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Guatemala, 14 de diciembre de 2018

Si son indígenas xincas, náhualt-pipiles, poqomames, naturales…
La Corte de Constitucionalidad en medio de una discusión colonial
Equipo de El Observador
Resumen
Hubo de esperar 14 meses para conocer la sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad (CC) con
relación a las conocidas licencias mineras El Escobal y Juan Bosco, propiedad de la empresa Minera San
Rafael, Sociedad Anónima (MINERASA), subsidiaria de la transnacional canadiense-estadounidense Tahoe
Resources. El 22 de junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había suspendido provisionalmente
la licencia de exploración y explotación de esos proyectos después que el Centro de Acción Legal-Ambiental
y Social de Guatemala (CALAS) apelara contra el Ministro de Energía y Minas, Luis Chang Navarro, quien
omitió el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas del área de influencia de ambas licencias; por lo que,
además, los postulantes solicitaban su suspensión definitiva para reparar el agravio cometido1.
El 3 de septiembre último, la CC resolvió con lugar la apelación pero de forma parcial, al admitir que el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) había vulnerado el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas,
pero descartó la cancelación definitiva de las licencias. La máxima Corte de Guatemala resolvió que
MINERASA podrá reanudar sus actividades después que dicho Ministerio cumpla con lo ordenado por los
jueces: realizar la consulta al Pueblo indígena Xinca. De lo contrario, se deducirán sanciones administrativas
y penales a los funcionarios públicos que en la jerarquía burocrática se encuentren del Ministro para abajo.
No es lo mismo escribirlo que hacerlo. Tratándose de metales considerados estratégicos por la
transnacional, aunado a la debilidad de las instituciones públicas y al racismo que llevó a los funcionarios a
negar el derecho a ser consultados a los indígenas del oriente guatemalteco, lo más seguro es que los
costos de una decisión judicial a medias corran sobre las espaldas de las personas –comunitarios y
comunitarias- que viven y seguirán viviendo en esas tierras cuando la empresa termine de extraer la plata
y oro, o si encuentra níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, también se los
podrá llevar. Eso si logran quedarse los próximos 22 años.
Este texto resalta el fondo del asunto: la discusión constitucional sobre la determinación de la existencia o
no de Pueblos Indígenas en la zona, que ha sido silenciada por los Medios de Información y Comunicación
Corporativa (MIC) que huele a colonialismo y a colonialidad pura.
La discusión sobre la existencia, la residencia o identificación administrativa de los Pueblos Indígenas en el
área de influencia de las operaciones mineras en el suroriente guatemalteco, arrancó con un trámite
administrativo de pedido de información pública por parte del CALAS al Organismo Ejecutivo. En respuesta
del 17 de abril de 2017, la Unidad de Información Pública del MEM informó que dentro del procedimiento

Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe
Especial No. 13, Guatemala 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.
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administrativo para otorgar las licencias mineras Juan Bosco y El Escobal en el 2012 y 20132,
respectivamente, el MEM no consideró pertinente realizar la consulta que prevé el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que en la zona
de influencia de las operaciones de MINERASA, no se identifica la residencia de Pueblos Indígenas.
Dos meses más tarde, el 22 de junio, la CSJ otorgó un amparo a CALAS al suspender provisionalmente el
funcionamiento de las operaciones minera, ya que las licencias habían sido otorgada por el MEM omitiendo
la identificación de la existencia de los Pueblos Indígenas en el área de influencia, negándoles el Derecho
de Consulta Previa, Libre e Informada, según se entiende de los compromisos internacionales adquiridos
por Guatemala cuando suscribió el Convenio 169 en junio de 1996.
Los guatemaltecos y guatemaltecas, en su diversidad social y cultural eran espectadores de una película
social en que se veía casi como una providencia o una maldición los trapos sucios de honorables y
respetables políticos, el Presidente de la República, Gobernadores, diputados, Alcaldes que habían
emergido de la supuesta era democrática. El hecho que la izquierda no hiciera gobierno y estuviera ausente
del poder real del Estado por más de 60 años, la ha librado de las acusaciones y de la podredumbre. Los
datos en Guatemala son incuestionables. Después de la operación encubierta Pbsuccess que desalojó
violentamente a Jacobo Árbenz Guzmán como Presidente legítimo de la República en 1954, han gobernado
y trazado el destino del país, políticos y empresarios conservadores, corruptos, asociados al crimen
organizado, extorsionadores de empresas para permitir las llamadas inversiones extranjeras. Con matices
significativos habrá que considerar el gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo Arévalo y el
socialdemócrata de Álvaro Colom Caballeros.

Foto: internet.

2 El 11 de mayo del 2012, la Dirección General de Minería otorgó durante tres años a la Minera San Rafael, Sociedad Anónima
(MINERASA), la licencia de exploración denominada Juan Bosco para la exploración de minerales como oro, plata, níquel, cobalto, cromo,
cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, en un área de 59.9166 kilómetros cuadrados dentro de los municipios de San Rafael Las Flores,
Casillas y Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, y Mataquescuintla del departamento de Jalapa (LEXR-089-08). El 3 de abril
de 2013, la misma Dirección otorgó a la misma empresa minera, la licencia de explotación denominada Escobal por un plazo de 25 años
para la explotación de los mismos minerales que la anterior, para un área de 19.9925 kilómetros cuadrados, ubicada en el municipio de San
Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa (LEXT-015-11).
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La suspensión de las operaciones de MINERASA en el 2017 ha sido posible en un contexto sociopolítico
favorable en que los jueces pusieron el dedo en la llaga de los negocios, fraudulentos que ni siquiera se
disponen a cumplir con las leyes y las reglas del juego de la expansión capitalista. Asegurar el Derecho a la
Consulta Libre, Previa e Informada es un requisito administrativo, incluso hasta burocrático, que obliga al
Estado y a las corporaciones empresariales a seguirlo, sí quieren continuar libremente su expansión. La
conquista tiene sus reglas, la colonización también. Por eso abogó Fray Bartolomé de las Casas: por leyes
de las Corona más benévolas para los nativos. Ahora se trata que el Estado aprenda a tratar con los
indígenas. Con las Consultas de Buena Fe, los indígenas pueden detener la vocación desbocada de la
expansión capitalista. En más de 500 años, las distintas oleadas colonizadoras: la española, la alemana, la
estadounidense, y ahora la canadiense, no han acabado con la resistencia que a fin de cuentas, es una
forma de entender el mundo o una forma de estar en el mundo, las formas de vestir multicolores o los colores
“chintos”, los alimentos que se consumen y cómo se preparan, la vida en común, la adscripción a una
memoria colectiva, la defensa de las tierras, las narrativas sobre los cerros, las lagunas, los seres míticos.
Pero en las escuelas y textos oficiales de historia, los Xincas tampoco existen. Persiste la necia idea que el
suroriente guatemalteco es no indígena, es mestizo o ladino. Los funcionarios menores del MEM para
congraciarse con el Ministro de la administración del Partido Patriota (PP), Erik Archila Dehesa, hurgaron en
el sentido común: el último Censo de Población y Habitación (INE, 2000) decía que en la jurisdicción de la
licencia Juan Bosco –de la que, en ese momento MINERASA tramitaba la extensión de la licencia de
exploración- no habían indígenas mientras que los pobladores del municipio de San Rafael Las Flores,
residentes aledaños a la zona de operaciones de la licencia de explotación El Escobal, no se autoidentifican
como tales. Más bien, los residentes de la zona eran sincrónicos con el derecho a la industria, el comercio
y el trabajo que el MEM, la empresa y los trabajadores de la mina, alegaron en las vistas públicas en la CSJ.
La omisión gubernamental de “identificar la existencia de Pueblos Indígenas” puede ser mayor a la que
conoció la CC, ya que otras licencias mineras tramitadas antes o después gestionadas por MINERASA,
abarcan las tierras de San Carlos Alzatate, Jalapa; y de Santa Rosa de Lima y Casillas, Santa Rosa. Se
trata de un proyecto minero de Tahoe Resources que puede abarcar 1,290 kilómetros en la frontera oriental
de Guatemala en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa3.

