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PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigación y Proyección Sobre el Estado (ISE), es una unidad de 
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar 
(URL). Sus antecedentes son el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política 
(Ingep) y el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción 
de la Paz (Intrapaz), los cuales se fusionaron, como parte de un proceso de 
reorganización. ISE resguarda el acervo de ambos. La publicación del presente 
material constituye uno de los últimos procesos de investigación realizados por 
Intrapaz vinculados al conflicto social y la acción colectiva, particularmente en lo 
relacionado con la disputa por la naturaleza y el territorio. 

Esta iniciativa es producto de un esfuerzo conjunto, con el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y la Agencia Católica para la Ayuda 
de Emergencia y Desarrollo (Cordaid), bajo el Programa Diálogo Democrático 
para la Seguridad Ambiental (PDDSA), que implicó una importante movilización 
por 10 departamentos y 48 municipios de Guatemala, durante el período 
comprendido de septiembre 2013 a mayo 2015. 

Con el propósito de evitar incurrir en llano extractivismo de información a los 
colectivos y comunidades consultadas, se realizó una serie de talleres para el 
traslado de los datos procesados y los resultados de la indagación. A esta primera 
devolución siguieron procesos más extendidos de información, formación y 
transferencia de capacidades sobre transformación de conflictos.

Los hallazgos generaron mucho interés en la propuesta del mapa de conflictos 
socioambientales, tanto como una apuesta a la democratización de la información, 
como cuanto un medio que nutre las luchas defensivas de la naturaleza y del 
territorio en el país. Tal es, precisamente, el propósito prioritario de esta iniciativa. 

Byron Silvano Morales Dardón    Ligia Blanco
Director ISE       Directora NIMD
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INTRODUCCIÓN
El Mapa de conflictos socioambientales en Guatemala pretende convertirse en 
herramienta para el análisis de los conflictos sociales generados por actividades 
económicas que alteran o amenazan el medio ambiente. Su diseño responde a la 
necesidad de identificación de problemáticas, actores, acciones, y, eventualmente, 
capacidades necesarias para el abordaje de tales conflictos.

 El proceso desarrollado por el ahora desaparecido Instituto de Transformación 
de Conflictos para la Construcción de la Paz (Intrapaz) de la Universidad Rafael 
Landívar, tuvo como punto de partida la suscripción de un convenio entre la 
URL y NIMD, que formalizó el respaldo financiero de esta entidad y de Cordaid. 
El presente informe narrativo constituye el cierre del proceso iniciado en octubre 
2013. Contiene una descripción de las etapas, los hallazgos y análisis realizados en 
diferentes cuencas hídricas, así como la explicación de los medios utilizados para 
la construcción de un mapa interactivo. 

La búsqueda inició con la selección del área comprendida por las cuencas de 4 
ríos y 2 lagos: río Cuilco, río Ostúa-lago de Güija, río Naranjo, río Nahualate y 
el lago de Atitlán. El mayor énfasis en la investigación se dirige a las zonas de 
recarga hídrica ubicadas en las cuencas altas de los ríos. 

Como unidad de representación geográfica, la cuenca hídrica reúne, tanto las 
interacciones del medio biofísico, como las diferentes dinámicas sociales, 
económicas, políticas y culturales vinculadas al acceso, disposición, uso y gestión 
del agua. La referencia a los cuerpos de agua (como los ríos o los lagos), entonces, 
permite la interpretación y análisis integral de las dinámicas que caracterizan el 
conflicto y conflictividad socioambiental en un determinado lugar.

La relevancia del seguimiento y análisis de los conflictos sociales en torno a los 
llamados “recursos naturales” en Guatemala, proviene del importante crecimiento 
de los mismos en los años transcurridos desde la firma de los Acuerdos de Paz a 
la fecha. Lo que desde Intrapaz, y actualmente desde el Instituto de Investigación 
y Proyección sobre el Estado -ISE-, se ha calificado como una disputa por la 
naturaleza, es un rasgo importante de la situación social, económica y política 
en este período y, probablemente, en los próximos años. Esta disputa por la 
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naturaleza es una pugna que inicialmente se libra entre el capital y la población 
pero en la que, de forma implícita o explícita, interviene el Estado.

Las dinámicas económicas han llevado a importantes variaciones en el uso agrario 
del suelo como principal fuente de creación de riqueza. Sin embargo, los cambios 
introducidos en la estructura productiva y el apoyo del Estado, particularmente 
a los llamados grandes emprendimientos, es lo que origina nuevos conflictos 
relacionados con la organización del territorio y la relación con el ambiente 
natural. En ese entorno, aunque el conflicto agrario sigue siendo importante; 
debe considerarse nuevos objetos de disputa que van más allá de lo reivindicativo 
(socioeconómico).

Especial relevancia adquiere la expansión del extractivismo y sus afectaciones o 
amenazas al medio ambiente. Actividades económicas como la agroforestería, 
la exploración y explotación de hidrocarburos, la minería (metálica o no), los 
monocultivos, la ganadería y la generación y transportación de energía, están 
dentro de las principales fuentes generadoras de conflictos sociales en el país 
(Martínez A. et al. 2009). 

La creciente protesta social generada en torno a la implantación de tales 
emprendimientos tiene como base de sustentación la toma de conciencia por 
comunidades enteras o parte importante de estas, respecto a los daños infringidos 
o las amenazas al medio ambiente. El aval, consentimiento o falta de control 
efectivo del Estado sobre las actividades extractivas, es un acelerante de la 
oposición de comunidades en cuyos territorios, el desempeño del aparato estatal 
a lo largo de la historia ha estado ausente o es cuestionado. 

En el conflicto socioambiental, hoy en Guatemala, se coluden la lucha por el 
acceso, protección o defensa de la tierra, el agua y la naturaleza en general, con las 
reivindicaciones políticas sobre el territorio y la soberanía de los pueblos frente 
al capital o el propio Estado. Esto genera una doble reflectividad, por un lado, de 
las problemáticas económicas, sociales y políticas del país en el proceso político 
de disputas de colectivos sociales frente a agentes privados o estatales. Por otro 
lado, en la proyección de dichos conflictos en el desempeño del Estado o en su 
eventual crisis.

Entre las razones de esta doble reflectividad están: a)la subyacente amenaza 
o generación de efectos que desequilibran o alteran parcial o totalmente el 
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entorno social, b) la alteración del entorno simbólico-cultural, histórico, político, 
económico y natural de una o varias comunidades a nivel local o nacional; c) el 
bloqueo de la satisfacción de necesidades humanas que requieren la preservación 
de la naturaleza o el acceso y uso de los medios que provee (Intrapaz, 2012) y d) la 
intervención inadecuada de los operadores del Estado -por su acción o inacción- 
en la disputa de los intereses en juego. 

Algunos luchadores sociales explican las raíces históricas de la protesta social 
generada por los daños o amenazas al medio ambiente a partir del saqueo que 
trajo consigo la colonia. La perduración de los efectos de tal saqueo se relaciona 
con la implantación de modelos de desarrollo ajenos a los intereses de la población 
local y nacional. Esto supone, necesariamente, la convergencia de actores en uno 
o varios campos de acción en el que rivalizan por el poder de decisión, por el 
aprovechamiento o por el resguardo de la naturaleza. 

Dichos campos de acción son espacios de tensión o fuerza del conflicto que 
pueden extenderse y generar nuevos ámbitos de interacción social. Los campos 
de acción, que podemos denominar campos de fuerza, son espacios comunes 
donde los actores del conflicto social interactúan y hacen sentir sus capacidades 
o bien la fuerza o poder que tienen o acumulan en la disputa por un objeto 
determinado (como la naturaleza, la toma de decisiones, la educación, etc.).

De esa cuenta, como ocurre en todo proceso social conflictivo, los actores del 
conflicto socioambiental despliegan los medios con los que cuentan en distintos 
campos (económico, ideológico-cultural, político, informacional, etc.) con el fin 
de crear fuerza social en la convergencia con otros actores. Tal convergencia es 
posible, gracias a que los actores menos movilizados se adhieren a la convocatoria 
de los más movilizados, en virtud del aprendizaje de derechos, de ejercicio de 
ciudadanía, de confluencia del sentido de justicia o injusticia, de la adquisición o 
reapropiación de identidades, memoria e historia, en el reconocimiento del lugar 
y de una suerte común que hay que transformar humanamente, colectivamente 
(Gutiérrez, 2002). 

En ese sentido, cobra especial relevancia el seguimiento de la tensión y pugna 
en el campo de lo informacional. Su importancia radica en que las opiniones, 
posiciones, intereses divergentes, así como el planteamiento de las demandas por 
la afectación (o potencial afectación); constituyen articuladores y movilizadores 
de fuerza social. Por su parte, las disputas por derechos humanos, por la toma de 
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decisiones y por formación de voluntad política frente a los impactos ambientales 
de las actividades económicas son indicadores de la existencia o emergencia de un 
campo de fuerza político. La pugna entre distintos grupos, comunidades, clases 
sociales e instituciones del Estado en el marco de condiciones estructurales y 
coyunturales, muchas veces en crisis, es la determina el campo de fuerza político 
en disputa por la naturaleza.

En ese contexto, la salvaguarda de los derechos de la población y de la naturaleza 
por parte del Estado guatemalteco ha sido tan débil como su capacidad de 
mediación. El conflicto armado interno fue manifestación de estas debilidades, y 
de la propensión del Estado a beneficiar la explotación de la naturaleza por parte 
de empresas nacionales y extranjeras. 

El escenario político en el que se ha desarrollado la protesta es el de una 
confrontación directa con un Estado, cuya histórica incapacidad de mediación 
política se reaviva con la criminalización de la protesta social. De esa cuenta existe 
un marco legal e institucional que no garantiza el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y ambientales, pese a los avances que generaron los Acuerdos de Paz. 
Esto ha dado lugar a innumerables manifestaciones populares en contra de las 
más diversas afectaciones al medio ambiente a las que el Estado ha respondido 
muchas veces, acudiendo al uso excesivo de la fuerza.

En ese sentido destaca la realización de las Consultas Comunitarias de Buena 
Fe como un ejercicio de participación política de importantes sectores del país 
(Dabroy Araujo, 2013). Esta movilización tiene como centro de gravedad la 
disputa de diferentes objetos que van desde elementos de la misma naturaleza 
hasta el derecho de consulta y a la toma de decisiones respecto a las principales 
problemáticas socioambientales. 

Durante el presente ejercicio de mapeo se logró registrar una muestra 
representativa de un amplio universo de problemáticas socioambientales. Una 
importante constatación de este registro es que tales problemáticas no pueden 
ni deben verse aisladas, ni mucho menos diseccionadas unas de otras. En ese 
sentido, hablamos más bien de ejes problemáticos en los que, problemas, actores, 
causalidades y efectos, se anudan alrededor de determinados objetos de disputa y 
por sus afectaciones al medio natural y social. El eje problemático constituye una 
unidad registral que permitió acceder a los objetos de disputa y estos, en tanto 
unidad analítica, a los principales actores del conflicto. Como principales ejes 
problemáticos ubicamos:
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• La alteración de los principales cuerpos de agua por su disposición y su uso. 
Esto se hace visible principalmente en los desvíos de ríos, la construcción de 
represas e hidroeléctricas o el manejo inadecuado de mantos acuíferos (pozos 
mecánicos, etc.) identificados en 14 de los 42 conflictos monitorizados. 

• Los cambios en los usos tradicionales del suelo. Esto ha traído consigo las 
actividades de prospección y explotación minera, las obras de infraestructura 
(antenas, carreteras, torres de transmisión eléctrica, etc., un total de 17 de los 
42 conflictos monitorizados).

• Amenazas a la seguridad alimentaria debido a los cambios operados tanto 
en el uso del suelo como de los cuerpos de agua por la introducción de 
monocultivos en áreas destinadas tradicionalmente a la producción de granos 
básicos.

• Contaminación (suelo y cuerpos de agua) por la disposición de desechos 
sólidos y líquidos provenientes, tanto de la mancha urbana en expansión, 
como de la creciente actividad agroindustrial (11 de los 42 conflictos 
monitorizados).

• Alteración en la organización, estructura y administración territorial que 
se relacionan con las alteraciones al tejido social, el desplazamiento, la 
confrontación violenta entre comunidades, Estado y empresa privada o bien 
en la soberanía, en términos de derechos ancestrales sobre el territorio.

Se ha identificado que en el centro de tales problemáticas subsiste el conflicto por 
el control de uno o varios objetos de disputa. Los principales objetos de disputa 
identificados en este muestreo son:

• El acceso al agua.

• La defensa del lugar. 

• La formación de voluntad política (toma de decisiones). 

• El uso del suelo.

• El derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante.
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La identificación de estos objetos de disputa facilita la comprensión de las 
actuaciones y demandas de cada una de las partes involucradas en el conflicto. Las 
empresas reclaman su derecho a disponer libremente de los recursos naturales, 
en virtud de ser propietarias del suelo o haber recibido la licencia respectiva por 
parte del Estado. Por su parte, los habitantes de las áreas de implantación de tales 
proyectos, reclaman su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, el respeto 
a la naturaleza, al paisaje y el respeto a su identidad cultural, vinculada a la tierra 
y la naturaleza. El marco legal no ofrece hasta la fecha, garantías suficientes que 
compensen estos graves daños, como tampoco lo hacen las llamadas ‘regalías’ de 
las empresas.

En el análisis de la dinámica conflictiva, constituyen la fuente del conflicto aquellos 
comportamientos o acciones de una de las partes que generan la emergencia del 
mismo. En el caso de los conflictos socioambientales, esta fuente está asociada a 
actividades económicas como la extracción de minerales, la generación de energía, 
la actividad ganadera, etc.

La línea de los argumentos esbozados hasta aquí sirvió de base para la conformación 
de equipos para la indagación y construcción del mapa. En la cuenca del río Cuilco 
participaron Alejandro Melgar, Zaira Lainez y Gustavo Normanns. En la cuenca 
del río Ostúa-Güija participaron Wilfredo Lanuza, Luis Mario Martínez y Byron 
Morales. La plataforma virtual fue diseñada y levantada por la ingeniera Nancy 
Balconi. En las cuencas del río Naranjo, río Nahualate y lago de Atitlán participaron 
Eulalia Jiménez y Héctor Reyes. En la monitorización de conflictos en medios de 
comunicación social participó Mariano Domingo. Los equipos y procesos seguidos 
fueron respaldados por Tania Estrada y Levi Mejía en materia logística. 

La primera parte de este informe inicia con un esbozo metodológico del mapeo 
que parte de la contextualización del modelo de acumulación que opera en 
América Latina y la reflexión respecto a la situación de Guatemala. A partir de 
ahí se desarrollan las herramientas metodológico-conceptuales que sirvieron para 
organizar la búsqueda y posterior descripción del proceso, en dos momentos 
distintos, de las cuencas trabajadas y los hallazgos. En la segunda parte se 
condensan los principales resultados y hallazgos en las dos fases que comprendió 
este proceso de mapeo. La primera respecto a las cuencas altas de los ríos Cuilco 
y Ostúa-Güija y, la segunda, las cuencas altas de los ríos Naranjo, Nahualate y lago 
de Atitlán.
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PRIMERA PARTE

ESBOZOS METODOLÓGICOS 
DEL MAPEO DE CONFLICTOS

1. Antecedentes: acumulación basada en la exportación 
de naturaleza

Después de la década del 70, se configuró un modo de acumulación global 
basado en una concentración sin precedentes del capital; esto se logró mediante 
la progresiva “financiarización” de la economía, con el capital financiero-
especulativo puesto por encima del capital productivo. La vida social, el trabajo 
y las condiciones en que se desenvuelven grandes segmentos de población en 
el mundo, son preocupaciones que quedaron al margen de la valorización del 
capital, por debajo de la lógica del valor del dinero -que adquirió una importancia 
sin precedentes-. Esto ha generado la desaparición de industrias en regiones 
del centro y el traslado de algunas actividades a la periferia, la emergencia de 
potencias económicas intermedias y la reversión de los términos de intercambio 
entre productos manufacturados y materias primas (Leff, 2010).

En años recientes, se puso de manifiesto una creciente demanda global de materias 
primas y de riquezas existentes en la naturaleza (minerales, hidrocarburos, otros) 
encabezada por las potencias industriales tradicionales -como Europa y los 
Estados Unidos- y las emergentes -como China-. Ha atraído codicia excesiva en 
y hacia América Latina, región de abundantes recursos naturales. Se ha generado 
por tanto, un ciclo de acumulación basado en la exportación de naturaleza1.

El patrón de economía orientada hacia el mercado externo se ha recreado en 
América Latina. Reposa en la acentuación de las actividades primarias o extractivas 
con escaso valor agregado (ensamblaje de piezas, biocombustibles, frutas, minerales 

1 La civilización moderna, sostiene Leff, erigió una racionalidad económica que se funda en el crecimiento 
del capital y se basa en la transformación de la naturaleza, en la industrialización y en el mercado. Se 
alimenta principalmente de la naturaleza, la que desde la lógica capitalista se ha pretendido convertir 
en cosa. El sistema capitalista transformó la naturaleza en “recursos naturales” (2010). El mercado ha 
cobrado la posesión de esos medios materiales o la disputa por su apropiación -generalmente mediante 
el despojo a otros-, motivando guerras, perturbaciones violentas a comunidades, pueblos y naciones, 
desigualdades y empobrecimiento.
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metálicos o no metálicos y otros),2 generalmente entregadas a bajo costo a las 
transnacionales y asignando un valor sobredimensionado al capital financiero 
externo (Becerra, 2014). Dicho patrón imprime una ilusión desarrollista que 
promete presencia en los mercados internacionales, divisas, puestos de trabajo, la 
expansión hacia espacios geográficos que antes no podían aprovecharse, la irrupción 
de nuevas dinámicas socioeconómicas en los territorios y la llegada de servicios, de 
tecnología, posibilidades de consumo y de prosperidad. Pero esas promesas no solo 
son difíciles de cumplir sino que están asentadas en la destrucción de la naturaleza 
para producir ganancia y en la creación de sistemas de necesidades o de deseos que 
devoran naturaleza, conocimiento y esfuerzo humano. 

La lógica del progreso que se impone no repara en la destrucción de dinámicas 
sociales y la desestructuración de economías. De hecho, genera tendencias 
productivas que agregan o sustituyen unos monocultivos por otros -antes banano, 
hoy palma africana, por ejemplo- y ocasiona graves daños a la biodiversidad, 
estimula procesos de reconcentración de tierras y produce formas de dependencia 
y dominación que se coluden con actividades criminales transnacionales.

Es más, descalifica otras formas de valorar el territorio y la vida de todo cuanto 
allí habita y lo compone. En forma deliberada ignora, oculta o destruye a la 
naturaleza como fuente espiritual, de cosmovisiones y de un amplio repertorio de 
elementos simbólicos y conceptuales. Crea y recrea otros discursos, argumentos 
e imaginarios que justifican toda esa ocupación destructiva -en el ambiente se 
va creando un creciente acuerdo o aceptación sin contradiscurso- que asigna un 
carácter irrevocable o irresistible a la dinámica extractivista, instalando un nuevo 
escepticismo o ideología de resignación que indica que “el destino” de América 
Latina es exportar naturaleza, pues no existe alternativa (Svampa, 2013)3. 

Sin excepción, todos los Estados de América Latina han impulsado acciones de 
política con ese sentido, inscribiéndose en la perspectiva primario-agroexportadora, 
extractiva, sin diferencias significativas con su continuidad y reforzamiento. 

2 Las materias primas exportadas también son conocidas como commodities. La expresión commodity, en 
singular, se refiere en español a bienes no diferenciados. El término también es utilizado por otros 
autores en referencia a productos que no ofrecen ningún valor agregado al consumidor -sin marca- que 
incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales (CABI, 2009; 
Svampa, 2013, quien a su vez cita a Waimer, 2011 y Mundo Finanzas, 2012).

3 El neoextractivismo desarrollista contempla actividades consideradas tradicionalmente así (minería y 
explotación de hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario, como los agronegocios 
o la producción de biocombustibles. Incluye también aquellos proyectos de infraestructura en materia 
de transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros), energía (grandes represas 
hidroeléctricas) y comunicaciones, cuyo objetivo estratégico es facilitar la extracción y exportación de 
las materias primas hacia sus puertos de destino (2013).
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En contrapartida, se multiplican, abultan y agravan las fuentes de los conflictos 
sociales. El patrón actual de acumulación capitalista está significando grandes 
presiones sobre la naturaleza, provocando más degradación, escasez, privaciones 
sociales y desplazamiento o afectación de cosmovisiones ambientales y formas 
ancestrales de vida y convivencia con la naturaleza. 

1.1. La especialización exportadora de bienes primarios

En América Latina, la explotación y exportación de materias primas no es algo 
nuevo, pero estas actividades económicas se han intensificado desde finales del 
siglo XX. La presión es grande, en unos países con mayor intensidad que en 
otros; es un contexto de cambio del modelo de acumulación, con la expansión 
de megaproyectos de reducido valor agregado (Svampa, 2013). Esa expansión 
de actividades y emprendimientos, asigna a muchos países de América Latina 
un lugar en la especialización económica global como exportador de materias 
primas, lo que apenas actualiza su ubicación histórica en el orden geopolítico 
mundial (Becerra, 2014).

Recientemente, consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
informaron que las exportaciones de Centroamérica y República Dominicana 
crecieron un 3 % durante 2014, lo que representó un total de US$43,6 mil 
millones de dólares estadounidenses. Aumentaron las ventas a todos los destinos, 
excepto Asia (-5 %). Los envíos a los Estados Unidos, principal socio comercial 
del bloque, aumentaron 4 % (Giordano, Michlczewsky, y Ramos, 2014). 

A excepción de El Salvador (-5 %) y Panamá (-1 %), todos los países de la región 
expandieron sus exportaciones en 2014. Nicaragua mostró la tasa más alta (+10 
%), seguido por Guatemala (+7 %), República Dominicana (+7 %) y Honduras 
(+5 %). Costa Rica apenas incrementó sus ventas externas en 1 %, aunque tuvo 
otras compensaciones.

No obstante, los precios de los principales productos de exportación han sido 
deprimidos por distintos factores -después del 2011-; entre ellos, la evolución de 
las economías de sus principales socios, lo cual ha quitado brillo a las expectativas 
de crecimiento económico de la región para los próximos años. 
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Las ventas a los Estados Unidos se incrementaron como ya se indicó -único 
destino que reflejó un alza durante el año 2014-, aunque las compras a la región 
se recuperaron a un ritmo menor que las importaciones totales4. Mientras 
tanto, el comportamiento económico en la Unión Europea ese año fue de débil 
crecimiento y la desaceleración de Asia, arrastrada por China, se tradujeron en 
reducciones hacia ambas regiones de -4 % y de -5 %, respectivamente. Otro 
factor es la apreciación del dólar, que generó presión para la cotización de bienes 
primarios hacia abajo.

En ese ámbito de debilitamiento de los precios de productos primarios, los 
minerales han sido los más afectados y sus consecuencias se sintieron en forma 
especial en los países andinos y Brasil: “…en el período enero-octubre de 2014 
el mineral de hierro acumuló una caída interanual de 24.6%, el oro de 11.7%, y el 
cobre de 6.1%”. Así mismo, 

El precio de la soja, relevante para las ventas externas de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay también tuvo una significativa reducción: la 
baja interanual acumulada a octubre de 2014 fue de 9,6%. El petróleo, 
uno de los productos básicos cuyo precio tuvo menor volatilidad en 
2013, sufrió una fuerte caída a partir de mediados de 2014: entre junio y 
octubre la cotización se redujo 20%. El café es el único producto con un 
fuerte incremento en los precios (40% acumulado a octubre) debido a la 
sequía en Brasil, el principal productor mundial. Sin embargo, los países 
centroamericanos, importantes productores del grano, no han logrado 
aprovechar plenamente la mejora en la cotización del café por el impacto 
de la plaga de la roya que derrumbó los volúmenes cosechados (Giordano, 
Michlczewsky & Ramos, 2014: 4). 

Ese panorama puede traer nuevos “ajustes” en los países de la región por las 
repercusiones negativas de la baja de ingresos. Por supuesto, algunos de estos 
tienen una posición económica más sólida y una situación política más estable, 
además de importantes reservas internacionales, lo que les brinda más seguridad 
y capacidad de amortiguar esos efectos. Pero en otros, el ciclo a la baja tendrá 
peores consecuencias.

4 El primer trimestre 2014 fue de contracción en los Estados Unidos (en especial por causas climáticas), 
según el informe citado.
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1.2. Una mirada a Guatemala

Semejante a la tendencia en la región, aunque con sus particularidades, la 
economía guatemalteca en los últimos años se ha orientado al mercado externo, 
lo que ha sido alentado por las mismas motivaciones antes argüidas. Se basa en la 
exportación de commodities, aprovechando determinadas condiciones que generan 
ventajas comparativas y reflejan crecimiento económico (institucionalidad con 
capacidades debilitadas, bajas tasas impositivas, abundante fuerza de trabajo, 
salarios precarios, otras). 

Una visión conservadora de los sectores productivos propicia tendencias 
productivas como los monocultivos, cuyas repercusiones alteran la biodiversidad y 
la reducción de la producción de alimentos. El surgimiento de cultivos destinados 
a la producción de “agrocombustibles” es una de estas. Pero también la minería 
de enclave (explotación petrolífera, de oro y plata) o bien, aunque en menor 
cuantía, la exportación maquilera (ensamblaje de piezas), intensiva en fuerza de 
trabajo con poca calificación. 

El conservadurismo de la transformación del sector externo resta potencialidades 
a su dinámica de crecimiento con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Datos 
del Banco Mundial indican variaciones en años recientes que reflejan declive, a 
pesar que las políticas económica y comercial ponen énfasis en dicho sector. 

Cuadro 1
Exportaciones de bienes y servicios, 2010-2013

(% del PIB)

País  2010 2011 2012 2013

Guatemala 25.8 % 26.6 % 24.9 % 23.7 %

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, recuperados de http://datos.
bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS.

El Cuadro 2 muestra el peso de las exportaciones netas como porcentaje del PIB 
de las principales commodities en un promedio de cinco años -entre el 2008 y el 
2012-, tanto provenientes del sector agrícola como productos del subsuelo que 
se han incorporado. 
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Es importante mencionar que durante varios años se ha observado en el país un 
desempeño económico moderado. El Banco de Guatemala informó que la economía 
creció en 4 % en 2014 y para 2015, fue similar (Suárez, 2015). Este dato no dista 
mucho del promedio de la tasa de crecimiento en los 13 años anteriores, que fue 
de 3.47 % (aunque con una seria caída en el 2009, pues el PIB creció únicamente 
0.9 % y se recuperó en los años siguientes). No obstante, ese crecimiento se ha 
concentrado en los sectores del transporte, comunicaciones y finanzas; y no de 
manera uniforme entre los diferentes sectores económicos del país.

