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Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el
proyecto minero “El Escobal”
Por el Equipo de El Observador

Presentación
El 8 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en definitiva el amparo que el
Centro de Acción Legal y Asistencia Social (CALAS) interpuso en mayo del presente año, en el que pidió
suspender las licencias que opera la Minera San Rafael, Sociedad Anónima (MINERASA). El argumento
de CALAS es que fueron otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sin previamente haber
consultado a los pueblos Xincas asentados en las áreas de influencia de estos proyectos, tal como está
establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la resolución, la Magistratura de la CSJ ordenó al MEM a que realice la Consulta Comunitaria de Buena
Fe en un plazo de 12 meses, a fin de restituir a la comunidad indígena Xinca de los departamentos de
Santa Rosa y Jalapa sus derechos vulnerados. A la vez resolvió que MINERASA, subsidiaria en
Guatemala de la transnacional estadounidense-canadiense Tahoe Resources Inc. podía continuar con sus
operaciones extractivas mineras. Indica también que se adhiere a lo indicado por la Corte de
Constitucionalidad (CC) en el sentido que dio un (1) año de plazo al Congreso de la República para que
realice el procedimiento legislativo que apruebe la normativa atinente al derecho de consulta, esto es, una
Ley Específica al respecto.
Inmediatamente, CALAS presentó ante la CC un recurso de apelación contenido en el Expediente No.
4785-2017, oficio 4, para que tramitara y decida la discriminación a las comunidades xincas de los
municipios de Santa Rosa y Jalapa por parte del MEM al haber autorizado la licencia minera “El Escobal”,
que fue el contenido del amparo que la organización ambiental interpuso en mayo pasado y que la CSJ,
en su sentencia del 8 de septiembre, no resolvió sino se refirió a otro aspecto en ella.
El 22 de junio de los corrientes, la CSJ había dejado en suspenso temporalmente dos (2) licencias mineras
operadas por MINERASA: la correspondiente a “Juan Bosco” que se localiza entre los municipios de
Casillas y Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, y que está activa desde el 26 de abril de
2012; y la de “El Escobal”, localizada entre el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa
Rosa, y el de Mataquescuintla, departamento de Jalapa, y la cual está activa desde 2013.
Estas licencias forman parte de las 16 de exploración que MINERASA ha solicitado a las autoridades con
una extensión territorial aproximada de 2.400 kilómetros cuadrados en ese territorio, equivalente a la
extensión territorial del departamento de Santa Rosa, en donde se ubican las operaciones de estos
proyectos mineros.
Como la suspensión temporal de las operaciones de las dos licencias mencionadas por parte de la CSJ
se dio poco tiempo después que la CC decidió revertir la suspensión temporal de las operaciones del
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proyecto hidroeléctrico Oxec I y Oxec II en mayo de 2017, las primeras reacciones de las distintas
cámaras empresariales corporativas se centraron en que esta última sentencia, había sentado
jurisprudencia y, por lo tanto, la Magistratura de la CSJ debió considerarla antes de suspender las
licencias de MINERASA. Esta interpretación fue incluida en el recurso de apelación que las fracciones de
la oligarquía guatemalteca, a través del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), presentaron el 17 de julio de 2017 ante la CC con el que buscaron
revertir la suspensión de estas licencias.
Mapa 1
Guatemala: licencias de exploración y explotación de Minera San Rafael, Sociedad Anónima,
entre los municipios de Casillas y Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, y el municipio
de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, y el de Mataquescuintla, departamento de
Jalapa

Fuente: http://www.tahoeresources.com/wp-content/uploads/2014/11/TahoeNovemberPresentation.pdf

Al igual que en el caso de la suspensión de las operaciones de Oxec I y Oxec II 1, las fracciones
familiares de la oligarquía guatemalteca que conforman la clase dominante aglutinadas en las cámaras
empresariales que integran CACIF; así como los representantes del capital transnacional con los que
tienen alianzas corporativas, han venido desplegando una estrategia que incluye acciones legales,
diplomáticas y políticas así como el desarrollo de una suerte de campaña ideológica y manipulación de la
información que está desinformando sobre los verdaderos intereses detrás de MINERASA y aliados de
Tahoe Resources Inc., así como sobre lo que realmente está pasando en los municipios y comunidades
donde se asienta el proyecto minero “El Escobal”, que obviamente persigue el objetivo de apoyar a la
transnacional estadounidense-canadiense en sus intenciones de consolidar sus operaciones extractivas
en San Rafael Las Flores, que para ello ha hecho lo propio en Estados Unidos.

1.
Una fuerte campaña mediática en el marco de la estrategia de seguridad militarizadacontrainsurgente que ha venido aplicando Tahoe Resources y MINERASA
El objetivo de esta estrategia jurídica y mediática se orienta claramente a presionar a la Magistratura de
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Desde enero del presente año hasta recientemente, los dueños del capital nacional y transnacional desplegaron una campaña de
falsedades, odio y de terror orientada a convencer a los Magistrados/as de la CSJ y la CC para revertir la suspensión de las operaciones
mineras de MINERASA.
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la CSJ y de la CC para que reviertan la suspensión que prevalece sobre las operaciones de las licencias
de MINERASA ya citadas, así como a la opinión pública mediante una fuerte ofensiva mediática que
presenta en campos pagados, cuñas radiales, spots televisivos publicados en medios de información y
comunicación corporativos (MIC), plataformas digitales y redes sociales, una versión apocalíptica y
apologética de los estragos socioeconómicos que experimentaría Guatemala debido a la suspensión de
las actividades mineras.

I.

De juristas y la estrategia legal de Tahoe Resources Inc. y MINERASA

La estrategia jurídica que ha sido implementada por Tahoe Resources Inc. y MINERASA para
defender sus operaciones mineras, así como para revertir los fallos judiciales que las han detenido –
temporal o definitivamente- es desarrollada por abogados y abogadas contratadas para el efecto.
Contrasta por tanto, que la labor de ese grupo de juristas está invisibilizada así como lo que devengan,
contrario a la deslegitimación que MINERASA ha venido haciendo de la labor de Rafael Maldonado, el
abogado de CALAS que ha acompañado a las comunidades en resistencia. Eso es así obviamente,
porque el equipo de juristas defiende los intereses de clase de las familias oligarcas y los grupos de
capital nacional y transnacional implicados en esas inversiones, como “buenos y buenas profesionales
del derecho” vinculados/as y que representan a prestigiosos bufetes en Guatemala dedicados a esa
tarea.
En el fondo, la función de esos bufetes es respaldar con recursos jurídicos y amparos que conforman
lo que se ha denominado “litigio malicioso”, además de esos intereses también las posiciones racistas
que de manera reiterada han expresado sobre estas resoluciones sus empleadores. De esta manera
reproducen a través de sus intervenciones, la defensa y el resguardo del statu quo vigente que
resguarda los intereses mineros e hidroeléctricos, y que aplauden cuando las Cortes resuelven a su
favor en pos de “la certeza jurídica, el debido proceso y el clima de negocios para las inversiones”.
En la audiencia pública que tuvo lugar en la CC el 25 de octubre pasado, hubo varios abogados que
han venido representando a MINERASA, y ahí como en otras oportunidades, era evidente la presencia
de Mario Fuentes Destarac encabezando el equipo de juristas. Aquí mencionamos algunos datos
importantes de esos “profesionales del derecho”.

Mario Fuentes Destarac
Hijo del político Mario Fuentes Peruccini del desaparecido Partido Revolucionario (PR) y varias veces
candidato presidencial de la alianza de ese partido con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y
el Partido Institucional Democrático (PID) en las décadas de 1970.
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Su presencia es obvia al frente del grupo de abogados y abogadas empresariales en las audiencias
públicas, ya sea en la CSJ como en la CC, ya que es considerado un abogado constitucionalista.
En el marco de la suspensión temporal de las operaciones de MINERASA, actúa de forma conjunta
con Juan José Quesada Krieger2 como abogado de la empresa Representaciones Químicas,
Sociedad Anónima, que forma parte del grupo minero ITH Chemicals cuyo Representante Legal es
Jorge Luis Avalos Asturias3 y quien también es Presidente de INNOVAQUIMIA, S.A., una empresa
creada para producir, exportar e importar sustancias químicas utilizadas en minería. Esa empresa ha
tenido como representante legal al abogado Jorge Asensio Aguirre, quien ha sido Gerente General de
MINERASA y Representante Legal de Tahoe Resources.
Es egresado de la Universidad Rafael Landívar (URL) y es uno de los fundadores del diario
elPeriódico, medio del cual actualmente es miembro del Consejo Editorial.
Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) para el período 2017 – 2018.
Propietario del bufete de abogados Destarac Law, en el cual participan otros y otras profesionales
como Lucrecia Mendizábal Barrutia y Luis Fuentes Godoy.
En el 2013, en el marco del juicio por genocidio contra el general retirado Efraín Ríos Montt, Fuentes
Destarac participó junto a Geovanni Fratti en el programa televisivo “Una noche con veneno” que se
transmitía en ese entonces en el canal de cable Guatevisión, defendió la tesis que en “Guatemala no
hubo genocidio”.
Es abogado de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y con experiencia legal en casos de
Cementos Progreso (CEMPRO), monopolio cementero con mucha incidencia en la Gremial de
Industrias Extractivas (GREMIEXT), adscrita a la CIG.
Ana Gabriela Roca García de González.
Graduada como abogada en el 2000 en la URL, forma parte del bufete de abogados Quiñones,
Ibargüen, Luján & Mata, S.C. y 4 Abogados, S.A (QIL+4 Abogados), que en su mayoría está integrado
por profesionales del derecho egresados de la URL, Universidad Francisco Marroquín (UFM) y la
Universidad del Istmo (UNIS). Este bufete tiene como clientes a Tahoe Resources y la Minera San
Rafael (MINERASA).4
En 2003-2004 patrocinó a Alden David Kiston o Alden David Kitson, en su calidad de Presidente de la
Junta Directiva de la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica, en un amparo en contra
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). (Expediente No. 913-2004 CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, 31 de agosto de 2004).
De 2008 a 2012 formó parte de la Junta Directiva del Administrador de Mercado Mayorista (AMM).
Cuatro años después, precisamente en julio de 2016, asumió la dirección del AMM.
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Quesada Krieger integra el bufete Quesada y Asociados que preside José Rolando Quesada Fernández, ex Presidente de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) en el período 1999-2000. Es un bufete vinculado a cosas de gran impacto como el del contrato de la Terminal
de Contenedores Quetzal (TCQ). Un abogado que ha estado asociado a ese bufete es el diputado Fernando Linares Beltranena. (Ver
expediente judicial: https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/sentencia_lb_independencia_judicial.pdf)
Solano, Luis. “La Transnacionalización de la industria extractiva: la captura de los recursos minerales e hidrocarburos”. El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, junio-julio 2009, páginas 15-19; Solano, Luis. “Quiché en el contexto del
desarrollo de la Franja Transversal del Norte: la repartición de los recursos naturales”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política
y Economía. Año 6, Nos. 32-33, agosto-diciembre 2011, páginas 97-98 y 102.
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Otros clientes son: Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER); Renace, S.A.; Naturaceites, S.A.; Quetzal Forest, S.A.;
Grupo Secacao y Universidad Francisco Marroquín (UFM). Ese grupo de empresas representa fuertes intereses en hidroeléctricas,
agronegocios y palma africana.
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En mayo de 2016, el Organismo Judicial y el Archivo General de Protocolos publicaron una lista en la
que indicaban que varios abogados/as y notarios/as tenían impedimento temporal para el ejercicio de
la profesión, en la cual se encontraba Roca García de González.
Elías José Arriaza Sáenz
Actúa como abogado de la Asociación Solidarista de Empleados de MINERASA y empresas anexas,
cuyo Representante Legal es Miguel Ernesto Berganza Sosa.
Arriaza Saénz es abogado y notario egresado también de la URL.
Es socio del departamento de litigio de la empresa de abogados Consortium Legal – Guatemala, que
forma parte de los Directorios Legales Internacionales Chambers and Partners, International Financial
Law Review, Latin Lawyer, Legal 500 y Practical Law Company. Según el sitio web del mismo, surgió
con el objetivo de satisfacer las necesidades de servicios legales de quienes quieren invertir en
Centroamérica o hacia fuera de la región.

La campaña se ha orientado también a desprestigiar el trabajo que realiza CALAS y su Director Jurídico,
Rafael Maldonado, así como el de todas aquellas personas y organizaciones que han interpuesto
diferentes recursos de amparo ante la CSJ para denunciar que el Estado de Guatemala ha violado
recurrentemente el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas estipulado en el Convenio 169 de la
OIT.
Esta ofensiva mediática reproduce exactamente la manipulación que tuvo lugar en el 2013 por parte de
los militares retirados articulados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA),
en la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y en comparsa con el gobierno de Otto Pérez Molina y el
Partido Patriota (PP), cuando tuvo lugar la etapa de debate abierto en el juicio por genocidio al general
retirado y Jefe de facto, Efraín Ríos Montt, y a su Jefe de Inteligencia Militar, el también general retirado
Mauricio Rodríguez Sánchez, y se complementa con la política de criminalización, judicialización y
represión que despliegan los gobiernos de turno contra la protesta social, incluyendo obviamente el
actual de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Pero no sólo las presiones judiciales y mediáticas de las principales cámaras empresariales oligárquicas
guatemaltecas han sido la tónica en estos meses que las operaciones de MINERASA se encuentran
suspendidas; también han trascendido presiones estadounidenses hacia las Cortes para que las
operaciones mineras de la transnacional estadounidense-canadiense se reanuden.

II. A luz pública presiones diplomáticas estadounidenses a favor de las operaciones
mineras de Tahoe Resources y MINERASA en Guatemala
En la víspera de la vista pública que tuvo lugar en la CC el 25 de octubre para escuchar, tanto a la
resistencia comunitaria como a los abogados contratados por la minera, fue conocida una carta fechada
el 22 de septiembre de los corrientes en la que el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur
Ross, le asegura al congresista del Partido Republicano, Mark Amodei, estar enterado de las
dificultades por las que atraviesa Tahoe Resources Inc. y su subsidiaria en Guatemala, MINERASA,
además que le informa que estos problemas han sido abordados por las autoridades de Guatemala y
de Estados Unidos en varias ocasiones.
La carta fue reproducida el 10 de octubre del año en curso en una traducción libre por el medio digital
Republica Gt.,5 y ahí se mencionan las reuniones que el ex Embajador estadounidense Todd Robinson6
tuvo con el actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, en las que…
Martínez, Allan. “Gobierno de EE.UU. pide a Guatemala resolver pronto caso de Mina San Rafael”. República Gt., 10 de octubre de
2017. Recuperado en: http://republica.gt/2017/10/10/gobierno-eeuu-pide-a-guatemala-resolver-pronto-caso-de-mina-san-rafael/
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…destacó la importancia de dar estabilidad al clima de inversión a la comunidad de
inversionistas estadounidenses que urgen al presidente Morales y a su administración,
una salida rápida y transparente a la resolución de este caso.
En la carta Ross también dice que las autoridades estadounidenses han resaltado a sus homólogas
guatemaltecas que...
…Guatemala es afortunada en albergar recursos mineros substanciales. Éstos pueden
ofrecer un mayor potencial para el crecimiento y mejorar el sustento de los
ciudadanos guatemaltecos, así como las inversiones realizadas por Tahoe Resources
Inc, son esenciales para el desarrollo de esos recursos.
Unos días después del conocimiento de esa carta, el 16 de octubre, también quedaron al descubierto
las presiones de Estados Unidos así como, sus intereses estratégicos en Guatemala y Centroamérica
alrededor del impulso y promoción del “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” y la
lucha contra la corrupción, luego de conocerse las declaraciones que vertiera Roy Clayton, Director
Ejecutivo de Tahoe Resources Inc, el pasado 25 de septiembre en el Foro Dorado de Denver7, en las
que indicó que, durante julio y agosto del presente año, la empresa había estado presionando a las
autoridades estadounidenses y canadienses buscando su apoyo, y que a solicitud de Tahoe Resources
Inc., el gobierno de Estados Unidos “"Tuvo una gran influencia incluso en la última decisión de la
Corte"8, en referencia a la sentencia de la CSJ del 8 de septiembre ya citada, en la que restableció las
operaciones de las licencias mineras de MINERASA.
Hasta ahora no hay un pronunciamiento público de la Embajada estadounidense en Guatemala,
conducida ahora desde finales de septiembre por Luis Arreaga, que desmienta o salga al paso de estas
declaraciones del directivo de Tahoe Resources Inc. Sin embargo, se ha filtrado que el Departamento
de Comercio estadounidense estaría descontento con lo expresado por Clayton -lo que éste niega- pero
al mismo tiempo no cuestiona de alguna manera la carta de marras.
En sus declaraciones, Clayton además de mentir y desinformar acerca del plantón que los comunitarios
y comunitarias mantienen en Casillas Santa Rosa desde el 7 de junio del año en curso, y afirmar que
los/las pobladores/as locales están siendo manipulados y pagados para participar en el mismo así
como que detrás de las acciones comunitarias existen motivaciones más allá de “El Escobal”, dejó al
descubierto la estrategia implementada por la empresa para enfrentar a la resistencia comunitaria que
se opone a las licencias extractivas de MINERASA y al saqueo de sus territorios, tras las reiteradas
resoluciones jurídicas de las Cortes que en los últimos meses han mantenido la suspensión temporal de
sus operaciones mineras por no haberse consultado a las comunidades.
Clayton fue enfático al afirmar que:
…"Lo que estamos tratando de hacer es dividirlos y obtener algunos acuerdos..."9.

No extrañan esas declaraciones de Clayton toda vez que ya existen antecedentes sobre la política
represiva y de confrontación que ha caracterizado la permanencia de MINERASA en esos territorios, en
alianza con los gobiernos de turno y las cámaras empresariales oligarcas aglutinadas en CACIF, la
Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala
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Robinson abandonó Guatemala el 20 de septiembre pasado al concluir su mandato como Embajador de Estados Unidos en Guatemala.
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Pueden verse las empresas participantes en este evento en: http://www.denvergoldforum.org/dgf17/participating_companies/

8

Transcripción de la intervención de Roy Clayton en el Foro de Denver el 25 de septiembre de 2017. THOMSON REUTERS
STREETEVENTS EDITED TRANSCRIPT THO.TO - Tahoe Resources Inc at Denver Gold Forum EVENT DATE/TIME:
SEPTEMBER 25, 2017 / 4:50PM GMT
9

Ibídem.
6

(FUNDESA), y sus homólogas extranjeras Cámara Guatemalteco-Americana (AMCHAM) y GuatemaltecoCanadiense (CAMCHAM).
La transnacional y sus aliados capitalistas nacionales se han negado sistemáticamente a establecer un
diálogo abierto y honesto con la resistencia comunitaria que rechaza este proyecto minero desde antes de
2011, cuando de forma ilegal se dio la instalación del mismo; y más recientemente a principios de junio del
presente año cuando los liderazgos comunitarios lo propusieron antes de iniciar la acción del plantón. Por
el contrario, han hecho caso omiso de las demandas de las comunidades sobre la violación a su derecho a
ser consultadas, al igual que con respecto a los impactos que las actividades mineras están teniendo
sobre sus vidas y medios de vida, y han optado por impulsar una estrategia orientada a dividir a las
comunidades y crear tensión en esos territorios.