3 Solano, Luis. “Estado de Sitio, resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala”. Plataforma Internacional contra
la Impunidad/Alerta Minear Canadá/NISGUA, 2015; ver también: Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la
estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe Especial No. 13, Guatemala 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.
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Siendo Guatemala uno de los países más indígenas del continente, se ha insistido en foros, marchas,
escritos y reclamos constitucionales o internacionales sobre el derecho a la Consulta Previa, Libre e
Informada a los Pueblos Indígenas. El último mes, El Observador, en dos entregas ha discutido el estatuto
de la Consulta a los Pueblos Indígenas en el país4. Ahora, en el presente texto interesa saber cuál es la
imagen que el debate constitucional construye sobre los Pueblos Indígenas a raíz de la negación de su
existencia por parte del Ejecutivo, que coincide armoniosamente con los llamados “terceros interesados”
representados por MINERASA, la Asociación Solidarista de Empleados de Minera San Rafael (ASEMIS),
entre otras sociedades anónimas como Representaciones Químicas que le prestan servicios a la minera.
Durante la fase de estudio, los Magistrados y Magistradas de la CC, constituidos en Tribunal de Amparo,
consideraron que el “Diagnóstico de situación de la cultura Xinca” de la antropóloga Claudia Dary5, les
permitía determinar la existencia de los indígenas xincas en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, pero no les
permitía hacerlo para la situación específica del municipio de San Rafael Las Flores en Santa Rosa, área
de influencia de los proyectos mineros, tanto de exploración como de explotación.
Por lo que el 7 de marzo de 2018, la CC solicitó tres peritajes antropológicos al Instituto de Estudios
Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); al Ministerio de Cultura y
Deportes así como al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (CIAA) de la Universidad
del Valle de Guatemala (UVG), pidiéndolos a los antropólogos se pronunciaran sobre los elementos
objetivos que define la existencia de los Pueblos Indígenas: continuidad histórica, descendencia de grupos
anteriores a la colonización o la conquista, conexión territorial y la conservación de todas o parte de sus
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, así como el elemento subjetivo constituido por la
autodeterminación.

La visión de los antropólogos/as
La antropóloga o antropólogo que acude a rendir opinión especializada a los tribunales sobre los Pueblos
Indígenas proporciona a los jueces una imagen de los “grupos étnicos”, como sucedió en este caso. Según
los Magistrados y Magistradas, esta clase de peritajes “sirve para recoger lo que otras formas de peritaje
dejan de lado” como las narraciones, las vivencias y experiencias que se recopilan en el trabajo de campo.
Pero los antropólogos/as son más conscientes de su poder en cuanto cooperan con los indígenas a crear
una imagen social y cultural sobre ellos6, hasta antropólogos críticos que no dudaron en afirmar que la
“tradición antropológica es pues un auxiliar científico de la expansión blanca”7.
A continuación, se presenta el aporte que los peritajes antropológicos aportaron a los Magistrados y
Magistradas encargadas de impartir justicia.

4 Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Análisis crítico de las sentencias en los casos del proyecto hidroeléctrico Oxec/Oxec II y
del proyecto minero Juan Bosco/Escobal respecto al cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas en Guatemala”. Boletín
electrónico ENFOQUE, Año 10, No. 60, 11 octubre 2018; Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Consulta previa a los Pueblos
Indígenas en Guatemala: Escenarios y actores alrededor de su reglamentación”. Boletín electrónico ENFOQUE, Año 10, No. 61, 16 de
noviembre de 2018.
5 Dary F., Claudia. “Diagnóstico de la situación cultura xinca”. Guatemala, Ministerio de Cultura y Deportes, 2016.
6 Dary F. Claudia. (2015). “Los xinkas: entre evidencias culturales y subjetividades”. En XXVIII Simposio de Investigaciones
Arqueológicas en Guatemala, 2014 (editado por B. Arroyo, L. Méndez Salinas y L. Paiz), páginas. 1263-1271. Museo Nacional de
Arqueología y Etnología, Guatemala.
7
Warman,
Arturo.
“Todos
santos
y todos difuntos,
critica
histórica de
la
antropología mexicana”.
https://es.scribd.com/doc/262497139/Warman-Arturo-Todos-Santos-y-Todos-Difuntos-Critica-Historica-de-La-Antropologia-Mexicanaen-Warman-Arturo-de-Eso-Que-Llaman-Antropologia-Mexica.
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Etnocidio estadístico
Los Magistrados y Magistradas desestimaron que con la información del último censo oficial se podía
concluir que no residían indígenas en la zona de influencia minera -medida probatoria presentada por el
MEM-. Claudia Dary, de quien ya hemos dicho que es una antropóloga que ha trabajado en la región por
casi dos décadas, analizó que el subregistro de los censos oficiales había servido para invisibilizar la
existencia de los xincas, pero además, los datos oficiales habían sido cuestionados desde hace algunos
años por las organizaciones de ascendencia xinca. Es más, la antropóloga analizó que la lengua xinca era
una lengua muerta y que los xincas habían sido además objeto de un “etnocidio estadístico” por parte del
Estado guatemalteco como resultado, entre otros elementos, de la discriminación y el racismo que opera
negativamente contra la práctica cotidiana del idioma y contra los indígenas.

I. "Que los magistrados de la CC no esperen que
estemos con penachos y taparrabos".
En marzo del presente año, unas 100 personas –hombres y mujeres- integrantes de la Resistencia Pacífica de las
Comunidades de Santa Rosa y Jalapa y que se auto identificaron como xinkas , se hicieron presentes ante la CC como
parte de las acciones políticas contra las operaciones de MINERASA, y en el marco del plantón que iniciaron en
2017 en las instalaciones de la máxima Corte de Guatemala, para entregar un escrito que pudiera ser vinculante con
el fallo que los Magistrados y Magistradas emitirían respecto a las licencias Escobal y Juan Bosco, y previo a que el
IDEI de la USAC; el ICC de la UVG; y el Ministerio de Cultura y Deportes presentaran por separado, los estudios
antropológicos solicitados por la CC para determinar si existe o no población xinca en el área de influencia donde
opera la mina.

Kelvin Jiménez al centro; y a su izquierda: Rudy Pivaral y Amalia Lemus, representantes
de comunidades xinca en San Rafael Las Flores.
Foto: Prensa Libre.
El documento fue soportado con sus firmas y documentos personales, además que dijeron contar con muestras
arqueológicas y la cultura que se ha transmitido de generación en generación, ya que según sus registros, se
contabilizaban a unos 5 mil 600 xincas, aparte de la población mestiza.
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El abogado del Parlamento Xinka, Kelvin Jiménez, explicó que el escrito debía ser tomado en cuenta según el
Artículo 2 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, para que los Magistrados y Magistradas tuvieran un mejor
fallo y razonamiento.
Para Alfonso Solórzano, uno de los presentes…
…el gobierno ha querido invisibilizar al pueblo xinca, pero aseguró que el pueblo existe y se encuentra
en el área de influencia.
Jiménez por su parte, explicó que el mismo Estado no podía "autocuestionar" la identidad de un pueblo, a la vez que
consideró "irrespetuosa" la solicitud de la CC de estudios científicos para probar la existencia de una comunidad
indígena en pleno siglo XXI.
"Que los magistrados no esperen que estemos con penachos o taparrabos, estamos vivos, aquí presentes
exigiendo respeto a un pueblo y a una cultura"8.