Cuadro 2
Guatemala: Exportaciones netas como porcentaje del PIB

Commodities Peso neto en dólares Porcentaje del PIB

Café 812 millones 1.9 %

Azúcar 612 millones 1.4 %

Banano 411 millones 1 %

Maíz 178 millones -0.4 %

Trigo 168 millones -0.4 %

Cardamomo 273 millones 0.6 %

Caucho natural 236 millones 0.5 %

Piedras y metales 
preciosos 521 millones 1.2 %

Petróleo y sus derivados 2 480 millones -5.8 %

Hierro y acero 332 millones 0.8 %

Fuente: elaboración propia con base en datos de S. Moll,  
recuperados de http://ca-bi.com/blackbox/?p=8219 

Los resultados macroeconómicos se han mantenido dentro de las metas de 
equilibrio del Banco de Guatemala: 

• Estabilidad cambiaria (el quetzal se ha cotizado en un promedio de Q7.82 por 
dólar estadounidense con fluctuaciones entre los márgenes de un 5 %);

• Déficit fiscal moderado aunque con leve aumento entre el 2009 y 2010; 
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• Deuda pública de 26.5 % del PIB;

• Inflación inferior a un dígito con una tendencia hacia la baja: de 8.9 % en el 
2001 hacia un 4.4 % en el 2013 y 4.20 % en 2014. 

Ahora bien, hay aspectos estructurales que influyen, sin aparentes posibilidades 
de cambios significativos en el corto plazo. Uno de estos aspectos, central en 
las perspectivas de futuro, es que los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron 
como meta una carga tributaria del 12 % del Producto Interno Bruto -PIB-; no 
obstante, desde el año 2001 la carga tributaria ha sido inferior a esa meta5. 

La estructura interna de la economía se ha venido transformando: el peso relativo 
del sector terciario se elevó hasta un 61.2 % del PIB en el 2013 (la tercerización 
de servicios como digitación de información, centros de servicios de telefonía y 
otros como servicios de limpieza, seguridad, etc.),6 y el secundario a un 23.5 % 
el mismo año. Mientras tanto, el sector primario ha disminuido en importancia, 
pues en el 2013 aportó 14.3 % del PIB (Banguat, 2014)7. 

Las exportaciones reflejaron un crecimiento más o menos sostenido. En 2014, 
las exportaciones aumentaron un 4 % en relación al año anterior y situaban a 
la cabeza al azúcar ($642 386 millones), seguido por banano ($561 602) y café 
($393 831)8. Estos datos reflejan que el esquema se asienta en la comercialización 
exterior de productos primarios: 47 % de exportaciones durante el 2013, según el 
Banco de Guatemala. El destino sigue privilegiando Estados Unidos de América 
(40.7 %) y los países de Centroamérica (30 %).

Contrasta en esto el aporte a la economía de, por ejemplo, las remesas familiares 
provenientes de la población trabajadora migrante (en 2014, el Banguat reportó 
el ingreso de casi $5 mil millones de dólares). Es un indicador que reafirma 
la tendencia exportadora, ahora no solo primaria sino de lo fundamental, la 

5 Conforme las nuevas cuentas nacionales, la carga tributaria debería ser del 13.2 %. Es importante 
destacar que el promedio latinoamericano era del 15.7 % en 2011 (Cepal, 2013). 

6 Valor aportado por el comercio, los servicios y el transporte.

7 El Producto Interno Bruto de Guatemala (PIB nominal) del año 2013 fue de Q422 670 millones (unos 
56 696.8 millones de dólares estadounidenses). 

8 Estas son cifras hasta agosto de ese año. Según el Banguat, el peso de las exportaciones netas de las 
principales commodities provenientes del sector agrícola como porcentaje del PIB, en un promedio de 
cinco años (del 2009 al 2013), representó, en dólares de los Estados Unidos: café ($812 millones, 19 %), 
azúcar ($612 millones 14 %), banano ($411 millones, 1 %), cardamomo ($273 millones, 0.6 %), caucho 
natural ($236 millones 0.5 %), y las piedras y metales preciosos ($521 millones, 1.4 %). 
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exportación de guatemaltecos -con sus sentimientos, sus sueños y talentos-. 
A cambio, el país recibe divisas para un modelo de acumulación que sigue 
produciendo empobrecimiento de millones.

1.3. Consideraciones sobre el panorama planteado

En relación al panorama anterior, cabe indicar que es importante tener presente 
dos cosas: 1) en los últimos años se ha recreado el patrón de una economía 
orientada hacia el mercado externo;9 2) que Guatemala posee una balanza 
comercial neta deficitaria (14 % del PIB, promedio de cinco años hasta 2013); o 
sea, continúa siendo un importador por excelencia.10 

Un aspecto estructural e histórico indispensable de mencionar, es la pervivencia 
de una alta concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala. Según datos 
del Censo Agropecuario del año 2003, el 2.8 % de la población tenía en propiedad 
el 78 % de la tierra.

Esto no refleja los procesos más recientes de reconcentración en diferentes 
regiones del país. Aunque aún no contamos con datos confiables, se ha conocido 
que en diversas partes del país, particularmente en zonas en donde operan o se 
tiene previstos los conocidos como megaproyectos, hay un proceso acelerado de 
concentración de la tierra (es el caso de la Franja Transversal del Norte o la franja 
que une el litoral del mar Caribe con el océano Pacífico -canal seco-). Intervienen 
en esto también fenómenos como el narcotráfico y el lavado de dinero que, por 
medios pacíficos o no, realizan transacciones de parcelas y trabajadores con 
campesinos minifundistas y empobrecidos.

Debe decirse que el tema agrario, junto con el tema fiscal (impuestos y destino del 
gasto estatal), el concerniente a la situación que afrontan los pueblos originarios 

9 Es importante mencionar que el aporte de las exportaciones al PIB fue, en promedio, de alrededor del 
25 % en el período 2001-2013. A pesar de ello, se puede afirmar que se trata de una economía que se 
orienta al exterior.

10 Para más información, ver: http://ca-bi.com/blackbox/?p=8219 Evidentemente, el interés en 
el mercado internacional está muy por encima del mercado interno en los grupos económicos con 
capacidad de inversión en emprendimientos productivos. El sector externo responde a una dinámica 
cuya reproducción persigue crecimiento de las actividades agroexportadoras y extractivas, lo que 
favorece la producción agrícola de agrocombustibles, minería metálica (oro), hidrocarburos (petróleo) 
y la exportación industrial, como la maquila textil, aunque en menor cuantía. 
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del país y el reconocimiento al valor del trabajo y a la contribución del movimiento 
de trabajadores y trabajadoras, y de otras formas asociativas de los sectores 
populares en la democracia, son cruciales para comprender el contexto general 
del país y constituyen aspectos estructurales y de larga duración que determinan 
las oportunidades de desarrollo y paz, la conflictividad y el conflicto social en 
Guatemala.

También hay un crecimiento de actividades extractivas polémicas como la minería 
o las hidroeléctricas, pero su impacto en la economía apenas se refleja en el PIB. 
No obstante, han tenido un alto impacto en la naturaleza y constituyen una de 
las más importantes fuentes de la acción colectiva y del conflicto social en los 
últimos años.

Se puede concluir, entonces, que el conjunto de aspectos presentados confirman la 
dinámica económica conservadora en el país y la continuidad del patrón repetido 
en el tiempo, vinculado a las actividades agroexportadoras y extractivas. De esa 
manera, sus rasgos y consecuencias constituyen fuentes altamente importantes 
del conflicto social en Guatemala y de procesos defensivos de la naturaleza y del 
territorio. 

Además, hay una porción empresarial endurecida y postrada frente a los intereses 
de empresas transnacionales, y un sector de partidos políticos subordinado y 
sin capacidad de contradiscurso frente a la realidad social y económica del país. 
La resignación a la conexión indiscutida con la globalización económica por las 
mismas vías que atentan contra el desarrollo del país, que degradan la naturaleza 
y empobrecen a la mayoría, parecen ser el norte de la generación empresarial y 
política actual.

De esa manera y muy vinculado, los hechos apuntan a que persiste una enorme 
carencia en la institucionalidad pública, así como en la dirigencia política 
y empresarial, con relación a la capacidad de identificación de la importancia 
estratégica de los conflictos. La conflictividad social es medio de retroalimentación 
de los procesos de toma de decisiones en materia de política pública del Gobierno, 
pero también de ampliación de los universos discursivos, de la formulación e 
implementación de agendas y políticas públicas. Además, ofrecen oportunidad de 
construcción y reconstrucción de sistemas de apoyo y legitimidad de la gestión 
pública a través de la constante incorporación de perspectivas, demandas y 
reivindicaciones en sus registros políticos.
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En esa dirección, lejos de desgastar, debilitar o corroer el sistema político, el 
conflicto brinda oportunidad de reinvención al identificar la demanda social y 
transformarla en demanda política, convirtiéndolo en un orientador de la acción 
pública y de respuesta al conflicto. 

2. Herramientas metodológicas y conceptuales

El criterio de búsqueda y organización de datos (identificación, ubicación, 
establecimiento de hechos, etc.) y de representación geográfica, fue la “cuenca 
hídrica”. En tanto unidad compleja, la cuenca hídrica describe el desplazamiento 
de las corrientes de agua y sus incidencias (el río, el lago, etc.) en interacción 
con las dinámicas ambientales, económicas, sociales y políticas. Ello permite la 
interpretación y análisis integral de las dinámicas y procesos que caracterizan el 
conflicto y conflictividad socioambiental en un determinado lugar. En este mapeo 
se consideran las cuencas hídricas altas de los ríos Cuilco, Naranjo, Nahualate y 
del lago de Atitlán, en el occidente del país, y del río Ostúa y lago Güija en el 
oriente de Guatemala.

Las etapas seguidas para tal rastreo fueron:

1. Planificación y recolección de información (formación de equipos y rastreo 
de información). 

2. Talleres para complementación, validación y generación de condiciones para 
la formación de grupos promotores de las plataformas multisectoriales de 
diálogo. 

3. Procesamiento, análisis de la información y representación geográfica de los 
conflictos socioambientales (Mapa de conflictos socioambientales). 

2.1. Conceptos básicos de la conflictividad y el conflicto

El conflicto socioambiental es un proceso social que se origina por inconformidades 
y disputas de colectivos sociales contra pretensiones, disposiciones y apropiación 
de la naturaleza por parte de otros grupos o de agentes privados o estatales o 
su combinación. En el proceso subyace la amenaza o generación de efectos que 
desequilibran/alteran parcial o totalmente el entorno social, simbólico-cultural, 
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Mapa 1. Ubicación de las cuencas del proyecto
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histórico, político, económico y natural de una o varias comunidades a nivel local/
nacional, obstaculizando la satisfacción de necesidades humanas que requieren 
sean satisfechas mediante la preservación de la naturaleza o el acceso y uso de los 
medios que provee (Intrapaz, 2012).

Los conflictos socioambientales implican necesariamente la convergencia de 
actores en un mismo campo de fuerzas en interacción contenciosa, que rivalizan 
por el poder de decidir y aprovechar los medios naturales. Esta tensión puede 
extenderse y generar colusión en otros ámbitos de disputa o campos de fuerzas. 

El conflicto socioambiental genera -en un espacio común o influyendo en 
otros más lejanos- una constelación conflictiva en líneas distintas (o conflictos), 
pero coincidentes en una misma dimensión. En la convergencia de sujetos-
actores se adhieren a la convocatoria de los más movilizados, aquellos menos 
movilizados. Esta convergencia y adhesión se produce en virtud del aprendizaje 
de derechos, de ejercicio de ciudadanía, de confluencia del sentido de justicia-
injusticia, de la adquisición o reapropiación de identidades, memoria e historia, 
en el reconocimiento del lugar y de una suerte común que hay que transformar 
humanamente, colectivamente, en forma solidaria y fraternal. Ese aprendizaje 
politiza lo social y deviene en acción sociopolítica, emergencia de sujetos y 
consecuentemente, de proyecto social. Por supuesto, no en forma lineal y puntual, 
sino dialéctica y procesual. 

Dichos conflictos manifiestan públicamente divergencias de opiniones, posiciones, 
intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) 
de derechos humanos, derivada del acceso y uso de lo que la naturaleza provee 
(agua, tierra, etc.), así como por los impactos ambientales de las actividades 
económicas. 

Las condiciones estructurales y coyunturales que en lo económico, político, 
institucional, sociocultural, ideológico y ecológico propician el desencadenamiento 
y emergencia del conflicto o la disputa de la naturaleza, constituyen la conflictividad 
socioambiental. En ese sentido, esta se entiende como el marco general de factores 
que condicionan la vida y actividades de un grupo social determinado en su relación 
con el medio ambiente (en tanto ecosistema) y que explican el surgimiento de 
manifestaciones concretas de desacuerdo o controversia; es decir, de conflictos.
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2.2. Las partes o los actores del conflicto

Durante los conflictos sociales pueden intervenir diversos actores como personas 
u organizaciones sociales (actores sociales), empresas privadas y el Estado. Por 
su participación en el conflicto los actores pueden ser primarios o secundarios 
(también llamados periféricos). 

Los actores primarios son aquellos directamente involucrados en el conflicto y 
confrontados en forma directa y muchas veces antagónica. Los actores secundarios 
o periféricos son los que, sin estar directamente involucrados, intervienen bien 
apoyando o mediando entre los dos actores confrontados.

En la dinámica del conflicto, aquellos comportamientos o acciones de una de las 
partes que generan la emergencia del mismo, constituyen la fuente del conflicto. 
En el caso de los conflictos socioambientales, la fuente está asociada a una 
determinada actividad económica como la extracción de minerales, la generación 
de energía, la actividad ganadera, etc.

2.3. Características del contexto

Como ya se abordó antes, en las condiciones actuales de desarrollo del capitalismo 
a nivel global, es posible identificar una reactivación de las dinámicas extractivas 
que caracterizaron buena parte del siglo XX. Este extractivismo tiene, sin embargo, 
un signo distintivo: su ampliación a todas las esferas de la vida humana. El antiguo 
extractivismo, relacionado principalmente con la exportación de naturaleza 
(como bienes primarios sin procesar o con escaso nivel de procesamiento) ha 
dado paso a un extractivismo ampliado que involucra incluso el talento humano 
(capacidades y habilidades, cultura, conocimientos, etc.). Mediante esta forma de 
acumulación del capital, la humanidad entera y su creación se ponen a disposición 
de los grandes centros de poder económico mundial.

Especial relevancia adquiere, en ese contexto, la expansión de las actividades 
extractivas, las afectaciones o amenazas que las mismas infringen al medio 
ambiente. Es fundamental observar la oposición de las comunidades en cuyos 
territorios se implantan estas actividades extractivas, con el aval o consentimiento 
del Estado, o su falta de control efectivo. Guatemala no es ajena a estas tendencias 
globales. 
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Actividades económicas como la agroforestería, la exploración y explotación 
de hidrocarburos, la minería, los monocultivos, la ganadería y la generación y 
transportación de energía, están dentro de las principales fuentes generadoras 
de conflictos sociales en el país. La creciente protesta social tiene como base de 
sustentación la toma de conciencia,   por comunidades enteras o parte importante 
de estas, respecto a los daños infringidos o las amenazas al medio ambiente de 
tales actividades. 

La protesta social generada por los daños o amenazas al medio ambiente en 
Guatemala tiene raíces históricas que muchos luchadores sociales sitúan desde el 
saqueo que trajo consigo la colonia, la perduración de muchos de sus efectos y la 
implantación de modelos de desarrollo ajenos a los intereses de la población. El 
escenario político en el que se ha desarrollado la protesta es el de una confrontación 
directa con un Estado que adolece de una incapacidad de mediación política y 
una fuerte tendencia a la criminalización de la protesta social. La salvaguarda de 
los derechos de la población y de la naturaleza por parte del Estado guatemalteco 
ha sido tan débil, como su capacidad de mediación. 

De esa cuenta existe, hasta la fecha, un marco legal e institucional que no 
garantiza el pleno ejercicio de los derechos ambientales por parte de la población. 
Esto ha dado lugar a innumerables manifestaciones populares en contra de las 
más diversas afectaciones al medio ambiente. Al mismo tiempo, el Estado ha 
respondido, frecuentemente, acudiendo al uso excesivo de la fuerza.

2.4. Objetos de disputa identificados

En este escenario conflictivo destaca la realización de las “Consultas comunitarias 
de buena fe”, como un ejercicio de participación política de importantes sectores 
del país (Dabroy Araujo, 2013). Esta movilización tiene como centro de gravedad 
la disputa de diferentes objetos, que van desde elementos de la misma naturaleza 
hasta el derecho de consulta y a la toma de decisiones. Dentro de los principales 
objetos de disputa identificados en los conflictos socioambientales en Guatemala 
están:

• El acceso al agua.

• La defensa del lugar. 
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• La formación de voluntad política (toma de decisiones). 

• El uso del suelo.

• El derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante.

La importancia de situar estos objetos de disputa estriba en que ello facilita la 
comprensión de las actuaciones y demandas de cada una de las partes involucradas 
en el conflicto. Por una parte, las empresas reclaman su derecho a disponer 
libremente de los recursos naturales, en virtud de ser propietarias del suelo o haber 
recibido la licencia respectiva por parte del Estado. Por otra parte, los habitantes 
de las áreas de implantación de tales proyectos, reclaman su derecho a disfrutar de 
un medio ambiente sano, el respeto a la naturaleza, al paisaje y hasta el respeto a 
su identidad cultural, muchas veces vinculada a la tierra y la naturaleza. El marco 
legal no ofrece hasta la fecha garantías suficientes que compensen estos graves 
daños, ni las llamadas “regalías”.

2.5. Técnicas

El territorio guatemalteco cuenta con un total de 38 cuencas hídricas. La búsqueda de 
información partió de la identificación de cuencas hídricas agrupadas en ejes, en las 
cuales se encuentran asentados grandes proyectos de inversión privada y subsecuentes 
prácticas sociales y desempeño institucional del Estado, que se constituyen en fuentes 
de conflicto. Este criterio obedece a que delimita territorio, identifica poblaciones y 
actividades económicas de importante impacto. Además, en buena medida coincide 
con la regionalización del país establecida en el Decreto 70-86. 

El seguimiento de los casos identificados se hizo con base en la localización y 
priorización de los emprendimientos que han generado conflictos manifiestos o 
potenciales, dadas sus implicaciones ambientales y sociales. Para ello el equipo de 
investigación se apoyó en la experiencia, la incidencia y convocatoria de la URL, 
sus institutos de investigación y la base que ofrecen sus campus y sedes a nivel 
nacional.

Los principales elementos que organizaron la investigación fueron: 

1. Objeto de estudio: conflicto socioambiental.
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2. Delimitación: las disputas de colectivos sociales contra pretensiones, 
disposiciones o acciones de otros grupos, de intereses privados o estatales, 
en virtud de los efectos o amenazas de pérdida, alteración o desequilibrio del 
entorno, con implicaciones en la reproducción social o por la preservación de 
la naturaleza, que pueden ser locales, regionales, nacionales o transnacionales. 

 Para el levantamiento del mapa de conflictos socioambientales se desarrolló 
una matriz de análisis del conflicto que permite el seguimiento y estudio 
de los conflictos en un espacio y tiempo determinados. Los componentes 
de dicha matriz son: a) La estructura del conflicto; b) el contexto en el que 
emerge; c) el proceso que se genera, y d) el estado o situación del conflicto en 
un determinado momento.  

3. Unidad de análisis: el objeto de disputa que implica: problema, actores, 
proceso y ubicación.

4. Técnicas y procedimientos: a) Consulta de fuentes secundarias, b) entrevista,     
c) grupo focal, d) taller, y e) representación geográfica de los conflictos. 

Este diseño procedimental implicó la identificación, jerarquización y clasificación 
de los conflictos a partir de su alcance y profundidad, tanto en términos de 
escalada como territoriales. La información generada se relaciona con los 
contextos geográfico, ambiental, económico, legal, político, social y cultural, para 
explicar la dinámica y desarrollo de las situaciones conflictivas. 

El punto inicial de la investigación fue la consulta de fuentes documentales o 
informativo-institucionales públicas y de organizaciones sociales vinculadas a 
redes y movimientos.  

Desde los primeros acercamientos a las áreas de estudio se hizo imprescindible la 
inclusión de otros actores, institucionales, académicos y especialmente políticos, 
para dar a conocer esta iniciativa como para el acopio de informaciones, 
experiencias y criterios que se consideraron para la construcción del mapa de 
conflictos socioambientales.



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 17

SEGUNDA PARTE

RESULTADOS POR CUENCA 
HÍDRICA ESTUDIADA

1. Cuenca del río Cuilco

En la cuenca del río Cuilco se desarrolla una de las actividades extractivas más 
grandes de minería a cielo abierto, implantada en zonas anteriormente pobladas. 
Hay otros emprendimientos no menos importantes que ponen de manifiesto 
diversas problemáticas socioambientales como el cultivo del café, la agroforestería, 
la producción de hortalizas y la transportación de energía eléctrica.

Otros puntos de relativa tensión que fueron identificados provienen de una 
ineficaz gestión del ordenamiento territorial: el incremento de los vertederos de 
basura, el manejo de desechos sólidos, líquidos, la ubicación y el manejo de rastros 
(destace de ganado), entre otros. Dichas tensiones generan conflictos sociales con 
mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo, convirtiéndose en objetos de 
disputa entre los sectores sociales involucrados. 

Uno de dichos objetos de disputa resulta ser transversal: el acceso al agua. Este 
enfrenta a unas comunidades con otras o a las comunidades con empresas privadas 
nacionales y transnacionales y con el Estado como intermediario poco eficaz, 
pues en Guatemala no hay una ley de agua ni institucionalidad que regule su 
uso, disponibilidad, gestión y administración eficiente. La vinculación del acceso 
al agua con el uso y tenencia de la tierra y el desarrollo de todas las actividades 
económicas es crucial para entender su complejidad.

El desarrollo de los diferentes conflictos se da en medio de la ineficaz promoción 
estatal de mesas de diálogo, en contraste con la sostenida oposición comunitaria a 
los principales emprendimientos implantados sin previa información y consulta. 

Precisamente, las “Consultas comunitarias de buena fe” evidencian dos aspectos 
fundamentales: 1) una creciente participación de los pobladores en el tema 
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Mapa 2. Hidrografía de la cuenca del río Cuilco
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socioambiental y manifiesto interés por un desarrollo desde una óptica distinta 
a la extractivista; y, 2) la incorporación al repertorio táctico de los movimientos 
populares, de un mecanismo alternativo de participación sociopolítica y de 
medición de la voluntad popular, frente a la carencia de un dispositivo estatal que 
recoja la opinión ciudadana en torno a decisiones de especial trascendencia para 
el presente y el futuro de las comunidades y lugares.

1.1. Contexto de la cuenca de río Cuilco

La cuenca del Río Cuilco es el marco que provee de bienes naturales a 29 
municipios de 4 departamentos del occidente del país: Huehuetenango, San 
Marcos, Quetzaltenango y Totonicpán11. En ella existen grandes mantos de agua 
y extensas zonas con vocación forestal. Por su altura tiene un enorme potencial 
hidroeléctrico, además de un subsuelo rico en recursos minerales. 

En esta cuenca conviven cuatro pueblos: el mam, el sipakapense, el k’iche’ -todos 
de origen maya- y el pueblo ladino. Existe un contraste flagrante: los recursos 
estratégicos que tiene esta cuenca para producir y generar desarrollo, frente a los 
niveles de pobreza y desigualdad existentes. Dicha condición ha sido determinante 
para que muchas familias emigren hacia otras latitudes especialmente hacia los 
Estados Unidos. Este fenómeno provoca desarraigo y adaptación a otros patrones 
culturales y de consumo. 

Por otro lado, campesinos cansados de la pobreza, sin alternativas, con suelos 
desgastados y algunos ya sin tierra, se han sumado a la siembra de amapola y 
mariguana y ahora forman parte de una economía vinculada con actividades ilícitas, 
es decir, el narcotráfico. Otras familias han visto como alternativa inmediata para 
salir de la situación de pobreza, abandonar la agricultura e insertarse en otras 
actividades (la minería, por ejemplo).

El impacto de los grandes emprendimientos, el incremento de la basura, la falta de 
tratamiento de los desechos líquidos, las prácticas de una agricultura que se basa 
en el uso excesivo de plaguicidas y otros, afectan el entorno natural. Esta situación 
crea un contexto potencial de conflictos socioambientales cuya intensidad crece 
día a día. 

11 En Huehuetenago, ocho municipios; en Quetzaltenango, seis; en San Marcos, 14 y en Totonicapán, uno.
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Este estudio no profundizó en las causas ni en los efectos que se producen 
como consecuencia de las actividades económicas y de las presiones humanas. 
Se describen, sin embargo, los principales elementos del conflicto socioambiental 
como resultado de la interacción naturaleza-sociedad. Tales interacciones pueden 
implicar saqueo, despojo y conservación y resistencia.  

En los departamentos comprendidos en esta cuenca se concentra la mayor parte 
de la población del país, sobre todo población rural. En lo que respecta a la 
cuenca del río Cuilco, la mayoría de la población es indígena.

La cuenca del río Cuilco se encuentra en el occidente del país, en el área fronteriza 
con México, y se ubica entre las coordenadas 15º07´50´´ y 15º17´57´´ latitud 
norte y 91º 31´50´´ y 92º12´38´´ longitud oeste; está orientada del sudeste al 
noroeste. Limita al norte con la cuenca del río Selegua, al sur con la cuenca de los 
ríos Roatán y Suchiate, al este con la cuenca del río Chixoy y al oeste con México. 

El río Cuilco nace en el cerro Cotzic y tiene una extensión, hasta la frontera 
con México, de 152.75 km. A lo largo de su cauce en territorio de Guatemala, 
recibe alrededor de más de 20 mil corrientes de agua. El área de la cuenca es de 
2 072.2825 km2 (2 % del territorio nacional). Su superficie es montañosa con 
alturas que van desde los 3 720 msnm, en las faldas del volcán Tajumulco, hasta 
los 840 msnm en la desembocadura de la frontera de México.