III.

La estrategia de seguridad militarizada-contrainsurgente implementada por Tahoe
Resources Inc. y su subsidiaria MINERASA en Guatemala, con la venia
y el apoyo de los gobiernos de turno

Debe mencionarse que entre 2011 y 2014, Tahoe Resources Inc. a través de MINERASA, puso en
marcha una estrategia de seguridad militarizada-contrainsurgente para poner en funcionamiento el
proyecto minero -justamente el período que coincidió con la llegada al gobierno de Pérez Molina y el
PP- y durante la cual murieron siete (7) personas, hubo más de 30 heridos y cerca de 150 perseguidos
y criminalizados legalmente, solo por participar en las acciones de protesta o por organizar procesos de
consulta comunitaria.
La misma ha tenido todo el apoyo y la participación de los gobiernos de turno desde antes que
MINERASA se instalara en San Rafael Las Flores hasta su instalación, esto es, las administraciones de
Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Otto Pérez Molina y el PP –
quien abiertamente movilizó efectivos policiales y militares a esos territorios como soporte a las fuerzas
privadas de seguridad contratadas por la minera-; obviamente del llamado de “transición” de Alejandro
Maldonado Aguirre; y del actual de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.
Esta estrategia ha incluido10:
1.

La criminalización, difamación y estigmatización de los liderazgos comunitarios
integrados en el Comité en Defensa de la Vida y por la Paz, de los pobladores
organizados en los municipios de Mataquescuintla y Santa Rosa de Lima, y del Comité
Diocesano de Defensa de los Recursos Naturales (CODIDENA), por parte del Estado de
Guatemala y por las fuerzas de seguridad privada contratadas por MINERASA.

2.

La contratación de las empresas de seguridad privada: Servicios de Protección Particular,
S.A. (SERPROP), propiedad de Carlos Quintanilla Villegas11; Corporación Internacional
de Seguridad, S.A. (CORINSA)12 que prestó servicios hasta abril de 2013 conjuntamente
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Este recuadro se construyó con la consulta de diversas fuentes periodísticas y analíticas escritas en diversos momentos por El
Observador, y principalmente con el documento escrito por el integrante de nuestro equipo: Solano, Luis. “Estado de Sitio Resistencia
pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala”. Plataforma Internacional contra la Impunidad — Alerta Minera Canadá —
La Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), 10 de noviembre de 2015, 30 páginas.
11

Quintanilla estuvo a cargo en 2008 de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), durante el
gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y fue destituido ese mismo año cuando fue señalado
de incumplimiento de deberes, espionaje genérico e interceptación o reproducción de comunicaciones. Quintanilla fue capturado el 27 de
octubre del año en curso en el kilómetro 25 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Villa Canales, por una orden de captura en su contra
desde el 27 de septiembre del presente año, por el delito de caso especial de estafa. Ver: Solano, Luis, op. cit.; y Santos, Julio E.
“Capturan por estafa a exjefe de la SAAS, Carlos Quintanilla”. Diario elPeriódico, 28 de octubre de 2017. Recuperado en:
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/28/capturan-por-estafa-a-exjefe-de-la-saas-carlos-quintanilla/
12

CORINSA legalmente apareció registrada a nombre de José Horacio Fúnez Gálvez, quien fue candidato a diputado para las elecciones
generales de 2015 por el Departamento de Sacatepéquez, postulado por el partido Corazón Nueva Nación (CNN, partido organizado por
militares retirados que en el presente año fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ver: Solano, Luis, op. cit.
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con Alfa Uno, S.A. del grupo israelita Golan, S.A. En el caso de CORINSA, ha operado
con los nombres comerciales Super Control 24 y Grupo Swat.
3.

Acusar a la resistencia comunitaria sobre el robo de explosivos de la empresa
Mayaquímicos, S.A., contratista de MINERASA, en noviembre de 2012, los cuales eran
transportados por esta empresa a la mina “El Escobal”. Según MINERASA y
Mayaquímicos, los explosivos fueron robados por pobladores a quienes también
acusaron de la quema de seis (6) vehículos y una casa. Aunque los explosivos nunca
aparecieron o se recuperaron, al menos 18 personas líderes de los movimientos de
resistencia pacífica en Mataquescuintla y San Rafael Las Flores fueron señalados de ser
los autores del hecho. Se abrió proceso contra ellos y también se les acusó de ataques
terroristas.

4.

La contratación del peruano Alberto Rotondo Dall’Orso como Jefe de Seguridad, en el
marco de la contratación de la empresa International Security and Defense Management,
LLC (ISDM), dedicada al manejo de seguridad y defensa con operaciones
internacionales, con sede en California, para evaluar sus necesidades y requerimientos
de seguridad durante la fase de construcción del proyecto minero “El Escobal”.
Rotondo Dall’Orso inicialmente proporcionó servicios a MINERASA por medio de ISDM, y
en el año 2012 fue contratado directamente como Gerente de Seguridad y, como tal, se
le requirió manejar los contratos de seguridad de MINERASA firmados con otras
instancias, relacionados con la seguridad del proyecto minero. De esa cuenta, Rotondo
manejó el contrato de MINERASA con el Grupo Golan e interactuó con varios miembros
de su personal, puesto que las operaciones de seguridad del Grupo Golan se dieron,
tanto al proyecto “El Escobal” como a las instalaciones en la Ciudad de Guatemala.
Golán proporcionó entre 80 y 125 guardias de seguridad que protegieron instalaciones y
transporte.
Rotondo Dall’Orso renunció el 29 de abril de 2013, dos (2) días después que el personal
de seguridad de la empresa a cargo de Rotondo, dispararan contra los pobladores que
protestaban pacíficamente frente a sus instalaciones el 27 de abril. El 30 de abril de ese
año, Rotondo Dall ́Orso intentó huir de Guatemala pero fue capturado en el Aeropuerto
Internacional “La Aurora” y fue ligado a proceso el 7 de mayo por los delitos de lesiones
graves, lesiones leves y obstaculización a la acción penal. El Juez de Primera Instancia,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa, ubicado en Barberena, dictó
como medida sustitutiva arresto domiciliario pese a que intentó huir. Por ello, la decisión
fue apelada por la Fiscalía de Derechos Humanos el 10 de mayo 2013, la que solicitó que
el tribunal le dictara prisión preventiva.
Si bien formalmente terminó su relación con MINERASA, continuó viviendo en las
instalaciones de la empresa durante el tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario con
custodia.
El caso quedó abierto y con una audiencia programada para inicios de 2016, período en
el que Rotondo Dall’Orso debía presentarse obligatoriamente a firmar cada 15 días el
libro de asistencia. En diciembre de 2015, CALAS denunció públicamente que Rotondo
Dall ́orso se había fugado, lo cual sucedió en momentos en que la CC ordenó que fuera
trasladado a un centro carcelario para que guardara prisión preventiva. El 22 de enero de
2016 fue capturado por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL) en Lima, Perú, en donde el Juez a cargo le otorgó arresto domiciliar y
estaría a la espera de su extradición a Guatemala13.

Muñoz, Juan Pablo. “Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad: ¿Suspensiones o cancelaciones de licencias de explotación
minera en los casos de San Pedro Ayampuc/San José del Golfo, San Rafael Las Flores y Senahú/Panzós?”. Boletín electrónico
ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 41, 27 de mayo de 2016, páginas 28 y 29.
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5.

La implantación de un Estado de Sitio el 2 de mayo de 2013 tras varios hechos de
violencia registrados en meses previos y fuertes presiones de empresarios mineros al
gobierno de Pérez Molina y el PP. Fue decretado inicialmente por 30 días, aunque luego
lo concluyó ocho (8) días después y decretando posteriormente Estado de Prevención.
El Estado de Sitio fue saludado por el grupo de proveedores de MIMERASA en un campo
pagado publicado el 7 de mayo de 2013 y firmado por 36 empresas relacionadas con el
sector de la construcción. Entre las empresas firmantes se encontraban Cementos
Progreso (CEMPRO), Aceros Arquitectónicos, Mixto Listo y PADEGUA.
A cargo del Estado de Sitio estuvo el entonces Subjefe del Estado Mayor de la Defensa,
el general Manuel López Ambrosio –hoy preso por el “Caso La Cooperacha” dentro del
“Caso Cooptación del Estado”. Al mes siguiente del Estado de Sitio, el 4 de junio de
2013, López Ambrosio fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la Defensa, y un mes
después, el 16 de julio de 2013, fue nombrado Ministro de la Defensa. En su rápido
ascenso, habría pesado el papel jugado durante el Estado de Sitio, además de ser
originario de Jalapa y de haber sido el Comandante de la Tercera Brigada del Ejército con
sede en Jalapa, cuando se le puso a cargo del operativo militar.
Durante el Estado de Sitio se instalaron tres destacamentos militares en Santa María
Xalapán, Jalapa; Mataquescuintla, Jalapa; y Casillas, Santa Rosa, así como una oficina
de inteligencia militar en la cabecera departamental de Jalapa.
Entre los hechos más dramáticos ocurridos previo a la instauración del Estado de Sitio
está el ocurrido el 27 de abril de 2013, cuando guardias de la empresa de seguridad
privada Alfa Uno, del grupo israelita Golan, por órdenes del entonces Jefe de Seguridad,
el peruano Alberto Rotondo Dall’Orso, dispararon indiscriminadamente contra pobladores
que protestaban pacíficamente frente a las instalaciones de la minera en San Rafael Las
Flores. Siete (7) comunitarios resultaron heridos.
El 18 de junio de 2014, los siete (7) heridos demandaron a Tahoe Resources Inc. ante la
Corte Suprema de British Columbia por su responsabilidad directa en todas las
operaciones de la mina. Tahoe negó que Rotondo Dall’Orso tuviera la responsabilidad, y
responsabilizó al Grupo Golan por no seguir el protocolo de normas internacionales para
proveedores de servicios de seguridad.

6.

La constitución e instalación, en marzo de 2013, de la Comisión Interinstitucional de
Desarrollo Integral, ya que según el Concejo Nacional de Seguridad (CNS) y su
Secretaría Técnica, en ese entonces presidida por el general retirado, Ricardo
Bustamante Figueroa -considerado uno de los principales asesores en materia de
seguridad de Pérez Molina y quien todavía estaría vinculado al actual gobierno del FCNNación a través de la denominada “Juntita” que asesora al actual Presidente de la
República, Jimmy Morales Cabrera14- el proyecto minero “El Escobal” había entrado en la
categoría de “recursos naturales estratégicos” y, por lo tanto, la situación en San Rafael
Las Flores se había convertido en un problema de seguridad nacional.
El objetivo de esta instancia se definió como:
La elaboración de políticas, estrategias, proyectos y recomendaciones a
este Concejo, para la atención integral de la problemática de seguridad y
desarrollo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población y
garantizar la protección del ambiente.

Solís, Fernando. “Una lectura política de las características del ‘gobierno de transición y normalización’ de Jimmy Morales Cabrera y el
FCN-Nación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, páginas 45-54; también: Solano,
Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”.
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La Comisión quedó instalada luego que se aprobara el Acuerdo Gubernativo propuesto
por la Secretaría Técnica del CNS. La propuesta del Acuerdo Gubernativo se presentó
en marzo de 2013, y en ella abordaba la constitución del Grupo Interinstitucional de
Recursos Naturales Estratégicos (Minería), que se ubicaría en San Rafael Las Flores, y
que fuera presentado por la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) del CNS.
El Acuerdo, sin embargo, nunca fue publicado aunque sí aprobado por la Procuraduría
General de la República (PGR) el 22 de mayo de 2013, cuando todavía estaba vigente
el Estado de Prevención.
El Grupo Interinstitucional quedó conformado por el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), quien lo presidiría; el Ministerio de Gobernación (MINGOB); el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad (STCNS); Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE); el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); y la Comisión Presidencial del Sistema
Nacional de Diálogo.
Su constitución denota una influencia marcada en términos de seguridad e
inteligencia de tipo militar, algo que han destacado pobladores así como
artículos de prensa. Incluso, la Oficina Interinstitucional constituida y en
funciones en San Rafael Las Flores es señalada de realizar,
fundamentalmente, trabajo de inteligencia.

A falta de la licencia social del proyecto minero, todo apunta a que las acciones de provocación,
desinformación y criminalización de Tahoe Resources Inc. y MINERASA, y de sus aliados
gubernamentales y el gran empresariado corporativo nacional, se mantendrán y pasarán a niveles más
profundos, en el marco de esa estrategia de seguridad militarizada-contrainsurgente, misma que no se ha
detenido y continúa vigente.
Los ribetes actuales de esa estrategia fueron denunciados el 18 de octubre del presente año en una
conferencia de prensa por parte de los representantes comunitarios de la resistencia de los municipios de
Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa
Rosa; y Mataquescuintla y San Carlos Alzatate, del departamento de Jalapa, que se mantienen en el
plantón desde el 7 de junio pasado en la entrada al municipio de Casillas. En la conferencia, los
comunitarios y comunitarias señalaron que desde el inicio de esta acción política que reivindica el derecho
constitucional a la resistencia pacífica, han sido objeto de acciones irresponsables que buscan minimizarla
así como perjudicar la credibilidad de los y las que participan.
Particularmente se refirieron a los actos de provocación que pretenden desestabilizar y desacreditar el
plantón que mantienen con el objetivo de provocar conflicto en la zona y justificar nuevamente la
represión. Pusieron como ejemplo endilgarles la responsabilidad del ataque a un helicóptero que
transportaba ilegalmente combustible a MINERASA y la manipulación de la información sobre los daños
provocados al mismo. Los liderazgos locales exigieron al Ministerio Público (MP) que investigue a la
misma empresa pues sospechan que Tahoe Resources Inc. y la minera podían estar detrás para provocar
conflictos y una imagen de ilegalidad para justificar un desalojo violento.

IV. El plantón de la resistencia comunitaria y la estigmatización y criminalización
provocada por Tahoe Resources Inc./MINERASA
El plantón que se mantiene desde el 7 de junio pasado en la entrada al municipio de Casillas se inició
como una acción que persiguió expresar su rechazo a la forma irrespetuosa en la que dos instituciones
del Estado: la Coordinadora Nacional contra la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), abordaron las
reiteradas denuncias sobre los diferentes temblores que fueron reportados por la población de Casillas
en meses pasados. Según un informe presentado por Eddy Sánchez, Director del INSIVUMEH, los
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temblores no tenían relación con las actividades de la mina pues durante el tiempo que realizaron el
monitoreo, el sismógrafo instalado el 1 de junio del año en curso no reportó temblor alguno.
Sobre este estudio, la revista digital Plaza Pública analizó:
Se suponía que (el 21 de junio de 2017) iba a hacerse público el estudio elaborado con
ayuda de un sismógrafo, instalado en Casillas entre el 1 y el 15 de junio. Sin embargo, el
resultado ya se conocía de antemano, ya que fue revelado por Prensa Libre el día 14. En
su nota, el rotativo avanzaba lo que determina el documento oficial: que los temblores han
sido provocados por fallas geológicas y no por la mina. Eso mismo afirmaba Eddy
Sánchez, director del Insivumeh, en otra nota de la web miningworks.gt. Lo paradójico del
asunto es que ambas revelaciones llegasen 24 horas antes de que Luis Arriola y Francisco
Juárez, técnicos de la institución, retirasen el sismógrafo del domicilio en el que lo habían
instalado.15
Este informe también fue seriamente cuestionado por las diferentes familias del municipio de Casillas,
que desde antes de junio reportaron la ocurrencia de estos temblores e indicaron que este monitoreo se
realizó cuando la mina tenía suspendidos los trabajos. La desconfianza sobre la parcialidad de este
informe aumentó la indignación de la población de Casillas y contribuyó a sostener este plantón que,
pese a ser dispersado por las fuerzas públicas de seguridad del Estado el 22 de junio, volvió a ser
instalado y adquirió mayor relevancia cuando la población se enteró que la CSJ había ordenado, en
respuesta al amparo de CALAS, la suspensión temporal de las actividades mineras el 22 de junio
pasado.
A partir de ese momento se sumaron al plantón las otras comunidades de Santa Rosa y Jalapa que
desde el año 2012 vienen planteando su oposición organizada a este proyecto minero, y la suspensión
de las operaciones mineras respalda sus acciones orientadas a evitar que continúen mientras exista
esta medida judicial.16
La presencia y participación de las diferentes comunidades de Santa Rosa y Jalapa en el plantón refleja
su convicción irrenunciable a defender la vida y las riquezas naturales de su territorio, particularmente
el agua. Sin embargo, la empresa y el Estado, en su afán de quebrar esta nueva expresión organizativa
de resistencia y rechazo al proyecto minero, han reforzado su campaña de hostigamiento, terror,
difamación y persecución en contra de las comunidades y las organizaciones que les acompañan y/o
asesoran, con el propósito de generar un clima ad hoc que justifique la represión y la violencia contra la
resistencia comunitaria, tal como sucedió en mayo de 2013 cuando el gobierno del PP implementó el
Estado de Sitio para que MINERASA continuara con las actividades extractivas.
Es en ese contexto que el Estado, la empresa, sus socios y colaboradores, organizan acciones
orientadas a provocar la reacción violenta de las comunidades en resistencia, tal como sucedió el 26 de
septiembre del presente año cuando los proveedores de MINERASA enviaron vehículos que
transportaban combustible, aun sabiendo que la población del plantón no permitiría el paso de los
mismos. Y así fue, aunque en la acción los comunitarios y comunitarias se percataron que éstos iban
vacíos y que circulaban sin guardias que les custodiaran. Luego, la empresa y los medios de
comunicación –digitales y no digitales– se dedicaron a divulgar imágenes y comunicados de prensa
sobre la supuesta violencia utilizada por la población en resistencia para impedir el paso de estos
vehículos, pero al revisar varias veces las pruebas presentadas sobre esos hechos violentos se
corrobora que en ningún momento la violencia se dio. Varias imágenes fueron tomadas desde cámaras
escondidas en los vehículos bloqueados.