¡Grupo étnico o Pueblos Indígenas!
Los análisis antropológicos presentados al tribunal se enfocaron en listar los marcadores o variantes de la
etnicidad o del grupo étnico. Se refirieron a un idioma xinca con variantes dialectales, sin abandonar el
análisis étnico para analizar la historia cultural y social de la zona en que interactuaron a lo largo del tiempo
xincas, pipiles, pocomames o chorti’.
Refirieron los antropólogos que además del idioma o el traje existen otros elementos que configuran un
“grupo étnico”, tales como las experiencias sociales compartidas acumuladas a lo largo del tiempo, la
memoria colectiva, la forma de organizarse para gestionar las tierras comunales y el territorio, la existencia
de una narrativa oral, entre otros elementos inmateriales que se suman a la cultura material -cerámica,
alfarería, lítica, instrumentos y prácticas agrícolas, de pesca y artesanales, mercerización del algodón, los
que se conocen ante todo entre los ancianos-, la propia estructura sociopolítica, la cosmovisión, la
espiritualidad, los ritos matrimoniales y de nacimiento, la preparación de los alimentos basados en el maíz
y las calabazas, propias de la tradición Mesoamericana. La auto identificación es otro de los marcadores
inmateriales consistentes en la voluntad individual, familiar o grupal de formar parte de una colectividad,
grupo étnico como refieren los antropólogos o Pueblos Indígenas como reza la legislación internacional en
la materia.

Pervivencia de tierras comunales
Muchas de las “comunidades indígenas xinkas” que administran tierras comunales en Jalapa, Jutiapa y
Santa Rosa, “tienen un origen en antiguas cofradías o, incluso, organizaciones indígenas más antiguas
como las parcialidades”, que pervivieron para la administración de las tierras comunales, refiere Dary9. Estas
comparten las siguientes características:
a) Cuentan con títulos de tierra que suelen provenir de la época colonia.
b) Cuentan con normas y principios orales y escritos que limitan el uso y traspaso de las tierras
a personas ajenas a la comunidad.
8 Gándara, Natiana. “’Que los magistrados de la CC no esperen que estemos con penachos y taparrabos’". Diario Prensa Libre, 23 de marzo
de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/minera-san-rafael-representantes-de-pueblo-xinca-presentan-escritopara-que-sean-reconocidos-como-comunidad
9 Dary F. Claudia. (2015). “Los xinkas: entre evidencias culturales y subjetividades…”, Op. Cit.
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c) Existe organización interna de las comunidades para mantener y ordenar sus asuntos de
tierra -herencias, conflictos por colindancias, traspasos-.
d) Cuentan con procedimientos para la elección de sus autoridades comunales: usando planillas,
mano alzada, filas o formación, que velan porque los comuneros cumplan con las normas
establecidas y con sus obligaciones.
e) Las comunidades han sido objeto en distintos momentos de la historia de despojos de sus
terrenos, principalmente a finales del siglo XIX, por lo que cuentan con un sistema
relativamente efectivo de defensa de sus tierras comunales que les ha permitido desarrollar
cierta autonomía y autogestión comunal.
f)

Desarrollan una economía de subsistencia que permite a algunos y algunas, realizar
intercambios comerciales; y,

g) Presentan crecimiento demográfico10.
Las comunidades indígenas de Santa María Xalapán y de San Carlos Alzatate, ambos en el departamento
de Jalapa; de Las Lomas en Chiquimulilla; la de Jumaytepeque en Santa Rosa; y de Yupiltepeque en
Jutiapa, son organizaciones que tienen un origen en antiguas cofradías o, incluso, organizaciones indígenas
más antiguas como las parcialidades, que se erigieron para la administración de las tierras comunales.

Hipótesis sobre el poblamiento del oriente y costa del pacífico
Sobre las interpretaciones de la ocupación xinca del área sociocultural del oriente y la costa pacífica en el
debate constitucional, se plantean dos hipótesis.
La primera es la que sigue Claudia Dary en cuanto que los xincas habían habitado el área bastante tiempo
atrás de las migraciones provenientes del noreste mexicano en el siglo IX. Es decir, que la llegada de los
poqomames y pipiles al sur guatemalteco y salvadoreño fue posterior a la ocupación xinca, siendo los pipiles
quienes más influyeron en la cultura xinca a través del idioma y el pago de tributos. Al momento de la colonia,
casi todas las comunidades del área tenían un nombre xinca y otro náhuatl11. Habiendo mantenido
intercambios culturales y comerciales con los poqomames y chorti’ (Dary, 2014).
La otra hipótesis es la que sigue el Ministerio de Cultura y Deportes, que afirma que los xincas formaron
parte de la serie de migraciones provenientes del norte de Mesoamérica, y cronológicamente se asocian
con los grupos pipiles que antiguamente residían en el actual Estados Unidos Mexicanos.
Habrá que considerar, apuntó acertadamente dentro de la discusión constitucional el Centro de
Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (CIAA) de la UVG, que como parte del proceso colonizador
emergieron además de los pueblos xinca, poqomam o pipil, otras identidades indígenas albergadas bajo los
términos naturales, mestizos, de la montaña, ladinos pardos, indios ladinos. Estas identidades difieren del
modelo tradicional identificado con etiquetamientos sociolingüísticos, étnicos o esencialistas, que ha
adoptado la antropología para el análisis de los procesos socioculturales.

10 Dary F. Claudia. “Diagnóstico de la situación cultura xinca…”, Op.Cit.
11 La comunidad conocida con el nombre náhuatl de Tacuilula es llamada Unul por un antropólogo, su nombre xinca. El sitio conocido
como Guaya, que en Xinka significa milpa, fue llamado Tlacuilula (idioma náhuatl) por otro antropólogo. El nombre xinka, de Atiquipaque
es Szamiepuey, el de Guazacapán es Tzimaja y el de Ixhuatán es Zsampiya, entre otros, en: Dary, Claudia. “Diagnóstico de la situación
cultura xinca…”, Op. Cit.
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Cambio cultural y xincanización regional
Tres décadas atrás empezó en el oriente guatemalteco, un proceso de revitalización indígena del que
emergió más de las cenizas que de las llamas el ser xinca. La celebración de los 500 Años de resistencia
indígena y popular así como los trabajos preparatorios para la firma de los Acuerdos de Paz, facilitaron el
proceso de recuperación identitaria dando lugar a la creación de asociaciones, comités y organizaciones
que rescataban y difundían los antiguos conocimientos xincas. Pese a que los estudios arqueológicos,
lingüísticos, etnohistóricos y hasta etnográficos dan cuenta del intenso intercambio y rivalidades
comerciales, políticas y culturales antiguas que existieron entre los xincas, los náhualt-pilil, chorti’ y
pocomames así como la emergencia de otros términos que hacen referencia a procesos identitarios como
los naturales, mestizos, de la montaña, ladinos pardos, indios ladinos, gitanos que habitaron la región
oriental del país, y que por lo tanto, forman parte de la memoria colectiva de las gentes, familias, grupos y
comunidades. Pero el proceso de revitalización nativista se decantó por el ser xinca.
Este proceso empalma con un ciclo histórico en el que, mediante los Acuerdos de Paz con el gobierno, las
guerrillas se integraron a la vida institucional al mismo tiempo que se encubaba otro ciclo de protestas
indígenas ante la expansión capitalista en Guatemala. La clasificación de la diversidad cultural guatemalteca
en tres pueblos indígenas: xinca, garífuna y maya, y el pueblo ladino es una construcción social de la última
parte del siglo XX, lo que hace que aún está por reconstruirse el proceso que derivó en dicho acuerdo
político, y que influye en la dinámica de “xinkanización regional” que reseña Claudia Dary.