Por su diversidad de altitud, tiene climas variados, con lugares poblados muy fríos, 
como Ixchiguán (tercera ciudad más alta de América, con 3 200 msnm), hasta 
lugares cuyo clima es cálido. La vocación de sus suelos es forestal. En la parte sur 
se ubica la mayoría de municipios comprendidos dentro de esta cuenca y están 
asentados sobre la Sierra Madre, que es de origen volcánico. En la parte norte de 
la cuenca se encuentran los municipios de Huehuetenango, a excepción de San 
Gaspar Ixchil y Tectitán. Esta zona está comprendida por altas depresiones de 
montañas que son parte de la sierra de los Cuchumatanes y su origen es tectónico 

(IICA-OEA, 1979).

1.2. Antecedentes históricos 

Las presiones a las que ha sido sometida la cuenca del río Cuilco a través de 
los grandes emprendimientos económicos, datan de la colonia. Se inicia con la 
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minería en los lavaderos de oro. La población indígena era obligada a recoger el 
oro del río Cuilco y a entregarlo a los españoles. 

Los pobladores originarios fueron víctimas de despojos de tierras a partir de 
emprendimientos económicos, como la explotación de la grana o cochinilla y más 
adelante el café. Estos hechos, que dieron lugar a la concentración de la tierra y de 
la población y la aparición de los trabajadores agrícolas temporales, son el origen 
del círculo intergeneracional de la pobreza. 

A mediados del siglo XX, en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán se inició la 
explotación de una mina para la extracción de plomo y en el año 1977 se produjo 
una histórica marcha de los mineros contra las condiciones inhumanas de trabajo. 
La situación local y regional, al igual que a nivel nacional, era atravesada por el 
conflicto armado interno que tuvo sus inicios en la década del 60. 

En la década de los 80, las poblaciones de la región de la cuenca del rio Cuilco 
vivieron bajo dicho conflicto en medio de un clima de persecución y violaciones 
a los derechos humanos. Muchas familias abandonaron sus comunidades, dando 
así inicio el desplazamiento interno y la migración hacia México, principalmente. 
Pese a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la cauda de problemas acumulados 
dejó un tejido social muy dañado. 

En el 2003 se inició el proceso de exploración y después explotación para la 
extracción de oro, plata y otros metales en el municipio de San Miguel Ixtahuacán 
por la empresa Montana Exploradora S.A., perteneciente a GoldCorp., un hecho 
que marcó el arranque de una nueva dinámica económica en el lugar. El gobierno 
de turno concedió la licencia y se instaló el proyecto minero conocido como Mina 
Marlin en ese municipio.

1.3. Situación sociopolítica

El impacto de las operaciones de la Mina Marlin en la región generó la oposición y 
resistencia de muchos pobladores en contra de la industria extractiva. Pobladores 
entrevistados denunciaron amenazas para vender sus tierras y destinarlas a la 
explotación minera. Así mismo, el impacto ambiental comenzó a sentirse en 
las cercanías del área de operaciones de la mina. Los entrevistados se quejaron 
por la indiferencia con que las autoridades municipales abordan la problemática 
existente. 
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Esta situación inquietó a los municipios vecinos y trascendió en la medida que 
se obtuvo información de las intenciones de la industria extractiva de extenderse. 
Estos hechos dieron paso a reivindicaciones alrededor de la defensa de la 
naturaleza y a la organización de las comunidades. 

Como primer paso se pidió a las autoridades locales su pronunciamiento y una 
posición al respecto. Se acudió a la figura legal de la “consulta de vecinos” contenida 
en el Código Municipal. Posteriormente, en virtud del silencio del Estado frente 
a la aplicación de lo contenido al respecto en convenios internacionales y la 
carencia de vinculación legal de aquellas consultas, se procedió a la realización 
de “consultas comunitarias de buena fe” como parte del repertorio táctico de 
los movimientos populares; una acción de hecho que mide la voluntad popular, 
inspirada en el Convenio 169 y el Código Municipal, pero sin vinculación 
jurídica12. El objetivo de la consulta fue darle legitimidad a la oposición social al 
extractivismo y presionar para llegar a acuerdos en un clima de respeto y buena fe.

Ante la problemática existente y una vez realizada la consulta comunitaria de 
buena fe, surgieron nuevos escenarios de participación local. Organizaciones 
comunitarias y populares como el Consejo de Pueblos de Occidente -CPO-, 
coincidieron con otras organizaciones (como los coordinadoras y consejos de 
ancianos del pueblo mam, entre otros). 

La demanda común mantenida, es que se respete el derecho a la vida y la defensa 
del territorio. Así mismo, obtener una respuesta estatal responsable frente a la 
población que se considera afectada. Los argumentos han girado en torno a que 
el Estado mantiene un deficitario papel de garante de la seguridad y de la vida 
de las personas y pone en riesgo la soberanía (que comprende el territorio, la 
población y la naturaleza), pues declina su papel de orientador y promotor del 
desarrollo, por el de favorecedor de intereses particulares.

1.4. Situación socioeconómica

Las comunidades que forman parte de la cuenca del río Cuilco han sido productoras 
agrícolas. Las familias, por la extensión de tierra que poseen, producen en pequeña 
escala para autoconsumo y muchas se desplazan en forma recurrente hacia la 

12 La “consulta comunitaria” está contemplada en el artículo 6 del inciso 2 del Convenio 169 Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales, de la OIT y suscrito por el Estado de Guatemala en 1996.
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costa sur o hacia las fincas de México, en búsqueda de empleos para realizar tareas 
agrícolas temporales. En menor escala, una actividad económica presente es la 
producción de artesanías: tejidos, muebles, artículos de jarcia o barro, entre otros. 
En esta región hay producción de papa, frijol, haba, manzana y durazno (Santos 
de León, 2011), cultivos que requieren agua. 

El crecimiento poblacional en un contexto de carencias y vulnerabilidades 
sociales, ha provocado que las comunidades, ante la falta de recursos, ejerzan 
presión sobre la naturaleza, a tal grado que la cubierta forestal se ve cada vez 
más amenazada. El hambre ha creado un dilema difícil de resolver en la relación 
población-naturaleza: ¿cómo garantizar la seguridad alimentaria y a la vez 
conservar el ambiente natural?

Con el aparecimiento de emprendimientos como la minería, la situación 
económica está cambiando. Las comunidades que tuvieron que vender sus tierras 
a la empresa minera, se ven en la necesidad de vender su fuerza de trabajo y 
convertirse en población de mineros. La falta de empleo, de otras actividades 
económicas y de tierra para labrar, conduce a parte de la población a la minería, 
como opción de trabajo y de generación de ingresos.

Este fenómeno socioeconómico ha provocado la división de la población en 
tres grupos: los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos y la población 
no beneficiaria o afectada. Los primeros constituyen una pequeña porción de la 
población que labora en la empresa minera por un salario y son aliados a favor de 
la empresa. Los segundos ofrecen servicios, una logística básica de comedores, 
hoteles, ventas varias y otros. Por último, el resto de la población, la mayoría, no 
se beneficia y sí es afectada directa o indirectamente.

La minería ha comenzado a producir cambios en la esfera económica. Hay 
un evidente descenso en la producción agrícola frente al aumento relativo del 
consumo, debido al aumento de la capacidad de compra de los trabajadores de 
la mina y de los beneficiarios indirectos. A esto debe sumarse el aumento de la 
emigración y el papel de las remesas en la economía local.

En la región la disputa de tierra o territorios, ya sea por reclamos históricos de 
límites de mojones o del agua, provoca conflictos muy graves entre comunidades 

(Aroldo, 2012) o entre comunidades y alcaldías municipales. La presencia del 
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narcotráfico, la siembra de amapola y mariguana, generan expectativas de ingresos 
a las comunidades, pero de forma ilícita.

Ante el fracaso del cultivo del café (Comisión Pastoral de Movilidad Humana, 2013) 
por el aparecimiento de la roya, se está avizorando una nueva crisis económica 
sobre todo para las comunidades que son las que aportan a los trabajadores 
temporales en el corte de café y a los pequeños y medianos productores.

1.5. Contexto sociocultural 

El dilema derivado de la dicotomía sociedad-naturaleza, reagrupa actores 
históricos que comienzan a crear movimientos sociales y culturales en defensa 
de la vida y de la naturaleza. Hay alianzas estratégicas entre los pueblos mayas y 
entre mayas y ladinos. Nuevos líderes, hombres y mujeres, aportan pensamiento 
y propuestas que se manifiestan en resistencia comunitaria, que unifica a sectores 
como mancomunidades indígenas, consejos de ancianos y el más reciente, el 
Consejo de los Pueblos de Occidente -CPO-.

Han surgido nuevos escenarios institucionales como las mancomunidades y otros 
que han comenzado a proponer una reconversión del Estado, desde una visión 
intercultural. En estos espacios de reivindicaciones por la vida y la naturaleza, 
organizaciones de la Iglesia católica, como la Pastoral de San Marcos y la de 
Huehuetenango, participan activamente a la par de las oengés y asociaciones 
indígenas en la defensa de la ecología y sobre todo de la naturaleza. 

Estas instancias se agruparon para plantear su desacuerdo con la industria 
extractiva como modelo económico de enriquecimiento y saqueo de los recursos 
por parte de transnacionales que no respetan la vida y la naturaleza. Líderes 
entrevistados señalan que la minería ha significado cambios al rostro humano de 
las comunidades. Según ellos, han surgido liderazgos que inciden en un mayor 
rompimiento del tejido social. 

Se alerta sobre la pérdida de identidad y de valores generados, en parte, por los 
cambios en las formas de vida y consumo. Situaciones que antes no sucedían con 
tanta intensidad ahora son cotidianas: el alcoholismo, la prostitución y la violencia.
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1.6. Contexto socioambiental 

El crecimiento demográfico genera altos niveles de consumo sobre todo en las 
áreas urbanas. No existe planificación territorial y en la mayoría de los municipios 
comprendidos dentro de la cuenca del río Cuilco, hay problemas con el 
tratamiento de los desechos sólidos y líquidos. No existen plantas de tratamiento 
para aguas residuales ni para el manejo de la basura de los vertederos municipales, 
mucho menos políticas integrales sobre estos temas. El común denominador es 
la existencia de basureros clandestinos que contaminan el paisaje, crean malos 
olores y pueden generar futuros conflictos entre comunidades. Es evidente la 
indiferencia de las áreas urbanas con respecto al área rural. Vecinos de estas 
últimas se quejan de sufrir los embates de los desechos generados por las ciudades 
y pueblos principales.

En la mayoría de municipios de la cuenca, se informa de la escasez de agua. 
La minería, por contraste, emplea grandes cantidades de agua; ello, sumado a 
la tala de árboles, la falta de reforestación y de protección de los nacimientos, 
provoca el agotamiento de los afluentes y secamiento de los ríos. Cada año, según 
informantes locales, los ríos son más pequeños, con menos caudal.   

En otros escenarios humanos, las comunidades crecen, y con ellas las disputas por 
el agua, el bosque y la tierra para reproducir su propia subsistencia. La frontera 
agrícola se expande a tierras con vocación forestal, lo cual pone en peligro la 
estabilidad de la biodiversidad (flora y fauna) y las fuentes de agua y oxígeno.

1.7. Principales ejes problemáticos y objetos de disputa

Los principales ejes problemáticos encontrados en la cuenca del río Cuilco 
corresponden, causalmente, a los contextos desarrollados en el apartado anterior 
y responden a sus propias dinámicas sociales y ambientales. Estos pueden llegar a 
desarrollarse y convertirse en situaciones preconflictivas o conflictivas alrededor 
de los objetos que originan la problemática convirtiéndose los mismos en objetos 
de disputa13. 

13 Téngase presente que el objeto de disputa es la unidad de análisis seleccionada para la comprensión de 
los diversos conflictos, en la interacción naturaleza-sociedad. Alrededor de los objetos de disputa se 
generan campos de fuerza, que a su vez pueden devenir ejes transversales. En un mismo eje trasversal 
puede coincidir más de un objeto de disputa, dependiendo de la intensidad y/o extensión del conflicto.
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1.7.1. Acceso al agua

El uso del agua es crucial para múltiples fines y su disposición para propósitos 
económicos viene desde el inicio de los emprendimientos históricos como el 
monocultivo que implicó la concentración de la tierra (latifundio / minifundio) 
y medios vitales. Tal es el caso de San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y 
Quetzaltenango, donde se produce café, arroz y trigo, entre otros productos. 

El café ha sido el producto exclusivo del monocultivo y por ende, del modelo 
agroexportador. La producción de café también requiere de agua, utilizada para 
la fase húmeda del “beneficio”, donde se utilizan 60.5 litros por cada quintal 
para quitarle al fruto la pulpa o cáscara que es arrastrada hacia el río. Estas son 
conocidas como “aguas mieles”, que contaminan los cuerpos de agua.

Así pues, en el marco de las nuevas dinámicas económicas y de disposición de 
recursos, el agua y el acceso a la misma constituyen un objeto de disputa central 
en muchos conflictos. La minería provoca nuevas formas de concentración de la 
tierra para la extracción de los metales y otros usos del suelo, pero requiere de 
grandes cantidades (250 000 litros de agua/hora) que, mezclada con productos 
químicos, se utiliza para la liberación del oro, la plata y otros. Este es el caso de la 
Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán (Icefi, 2014). 

Este emprendimiento económico, según versiones documentales recogidas, 
provoca dos situaciones: a) disminución del caudal de ríos y agotamiento de 
nacimientos de agua; b) contaminación de estos cuerpos de agua a través del 
desfogue del dique de colas de la minera Marlin y por los hechos relevantes de 
filtración subterránea (Copae, 2008). Esto implica riesgos de disminución del agua 
para las comunidades, así como contaminación de nacimientos, ríos y corrientes 
subterráneas, lo cual se plantea como un factor importante que moviliza a la 
sociedad en su defensa y por su acceso.

Por aparte, la tala inmoderada y la creciente pérdida de cobertura forestal, sobre 
los cuales hay control y protección muy limitada, traen como consecuencia la 
disminución de los mantos freáticos alimentados por las lluvias. La falta de 
bosques produce desequilibrio y pérdida en la diversidad de flora y fauna. En la 
época de lluvias, sin bosques que acumulen y filtren el agua, se producen deslaves 
que arrastran grandes cantidades de lodo y piedras que se llevan a su paso casas, 
personas, cosechas y animales. 
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La mayoría de municipios depositan las aguas servidas en los ríos y afluentes de la 
cuenca y en algunos casos también los desechos sólidos generados por la actividad 
humana. La situación aún no constituye un conflicto socioambiental y los mismos 
pobladores de las comunidades y cabeceras municipales contribuyen a ello. 

1.7.2. Defensa del lugar y la naturaleza

La riqueza natural de la región, en especial los minerales contenidos en el subsuelo, 
motivan la implantación de empresas privadas dedicadas a la actividad extractiva 
metálica, a lo cual se agrega una alta densidad poblacional sin oportunidad de 
empleo. Los impactos ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos 
movilizan a la sociedad en defensa del lugar, frente a la inversión minera privada 
y el papel desempeñado por el aparato estatal. 

El espacio que ocupan las comunidades en esta región ha sido el medio para 
el desarrollo del modelo agroexportador y ahora, de la industria minera. Estas 
nuevas actividades rebasan los esquemas tradicionales, pues no solo implican 
tenencia de tierra, sino también agotamiento de medios naturales estratégicos, 
implicaciones sobre el agua y alto riesgo de serios daños ambientales y desastres 
ecológicos.

La movilización y resistencia popular se acentúa por el carácter temporal, invasivo 
y degradante de la minería, así como la baja confianza en las instituciones públicas. 
La tensión se mantiene, en tanto persiste la ausencia de eficaz monitorización 
estatal a obligaciones empresariales de mitigación y a las futuras medidas de 
resarcimiento en los momentos posteriores al cierre. Este es el caso de las 
comunidades que habitan la zona donde se implantó la Mina Marlin. 

Por aparte, la transmisión de energía eléctrica ha implicado la colocación de postes 
y el paso del tendido a través de terrenos que pertenecen a pobladores de las 
comunidades o bien, se trata de terrenos comunales o municipales. Dicho “paso” 
ha sido generalmente realizado de manera inconsulta, trayendo consigo tala de 
árboles, retiro de maleza (con pérdida de especies utilizadas para alimentación y 
curación de enfermedades) y destrucción del paisaje y del entorno.

El efecto ha sido que la población se opone a dicho tránsito por sus tierras, en 
lo cual subyace, adicionalmente, el temor de contaminación electromagnética y 
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eventuales repercusiones en la productividad del suelo y la calidad de vida de las 
personas (Huehuetenango, 2014). Se generaliza la percepción popular de que, en 
consecuencia, se estará vedando el uso del suelo para la producción agrícola de 
subsistencia.

De acuerdo a vecinos y empleados municipales entrevistados, no hay una estricta 
observancia de los aspectos relacionados con el manejo de aguas residuales de 
las áreas habitadas por parte de las municipalidades. A ello deben ahora sumarse 
los posibles efectos derivados de la actividad minera y la ausencia de dispositivos 
que atribuyan responsabilidades privadas y públicas en la reducción de riesgos 
contaminantes de fuentes de agua, la monitorización de afluentes y la rectificación 
en casos de incumplimiento de medidas de mitigación.

1.7.3. Uso del suelo

La injusta distribución de la tierra y la dificultad de acceso a suelos aptos para 
la producción en el país, provocan presión social y ampliación de la frontera 
agrícola que genera impactos en el ambiente natural por el agotamiento de los 
bosques y la amenaza a la satisfacción de necesidades de la economía familiar. 

Así mismo, la falta de capacidad de pago para acceder a alternativas energéticas, 
provoca que, por ejemplo en Ixchiguán, la producción de carbón constituya la más 
fuerte presión sobre el bosque, al no haber control que permita la recuperación 
del mismo. Ixchiguán es un municipio situado a 3 200 msnm y, por su altitud, 
la población que lo habita necesita de mucha leña o carbón para la cocción de 
alimentos y el calentamiento del hogar. Sin embargo, como ocurre en Cabricán, 
Quetzaltenango, también se talan árboles, en forma desmedida, como leña para 
los hornos en la producción de cal.

Otras actividades económicas, como la minería metálica -según versiones 
recogidas localmente-, han provocado la pérdida de tierras en propiedad de los 
lugareños, por venta, en múltiples casos, forzada o por desposesión vía amenazas 
y agresiones. Esta situación genera desarraigo, vulnerabilidad y, sobre todo, 
empobrecimiento. Familias enteras de campesinos de los municipios de San 
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, ahora como campesinos sin tierra, han tenido que 
desplazarse hacia otros municipios.
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En la región de la cuenca del río Cuilco, la minería no metálica destinada al sector 
construcción tiene escasa presencia, es en pequeña escala. La extracción de arenas 
y piedras destinada al sector de la construcción se realiza, principalmente, en 
las riberas del río Cuilco y en otras áreas pedregosas, dependiendo del tipo de 
material y del producto que se necesite.

En un caso específico, el de la producción de cal y de ladrillo, la materia prima requiere 
pasar por un proceso de transformación. La piedra caliza y la arcilla moldeada son 
sometidas a altas temperaturas en hornos artesanales en el municipio de Cabricán, 
departamento de Quetzaltenango. Por el alto costo de la leña para la combustión 
en esos hornos, los productores de estos insumos están utilizando cualquier medio 
y más recientemente, están usando llantas de vehículos automotores ya desechadas, 
con lo cual se genera una grave contaminación del aire.

La compra de tierras para la explotación minera en la comunidad Pie de la Cuesta, 
aldea los Chocoyos, del municipio de San Miguel Ixtahuacán, por ejemplo, generó 
cambios de uso del suelo con implicaciones en la producción de alimentos (granos 
básicos y hortalizas) y la desaparición de la pequeña unidad agrícola que brinda 
ocupación productiva a la población campesina.

Obviamente, hay confrontación entre dos visiones de vida en el relacionamiento 
naturaleza y desarrollo. Cada una se expresa en forma diferente y opuesta. Una 
plantea el aprovechamiento y explotación de la naturaleza hasta agotarlo; no 
repara en las consecuencias que acarrean en el ambiente social y natural. Su 
propósito es ganancia y riqueza.

La segunda, aboga por el respeto a la vida y la naturaleza, teniendo en mente a 
las generaciones de hoy y las venideras. La Madre Tierra es un lugar sagrado en 
la cosmovisión de los pueblos mayas, es un medio de comunicación y vida que 
alimenta y satisface las necesidades de la comunidad y no un recurso destinado 
al enriquecimiento. Esta visión da sustento a las luchas de resistencia en defensa 
por el territorio y la vida. 

1.7.4. Formación de voluntad política (toma de decisiones)

Las licencias de exploración y explotación otorgadas por el Estado a las empresas, 
han provocado que muchas comunidades se organicen en movimientos de 
resistencia y de defensa del lugar y la naturaleza. 
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El repertorio táctico de los movimientos populares de resistencia ha sido extenso. 
Ampliamente notorias han sido las “Consultas comunitarias de buena fe”, 
ideadas como respuesta a la negativa estatal de reglamentar y otorgar vinculación 
jurídica a la voluntad popular que se expresa mediante ejercicios consultivos14. 
Tales consultas constituyen ejercicios de participación ciudadana comunitaria que 
tienen como principios la defensa de la vida y del territorio (Dabroy Araujo, 
2013). Desde el año 2005 hasta el 2013, se realizaron 74 consultas comunitarias. 

Los procesos de movilización popular de resistencia antiminera han tenido 
importantes implicaciones en otros sectores menos movilizados a nivel nacional. 
Han mostrado capacidad de informar y de movilizar opinión pública favorable 
a su causa de defensa de la naturaleza y del lugar. Cuestionan con seriedad y 
en forma directa, al poder establecido y al funcionamiento de instituciones que 
niegan prácticas democráticas para tomar decisiones. En consecuencia, abogan 
por cambios en el ordenamiento del territorio y de la disponibilidad de los medios 
naturales existentes y tienen como punto de partida el interés general; colocan 
como centro fundamental la vida de todas las especies y, por supuesto, la vida 
digna de las personas de hoy y de las futuras generaciones. 

Así, en San Miguel Ixtahuacán se creó el Frente de Defensa San Miguelense 
(Fredemi) y en Cabricán, la Comisión de Medio Ambiente y Defensa del Territorio. 
En la mayoría de municipios de la cuenca del río Cuilco hay organización 
comunitaria vinculada a formas asociativas articuladoras que coordinan la 
movilización popular, como el Consejo de Pueblos de Occidente -CPO-. 

Uno de los reclamos también importantes de mencionar, refieren los ofrecimientos 
que se dieron por parte de la empresa minera en un inicio y que nunca se 
cumplieron, relacionadas con la creación de fuentes de empleo. Comunidades 
de San Miguel Ixtahuacán, principalmente las más afectadas que viven alrededor 
de la mina (como las comunidades de Siete Platos, Agel y Tres Cruces), han 
demandado que se les beneficie con puestos de trabajo, pero que esto se extienda 
igualmente a proyectos de desarrollo. Tales demandas no son compartidas por 
buena parte de la población organizada que se opone, pero se respeta.

Destacadas son las contradicciones entre la población en resistencia y los alcaldes 
municipales. Según activistas de las organizaciones locales, en varios casos el 

14 En referencia al mecanismo consultivo establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales de la OIT, aprobado por el Estado de Guatemala en 1996.
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poder municipal ha sido cooptado, tal los casos de las alcaldías de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa. Según líderes del CPO, existe un poder que se superpone 
con acciones y medidas que la propia municipalidad no asume. Aseguran que 
los alcaldes presionan a las Juntas Directivas de los Comités Comunitarios de 
Desarrollo -Cocodes- para dividir y debilitar la resistencia.

1.8. Caracterización de los principales conflictos socioambientales

1.8.1 Conflictos por minería metálica

Como se desprende de lo informado, la experiencia indica que la minería metálica 
genera presión social y ambiental en los lugares en donde se ubica. Extiende su 
influencia en la región, sobre todo cuando comienza a expandirse con propósitos 
de exploración, aunque las operaciones también han contribuido en que la 
población asocie efectos negativos y daños a sus pertenencias y su vida cotidiana. 

Lo observado permite afirmar que en los conflictos sociales puede haber más 
de un objeto de disputa, que pueden presentarse en conjunto o por partes, 
dependiendo del momento que atraviesen los trabajos del emprendimiento. 
Durante la etapa extractiva se realizan diversas actividades de efectos variados: 
pérdida de cobertura boscosa por tala de árboles, contaminación auditiva debido 
a las explosiones en la montaña, desestabilización de infraestructura pública y 
domiciliar (daño a casas, carreteras y derrumbes en comunidades), movimiento 
inusual de vehículos que ponen en riesgo la vida de las personas, aumento de 
cables del tendido eléctrico para satisfacer la demanda de energía de la industria 
minera, utilización de grandes cantidades de agua para llevar a cabo el proceso de 
lixiviado (que influye en el agotamiento de nacimientos y la sensible disminución 
o desaparición de los ríos), entre otros. 

La “minería a cielo abierto” implica deforestación, alteración de ecosistemas y del 
entorno visual, el paisaje natural. El mapa social también se ve alterado; se dan 
divisiones que afectan el tejido social y surgen grupos de interés: los que trabajan 
en la empresa minera y tienen un salario mensual que antes no tenían y los que no 
laboran en ella, que son la mayoría de la población y que siguen dependiendo de 
las actividades económicas propias de la región y recibiendo el impacto ecológico 
de la actividad minera.
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Mapa 3. Conflictos socioambientales en la cuenca del río Cuilco
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Ubicación geográfica: el principal emprendimiento minero se ubica en los 
municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San 
Marcos. 

Actores primarios: 
• Parte social: 

o Las poblaciones de las aldeas y caseríos representados por un líder 
comunitario y el CPO y en otros casos por organizaciones como Fredemi 
en San Miguel Ixtahuacán, alcaldías indígenas y alcaldes auxiliares.

• Parte estatal:

o La Alcaldía municipal, Cocode, Comude y diversas instituciones del 
Estado.

• Parte empresarial:

o La empresa Montana Exploradora S.A. de Guatemala. 

Actores secundarios:
o Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). 

o La Iglesia católica, Copae y Plurijur.

Hechos relevantes
• Consulta comunitaria en la que la mayoría de la población de Sipacapa 

participante se pronunció contra la actividad minera (2005)15. 

• Medidas cautelares que la CIDH toma a favor de los pobladores de los 
Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (20 de mayo, 2010).

• Plurijur, citación de gobierno a través de Copredeh para concertar las medidas 
gubernamentales para implementar las medidas cautelares (26 de junio, 2012).

