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RESUMEN 
  

 Guatemala es un país en el que conviven diferentes formas de ver el 

mundo, pluricultural, multiétnica y multilingüe, una de estas formas de ver el 

mundo es la cosmovisión maya que ve el entorno y lo que le rodea de una 

manera muy particular. 

 

El objetivo general de la presente investigación es realizar un documental 

audiovisual sobre la explotación minera y lo que esto representa desde la 

cosmovisión maya, principios y creencias en San Marcos, Guatemala. 

 

Se realizó una investigación cualitativa, utilizando la entrevista 

semiestructurada como herramienta principal, con el objeto de ver de qué 

manera se percibe la minería desde la cosmovisión maya. 

 

 La presente investigación demuestra la manera de ver el territorio a partir 

de esta cosmovisión así como la percepción que esta tiene un proceso que 

afecta directamente la tierra: la minería. Existen en el país varios proyectos de 

explotación minera que trabajan en distintas áreas, uno de ellos es el proyecto 

que se lleva a cabo en Mina Marlin ubicado en San Miguel Ixtahuacán, San 

Marcos. 

 

 En esta investigación se tomaron en cuenta las entrevistas realizadas a 

personas expertas tanto en el tema de la mina Marlin como en el tema de la 

cosmovisión maya, para lograr cumplir los objetivos planteados al hacer un 

análisis de la situación actual de Guatemala. Se contó con la participación de 

guías espirituales y líderes mayas. Con estas entrevistas se logró definir de 

manera precisa la percepción de la cosmovisión maya sobre el esquema actual 

de la minería en el área afectada. También se tuvo la participación de expertos 

en el tema de minería en Guatemala quienes proporcionaron conceptos claves 

para conceptualizar la situación actual del país.  



ÍNDICE 
I. INTRODUCCIÓN  

Presentación..........................................................................................................1 

1.1 Antecedentes........................................................................................3 

1.2 Marco Teórico.....................................................................................13 

1.2.1 Cosmovisión maya.....................................................................13 

A. Principios de la cosmovisión maya................................................13 

B. Territorio.........................................................................................14 

C. Territorio según la cosmovisión maya............................................16 

1.2.2 Minería.............................................................................................18 

A. Artículos...............................................................................................19 

B. Tipos de licencias…….........................................................................21 

C. Presencia de la minería en Guatemala...............................................22 

D. Regalías...............................................................................................24 

E. Impacto ambiental de la minería  en Guatemala.................................26 

F. Historia de la minería en Guatemala...................................................28 

1.2.3 Documental audiovisual...................................................................29 

A. La realidad vista desde el lente...........................................................31 

B. Planos y tipos de toma........................................................................32 

C. Elementos visuales y óptica................................................................33 

D. El guión................................................................................................35 

1.2.4 Entrevista periodística......................................................................36 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..............................................................41 

2.1 Objetivos.............................................................................................42 

2.2 Público................................................................................................43 

2.3 Medio a Utilizar...................................................................................43 

2.4 Elementos de estudio..........................................................................43 

2.5 Alcances y límites...............................................................................44 

2.6 Aporte..................................................................................................45 

III. MARCO METODOLÓGICO............................................................................46 

3.1 Sujetos y fuentes de investigación......................................................46 



3.2 Técnicas e instrumento.......................................................................48 

3.3 Perfil del proyecto...............................................................................49  

3.4 Diagnóstico………………………………………………………………..49 

3.5 Procedimiento.....................................................................................50 

3.6 Cronograma de actividades................................................................51 

3.7 Presupuesto........................................................................................53 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS............................................................54 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....................................................................59 

VI. RECOMENDACIONES..................................................................................62 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................64 

ANEXOS 



1 
 

    I. INTRODUCCIÓN 
PRESENTACIÓN 

 

En Guatemala existen muchos casos de personas que viven cerca de 

exploraciones mineras, personas que perciben el tiempo y el espacio según la 

cosmovisión maya, misma que sostiene la importancia de la relación que se tiene con 

la naturaleza de la cual los seres humanos forman parte. La minería se practicaba en la 

época precolombina pues los antiguos sacerdotes mayas utilizaban ornamentos de 

piedras preciosas como el jade y la obsidiana (Joachín, 2007). Pero debido a la 

relación tan respetuosa que se tenía con los distintos elementos de la naturaleza, no se 

explotaban estos recursos de la manera en que se explotan hoy en día, se les tenía un 

valor simbólico y sagrado muy grande. Las piedras preciosas como posesión 

representaban un cierto nivel de potestad y autoridad entre los antiguos personajes 

importantes, quienes usualmente se ganaban sus ornamentas que en algunos casos se 

incrustaban a la piel o a la dentadura. Hoy en día, grandes compañías mineras se 

encuentran en Guatemala explotando la tierra para obtener metales y piedras preciosas 

y venderlos para obtener cuantiosas ganancias. Esto mismo ha hecho que varios 

propietarios de tierras aledañas a estas exploraciones hayan tenido que entregar sus 

tierras o parte de ellas ante la presión de las compañías mineras para extender sus 

territorios. 

 

En Guatemala existen leyes que regulan las exploraciones y explotaciones 

mineras, legislación que fue creada durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-200) 

Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de Guatemala. Señala la Ley que el 

Estado recibirá el 5% del valor de la venta bruta, no de las ganancias, esto quiere decir 

que es un porcentaje muy reducido de ingreso para el Estado debido a que es en su 

territorio en donde se llevan a cabo las explotaciones, y las repercusiones en el futuro 

serán para el país. También existen consultas populares, bajo el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que se 

realizan a la población que es afectada por una exploración de este tipo en donde se 

pregunta si se acepta o no la presencia de la compañía en ese lugar, pero en muchos 



2 
 

poblados estas consultas no llegan a realizarse; en varios lugares las consultas 

populares han llegado a la conclusión de que casi la gran mayoría de la población está 

en contra de la minería (Castellanos, 2007).  

 

El objeto de estudio de este trabajo se centra en mostrar de qué manera 

personas mayas interpretan el uso del territorio para minería. Es preciso entender y 

comprender desde esta visión sociocultural, la negación de los pobladores hacia la 

presencia de estas compañías mineras en sus tierras. Las tierras heredadas por sus 

ancestros se ven “invadidas” por grandes maquinarias, explosiones que destruyen la 

tierra y la dejan inservible. Siendo la madre tierra un elemento tan importante desde su 

cosmovisión, el motor de este trabajo se encuentra en la opinión de quienes consideran 

sagrada la tierra y de qué manera les afecta ver a la misma siendo explotada por 

grandes empresas extranjeras. 

 

El objetivo de esta investigación es determinar el significado de la minería para 

la cosmovisión maya en Guatemala, mediante un documental audiovisual. Para lograr 

dicho objetivo, se realizarán distintas entrevistas a personas que viven cerca de una 

exploración, así como como expertos en el tema de cosmovisión maya. Se tomó en 

cuenta la población de San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, pues en ese lugar se 

encuentra la compañía minera Goldcorp presente, extrayendo oro y plata para su 

comercialización en el exterior en la Mina Marlin. 

 

El fin del proyecto como documental es informar desde un enfoque distinto, 

audiovisual, otra cara del tema como no se ha explorado antes. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

De León (2006) plantea en su investigación sobre la Resistencia política de la 

espiritualidad maya frente a los procesos de globalización, que la cosmovisión maya 

tiene una gran influencia en la sociedad actual en cuanto a la búsqueda de identidad 

para defender sus propios principios y valores y encontrar una realidad por la que se 

deba luchar, defendiendo lo que sea cultura maya. También señala que Xiquín (2000) 

explica la Espiritualidad Maya como lo que busca un balance correcto entre la forma en 

que se relaciona con la naturaleza y todo lo que en ella existe. Además la misma 

cuenta con la influencia de la colonia, cristianización y procesos de globalización, pero 

defiende en gran parte los principios de la cultura maya precolombina y utiliza figuras 

emblemáticas como La madre tierra, la montaña, los ríos, el padre sol, la madre luna, el 

viento. La investigación que llevó a cabo De león (2006) tuvo como objetivo comprobar 

el fortalecimiento de identidades Espirituales mayas y su resistencia frente a los 

cambios culturales y políticos que la globalización trae consigo, es decir ver de qué 

manera se enriquece el valor de la identidad maya frente a los cambios sociales que 

involucra la globalización. En su investigación, De León, utilizó como instrumento la 

entrevista uno a uno y el debate académico, utilizando como sujetos de investigación a 

personas de la Comunidad de La Lupita, Santo Domingo en Suchitepéquez, 

Guatemala. 

 

 Según De León (2006) el estudio de la espiritualidad maya es vital para las 

Ciencias políticas, pues constituye uno de los elementos generadores de identidad, ya 

que los símbolos utilizados por esta creencia desaparecen y renacen según el contexto 

social temporal, reinventados estratégicamente como emblemas de lucha y resistencia, 

forman símbolos que representan principios dentro de la cultura, que deben respetarse, 

unifican y a la vez se separan de la cultura cuasi homogenizada por los medios.  

 

La cosmovisión maya toma como base el tiempo y el espacio para comprender 

su realidad, se relaciona hoy en día con el contexto contemporáneo, utilizando 

elementos de la tradición maya antigua y el catolicismo traído por los españoles 
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durante la conquista a América. Se utilizan los cuatro puntos cardinales para la 

ubicación territorial que forma parte importante de la cosmovisión, se tienen muy en 

cuenta las fuentes de energía según su posición sobre el nivel del mar (Castillo, 2006). 

Para este trabajo, se llevó a cabo una investigación bibliográfica para conocer las 

principales teorías, y se complementó con entrevistas a personas expertas y 

conocedoras de esta cosmovisión para ampliar la información. 

 

En su investigación del 2006, Castillo señala que los pueblos “milenarios de 

origen maya” son herederos de una sabiduría que logra conjugar para el bien vivir lo 

cósmico, lo físico y lo espiritual; en la actualidad esta espiritualidad ha sido relegada 

por ser considerada como paganismo o atraso de nuestra sociedad, esta cosmovisión 

plantea una transmisión de tipo cósmico para las adecuadas relaciones con la 

humanidad y naturaleza que se han perdido con el tiempo (Castillo, 2006). Describe la 

importancia que tiene la sabiduría milenaria en el conocimiento de las relaciones 

humanas con la naturaleza y el orden que implica para la humanidad respetar estas 

relaciones para el respeto mutuo con el que la naturaleza responde, ya que se 

considera como un ser vivo dentro de esta cosmovisión. Además asegura que si se 

siguen aplicando modelos, paradigmas y relaciones ajenas a la cosmovisión maya sin 

tomarla en cuenta se tiende a afectar a la naturaleza, mediante contaminación así 

como a enfermarla “Física, metal y espiritualmente”. 

 

La investigación de Castillo no pretende menospreciar la influencia por el lado 

positivo de las ideas occidentales modernas, sino demostrar que la relación de ambas 

puede resultar en una respuesta positiva por parte de la naturaleza, unificando 

conceptos y replantear el caminar de un pueblo. La investigación de Castillo se llevó a 

cabo durante el 2006, y tuvo como objetivo de investigación describir el enfoque de la 

cosmovisión maya en términos de la distribución de espacio y las actividades humanas, 

así como su relación con el acondicionamiento territorial; para esto se utilizó una serie 

de entrevistas a antropólogos, guías espirituales, lingüistas, instituciones vinculadas y 

encargados de planificación municipal, entre otros. Castillo utilizó una boleta de 

entrevista y/o consultas precisas, dirigida principalmente a los informantes clave para 
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de esta manera lograr una visión en conjunto de los temas. El tipo de pregunta utilizada 

fue abierta y el tipo de investigación fue cualitativa. 

 

Matul (2007) señala que la cosmovisión maya está intrínseca en el diario vivir de 

la cultura contemporánea y está presente en las actividades cotidianas, por ende afecta 

el ámbito político, y representan un eje de apoyo para la unificación y en relación 

directa con la funcionalidad de la sociedad, se toma en cuenta desde su creación ese 

elemento unificador, incluso hasta la actualidad. 

 

Así mismo describe las siete vergüenzas de las cuales el pueblo maya se tiene 

que cuidar, y de las cuales forman parte de la negativa ante la minería, el Pop Wuj* 

cuenta de personajes que se meten en la mente de las personas y son “el orgullo” 

“cuando una persona no se siente contenta y quiere más cosas”, el orgullo junto con la 

ambición que dan lugar a la envidia y con estas juntas es más fácil que aparezca 

también la mentira. La ingratitud, el crimen y la ignorancia forman parte también de 

estas siete vergüenzas.  

 

Señala Matul en su investigación que el amor a la tierra constituye una profunda 

emoción, no sólo porque como herencia de sus antepasados es sagrada, sino porque 

además es la raíz de la vida familiar y la estructura social. Aquí el autor ejemplifica la 

importancia que tiene la tierra y sus elementos según la cosmovisión maya, tiene un 

vínculo muy especial con el significado de quiénes son, no es solo tierra conlleva un 

grado de respeto y misticismo proveniente de sus ancestros. Agradecen a los 

progenitores por el gran regalo que supone la tierra, gracias a ellos viven en ella.  

 

En cuanto al tema de territorio Matul (2007) plantea la importancia del respeto 

hacia el mismo señalando que cuando una persona de estas creencias compra un 

terreno, debe disculparse con los antepasados por haber “destruido la línea de 

herencia”. El sentimiento ante la tierra representa algo muy sagrado que se demuestra 

en la significación de respeto que se le tiene pues es la proveedora del alimento y del 

sustento diario. La investigación de Matul tiene como objetivo mostrar cómo esta 
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cosmovisión es un elemento de la actualidad, formando parte de la vida cotidiana 

contemporánea; además de su aplicación al ámbito político.   

 

Marchorro (2007) planteó un análisis sobre el derecho ambiental desde el punto 

de vista del sistema jurídico de la población Maya-Ixil, determinando que existe una 

especial relación entre las personas y la tierra. La naturaleza es parte primordial de la 

cosmovisión Maya-Ixil, simboliza algo sagrado que merece respeto y otorga respeto de 

regreso. Es por eso que el uso de la tierra y la utilización de sus recursos debe ser por 

necesidad y no un abuso, si respetan el valor que representa la tierra y le otorgan el 

respeto que merece, esta les proveerá lo necesario para sobrevivir adecuadamente y 

satisfacer sus necesidades. Estos principios de los que Marchorro menciona forman 

parte de una creencia ancestral, llena de sabiduría y elementos sagrados que son 

transmitidos de forma oral. 

 

La investigación de Marchorro tiene como hipótesis que los habitantes maya-ixil 

de El Quiché, no son responsables de la tala inmoderada de árboles que existe en esa 

región. Esto lo plantea según la investigación previa sobre el significado de la 

naturaleza y el respeto que se le tiene transmitido de generación en generación a 

través de la cosmovisión maya. Para lograr comprobar la tesis y cumplir el objetivo de 

la investigación, Marchorro enuncia distintos puntos clave como hallazgos de su 

investigación como lo son el derecho ambiental, el derecho consuetudinario, la 

normativa maya, y el problema del tráfico ilegal de maderas y especies animales entre 

otros. Uno concepto que representa de gran utilidad para el documental que se plantea 

hacer es el del derecho consuetudinario que consiste en el término utilizado para 

referirse el conjunto de reglas y normas de carácter jurídico “no escritas” pero que 

están basadas en la costumbre y forman parte fundamental del sistema jurídico de los 

pueblos indígenas de Guatemala  (Marchorro, 2007). 