Pradilla, Alberto. “Casillas no quiere ser un pueblo fantasma”. Esta historia se desarrolla en dos escenarios, La Cuchilla, una aldea
fantasma, y Casillas, un municipio que dice que no quiere serlo. En medio, la mina de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, puesta en
marcha con gran oposición en 2013. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/casillas-no-quiere-ser-un-pueblo-fantasma
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Para mayor información sobre los orígenes y la forma en que la población se ha organizado para sostener esta medida de presión, véase
el enlace: https://www.plazapublica.com.gt/content/casillas-no-quiere-ser-un-pueblo-fantasma
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Fue en ese contexto que de forma extraña el 10 de octubre de 2017, ocurrió el ataque a un
helicóptero17 que ilegalmente transportaba combustible para actividades de mitigación de la mina, las
que fueron autorizadas el 12 de julio del presente año por Otoniel Barrios Toledo, actual Director de
Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según la versión difundida por la empresa, el helicóptero…
…fue atacado con fusiles de arma de fuego obligando a la aeronave a aterrizar de
emergencia en la propiedad de la empresa minera. Este atentado se suma a las acciones
violentas que tomó un grupo de personas el 26 de Septiembre en contra de proveedores
de la mina que hirió a varios pilotos y dañó propiedad privada (…) Luego del incidente
elementos de la Policía Nacional Civil se presentaron en la propiedad de Minera San
Rafael para investigar el hecho y constataron que durante el ataque se pudieron haber
usado armas de grueso calibre disparadas en ráfagas las cuales también pudieron haber
causado daño a poblaciones cercanas...18.
Si como lo asegura MINERASA, el ataque al helicóptero fue realizado por “armas de grueso calibre”,
llama seriamente la atención por un lado que, habiendo sido atacado por ráfagas de balas, la aeronave
presentara sólo un impacto; y por otro, que la empresa, sin tener los resultados de la investigación
sobre lo sucedido, especulara que el ataque se perpetró con este tipo de armas y además dejara en
entredicho que este ataque era responsabilidad de la población en resistencia, principalmente porque la
PNC si bien confirmó este hecho, en ningún momento ha indicado que el mismo hubiese sido
perpetrado con armas de grueso calibre, tal como lo indica la empresa.
A esto hay que agregar las acciones de persecución e intimidación en contra de algunas personas que
participan activamente en la resistencia, por ejemplo:
El 09 de septiembre de 2017, cuando Amalia Lemus se dirigía a la comunidad San Juan
Bosco, fue interceptada por el vehículo que portaba placas particulares P-117 GTJ
registrado a nombre de Cesar Augusto Alfaro Morales, quien en 2007 se postuló como
candidato a la alcaldía de Cuilapa, Santa Rosa, por el partido Unión del Cambio Nacional.
De este vehículo descendieron varios hombres, los cuales se identificaron como miembros
de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC), quienes intentaron
registrarla, ante lo cual ella se negó...19.
Este hecho no fue fortuito ni aislado pues se tiene información que actualmente agentes de la División
Especializada de Investigación Criminal (DEIC), han estado movilizándose con mayor regularidad en la
región, principalmente en San Juan Bosco, Casillas, San Rafael Las Flores, Santa Rosa; y
Mataquescuintla, Jalapa, áreas de influencia del proyecto minero “Las Lajitas”20 con licencia de
explotación No. SEXR-067-08, que se encuentra rodeada por la licencia “Juan Bosco” No. SEXR-08908-Juan Bosco, suspendida temporalmente.

17

El helicóptero con matrícula TG-RIC pertenece a la empresa Helicópteros de Guatemala, S. A.

Minera San Rafael. Comunicado Urgente “Ataque armado en contra de helicóptero que se dirigía a Minera San Rafael”. En:
https://business-umanrights.org/sites/default/files/Atentado%20violento%20contra%20proveedor%20de%20TAHOE
MSR_10Oct2017.pdf
18
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Reunión análisis de situación con comunitarios de Santa Rosa y Jalapa que tuvo lugar el 11 de octubre de 2017.

“Las Lajitas” es una licencia que pertenece al proyecto minero de plata “El Escorpión”. En la base de datos del MEM aparece a nombre
de Esperanza Elizabeth Picón Castro. Sin embargo, la minera canadiense Gun Point Exploration la ha presentado como un proyecto de su
propiedad, operado por su subsidiaria guatemalteca Hunt Exploración, S.A. cuyo Representante Legal es José Mariano Muñoz Rodríguez,
de oficio contador y representante de varias empresas del Grupo Campollo. La sede de Hunt Exploración son oficinas de Grupo
Campollo.
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La manipulación de la información que Tahoe Resources Inc. y MINERASA han venido publicando sobre
lo que está sucediendo en torno a las operaciones mineras en San Rafael Las Flores, ha llegado a tal
punto que con motivo de la estancia en Guatemala, en la semana del 23 al 29 de octubre, de las cuatro (4)
mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz, integrantes de la Asociación para la Justicia (JASS):
Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala; Jody Williams, de Estados Unidos; Tawakkul Karman, de Yemen;
y Shirin Ebadi, de Irán; la minera publicó el 26 de octubre un video con falsedades sobre el objetivo de esa
visita de la Mujeres Nobel, en donde…
…da la bienvenida a las mujeres Nobel de la Paz que vienen a buscar una solución pacífica
al plantón que mantiene un grupo de personas en Casillas, Santa Rosa...
Felicitamos a la Iniciativa de Mujeres Nobel por su esfuerzo para fortalecer el diálogo entre
comunidades, autoridades y empresa. La paz debe unirnos como guatemaltecos para
construir un camino abierto a la unidad, el progreso y la solidaridad21

Parte del video que MINERASA publicó con falsedades sobre la visita que las Mujeres Premio Nobel realizaron
a Guatemala y al municipio de Casillas, Santa Rosa, donde se mantiene el plantón de la
resistencia comunitaria contra las licencias mineras “El Escobal y “Juan Bosco”.

Inmediatamente, como parte de la visita que realizaron las Mujeres Nobel el 26 de octubre al plantón para
solidarizarse con la resistencia comunitaria de los siete (7) municipios que se mantienen en esta acción en
la entrada del municipio de Casillas, Santa Rosa, divulgaron un video realizado en Casillas en el que,
acompañadas de las mujeres comunitarias de la resistencia, con indignación rechazaron la manipulación
de MINERASA que las implicaba en una “supuesta mediación en el conflicto”.
En el video, las Mujeres Premio Nobel aclaran que su visita a Casillas fue para apoyar a la Resistencia
Pacífica –las mujeres y los hombres- que están protestando ante MINERASA.
No estamos aquí para mediar nada. No estamos aquí de parte de la Minería San Rafael.
Pagamos el viaje nosotras de la Iniciativa. Nos da asco y condenamos que la gente de esa
empresa está diciendo que ellos tienen que ver algo con esta visita porque no es cierto, es
una mentira.
Estamos aquí porque creemos en los derechos humanos de las comunidades. Que la
empresa y el gobierno corrupto no tienen derecho de quitar la tierra de la gente sin consultar
con todos y no pagar el agua. Más del 90 por ciento de las comunidades no quieren ver la
Minería San Rafael aquí.
21

https://www.facebook.com/ElSantarroseno/videos/vb.1406945392657620/1706859152666241/?type=2&theater
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Entonces, no queremos y no quieren escuchar (las comunidades) otra vez una mentira de las
bocas de los empresarios de San Rafael, y además vamos a escribirles una carta que
también vamos a mandar a todos los medios de comunicación de este país.
Estamos aquí precisamente porque somos activistas como las mujeres que son colegas y
estamos con ellas. Gracias. (Sic).

Video de las Mujeres Nobel de la Paz junto con las mujeres de la Resistencia Pacífica en Casillas en donde desmienten las
mentiras de MINERASA sobre el objetivo de su visita a Guatemala22.

En Casillas, Rigoberta Menchú destacó la valentía de los cinco (5) Alcaldes que han apoyado la
resistencia y defendido la aplicación del Convenio 169 de la OIT, a la vez que solicitó a la CC que resuelva
declarando el cierre de la mina “El Escobal” y de todas las demás que se encuentran en proceso23.
Por su parte, Shirin Ebadi dijo estar preocupada porque…
…son los gobiernos quienes no toman en cuenta la voluntad de los pueblos (…) si los
gobiernos fuesen democráticos (…) no existirían “los papeles de contratos” con las industrias
extractivas24.
En tanto, Jody Williams expresó que la presencia de las ganadoras del Nobel servía también…
…para presionar a los gobiernos corruptos de aquí (Guatemala), Estados Unidos, Canadá o
China (que) generan millones mientras el pueblo pierde su madre tierra, o sea todo25.

22

Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZiKyHw-6J48

García, Manolo. “Nobeles de la Paz se solidarizan con resistencia antiminera en Santa Rosa”. Emisoras Unidas, 26 de octubre de 2017.
Recuperado en: https://emisorasunidas.com/nobeles-de-la-paz-se-solidarizan-con-resistencia-antiminera-en-santa-rosa/
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Ibídem.

García, Manolo. “Nobeles de la Paz se solidarizan con resistencia antiminera en Santa Rosa”. Emisoras Unidas, 26 de octubre de 2017.
Recuperado en: https://emisorasunidas.com/nobeles-de-la-paz-se-solidarizan-con-resistencia-antiminera-en-santa-rosa/
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https://emisorasunidas.com/nobeles-de-la-paz-se-solidarizan-con-resistencia-antiminera-en-santa-rosa/

En el marco de la audiencia que tuvo lugar el 25 de octubre y posterior a su realización, las presiones de
MINERASA y de los grupos de capital nacional vinculados a los intereses mineros, han aumentado
significativamente.
El 24 de octubre, la AmCham presentó un Amicus Curiae o Amigo de la Corte dentro del proceso de
amparo a favor de la minera que buscaba reanudar las operaciones mineras. Aunque AmCham no ha
formado parte de la acción de amparo…
…por ser el promotor de comercio e inversión entre Estados Unidos y Guatemala, y siendo
MSR un socio activo de la cámara, expresamos interés en colaborar con esta honorable
corte, mediante la formulación de opiniones y consideraciones jurídicas y económicas, para
ser deliberadas por esta corte al momento de emitir el fallo respectivo.
Siendo un país en vías de desarrollo, Guatemala requiere fuertemente del apoyo de capital
extranjero para impulsar cualquier proyecto de desarrollo económico y social. Consecuente y
racionalmente, el Estado debería de actuar con el propósito de crear un ambiente favorable
para atraer dicha inversión de una manera sostenible.
Desde el año 2014 Minera San Rafael, ha realizado fuertes inversiones y promovido un
desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel nacional. La
suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino que también
acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país, ya que como Estado se
está desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que
tenga la intención de mover capital al país.
Esperamos que la sentencia sea emitida en el plazo de ley luego de realizada la vista el
próximo 25 de octubre, ya que es importante recordar que con esta suspensión de
operaciones se ha puesto en riesgo más de 17 mil empleos directos de los cuales dependen
más de 85 mil guatemaltecos, así como los más de US$5 millones que dejan de ingresar
diariamente al país en concepto de pago a proveedores, impuestos y regalías y más de
US$120 millones en inversión anual y pago a proveedores26.
Declaraciones del Presidente de la AmCham, Juan Pablo Carrasco, en: Gándara, Natiana. “Presentan recurso ante la CC que busca
reanudar labores de Minera San Rafael”. Diario Prensa Libre, 24 de octubre de 2017. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/economia/presentan-recurso-ante-la-cc-que-busca-reanudar-labores-de-minera-san-rafael
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Publicidad de MINERASA divulgada en el diario Prensa Libre a dos páginas el 6 de noviembre de 2017.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) volvió a publicar un campo pagado el 27 de octubre en donde
indicó que la minera ha estado siempre abierta a un diálogo con las comunidades para explicar el estatus
legal la misma y vuelve a utilizar el argumento que:
Guatemala ha dejado de percibir más de 600 millones de quetzales tras 120 días que la
empresa lleva sin operar, lo cual ha afectado a las comunidades de Santa Rosa donde se
dejó de invertir 10 millones en proyectos de desarrollo social.
De ahí que le indica a la CC que resolviera tal como lo hizo en otros casos similares, refiriéndose a la
resolución que emitió para el proyecto hidroeléctrico Oxec I y II; y mejor si lo hacía, tal como lo establece
la Ley de Amparo, en los cinco (5) días posteriores para evitar más atrasos.
Por su parte, CACIF volvió a enarbolar criterios apologéticos, alarmistas y contrainsurgentes en un campo
pagado publicado el 30 de octubre. Los empresarios corporativos dijeron estar preocupados por el
complejo escenario por el que estaba atravesando Guatemala debido a la incertidumbre legal y económica
que impedía el reinicio de las operaciones de MINERASA, y el impacto de esta situación en la calificación
crediticia de Standard&Poor’s sobre Guatemala.
Así, para CACIF...
…es lamentable que las Cortes propicien un precedente negativo para inversionistas locales y
extranjeros en un país con profundas necesidades como Guatemala, donde es necesario
agilizar el desarrollo y generar oportunidades para todos.
Llamó a las altas Cortes a que…
…analicen el rumbo al que conducen las acciones de ciertos grupos con intereses
particulares, pues utilizan argucias y vacíos legales para alcanzar su cometido, aunque
atenten de esta forma contra el bien común
Sin embargo, a pesar de ello, dice CACIF, los empresarios continuaban invirtiendo y arriesgándose pero
esa adversidad provoca que el país se estancara social, jurídica y económicamente. Fue así como en los
mismos términos que se pronunció la CIG, CACIF solicitó a los Magistrados/as a que fueran consecuentes
con sus propios fallos, en referencia a la sentencia del proyecto hidroeléctrico Oxec I y II.
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CALAS por su parte, solicitó el 2 de noviembre pasado a la Magistrada de la CC, Dina Josefina Ochoa
Escribá, que se apartara de las acciones de tráfico de influencias que había estado realizando para
obstaculizar la correcta e imparcial aplicación de la justicia en el caso de las licencias de MINERASA.

En tanto, el Parlamento Xinca, fortaleciendo su proceso de resistencia pacífica de la cual forma parte el
acceso a la justicia, así como el respeto al debido proceso y a los tiempos jurídicos, el 6 de noviembre
informó a la Gobernación Departamental de Guatemala que en esa fecha iniciarían un plantón frente al
edificio de la CC, el cual perdurará hasta que se resuelva apegado a derecho lo relativo al amparo contra
las licencias de MINERASA, amparados en lo establecido en el Artículo 33 de la Constitución Política que
reconoce el derecho de reunión y manifestación pacífica.

2.

Tahoe Resources: cabildeos y campaña mediática en Estados Unidos

De acuerdo con la organización estadounidense Open Secrets27, la minera Tahoe Resources Inc. inició en
2017 una fuerte campaña de cabildeo dentro de altas esferas gubernamentales de Estados Unidos.
La organización reporta amplia información sobre el gasto realizado a la fecha, los bufetes contratados, los
cabilderos por bufete y las instituciones de gobierno foco del cabildeo.28 Sólo en el tercer trimestre de
2017, Tahoe Resources gastó US$ 80 mil de un total de US$ 100 mil distribuidos entre los bufetes Crowell
& Moring y Nossaman LLP en el segundo y tercer trimestres del presente año.
El cabildeo realizado en el sector minero, su gasto y los bufetes pueden observarse a continuación:

27

https://www.opensecrets.org/

28

https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=F138466&year=2017
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Los cabilderos por bufete son seis (6) abogados, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Estos cabilderos realizaron su trabajo en el Senado, Casa de Representantes, la oficina del Vicepresidente
de Estados Unidos y en el Departamento de Estado, según puede observarse en la imagen siguiente:
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Finalmente están los gastos por trimestre y por bufete, como a continuación se indica:

Tahoe Resources también ha realizado una fuerte campaña mediática en diversos medios de
comunicación digitales vinculados con los sectores más conservadores del Partido Republicano de
Estados Unidos, en la misma línea que se observa en los medios de prensa en Guatemala.
Medios como Panampost, Periodismos sin Fronteras, Newsmax, Dailly Caller, Impunity Observer, Antigua
Report, New English Review, Washington Examiner o, incluso, el Tea Party Command Center Blogger
Spot, que con frecuencia publican artículos de crítica acérrima contra instituciones o funcionarios que
políticamente han golpeado los fuertes intereses empresariales y políticos de grupos de poderes real y
“oculto”: por ejemplo, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
19

Guatemala (CICIG). El respaldo a los proyectos mineros e hidroeléctricos que hoy están en la picota, es
elocuente.
Entre los empresarios o personajes conectados a esos medios y escritos se encuentra el estadounidense
Steven Hecht Ginsberg, radicado en Guatemala desde principios de la década de 1970. Destaca por ser
uno de los integrantes de la conservadora y pro militar Liga Pro Patria, y por sus conexiones con
organizaciones de extrema derecha como la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y Guatemala Inmortal,
que desde agosto hasta recientemente encabezaron la campaña anti CICIG en comparsa con el actual
Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, en su pretensión de expulsar de Guatemala al
Comisionado Iván Velásquez, al declararlo “non grato” el pasado 27 de agosto; obviamente en función de
la estrategia de los militares retirados y los empresarios oligárquicos corporativos que estarían
comprometidos con las estructuras mafiosas y criminales que controlan el Estado guatemalteco y que
públicamente, como estrategia, han declarado “su apoyo a la institucionalidad democrática”.
Su estrecho vínculo con Armando de la Torre, actual directivo de la Universidad Francisco Marroquín
(FCT) y de la Liga Pro Patria, establece claramente una relación dentro de la estrategia empresarial de
ataque pro-minería. En su pasado empresarial en Guatemala, Hecht Ginsberg formalizó en Panamá en
1978 la empresa Colección Musical, S.A. con militares guatemaltecos, entre ellos: Ernesto Paiz Novales
como Director de la misma29 y quien fuera candidato presidencial para las elecciones de 1974; y Aníbal
Humberto Leal López, Jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) en 1975. Uno de los
socios que aparece en esta empresa es Víctor Orantes Velásquez, terrateniente de Escuintla vinculado a
plantaciones de palma africana que fue denunciado por comunitarios de poseer grandes extensiones de
tierra en el Parque Laguna del Tigre, Petén.
Hecht Ginsberg también fue socio de la petrolera Basic Resources International (BRI), y es uno de los
principales socios en el proyecto mediático constituido en la revista digital Impunity Observer30, junto con
Armando de la Torre, así como tiene una empresa inscrita en Guatemala bajo el nombre de
Comunicaciones Ispo Facto, S.A.
Todo indica que la estrategia de Tahoe Resources, con el respaldo de ultraconservadores en Guatemala,
es vincularse con las altas esferas de la extrema derecha republicana, y desde ahí lograr que el gobierno
de Donald Trump presione a las entidades gubernamentales de Guatemala para que favorezcan sus
intereses mineros.

Steven Hecht Ginsberg

Armando de la Torre

Con ese propósito no escatiman esfuerzos. En octubre de este año, el académico ultraconservador J.
Michael Waller, quien es Vicepresidente del tanque de pensamiento Center for Security Policy con sede en
Washington, D.C., Estados Unidos, escribió un extenso informe en respaldo a Tahoe Resources titulado:
“Making the World Safe for Prosperity: State Department needs an overhaul to become more
business friendly. The case of the US Embassy and Tahoe Resources’ Escobal silver mine in
29

https://opencorporates.com/officers/118490400

30

http://impunityobserver.com/author/steven-hecht/
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Guatemala”. Traducido de manera no oficial al español puede leerse: “Hacer el mundo más seguro
para la prosperidad: el Departamento de Estado necesita una reforma para ser más amigable con
los negocios. El caso de la Embajada de Estados Unidos y la mina de plata Escobal de Tahoe
Resources en Guatemala”.31 Obviamente, un informe que es parte de la estrategia de cabildeo de la
minera.
El informe tiene varias conclusiones y recomendaciones que van en la misma línea de la campaña
mediática de desinformación en Guatemala. Pero va más allá al proponer medidas y acciones, a todas
luces de carácter contrainsurgente y represivas, contenidas en las páginas 22 y 23 del informe.
Waller es un reconocido académico ultraconservador, experto en diplomacia pública, guerra política,
operaciones psicológicas y operaciones de información en apoyo de la política exterior y militar de Estados
Unidos durante más de 25 años. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del
Senado. Formó parte del Equipo de Tarea de la Casa Blanca en América Central, y consultor del Comité
de Relaciones Exteriores del Senado, la Agencia de Información de Estados Unidos, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina del Secretario de Defensa, el Ejército de
Estados Unidos y el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Ha diseñado y dirigido
cursos de capacitación especializados para las agencias militares y civiles de Estados Unidos32.

