediadores en el
conflicto?
LEGALES
• lEstructura de la tenencia de la tierra? (pequenos propietarios,
arrendatarios, colonato, fi nqueros)
CULTURALES
• lAfecta la construccion de la hidroelectrica algun lugar sagrado
areas de especial importancia cultural para las comunidades?

0
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• lCual es la postura de la municipalidad? lA quien apoya?
• lCual es el papel!apoyo que esperarfan del Estado!gobierno?
• lCreen que el proyecto les ha sido impuesto por alguien? lPor
quien?
4to eje tematico: DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS

ECONOMICO
• lQue beneficios ! aportes deja la declaracion de AP a las
comunidades! al municipio! a las instituciones administradoras?
• lCuantos empleos directos e indirectos produce en el area?
• lSe ha hablado de algun tipo de compensacion economica
consecuencia de la declaratoria de AP?
SOCIALES
• lHa habido informacion frecuente a las comunidades involucradas
del area? (mecanismos de informacion)
• lParticipan las comunidades 0 estan incluidas en el proceso de
declaratoria de AP? (atencion al proceso de informacion, consulta
y participacion en la gestion)?
• lQue organizaciones existen en la comunidad a favor!en contra
de la declaratoria de AP?
• lSe ha deslegitimado la protesta social? lQuien? lPor que?
lComo?
• lHay algun tipo de conflicto al interior de la comunidad? lEntre
quienes? lPor que?
• lHay conflictos con comunidades cercanas? lCon quien? lPor
que?
• lEn que instituciones conffan? lQuienes defienden sus intereses
fuera de la comunidad'
• lQuienes podrfan ejercer el papel de mediadores en el
conflicto?
LEGALES
• lEstructura de la tenencia de la tierra en el area afectada?
(pequenos propietarios, arrendatarios, colonato, fi nqueros)
• lCual es la estructura de administracion del parque?
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CULTURALES
• zDe que manera se modifican los habitos y costumbres en rel ac ion
a la naturaleza y uso de la ti erra de las comunidades asentadas en
AP? zComo las afecta (positivo/negativo)?
AMBIENTALES
• zDe que manera apoya la declaratoria de AP a la conservacion
ambiental del area?
• zHay conflicto al declarar un AP por un lado y por el otro otorga r
concesiones mineras y petrol eras?
POLITICOS
• zConsultan los Ifderes comunitarios a la pobl ac ion? lCom o se
toman decisiones?
• zComo son las relaciones con la municipalidad y el gobierno en
este tema?
• zCree que el Estado / gobierno vela por los intereses de las
comunidades en este tema?
• lCual es la postura de la municipalidad? lA qui cn apoya?
• lCual es el papel /apoyo que esperarfan del Estado/gobi erno ?
• zSienten que les han impuesto la declaratoria de AP?
Sto eje tematico: EXPANSION DEL CULTIVO DE
AGROCOMBUSTlBlES