 

Otro de los resultados importantes de dicha investigación es que estos 

preceptos legales del derecho ambiental son de carácter oral, es decir, que no están 
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escritos en alguna legislación del Estado de Guatemala como país, sino que 

representan una tradición milenaria transmitida durante generaciones. 

 

Mendizábal (2007) asegura que la aplicación de las prácticas de la cosmovisión 

maya en las actividades contemporáneas es un hecho, A través de un estudio investigó 

sobre las prácticas socioculturales en ámbitos cotidianos, mundos sagrados, territorio y 

economía, organización social y actividad política, consideradas por Mendizábal como 

ejes principales para el estudio de la cosmovisión maya; asegura que existe una 

relación directa entre actividades “comunes” occidentales y actividades propias de la 

cosmovisión maya. La complejidad de las prácticas socioculturales es un elemento que 

intriga a los investigadores, así como su aplicación en la actualidad. Asegura que la 

relación que existe entre la tierra y el hombre es dada por sus ancestros quienes 

forjaron una visión del mundo y lo que lo rodeaba por medio de sus conocimientos. 

Cuando los mayas se refieren al lugar físico que se encuentra debajo de sus pies, este 

es considerado como “Madre Tierra”, ésta es considerada como la proveedora de toda 

clase de alimentos y de las seguridades necesarias para la existencia. 

 

La investigación de Mendizábal (2007), toma en cuenta distintos conceptos de la 

cosmovisión maya y los aplica a nuevos paradigmas científicos. Tomó en cuenta como 

sujetos de investigación a personas K’iche’ab’, mamib’, kaqchiquela’ y q’eqchi’eb. Esta 

investigación del autor tiene dos direcciones estratégicas, la primera es implementar 

procesos de investigación a profundidad en mundos mayas, a partir de los resultados 

de etapa descriptiva y etnológica; la segunda busca continuar en la elaboración de la 

etnología contemporánea del pueblo maya guatemalteco en el contexto de pueblos 

mayas de Mesoamérica. Mendizábal encuentra en esta investigación una 

contraposición sobre el pueblo maya, una en la que se sostiene la desaparición de lo 

maya debido al proceso histórico del Estado-nación guatemalteco; la segunda muestra 

y confirma la existencia del núcleo esencial e inmutable de todo lo maya, con la división 

entre una nación ladina y otra maya K’iche’. 
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Bracamonte (2003) analiza la territorialidad de la sociedad maya yucateca 

durante la presencia de la colonia. Varios aspectos determinaron la territorialidad 

durante este período, uno de los más importantes fue la destrucción de principales 

ciudades y centros sociales considerados por los mayas como sagrados, la destrucción 

de centros ceremoniales y de culto. Otro elemento determinante durante esta época fue 

el cambio en las relaciones sociales y la ubicación territorial en sí, se desplazaban a las 

poblaciones según la conveniencia de los nuevos inquilinos europeos. Aspectos a 

tomar en cuenta de la cultura maya colonia, fueron descritos por Bracamonte tomando 

en cuenta la territorialidad siendo estos: “Cuchcabales” siendo traducido por los 

españoles como “provincias” es este uno de los primeros niveles de organización 

colectiva de aquella época, otro nivel es el de los pueblos reorganizados, fruto de las 

congregaciones; los cuchteeles que se traduce en asientos, ranchos o parcialidades; y 

los linajes patrimoniales conocidos como ch’ibales. En el nivel más pequeño estaba el 

pueblo o cah. Todos estos términos forman parte de la cultura maya de Yucatán y 

conservan similitud a la cultura maya guatemalteca pues las fronteras fueron hechas 

más adelante por las independizaciones, compras y ventas de territorio. 

 

En Guatemala no existe una normativa que regule el procedimiento de consulta 

que se debe realizar a las comunidades indígenas cuando existan medidas legislativas 

o administrativas que los afecten directamente, a pesar de que ha ratificado el 

Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes en 1996, en donde se compromete a 

establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados con el fin de 

establecer si serían perjudicados y en qué medida, antes de cualquier decisión que se 

tome, por lo que es necesario realizar una normativa legal al respecto. (Joachín, 2007) 

Aunque exista una ley que regula la presencia de estas grandes compañías mineras, el 

plebiscito o consulta que se le debería de hacer a las personas que habitan cerca de 

las exploraciones, no está regulado por este convenio, dificultando los esfuerzos de 

estas personas por recuperar sus tierras. Como bien lo explica el autor, el propósito de 

estas consultas es de ver de qué manera afectaría a esta población una exploración 

minera, para el medio ambiente y para la gente en sí. 
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Según Rivas (2010) el negocio de la minería es de mayor beneficio para el 

extranjero que explota en el país que para el país explotado, esto es avalado por las 

leyes actuales que rigen la minería, dando el 5% de regalías para Guatemala de la 

venta bruta y no de la ganancia total. Asegura además que existe un convenio que 

contempla el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas sobre proyectos 

mineros que vayan a ser realizados en sus comunidades y territorios, a través del 

convenio 169. Sin embargo en muchas comunidades esta consulta no se lleva a cabo, 

o no se termina su proceso en totalidad ya que la misma ley no regula la consulta en 

sus bases. Si los proyectos mineros dentro del país sobrepasan las regulaciones que el 

Estado y la ley exigen, pueden llegar a dañar el medio ambiente y violar acuerdos 

internacionales y nacionales. Este proceso de solicitud de consulta además puede ser 

formulado por cualquier persona natural o jurídica. 

 

Sobre el tema de minería y derechos de pueblos indígenas, Vielman (2007) 

realizó un análisis sobre la violación de los derechos y garantías de estos según el 

convenio 169 de la organización de trabajo y en relación a la explotación minera en 

Guatemala. Este análisis tomo como base una investigación bibliográfica y teórica de 

los distintos decretos y antecedentes que se encontraban del caso de San Miguel 

Ixtahuacán en San Marcos. Tuvo como objetivo analizar de manera comparativa entre 

otros países latinoamericanos  y Guatemala, la violación de los derechos indígenas 

contenidos en el convenio 169 que entre otras cosas, mandata al gobierno a realizar 

consultas populares a los pueblos indígenas para tratar decisiones que afecten la vida 

de las comunidades de estos pueblos, sin embargo una de las conclusiones a las que 

llega Vielman, es que este convenio no ha sido ratificado del todo por el Estado, quien 

no lo plantea entre los planes del gobierno. Otro resultado de la investigación de la 

autora afirma que el desconocimiento y al falta de claridad en las leyes que 

fundamentan las consultas dan lugar a abusos por parte de las autoridades. 

 

En una nota publicada en Prensa Libre, Cardona (2012), narra la historia de 

Clodoveo de Jesús Rodríguez un terrateniente y heredero de tierras en San Rafael Las 

Flores en Petén departamento de Guatemala. Sus propiedades heredadas por su 
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padre y abuelo quedaron rodeadas de propiedades de una compañía minera conocida 

como San Rafael, S.A., quienes compraron la propiedad a Goldcorp en el 2010. 

Clodoveo aseguró que recibe presiones de la compañía minera para desalojar su 

hogar, ya perdió sus cosechas, pues el tanque de agua del cual se abastecía para 

realizar sus riegos se encuentra ubicado en la parte de la propiedad de la compañía 

minera y ésta fue destruida como parte de la exploración. Su familia que poseía tierras 

en esa área ya cedió ante la compra de la exploradora y se ha marchado. Sufre 

problemas de salud relacionados con la contaminación del medio ambiente provocados 

por la minera. El caso de Clodoveo representa uno de tantos que se pueden ver hoy en 

día en el país. 

 

Batres (2012) publicó una nota en elPeriódico en donde afirma que en enero se 

firmaría un convenio “voluntario” para aumentar las regalías de la minería de un 1% a 

un 3%, siendo esto para metales no preciosos; se subió al 4% las regalías de metales 

preciosos; el aumento específico para Montana Exploradora sobre la extracción de oro 

y plata quedó en un 5% de las regalías totales. Todas las fuentes citadas en esta nota 

señalan que este aumento fue completamente voluntario y que representan un 

aumento robusto para el benficio del Estado como dijo Mario Marroquín, director de 

Goldcorp en Guatemala, quien además agregó que buena parte de estas regalías 

serían destinadas a las comunidades aledañas a las exploraciones para mejorar su 

calidad de vida. 

 

El convenio descrito por Batres en su nota se encuentra vigente desde el 27 de 

enero y representa un mejoramiento en los lineamientos de la Ley en Guatemala sobre 

la minería. 

 

Las consultas populares exitosas representan un nuevo grado de progreso para 

la población de Guatemala, este es el caso de la consulta efectuada en Nueva Santa 

Rosa sobre la actividad minera de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Según Gamazo 

(2011) publicado en elPeriódico esta consulta se fundamentó en el Código Municipal, 

siendo la primera de este tipo. Los resultados presentados luego mostraron un 98.87% 
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de personas que dijeron que no a la consulta según un comunicado de prensa de 

CODIDENA (Consejo Diosesano de Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa, 

Guatemala). Semanas después se llevaron a cabo consultas en comunidades aledañas 

a Nueva Santa Rosa. 

 

Dichas consultas son muy importantes para la participación de la población y 

para obtener su opinión sobre asuntos que involucren su territorio, la mayoría de los 

resultados obtenidos de estas consultas es negativo hacia la presencia de compañías 

extranjeras que exploten en el país. 

 

De León (2012) publicó en una nota en el periódico Siglo21 que vecinos de 

Quetzaltenango se reunieron el jueves 26 de abril del 2012 para manifestar en contra 

de la minería en ese departamento. Juntaron más de 10 mil personas y pidieron que ya 

no se otorgaran más licencias de minería e hidroeléctricas en sus poblados, pues 

argumentaron que afectan “el medio ambiente y la salud de los pobladores”. Según la 

nota, los vecinos se mostraban inconformes con el Ministerio de Energía y Minas, 

además el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de una de las comunidades 

manifestó su inconformidad con las autorizaciones que dan a los empresarios.  De 

León describe que el principio de la manifestación pacífica era simplemente de la 

población Mam de aquel lugar, pero que luego se unieron personas de las 

comunidades kaqchiquel y quiché. 

 

Estas manifestaciones muestran el descontento de la población con la presencia 

de las minerías y de las grandes empresas que se encuentran actualmente en el país, 

representando a sus comunidades mayas. En este ejemplo las comunidades Mam, 

Kaqchiquel y Quiché se manifestaron para exigir el desalojo de estas empresas, 

además piden que no se autoricen nuevas licencias a otras empresas con la insignia 

del deterioro a su salud y al medio ambiente. 

 

En marzo del 2012 hubo una protesta en contra de la mina El Tambor ubicada 

en San José del Golfo, por parte de pobladores del mismo San José del Golfo y San 
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Pedro Ayampuc, según García (2012). Esta manifestación fue pacífica y los puntos de 

la población que se presentó eran que los químicos que utiliza la mina podrían afectar 

la salud de la población en un futuro próximo, por lo que exigen que la compañía PIF 

constructora se retire del lugar, además solicitan que se realice una consulta popular en 

San Pedro Ayampuc. Sin embargo los pobladores decidieron no dialogar, sino 

simplemente piden que se suspendan los trabajos mineros en el lugar. 

  

 Existen numerosos antecedentes que plantean la importancia del tema de la 

cosmovisión maya, así como otras que plantean la relevancia de esta cosmovisión en 

temas de territorio y medio ambiente. Estas investigaciones describen la importancia y 

el respeto que se le tiene a la naturaleza basándose en los principios de esta creencia. 

La tierra es considerada sagrada por estos pueblos, los símbolos que representan y el 

beneficio que obtienen por la relación hombre-naturaleza que se tiene es explotado por 

gente extranjera que destruye la línea de herencia pasada durante siglos desde los 

antepasados. 

  

 Según varios de los antecedentes encontrados, la naturaleza es parte esencial 

de su identidad, parte fundamental de su existencia. Por estas razones, el uso de la 

misma se justifica en la satisfacción de necesidades y en la coexistencia razonada, no 

en la pura obtención de ganancias y regalías que usualmente van al extranjero. Dentro 

de este contexto se encuentra el negocio de la minería el cual según los antecedentes, 

se demuestra que representa para el país un 5% de regalías al país, es decir, el dueño 

del territorio natural como Estado, pierde un 95% de ganancias por la explotación de 

sus tierras, sin tomar en cuenta la pérdida espiritual de territorio para el pueblo maya. 

 

 La mayoría de antecedentes que tratan el tema de minería muestran un rechazo 

casi total ante la presencia de grandes compañías en sus territorios, además, 

demuestran el incumplimiento de los derechos fundamentas por los que el Estado debe 

velar para sus habitantes. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Cosmovisión Maya: 

 

A. Principios de la cosmovisión: 

 

 “[...] el creador, o Ajaw, es preexistente a lo creado; todo lo existente es creado; 

todo lo creado es sagrado; todo lo creado tiene vida; todo tiene cualidades y funciones 

humanas; todo tienen significado para los humanos; todo está interrelacionado y en 

equilibrio. Todo es obra del Ajaw (creador/creadora), uniendo los principios 

masculino/femenino: los cielos, los astros, la luna, el mundo, las nubes, el agua, los 

ríos, el viento, los vegetales, los animales, la gente. Puesto que todo es del Ajaw, lo 

vigila todo y espera reconocimiento, respeto, gratitud y veneración, todo es sagrado. 

Para unos mayas modernos, aunque el Ajaw está afuera de sus creaciones, sigue 

cuidándolas y está pendiente de ellas en todo momento; para otros, el Ajaw está 

presente parcialmente en sus creaciones, porque ha puesto de su espíritu en ellas a 

través del nawal. No se dan los casos de que el Ajaw esté ajeno a sus creaciones ni 

que esté tan totalmente inmerso en ellas que sea indistinguible de las mismas" (Palma, 

2006 p.84). 

 

 La tierra tiene guardianes y estos se manifiestan en formas animales ante los 

humanos para demostrar su relevancia y su importancia como en esta historia:  

 [...] siempre aparecen animales mágicos que juegan en los alrededores y después 

desaparecen. Un día que mi papá fue al Jolom Tz’i’ encontró una serpiente, ésta 

se paró como a unos cuatro metros de distancia frente a él, levantó lentamente la 

cabeza y se le quedó viendo. Su mirada era impresionante, sus ojos daban miedo. 

Mi papá con mucho cuidado tomó su machete, pero al ratito la serpiente se fue 

arrastrándose por la vegetación, hasta que desapareció. Mi papá cayó en la 

cuenta que se trataba del dueño de la montaña, él había invadido su propiedad y 

no había pedido permiso. Mi papá me dijo que es malo hacerles daño, por eso 

sólo hay que quedarse quietos y él no nos hará nada. También las personas que 



14 
 

pasan en los alrededores, después de la media noche, cuentan que a veces se les 

aparecen hombres extraños que les impiden el paso, dicen que son personas 

normales, les hablan y les prohíben el paso, pero nadie sabe de donde salieron 

porque nadie vive en esta zona. Son los cuidadores del cerro que vigilan en las 

noches la propiedad del dueño del Jolom Tz’i’. Da miedo pero es parte de 

nuestras tierras, es parte de nuestras historias para que siempre respetemos la 

naturaleza y los montes, ya que están vivos (V3-Óscar). 

 

 Este texto extraído de la investigación de Mendizábal (2007, p. 125) demuestra 

la vigencia que se tiene después de tantos siglos de invasión cultural, aún se poseen 

las creencias y el respeto a la tierra que se merece. Para la cosmovisión Maya “todo es 

sagrado”. Esto de demuestra en las creencias populares y en las relaciones 

socioculturales así como en el respeto que se le tiene a todo lo que conlleve una 

significación de valor simbólico. 