3.
Se repite la estrategia empresarial sobre las falsedades respecto de la realización de la
Consulta Previa, Libre e Informada
“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad
(...) -Miente, miente, que al final algo quedará (…) cuanto
más grande sea una mentira, más gente lo creerá-…”.
Joseph Goebbels. Ministro de propaganda de la Alemania nazi.

Una vez más, al igual como lo hicieron para revertir la suspensión del proyecto hidroeléctrico Oxec I y II,
los dueños del capital nacional y transnacional han planificado y desplegado una campaña de mentiras y
de terror que ha sobredimensionado los efectos y/o consecuencias que, según su visión, ocasionaría la
suspensión de las licencias mineras buscando revertirla, tal como al final sucedió.
Vale recordar que entre enero y mayo del presente año, las familias y los grupos corporativos oligárquicos
así como el Estado de Guatemala, a través del MEM repitió sistemáticamente que las comunidades
q’eqchis’ de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, fueron consultadas previamente a otorgar la autorización
de licencias para el uso de bienes de dominio público para la construcción y operación del proyecto
hidroeléctrico Oxec I y Oxec II. Por el contrario, el 26 de mayo pasado la CC dejó en claro una resolución
que las comunidades q’eqchis’ no fueron consultadas previo a la autorización de este proyecto, pero al
final dieron marcha atrás a esa suspensión temporal y permitieron que las operaciones del proyecto
hidroeléctrico continuaran33.
En el caso de las licencias de MINERASA y pese a la posición empresarial, la Magistratura en pleno de la
CSJ emitió el 22 de junio de 2017 una resolución que amparó a CALAS y ordenó la inmediata suspensión
temporal de las licencias mineras de “Juan Bosco” y “El Escobal” debido a que, previo a la autorización de
31

http://www.academia.edu/34853754/Making_the_World_Safe_for_Prosperity_State_Department_needs_an_overhaul_to_become_more_
business_friendly_-_The_case_of_the_US_Embassy_and_Tahoe_Resources_Escobal_silver_mine_in_Guatemala_2017_
32

Para más información sobre Waller, ver: http://www.wikistrat.com/experts/prof-j-michael-waller/

Equipo de El Observador. “La resolución de la CC que dejó vigentes las operaciones de la hidroeléctrica Oxec I y II, constituye la vía
libre a la privatización, el saqueo y el despojo de las riquezas naturales en Guatemala”. Informe Especial No. 12, 5 de octubre de 2017, 42
paginas.
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estas licencias mineras, no se consultó de forma previa, libre e informada a las comunidades Xincas
asentadas en las áreas de influencia de ambas.
Para el actual Presidente del CACIF, el empresario textilero Antonio Malouf, esta suspensión era
improcedente porque…
...el amparo y la resolución de la CSJ se basan en una licencia que ya expiró y toma como
base una comunidad inexistente y los fallos se basan erróneamente en esos
argumentos...34 (Sic).

Fuente: http://convergenciawaqibkej.wordpress.com/2015/03/24/la-industria-extractiva-en-un-modelo-depredador-quesaquea-los-elementos-naturales-de-los-pueblos/dscf9871/

Por su parte, el Ministro del MEM, Luis Chang Navarro, respaldó estas opiniones en un comunicado de
prensa.
...el Ministerio de Energía y Minas (...) manifiesta que ha cumplido con lo establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias y sus reglamentos
vigentes. Que se han realizado procesos de diálogo en las comunidades de influencia al
proyecto minero y que se ha logrado la convivencia entre la minera y la población desde el
año 2012, lo que ha permitido conocer y atender las necesidades que las comunidades han
expresado (...) y que en el presente caso, en el área de influencia de dicho proyecto, no se
determina población indígena según el estudio de impacto ambiental aprobado por el
MARN.35
Resultaba poco serio y principalmente una clara expresión de racismo y discriminación contra las
personas que se autodefinen como Xincas, que Chang Navarro se haya respaldado en los resultados del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
para negar la existencia de este Pueblo indígena y comunidades. No obstante, esta es una tendencia
generalizada de los EIA’s aprobados por esta dependencia estatal ya que, por ejemplo, en el EIA del
proyecto hidroeléctrico Pojom I que se construye en el municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango,
en donde el 96% es mayoritariamente indígena, se determinó que…
34

Diario Prensa Libre. “Suspensión temporal de minera agita entorno de conflictividad”. 7 de mayo de 2017. (resaltado nuestro).

35

Ibídem (resaltado nuestro).
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…La mayoría de los habitantes de las zonas adyacentes al proyecto son ladinos (es decir,
ciudadanos guatemaltecos hispanohablantes que no siguen un estilo de vida indígena). Las
comunidades en la zona del proyecto incluyen algunos miembros de grupos que se expresan
en idioma indígena Canjobal y Chuj, que están agrupados en ciertas comunidades. Sin
embargo, no hay comunidades en la zona de influencia del proyecto que sean monolingües o
que estén compuestos exclusivamente por un único grupo étnico… (Sic)36.

http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2017/07/26/guatemala-pueblo-xinka-exige-cese-de-actividad-mineramasiva-movilizacion-en-la-capital

Negar la existencia y presencia de las comunidades y Pueblos Indígenas es la regla en esos estudios y sin
lugar a duda, forma parte de las acciones premeditadas con las que se busca justificar el no cumplimiento
de la Consulta Previa, Libre e Informada como un derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, es
decir, no es la falta del reglamento o reglamentación la que “inviabiliza” el cumplimiento de este derecho
sino la decisión deliberada de no cumplirlo.
Para justificar ese racismo que prevaleció en el incumplimiento del derecho de consulta al pueblo Xinca en
el caso de MINERASA, las familias y los grupos corporativos oligarcas así como el Estado guatemalteco
han tratado de “objetivar” la inexistencia del este Pueblo y han recurrido, tanto a los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) como del Registro Nacional de las Personas (RENAP)…
...Según datos del Registro Nacional de Personas –RENAP- y el INE, en las 10 comunidades
de influencia de la operación, no se identifican personas pertenecientes al pueblo Xinca ni
otra comunidad indígena o tribal. Por lo anterior, la consulta a la que se refiere el convenio
169 de la OIT, aunque se llevó a cabo previo a la expedición de la licencia no es aplicable.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a los magistrados de las
Cortes SUPREMA DE JUSTICIA y de CONSTITUCIONALIDAD que actúen
responsablemente y REVIERTAN EL FALLO QUE SUSPENDE LA LICENCIA...37.

36

Información presentada por la Generadora San Mateo, Sociedad Anónima (GSM, S.A.) a la Corporación Interamericana de Inversiones
(CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la obtención del crédito para la construcción del proyecto hidroeléctrico Pojom
II, ubicado en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Campo pagado suscrito por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEX). “La
Gremial de Industrias Extractivas –GREMIEXT- adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala ante la suspensión de licencia de
explotación de Minera San Rafael”. Diario Prensa Libre, 13 de julio de 2017, página 23.
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Fuente: http://comunitariapress.blogspot.com/2013/04/san-rafael-las-flores-una-historia-de.html

Recurrir a datos estadísticos para negar la existencia de una población que por criterio propio de
autodefinición se considera parte de una comunidad o pueblo indígena, es la expresión pura del racismo
que prevalece en el sistema de dominación guatemalteco, y evidencia el atraso político y cultural de las
fracciones oligarcas y de los funcionarios públicos para quienes lo indígena se define por el colorido de los
trajes que aparecen en las postales y afiches que promocionan el turismo, el hablar un determinado
idioma, etc.
La negación de la existencia del pueblo indígena Xinca es mucho más explícita que la negación que se ha
cometido en contra de otros Pueblos indígenas de Guatemala. Esta negación conlleva igualmente el
carácter marcadamente racista de los dueños del capital y se ha expresado de diferentes maneras. Sin
embargo, una de las más ofensivas fue la que realizó la redacción del diario digital Republica Gt. en su
edición del 19 de julio de 2017 para “respaldar objetivamente” que el pueblo indígena Xinca no existía. En
esa oportunidad, este medio publicó una nota con un documento obtenido en el RENAP indicando:
Este es el documento oficial que confirma la inexistencia de xincas en el municipio38.

Redacción. “Xincas existen, pero no en San Rafael Las Flores”. Republica Gt, 19 de julio de 2017. Recuperado en:
http://republica.gt/2017/07/19/xincas-existen-pero-no-en-san-rafael-las-flores/ (resaltado nuestro).
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Fuente: http://republica.gt/2017/07/19/xincas-existen-pero-no-en-san-rafael-las-flores/

Para rechazar este racismo y dejar constancia de su existencia como Pueblo Indigena, el 19 de julio de
2017 aproximadamente cinco (5) mil personas de las comunidades xincas asentadas en los
departamentos de Santa Rosa y Jalapa respectivamente, viajaron a la ciudad de Guatemala para pedir
respeto a su identidad como Pueblo indígena y, a la vez, exigir la suspensión definitiva de las actividades
mineras.
Fue la primera gran marcha nacional del pueblo xinka organizada por PAPXIGUA, el
Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, con el apoyo de CODIDENA [Consejo
Diocesano]. Fue una marcha masiva. Primero, tuvo una gran concentración frente a la Corte
Suprema de Justicia, luego marcharon por toda la Novena Avenida hasta el Congreso de la
República, y después hicieron un gran plantón frente a la Corte de Constitucionalidad, donde
hicieron sentir su existencia y le plantearon a la Corte que cualquier amparo, cualquier acción
legal que resuelva, la resuelva estrictamente apegada a derecho, que no se deje presionar
por los grupos de poder económico como la empresa minera, las cámaras gremiales del país
y, por supuesto, la oligarquía y las élites económicas del país.39
Estas comunidades, al autodefinirse como parte del Pueblo Indígena Xinca indicaron:
Nosotros somos xincas. Nuestros padres y abuelos lo son. Por más que no hablemos el
idioma ni nos vistamos como ellos, seguimos siéndolo (...) respetamos a quienes están a
favor de la minera, pero no podemos estar de acuerdo con que se viole la ley y no se nos
consulte, que se nos niegue nuestra identidad xinca, se contaminen las tierras y los ríos, y
destruyan nuestras casas.40
En todo caso, intentar justificar el incumplimiento del Derecho a la Consulta de Buena Fe Previa, Libre e
Informada por la inexistencia de las comunidades indígenas xincas de Santa Rosa y Jalapa previo al
otorgamiento de las licencias mineras, no fue motivo para que las Cortes revirtieran su suspensión,
aunque la misma se mantiene vigente debido a que CALAS presentó nuevamente un amparo contra la
resolución de la CC del 8 de septiembre que daba luz verde a la continuidad de las operaciones de las
licencias mencionadas, tal como ya se indicó antes.

“Demostrar su existencia. Pueblo Xinca marchó por la capital de Guatemala para probar su existencia y demandar que se mantenga
suspensión a minera San Rafael”. Recuperado en: http://www.radiomundoreal.fm/9903-demostrar-su-existencia
39

40

Estrada Tobar, Javier y Pinzón, Claudia. “La Mina de plata o desaparecer”. Nómada, 19 de julio de 2017.
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Fuente: Oliver Paniagua de Diario Digital, 19 julio de 2017.

4. La reglamentación de la Consulta Previa, Libre e Informada es reducir un derecho de rango
constitucional a un trámite puramente administrativo
Tras la suspensión temporal de las licencias mineras “Juan Bosco” y “El Escobal” por parte de la CSJ el 22
de junio, los grupos oligárquicos, tal como lo hicieron en el caso del proyecto hidroeléctrico Oxec I y Oxec
II, recurrieron a decir que el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada era
imposible porque no existía una reglamentación que orientara su realización.
Juan Pablo Carrasco, Presidente de Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), expresó
estos criterios…
...el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , que regula las
consultas a los pueblos originarios, refiere que la falta de estas consultas populares “no es
motivo para el cese de operaciones”, por lo que la suspensión de estos proyectos viola los
derechos de propiedad de los inversionistas y desalienta futuras inversiones (...) es
“fundamental” tomar las medidas necesarias para reglamentar el Convenio 169, para
así garantizar la libertad de industria, comercio y trabajo en el país, ya que la ausencia
de dicha reglamentación ha dado lugar a interpretaciones maliciosamente aplicadas en
contra de intereses de empresas que han invertido en proyectos...41.
La petición de reglamentar la Consulta de Buena Fe no significa en ningún momento reconocer que se
violó el derecho constitucional de los Pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas. Más bien, tiene
un carácter racista pues busca reducir este derecho a un trámite administrativo y “legalizar las
ilegalidades” que prevalecieron en el otorgamiento de las licencias de reconocimiento, exploración y
explotación a MINERASA.

41

Diario Prensa Libre, 5 de julio de 2017.
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V. Las ilegalidades cometidas en la autorización de las operaciones de MINERASA

i)

Violación al debido proceso

En abril de 2013, 250 personas, habitantes de Santa Rosa, presentaron ante la Dirección General de
Minería del MEM, igual número de oposiciones para evitar que se instalara el proyecto minero “El
Escobal”. Sin embargo, esta dirección rechazó in limine las oposiciones al otorgamiento de licencias de
explotación, a pesar de estar claramente regulado en la Ley de Minería que la autoridad debe recibirlas y
resolverlas, previo a entregar licencias.
Ante esta ilegalidad, el 12 de julio de 2015 CALAS presentó una denuncia penal en contra del ex
Ministro del MEM, Erick Archila Dehesa, y del Director de Minería de esa cartera, Fernando Castellanos
Barquín. La denuncia consignaba los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la
Constitución Política, cometidos con la autorización para explotación minera del proyecto “El Escobal”.
De estas oposiciones presentadas al proyecto minero, el Juzgado Primero del Ramo Civil y Mercantil dio
trámite únicamente a la de Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta, líder comunitario asesorado jurídicamente
por CALAS y vecino de las comunidades xincas que habitan en los alrededores donde está instalado el
proyecto minero, en julio de 2013.
Jiménez Villalta accionó contra la Dirección General de Minería, luego que esta rechazara el recurso de
oposición planteado contra la licencia de explotación otorgada a MINERASA. La Sala Civil ordenó que en
un plazo de tres (3) días se diera trámite al recurso de oposición. El fallo fue impugnado por el MEM
dictando la CC audiencia pública para la primera semana de noviembre de ese año, y posteriormente
proceder a resolver. El 5 de octubre de 2013, los Magistrados/as de la CC: Gloria Porras, Mauro
Chacón, Héctor Pérez y María Araujo, declararon sin lugar el recurso de apelación del Director de
Minería del MEM y confirmaron la sentencia de primer grado de la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo, emitida en 2013. Esta
suspendió una resolución del 5 de marzo de 2013 con la que se rechaza la admisión de la oposición de
licencia de explotación minera y ordena que dicte una nueva resolución, admita y dé trámite a la
oposición planteada conforme a la Ley de Minería.
Lo anterior confirmó el amparo otorgado por el Tribunal de Primer Grado y retrotrae el proceso hasta
octubre de 2012, cuando el MEM se negó a escuchar a CALAS.

ii)
El MEM se negó sistemáticamente a consultar al pueblo indígena Xinca previo a la
autorización de las operaciones de MINERASA
El MEM le respondió por escrito a Rafael Maldonado, abogado de CALAS, que no había realizado las
consultas comunitarias porque en los territorios donde se instalaron las licencias mineras “El Escobal” y
“San Juan Bosco” no hay presencia del pueblo xinca.
“No se identifican pueblos indígenas, motivo por el cual no se consideró pertinente el proceso”, indicó el
MEM en referencia a la autorización de la licencia “San Juan Bosco”. En relación a la licencia “El
Escobal”, que es donde ya opera MINERASA, argumentó que “los pobladores de San Rafael Las Flores
no se identifican como indígenas”, por lo que tampoco se celebró consulta alguna.
En mayo de 2017, las comunidades del pueblo Xinca de Santa Rosa y Jalapa, con el auxilio de CALAS,
interpusieron ante la CSJ un recurso de amparo en contra del MEM por la violación de los derechos del
Pueblo Indígena Xinca, no sólo por no consultarlos sobre la instalación del proyecto minero sino por
haberlos discriminado al negar su existencia en las comunidades donde opera MINERASA. El amparo
fue concedido a CALAS de manera provisional el pasado 22 de junio, pero hasta el 5 de julio fue
notificado a las partes. En el fallo la CC definió un plazo de 48 horas al MEM para que suspendiera
temporalmente las licencias de explotación y exploración de ambas licencias, mientras se realizan las
audiencias respectivas para conocer los argumentos de los involucrados, previo a resolver en definitiva.
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El 12 de julio, el CACIF presentó ante la CC un recurso de apelación orientado a que se revirtiera el fallo
de suspensión temporal de las operaciones mineras. No obstante, el 24 de agosto la CC confirmó el
amparo emitido por la CSJ en julio del mismo año, y es así como se mantiene la suspensión temporal.
El 8 de septiembre, los Magistrados de la CSJ revierten la suspensión temporal que pesaba sobre las
operaciones mineras y resolvieron que la minera podía continuar operando por el plazo de un (1) año, y
que en ese tiempo el MEM debe proceder a consultar al pueblo Xinca.
Esta sentencia fue apelada ante la CC por CALAS, argumentando que lo resuelto en el caso del proyecto
hidroeléctrico Oxec I y II no podía ser “copia y calco” para el caso de MINERASA, principalmente porque
en éste existe discriminación confesa reiterada y explícitamente por el MEM. De esa cuenta, basándose
en el principio de no regresividad, la sentencia ignoró la base primordial del amparo de CALAS que
argumenta la discriminación, en tanto que la CSJ no considera esa discriminación.

iii)

Uso de explosivos

El 13 de junio de 2017, el diputado del partido político Encuentro por Guatemala (EG), Erick Lainfiesta
Cáceres, en el contexto de los sismos reportados por las comunidades de Casillas, Santa Rosa, citó a
funcionarios y trabajadores de MINERASA, al INSIVUMEH, a la CONRED, y al MEM, para dilucidar la
relación entre el uso de explosivos y su incidencia en el enjambre de temblores.
La citación develó por un lado que MINERASA realizaba voladuras en las que usaba 119 cajas en un tiro
es decir, 2,900 de tiros, lo que según el diputado era la causa de los temblores; por otro, que esta
empresa estaba transportando por vía aérea explosivos y eso ponía en riesgo a las comunidades, en
caso los helicópteros sufrieran algún percance.
Los explosivos pertenecen a la empresa Maya Químicos, S.A. (MAQUISA), una sociedad anónima que
pertenece al Instituto de Previsión Militar (IPM), que es la encargada además de su manipulación en los
proyectos contratados42.
Estas ilegalidades ameritaban que Lainfiesta Cáceres procediera legalmente contra MINERASA, no
obstante, cometió delito de omisión de denuncia pues indicó a los funcionarios de la minera que…
..Les quiero decir que no pueden venir a agarrar a Guatemala como que es de ustedes, pero
también estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, debemos apoyarnos para que
hagan un ejercicio minero correcto, para que ganen plata porque a eso vienen, pero que nos
permitan a nosotros como Estado también ganar. Fíjense lo que estoy diciendo, miren los
que sé y no les quiero enseñar el montón de informes que tengo de ustedes, tengo
bastantes, y esperaría una buena postura de la minera para que esto se pueda resolver, voy
hacer caso omiso de todo lo anterior43.
En el fondo, pareciera que se utilizó el caso de la Aldea La Cuchilla, con sus casas destruidas, y la
situación sísmica que ocurre en la región de Casillas, en el contexto de una disputa por el mercado y el
manejo de los explosivos en ese proyecto minero, ya que Lainfiesta Cáceres es el propietario de la
empresa Equipos y Demoliciones, S.A. (EQUIPSA), que vende explosivos a gran cantidad de proyectos
mineros, hidroeléctricos, estatales, incluso a MAQUISA. Esos proyectos que son clientes de EQUIPSA
pertenecen a grupos empresariales de los más fuertes de Guatemala, tal como el que controla y

Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “Disputa por negocio de explosivos detrás de fiscalización de diputados”. 29 de junio
de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/disputa-por-negocio-de-explosivos-detras-de-fiscalizacion-de-diputados/
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http://www.prensacomunitaria.org/el-uso-de-explosivos-en-minera-san-rafael-puede-causar-sismos/
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construye los proyectos hidroeléctricos en la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango44.
Hay que agregar que, pese a que se mantiene la suspensión temporal de las actividades mineras,
MINERASA continúa transportando combustibles que serían para las actividades de mitigación, en
helicópteros.

