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Guatemala, 27 de julio de 2020

Conversaciones entre el Estado guatemalteco y las
comunidades q’eqchi’es en el Sistema Interamericano
Por Equipo de El Observador
Introducción: el Valle del Polochic como territorio para la acumulación y el despojo*
Este texto hace un recuento sobre el contenido y el tono de las comunicaciones que durante nueve años
mantuvo el Estado guatemalteco con los representantes de las 14 comunidades q’eqhi’es desalojadas en
marzo de 2011, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, con el propósito de
encontrarle una solución a la situación de 800 familias desplazadas violentamente en marzo del 2011, en el
contexto de la instalación, en 2005, del ingenio Chabil Utzaj en Panzós, Alta Verapaz.
Se complementa con trazos generales que perfilan los reclamos agrarios, los actores relevantes y las respuestas institucionales que, con ineficiencia, burocratismo, autoritarismo y prejuicios de la Guerra Fría, se
conecta de forma servil con las corporaciones trasnacionales, los agroindustriales latifundistas, narcotraficantes y ganaderos, tanto por lo que hacen como por todo lo que dejan de hacer. En ese sentido precisamente se repasan y actualizan, los principales proyectos de inversión privada que se han instalado en
la región del Valle del Polochic, tanto por parte de esas corporaciones transnacionales como por grupos
corporativos de capital nacional, pues su permanencia y las dinámicas que establecen en pos de la acumulación capitalista, tienen relación directa con los procesos de reconcentración de la tierra y el desplazamiento
violento de comunidades que se vienen observando históricamente, y a lo largo del presente siglo.
La propiedad privada sobre la tierra en Guatemala se ha impuesto como principio fundante (y natural) de la
sociedad y del Estado desde los albores del período colonial hasta nuestros días. Las relaciones de poder que
han posibilitado y sancionado la apropiación privada de la tierra en cada período histórico, han contribuido de
manera decisiva y profunda a modelar la sociedad y la institucionalidad del Estado, desde los tiempos coloniales hasta los independientes y republicanos. La tierra siempre fue y ha sido importante en la configuración de la
sociedad y el Estado guatemaltecos, si bien su sentido y su vínculo con el trabajo se han modificado a través del
tiempo, acorde a las lógicas específicas de las formas de extracción de riqueza en cada período histórico. Cada
tipo de cultivo generador de riqueza y el modelo de explotación asociado al mismo, han conferido un sentido
distinto a la tierra, mismo que sido dotado de “legalidad” a través de un cuerpo jurídico cambiante en materia
agraria, pero siempre asentado en el principio fundante de la propiedad privada de la tierra1.

En el caso del Valle del Polochic, que abarca los municipios de Panzós, Cahabón y Senahú, Alta Verapaz, y El
Estor, Izabal, y de la problemática que nos ocupa…
1.
*

Hurtado Paz y Paz, Laura. “La histórica disputa de las tierras del Valle del Polochic. Estudio sobre la Propiedad Agraria”. Editorial Serviprensa, Guatemala
2014, páginas 1-4.
Al cierre de la presente edición, el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos emitió el Acuerdo Gubernativo 13-2020 que decretó un Estado de Sitio
por 30 días en los municipios de Morales, Livingston y El Estor, Izabal; así como en los municipios de Santa Catalina La Tinta y Panzós, departamento de
Alta Verapaz, bajo el argumento que estaban operando grupos armados vinculados al crimen organizado que amenazaban a los pobladores de los mismos.
Sin embargo, la alianza de partidos políticos en el Congreso de la República que apoyan al gobierno no logró el quorum necesario en tres oportunidades
para la ratificación de esta medida en el plazo estipulado por la Constitución Política de la República, debido al rechazo que generó en otras bancadas y en
expresiones sociales diversas, por lo que quedó sin efecto.
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Algunos meses antes de que los finqueros y empresarios dueños del Ingenio Ch’abil Utzaj, junto a elementos de
la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército, llevaran a cabo los desalojos sobre doce comunidades del Valle
del Polochic, un grupo de organizaciones no gubernamentales con presencia en la región propusieron a la entonces directora del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Guatemala, la posibilidad de
que el Estado guatemalteco absorbiera como “deuda soberana” la deuda que motivó el conflicto entre el banco
y la empresa, y que obligó al Banco Industrial a sacar a subasta pública las fincas del valle. En ese momento, el
Estado guatemalteco tuvo en sus manos la oportunidad de recuperar ese precioso bien –las tierras del Valle del
Polochic-, para remontar una historia oscura de varios siglos de apropiación privada de esas tierras y establecer ahí un ambicioso plan de desarrollo para la región y para sus pobladores, las comunidades q’echi’es que
reclaman acceso a esas tierras para vivir dignamente.
Esa oportunidad se perdió. Los supuestos propietarios de la tierra presionaron y lograron el respaldo del Organismo Ejecutivo para ejecutar los desalojos violentos ordenados por juez, se aliaron con un inversionista
extranjero y negociaron con el BCIE la reestructuración de la deuda y el retiro de la demanda. El trabajo sucio
lo concluyó la familia Widmann (Lagarde y Roquer) con las fuerzas del Estado –policía y ejército- desalojando
a doce comunidades del valle en tan solo tres días del mes de marzo de 2011, apoyados en una única orden de
desalojo que no señalaba ubicación precisa de las fincas. Una vez hecha la “limpieza”, entregaron el control de
las propiedades sobre el valle y el ingenio instalado a inmediaciones de Teleman, al ahora socio mayoritario, el
grupo Pellas de Nicaragua, bajo el nombre corporativo SER (Sugar, Energy, Rhum)2.

Los q’eqchi’es despojados y desplazados por esos personajes del poder oligárquico en su intento por
despoblar las tierras, fueron a quienes la CIDH tuteló con Medidas Cautelares en junio de 2011. Éstas
ayudaron a denunciar internacionalmente la violencia en el campo guatemalteco, visualizaron la situación
de los mayas q’eqchi’es ante la expansión de los proyectos de inversión privada de caña de azúcar, palma
africana, hidroeléctricas, petróleo, entre otros. Mostraron el persistente anacronismo y la lógica entre la
institucionalidad agraria inaugurada con los Acuerdos de Paz, y los problemas agrarios y la situación indígena
en Guatemala. Haciendo uso de las fuentes primarias se revela el desmañe de los distintos gobiernos para
brindar ayuda humanitaria sistemática, dotar de tierras a los campesinos, proteger los derechos elementales,
y mucho menos asegurar los derechos civiles y políticos de los protagonistas subordinados.
Desde la primera década del presente siglo ya se advertía como la región del Valle del Polochic se había
convertido nuevamente en un territorio de atracción de diversas inversiones empresariales en monocultivos, minería e hidroeléctricas, y cómo en ese marco fue que se creó la Fundación para el Fomento de los
Recursos Naturales y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Polochic por parte de grupos empresariales
con presencia en la región, algunos de ellos con marcado carácter oligárquico.
La cuenca del Polochic se ha convertido en el último lustro, en una zona económica estratégica por la inminente
explotación de níquel y de biocombustibles provenientes de monocultivos como la palma africana y caña de
azúcar, mientras que paralelamente se tensan las relaciones sociales por viejos y nuevos conflictos agrarios. La
región que concentra el interés de la Fundación, está definida. El lugar también es conocido por la influencia
de finqueros de origen alemán que se asentaron allí hace más de un siglo, y por la penetración de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana, durante el último lustro. Ese triángulo municipal, que también
incluye una extensa área del municipio de Senahú, cuenta además con una larga historia de tensiones sociales
por conflictos agrarios, incertidumbre jurídica por la propiedad de la tierra, desalojos violentos de campesinos
q’eqchi’ y se le recuerda por la represión política en los años 70 que condujo a la llamada Masacre de Panzós3.

2.
3.

2

Ibídem.
El Observador, Fundación Guillermo Toriello (FGT) y Equipo Comunitario de Apoyo y Acción Psicosocial (ECAP). “Un mapeo de actores y amenazas para
el Valle del Polochic”. Guatemala, mayo de 2012, 64 páginas. Este es un estudio inédito que fue construido con una metodología que partió de identificarlo
como una categoría de la economía política, definida en función de intereses geoestratégicos, y su objetivo fue fundamentarse en la historia y las dinámicas
concretas que otorgan sentido económico, político, ideológico y culturas al territorio en cuestión, y su defensa por comunidades campesinas q´eqchi´es
principalmente, aunque no únicamente. El ejercicio de mapeo y amenazas en el Valle del Polochic llevó un poco más de un año y medio para su realización
entre 2010 y 2012, y la priorización de las amenazas, actores y dinámicas territoriales fue un trabajo de construcción colectiva realizado con la participación de miembros y miembras de las comunidades del Valle del Polochic que trabajan con la FGT y ECAP, y facilitado por el equipo de El Observador con
metodología de la Educación Popular, mediante la realización de talleres que se llevaron a cabo entre julio de 2010 y agosto de 2011 en donde participaron
aproximadamente 40 personas, hombres y mujeres, dirigentes comunitarios de los municipios de La Tinta, Panzós y El Estor. Por parte del Equipo de El
Observador, el estudio colectivamente estuvo coordinado por Rocío García, y con el apoyo de Luis Solano y Fernando Solís. En la construcción del presente
ensayo participó la antropóloga Marta Gutiérrez.
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Hasta el mismo Estado guatemalteco reconoció esta situación histórica que llega hasta nuestros días.
La particular historia del Valle del Polochic brinda un marco explicativo de las relaciones económicas actuales,
y de cómo las comunidades Q`eqchi`s han sufrido un profundo moldeado desde los tiempos de la colonia, pasando por la reforma liberal de 1871 y la repartición de grandes fincas a ciudadanos alemanes para el cultivo
del café; hasta el contexto actual de crisis del latifundio cafetalero y del colonato como relación de producción
preponderante. La fertilidad de las tierras que irriga el río Polochic, y el bajo precio, en comparación con la
tierras de las agroindustria de la Costa Sur (Pacífico) despertaron a inicios del siglo XXI el interés de agronegocios como el Ingenio Azucarero Chawil Utz`aj, y la empresa Inversiones Promotoras de Desarrollo S.A
(INDESA) de palma africana. Estos dos agronegocios convergen temporalmente y en el mismo territorio con
inversiones en actividades de minería, madereros, huleros, ganadería extensiva, conservacionistas, y proyectos
hidroeléctricos, entre otros. Paralelamente, hogares y comunidades indígenas campesinas desarrollan diversas
estrategias de afrontamiento para abordar los desafíos que se les presentan en este territorio donde la frontera
del sistema agrario se encuentra estabilizada por el área protegida de la Reserva de la Biósfera Sierra de las
Minas, y por el proceso de reconcentración de la tierra y/o por las dificultades que encuentran las comunidades
para acceder a tierras productivas4.

I. Sobre la Fundación Polochic
En el año 2007, seis empresas y una instancia política
con presencia en el Valle del Polochic, representando los
grandes intereses económicos y políticos en este territorio, conformaron la Fundación para el Fomento de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca
del Polochic, siendo éstas:
•

4.
5.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN),
en ese entonces subsidiaria de la canadiense
Skye Resources que tenía el control del proyecto minero Fénix, en El Estor, Izabal, gracias al apoyo que el gobierno de Óscar Berger
Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA)
le otorgó en 2004.

•

La minera Mayaníquel S.A., entonces subsidiaria de la transnacional australiana BHP Billiton.

•

El ingenio azucarero Chabil Utzaj, que comenzaba con sus plantaciones y comercialización de la caña de azúcar en el municipio de
Panzós, Alta Verapaz.

•

La empresa guatemalteca Baleu, S.A., productora de hule.

•

La entonces empresa Inversiones de Desarrollo, S.A. (INDESA), que comenzaba con el
cultivo de palma africana, y que con los años
cambiará a su nombre actual Naturaceites,
S.A.

•

La empresa Maderas El Alto, S.A., procesadora de madera en la Sierra de Las Minas y
propiedad del ex Ministro de Energía y Minas
(MEM) en el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), Carlos Meany; y,

•

La Fundación Luis Augusto Turcios Lima,
quien participaría como cooperante.

Según una Carta de Compromiso que firmaron el 20 de
agosto de ese año, la Fundación Polochic impulsaría:
Proyectos de autogestión, producción e inversión, con
el fin de reducir los bajos niveles de desarrollo en la
cuenca del río Polochic.

Según Regina Rivera, en ese entonces vocera de la CGN,
la Fundación Polochic también…
…contaría con facultades económicas, políticas y de negociación para hacer mitigar la pobreza que se vive en
el lugar.

El trasfondo de ese conglomerado empresarial era el de
crear una institucionalidad que sirviera de andamiaje
a la penetración y consolidación del capital nacional y

Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN). “Plan de Desarrollo Integral de la Sub Región Polochic”. Guatemala, 2014, 247 páginas.
Equipo de El Observador. “La Resistencia del Río Dolores, Cobán, Alta Verapaz, en su lucha frente a la Hidroeléctrica Santa Rita y otros proyectos de inversión”. Informe Especial No. 20, 2 de diciembre de 2019, páginas 42-45.
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transnacional para la articulación e instalación de proyectos de inversión en los recursos de la región, a saber:
palma africana, azúcar, hidroeléctricas, extracción de maderas, compra de tierras, minería y petróleo, entre otros,
en el contexto de la construcción del tramo carretero de la
Franja Transversal del Norte (FTN) que empezaba a concretarse en ese momento, y el del proyecto de la carretera
que de Purulhá, Baja Verapaz, iría hasta El Estor, Izabal.
Las seis empresas que integraron la Fundación Polochic
tenían aspectos en común, por ejemplo, estar vinculadas
a la explotación, extracción o producción de recursos naturales renovables y no renovables de exportación estratégicos, en el marco de la ejecución del nuevo modelo de
acumulación que empezó a impulsarse con mayor fuerza
desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, y dentro
del cual, la región del Valle del Polochic no era la excepción y clave para estos intereses oligárquico-corporativos.
De hecho, esa región está definida por un triángulo que
forman los municipios de Cahabón y Panzós, en Alta Verapaz, y El Estor, en Izabal, zona reconocida por los cultivos de café, arroz y cardamomo, al igual que por ser un
área ganadera. Hoy en día, ese triángulo se ha ampliado.
De ahí que la región también es conocida por la influencia de finqueros de origen alemán que se asentaron allí
hace más de un siglo, y por la penetración de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana durante
los últimos 20 años. Ese triángulo municipal, que también incluye una extensa área del municipio de Senahú,
Alta Verapaz, cuenta además con una larga historia de
tensiones sociales por conflictos agrarios, incertidumbre
jurídica por la propiedad de la tierra, desalojos violentos
de campesinos q’eqchi’, y se le recuerda por la represión
política en los años de la década de 1970 que condujo a la
Masacre de Panzós.

Pero también, todo ese grupo de empresas ha sido señalado de destrucción y contaminación ambiental, de despojos
de tierras a campesinos y comunidades q ́eqchíes de los
municipios de El Estor, Izabal; Cahabón, Senahú y Panzós, Alta Verapaz, por disputar la propiedad de la tierra y/o
enfrentar ocupaciones de tierras que históricamente han
habitado pobladores de la zona. La región, además, tiene
6.

4

la característica de ser una de las de mayor concentración
de conflictos agrarios históricos, en donde las ilegalidades
en la inscripción de tierras abundan, los despojos de tierras
son permanentes, las expulsiones de comunidades enteras
continúan, y donde particularmente existe una riqueza de
recursos naturales que hace de la zona un área estratégica.
Es de cara a esa situación que debe citarse lo que la Carta
de Compromiso aseguró en ese momento:
Privilegiar la negociación y el acercamiento como respuesta a los conflictos que surjan en la zona, con la finalidad de establecer el diálogo responsable en la búsqueda de soluciones consensuadas. Promover públicamente
que la inversión responsable no solo es posible sino que
además es una solución adecuada, realista y protectora
del medio ambiente que asegura el desarrollo sostenible
del país (...) Impulsar en las esferas gubernamentales
el diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas,
que permitan el manejo sostenible de los recursos naturales en beneficio de los ciudadanos.

Un aspecto interesante a destacar aquí es la presencia de
la Fundación Turcios Lima en esa alianza, toda vez que
su Presidente, César Macías, más conocido como César
Montes, tiene…
…una larga trayectoria como militante y comandante guerrillero, tal como lo retrata la revista mexicana
Proceso, “Fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes
(FAR), en 1962, y cofundador del Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP), en 1972; jefe del Frente Guerrillero de Guazapa, en El Salvador, a principios de 1982;
miembro de las Tropas Especiales que combatieron a la
Contra, en Nicaragua, en 1984; combatiente internacionalista en la Crisis de Octubre, en Cuba, en 1962; y
sobreviviente de la gran ofensiva norteamericana contra
Hanoi, Vietnam, en 1967 en Vietnam”6.

Sin embargo, en ese momento la Fundación Turcios Lima
y César Montes afirmaron “Apoyar el uso equilibrado de
los recursos naturales”, y además hablaron de desarrollo
sostenible, de responsabilidad social empresarial, protección ambiental, de proyectos de reforestación, “cuidado
de los bosques, ríos y el lago de Izabal”, precisamente
en sentido contrario a los señalamientos que se les han
hecho desde entonces por parte de diversos grupos ambientalistas, comunidades y organizaciones indígenas y
campesinas, de haberse convertido en una suerte de operador de esos grandes intereses económicos en la zona del
Polochic, así como denunciados por dividir comunidades
o generar más conflictos agrarios, pues en la práctica se
alió primeramente con la minera CGN, y con la empresa palmera NaturAceites de las familias Maegli Müeller
y Maegli Novella, para después hacerlo con los intereses
de la Corporación Multi Inversiones (CMI) de las familias
Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga.

Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “César Montes: ¿dejó de ser útil para el poder?”, 15 de septiembre de 2019. Recuperado en: https://cmiguate.
org/cesar-montes-dejo-de-ser-util-para-el-poder/

Informe Especial no. 26

en el área, incluso, con otras que habitan en zonas de la
Franja Transversal del Norte (FTN) y en el sur de Petén,
donde han sido mal vistos y denunciados.
Lo menos que puede pensarse es que la Fundación Turcios Lima y Montes constituyeron desde entonces, piezas
clave del ajedrez en el Valle del Polochic y, a partir de ese
rol, conjuntamente con esas empresas han chocado con
diversidad de comunidades y organizaciones que trabajan

Sin embargo, como lo veremos más adelante la suerte
de Montes se ha modificado, y esos poderes e intereses
económicos con presencia en Alta Verapaz y en el Valle
del Polochic, ahora lo han proscrito asociándolo al narcotráfico y “promotor de la invasión de fincas privadas y
nacionales”.

Lo que ha venido sucediendo –y sucede actualmente- en el Valle del Polochic en particular, y en Guatemala
en general, constituye la síntesis de un proceso histórico de larga data que desde inicios del presente siglo
se ha reconfigurado y ha irrumpido con un mayor impulso, en el marco de una acelerada recomposición del
proyecto político y económico de las distintas fracciones económicas capitalistas guatemaltecas y los grupos corporativos que han constituido –sean tradicionales o emergentes-, así como de fracciones militares y
grupos políticos que integran el Bloque en el Poder, que se disputan la hegemonía y el poder en su interior,
ya sea en los distintos espacios y niveles de la institucional estatal y fuera de ella, así como en los territorios
en su conjunto donde ejecutan la acumulación capitalista con violencia y despojo.
Un elemento relativamente novedoso que acompaña este proceso es la irrupción de las empresas transnacionales de grupos corporativos extranjeros y mundiales, ya sea en alianza o no con los capitales nacionales
y bajo lógicas y dinámicas distintas a las de los primeros años del siglo XX: lo que se ha denominado la internacionalización, transnacionalización y mundialización de las relaciones internacionales y de la economía
capitalista a nivel planetario, bajo el proceso calificado como “la acumulación por desposesión” como un
signo de los nuevos tiempos, y en donde fundamentalmente existe una hegemonía del capital financiero y
especulativo.
Este proyecto político y de dominación articula un nuevo modelo de acumulación capitalista que tiene su
fundamento en:
a) La instalación de los megaproyectos que están vinculados a la construcción de infraestructura de gran calado como carreteras y corredores, hidroeléctricas y centrales para la generación de energía eléctrica con distintas fuentes de generación y buscando la reconversión de
la matriz energética, la proliferación de grandes centros comerciales y edificios para vivienda
de lujo, turismo corporativo, la construcción de nuevos puertos o la reconversión y/o ampliación de los existentes para convertirlos en industriales y de gran calado, así como de los
aeropuertos, etc.
b) La explotación y mercantilización de las riquezas naturales del suelo y del subsuelo como
la minería metálica y no metálica a cielo abierto, la extracción de petróleo, el gas natural,
el bosque, la selva, el desvío y la utilización de las fuentes de agua –ríos y lagos entre otros,
para grandes inversiones, así como el acaparamiento y un nuevo ciclo de despojo de la tierra
como el principal medio de producción de las comunidades para su subsistencia. A la vez, la
reconversión del uso del suelo.