15 Este proceso ha sido documentado por Joris van der Sand para Cordaid, en el libro Conflictos mineros y 
pueblos indígenas en Guatemala. 
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• Acuerdo Municipal (Sipacapa) que prohíbe a la población que se manifieste 
contra la minería (17 de julio de 2012).

• Manifestaciones de la población contra la minería (junio de 2012 y mayo de 
2013).

• Solicitud de integrar mesa de diálogo por parte de pobladores de Sipacapa 
(julio 2013).

• Presentación ante Corte Suprema de Justicia para declarar ilegal el 
otorgamiento de licencias (2014).

Líderes comunitarios entrevistados denuncian que algunas empresas y las 
municipalidades se han dado a la tarea de cooptar a líderes y ponerlos a favor de la 
minería. Se denuncian también las acciones de persecución, amenazas atentados 
y órdenes de arresto contra los que se oponen a la minería y el irrespeto a las 
consultas comunitarias declarándolas ilegales y sin legitimidad.

1.8.2 Conflictos por acceso al agua

El agua, aunque es un medio natural, es transversal como objeto de disputa. 
Independientemente de su uso, cualquier emprendimiento o uso público y 
residencial por la dificultad de acceso o su carencia, tiene implicaciones en toda 
forma de vida. Su disputa genera movilización popular en la medida que decrece 
el acceso a la misma y se ha tornado un “bien” por el que hay que pagar cada vez 
más. Además, la extracción incontrolada de agua en pozos industriales o caseros, 
pone en riesgo su disponibilidad para algunos sectores. En este caso específico, 
la disposición y uso del agua se ha tornado en una actividad económica extractiva 
que amenaza directamente la reproducción social de la vida. 

Alrededor del tema del agua convergen otras prácticas comunitarias o actividades 
económicas que generan conflictos. Tal es el caso del impacto en la retención y 
recuperación de los mantos acuíferos que genera la deforestación de bosques, 
que también influye en la capacidad productiva del suelo y tiene repercusiones 
económicas. La consecuencia es que se disminuye la calidad de vida familiar y 
comunitaria. 
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Ya que no es un problema únicamente provocado por empresas privadas sino 
también se deriva de prácticas campesinas y comunitarias, hay disputas que 
se generan entre comunidades. Por supuesto, se comenten abusos (desvío 
de ríos, construcción de represas u otros) que han acarreado controversias y 
confrontaciones entre propietarios de los terrenos donde se localizan las fuentes 
de agua y las comunidades. 

Se han reportado casos en los que a las comunidades que viven cerca de los 
nacimientos se les permite controlar el suministro del agua. En los conflictos 
intercomunitarios se ha llegado a cortar el paso del agua, a cobrar derechos de 
agua o de paso de las tuberías de conducción. Muchas veces los conflictos se 
extienden, pues situaciones como las mencionadas afectan a otras comunidades 
que viven en las partes medias o bajas de los lugares en donde se ubica el agua, la 
que se utiliza básicamente para consumo doméstico y para la pequeña producción 
campesina. 

Ubicación geográfica: los casos identificados con mayor intensidad son: en el 
municipio de Comitancillo, en Sipacapa, en San Miguel Ixtahuacán, en Ixchiguán 
y en Concepción Tutuapa, todos del departamento de San Marcos. Asimismo, 
Malacatancito y en Cuilco, municipios del departamento de Huehuetenango.  

Actores primarios:
• Parte social:

o Las comunidades, personas particulares.

• Parte estatal:

o La municipalidad, e instituciones del Estado.

• Parte empresarial:

o La empresa Montana Exploradora.

Actores secundarios:
o La Iglesia católica. 
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Entre las comunidades de Villa Real, Tajumulco, y Tuichán, Ixchiguán, existe 
una disputa por la disponibilidad del agua. El caserío Siete Platos mantiene una 
demanda contra la empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A. El reclamo 
de la comunidad Siete Platos es por el agotamiento de agua que se dio en el 
nacimiento de donde ellos se abastecían para su consumo. 

Hechos relevantes
• Denuncia ante el MP por parte de las organizaciones populares en el año 

2013.

• Denuncia hecha por organizaciones populares citadas ante CIDH, año 2009.

• Estudio de control de calidad de agua realizado por Copae (desde el 2007 
hasta 2009).

• Convocatoria hecha por el gobierno municipal a una asamblea de Cocodes y 
a favor de la minera en el año 2012.

• Demanda de pobladores de Aldea Siete Platos a Montana Exploradora para 
comprar una fuente de agua que los abastezca.

• Retención de trabajadores de la mina por parte de 500 pobladores, como 
medida de presión.

1.8.3 Conflictos por manejo de desechos sólidos

Los desechos sólidos son producto del consumo generado por la sociedad, tanto 
urbana, como rural. La carencia de una eficaz gestión de los residuos domésticos 
e industriales (su recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje, eliminación, 
supervisión de los lugares de vertido) y la contaminación generada, constituyen 
fuentes de conflicto socioambiental. 

La proliferación de vertederos clandestinos o en otros casos la quema de basura 
son manifestaciones de la problemática que amenaza constantemente otros 
recursos naturales como bosques y ríos, con incendios o vertidos contaminantes. 
Las implicaciones son múltiples. Esta problemática genera nuevas contradicciones 
entre localidades más urbanizadas (cascos municipales o ciudades) y las 
comunidades rurales.
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Ubicación geográfica: en la mayoría de municipios, existe el problema de los 
basureros clandestinos. No se cuenta con plantas de tratamiento para desechos 
sólidos. Algunas autoridades municipales buscan resolver paliativamente el 
problema. Tal fue el caso de la negociación entre las autoridades municipales de 
Huehuetenango y Cuilco, que en el año 2010 negociaron el traslado de la basura 
de la cabecera departamental a una aldea de ese otro municipio. Esto desató 
conflicto entre algunas de las comunidades de Cuilco, que rechazaron la medida, 
y sus autoridades municipales. En este mismo municipio de Cuilco, algunas 
personas utilizan las riberas del río como vertedero de chatarras de vehículos. 

En el municipio de Concepción Tutuapa surgió un conflicto entre pobladores 
de la aldea de Llano Grande y la municipalidad por convertir un terreno ubicado 
en la comunidad como vertedero municipal. El vertedero fue trasladado a una 
comunidad más arriba. 

Actores primarios:

• Parte social:

o Las comunidades de la cabecera de Cuilco, la aldea de Llano Grande, y el 
caserío Mirador de Soloquil de Concepción Tutuapa.

• Parte estatal:

o Las municipalidades de Cuilco, Huehuetenango y de Concepción Tutuapa.

Hechos relevantes: en el municipio de Concepción Tutuapa, pobladores de la 
aldea de Llano Grande protestaron ante la municipalidad por la ubicación de un 
vertedero municipal en la comunidad. La protesta trascendió y el vertedero fue 
trasladado al caserío Mirador de Soloquil.

1.8.4 Conflictos por el uso del suelo

La lucha por la tierra tiene su origen en el dominio y expansión de grandes 
emprendimientos ligados al monocultivo, la generación, transportación y 
distribución de energía eléctrica y más reciente la industria minera, que es un caso 
específico de la cuenca del río Cuilco. Se da una nueva concentración de la tierra, 
que inicia con la etapa de exploración y se consolida con la explotación de los 
minerales. 
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El problema comienza desde el momento en que se autorizaron las licencias, sin 
haber realizado los estudios de impacto ambiental. La carencia de certeza jurídica, 
el desconocimiento de las leyes, la titulación supletoria y otras especificidades, 
fueron aprovechadas por las empresas para lograr la desconcentración de la tierra 
en manos de las comunidades, obligándolos a ceder sus propiedades a la empresa 
a través de amenazas, sobornos y engaños para que las tierras fueran vendidas a 
un precio impuesto por las empresas. 

Es el caso de San Miguel Ixtahuacán, donde 600 familias de diversas comunidades 
se quedaron sin tierra y sin derecho a reclamo. Por el costo que les impusieron 
(ver Mapa 3), la comunidad de Siete Platos lo denunció y las mujeres de otras 
comunidades se solidarizaron y boicotearon la energía eléctrica que usa la Mina 
Marlin.  

La disposición de la tierra por algunas empresas como Trecsa en La Libertad, 
Huehuetenango, genera conflictos con los pobladores que ven amenazada su 
seguridad alimentaria. Esta empresa, encargada de la transportación de energía 
eléctrica, tomó tierras de las comunidades que son vitales para lo producción 
agrícola de alimentos. 

Ubicación geográfica: la disputa por la tierra, al igual que la disputa por el 
agua, atraviesa la mayoría de conflictos socioambientales. La conflictividad creada 
está presente en la mayoría de municipios, en unos más intensa que en otros 
por diversos factores como la minería en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa; la 
disputa de límites intermunicipales como en Tajumulco e Ixchiguán; la expansión 
de áreas agrícolas como en el municipio de La Libertad. 

Actores primarios:
• Parte social:

o Comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. 

• Parte estatal:

o La municipalidad e instituciones del Estado.

o El MEN, MARN, Mingob, OJ, PDH.
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• Parte empresarial:

o La empresa Montana Exploradora de Guatemala S.A., las empresas 
transnacionales.

Actores secundarios:

o Organismos internacionales, como la CIDH. 

Hechos relevantes:

• Participación en consulta comunitaria realizada en 2009.

• Bloqueo de caminos y plantones por parte de pobladores (2013).

• Convocatoria y reunión con las instituciones y comunidades de San Miguel 
Ixtahuacán (2007).

• Interrupción del servicio de luz eléctrica realizado por señoras de varias 
comunidades vecinas en solidaridad con Siete Platos (2008).

• Denuncia presentada ante el gobierno y la Corte Suprema de Justicia por 
parte de pobladores (2012).

1.8.5 Otros potenciales conflictos 

1.8.5.1. Conflictos por la transportación y las tarifas de energía 
eléctrica

Los excesivos cobros de la tarifa eléctrica han generado la resistencia al pago, 
primero, y luego a la conexión, mediante un sistema denominado “diablitos”. 
Algunos vecinos entrevistados denuncian que la municipalidad ha implementado 
medidas coercitivas contra dichas comunidades, como suspender el dinero que 
muchas familias reciben de las remesas, hasta que comiencen a pagar.

El conflicto ha tenido mayor resonancia en los municipios de Cuilco y La Libertad, 
departamento de Huehuetenango. La medida de hecho (conexión directa) 
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entraña riesgos si no se hace con rigor técnico. Entre los actores involucrados 
podemos citar a las comunidades de ambos municipios, las alcaldías municipales, 
la empresa Energuate que se encarga de la distribución y comercialización de la 
energía eléctrica, y el Comité de Desarrollo Campesino -Codeca-.

1.8.5.2. Conflictos por uso de transgénicos. Un nuevo conflicto 
socioambiental

Vecinos entrevistados del municipio de Colotenango advierten el peligro que 
representa el consumo de semillas transgénicas. Según afirman, en las comunidades 
que las han empleado se produce una nueva forma de contaminación que altera 
la salud de los seres humanos y animales. Se genera un potencial conflicto 
socioambiental que representa también, según ellos, una nueva forma de 
colonización a través de una agricultura de dependencia por la utilización de las 
semillas mejoradas o transgénicos. 

Algunas comunidades de este municipio rechazaron estas semillas debido que a 
se las dieron a sus animales y estos se enfermaron al poco tiempo, esto provocó 
la queja y el rechazo. Esta situación puede colocar en riesgo, no solo la salud de la 
población, sino también la propia seguridad alimentaria de las comunidades, pues 
amenaza con poner en peligro de extinción las semillas criollas, más resistentes a 
las plagas y a las inclemencias del tiempo.

1.9. Conclusiones

▪	 Los principales conflictos socioambientales identificados en la cuenca del río 
Cuilco están relacionados con el acceso al agua (su uso y distribución para 
consumo humano, agrícola o industrial), el uso del suelo, la defensa del lugar 
y la generación de voluntad política relacionada con esos temas. 

▪	 Fuente principal de estos conflictos es la actividad económica que se 
desarrolla con una débil vigilancia y deficiente gestión del Estado y sus 
instituciones, respecto a los impactos socioambientales. Destacan en ese 
sentido los emprendimientos económicos extractivos (minería metálica, 
principalmente; agroforestería y transportación de energía) y las actividades 
comerciales, industriales y domésticas generadoras de desechos sólidos o 
líquidos contaminantes.
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▪	 Entre pobladores y organizaciones sociales que luchan por la defensa del lugar 
y la naturaleza, prima la duda respecto a la continuidad o cese de operaciones 
de grandes emprendimientos como la minería metálica y la transportación de 
energía, sin que se efectúe ningún plan de resarcimiento o de recuperación del 
entorno natural y social. Está en duda el destino de las familias que perdieron 
sus tierras, las comunidades que no tendrán agua por el agotamiento de los 
nacimientos y de las áreas boscosas perdidas. 

▪	 La actual y relativamente escasa generación de empleo por actividades como 
la minería cederá paso al retorno de esa población a la actividad agrícola, 
pero en condiciones desfavorables debido a la venta de su tierra, el deterioro 
ambiental y la baja incidencia del Estado al respecto. Sin agua, sin tierra 
y sin bosque, es posible que las disputas sean mayores como mayores las 
consecuencias y la inestabilidad social. 

▪	 La indiferencia del Estado a la voz de quienes se han expresado en las 
consultas comunitarias de buena fe, aumenta el descontento, la insatisfacción 
y la confrontación social respecto a la instalación en la cuenca de proyectos 
extractivos como la minería y las hidroeléctricas.

▪	 Las regalías generadas por proyectos como el minero, son susceptibles de 
generar corrupción en las municipalidades locales sin un control sobre el 
destino de estas y sin proyectos de desarrollo comunitario que respeten la 
identidad, los intereses y la voluntad de los pueblos indígenas que confluyen 
en la cuenca.

2. Cuenca del río Ostúa - lago Güija

En la cuenca Ostúa-Güija, el desarrollo de actividades económicas como la 
minería y las telecomunicaciones, así como algunos proyectos de monocultivo, 
generan preocupación entre diversos sectores sociales por los efectos inmediatos 
y mediatos sobre el medio ambiente que redundan en las condiciones de vida de la 
población. Las necesidades actuales del capital global han definido o intensificado 
nuevas líneas de acumulación, como el extractivismo, que ahondan las secuelas 
de un pasado colonial basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo local 
y el entorno natural.
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La oposición de las comunidades en defensa del lugar, contrapone dos concepciones 
del mundo totalmente opuestas respecto al desarrollo. La emergencia de los 
conflictos socioambientales es estimulada por una débil actuación del Estado 
para salvaguardar el ambiente y los derechos ambientales, sociales y económicos 
de la población frente al desarrollo de emprendimientos económicos que los 
ponen en riesgo.

Se producen dos situaciones: por una parte, existen problemas ambientales que 
son conflictos latentes y que pueden desencadenar conflictos en el plazo mediano. 
Por otra, existen conflictos socioambientales que se han hecho manifiestos en 
relación a la toma de decisiones sobre el territorio y los derechos ambientales de 
la población asentada en el mismo.

Los líderes comunitarios consideran que la actuación del Estado es poco diligente 
y generadora de polarización, al aplicar medidas como el estado de excepción 
en San Rafael Las Flores, Santa Rosa en el año 2014. La creciente denuncia 
de la criminalización de los líderes comunitarios, del papel que juegan cuerpos 
clandestinos y la actuación de la seguridad privada de la Mina San Rafael frente a 
la protesta social, agudiza el clima de confrontación local. Paralelo a eso, aún no 
se legitiman mecanismos reconocidos de abordaje de conflictos. 

En el proceso de identificación de los principales conflictos sociosambientales 
existentes en la cuenca Ostúa-Güija, se procedió a determinar su ubicación 
geográfica, los actores y sus principales características, a partir de la visita a los 
municipios de Jutiapa, Jalapa, San Carlos Alzatate, Casillas y San Rafael Las Flores.

Las instituciones y organizaciones consultadas fueron: Crisdena, Universidad 
Rafael Landívar, Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de 
Jutiapa, Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Jalapa, Pastoral 
Social de Jalapa, Junta Directiva de Santa María Xalapán, Codeca, Municipalidad 
de San Carlos Alzatate, Municipalidad de Casillas, Comité de Defensa de la Vida 
y la Paz en San Rafael Las Flores, Majawil Quij y Coordinación de la carrera 
de Gestión Ambiental del Centro Universitario del Nororiente (Cunori) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en Chiquimula, Colectivo 
MadreSelva, STECSA e Idies/URL. 
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2.1. Contexto de la cuenca del río Ostúa-lago Güija

La cuenca del río Ostúa-lago Güija comprende 18 municipios de cuatro 
departamentos en el suroriente de Guatemala, pero se prolonga al occidente de 
El Salvador. La región que abarca la cuenca comprende áreas boscosas seriamente 
amenazadas, parte de la zona del Trifinio (Guatemala, Honduras y El Salvador). 
La totalidad del área está constituida por tierras altas volcánicas.

En esta cuenca conviven tres comunidades lingüísticas: la chortí, la xinka y la 
población castellano hablante o ladina. Además, existe una porción de la población 
migrante de otras regiones y comunidades lingüísticas del país como la k’iche’ y 
la kaqchikel. 

La cuenca del río Ostúa- lago Güija se encuentra en el suroriente del país en el 
área fronteriza con El Salvador. Colinda al norte con la cuenca del río Grande de 
Zacapa, al sur con la cuenca del río Los Esclavos, al oeste con la cuenca del río 
Motagua y al este con la frontera de El Salvador. 

2.2. Antecedentes históricos

Hasta la llegada de los españoles, el área Ostúa-Güija (ubicada en los departamentos 
de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa) se encontraba habitada por los 
pueblos chortí, poqomam, pipil y xinka. La invasión fue un choque muy violento 
en todos los aspectos de la vida social de los pueblos originarios, dado que la 
orientación económica de los españoles representaba una visión del mundo muy 
distinta a la suya.

En lo económico, el asentamiento de la colonia significó la imposición de un 
modelo que se fundamentaba en dos elementos esenciales: 1) concentración 
de grandes extensiones de tierra en pocas manos, y 2) explotación de mano de 
obra gratuita o mal remunerada. Esto se concretó con la creación del latifundio 
y de las encomiendas. En lo social, significó la desarticulación de las formas de 
organización propias de los pueblos nativos, así como la dislocación de su cultura. 

La conquista y la imposición del sistema colonial provocaron la disminución de 
la población en los territorios involucrados por motivo de los estragos causados 
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Mapa 4. Hidrografía de la cuenca del río Ostúa-lago de Güija
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por las enfermedades traídas por los españoles, las acciones violentas de guerra 
contra los habitantes y el trabajo forzoso realizado en las minas de la sierra y en 
las salinas. El pueblo xinca fue drásticamente diezmado y castigado por estos 
hechos (De la Cruz Morales, 2009). 

La independencia de 1821 no representó ningún cambio para los pueblos 
originarios y, en cambio, sus condiciones de vida se vieron gradualmente afectadas 
pues el despojo de sus tierras fue cada vez más grande. La reforma liberal de 1871 
llevó a cabo una nueva expoliación sobre la base de las necesidades de mayores 
extensiones de tierra y de mano de obra para el cultivo del café, situación que 
llevó a una mayor concentración de la tierra y a nuevos actos de trabajo forzoso.

En general, la política económica ha estado siempre definida en función de las 
necesidades del mercado internacional y de su satisfacción, y ha omitido cualquier 
política que vaya en beneficio de los pueblos que habitan el lugar. Es revelador 
el hecho de que hasta antes de la firma de los Acuerdos de Paz, la política de 
asimilación cultural -ladinización-, de negación de la cultura propia, sumada a la 
disminución de la población xinca, había producido una casi total invisibilización 
de dicho pueblo. Con la firma de los Acuerdos de Paz se dio un nuevo impulso 
a la recuperación de la cultura y de las tierras que le fueron despojadas al pueblo 
xinca (De la Cruz Morales, 2009, idem).

El desempeño estatal que fundamenta el desarrollo nacional en la economía 
mundial, hoy expresado en la intensificación de las actividades extractivas, entra en 
contradicción con la visión de muchos pobladores y líderes comunitarios locales. 
Ese choque de visiones da lugar a grandes y, a veces violentos, antagonismos que 
están costando vidas y dejando una cauda conflictiva en ascenso.

2.3. Situación sociopolítica

Un aspecto sociopolítico discutible es la ideología conservadora de un 
pequeño sector que se atribuye a la mayoría de la población oriental. Pese al 
comportamiento político electoral en los municipios de la cuenca Ostúa-Güija y la 
orientación del voto hacia opciones conservadoras, es importante el surgimiento 
de organizaciones comunitarias y populares que empiezan a vincularse más allá 
de su propio lugar y van integrando nuevos entes organizativos, como el Gran 
Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales Xinkas. 
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Esfuerzos organizativos como el Parlamento Xinka y la Junta Directiva de Santa 
María Xalapán y el Comité por la Paz y la Vida, en el municipio San Rafael Las 
Flores,  conforman una plataforma organizativa que incluye organizaciones cuyas 
reivindicaciones trascienden lo étnico. Esta confluencia enfocada en la defensa 
del lugar, genera la participación de otros actores como la Comisión Diocesana 
de Defensa de la Naturaleza (Codidena). 

Situación similar ocurre con organizaciones como Majawal Quij y la Central 
Campesina Chortí Nuevo Día, que también se integran a formas de organización 
popular más amplias. Mientras que en Asunción Mita, cuya población es 
mayoritariamente ladina (Segeplan 2010), organizaciones como Comunidades 
Cristianas de Asunción Mita de Defensa de la Naturaleza (Crisdena) y la Comisión 
de Justicia y Paz de la familia franciscana, también promueven la defensa del lugar.

En ese contexto, la participación de la población en las consultas comunitarias 
de buena fe, en sus diferentes formas, constituye un referente de procesos de 
formación de voluntad política y expresión de un sentir colectivo contrario a la 
acción empresarial extractiva. Se trata de un ejercicio y un espacio de participación 
ciudadana-comunitaria pacífica frente a la desposesión de las tierras comunales, 
la destrucción de la naturaleza y la consiguiente precarización de las condiciones 
sociales de vida. 

La respuesta del Estado guatemalteco se sustenta en la generación de gobernabilidad 
y la creación de condiciones de certeza jurídica para las inversiones, principalmente 
la Inversión Extranjera Directa (IED). Organizaciones sociales y ambientalistas 
cuestionan esta actuación en la medida que, según ellas, se aparta de la obligación 
constitucional del Estado de salvaguardar la vida y la soberanía del país frente a la 
amenaza que representan tales emprendimientos para la naturaleza y los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. 

2.4. Situación socioeconómica

Las condiciones de vida de la población en la zona de la cuenca Ostúa-Güija 
muestran altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, acompañados de tasas 
altas de analfabetismo. Veamos algunos de esos indicadores en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3
Indicadores socioeconómicos

Departamento Población*
Pobreza**

IDH
Analfabetismo

Total Extrema
Chiquimula 112 400 79 % 37 % 0.641 26.8 %

Jalapa 285 600 77.3 % 22.7 % 0.574 22.3 %
Jutiapa 264 700 60.2 % 16.3 % 0.621 22.04 %

Santa Rosa 35 200 62.6 % 14.3 % 0.584 19.35 %
Totales 697 900 69.78 % 22.58 % 0.605 22.62 %

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (Unidad de pobreza, género y equidad) y 
del Informe del PNUD: Guatemala, cifras para el desarrollo humano. 

* Proyección del INE para el año 2010, citado en PNUD, Guatemala, cifras para el desarrollo humano. Los 
datos se refieren únicamente a los municipios de la cuenca Ostúa-Güija no a la totalidad de los municipios 

de los departamentos. 
** Datos obtenidos del Mapa de Pobreza Rural en Guatemala 2011, publicado con el auspicio del Banco 

Mundial; se refieren al total de los departamentos sin discriminación de municipios. 

Aunque en los indicadores anteriores no se incluyen las variables étnica y de 
género, son preocupantes porque muestran rezagos sociales que es necesario 
combatir por medio de políticas adecuadas. Las políticas establecidas por el Estado 
responden a las necesidades de acumulación que se basan en tres actividades 
económicas principales: 1) el monocultivo, 2) generación de energía por medio 
de hidroeléctricas, que convierte a los ríos en objetos de disputa, y 3) minería 
metálica y no metálica.

La actividad minera ha causado conflictos en el área Ostúa-Güija en Santa Rosa 
y Jalapa. La Mina Cerro Blanco, en el departamento de Jutiapa, amenaza con 
convertirse en un conflicto internacional entre Guatemala y en El Salvador por la 
contaminación y el descenso de los caudales de fuentes hídricas. Las condiciones 
de vida de las comunidades y la falta de consulta previa a estas son parte de los 
cuestionamientos a este proyecto minero (Julio González, entrevista enero 2014). 

La dimensión del potencial conflictivo de los proyectos mineros proyectados en 
la mayor parte de la cuenca es bastante grande y choca con otras actividades 
económicas de pequeños y medianos productores al afectar el abastecimiento de 
agua necesaria para las mismas. Por ejemplo, en San Rafael Las Flores, pequeños 
y medianos productores de hortalizas, al llegar al mercado, venden sus productos 
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a precios más bajos por proceder de una zona señalada de usar agua contaminada 
por la minería (Comité por la Vida y la Paz de San Rafael, entrevista febrero 2014). 

Con ese mismo argumento, la pequeña producción campesina de hortalizas es 
abaratada aún más por comerciantes intermediarios. De forma simultánea, el 
abastecimiento de agua de otros lugares poblados como la Comunidad Indígena 
Santa María Xalapán se ve amenazada (2014). 

Como consecuencia de este desarrollo económico, muchas personas emigran 
en busca de oportunidades y todo eso tiene un efecto social y cultural en las 
poblaciones al ser desplazadas del proceso productivo y de los medios de 
subsistencia (URL, entrevista colectiva, febrero 2014). 

2.5. Contexto sociocultural

En el oriente guatemalteco la composición étnica es primordialmente no indígena, 
sin embargo, hay excepciones como ocurre en el municipio de San Carlos 
Alzatate, donde la población está compuesta en un 85 % por población indígena 
del pueblo poqomam y xinka16 (Segeplan 2010). En áreas como Asunción Mita, 
Jutiapa, en cambio, la composición étnica es de 99.26 % de población ladina y 
0.74 % de población indígena (Segeplan, 2011). 