 

B. Territorio 

 

 El término territorio en su relación con la economía no se puede separar pues 

forma parte una del otro y sirven para complementarse, como se puede ver en esta 

definición “[...] territorio es la porción de la naturaleza y de espacio que una sociedad 

reivindica como el lugar donde sus miembros han encontrado permanentemente las 

condiciones y los medios naturales de su existencia. Lo que reivindica a una sociedad 

al apropiarse de un territorio es el acceso, el control y el uso, tanto respecto a las 

realidades visibles como a las potencias invisibles que lo componen, entre las que 

parece estar repartido el dominio de las condiciones de reproducción de la vida de los 

hombres, de la suya propia y de los recursos de que dependen” (Godelier, 1989 p.108-

110). Una población de apropia del territorio mediante la utilización de sus recursos 

para su beneficio propio, los elementos de acceso, control y uso son parte del concepto 

que se enfoca la apropiación de un territorio. 
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En sí el término territorio, viene del latín “Terra”, y es cualquier extensión de la 

superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada a diferentes escalas 

(Giménez, 1996). Los territorios son parte del conjunto de representaciones colectivas 

que dan vida a las conciencias étnicas y son marcos, tanto físicos como simbólicos, de 

la experiencia grupal (Mendizábal, 2007). Constituye algo más que una superficialidad 

de tierra, representa un espacio sagrado para sus habitantes, constituye un lugar de 

formación de cultura, un “pequeño mundo municipal”. Este representa “[...] un espacio 

casi sagrado y dotado de alta densidad simbólica, cuestión que también la sugiere el 

tema recurrente del suelo patrio, en el pensamiento occidental” (Mendizábal, 2007 p. 

55). 

 

En el territorio se puede decir que es donde se adquiere la cultura, en donde se 

aprende a ser humano, pero más que todo a ser persona y a vivir en conjunto. Existen 

varios dimensiones en los cuales se podría ver el término de territorio, por la inscripción 

de cultura que este representa, también como marco o área de distribución de 

instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque estas no están 

determinadas o apegadas a un espacio específico o determinado, en un tercer plano, el 

territorio puede ser asimilado subjetivamente como objeto de representación y apego 

afectivo (Mendizábal, 2007). Esto último se refiere a un lugar en donde están 

representadas relaciones socioculturales y que sin importar si se encuentra el sujeto 

fuera del mismo espacio, puede identificársele como perteneciente a este lugar por su 

referencia simbólica, el recuerdo, la nostalgia y la comunicación a distancia. 

 

Entonces la territorialidad viene cuando se valoriza la intervención activa de las 

personas sobre el territorio, para mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo (Giménez, 

1996) Este lugar entonces es el escenario para las relaciones sociales, se le da un 

valor sentimental intrínseco de pertenencia, se apropia y se utiliza, también conlleva 

una serie de relaciones con la economía y el poder. 

 

 

 



16 
 

 

C. Territorio según la Cosmovisión 

 

 El territorio es considerado por la cosmovisión maya como la raíz de la vida 

familiar y de la estructura social (Matul, 2007), se siente un especial aprecio y amor por 

el territorio en donde nacieron además de que es una herencia de sus antepasados, se 

muestran agradecidos a ellos por permitirse vivir en suelo guatemalteco, una de las 

razones por las que no desisten la lucha de su herencia territorial. 

 

Afirma Matul (2007) que en algunas ocasiones cuando una persona compra un 

terreno tiene que disculparse con los antepasados por haber destruido una línea de 

herencia que ellos consideran sagrada, ya que constituye la base de una espiritualidad 

Maya. Indica además que nadie es dueño del territorio, sino que únicamente ha sido 

prestado para ser utilizado como “posada” en el mundo, y que además cumple la 

función de un “símbolo material de continuidad entre las generaciones” es decir que es 

un elemento necesario para demostrar la herencia de sus antepasados y la clave para 

continuar una línea familiar muy importante para ellos. 

 

Siendo el maíz un elemento clave, punto central y fijo en esta cosmovisión y 

creencias mayas, el proceso agrícola representa todo un ritual pues se está lastimando 

a la tierra, se hacen ofrendas y se ayuna, relacionando íntimamente la religión y la 

agricultura (Matul, 2007). 

 

 El territorio es el lugar en donde se encuentran los recursos naturales y 

económicos que permiten la reproducción de la existencia. Para los mayas, el territorio 

que se habita se convierte simbólicamente en la "Madre Tierra", adquiriendo así 

cualidades y funciones humanas (Palma, 2006).  

 

 La tierra es quien provee de los alimentos necesarios para la subsistencia, es 

quien forma, quien da y crea la vida. Aquí toda clase de semilla se reproduce se crea 
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nueva vida, ella protege y cuida a quien lo necesite sin discriminar y distinguir 

(Mendizábal, 2007). 

Mendizábal cita la historia de un joven de herencia maya: “Jaqolb’e cree que 

viajar por los territorios mayas, es agarrarse de los brazos de las raíces que se han 

tejido en la cara y el corazón de la madre tierra.” Aquí Mendizábal, (2007 p. 120) narra 

la espiritualidad y el valor que esta población le atribuye a la tierra es muy grande y 

muy especial. Y continúa con: “Por eso, Jaqolb’e cree que las santas y los santos 

españoles adoptaron como su apellido los antiguos nombres mayas y así, bautizaron 

de nuevo lo que ya tenía nombre y "dueñidad"; así sucedió con San Juan Atitlán, San 

Antonio Ilotenango, Santa Bárbara Komanana, Santo Tomás Chichicastenango y tantos 

otros pueblos mayas.”  

 

 Todos los espacios y fallas geográficas tienen un significado simbólico, y 

representa algo más allá de lo simplemente físico para la creencia maya, representan 

marcadores del espacio y del territorio. Mendizábal (2007) asegura que los 

conocimientos transmitidos de generación en generación por medio de la tradición oral 

implican una relevancia histórica y educan sobre la importancia que se le da a la tierra 

en cuanto a las creencias “[...] Los abuelos kaqchikela’, como don Felipe Yool, saben 

que las sagradas tierras, todas, están vivas [...] Los k’iche’ab, como Pos Sacalxot, 

piensan que el territorio K’iche’ es su autoridad y con él dialogan; pero también 

entienden que ellos y sus tierras, aún están bajo el impacto de la invasión y que la 

siguen sufriendo.” Esto denota la importancia que se le da a la tierra y demuestra el 

respeto que se le tiene, así como el entendimiento que se le tiene a la presencia y a la 

mala utilización de los recursos naturales y de la tierra por parte de entidades externas. 

 

 Uno de los pilares de la espiritualidad maya es la ceremonia agrícola la cual gira 

en torno a las siembras agrícolas. En Cahabón se realiza la ceremonia de la siembra 

llamada k’ajb’ak. Aquí los padres y progenitores de la familia tienen que estar en 

abstinencia sexual durante ocho días antes del ritual, el padre deposita la primera 

semilla en la tierra durante la madrugada, y cuando regresa, su familia y demás 

invitados especiales lo espera para comer y desayunar todos juntos. Antes de 
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comenzar a comer, el dueño de la siembra realiza una oración al Ajaw para agradecer. 

(Mendizábal, 2007 p. 124) “Para los k’iche’ab’ de Chichicastenango, la tierra pertenece 

a los antepasados y uno vive sobre ella por su gracia. Una persona no es propietaria de 

la tierra, porque ésta sólo le es prestada como posada” es decir que para la 

cosmovisión particular de Chichicastenango y en general la creencia maya es que la 

tierra solo fue prestada y no se puede vender ni utilizar en vano pues es para cuidarla. 

 

1.2.2. Minería 

 

En Guatemala existen leyes que regulan la minería desde el reconocimiento, la 

exploración y la explotación. Según el Ministerio de Energía y Minas, esta legislación 

fue creada durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-200) y abrió las puertas para que 

transnacionales ingresaran en el país a realizar trabajos de minería (Investigación, 

2012). 

 

Según: Ley de minería. Decreto No. 48-97 del Congreso de la República de 

Guatemala, artículo 2, el ministerio de Energía y Minas es el órgano del estado 

encargado de formular y coordinar las políticas, planes y programas del gobierno del 

sector minero, de tramitar y resolver todas las cuestiones administrativas, así como dar 

cumplimiento en lo que le concierne a lo dispuesto esta ley y su reglamento.  

 

Esto quiere decir que el Ministerio de Energía y minas es el único ente regulador 

en cuanto a la minería en el país y esta ley es la máxima autoridad para analizar casos 

de minería en el país. 

 

           Los aspectos más importantes de la ley de minería según el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), se describen a continuación: 

 

Según la Ley de minería del Estado de Guatemala, una explotación minera es: 

“Extracción de rocas, minerales o ambos para disponer de ellos con fines industriales, 

comerciales o utilitarios”. Esto incluye en el país entonces la explotación minera para el 
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oro y la plata. También define un estudio de Mitigación que es un: “Informe técnico que 

describe las operaciones de reconocimiento  y exploración y las consecuencias de tales 

operaciones para el medio ambiente” es decir, analizan el impacto que una exploración 

y explotación podría tener en el suelo y el territorio nacional, tomando en cuenta todas 

sus aristas.  

 

Además propone un reconocimiento minero que consiste en un conjunto de 

trabajos administrativos, de gabinetes y de campo, tanto superficiales como 

subterráneos, que son necesarios para localizar e identificar las áreas que están para 

la explotación minera, además delimita un período de reconocimiento que consiste en 

seis meses consecutivos, que comienzan a contar a partir del siguiente día de la 

notificación por parte de las autoridades. Esto significa todo el trabajo previo a la 

exploración en sí, para identificar el lugar idóneo para sacar el producto, así como el 

lugar más adecuado para explorar ya que pueden existir lugares no aptos debido a la 

fragilidad del suelo o la presencia de personas en el área. 

 

Las regalías que se pagan al estado por parte de las compañías no representan 

un tributo, sino más bien una compensación económica que se le paga al mismo por la 

explotación de los productos mineros o de materiales de construcción.  

 

A. Artículos 

Los artículos más relevantes para la realización de este documental se 

describen a continuación. 

 

a. Artículo 3  

Indica que cualquier persona que utilice métodos para realizar la minería está 

exenta de esta ley, siempre y cuando esta exploración no sea con fines de lucro, 

comerciales e industriales. De lo contrario se deberá de obtener una licencia con el 

Ministerio como está descrito arriba. El derecho Minero, según la ley define la relación 

entre el Estado y el solicitante, esto comprende las relaciones de la licencia y el acto 

administrativo de ejecución y trámites. 
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b. Artículo 7  

Declara el fomento y el desarrollo de las operaciones mineras en el país como 

“Utilidad y necesidad pública”, pero también exige su explotación “técnica y racional”, 

es decir, es una clara necesidad, pues la tierra ha de utilizarse para el beneficio del 

hombre pero también se tiene que hacer un uso correcto de la misma, haciendo uso de 

todos los procesos que la Ley solicita para no lastimar la tierra y no perjudicar a las 

demás personas. 

 

c. Artículo 8 

Indica que son bienes del Estado, todos los yacimientos que existan dentro del 

territorio de la República, su plataforma continental y su zona económica exclusiva. Su 

dominio sobre los mismos es inalienable e imprescriptible y gozan de las garantías y 

prerrogativas que corresponden a todos los bienes del Estado. Aquí la Ley está 

indicando que es dueño de los recursos naturales dentro de su territorio.  

 

d. Articulo 9 

 Indica que siempre y cuando una persona cumpla con los requerimientos 

básicos y pedidos por la Ley, podrá adquirir una licencia para la explotación minera y 

ejercer todos los derechos que estos conllevan, sin embargo el artículo 10 da las 

condiciones para que se niegue este derecho las cuales incluyen personas que ocupen 

cargos públicos de elección popular, como Ministros y Viceministros de estados, 

también funcionarios y empleados públicos que tengan que ver con asuntos mineros. 

Además de las personas que tengan faltas o no estén solventes con el Estado en 

asuntos de minería. 

 

e. Artículo 13  

Menciona que la unidad de medida para asuntos mineros es el kilómetro 

cuadrado, mientras que el artículo 15 indica que las áreas que se otorgan no podrán 

ser menores de quinientos ni mayores de tres mil kilómetros cuadrados; diferencia los 

límites de las licencias de exploración serán hasta por cien kilómetros y las de 

explotación a veinte kilómetros cuadrados. También menciona que se podrán otorgar 
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licencias mayores según la envergadura del proyecto y las necesidades del mismo, 

siendo demostrado con un estudio previo. 

 

f. Artículo 17  

Esta licencia otorgada se considera como un derecho real de plazo limitado.  

 

g. Artículo 20 

 Promueve un estudio de impacto ambiental, e indica que cualquier persona que 

esté interesado en ejercer su derecho minero, debe presentar ante esta autoridad un 

estudio de “Impacto Ambiental”, el cual debe ser aprobado por la Comisión Nacional de 

Medio Ambiente y si el área estuviera en un área protegida deberá remitirse dicho 

estudio ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 

 

B. Tipos de licencias 

Existen tres tipos de licencias que se pueden otorgar por el Ministerio de Energía 

y Minas y que diferencian actividades completamente distintas, el reconocimiento, la 

exploración y la explotación.  

 

• Reconocimiento  

Consiste en el examen superficial del terreno, con el objeto de descubrir 

sustancias minerales, utilizando métodos adecuados. La licencia de reconocimiento 

confiere al titular, la facultad exclusiva de identificar y localizar posibles áreas para 

exploración, dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la 

profundidad del subsuelo. 

 

Dicha licencia se otorgará por un plazo de seis meses, el que podrá ser 

prorrogado a solicitud del titular hasta por un período adicional de seis meses. El plazo 

de reconocimiento se prorrogará sin más trámite si la solicitud de prórroga se presenta 

antes del vencimiento de la licencia. 
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• Exploración  

Es el conjunto de trabajos tanto superficiales como profundos, que sea necesario 

realizar para la comprobación de los datos obtenidos durante el reconocimiento, 

también estudiar el yacimiento y su susceptibilidad directa y utilización industrial. La 

licencia de exploración confiere al titular la facultad exclusiva de localizar, estudiar, 

analizar y evaluar los yacimientos para los cuales le haya sido otorgada, dentro de sus 

respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. 

 

Dicha licencia se otorgará hasta por un plazo de tres años, el que podrá ser 

prorrogado a solicitud del titular hasta por dos períodos adicionales de dos años cada 

uno, debiendo reducir el área vigente en un cincuenta por ciento en cada prórroga. 

 

• Explotación  

Es la extracción de sustancias minerales para disponer de ellas con fines 

industriales, comerciales o utilitarios. La licencia de explotación confiere al titular la 

facultad exclusiva de explotar los yacimientos para los cuales le haya sido otorgada, 

dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del 

subsuelo.  

 

Dicha licencia se otorgará hasta por un plazo de veinticinco años, el que podrá 

ser prorrogado a solicitud del titular hasta por un período igual. El plazo de la licencia 

de explotación se prorrogará sin más trámite si la solicitud de prórroga se presenta 

antes de su vencimiento. 