5
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c) A todo esto le acompaña, en una compleja interrelación, la instalación y expansión de monocultivos como la palma africana o aceitera, la caña de azúcar, la teca, la melina, el hule, el
banano, entre otros, con fines de uso agroindustrial, la producción de agrocombustibles y de
aceite y usos múltiples.
Estos ejes se amarran y articulan en un solo bloque de acumulación de capital.
Este nuevo modelo de acumulación está en la base de una renovada alianza entre esas distintas fracciones
económicas de capital y los grupos corporativos que representan, así como los grupos políticos y militares,
con los gobiernos civiles de turno, sin consulta y la participación comunitaria e indígena, que se operativiza
a través de mecanismos, instancias y todo el andamiaje jurídico e institucional del Estado, así como el trabajo
técnico de operadores que impulsan y legislan políticas públicas, proyectos, planes e iniciativas.
A nivel ideológico, el proyecto hegemónico de dominación plantea un paradigma y una concepción ideologizada que vincula el desarrollo de Guatemala al imperio de las leyes del mercado, ahora con un marcado
enfoque de la competitividad, y a la obtención de rentabilidades y beneficios con base en la promoción de
inversiones, sean locales y/o extranjeras, promovidas desde los partidos políticos que han asumido el control político del Estado y con las facilidades que ello implica. Es así como los gobiernos de turno y todo el
andamiaje de la institucionalidad estatal, constituyen una plataforma para la promoción de las inversiones
transnacionales y nacionales en los ejes del modelo que ya se mencionaron, a través de exenciones fiscales,
infraestructura, leyes y operadores políticos, que median entre los ámbitos y niveles estatales y las empresas.
Fue con el gobierno de Álvaro de Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), un gobierno que
representaba intereses netamente empresariales de un fracción económica de la oligarquía guatemalteca, el
que marcará un punto de inflexión en este modelo de acumulación y la apertura a los capitales extranjeros
en los sectores eléctricos y las actividades extractivas de minería y petróleo, y será a partir de ahí que todos
los gobiernos hasta el actual, lo operativizan como la base de sus Planes de Gobierno.
La firma de los Acuerdos de Paz coadyuvó a sentar las bases y continuar con la privatización de los sectores
eléctricos, de telecomunicaciones, del transporte público así como la apertura minera y petrolera, pues proporcionaron la estabilidad política requerida por los capitales locales y extranjeros. El término de la guerra
era en sí mismo, una enorme ventana para esas inversiones atraídas por la cantidad y variedad de recursos
naturales sin explotar en la región noroccidental, norte, nororiental y sur de Guatemala.
Paralelamente, con la crisis de precios internacionales de las materias primas y mercancías de agroexportación, así como por los fenómenos naturales que golpearon a los bananeros, al igual que al resto del sector
agroexportador, específicamente ganaderos y cafetaleros, los principales terratenientes verán un momento
decisivo durante el gobierno del PAN para reconvertir y expandir sus fincas y las tierras reconcentradas
hacia nuevos monocultivos: la palma africana y la consolidación de la industrialización masiva de la caña de
azúcar con la incorporación de todos los procesos tecnológicos a disposición, una dinámica iniciada por lo
menos 25 años antes.
Petén y los territorios de la Franja Transversal del Norte (FTN) serán con mayor énfasis, los escenarios del
nuevo despojo, acumulación y reconcentración de tierras ocupadas por comunidades y Pueblos Indígenas,
de una repotenciación de los conflictos agrarios, resistencias comunitarias y nuevo emporio económico que
fortalecerá a los grupos HAME (Molina Espinoza-Molina Botrán); Agroamérica (Bolaños Valle-Arriola Fuxet-Torrebiarte Lantzendorferr); IDEALSA (los hermanos Köng Vielman);Tikindustrias (Wiessenberg) y NaturAceites (Maegli-Müller), y la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), propiedad del grupo corporativo
6
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oligárquico Campollo Codina, con intereses también en proyectos de energía. A ellos se les unirá la familia
Widmann Lagarde-Roquer, con su ingenio azucarero “Guadalupe” y su traslado al Valle del Polochic para
comenzar así un nuevo proyecto azucarero renombrado Chabil Utzaj (SER Chabil Utzaj, S.A.), que pasó a
manos de uno de los grupos económicos más fuertes de Centroamérica: los Pellas de Nicaragua, así como
también los capitales rusos que pasaron a operar el proyecto minero Fénix de extracción de níquel a través
de su subsidiaria la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Dinámicas de acumulación y poder que se harán extensivas hacia los departamentos localizados hacia el sur,
en la parte nororiental y occidental de Guatemala, donde también se han asentado proyectos de inversión
extractivos mineros, hidroeléctricas y otros de generación de energía a gran escala, que a la vez conviven
con los ciclos de acumulación desarrollados por las históricas mega plantaciones de caña de azúcar, palma
africana y banano que están en una nueva fase de expansión acelerada.
Podemos afirmar que este modelo de acumulación:
a) Tiene una dimensión económica, política, e ideológica, y con profundos impactos sociales y
culturales, entendida la cultura aquí como el conjunto de condiciones de vida de los Pueblos,
materiales, espirituales, reproductivas, etc., y no como la visión oficial y hegemónica que se
ha querido imponer: lo folklórico.
b) Es una extensión del modelo capitalista global y mundial en donde países como Guatemala
continúan siendo productores y exportadores de materias primas, aunque hoy se hable de
“países en vías de desarrollo”.
c) Hoy va sobre la última frontera de la reproducción humana: la naturaleza. Esto quiere decir
que la explotación de las riquezas naturales y la dominación y subordinación de los territorios ocupados por las comunidades y Pueblos Indígenas y No Indígenas a la lógica del capital,
constituyen el principal objeto sobre el cual recae la producción de valor.
d) El territorio en su conjunto y ya no solo la tierra, sino todo lo contenido ahí, es considerado
y convertido en mercancía. Ahí se encarna esta lógica.
La propiedad de la tierra es un aspecto determinante para viabilizar la imposición del modelo
que, en el caso de Guatemala, constituye una problemática de particular relevancia porque
es estructuralmente anacrónica y desigual desde su origen históricamente determinado, y
no resuelta por la irrupción del tránsito a la democracia liberal, y tampoco por los Acuerdos
de Paz, expresándose en la falta de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, traslape de
registros, la inscripción irregular o ilícita de la propiedad, el desconocimiento de linderos,
reiterados despojos, e inadecuado abordaje de la problemática agraria en su conjunto, cada
vez más agudizada.
e) El modelo requiere de una gestión autoritaria del Estado, y de altos márgenes de impunidad
y de corrupción. Es por principio anti-democrático y no puede viabilizarse en un sistema
político democrático, de amplia participación ciudadana y en el que existen mecanismos de
vetos ciudadanos ante decisiones que perjudican a la población, la vida y el bien común. La
“falta de transparencia” constituye uno de sus rasgos sustanciales.
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f) Por lo anterior es que el sujeto social hoy, histórico, es heterogéneo, no homogéneo y es
multiclasista: mujeres y hombres, niñas y niños, ancianos y ancianas, indígenas y no indígenas,
mestizos, obreros, obreras y no obreras, campesinos y campesinas, trabajadores del campo y
la ciudad, etc.7
1.

Los hechos

En Panzós, cinco días duró el fuego y la destrucción hacía los q’eqchi’es y sus pertenencias en marzo de
2011. Las gestiones legales para el uso de la violencia iniciaron tres años antes, el 21 de julio de 2008, cuando
Juan Walter Widmann Roquer, Representante Legal de la entidad mercantil Chabil Utzaj, Sociedad Anónima,
presentó ante los tribunales de Cobán una querella por los delitos de usurpación y acreditó - se lee en un
informe gubernamental - la propiedad de 15 fincas individuales inscritas en el Registro de la Propiedad: Los
Sauces, Recuerdos, Miralvalle, San Miguelito, Río Frío, Paraná, Campana, Bella Flor, San Pablo I y II, Las Tinajas,
Quinich y Semau.
El mismo día que la jueza Úrsula Magnolia Cristina Teyul Yat ordenó los desalojos -7 de febrero de 2011-,
el llamado sistema nacional de diálogo, con minúsculas, celebró una reunión como parte del “proceso de
negociación” entre el representante del ingenio Chabil Utzaj ya mencionado, y los representantes de los
q’eqchi’es, el Comité de Unidad Campesina (CUC). Ahí los empresarios aseguraron que eran inevitables los
desalojos habiendo una orden judicial de por medio. Propusieron el reasentamiento de las familias y ofrecieron el arrendamiento de cinco caballerías de tierras de las fincas Colinas y San Álvaro para “cultivos comunitarios”. Los afectados estuvieron de acuerdo con el arrendamiento, pero de las tierras que actualmente
estaban produciendo, con la opción de compra en los próximos cinco años, ya que las tierras ofrecidas por
los empresarios eran laderas ya ocupadas por otros indígenas.
Una nueva reunión quedó programada para el lunes 14 de marzo. Ahí el CUC iba a presentar por escrito
una “contra propuesta” a la de los empresarios. “No acudieron a la misma. El desalojo estaba programado”8.
Se usó la fuerza y los símbolos del poder patrimonialista. Durante los primeros dos desalojos del martes
15 de marzo, en Agua Caliente y Miralvalle, estuvieron presentes Carlos Widmann Lagarde, propietario del
Ingenio Guadalupe, S.A., así como del Ingenio Chabil Utzaj, S.A., conjuntamente con su hijo Walter Widmann
Roquer, quien a la vez era Gerente de esta última empresa; Ricardo Díaz, Gerente; y Jorge Mario Barrientos,
Administrador del ingenio, así como funcionarios del Ministerio Público (MP) que viajaron de la Ciudad de
Guatemala. Al día siguiente aún acudieron el dueño y uno de los gerentes de la empresa a los desalojos
de Quinich y Bella Flor, pero a los siguientes desalojos de 8 de Agosto (tierras nacionales), Río Frío, Los
Recuerdos, El Rodeo, Santa Rosita/Tres Estrellas, La Isla, El Sauce,Tinajas y Paraná, éstos quedaron representados por empleados menores de la empresa y del gobierno, hasta que, en el último, el del 23 de marzo en
San Pablo Pamoxán, no participó ni la policía ni el ejército, únicamente grupos armados y los campesinos
pagados por los empresarios.

7.
8.
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Documento interno de reflexiones y apuntes de El Observador, inédito; y Yagenova, Simona. “La Minería de Níquel en Guatemala. De Exmibal a la CGN.
Una larga historia de despojos, impunidad y violencia en el territorio Q’eqchi’ de El Estor, Izabal”. Colectivo Madre Selva, abril 2018. Documento borrador
inédito, 196 páginas.
“Informe del Estado de Guatemala a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionado con la solicitud de información a favor
de 14 comunidades indígenas Q’eqchi’es del municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz (MC-121-11)”. Guatemala, 25 de mayo de 2011, Ref.
P-686-2011/DRDVC/GN/dz.
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Desalojo comunidad Quinich, Panzós, Alta Verapaz, 16 de marzo de 2011.
Fuente: Informe de los peticionarios de las Medidas Cautelares presentado a la CIDH.

Para destruir las viviendas y los cultivos se usó fuego y máquinas excavadoras, 50 patrullas de la Policía
Nacional Civil (PNC) y combis provenientes de distintas comisarías, 5 camiones del ejército, entre 100 y
150 campesinos pagados por los empresarios, a veces vestidos de campesinos y otras veces disfrazados de
policías, a quienes pagaron Q. 150.00 el jornal cuando en la zona el jornal se paga entre Q. 25.00 y Q. 40.00,
y el propio ingenio pagaba Q. 50.00 sin incluir la comida; unos 700 agentes entre policías y soldados que
usaban armas de fuego de corto alcance, de largo alcance y gases lacrimógenos.
Entre el martes 15 y el viernes 18 de marzo de 2011 fueron heridos 10 indígenas: Rafael Tiul Toc, Sebastián
Choc, José Tun, Dominga Xol, Nicolás Coc Choc y Manuel Tiul (Agua Caliente); Federico Caal, Emilio Xol
Yat, Hugo Leonel Caal Caal, y Concepción Tut (Miralvalle); dos fueron encarcelados: Justo Tiul Chen y Manuel Xuc, acusados de usurpación agravada; Antonio Bec Ac asesinado, y más de 800 familias desplazadas de
las tierras. Pese a que los afectados habían acordado con la fiscalía que no se destruyeran sus pertenencias
y sus cultivos, esto tampoco se cumplió pues los paramilitares, bajo las órdenes directas de los propietarios,
destruyeron y quemaron casas, cultivos y artefactos de los q’eqchi’es; unas 310 manzanas de maíz, 125 manzanas de frijol, 81 de chile, sin incluir otros como sandía, ayote y okra9.
Durante los desalojos, una mujer se lesionó una pierna al toparse con el horcón que jalaba un tractor; un
hombre macheteado y golpeado queriendo cruzar el río le agarró una enfermedad; otra mujer que huía
de un vehículo cayó en la cuneta fracturándose la pierna izquierda; otra mujer se quemó con el fuego que
prendieron a sus casas.
El CUC interpuso el habeas corpus a favor de Miralvalle, Agua Caliente, La Isla, Recuerdos, Quinich, Santa
Rosita, Bella Flor, Paraná, Tinajas y Río Frío. Las semanas siguientes hubo más violencia. Los hombres armados que trabajan para el ingenio Chabil Utzaj dispararon durante las noches siguientes contra las familias

9.

Se perdieron durante los desalojos, según el Centro de Estudios Ixim (2013), 42,035 quintales de maíz, 3,818 quintales de frijol, 2,766 quintales de ayote, 938
de yuca, 924 quintales de malanga, 11,900 quintales de chile, 5,762 de okra y 1,275 de sandía. A excepción de la okra y la sandía, todos los demás cultivos
forman parte del patrón cultural mesoamericano en cuanto a la alimentación. Se calculó que sólo en maíz y frijol los indígenas perdieron Q. 7.2 millones de
quetzales.
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que después de los desalojos, se quedaron en la orilla del camino. Sentían las agresiones cotidianas y las
burlas en la calle, en el mercado, los pocos niños que siguieron acudiendo a la escuela. Según declaró a la
televisión Juan Walter Widmann, uno de los Gerentes del ingenio, se habían visto obligados a quemar y a
destruir todo porque al no más irse los policías, los indígenas regresan con sus cosas a levantar sus champas
y cultivos.

Carlos Widmann Lagarde y Walter Widmann Roquer
Fotos: internet.

Ese mismo fin de semana, el domingo 20 de marzo, llegaron los policías privados de la empresa a disparar
contra las personas que se encontraban reunidas en Recuerdos, y contra los hombres que rescataban la milpa que sobrevivió; el 21 de mayo llegaron a Canlún, dispararon indiscriminadamente dejando heridos a Marcelino Ical Chub, Miguel Choc Cucul, Arnoldo Caal Rax, y a Óscar Reyes, muerto después de que recibió
20 impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax; el 23 y 24 de marzo tres helicópteros sobrevolaron
Agua Caliente y tiraron granadas sobre la milpa, quedaron heridos Santiago Soc, Mario Maquín, Miguel Choc.
Una mujer del Canlún declaró ante la televisión que los empresarios…
…dicen que son dueños de estas tierras, pero estas tierras son de la cooperativa Samilhá.

Se presentó un recurso de amparo contra la empresa Chabil Utzaj al verse afectados sus residentes y las
tierras de la Cooperativa Agrícola Samilhá, RL. El juez ordenó al ingenio se abstuviera de realizar actos de intimidación hacia los miembros de la cooperativa y del anexo Canlún Guacamayas; se respetará los derechos
de posesión del inmueble y dejará de realizar trabajos agrícolas en el lugar y, en caso de incumplimiento,
se certificaría al Ministerio Público (MP) por el delito de “desobediencia”. No se detuvieron. El 4 de junio,
hombres desconocidos dispararon contra María Margarita Chub, comadrona, cuando se disponía a bañarse
en la pila de su casa en San José Paraná. El 4 de agosto de 2012, un guardia de seguridad privado del ingenio,
Alfredo Poou, vestido de particular disparó con arma de fuego contra tres niños de la comunidad Paraná:
Nery Chiquín Tux de 12 años; y las hermanas Caal Chiquín: Saida Marleny de 8 años, y Aracely Esmeralda de
6 años, cuando se bañaban en el río, a donde las familias también acuden a recoger agua para el consumo
diario. Amenazó con matarlos.
Al día siguiente, otra vez grupos armados con la aquiescencia del ingenio rodearon otra vez la comunidad,
hubo una balacera como a las 10 de la noche que duró unos 30 minutos, provocada por éstos y miembros
de la PNC. Solo se oían los gritos amenazantes. A finales de ese mismo año, los guardias privados otra vez
atacaron a la comunidad El Rodeo, hiriendo a los jóvenes: José Ical Choc y Santiago Caal Coc, y un año más
tarde, en el 2013, los policías privados desalojaron extrajudicialmente a las familias.
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2. Las Verapaces y el Ingenio Chabil Utzaj
En el 2000, un equipo de investigación de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO),
contabilizó que los q’eqchi’es, pocomchi’es y campesinos, presentaban reclamos en 100 fincas entre los
departamentos de Baja y Alta Verapaz. Ocupaban las tierras y cuando, habían, también las casas patronales.
Se pensaba que era la forma en que el gobierno escuchará sus peticiones. Desde el siglo XIX, los indígenas
mayas del norte de Guatemala habían opuesto resistencia legal y activa a la concentración de las tierras y
habían acudido al gobierno con el mismo propósito10. A principios de este siglo, había cuatro focos donde
se concentraban los reclamos. El primero en el norte de Cobán, Chitocán; el área paracentral de San Pedro
Carchá; el Biotopo del Quetzal-Purulhá, y el Río Polochic.
Norte de Cobán
Las tierras del norte de Cobán, antes de llegar a Cubilhüitz se cruza a la derecha donde se camina por
terracería y en vehículo, una hora y media después empiezan los reclamos. Siendo tierras calientes, los colonizadores alemanes no las usaron para el cultivo del café sino como resguardo de aguas, bosques, madera,
trabajo indígena, así como para la siembra de granos básicos. Con el ambiente favorable que resultó de la
Segunda Guerra Mundial, antes de caer el dictador Jorge Ubico Castañeda, éste se vio obligado a expropiar
las tierras y bienes alemanes. Éstas se organizaron como cooperativas nacionales, y su administración quedó
en manos de los funcionarios del Estado.
Existen innumerables testimonios en los que se relata que, pese a la abolición del trabajo forzado en 1947,
muchas de las cooperativas continuaron bien entrado el siglo XX con la obligatoriedad de la servidumbre
para beneficio de sus administradores. La relativa libertad de las nuevas leyes revolucionarias favoreció que
muchos indígenas, en afán de superarse, contrajeron deudas con agiotistas locales y con las cooperativas nacionales para establecer pequeñas y medianas parcelas de café y, en menor medida, de cardamomo. Tierras
que posteriormente perdieron agobiados por los usureros. Por ejemplo, Hermelindo Caal Rossi concentró
tierras quitándoselas a los endeudados, pero también controló caminos que conducían a las comunidades, y
no permitió que los productores vendieran sus productos fuera de su control, sin que él fijara los precios.
Las comunidades gestionaron la construcción de un camino independiente de las fincas para salir de sus
dominios. Desde el primer momento, Caal Rossi y otros terratenientes se opusieron al proyecto. Pero éste
mantenía una serie de confrontaciones con abogados y terratenientes de Cobán, y en marzo de 2002 fue
acusado del asesinato de dos hombres (entre ellos un abogado), y otro herido. Fue condenado a 30 años de
prisión. Este hecho y la moratoria tradicional en materia agraria del gobierno de Alfonso Portillo Cabrera
y el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), facilitó que ocho comunidades se atrevieran
a reclamar las tierras controladas por Caal Rossi, Agromaya, Maderas el Alto, y parte de las tierras de la
Cooperativa Chilté -ésta última, de la Federación de Cooperativas de Las Verapaces (FEDECOVERA) que
aglutinó a las fincas nacionales expropiadas-.
Concurrían a esa pequeña zona muchos intereses, incluyendo el narcotráfico. Los reclamadores de tierras
eran hijos de parcelarios que ya no se beneficiaron con tierra de las cooperativas nacionales, desplazados
de las tierras a causa de las matanzas de los años de la década de 1980, jornaleros y arrendatarios. La resistencia indígena fue abierta, se vedó el ingreso a funcionarios públicos y a los propietarios. En diciembre del
2003, al final del gobierno de Portillo Cabrera, se empezó hablar de que la lista de desalojos pendientes se

10.