Según Majawil Quij, las actividades extractivas tienen un efecto de degradación del 
medio y de destrucción de la naturaleza que los pueblos consideran fundamental 
para la reproducción de la vida (febrero 2014). Para académicos, el establecimiento 
de los grandes emprendimientos capitalistas choca de frente con esa concepción y 
tiene dos efectos en las poblaciones afectadas: a) Un reforzamiento identitario en 
los pueblos originarios y sus esfuerzos organizativos en defensa de la naturaleza, 
al tiempo que un efecto contradictorio de modificación de la cultura local, b) una 
situación conflictiva entre esos pueblos originarios y ladinos que, en esta parte del 
país son numéricamente mayoritarios, de manera que lo xinca es visto como una 
contraposición a lo ladino y como una contradicción ideológica, y lo chortí no 
trasciende lo folklórico en el imaginario oriental (Henry Cruz en: URL, entrevista 
colectiva febrero 2014).

16  Los poqomanes representan el 25 % del total de la población indígena del municipio (Segeplan, 2010).
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Otro elemento importante es la participación de miembros de la Iglesia católica 
como actor social solidario y sensibilizado con las demandas de comunidades y 
con la defensa del lugar y la naturaleza.

2.6. Contexto socioambiental 

El crecimiento demográfico crea nuevas necesidades habitacionales que pretenden 
ser solucionadas por medio del desarrollo de proyectos urbanísticos privados 
que producen un crecimiento urbano sin control. No hay tampoco una política 
adecuada de manejo de desechos sólidos y líquidos que generan los altos niveles 
de consumo en la ciudadanía. 

No existen plantas de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento en 
ningún municipio de la cuenca, por lo que las aguas están altamente contaminadas 
con heces y bacterias, lo que las hace inadecuadas para el consumo humano. Ese 
detalle queda revelado en los planes de desarrollo municipal de Segeplan de los 
años 2010 y 2011.

Como resultado de lo anterior, se generan presiones sociales por acceder al agua 
cuya disponibilidad disminuye gradualmente. Ilustra lo anterior el conflicto surgido 
en la aldea Encino Gacho en el municipio de Jutiapa. La municipalidad dispone 
del pozo pero no cumplió con el equipamiento necesario para la extracción de 
agua (Rubén Darío Flores, auxiliar de la PDH de Jutiapa. Entrevista febrero 2014). 

Todo lo anterior se combina con los efectos locales del calentamiento global y 
eleva el nivel de vulnerabilidad en las poblaciones. Los cambios en el ritmo de 
las lluvias y los niveles de temperatura afectan la producción de alimentos, tanto 
en la cantidad, como en la calidad, por la pérdida de productividad de los suelos. 
Todo esto podría llegar a ser causante de conflictos sociales en un mediano plazo.

Otro problema que ocurre en los municipios de la cuenca es el de la pérdida en 
la cobertura boscosa (véase el Cuadro 4). Esta ha sido una constante que ocurre 
debido a factores económicos como la tala legal e ilegal con fines comerciales y el 
uso, por parte de las familias, de madera como fuente de combustible para la cocina, 
a falta de acceso de otras fuentes energéticas que resultan imposibles de costear.
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Si bien existe el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) y el Programa 
de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra 
de vocación forestal o agroforestal (Pinpep), se dan algunos inconvenientes 
con ellos. En primer término, según versiones recogidas en la región, dichos 
programas se orientan hacia el aprovechamiento comercial de los bosques, lo 
que implica que las acciones de reforestación no necesariamente van a tomar 
en cuenta el tipo de bosque que existía con anterioridad. El equilibrio ecológico 
difícilmente se va a restablecer. En segundo término, existe la opinión, entre los 
pequeños propietarios, de que el Pinpep no se hace operativo por motivo de falta 
de voluntad del Gobierno (Víctor Pérez, entrevista personal enero 2014).  

Cuadro 4 

Cobertura forestal 2006-2010. Cuenca Ostúa-Güija

D
ep

ar
ta

m
en

to

Municipio
Cobertura 
2010 (ha)

Cambio neto 
contra 2006 (ha)

Cambio neto 
contra 2006 (%)

Cambio 
anual 
(ha)

Tasa de 
cambio 

anual (%)

C
hi

qu
im

ul
a

Concepción 
Las Minas

4 222.98 -1 318.95 -23.80 % -250 -4.52 %

Esquipulas 8 850.6 -2 645.01 -23.01 % -502 -4.37 %
Quezaltepeque 4 838.76 -1 690.56 -25.89 % -321 -4.91 %
Ipala 244.8 -160.11 -39.54 % -30 -7.50 %

Ja
la

pa

Jalapa 9 812.61 -1 060.11 -9.75 % -210 -1.93 %
Monjas 410.58 -120.24 -22.65 % -23 -4.30 %
San Carlos 
Alzatate

1 964.07 396.81 25-32 % 75 4.80 %

San Manuel 
Chaparrón

95.04 28.62 43.09 % 5 8.18 %

San Pedro 
Pinula

3 348.81 -687.87 -17.04 % -131 -3.23 %
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D
ep

ar
ta

m
en

to

Municipio
Cobertura 
2010 (ha)

Cambio neto 
contra 2006 (ha)

Cambio neto 
contra 2006 (%)

Cambio 
anual 
(ha)

Tasa de 
cambio 

anual (%)

Ju
tia

pa

Agua Blanca 286.20 -117.18 -29.05 % -22 -5.51 %
Asunción Mita 644.04 -188.19 -22.61 % -36 -4.29 %
Atescatempa 468.54 -96.93 -17.14 % -18 -3.25 %
El Progreso 52.11 -9.09 -14.85 % -2 -2.82 %
Jerez 285.66 -43.38 -13.18 % -8 -2.50 %
Jutiapa 3 883.32 -871.83 -18.33 % -165 -3.48 %
Santa Catarina 
Mita

825.39 -220.32 -21.07 % -42 -4.00 %

Yupiltepeque 106.20 -45.72 -30.09 % -9 -5.71 %

Sa
nt

a 
Ro

sa

Casillas 3 673.62 -969.75 -20.88 % -223 -4.80 %
San Rafael Las 
Flores

611.82 -599.04 -49.47 % -140 -11.57 %

Fuente: Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010 y dinámica de la cobertura forestal 2006-2010. 
INAB, Conap, UVG, URL/Iarna

En cuanto a la frontera agrícola, Segeplan informa que esta se ha expandido. 
Dicha expansión es provocada, en algunos municipios como Asunción Mita, por 
los grandes agronegocios (Segeplan, 2010). De manera resumida mostramos en el 
Cuadro 4 la situación de la cobertura boscosa en los municipios de la cuenca. El 
estudio contiene datos que van del año 2006 al 2010 y contempla el cambio neto 
ocurrido, tanto en hectáreas como en porcentajes y considera también el cambio 
anual por municipio.

2.7. Principales ejes problemáticos y objetos de disputa

Los principales ejes problemáticos encontrados en la cuenca Ostúa-Güija, 
responden causalmente a situaciones ya mencionadas en el contexto. En torno 
a esos ejes problemáticos detectados, algunos conflictos han sido fácilmente 
resueltos, pero otros han provocado antagonismo social. Hay que decir que la 
cantidad de conflictos relacionados con la minería ha decrecido, pero aún no se 
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han resuelto. Se considera como una situación latente que podría tener un nuevo 
ascenso en algún momento. 

Los principales objetos de disputa socioambientales en la cuenca de Ostúa-Güija 
durante la investigación fueron: 

• Acceso al agua.

• Defensa de la naturaleza y el lugar.

• Uso del suelo.

• Proceso de formación de voluntad política (abarca la toma de decisiones y 
consulta previa, libre, informada y vinculante).

2.7.1. Acceso al agua

La disposición del agua constituye uno de los problemas más complejos en los 
municipios de la cuenca Ostúa-Güija. El acceso a la misma es cada vez más 
precario debido a multiplicidad de factores entre los que hallamos los siguientes:

• La deforestación que causa la disminución de los caudales, así como el 
agotamiento de nacimientos de agua y de ríos (Segeplan 2010).

• Manejo inadecuado de aguas servidas que resulta en la contaminación de las 
fuentes de agua de consumo domiciliar17.

• Manejo inadecuado o deficiente de desechos sólidos18. 

• La actividad comercial de las aceiteras en Jutiapa que vierten en ríos los 
desechos provocados por su actividad económica.

17 No existen plantas de tratamiento en funcionamiento y, según las autoridades municipales, no disponen 
de solvencia financiera para una iniciativa demasiado costosa (Felipe Rojas, alcalde municipal de 
Casillas, Santa Rosa. Entrevista personal, febrero 2014). En los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) 
de Segeplan se informa cómo las personas asistentes a talleres intermunicipales, realizados para la 
elaboración de dichos planes, concluyeron que no es posible construir plantas de tratamiento debido a 
la falta de fondos. 

18 Muchos de esos desechos son vertidos en los ríos (Segeplan 2010, PDM de varios municipios de la 
cuenca). Se dice también que no hay políticas municipales (Juan Carlos Pereira. Entrevista febrero 2014).
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• Contaminación del agua por agroquímicos19.

• Contaminación del agua por aguas mieles de beneficios de café (Víctor Pérez. 
Entrevista, enero 2014)20.

• Minería: metálica y no metálica 21.

• Granjas porcinas. El funcionamiento de estos emprendimientos -que según 
la PDH de Jutiapa, no siempre cuentan con estudios de impacto ambiental- 
amenaza con contaminar los mantos freáticos.

2.7.2. Defensa de la naturaleza y del lugar

Entre las actividades que están causando alteraciones a la naturaleza en la cuenca, 
se menciona:

• Minería metálica y no metálica. Utilización de tierras reclamadas en propiedad 
por el pueblo xinca: Xalapán. Las actividades de la empresa minera, dicen los 
pobladores de la montaña de Xalapán, interfieren con su visión y prácticas 
ancestrales (Junta Directiva de la Comunidad Indígena Santa María Xalapán. 
Entrevista, febrero 2014). Adicionalmente, hay reclamos de pobladores de 
otros municipios que opinan que la mina puede afectar las fuentes de agua 
y como un efecto colateral, existe la posibilidad de que la contaminación 
causada por la minera San Rafael esté contaminando las fuentes hídricas de la 
cuenca del río Los Esclavos (Prensa Libre, 9/7/12).

19 A este problema contribuyen las actividades agrícolas de grandes y pequeños productores, por el uso 
y abuso de pesticidas, fungicidas y herbicidas. Los grandes proyectos identificados como una fuente 
potencial de conflicto se ubican en Asunción Mita, en donde operan meloneras que contaminan el 
agua, y también en el volcán Jumay y Monjas, ambos en Jalapa (Junta Directiva de la Comunidad 
Indígena Santa María Xalapán. Entrevista, febrero 2014).

20 Esta actividad que corresponde a la parte húmeda del tratamiento del café, produce una alta 
contaminación en los ríos al depositar la pulpa y las aguas en ellos. Además, previo a esto, los beneficios 
utilizan 60.5 litros de agua para procesar cada quintal (Víctor Sandoval, 2013).

21 La Minera San Rafael afecta San Rafael, Casillas, Mataquescuintla, Jalapa, Monjas, Alzatate, Jutiapa. 
Dentro de las mineras no metálicas están los proyectos de San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque. 
En Jalapa: El Tobón y La Ceiba. Estos proyectos utilizan enormes cantidades de agua. Solamente la 
Mina San Rafael utiliza 400 litros para procesar cada tonelada de material en el proceso de flotación, y 
planea procesar 3 500 toneladas diarias (elPeriódico, 19 de julio de 2012). Las instalaciones de la Mina El 
Escobal atraviesan fuentes de agua que surten a la Comunidad Indígena Santa María Xalapán (Comité 
en Defensa de la Vida y la Paz. San Rafael Las Flores. Entrevista, febrero 2014).
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• La transportación eléctrica a través de territorios que pertenecen a las 
comunidades y que son espacios vitales para la producción de una agricultura 
de subsistencia basada en cultivos como maíz y frijol.

2.7.3. Uso del suelo

Los ejes problemáticos ya enumerados también provocan un cambio en el uso 
del suelo.

• Con el establecimiento de proyectos extractivos se afectan negativamente las 
prácticas agrícolas tradicionales. Así mismo, la extracción de arena y piedrín 
provoca azolvamientos generadores de posteriores inundaciones que afectan 
a habitantes de las inmediaciones de Asunción Mita (Octavio Gasparico. 
Entrevista febrero 2014). 

Otra consecuencia de lo anterior son los socavamientos y la carencia de medidas 
de mitigación debido a que se trata de actividades sin control público (idem). 

• En el caso de Asunción Mita, la producción de melón ha provocado como 
efecto inmediato el corrimiento de la frontera agrícola con su consiguiente 
consecuencia deforestadora. También contribuye la actividad de tala que 
extrae leña para consumo familiar y madera para comercio.

• La floricultura en el volcán Jumay y Monjas en Jalapa (Junta Directiva de 
la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, entrevista febrero 2014), así 
como la producción de cebolla, tomate y otros cultivos en el área de Retana 
y en El Progreso que utilizan sistemas de riego abastecidos de agua de la 
Laguna del Hoyo en Monjas (Segeplan 2011).

2.7.4. Formación de voluntad política (toma de decisiones)

Las actividades económicas a las que se refiere este apartado, se realizan sin 
ninguna consulta previa a las comunidades y contienen, por lo tanto, potencialidad 
conflictiva. 

• En Sashico, Jalapa, los comunitarios afirman que, de manera inconsulta, se 
abandonan en sus terrenos los restos de materiales producto de los cortes de 
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energía realizados por la empresa Energuate, contaminando el ambiente.

• Parte de los territorios en donde se desarrollan las actividades mineras es 
reclamado como suyo por comunidades xincas de Xalapán que afirman tener 
documentos que confirman tal derecho (Junta Directiva de la Comunidad 
Indígena Santa María Xalapán. Entrevista, febrero 2014). 

• Las actividades de extracción de madera de Xalapán se hacen inconsultamente; 
este problema se hace más complicado cuando la legalidad del Estado obvia 
la consulta que la Junta Directiva reclama como un derecho. 

2.8. Caracterización de los principales conflictos socioambientales 

Una característica fundamental de muchos de los conflictos encontrados en 
la cuenca Ostúa-Güija es que se originan en una misma actividad económica. 
Los conflictos desencadenados en distintos lugares, son en realidad parte de un 
mismo campo de fuerza que abarca áreas geográficas más amplias; en algunos 
casos, involucran a más de un municipio e incluso, a más de un departamento.

Esto responde principalmente a:

• Políticas estatales que debilitan la protección medioambiental y el respeto de 
los derechos humanos frente a determinadas actividades empresariales.

• Nuevas dinámicas económicas capitalistas globales que refuerzan actividades 
extractivistas en la región. 

2.8.1. Conflictos por minería

• Mina Cerro Blanco. Propiedad de Entre Mares de Guatemala S.A. El proyecto 
cuenta con licencia de explotación de oro y plata (Ministerio de Energía y 
Minas: Derechos mineros departamento de Jutiapa) y el área del conflicto que 
desencadena se extiende desde Asunción Mita hasta la vecina República de El 
Salvador. 

Denuncias de actores guatemaltecos y salvadoreños afirman que el proyecto, a 
pesar de encontrarse detenido en este momento, sigue contaminando el agua que 
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Mapa 5. Conflictos socioambientales en la cuenca 
del río Ostúa-lago de Güija
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es utilizada por las comunidades de Guatemala y de El Salvador (Julio González. 
Entrevista, febrero 2014). En las inmediaciones del lago de Güija se encuentra la 
población de Metapán, en donde se encuentran dos plantas cementeras que podrían 
verse afectadas por la contaminación del proyecto minero (Prensa Libre, 9/2/13). 

Dice el informe elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador (PDDH) que el río Lempa también podría ser afectado 
por la contaminación (Oscar Humberto Luna, 2013). En la desembocadura del lago 
de Güija hacia el río Lempa se encuentra una central hidroeléctrica, que también 
podría verse afectado por los efectos de la baja en los caudales que podrían convertir 
al río Lempa en una “quebrada de invierno” (Prensa Libre 9/2/13). 

• Mina no autorizada en la comunidad Arrayanas del municipio de Jutiapa. 
La denuncia ante instancias del Estado y medios de prensa se debe a que las 
actividades de reconocimiento se comenzaron a realizar sin contar con la 
licencia respectiva. Declaraciones de entrevistados vinculan estas actividades 
a GoldCorp y acusan a la prensa de provocar desinformación deliberada al 
negarse a hacer la corrección necesaria al nombre de la comunidad que fue 
dado a conocer en conferencia de prensa como El Arellano. Se informó que 
el Ministerio de Energía desestimó la denuncia argumentando que fueron al 
sitio de la denuncia y no encontraron ninguna actividad (Octavio Gasparico, 
febrero 2014). 

• Conflicto por Mina El Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Esta 
realiza actividades de explotación a pesar de existir un amparo que revoca la 
licencia concedida para explotar metales y tierras raras. El Escobal pertenece 
a la Minera San Rafael, parte de Tahoe Resources que, a la vez, forma parte 
del grupo de empresas vinculadas a GoldCorp. Este conflicto extiende su 
radio de acción a los municipios de Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa 
de Lima en Santa Rosa, así como a Mataquescuintla, Jalapa y San Carlos 
Alzatate del departamento de Jalapa. 

La Junta Directiva de Santa María Xalapán en Jalapa, denunció que previo al estado 
de excepción decretado por el gobierno el 2 de mayo de 2013, fueron secuestrados 
cuatro dirigentes xincas de la Junta Directiva y posteriormente apareció muerto 
el secretario, Exaltación Marcos, con señales de estrangulamiento. Los líderes 
comunitarios señalan a la minera San Rafael de estar detrás de los hechos, así 
como al diputado Amildo Morales quien afirman, estaría vinculado a la mina. 
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Denunciaron que, a pesar de haberse expirado el estado de prevención decretado 
posterior al estado de excepción, continúa la presencia militar en el caserío Los 
López. Aseguran también, que elementos de tropa han emitido amenazas contra 
la integridad de pobladores y que se continúan dando casos de plagios de personas 
que posteriormente aparecen muertas con señales de violencia (Junta Directiva 
de la Comunidad Indígena Santa María Xalapán. Entrevista, febrero 2014).

• Conflicto por Mina Asunción, en Asunción Mita, Jutiapa. Dicha empresa, 
que pertenece a Entre Mares de Guatemala del grupo de GoldCorp, fue 
demandada por Calas por tener una licencia calificada de ilegal. Las fuentes 
informantes dicen que ha cambiado su nombre a Ipala IV.

• Conflicto por Mina Juan Bosco, perteneciente a minera San Rafael y ubicada 
en la jurisdicción de tres municipios: Casillas y San Rafael Las Flores del 
departamento de Santa Rosa y Mataquescuintla del departamento de jalapa.

Actores primarios:

• Parte social:

o En el caso de Jalapa y la Mina El Escobal: Parlamento Xinca, Junta 
Directiva de Santa María Xalapán, la Mesa contra la Minería Metálica (El 
Salvador).

o En el caso Cerro Blanco; Comité, El Gran Consejo Nacional de 
Autoridades Ancestrales mayas, xinkas y garínagu, Codeca. 

• Parte estatal:

o Presidencia de la República, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio de 
Gobernación, Ministerio de la Defensa y gobiernos municipales. 

• Parte empresarial:

o Empresas: Entre Mares de Guatemala y minera San Rafael.
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Actores secundarios:

o Calas, MadreSelva, Comunidades Cristianas de Asunción Mita (Crisdena) 
y la Comisión de Justicia y Paz de la Familia Franciscana, Comité por la Paz 
y la Vida, Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (Codidena).

Hechos relevantes:

• Manifestaciones y plantones pacíficos en oposición a la minería. 

• Sensibilización. 

• Consultas populares. 

• Recursos legales en contra de actividades económicas de las mineras.

Las consultas realizadas se pueden dividir en dos tipos: consultas -municipales- 
de vecinos y consultas comunitarias de buena fe. Las primeras se han realizado en 
Nueva Santa Rosa el 10 de julio de 2011, Santa Rosa de Lima el 10 julio de 2011, 
Mataquescuintla el 11 de noviembre de 2012, y en la cabecera municipal de Jalapa 
el 10 de noviembre de 2013. 

Las segundas se han realizado en las siguientes localidades: Barrio Oriental (San 
Rafael Las Flores) en abril de 2013, aldea El Chan en abril de 2013, aldea El 
Volcancito en marzo de 2013, aldea Sabana Redonda en enero de 2014, aldea 
San Juan Bosco en febrero de 2013, aldea La Cuchilla en marzo de 2013, aldea 
Los Planes en marzo de 2013, caserío Las Delicias en abril de 2013, caserío 
El Renacimiento en abril de 2013. Se ha denunciado la persecución de actores 
contrarios a las actividades mineras. 

Se ha emitido órdenes de detención y se ha producido capturas de líderes 
comunitarios que señalan, por su parte, ser criminalizados. Existen denuncias de 
amenazas externadas por elementos de tropa contra pobladores en el caserío Los 
López de Santa María Xalapán, entre las cuales se incluyen amenazas de cárcel 
y de muerte (Junta Directiva de la Comunidad Indígena Santa María Xalapán. 
Entrevista, febrero 2014). 
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Entre otros hechos relevantes ocurridos, se han dado acciones represivas por parte 
de grupos paralelos contra actores sociales, al punto de secuestrar a dirigentes. En 
el caso de San Rafael, existe un caso de agresión con arma de fuego por parte de 
elementos de seguridad de la mina contra un grupo de jóvenes del que resultaron 
seis heridos. 

En los medios se informó extensamente que Alberto Rotondo, jefe de Seguridad 
de la mina, había dado la orden de disparar. Por ese hecho fue apresado cuando 
intentaba salir del país. En ese episodio violento el Mingob aseguró que los 
disparos se hicieron con balas de goma, pero los médicos del Hospital Roosevelt 
declararon que las heridas fueron causadas por balas normales de arma de fuego.

Los alcaldes de Jalapa, de Nueva Santa Rosa y Mataquescuintla apoyaron las 
consultas populares y el alcalde de Casillas ha mantenido su posición contra el 
funcionamiento de las mineras.

Objetos en disputa:

En estos conflictos las reivindicaciones se estructuran en torno a dos cuestiones 
muy bien definidas: a) Agua, b) El lugar, como generador de procesos de consulta 
previa, libre, informada y vinculante, por parte del Estado.

2.8.2. Conflictos por instalación de antenas de telefonía

• En Santa María Xalapán y San Pedro Pinula.

• En Asunción Mita.

• En Jutiapa.

Actores primarios:

• Parte social:

o Pobladores y Cocode. 

• Parte empresarial:

o Empresas Tigo y Claro. 
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Hechos relevantes:

Las comunidades han presentado denuncias ante la Institución del Procurador de 
los Derechos Humanos -auxiliaturas de Jalapa y Jutiapa-, por lo que consideran 
un riesgo para la salud la colocación de antenas de telefonía. Sin embargo, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, extiende autorizaciones sin que 
exista un estudio de impacto ambiental específico para la localidad, sino únicamente 
un estudio a nivel nacional que no considera las condiciones particulares de los 
municipios (Rubén Darío Flores, entrevista, febrero 2014). 

El problema es más profundo porque lo que en realidad se solicita para un proyecto 
de ese tipo en una evaluación ambiental -inicial- que es un instrumento básico 
para la autorización por parte del MARN. Sin embargo, hay dos factores a tomar 
en cuenta en esta situación: por un lado, que no hay acceso a estudios científicos 
sobre el impacto de las emisiones de las antenas sobre el organismo humano y, por 
otro lado, que la gestión de estos procesos y los nuevos procedimientos que sin 
duda se aplicarán pasarán a manos de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

2.8.3. Conflictos por acceso al agua 

Estos comienzan a surgir como resultado de problemas que, al profundizarse, 
presionan las condiciones de vida de las personas, al reducir la disposición, 
disposición y uso del agua. Los conflictos encontrados se localizan en el 
departamento de Jutiapa:

• Conflicto por disposición de agua en la aldea aldeas Encino Gacho, con la 
extensión del conflicto a la aldea Apantes y el caserío Salto del Arenal.

Actores primarios: 

• Parte social:

o Pobladores y Cocode. 

• Parte estatal:

o Alcalde municipal de Jutiapa.
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Hechos relevantes:

Los pobladores realizaron un bloqueo que llegó hasta el frente de la municipalidad. 
El alcalde ha prometido proyectos de introducción de agua a las comunidades 
involucradas en el conflicto pero no ha cumplido aduciendo carencias de recursos.

2.8.4 Conflictos por tala de árboles

• Por tala realizada por Aserradero San Jorge en Santa María Xalapán.

Actores primarios:

• Parte social:

o Pobladores de Comunidad Indígena Santa María Xalapán, Junta directiva 
de Santa María Xalapán.

• Parte estatal:

o Instituto Nacional de Bosques (INAB)

• Parte empresarial:

o Empresa Aserradero San Jorge de Jalapa

Hechos relevantes:

Según líderes de Santa María Xalapán que fueron entrevistados, el Aserradero 
San Jorge de Jalapa obtiene licencia del INAB para cortar árboles en Santa María 
Xalapán, sin que se respete la autoridad y las atribuciones de la Junta Directiva 
de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y los procesos propios de la 
Comunidad de la Montaña. La Junta Directiva, en representación de la comunidad, 
ha hecho denuncias públicas por esta situación por distintos medios, incluyendo 
los medios de comunicación locales. 
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Objeto en disputa:

Proceso de generación de voluntad política (toma de decisiones y consulta previa, 
libre, informada y vinculante) sobre el lugar.

2.8.5 Conflictos generados por distribución de energía

Conflicto en Aldea Sashico, Jalapa debido al cobro de altas tarifas que generan 
suspensión de servicio de energía y contaminación por abandono de restos de 
materiales en el lugar.

Actores primarios:

• Parte social:

o Pobladores de aldea Sashico, Jalapa; Codeca, 

• Parte estatal:

o MARN, MEM

• Parte empresarial:

o Energuate 

Hechos relevantes:

Según los entrevistados las tarifas que aplica Energuate son muy altas, por lo que 
muchas personas caen en mora. Ante ello, la empresa realiza cortes de energía 
eléctrica en los hogares y los trabajadores encargados de los cortes dejan desechos 
esparcidos en el lugar. Se contamina el lugar y se pone en riesgo a los habitantes 
cuando también existe una negativa a sustituir postes en mal estado.