 

C. Presencia de la minería en Guatemala 

 

 En Guatemala existen varias compañías que ejercen sus licencias de exploración 

y explotación minera, en distintos puntos del país. Debido a diversos estudios que se 

han realizado en Guatemala, y a pesar de no tener una investigación sustancial, se 

conocen distintas áreas sobre las cuales el suelo es más apto para estas. El Ministerio 

de Energía y Minas (2006) reconoce cuatro áreas de mayor aplicación para la minería: 
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Las Tierras Bajas del Petén conforman un área de bosque tropical húmedo con 

elevaciones entre los 100 metros sobre el nivel del mar; aquí se encuentran depósitos 

de yeso, carbonatos y petróleo. La Cordillera Central se encuentra distribuida en la 

parte central de Guatemala, cubre un tercio del territorio nacional. Se incluye en un 

sistema que va desde el sur de México hasta las islas del golfo de Honduras. Aquí se 

pueden encontrar minerales como barita, mármol de serpentinita y calcáreo, esquistos, 

jade, talco. Los minerales metálicos que se pueden hallar aquí son plomo, cobre, 

antimonio, zinc, plata, oro y níquel. Este es el sector menos apto para la agricultura. 

 

 También está la Provincia Volcánica la cual abarca un área cercana a los 25,000 

km2. Aquí se encuentran depósitos de pómez, tobas y coladas de lavas. Los metales 

que se pueden obtener aquí están el plomo, zinc, plata y oro. La cuarta región minera 

se delimita en la Planicie Costera del Pacífico la cual comprende una planicie de unos 

50 km de ancho formada a lo largo del litoral del Pacífico por productos de material 

derivado de las tierras altas volcánicas. Aquí existen metales como, arenas, gravas y 

pómez. También sedimentos de arena que contienen hierro y titanio.  

  
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 La incidencia de los suelos altamente aptos para la minería según el Ministerio de 

Energía y Minas es que en esto suelos exista más pobreza y falta de oportunidades de 

empleo. 
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 La mayoría de los minerales que se encuentran en las áreas de exploración son 

utilizados para fines de construcción y ornamentación, sin embargo no es el único uso 

que se le pude dar a dichos minerales, siendo estos de origen metálico, no metálico y 

sus subdivisiones. Estos minerales y rocas pueden ser procesados para conformar 

distintos materiales que son utilizados en otras industrias manufactureras y de 

construcción (MEM, 2006). 

 

D. Regalías 

 

 Los titulares de las licencias de explotación deben pagar regalías anuales por la 

extracción de los productos mineros, siendo del 0.5% al Estado y de 0.5% a la 

municipalidad de jurisdicción. Las regalías se determinan sobre el volumen del 

producto minero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en 

mercados internos o en bolsas internacionales. 

 

 En el caso de las personas que explotan materiales de construcción sin que 

requieran licencia, deberán pagar 1% sobre el valor de la producción por concepto de 

regalías a la municipalidad respectiva. Si la extracción se localizara en más de una 

jurisdicción municipal, la regalía se repartirá entre las municipalidades correspondientes 

en proporción a los productos mineros extraídos en cada jurisdicción. 

 

 Como conclusión del Primer Foro Nacional de Minería en Guatemala (2004) los 

titulares de derechos mineros también deben pagar cánones al Estado como gravamen 

de derecho de obtención de licencias, estos pueden ser: 

 

•Canon de otorgamiento por derecho minero: Se paga en forma anticipada, en el 

momento de la notificación del otorgamiento del derecho minero. El costo es de 

Q1,300.00. 

 

•Canon de superficie por licencia de reconocimiento: Se paga en forma anticipada y por 

una sola vez, durante el primer mes del período de reconocimiento correspondiente. El 
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costo es de Q120 por km2 o fracción de reconocimiento. 

 

• Canon de superficie por licencia de exploración: Se paga anualmente durante el 

primer mes de cada año de exploración, a razón de: a) 3 unidades por km2 o fracción, 

en cada uno de los primeros 3 años; b) 6 unidades por km2 o fracción, por cada año de 

la primera prórroga; c) 9 unidades por km2 o fracción, por cada año de la segunda 

prórroga. 

 

•Canon de superficie por licencia de explotación: Se paga anualmente en el mes de 

enero de cada año calendario. El costo es de 12 unidades por km2 o fracción. El pago 

del primer año se efectúa en el momento de la notificación del otorgamiento de la 

Licencia y su monto es determinado considerando el tiempo por transcurrir en el año. 

 

•Canon de cesión del derecho de la licencia de exploración: Se paga previo a la 

notificación de la resolución favorable de dicha cesión. Su costo es de 3 unidades por 

km2 o fracción. 

 
Fuente: Dirección General de Minería. 

 Existen distintas empresas internacionales que se dedican a la explotación minera 

en Guatemala la mayoría siendo norteamericana; a continuación se detallan las 

mismas, su casa matriz y su país de procedencia: 
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Fuente: Dirección General de Minería. 

Los ingresos que estas compañías generan al país son de cerca de Q4 millones entre 

regalías y el pago de los llamados cánones que se especificaron con anterioridad: 

 

 
Fuente: Dirección General de Minería. 

El área que puede otorgar para la práctica de la minería según la Ley es del 1% del 

territorio nacional y representa 1,144 km2  de esta área solo 202 km2 son de licencias 

activas. 

 

E. Impacto Ambiental de la Minería en Guatemala 

 

 Así como lo afirma la Ley de Minería, el Estado de Guatemala solo permite la 

explotación minera y la considera una opción económica viable, si esta se hace 
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responsablemente en el ámbito social y ambiental. Esto conlleva a seguir todas las 

regulaciones especificadas por la Ley.  

 

 Se comienza con el estudio de impacto ambiental, que toma en cuenta 

características físicas, químicas, biológicas y sociales del área antes de la explotación, 

durante, así como después para analizar los cambios y ver de qué manera se afecta el 

suelo y todas las características mencionadas antes.  

 

 Si la minería no se realiza con buenas prácticas y tomando las medidas 

necesarias para prevenir o mitigar su incidencia en el recurso agua, podrían ocurrir 

cambios en la calidad físico–química y biológica, se vería afectada la  dinámica de 

cuerpos de agua superficial o subterráneos. Estos efectos serían originados por el 

aporte de sedimentos, vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales y 

mineras u otros residuos líquidos (Ministerio de Energía y Minas, 2004). 

 

 Se considera también para el impacto ambiental el aumento de material 

particulado (polvo) y gases (óxidos de carbono, nitrógeno y azufre) e incremento de los 

niveles de ruido. Esto se origina por la construcción de vías de acceso, utilización de 

maquinaria pesada y en algunos casos por las mismas perforaciones.  

 

 Se toma en cuenta a su vez la remoción y pérdida del suelo, generación de 

estériles y escombros, desestabilización de pendientes, hundimientos, contaminación 

del suelo. Esto quiere decir que la piedra pierda su capacidad para la agricultura y en sí 

la polución y contaminación del suelo. Se da cuando se remueve o se perfora el suelo 

de manera inadecuada y esto hace que se pierdan recursos importantes para el 

territorio. 

 

 Incluso se toma en cuenta el aspecto social analizando la generación de 

expectativas, generación de empleo, construcción y adecuación de la infraestructura 

vial básica y el incremento de uso de bienes y servicios. 
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 “Es importante para evitar daños a las comunidades vecinales al área de los 

proyectos mineros, que se considere planes integrales de gestión social enfocados a la 

buena comunicación entre los actores y al involucramiento de las comunidades 

cercanas.” (M.E.M., 2004). Este primer Foro Nacional de Minería que se realizó en el 

2004 llego a llenar muchos vacíos que se habían dejado originalmente en la Ley de 

Minería, siendo uno de los temas de mayor relevancia, el impacto social hacia las 

comunidades aledañas a las explotaciones mineras.  

 

 El “Manual de Prevención y Reducción de Contaminación Hacia una Producción 

Más Limpia” explica las normas y regulaciones internacionales que se deben de seguir 

para contribuir a la evolución y el mejoramiento de las prácticas mineras. Fue 

elaborado por el Banco Mundial y puede ser consultado en la página oficial del mismo. 

(M.E.M. 2004) 

 

F. Historia de la minería en Guatemala 

 

 En Guatemala se tienen registros de la utilización de técnicas para utilizar los 

recursos minerales de la tierra, como se puede notar en muchas inscripciones antiguas, 

así como vestigios de ornamentos hechos principalmente de la piedra preciosa 

conocida como jade, también de la obsidiana. Con esta última roca volcánica se tiene 

conocimiento que se utilizaba para crear distintas herramientas y armas usadas en la 

guerra y en la vida cotidiana (M.E.M. 2004). Pero la verdadera época de exploración 

minera surgió después de la colonización, cuando se comenzó a extraer metales como 

el oro y la plata, los cuales eran atesorados por los europeos por su valor simbólico, en 

este momento el jade dejó de ser explotado y fue reemplazado por los metales 

preciosos extraídos por los españoles. El jade ha tenido últimamente un auge debido a 

su reciente apreciación ornamental de joyería. A mediados del siglo XIX se comienzan 

las primeras extracciones de oro por parte de una compañía extranjera en Izabal, luego 

se comienzan en Santa Rosa. 

 

 En 1958 la compañía minera guatemalteca Guatemarmol se constituye como una 
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de las que fomentan el mercado del mármol en el país y desarrolla depósitos en 

Zacapa. En años siguientes se fueron agregando más compañías nacionales a la 

ecuación, mientras otras más internacionales explotaban los recursos nacionales del 

país también. 

 

 Las reales cédulas para regir los asuntos mineros en América se otorgan el 3 de 

diciembre de 1501 (M.E.M. 2005). 

 

 En 1993 se promulgó el Decreto Ley 41-93, que perduró hasta la emisión de la 

actual ley de minería. Luego en 1997 se publica la actual Ley de Minería la cual 

desarrolla los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, la 

cual en su artículo 125 declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación 

técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no 

renovables. 

 

1.2.3 Documental audiovisual 

 

Según Rabiger (2005), el padre fundador del documental, John Grierson, define 

el documental como “el tratamiento creativo de la realidad”.  Esto se refiere a un 

acercamiento a la realidad, a través de la mirada de un lente, el documental intenta 

representar la realidad utilizando distintas herramientas que permiten fácilmente 

mostrarla y amplificarla a quien interese. En muchas ocasiones, estos documentales se 

utilizan para mostrar una faceta más allá de la realidad y presentan una crítica social, 

esto significa que invita a formar un criterio personal en el público, no simplemente ser 

un personaje pasivo externo al documental, sino que pueda sacar sus propias 

conclusiones sobre el tema, de lo contrario, el documental sería simplemente una obra 

de ficción.  

 

“La inquietud y el interés por la calidad de vida y la justicia entre los hombres 

lleva al documental más allá de los meros hechos, a una dimensión moral y ética por 

cuanto es un examen de la organización de la vida humana y constituye un acicate 
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para la conciencia. Los mejores documentales son modelos de pasión disciplinada, 

muestran lo conocido de manera no habitual y nos exigen un alto nivel de 

conocimiento.” (Rabiger, 2005 p. 11). El autor se refiere a la pasión y la dedicación que 

se le ponga a la realización, llevará el producto final a un nivel superior y hará que la 

audiencia no sea una audiencia pasiva, sino generadora de opinión, que conozca la 

realidad con un enfoque distinto. El documental tiene que dejar una huella para el 

futuro y si ese fuera su objetivo, generar un cambio y promover el desarrollo. 

 

Según Rabiger (2005 p. 11), “los documentalistas, al igual que los pintores, 

hacen sus distinciones críticas guiados por sus convicciones, su ideología, su interés 

por las formas, y también ellos desean convencer.” Es decir, se basan en una ideología 

concreta, buscan convencer por medio de la misma y proponer ideas nuevas sobre una 

realidad determinada. Esto se busca mostrándolo en una pantalla, contando la 

ideología, y utilizando de apoyo las creencias personales, pero sin modificar el mensaje 

intrínseco de sus autores originales. 

 

La intencionalidad de una obra audiovisual puede clasificarse en tres tipos según 

su finalidad: Documental, ficción y creación. Esta tesis utilizará el enfoque documental, 

cuya intención es capturar hechos reales con el fin de reflejarlos. Esto es lo que se 

busca en este documental, capturar la realidad de las personas para mostrarlas tal y 

como son. 

 

Formas de documental: Todo lo que se haga en un documental audiovisual tiene 

repercusiones en su significado, en lo que denota y en lo que connota, sus significado 

semiótico y lo que la gente va a comprender. No todo el público va a comprender un 

significado de la misma manera, no toda denotación quiere decir algo único y 

específico por lo cual se tiene que entender que el acercamiento y la forma en que se 

presente este audiovisual va a tener repercusiones no solo en contenido, sino en 

significado subjetivo de la forma. Rabiger (2005 p. 12) afirma: “La imposición de un 

orden y la demostración de la relación causa-efecto pueden afrontarse de diversas 

maneras. El documental puede ser controlado o premeditado, espontáneo o 
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impredecible, lírico o impresionista, de observación estricta, acompañado de 

comentarios o mudo; puede basarse en las preguntas, catalizar el cambio, o incluso 

puede coger por sorpresa a sus personajes. Puede “imponer un orden” con la palabra, 

con imágenes, con la música, o a través del comportamiento humano. Puede servirse 

de tradiciones orales, teatrales o literarias y tomar rasgos de la música, de la pintura, la 

canción, ensayo o la coreografía.” 

 

La premeditación de un mensaje determinado puede causar un efecto distinto en 

cada quien, así como elementos dejados al azar. Si se utiliza una tradición específica, 

un lenguaje o un elemento de expresión distinto, así será lo ideal para el público, quien 

tiene además sus propias subjetividades y conceptos previos del tema. No se puede 

asumir que todo el público tiene el mismo contexto, y que va a apreciar la obra de la 

misma manera, se tiene que entender que el tras fondo de cada persona va a llevar a 

comprender el mensaje y la forma de una manera distinta y muy personal. 

 

A. La realidad vista desde el lente 

 

Actualmente se tiene un concepto erróneo de la realidad y lo que esta puede 

llegar a ser representada en una pantalla. Se busca representar la vida exterior de un 

personaje, junto con su vida interior, debido a que todo forma parte de su realidad, 

desde sus pensamientos hasta sus recuerdos y sueños (Rabiger, 2005). 

 

Esa es entonces su realidad, todo lo que conlleve ser esa persona lo que es, 

desde lo más íntimo hasta lo más denotativo. Lo que se puede observar y lo que no se 

puede ver a simple vista, la verdadera esencia del entrevistado, lo que lo hace ser 

quien es y que le hace importante para el documental. 

 

Siendo el documental una construcción en base a las evidencias, su propósito 

es mostrar esta misma realidad de la manera en que los afectados la viven, que el 

público la asimile comprenda no solo el mensaje sino también sienta empatía con la 

persona que están viendo en pantalla, así como entender claramente el significado de 
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este mensaje, que en este tipo de documentales va más allá de una simple historia que 

contar. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la objetividad de la que se vale el 

documentador para poder mostrar ambos lados de la moneda sin entrometerse en el 

desarrollo del contenido. Pero ahora, es necesario dejar atrás prácticas del periodismo 

y tomar un lado para llevar una línea más justa, sin intentar imponer el juicio del 

documentador, más bien proponiendo temáticas distintas a las de los cánones 

actuales. Interpretar los hechos y hacer una declaración (Rabiger, 2005). 

 

La fidelidad representa un elemento importante en la documentación 

audiovisual, porque si bien se toma intenta mostrar una realidad, se debe justificar 

cualquier acto por parte de ambos lados. 

 

El público no puede tomarse como un personaje pasivo, sin emociones, más 

bien como una persona que puede generar un juicio de valor, y que está dispuesto a 

comprender lo que se le está poniendo enfrente, analizarlo y aplicarlo o hacer algo al 

respecto. No es un pozo sin fondo al cual el mensaje llega a caer finalmente sin 

propósito alguno. Es un posible generador de crítica, que probablemente podrá generar 

su propio criterio con respecto al mensaje que se le está dando. 