Wagner, 1996; Cambranes, 1985 y 1992; Wilson, 1999.
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iba activar en la región. Los ocupantes de Chitocán querían adelantarse a los acontecimientos y arguyeron
una astucia: informaron a la policía de haber encontrado un cargamento de drogas. Sabían que la policía iba
acudir por ella porque era su costumbre. Se presentó el jefe de la estación de Cobán y dos agentes. Fueron
detenidos y para su liberación se exigió a cambio, la libertad inmediata de tres campesinos encarcelados
acusados de usurpación agravada. El canje tuvo lugar en Chitocán, en tanto que las armas de los policías
quedaron en manos de los campesinos.
Dos meses más tarde, en un acto público y abierto en la Gobernación Departamental de Cobán, tres mujeres q’eqchi’es entregaron las armas a las autoridades, y comunicaron sus motivos y reclamos al gobierno.
Terratenientes, alcaldes, funcionarios de justicia y de policía, atemorizados, agrandaron la amenaza que los
indígenas representaban sí seguían actuando de esa manera. Públicamente, la Asociación de Agricultores de
Alta Verapaz -que aglutinó a grandes y pequeños terratenientes-, y los funcionarios del Fondo de Tierras
(FONTIERRAS), coincidieron en priorizar aquellos casos en la gestión institucional de las tierras. Los indígenas vivieron una sensación instantánea de poder. Con el cambio de gobierno de Portillo Cabrera al de
Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA) en enero 2004, finalmente se realizaron los
desalojos previstos y el problema sigue ahí.
Alrededores de San Pedro Carcha
Los alrededores de San Pedro Carcha -fue un centro político antiguo y también el principal centro administrativo colonial-: en 2002, las comunidades q’eqchi’es públicamente reclamaron las tierras de las siguientes
fincas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raxahá Setul, de 515 manzanas reclamaban cinco.
Chiquixji, de 2,880 reclamaban dos.
Raxpec, de 192 reclamaban dos.
Chi’etz, de 1,728 reclamaban 18.
Chajcar, de 1,920 reclamaban 12.
Seacte’, de 3,456 reclamaban 30.
Nuevo Amanecer, de 710 reclamaban cinco.
Pocalá, de 768, reclamaban tres.
Esquipulas, de 448 reclamaban siete; y,
San Vicente Saquiquib, de 3, 710 reclamaban 1,260 manzanas

Total 820 familias. El problema lo había intentado abordar la Pastoral Social de la Iglesia Católica desde
mediados de los años 80. El litigio era entre los antiguos trabajadores permanentes -mozos colonos- que
desde mediados de esos años habían interpuesto recursos ante la Inspectoría de Trabajo, que afectaban a la
empresa familiar Dieseldorff, pioneros de la inmigración alemana11.
Los indígenas litigaron durante la Colonia y la República los derechos sobre las tierras. Con el acaparamiento de tierras para el café en el siglo XIX, por ejemplo, en el litigio de las tierras de Chiquixjí entre 1878-1880,
Santos y Juan Coc, denunciantes del “baldío” en representación de 400 familias indígenas, presentaron al
agrimensor Enrique Bourgeois, un documento de 1,530 escrito en lengua k’ekchi’ -se lee en el expediente-,
y calzado por “un jefe lacandón” que fue bautizado con el nombre de Gaspar Cuculná. Según el mismo agrimensor, para realizar las medidas no atendió dicho documento por la…
11.

12

Wagner 1996, y Náñez 1986.
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…inmensidad del terreno que comprendía, pues sus límites llegan a Chisec12.

100 años después, durante la segunda mitad de 1980, en el tiempo de las matanzas indígenas, aún es posible
observar la continuidad de los litigios indígenas que aprovechaban las leyes vigentes. Resultado de un juicio
laboral en 1986, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) resolvió que la empresa Dieseldorff
debía cancelar Q. 600 mil a sus trabajadores por anomalías en el pago de los salarios mínimos. El inspector
verificó el salario mínimo y la empresa pagaba por tradición la tarea. Según el administrador de la empresa
que participaba en la Asociación de Agricultores de las Verapaces:
…pagar por tarea era posible porque había confianza con los indígenas (y no existía) interferencias de terceros.

Después de la sentencia laboral, la empresa generalizó el arrendamiento en todas sus fincas -aunque no
cambiara la relación social con los trabajadores-, con lo cual buscó contener la labor de los sindicatos que
habían llegado a “perturbar la paz”.
En el 2002, los campesinos acudieron a las distintas organizaciones campesinas en búsqueda de asesoría externa, y reclamaron públicamente las tierras donde vivían debido a la incertidumbre con la que compraron
sus lotes a la empresa (mediante tratos orales), y sobre los que no tenían título de propiedad. Temían ser
expulsados ya que existían rumores que los empresarios estaban vendiendo las tierras a terceros, y era muy
probable, no que los incluyeran como parte del trato sino que los expulsaran definitivamente perdiendo
todos sus derechos.
La concesión de áreas de Reserva Natural Privada era otro signo de lo mismo. No teniendo títulos de
tierras quedaban excluidos de los beneficios, lo que suponía mayor arrinconamiento de las comunidades y
aceptar de una vez por todas, la desconexión entre éstas y la vida natural, las cuevas, las aguas subterráneas,
los cerros, las montañas, o el tzuultaq’a. Para los mayas q’eqchi’es la naturaleza también tiene personalidad
como las personas. Hay un reclamo por evitar otra mutilación. Como ya han dicho los antropólogos, los
q’eqchi’es se antropomorfizan con el medio, y cada uno de los elementos de la naturaleza tiene rostro, cabeza y cuerpo. Una cueva, por ejemplo, puede ser un falo, una boca o un útero13.
Hay otras particularidades, por ejemplo, los de Seacte´ recibieron una porción de tierra de mala calidad a
cambio de sus prestaciones labores en la década de 1990, y en el 2002 habían optado por ocupar otra porción de tierras para evitar el pago del arrendamiento. Tratar con los Dieseldorff no es cosa fácil; su poder
unipersonal y administrativo les permitía tratar con las comunidades, incluso, dentro de una misma finca, de
forma independiente y alentando las rencillas o las ventajas del linaje de una comunidad y otra. Se oponían
a la superación indígena de la que habla Edgar Esquit para los kaqchikeles. A fines del siglo XX, por ejemplo,
los hombres de Seacte’ iban a trabajar a la finca Secol, también de los Dieseldorff, para pagar la renta de la
tierra. Recuerdan que un día al terminar sus tareas agrícolas no estaba el administrador ni el mayordomo
de Secol, y como recién habían aprendido a leer y a escribir en los programas de alfabetización católica,

12.
13.

Expedientes de tierras Alta Verapaz, paquete 8, expediente 2.
Wilson, 1999:54.
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entonces dispusieron escribir en la planilla el número de jornales y marcharse porque ya no tenían comida.
El patrón se enojó, los mandó a capturar por faltarle el respeto al libro, y les dijo que ellos lo que habían
hecho era colocar las “tripas del diablo” en su libro.
Purulhá
Hace más de tres décadas, los funcionarios del desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agraria
(INTA) admitían que ya no existían baldíos en la región. Pero esta noción del baldío, es decir, de tierras vacías
pero en la práctica, usadas, sigue siendo motivo de desavenencias. Los campesinos del Repollal Suquinall,
Cumbre de Sulín, La Colina, El Jute, Rincón de Valentín, y Mezcal, ocupaban las llamadas tierras baldías, reclamaban excesos y litigaban con medianos terratenientes, algunos de ellos eran exfuncionarios o militares
retirados que las titularon en los años de la década de 1990, de forma supletoria, sin hacer uso de ellas.

Reclamos de tierras en San Valentín, Purulhá, Alta Verapaz, 2003.
Fuente: Avancso, 2003.

El baldío sigue siendo una idea colonial en que las tierras se declaran vacías y, por lo tanto, son susceptibles
de inscribirse a favor del Estado para su posterior traslado a terceros, incluyendo a los propios residentes,
negando así la posibilidad que éstos puedan acreditar su asentamiento previo y el uso legítimo de las tierras
reclamadas. Se trata de “la creación burocrática y la ficción legal de tierras baldías”, escribió J. Casolo (sin
fecha).
Otro motivo de malestar en los alrededores del Biotopo del Quetzal son los litigios entre indígenas y personas privadas que mediante acuerdos con los Alcaldes municipales se les ha concedido tierras del común
de Purulhá, sin tomar en cuenta la voz y las necesidades de sus residentes locales.
En la actualidad existen iniciativas pioneras en los litigios de tierras, en Chichicastenango, Jocotán, Chuarrancho, Santiago Atitlán, entre otras, que han reclamado que la municipalidad oficial no tiene jurisdicción ni
necesariamente representa los intereses de los indígenas. En las experiencias citadas, la municipalidad oficial
ha entregado tierras a corporaciones nacionales y transnacionales; y así, ha usurpado tierras entregadas en
la Colonia a los principales indígenas.
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Río del Polochic
Los malestares indígenas a lo largo del Río Polochic inician desde el municipio de Tamahú, pasando por
por los municipios de Tucurú, La Tinta, y la comunidad Telemán en el municipio de Panzós, hasta llegar al
centro de este municipio, y el de El Estor en el departamento de Izabal, en la desembocadura del Atlántico,
unos 130 kilómetros de longitud. Se reclamaban derechos en 40 fincas en 2003. Hasta hace muy poco, el
camino era de terracería con trechos difíciles que requerían vehículos de doble tracción. La pavimentación
no ha terminado, siguen habiendo tramos en malas condiciones pero el tiempo para transitarla se ha reducido unas dos terceras partes. En el trayecto, incluso recorriendo los caminos secundarios que comunican
fincas y unas cuantas comunidades, se suele encontrar camionetas en menor cantidad, picops y camiones
del pasaje corriente que usan los indígenas para viajar, también cuando se dirigen a los trabajos agrícolas a
Petén, Belice y las riveras del Río Motagua para el cultivo de tabaco. Se mezclan con los típicos vehículos
que intimidan, picop Toyota o Mitsubishi último modelo, de color obscuro, de doble tracción con vidrios
polarizados tripulados por hombres armados, que dicen trabajan para la seguridad del ingenio, gente de los
narcotraficantes, los ganaderos o finqueros locales.
Mapa 1
Vista aérea del Polochic

Fuente: Google Earth.

Diversos son los motivos de los reclamos indígenas. Sobresale en las zonas montañosas de los municipios
de Tucurú y Tamahú, las consecuencias de cómo se gestionó en los años de 1990 la entrega de tierra: Los terratenientes cedieron porciones de tierras a los trabajadores indígenas para cubrir precariamente el pasivo
laboral -Morna Macleod (1997) hace una síntesis atinada del proceso-. Se rompieron cadenas, se botaron
portones, se transitó libremente por los caminos, el cura celebró la Palabra sin pedir autorización al terrateniente, y apoyó a los pobres, llegaron más protestantes, las comunidades empezaron a vivir en libertad,
eligieron al alcalde sin contubernio con los latifundistas, se bautizó el parque de Tucurú con el nombre de
la Revolución precedido del busto de Jacobo Árbenz Guzmán. Signos de nuevos tiempos.
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Reclamos de tierras de la comunidad Bella Vista, finca Guaxac-Coyocté.
Tucurú, Alta Verapaz, 2003.

El tema toral seguía siendo lo que jurídicamente se llama la certeza sobre la propiedad. Las tierras entregadas a las comunidades, en algunos casos no fueron inscritas necesariamente en el Registro de la Propiedad,
debido a los costos de la titulación o por artimañas de los latifundistas al entregar nominalmente tierra que
no estaba registrada a su nombre, o que previamente había sido desmembrada. Por lo que, los q’eqchi’es
volvieron a reclamar otras tierras porque las entregadas la década anterior eran de mala calidad, y seguían
rentando su trabajo al finquero a cambio de lotes para sembrar granos. En los primeros tres meses de
2004, durante el gobierno Berger Perdomo (2004-2008) y la GANA, se realizaron 26 desalojos en la parte
montañosa.
Al otro extremo del río, camino al Atlántico, en el golfete, antes de la Bahía de Amatique, los reclamos de
los pescadores-cazadores-q’eqchi’es era que sus tierras eran apetecidas por “los chaleteros”, nacionales y
extranjeros, que hacían sus casas lujosas para descanso con sus respectivas lanchas y servidumbre, apropiándose indebidamente de porciones de tierras que pertenecían a los residentes locales. Había comunidades
como Creek Maya, Quebrada Seca, Lámpara, entre otras, en donde pasaba la tubería de extracción de petróleo de la empresa Perenco -sin pedir ninguna autorización a los indígenas-, cuyo descontento se aplacó
temporalmente después que la petrolera ofreció Q. 100.00 el jornal de forma rotativa a los hombres de la
comunidad14.
Al otro lado del golfete, los agravios tenían relación con el encuadre de Puntarenas, Creek Jute, El Cedro,
Nueva Generación, dentro del área protegida del Biotopo Chocón Machacas. Los residentes locales eran
descendientes de quienes observaron y trabajaron para compañías madereras, y la bananera. Las órdenes
de desalojo contra Creek Jute y Nueva Generación fueron los que desencadenaron los malestares que primero fueron planteados en una mesa institucional en la región, y que continuaron con reclamos ciudadanos
como el respeto a sus tierras, información sobre los proyectos conservacionistas y la repartición de los
beneficios. Se resistían a quedar reducidos a vigilantes y policías de las áreas protegidas.

14.
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Los hijos, las otras generaciones que nacieron en el pueblo, a diferencia de sus padres y abuelos -que aún
buscaban arrendamiento o agarradas de tierras del lado de Belice y Honduras-, con ayuda de programas
católicos o el esfuerzo propio, recibieron educación a nivel medio y se integraron al trabajo, primero en
programas sociales y más recientemente, a las plantaciones modernas de palma africana y los proyectos
conservacionistas. Muchos quedaron en la marginalidad de los estudios y el trabajo, siendo los que dinamizan la vida juvenil del pueblo en lo que se ha dado en llamar el fenómeno de las maras y la violencia.
Panzós, al éste de las tierras declaradas bajo reserva, aún ahora sigue pareciéndose a un pueblo de plantación, con la tienda de raya que vende artículos de abarrotería y ferretería. Ahí acuden a hacer sus compras
los trabajadores públicos, aldeanos y miembros de organizaciones privadas cuando pernoctan en una de las
dos pensiones que hay en el municipio, ya que prefieren hacerlo en Telemán o El Estor, donde las condiciones de alojamiento y alimentación son mejores para el visitante externo. Panzós, pueblo pequeño con una
agencia del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), el edificio municipal que parece estar fuera de funcionamiento, el día de mercado al que acuden achimeros quichés, vendedores de artículos de plástico, ropa
maquilada en el occidente, variedad de chiles y frijoles, hierbas, malangas, ayote, yuca, y unas cinco ventas de
comidas con los tayuyos, tamales, churrascos y caldos, café o una rica bebida a base de cacao quebrantado,
como se toma el de maíz.

Desalojo finca Alta Verapaz, 2004
Fuente: CONIC, 2004
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Cerca del pueblo, en la finca Tinajas que perteneció en el pasado a la United Fruit Company (UFCO, por
sus siglas en inglés), y que el ingenio Chabil Utzaj reclamaba como propia en el 2011, el fuego, los tractores
y los gases que intentaron acabar con la vida y las pertenencias de los q’eqchi’es, coincidió con las piochas,
palas, azadones, escobas, cepillos, brochas, metros y escalímetros de los forenses que excavan las osamentas
de lo que otrora fuera uno de los tres destacamentos militares instalados en la región –uno en Sepur Zarco,
y otro en la finca Saquijá–. La Fundación de Antropología Forense (FAFG) durante las actividades de exhumación, conoció 128 nombres de personas q’eqchi’es que pudieron estar enterradas en el cementerio clandestino de Tinajas; la mayoría desapareció entre mayo de 1982 y finales de 1983, menos gente desapareció
años previos o posteriores. Los forenses recuperaron 51 osamentas, 28 mujeres y 23 hombres, la mayoría
adultos. Ninguno ha sido identificado –según los registros públicos–.
Para 1980, las comunidades habían sobrevivido a la destrucción de que habían sido objeto los comités y
sindicatos agrarios –formados por más de alguien que hablaba el castellano para poder comunicarse con el
mundo exterior donde se realizaban las gestiones–. Con el recrudecimiento de la violencia, familias de las
comunidades Sepur Zarco, San Marcos, Poambaak, La Esperanza, Tres Arroyos, El Rancho, Tinajas, se refugiaron en las montañas al sur del Valle del Polochic, en la Sierra de las Minas, junto a un pequeño núcleo de
combatientes que se encontraban asociados al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), pero de quienes
se vieron desconectados después de 1983, cuando Camilo y compañía fueron asesinados o desaparecidos,
pero también existió un embrión de otra fracción, Nuestro Movimiento.
¿Quiénes sufrieron más: los que resistieron en las montañas hasta cinco años, o las familias que se quedaron y defendieron las tierras de las comunidades? Los primeros fueron objeto de hostigamientos militares,
bombardeos, frío, hambre y muerte. Las familias que decidieron quedarse en sus casas y en la comunidad,
no sólo se sometieron al control militar y paramilitar –que en la época consistió en el encuadramiento
disciplinario y militar de los indígenas en sus propias comunidades, al mando de los comisionados militares–,
sino debieron entregar a determinado número de mujeres para que sirvieran a los soldados. Ya tipificada
penalmente la práctica en la causa penal conocida como las Mujeres de Sepur Zarco, hubo “violencia sexual
y esclavitud contra las mujeres”. El procedimiento consistió en que las comunidades entregaran a determinado número de mujeres para servir a las tropas militares acantonadas en el destacamento de Sepur
Zarco. Veta poco indagada. Las mujeres se organizaron por turnos para servirle al ejército, y los efectivos
militares que integraban el destacamento militar instalado en Sepur Zarco, se organizaron para violarlas. Al
preguntarle a don Beto ¿Qué sintieron ustedes cuando bajaron de las montañas y veían que los soldados
agarraban a sus mujeres? Enojo, impotencia, la humillación más grande, es lo peor, vergonzoso, doloroso, no
era algo normal. Pero…
…“¿Qué podíamos hacer, sólo con el enojo nos quedamos?”.

Pero, 30 años después se veía a las mujeres, hombres y niños caminando o viajando en picop de Sepur Zarco al campamento de los forenses en la finca Tinajas, donde estuvo otra guarnición militar, para saber qué
sucedió con sus antecesores. No se va a poder olvidar que fuego, sangre y huesos antecedieron al intento
por ahora fallido de plantaciones de caña de azúcar.
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Exhumaciones en la finca Tinajas, Panzós, Alta Verapaz, 2012
Fuente: internet.