Es por esto que la petición para reglamentar las Consultas de Buena Fe fue presentada de forma
insistente y sistemática en los diferentes campos pagados que las instituciones gremiales y las cámaras
empresariales de la oligarquía guatemalteca y el capital transnacional publicaron desde enero a agosto de
2017, y adquirió mayor relevancia y connotación en aquellos momentos en los que las Cortes emitieron las
resoluciones que amparaban y resguardaban temporalmente a los Pueblos y comunidades indígenas en
sus denuncias sobre la violación de su derecho a ser consultadas, que a la vez evidencian las ilegalidades
con las que operan los proyectos mineros e hidroeléctricos.
Ha sido reiterativo en los campos pagados empresariales la exigencia de reglamentar la consulta a los
Pueblos Indígenas, lo que busca que desistan de presentar ante el sistema de justicia denuncias por la
violación a su derecho a ser consultados de forma previa, libre e informada. Es decir, piden restringir aún
más los derechos de los Pueblos Indígenas en función de no afectar sus ganancias como “inversionistas y
precursores del desarrollo”, tal como lo solicitó la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense
(CAMCHAM)…
...A los tres poderes del Estado emitir un reglamento que regule la implementación del
Convenio 169 de la OIT sobre la consulta de los pueblos indígenas que establezca un marco
legal objetivo tomando en cuenta que éste busca el dialogo de buena fe y el desarrollo de las
comunidades a través de inversiones responsables, éticas legitimas. Además, el fortalecer la
certeza jurídica exigiendo que se respeten las concesiones y derechos otorgadas en la ley a
minas, hidroeléctricas y demás proyectos productivos que han sido otorgadas en base a
derecho y cumpliendo con todo lo que exige el Estado...45.
En los mismos términos se pronunciaron otras cámaras llamadas binacionales, enfatizando “peticiones” en
las que anteponían su “derecho a la acumulación de capital” por encima del derecho de los Pueblos. Para
éstas, la reglamentación constituye la panacea para evitar que los Pueblos Indígenas continúen
presentando amparos y recursos de apelación en contra de las ilegalidades que median en la autorización
de sus inversiones.
...Es urgente y pedimos que el gobierno de Guatemala emita un reglamento para normar la
implementación del convenio 169 de la OIT sobre la consulta de los pueblos indígenas y a
implementarlo de manera que garantice los derechos de los pueblos indígenas, las
comunidades de forma legítima para ambas partes garantizando los proyectos, los
trabajadores y los inversionistas y el beneficio de las comunidades con reglas y reglamentos
claros y específicos...46.

Equipo de El Observador. “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras
paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctricode la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima
(PDH, S.A). Informe Especial No. 10, 12 de julio de 2017, páginas 25 y 26.
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Campo pagado suscrito por la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense. Diario Prensa Libre, 7 de julio de 2017, página 62.

Campo pagado suscrito por la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ASCABI). Diario Prensa Libre, 13 de julio de 2017,
página 41.
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Gráfica 1
Guatemala: campos pagados publicados por las diferentes cámaras empresariales guatemaltecas
para revertir la suspensión de las licencias “Juan Bosco” y “El Escobal”.
Período junio-julio 2017

Fuente: elaboración propia con base a los campos pagados publicados de junio a julio de 2017 por las
diferentes cámaras empresariales y las ONG empresariales.

La reglamentación de la consulta ha sido refutada por las comunidades y Pueblos indígenas cuando
señalan que la reiterada y sistemática violación del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada según
el Convenio 169, no se debe a la ausencia de un reglamento y/o reglamentación sino que es,
principalmente, una decisión política deliberada del Estado guatemalteco de omitir su cumplimiento desde
el mismo momento en que se recibe una solicitud que pueda repercutir en sus procesos de producción y
reproducción.
Es aquí en donde encaja la responsabilidad que delegó el Estado de Guatemala en el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) -accediendo a las presiones del capital nacional y transnacionalpara elaborar una guía orientada a regular el procedimiento que debe regir en la realización de las
consultas a los Pueblos y Comunidades Indígenas, lo que se concretó con la presentación el 18 de julio
del presente año, de la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta” que fue elaborada con el
apoyo de la cooperación alemana a través de la GIZ; de Estados Unidos a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo (AID, por sus siglas en inglés); y del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, (PNUD), entre otras.
En abril de 2017, en el contexto de la suspensión del proyecto hidroeléctrico Oxec en sus fases I y II, Luis
Chang Navarro, actual Ministro del MEM, participó en una reunión convocada por la AmCham en la que
informó que…
…recogieron las experiencias de otros países sobre la implementación de las consultas en
proyectos hidroeléctricos y replicarlos en el país con una metodología diferente
(…) “Definimos los siete pasos que hemos desarrollado que se incluirán en un manual que
informara a la comunidad y a los usuarios del país para que conozcan cual es el objetivo del
convenio como tal” (…) resaltó que se pondrán en marcha los pasos cuando se concluya con
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el reglamento que está a cargo del Ministerio de Trabajo para la construcción de una planta
hidroeléctrica…47.

Fuente: Diario Prensa Libre, edición digital del 19 de abril de 2017.

Las experiencias de otros países a las que hizo referencia Chang Navarro son las desarrolladas por
Colombia y Perú respectivamente, lo que confirma que tanto la “Metodología de Siete Pasos” -que de
forma recurrente ha sido promocionada por el MEM y que fue elaborada con la cooperación del PNUD
para la consulta prevista a las comunidades de Santa María Nebaj que rechazan la construcción del
proyecto hidroeléctrico La Vega en sus fases I y II– como la llamada “Guía Operativa para la
Implementación de la Consulta”, constituyen una copia textual de la “Guía Metodológica Consulta a
los Pueblos Indígenas” elaborada en febrero de 2013 por el Ministerio de Cultura de Perú48.
Esta metodología según Chang Navarro, fue utilizada para realizar la consulta a las comunidades q’eqchis’
asentadas en las áreas de influencia de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, lo cual fue
desmentido por la CC en su resolución del 26 de mayo de 2017.
Como se observa en la tabla siguiente, no existe mayor diferencia entre los tres documentos. Por el
contrario, entre la Metodología de los Siete Pasos del MEM y la Guía Operativa para la Implementación
de la Consulta elaborada por el MINTRAB, la principal coincidencia es que ambas fueron elaboradas para
beneficiar las inversiones y legalizar las ilegalidades que han prevalecido en la autorización de las
licencias mineras e hidroeléctricas, y no para dar vigencia al derecho de los Pueblos a ser consultados,
previamente al otorgamiento de licencias.

“MEM define pasos para consultas por reglamento del Convenio 169”. Diario Prensa Libre, 19 de abril de 2017. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/economia/mem-define-pasos-para-consultas-por-reglamento-del-convenio-169
47

48

Consulta a los Pueblos Indígenas. Guía Metodológica. Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios,
reconocido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ley N° 29785 y su Reglamento, Decreto Supremo
N°
001-2012-MC,
Perú,
febrero
2013.
En:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90577/108172/F1993885983/PER90577.pdf
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Tabla 1
Guatemala: comparación entre el contenido de Guía Metodológica del Perú, la metodología de los 7
pasos del MEM y los pasos de la Guía Operativa elaborada por el MINTRAB

Guía Metodológica Consulta a los
Pueblos Indígenas de Perú del
Ministerio de Cultura49
1. Identificación de la medida a
consultar.
2. Identificación de los pueblos
indígenas a ser consultados y
sus
organizaciones
representativas (Resultado de
estas dos fases: a) propuesta
plan de consulta; y, b) reuniones
preparatorias, esto genera a la
vez otros resultados: c) el plan
de la consulta; y, d) la ejecución
de la consulta).
3. Publicidad de la medida.
4. Información.
5. Evaluación interna de los
Pueblos Indígenas.
6. Diálogo entre Estado y Pueblos
Indígenas,
que
prevé
la
elaboración de un acta de
consulta y el registro de los
resultados de esta consulta.
7. Decisión que se circunscribe a
medidas
administrativas
o
legislativas.

Pasos de la metodología del
MEM para el caso del
proyecto hidroeléctrico La
Vega I y II
1. Reuniones iniciales.
2. Pre consulta.
3. Presentación
de
información.
4. Evaluación de información
de las comunidades.
5. Diálogo permanente.
6. Acuerdos.
7. Monitoreo y seguimiento.

Guía Operativa para la
Implementación
de la Consulta del MINTRAB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etapa preparatoria.
Convocatoria.
Pre-consulta.
Información
de
la
medida a consultar.
Análisis
de
la
Información.
Diálogo intercultural.
Acuerdos.
Definición de Garantías
de cumplimiento.

Fuente: elaboración propia con base en la “Guía Metodológica Consulta a los Pueblos Indígenas de Perú”; la “Metodología
de los Siete Pasos del MEM”; y, la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta del MINTRAB”.

Por ejemplo, en la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta” en ningún momento se
explícita que el proceso de consulta debe realizarse en el preciso momento en el que el Estado recibe una
solicitud para realizar inversiones en los territorios en donde están asentadas comunidades y Pueblos
Indígenas. Al contrario, varias instancias privadas y públicas se dedican de forma absolutamente
entreguista a promocionar ante el capital transnacional los recursos y bienes naturales del país, de
acuerdo con la Agenda de Competitividad promocionada y ejecutada por el Programa Nacional de
Competitividad (PRONACOM). Una de ellas es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), la que
a través de la “Guía del Inversionista: Energías Renovables en Guatemala, Oportunidad de
Inversión”, presenta a Guatemala como un paraíso ad hoc para las inversiones extranjeras.
Guatemala es un país atractivo para las oportunidades de negocios en general. Constituye
un centro estratégico para el desarrollo de diversas actividades económicas (...) El
inversionista extranjero puede participar en el desarrollo de cualquier actividad
económica lícita en el país, así como en cualquier proporción en el capital social de
sociedades lucrativas organizadas de conformidad con la legislación guatemalteca. No es
necesario un socio local para realizar inversiones, permitiendo el 100% de capital
propio para una empresa extranjera. La legislación guatemalteca protege plenamente la
49

Ibídem, página 12.
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importación y exportación de bienes y servicios de lícito comercio. No existen restricciones
para la repatriación de beneficios o capitales sobre inversiones. Empresas extranjeras
establecidas
en Guatemala pueden realizar compras en
moneda extranjera sin
restricciones y tener acceso a líneas de crédito local. Políticas de libre mercado promueven
y garantizan la inversión extranjera a través de incentivos fiscales, acuerdos internacionales
y convenios bilaterales...50.
Al revisar detenidamente esta “Guía del Inversionista” se corrobora que en su contenido en ningún
momento se le informa al inversionista extranjero que, debido a que Guatemala ratificó el Convenio 169 de
la OIT, todo tipo de inversión que prevea realizarse en los territorios en los que se encuentren asentadas
comunidades y Pueblos Indígenas el Estado debe, previo a estas autorizaciones, cumplir con la Consulta
Previa, Libre e Informada sobre lo que estas inversiones significarán para estas comunidades.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería.
En: http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Solicitud-de-Licencia_mineria.pdf

Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). “Mercado de energía eléctrica. Guía del inversionista 2015: Energías renovables en
Guatemala Oportunidad de inversión”, página 3.
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Este vacío también se evidencia en la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta” que,
según el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación,
permitirá resolver los “conflictos” que existen alrededor de los proyectos hidroeléctricos Las Brisas y La
Vega I y II, en Nebaj, Quiché; los proyectos hidroeléctricos Rocja Pontilá y Oxec I y Oxec II, ubicados
respectivamente en los municipios de Cobán y Santa María Cahabón, Alta Verapaz; los proyectos de
Transmisión Eléctrica y Subestaciones de Uspantán de la empresa Transnova en San Juan Cotzal,
Quiché; y el proyecto minero Progreso Derivada VII o “El Tambor”, San Pedro Ayampuc y San José de
Golfo, Guatemala; y posiblemente el proyecto minero “El Escobal” en Santa Rosa y Jalapa.
Sobre el proceso que privó en la elaboración de esta guía, es necesario indicar que, contrario a lo dicho
por la Ministra del MINTRAB, Leticia Teleguario, respecto de que esta guía “es resultado de la realización
de varios diálogos en distintas regiones del país”, las comunidades y Pueblos indígenas que se
encuentran al frente de la resistencia a estas inversiones señalaron, por un lado, que muchas no fueron
consultadas para su elaboración; por otro, que los y las que participaron en alguno de los llamados
diálogos, por ejemplo, las Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, expresaron que su
participación fue para hacer valer los resultados de las Consultas de Buena Fe que han realizado para
expresar su rechazo a estas inversiones.51
En todo caso, la “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta” fue rechazada por las
autoridades indígenas de los Pueblos y comunidades indígenas Ixiles, Kaqchiquel, K’iche’, Mam,
Q’anjobal’, Chuj, Popti, Akateco, Xincas y Chorti’’, que en un comunicado expresaron:
Nuestro rechazo a las acciones que está realizando el gobierno de Guatemala en complicidad
con el sector económico por medio del Ministerio de Trabajo y el Gabinete de Pueblos
Indígenas, para reglamentar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre,
informada y de buena fe (…) estandarizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas
tergiversa, restringe, disminuye y anula el alcance y espíritu del Convenio 169 de la OIT y
otros instrumentos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Pueblos Indígenas, la Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre pueblos
indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos preocupa el actuar de
algunos funcionarios del Sistema de Naciones Unidas y algunos Organismos de Cooperación
Internacional que están auspiciando y respaldando esta estandarización. Dicha acción lleva
como intención disminuir nuestros derechos como pueblos indígenas y limitar nuestra
determinación beneficiando de esta forma a la economía extractiva y de acumulación que
tiene como resultado la destrucción de nuestra Madre Tierra y la vida de la humanidad…
(Sic)52.
Tomando en cuenta ese pronunciamiento de las diferentes autoridades indígenas del país, es necesario
preguntar: ¿Quiénes fueron los interlocutores con los que el actual gobierno “dialogó” para elaborar esta
Guía?
5.
Los dueños del capital nacional y transnacional exigen a la CC que aplique en el caso de las
licencias mineras de MINERASA, la sentencia “gallo-gallina” que emitió para el proyecto
hidroeléctrico Oxec I y II
El 26 de mayo pasado, los y las “honorables” Magistrados y Magistradas de la CC decidieron ordenar al
MEM que cumpliese con el derecho a la consulta de las comunidades q’eqchi’es de Santa María Cahabón,
debido a que este proyecto hidroeléctrico se autorizó sin previamente realizar la consulta, y así dejaron sin
efecto la suspensión temporal que pesaba sobre esta hidroeléctrica desde enero de 2017. Fue así como la
CC legitimó las ilegalidades en que han incurrido las diferentes instituciones del Estado de Guatemala que
51