ECONOMICO
• zQue beneficios / aportes dejan las empresas productoras de
palma africana y cana de azucar a las comunidades / al muni cipio
/ al pafs en general?
• zCuantos empleos directos e indirectos produce en el area?
• zQue jornal (ingresos) recibe un trabajador de estas pl antac iones?
zComo son las condiciones de trabajo? zQu e prestaci ones
reciben?
• zCual ha sido la dinamica de compra / arrendami ento de ti erras?
• lSe ha hablado de algun tipo de compensac ion eco nomi ca
consecuencia de los impactos ambientales por la expansi on de
estos cultivos?
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• lQue tipo de movi Iidad humana provocan las nuevas plantaciones
de palma y cana? lde donde y hacia donde?
SOCIALES
• lFueron consultadas las comunidades para el establecimiento de
este tipo de cultivos? (informacion, consulta y participacion)
• lHa habido informacion a las comunidades involucradas acerca
de la implementacion de procesos productivos ligados a los
agrocombustibles? (mecanismos de informacion)
• lQue organizaciones existen en la comunidad a favor/en contra
de la produccion de palma y de cana, especial mente en relacion
con agrocombustibles?
• lSe ha deslegitimado la protesta social? lQuien? lPor que?
lComo?
• lQue nuevos problemas traen las empresas productoras de palma
y cana que estimulan y agravan la conflictividad agraria?
• lCuales son los efectos de los procesos de concentracion de
la propiedad (ejemplo: disminucion de areas disponibles para
cultivo de subsistencia, encarecimiento del precio de la tierra,
desplazamientos de poblacion por presion sobre la tierra,
invasiones de AP)?
• lComo se les ha hecho frente? lQuienes son los mas afectados?
lCual es la situacion actual y hacia donde se encaminan?
• lHay algun tipo de conflicto al interior de la comunidad? zEntre
quienes? lPor que?
• lHay conflictos con comunidades cercanas? lCon quien? lPor
que?
• lEn que instituciones conffan? lQuienes defienden sus intereses
fuera de la comunidad?
• lQuienes podrfan ejercer el papel de mediadores en el
conflicto?
• lComo ven el futuro ante esos problemas y confl ictos?
LEGALES
• lEstructura de la tenencia de la tierra en el area afectada?
(pequenos propietarios, arrendatarios, colonato, grandes fincas)
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CULTURALES
• zDe que manera se modifican los habitos y costumbres en relacion
a la naturaleza y uso de la tierra de las comunidades asentadas
circunvecinas a las plantaciones? lComo las afecta (positivol
negativo)?
• zDe que manera influyen en los hab itos y costumbres de la vida
cotidiana de las comunidades tales como alimentacion, relaciones
sociales y organizacion?
AMBIENTALES
• zContribuye este tipo de plantaciones a la conservaclon
ambiental del area 0 la expansion del monocu ltivo afecta a la
biodiversidad?
• zCual es el impacto de la expansion de estas plantaciones para
agrocombustibles en el uso de los recursos hfdri cos, aire y suelo?
POLITICOS
• lSienten que la implantacion de estos cultivos les ha sido
impuesta? lPor quien?
• zConsultan los Ifderes comunitarios a la poblacion? lComo se
toman las decisiones?
• zCual es el papel/funcion que desempenan la municipalidad y el
gobierno en este tema?
• zCual es la postura de la municipalidad? zA quien apoya?
• zCree que el Estado/gobierno vela por los intereses de las
comunidades en este tema?
• lCual es el papel/apoyo que esperarfan del Estado/gobierno?