La oposición de las cámaras empresariales a la Ley de Áreas Protegidas de 1989 -acorde a sus intereses
de liberar y ampliar las fronteras para la minería, monocultivos, petróleo y otras actividades lucrativas-, ha
contribuido a que los investigadores omitan la crítica al modelo.
Administrativamente, existen dos áreas bajo reserva ambiental: la Biosfera de la Sierra de las Minas y el humedal Bocas del Polochic. Al sur de la montañas del Valle del Polochic se encuentra la Reserva de la Biosfera
Sierra de la Minas creada en 1990 (en un perímetro de más de 275 kilómetros, más de cinco mil caballerías,
desde el Río Polochic atravesando cuatro picos de hasta 3,000 msnm se llega al Río Motagua, con 64 ríos,
600 kilómetros de bosques nuboso, cinco zonas de vida, 400 especies de aves, incluyendo al Quetzal, águila
harpía, halcón peregrino, el pavo de cacho, mono araña, mono aullador, huitzizil o venado, pecarí de collar,
pecarí de labio blanco, pumas, jaguares, jaguarundi, ocelote, margay o tigrillo, más 110 especie de reptiles,
otro tanto de peces y de insectos, 150 comunidades humanas, indígenas, ladinas, mestizas, pardas y más de
80 mil personas), y en el delta del Río Polochic, el Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic (declarado
humedal Ramsar desde 1996 con casi 21,227 hectáreas, situado entre la Sierra de Santa Cruz en el norte y
la Sierra de las Minas en el sur, de las que recibe cargas importantes de agua, clima cálido y húmedo, se estima uno de los últimos refugios de más de 50 mamíferos entre monos saraguates, osos hormigueros, tapires,
coches de monte, venados, felinos, nutrias, manatíes, 213 especies de aves, incluyendo las 75 especies de
aves migratorias que visitan el humedal desde Groenlandia, 53 especie de peces y 138 especies de reptiles y
anfibios). Ambos, coadministrados entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Fundación
Defensores de la Naturaleza (FDN).
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Foto: internet

El esquema de coadministración de las áreas protegidas entre el Estado y agrupaciones conservacionistas
sigue la fórmula de gobernanza público -privada, ya cuestionadas por El Observador al restarle capacidad
de actuación y decisión al poder público en beneficio del mercado y actores privados-, a lo que habría
que agregar que excluye la participación de las comunidades indígenas y las municipalidades. El sistema de
gobierno de las áreas protegidas, además de aumentar la renta de la tierra, ha promovido un mercado de
bienes y servicios ambientales que alientan las inversiones del sector privado para el mantenimiento de los
parques, en detrimento de la inversión pública15.
Costa Rica, por ejemplo, dice González Ponciano:
…destina 26 millones de dólares al año para la conservación de sus parques y obtiene a cambio ingresos por 829
millones de dólares. El problema en Guatemala es que permite la coadministración16.

En el 2008, las autoridades del humedal Bocas del Polochic identificaron como posibles mecanismos de autofinanciamiento, ampliar las tarifas de hospedaje para la estación científica, las del ecoturismo en el Sendero Cultural y Sendero La Cotuza, aumentar los ingresos por los servicios prestados a la comunidad Chapín
Abajo, así como los ingresos provenientes de los servicios hídricos y servicios ambientales que el humedal
presta a las empresas mineras, más el aporte del gobierno de Guatemala. En el 2010, el Director de la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), Oscar Núñez, informó que había entablado conversaciones con
una corporación transnacional del sector de generación de energía eléctrica, en búsqueda de financiamiento
para la conservación de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas17.
Es más factible que los coadministradores se entiendan con las corporaciones nacionales y transnacionales
que con los residentes locales, aunque su supervivencia dependa de los segundos. Cuando existen los “convenios de cooperación” entre las comunidades y las autoridades de la Biosfera de la Sierra de las Minas,
éstos son un instrumento de contención y control de la irrupción humana al área, y de regulación de los
“asentamientos” y su crecimiento, pero no son sinónimo de fortalecimiento del tejido social comunal para
la conservación y, mucho menos, de la distribución de los beneficios. Por el contrario, para la interacción
con los residentes locales se siguen criterios autoritarios, burocráticos y racistas.

15.
16.
17.
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González Ponciano, Jorge Ramón, 2010.
El Observador et al., 2012.
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Laguna Lachuá
Foto: internet.

Se ofrece empleos de guardabosques -que, por cierto, tienden a reducirse y muchas veces tampoco les son
concedidos a la gente de las comunidades-, a cambio de Q. 1,500.00, sin ninguna protección y expuestos
a ser objeto de agresiones de los narcotraficantes, terratenientes, cazadores, ganaderos y de los propios
malestares comunales. Mientras se escribía el presente ensayo, una investigación de una universidad de
Texas mostraba que la ganadería ilegal es la principal causa de deforestación de la Sierra de la Biosfera Maya.
Mientras que la frontera humana resultado de las concesiones para el uso controlado de bosques a las comunidades, se constituye en una barrera a la deforestación por la tala ilegal y los incendios.
La colaboración y complicidad entre el conservacionismo neoliberal, las corporaciones transnacionales y
los proyectos arqueológicos también se observan en la concesión petrolera a la empresa francesa Perenco
en el Parque Nacional Laguna del Tigre, declarado Sitio Ramsar; la pretensión de instalar una planta de gas
licuado del grupo mexicano Tomza en 2011 en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, también
declarada Sitio Ramsar; y la construcción de la Franja Transversal del Norte (FTN) pasando por el Parque
Nacional Laguna Lachuá18.
El conservacionismo neoliberal forma parte del entramado nacional e internacional que norma el lenguaje
y las categorías de manejo. Los “parques nacionales”, por ejemplo, limitan de forma más drástica las actividades humanas, pero las “Reservas de Biosfera” propuestas por la UNESCO en 1971 amplían la actividad
humana, por lo que es frecuente la recategorización de los sitios para que éstos puedan ser explotados
por las corporaciones capitalistas, que cada vez buscan conectar a través de carreteras, servicios turísticos,
energía eléctrica y transporte unos sitios con otros, también bajo directrices continentales y regionales
como el Corredor Biológico Mesoamericano, cuya gestión se delega en agrupaciones conservacionistas
internacionales financiadas por el anco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organizaciones privadas conservacionistas de cuño colonial y neoliberal en todo el mundo, ya colaboran con
las grandes corporaciones elaborando los planes de manejo de mineras y petroleras, y son contratadas para
actividades de monitoreo19.
Otra corriente conservacionista ha preferido inclinarse por la llamada “economía ambiental” que terminó
de alentar el Protocolo de Kyoto (2005), cuando se gestionaron a nivel internacional los “bonos de carbono” que dieron la oportunidad a los países industrializados de compensar sus responsabilidades con el
calentamiento global, mediante proyectos realizados en países pobres sin compromisos en la reducción
de carbono. Los llamados mecanismos compensatorios de bonos de carbono o Mecanismo de Desarrollo

18.
19.

El Observador et al., 2012.
El Observador et al., 2012.
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Limpio (MDL), incentivaron los servicios ambientales como la captura de carbono, el mantenimiento del ciclo del agua, la recuperación de suelos, la conservación de genes para la industria farmacéutica, entre otros20.
Los organismos internacionales, las entidades financieras y los gobiernos debían seguir protocolos, salvaguardas ambientales y medidas compensatorias para los más vulnerables -como las mujeres, los pueblos
indígenas y los discapacitados-, que en Guatemala se encuentran lejos de ser considerados mandatos de
gobiernos y corporaciones. No obstante, la arquitectura mundial avanza en la realización de una sociedad
del futuro que como lo expresó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002),
el Secretariado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ya se encontraban trabajando en pro de una “nueva sociedad” en colaboración con las industrias extractivas, lenguaje que después
se matizó como un “diálogo con las industrias”21.
En el ámbito agroindustrial, entre los años 2002 y 2011 se intentó la reconversión en el uso del suelo. Los
cultivos de cereales cedieron a las fincas ganaderas y a los monocultivos de palma africana y caña de azúcar,
monopolizadas estas últimas por NaturAceites –antes Inversiones Promotoras de Desarrollo Económico
S.A. (INDESA), de las familias Maegli Müeller y Maegli Novella-; y el ingenio Chabil Utzaj –el mismo ingenio
Guadalupe de la costa sur de Guatemala que se trasladó al norte- propiedad de las familias Widmann Lagarde y Widmann Roquer22. Se estima que ambas empresas han llegado a concentrar alrededor de casi 200
caballerías en el Valle del Polochic.

II. Sobre Naturaceites
Las 37 comunidades de la zona sur del municipio de El
Estor23 están rodeadas de aproximadamente 32 kilómetros
cuadrados de las plantaciones de palma africana de Naturaceites. La entrada al área es controlada por la empresa
Naturaceites, la cual tiene una garita en la que cobra Q.
50.00 a los comerciantes que venden sus productos en
esas comunidades.
Hasta diciembre de 2011, el grupo empresarial productor
de aceite de palma en el Valle del Polochic de interés era
GRASA, y se constituía a la vez como el segundo en importancia en Guatemala. Sin embargo, en mayo de 2012
GRASA cambió de nombre para denominarse NaturAceites, S.A., empresa que está integrada por Inversiones de
Desarrollo Económico S.A. (INDESA); Palmas de Desarrollo (PADESA); Palmas de Izabal, en El Estor; Palmas
del Polochic, S.A., localizadas en la región del Valle del
Polochic y la Franja Transversal de Norte (FTN), entre los
departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
NaturAceites, S.A., que es el nombre con el cual públicamente en la actualidad se identifica este grupo de empresas palmicultoras incluye, además, a otras empresas como
20.
21.
22.
23.

22

la refinería Grasas y Aceites S.A., que importa aceite de
soya y girasol, siembra palma africana y extrae aceite de
palma; y PROBESA, que es la productora de agrodiesel
de palma y generadora de biogás a base de cáscara de almendra de palma.
Fue uno de los primeros grupos en producir agrodiesel a
base de palma africana en Guatemala. Este grupo controla
las plantaciones de la parte sur occidental del Lago de Izabal. Posee cultivos en la finca Chapín en Mariscos, Izabal;
en Pataxte, Río Zarquito, Selempin y Chabiland en el municipio de El Estor, Izabal; Río Zarco, Panacté y La Cabaña, en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, así como en
El Estor, Izabal; también están las plantaciones ubicadas
en los municipios de Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, y en el municipio de San Luis, Petén.
Lo que hoy constituye NaturAceites fue fundado por Juan
Ulrico Maegli Müller, fallecido el 7 de agosto de 2017,
y en la actualidad uno de los principales grupos productores de palma africana que produce la marca de aceite
comestible Capullo, así como otras marcas más de grasas
comestibles e industriales.

El Observador et al., 2012.
Íbidem.
Solano, 2011.
Una de esas 37 comunidades es Semuy II, donde supuestamente en septiembre de 2019 fueron asesinados tres efectivos militares que buscaban, en un operativo confuso que hasta el momento no ha sido totalmente aclarado por las autoridades, un cargamento de drogas que habría dejado una avioneta que nunca
fue encontrada, y lo cual dio lugar a que el entonces gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, decretaran un Estado de Sitio por dos meses.
Editorial: “Golpe constitucional, elecciones generales y regresión autoritaria”, en boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año
14, Nos. 66-67, marzo-septiembre 2019, 200 páginas.
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Además de los múltiples negocios que posee, la familia
Maegli basa su extenso poder económico y de influencias políticas en el matrimonio que se gestó en 1954 entre Maegli Müeller y María Marta Julia Novella Wyld.
Ello amplió el poder económico y político de ambas familias. En 1996, será presidente de Cementos Progreso,
núcleo de la riqueza del Grupo Novella…
…Todo el grupo familiar está hoy a cargo del Grupo
Tecun y otras empresas creadas a partir de la relación
familiar con los Novella. Del grupo familiar destaca
Juan Estuardo Maegli Novella, quien está al frente de
los principales negocios del grupo y de las empresas
creadas conjuntamente con Cementos Progreso.
…Entre esas empresas se encuentran Concrete Holdings, Concrete Business Corporation, Grupo Progreso
Ltd., Caribbean Export e Import, S.A, y Pronova Holdings Corp., todas inscritas en Panamá, de las cuales
es uno de los directores conjuntamente con los directivos más importantes de Cementos Progreso: Enrique
Urruela Novella; Thomas Dougherty Novella; Mario
Montano Paz; Mario Montano Melville; José Miguel Torrebiarte Novella, Presidente del Banco Industrial (BI);

Francois Berger Dorion, primo del ex Presidente Óscar
Berger; Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer (Grupo
Cobán, cardamomeros y huleros); Andrés Torrebiarte
Novella y Rodrigo Cordón Gándara24.

Se desprende de lo anterior que uno de sus principales directivos de este grupo corporativo es Juan Estuardo Maegli Novella –uno de los hijos y herederos de Juan Ulrico
Maegli Müller-, quien a la vez es uno de los principales
directivos del grupo empresarial corporativo de Cementos Progreso (CEMPRO), considerado uno de los nodos
empresariales corporativos del G-8, y que se considera
contribuyó a financiar y a apoyar, junto a otros grupos
corporativos que lo integran, la estrategia impulsada por
el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y
el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación para
neutralizar el andamiaje anticorrupción montado por la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y expulsarla de Guatemala, debido a que,
por ejemplo, en el “Caso Construcción y Corrupción”,
algunas de las empresas vinculadas a este grupo salieron
implicadas.

De izquierda a derecha: Luis Velásquez, Ministro de Economía en el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE hasta el 14 de enero de 2012,
Presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación; Juan Ulrico Maegli-Müller, entonces
Presidente de NaturaAceites; y, Sergio de la Torre, Ministro de Economía en el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP). La foto
corresponde a la inauguración de la planta extractora de aceite de palma en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta
Verapaz, en diciembre de 2011.
Foto: Redacción Estrategia y Negocios, en El Observador et al., 2012.

Otro hijo de Maegli Müller, Rodrigo Carlos Maegli Novella, fallecido el 15 de junio de 2019, fue Gerente Corporativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala,
S.A. (EXMINGUA), subsidiaria de la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA), con sede en
Reno, Nevada, y operadora del proyecto minero “El Tambor” y su licencia “Progreso VII Derivada”, localizado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del
Golfo, departamento de Guatemala. KCA y EXMINGUA
24.

demandaron al Estado de Guatemala en mayo de 2018
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a las Inversiones (CIADI), organismo del Banco
Mundial (BM), por un monto que ronda los US$ 300 millones, tras la resolución por parte de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) y ratificada provisionalmente por la Corte
de Constitucionalidad (CC), que suspendió la licencia de
explotación de oro en 2016. La demanda fue aceptada por
el CIADI en diciembre de 2018, y en julio de 2019 este

Pixtún, Miriam, y Equipo de El Observador. “La demanda multimillonaria de KCA ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones
(CIADI) contra el Estado de Guatemala: entre la amenaza y la extorsión”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 12, No. 67, 25 de
septiembre de 2019, páginas 19-21; también: Equipo de El Observador. “El proyecto minero El Tambor, KCA y la empresa EXMINGUA: actores e intereses
corporativos”. Informe Especial No. 25, 15 de junio de 2020, 49 páginas.

23

Informe Especial no. 26

organismo aceptó la conformación del panel arbitral para
que conociera la demanda, en tanto que en marzo del
presente año el tribunal resolvió, por mayoría, a favor de
KCA al encontrar que la demanda se enfoca en las pérdidas que Kappes y KCA aseguran tener; y que los inversionistas pueden exigir compensación por daños sufridos por
sus filiales sobre las cuales ejercen control25.
El proceso sin embargo, continúa su curso y la CC resolvió el pasado 11 de junio del presente año, ratificar el
amparo a favor del Centro de Acción Legal-Ambiental
y Social de Guatemala (CALAS) y de las comunidades
afectadas que conforman la Resistencia Pacífica La Puya.
En su sentencia, la CC ordena:
i)

Que el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
determine los datos demográficos de la población indígena que es afectada por el proyecto minero, así como realizar el proceso de
consulta establecido en el Convenio 169 de la
OIT, para lo cual tiene un periodo preparatorio de 12 meses en los que deberá informar de
forma trimestral sobre los avances del proceso
de consulta ante el Tribunal de Amparo de Primera Instancia.

ii) Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS), que ordene efectuar el Estudio de Línea Base de salud en el área en la que
se desarrolla el proyecto minero.
iii) Al MEM y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), conformar las comisiones de verificación de todas las actividades
descritas, debiendo incluir en tales comisiones,
a entes académicos ajenos a la controversia.
iv) Al MARN, ordenar a EXMINGUA a que
presente la actualización del Plan de Gestión
Ambiental contenido en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) que le fue aprobado, para lo
cual tenía un término de 15 días.
v) Por último, confirma nuevamente la suspensión de actividades de la licencia de explotación minera “Progreso VII Derivada”, hasta
que se realice el proceso de consulta y determine que éste no afecta de ninguna manera a
las poblaciones del lugar de influencia del proyecto.

Plantaciones de NaturAceites en las riberas del Lago de Izabal
Foto: internet.

El Ingenio Chabil Utzaj
El Ingenio Chabil Utzaj (en q´eqchí es Chaabil Utz´ Aj) se asentó en la aldea Telemán, municipio de Panzós,
Alta Verapaz, a partir del año 2004, siendo los propietarios los hermanos Ricardo, Jorge y Juan Walter Widmann Roquer, hijos de Carlos Widmann Lagarde. Este último, propietario del Ingenio Guadalupe en la costa
del Pacífico de Guatemala, y a la vez hermano de Wendy Widmann de Berger, esposa del ex Presidente de
la República, Óscar Berger Perdomo. En el caso de Juan Walter Widmann Roquer, fue un alto directivo del
Banco Privado para el Desarrollo (BANCASOL), así como lo ha sido del Banco Promérica.

25.
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Equipo de El Observador. “El proyecto minero El Tambor, KCA y la empresa EXMINGUA: actores e intereses corporativos”. Informe Especial No. 25, 15
de junio de 2020, página 3.
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A partir del año 2005, los propietarios del Ingenio Guadalupe, S.A. empezaron a comprar o arrendar tierras
en Panzós con el objetivo de trasladar el ingenio de la costa sur al Valle del Polochic. Informaron haber realizado estudios previos y constatado que las tierras del Polochic eran propicias para el cultivo de caña de
azúcar, y además aprovechar que el precio de la tierra en esta región era considerablemente más bajo que
en la costa sur. A principios de 2006 ya habían adquirido las 37 fincas que serían destinadas a la producción
de caña. Todas las fincas fueron adquiridas por el Ingenio Guadalupe a propietarios, en su mayoría no indígenas, que las habrían adquirido durante la guerra interna. Posteriormente, estas tierras fueron aportadas
por los empresarios para la constitución de su nuevo ingenio, Sociedad Chabil Utzaj S. A., por un precio que
osciló entre los Q. 400,000.00 -finca San Pablo II-, y Q. 11,818,900.00 -finca Paraná-26. Alrededor de 3,600
hectáreas fueron compradas y 1,800 se adquirieron en arrendamiento27. Se estimó una franja 30 kilómetros
en la zona28.
El informe “Los desalojos en el Valle del Polochic. Una mirada a la problemática agraria y a la defensa de los derechos humanos de las comunidades q’eqchi’s” publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos de (OACNUDH)29 publicado en 2013, reveló que:
De acuerdo a información recibida, los anteriores propietarios de las fincas compradas por el Chabil Utzaj
habrían terminado con la relación laboral y/o los contratos de arrendamiento con algunos de los comunitarios
para poder vender las fincas. En algunos casos, incluso, se habrían suspendido procesos de negociación para
que los campesinos pudieran comprar parte de las fincas en las que trabajaban y vivían30, o bien, se suspendieron solicitudes de adquisición de fincas que los campesinos habían empezado a tramitar ante el Fondo de
Tierras31. Al no haber podido competir con la oferta económica, algunos campesinos perdieron la oportunidad
de ser propietarios de las tierras.