Foto: internet.

Existen comunidades por ejemplo, que en la década 1990 variaron su nombre con la incorporación de la
palabra xinca: Comunidad Agrícola Xinka de Jumaytepeque, Santa Rosa; Comunidad Indígena Xinka Las
Lomas en Chiquimulilla, Santa Rosa, entre otras. Mientras otras comunidades que los antropólogos no han
considerado solamente xincas como la de Yupiltepeque en Jutiapa, han dejado de reclamarse pipiles por
xincas.
Seguramente más gentes movidas por la defensa de las tierras comunales, el autogobierno y la autonomía
que asegura el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, motivarán movimientos de revitalización nativista y procesos de re indigenización de
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Guatemala como uno de los caminos, pero no el único, para reconstruir las visiones de cambio,
transformación y utopía.
Hace falta que los antropólogos se pongan al día. La perspectiva teórica y epistemológica de los
antropólogos que realizaron los peritajes busca mostrar a los magistrados de la CC las variables o
marcadores que definen la identidad étnica de los xincas. Contrastando estas categorías con las nociones
de Pueblos Indígenas y Tribales que usa desde el título el Convenio 169 de la OIT. El diccionario de la Real
Academia Española (RAE) define la etnia como una comunidad humana definida por las afinidades raciales,
lingüísticas y culturales. Google afirma que se usa el término etnia a veces como una palabra más suave
que la raza o de grupo minoritario quienes comparten rasgos culturales comunes, nexos históricos y
territoriales. Pero fueron los franceses quienes usaron el término etnia para dar cuenta de las
particularidades y diferencias culturales entre los Pueblos africanos durante su dominación colonial sobre
África.
Ambas imágenes, la etnia y la raza, dice Forgues12 “nunca han dejado de andar entrelazadas para dirimir la
desigualdad de europeos y no-europeos en el poder”, y han producido de ese modo lo que ahora se llama
“racismo” y “etnicismo”. Metodológicamente, esas nociones tienen sus implicaciones. Se trata de mostrar
que el grupo étnico es distinto al nacional y a la vida occidental en cuanto a su modo de ver el mundo. Pero
no ha de cuestionar las relaciones de colonialidad de las que se viene hablando cada vez más, que son las
que sostienen el poder de las grandes corporaciones en el mundo.
No obstante, los antropólogos proporcionaron información etnohistórica de la forma en que los intercambios
culturales entre grupos humanos así como las políticas coloniales y liberales, diezmaron a la población xinca.
Las pestes, los trabajos forzados en el añil, los repartimientos en las haciendas, los traslados de población
que se hicieron ante todo durante la época de Carrera en el siglo XIX, imposibilitan cualquier mirada o intento
de búsqueda de la “pureza” indígena.
¿Son xincas las personas de San Rafael Las Flores?
Los Magistrados y Magistradas de la CC mostraron interés en asuntos prácticos a la hora de pedir opinión
a los expertos. Querían saber si son xincas o no los residentes de San Rafael Las Flores, población
adyacente a la mina. Con el propósito de adelantar una visión ambigua sobre la materia, los funcionarios
del Ministerio de Cultura y Deportes echaron mano de ideas coloniales que siguieron vigentes durante la
República, ya que durante el régimen de Rafael Carrera se creó el actual municipio de San Rafael Las
Flores, y éste abogó por el restablecimiento del sistema de Alcaldías segregadas para ladinos e indígenas,
y el mantenimiento de la propiedad comunal en los pueblos de indios13 (Barrios, 1998).
El municipio de San Rafael Las Flores fue creado el dos de marzo de mil ochocientos sesenta
y se asentó en las tierras de la hacienda denominada El Potrero. El Gobierno de Guatemala de
ese momento, ordenó que se establecieran dos poblaciones, una compuesta por los indígenas
que ocupaban la aldea de Alzatate y la otra conformada por los ladinos que residían en la
hacienda mencionada. Esta última población recibió el nombre de San Rafael; por esa razón el
municipio de San Rafael Las Flores no es el resultado de la evolución de un “pueblo de indios”
(Corte de Constitucionalidad, Expediente 4785-2017, página 352).
El órgano público encargado de promover la identidad, diversidad y convivencia cultural del país concluyó
que dicho municipio…

12 Roland Forgues, “Raza, etnia y nación en Mariategui, cuestiones abiertas” en: Aníbal Quijano, Cuestiones y horizontes, antología
esencial de la dependencia e histórico estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
CLACSO, 2014.
13 Barrios, Lina. “La alcaldía indígena en Guatemala: de 1821 a la revolución de 1944”. Guatemala, Universidad de Rafael
Landívar/Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1998.
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…no es el resultado de la evolución de un pueblo de indios.
No se sabe si por desconocimiento o ignorancia el peritaje oficial omite el dato de que la hacienda El Potrero
estaba adscrita al pueblo de Mataquescuintla, que sí fue considerado durante la colonia un pueblo de indios.
Mientras la versión oficial del Ministerio de Cultura y Deportes omite explicación alguna sobre el proceso
histórico de cambio cultural que pudo haber incluido posibles intercambios o alianzas matrimoniales,
comerciales y culturales de las agrupaciones humanas, evade pronunciarse si los actuales residentes de
dicho municipio son indígenas o no. Pero deja abierta las ambigüedades paras las interpretaciones de los
jueces.
Los ocupantes originarios del territorio rural sobre el que se creó el municipio San Rafael Las Flores eran
los trabajadores de la hacienda El Potrero así como otros habitantes rurales indígenas, mestizos y
españoles. Las aldeas La Cuchilla, Copante y Media Cuesta, son de ascendencia xinca así como uno de
los barrios del pueblo de San Rafael Las Flores.
Pero, además, la división administrativa del Estado no es equivalente a la noción de territorio dentro de los
indígenas, siendo éste un término polisémico que alude al espacio, la geografía, el tiempo y la vida natural
en que se desenvuelven las relaciones sociales con incidencia en el significado cultural y la particularidad
histórica. Siendo el caso que los actuales municipios de San Rafael Las Flores, Mataquescuintla y San
Carlos Alzatate, tienen origen común derivado de la división de la hacienda El Potrero y de la historia antigua
previa. Incluso, las tierras ejidales de San Rafael Las Flores llegaban hasta las orillas de la laguna de Ayarza,
lugar sagrado del que se proveen de recursos las familias de la zona. Existe interacción económica,
matrimonial y religiosa entre los tres municipios.