 

B. Planos y tipos de toma 

 

Se utilizarán distintos planos básicos para esta técnica; el plano detalle, acerca 

una parte del rostro humano o un objeto con el fin de reforzar una intencionalidad 

dramática o de mostrar algo que es esencial en la narración. Por ejemplo si se tiene 

una entrevista dramática, mostrar la mirada del entrevistado refuerza el sentimiento y la 

emoción en el que observa la entrevista. Detalles de las manos, de objetos específicos 

de la persona refuerzan el contenido y ayudan a contar la historia del entrevistado. 

Pueden utilizarse tomas de los ojos, de la boca, de partes específicas de la cara para 

reforzar (Martínez, 2004). 
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También está el primer plano es el que muestra el objeto o la cara en su 

totalidad por lo que destaca la expresión del intérprete o los contornos de la figura. Es 

menos impactante que el anterior aunque ello depende siempre del momento 

dramático que está sucediendo y de la calidad de la fotografía. Esta se utiliza para 

acercar a las expresiones del rostro del entrevistado, muestra de manera detallada los 

movimientos de la cara  (Paul, 2009). 

 

El plano medio es muy utilizado en esta técnica, muestra gran parte del tórax y 

la cabeza. En ocasiones muestra hasta la cintura, siendo este el plano medio largo, y 

en otras ocasiones muestra hasta arriba de los codos, siendo este el plano medio corto. 

Es un plano que limita la óptica del espectador hacia un objetivo en específico 

(Martínez, 2004). En el plano medio aparece el personaje a la altura de la mirada del 

espectador, con esto se consigue apreciar el impacto de la realidad o de la acción en el 

personaje. Tiene un uso psicológico, dramático y narrativo. 

 

El plano americano muestra al entrevistado desde las rodillas hasta la cabeza, 

mostrando gran parte del cuerpo, se utiliza cuando el entrevistado está en un ambiente 

limitado (Paul, 2009). Debe su nombre a los western americanos, ya que se utilizaba 

para mostrar las pistolas de los personajes. 

 

El plano general muestra la totalidad del ser humano, junto con los elementos 

inmediatos que le rodean, sin embargo en este plano, el entrevistado pierde 

protagonismo pues se involucra el resto de cosas que le rodean. 

 

C. Elementos visuales y óptica 

 

 En una grabación audiovisual además de los encuadres y planos, se toman en 

cuenta elementos técnicos necesarios para obtener un producto final de calidad. Entre 

estos elementos está el tipo de cámara a utilizar, el formato, el lente, el audio, etc. 
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 También están los elementos propios de la cámara a utilizar, como lo es el 

balance de blancos que es una herramienta que funciona dentro de la cámara que 

permite que la imagen obtenga todos los blancos realmente blancos y los negros 

realmente negros, esto debido a que no se tiene siempre el mismo tono de luz, es decir 

se puede tener un tono de tungsteno que hará que el sensor de la cámara se torne de 

un tipo de color y la cámara entienda el blanco de una manera. Por eso es importante 

aplicar los conocimientos de balance de blancos en toda escena que se haga para 

asegurar un producto final al que no habrá que hacerle mucho retoque al color, porque 

en ocasiones si no se tiene un balance de blancos adecuado puede echar a perder el 

material. Este balance ajusta el brillo de los colores rojo, verde y azul (RGB), y los 

colores que la cámara registra dependen de este ajuste (Rodríguez, 2006). 

 

 Dependiendo del lente que se vaya a utilizar y el tipo de cámara se pueden 

modificar para obtener la mejor calidad, tomando en cuenta el códec que se utilizará, el 

formato y los ajustes de la cámara, como lo es la apertura, la velocidad y la sensibilidad 

ISO. La apertura es qué tanto se abre el diafragma de la cámara para dejar pasar más 

luz o menos luz, según sea la ocasión, por ejemplo en un lugar oscuro se abrirá más el 

diafragma pero se perderá profundidad de campo, mientras que en un lugar muy 

iluminado se cerrará esta apertura para dejar pasar menos luz al sensor de la cámara.  

 

 La velocidad representa el tiempo en que se abre el diafragma y el tiempo que 

se deja pasar la luz por este, tiene que ver también con la intencionalidad del 

camarógrafo y la luz que se quiere dejar pasar. Mientras más oscuro esté el ambiente, 

más tiempo se le dejará pasar la luz, y viceversa. En video se toma en cuenta también 

junto con esto la cantidad de cuadros por segundo en una secuencia, sabiendo que un 

video es una sucesión de fotografías editadas a disposición del editor y según las 

instrucciones del director; el mayor número de cuadros por segundo representa una 

secuencia más fluida, mientras que un número menor mostrará una secuencia más fiel 

a la realidad, siendo para cine la utilizada 24 cuadros por segundo o fps por sus siglas 

en ingles (Rodriguez, 2007). 
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 La sensibilidad ISO está más utilizada en fotografía fija, es decir para imágenes 

estáticas, y representa la sensibilidad en la que percibe la luz la cámara. Fue utilizada 

según su finalidad en un principio por fotógrafos de filme análogo, siendo este luego 

transmitido al formato digital, existiendo distintos valores de sensibilidad ISO; mientras 

más pequeño sea el número de sensibilidad el sensor identificará menos la luz y 

necesitará por ende mayor cantidad de lúmenes (medida de luz basada en la luz de la 

luna). Existen cámaras en la actualidad que llegan a tener sensibilidad ISO de hasta 

64,000 pero la calidad de la imagen se reduce debido al exceso de luz que se le deja 

entrar al sensor teniendo el problema de ver poros en la imagen que resultan molestos 

de ver en el producto final. La mayor calidad de imagen con una cámara digital se 

obtendrá usándola a su menor sensibilidad ISO (Rodríguez, 2007). 

 

 En cuanto al audio a utilizar se puede grabar, dependiendo de la cámara, directo 

a la misma conectando un micrófono con conexión XLR que representa x=tierra 

L=Izquierda y R= derecha, siendo este el tipo de micrófono que da mayor fidelidad en 

la calidad del sonido. Además podría utilizarse conexión 1/8 o ¼ dependiendo de la 

entrada de la cámara o grabadora de sonido (Félix, 2008). 

 

 Existen distintos tipos de micrófonos que se pueden utilizar en la entrevista 

documental, el más adecuado es el micrófono de solapa o Lavalliere el cual es 

pequeño y se coloca como su nombre lo dice en la solapa de la camisa o en la corbata 

sobre el pecho. También se puede utilizar el micrófono direccional boom el cual recoge 

sonidos del ambiente pero prioriza en la dirección en la que esté apuntando su 

extremo, es menos notorio y le da una sensación de ambientación al audio, pero 

conlleva un técnico que lo sostenga con una caña larga para permanecer alejado del 

objetivo. 

 

D. El guión 

 

Dado que el documental audiovisual es casi una improvisación hecha a partir de 

los elementos que aporta la vida misma, es difícil definir un guión muy específico para 
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esta técnica. Sin embargo el guión para este tipo de trabajos funciona para guiar al 

autor en una línea específica para que las entrevistas no se salgan de control y se 

tenga toda la información necesaria (Rabiger, 2005). 

 

Uno de los elementos más difíciles par aun director de documentales es lograr 

su objetivo concreto y saber que se están logrando los propósitos. Rabiger asegura que 

el guion representa la medida del progreso, es decir asegurar el lugar en donde se 

encuentra el documentalista para saber cuál será el próximo paso.  

 

Cuando se elabora un guión importa más la situación y no el diálogo, pues en 

este caso el diálogo lo creará el entrevistado con su testimonio. Por eso uno de los 

primeros elementos que se plantea un guionista es el tema (Cuenca, 2012). 

 

Es importante saber qué es lo que quiere la audiencia escuchar, pero más 

importante en el caso del documental, qué es lo que el testigo quiere contar y si esto es 

relevante a su vez al público  (Cuenca, 2012). 

 

El director de audiovisuales español Manuel Cuenca, describe el guión como el 

proceso de encontrar una premisa, y descubrir el conflicto que se suscite, después 

trabajar sobre eso una historia y sus situaciones. 

 

Mendoza (2011) menciona que el guión para un documental es necesario y 

viable pues puede ser texto escrito o puede no serlo, ya sea antes de la grabación o 

texto añadido a las imágenes ya montadas. Además explica que ya sea pre o 

postproducción, el escritor tiene que ayudar a adecuar y estructurar al espectador la 

experiencia de vida. 

 

1.2.4. La entrevista periodística 

 

 La entrevista es quizá el centro del documental, es lo que fundamenta la 

información de la realidad que se quiere mostrar, es la que da el esqueleto por el cual 
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va a recorrer la información, se busca que los entrevistados no sean simplemente caras 

que hablan, sino que el público se identifique con sus historias y con sus anécdotas y 

comprendan el porqué de sus decisiones y por lo que han tenido que pasar. Por esto 

es vital saber cómo contar su historia y ayudarles a desarrollar mejor el contenido, para 

que no se delimite la información a algo más bien superficial, sino llegar a lo íntimo al 

núcleo de la información y descifrar la verdadera realidad. 

 

 No se puede decir que la entrevista es un elemento simplemente para obtener 

información pues necesita de un análisis y una interpretación del mismo (Velásquez, 

2005). Uno de los errores que más se cometen en la entrevista es llegar sin 

información del entrevistado, no prepararse para las preguntas y para las respuestas. 

Prepararse tanto como para el tema como para la persona. La entrevista es una 

conversación entre el entrevistado y el entrevistador, mientras el primero tiene un 

mensaje y disposición, el segundo tiene objetivos. 

 

 No se trata simplemente de realizar una interrogación, sino una conversación 

intercalada con información y lógica. 

 

Según Velásquez (2005) el éxito de una entrevista está determinado por tres acciones 

bien ejecutadas: Saber preguntar, conociendo el tema y al entrevistado; saber 

escuchar, para entender el mensaje del interlocutor y no redundar en las preguntas y 

procurar una entrevista fluida y personalizada; la tercera acción es saber observar, 

utilizando el ambiente y lo que rodea al personaje para obtener mensajes subyacentes, 

es decir que no se notan a simple vista.  

 

 Interesa mostrar al público una idea de cómo es el entrevistado, no solo interesa 

lo que se dice, también cómo se dice. 

 

 La entrevista es entonces una narración a través de la exposición de una 

persona sobre un hecho específico e importante para contar, en base a detalles 

emocionales específicos y que conducen a un clímax o desenlace que sea creíble y 
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verídico. Aquí se tiene la sensación de estar frente a un alma, un ser humano, una 

persona. Un realizador experto logra tomar todos estos elementos y plasmarlos 

sutilmente en una pantalla, dirigiendo al entrevistado, proporcionándole apoyo para no 

perderse en la narración. Este proceso se da por no conformarse con lo inmediato y lo 

superficial, sino yendo a lo más íntimo y al fondo del alma (Rabiger, 2005). 

 

 En la entrevista es importante no sobrepasar los límites de lo cómodo para las 

personas, es decir, no molestar a los entrevistados para que no se cohíban y nieguen 

la información, se puede ahondar en un tema sin alienar al entrevistado y conseguir 

una mayor profundidad por parte del mismo. Es un arma de doble filo, pues puede que 

se consiga una respuesta más íntima según sea la pregunta, pero también se puede 

ofender y perder la relación con el entrevistado. 

 

 “En el cine documental la relación nunca se da en términos de igualdad, como 

entre dos amigos. El director parte con muchas ventajas cuando espera que le abran 

paso a la vida de otra persona [...]La entrevista es una forma de autoría desplazada y 

un medio con el que conducir a otros seres humanos a la facilidad de expresión, en 

especial a los que no están habituados a hablar sobre las intimidades más secretas de 

su vida. La entrevista bien hecha y ya montada debe contar con todos los ingredientes 

inherentes al relato oral, de manera que cuando nos dediquemos a hacerla tendremos 

la medida de nuestras posibilidades como cineastas.” (Rabiger, 2005 p. 132) 

 

 Las preguntas deben ser replanteadas una y otra vez antes de ser hechas para 

asegurarse de que sean las correctas y que llevan a la respuesta que se busca sin 

manipular al entrevistado, se debe tranquilizar al mismo para no sesgar las respuestas 

y obtener resultados deseados. 

 

 En la entrevista se debe buscar comenzar con los temas más superficiales y 

continuar con los temas más profundos o íntimos para más adelante en la entrevista. 

Se debe tener además el tacto para hacer las preguntas, pensar muy bien qué es lo 

que se está preguntando para no herir los sentimientos del entrevistado, no ofender al 
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mismo asegurará una entrevista más tranquilo y obteniendo lo que se desea de parte 

del entrevistado. Se debe evitar además redundar en las preguntas para que las 

respuestas no sean redundancias. Animar al sujeto a terminar una frase que nos atreve 

a decir por medio de pequeñas frases motivadoras para lograr que responda pero sin 

ofender o inmiscuir en asuntos muy privados. 

 

 Se debe tener en cuenta también el orden adecuado de las preguntas, no se 

deben hacer las mismas al azar, ya que perderá el orden lógico de interpretación, y 

podrá confundir al sujeto así como al público. 

 

 La posición de la cámara también es vital para la clara interpretación y la 

inclusión de la audiencia, pues puede sentirse espectador de la entrevista e incluirse 

comparte de la misma según la posición en que está la toma, las tomas fueron 

especificadas con anterioridad. En este tipo de entrevista se utilizará el plano medio 

corto, conjuntamente con detalles del rostro, manos demás, también plano abierto y 

americano para delimitar al sujeto (Paul, 2009). 

 

 El ambiente es importante también porque contextualiza al público en el lugar y 

en la situación del entrevistado, da un espacio de imaginación sobre el ambiente de la 

persona y le ayuda a comprender la situación del mismo. 

 

 Existen tres pasos necesarios para lograr el éxito en la entrevista que se deben 

realizar sin falta y que asegurarán un buen producto final, lo que se hace antes de: 

concretar el tema, definir la cita, conocer al personaje, elaborar un guión o cuestionario, 

documentarse sobre el tema y delimitarlo; durante la entrevista: realizar un cuestionario 

previo para delimitar el tema, aplicar el cuestionario, estar atento a cualquier gesto y 

hacer preguntas adicionales y más profundas, además de la entrevista en sí, tomar 

apuntes de notas clave que servirán para el producto final; después de la entrevista, 

editar de una manera coherente tanto el audio como el video, se puede redactar y 

transcribir la entrevista por escrito para difundirla por medios escritos (Velásquez, 

2005). 
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 Existen distintos tipos de entrevista, para esta tesis en particular se utilizará la 

entrevista informativa, que se le hace a una persona experta o directamente 

protagonista sobre un tema en específico, para esto se debe elegir correctamente al 

entrevistado pues no cualquiera puede proporcionar la información necesaria y no 

cualquiera puede ser considerado como una fuente confiable, se debe analizar 

previamente al entrevistado para asegurar que la información que va a proporcionar 

sea la verdad y la realidad. 

 

 Sin embargo la fuente de información se puede elegir por su relevancia social, 

política o cultural, ya que puede ser que en ocasiones un alto mando sepa menos que 

un vocero o una fuente más fidedigna, sino que simplemente se quiere entrevistar a la 

persona por lo que es (Velásquez, 2005). 

 
 

Las teorías aquí presentadas representan los conceptos que se toman en cuenta en 

el momento de la producción de este documental. Siendo la cosmovisión un tema tan 

complejo se logró obtener la teoría necesaria para fundamentar las entrevistas a los 

sujetos de investigación. En cuanto al tema de minería, se establecieron las principales 

cláusulas de la ley que se necesitan tomar en cuenta para la realización de este 

documental. Datos y estadísticas fueron necesarios para contextualizar al público del 

documental y establecer un margen sobre el cual se trabaja. 