6to eje tematico: PROYECTO VIAL DE LA FTN
ECONOMICO
• zQue beneficios/aportes dejara la construccion y funcionamiento
de la FTN a las comunidades/al muni cipio? (imp uestos, regalfas,
obra social, etc.)
• lCuantos empleos directos e indirectos producira en el area?
• lProcedencia de los trabajadores de la constructora, nacional y/o
i nternacional?
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• zDe que comunidades 0 area proceden?
• zMonto de los salarios en sus diferentes escalas 0 cargos? (calidad
de las condiciones laborales)
• zSe tiene contemplado un plan de compensacion economica a
las familias / comunidades afectadas por la construccion?
• zSe esta dando alguna dinamica de compra - venta de terrenos?
zEn que consiste? zDonde se esta produciendo?
• zQue tipo de movilidad humana puede provocar la construccion
de la carretera? zDe que comunidades? lHacia donde?
SOCIALES
• zComo es la relacion Estado / empresa constructora con las
comunidades? (mecanismos de informacion !consulta)
• lSe ha pronunciado la poblacion del area sobre la concesion y
construccion de la FTN? (mecanismos de consulta)
• zQue organizaciones existen en la comunidad a favor/en contra
de la construccion funcionamiento de la FTN? (organizaciones,
instituciones, personas particulares)
• zSe ha deslegitimado 0 restado importancia a la protesta social?
zQuien? lPor que? zComo?
• zQue nuevos problemas esta trayendo y/o traera la construccion
de la FTN, que estimulen y agraven la conflictividad agraria?
• zEsta favoreciendo procesos de concentracion de la propiedad?
zQue efectos provoca 0 puede provocar? (ejemplo: disminucion
de areas disponibles para cultivo de subsistencia, encarecimiento
del precio de la tierra, desplazamientos de poblacion por presion
sobre la tierra, invasiones de AP)?
• zComo se les ha hecho frente? lQuienes son los mas afectados?
zCual es la situacion actual?
• zHay algun tipo de conflicto al interior de la comunidad entre
grupos a favor y en contra del proyecto? zEntre quienes? zCuales
son sus argumentos?
• zHay conflictos entre comunidades cercanas por ese mismo
motivo? zCon quien? zPor que?
• zEn que instituciones conffan? zQuienes defienden sus intereses
fuera de la comunidad?
• zQuienes podrfan ejercer el papel de mediadores en el
conflicto?
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• zComo ven el futuro ante esos problemas y confl ictos?
LEGALES
• zCual es la estructura de tenencia de la tierra? (pequenos
propietarios, arrendatarios, colonos, grandes fincas)
• zPosibilita el contrato manga ancha a la corrupcion? zDe que
manera?
• zExiste riesgo de que la falta de transparencia aumente los niveles
de conflictividad?
CULTURALES
• zAfecta el proyecto areas de especia l importan cia cultural para
las comunidades?
• zDe que manera modifi ca este tipo de proyecto los habitos y
costumbresde la vida cotidianade lascomunidades (alimentacion,
relaciones sociales y organizacion)?
AMBIENTALES
• zQue areas 0 lugares especfficos podrian resultar afectados
por la construccion y funcionamiento de la FTN? (lagos, rios,
tierras, ... )
• zExisten EIA del proyecto? zLos conocen?
• zCual es el impacto de la construccion de la FTN en el uso de los
recursos hidri cos, aire y suelo?
POLITICOS
• zSienten que el proyecto les ha side impuesto? zPor quien?
• zExisten disputas politicas por la construccion de la carretera?
• zConsultan los lideres comunitarios a la poblacion? zComo se
toman las decisiones?
• zComo son las relaciones con la municipalidad y el gobierno en
este tema?
• zCree que el Estado I gobierno vela par los intereses de las
comunidades en este tema?
• zCual es la postura de la municipalidad? zA quien apoya?
• zCual es el papel l apoyo que esperarian del Estado/go bierno?
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Herramientas para los talleres colectivos, con base en la
metodologia del Diagnostico Rural Participativo (DRP)
Las herramientas seleccionadas a emplear, a efectos de la presente
investigacion, son las cinco siguientes:
• Diagrama de relaciones institucionales: nombres de organizaciones
formales 0 informales existentes en la comunidad, que pueden abarcar
desde alguna institucion del Estado, ONG 0 una persona de gran
influencia. Ilustra de manera grafica la ca lidad de relacion (en terminos
de cercanfa) entre la comunidad y las organizaciones existentes. Se
utilizan los sfmbolos (+) y (-) para sefialar si la relacion es de aspecto
positivo 0 negativo; con esta herramienta hay un acercamiento a la
opinion de los participantes sobre estas organizaciones.
• Lista y priorizacion de problemas: consiste en una lista de problemas
de toda fndole formulada y priorizada segun su importancia por los
miembros de la comunidad . La herramienta puede ser realizada en
dialogo abierto 0 escrita sobre tarjetas.
• Matriz de tendencias sobre problemas: tabla que busca describir la
existencia y posible evolucion de los problemas con base en preguntas
predeterminadas. EI problema que se enfoca es el priorizado en la
herramienta anterior (" Lista y priorizacion de problemas"), solo en el
caso de que este relacionado con las NDE. Las preguntas seleccionadas
son:
a) lCual es el problema ahora? (teniendo en cuenta cual era la
situacion antes)
b) lCual es el impacto de esos problemas?
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c) zQue va a pasar si no hacemos nada?
d) zCual es el futuro deseado?
e) zQue podemos hacer para logrario?
Si el problema priorizado no fuera ese, habrfa que indagar, en dialogo
abierto, cuales son las percepciones y opiniones de los comunitarios sobre
las tematicas de interes (concesiones mineras, petroleras, declaratoria de
areas protegidas, impacto de mega proyectos) segun la comunidadlcaso
que se trate.
• Lista de soluciones y priorizacion (esta ultima, opcionail: consiste en
una lista de soluciones de toda fndole formulada por los miembros
de la comunidad. La herramienta puede ser realizada en dialogo
abierto 0 escrita sobre tarjetas. Si hubiera propuestas de solucion muy
diferenciadas en cuanto a su naturaleza (par ejemplo, sugerencia de
tacticas violentas frente a propuestas basadas en la negociacion) serfa
interesante realizar una priorizacion entre los asistentes.
• Diagrama de percepcion de sol uciones, i nstituciones y I fneas de accion:
permite que los comunitarios identifiquen aquellas instituciones,
grupos 0 individuos que, segun perciben, pueden desempenar un
papel importante en el abordaje y solucion de las problematicas
senaladas. Tras su identificacion, se pregunta como pueden ayudar en
dicha solucion. Es decir, la secuencia QUIEN - COMO.
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Cuadro espedfico para CI
Acci6n que utilizara la tecnica de la entrevista individual, con un
tratamiento diferente al del resto de los casos: busca sondear entre los
informantes tres aspectos: conocimiento resumido del caso, su vinculo
espedfico con el CI y la modalidad en que este se presenta. Ej emplo:

<Nombre de la finca

0

lugar, municipio y departamento>

RESUMEN DEL CASO
Ocupaci6n en 2004 de una parte de la finca
XXXX por parte de 125 familias procedentes
de diferentes lugares del municipio MMMM.
Solicitan intervenci6n de CONTIERRA
para obtener 25 caballerfas de dicha finca,
que seiialan como baldfo, indicando