Codeca y los comunitarios han realizado marchas de protesta y ahora realizan 
conexiones directas, obviando el control de Energuate. Afirman los comunitarios 
que el gobierno defiende los intereses de las empresas transnacionales cuando 
realiza capturas de dirigentes y habitantes. Uno de los puntos centrales del cobro 
de la energía corresponde a la tarifa municipal, que en general supera el cobro por 
consumo y es determinado de forma arbitraria. 
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2.9. Conclusiones

• Los conflictos socioambientales encontrados en la cuenca Ostúa-Güija, a 
pesar de las especificidades existentes, tienen lugares comunes con procesos 
similares en otras latitudes del país. Esto incluye reclamos, organización, 
movilización, articulación y propuestas. 

• Las nuevas formas de acumulación capitalista, están dentro de las causas 
fundamentales de problemas y situaciones que llevan a conflictos. Los 
conflictos socioambientales encontrados son generados, principalmente, por 
los procesos productivos de los llamados grandes emprendimientos.

• El Estado guatemalteco tiene responsabilidades en los conflictos cuando no 
responde al mandato constitucional de defender la vida y el bien común y no 
aplicar medidas de protección al medio ambiente y los derechos humanos 
de la ciudadanía en los territorios afectados por el desarrollo de actividades 
económicas que causan daño a la naturaleza y a la población. 

• Si la tendencia actual se mantiene, las acciones violentas podrían aumentar 
gradualmente en volumen e intensidad, dada la cantidad de licencias emitidas 
para la extracción de elementos de la naturaleza que abarcan grandes 
extensiones del territorio de la cuenca. Dicha emisión de licencias pasa por 
alto la consulta a las comunidades y los efectos que la actividad económica de 
los proyectos tienen sobre las condiciones de vida de las comunidades. 

• No se visualizan, en lo inmediato, prácticas de diálogo o de negociación 
efectivas. Hasta ahora se puede prever que cualquier iniciativa chocará con 
la desconfianza y el recelo de los ciudadanos, pues la tendencia dominante 
hasta ahora, ha sido la de convocar a mesas de diálogo para legitimar procesos 
adversados por la ciudadanía.

3. Cuencas altas de los ríos Naranjo y Nahualate y del lago 
de Atitlán

A continuación se describen los conflictos socioambientales que se detectaron 
en las cuencas altas de los ríos Naranjo y Nahualate, además de la cuenca de 
lago de Atitlán. Describe brevemente algunas características geográficas de los 
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poblados situados en las cuencas, así como las características de la población: 
mayoritariamente pertenecientes al pueblo maya, hablantes mam, k’iche’, 
kaqchiquel y tzutujil; con altos indicadores de pobreza y bajos índices de desarrollo 
humano. Son conflictos que casi no tienen relación con las actividades mineras y 
muy poco con la generación y conducción de energía eléctrica e instalaciones de 
antenas de señal telefónica. 

Los conflictos se derivan principalmente del tratamiento de desechos sólidos 
y líquidos, agua potable y tala de árboles. Dichos conflictos socioambientales 
tienen como protagonistas, en su mayoría, a las poblaciones y las autoridades 
locales, regionales o nacionales. En otros, la minoría, el protagonista principal es 
el sector privado, que también aparece como actor secundario. Esto se sustenta 
en la observación directa realizada en las regiones visitadas, entrevistas realizadas 
al personal de instituciones y líderes locales e investigación documental. Además 
de describir los principales problemas socioambientales de las cuencas, el aporte 
más valioso está en la vía de solución que han seguido o que identifican los 
protagonistas.

Como hasta aquí se ha visto, los conflictos socioambientales ocasionados 
principalmente por las actividades mineras, generación y transporte de energía 
eléctrica y la colocación de antenas de señal telefónica, han cobrado especial 
relevancia. En todos ellos está presente el capital transnacional, al que los 
gobiernos se subordinan. De esa cuenta, la lucha por la defensa de la naturaleza y 
del territorio que realiza la base popular está en desventaja; se vuelve cruenta, es 
objeto de ataques por parte de los medios masivos de comunicación, voceros del 
gobierno y de la iniciativa privada. 

Por otro lado, los conflictos que se presentan en las cuencas que fueron objeto 
de estudio para este apartado, son distintos. Tienen poca cobertura periodística, 
en muy pocos el capital transnacional es protagonista; por lo tanto, el Estado 
guatemalteco en la mayoría de casos conflictivos, no toma partido y la oposición 
de los pobladores se canaliza por vías conciliatorias, legales, de negociación y 
pocas medidas de hecho. En la mayoría, una de las partes está constituida por los 
alcaldes o concejos municipales, o los pequeños y medianos empresarios; la otra 
parte son comunitarios organizados, aunque el número de personas que participa 
es menor. 
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En las cuencas altas de los ríos Naranjo y Nahualate, y en la cuenca del lago de 
Atitlán, solo se detectó un caso de una empresa hidroeléctrica privada y otra 
hidroeléctrica vecina a la cuenca, que afectan indirectamente a las comunidades. 
También se menciona la extracción de materiales de construcción como un 
problema colateral a la causa del conflicto. Un caso especial es el conflicto 
surgido por un proyecto hidroeléctrico municipal, porque aquí las partes son 
diferentes que en los conflictos de hidroeléctricas privadas, también lo son las 
vías de negociación, los intereses en juego, los argumentos, entre otras situaciones 
especiales. 

El resto de conflictos y problemáticas socioambientales se relacionan con el 
tratamiento de la basura, drenajes de aguas servidas y la tala de árboles. Los 
protagonistas son los pobladores, consejos municipales, alcaldes y pequeños 
empresarios. Rara vez una de las partes toma medidas de hecho. En cambio, se 
acude a la Procuraduría de los Derechos Humanos, se presentan memoriales, 
se reúnen para negociar e intervienen algunas instituciones del Estado, como 
MARN, Conap, INAB, MAGA y Amsclae.

Por lo general, nadie niega que se le cause daño al ambiente, todos manifiestan 
que son las limitaciones económicas las que no permiten ser más amigables con 
la naturaleza. Algunos actúan a escondidas y huyen, reconociendo implícitamente 
que realizan acciones ilegales y perjudiciales para la comunidad. No se emplean los 
medios de comunicación para distorsionar los hechos; en todo caso, se les emplea 
para realizar campañas de sensibilización y protección del medio ambiente.

La problemática ambiental observada es enorme, particularmente en el caso del 
agua. Constituye un riesgo serio para la vida de las comunidades porque contamina 
el agua o amenaza la preservación de los nacimientos de este vital líquido. A 
mediano plazo, río abajo, en la boca costa y costa sur, surgirán las demandas por 
agua pura y posiblemente conflictos de grandes dimensiones. En la cuenca del 
lago de Atitlán, el futuro mediato es promisorio, puede salvarse por los esfuerzos 
y la conciencia creciente de la población para actuar ahora.
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Mapa 6. Hidrografía de la cuenca del río Naranjo
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3.1. Contexto de las cuencas

3.1.1 Cuenca alta del río Naranjo

La cuenca está compuesta por ocho municipios: Esquipulas Palo Gordo, San 
Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez y San Cristóbal 
Cucho que pertenecen al departamento de San Marcos; Palestina de Los Altos, 
San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez forman parte del departamento 
de Quetzaltenango (Barreno, 2011).

En 2003, los ocho municipios deciden formar la Mancomunidad de Municipios 
de la Cuenca del Río Naranjo (Mancuerna). Hasta la fecha, han logrado 
construir cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, manejar de manera 
integral los residuos en cinco municipios, apoyar la producción agropecuaria, 
reforestar las zonas de recarga hídrica e impulsar procesos de sensibilización y 
educación ambiental. Además, han fortalecido la capacidad institucional de las 
municipalidades, implementaron un sistema de comunicación e información 
en red, elaboraron e institucionalizaron ocho políticas hídricas municipales y 
obtuvieron un fondo exclusivo del Fondo de Agua del Gobierno de España, por 
un monto superior a los 13 millones de dólares (Barreno, 2011).

Los resultados de las elecciones municipales de 2011 mostraron que en los 
municipios de la cuenca del río Naranjo, el poder local lo obtuvieron los partidos 
de oposición. El partido en el poder obtuvo el triunfo solo en tres municipios 
(Tribunal Supremo Electoral, 2011). Sin embargo, las diferencias partidarias no 
han sido obstáculo para avanzar en los proyectos conjuntos de gestión integrada 
de los recursos hídricos. 

En los ocho municipios de la cuenca se habla mam y castellano (Richards, 2003); 
en cinco se habla mayoritariamente mam y en los tres restantes predomina 
el castellano. Aunque la mayoría de quienes ocupan el poder local, diputados 
y gobernadores departamentales, son ladinos y las estadísticas de desarrollo 
humano reflejan racismo estructural.

Las actividades primarias, la construcción y el comercio constituyen el 60 % de la 
economía de los municipios de la cuenca, aunque una fuente externa de ingresos 
muy importante la constituyen las remesas familiares. Los productos agrícolas 
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de mayor producción son el maíz, frijol y hortalizas. Las actividades extractivas 
constituyen una reducida parte de la producción, básicamente son actividades de 
extracción de materiales no metálicos destinados a la construcción (Segeplan, 2010). 

Las manifestaciones culturales de la población de la cuenca del río Naranjo 
están constituidas por celebraciones con motivo del santoral católico. Están 
acompañadas de juegos pirotécnicos, preparación de comidas tradicionales, 
juegos para los niños, celebraciones cristianas y bailes populares (Segeplan, 
2010). Dichas manifestaciones son un sincretismo de las culturas occidental y 
mesoamericana. 

En la cuenca del río Naranjo, cerca del 50 % del territorio es área boscosa, que 
sufre talas ilegales, lo cual provoca reducción del caudal de sus nacimientos 
de agua. El principal foco de contaminación del agua está constituido por los 
basureros a cielo abierto, el uso de agroquímicos y los desfogues superficiales de 
aguas negras (Segeplan, 2010).

Las tormentas tropicales y movimientos telúricos hacen que el territorio 
cíclicamente sea vulnerable a deslizamientos y derrumbes. También tiene 
vulnerabilidad media debido a las heladas e inundaciones.

3.1.2. Cuenca alta del río Nahualate

Fueron incluidos los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá y Sololá 
para analizar los conflictos socioambientales que se dan en la parte alta de dicha 
cuenca. Los restantes municipios de Sololá que atraviesa el río Nahualá fueron 
incluidos como parte de la cuenca del lago de Atitlán, pues son parte de un todo.

El 11 de marzo de 2002, la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán fue 
trasladada a la Cumbre de Alaska o Chwipatán, esto se debió a los daños causados 
por el huracán Mitch. Para concretar el traslado se realizaron negociaciones con 
las autoridades municipales de Nahualá y como resultado este último municipio 
concedió inicialmente 1.3 caballerías para asentar la cabecera de Santa Catarina, 
posteriormente entregó otra área de terreno para completar 4.5 caballerías. 
Históricamente, los dos municipios siempre han tenido diferencias por límites 
territoriales y esto vino a agravar el conflicto, al extremo de enfrentamientos con 
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Mapa 7. Hidrografía de la cuenca del río Nahualate
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cauda de heridos por parte de ambos municipios. De lo acordado, solo se ha 
cumplido un 60 % (Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, s/f).

Los resultados de las elecciones municipales de 2011, muestran que en los 
municipios de la cuenca del río Nahualate, el gobierno local lo obtuvo el Partido 
Patriota. El partido oficial obtuvo el primer lugar en Totonicapán y Nahualá, 
mientras que en Santa Catarina Ixtahuacán obtuvo el segundo lugar (Tribunal 
Supremo Electoral, 2011); sin embargo, dicho resultado no ha sido suficiente 
para impulsar acciones conjuntas que protejan la cuenca. 

En los tres municipios de la cuenca se habla mayoritariamente K’iche’ y en menor 
grado castellano (Richards, 2003). Esta coincidencia lingüística y cultural no se ha 
potenciado para concretar proyectos en la cuenca que mejoren la calidad del agua.

Los trabajadores para empresas privadas constituyen alrededor del 45 % de 
la PEA, cerca del 30 % son trabajadores por cuenta propia, mientras que los 
patronos constituyen menos del 10 %. Las actividades primarias y el comercio 
constituyen el 65 % de la economía de los municipios de la cuenca, las remesas 
familiares han comenzado a adquirir importancia en los ingresos familiares. Los 
productos agrícolas de mayor producción son el maíz y frijol (Segeplan, 2010). 

Las manifestaciones culturales de la población de la cuenca del río Nahualá 
se expresan en las celebraciones, como casamientos, confirmaciones y fiestas 
patronales. Todas ellas tienen como base la cultura k’iche’ en sincretismo con 
el cristianismo. En estas celebraciones se emplea la música de marimba, están 
acompañadas con juegos pirotécnicos y preparación de comidas tradicionales 
como el Tobik (Segeplan, 2010).

En la cuenca del río Naualate, cerca del 30 % es área boscosa, la tala de árboles 
es alarmante, lo cual provoca reducción del caudal de sus nacimientos de agua. El 
caso más serio ocurre en el municipio de Nahualá, donde la cobertura forestal de 
la cuenca es muy baja, al extremo que una importante área del suelo es considerada 
de erosión severa, sus propietarios las han abandonado debido a su infertilidad. 
La contaminación del agua es muy elevada, se produce debido a un gran número 
de basureros a cielo abierto, el uso de agroquímicos y los desfogues superficiales 
de aguas negras (Segeplan, 2010).
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La cuenca del Nahualate ha sido azotada por tormentas tropicales y lluvias 
copiosas, las cuales han causado deslizamientos, derrumbes e inundaciones. Otras 
amenazas son los vientos fuertes, movimientos telúricos, incendios y heladas.

3.1.3. Cuenca del lago de Atitlán

En la cuenca del lago de Atitlán se ubica los ríos Mocha y Bravo que fluyen desde 
los volcanes Tolimán, Atitlán y San Pedro. Estos dos ríos depositan sus aguas 
en el lago de Atitlán, la cuenca tiene un área de 541 km2, el cuerpo de agua mide 
130 km2 y tiene una profundidad máxima de 324 metros, con una profundidad 
promedio de 188 m. Las dos principales subcuencas de ríos permanentes son 
el río Quiscab de 22.25 kms de largo, y un área de aproximadamente 100 km2, 
y el río Panajachel de 15.6 km de largo, con un área de 75 km2 (IGN, 1976 en 
parte). A excepción de la Catarata, todos los demás ríos que descargan al lago son 
temporales (Segeplan, 2005).

La cuenca está rodeada por muchos acantilados y poblados, la mayoría de ellos 
con actividad turística. Algunas de las fuentes de la economía son la artesanía, los 
textiles, la producción agrícola, la hotelería, los restaurantes, servicios de atención 
individual y grupal en los centros de masajes y terapias. 

En el departamento de Sololá, la mayoría de los municipios están organizados en 
tres mancomunidades: Mankatitlan que tiene su sede en Panajachel; Manctzolojya, 
con sede en la cabecera de Sololá; y Manclalaguna, en San Pedro La Laguna. Estas 
mancomunidades trabajan en red con las siguientes organizaciones: Ministerio 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Autoridad del Manejo Sustentable de 
la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae) Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud, entre otras; en el tema 
del cuidado del lago de Atitlán.
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Mapa 8. Hidrografía de la cuenca del lago de Atitlán
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3.2  Ejes problemáticos de los conflictos socioambientales 

3.2.1. Ejes problemáticos en la cuenca alta del río Naranjo

Agua
Los ocho municipios que se encuentran en la parte alta de la cuenca del río 
Naranjo, también son estratégicos porque se encuentran en la parte alta de otros 
ríos: Suchiate, Ocosito, Salamá y Cuilco (Barreno, 2011, p.6). Es por ello que se 
afirma que los conflictos que ahora son de baja intensidad, constituirán a mediano 
y largo plazo problemáticas de grandes dimensiones; involucrarán a municipios 
de varios departamentos del país y regiones de México.

Las fuentes de agua están siendo amenazadas debido a la tala de árboles, los 
afluentes de estos ríos son empleados para riego y contaminados por agroquímicos, 
los desagües de los poblados y los basureros a cielo abierto. Dichos basureros 
están en hondonadas y barrancos por los que en tiempo de invierno corren 
algunos afluentes de los ríos o contaminan sus aguas por medio de lixiviados.

El esfuerzo de la Mancuerna es considerable, ya que ha construido plantas de 
tratamiento y rellenos sanitarios, además de impulsar campañas de reforestación y 
sensibilización de la población. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes 
debido a que hace falta construir plantas de tratamiento y rellenos sanitarios 
en tres municipios de la cuenca, se sigue dando la tala ilegal de árboles y aún 
proliferan los basureros clandestinos.

Disposición del territorio
En la cuenca del río Naranjo han surgido conflictos entre los consejos municipales 
y las poblaciones debido a que las autoridades han decidido disponer de un área 
del territorio para construir rellenos sanitarios. También ha habido conflictos 
por la decisión de colocar plantas hidroeléctricas, una municipal y una privada, 
dentro del territorio de algunas comunidades, esto por las molestias que ocasiona 
el transporte y acumulación de basura y por el riesgo que representan las represas 
de agua en un área geográfica donde se dan movimientos telúricos y tormentas 
tropicales que pueden dañar los muros, con lo cual el riesgo de una correntada de 
agua que destruya los poblados es muy alto. 



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 75

Territorio y bosque
En la parte de alta de esta cuenca se han originado algunos problemas debido a la 
tala ilegal de árboles en los bosques municipales. Estas talas ilegales son realizadas 
por pequeños empresarios que se dedican a vender leña y madera. También se tiene 
problemas durante el mes de diciembre de cada año debido a la tala de pinabete.

Toma de decisiones
Algunos conflictos se han acrecentado en virtud que las autoridades municipales 
y empresas privadas han decidido impulsar proyectos sanitarios e hidroeléctricos, 
sin haber tomado en cuenta la opinión de los pobladores del territorio en donde 
se desarrollarán los proyectos. Esto ha obligado a los pobladores a impulsar 
medidas de hecho y a recurrir a instancias mediadores y legales para obligar a 
negociar a los consejos municipales o representantes de la empresa privada.

3.2.2. Ejes problemáticos en la cuenca alta del río Nahualate

Agua
Dos de los municipios que se encuentran en la parte alta de la cuenca del río 
Nahualate, también son importantes para otras cuencas. Totonicapán es cabecera 
de los ríos Motagua, Salinas y Samalá, además de la cuenca del lago de Atitlán 
(Segeplan, 2010, p.42). Nahualá es punto de nacimiento del río Molino, uno de los 
ríos que drenan al lago de Atitlán; también es cabecera del río Samalá (Segeplan, 
2010, p.32). Por esta razón, los problemas y conflictos de baja intensidad que 
se registran en la cuenca del río Nahualate pueden constituir, a mediano y largo 
plazo, problemáticas de grandes dimensiones, que surgirían en municipios de 
varios departamentos del país y regiones de México y Honduras.

Las fuentes de agua están siendo amenazadas debido a la tala de árboles, los 
afluentes de estos ríos son empleados para riego de siembras y también 
contaminados por los agroquímicos, desagües de los poblados y los basureros 
a cielo abierto. Dichos basureros están en hondonadas y barrancos por los que, 
durante la estación lluviosa, corren algunos afluentes de los ríos o contaminan sus 
aguas por medio de lixiviados.

Estos tres municipios no desarrollan proyectos conjuntos para cuidar el agua 
que fluye en abundancia por afluentes y ríos de gran caudal. Ninguno de los 
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tres municipios cuenta con planta de tratamiento y relleno sanitario. Tampoco 
cuentan con plantas de tratamiento de aguas negras; mientras la tala de árboles es 
intensa y proliferan los basureros clandestinos. 

Disposición del territorio
En la cuenca del río Nahualate han surgido algunas protestas debido a que las 
autoridades municipales emplean áreas cercanas a sus viviendas para depositar la 
basura de la cabecera municipal. También se ha generado disgusto porque surgen 
basureros clandestinos cercanos a caseríos y parajes. 

Territorio y bosque 
En la parte alta de la cuenca se registra una pérdida alta de la cubierta vegetal. La 
deforestación es de mayor gravedad en el municipio de Nahualá, le siguen Santa 
Catarina Ixtahuacán y, por último, Totonicapán.

Toma de decisiones 
Han surgido problemas debido a que algunas empresas de telefonía han negociado 
con los dueños de los terrenos la colocación de antenas, pero los vecinos han 
rechazado estas acciones porque no han sido consultados; consideran que es algo 
que les perjudica. El problema más serio se dio debido al cableado de transmisión 
eléctrica que se pretendía colocar en territorio de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtahuacán. Hubo bloqueo de la carretera Interamericana y el caso lo ganaron 
en un juzgado, debido a que el exalcalde de manera inconsulta había autorizado 
estas instalaciones.

3.2.3. Ejes problemáticos en la cuenca del lago de Atitlán

Los problemas transversales más visibles en la cuenca del lago de Atitlán son tres: 

Disposición de aguas residuales
Dentro de las aguas residuales está la contaminación biológica: desechos humanos 
y de animales domésticos, aguas mieles del beneficiado de café, desechos de 
rastros, desechos clínicos-hospitalarios, desechos de proyectos de acuacultura, 
fuga de fosas sépticas, etc.
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Las descargas de aguas residuales más contaminantes están en Panajachel y lugares 
circunvecinos, Santiago Atitlán y los alrededores de San Pedro La Laguna, San 
Marcos La Laguna, entre otros. Una de las representantes de las mancomunidades 
expresa: “Más que conflicto es preocupación en el tema de cambiar la situación, 
existe una problemática común, la contaminación con desechos líquidos y 
sólidos” (s/n, Manctzolojya, 2014).

La contaminación del lago se evidencia de diversas formas. Uno de los 
representantes de las mancomunidades expresa:

El problema ambiental de los tres municipios (San Pablo La Laguna, San Marcos 
La Laguna y San Pablo La Laguna) es la contaminación con desechos sólidos, 
líquidos -aguas residuales- y la deforestación del bosque. Contaminamos el lago 
de Atitlán. Nosotros lo contaminamos y luego bebemos sus aguas (Cortez, 2014).

La forma como se usa el suelo genera contaminación química con nutrientes 
de fertilizantes agrícolas, plaguicidas, jabones y detergentes; aceites-lubricantes y 
combustibles. 

El uso de abono químico aumenta la contaminación del Lago, por eso hay que 
utilizar abono con menos fósforo o abono orgánico. El Lago lo consideran 
recursos natural, el agua no es recurso sino elemento, sin el agua no podemos 
existir todos: humanos, animales, árboles y otros (Chumil, 2014).

Disposición de residuos sólidos
La contaminación con residuos sólidos (basura) es otro de los problemas 
que afectan en alto grado esta cuenca. Para reducir el impacto de este tipo de 
contaminación, las mancomunidades y Amsclae están trabajando. 

En el municipio de Sololá hay varios basureros clandestinos, el de mayores 
dimensiones es el que se encuentra en el Picacho. Este tiene 13 años de existir, pero 
se está trabajando con el cierre técnico. En dicho proceso se da la coordinación 
de las siguientes instituciones: Amsclae, Mankatitlan, municipalidad, Centro de 
Salud, entre otras. El alcalde actual de la municipalidad, lo considera una de las 
prioridades (Tuy, 2014).
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Territorio y bosque en áreas protegidas 
El departamento de Sololá es área protegida desde 1997; incluye los 18 municipios 
del departamento, solo la mayor parte de Santa Catarina Ixtahuacán quedó fuera. 
Varias personas talan árboles porque son terrenos privados, aproximadamente el 
40 % de propietarios no quieren solicitar permiso. Si los propietarios no cuentan 
con licencia, los guardabosques piden que se suspenda el trabajo; estas personas 
siempre se oponen. De enero a septiembre del 2014, se habían registrado 5 casos 
de talas ilícitas en Sololá (Quisquiná, 2014). 

El sistema de saneamiento y sistema de agua potable requieren la implementación 
de tarifas y en la población genera molestia e inconformidades, pues consideran 
que las municipalidades deben cubrir el servicio con los fondos que percibe. En 
la actualidad se pagan seis quetzales al mes por el servicio de agua potable. En 
el tema de cloración, el   40 % no lo acepta; tampoco el sistema de desinfección 
en los municipios que conforman Mankatitlán. Se buscan líneas estratégicas y 
la experiencia para ponerlas en marcha. (s/n, Mankatitlán, 2014). Los vecinos 
temen que la cloración del agua la haga tóxica, que esterilice a las personas que la 
beben y provocar otros problemas de salud. 

3.3. Caracterización de los principales conflictos socioambientales

3.3.1. Conflictos identificados en la cuenca alta del río Naranjo

 Planta de tratamiento y construcción de relleno sanitario en 
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos 

El conflicto se originó en 2011, debido a que la mancomunidad del río Naranjo 
decidió instalar una planta de tratamiento en la localidad para manejar la basura de 
cinco municipios que son parte de dicha mancomunidad. Entonces los Comudes 
y organizaciones populares del municipio, asesorados por la Pastoral Social, 
rechazaron el proyecto porque no querían que el municipio se convirtiera en un 
gran basurero de los otros 4 municipios. 

Debido a la oposición, el proyecto se detuvo y se reorientó. Ahora se construirá 
una planta y un relleno sanitario solo para Esquipulas Palo Gordo; sin embargo, 
los líderes comunitarios no creen que sea solo para el municipio y se han opuesto. 
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Esta situación se agravó debido a que el alcalde dijo que podía emplearse un área 
del Parque Ecológico Municipal. Esto lo supo la prensa y publicó que el alcalde 
había destinado un área protegida para construir el relleno sanitario. Guatevisión 
entrevistó al delegado de Conap para que explicara por qué había autorizado tal 
cosa.

La Mancuerna ha impulsado acciones con los líderes comunitarios, a efecto de 
que visiten otros municipios de la mancomunidad para que observen la forma en 
que se desarrolla el proceso del manejo de desechos sólidos y está realizando una 
campaña de sensibilización con los pobladores del municipio. Hasta la fecha no 
se ha podido continuar con las obras, pero se espera que muy pronto las medidas 
tomadas permitan que se reinicien (Orozco, Fuentes y S/N, 2014). 

Tala de árboles en el bosque El Caracol, San Juan Ostuncalco
El principal problema es que los vecinos desconocen los límites del bosque 
El Caracol y tratan de correrlos para apropiarse de una parte de área boscosa; 
además constantemente ingresan para cortar leña y algunos extraen madera. La 
municipalidad cuenta con pocos guardabosques y cuando llegan, se dan cuenta de 
las invasiones y las talas. Este es el motivo del conflicto. 