 

Sobre la realización del documental y la entrevista periodística se recabó suficiente 

información para tener un panorama claro sobre el tipo de documental que se planea 

hacer, así como el instrumento para llevarlo a cabo. Se comprobó que las teorías para 

la realización de documentales de este tipo existen y son viables para su utilización 

junto con la tecnología contemporánea. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La cosmovisión del pueblo maya representa una visión de observar y analizar el 

mundo, según esta visión "toda la naturaleza se encuentra integrada, ordenada e 

interrelacionada... tiene vida y se manifiesta a través de sus movimientos, siente 

cuando se la explota para beneficio del ser humano" (García, Curruchiche & Taquirá, 

2009, p. 55), esto significa que está muy influenciada por la relación que se tiene con la 

madre tierra, y esto incluye a la tierra y sus habitantes. Estas definiciones significan que 

la naturaleza y todos sus elementos forman un conjunto intrínseco de relaciones que 

tienen un vínculo directo con los seres que la habitan, siendo estos parte de la misma 

naturaleza, además de que al formar parte del mismo ecosistema si se afecta o altera 

el orden natural de las cosas de manera violenta, se altera la misma existencia del ser 

humano que es lo que la cosmovisión maya defiende. El principio de la cosmovisión y 

sus creencias no yace en el negar toda presencia de la minería, pues parte del “Fruto” 

que esta ofrece, si no el abuso de parte de las compañías mineras por obtener el 

mismo, así como el despojo de las tierras de los habitantes originales. La tierra 

específicamente cobra un valor especial dentro de esta interpretación siendo esta 

llamada Qtxu’ Tx’otx’ en maya mam y Qanan Ulew en maya k’iche’ (Madre Tierra). 

 

 “El encantamiento maya resulta del arte de combinar voluntad de resistencia, 

adecuación estratégica a los cambios, profunda espiritualidad, talento creativo y 

dignidad, sobre todo. Todo ello codificado en lenguas que humanizan la realidad, para 

establecer la igualdad entre todos los seres que la habitan; madre-tierra, luna-nena, 

ombligo de las casas, cintura de los territorios, cabezas de los cerros, sangre de las 

montañas, ojos de agua, espíritu de los ríos” (Mendizábal, 2008 p. 266). Lo que esto 

explica es lo intrínseco de la relación que se tiene por parte de estos pueblos con la 

tierra y la importancia otorgada a sus alrededores, así como su lucha constante por 

proteger el lugar que les da el sustento diario. 

 

Esta población exige el respeto a su tierra sagrada, evitar la deforestación y la 

explotación a la Madre tierra, sus razones están justificadas desde sus costumbres 
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ancestrales que respaldan el respeto y cuidado a la tierra que se habita y que forma 

parte de lo que son. La tierra representa para ellos un ser que merece respeto, pues 

provee sustento y alimento para la subsistencia. 

 

La minería es una actividad que representa una explotación a la tierra como tal, 

además de toda la contaminación que conlleva, este tema visto desde la cosmovisión 

maya permite un análisis de la realidad de los afectados por la explotación minera. A 

través de esta investigación se busca elaborar un documental que muestre el sentir de 

los afectados, qué significa para ellos la tierra que habitan, cómo afecta su identidad y 

qué hacen para enfrentar esta situación. La relevancia consiste en la lucha constante 

que se libra a diario por defender la tierra. Lo que se busca con este documental es 

demostrar las razones por las cuales estos pueblos defienden el respeto que la tierra 

merece, utilizando sus principios morales, culturales e históricos con base en la 

cosmovisión maya. Buscando casos concretos de personas que han vivido los efectos 

negativos o positivos de la minería. 

 

Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la minería 

al pueblo maya y su identidad “la madre tierra”? 

 

 2.1 Objetivos 

 

Objetivo general de investigación 

Realizar un documental audiovisual sobre la explotación minera y lo que esto 

representa desde la cosmovisión maya, principios y creencias en San Marcos, 

Guatemala. 

 

Objetivos específicos 

• Describir el significado del territorio y la tierra para la cosmovisión maya, e 

identificar la manera en que esta constituye un referente de valor y respeto, así 

como dar a conocer su relevancia cultural.  
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• Mostrar la percepción de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán frente la 

explotación minera. 

• Dar a conocer la importancia de mantener vigentes las tradiciones y 

conocimientos de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos en 

términos de cosmovisión maya en la actualidad. 

 

 2.2 Público 

 

Autoridades competentes: Ministerio de Energía y Minas, por su potestad que 

tienen en cuanto a minería y territorio en Guatemala. Alumnos de Universidades. 

 

 2.3 Medio a utilizar 

 

DVD, por su forma sencilla de reproducción y copia, la cual será distribuida por 

INTRAPAZ a los interesados. Además se subirá a youtube.com y vimeo.com, portales 

de videos en internet en donde cualquiera puede tener acceso a esta información, esto 

para  facilitar más su distribución. 

 

 2.4 Elementos de estudio: 

 

    a. Minería: según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España 

(2009), minería es se le conoce a la actividad industrial que consiste en extracción 

selectiva, mediante la aplicación de técnica minera y el uso de explosivos, de 

sustancias y minerales existentes en la corteza terreste; esto además incluye 

operaciones subterráneas y de cielo abierto, tratamiento de sustancias minerales 

extraídas tales como su trituración, separación por tamaños, lavado, etc. 

 

  b. Cosmovisión Maya: esta representa una forma de vida y de ver la 

naturaleza en la cual sus practicantes relacionan todos los elementos de su vida con la 

naturaleza, desde la cultura misma, economía, territorio, alimentación, etc. 
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Estos dos elementos de estudio se abordarán a partir de los indicadores señalados en 

el instrumento utilizado para la realización de las entrevistas; las preguntas extraídas a 

partir de cada indicador se encuentran en el anexo. Los indicadores utilizados son: 

territorio, medio ambiente, legislación y población. 

   

  c. Territorio: para esta investigación y según el enfoque, se tomará la 

definición de Matul (2007) “la raíz de la vida familiar y de la estructura social”, esto para 

la Cosmovisión Maya. Además el diccionario de la Real Academia Española define 

territorio como “Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, 

provincia, etc. 

 

  d. Medio Ambiente: esto respecta a todo lo que rodea al ser humano, 

según la RAE es el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo 

que influyen en su desarrollo. 

 

  e. Legislación: se toma en cuenta a demás todo el conjunto de leyes del 

Estado de Guatemala que tengan relación con la minería, previamente mencionadas en 

el marco teórico. 

 

  f. Población: este indicador señala a la porción de personas tomadas en 

cuenta para la investigación, es decir todas aquellas personas que forman parte de la 

Cosmovisión Maya y Minería. 

 

2.5 Alcances y límites 

 

El presente documental busca mostrar a la población de qué manera es vista la 

minería según los conocedores de la cosmovisión maya, profesionales, pobladores que 

viven cerca de las exploraciones mineras. Se buscó el conocimiento un guía espiritual 

maya y una líder maya, un experto en cosmovisión desde el punto de vista 

antropológico, así como población en general que ve el mundo y el espacio según esta 

cosmovisión que esté involucrada con el tema de la minería, ya sea por su territorio, o 
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porque trabaje en la exploración. El presente documental audiovisual se llevó a cabo 

durante el año 2012 y parte del 2013 abarcando la comunidad de San Miguel 

Ixtahuacán, en San Marcos, siendo esta afectada por la presencia de mineras 

internacionales, tomando en cuenta la ley de minería que funciona actualmente en el 

país. 

 

2.6 Aporte 

 

Para Guatemala: dar a conocer el sentimiento de la población que habita en 

estos lugares para generar conciencia sobre el tema y mostrar el impacto que tiene la 

minería en el territorio del pueblo maya y de qué manera es vista la minería por las 

personas que son creyentes de la cosmovisión maya, ya que en esta visión la tierra 

representa un gran valor. Mostrar el lado que los medios no muestran mediante un 

acercamiento directo a las personas, las historias de cómo han sobrevivido la presión 

de las compañías para desalojar su sagrado territorio, cómo han defendido sus 

principios ante la adversidad y por el derecho ancestral de sus padres y abuelos. 

 

Para la Universidad Rafael Landívar: poseer dentro de sus archivos el 

conocimiento de la cosmovisión maya sobre el tema de la minería y el territorio 

directamente de las personas que la practican, dado que se poseen libros en la 

biblioteca y en el archivo de la Universidad pero ninguno está escrito específicamente 

sobre la minería y el territorio. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Este documental audiovisual se realizó en base a una investigación por medio 

de entrevistas periodísticas a varias personas expertas y protagonistas del tema. 

Rabinger (2005) define el documental como un acercamiento a la realidad, como un 

método para destapar dimensiones que no se pueden ver a simple vista e implican una 

“crítica social” eso se puede notar en pantalla contado por medio de entrevistas, estas 

no son un simple método de obtención de información, sino que tienen que ser 

analizadas e interpretadas. El elemento de análisis se planteó desde el punto de vista 

de la cosmovisión maya utilizando los conceptos de territorio y creencias, para 

comprender de qué manera se observa la minería desde este punto de vista.  

 

Se realizó una investigación cualitativa, utilizando la entrevista semiestructurada 

como herramienta principal, con el objeto de ver de qué manera se percibe la minería 

desde la cosmovisión maya. El tipo de investigación cualitativa produce datos 

descriptivos, es lo observable, un investigador cualitativo busca una comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas, y así aprehender su experiencia 

(Taylor, 2000).  

 

Una entrevista semiestructurada cuenta con un guión que sirve como base y que 

recoge los temas que serán tratados a lo largo de la entrevista, pero el orden de los 

temas y las preguntas pueden variar dependiendo de su conveniencia y oportunidad, 

para ampliar un tema, establecer un estilo propio y obtener la información necesaria. 

(Ozonas, 2009) 

 

 3.1 Sujetos y fuentes de información 

 

Los sujetos y fuentes de información de este documental audiovisual son las 

personas afectadas por la minería y mayas indígenas que aún promueven la 

Cosmovisión Maya, además de expertos y conocedores del tema. Dado que se debe 
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tomar un enfoque objetivo de la situación, se tomaron en cuenta también entrevistas 

por parte de trabajadores de compañías mineras en Guatemala. 

 

• M.A. Sergio Mendizábal 

 

Licenciado en Etnología graduado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 

México. Maestro en Ciencias Antropológicas graduado de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México. Doctor en Ciencias Antropológicas de la Universidad 

Autónoma de México. Representante de la Universidad Rafael Landívar ante el 

Consejo Nacional de Investigación Sociocultural de Guatemala. Investigador I del 

Instituto de Lingüística y educación de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

  

Se entrevistará al M.A. Sergio Mendizábal para obtener información detallada de 

las teorías de la cosmovisión maya, debido a sus extensas investigaciones y 

conocimiento sobre el mismo. 

 

• Yuri Melini  

 

Director general del Centro de Acción, Legal, Ambiental y Social de Guatemala 

(CALAS), experto en el tema de minería, temas ambientales y sociales, activista y 

protagonista de muchos movimientos a favor del ambiente. Además, ha participado en 

muchos procesos junto con la población en pro del ambiente, también tiene 

conocimiento sobre la Mina Marlin. 

 

• Tzunun Balam 

 

Guía espiritual maya, Ajq'Ij, experto en la cosmovisión maya y tradiciones 

propias de los pueblos indígenas. Será un personaje clave para guiar los contenidos 

sobre cosmovisión maya. Es conocedor de los rituales y tradiciones que se llevan a 

cabo a partir de la cosmovisión maya. 
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• Maudilia López 

 

 Líder maya y pobladora de San Marcos, practicante de los principios mayas, 

activista en pro de los derechos de los indígenas y conocedora del tema de minería 

contextualizada a la región. 

 

Además se entrevistó a gente de la población maya habitantes de áreas 

cercanas a las exploraciones y explotaciones, preferiblemente líderes comunitarios, 

defensores del territorio y personas que basan su vida en la cosmovisión maya 

específicamente, así como trabajadores de la Mina Marlin para tener un  criterio más 

amplio sobre el tema. 

 

 3.2 Técnicas e instrumentos 

 

La recopilación de datos se hizo por medio de le entrevista. Se utilizó la 

entrevista informativa para conocer el pensamiento y la opinión de expertos en el tema. 

Sampieri (2010) delimita distintos tipos de entrevista según la guía de preguntas, el tipo 

de preguntas que se utilizaron en este documental en forma es la semiestructurada en 

donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales al guión para 

recabar mayor información y enriquecer la misma. Por el tipo de diálogo que se 

pretende obtener con los entrevistados se pudo llegar a realizar un mayor número de 

preguntas que las establecidas.  

 

El instrumento a ser utilizado puede ser encontrado en la sección de anexos 

ubicada al final de la investigación. Además, se podrán encontrar los datos de la 

validación de dicho instrumento, así como un guión que sirvió como guía durante la 

grabación y edición del documental. 
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3.3 Perfil del proyecto 

Tipo de proyecto Documental  

Tipo de documental Investigativo 

Extensión 25 minutos 

Medio Audiovisual 

Recursos gráficos Videos, fotografías, animaciones. 

Software Final Cut Pro 7. Photoshop, Adobe 

After Effects. 

Equipo técnico Cámara fotográfica Canon 60D, Tarjeta 

de memoria SD, micrófono de solapa, 

grabadora de audio, trípode, luz. 

 

3.4 Diagnóstico 

 

Se realizó una validación del instrumento a utilizar durante las entrevistas el cual 

consistía en un cuestionario dirigido a los distintos sujetos de investigación, segregado 

por el tipo de información que cada sujeto podía proporcionar. 

 

La validación consistió en la revisión del instrumento por parte de un profesional 

en el tema quien revisó las preguntas y tomando en cuenta el objetivo dio sus 

comentarios. La profesional fue la Licenciada Vilma Sandoval y la validación puede 

encontrarse en el apartado de anexos. 

 

Los resultados de esta validación demostraron que las preguntas eran concretas 

y respondían a los objetivos trazados para esta investigación, sin embargo también se 

señalaron algunos detalles que debían delimitarse y redirigirse para así lograr 

responder de mejor manera el objetivo general y los objetivos específicos. Se 

realizaron las correcciones y se volvió a validar el instrumento el cual logró cumplir los 

objetivos planteados para esta investigación. 
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3.5 Procedimiento 

 

• Se identificó un tema de estudio 

• Se elaboró un planteamiento del problema, justificando la importancia de la 

investigación. 

• Se identificó un objetivo general, además de  cuatro objetivos específicos para 

delimitar la investigación, así como una pregunta de investigación. 

• Se realizó un proceso de búsqueda de antecedentes y elaboración de un marco 

teórico que unifique los principales conceptos necesarios para la realización del 

documental audiovisual. 

Como parte del proceso de preproducción se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se identificaron los actores que estarán directamente involucrados en la 

realización del documental. 

• Se contactaron a los sujetos para concretar entrevistas. 

• Se realizó un guión descriptivo de las situaciones en general y la información 

que se planeaba obtener, además de una serie de preguntas por fuente basadas 

en el instrumento que se puede encontrar en los anexos. 

 

Como parte de la producción se realizaron los siguientes pasos: 

• Grabación de las entrevistas. 

• Grabación de tomas extra de los lugares que se visitaron para contextualizar al 

público. 

• Se llevó a cabo la validación de las entrevistas, mediante la revisión por parte de 

expertos. 

• Se realizó toda la grabación del material necesario para la realización. 