¿La evidencia arqueológica como medio de prueba de su existencia?
Pese a que los Magistrados y Magistradas no contemplaron la evidencia arqueológica como en elemento
constituyente de la historia cultural, los tres informes antropológicos se pronunciaron al respecto.
El Ministerio de Cultura y Deporte concluyó que sitios arqueológicos existentes en la zona eran de origen
maya y no existía evidencia que pudieran ser xincas. El nexo entre la civilización maya y los residentes
actuales es un asunto que ha conflictuado a los arqueólogos con los movimientos de revitalización étnica o
nativista. La arqueología sigue basando sus apreciaciones en los materiales o evidencia arqueológica, en
tanto que los nativistas en un creciente proceso de invención colectiva. Pero la antropóloga Claudia Dary
acude a las narraciones orales para hacer el vínculo entre la gente contemporánea y las civilizaciones
antiguas. Cuenta que en la montaña de Santa María Xalapán existen varias lagunas como la de Itzacoba,
la del Cerro Alutate, la del Pito y la Poza Verde, que fueron originadas por serpientes míticas o la dueña del
agua. Las serpientes atraen al agua y la humedad y habitan en lagunas que funcionan prácticamente como
su hogar o nido. Los lugareños describen a una larga serpiente con cachitos en la cabeza; si está
desaparece, también se acabará el agua. Pero si la serpiente es obligada a mudarse a otro lugar, se llevará
con ella el agua sin antes dejar de provocar derrumbes. Los residentes actuales siguen asociando cualquier
fenómeno telúrico con los movimientos y la situación de las serpientes míticas. Estas narraciones no podrían
ser contadas por los sobrevivientes -analfabetas-, si no habría existido una antigua civilización como la
maya, mexica o xinca que asociaban el origen del universo y las cosas con el agua como fuente de vida.
No obstante, es común encontrar en el discurso arqueológico la imposibilidad que tienen para comprobar o
descartar la relación entre las antiguas civilizaciones y las gentes que actualmente residen en esos
territorios. En el suroriente guatemalteco existe evidencia arqueológica de ocupación humana a.C. -antes
de nuestra era-. Durante el período preclásico al postclásico, existe evidencia arqueológica en los sitios de
San Rafael Las Flores, Laguna de Ayarza y Media Cuesta, según el peritaje del Centro de Investigaciones
Antropológicas y Arqueológicos de la UVG. El peritaje del Ministerio de Cultura y Deportes confirmó la
existencia de un sitio arqueológico en San Rafael Las Flores del que los arqueólogos opinaron que se trata
de “una ocupación menor” que no indica la existencia de un asentamiento formal y prolongado de origen
maya.
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Esculturas xinkas
Foto: internet.

En tanto, el Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) de la USAC informó a los Magistrados y Magistradas
que desde 1940, los estudios arqueológicos identificaron en la zona estructuras arquitectónicas
prehispánicas, de tipo habitacional y ceremonial.
El departamento de Santa Rosa posee ciento veintinueve sitios arqueológicos, que se
distribuyen en trece de los catorce municipios que lo conforman; en el municipio de San Rafael
Las Flores existen identificados trece sitios arqueológicos, los cuales datan del período
preclásico (1500 a.C.) hasta el postclásico (850-1524 d.C.), de los cuales destaca el sitio
denominado San Rafael Las Flores, ubicado a tres kilómetros de la cabecera municipal y a seis
de Mataquescuintla. Es uno de los sitios mayores del suroriente. Fue declarado Monumento
Nacional el 12 de junio de 1970. No se ha logrado identificar el nombre del grupo o grupos que
habitaron el sitio, así como el idioma que hablaban, los datos que obtuvieron no evidencian que
los xinkas hayan construido ese sitio, pero sí consta que fueron éstos a quienes los españoles
encontraron en la región (…) la Minera San Rafael se ubica en una parte de ese principal sitio
arqueológico [San Rafael las Flores] (…) las personas entrevistadas dijeron conocer la
existencia de varios montículos ubicados en terrenos privados cercanos al pueblo y en los
terrenos que ocupa la entidad minera (Corte de Constitucionalidad, Expediente 4785-2017,
página 356 y 357).

Militarización sustituyó Consultas de Buena Fe previo a la aprobación de la licencia minera El
Escobal.14
La negación por parte del Organismo Ejecutivo y de MINERASA sobre que no residen indígenas en el área
de la influencia minera para evitar realizar las consultas contempladas en los compromisos internacionales,
estuvo precedida por manifestaciones de descontento de la población de las diferentes comunidades que
se oponen a este proyecto minero, actos represivos del Ejecutivo, acusaciones judiciales, hasta la creación
de un ambiente de terror y sedición que proporcionará al ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina,
las razones para decretar el Estado de Sitio en mayo de 2013.
Aunque las gestiones de las licencias mineras provenían desde 2005, el Ejecutivo nunca contempló realizar
las Consultas de Buena Fe a las comunidades afectadas directamente. Fue en abril de 2010 que el colectivo
14 Solano, Luis. “Estado de Sitio, resistencia pacífica a Tahoe Resourcs y la militarización en Guatemala”. Plataforma Internacional contra
la Impunidad/Alerta Minera Canadá/NISGUA, 2015.
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ecologista Madre Selva, informó a un grupo de agricultores de San Rafael Las Flores sobre los impactos
ambientales y sociales de la minería de metales a cielo abierto así como sobre los planes de la trasnacional
canadiense Goldcorp Inc. de establecer el proyecto minero El Escobal, conocido en esos días como Oasis,
el cual se gestionaba en Guatemala una década atrás.
Fue así como se empezaron a crear distintos organismos sociales que permitieran a los agricultores y
comunidades rurales, dar una respuesta articulada de lo que en ese entonces todavía era una intención
minera. Se formó el Comité en Defensa por la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores con participación de
la Iglesia Católica local, mujeres y agricultores; posteriormente, como una iniciativa de Monseñor Bernabé
Sagastume, Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Lima, se formó la Comisión Diocesana de Defensa de
la Naturaleza (CODIDENA), luego se sumaron otras expresiones como el Parlamento Xinca.
Aunque la minera continuaba los trámites administrativos para que la institucionalidad pública aprobará la
licencia de explotación minera El Escobal, los residentes de la zona comenzaron a expresar su desacuerdo
con las actividades mineras en la región desde 2011. Organizaron plantones, manifestaciones y bloqueos
de caminos para evitar tal extremo. A finales de ese año se agudizó la persecución por parte del Estado
contra los miembros de la resistencia. Cinco de sus miembros fueron detenidos bajo las acusaciones de
secuestro, terrorismo y allanamiento.
Al año siguiente, el 19 de noviembre de 2012, supuestos hombres desconocidos robaron explosivos a un
convoy de la empresa Mayaquímicos, contratada por la minera. Sobre este incidente, el Ministerio Público
(MP) solicitó un informe a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional
Civil (PNC); sin embargo, esta división incluyó en este informe información relacionada sobre un ataque “de
parte de terroristas al personal de seguridad de la Minera San Rafael, S.A.”, ocurrido el 12 de enero de 2013,
dos meses después del supuesto robo de explosivos el cual fue atribuido al menos, a 18 personas de la
resistencia a pesar que nadie observó participación alguna de estas personas en estos sucesos, y que los
explosivos, a la fecha, no han aparecido.
Sumado a ello, en marzo de 2013, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) consideró que en el área
existían “recursos naturales estratégicos”, y mediante aprobación de un Acuerdo Gubernativo creó la
Comisión Interinstitucional de Desarrollo Integral, la cual dio vida al llamado Grupo Interinstitucional de
Recursos Naturales Estratégicos (Minería), que se ubicaría en el municipio de San Rafael la Flores, Santa
Rosa. Este grupo quedó formado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), quien lo preside; el Ministerio
de Gobernación (MINGOB); el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); la 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 (CPSND).