Siguiendo el hilo de la investigación realizada por Laura Hurtado32, el Tracto Sucesivo Registral -con el cual
se puede reconstruir una parte de la historia agraria e identificar la continuidad de las transmisiones de las
propiedades en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI)-, muestra que las fincas que pertenecieron al
menos a 22 propietarios -algunos de ellos involucrados en la violencia política y la represión desatada por
el Ejército en esa región en los años 1980-, pasaron a ser propiedad de ocho personas, y éstas a su vez se
las vendieron al Ingenio Guadalupe33. Estas propiedades después fueron aportadas por este ingenio como
capital para la constitución del Chabil Utzaj, propiedad de la tercera y cuarta generación de inmigrantes
alemanes de la rama familiar Widmann Hackhaussen.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

OACNUDH, 2013.
OACNUDH, 2013.
El Observador et al., 2012.
OACNUDH. “Los desalojos en el Valle del Polochic. Una mirada a la problemática agraria y a la defensa de los derechos humanos de las comunidades
q’eqchi’s”. Guatemala, 2013, 52 páginas.
Según relatos de miembros de las comunidades desalojadas, existían procesos de negociación de la tierra directamente con los propietarios de las fincas Bella
Flor y La Isla. OACNUDH, 2013, página 16.
El Fondo de Tierras confirmó que existía una solicitud por parte de las comunidades de San Pablo Pamoxán y Agua Caliente. OACNUDH, 2013, página 16.
Hurtado Paz y Paz, Laura. “La histórica disputa de las tierras del Valle del Polochic. Estudio sobre la Propiedad Agraria”. Editorial Serviprensa, Guatemala
2014, 139 páginas.
El Observador et al., 2012.
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III. El origen de las tierras adquiridas por el Chabil Utzaj
Laura Hurtado indica que después del inmovilismo de
las propiedades agrarias que se dio como resultado de la
guerra interna en Guatemala, en 1995 el español Manuel
Cayarga de la Puerta empieza a comprar varias fracciones
de la finca original No. 1904 a los hermanos Milla34, desmembrada de lo que originalmente fue adjudicado como
“Ejidos de Izabal” o finca Kotoxha’35. La última fracción
fue comprada en 1995, incluyendo una séptima parte de
uno de los hermanos Milla que tardó en unificarse, así
como la finca 2419, folio 219, libro 21 de Izabal, que uno
de los hermanos Milla había comprado a Manuel de la
Cruz Maquín.
De esa cuenta, Cayarga de la Puerta compra entonces,
al menos en papeles, la totalidad de la finca original
que, al momento de inscribir la Conservación de la finca en el Registro General de la Propiedad (RGP), mide
13,537,719.0000 metros cuadrados, es decir, lo que podría suponerse que eran las 30 caballerías completas del

34.

antiguo ejido. Cayarga de la Puerta transfirió en el año
2004 “por donación”, todos los derechos a su esposa, Ana
Isabel de la Hoz Aguirre de Cayarga quien, al enviudar,
desmembra la finca 213, folio 213, libro 21E Izabal para
sí, con una extensión de 3,047,741.4700 metros cuadrados –equivalentes a aproximadamente 6.75 caballerías-, y
manda a cancelar la primera inscripción de la finca 1904.
El resto de la finca de aproximadamente 24 caballerías, lo
vendió en septiembre de 2005 a la empresa Kralle S.A.,
la que únicamente fungió como intermediaria en la compra-venta de la tierra, ya que para diciembre de ese año la
finca Kotoxha’ o “Ejidos de Izabal” pasó a ser propiedad
del Ingenio Guadalupe, S.A., el que posteriormente fue
convertido en el Ingenio Chabil Utzaj36.
Las transacciones realizadas entre 1995 y 2005, que
concluyen con la reconcentración de esas tierras a nivel
registral bajo un único título a favor del Ingenio Chabil
Utzaj, se realizan sobre varias propiedades que tienen

Se refiere a los hermanos Milla Palma: José Antonio, Bernardo, César Augusto, Francisco, Roberto, Mélida y Evangelina, quienes, según el relato que proporciona Laura Hurtado en su investigación fueron ayudados por Manuel de la Cruz a tomar posesión de los terrenos que su padre José A. Milla les había
heredado en documentos alrededor de 1960, aunque siempre fueron “propietarios ausentes”. Sólo Roberto y, ocasionalmente, Mélida, dice Hurtado, llegaban
a pasar una temporada.
Mélida hizo una casita a inmediaciones del camino, para cuando no podían entrar hasta Chinebal, que todavía era montaña.
Manuel de la Cruz García fue uno de los pocos “finqueros” que llegaron a la zona sur-oriental del Valle del Polochic, en donde hoy se asienta la comunidad
Sepur Zarco y otras comunidades que son vecinas a ésta y que, según se infiere de este relato, era tío político de los Milla Palma.
…Esta comunidad (Sepur Zarco) ocupa las tierras adjudicadas originalmente como “Lote de Juan Marroquín”, uno de los lotes medidos y adjudicados entre 1890 y 1894 a “Severo Marroquín, Juan Herrera y 25 individuos más” y registrada en fecha posterior como
finca 345 folio 162 libro 13 de AV y tituladas a favor de Luis G. Schlesinger en 1904. Este caso guarda muchas similitudes con otros
fincas del valle y es ilustrativo para comprender la continuidad de la demanda campesina q’echi’ por la tierra, la persistencia de la
conflictividad agraria y la gravedad de los brotes de violencia que incuba.
Hurtado describe cómo era la zona en ese entonces de la siguiente forma:
Había pequeños claros a la orilla de la carretera, pero el resto era montaña cerrada: un pequeño bosque de cacao del señor Overdick
donde hoy se levantan la escuela y el campo de la aldea Sepur Zarco, nada más. (…) En las inmediaciones de Sepur Zarco sólo había
gente en la finca Pancalá.
En el caso de Manuel de la Cruz García, Hurtado estableció que:
…A partir de Sehú, don Manuel de la Cruz agarró terrenos en lo que hoy es Manguito I y su cuñado, Félix Castillo Milla, a la par de Manuel de la
Cruz…
…adquiere de la Nación y se hace inscribir a su nombre el baldío denominado “Chinebal” en 1906, bajo el número de finca 1073 folio
248 libro 17 de A.V.; misma que comprará Luis G. Schlesinger en 1910 y, finalmente su heredero Luis Antonio Schlesinger Carrera
venderá en 1978 a Inversiones Promotoras de Desarrollo Económico S.A. (INDESA), hoy Naturaceites, dedicada al cultivo y procesamiento de aceite de palma africana.

Fuente: Hurtado Paz y Paz, op. cit., páginas 79 y 93, y citas bibliográficas 172 y 173, página 129.
Otro “finquero” que menciona la investigación de Hurtado es Arturo Overdick, hermano de Horst Walter Overdick García, ambos hijos del terrateniente
alemán asentado en Alta Verapaz, Hans Arturo Overdick Kern, quien resulta ser abuelo de Horst Walter Overdick Mejía, “El Tigre”, extraditado en diciembre
de 2012 a Estados Unidos por narcotráfico a quien se le atribuye ser socio de Los Zetas y contribuir a su consolidación desde 2008, abriéndoles espacio
territorial y coordinaciones en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Izabal y algunos lugares fronterizos como el Salvador y Honduras. Overdick Mejía
estuvo preso durante siete años, y regresó en 2019 a Guatemala.
El énfasis es nuestro.
35. Hurtado Paz y Paz, op., cit., página 93.
36. Hurtado Paz y Paz, op., cit., página 93.
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problemas de origen. Recordemos que la propiedad
agraria de forma cuadrangular creada en 1892 como
“Ejidos de Izabal” o finca Kotoxha’ y convertida en el
año 1904 en la finca 1904 folio 154 libro 17 de Izabal
(la coincidencia de las cifras es casual), se encuentra
sobrepuesta sobre algunos de los denominados lotes de
“Severo Marroquín, Juan Herrera y 23 individuos más”
creados entre 1890 y 1894.
Por otro lado, como una segunda capa de conflictos
que se extiende sobre estos terrenos, en 1998 el Estudio

Dice el estudio de Hurtado que se ha tomado de base para
esta parte, que el mismo informe del INTA ya mencionado
antes, señalaba que fueron detectadas alteraciones en el
registro de la finca 2323 o finca “Pancalá” consistentes en
la modificación del número de hectáreas, sin modificar las
áreas y centiáreas, con lo que la finca amplía su extensión
de 7 a 25 caballerías.
En 2002, previo a operarse la compra-venta entre la señora Cayarga y la empresa intermediaria (Kralle S.A.),
se produjo un intento de desalojo violento. En 2005 se
realiza la transacción entre Kralle S.A. y el Ingenio
Chabil Utzaj, y un nuevo intento de desalojo se produce
en marzo del 2011, el cual no se concretó debido a un
error cometido en la orden del juez competente…
Este bloque de fincas en su conjunto presenta diversos
tipos de problemas, desde su constitución original como
propiedades agrarias y a lo largo de los años transcurridos en que ha cambiado de propietarios. La problemática que envuelve estas propiedades no está zanjada
ni menos aún resuelta38.

Finalmente, Hurtado hace un resumen de lo que ha ocurrido en más de un siglo en esa zona sur-oriental del Valle
del Polochic respecto de las tierras…
…además de las tierras que originalmente fueron otorgadas (en 1890) a los vecinos de Izabal como “ejidos”
y que rápidamente fueron convertidas anómalamente en
propiedad privada, otras fincas aledañas se constituyeron como fincas privadas o de particulares acudiendo al
mecanismo de la “denuncia de baldíos” o simplemente
haciéndose inscribir porciones de terrenos a nombre

37.
38.
39.
40.

realizado por la Sección de Catastro del INTA señala
que la finca 1904 o finca Kotoxha’, originalmente de 30
caballerías, fue desmembrada en cuatro porciones correspondientes a las siguientes fincas: la finca 2322 o
finca “Sejú”, la finca 2323 o “Pancalá”, la finca 2324
denominada “Santiago” y el resto de la finca matriz.
Cada una de estas porciones con comunidades asentadas en su interior y con diversos reclamos de tierra. Una
de ellas, incluso, propietaria de terrenos que les fueron
vendidos por la Iglesia Presbiteriana que la adquirió
con anterioridad37.

particular, con escasas referencias sobre la ubicación
exacta de los mismos, siempre contando con el apoyo de personas poderosas o allegadas al poder, como
el corregidor, el jefe político departamental, el juez de
primera instancia que resuelve sobre una disputa de tierras y funge al mismo tiempo como abogado y notario
que inscribe mediante título supletorio la propiedad,
etc. Los predios, en el terreno, exhiben la sobreposición
de derechos constituidos en al menos tres pisos: (i) la
posesión comunitaria –ancestral en algunos casos y de
más de seis décadas , en otros-; (ii) la creación de los
“Ejidos de Izabal” o finca Kotoxha’ en 1890, que muy
pronto fue privatizada en 1892 y de la cual se derivan
los derechos sobre la finca 1904 que, supuestamente, reconcentró la inmobiliaria Kralle S.A. antes de vender al
Ingenio Chabil Utzaj, S.A.; y (iii) los lotes de terrenos de
la Nación que fueron adjudicados a particulares como
“Lotes de Severo Marroquín, Juan Herrera y 25 individuos más” y que, en algunos casos, volvieron a ser
bienes de la Nación, o bien se constituyeron en fincas
privadas, pero sobre las cuales viven comunidades que
los posesionan desde hace alrededor de seis décadas.
Sobre estos terrenos que ya poseen irregularidades, se
asientan comunidades y propietarios privados que han
accedido de forma legal documentada a porciones de
tierra de la finca matriz 1904 o Kotoxha’, pero que se
ven afectados por los problemas generales derivados de
la falta de claridad en el tracto sucesorio y las alteraciones considerables que deliberadamente fueron hechos
en las inscripciones de registro, según lo estableció el
INTA desde 197539.

Hasta 2013, el Chabil Utzaj había adquirido en propiedad
5 mil hectáreas y preveía la expansión a 7 mil40.

Hurtado Paz y Paz, op., cit., página 94.
Hurtado Paz y Paz, op., cit., página 95.
Hurtado Paz y Paz, op. cit., páginas 96 y 97.
OACNUDH, 2013.
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Para el traslado del ingenio al Valle del Polochic, instalarlo y poner en marcha el Chabil Utzaj, los Widmann
Lagarde y Widmann Roquer solicitaron en 2005 un préstamo de US$ 20 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual fue concedido en 2007 a través de un contrato de fideicomiso
denominado Fideicomiso de Garantía Chabil Utzaj, inicialmente constituido entre el Banco del Quetzal
S.A. (BANQUETZAL) –fiduciario-, el BCIE –fideicomisario-, y Chabil Utzaj -fideicomitente-41. Debido a que
en el año 2007 el BANQUETZAL fue absorbido por el Banco Industrial (BI), éste se hizo cargo de dicho
Fideicomiso42.
El abogado que inscribió al Chabil Utzaj en el Registro Mercantil fue Carlos Rafael Pellecer, quien también
fungió como asesor de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), a la vez que venía siendo miembro del
bufete de abogados A.D. Sosa y Soto, presidido por Rodolfo Sosa de León, consuegro del ex Presidente de
la República, Óscar Berger Perdomo.
El hijo mayor del ex mandatario, Óscar Berger Widmann, era para ese entonces miembro del Consejo de
Administración del Ingenio Guadalupe y Asesor Legal del mismo. También fue Presidente del Consejo de
Administración del BANQUETZAL, cuando dicha institución financiera constituyó el Fideicomiso Chabil
Utzaj. El Ingenio Chabil Utzaj tuvo como Gerente General a Alan Felipe Diaz Widmann, hijo de Silvia Widmann Lagarde de Díaz, otra hermana de Wendy de Berger, y casada con Alan Isidro Díaz, Presidente de
Corporación Torrijos, una empresa estrechamente vinculada al Ingenio Guadalupe. La mayor de los Díaz
Widmann, Gabriela, está casada con el Jorge Skinner-Klee Arenales, quien durante el gobierno de Álvaro
Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue Embajador de Guatemala
ante la Organización de Estados Americanos (OEA), así como también fue Embajador de Guatemala ante
la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y
el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación. Un hermano de Skinner-Klee, Alfredo, fue el Director
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sección Guatemala, cuando se concedió el
préstamo para la constitución del Ingenio Chabil Utzaj, durante el gobierno de Berger Perdomo.
Pese a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, ha enfatizado que, a la luz de los estándares internacionales de los derechos humanos, las instituciones
bancarias de desarrollo internacional deben respetar los principios mínimos de los derechos humanos tales
como la participación de las comunidades, la transparencia y la rendición de cuentas, como condiciones
para cualquier tipo de inversiones en proyectos de gran escala en tierras destinadas a la agricultura, el BCIE
informó en esa oportunidad que todos los proyectos financiados eran aprobados en última instancia por la
Junta Directiva del banco, la cual está constituida por representantes elegidos directamente por los Presidentes de los Estados Centroamericanos miembros, y de esa cuenta informó que al momento de adjudicar
el préstamo, se contemplaron las regulaciones establecidas como requisitos para desarrollar un proyecto
de inversión43.
La primera zafra que logró el ingenio fue en 2009, y después se suspendieron sus actividades y las tierras
quedaron sin ser trabajadas hasta mayo de 2011. La información disponible indica que el ingenio entró en
una severa crisis en donde confluyeron factores de índole administrativa, financiera y productiva, aunque no
hay una sola interpretación al respecto. Por ejemplo, los Widmann Lagarde y Widmann Roquer informaron
por su parte que el BCIE incumplió con el acuerdo que tenían y no les proveyó la última parte del crédito
por un monto de US$ 4 millones, por lo que tuvieron que frenar la producción de la caña, y no pudieron
41.
42.

Ibídem.
Solano, Luis y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el control bancario y el poder económico”. El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4, febrero 2007, páginas 3-37.
43. OACNUDH, 2013.
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continuar operando. En tanto, la nueva administración del Chabil Utzaj que tomó el control del ingenio a
partir de mayo de 2011 –tras los desalojos de las 14 comunidades en marzo de ese año-, informó que la
zafra de 2009 fue exitosa pero que por problemas técnicos del ingenio no fue posible moler toda la caña
producida. El tercer criterio lo dio el BCIE indicando que el Chabil Utzaj no obtuvo una zafra exitosa por
las inundaciones que afectaron la producción de caña. Con esta última versión es con la que coincidieron
las organizaciones sociales y campesinas con presencia en la región, y añadieron que debido al importante
nivel de humedad la tierra del Valle del Polochic no es propicia para el cultivo de caña44.
La crisis del ingenio trajo consigo la posibilidad de embargo de las tierras por parte del BCIE, y el 5 de agosto de 2010, el Banco Industrial (BI), en su calidad de fiduciario, publicó un campo pagado informando que
subastaría al público las 37 fincas adquiridas por el Chabil Utzaj y la maquinaria del ingenio, con un precio
inicial de US$ 30.26 millones. La subasta tendría lugar el día 27 de agosto de 2010, aunque esta puja nunca
se llevó a cabo porque el ingenio presentó una demanda en contra del BCIE y del BI ante el Juzgado Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil, logrando suspender la venta de los bienes45.
Con estos datos, las comunidades circundantes y campesinos sin tierra, apoyados por organizaciones campesinas y no gubernamentales, se plantearon la posibilidad de acceder a ellas. Se planteó la intención ante el
BCIE, que en su momento manifestó que no oponía inconveniente alguno a la intención. Sin embargo, ni las
comunidades ni las organizaciones disponían de fondos para participar en la subasta, por lo que se plantearon otras formas de negociación vía el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), o a través de una indemnización
como víctimas de la guerra interna. No obstante, todas las posibilidades y propuestas fueron truncadas
como se expone a continuación.
Paralelamente al trámite jurídico, las comunidades y grupos de campesinos q´eqchi´es sin tierra ocuparon
desde octubre 2010, varias de las fincas mencionadas, no sin recibir múltiples amenazas de desalojo como
la suscitada en la finca Miralvalle, vecina a una de las fincas donde se siembra palma africana propiedad de
NaturAceites. En esa ocasión, los guardianes de la citada plantación amenazaron con desalojar a la comunidad sin tener orden judicial.
En segundo lugar, por medio de un comunicado fechado el 26 de diciembre 2010 el Chabil Utzaj informó
mediante una emisora local de radio, que contrataría trabajadores para iniciar la siembra de palma africana
donde recientemente hubo caña de azúcar, ya que se rumoraba, la intención de una reconversión de las fincas del Chabil Utzaj al cultivo de palma aceitera46. Las comunidades y los campesinos sin tierra consideraron
esto como una provocación para crear conflicto, en el marco del Estado de Sitio en Alta Verapaz decretado
menos de una semana antes por el entonces gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE47.
En tercer lugar, según la situación jurídica de las tierras no era Chabil Utzaj sino el BCIE el que en ese momento podía disponer de ellas.
En tanto, las comunidades y campesinos sin tierra se organizaron en el Consejo de Comunidades del Polochic en Defensa del Territorio para diseñar la estrategia política y jurídica para recuperar las tierras a su
favor, dada la inactividad del ingenio y el anuncio de la subasta pública de las tierras48, y en continuidad de la
ocupación de fincas que habían iniciado desde principios del presente siglo y antes que el Chabil Utzaj se
instalara en Panzós, a saber:
44.
45.
46.
47.
48.

Ibídem.
El Observador et al., 2012.
Ibídem.
Ibídem.
El Observador et al., 2012.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Pablo Pamoxán: 2003, 2006 y 2011.
Sauce Sur: 2001.
8 de Agosto: 2007.
Bella Flor: 2008.
La Isla: 2008.
Semau 2009.
Inup Agua Caliente: 2010.
Santa Rosita: febrero 2010.
San Miguelito: junio 2010.
El Recuerdo: septiembre 2010.
Paraná: octubre 2010.
Miralvalle: noviembre 2010.
Quinich: noviembre 2010.
El Rodeo: noviembre 2010.
Río Frío: noviembre 2010; y,
Las Tinajas: noviembre 201049.

En la base de las ocupaciones campesinas de esas tierras se encuentran factores históricos y coyunturales
relacionados con las formas de posesión y propiedad privada de la tierra en el Valle del Polochic, determinadas por los mecanismos de despojo hacía comunidades indígenas q’eqhi’es desde finales del siglo XIX, ya
identificados por varias investigaciones especializadas50, a saber, entre otros:
a)

Fin del régimen de colonato tras la drástica reducción en los precios internacionales del
café en 2001, así como la intensificación de los procesos de liberalización comercial en
Guatemala desde mediados de la década de 1990, dada la competencia comercial con el
arroz, maíz amarillo y sorgo de Estados Unidos.

b)

La limitación de las opciones laborales en el Valle del Polochic, debido a que las plantaciones agroindustriales de palma africana y caña de azúcar ofrecen sobre todo, trabajos
estacionales y los salarios devengados insuficientes para la satisfacción de las necesidades
básicas.
Al respecto, el Mapeo de Actores y Amenazas realizado por El Observador en 201251 señaló:
…Quizás los problemas laborales ocasionados por los monocultivos tengan menor eco, puesto que en el agro
–y principalmente en el Valle del Polochic-, el trabajo humano es escasamente ponderado. Los problemas laborales en la región difícilmente han tenido un referente de diálogo en las estructuras del Estado, aun siendo
una constante de conflictividad.
En ese sentido, (…) se reportaron jornales muy por debajo del salario mínimo, llegando a mencionarse jornales hasta de Q. 20.00. Hurtado reporta jornales de Q. 40.00 en 2009 cuando el salario mínimo se situaba en
Q. 52.00 para las actividades agrícolas…
El trabajo rotativo, con contratos que no exceden los dos o tres meses, es una estrategia de la parte patronal
para no generarse pasivos laborales. Es frecuente la carencia de prestaciones laborales, incluso aquellas inherentes al modelo de competitividad y el Estado de Derecho como la Seguridad Social, exigidas incluso por los
consumidores de productos agroindustriales.