Esto fue expresado el 19 de julio de 2017 por representantes de los 48 cantones de Totonicapán, en el marco de la conferencia de prensa
en la que varias organizaciones y comunidades expresaron su rechazo a la “Guía Metodológica para la Implementación de la Consulta”.
Comunicado suscrito por las autoridades indígenas de los pueblos y comunidades indígenas Ixiles, Kaqchiquel, K’iche’, Mam,
Q’anjobal’, Chuj, Popti, Akateco, Xincas y Chorti’. 20 de julio de 2017.
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tienen relación con la aprobación y/o autorización de los proyectos de inversión minera y de generación de
energía que actualmente operan en Guatemala.
Con base en esta resolución, el capital nacional y transnacional ha pretendido que esta aberración jurídica
se aplique para el caso de la suspensión de las licencias mineras “Juan Bosco” y “El Escobal”, tal como al
final sucedió. Uno de los principales abogados del CACIF y miembro del Consejo Editorial del diario
elPeriódico, Mario Fuentes Destarac, quien al igual que los sectores a quien representa legalmente,
reduce la consulta a un mero trámite administrativo a fin que no obstaculice las inversiones del capital
nacional y transnacional, dijo…
...A partir de la resolución de la CC en el caso Oxec, va a regir para todos los proyectos la
forma que esta estableció de hacer la consulta comunitaria, ya que dicha sentencia no solo se
limita al caso en mención o a hidroeléctricas, sino que pretende abarcar todo tipo de
proyectos, actividades y sectores en general...53.
Es así como lo resuelto por la CC en el caso del proyecto hidroeléctrico Oxec I y II allana el camino para
que sus “inversiones y proyectos de desarrollo” no se suspendan en espera de la realización de las
consultas a las comunidades y Pueblos indígenas; ésta puede realizarse sin suspender operaciones. Fue
así como luego de la suspensión de las licencias mineras operadas por MINERASA, los dueños del capital
mostraron su enojo en un campo pagado.
.
…Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ignoraron la sentencia emitida por la
Corte de Constitucionalidad donde se resolvió un amparo similar a favor de una
hidroeléctrica cuya resolución establece que “SE PODRAN CONTINUAR SUS
OPERACIONES” mientras que el Ministerio de Energía y Minas realiza la consulta
establecida según las pautas descritas en esta sentencia (...) Por todo lo anteriormente
expuesto, solicitamos respetuosamente a los magistrados de las Cortes SUPREMA DE
JUSTICIA y DE CONSTITUCIONALIDAD: Que actúen responsablemente y REVIERTAN EL
FALLO QUE SUSPENDE LA LICENCIA...54.
Para el CACIF, la reversión del fallo que suspendió temporalmente las licencias mineras operadas por
MINERASA era indispensable porque según su posición, la CSJ atentó contra sus derechos y el de los
ciudadanos y ciudadanas que se benefician con esas inversiones. El actual Presidente del CACIF, el
textilero Antonio Malouff, dijo al respecto…
…Es una resolución arbitraria e irresponsable porque pasa por encima de los derechos de los
ciudadanos ya que resultan afectados los pobladores, proveedores que resultan directa e
indirectamente afectados…55.
Paradójicamente, el empresario apeló a pedir la reversión de la suspensión de los proyectos mineros ya
que, según la visión particular de los grupos oligárquicos que representa, violaba los derechos de los que
se benefician con las inversiones, pero omitió decir que éstas fueron aprobadas violando los derechos de
los Pueblos Indígenas.
Con el propósito de revertir este fallo, el CACIF presentó el 6 de julio del año en curso un recurso de
apelación ante la CC en el que hizo, al parecer, referencia a los impactos apocalípticos que esta
suspensión tendría para la economía guatemalteca, y solicitó a esta Corte que procediera -tal como lo hizo
en su resolución del 26 de mayo de 2017 en el caso del proyecto hidroeléctrico Oxec en sus fases I y II- a
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Campo pagado suscrito por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEX). “La
Gremial de Industrias Extractivas –GREMIEXT– adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala ante la suspensión de licencia de
explotación de Minera San Rafael”. Diario Prensa Libre, 13 de julio de 2017, página 23.
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levantar la suspensión y pasara por alto la Consulta de Buena Fe, argumentando que en las áreas de
influencia de las licencias mineras suspendidas no hay población indígena.
Un día después, el Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, expresó su malestar por esta
suspensión y, por tanto, mostró su apoyo tácito a los grupos económicos dominantes olvidándose que
como Presidente del Ejecutivo, debía abstenerse de emitir opiniones con respecto a las decisiones que se
tomen en los otros Poderes del Estado.
…Aprovecho para hablar de certeza jurídica; no es posible que estemos cerrando empresas
sin haberle dado una salida a las empresas, que sea responsabilidad plena de nuestra
legislación y de nuestras instituciones. Y no estoy defendiendo ninguna industria (...) no
podemos cerrar una empresa, una actividad si el Estado mismo no está cumpliendo con sus
responsabilidades (...) Hoy una empresa que invirtió en Guatemala se le cayó más de un 30
por ciento sus valores de acciones en una bolsa extranjera ¿Quién va a querer a invertir
acá?...56.
Días después, el Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, se pronunció en los mismos términos.
…Indudablemente se está perdiendo la certeza jurídica y es un mensaje malo a nivel
internacional (...) Si se siguió el proceso jurídico, no entendemos de por qué ahora se hace un
amparo provisional, ¿para analizar qué?, por lo que habría que preguntar a la Corte de
Constitucionalidad…57.
Queda claro que la institucionalidad estatal guatemalteca es parte integral del circuito de acumulación
capitalista y no solamente el espacio y la plataforma que permite a los dueños del capital nacional y
transnacional, realizar las diferentes transacciones mercantiles y económicas que incrementan sus
fortunas. Sin embargo, a pesar del apoyo abierto y público del binomio presidencial y contrario a las
expectativas del empresariado corporativo nacional y transnacional, el 24 de agosto pasado la CC
ratificaba la sentencia de la CSJ y mantenía la suspensión de las licencias mineras, indicando que el MEM
autorizó las operaciones, negó la existencia de la población xinca y no consultó sobre la operación minera.
…La corte evaluó las apelaciones en relación al auto emitido por la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), que estimó otorgar el amparo provisional y por ende suspender las licencias de
exploración y explotación de la mina San Rafael…58.
Este fallo implicó que los dueños del capital se sometieran en contra de su voluntad a la lógica, los
procedimientos y los tiempos que su Estado de Derecho tiene definidos para dirimir esos asuntos. Sin
embargo, como la CC no fue en ese momento tan complaciente como lo hizo en el caso de la
hidroeléctrica Oxec, mostraron su enojo…
...que desde el inicio, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha tenido inconsistencias
procesales y judiciales que desvirtúan los principios básicos del sistema jurídico
guatemalteco. Tal es la situación de que algunos magistrados de dicha corte han
demostrado públicamente su afinidad personal con las instancias y organizaciones que
promueven la acción legal, situación que establece un impedimento legal explícito para
conocer el caso (...) Ante esta situación tan preocupante, y para fortalecer nuestro sistema
de justicia garantizando la certeza jurídica e igualdad ante la ley, SOLICITA: respetar la ruta
establecida por la Corte de Constitucionalidad para que todas las resoluciones relacionadas
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con la consulta a los pueblos indígenas se resuelva de acuerdo al caso de Oxec, para
generar estabilidad y disminuir la conflictividad social... (Sic)59.
Para los dueños del capital, el que los Magistrados y las Magistradas de la CSJ y de la CC emitieran
resoluciones momentáneamente adversas a sus intereses, es motivo para denunciar públicamente que no
son objetivas, debido a que algunos y algunas han mostrado cierta cercanía y/o afinidad “ideológica” con
las organizaciones y/o personas que han interpuestos los amparos que han detenido temporalmente sus
“inversiones y proyectos de desarrollo”. Por ejemplo, en el caso de la CC, la Magistrada Gloria Porras es
quien más ha sido atacada con diversas de recursos y solicitudes de antejuicio por grupos o abogados
afines a intereses políticos y empresariales vinculados con minería e hidroeléctricas, o a grupos de
militares retirados con procesos judiciales.
Para el caso particular del caso del proyecto minero “El Escobal”, las acusaciones las dirigieron las
cámaras empresariales en contra de María Eugenia Morales Aceña, actual Magistrada Vocal X de la CSJ,
debido a su participación en la campaña “Mujeres de Oriente” que fue impulsada y organizada por CALAS,
la cual se orientó a sistematizar las historias de vida de varias mujeres que en Santa Rosa y Jalapa han
participado activamente en la resistencia al proyecto minero “El Escobal”. La participación de Morales
Aceña en esa actividad fue descontextualizada totalmente por las cámaras empresariales en sus medios
digitales afines.
Morales participó en el lanzamiento de una campaña de CALAS por medio de la cual
buscan resaltar la vida de 12 mujeres de oriente, historias vinculadas a las operaciones del
proyecto minero El Escobal (propiedad de Minera San Rafael). CALAS ha presentado
diversos recursos legales contra esta empresa en varios juzgados del país. El más
reciente fue un amparo planteado el 17 de mayo, por medio del cual objeta que la
compañía no realizó la consulta a los pueblos indígenas previo a iniciar operaciones, por
ello, se considera que la magistrada no debió asistir a esta reunión porque denota
simpatía y podría influir en sus resoluciones (...) “Es imposible que un magistrado
pueda ser imparcial al conocer un caso si está en un evento público en donde se
está atacando a esa empresa y por la organización que interpuso el recurso legal contra
esta compañía”60.
No obstante, estos sectores empresariales omitieron decir que entre noviembre y diciembre de 2016,
representantes de las Cámaras de Comercio, Industria (CIG) y del Agro (CAMAGRO), sostuvieron varias
reuniones a puerta cerrada con el pleno de los 13 Magistrados y Magistradas que integran la CSJ. El plan
de esas cámaras empresariales y de la Magistrada Patricia Valdés, en ese entonces Presidenta de la CSJ,
era mantenerlas en absoluto secreto; sin embargo, fueron dadas a conocer en una nota periodística del 15
de mayo de 2017 por el medio digital Nómada.
En la penúltima semana de noviembre de 2016, hubo un anuncio para los magistrados que
integran la CSJ. Las cámaras empresariales del país buscaban un acercamiento con ellos y
llegarían en los siguientes días. La noticia fue dada por su entonces presidenta, Patricia
Valdés, quien había tomado el control del sistema de justicia un mes atrás. El acercamiento
con el sector empresarial empezó el 28 de noviembre con la visita de la Cámara de
Comercio. El 5 de diciembre, la Cámara de la Industria y el 16 de diciembre, la Cámara
del Agro (...) Las reuniones debían pasar desapercibidas por orden de la presidencia
de la CSJ. Esa era la consigna para el personal del Departamento de Protocolos y
Comunicación Social del Organismo Judicial (OJ). Así lo dice uno de sus miembros, que
participó en la coordinación de los tres encuentros (...) En la reunión de la Cámara de
Comercio participó su director ejecutivo, Guillermo Castillo, y su vicepresidente, Alfredo
Skinner-Klée, así como Ana Judith Chan Orantes, consejera titular de las organizaciones
empresariales ante el Consejo Económico y Social de Guatemala, de acuerdo con los
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registros de parqueos de las CSJ. En la de la Cámara Industria quedó registro de la
asistencia de su director ejecutivo, Javier Zepeda (...) Sobre la reunión de la Cámara del
Agro no quedó registro en el libro de visitas, para ese entonces las autoridades de la CSJ
tenían conocimiento de las investigaciones que Nómada hacía sobre los personajes que se
reunían con los magistrados de la CSJ. Una de las personas que coordinó la reunión,
registró la llegada de su presidente, Nils Leporowski, el asesor legal Stuardo Ralón, el
tesorero Luis Roberto Batres y su directora, Carla Caballeros (...) En los encuentros las
cámaras empresariales expusieron su rechazo a la inclusión del pluralismo jurídico
en la Constitución, que en ese momento se conocía junto con las demás propuestas
de reformas en el Congreso y de las que la CSJ se distanció. Externaron su
preocupación por los conflictos y la supuesta falta de certeza jurídica para su
inversiones, en especial para las mineras e hidroeléctricas que se encuentran o se
pretenden instalar en el país. Asimismo, ofrecieron capacitaciones sobre temas de
arbitraje y sobre el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre pueblos
indígenas y tribales...61.
La realización de estas reuniones no causa sorpresa alguna, pues es un secreto a voces que los
empresarios corporativos se reúnen constantemente, pública o secretamente, con los tres Poderes del
Estado para garantizar el resguardo de sus intereses políticos y económicos.
Esa es una reunión como las que hacemos todos los días a ministerios, presidencias y
vicepresidencias. Es parte de las funciones regulares de cualquier cámara empresarial;
hablamos de todos los temas que entren dentro del marco del Estado de Derecho, esa es la
base del clima de negocios de cualquier país y las cámaras como razón de ser, es por lo
que velamos...62.
Lo anterior fue expresado por la Directora Ejecutiva de la CAMAGRO, Carla Caballeros, con lo que no
cabe duda alguna que son las familias oligarcas y los grupos corporativos empresariales los que reiterada
y recurrentemente transgreden su propio Estado de Derecho. En el caso de estas reuniones, esa violación
se pone de manifiesto en recurrir al tráfico de influencias para evitar que no se emitieran resoluciones
favorables a las propuestas de reformas al sistema de justicia, así como asegurar que las resoluciones
vinculadas a los proyectos mineros e hidroeléctricos no les fuesen desfavorables.
Es así que, cuando las resoluciones de las Cortes son complacientes con los intereses oligarcas, éstos se
desbordan en elogios y el discursos sobre que se respetó el Estado de Derecho –su Estado de Derecho-.
Al contrario, cuando las resoluciones afectan sus intereses, aunque sea temporalmente, el discurso es de
agresión y descalificación hacia los Magistrados y Magistradas que las integran63.
Por otra parte, para presionar a las Cortes a que emitieran fallos favorables a sus intereses económicos y
políticos, la oligarquía indicó que existía la posibilidad que si éstos eran adversos a sus exigencias se
corría el riesgo de presentar denuncias a nivel internacional, tal como lo indicó en el caso del proyecto
hidroeléctrico Oxec I y II la rancia Asociación de Amigos del País en marzo del presente año.

López, José David. “Así fueron las tres reuniones secretas de los jueces con empresarios”. Nómada, 15 de mayo de 2017. Recuperado
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...El Estado de Guatemala ya cuenta con demandas y condenas internacionales de
indemnización por cientos millones de quetzales por fallos catalogados como graves, lo que
es lamentable tomando en cuenta que esos recursos financieros deberían destinarse al
financiamiento de programas y proyectos para la superación de múltiples necesidades
básicas en salud, educación y, en general, en el mejoramiento de la calidad de vida de la
población más necesitada. Por lo expuesto, exhorta a la Corte de Constitucionalidad a
resolver apegada a derecho, de tal forma que la inversión extranjera y nacional, que ha
cumplido con todos los requisitos legales, pueda seguir contribuyendo al desarrollo sostenible
de Guatemala...64.
La misma amenaza fue lanzada el 22 de julio por Antonio Malouf, actual Presidente del CACIF.
...Malouf, presidente del CACIF firmó la carta enviada al director de la OIT en Ginebra, Suiza.
En ésta se explica que luego de operar proyectos autorizados, grupos como ong, de las
cuales se tiene conocimiento que no son representativas de los pueblos indígenas,
promueven acciones legales para dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas.
…Esta es una primaria acción para enterar a ese organismo de lo que pasa en Guatemala,
pero que no requiere que el Estado responda a la OIT. De no obtener resultados en esta
primera medida y, de continuar la suspensión de proyectos por las cortes de justicia, preparan
dos acciones más en el lapso de un mes. En la segunda acción, el Estado estaría obligado a
enviar un informe a la OIT sobre consultas y proyectos; la tercera se usaría si no cesa la
suspensión de proyectos, y consiste en una denuncia o proceso de reclamación bajo el
artículo 24 de esa organización...65.
Éticamente opuesto a ese accionar de los dueños del capital nacional y transnacional, la población Xinca
y mestiza de los municipios y comunidades de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, en demanda
del respeto a sus derechos y exigir el cierre definitivo de los proyectos mineros, han recurrido a la
organización, movilización e información apegada a la verdad de los hechos, y principalmente han
respetado la ruta trazada por el sistema de justicia para expresar su rechazo a la autorización de estas
licencias mineras sin consultarles.

Fuente: http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2012/07/en-san-rafael-las-flores-y-en-mi-casa.html
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Asimismo, se organizaron y movilizaron para realizar diferentes Consultas de Buena Fe y Consultas de
Vecinos en las que aproximadamente, 70 mil vecinos y vecinas de las comunidades asentadas en las
cercanías de las licencias mineras de los diferentes municipios de Santa Rosa y Jalapa, expresaron su
rechazo masivo a las operaciones de exploración y extracción realizadas por MINERASA.
6.
“Sin minería no hay país”: la visión apocalíptica de los sectores oligarcas ante el resguardo
de los derechos de los Pueblos
En lo que actualmente se conoce como redes sociales, específicamente en el sitio digital
https://www.facebook.com/soycapitalino/videos/1705105562850273/, fue divulgado un video de la Gremial
de Industrias Extractivas (GREMIEXT) que fue producido por Keneth Müller66 y la empresa Creatividad
Organizada, Sociedad Anónima. Müller es hijo del coronel retirado Gustavo Adolfo Padilla Morales y/o
Gustavo Adolfo Müller, quien formó parte de la estructura militar de los llamados “Oficiales de la Montaña”
y quien actualmente es propietario de la empresa de seguridad privada Servicios de Seguridad Comercial
e Industrial (SERSECO), que da esos servicios a la empresa Promoción de Desarrollos Hídricos, Sociedad
Anónima (PDH, S.A), propietaria del entramado de proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San
Andrés, construidos en la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, que
al igual que los demás proyectos hidroeléctricos y mineros que operan en los diferentes territorios del país,
han sido autorizados por el Estado de Guatemala violando el derecho constitucional de los Pueblos
Indígenas a ser consultados de manera previa a la autorización de los mismos.

Este video forma parte de la campaña de terror que tanto el CACIF como las llamadas cámaras
binacionales entre las que se encuentran la Cámara Guatemalteco-Alemana, la Cámara de Comercio
Canadiense, la Cámara Guatemalteco Americana, han desplegado para revertir la suspensión de las
licencias mineras de MINERASA. El video se publicó simultáneamente a la publicación de una serie de
Keneth Müller es el creador de la película “Septiembre”, promocionada como “cine independiente” en Europa por el mismo Müller y
su padre, así como en Guatemala por Ricardo Méndez-Ruiz Valdés. Fue estrenada a finales de septiembre en cadenas de cines en
Guatemala. Ver: Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “’Septiembre’: memoria histórica desde la derecha extrema”. 24 de
mayo de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/septiembre-memoria-historica-desde-la-derecha-extrema/
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campos pagados en los que también se indicaba que el atentar en contra de proyectos de inversión y
desarrollo, ocasionaría una catástrofe socioeconómica para Guatemala.
El video en mención presenta dos escenarios. El primero es de apogeo socioeconómico en donde las
actividades extractivas mineras tienen una intervención indispensable; en el segundo se pasa a graficar
una situación horrenda, de hambre y miseria como resultado del cierre de las operaciones mineras. Para
presentar las imágenes de este segundo escenario sin duda, los productores, con una clara intención de
infundir miedo y terror, se inspiraron en las debacles ocasionadas por la Primera Guerra Mundial, la
recesión socioeconómica de 1929 así como la Segunda Guerra Mundial.
El guion que acompaña los escenarios presentados es el siguiente:
Te han dicho muchas cosas malas sobre la minería. No son ciertas, aun así (…) ¿Sabes qué
pasaría si en Guatemala no hubiera minería?
Los metales forman parte de nuestra vida diaria hasta el punto que, sin minería nada de lo
que conocemos podría existir: computadoras, teléfonos celulares, electricidad, todo lo que
consideramos parte de la vida moderna, depende de la minería para existir (…) Pero ¿Qué
pasaría si hoy dejara de existir la industria minera en Guatemala? (...) Aunque en
Guatemala no se procesan metales, la minería genera 40 millones de quetzales diarios para
nuestro país. Los servicios que dependen del gobierno, necesitan los dos millones de
quetzales diarios de impuestos que genera la industria minera. Sin minería, dejaría de fluir el
cemento, todas las construcciones se quedarían paradas, inmediatamente, después los
albañiles, ferreteros e ingenieros, se quedarían sin trabajo.
Guatemala estaría sumida en una crisis económica como no se ha visto en décadas. Con las
escuelas cerradas, los niños enfermos en casa y los papás sin empleo, usted creería que no
se puede estar peor. El dólar empieza a subir de precio, el precio de la gasolina sube
inmediatamente, las carreteras no se pueden reparar, familias enteras huyendo en busca de
los anhelados dólares, Guatemala quedaría reducida a un país de subsistencia ¿Comprendes
ahora la importancia de tener una industria minera responsable en Guatemala?
…Entérate más, visita Gremiext.org.67
De forma simultánea, el medio digital República Gt. publicó el 11 de julio de 2017 la columna de opinión:
“La tragedia económica después de la suspensión de la mina en San Rafael Las Flores”, en la que su
autor, utilizando tomas fotográficas realizadas por el noticiero El Espectador Santarroseño, emulando el
video de la GREMIEXT intenta dar a entender que luego de la suspensión temporal de las actividades
extractivas de la mina “El Escobal”, San Rafael Las Flores es un pueblo en el que ya nada tiene razón de
ser.
A pocas horas de la suspensión ya se perciben los estragos ocasionados directamente en el
bolsillo de los habitantes de siete municipalidades (...) Luego de la suspensión San Rafael
Las Minas se convirtió en un pueblo fantasma. El impacto fue inmediato (...) El impacto para
el país es grande, pero principalmente para las comunidades que hasta hace unos días
giraban alrededor de la operación minera. Es una tragedia económica... (Sic)68
La nota fue divulgada por otros medios digitales, entre estos Impacto69 y Raíces de Oriente70, los cuales
conceden a las actividades extractivas un carácter predominante en la región, al extremo de reproducir la
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tesis dominante “sin minería no hay desarrollo”, ocultando de forma premeditada, por un lado, que las
actividades mineras constituyen enclaves económicos, es decir, la minería es un sector independiente que
está desvinculado del resto de la economía. Así es que las empresas llegan a los territorios, explotan los
recursos, causan estragos socio ambientales y se van; y, por otro, pasan por alto la importancia que en
esta región tienen las actividades vinculadas con la agricultura, la ganadería, el comercio, las remesas,
etc.
La catástrofe apocalíptica presentada por las familias oligárquicas y los grupos corporativos empresariales
y sus cajas de resonancia, es una falacia a la que igualmente recurrieron cuando fue suspendido el
proyecto hidroeléctrico Oxec I y II. La oligarquía promocionó que la suspensión afectaría de forma directa
a 17 mil personas y a otras 85 mil indirectamente, es decir, sus familiares.
La “consecuencia catastrófica”, referida particularmente a las fuentes de empleo, fue lanzada en un primer
momento en campos pagados por los proveedores de MINERASA…
... Los proveedores de MSR vemos con preocupación los efectos del amparo, ya que podría
romperse la estabilidad económica y social del municipio de SRF, y seriamos muchos los
guatemaltecos afectados (...) Hemos sufrido varias semanas por el plantón que gente de
Casillas mantiene, impidiéndonos trabajar, obligándonos a considerar el despido de miles de
trabajadores y quedar expuestos a problemas de financiamiento (...) Los proveedores
afectados son más de 600 empresas guatemaltecas que representan por lo menos 17 mil
empleos y que proveen sustento a más de 85 mil guatemaltecos...71.
Gráfica 2
Guatemala: trabajadores afiliados al IGSS según rama de actividad económica en los
departamentos de Jalapa y Santa Rosa
Período 2013-2015