VINCULO CON CI
Ocupaci6n de una finca, resu elta
de manera rapida a traves de
la presentaci6n de "opciones"
c1aras.
La disponibilidad de capital
permite dar termino a la
ocupaci6n,
evitando
largos
procesos de negociac i6n.

que si es priva d a, puedan comprar Ia con
intermediaci6n del gobierno. Alegan como
motivo para su acci6n que Ia f inca don d e f - - - - - - - - - - - ---I
habitaba la comunidad fue parcel ada y
Modalidad en que se
entregada a los mozos antiguos en pago a
presenta el CI en este caso
sus tiempos laborales.
en
temas
de
Sin embargo, parte de la finca XXX X es Injerencia
ocupaciones
de
tierra,
con
un
propiedad de TTTT des de hace 3 aiios,
habiendo pagado 60 millones de Q por 78 desalojo rapido inducido a
caballerfas. TTTT ofreci6 a los ocupantes dos traves de la presentaci6n de
"opciones".
Como mensaje,
opciones:
1. Desalojar de inmediato a cambio muestra gran flexibilidad para
de 10,000 Q por familia (125,000 dar salida a conflictos agrarios
puntuales, bajo mecanismos de
Q en tota l);
coacci6n, pero por las ca ntidades
2. Si no se van, "lIego con mi gente".
Los dirigentes campesinos aceptaron el que se manejan a modo de
di nero. EI desalojo fue pacifico y "volu ntario"; " indemni zaci6n irregular" y la
falta de soluciones integrales
no queda registro de acta notarial.
EI principal dirigente de los campesinos unicamente supone trasladar
se esfum6 sin dejar rastro. Se maneja la las demandas y estrateg ias de
hip6tesis de que habfa hecho negocio con busqueda de tierra hac ia otras
las otras familias pidiendoles previamente areas, cercanas 0 lejanas.
dinero para integrar el grupo.
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Ejemplo de "matriz de tendencias sobre los problemas"
Lugar:a ldea XXXXX
Fecha: DD-MM-AAAA
Participantes:
4 hombres y 5 muj eres (9 total)
Faci li tadores:
Humberto E. (fac ilitado r) y Juan Ca rlos Martinez (a notado r)
Concentracion de la tierra en
pocas manos por extension de
agrocombustibles
EI gobierno esta
- Hay finqueros que estan
presionando para que
comprando 0 arrendando
nos vayamos de aquf.
tierras para sembrar palma.
No nos han dicho que
- Nos amenazan si no
va a pasar con nosotros
vendemos 0 entregamos
ni adonde podrfamos ir.
tierras.
No hay informacion y la
gente no sabe que va a
- Los trabajos en los predios
pasar.
usados por los finqueros
causan inundaciones.
Ya no se avanza
en el proceso de
- Suben los precios del alquiler
regularizacion de tierras
y no podemos pagarlos.
porque no se sabe que
- Nos trasladan a otras tierras
tierras seran afectadas.
menos productivas.

Amenaza de desalojo por
construccion de represa
-

(.Cual es el
problema
ahora?

-

(.Cual es
el impacto
de esos
problemas?

(.Que va a
pasarsino
hacemos
nada?

(.Cual es
el futuro
deseado?

(.Que
podemos
hacer para
lograrlo?

-

-

Nos desalojaran y
perderemos todo .

- Que nos traten con
respeto y dignidad , que
nos informen.
- Que nos ofrezcan un
plan de desalojo con
alternativas, discutido
con las comunidades
afectadas.
- Union de comunidades
y municipalidades.
- Mediacion de alguna
institucion, como la
PDH.

- Nos tendremos que ir a otras
areas, como Peten, a ocupar
y cultivar otras tierras.
- Un plan de desarrollo rural
donde se nos escuche y se
nos tome en cuenta.
- Apoyo y credito a los
pequenos productores.
- Agilizacion en regularizacion
de tierras.
- Estar mas unidos .
- Apoyo de instituciones como
la Iglesia y los sindicatos.
- Resistencia campesina.
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Ejemplo de "Lista y priorizadon de problemas"
• Las maras
• Lo econ6mico
• Delincuencia de no mareros (delincuentes, policfas)
• Falta de trabajo
• Desintegraci6n familiar
• Bares / alcoholismo / prostituci6n
• Violencia intrafamiliar
• Falta de vivienda propia ("muchos alquilan")
• Mala alimentaci6n

XXXXXX (7)
XXXXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XX

(5)
(3)
(3)

(3)
(4)

(2)
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