49.
50.
51.
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Se empieza a observar la figura del salario por productividad, que entraña perversidades como el cambio en
las unidades de trabajo, es decir, ya no se trabaja recibiendo un salario en determinado tiempo sino con un
precio a la unidad de trabajo. Constituye un eufemismo para nombrar en la actualidad, una nueva modalidad
del salario a destajo.

c)

El proceso de reconcentración de la tierra que impide que las familias de campesinos puedan acceder a la tierra para producir sus propios alimentos.

d)

Un vacío institucional en el ámbito rural, particularmente derivado de la inacabada y fallida
implementación de la institucionalidad agraria derivada de los Acuerdos de Paz –que vale
decir, se ha orientado bajo el modelo neoliberal del mercado de tierras-, dentro de lo cual
hay que destacar las dificultades para implementar una Política de Desarrollo Rural para
beneficiar a las comunidades campesinas e indígenas más pobres, e históricamente desposeídas, y que contribuyera a resolver la históricamente problemática de la anacrónica
estructura agraria guatemalteca, y que está en la base de la llamada conflictividad agraria.

Las familias que ocuparon las tierras del ingenio han tenido como denominador común, ser indígenas jóvenes y sin tierra, las que por los procesos mencionados anteriormente, habían sido expulsadas de las tierras
de cultivo y no habían podido encontrar otra vía para poder asegurar la alimentación. Muchas están conformadas por ex mozos colonos o hijos de mozos colonos de fincas ubicadas en el Valle del Polochic, o en
áreas de las montañas cercanas. Incluso, algunos de los comunitarios y campesinos eran mozos colonos de
algunas de las fincas adquiridas por el Ingenio Chabil Utzaj, así como ex trabajadores del mismo, quienes al
cierre de las operaciones del ingenio se quedaron sin empleo, y se les quedaron debiendo de tres a cuatro
meses de salario así como las prestaciones de ley.
La mesa de diálogo que se instaló en noviembre de 2010 para abordar la problemática general de la tierra en
el Valle del Polochic52, luego de las ocupaciones de fincas por parte de las comunidades, tuvo como demanda
principal la conformación de una Comisión de Alto Nivel que pudiera realizar una visita al territorio, pero
ésta nunca se conformó. El ingenio por su parte propuso reubicar a las familias en otra propiedad en las
laderas de las montañas, pero para los campesinos la propuesta era inviable por la baja calidad de la tierra y
debido a que había otras comunidades que ya vivían en la zona. Las reuniones de esta Comisión duraron de
octubre de 2010 a marzo de 2011, y vale decir que la última reunión se llevó a cabo el 14 de marzo, un día
antes de los desalojos. La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) informó que las posiciones de ambas partes
eran muy distantes, y que no se había logrado acercar los posicionamientos, y más bien, los representantes
del Chabil Utzaj ya se habían retirado de la mesa un par de meses antes53.
El 25 de noviembre de 2010 se instaló una mesa de diálogo entre las comunidades, organizaciones acompañantes e instituciones del gobierno, con el fin de abordar la problemática general de la tierra en el Valle del
Polochic. El 14 de marzo de 2011, se realizó la última reunión sin que esta haya tenido resultados. Por su parte
las autoridades se comprometieron a no desalojar a las comunidades. No obstante, menos de 24 horas después,
permitieron la ejecución de una orden de desalojo sin informar adecuadamente a las familias y tampoco dieron
un tiempo prudente para preparar la movilización de más de 3 mil personas54.

52.

En esta mesa participaron varias instituciones como el Sistema Nacional de Diálogo, la SAA, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el
Ministerio de Gobernación. También participaron el CUC, representantes de las comunidades ocupantes y, en un primer momento, los representes legales del
Ingenio Chabil Utzaj. OACNUDH, 2013.
53. OACNUDH, 2013.
54. “Emplazamiento a sr. Jimmy Morales en relación a la situación del Polochic y la necesidad de dinamizar la economía indígena y campesina”. Recuperado
en: https://cmiguate.org/emplazamiento-al-jimmy-morales-en-relacion-a-la-situacion-del-polochic/
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Hay que señalar que el ingenio ya había interpuesto desde octubre de 2010, denuncias por usurpación agravada alegando la “invasión” de la finca Paraná por parte de 100 personas, y le siguieron similares denuncias
para las fincas Bella Flor (28 de octubre); Sauce Norte (10 de noviembre); Miralvalle (19 de noviembre); Las
Tinajas (23 de noviembre); Río Frío (15 de diciembre); San Miguelito (13 de enero de 2011); y Quinich (25
de enero de 2011). El 7 de febrero de 2011, la Jueza Primera de Primera Instancia Penal de Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz, emitió un oficio al Comisario Departamental de la Policía
Nacional Civil (PNC) de Alta Verapaz en el que solicitó que en un plazo máximo de 45 días hábiles, se procediera al desalojo de las personas que se encontraban ocupando las fincas Sauces, El Recuerdo, Miralvalle,
San Miguelito, Río Frío, Paraná, Bella Flor, San Pablo I, San Pablo II, Quinich, Las Tinajas, y Semau…
…haciendo uso de la fuerza razonable y necesaria, evitándose todo enfrentamiento posible (…) dentro del horario comprendido entre las 6:00 y las 18:00 horas (y podían ser observados) por la PDH, la PGN, la COPREDEH y la SAA (…) La ejecución de los desalojos queda bajo responsabilidad del Ministerio Público (MP)55.

Como el proyecto de los Widmann Lagarde y Widmann Roquer continuó siendo reactivar las plantaciones
de caña y el Chabil Utzaj, entablaron negociaciones con el Grupo Pellas de Nicaragua, incorporándose éste
como accionista mayoritario del ingenio.

IV. El Grupo Pellas Chamorro y el Chabil Utzaj hasta la actualidad
Un mes después de los desalojos de las 14 comunidades
en marzo de 2011, se confirmó que el Grupo Pellas de
Nicaragua, a través de la Corporación Sugar, Energy,
Ethanol, Rum (SER), sería el tercer inversionista que
rescataría el crédito de Chabil Utzaj por más de US$ 20
millones ante el BCIE, con un 88% de las acciones y un
aporte de US$ 18 millones para reanudar las operaciones
del ingenio. Trascendió que el Grupo Pellas había iniciado
las negociaciones con el BCIE sobre la reestructuración
de la deuda en diciembre de 2010, y que el desalojo de
las comunidades habría sido una condición para que SER
entrara a salvar la operación.
El grupo corporativo Pellas Chamorro es el productor del
Ron Flor de Caña. Es el mayor exportador de etanol de
caña de Centroamérica. Opera en Honduras con el ingenio
Compañía Azucarera Chambagua. Tiene como empresa
insignia a Nicaragua Sugar Estates Ltd., propietaria del
ingenio azucarero San Antonio; luego le siguen BAC Florida Bank, filial en Miami del Banco de América Central
(BAC-Credomatic), que tiene subsidiarias en Centroamérica y Estados Unidos –a finales de 2010, Grupo Pellas
confirmó la venta del 75% del BAC, que era de su propiedad, y ahora es controlado por el Grupo Aval Acciones y

55.
56.
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Valores de Colombia-; cuenta con la distribuidora de vehículos Casa Pellas; productores de licores y rones con la
empresa Compañía Licorera de Nicaragua; la productora
de jabones y detergentes, artículos de limpieza, aceite vegetal y frituras E.C. Chamorro Industrial (ECISA) –distribuidora en Nicaragua de la estadounidense Procter &
Gamble Co.; es representante de IBM, la transnacional de
tecnologías estadounidense, a través de su empresa General Business Machines (GBM), con filiales en Centroamérica. GBM Guatemala ha tenido a su cargo la base
de datos del Registro Nacional de Personas (RENAP). El
Grupo Pellas Chamorro también ha incursionado en el
cultivo de la palma africana, producción de aceite de palma y agrodiésel de palma a través de la empresa Palmares
del Castillo, S.A., propiedad de E. Chamorro Industrial,
que produce la marca de aceite de cocina Rico.
La Corporación SER aglutina a todas las empresas agroenergéticas y licoreras en Centroamérica del Grupo Pellas:
SER San Antonio en Nicaragua; SER Chabil Utzaj en
Guatemala; SER Chumbagua en Honduras; y SER San
Carlos en Panamá. Las empresas licoreras que completan
la agrupación son: SER Licorera en Nicaragua y SER Alcoholes en Panamá56.

OACNUDH, 2013.
El Observador et al., 2012; Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 3, No.
16, 09 de mayo de 2011, 27 páginas; también ver el siguiente enlace: caso-exito-software-rrhh-ingenio-htis
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Foto: internet.

La nueva administración nicaragüense bajo el nombre
SER Chabil Utzaj, reinició las actividades del ingenio
en mayo de 2011 con el objetivo declarado de expandir
la producción de caña de azúcar en el Valle del Polochic
hasta 7 mil hectáreas, Con el inicio de su primera zafra en
enero de 2013, la empresa anunció que:
…se pagarían a los trabajadores de la empresa más de
Q. 16 millones, y se esperaba que la cifra llegara a más
de Q. 45 millones anuales en concepto de salarios que
están por encima del mínimo legal establecido en las
leyes laborales guatemaltecas57.
Chabil Utzaj como un proyecto azucarero sostenible, es
una gran oportunidad para el Valle del Polochic no solamente porque constituye un importante polo de desarrollo para una de las áreas rurales con mayores índices
de pobreza de Guatemala, sino también por su respeto
a los derechos fundamentales de los pobladores de la
zona, su compromiso con la protección del medioambiente y el cumplimiento al marco legal del país58.

Según declaró, de esta manera contribuirían al desarrollo
de la región, conjuntamente con las compañías mineras
CGN S.A. y Mayaníquel S.A., así como con NaturaAceites, la principal productora de palma aceitera en el Valle
del Polochic, y una de las principales en Guatemala.

Además de anunciar públicamente el reimpulso del proyecto y la ampliación de las tierras adquiridas, la nueva
administración enfatizó en la promoción de proyectos
sociales en las comunidades aledañas y, la creación de
unos 2,000 empleos en la región, entre permanentes y
temporales59. Sin embargo, desde que fracasó la zafra del
2009 el ingenio no volvió a normalizar sus operaciones
empresariales. A la fecha, las instalaciones del ingenio en
Panzós permanecen cerradas, y son vigiladas por policías
privados que aseguran el control de las tierras, las que han
dejado de dedicarse a la caña de azúcar; porciones de éstas están siendo arrendadas a sus antiguos trabajadores o
bien, utilizadas y producidas por campesinos provenientes
de distintos pueblos de la cuenca del Río Polochic y el
altiplano verapacense.
Existen en la actualidad, indicios de la introducción del
cultivo de plátanos en una de las fincas, siembra que se especula puede ser ampliada por una de las bananeras. También se ha manifestado el interés de comunidades organizadas de comprar algunas de las fincas a través del Fondo
de Tierras (FONTIERRAS) pero, hasta la fecha, las opciones presentadas como se verá más adelante, han sido
desestimadas a causa de la sobrevaloración de las tierras.

Las mineras en el Valle del Polochic
En medio, entre los municipios de Panzós, Alta Verapaz, y El Estor, Izabal, pueblos que se formaron al fragor
de los latifundios, distintos a los pueblos del altiplano como San Pedro Carchá o Cobán, se encuentra el
despliegue territorial y corporativo de las mineras. Monstruo de los problemas de la zona desde principios
de los años de la 1960, aunque las inversiones mineras crecieron y tuvieron notoriedad después de las reformas a la Ley de Minería en 1997 -un año después de la firma de la paz- que redujeron las regalías del 6
al 1 %.-.
57.
58.
59.

Ibídem.
Ibídem.
OACNUDH, 2013.
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La minería cambió la fisonomía del municipio de El Estor en el último medio siglo. La depredación de los
ecosistemas, los asesinatos e intimidaciones contra los que cuestionan las concesiones mineras y las contaminaciones del lago, el arribo de los indígenas quichelenses y totonicapenses con sus tiendas, abarroterías,
ropa maquilada o tejida en el occidente guatemalteco, más los q’eqchi’es, se sumaron a la vida comercial con
pequeños negocios de abarrotes y comida. Los trabajadores de las minas, de los terratenientes, ganadores
y narcotraficantes, así como una masa de q’eqchi’es que abandonó las haciendas y se insertó en la dinámica
urbana, son los principales consumidores.
La historia de la minería en Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y en este
caso, en el Valle del Polochic, nos habla no sólo del continuum del problema agrario y ambiental así como
de sus dimensiones políticas, sino también de la violencia ejercida sobre las poblaciones y las comunidades
aledañas a los proyectos mineros para la consecución de los planes del capital que está vinculado a estas
actividades extractivas, desde el surgimiento de la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal
(EXMIBAL) en 1960 –que se constituyó con el objetivo de investigar el potencial de níquel y cobalto en lateritas de Izabal, Guatemala-, hoy funcionando como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y dedicada
a la extracción de níquel, cobalto y hierro; hasta la instalación de Mayaníquel, S.A., subsidiaria de la canadiense Anfield Nickel Corp., así como de Nichromet Guatemala, S.A., subsidiaria de la canadiense Nichromet
Extractions, con licencias en Senahú y Panzós, Alta Verapaz, y en los municipios de El Estor y Livingston en
Izabal.
Mapa 2
Guatemala: Ubicación geográfica de las concesiones mineras otorgadas a Nichromet y a CGN

Fuente: El Observador, 2012
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Mapa 3
Guatemala: concesiones mineras otorgadas a Mayaníquel
Año 2012

Fuente: El Observador, 2012

De EXMIBAL a la CGN
EXMIBAL -propiedad de M.A. Hannah Company of Cleveland en un 20%, y en un 80% de la International
Nickel Company of Canada (INCO)- en 1965, por medio del Decreto-Ley 342, obtuvo la concesión para
explotar níquel, cobalto, hierro y cromo por 40 años, en una extensión de 382 kilómetros cuadrados en
los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, y en 1982, debido a la caída de los procesos internacionales
del níquel así como por la guerra interna que se intensificaba ya para entonces en Guatemala, y en el Valle
del Polochic particularmente, la empresa decidió cerrar sus operaciones hasta 2004, cuando el gobierno
de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA) extendió la licencia que estaba por expirar
después de 40 años60.
En febrero de 2003, INCO anunció que vendió la concesión de EXMIBAL a otra compañía canadiense: la
Geostar Metals, Inc., y ese mismo año, quien en la década de 1980 ocupó los cargos de Tesorero y Director
de mercado de valores de INCO, Ian Austin, fue nombrado Presidente y Jefe Ejecutivo de la minera canadiense Skye Resources, e inmediatamente comenzó la negociación de compra de las acciones de INCO en
EXMIBAL61.

60.

Yagenova, Simona. “La Minería de Níquel en Guatemala. De Exmibal a la CGN. Una larga historia de despojos, impunidad y violencia en el territorio Q’eqchi’ de El Estor, Izabal”. Colectivo Madre Selva, abril 2018. Documento borrador inédito, 196 páginas.
61. Canadian Corporate Newswire, September 5, 2003, citado en: “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado para
discusiones internas del Equipo de El Observador, 12 páginas.
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En diciembre de 2004, días antes de fenecer la concesión de 40 años a EXMIBAL, INCO anunció la venta
del 70% de las acciones de EXMIBAL a Skye Resources, en tanto que el 30% restante pertenecía al Estado
guatemalteco. Fue así como al finiquitarse el acuerdo ese mismo mes, el gobierno de Guatemala otorgó una
nueva licencia de exploración a la minera canadiense por tres años, con opción de renovación y dependiendo de los resultados podía cambiar a licencia de explotación. A cambio de la licencia, Skye tuvo que pagar
US$ 636 mil al gobierno, y US$ 127 mil a la Municipalidad de El Estor, monto que supuestamente cubría las
regalías dejadas de pagar por EXMIBAL entre 1978 y 1980. Como resultado, la Municipalidad de El Estor
apoyaba abiertamente las nuevas operaciones mineras62.
Skye Resources fue considerada una compañía de papel –una especie de fondo de inversiones- creada por la
propia INCO para mantener los derechos mineros del proyecto Fénix. Su creación tuvo como propósito la negociación bajo nuevos términos del proyecto minero con el objetivo de ponerlo a producir, lo cual ocurrirá en 2008
cuando HudBay Minerals adquirirá a Skye Resources y los derechos mineros del proyecto Fénix63.

Según el entonces Director General de Minería, Jorge Antonio García, EXMIBAL renunció a sus antiguos
derechos y aceptó…
…ajustarse a las regulaciones actuales.

Entre ellas, la prensa local citó las siguientes:
No buscar en áreas protegidas; realizar una exploración complementaria, previo a la entrega de la licencia de
explotación; elaborar un estudio de impacto ambiental, y colaborar con el Gobierno para un amplio proceso de
información y consulta con las comunidades (…) aprovechar óptimamente los recursos del subsuelo; propiciar
la industrialización económica de otros minerales y renovar la planta industrial de níquel existente, usando
tecnología amigable con el ambiente64.

No extraña que haya sido el gobierno de Berger Perdomo el que haya reactivado y extendido la licencia minera, toda vez que son conocidos los estrechos vínculos del ex Presidente de la República con las mineras,
en este caso la CGN, a partir que su consuegro, Rodolfo Sosa de León, del bufete de abogados A.D. Sosa &
Soto, será el que a partir de 2004 se encargará de la transformación de EXMIBAL en CGN, la cual será inscrita como una sociedad guatemalteca y subsidiaria de Skye Resources, y se hará cargo de la constitución de
las sociedades Skye Guatemala y CGN, así como tendrá las representaciones legales de ambas. Este mismo
bufete desde antes había estado vinculado a la petrolera Basic Resources International, antecedente de la
petrolera Perenco65.

Níquel
Foto: internet.

Dos años después, en 2006, el proyecto minero pasó a llamarse “Fénix”, administrado ahora por CGN
como subsidiaria en Guatemala, y la cual recibió la licencia minera para explorar níquel, cobalto, hierro,
62.

Canadian Corporate Newswire, December 14, 2004, citado en: “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado
para discusiones internas del Equipo de El Observador, 12 páginas; y, El Observador et al., 2012.
63. “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado para discusiones internas del Equipo de El Observador, 12 páginas; y, El Observador et al., 2012.
64. Diario Siglo Veintiuno, González: 22/12/2004, citado en: “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado para
discusiones internas del Equipo de El Observador, 12 páginas.
65. “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado para discusiones internas del Equipo de El Observador, 12 páginas.
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cromo, y magnesio, en un área de 259.2065 kilómetros cuadrados ubicada en los municipios de Panzós, Senahú, y Cahabón, Alta Verapaz; y El Estor, en Izabal. A esta licencia, identificada como Niquegua Norte, le fue
asignado el número LEXR-09266.
El 21 de octubre 2005, el capitán e ingeniero Sergio Gabriel Monzón Ordóñez, Gerente General de la CGN
y Representante Legal, solicitó la licencia de explotación para el proyecto “Fénix” derivada de la licencia
de exploración LEXR-092, para explotar níquel, cobalto, hierro y magnesio, por un plazo de 25 años para
un área superficial de 168.8315 kilómetros cuadrados, haciendo uso de lo que dice el párrafo segundo del
Artículo 15 de la Ley de Minería.
En abril de 2006, el MEM autorizó la licencia minea LEXT-049-05 mediante resolución 1208, argumentando
que…
En el presente caso, el área solicitada es mayor de 20 kilómetros pero por la envergadura del proyecto, es procedente otorgar la licencia para el área solicitada67.