Fuente: elaboración propia con base en los boletines estadísticos de afiliación 2013,2014 y 2015
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
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http://raicesdeoriente.com/la-tragedia-economica-despues-de-la-suspension-de-la-mina-en-san-rafael-las-flores/

Campo pagado suscrito por los Proveedores de Minera San Rafael en rechazo a la suspensión temporal del proyecto minero El Escobal.
Diario Prensa Libre, 29 de junio de 2017, página 47.
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Días después, los trabajadores y/o “colaboradores” de la minera hicieron lo mismo y repitieron el discurso
de sus 600 proveedores.
Honorables magistrados: somos más de 1 mil 600 colaboradores de todo el país que
dependemos directamente de nuestro trabajo y del cual también dependen nuestras familias
y su futuro. Futuro que hoy se ha puesto en riesgo por un amparo que suspendería las
operaciones de nuestra empresa (...) Les preguntamos, señores Magistrados ¿realmente
están dispuestos a dejarnos sin trabajo? Y si es así, ya se han puesto a pensar que su fallo
no solo estaría afectándonos a nosotros y a nuestras familias, sino también a 17 mil
trabajadores que laboran en las empresas contratistas que prestan sus servicios a nuestro
empleador. Estas son 600 empresas locales y nacionales que también contribuyen con sus
impuestos al Estado de Guatemala. ¿Saben entonces a cuántos guatemaltecos estaría
afectando con su decisión? Somos más de 85 mil guatemaltecos que directa e
indirectamente nos beneficiamos todo el día de tener un trabajo digno, cerca de nuestras
comunidades y nuestras familias. Si nos dejan sin trabajo ¿qué alternativa laboral nos
ofrecerían?72
Lo destacable de este campo pagado de los “colaboradores” como el capital llama ahora a la población
que explota, es que permite conocer que directamente en la minera trabajan 1,600 personas de diferentes
partes del país e, incluso, extranjeros, a la vez que confirma lo que han dicho las comunidades
organizadas que rechazan los proyectos de extracción minera en sus territorios, en el sentido que
MINERASA actualmente proporciona trabajo a no más 300 personas de la región.

Fuente: http://cig.industriaguate.com/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Image-2017-07-10-at-8.13.35-AM.jpeg
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Campo pagado suscrito por los Colaboradores de Minera San Rafael. Diario Prensa Libre, 3 de julio de 2017.
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Proveedores de MINERASA

Fuente: diario Prensa Libre del 10 de agosto de 2017, página 35.

A lo anterior hay que agregar que en los departamentos de la región como Santa Rosa y Jalapa, también
existen empresas que explotan minerales no metálicos. Según el catastro minero del MEM actualizado a
enero 2017, en Santa Rosa había un total de 12 empresas/personas que contaban con derechos mineros
no metálicos, y tres (3) con derechos mineros metálicos. Para el caso de Jalapa, hay nueve (9) empresas
y/o personas que poseen derechos de minería no metálica; y Tahoe Resources con tres (3) derechos de
minería metálica.
Según el IGSS, para el año 2015 en el departamento de Santa Rosa fueron contratadas 1,027 personas
en la rama de actividad económica de Explotación de Minas y Canteras, en tanto que en Jalapa no se
reportó trabajador/a alguna en esta rama. Debe mencionarse que bajo esta rama se incluyen las personas
que trabajan en actividades de extracción petrolera, y las de la minería no metálica.
En ese mismo año, el IGSS reportó que en Santa Rosa nueve (9) personas se encontraban inscritas como
patronos activos en esta rama de la economía, en tanto que en Jalapa dos (2). Es decir, para el caso de
Santa Rosa y Jalapa no sólo la minería metálica proporciona trabajo a la población. Queda claro entonces
que, por un lado, la minería no está siendo la principal actividad generadora de empleo y mucho menos
desarrollo en esos dos (2) departamentos; por otro, que los grupos oligárquicos, incluyendo a la
transnacional Tahoe Resources Inc., han sobredimensionado las cifras referidas a los empleos directos
proporcionados por MINERASA con lo cual se busca resguardar las transacciones mercantiles que las 600
empresas proveedoras agrupadas en la llamada Asociación de Proveedores de Minera San Rafael
(APRODEMI), realizan alrededor de la extracción minera.
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Gráfica 3
Guatemala: trabajadores de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa afiliados al IGSS en la
rama de actividad económica Explotación de Minas y Canteras
Período 2012-2015

Fuente: elaboración propia con base en boletines estadísticos 2012-2015 del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El propósito fundamental de la oligarquía minera es garantizar las condiciones de “certeza jurídica” que
permita a sus agremiados enriquecerse hasta donde y de la forma que sea posible, sin importar la
violación de los derechos de los Pueblos y comunidades indígenas y no indígenas; y mucho menos que
los efectos signifiquen para la población la escasez de agua potable, la presencia de sismos y temblores,
la pérdida de sus tierras y el desplazamiento forzoso de sus territorios.
Un ejemplo de esto último es lo que ha ocurrido con la mayoría de las familias de la aldea La Cuchilla del
municipio de Casillas, Santa Rosa. Debido a los constantes temblores que derrumbaron sus viviendas por
el uso de explosivos, se vieron obligadas a vender sus terrenos a MINERASA y desplazarse hacia otros
lugares para vivir73. Lo mismo está ocurriendo con las familias asentadas en el casco urbano del municipio
de Casillas, Santa Rosa, quienes en junio de 2017 se percataron de los temblores y lo atribuyeron a las
actividades mineras. Como respuesta y teniendo presente el desplazamiento de la población de La
Cuchilla, los pobladores, al igual que lo hicieran los de La Cuchilla en noviembre de 2016, se organizaron y
movilizaron para instalar un plantón cuyo propósito principal fue exigir el cierre de las operaciones
extractivas que lleva a cabo la empresa MINERASA.

Pradilla,
Alberto.
“Casillas
no
quiere
ser
un
pueblo
fantasma”.
https://www.plazapublica.com.gt/content/casillas-no-quiere-ser-un-pueblo-fantasma
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Mapa 2
Departamento de Santa Rosa: localización del proyecto minero “El Escobal”

Fuente: http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/06/Ot_santarosa.pdf

Lo sucedido tanto en La Cuchilla como en el casco urbano de Casillas no es más que el resultado del uso
desmedido e ilegal de explosivos utilizados para las actividades de la explotación minera subterránea, lo
que puede ocasionar impactos de mayor envergadura que se vuelven más apremiantes debido a la forma
ilegal y acelerada en que el Estado de Guatemala otorga a las empresas extractivas y los grupos
extractivos que están detrás, facilidades y prebendas para que proceda al saqueo y despojo de las
riquezas naturales sin mayores cortapisas, al extremo que Tahoe Resources está a la espera de 14
licencias para ampliar a 2,100 kilómetros su radio de exploración y explotación minera, prácticamente la
extensión en kilómetros cuadrados del departamento de Santa Rosa.

7.

MINERASA ha sobredimensionado el pago de impuestos al Estado de Guatemala

Andrés Dávila, Director de Comunicación de MINERASA, luego de la suspensión de las licencias mineras
“Juan Bosco” y “El Escobal”, dijo…
…El país deja de recibir Q5 millones diarios en regalías (...) las regalías que deja esa minera
al municipio de San Rafael Las Flores son de Q50 millones anuales, mientras que el situado
constitucional es de Q9 millones, lo que considera una importante pérdida…
Este elemento se convertirá en parte central de la estrategia de desinformación y de terror que desplegó el
capital nacional y transnacional para coaccionar y presionar a la CSJ y a la CC para revertir la suspensión.
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Fuente: diario Prensa Libre del 15 de julio de 2017, página 41.

Al realizar la operación aritmética de la multiplicación se cae inmediatamente en la cuenta que Dávila está
sobredimensionando las cifras, pues al multiplicar esos Q. 5 millones por 30 días y por 12 meses se
obtiene la cantidad millonaria de Q. 150 millones, que al multiplicarla por 12 meses da como resultado Q.
1.8 millardos. A todas luces queda expuesta la sobredimensión que obviamente está orientada a generar
en la opinión pública, el rechazo a la suspensión de estos proyectos extractivos. Es pertinente señalar que
si estas cifras fuesen verdaderas y estas cantidades se pagaran efectivamente al Estado, la extracción
minera dejaría de ser un negocio para sus precursores y defensores, en tanto que esas comunidades no
estarían sumidas en la pobreza siempre que y, sobre todo, el Estado invirtiera tales recursos en servicios
públicos como la salud, educación, infraestructuras, etc.
Lo que dice Jonathan Mencos, Director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), sobre
cuál ha sido el aporte de las actividades mineras a la economía de Guatemala termina de confirmar como
la estrategia de desinformación montada por GREMIEXT y por la oligarquía guatemalteca, utiliza “el
recurso del miedo” para generar zozobra y desestabilización.
...entre 2010 y 2015, los impuestos y regalías aportados fueron cercanos a los 53 millones de
dólares anuales, lo que sirvió para financiar tan solo el 0.7% del presupuesto de gastos del
gobierno central guatemalteco…74.
Por otra parte, es necesario aclarar que el pago que realizan las empresas mineras al fisco está integrado
por aportes tributarios y no tributarios, siendo los tributarios principalmente el Impuesto Sobre la Renta
(ISR), al Valor Agregado (IVA), Único sobre Inmuebles (IUSI), las retenciones a los residentes y no
residentes, impuestos sobre los dividendos, aranceles a la importación y regalías.
En febrero del presente año, OXFAM y el Centro de Estudios Guatemala (CEG) presentaron el informe:
“La minería metálica en Centroamérica. Una valoración sobre impactos, transparencia y fiscalidad”, en el
cual se indicó que:
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Menkos Zeissig, Jonathan. “Se debe suspender la minería en Guatemala”. Diario Prensa Libre, 11 de julio de 2017.
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…Entre 2009 y 2015, el Estado de Guatemala recibió un total de Q. 2,676.7 millones como
pago de regalías e impuestos de parte de las empresas extractivas. En ninguno de los años el
aporte tributario directo de las empresas mineras superó el 0.15% del PIB…75.

Fuente: http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/07/en-san-rafael-las-flores-santa-rosa.html

Entre otro de los aportes significativos de esta investigación está que:
Desde 2012, la carga tributaria del sector presenta una tendencia a la baja, alcanzado su
valor mínimo, de 3.8%, en 2015; es decir, que por cada Q100.00 producidos por el sector de
minas y canteras, el Estado recibió únicamente Q3.80 en concepto de impuestos y regalías
de las actividades mineras...76.

OXFAM y Centro de Estudios Guatemala (CEG). “La minería metálica en Centroamérica. Una valoración sobre impactos,
transparencia y fiscalidad”. Magna Terra Editores, Guatemala, Febrero de 2017.
75

76

Ibídem, página 17.
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Gráfica 4
Guatemala: participación de Minas y Canteras dentro del Producto Interno Bruto (PIB) anual
Período 2009-2015

Fuente: elaboración propia con base en la investigación: “La minería metálica en Centroamérica. Una valoración
sobre impactos, transparencia y fiscalidad”. Magna Terra Editores, Guatemala, febrero de 2017, página 33.

La información oficial registrada por las instituciones estatales creadas para la recaudación de impuestos
da cuenta de lo que el Estado de Guatemala ha captado realmente por parte de las empresas mineras en
concepto de aportes tributarios y no tributarios. Esta información evidencia que, contrario a lo que
reiteradamente han publicitado los dueños del capital nacional y transnacional, estos aportes no son de la
magnitud multimillonaria que se ha informado a través de los diferentes medios. Más bien, son aportes
poco significativos que no compensan en ningún momento los impactos sociales y ambientales de estas
actividades para las poblaciones que actualmente defienden la vida y las riquezas naturales de sus
comunidades, así como para Guatemala en su conjunto.
En el ámbito fiscal, el aporte del sector minero de Guatemala se compone por ingresos tributarios y no
tributarios. Los ingresos tributarios provenientes de estas actividades son principalmente en concepto de
Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Único sobre Inmuebles
(IUSI), las retenciones a los residentes y no residentes, impuestos sobre los dividendos, aranceles a la
importación y regalías. Entre 2009 y 2015, el Estado de Guatemala recibió un total de Q. 2, 676.7 millones
como pago de regalías e impuestos de parte de las empresas extractivas. En ninguno de los años el
aporte tributario directo de las empresas mineras superó el 0.15% del PIB.
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Gráfica 5
Guatemala: aportes tributarios y no tributarios del sector minero
Período 2009-2015

Fuente: elaboración propia con base en la investigación: “La minería metálica en Centroamérica. Una valoración sobre
impactos, transparencia y fiscalidad”. Magna Terra Editores, Guatemala, febrero de 2017.

A lo anterior hay que agregar que las empresas transnacionales, basándose en el Acuerdo de Pago de
Regalías Voluntarias firmado en febrero de 2012 con el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota
(PP)77, realizan los pagos de regalías fuera del tiempo correspondiente y por montos monetarios menores
a lo establecido.
Las empresas mineras que operan en Guatemala pagaron durante 2015 apenas 32
millones de quetzales de un total de 200 millones en materia de regalías por extracción
minera, un incumplimiento que el Ministerio de Finanzas no logra explicar y por el cual las
compañías guardan silencio (...) La Gremial de Empresas Mineras se comprometió en 2012
a realizar entre un 3%, 4% y 5%, que generarían al Estado ingresos de entre 600 y 700
millones de quetzales anuales...Las empresas mineras que operan en Guatemala pagaron
durante 2015 apenas 32 millones de quetzales de un total de 200 millones en materia de
regalías por extracción minera, un incumplimiento que el Ministerio de Finanzas no logra
explicar y por el cual las compañías guardan silencio...78.
Por otra parte, es necesario señalar que el pago de regalías, impuestos directos, indirectos y otras
contribuciones hechas por MINERASA al Estado de Guatemala, no se equipara a las ganancias
exorbitantes que esta empresa obtendrá por enviar a Canadá y Estados Unidos, los minerales preciosos
que saqueará mediante la actividad extractiva.

Equipo de El Observador. “Editorial: Industrias extractivas y Política Energética”. En: “Industrias extractivas: despojo y destrucción”.
El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 8, Nos. 40-41, mayo-septiembre de 2017, páginas 3-4.
77

“Finanzas asegura que empresa mineras no pagaron regalías”. Soy 502, 7 de diciembre de 2015. Recuperado en:
http://www.soy502.com/articulo/finanzas-asegura-empresas-mineras-no-pagaron-regalias
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... Un estimado del 63 por ciento de la riqueza de los depósitos de mineral del Escobal será
transferido a Norte América en forma de ganancias para Tahoe Resources Inc. Guatemala se
quedará con el 37 por ciento en forma de impuestos, regalías, salarios y compras de
suministros de operación (...) en la evaluación preliminar del proyecto (M3, 2010, tabla 1.2020) provee el total de ingresos de las ventas de metal como $ 5,346,570,000. El monto
exportado desde Guatemala incluye “el ingreso neto sin impuestos” (ganancia) $
2,951,179,000 y la “depreciación” total (inversión de capital, mayormente equipo y
construcción) $ 428, 844,000 para un total de $ 3,380,023,000 o el 63 por ciento del total
de ingresos. Los montos retenidos en Guatemala son impuestos $ 268,604,000, regalías $
80,581,000, y costos de operación del proyecto $ 1,617,362,000 para un total de $
1,966,547,000 o 37 por ciento del total de ingresos (...) La mayor parte de la riqueza del
depósito será exportada, Guatemala ganará algunos beneficios económicos de la mina. La
mina pagará impuestos a Guatemala, las regalías pagadas por la mina duplicarán los fondos
anuales del municipio de San Rafael La Flores (AMBA 2011, Cap. 2.4), pocos beneficios se
obtendrán de las compras de suministros, y pocos residentes locales obtendrán empleo en la
mina. Los beneficios para Guatemala parecerían atractivos, pero la inmensa transferencia de
riqueza a los países ricos de Norte América es muy inapropiada tomando en cuenta las
necesidades de Guatemala (...) Mayormente importante es que los recursos minerales son no
renovables, y una vez minados, están perdidos y no están disponibles para la economía de
Guatemala...79.
La pregunta obligada es ¿Ante qué estamos?: ¿Ante el freno del desarrollo socioeconómico o ante el
impulso y promoción estatal oligárquico del saqueo y despojo neocolonial?