Los guardabosques dialogan con los vecinos, pero todos dicen que desconocen 
quiénes entraron a cortar los árboles. Cuando se da aviso a las autoridades 
municipales, Conap e INAB, de que hay invasión en los terrenos de El Caracol, 
siempre se entra en conflicto. Las talas se han dado durante este año, pero es algo 
que no se puede evitar (S/N, 2014). Se ha realizado un estudio en donde se calcula 
que para proteger el bosque se requeriría de por lo menos 10 guardabosques y 
solo hay 2 a tiempo completo y uno de medio tiempo; pero también tienen que 
cuidar otros tres bosques. Todos los años, en diciembre, se tiene problema por el 
corte de pinabete (Helvetas Probosques, 2008).

Planta de tratamiento y relleno sanitario de San Marcos
Se construyó una planta de tratamiento de desechos sólidos y el Concejo Municipal 
decidió que se instalara el relleno sanitario en la comunidad Caxaque. Al enterarse, 
los pobladores manifestaron su oposición. Luego de varias negociaciones, se 
acordó cambiar de lugar el relleno sanitario (Orozco, 2014). 
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Mapa 9. Conflictos socioambientales en la cuenca del río Naranjo
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Como la municipalidad posee la finca Monte Limar en terrenos del municipio 
de Malacatán, los miembros del Concejo Municipal decidieron hacer el relleno 
sanitario ahí. Este terreno está alejado de la población, pero en el trayecto se pasa 
por algunas comunidades. Pese a que en San Marcos se aprovecha el 75 % de los 
desechos y que los camiones que conducen la basura hacia el relleno sanitario 
están bien protegidos para evitar caída de desechos y emisión de malos olores, 
los vecinos de las comunidades por donde pasan se opusieron y amenazaron con 
quemar los camiones. 

Este conflicto comenzó hace cuatro años. Se realizó un proceso de negociación 
con los representantes de las comunidades del caserío 4 de Febrero y el cantón 
Colima Belén y se acordó que organizarían comisiones para inspeccionar el 
contenido de la basura y así evitar que se traslade desechos de hospitales y otros 
muy contaminantes. Dentro de los beneficios que obtuvieron las comunidades se 
encuentran el mejoramiento del sistema de agua y la donación de un terreno para 
construir el cementerio. 

El último conflicto se tuvo en septiembre de 2013. Obedeció a que el proceso 
legal para donar el terreno donde se construiría el cementerio se atrasó y, por 
consiguiente, también los estudios para su construcción no avanzaron. Entonces 
los pobladores detuvieron los camiones como medida de presión para que se 
agilizara el proyecto del cementerio. Eso causó graves problemas porque se 
acumulaban 8 metros cúbicos de basura al día. Se dialogó y se logró que dejaran 
pasar los camiones. El relleno está muy bien construido, no emana malos olores 
ni proliferan roedores e insectos, se ve cubierto de manto vegetal (Fuentes, 2014). 

Hidroeléctrica Talcanac S.A., San Martín Sacatepéquez. 
Pese a la consulta popular que rechazó la construcción de la hidroeléctrica Talcanac 
S. A. y a numerosas manifestaciones de rechazo de parte de la población de San 
Martín Sacatepéquez, la empresa Energía del Futuro, S. A. insiste en construirla 
debido a que tiene la autorización legal para hacerlo (Orozco, 2014). 

En mayo de 2014, la empresa solicitó a la Auxiliatura de la PDH en Quetzaltenango, 
que proporcionara acompañamiento para ingresar maquinaria y limpiar las vías 
de acceso a las instalaciones de la hidroeléctrica, lo cual se realizó sin ninguna 
oposición de parte de la comunidad. Quince días después, más de cien delegados 
de los Cocodes de San Martín Sacatepéquez rechazaron la construcción de dicha 
hidroeléctrica. 
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En agosto, las comunidades de San Martín participaron en una manifestación que 
culminó en la ciudad de Quetzaltenango, participaron pobladores de la parte alta y 
media del río Naranjo, así como pobladores de otros municipios del departamento 
de Quetzaltenango. El motivo fue el rechazo a las actividades mineras y construcción 
de hidroeléctricas en la región de habla mam (Gómez, 2014). 

Hidroeléctrica Corral Grande, San Pedro Sacatepéquez
El actual Consejo Municipal de San Pedro ha tratado de concretar la construcción 
de una hidroeléctrica en la aldea Corral Grande. Ha contratado a una empresa 
para que realice los trabajos iniciales. Cuando los pobladores de la aldea vieron 
llegar a estos trabajadores se opusieron a la construcción (Orozco, 2014). 

Ellos manifiestan preocupación porque al construir la represa todas las aldeas 
estarán en riesgo de sufrir grandes daños a la hora que una catástrofe natural dañe 
los muros de contención, pues San Marcos es un área que ha sufrido terremotos 
y deslaves (Fuentes, 2014).

También se ha generado disgusto porque no se les ha informado sobre los 
beneficios que obtendrán las poblaciones cercanas a la hidroeléctrica. Los 
trabajos comenzaron a causar molestias; por ejemplo, porque personal encargado 
ha atravesado terrenos de las comunidades para realizar los estudios.

En abril de 2013, los pobladores de la aldea El Zapote se presentaron a la Oficina 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos de San Marcos y solicitaron su 
intervención. La PDH ha sostenido varias reuniones con las partes para resolver 
el problema. Las peticiones de los pobladores que se trasladaron al alcalde, 
son: pago por los terrenos en donde pasarán permanentemente trabajadores, 
materiales y maquinaria. Proporcionarles energía eléctrica a un costo más bajo 
y trasladarles el 10 % de los beneficios de la hidroeléctrica a las comunidades de 
Corral Grande (s/n, 2014).

El alcalde tiene el apoyo de la Mancuerna, debido a que es una hidroeléctrica 
municipal que, comparativamente con las privadas, tiene muchos beneficios, entre 
ellos el pago por servicios ambientales para que se manejen adecuadamente las 
cuencas altas de los ríos Naranjo y Palatzá. Públicamente el alcalde ha manifestado 
su voluntad de negociar (Fuentes, 2014).
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El problema está empantanado, la PDH en San Marcos lo tiene como expediente 
abierto. El alcalde está negociando desde una posición de fuerza y los pobladores 
no aceptan sus contraofertas. En mayo de 2014, la PDH le pidió al alcalde que 
realice una consulta popular en Corral Grande, pero no ha respondido (s/n, 2014).

Tratamiento de los desechos sólidos, San Pedro Sacatepéquez
El proyecto comenzó en 2006, con financiamiento de la comunidad internacional         
-concretamente Aecid-, a través de la mancomunidad de la cuenca del río Naranjo. 
Se instaló una planta de tratamiento, pero los residuos, por decisión del Concejo 
Municipal, son llevados a un relleno sanitario cerca del astillero municipal, en la 
parte norte de la aldea San Andrés Chapil, caserío Las Lagunas. Anteriormente 
ahí se depositaba toda la basura, sin ningún tratamiento; a pocos metros está el 
nacimiento del río Naranjo y otros dos nacimientos de agua (Orozco, 2014). 

La Mancomunidad decidió trasladar el relleno sanitario a 1.5 km de distancia, en 
un área donde no hay árboles y no perjudica a la microcuenca. Los pobladores 
aledaños manifestaron su descontento, pese a que se les explicó que los residuos 
depositados ya tienen un tratamiento. Se pidió la intervención del Ministerio de 
Salud y Ministerio del Medio Ambiente y se logró trasladar dicho relleno. Pero el 
año pasado, debido a las copiosas lluvias, las pilas de lixiviados se rebalsaron, y 
nuevamente surgió el descontento de la población. Ellos piensan que se ha roto la 
membrana debido a que el tractor compactó demasiado el relleno y también por 
causa del terremoto (Fuentes, 2014). 

Actualmente, esto se agrava porque el Concejo Municipal está ampliando el 
relleno sanitario y nuevamente se acercará a los nacimientos de agua, lo que ha 
generado un nuevo descontento en un grupo de pobladores, quienes solicitaron de 
nuevo la intervención del delegado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Esto llevó a confrontar al delegado con el alcalde (s/n, 2014).

3.3.2. Conflictos identificados en la cuenca alta del río Nahualate

Tala de árboles en Santa Catarina Ixtahuacán
Desde hace más de 7 años, la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán realiza 
campañas de reforestación en áreas montañosas, senderos y terrenos comunales 
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(Pérez, M., 2014). Desde que los árboles comenzaron a crecer, se tiene el 
problema de que personas ajenas al municipio y algunos pobladores oriundos 
de este municipio los cortan. Por este motivo ha habido enfrentamientos entre 
los pobladores que sembraron estos árboles y quienes llegan a cortarlos. La 
municipalidad y el Instituto Nacional de Bosques han intervenido para evitar la 
tala (Pérez, V., 2014).

Tratamiento de desechos sólidos en Nahualá 
La municipalidad no cuenta con planta de tratamiento de basura ni con camiones 
para recogerla. Es por ello que algunos pobladores del centro del municipio y los 
que residen en lugares aledaños al barranco donde se tiran los desechos sólidos 
protestan. Este conflicto ya tiene más de 5 años, la última vez que reclamaron fue 
a principios de 2014. 

Como forma de resolución del problema, el Concejo Municipal compró un 
predio para que ahí funcione una planta recicladora, se ha diseñado una campaña 
radial para hacer conciencia y también se adquirirá un camión para reforzar el tren 
de aseo (Tambriz, 2014).

Administración del agua en Totonicapán
En el municipio de Totonicapán hay más de 1 900 nacimientos de agua que están 
administrados por 125 comités pertenecientes a los 48 cantones de San Miguel 
Totonicapán. Estos comités son aglutinados por la Junta Directiva de Recursos 
Naturales, los cuales organizan el cuidado de estos nacimientos de agua, como 
por ejemplo, su reforestación. 

48 Cantones tiene miembros que incluso viven en el casco urbano. Algunos 
domingos todos tienen que ir a reforestar, quien no asiste debe pagar a otro que 
reforeste por él (Pérez, M., 2014). Las comunidades no esperan que la municipalidad 
les proporcione este servicio sino que son ellos los que buscan el nacimiento y 
si está en propiedad privada lo compran y si es comunal lo comienzan a utilizar. 
Captan el caudal, conducen, distribuyen, administran y mantienen el agua. Son 
sistemas comunitarios, ellos tienen sus normas con respecto a cuánto de agua 
puede utilizar cada familia, el tamaño de los depósitos, entre otras (Linares, 2014). 



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 85

Mapa 10. Conflictos socioambientales en la cuenca del río Nahualate
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El conflicto surge cuando se plantea una ley para el agua en el Congreso de la 
República porque se establece que todo va a pasar al control del Estado, por 
medio de un viceministerio específico. Las comunidades ven como una amenaza 
a la forma ancestral indígena de administrar este recurso, lo que a través de 48 
Cantones se ha logrado. Siempre que se rumora que la ley está siendo propuesta 
para someterla al pleno del Congreso, hay descontento y comienzan a prepararse 
para tomar medidas (Linares, 2014).

Generalmente, las propuestas de ley carecen de componentes que incluyan 
aspectos de orden cultural, que recojan las prácticas históricas de gestión del agua 
y de respeto para esta forma ancestral de utilizarla. La forma de administración de 
lo que provee la naturaleza y de otros recursos, se aplica para todos los servicios: 
caminos, parques, seguridad, etcétera. Por lo que cualquier normativa debería 
respetar dicha forma de administrar recursos y servicios (Linares, 2014).

3.3.3. Conflictos identificados en la cuenca del lago de Atitlán

Amsclae, Ministerio de Salud Pública y Gobernación departamental de Sololá, 
realizaron un diagnóstico y bases de datos sobre la calidad del agua para consumo 
humano de 587 sistemas de distribución de agua potable. A partir de los resultados 
de este diagnóstico, con la participación del Ministerio público, se elaboraron 
informes de inspección a denuncias ambientales identificadas (Amsclae, 2014, p.14).  

Disputa en torno a los estudios de impacto ambiental en Santiago Atitlán y San 
Pedro La Laguna

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene un convenio de 
cooperación, en el cual se realizan inspecciones para la verificación de avales 
ambientales de actividades comerciales y se ha priorizado dos temas: tratamiento 
y descarga de aguas residuales y las licencias ambientales emitidas por el MARN. 
En estos procesos se han localizado 40 hoteles en Panajachel y 35 hoteles y 
40 restaurantes en San Pedro La Laguna, de aproximadamente 200 registrados 
(Amsclae, 2014, p.14).  

Uno de los conflictos detectados en Santiago Atitlán y San Pedro La Laguna, 
viene de estas inspecciones. El MARN ha exigido a los comerciantes (hoteles, 
restaurantes y cantinas), estudios de impacto ambiental y los comerciantes 
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respondieron presentando denuncias a la Auxiliatura de la PDH en el Municipio 
de Santiago. Reclaman la inexistencia de estos requerimientos en más o menos 
veinte años de existencia de los negocios (Loarca, 2014) y no entienden los 
motivos de hacerlo ahora. Dicha denuncia presentada en septiembre del 2014, fue 
firmada por seis comerciantes, que representan a treinta en total. Es un conflicto 
en Santiago y en San Pedro La Laguna. 

Instalación de antenas telefónicas en Santa Lucía Utatlán y San Pablo 
La Laguna

El conflicto socioambiental que se da en estos dos municipios consiste en la 
oposición de los vecinos a la instalación de antenas telefónicas, lo cual se realizó 
durante el segundo semestre de 2013. Las empresas telefónicas se instalaron con 
rapidez, en horas inusuales de trabajo. Los vecinos protestaron porque no fueron 
consultados y procedieron a desinstalar las antenas porque no hubo respuesta de 
las autoridades municipales, instituciones estatales ni de las empresas telefónicas 
(Leiva, 2014). 

Distribución del agua en Santa Lucía Utatlán

En el caserío Chiricruz se generó una controversia porque el agua proveniente de 
un nacimiento, que fue adquirido en 2013, es insuficiente para toda la población y 
se distribuye de forma inadecuada. El descontento se hizo manifiesto a inicios de 
agosto de 2014. El Codede y el MAGA intentaron la búsqueda de soluciones, pero 
implica inversión de recursos económicos, los cuales son escasos. La situación 
puede agravarse en el futuro (Leiva, 2014). 

Planta hidroeléctrica en municipio vecino a Santiago Atitlán

En el municipio de Chicacao, del departamento de Suchitepéquez, se procedió 
a la construcción de una hidroeléctrica que aprovecha los nacimientos de agua y 
ríos provenientes de la circunscripción territorial de Santiago Atitlán, municipio 
vecino del departamento de Sololá. En el proceso seguido por la organización 
maya Tzutujil, el Cocode y la municipalidad, ha trascendido que se requiere de un 
pago por el cuidado de la cubierta vegetal, los nacimientos de agua y el río, lo que 
ha generado tensiones y rumores de amenazas de desvío de la cuenca.
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Mapa 11. Conflictos socioambientales en la cuenca del lago de Atitlán
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Según el concejal III de la municipalidad de Santiago Atitlán, la empresa de la 
hidroeléctrica solo lucra con el río. La oposición a sus operaciones es motivada 
porque la parte empresarial no intentó comunicación con la Municipalidad de 
Santiago Atitlán. La municipalidad ha invertido en los bosques donde surgen 
los nacimientos de agua que la empresa hidroeléctrica aprovecharía al entrar en 
funcionamiento (Ixbalán, 2014).

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y 
su Entorno -Amsclae-, ha intentado implementar soluciones, lo que también ha 
generado nuevos problemas con pobladores y empresarios, pues incluye manejo 
de aguas residuales e implementación de un plan maestro para agua potable, 
manejo de desechos sólidos, manejo de suelos y control en el uso de fertilizantes 
y reforestación entre otras acciones importantes. En estas se requiere en forma 
indispensable la participación de los diferentes sectores de ambos municipios22.

3.4. Conclusiones

• Las tres cuencas hidrográficas en estudio son habitadas mayoritariamente por 
maya hablantes k’iché, mam, kaqchiquel y tzutujil.

• Las tres cuencas son vulnerables a los movimientos sísmicos y tormentas 
tropicales, generándose frecuentes derrumbes, deslizamientos e inundaciones.

• El principal objeto de disputa lo constituye el agua, por ser transversal, debido 
a que es contaminada, en orden de incidencia, por los desechos sólidos, aguas 
servidas y agroquímicos. 

• Los nacimientos de agua en las cuencas hidrográficas de los ríos Nahualate 
y Naranjo están siendo amenazadas por la tala severa de árboles y por el 
manejo inadecuado de la basura o de rellenos sanitarios.

• Los desfogues superficiales de aguas negras y los agroquímicos contaminan 
considerablemente las tres cuencas en estudio.

22 Para más información, ver informe de Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de 
Atitlán y su Entorno (Amsclae 2014).
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• El manejo de la basura constituye el principal problema ambiental para las 
tres cuencas y es fuente de conflictos potenciales o activos.

• Se prevé que a futuro mediato, la contaminación de los ríos y el lago generará 
conflictos de gran magnitud, principalmente en la cuenca del río Nahualate, 
la cual tiene incidencia en los ríos Motagua, Salinas y Samalá. 

• En la cuenca del río Naranjo y en la del Lago de Atitlán se impulsan estrategias 
esperanzadoras para preservar el ambiente, las cuales pueden servir de 
referente en la solución de problemas y conflictos socioambientales del país.

• La estrategia de manejo del agua y otros recursos naturales, que puede ser 
referente, es la impulsada por 48 Cantones en Totonicapán.

• La cloración del agua es rechazada por la mayoría de comunidades rurales de las 
cuencas en estudio, por lo que se deben divulgar otras formas de purificación.

• Una estrategia común en las cuencas para preservar el agua y el bosque han 
sido las campañas de sensibilización, principalmente por medio de la radio.

• La principal vía para resolver los conflictos socioambientales ha sido la 
negociación, las medidas de hecho han sido excepcionales.

• La construcción de la hidroeléctrica Talcaná, es el conflicto socioambiental 
de mayor similitud con las cuencas estudiadas anteriormente. La empresa es 
privada y es protagonista. Se resiste a abandonar el proyecto pese a la consulta 
popular, manifestaciones, negociaciones e intervenciones conciliatorias de 
diferentes instituciones. El argumento es simple: es un proyecto que cuenta 
con autorización gubernamental y está amparado por la ley.

• Es fundamental la participación de las autoridades del gobierno central y de 
las localidades, desde una posición más flexible, en las negociaciones con las 
comunidades.

• Los factores de mayor incidencia para que se impulsen proyectos conjuntos 
de preservación del agua pura y los bosques han sido el liderazgo, los 
antecedentes y los resultados positivos. Las diferencias o similitudes político 
partidistas no han representado un factor determinante, ni han incidido en 
modo alguno.
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TERCERA PARTE

DISCUSIÓN GENERAL
1. Descripción del proceso de estudio y presentación de 

resultados 

Lo presentado a continuación es una síntesis interpretativa. Se trata de un 
punteado que aborda el proceso general y sus principales hallazgos. 

• El proceso selección y organización del equipo de trabajo se realizó con base 
en la evaluación de las habilidades, destrezas, la experiencia en trabajo de 
campo, dominio de la temática del conflicto social y formación académica de 
maestría o superior.

• El diseño del plan de trabajo incorporó: el diseño metodológico fue 
coherente con la propuesta de mapeo. Inició con la información documental 
y hemerográfica para luego realizar una inserción en terreno, de manera 
focalizada. 

1.1. Análisis documental y procesamiento de datos 

o Población. Indicadores sociodemográficos descritos en un perfil de cada 
uno de los municipios contemplados en las partes altas de las cuencas 
hídricas estudiadas y, en algunos casos, fueron incluidas las partes bajas. 

o Economía. Principales actividades económicas, con énfasis en los 
llamados grandes emprendimientos. 

o Medio ambiente. Resaltando los riesgos y ejes problemáticos generadores 
de conflictos sociopolíticos, socioambientales, ecoturísticos, de seguridad 
alimentaria u otros. 

o Presencia institucional a nivel local. Sector privado, sector público, 
organismos de la cooperación internacional, sector académico y de 
capacitación y organizaciones sociales de base. 
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o Conflictos socioambientales reportados en tres medios escritos en los 
seis meses anteriores al inicio de la investigación.

•  La organización del trabajo de campo consistió en tres etapas principales: 

o Visita de rastreo inicial para establecer contacto con principales referentes 
identificados en fuentes documentales. 

o Gira programada de entrevistas en profundidad con actores o informantes 
identificados. 

o Gira de validación y socialización de datos compilados en informe. 

•  La sistematización de la información de los conflictos para su traslado a la 
página respectiva preexistente se hizo con arreglo a los siguientes tópicos: 

o Lugar del conflicto 

o Enunciado identificador 

o Coordenadas cartesianas 

o Fuente generadora o desencadenante del conflicto 

o Actividad económica a la que se liga el conflicto 

o Actores primarios y secundarios 

o Hechos relevantes 

o Interés de la parte social 

o Situación actual 

•  La elaboración, revisión y presentación de informes de avance y final 
respondió a la pertinencia de la información para los propósitos del mapeo, 
la vinculación con el proceso anterior y el enunciado de los principales 
aprendizajes encontrados. 
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1.2. Recolección de información, procesamiento de datos 

El proceso de recolección de datos partió de la identificación de las principales 
problemáticas que los medios informativos reportaron entre 2013 y 2014 
en el área de estudio. Dichas problemáticas constituyen ejes problemáticos 
socioambientales vinculados generalmente a actividades socioeconómicas, en 
particular nuevas dinámicas económicas. Alrededor de dichos ejes problemáticos, 
el riesgo, la  amenaza, daño al medio ambiente o su percepción entre la población, 
actúan como principal movilizador de acciones sociales colectivas o individuales, 
generalmente conflictivas. Los ejes problemáticos comunes identificados en las 
tres cuencas son: 

• Acceso, disposición y uso del agua y de los principales cuerpos de agua 
ubicados en el área (ríos, nacimientos, lagunas, lagos) 

• Disposición y administración del territorio 

• Uso del suelo y manejo de bosques 

• Toma de decisiones y respeto a los derechos socioambientales de la población

A partir de este rastreo inicial de la problemática socioambiental en el área de 
estudio, se estableció contacto con sectores sociales e institucionales en la zona 
para la realización del primer recorrido exploratorio. El levantamiento de un 
perfil sociodemográfico de los municipios de cada una de las cuencas estudiadas 
y la búsqueda documental permitió priorizar el recorrido inicial y la consulta de 
informantes claves de los municipios seleccionados. 

En su mayoría los informantes claves fueron miembros de las siguientes 
instituciones: 

Sociales  

• Pastoral Social de la Tierra de San Marcos 

• Sindicato de Trabajadores de la Educación 

• Comisión Pastoral Paz y Ecología, San Marcos 
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• Líderes locales 

Estatales 

• Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales 

• Comisión Nacional de Áreas Protegidas 

• Instituto Nacional de Bosques 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos 

• Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno

• Procuraduría de los Derechos Humanos

• Secretaría de Asuntos Agrarios, Oficina Regional Quetzaltenango

• Funcionarios municipales, especialmente de las direcciones municipales de 
Planificación y las de Recursos Naturales y Bosques 

La búsqueda de tales contactos obedeció a la posibilidad de sistematización de 
datos que dichas instituciones han reportado. De esta forma se realizó un total de 
20 entrevistas semi-estructuradas de las cuales algunas devinieron en profundidad, 
tales como la realizada con algunos activistas sociales y funcionarios de PDH. 

2. Identificación del carácter de las principales 
problemáticas socioambientales y conflictos sociales 
surgidos en torno a ellas 

Las problemáticas y conflictos socioambientales más relevantes en las cuencas 
seleccionadas son ocasionados por las actividades vinculadas al capital transnacional; 
tal el caso de la minería, la generación de energía eléctrica y las comunicaciones. 

No obstante, hay una porción de conflictos socioambientales de baja intensidad 
derivada del flujo de interrelaciones al interior de comunidades, entre comunidades 
vecinas, entre estas y autoridades locales y del gobierno central. En la actualidad, 
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tales conflictos devienen de la destrucción del tejido social por el control y la 
represión militar en tiempos de la guerra interna -que finalizó en 1996, aspecto 
que debe llamar poderosamente la atención-, la intervención de los movimientos 
sociales, la academia y las instituciones estatales surgidas de los Acuerdos de Paz. 

Sin embargo,  el núcleo de todos los conflictos está relacionado con el acceso, 
disposición y uso del agua, convirtiéndose así, en eje problemático transversal de 
la conflictividad socioambiental al que, pese a todo, no se le presta la suficiente 
atención o se le reduce a la alarma por la contaminación de cuerpos de agua. 

El caso más llamativo en el área es el vinculado al manejo de la cuenca del lago 
de Atitlán. 

Otro rasgo característico es que todos los sectores involucrados manifiestan 
preocupación por el deterioro de los cuerpos de agua, pero muestran desigual 
interés en resolver la cuestión de la disposición sobre el mismo (toma de decisiones). 
En el abordaje de la conflictividad relacionada con el acceso, disposición y uso 
del agua, es posible identificar las características generales de la mayor parte de la 
problemática socioambiental y de los conflictos sociales generados alrededor de 
la misma, entre otros: 

• Débil participación institucional del Estado, tanto en lo presupuestario como 
en la redacción de la política ambiental, su ejecución o control. 

• Creciente participación de capitales privados (nacionales y transnacionales) 
en la administración de los bienes de la naturaleza en calidad de “recursos” 
que garantizan la reproducción ampliada del capital, pero que al mismo 
tiempo amenazan seriamente la conservación y reproducción de los mismos 
“recursos naturales”. 

• Crecimiento de los niveles de conciencia ambiental, participación y oposición 
social de las comunidades donde se instalan proyectos o emprendimientos 
económicos con niveles de inseguridad ambiental considerable 

• Desigual e insuficiente participación de las autoridades municipales locales en 
el abordaje de las problemáticas y conflictos socioambientales 

• Insuficiente información pertinente, clara y objetiva sobre las problemáticas 
y conflictos socioambientales en los medios de comunicación locales y 
nacionales. 
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De esa cuenta, se identificaron los siguientes conflictos sociales por la disputa del 
acceso al agua en las cuencas en estudio: 

• Administración del agua contra la aprobación de la Ley de Aguas. 

• Distribución del agua. En dichos conflictos lo que se ventila es la demanda 
social de acceso al agua como un derecho humano que el Estado no garantiza 
actualmente pero que pretende regular mediante una ley sin tomar en cuenta 
la opinión de las comunidades, sus usos y costumbres. 