En junio de 2008, primer año del gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE, y en el contexto de la
crisis financiera mundial de 2008 y 2009, Skye Resources vendió el 80% de sus acciones del proyecto minero
Fénix a la minera también canadiense Hudbay Minerals, y conservó el restante 20%. En tanto, el proyecto
de Ferro Níquel conservó la propiedad en un 98.2% para las subsidiarias de Skye, y 1.8% del Gobierno de
Guatemala. El proyecto en su totalidad consiste en una licencia de explotación de 248 kilómetros cuadrados, y una licencia de exploración de 32 kilómetros cuadrados, además de una planta pirometalúrgica procesadora de níquel y otras instalaciones relacionadas. Se estimó que la producción de ferro níquel iniciaría
en el último trimestre de 2010, y si bien entre 2009 y 2011 CGN avanzó en la ejecución del proyecto, no
logró que funcionara plenamente68.
En diversas comunicaciones con el gobierno de Colom Caballeros entre 2008 y 2011, la CGN informaba
sobre sus inversiones en proyectos de desarrollo local y de infraestructura; sus preocupaciones en materia
de seguridad y requerimientos en materia de logística, transporte, certeza jurídica de la tierra, certeza jurídica tributaria y acceso a las instalaciones del puerto de Santa Tomás de Castilla; así como cooperación con
la Policía Nacional Civil (PNC) con la donación de un terreno céntrico para la construcción de una nueva
Comisaria Modelo, y brindar lugares de hospedaje para integrantes de la fuerza de seguridad que arribaran
al municipio de El Estor. En todas estas comunicaciones, la empresa fue enfática en “su preocupación” por
la situación de seguridad, y su consiguiente solicitud de la necesidad de instalar una base militar en el municipio, a la vez que reiterar su apoyo para que se concretara esta demanda.
Las mismas se repitieron en mayo y septiembre de 2009. En una carta dirigida al entonces Ministro de Gobernación, Salvador Gándara, reiteró su solicitud de fortalecer la seguridad en el municipio y detener a…
…“redes organizadas de delincuentes”, responsables de una agresión contra el jefe de seguridad, Mynor Padilla, por parte de “personas dedicadas al corte ilegal de madera en El Estor, Izabal”.
En el último año, el tema del corte ilegal de árboles se ha transformado en un conflicto serio en la región, debido
a la creciente depredación ilegal especialmente en la propiedad de CGN. Como consecuencia, hechos como éstos nos generan zozobra e impotencia. Considerando el daño que la tala ilícita causa al ambiente no nos hemos
hecho, hasta el momento, 49 denuncias ante el MP para que las autoridades accionen. Hemos sostenido reuniones con la Gobernación departamental de Izabal, la PNC; el ejército y Diprona para poner de manifiesto nuestra
preocupación. Pero pese a la buena voluntad de las autoridades los hechos delictivos no han cesado. (…)
66.

Yagenova, Simona. “La Minería de Níquel en Guatemala. De Exmibal a la CGN. Una larga historia de despojos, impunidad y violencia en el territorio Q’eqchi’ de El Estor, Izabal”. Colectivo Madre Selva, abril 2018. Documento borrador inédito, 196 páginas.
67. Ibídem.
68. El Observador et al., 2012; y Yagenova, Simona, op. cit.
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En septiembre, CGN volvió a reiterar su exigencia de asignar de manera permanente un destacamento
militar en el área, luego que el personal de seguridad de la empresa, al mando del teniente coronel retirado
Mynor Padilla González, asesinara al maestro Adolfo Ich Chamán, así como herir gravemente a German
Chub y a otros comunitarios de la zona. Según información disponible, los agentes policiales abrieron fuego
en contra de los pobladores que reclamaban el retiro de la empresa y el cese de negociaciones bilaterales
entre la Gobernación Departamental de Izabal y la compañía minera, que intentaban el desalojo de comunidades que históricamente han estado asentadas en los terrenos que posteriormente fueron concesionados
a la CGN69.

V. Violencia, desalojos y seguridad privada70
La violencia y la represión en sus distintas expresiones
–amenazas, acoso y violaciones sexuales contra mujeres,
desalojos, criminalización y judicialización de los liderazgos sociales-, ha sido un elemento permanente en torno
al proyecto minero desde los tiempos de la EXMIBAL,
pasando por la CGN y Skye Resources y después Hudbay
Minerals, hasta la actualidad bajo la propiedad de Solway
Investment Group. Los impactos acumulativos sobre las
comunidades que allí habitan son difícilmente medibles.
Lo cierto es que a pesar de las reiteradas violaciones a los
derechos humanos, la resistencia y las luchas continúan en
este territorio que es particularmente complejo y adverso.
Breve cronología de los desalojos, acciones de represión
y criminalización de liderazgos y comunidades cercanas
al proyecto minero Fénix
2004. A raíz de la adquisición que hizo Skye Resources,
de los derechos mineros de INCO, y la creación de la
CGN como subsidiaria de la minera canadiense, distintas
comunidades se organizan y demandan ser consultadas.
2005. En septiembre, aproximadamente mil mujeres y
hombres maya q’eqchi’ marcharon en El Estor, manifestando y protestando frente a la CGN contra la licencia otorgada por el gobierno de Guatemala para explorar níquel
en un área habitada por 20 comunidades, y exigieron la
suspensión de la licencia de exploración otorgada a Skye,
no solo por los problemas tenidos con la compañía, sino
también por su derecho a ser informados y consultados.
En octubre se divulga una Carta Abierta de 20 comunidades del El Estor dirigida al Presidente de la República, al
MEM, Skye Resources y la CGN, exigiendo la suspensión
inmediata de la licencia de exploración; la reparación de
los daños provocados por Skye por sus trabajos de exploración; siembra de árboles y reintroducción de especies

69.

afectadas; recuperación de las áreas devastadas durante
el anterior proyecto minero, y que fueran devueltas en su
estado natural original a las comunidades maya q’eqchi’;
y donación de las instalaciones abandonadas a instituciones u organizaciones dedicadas a la promoción de la
educación, la salud y el desarrollo integral de la región.

2006. 200 familias maya q’eqchi’ regresan a sus tierras
ancestrales en la zona cerca de El Estor, incluyendo la tierra formalmente parte de la concesión minera de Skye, y
se asientan en el área del Barrio La Revolución, un poblado satélite de la cercana aldea de Chichipate, comenzaron
a construir chozas al igual que cosechar alimentos para
subsistir. Según líderes comunitarios, esas tierras fueron
cedidas ilegalmente a EXMIBAL en los años 1960, desalojando a los habitantes originales mientras los gobiernos han ignorado una solución continuamente a través
de las décadas. En noviembre, efectivos de la PNC sin
orden judicial entraron a la comunidad y desalojaron a las
familias, dispararon gas lacrimógeno y destruyeron las viviendas al igual que las cosechas. Hubo heridos de gravedad. Con anterioridad, en septiembre comunidades de El
Estor agrupadas en la Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina (CONIC), dirigieron un memorial al entonces
Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo, en representación de 380 familias, en la que afirmaron haberse
organizado porque no tenían un lugar donde sembrar y cosechar alimentos debido a que EXMIBAL había invadido
sus tierras y ahora la CGN se había apropiado de las mismas, por lo que, al no encontrar solución se vieron en la
necesidad de ocuparlas dividiéndolas y denominándolas

Yagenova, Simona, op. cit.; y, Solís, Fernando. “Acerca del Informe Legislativo sobre las licencias mineras en San Marcos y San Juan Sacatepéquez”. El
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, Nos. 20-21, agosto-noviembre 2009, página 48.
70. La información y el análisis de este recuadro están basados en: Yagenova, Simona, op. cit.; “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado para discusiones internas del Equipo de El Observador, 12 páginas; y, Pixtún, Miriam, y Equipo de El Observador. “La demanda
multimillonaria de KCA ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) contra el Estado de Guatemala: entre la amenaza
y la extorsión”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 12, No. 67, 25 de septiembre de 2019, 56 páginas.
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entre secciones: Barrio La Revolución, Chichipate, 200
familias; Comunidad La Paz, Quebrada Seca, Santa María, 80 familias; Colonia La Pista, 100 familias. Exigieron
acompañamiento técnico, financiero y de infraestructura
al gobierno mediante el FONTIERRAS, la municipalidad
y otras instituciones.

en contra de Hudbay Minerals y su subsidiaria HMI Nickel Inc., por las violaciones colectivas que sufrieron en
enero del 2007. En diciembre de ese año, se presentó otra
demanda en contra de Hudbay Minerals en Canadá por
parte de German Chub, alegando que Padilla González le
disparó a corta distancia en un ataque no provocado.

2007. Cientos de policías, fuerzas militares y fuerzas de
seguridad privadas desalojaron a estos agricultores maya
q’eqchi’ de varias comunidades el 8, 9 y 17 de enero.
Cientos de casas son quemadas y, en al menos una comunidad las mujeres son violadas en grupo. Skye Resources
publica un comunicado de prensa expresando su gratitud
a la policía para llevar a cabo los desalojos. El 9 de enero,
CONIC, como miembro de la Unidad de Acción Sindical
y Popular (UASP), Waq’ib Kiej, CLOC y Vía Campesina
Internacional Guatemala, denuncian en un comunicado el
desalojo violento.

2013. En julio la jueza Carole Brown, de la Corte Suprema de Ontario, Canadá, acepta las tres demandas contra
Hudbay Minerals y la CGN por violaciones de derechos
humanos.

2009. En mayo la CGN dirige una carta al entonces Ministro de Gobernación, Salvador Gándara, en la que reporta que Mynor Padilla, Jefe de Seguridad, había sido
herido con machete por personas dedicadas al corte ilegal
de madera en El Estor, luego de denunciarlas por depredación clandestina, en tanto que el mismo grupo, dijo la
CGN, había atacado la estación de la PNC en el municipio, y agredió a varios agentes de seguridad en demanda
de recuperar la madera decomisada. Luego, en septiembre
Adolfo Ich Chamán es asesinado por parte de miembros de
la seguridad privada de la CGN al mando del teniente coronel retirado Mynor Padilla González, que también lesionaron gravemente a Germán Chub dejándolo parapléjico,
cuando reprimieron a pobladores que protestaban para detener otro desalojo de tierras en la comunidad Las Nubes.
2010. En julio comunidades de El Estor protestaron exigiendo justicia por el asesinato del profesor Ich Chamán
y la captura de Padilla González, y en septiembre de ese
año Angélica Choc, viuda del Adolfo Ich, junto a otros 12
denunciantes, demandaron a HudBay Minerals, HMI Nickel Inc. y su subsidiaria local CGN, ante la Corte Suprema
de Ontario, Canadá.
2011. En marzo las mujeres q’eqchí’ también presentaron
una demanda ante la Corte Suprema de Ontario, Canadá,

Desalojos de enero de 2007.
Foto: James Rodríguez

2014. En marzo la familia de Ich Chamán, las víctimas de
lesiones y agresiones, y las comunidades q’eqchi’ de El
Estor, Izabal, anuncian el inicio del debate oral y público
en contra de Padilla González en la Fiscalía de Defensores
de Derechos Humanos, y ante el Juez del Juzgado Primero
de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con sede en Puerto Barrios por los delitos
de lesiones, lesiones gravísimas y homicidio. En mayo se
llevó a cabo la audiencia como parte del proceso penal
contra Padilla González, siendo las imputaciones legales:
lesiones graves en contra de Haroldo Cucul Cucul y German Chub Choc; lesiones leves en contra de Ricardo Acte
Coc, Alfredo Tzi Ich, Luciano Choc, Óscar Anibal Cac
Caal y Samuel Coc Chub, y por el asesinato del profesor
Adolfo Ich Chamán, todos originarios de comunidades del
El Estor. En julio se llevó a cabo una nueva audiencia en
Puerto Barrios, y después estuvo prófugo tres años manteniendo su salario y con la aparente protección de Hudbay Minerals/CGN, que además pagaban su defensa71.
Fue finalmente capturado el 26 de septiembre de 2012 en
cercanías de la ciudad capital72.

71.

Desde el principio, Padilla González contó con tres reconocidos abogados defensores. En una primera fase fue Francisco José Palomo Tejada, esposo de
Lucrecia Marroquín, diputada por el desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en el período 2004-2008, y ahora del partido Valor para
el período 2020-2024, con un largo historial de conexiones a grupos de poder, y quien fue asesinado por sicarios en junio de 2015. El segundo abogado fue
Frank Manuel Trujillo Aldana, ex Magistrado de la Corte de Apelaciones (CA) y quien fue procesado judicialmente por el “Caso Aceros de Guatemala”,
empresa de la que ha sido abogado. Y el tercer abogado, Carlos Rafael Pellecer López, a la postre Representante Legal de CGN, empresa que él contribuyó
a inscribir en 2005 cuando el proyecto minero fue reactivado por el gobierno de Berger. Perdomo como ya se anotó antes, y de ahí pasó a llamarse Fénix.
Posteriormente, sus abogados serían David Antonio Barrientos Arias en forma activa, y en forma pasiva el abogado Carlos Rafael Pellecer López, quienes lo
defendieron hasta el final. Ambos del bufete A.D. Sosa & Soto. En el caso de este último litigante, como ya se dijo antes, inscribió al Ingenio Chabil Utzaj,
S.A. en el Registro Mercantil. Yagenova, Simona, op. cit.; El Observador et al., 2012; y, Solano, Luis. “”El ‘Caso Traficantes de Influencias’ y la participación
de influyentes y poderosas fracciones empresariales”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 14, Nos. 66-67, marzo-septiembre
de 2019, páginas 66-72.
72. Gómez Grijalva, Francisca. “Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política gubernamental y conflictividad social”. El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 8, Nos. 40-41, mayo-septiembre de 2013, página 69.
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En septiembre, tres camiones de la CGN fueron incendiados después que los pilotos atropellaron a tres jóvenes que
se transportaban en motocicleta, dos de los cuales murieron en el centro de salud de El Estor.
2015. En abril dio inicio el debate público en el caso de la
demanda contra Padilla González.
En junio, mujeres maya q’eqchí’, entre ellas Angélica
Choc, viuda del profesor Ich Chamán, declararon en la
Reunión Anual de Inversionistas de Hudbay Minerals
en Toronto, al mismo tiempo que iniciaron las operaciones de la mina Fénix bajo control de Solway Investment
Group. El 15 de junio se realizó una protesta frente a las
instalaciones de la CGN en El Estor por parte de comunitarios que señalaron incumplimiento de los acuerdos de
esta empresa con las comunidades. Se realizó un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, hubo destrozos, heridos
y un muerto.

Angélica Choc, viuda del maestro Adolfo Ich.
Foto: internet.

En agosto, un deslave en las instalaciones de la CGN causó que uno de sus trabajadores quedara soterrado.
2016. En agosto se produce la explosión en la caldera 3 de
la estación Termoeléctrica en la Planta de Procesamiento de PRONICO-CGN, con saldo de cinco trabajadores
fallecidos y tres heridos. Solway emitió un comunicado
oficial sobre lo ocurrido. Trascendió después que la empresa cumplió con los compromisos con los familiares de
las víctimas, y les pagó para mantener su silencio y evitar
demandas posteriores. En septiembre, la casa de Angélica Choc fue baleada por personas desconocidas, lo que la
obligó a salir de la comunidad para resguardar su vida y
la de su familia.
La captura de Abelino Chub Caal
2017. En febrero es capturado Abelino Chub Caal, defensor de derechos humanos y trabajador de la Fundación
Guillermo Torriello (FGT), por tres oficiales de policía
cuando se encontraba en un comedor local con su familia.
La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios, el 17 de octubre de 2016. Se le
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acusó de usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupaciones ilegales de gente armada. La
captura se realizó en un contexto de una fuerte campaña
de difamación contra la FGT, el CUC y Abelino en El Estor, intensificada durante el 2016 y de la que responsabilizaron, tanto a la CGN como a finqueros locales. Según la
FGT, el equipo de abogados y el movimiento de derechos
humanos, el acoso judicial y la campaña de desprestigio
contra Abelino, obedecían a un patrón establecido de criminalización de defensores del territorio, derechos de los
Pueblos Indígenas y el medio ambiente en Guatemala.

La FGT señaló que los cargos no tenían ningún fundamento ni prueba alguna, y atribuyó su captura a esa estrategia concertada entre los poderes económicos que operan
en la zona. En un comunicado apuntó:
Cinco cargos absurdos, sin fundamento ni prueba alguna, construidos por finqueros de la zona, obviamente
con la intención de impedir su actividad de acompañamiento y defensa de las comunidades que luchan por
el derecho a la tierra y los derechos del Pueblo Maya
Q’eqchi. El Polochic, tanto la sierra como el valle, es un
territorio conocido a nivel nacional y en diferentes organismos internacionales por la aguda conflictividad que
provoca el acaparamiento de tierras para monocultivos,
el desvío de los ríos para hidroeléctricas y la explotación minera de níquel; actividades todas impuestas por
empresarios sin la mínima consulta a las comunidades
como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Por el
contrario, son actividades llevadas a cabo en base a
desalojos violentos, a represión del ejército y cuerpos
policiales, y a engaños permanentes a las comunidades.

El juez que emitió la orden de captura, Édgar Aníbal Arteaga López, es el mismo que favoreció a la CGN y la
Universidad del Valle (UVG), en el caso del asesinato de
tres estudiantes universitarios, retardando los procesos judiciales.
La absolución de Mynor Padilla
En abril de ese año, la jueza Unipersonal de Sentencia
Penal, Noarcoactividad y Delitos contra el Ambiente de
Izabal, con sede en Puerto Barrios, Ana Leticia Peña Ayala, absolvió a Padilla González ordenando su libertad inmediata, y mediante una sentencia que contiene una serie
de irregularidades como:
a)

Dejar libre al acusado sin que la sentencia estuviera en firme.
b) Presentar cargos penales contra la mayoría de
los involucrados en la acusación, incluyendo a
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las víctimas, testigos y un Fiscal del MP bajo
la acusación de “falso testimonio, obstrucción
de justicia, falsificación de documentos públicos y alteración de documentos.”
El colmo del caso es que la jueza pidió perdón al acusado
por el tiempo que estuvo detenido.
Eso dio lugar a que el bufete de abogados Klippensteins
Barristers & Solicitors, a cargo de las tres demandas contra Hudbay en Canadá, emitiera un comunicado en el que
indicó no estar sorprendidos por la sentencia, tomando en
cuenta que:
El sistema jurídico guatemalteco es corrupto y buscar
justicia allí, tristemente, no tiene caso, especialmente
contra grandes intereses corporativos internacionales
como Hudbay. Es común que se sobornen jueces, se
amenacen testigos y se protejan los intereses poderosos.
Esa es precisamente la razón por la cual la mejor opción
de que Angélica y German obtengan justicia contra Hudbay, siempre ha estado en los tribunales canadienses.

El 6 de abril, Rodrigo Tot, líder q’eqchí’ de la comunidad
Lote 9 de El Estor, Izabal recibió el Premio Ambiental
Goldman para América del Sur y Central relativo al año
2017.
El 2 de mayo, la Gremial de Pescadores Artesanales conformada por cuatro asociaciones, iniciaron una protesta en
contra de la empresa CGN-PRONICO considerando que
son sus operaciones las causantes de la contaminación del
Lago de Izabal. Se mantuvieron bloqueos de acceso a la
empresa, se bloqueó la salida del transporte de materiales
hacia el Puerto de Santo Tomas de Castilla, y la colonia
donde viven los trabajadores por un período de 12 días.

El 5 y 10 de mayo se sostuvieron reuniones entre la Gremial de Pescadores, el Gobernador Departamental de
Izabal, y el Alcalde municipal de El Estor, el Ministerio
de Trabajo (MINTRAB), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Procuraduría de Derechos
Humanos, y el MINGOB en la que los pescadores presentaron su pliego de peticiones, siendo éstas: a) conocer la situación legal de la empresa CGN-PRONICO y
la respectiva documentación; b) El Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del proyecto minero; c) Estudios que
analizan la contaminación del Lago de Izabal, y sus causas; y, d) La cancelación de la licencia de explotación de
la CGN. El 14 de mayo, tras 12 días decidieron levantar la
protesta tras haber arribado a un acuerdo con autoridades
73.

consistente en la apertura de una mesa de diálogo a iniciarse el 27 de mayo, en tanto que el MARN se comprometió a llevar el EIA del proyecto minero, los resultados
de un análisis efectuado por la USAC sobre la situación
del Lago de Izabal y las causas de la supuesta contaminación, así como propuestas del Estado para atender la
problemática de los pescadores. El 27 de mayo, fecha en
que debería iniciarse la mesa de diálogo entre pescadores,
autoridades estatales, el Alcalde de El Estor, y el Gobernador, ésta no se llevó a cabo y se llevó a cabo un operativo
de desalojo de los pescadores por parte de fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos y en donde fue
asesinado Carlos Maaz Coc, uno de los integrantes de la
Gremial de Pescadores Artesanales, hecho que desencadenó enfrentamientos, la quema de la casa del Alcalde, de
la estación de la PNC, y de un negocio de un Concejal de
la municipalidad.
El 11 de noviembre, el periodista de Prensa Comunitaria
y defensor de derechos indígenas, Jerson Antonio Xitumul Morales, fue detenido en El Estor, en un contexto
en donde el equipo de periodistas de Prensa Comunitaria
había iniciado una investigación sobre la contaminación
del Lago de Izabal y daba cobertura a las acciones de la
Gremial de Pescadores Artesanales. Estuvo encarcelado
38 días y obtuvo libertad provisional el 18 de diciembre.
2019. El 26 de abril de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” declaró inocente a Abelino Chub Caal de todos
los delitos de los que se le acusaba: usurpación agravada,
incendio y asociación ilícita. La propia Fiscalía fue incapaz de sostener la acusación para los delitos de incendio
y asociación ilícita durante las audiencias, y solicitó finalmente que fuera absuelto por esos delitos. Sin embargo,
la Fiscalía solicitó una pena de tres años de cárcel contra
Chub Caal por la usurpación agravada de la finca Plan
Grande, solicitud que no prosperó por lo que el defensor
fue absuelto. Estuvo preso 813 días.