 

El proceso de postproducción tiene que ver con todo lo que va después de la 

grabación: 

• Se revisó el material y el pietaje. 
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• Se realizó la edición del material con una línea base del propósito y objetivo que 

este fuera explicado en orden. 

• Se terminó un primer corte del documental. 

• Se realizaron las correcciones del mismo. 

• Se presentó un corte final del documental a los asesores. 

• Se llevó a cabo la producción final con las correcciones dadas por los asesores y 

se presentó de nuevo. 

 

Como parte de la redacción del informe final se realizan los siguientes pasos: 

• Se realizó el análisis de resultados. 

• Se realizó la discusión de resultados. 

• Se redactaron las conclusiones y recomendaciones. 

• Se redactó el informe final. 

• Se realizó la presentación final. 

 

 

3.6 Cronograma de actividades 

 

Julio 2012 Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Actividad                      

Finalización 

del 

Anteproyecto 

                x     

Validación del 

anteproyecto 

              x       

Correcciones 

del 

anteproyecto 

         x x  X         
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Enero 2013 Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contacto con 

los sujetos de 

investigación 

  x          x        

Realización de 

las entrevistas 

   x       x     X  x   

Organización 

de la 

información 

              x      

Esquema del 

reportaje 

x                    

Edición del 

primer corte 

         x           

Revisión           x          

Correcciones           x          

Reportaje final                    x 

Post-

producción 

                  x  

Conclusiones 

y 

recomendacio

nes 

                   x 

Entrega final                    x 
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3.7 Presupuesto 

Descripción Costo 

Equipo de grabación Q. 8,000.00 

Viáticos Q. 300.00 

Recursos y materiales Q. 500.00 

Hospedaje Q. 500.00 

Transporte Q. 500.00 

Producción Q. 800.00 

TOTAL Q. 10,600.00 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de  presentar en las matrices la información obtenida a través de las 

entrevistas realizadas en el “Documental audiovisual sobre la minería en Guatemala y 

su percepción desde la cosmovisión maya en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos”, se 

procede a comparar los hallazgos de la presente investigación con la referencia de 

otros autores, con el fin de discutir los resultados obtenidos. 

 

 Para empezar, De León (2006) planteó en su investigación sobre la “Resistencia 

política de la espiritualidad maya frente a los procesos de globalización”, que la 

cosmovisión maya tiene una gran influencia en la sociedad actual en cuanto a la 

búsqueda de identidad para defender sus propios principios y valores y encontrar una 

realidad por la que se deba luchar, defendiendo lo que sea cultura maya.  

 

 En la presente investigación se entrevistó a Tzunun Balam, líder espiritual maya, 

y él explicó que la cosmovisión maya es “la relación con la naturaleza y el cosmos. Una 

persona es parte del todo, parte de la madre tierra, todo ser humano está en conexión 

con la madre naturaleza”. La explicación que brinda Balam se relaciona con lo 

planteado por De León, ya que la cultura maya destaca la importancia de pertenecer a 

un todo, al mismo tiempo que defiende esa postura frente a los procesos de cambio y 

globalización de la actualidad. 

 

 Matul (2007) explica que la herencia de los antepasados es sagrada, es la raíz 

de la vida familiar y de la estructura social, un elemento intrínseco de la vida cotidiana 

que afecta todos los ámbitos de esta sociedad, incluso el área política. 

 

 Como parte de esta investigación se entrevistó a Yuri Melini, director general del 

Centro de Acción Legal, Ambiental, Social de Guatemala (CALAS), quien asegura que 

existe una ruptura del tejido social y una vulneración a los pueblos mayas por parte de 

estas explotaciones mineras que se reflejan en los procesos penales y civiles en contra 

de la mina por parte de esta población, quienes aseguran que sus derechos no son 
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respetados  y su cosmovisión no es tomada en cuenta, también dio cifras de las 

consultas populares realizadas en el tema de Minería en San Miguel Ixtahuacán que 

era en su mayoría en contra de estos procesos. A su vez se realizó una entrevista a 

Maudilia López, una líder maya en resistencia que reside en el área de San Marcos, 

quien menciona que “Existe una relación con la madre tierra y que dentro de ésta es 

como el vientre de una mujer”, además no se respetan estos principios y tradiciones 

que forman parte de una cultura. También asegura que estas empresas mineras 

intentan cambiar las ideologías de los pueblos y de esa manera matarlos. Además, 

López explica que estos procesos ponen en estado de "decadencia" la cultura, la 

espiritualidad y la armonía propias de los pueblos mayas. 

 

 Marchorro (2007) plantea en su investigación un análisis sobre el derecho 

ambiental, que a su vez determina que existe una especial "relación entre las personas 

y la tierra", afirma que el uso de la tierra y la utilización de sus recursos "debe ser por 

necesidad y no por abuso", si estos valores se respetan y se le otorga el merecido 

respeto a la tierra, ésta "proveerá lo necesario para sobrevivir adecuadamente y 

satisfacer sus necesidades". 

 

 Este punto es afirmado en la investigación por el entrevistado Tzunun Balam, 

Aqj'Ij (guía espiritual) quien menciona la representatividad que tienen los seres 

humanos con todos los elementos que le rodean y que forman parte de la vida. Se 

menciona también que los hijos son "pequeños soles" y "pequeñas estrellas", y también 

hace mención sobre el valor que se le da a la naturaleza desde esta perspectiva, al 

considerar a la montaña como una persona, o a una persona como un elemento de la 

naturaleza, de la "madre tierra". 

 

 Rivas (2010) asegura que "el negocio de la minería es de mayor beneficio para 

el extranjero que explota el país que para el país explotado", además presenta datos 

sobre el convenio que contempla el "derecho que tienen las comunidades  a ser 

consultadas sobre proyectos mineros que vayan a ser realizados en sus comunidades 

y territorios". 
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 Sobre esto, Yuri Melini asegura que según un análisis "costo - beneficio" este 

esquema sale negativo para el país, es decir, las regalías son tan bajas que la 

población percibe que no debería ser así. Melini asegura que según las consultas 

populares, la población está en contra de estos procesos de extracción, mostrando 

datos de un número mayor al millón de personas consultadas que muestran su rechazo 

a la minería en Guatemala. Sergio Mendizábal, investigador del Instituto de Lingüística 

y Educación de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, afirma que las 

"poblaciones en sus territorios están en contra de estos procesos de extracción" pues 

considera que ellos saben que los beneficios no son para ellos, más bien son los 

costos los que recaen sobre ellos, más el impacto ambiental, la contaminación, la 

destrucción de sus principios, entre otros. 

 

 En la investigación de Castillo (2006) menciona el lado positivo de la influencia 

de las ideas occidentales modernas, considerando que la unión de ambas pueden 

llegar a constituir un desarrollo  "unificando conceptos y replantear el caminar de un 

pueblo". Castillo también asegura que si se "siguen aplicando modelos, paradigmas y 

relaciones ajenas a la cosmovisión maya sin tomarla en cuenta, se tiende a afectar a la 

naturaleza". 

 

 En la presente investigación se relacionan esos conceptos con las respuestas de 

Sergio Mendizábal, quien menciona el valor y la importancia de las tradiciones propias 

de la cultura maya para procesos de medio ambiente. Mendizábal también asegura que 

no "debería haber una postura completamente negativa" en el tema de explotación 

minera, pero que debería replantearse el esquema debido a varios aspectos, entre los 

que se encuentran: el rechazo de parte de los pueblos indígenas, el fin del producto 

que se está extrayendo y el impacto ambiental y social. Tzunun Balam menciona que 

estos procesos podrían realizarse con el debido respeto hacia la "madre 

naturaleza/tierra", además de otorgar los beneficios a los dueños por herencia de estos 

lugares, pero que de la manera que sucede actualmente es mano de obra 

guatemalteca y beneficios para el extranjero, similar a como era en la época de colonia. 
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 En su investigación Matul (2007) propone que para la cosmovisión maya, el 

territorio es considerado como la raíz de la vida familiar y de la estructura social, 

además de un legado de sus antepasados, así como un especial respeto hacia el 

elemento de la tierra, a tal punto que deben pedir permiso a la madre tierra al comprar 

un terreno. 

  

 Sergio Mendizábal explica en el documental que, según la cosmovisión maya, el 

territorio es el lugar en donde se gesta la vida, por lo cual se le otorga un título de 

madre tierra. Tzunun Balam afirma que el territorio tiene vida y es necesario para vivir, 

además se realizan ceremonias mayas para bendecir a la madre tierra como para pedir 

permiso de utilizar sus recursos. Ambas afirmaciones se empalman con la aseveración 

de Matul, dándole el carácter de sagrado al elemento "territorio". También es 

importante destacar que los entrevistados amplían el concepto de madre tierra y de 

esta manera afirman el nivel de importancia de ésta para el pueblo maya. 

 

 Palma (2006) menciona que para la cosmovisión maya existe la figura del "Ajaw" 

o creador, quien es quien ha formado las cosas que existen y que por medio de él todo 

está interrelacionado, tanto hombres y mujeres, como los cielos, los astros, los 

animales, las plantas, entre otros dándoles un carácter de veneración, respeto y 

gratitud a todo lo que les rodea, pues se une con cada persona. 

 

 Esto lo afirma en esta investigación el guía espiritual Tzunun Balam, quien 

explica que todo lo ha hecho el creador (Ajaw), y que de él viene todo; a su vez, explica 

que cada persona tiene un valor de representatividad dentro del cosmos y los 

elementos: "somos tierra, somos aire, somos agua (...) somos plantas y somos 

árboles".  

 

 En conclusión, para la cosmovisión maya el territorio representa un referente de 

varios aspectos como la espiritualidad, ya que se le atribuye el significado de vida, más 

allá de las convenciones sociales contemporáneas. Se destaca el aspecto de respeto, 
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por el mismo hecho de ser un sinónimo de vida al cual le atribuye un valor muy alto 

junto con los demás elementos propios de la naturaleza y de la madre tierra como los 

seres humanos, las plantas, montañas, etc. Debido a la importancia que se le atribuye 

a la tierra y al territorio, su aspecto de "madre tierra" y el respeto que se le otorga por 

parte de los pueblos mayas, se considera que la minería como proceso provoca daños, 

perjudica al ambiente, no respeta las tradiciones y provoca una ruptura del tejido social. 

Sin embargo, los expertos consideran que podría haber un escenario en el cual se 

tomen en cuenta estos aspectos y se llegue a un acuerdo para que sea factible la 

utilización de la minería como un proceso de desarrollo, pero que bajo el esquema 

actual esto no podría darse. 

 

 Es importante recalcar la importancia del territorio como un elemento 

fundamental de la cosmovisión maya, un elemento que le confiere vida, de donde surge 

el ser humano. Esto demuestra que la minería afecta directamente al territorio y al 

ambiente con un impacto negativo, como determinan los resultados obtenidos a través 

de las entrevistas en la presente investigación. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La realización de este proyecto audiovisual de tesis comenzó con una 

investigación previa de antecedentes sobre el tema y documentación que guía la 

realización de las entrevistas, luego de obtener esta información se llevó a cabo la 

grabación de las entrevistas para lo cual se visitó San Miguel Ixtahuacán en el 

departamento de San Marcos, en donde se tuvo la dificultad de que la gente no estaba 

dispuesta a responder las preguntas que se les hacía con respecto a la Mina Marlin. 

 

 En el momento de mostrarles la cámara, se mostraban a la defensiva con miedo 

a responder. Algunas personas respondieron de forma anónima sin dar mayor detalle 

sobre su opinión, otras personas simplemente preferían no opinar. 

 

 Se realizó un acercamiento previo a la visita con el departamento de 

comunicación social de la empresa Montana Exploradora S.A. quienes hicieron la 

solicitud de una carta de para pedir permiso de ingreso a la mina y realizar entrevistas y 

grabación ahí dentro. Dicha carta se envió a la persona encargada de la comunicación 

social de la empresa pero no se tuvo respuesta después de este paso. Se intentó 

comunicarse con la persona que se había contactado pero ya no respondieron. 

 

 Más adelante, ya en la mina, se logró realizar un par de entrevistas a dos 

trabajadores que habían salido de su turno ese día. Ellos mostraban su completo apoyo 

hacia la mina aunque se mostraron a la defensiva a pesar de que no se dieron 

preguntas de confrontación o acusación. 

 

 Al día siguiente en la cabecera de San Marcos se logró entrevistar a varias 

personas cuyas opiniones se centraban en el daño que perciben por parte de la mina, 

contaminación, territorio y daño a la sociedad. 

 

 Una de las entrevistas más importantes fue la realizada a Tzunun Balam, un 

líder maya quien explicó a profundidad los principios y fundamentos de la cosmovisión 
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maya y de qué manera esta se ve afectada por la explotación minera. Un antropólogo 

ayudó a concretar los conceptos expresados por Balam desde el punto de vista 

científico investigativo. Ambos coincidieron en la importancia de la tierra y hablaron 

sobre la relevancia de los principios mayas para la vida de hoy en día. 

 

 En el tema específico de minería se entrevistó a un experto en temas 

ambientales y sociales que está directamente involucrado con la mina Marlin y que 

tiene conocimiento de los procesos, costos y beneficios de la minería en el país. 

 

 Previo a realizar las entrevistas y luego de realizar la investigación, se realizaron 

varios instrumentos que sirvieran de guía para llevar de manera correcta la entrevistas. 

Estos instrumentos fueron varios cuestionarios planteados para cada sujeto de 

investigación planteado. Además se contó con un guión que guió en la edición para 

esquematizar y estructurar el producto final. Cada cuestionario fue validado por una 

experta en temas sociales quien cercioró la relevancia de cada pregunta así como 

también realizó sugerencias y correcciones al instrumento para obtener el resultado 

planteado en los objetivos de investigación. 

 

 La edición se realizó a lo largo de varios meses mientras se grababa el material 

y se terminaba de estructurar el contenido. 

 

 La experiencia que queda como aprendizaje luego de realizar este tipo de 

material audiovisual, es la importancia que tienen este tipo de temas para la sociedad 

actual ya que son relevantes para el buen funcionamiento de la sociedad actual, son 

temas que afectan a todos los que forman parte del país de una u otra manera. 

Además la experiencia de grabar en ambientes no controlados y con desconocimiento 

del lugar, personas y reacciones de las mismas. Cuando se tratan temas de índole 

“controversial” se puede caer en el peligro de ahuyentar a los entrevistados con 

preguntas muy directas, por lo que se aprendió a realizar un conocimiento previo sobre 

las personas a quienes se va a entrevistar y así poder ganar la confianza necesaria 
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para obtener los resultados deseados: respuestas concretas que avalen el objeto de 

estudio.  

 

Hay muchos aspectos a considerar cuando se realiza una grabación tan extensa 

como esta, desde el video, contenido, audio, estructura, tomas, encuadres, etc. 

Elementos que se aprendieron en la experiencia de hacerlo y otros en por medio de la 

teoría aprendida en algunas clases. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 La explotación minera en su esquema actual en Guatemala es vista por los 

pueblos mayas como una forma de destruir a la madre naturaleza. Se recomienda a las 

compañías que utilizan la minería para explotar los recursos del país, considerar los 

principios y valores propios de la cosmovisión maya y comprender que fueron sus 

ancestros quienes eran los dueños de estas tierras, según sus principios  y creencias el 

territorio es un elemento que tiene vida y por tanto merece respeto. 

 

 Los recursos naturales de un país deberían representar un desarrollo para el 

mismo, por lo que se recomienda a las autoridades considerar el análisis costo - 

beneficio de la explotación minera, atribuyendo lo que es justo para el país. 