• Conflictos sociales alrededor del uso industrial del agua, especialmente por la 
minería metálica:

o Minera San Rafael, San Rafael Las Flores 

o Minera Cerro Blanco 

o Mina Marlin, San Miguel Ixtahuacán 

• Conflictos sociales relacionados con el uso del agua por las hidroeléctricas: 

o Talcanac, S.A, San Martín Sacatepéquez 

o Corral Grande, San Pedro Sacatepéquez 

o El Orégano (en proceso de construcción) 23 

• Tala de árboles en bosques comunitarios o municipales: 

o El Caracol, San Juan Ostuncalco 

o Santa Catarina Ixtahuacán 

23 En estos conflictos la disputa respecto al uso del agua gira en torno a la falta de consulta a la población, 
la ausencia de una política clara del Estado que la garantice y la necesidad de resguardo de las 
principales fuentes de agua, así como los beneficios que la misma provee en las cuencas altas sin que las 
comunidades compartan los posibles réditos de cualquier proyecto económico de esta naturaleza. Por 
otra parte, se detectaron conflictos sociales relacionados con la tala de árboles en las zonas de recarga 
hídrica. La amenaza real o percibida es que dichas talas podrían afectar el volumen de la recarga hídrica.
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• Conflictos por el desvío de ríos: 

o Tajumulco 

o Ixchiguán 

o Comitancillo 

Otros conflictos relacionados con el agua son los que se vinculan con la 
degradación de su calidad. En ese sentido sobresalen los siguientes:  

• Uso del agua en los beneficios de café en Jutiapa, Santa Rosa y Sololá 

• Tratamiento de los desechos sólidos, San Pedro Sacatepéquez 

• Tratamiento de desechos sólidos en Nahualá 

• Planta de tratamiento y relleno sanitario de San Marcos 

• Planta de tratamiento y construcción de relleno sanitario en Esquipulas 
Palo Gordo 

• Conflicto por la exigencia a los comerciantes y hoteleros de un estudio de 
impacto ambiental en Santiago Atitlán y San Pedro La Laguna

Otra serie de conflictos identificados no tienen relación directa con el agua, sino 
más bien con el uso del suelo y la organización y disposición del territorio. Tal 
el caso de la instalación de antenas o la transportación de energía (por Trecsa): 
instalación de antenas telefónicas en Santa Lucía Utatlán y San Pablo La Laguna. 

3. Actores involucrados en los conflictos detectados 

El carácter de los conflictos está determinado, además del objeto de disputa 
presente en ellos, por las fuerzas que se enfrentan en cada uno. En su mayor 
parte, en los conflictos entre las comunidades o parte de estas se enfrentan al 
Estado representado por las autoridades municipales, o bien a las autoridades 
estatales vinculadas a un determinado recurso, INAB o Conap por ejemplo, con 
relación a los bosques y áreas protegidas respectivamente.
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Sin embargo, como se señaló antes, una parte importante de conflictos tiene que 
ver con la participación creciente de intereses privados nacionales y extranjeros en 
los conflictos. En este caso, muchas veces dicha participación queda invisibilizada 
por la gestión misma desde el Estado o la falta de observancia por parte del 
mismo respecto a los derechos de la población a un medio ambiente sano. Tal 
es el caso de los proyectos hidroeléctricos, la disposición y manejo de desechos 
sólidos y líquidos por parte de empresas (comercios y hoteles especialmente) o la 
instalación de antenas y torres de tendido eléctrico sin consulta a las respectivas 
comunidades. Generalmente es el Estado quien se enfrenta a las comunidades 
para garantizar “un clima apropiado de inversión”, pero no protege el ambiente 
con igual celo.

También vale la pena resaltar el papel que actores como las autoridades locales 
juegan en la dinámica conflictiva. Particularmente en la disposición del agua para 
consumo humano o en el manejo de la basura y desechos (tal el caso de las 
plantas de tratamiento de desechos sólidos y plantas depuradoras de agua), son 
las municipalidades que se enfrentan muchas veces a comunidades y hasta con 
municipalidades vecinas (Nahualá-Ixtahuacán). 

Por último, existen actores que, si bien no juegan un papel protagónico dentro 
del conflicto, participan como actores secundarios, bien apoyando a un sector, 
bien promoviendo el abordaje pacífico del mismo. Tal es el caso de instituciones 
como la PDH, la Pastoral de la Tierra, Codidena y la Copae, que juegan un papel 
dinámico en apoyo a la educación ambiental y la protección de los derechos de 
las comunidades.
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CONCLUSIONES GENERALES

• Las cuencas en estudio son vulnerables a los movimientos sísmicos y tormentas 
tropicales, los cuales causan derrumbes, deslizamientos e inundaciones.

• El principal objeto de disputa lo constituye el agua, por ser transversal, debido 
a que es contaminada, en orden de incidencia, por desechos sólidos, aguas 
servidas y agroquímicos. 

• Los nacimientos de agua en las cuencas hidrográficas de los ríos Nahualate 
y Naranjo están siendo amenazados por la tala severa de árboles y por el 
manejo inadecuado de la basura o de rellenos sanitarios.

• Los desfogues superficiales de aguas negras y los agroquímicos contaminan 
considerablemente las cuencas.

• El manejo de la basura constituye el principal problema ambiental para las 
tres cuencas: asimismo, es fuente de conflictos potenciales o activos.

• Se prevé que en el futuro mediato, la contaminación de los ríos y el lago 
generará conflictos de gran magnitud, principalmente en la cuenca del río 
Nahualate, la cual tiene incidencia en los ríos Motagua, Salinas y Samalá, pero 
también el Ostúa que desemboca en el lago de Güija. 

• En la cuenca del río Naranjo y en la del lago de Atitlán se impulsan estrategias 
esperanzadoras para preservar el ambiente, las cuales pueden servir de 
referente en la solución de problemas y conflictos socioambientales del país.

• La estrategia de manejo del agua y otros recursos naturales que puede ser 
referente es la impulsada por los 48 Cantones en San Miguel Totonicapán.

• La cloración del agua es rechazada por algunas de las comunidades rurales 
de las cuencas en estudio, por lo que se deben divulgar otras formas de 
purificación.

• Una estrategia común en las cuencas para preservar el agua y el bosque ha 
sido las campañas de sensibilización, principalmente por medio de la radio.
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• La principal vía para abordar los conflictos socioambientales ha sido 
la negociación. Las medidas de hecho por parte de la población afectada 
han sido excepcionales, sin embargo, la respuesta del Estado es diversa y 
desproporcionada, desde la desatención hasta la cuestionada imposición del 
estado de sitio.

• La construcción de la hidroeléctrica Talcaná, es el conflicto socioambiental de 
mayor similitud con las cuencas estudiadas anteriormente. Aquí la iniciativa 
privada es protagonista y se resiste a abandonar el proyecto, pese a la consulta 
popular, manifestaciones, negociaciones e intervenciones de instituciones 
conciliatorias. El argumento es simple: es un proyecto autorizado por el 
gobierno.

• Construir hidroeléctricas municipales es una mejor estrategia para obtener 
energía limpia, pero se requiere que las autoridades participen en las 
negociaciones con las comunidades desde una posición más flexible.

• Los factores de mayor incidencia para que se impulsen proyectos conjuntos 
de preservación del agua pura y los bosques han sido el liderazgo, los 
antecedentes y los resultados positivos. Las diferencias o similitudes político-
partidistas no han jugado un papel determinante, ni positivo ni negativo.



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 101

REFERENCIAS

Aguilar Umaña, I. Hacia un abordaje constructivo del conflicto social. Guatemala, 2006.

Álvarez, A. “Sistema de alerta temprana en la prevención de conflictos: La 
experiencia del SATPC en Guatemala”. Revista 21, (2010): 59-69.

Amsclae. Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno. 12 acciones de AMSCLAE, 2014.

Arifín-Cabo, P. Conflictos por tierra municipales: historia, realidad y tendencias. Guatemala: 
Magna Terra, 2011.

Arnold-Cathalifaud, M. “Las organizaciones desde la teoría de los sistemas 
sociopolíticos”, (2008). Consultado el 17 de marzo de 2013.

 http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/32/arnold.html

Artese, M. “Representaciones sociales del conflicto: notas para un abordaje 
teórico-epistemológico”. Interesticios, (2010): 5-17.

Banco Mundial. “Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)”, (s.f.). 
Consultado el 27 de marzo de 2015.

 http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS 

Banguat. “Entorno económico-financiero: situación actual y expectativas para 
2015”. Presentación, (2015). Consultado el 26 de marzo de 2015. http://
www.banguat.gob.gt/Publica/conferencias/cbanguat447.pdf

Barrios, M. I. Rupturas, reconstrucción y continuidad en cinco comunidades Q’eqchi’: las 
mujeres y el acceso a la tierra. Guatemala: Editores Siglo Veintiuno, 2007.

Becerra, L. “Informe regional Camexca”. Informe sobre democracia y desarrollo en 
América Latina 2012-2013. Las organizaciones y las movilizaciones sociales por la 
defensa de los recursos y bienes naturales: un desafío para la democracia y el desarrollo 
en América Latina, (2014). Consultado el 16 de noviembre de 2014. http://
www.alop.org.mx/?q=informe-democracia-y-desarrollo-en-america-
latina.



Gustavo Normanns y Byron Morales102

Benítez, M. A. “Desigualdad, protesta social y segregación socio 
espacial”, (2005). Consultado el 17 de marzo de 2013.  
http://www.simel.edu.ar/archivos/documentos/RS2%20Benitez.pdf

Bertaux, D. Los relatos de vida: perspectiva etnosociológica. Madrid: Balleterra, 2005.

Blackburn, R. “La persistente crisis financiera y las medidas para enfrentarla”. 
Nuevas fronteras de la izquierda, (2012): 31-95. 

Bourdieu, P. Campo de poder. Tucumán: Montressor, 2002.

CABI. “Manual técnico. CABI Commodity Price Index”, 
(2009). Consultado el 26 de marzo de 2015. 
http://www.ca-bi.com/images/CommodityPriceIndex-ManualTecnico.pdf  

Cepal. Panorama fiscal de América Latina y el Caribe. Reformas tributarias y renovación del 
pacto fiscal. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2013.

Comisión Pastoral de Movilidad Humana, C. E. La roya del café, sus efectos directos en 
la pérdida de empleo y migración. Guatemala, 2013.

Copae. Situación actual del agua de los ríos Tzala y Quivichil en el área de influencia de la 
Mina Marlin. Guatemala; Diócesis de San Marcos, 2008.

De la Cruz Morales, A. Proceso de recuperación de la tierra como factor de cohesión social de la 
Comunidad Xinka Las Lomas, Chiquimulilla, Santa Rosa, USAC, Guatemala, 
2009.

Duarte Saldaña, J.R. Agenda para la gestión integrada del agua entre la región Trifinio y el 
nivel nacional, área El Salvador. El Salvador, 2008.

Duque Daza, J. “Comunidades de sentido”. Papel Político, (2001): 13, 7-38.

Ferraroti, F. “Las historias de vida como método” Revista de Ciencias Sociales 
Convergencia, (2007): 14, 15-40.

FIPA/Usaid. Análisis de la Biodiversidad en Guatemala, 2012.



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 103

Florián, M., et al. Género en las dinámicas territoriales en la cuenca Ostúa-Güija, suroriente 
de Guatemala”. Santiago de Chile, 2011.

Fundación Unir. Los conflictos sociales en América Latina. Editado por Fernando 
Calderón Gutiérrez, coordinador. La Paz: Fundación Unir/PNUD, 2011.

Giner, J. “Conflicto social (Teorías del)”. Consultado en:  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/
conficto_social_teorias.pdf  

Giordano, P., Michlczewsky, K. y Ramos, A. “Estimaciones de las tendencias 
comerciales América Latina 2014”, (2014). Consultado el 13 de marzo de 2015.  
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6731/
Estimaciones-de-las-Tendencias-Comerciales-America-Latina-2014.
pdf?sequence=9 

Gómez G., F. “Industrias extractivas: despojo y destrucción. Un repaso a los 
principales proyectos mineros en Guatemala, política gubernamental y 
conflictividad social”. El Observador, (2013): 8, núm. 40 y 41.

Instituto Nacional de Estadístca. Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. Resumen 
ejecutivo. Guatemala, INE, 2013.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Cuencas hidrográficas de Guatemala. 
Guatemala: MARN, 2011.

Ministerio de Energía y Minas. Derechos mineros departamento de Chiquimula. 
Guatemala: Dirección General de Minería, MEM, 2013.

_____.  Derechos mineros departamento de Jalapa. Guatemala: Dirección General de 
Minería, MEM, 2013.

_____. Derechos Mineros departamento de Jutiapa. Guatemala: Dirección General de 
Minería, MEM, 2013.

_____. Derechos Mineros departamento de Santa Rosa. Guatemala: Dirección General 
de Minería, MEM, 2013.



Gustavo Normanns y Byron Morales104

Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán. “Historia de Ixtahuacán”. (s.f). 
Consultado de: http://muniixtahuacan.gob.gt/ 

Tribunal Supremo Electoral. “Memoria Electoral”, (2011). Consultado en: http://
www.tse.org.gt/memoria-electoral-2011.pdf  

Helvetas Probosques. “Plan maestro 2009-2013 del parque regional 
municipal, San Juan Ostuncalco”, (2008). Consultado en:   
file:///C:/Users/User/Downloads/plan_maestro_parque_regional_
muncipal_de_san_juan_ostuncalco.pdf.

Hernández Ulate, A. Gobernabilidad e instituciones en las cuencas transfronterizas de 
Centroamérica y México. San José, Costa Rica, 2009.

Holcim. Informe de estudios sobre humedales en Metapán. Convenio para la investigación 
aplicada en ciencias e ingeniería entre UCA y Holcim. San Salvador, 2012.

Iarna-URL. El sistema de contabilidad ambiental integrada. Síntesis de hallazgos de la 
relación entre ambiente y economía en Guatemala. Guatemala: Serviprensa, 2009.

_____. Cambio climático y biodiversidad. Guatemala: Serviprensa, 2011.

_____. Perfil ambiental de Guatemala 2010-2012. Guatemala: Serviprensa, 2012.

Icefi. La minería en Guatemala. Realidad y desafíos frente a la democracia y el desarrollo. 
Guatemala: Icefi, 2014.

Idies-URL. Conflictividad en el suroriente de Guatemala. Guatemala.

_____. Pobreza e infraestructura en Guatemala: análisis de caso en la cuenca Ostúa-Güija”. 
Guatemala, 2010.

IICA-OEA. Estudio morfeométrico de la subcuenca del rio Cuilco. 1979.

Intrapaz-URL. Conflictividad en el sur-oriente de Guatemala. Guatemala, 2010.

Leff, Enrique. (2010). “Panel: Causas estructurales del cambio climático”. 
Ponencia presentada en la Conferencia mundial de los pueblos sobre el 
cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, Bolivia, del 20 al 22 
de abril de 2010. 



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 105

Libiszewski, S. What is an Environmental Conflict? Zurich: International Relations 
and Security Network, 1992.

López, A. Cambio ambiental y conflictos sociales: explorando y analizando los vínculos. 
Heredia: Fundapem, 2001.

López, A., et al. El Plan Trifinio: Un proceso de desarrollo sustentable transfronterizo en 
Centroamérica. San José, Costa Rica: CARE/Cemede/UNA, 2004. 

López, M. V. Guatemala, la industria minera es el nuevo nombre del despojo y el etnocidio. 
Guatemala: Copae-Diócesis de San Marcos, (s.f.).

López, M. V., et al. Resistencia a la minería en Centroamérica. Madrid: Sodepaz/
Atrapasueños, 2009.

López, R. Para mediar conflictos. Reflexiones y lecciones aprendidas en Guatemala. 
Guatemala: Magna Terra, 2008.

Luna, O. H. Informe especial sobre el proyecto minero “Cerro Blanco” y las potenciales 
vulneraciones a derechos humanos en la población salvadoreña. San Salvador: 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2013.

Luna Foronda, G. Municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa: Diagnóstico y 
pronóstico socioeconómico. Guatemala, Universidad de San Carlos, 2005.

Martínez Aniorte, J. C. Conflicto y uso de la tierra. Nuevas expresiones de la conflictividad 
agraria en Guatemala. Guatemala, 2009.

Mata Amado, G. “Asunción Mita y sus importantes sitios arqueológicos 
olvidados desde hace muchos años”. Ponencia en XXIII Simposio de 
Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. (versión digital).

Minugua. Los conflictos en Guatemala: un reto para la sociedad y el Estado. Guatemala, 
2001.

Moll, S. “Principales commodities de la balanza comercial como (%) del PIB”, (2013). 
Consultado el 26 de marzo de 2015 en http://ca-bi.com/blackbox/?p=8219 



Gustavo Normanns y Byron Morales106

Monzón, I. Conflictividad y conflictos en el marco de la descentralización. Guatemala: 
Intrapaz-URL, 2006.

Morales Dardón, B. S. Métodos alternativos en el tratamiento de los conflictos laborales en 
Guatemala. Guatemala, 2005.

Muñoz, J., y Buch, M. El Trifinio: Una experiencia trinacional de gestión compartida del 
agua. San Salvador, 2008.

Normanns Morales, G. A. Elementos para comprender la conflictividad en Guatemala. 
Inédito. Guatemala, 2012.

OIT. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989.

PDH. Mapa de conflictividad 2012. Guatemala, 2012.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2011/2012. Cifras para el desarrollo humano Chiquimula. Guatemala: 
PNUD, 2011.

_____. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012. Cifras para el desarrollo 
humano Jalapa. Guatemala: PNUD, 2011.

_____. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012. Cifras para el desarrollo 
humano Jutiapa. Guatemala: PNUD, 2011.

_____. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012. Cifras para el desarrollo 
humano Santa Rosa. Guatemala: PNUD, 2011.

_____. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012. Guatemala: PNUD, 2012.

OIEA RLA, Insivumeh, ERIS y Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Estudio 
de evaluación de las aguas subterráneas en la región del Trifinio. Informe de avance. 
2006.

Regalado, R. América Latina entre siglos. Dominación, crisis, lucha social y alternativas 
políticas de la izquierda. México: Ocean Sur, 2006.



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 107

Richards, M. Atlas lingüístico de Guatemala. Guatemala: USAID-URL, 2003. 
Consultado en: 

 http://www.liceosiglo21.com/IDIOMA%20MAYA/atlas/Atlas%20
Ling%FC%EDstico.pdf

Robinson, R. Propuesta de proyecto minero de Cerro Blanco. Comentarios preliminares al 
estudio de evaluación de impacto ambiental. Wheat Ridge, Colorado, 2012.

Ropers, N. “Transformación sistémica de conflictos”, (2008). Consultado en: 
http://www.berghof-handbook.net.

Sandoval Roque, V. A. Diagnóstico ambiental y actividades de gestión ambiental desarrolladas 
en comercializadora Finca El Cascajal S. A, ubicada en aldea Atulapa del municipio 
de Esquipulas, departamento de Chiquimula. Guatemala: Universidad de San 
Carlos Chiquimula, 2013.

Sanford, V. Violencia y genocidio en Guatemala. Guatemala: F&G Editores, 2004.

Santos de León, A. Fichas técnicas de cuencas. Guatemala, 2011.

Sarti, C. La conflictividad guatemalteca y su abordaje constructivo. Guatemala: Fundación 
Propaz, 2006.

Segeplan. Plan de reconstrucción y reducción de riegos del departamento de Sololá, basado en el 
Plan de Desarrollo Sostenible 2006-2007. Guatemala: Segeplan, 2005.

_____. “Planes de desarrollo municipal”, (2010). Consultado en:
 h t tp ://www.segep lan .g ob.g t/2 .0/ index .php?opt ion=com_

k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1&Itemid=333

_____. “Plan de desarrollo municipal de Nahualá”, (2010). Consultado en:
 h t tp ://www.segep lan .g ob.g t/2 .0/ index .php?opt ion=com_

k2&view=item&id=295:plan-de-desarrollo-del-municipio-de-
nahual%C3%A1 

_____. “Plan de desarrollo municipal de Totonicapán”, (2010). Consultado en:
 h t tp ://www.segep lan .g ob.g t/2 .0/ index .php?opt ion=com_



Gustavo Normanns y Byron Morales108

k2&view=itemlist&task=category&id=346:totonicapan 
Strauss, A. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la 

teoría fundamentada. Antioquia: Universidad de Antioquia, 2002.

Svampa, Maristella. “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América 
Latina”. Nueva Sociedad, (2013): 244, 30-46. Consultado el 16 de noviembre de 
2014 en http://www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf  

Tahoe Resources Inc. Escobal Guatemala Project. 2012. 

Tarrés, M. Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación 
social. México: Flacso/ El Colegio de México, 2001.

Tejerina M. B. “Las teorías sociológicas del conflicto social. Algunas consideraciones 
analíticas a partir de K. Marx y G. Simmel”. Revista española de investigaciones 
sociológicas, (1991): 55, 47-63.

Unesco-MAB. Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad. El Salvador, 2010.

Vela Castañeda, M. Masas, armas y élites. Guatemala, 1820-1982. Guatemala: Editorial 
de Ciencias Sociales, 2008.

Yagenova, S., Donis, C., y Castillo, P. Industria extractiva en Guatemala: políticas 
públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011. 
Guatemala: Flacso, 2012.



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 109

Entrevistas 

Anónimo (2014). PDH, San Marcos.

Anónimo. (2014). Representante de Mantzolojyá. 

Azurdia, I. (2014). Representante de la Autoridad para el Manejo Sustentable del 
Lago de Atitlán.

Cochoy, J. (2014). Empleado de la PDH en el municipio de Sololá.

Cortez, A. (2014). Gerente administrativo de Manclalaguna.

Chumil, A. (2014). Alcaldía indígena en el municipio de Sololá.

De la Torre, C. (07-11-2013). Oacnudh.

Fernández, T. (24-10-2013). SAA-Huehuetenango. 

Fuentes, E. (2014). Gerente administrativo, Mancuerna.

Gómez, F. (2014). Oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos, 
Quetzaltenango.

Gómez, P. (2014). Concejal II, representante del Saneamiento del agua de la 
municipalidad de Santiago Atitlán.

Herrera Mérida, V. (24-10-2013). Copredeh-Huehuetenango.

Ixbalán, C. (2014). Concejal III, representante de la Unidad de Ambiente y 
Recursos Naturales de la municipalidad de Santiago Atitlán.

Leiva, S. (2014). Representante de MAGA en el municipio de Santa Lucía Utatlán, 
Sololá.

Linares, K. (2014). PDH, Totonicapán.

Loarca, S. (2014). PDH, Santiago Atitlán.



Gustavo Normanns y Byron Morales110

Martínez Antón, N. (24-10-2013). SAA-Guatemala. 

Melini,Y. (21-11-2103). Calas. 

Méndez, J (2014). Guardabosque de Dirección Municipal de Recursos Naturales 
y Bosques, San Juan Ostuncalco.

Orozco, M. (2014). Dirigente en la región Mancuerna.

Pérez, M. (2014). Director de Región VI, Instituto Nacional de Bosques. 

Pérez, V. (2014). Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa 
Catarina Ixtahuacán. 

Quisquiná, V. (2014). Guardabosques de Conap en el municipio de Sololá. 

Rodas, O. (7-11-2013). Programa forestal FAO. 

Samayoa, M. (24-10-2013). SAA-Huehuetenango. 

Sicán, L. (2014). Alcalde indígena del municipio de Panajachel.

Solís, R. (05-11-2013). ODHAG.

Tambriz, V. (2014). Secretario de la Municipalidad de Nahualá.

Tuy, B. (2014). Comisión de Salud y Ambiente, Municipalidad de Sololá.

Ventura, E. (2014). Juzgado de Paz, en el municipio de Chichicastenango, 
departamento de Quiché.



Nuestro futuro: conflictos y naturaleza 111

Entrevistas anónimas (Quetzaltenango y San Marcos)

No.1:   CPO-San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, 11-02-2014.

No.2:   CPO-Cabricán, Quetzaltenango, 10-02-2014.

No.3:   Lideresa Comitancillo, San Marcos, 12-02-2014.

No.4:   Lideresa San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 12-02-2014.

No.5 y 5a:  Líder San miguel Ixtahuacán, San Marcos, 12-02-2014.

No.6:   Líder San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 12-02-2014.

No.7:   Líder Concepción Tutuapa, San Marcos, 12-02-2014.

No.8:   Funcionario DMP, municipalidad de Sipacapa, San Marcos, 13-
02-2014.

No.9:   Líder Sipacapa, Sana Marcos, 13-02-2014.

No.10  Líder Ixchiguán, Sana Marcos, 13-02-2014.

No.11:   Funcionario ONG AJTHMOL, San Marcos, 13-02-2014.

No.12:   Funcionario Copae San Marcos, 14-02-2014.

No.13 y 13a:  Funcionario DMP, Municipalidad de San Marcos, 14-02-2014.

No.14:   Funcionario pastoral social de la Iglesia católica, San Marcos, 14-
02-2014.

No.15:   Funcionario DMP, municipalidad de San Pedro Sacatepéquez,  
  San Marcos, 14-02-2014.
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Entrevistas anónimas (Huehuetenango)

No.1:   Funcionario CER, Quetzaltenango, 18-02-2014.

No.2:   CPO-Huehuetenango, área mam, 18-02-2014.

No.3:   Ex Alcalde de Cuilco, Huehuetenango, 19-02-2014.

No.4:   Funcionario Oficina Forestal de la municipalidad de Cuilco,   
  Huehuetenango, 19-02-2014.

No.5:   Funcionario Comisión Medio Ambiente de la municipalidad de  
  Cuilco, Huehuetenango, 19-02-2014.

No.6:   Funcionario DMP, municipalidad de Cuilco, Huehuetenango,   
  19-02-2014.

No.7:   Funcionarios de la municipalidad de San Gaspar Ixchil,   
  Huehuetenango, 19-02-2014.

No.8:   Funcionarios de la municipalidad de Colotenango, Huehuetenango,  
  19-02-2014.

No.9:   Líder Huehuetenango, 19-02-2014.

No.10:   Funcionaria de la Pastoral Social de la Iglesia católica de  
  Huehuetenango, 20-02-2014.

No.11:   Lideresa Cuilco, Huehuetenango, 20-02-2014.

No.12:   Técnico de la Pastoral Social de la Iglesia xatólica de  
  Huehuetenango, 21-02-2014.

No.13:   Funcionaria de CIEDFOGH, Huehuetenango, 21-02-2014.

No.14:   Líder CPO, Malacatancito, Huehuetenango, 21-02-2014.
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