Foto: internet.
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Las manifestaciones de oposición ante la inminente aprobación de las licencias mineras se mantuvieron en
los meses siguientes. La resistencia recurrió al bloqueo de la carretera de Jalapa, la interrupción del
transporte de la empresa y el movimiento de las fuerzas de seguridad pública en la zona. Todas
indispensables para asegurar el no funcionamiento de la mina Escobal. Participan en ellas con el respaldo
de algunos alcaldes, pobladores de Casillas, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, San Rafael Las
Flores, departamento de Santa Rosa; y de Mataquescuintla y San Carlos Alzatate, Jalapa, quienes
resultarían afectados con la explotación de metales preciosos.
Ante las acciones de las comunidades en resistencia, MINERASA dio la respuesta una vez aprobada la
licencia de explotación El Escobal el 3 de abril de 2013: a finales de ese mismo año, guardias de la empresa
de seguridad privada contratada por la minera dispararon contra los manifestantes, dejando un saldo de
siete personas heridas. A raíz de la denuncia presentada más tarde por los sobrevivientes de este ataque
en contra de Tahoe Resources Inc. ante la Corte Suprema de British Columbia (Canadá), se sabe por las
averiguaciones judiciales que quienes atacaron a los pobladores que manifestaban frente a las instalaciones
de la empresa minera eran trabajadores del Grupo Golán, llamado también Alfa Uno, de origen israelita.
Estos recibieron las órdenes de disparar contra los manifestantes directamente del Jefe de seguridad de la
minera llamado Alberto Rotondo Dall’Orso, un exmilitar peruano también formado en las escuelas
norteamericanas de contrainsurgencia.
Si bien esas acciones represivas de los agentes de la empresa de seguridad contratada por MINERASA
bajo el mando de Rotondo Dall’Orso, tienen características contrainsurgentes –y obviamente éstos han sido
formados y entrenados en esta lógica-, también hay que advertir que muchos de esos efectivos –incluyendo
al mismo Rotondo Dall’Orso- son mercenarios, es decir, se emplean con el mejor postor bajo el criterio que
pueden o están preparados para dar seguridad a las empresas.
Alberto Rotondo fue detenido por el MP cinco días después del ataque a los civiles. Inició sus relaciones
con la minera a través de International Security and Defense Management, LLC (ISDM), fundada por
militares estadounidenses y considerada una de las compañías militares privadas “más importante a nivel
mundial” con sede en California, y con personal que ha participado en las guerras de Afganistán e Iraq.
ISDM realizó para MINERASA la evaluación de las necesidades de seguridad de la mina, y a raíz de la
misma, ésta contrató al Grupo Golán para desarrollar e implementar su plan de seguridad, nombrando a su
vez en el 2012 como Gerente de Seguridad a Rotondo Dall’Orso, quien contaba con el apoyo de tres
guatemaltecos siendo uno de ellos: Juan Pablo Oliva Trejo, asesor de comunicaciones y seguridad de
MINERASA y a la vez hijo del coronel retirado Juan Oliva Carrera, procesado judicialmente como uno de los
actores intelectuales del crimen de la antropóloga Myrna Mack a principios de 199015.
En los próximos días a ese ataque militar, el Ejecutivo declaró el Estado de Sitio en la zona que ocho días
más tarde es sustituido por el Estado de Prevención, instalándose tres destacamentos militares de forma
temporal en la zona. El propósito consistía en asegurar la captura de los 18 miembros de la resistencia a
quienes se les tildaba de distintos delitos.

Visión de la CC
En la medida que se va leyendo la sentencia va quedando un sabor a veces ácido y otras veces de alivio.
Los Magistrados y Magistradas reconocen el ambiente de conflictividad, polarización y antagonismo entre
las familias asentadas de la zona de influencia minera y MINERASA. Pero al carecer el debate constitucional
del elemento histórico, presentan en la parte conclusiva un lenguaje en que las relaciones de poder entre
los indígenas – el Estado – empresa minera, son equivalentes. No hay subordinación, no hay desigualdad,
no hay racismo ni mucho menos subyugación. Hay derechos y buena fe, aunque las regalías de explotación
según el producto minero comercializado y declarado sean el equivalente al 1%: un medio para las
Municipalidades y otro medio para el Estado (Artículo 63 de la Ley de Minería, Decreto Legislativo 48-97).
15 Anónimo. “El haz y el envés de la impunidad y el miedo. Las estrategias militar-empresarial-gubernamental contra la Justicia y la
Resistencia”. Enero 2014, página 105.
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Los jueces quieren ser propiciatorios de la armonía. Aunque el mismo debate constitucional deja a flor de
piel el racismo empresarial e institucional al propiciar discutir en el siglo XXI, si las personas del suroriente
guatemalteco tienen un pasado, una historia y cultura particular que los distingue del “ser nacional”, que
comen y tienen prácticas médicas propias, con una mitología, una narrativa oral, en fin, una visión del
mundo.
No fueron suficientes los Acuerdos de Paz para admitir la diversidad cultural y lingüística de Guatemala ni
el pluralismo jurídico. Sin pluralismo jurídico no puede haber Consultas de Buena Fe según lo mandatado
en el Convenio 169. Uno de los puntos medulares del reconocimiento del derecho indígena es reconocer el
sistema de autoridades y representación indígena. Son a las autoridades legítimas de los Pueblos Indígenas
a quienes les corresponde participar en la toma de decisiones de proyectos o medidas administrativas que
les afectan. Los Magistrados y Magistradas, en esta sentencia se proponen pedir un informe al Congreso
de la República sobre los avances de regulación de las consultas después de concluido un año en que la
misma CC, en los expedientes acumulados 902017, 91-2017 y 92-2017 del “Caso Oxec y Oxec II”, ordenó
a los diputados tales medidas. Si a la CC le interesa que las instituciones, en este caso el MEM, incorporen
a sus buenas prácticas las Consultas de Buena Fe, valdría más que ordenará las reformas al sistema de
justicia, incluyendo como tema prioritario el pluralismo jurídico.
En las actuales circunstancias, las pautas y condiciones que los Magistrados y Magistradas ordenan para
llevar adelante la pre consulta y consulta, pareciera que lo hicieron pensando en un país abstracto.

II.

El proceso de Consulta estipulado por la CC

El Ministerio de Energía y Minas debe requerir al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, informe
circunstanciado en el cual se precise los daños y riesgos ambientales y sociales del proyecto minero. Se deberá
determinar el área de influencia del proyecto que parece ser mayor que la autorizada, así como las medidas de
mitigación y compensación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Ministerio de Energía y Minas convocará por todos los medios de difusión y comunicación, con cobertura en los
municipios que conformen el área de influencia del proyecto. En la convocatoria se incluirá, cuando menos, a las
personas e instituciones siguientes con el objeto de que designen dos representantes titulares y dos suplentes:
a) Al Concejo Municipal de cada uno de los municipios que constituyan área de influencia de los
proyectos.
b) A las comunidades indígenas radicadas en los municipios del área de influencia. El pueblo indígena
xinka, según su propia elección, podrá comparecer por medio de las autoridades del Parlamento
Xinka o bien designar sus representantes, de acuerdo a sus propias costumbres, instituciones y
tradiciones.
c) A los Ministerios de Cultura y Deportes, y de Ambiente y Recursos Naturales.
d) Al o los Consejos Comunitarios de Desarrollo que funcionen en los municipios que constituyen el
área de influencia de los proyectos de exploración y explotación.
e) A la titular de los derechos mineros del proyecto de explotación con licencia “Escobal”, Minera
San Rafael, Sociedad Anónima.
f)

A dos representantes del Procurador de los Derechos Humanos -titular y suplente-.

g) A dos representantes -titular y suplente- del Ministerio de Energía y Minas, los cuales tienen función
mediadora entre los convocados.
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h) A la Universidad de San Carlos de Guatemala y a las universidades privadas que integran el Consejo
Departamental de Desarrollo que funciona en los departamentos incluidos en el área de influencia.
i)

A dos representantes -titular y suplente- de la Comisión Presidencial de Diálogo.