8.
La agresión a los liderazgos comunitarios y a las organizaciones de derechos humanos y
ambientalistas que acompañan a las comunidades que resisten contra las licencias de MINERASA
El malestar de los dueños del capital nacional y transnacional por las resoluciones que han suspendido
sus “inversiones y proyectos de desarrollo”, también se ha manifestado mediante una campaña de
mentiras dirigidas a atacar, calumniar y desprestigiar a aquellas personas que aparecen públicamente
acompañando y asesorando a las comunidades en su búsqueda de la justicia, y en la que algunos medios
de comunicación han servido de amplificadores o reproductores.
Aunque los dueños del capital se han cuidado que en sus campos pagados y conferencias de prensa, etc.,
no hacer alusión directa y explícita de aquellas personas a quienes consideran responsables de la
suspensión de sus proyectos hidroeléctricos y mineros, sí se han asegurado de utilizar el argumento que
estas acciones no provienen de las comunidades indígenas sino de personas externas.
En reiteradas ocasiones, diversos colectivos, asociaciones y personas individuales que
no constituyen ni representan a pueblos indígenas o tribales de Guatemala, han
utilizado la Acción de Amparo, con el único fin de suspender proyectos de inversión y
desarrollo nacional, bajo el argumento que los mismos fueron autorizados sin haber llevado
a cabo el procedimiento que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Lo anterior, ha repercutido en un creciente y manipulado nivel de conflictividad,
especialmente en el área rural y zonas aledañas a los proyectos correspondientes. (Sic)80.
Estas declaraciones son de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y ponen de manifiesto sus
prejuicios históricos de clase y su pensamiento racista neocolonial, que ve a los Pueblos Indígenas y a los
campesinos y campesinas incapaces de exigir el respeto de sus derechos humanos por sí mismos, y eso
“Análisis de Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero El Escobal”. OCMAL, 24 Marzo 2012. Recuperado en:
https://www.ocmal.org/analisis-de-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-minero-el-escobal/
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Campo pagado suscrito por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). “CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
RESPETUOSAMENTE HACE UN LLAMADO A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A ACATAR EL
CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD QUE RESOLVIÓ NO SUSPENDER
PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLO”. Diario elPeriódico, 5 de julio de 2017, página 9.
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da lugar a que sean manipulados y manipuladas por “gente externa y ajena a sus comunidades que
persiguen la creación de conflictos sociales”, cuando ellos y ellas viven conformes y en paz.
Respaldando esas posiciones, la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER) se expresa
en similares términos en un video titulado: “La verdad de las hidroeléctricas en cinco minutos”.
…hasta la actualidad se ha invertido más de USD 5 mil millones en generación de electricidad
a través de fuentes renovables en donde el Estado no ha tenido que invertir, hoy en día 9 de
cada 10 guatemaltecos, tienen acceso a ella. Todo este movimiento no sólo ha acercado la
electricidad a los guatemaltecos sino que su costo ha disminuido casi un 50 por ciento de los
que representaba hace 10 años (…) Hoy todos estos avances se ven amenazados por
una oposición sistémica a las hidroeléctricas realizada por grupos que persiguen la
creación de conflictos sociales con el objetivo de obtener aportes que financien
económicamente a sus organizaciones, estos grupos también utilizan métodos de
enfrentamiento y actos criminales engañando a la población respecto a las buenas prácticas
de relacionamiento entre los inversionistas y las comunidades de las áreas de influencia de
los proyectos de generación eléctrica…81.
Tanto AGER como la CIG pasan por alto que los motivos de la oposición de los Pueblos y comunidades
indígenas y no indígenas a sus proyectos de “inversión y desarrollo”, tienen relación principalmente con la
preservación de la especie humana, la defensa de la vida y la naturaleza como sustrato físico biológico;
proyecto que se torna imposible si se continua con el saqueo, el despojo y la privatización de las riquezas
naturales, que para el capital nacional y transnacional, en conjunto con el territorio, hoy solamente
constituyen mercancías y espacios para la reproducción de la ganancias y expansión de la producción
mercantil ampliada y el mantenimiento de su “clima de negocios y competitividad”.
Esos mismos criterios son amplificados por personas que se autonombran como “analistas” en sus
“columnas de opinión” en medios escritos y digitales corporativos vinculados directamente a la derecha
técnica y libertada cobijada en la Universidad Francisco Marroquín (UFM), sin mesura y con la doble moral
a la que están acostumbrados a vociferar porque se asumen como ilustrados e ilustradas.
En Guatemala estamos condenados a seguir siendo “subdesarrollados” con muchos
ciudadanos viviendo en la pobreza y muchos otros emigrando para buscar mejores
oportunidades. Estamos condenados por un maldito sistema benefactor mercantilista por
medio del cual, una partida de parásitos tiene el poder de obstaculizar cualquier oportunidad
de desarrollo y todavía darse el tupé de decir que lo hacen “por los pobres”. Esta semana la
CSJ emitió un amparo provisional en contra de Minera San Rafael, bajo el argumento de que
cuando se emitieron las licencias para que operara, el MEM no realizó una consulta al pueblo
xinca, siguiendo lo establecido en el Convenio 169 de la OIT...82.
Así se expresó Jorge Jacobs, columnista del matutino Prensa Libre -uno de los conductores del programa
radial de extrema derecha “A Todo Pulmón” que se transmite por Radio Infinita como parte del proyecto
“Libertopolis”- en su columna de opinión “Ideas”. Hay que destacar el lenguaje utilizado en la columna,
particularmente la expresión “la partida de parásitos”, pues este tipo de epítetos permite pensar que la
oligarquía y sus voceros, en función de resguardar el statu quo, no descartarían la posibilidad de
nuevamente recurrir a la eliminación de las personas que en defensa de sus derecho a la vida, se oponen
a las actividades extractivas.
No obstante, en estas columnas de “opinión” en los medios de circulación impresa aún no se hacen
alusiones explícitas en contra de aquellas organizaciones y/o personas a quienes los dueños del capital
consideran los responsables de los recursos de amparo que han incidido en la suspensión de sus
Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER). “¿Qué pasa con las hidroeléctricas en Guatemala? La verdad de las
hidroeléctricas en Guatemala en cinco minutos”. Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=PlWPYKM6iYA
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proyectos de inversión. Estas alusiones aparecerán y se tornarán virales en los llamados medios digitales
en los que, sin mediación y mesura alguna, se procederá a publicar una serie de columnas de “opinión”,
“editoriales”, “investigaciones”, “reportajes”, etc., cuyos puntos centrales serán, por un lado, reproducir las
mentiras vertidas respecto de los efectos de la suspensión de los proyectos mineros e hidroeléctricos; por
otro, la agresión, la difamación y la calumnia en contra de aquellas personas y organizaciones que se
“oponen al desarrollo” y que “viven de la conflictividad”.
Desde el año 2012, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) ha mantenido
una oposición sistemática contra todos los proyectos hidroeléctricos y mineros que se
desarrollan en el país, pese a que se ha cumplido con el marco legal que el Estado de
Guatemala tiene para la instalación de dichos proyectos Recientemente (...) Carolina
Castellanos, de la Asociación de Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS),
aseguró que la oposición sistemática de esta y otras organizaciones, tiene que ver con el
financiamiento que estas organizaciones reciben de parte de la comunidad internacional:
“Han encontrado un modo de vida a costa de la conflictividad que es un difícil
abandonar”, señaló…83.
Este texto es parte de la columna de “opinión”: “Calas y su oposición sistemática a los proyectos de
desarrollo en minería”, publicada el 4 de julio de 2017 en el medio digital República Gt. y firmada por la
redacción. En ella se reitera la mentira respecto de la situación de legalidad en que se encuentran los
proyectos mineros e hidroeléctricos. Al mismo tiempo, se reitera la mentira que es CALAS y no las
comunidades la que se opone a estos proyectos, siendo esta organización y no la ilegalidad en la que
operan estos proyectos -por no haber consultado previamente a las comunidades afectadas- la que genera
la conflictividad.
Conforme ha transcurrido el tiempo y el capital nacional y transnacional ha visto como se han concretado
fallos de las Cortes que han suspendido temporalmente inversiones mineras e hidroeléctricas, la agresión,
la calumnia y la difamación como parte de la política de criminalización contra defensores y defensoras de
derechos humanos, también se profundizan. En el caso de CALAS, principalmente en el caso de Rafael
Maldonado, el abogado a quien la CSJ concedió el amparo provisional que devino en la suspensión de las
licencias mineras, la campaña de desinformación y difamación por parte de los grupos oligárquicos y sus
medios de comunicación ha ido subiendo de tono.
No fue casual que el 10 de julio del presente año, cinco (5) días después que los Magistrados/as de la CSJ
otorgaran el amparo provisional que suspendió temporalmente las licencias mineras “Juan Bosco” y El
Escobal, el diario elPeriódico publicó en sus primeras páginas la nota titulada: “Abogado de CALAS
negoció comisiones con vecinos de San Rafael las Flores, que de manera tendenciosa se orienta a
descalificar y calumniar a los “responsables” de este amparo. Dice la nota:
...Con las boletas del Banco Industrial, número 10567168 y 10567046, los pobladores de ese
lugar le cancelaron los Q20 mil que el jurista cobró como sus honorarios...84.
Con la misma intención de difamar a CALAS y a Maldonado, palabras más palabras menos, esta nota fue
inmediatamente reproducida por República Gt. bajo el título: “Minera San Rafael: 20 mil ‘pesos’ para
abogado de CALAS ponen en riesgo 17 mil empleos”, con fecha 17 de julio de 2017 y con autoría de
Daniel Silva85.
Redacción. “Calas y su oposición sistemática a los proyectos de desarrollo en minería”. República Gt., 4 de julio de 2017. Recuperado
en: http://republica.gt/2017/07/04/calas-y-su-oposicion-sistematica-los-proyectos-de-desarrollo-en-mineria/
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El artículo publicado el lunes 10 de julio en El Periódico sobre Rafael Maldonado, abogado
del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, dejó de manifiesto el
vergonzoso actuar de personeros de ONG’s que se dedican a lucrar con la conflictividad
social, aprovechándose de las comunidades (…) Conocedor de los vacíos del sistema legal
del país, Maldonado habría decidido jugarse una “carta maestra” para tener una mejor
posición competitiva en este “negocio”, presentando a nombre de CALAS un amparo ante la
Corte Suprema de Justicia, CSJ, con el argumento que esta mina no habría consultado a las
comunidades indígenas…86.
Ese mismo día la nota fue reproducida en la plataforma digital “Raíces de Oriente”, en la que regularmente
se retransmite la mayoría de los artículos de “opinión”, “investigaciones”, “reportajes”, etc., que aparecen
tanto República Gt. como en el sitio web Mining Work, propiedad de MINERASA. Al no contar con otro tipo
de información que permitiera a la oligarquía arremeter contra CALAS y el abogado Rafael Maldonado, la
nota de elPeriódico a la que se hizo referencia, fue la principal materia prima que inspiró a los columnistas
del medio digital a redactar varias notas virales que sobredimensionaron los hechos, siendo la agresión y
las calumnias los elementos centrales.
Un ejemplo fue la nota publicada por República Gt. el 11 de julio pasado titulada: “Razones por las que el
abogado de CALAS tiene negocio redondo”, suscrita por la redacción y en donde, además de hacer
referencia a la nota de elPeriódico del 10 de julio ya citada, se señala que:
Es natural que un abogado cobre a la organización para la cual trabaja. Su trabajo, según sus
publicaciones, es en defensa de los pueblos indígenas del lugar y buscando expulsar a las
empresas. (Pero además) Recibe beneficios por pedirle dinero a la empresa que busca
expulsar (...) Como quedó evidenciado con documentos y audios, la negociación de los
terrenos le produciría más de Q50 millones. Los Q20 mil de los honorarios por negociar
terminan siendo un pelo a un gato. Más allá de un conflicto de interés “defender derechos” es
un negocio redondo y podría verse como una extorsión. Aun así, hay quienes le
defienden...87.
Estas notas forman parte de un periodismo con una ética perversa, tendenciosa y amarillista en el que la
realidad es distorsionada y manipulada, generando y/o sobredimensionando información relacionada con
aquellas organizaciones y/o personas que acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos,
y que por colaborar con los Pueblos y comunidades indígenas y no indígenas son catalogadas como un
enemigo interno a destruir y/o derrotar, utilizando los insultos, las calumnias y amenazas en un marco de
completa impunidad y en defensa de los intereses socioeconómicos del capital nacional y transnacional.
Cabe recordar que a estos “agentes externos” en los tiempos de la Revolución de Octubre de 1944, por
organizar y capacitar a campesinos y obreros para que participaran en las reformas socioeconómicas de
este proyecto político, la oligarquía terrateniente les llamó insistentemente “agitadores” y “propiciadores de
la lucha de clases”. En las décadas de 1970 y 1980 del siglo XX, cuando las comunidades indígenas, los
campesinos, los obreros agrícolas y no agrícolas, se organizaban y movilizaban para exigir mejoras
salariales y laborales, la oligarquía y sus cajas de resonancia llamaban a las organizaciones y personas
que les asesoraban en sus demandas: “profesionales de la subversión, agitadores extranjeros,
instigadores, comunistas”, etc.
En pleno siglo XXI, tanto los dueños del capital nacional y transnacional como sus diferentes testaferros,
han desempolvado sus dispositivos ideológicos anticomunistas y contrainsurgentes, y sobre esos tamices
enfatizan reiteradamente que las luchas de los Pueblos, comunidades indígenas y no indígenas en contra
de sus proyectos de saqueo, despojo, terror y muerte, son luchas que expresan una ideología marxista
cuyo propósito es desestabilizar a Guatemala.
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Voceros de la llamada derecha “libertaria, republicana y patriota” como Giovanni Fratti88, quien en una
columna de opinión titulada: “O enfrentamos a los violentos o nos destruyen”, expresó fielmente lo que los
dueños del capital nacional y transnacional piensan sobre las diferentes organizaciones que se oponen a
las ilegalidades que han prevalecido en la autorización de sus proyectos de inversión...
...En Guatemala grupos violentos como CUC, Codeca, Conic, Cnoc, Calas y demás
organizaciones hijas de las guerrillas marxistas derrotadas por el Ejercito de la República, en
la guerra de guerrillas del siglo XX guatemalteco, no solo violaron los Acuerdos de Paz,
violaron las amnistías legalmente establecidas, sino utilizan políticamente los fallos ilegales,
retroactivos e inconstitucionales de la CIDH para perseguir al ejército y atacan
permanentemente al empresariado guatemalteco y las instituciones de justicia tomadas desde
el corrupto gobierno de la UNE, solapan y permiten a la extrema izquierda delinquir, invadir,
destruir, bloquear ilegalmente carreteras, polarizar y mantener al país completo en un estado
de conflictividad permanente, con litigios maliciosos, ataque sistemático a las inversiones
legítimas y legales en el país...89.
Este extracto expresa de forma explícita un mensaje de odio mediado por connotaciones racistas y
clasistas, cuyo propósito es defender a ultranza las “inversiones y proyectos de desarrollo”, a pesar de las
evidentes ilegalidades que han prevalecido en la autorización de las licencias mineras y de construcción
de hidroeléctricas por no realizar la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos y comunidades
indígenas de esos territorios.
El discurso oligarca del gran empresariado corporativo opta por encubrir esa impunidad bajo la justificación
que todo lo han hecho cumpliendo la ley. Parte de este encubrimiento en la estrategia de desinformación,
desprestigio, calumnias, agresiones e irrespeto, también tomó cuerpo en las concentraciones que
colaboradores/as y proveedores/as de MINERASA llevaron a cabo frente a las sedes de la CSJ y de la CC
portando carteles y pancartas con mensajes en los que señalaron a CALAS como generadora de
conflictos, a la vez que sus llamados “colaboradores” y proveedores han respaldado la política de
hostigamiento y criminalización en contra de diferentes liderazgos de Santa Rosa y Jalapa.

Fuente: http://republica.gt/2017/07/05/pobladores-de-san-rafael-las-flores-abogan-csj-por-sus-empleos/
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El hostigamiento tiene su razón de ser en las acciones de organización y movilización que vienen
impulsando las comunidades en resistencia para que MINERASA respete la suspensión de las
actividades extractivas de las licencias “El Escobal” y “Juan Bosco”. En ese marco fue que las
comunidades en resistencia decidieron organizar el plantón en el municipio de Casillas, Santa Rosa, con el
objetivo de evitar que la empresa incurra en nuevas ilegalidades.
La campaña de estigmatización y criminalización ya llegó a niveles contrainsurgentes y se orienta, tal
como sucedió durante la guerra interna, a presentar a la población de las comunidades de Jalapa y Santa
Rosa que se han organizado para rechazar abierta y públicamente el saqueo y el despojo de sus riquezas
por parte de empresas extractivas, como una población violenta. Por otro lado, a presentar el conflicto
generado por la presencia de empresas como MINERASA, como un enfrentamiento entre comunitarios:
entre “los buenos y los malos; entre los que se autodefinen como Xincas y los que niegan ser parte de
este pueblo indígena; entre “los que trabajan por el desarrollo” porque están a favor de los “beneficios” de
la minería -aproximadamente, 1,000 personas que trabajan para la empresa-; por las 200 personas que
vendieron sus terrenos para las obras de MINERASA; por los 600 proveedores y los beneficiarios/as de
sus proyectos con entrega de mochilas, pintura de escuelas, etc., y entre los que se oponen a las
actividades mineras, quienes son calificados como “ignorantes, anti-desarrollo, comunistas, terroristas”,
etc.
No obstante, esa población a la que la empresa y medios de información y comunicación corporativos
(MIC) señalan de estar contra el “desarrollo”, de ser “comunistas, terroristas”, etc., está conformada por
pequeños y medianos productores de café, hortalizas, comerciantes, pequeños ganaderos, es decir,
población cuyas actividades productivas les confieren un carácter de autonomía económica con respecto a
las actividades extractivas de la empresa minera; autonomía que está siendo amenazada sustancialmente
por la disminución del agua desde que MINERASA se instaló en esos territorios.
Fue así como los socios y directivos de Tahoe Resources Inc., principalmente su actual Presidente, Roy
Clayton, previeron que proveedores, “colaboradores” y beneficiarios de MINERASA aparecieran
públicamente suscribiendo campos pagados, realizando movilizaciones, huelgas de hambre, etc.
…Queremos que a través de proveedores y colaboradores las cortes entiendan mejor el
argumento. Creemos seriamente que la Corte ha cometido un error en este fallo y que si se
informa adecuadamente puede revocarlo…90.

https://cmiguate.org/san-rafael-las-flores-en-pie-de-lucha-ante-ilegitima-licencia-minera/
“Mina San Rafael: Más de 17 mil puestos de trabajo están en riesgo. Ron Clayton, presidente la compañía propietaria de Minera San
Rafael, conversó vía telefónica desde EE. UU. sobre el impacto que ha tenido la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de
suspender de manera provisional las operaciones de la mina en San Rafael las Flores, Santa Rosa”. Diario Prensa Libre, 11 de julio de
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Vale mencionar que entre finales de junio y agosto del presente año, en diferentes medios de
comunicación fueron publicados campos pagados suscritos por los “colaboradores”, por los 600
proveedores y por las 200 personas que se han beneficiado con las actividades extractivas de
MINERASA, y han aparecido en la radio, la prensa y la televisión imágenes de sus concentraciones y
hasta de las huelgas de hambre de quienes dijeron ser “perjudicados” por la suspensión temporal de las
licencias mineras. Es obvio que tanto estos campos pagados publicados como la movilización realizada el
5 de julio pasado en pos de la revocación de la suspensión de las licencias mineras, se han financiado con
los fondos de la transnacional.

Fuente: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/07/05/realizan-planton-favor-la-mina-san-rafael-frente-la-csj.html

En la fotografía de la izquierda se encuentra el comando de abastos que se encargó de la entrega de
alimentos y otros insumos para las personas que se movilizaron -que pueden observarse en la fotografía
de la derecha- para pedir a la Magistratura de la CSJ que revirtieran la suspensión de las operaciones de
las dos licencias. Los mensajes de las pancartas se centraron en expresar que no eran xincas sino
mineros, y que por la irresponsabilidad de CALAS se les estaba dejando sin trabajo, etc.
Más allá de las acciones voluntarias o coaccionadas impulsadas por los y las que defienden los supuestos
beneficios de la explotación minera, interesa destacar que la suspensión temporal de las licencias mineras
que opera la transnacional Tahoe Resources Inc., colocó en el contexto nacional una nueva manifestación
de la lucha de clases en la que de un lado se encuentran las comunidades, que de forma consciente se
han lanzado a defender sus derechos al agua, a la tierra, a la alimentación, a la vivienda, al no
desplazamiento, a ser consultados, etc.; y del otro, el capital transnacional respaldado por la
institucionalidad estatal y el capital nacional, cuestionados por una visión del mundo que tiene como lógica
la acumulación sobre la base de la depredación y la mezquindad, así como una ética de la responsabilidad
que sustenta un modelo de acumulación que persigue la obtención de ganancias a toda costa.
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