 

 Este tipo de recursos no son renovables, por lo que se recomienda a las 

empresas tomar en cuenta el impacto que esto representa para el ambiente y el 

ecosistema, así como tomar en cuenta la vigencia y la importancia de las tradiciones 

mayas para ayudar a conservar el ecosistema. 

 

 Se recomienda a los medios de difusión tomar en cuenta estos temas para 

incluirlos en su agenda de contenidos para motivar a la población del país a adoptar 

una postura más crítica al respecto. 

 

 Se le recomienda también a las autoridades competentes informar a la población 

de San Miguel Ixtahuacán sobre cada uno de los pasos que se llevan a cabo en el 

proceso de la minería, tanto a autoridades gubernamentales como autoridades de 

Montana Exploradora y Goldcorp S. A., ya que los entrevistados en dicha región no 

tenían conocimiento sobre lo que sucede en los procesos de extracción y de qué 

manera les afecta. 
 

 Se recomienda a las autoridades tomar en cuenta los resultados de las consultas 

populares realizadas a la población en el tema de minería, respetando lo estipulado por 
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el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala.  

Como se detalló en el documental, los resultados a nivel nacional muestran un rechazo 

generalizado hacia la explotación minera. Al no ser tomados en cuenta, los grupos de 

pobladores en resistencia recurren a prácticas como las protestas para llamar la 

atención de las autoridades. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Instrumento: Cuestionario. 

Cuadro de indicadores.  

Preguntas a expertos en cosmovisión maya: 

1. ¿Qué comprende la cosmovisión 

maya? 

Cosmovisión Maya 

2. ¿Cómo percibe la cosmovisión 

maya el territorio? 

Territorio, cosmovisión maya 

3. ¿Cuál es el sentir de esta población 

con respecto de la presencia de 

grandes corporaciones que ocupan 

sus tierras? 

Territorio, minería. 

4. ¿Cuál es el principal problema que 

surge para la población maya en el 

caso de la explotación minera en el 

país? 

Territorio, minería. 

5. ¿A quién afecta más esta 

explotación, a la población o al 

medio ambiente? 

Medio ambiente, población. 

6. La ley actual de minería exige un 

3% de las regalías totales a las 

empresas presentes en el territorio 

nacional, ¿es esta cifra 

proporcional a las repercusiones 

por la minería? 

Minería, territorio. 
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7. ¿Cree usted correcto que 

pobladores del área Mam, 

Kaqchiquel, etc. se manifiesten en 

contra de la presencia de estas 

multinacionales? 

Minería, población. 

8. ¿Cuáles cree usted que deberían 

ser las exigencias que estos 

pueblos pidan a las autoridades? 

Minería, población. 

9. ¿Qué relación ve usted de la 

cosmovisión maya con la minería 

en Guatemala? 

Cosmovisión maya, minería. 

10. ¿Cree usted que la minería 

representa un avance o un atraso a 

la economía del país? 

Minería. 

11. ¿Qué postura debería tomar el 

Estado en el tema de Cosmovisión 

Maya y Minería? 

Cosmovisión 

12. ¿Cree usted que la ley sobre 

minería en el país está apta para 

los procesos que tiene 

actualmente? 

Legislación, minería. 

13. ¿Cree usted que la ley de minería 

necesite reformas? 

Legislación, minería. 

14. ¿Considera usted que la minería 

representa un daño al medio 

ambiente y/o a la población 

involucrada? 

Minería, medio ambiente, población 

15. Según el informe de impacto Medio ambiente, minería, legislación 
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ambiental entregado por las 

compañías, estas cumplen con los 

requisitos para el reconocimiento y 

exploración de un área, ¿considera 

usted que son adecuados los 

lineamientos del informe para el 

territorio de Guatemala? 

 

Anexo 2 

Preguntas a expertos en el área de minería: 

1. Guatemala es un país con mucha 

riqueza natural y cultural, ¿Cuál es 

el papel de la minería en el territorio 

nacional? 

Minería, medio ambiente. 

2. ¿Cómo es el proceso de la minería 

en un país como Guatemala? 

Minería. 

3. ¿Cómo es el proceso de la minería 

en otros países de Latinoamérica? 

Minería. 

4. ¿Cree usted que es justo el 

porcentaje de regalías que recibe el 

Estado como parte de las licencias 

otorgadas a las compañías 

mineras? 

Minería, legislación. 

5. ¿Bajo qué premisas realizan 

protestas los pobladores cercanos 

a las minas? 

Población, minería, territorio. 

6. ¿Conoce usted qué es la 

cosmovisión maya? 

Cosmovisión maya. 
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7. ¿Qué opina de las consultas 

populares hechas a las 

comunidades cercanas a las 

exploraciones? 

Población, territorio. 

8. ¿Cuál debería ser la acción a tomar 

luego de obtener los resultados de 

una consulta popular en negativa a 

la minería? 

Minería, población, legislación. 

9. ¿Cuáles son los planes a futuro 

para asegurar negociaciones? 

Minería, legislación. 

10. ¿Cree usted que la minería 

contamina el medio ambiente y 

perjudica la salud de los pobladores 

cercanos? 

Medio ambiente, población, minería. 

11. ¿Qué medidas de seguridad toman 

para asegurar la salud de los 

pobladores de las comunidades 

cercanas? 

Población, salud, minería. 

12. ¿Cuáles son las medidas que debe 

tomar una empresa de este tipo 

antes de comenzar el proceso de 

reconocimiento y exploración? 

Legislación, minería, procesos. 

13. Considerando todo lo que cuesta el 

trámite para obtener la licencia de 

reconocimiento, exploración y 

explotación, ¿cree que es justo el 

porcentaje que se otorga al estado 

en regalías? 

Legislación, minería. 
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14. Considerando el posible daño que 

se le hace al medio ambiente, 

¿cree usted que es adecuado el 

porcentaje que se paga al Estado? 

Medio ambiente, legislación, minería. 

 

Anexo 3 

Preguntas a Líderes mayas: 

1. ¿Qué es la cosmovisión maya para 

usted? 

Cosmovisión maya. 

2. ¿Cuál es el concepto de territorio 

según esta cosmovisión? 

Territorio, cosmovisión maya. 

3. ¿Qué es territorio para usted? Territorio, cosmovisión maya. 

4. ¿Quién es el dueño de la tierra? Territorio. 

5. ¿De qué manera le afecta a usted 

la minería? 

Minería, cosmovisión maya. 

6. ¿Cuál es el principal problema de la 

minería en el país? 

Minería. 

7. ¿Se ha visto afectado 

personalmente por la minería? 

Minería. 

8. ¿Cree usted que el Estado de 

Guatemala debería mejorar las 

regulaciones para las compañías 

mineras en el país o eliminar las 

licencias por completo? 

Legislación, minería. 

9. ¿Quién es el más afectado por la 

minería en Guatemala? 

Minería. 

10. ¿Cuál sería la acción más justa en Minería, cosmovisión maya. 
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cuanto a minería y pueblos mayas? 

11. De no eliminar el permiso a las 

transnacionales de exploración, 

¿cree usted que sería justo que el 

pueblo maya reciba parte de las 

regalías? 

Legislación, territorio. 

12. Si tuviera a los dirigentes del 

Estado en un diálogo frente a 

frente, ¿qué soluciones 

propondría? 

Legislación, territorio. 

13. Si tuviera a los dueños de las 

compañías mineras en un diálogo 

frente a frente, ¿qué les diría? 

Legislación. 

14. ¿Qué soluciones propone para 

llegar a un acuerdo entre las partes 

involucradas? 

Legislación. 

 

Anexo 4 

Validación cuestionario por parte de Licda. Vilma Sandoval:  

CRITERIO BAJO MEDIO ALTO EXPLICACIÓN 
Coherencia 
interna: las 
preguntas se 
relacionen 
entre sí.  

  x Existe un hilo conductor en la 
estructura del cuestionario. 

Consistencia 
externa: las 
preguntas se 
relacionan 
con el 
objetivo del 
estudio.  

 x  Las preguntas se relacionan con los 
objetivos del estudio, pero considero 
que se podrían profundizar las 
preguntas respecto al tema de 
cosmovisión maya.  Sugiero que se 
pueden incluir preguntas tales como:  
A los expertos en cosmovisión maya y 
líderes mayas, ¿Qué significa para los 
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mayas la explotación de la tierra? ¿De 
qué forma afecta a la identidad y 
creencias maya la explotación minera?  
 
A los expertos en minería,  ¿Conoce 
usted la relación que establecen los 
pueblos mayas con su territorio?  
¿Cuál cree usted que esta relación?  
¿Considera que la explotación minera 
afecta esta relación?  
 

Integración: 
integración de 
cada uno de 
los 
indicadores.  

 x  Creo que habría que profundizar más 
en la relación entre la población maya y 
la naturaleza, desde la perspectiva de 
su cosmovisión 

Capacidad 
predicativa: 
las preguntas 
generan 
respuestas 
válidas para 
el estudio.  

 x  Como indique anteriormente creo que 
hay que profundizar sobre la relación 
de los pueblos indígenas y la 
naturaleza.  

Precisión 
conceptual: 
las preguntas 
son claras.  

  x El lenguaje es claro y sencillo.  

Creatividad: 
la 
herramienta 
se muestra 
de una forma 
innovadora. 

 x   

Simplicidad: 
las preguntas 
se presentan 
de una forma 
sencilla y 
amigable. 

 x  El lenguaje es de fácil comprensión.  
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Anexo 5 

Instrumento: Guión 

Tiempo Imagen Elementos 

00:00 Introducción 

 

Imágenes de fondo con texto y 

sonido. 

00:30 Introducción a la Cosmovisión Maya Entrevista a Tzunun Balam. 

Entrevista a Dr. Sergio Mendizábal. 

Entrevista Maudilia López. 

09:20 Contextualización y ubicación. Minería 

en Guatemala 

Entrevista a trabajadores Mina Marlin. 

12:00 Contextualización social y ambiental Entrevista a Yuri Melini. 

Entrevista Maudilia López. 

15:45 El pensar de la población sobre la 

minería en su área. 

Entrevista pobladores San Miguel 

Ixtahuacán. 

17:45 Afuera del contexto Entrevista a pobladores de San 

Marcos. 

17:30 ¿De qué manera afecta a la 

cosmovisión maya? 

Entrevista Tzunun Balam 

Imágenes consulta popular en Tacaná 

con el activista Froilán Rojas. 

19:00 Tema ético: Usos del oro Entrevista a Yuri Melini. 

Entrevista Dr. Sergio Mendizábal. 

23:23 Comentarios finales y conclusiones 

desde la percepción de la cosmovisión 

maya. 

Entrevista Tzunun Balam. 

25:20 Créditos finales.  
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 Anexo 4 

A continuación se presenta una descripción  sobre la información extraída del 

“Documental audiovisual sobre la minería en Guatemala y su percepción desde la 

cosmovisión maya en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos”. La descripción se clasificó 

de acuerdo a cada pregunta planteada en el documental y las respuestas que brindaron 

los entrevistados, desglosadas en las matrices que se presentan. 

 

 

Cuadro #1 ¿Qué comprende la cosmovisión maya? 

Entrevistado #1: Tzunun Balam Entrevistado #2: Dr. Sergio Mendizábal 

Resumen de la respuesta: 

La relación con la naturaleza y el cosmos, 

cada elemento de la naturaleza, tanto 

terrenales, árboles, tierra, flores, etc. 

como fuera del mundo, sol, luna, estrellas, 

etc. Una persona es parte del todo, parte 

de la madre tierra, todo ser humano está 

en conexión con la madre naturaleza. 

Resumen de la respuesta. 

Una forma de comprender el mundo, la 

relación con lo religioso y lo espiritual; una 

comprensión de lo tangible y lo intangible 

desde el punto de vista religioso. 

 

Cuadro #2 ¿Cómo percibe la cosmovisión maya el territorio? 

Entrevistado #1: Tzunun Balam Entrevistado #2: Dr. Sergio Mendizábal 

Resumen de la respuesta: 

La madre naturaleza, imprescindible para 

la vida. Las ceremonias mayas otorgan el 

permiso para  utilizar los recursos que la 

tierra otorga. Se bendice la semilla, 

porque se respeta la vida. Los elementos 

de la naturaleza son como personas que 

tienen vida. 

Resumen de la respuesta. 

Lugar en donde se gesta la vida. "Madre 

tierra" que lo categoriza como sagrado, y 

le confiere vida al territorio. 
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Cuadro #3 ¿Qué opinan los pobladores de San Miguel Ixtahuacán sobre la mina? 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

Hay trabajo. Está bien. Hay trabajo, 

aunque para 

gente de 

afuera. 

Dan trabajo y 

ayudan a las 

comunidades. 

Si la gente 

se organiza 

y se prepara 

pueden 

trabajar. 

No se sabe 

qué sucede 

ahí, pero 

hay trabajo 

gracias a la 

mina. 

 

Cuadro #4 ¿Qué opinan los trabajadores sobre la Mina Marlin? 

Entrevistado #1 Roberto Bam Acaj Entrevistado #2 Anónimo 

La mina trabaja bien y se preocupa por la 

salud y seguridad. 

Las enfermedades son normales, el 

medio ambiente está "bien", y ayuda a los 

pobres. 

 

Cuadro #4 ¿Cuáles son los impactos de la mina Marlin? 

Entrevistado #1 Yuri Melini Entrevistado #2 Dr Sergio 

Mendizábal 

Entrevistada #3 Maudilia 

López 

Uno de los más grandes 

impactos es la ruptura del 

tejido social, existen 

procesos penales y civiles 

en contra de la mina. Uno 

de los principales 

problemas es en el tema 

del agua. 

Las regalías que quedan 

para el país en cuanto al 

precio del oro es 

contrastante y ofensivo.  

Es similar al conflicto 

armado, matar a las 

personas no con armas si 

no con idelogías, la cultura 

está en decadencia, junto 

con la espiritualidad y la 

armonía. 

 
Cuadro #5 ¿Cuál es el costo para la población? 

Entrevistado #1 Yuri Melini Entrevistado #2 Dr. Sergio Mendizábal 

El porcentaje que queda para el país, en 

relación a la cantidad de dinero que se va 

Los pueblos mayas no están a favor de 

estos procesos. En ellos recaen los costos 
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para otros países es muy bajo.  y no los beneficios. 

 

 

Cuadro #6 ¿Cuál es sentir de la población maya? 

Entrevistado #1 Yuri Melini Entrevistado #2 Tzunun 

Balam 

Entrevistado #3 Froilán 

Rojas. 

Según las consultas 

populares, la población no 

está a favor de la 

explotación minera. 

No toda la gente ve las 

cosas de la misma manera, 

es necesario llegar a un 

consenso. 

La minería no se quiere en 

el departamento, es similar 

a la invasión española 

cuando engañaron 

extranjeros a los 

pobladores originarios que 

poseían oro y tesoros. 

 

Cuadro #7 ¿En qué nos favorece y cómo debería ser? 

Entrevistado #1 Yuri Melini Entrevistado #2 Dr Sergio Mendizábal 

Los usos más comunes para este metal 

precioso es patrón oro para respaldar las 

monedas, los usos humanitarios 

representan un 3% y el resto es bisutería. 

Los recursos minerales son parte de la 

riqueza de un país, debería existir una 

mejor redistribución de la riqueza, además 

de reducir los daños. 

 

Cuadro #8 ¿Cuál sería el beneficio? 

Entrevistado Tzunun Balam 

No es de beneficio para la población porque el pueblo de Guatemala no ve esto. Las 

poblaciones mayas según sus principios están en contra de estos procesos de 

extracción minera. La fortaleza se encuentra en la madre tierra quien protege a los 

seres humanos. 
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