La pre Consulta
a) Los participantes fijarán el plazo de duración de la etapa de pre consulta.
b) Las personas e instituciones idóneas, según su ámbito de competencia o campo de conocimiento, harán
la presentación inicial, proporcionando información objetiva y veraz atendiendo al contexto
sociocultural de los participantes, sobre las implicaciones de la autorización del proyecto, a manera de
situar la base para analizar el modo y el grado de incidencia en las condiciones de vida indígena que
reside en el área de influencia de ambos proyectos. Esta información será trasladada de modo accesible
y fácilmente comprensible.
El pueblo indígena puede designar expertos en la materia, que sean de su confianza, que les ayuden a
analizar la información que se les proporcionará.
c) El pueblo indígena Xinka, por medio de sus representantes, deberá exponer, también de modo
accesible y comprensible, información acerca de su modo de vida tradicional, su identidad cultural, su
estructura social, su sistema económico, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones distintivas y
otros extremos que estime pertinentes expresar. Para la organización de esa información, el pueblo
indígena puede apoyarse en aquella asesoría especializada perteneciente a entes académicos
imparciales. En las reuniones a realizar, la intervención de estos expertos coadyuvará a que todos los
representantes obtengan comprensión de la totalidad de aspectos de la vida del pueblo indígena en
mención.
d) Definirán los mecanismos mediante los cuales se debe realizar el proceso de consulta; todos los sujetos
convocados decidirán conjuntamente sobre su diseño. Dentro de su flexibilidad, deben contener, como
mínimo:
i)

Las actividades que de buena fe deben realizarse y que permitan arribar a consensos y
acuerdos entre los actores principales: el MEM, el pueblo indígena Xinka, la empresa
minera involucrada.

ii) Designación, por parte de los pueblos indígenas, de asesores pertenecientes a entes
académicos especializados que los acompañen durante el proceso de consulta.
iii) Mecanismos de solución de las desavenencias que puedan presentarse entre quienes
intervienen en el desarrollo de la consulta.
iv) Calendarización de las fases del proceso de consulta, diseñados de acuerdo con plazos
razonables para su realización, en la que cuanto menos se incluyan aspectos como:
determinación de la forma de pronunciarse ante las propuestas formuladas, fechas
probables de materialización de pre acuerdos, forma de sistematización/registro de los
acuerdos alcanzados y de seguimiento que propicie su cumplimiento.
Apertura y realización de la Consulta
a) Se trata del momento de arribar a acuerdos y consensos en el que representantes de la Comisión
Presidencial de Diálogo pueden desempeñarse como facilitador, mediador o conciliador. Los demás
sujetos convocados para la pre Consulta también intervienen en esta etapa, pero sin que sus
pronunciamientos vinculen directamente a los actores principales. En esta etapa el acompañamiento
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de los entes especializados –académicos e imparciales– al pueblo indígena Xinka, será de primordial
relevancia. El Procurador de los Derechos Humanos fungirá como observador en todo el proceso.
b) Alcanzados los acuerdos, las autoridades gubernativas y municipales competentes deben definir y, en su
caso, autorizar, las formas y requisitos destinados a garantizar el cumplimiento de aquellos.
c) Todos los actos relacionados serán realizados inmediatamente.
Corte de Constitucionalidad, Expediente 4785-2017, páginas 514 a 518.

No sólo existe un debilitamiento institucional que la misma CC admite en la sentencia al señalar la
negligencia de los funcionaros públicos -del Ministro de Energía y Minas; de Ambiente y Recursos Naturales
y de Salud Pública y Asistencia Social- en el monitoreo de las actividades mineras, sino también la
deficiencia en el actuar del MEM en su equivocada posición en cuanto a que, en el área de influencia del
proyecto de explotación, no radicaba Pueblo Indígena alguno.
Hay que señalar que la CC no tuvo elementos de convicción suficientes para determinar la contaminación
del agua por las actividades mineras; el área de influencia real de la mina, y determinar si el proyecto minero
inobserva normativa de protección del patrimonio arqueológico, debido a la incapacidad o falta de cuido de
los Ministerios involucrados.
Tampoco a nivel social existen condiciones idóneas pues la convivencia cotidiana entre vecinos se
encuentra afectada. La imagen que trasladan los MIC y las redes sociales sobre la polarización entre las
personas que están con la minera y las que no lo están, esconde un problema estructural ya que las
personas sobreviven y no hay empleo. ¿Por qué los trabajadores de la empresa minera no han sabido
encontrarse con los agricultores y campesinos? ¿Por qué son trabajadores pro patronales?
Tampoco se puede soslayar que la persecución contra la resistencia o movimientos de revitalización
nativista que la militarización de la región y el uso de la fuerza que la mina utilizó para su ingreso, ayudaron
a acrecentar la desconfianza de la población, o de una parte de ella hacia las instituciones públicas.
Reestablecer la confianza y la buena fe no se alcanza por decreto, requiere de procesos intencionados,
duraderos, sistemáticos.
¡La realización de la pre consulta y consulta ordenada por la CC sería posible en otro
régimen político, no el que actualmente persiste en Guatemala! ¡Con institucionalidad!
La CC pretende que su fallo conlleve a “la armonización de las posturas antagónicas que han surgido dentro
del propio seno de la población”, así como asegurar “certeza y seguridad jurídicas a los derechos de los
pueblos indígenas y la inversión de los particulares”. Por lo que, en el caso de la licencia de explotación
minera El Escobal, la CC resolvió que “La entidad minera podrá reanudar sus actividades inmediatamente
de que se haya realizado el proceso de consulta”, de no existir regulación, se deberán seguir las pautas
emitidas por la CC que se describen a continuación y que ya se habían analizado en dos ensayos anteriores
publicados en ENFOQUE16.

16 Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Análisis crítico de las sentencias en los casos del proyecto hidroeléctrico Oxec/Oxec II y
del proyecto minero Juan Bosco/Escobal respecto al cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas en Guatemala”. Boletín
electrónico ENFOQUE, Año 10, No. 60, 11 octubre 2018; Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Consulta previa a los Pueblos
Indígenas en Guatemala: Escenarios y actores alrededor de su reglamentación”. Boletín electrónico ENFOQUE, Año 10, No. 61, 16 de
noviembre de 2018.
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III.

Las ordenanzas que la CC estableció en la sentencia

1. Al Ministro de Energía y Minas:
a) Realizar la consulta y en este caso en que no existe regulación, seguir las pautas que aparecen
resumidas en el recuadro.
b) Ordenar todas las medidas pertinentes a fin de asegurar que la actividad de explotación del
proyecto minero con licencia Escobal se realice conforme los estándares adecuados.
2. Al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales:
a) A ocho días de que cobre firmeza el fallo, se debe dictar resolución ordenando a la entidad que
elaboró el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación Escobal que, en el plazo
de 10 días, proceda a revisar el área de influencia del proyecto.
b) Ordenar a la entidad Minera San Rafael, Sociedad Anónima, que presente actualización del Plan
de Gestión Ambiental contenido en el Estudio de Impacto Ambiental que le fue aprobado, acto
para el cual deberá fijar plazo de 15 días. El Ministerio involucrado comunicará a la empresa los
términos de referencia que servirán de base para la actualización. La actualización del Plan de
Gestión Ambiental deberá realizarse cada tres años, durante el tiempo que dure la vigencia del
proyecto de explotación.
c) Intensificar y optimizar las medidas de protección al medio ambiente del área en el cual se ubica
el proyecto de explotación, asumiendo todas las disposiciones que permitan verificar que se han
cumplido las medidas de mitigación establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
d) Coordinar la implementación de todas las medidas de mitigación y/o reparación de posibles
daños ecológicos o de otra naturaleza que pudieran haberse ocasionado al territorio del pueblo
indígena Xinka, aunque no hayan sido previstos en el Estudio de Impacto Ambiental.
e) Ordenar que se implementen todas las medidas eficaces para evitar la contaminación del recurso
hídrico de todos los afluentes que puedan resultar afectados, derivado de la actividad de la
entidad minera.
f)

Ordenar la realización de inspecciones en las instalaciones del proyecto minero, a efecto de
establecer si las actividades hallan provocado o provoquen contaminación de los afluentes
hídricos de la región. Deberán presentar informes ante el Tribunal de Amparo de primer grado,
a efecto de que este establezca la debida ejecución de lo ordenado.

3. Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
a) Ordene efectuar Estudio de Línea Base de salud en el área en la cual se desarrolla el proyecto
minero con licencia Escobal, debiendo identificar la concurrencia de enfermedades que puedan
derivar de la actividad minera.
b) Ordenar la implementación de todas las medidas eficaces que permitan resguardar la salud de
todas las personas que de una u otra manera tengan relación con el proyecto, tanto de las personas
que laboran en el proyecto de explotación como de quienes habitan en el área de influencia del
proyecto, debiendo disponer la realización de monitoreos trimestrales que permitan establecer
la efectividad de las medidas asumidas; y,
c) Ordene la realización de monitoreos trimestrales sobre el agua que, para uso humano, se
distribuye en las áreas de influencia, debiendo determinar que la calidad de ese recurso natural
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sea óptimo para su consumo. Deberá instruir a quien corresponda la eliminación de elementos
como el arsénico, el cianuro y cualquiera otro que, en niveles no permitidos, puedan resultar
nocivos para la salud de las personas, los animales y las plantas de la región. En caso de advertir
que la contaminación ha provenido de otros elementos, debe informar a las municipalidades
correspondientes.
La comunicación que se haga a estas entidades ediles las obligará a revisar sus sistemas de
potabilización del agua.
4. A los Ministerios de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales:
a) Crear comisiones de verificación de la efectividad de las actividades descritas en las literales
que anteceden, con el objeto de evitar, en todo ámbito, que el proyecto extractivo al que se ha
aludido cause impacto negativo. En la conformación de tales comisiones incluirá a entes
científicos ajenos a la controversia en actividades de asesoría que correspondan a su
especialidad.
b) Ordenarse al Ministerio de Finanzas que sitúe, a los Ministerios de Ambiente y Recursos
Naturales y de Energía y Minas, los fondos que sean necesarios para sufragar los gastos que
pueda irrogar la intervención de esas entidades particulares.
5. Al Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED):
a) En el plazo de 30 días contado a partir del momento en el que sea notificado del presente fallo,
disponga la realización de estudios especializados en el proyecto minero con licencia de
explotación Escobal, a efecto de establecer los riesgos de desastres que esa actividad de
explotación pudiera conllevar, tanto para la vida como para los bienes de las personas. Una vez
realizados los estudios ordenados, el citado funcionario informará los resultados de esa actividad
al Ministerio de Energía y Minas, debiendo, además, comunicar a esa Cartera las medidas
pertinentes que deberán asumirse a efecto de resguardar la integridad de todas las personas que,
de una otra manera, tengan relación con la actividad del proyecto en mención. También
comunicará las acciones que sean pertinentes para el debido resguardo de los bienes de quienes
habitan en áreas que puedan ser afectadas por la actividad del proyecto minero.
b) Elaborar, en forma conjunta con las municipalidades en donde se ubican las áreas de influencia
de los proyectos, manual de procedimientos para la atención de emergencias a nivel local, el cual
deberá ser divulgado por ambas entidades en forma conjunta.
6. A los titulares de los Ministerios de Energía y Minas y de Cultura y Deportes:
En un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, contado a partir del día siguiente en el que sean
notificados del presente fallo, los titulares de las carteras deberán ordenar que dentro de un plazo no
mayor de ocho días hábiles se:
i) Realice de forma conjunta, estudios especializados que determinen si el funcionamiento
del proyecto de explotación Escobal, afecta área perteneciente al sitio arqueológico San
Rafael Las Flores u otro ubicado en la región. Se efectuarán con el acompañamiento del
Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
y del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (CIAA) de la
Universidad del Valle de Guatemala. Los gastos que genere la realización de estos
estudios estarán a cargo del Estado de Guatemala.
ii) Una vez realizados los estudios anteriores, en caso de establecer que parte de algún sitio
arqueológico se halla dentro del área que comprende aquel proyecto minero, el
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Ministerio de Energía y Minas deberá dictar resolución que corresponda, en la cual
garantice la observancia de la legislación de la materia.
7.

Los titulares de las citadas carteras quedarán sujetos a las responsabilidades penales y civiles
correspondientes, en caso dejaren de asumir las medidas tendientes a proteger el patrimonio
cultural de la Nación. Los actos realizados quedarán sujetos al control que de estos puede
realizar el Tribunal de Amparo de primer, encargado de la ejecución de este fallo.

Con fundamento en el artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en que se
determina que las “decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y órganos del Estado”; se
previene a todo funcionario público que sea requerido para el cumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas
en este fallo, a ejecutar los actos que estén dentro de su competencia, “bajo apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo, incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes”.
Corte de Constitucionalidad, Expediente 4785-2017, páginas 514 a 518.

Y para el caso de la licencia de exploración Juan Bosco, ocho días después contado a partir del día siguiente
en el que el fallo quede firme, la Dirección General de Minería del MEM “deberá dictar resolución en la que
suspenda el trámite de la solicitud de prórroga de la licencia de exploración Juan Bosco”; y si la empresa
presentara una nueva solicitud, esta cartera deberá proceder conforme al fallo de la Sentencia 4785-2017.
Finalmente, después que se realice la consulta y se asegure la efectiva protección del patrimonio cultural
de la Nación, el MEM, dentro del plazo de 15 días ─ordena la CC─ deberá dictar todas las resoluciones
que sean necesarias para lograr que los acuerdos a los cuales arribaron, resultado del proceso de Consulta,
sean eficaces…
…debiendo acoplar todas las condiciones de la licencia con el objeto de viabilizar el efectivo
cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Las decisiones contenidas en esas resoluciones
podrán incidir en las condiciones de la licencia. Una vez emitidas las resoluciones sobre los
extremos antes indicados, la entidad minera podrá iniciar inmediatamente sus actividades.
Además, el MEM debe revisar las licencias mineras que se encuentren en trámite, especialmente sí en los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se ha verificado los daños o los impactos acumulados que han
generado los proyectos existentes en la región. De no cumplirse con ese requisito, previo a dictar la
resolución que corresponde, se deberá ordenar subsanar la exigencia.
La CC también resuelve que el MEM, desde el momento en que sea notificado del fallo, suspenda todas las
licencias de explotación de recursos naturales si antes no ha determinado la existencia de Pueblos
Indígenas en el área de influencia. De llegar a determinar que existen pueblos indígenas en el área, el
Ejecutivo, a través del MEM, deberá observar los compromisos internacionales en la materia debiendo
consultarles su parecer antes de extender dichas licencias requeridas. La omisión de esta decisión judicial
tiene efectos civiles y penales, pudiendo probar la nulidad de las licencias otorgadas resultado de la
inobservancia de lo dispuesto en la Sentencia 4785-2017.
¡Habrá que observar si el Ejecutivo implementa las medidas ordenadas por los jueces! ¡La CC ha
ordenado que el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), Iván Velásquez, retorne al país y los Ministros involucrados no han acatado la orden!
Si así fuera, seguirá siendo vigente lo que escribió Arturo Warman:
“¡Al descubrir que un sector de la población frenaba la expansión del capitalismo liberal,
los indios se vuelven preocupación antropológica!”
¿Será?
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