Abelino Chub al momento de ser liberado
Foto: internet.

Sobre la participación de César Montes en los desalojos73
En los violentos desalojos y violaciones a los derechos
humanos que fueron planificados desde 2006 entre altos
directivos de Skye Resources, en ese momento propietaria

Pixtún, Miriam, y Equipo de El Observador. “La demanda multimillonaria de KCA ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones
(CIADI) contra el Estado de Guatemala: entre la amenaza y la extorsión”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 12, No. 67, 25 de
septiembre de 2019, 56 páginas.
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de CGN, seguridad privada, y jefes militares74 y de la
PNC, los que fueron ejecutados a partir de 2007 -año en
el que Skye Resources fue adquirida por la minera canadiense HudBay Minerals-, de las comunidades La Revolución; Quebrada Seca La Paz; Chacpayla Lote 8; Las
Nubes Lote 16; Barrio la Unión, municipio de El Estor;
Barrio El Chupón de El Estor, y Agua Caliente Lote 9,
donde hubo heridos, muertos y violaciones sexuales, se
involucra la participación de César Montes, quien ya tenía
presencia en el Valle del Polochic como máximo directivo
de la Fundación Turcios Lima y Representante Legal de
la misma, convertido ya en un aliado al integrar la Fundación Polochic como operador de esos grandes intereses
económicos en la zona del Polochic.

la demanda judicial que se ventiló en Canadá en su contra, documentación que muestra la comunicación interna
entre altos directivos y empleados en el proyecto minero
Fénix con su seguridad privada y fuerzas de seguridad
gubernamentales en 2006, Montes recomendó vuelos de
helicópteros para ejercer impacto psicológico entre los
pobladores para obligarlos a desocupar sus tierras, y de
las que CGN se apropió irregularmente. La declaración
jurada de Montgomery es un extenso documento que demuestra vía comunicaciones internas de la minera HudBay-CGN, como se planificó y aplicó un plan para desalojar violentamente a las comunidades que entorpecían sus
operaciones extractivas, siendo Montes parte de ese plan.
De acuerdo con correos electrónicos de la minera, Montes
también era parte de una negociación que implicaba una
millonaria suma que la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) daría para un proyecto de reforestación por un monto de US$46 millones,
de los que Montes estaba interesado recibir para CGN vía
Fundación Turcios Lima.
Sobre la seguridad privada de la CGN75.

César Montes
Foto: internet.

La participación de Montes se desprende de información
confidencial contenida en el expediente de la declaración
jurada presentada por la abogada canadiense Amanda
Montgomery en 2018 ante la Corte Superior de Justicia de
Ontario, Canadá, como parte de la demanda de víctimas
de la violencia ejercida por la minera HudBay Minerals y
su subsidiaria CGN. Allí se detalla cómo el ex guerrillero
colaboró con asesoría en la represión y acciones psicológicas contra los poblados, previo a los violentos desalojos
que se concretaron.
Según textos y correos electrónicos entregados legalmente por la minera HudBay Minerals en el contexto de la

74.

Desde 2004 cuando arrancó el proyecto minero Fénix,
hasta finales de 2006, la seguridad privada estuvo a cargo
de la empresa israelita Golán. Los actos de violencia y
los señalamientos en contra de la empresa, de organizar
escuadrones de la muerte que contribuyeron a desalojos
continuos de pobladores que ocupaban tierras dentro del
proyecto minero, condujo a una reestructuración de la seguridad privada.
El entonces Gerente General de CGN y su Representante Legal, Sergio Gabriel Monzón Ordóñez, mantuvo una
estrecha relación con Golán pero presiones internas y
pugnas con el grupo que controlaba la seguridad privada
interna de CGN, distinta a Golán, provocó que Monzón
Ordoñez y otros directivos canadienses fueran despedidos
en septiembre de 2007, y posteriormente también provocó
la renuncia de William Enrico, quien lo sustituyó en el

El 6 de febrero 2017, Grahame Russell, Coordinador de Derechos en Acción (Rights Action) de Canadá, institución que ha promovido y acompañado los
procesos jurídicos en Toronto, Canadá, contra Hudbay Minerals y la CGN, publicó una nota informativa titulada “¿Hubo colaboración de las fuerzas especiales “Kaibil” de Guatemala en apoyo a las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals en actos de represión?”, en la que señalaba que:
Una nueva investigación penal en Guatemala busca investigar si las Fuerzas Armadas de Guatemala y las fuerzas especiales Kaibil
habrían trabajado con las fuerzas de seguridad privadas de Hudbay Minerals y la CGN (Compañía Guatemalteca del Níquel, entonces
propiedad de Hudbay) para montar una operación de inteligencia militar y control de la población, antes, durante y después del día (27
de setiembre de 2009) de la represión desatada en contra de las comunidades Maya-Q´eqchí de la zona (…)
La información revelada durante el juicio a Padilla confirma que miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas especiales Kaibil se
encontraban presentes en las instalaciones mineras de Hudbay/CGN, incluso el mismo día del asesinato de Adolfo Ich, el ataque con
disparos que dejó con parálisis a German Chub, y con heridas a miembros Q´eqchí de la comunidad…

75.

42

Citado en Yagenova, Simona, op. cit., página 131.
Yagenova, Simona, op. cit.; y, “Caso CGN, Mynor Padilla, Socios y Seguridad Privada”. Documento borrador elaborado para discusiones internas del Equipo
de El Observador, 12 páginas.
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cargo. Se atribuye que el principal cabecilla en provocar
las pugnas internas por el control de la seguridad privada
era Mynor Padilla González, un teniente coronel retirado
de la Promoción 102 de la Escuela Politécnica de 1981,
y quien en 1982 se cambió de nombre ya que ahí aparece
inscrito bajo el nombre de Jaime Rolando Padilla González con el número de Promoción 4502, el que comúnmente utiliza en sus direcciones en redes sociales. Tras esas
pugnas, Padilla González fue nombrado Jefe de Seguridad
de CGN.
Padilla González y varios oficiales pertenecientes a las
Promociones 101, 102 y 103 de la Escuela Politécnica,
habían pasado a retiro de las filas castrenses en 2004 cuando el ejército se redujo por orden presidencial siguiendo
los compromisos de los Acuerdos Paz, en un proceso que
estuvo a cargo del entonces Comisionado Presidencial de
Defensa y Seguridad, general retirado Otto Pérez Molina,
y en ese momento Secretario General del Partido Patriota (PP). Muchos de ellos fueron contratados en diversas
instituciones del Ministerio de Gobernación (MINGOB)
cuando el ministro era Carlos Vielmann Montes, sobre
todo en la PNC siendo su Director Erwin Sperisen, en tanto que otros fueron identificados de pertenecer a aparatos
paramilitares dedicados a “limpieza social”, una característica que marcó al gobierno de Berger Perdomo y la
GANA.
En su edición del 13 de noviembre de 2006, el diario elPeriódico dio a conocer una investigación periodística al
respecto, y señaló que dentro de los militares con funciones de dirección en la PNC cuando era dirigida por Erwin
Sperisen –condenado primero a cadena perpetua y después a 15 años en Suiza por ejecuciones extrajudiciales
de reos-, se encontraban: los capitanes Guillermo Antillo
Pineda Peñate y Francisco Lara Mendoza; los coroneles
Hugo Rosales Martínez; Arturo Mazariegos y Mayor
Manuel de Jesús Ixmay García; los capitanes Elías Molina Alvarenga, Carlos Girón García, Walter Hernández
González, Marco Antonio Canté, Walter Morales, David
Virula Ramírez, Oswaldo Ramos Castillo, Otto Vinicio
Ríos Ralda, Manuel Molina Gutiérrez, Juan Carlos Iriarte,
Francisco Sales Ortiz, Ludwin Mérida González, Manuel
Barrios Menéndez, Abel Estrada, Flavio Divas Villagrán,
y Hermosillo Gutiérrez Chaclán; todos con funciones en
la Secretaría Ejecutiva y en la Inspectoría General de la
PNC.
También habían sido contratados el teniente coronel Jorge
Ignacio López Jiménez, Promoción 103 de la Escuela Politécnica. Coordinador de la Oficina de Responsabilidad
76.

Profesional (ORP) y encargado de ordenar el traslado de
comisarios a diferentes puntos del país. Fue uno de los
militares retirados que fueron desplazados de la PNC en
2007, luego que cayera la estructura de Sperisen, y fue el
titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad (SAAS) en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.
También hay que mencionar al teniente coronel Víctor
Rosales Chávez, Inspector General de la PNC; el teniente
coronel Herber Armando Melgar Padilla, Promoción 103
de la Escuela Politécnica y Jefe de Control de Armamento76; José Luis López Juárez, Secretario Ejecutivo de Sperisen, y encargado de revisar las novedades, documentación y correspondencia que ingresaba al despacho, sobre
la cual decidía qué se archivaba y cuál no; y el capitán
Héctor Rodríguez Heredia, Jefe de la Unidad de Material
Móvil de la Subdirección de Apoyo de la PNC.
De todos ellos destaca el capitán Otto Vinicio Ríos Ralda,
Promoción 119 de 1990 de la Escuela Politécnica, quien
de 2006 hasta abril de 2007 fue Comisionado de la Inspectoría General de la PNC, y luego pasó a ocupar a mediados de 2007 el cargo de Sub Jefe de Seguridad y Asuntos
Internos de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE), hoy Secretaría de Inteligencia Estratégica
(SIE), y ese mismo año será nombrado Coordinador de
Seguridad de la CGN. Se le señaló en repetidas oportunidades de ser uno de los responsables de la violencia contra
comunitarios opositores al proyecto minero.

Mynor Padilla González al momento de su captura.
Foto: internet.

En el caso de Padilla González, fungió como Subjefe de
Seguridad de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE)
-hoy Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado
(SIE)- entre 2006 e inicios de 2007, y estuvo a cargo de
los varios desalojos violentos en El Estor y Panzós desde
2007. En ese año, como producto de las disputas hacia
adentro de la seguridad privada de la CGN como ya se dijo
antes, la empresa contratará a las empresas de seguridad

Melgar Padilla fue al principio del gobierno del FCN-Nación (2016-2020) el principal Asesor de Seguridad del Presidente de la República, Jimmy Morales
Cabrera, y después pasó, en agosto de 2016, a ocupar una diputación en el Congreso de la República por este partido en sustitución del coronel retirado Alsider Arias Hernández. El nombramiento de Melgar Padilla como diputado causó polémica porque se hizo después de ser señalado de pertenecer a “La Juntita”.
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, marzo-octubre 2016, páginas 52 y 53.
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privada Wackenhut e Integración Total, S.A. para hacerse
cargo de esta tarea, y nombrará a Padilla González como
Jefe de Seguridad, profundizando de esta forma la militarización del proyecto minero y de los territorios donde se
asientan las operaciones de la CGN. Como Coordinador
de Seguridad se nombró el capitán retirado Otto Vinicio
Ríos Ralda.
Integración Total, S.A. ha sido parte de un conglomerado de empresas de seguridad aglutinadas en la Agencia
Americana de Seguridad Alianza Delta, S.A., la empresa
que fue contratada para dar seguridad al fallido proyecto
Hidro Santa Cruz en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango,
siendo su Representante Legal, Óscar Tuyún López, de
profesión contador y auditor que ha trabajado en el bufete
A.D. Sosa & Soto, ya mencionado antes. Alianza Delta
reúne a otras empresas de seguridad como Servicios de
Vigilancia Bancaria, Investigaciones, Protección Personal
y Bienes del Comercio en General, S.A. (SSEBISPEC),
siendo el Representante Legal de todas esas empresas
Guido Waldemar Contreras Alvarado, quien durante el
gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE fue Jefe
del Programa de Patrullaje y Protección Vial. Según un
diario local, Contreras Alvarado participó en el gobierno
de la UNE por su cercanía con Carlos Quintanilla, ex Jefe
de la Secretaría Administrativa y Asuntos de Seguridad
(SAAS) durante ese gobierno, y destituido luego de ser
sindicado de espionaje telefónico por colocar micrófonos
para vigilar al entonces gobernante. Según el medio, fue
Quintanilla quien “lo puso” en ese puesto.
Waldemar Contreras es hermano de Osmar Amílcar Contreras Alvarado, Promoción 102 de la Escuela Politécnica

con el número 4565, la misma de Padilla González, y
quien fue el segundo de a bordo de la SAAS en el gobierno de la UNE cuando Quintanilla fungió como el titular.
El nombre de Osmar Contreras Alvarado también fue citado por la CICIG en la coyuntura del “Caso Rosenberg”
como parte de la estructura de seguridad del ex Fiscal
General, Conrado Reyes Sagastume. Además de su experiencia como kaibil, Osmán Contreras Alvarado, ha sido
uno de los propietarios del conglomerado de empresas de
seguridad Integración Total, S.A.
En el gobierno de la UNE, el Secretario de la SAE, que
luego cambiará a SIE, fue el capitán retirado Gustavo Bladimir Solano Cerezo, Promoción 101 de la Escuela Politécnica de 1981 bajo el número 4401, quien también había
sido “gerente de operaciones de Prevención de Pérdidas
en La Fragua (supermercados Paiz, Despensa Familiar,
etc.), y Gerente de Riesgo de Cahrco, una fusión de La
Fragua, CSU (Costa Rica), y Royal Ahold (Holanda)”.
La empresa que en ese momento brindaba servicios de seguridad a PRONICO era Protección Metropolitana, S.A.,
en cuya Junta Directiva tenía como Presidente al coronel
retirado Otto René Bernal Ovando, Promoción 100 de la
Escuela Politécnica y ex candidato presidencial del cancelado partido político Corazón Nueva Nación (CNN). En
la JD también aparecían los coroneles retirados William
de Jesús Santizo Herrera y Carlos Enrique Franco Urzúa;
este último mencionado de ser parte del equipo que trabaja en el Centro de Gobierno en el actual gobierno de
Alejandro Giammattei Falla.

Por su parte, en esa oportunidad la GGN publicó una versión contradictoria de los hechos.
Las instalaciones de la compañía y del hospital fueron destruidos, así mismo trabajadores de la compañía y
miembros de la comunidad amenazados por turbas desenfrenadas. Este es el segundo ataque de este tipo en
las instalaciones del hospital de la Compañía, instalaciones que habían sido recientemente inauguradas por el
Gobernador, el Alcalde, Luis Velásquez77 y otros funcionarios. Las autoridades están investigando la muerte de
un invasor que había participado en los disturbios de este día. Estos incidentes retrasaron el proyecto de forma
inesperada por varios meses, debido a los disturbios civiles y desobediencia de la comunidad. La comunidad de
El Estor recolectó 3000 firmas en apoyo a CGN y solicitaron poner fin a los disturbios civiles y la asignación
permanente de un destacamento militar en el área.

En ese contexto, en julio de 2010 el Departamento de Control Minero del MEM planteó la necesidad de
declarar la caducidad de la licencia “Extracción minera Fénix” e iniciar el trámite respectivo, debido a que las
operaciones de explotación aún no habían iniciado. Esta decisión fue objetada por la empresa que presentó
memoriales indicando la ilegalidad de la providencia, y exigió que se revocara. Sin embargo, en septiembre de
2011 la Dirección General de Minería del MEM emitió la resolución No. 125 en la que, de conformidad con
77.
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Luis Velásquez Quiroa ha sido uno de los principales operadores políticos del grupo empresarial corporativo Cementos Progreso (CEMPRO). Fue Asesor
Presidencial entre los años 2008-2009; Secretario de Estado de la República 2009-2010, Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia 2010-2011, y
Ministro de Economía 2011-2012, durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la UNE. En ese gobierno, fue Director de Junta Directiva de Programa
Nacional de Competitividad (PRONACOM) en representación de la Presidencia de la República y del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL). En el año
2016 fue Asesor durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, y Presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) del 2016 al 2018.
Fue candidato presidencial en las pasadas elecciones generales de 2019 por el partido político Unidos.
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los argumentos presentados por la CGN S.A. y lo expresado por el Departamento de Control Minero, dejó
sin efecto el trámite administrativo de caducidad de la licencia de explotación minera.
Hay que destacar que la clausura del trámite de caducidad de la licencia se realizó posteriormente a la
adquisición del proyecto por parte del consorcio ruso Solway Investment Group, concretada en agosto de
2011 por un monto de US$ 170 millones. Los derechos de la mina quedaron en manos de la CGN S.A. y, por
lo tanto, de Solway Investment Group en un 98.2%, en tanto que al gobierno de Guatemala el 1.8% restante.
Los nuevos propietarios de la CGN emitieron un comunicado a finales del 2011 en el que expresaban que
durante la primera fase del proyecto, entre octubre de ese año y marzo 2013, la empresa invertiría entre
US$ 350 y UDS$ 400 millones de dólares, con una producción proyectada de 35 mil toneladas anuales de
ferroníquel y hasta 12 mil toneladas de níquel. En la segunda fase, hasta marzo del 2014, se invertirían alrededor de US$ 450 millones de dólares, procesando 75 mil toneladas de ferroníquel y 25 mil toneladas de
níquel. En la tercera etapa, del cuatro al quinto año de operaciones -2015-2016-, la inversión aumentaría a un
monto US$ 700 y US$ 800 millones, proyectando duplicar la producción a 150 mil toneladas de ferroníquel
y 50 mil toneladas de níquel78.
Ya con el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el PP –administración durante la
cual las operaciones del proyecto minero Fénix adquirieron un nuevo impulso a raíz del evidente apoyo
gubernamental- las primeras dos licencias de explotación otorgadas por el MEM, en cuya titularidad fue
nombrado Erick Archila Dehesa -actualmente a la espera de ser extraditado desde Estados Unidos por su
implicación en el caso de corrupción de alto impacto “La Cooperacha” dentro del caso “Cooptación del
Estado”-, beneficiaron a la CGN autorizando un segundo proyecto de níquel a través de la licencia de explotación minera SEXT-019-11 del “Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montúfar II”, ubicado en el
municipio Los Amates, Izabal, la cual fue otorgada el 3 de abril de 2013 para explotar níquel, cobalto, hierro,
cromo y magnesio. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en categoría “A” fue aprobado dos meses antes
por la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN, mediante la resolución
No. 583-2013-DIGARN/LTCT.
En 2013 se fundó la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), siendo inscrita nuevamente por el abogado Carlos Rafael Pellecer López. Posteriormente, la planta de procesamiento del proyecto
minero Fénix a cargo de PRONICO, del mismo grupo de la CGN, fue inaugurada en mayo de 2014 por el
entonces Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y fue así como se viabilizó la exportación de níquel.

De izquierda a derecha: Dimitry Kudryakov, Representante Legal de CGN-PRONICO, y Otto Pérez Molina,
ex Presidente de Guatemala, durante la inauguración de la planta de procesamiento.
Fuente: internet.
78.

Revista Perro Bravo. “Niquelados: el PP y los rusos”, 25 de agosto de 2016. Recuperado en: http://www.revistaperrobravo.com/niquelados-el-pp-y-los-rusos/
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No obstante, desde la autorización de dicha licencia vecinos organizados en la Gremial de Pescadores de El
Estor, vecinos así como otras expresiones sociales y ambientalistas, iniciaron acciones legales para detener
la “explotación que había sido aprobada con ligereza”. El 23 de febrero 2015, la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo al entonces
Director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS),Yury Mellini, contra el Director General de Minería del MEM por la autorización de la licencia de explotación Niquegua Montúfar II.
Esta sentencia fue confirmada por la CC el 24 de noviembre de 2015, y ordenó la suspensión definitiva de
todas las resoluciones administrativas posteriores al acto reclamado. En junio de 2016, las nuevas autoridades del MEM informaron que respetarían las órdenes judiciales, y que “atendiendo el amparo otorgado por
la Sala Primera” se notificó y ordenó suspender la autorización de la licencia de explotación en cuestión, regresando al estado en que se encontraba antes de emitirse la citada resolución. Pese a ello, el mismo departamento de Comunicación Social del MEM informó que la acción no era definitiva, debido a que aún cabían
amparos que la CGN podía presentar, lo que al final sucedió revirtiendo posteriormente esta resolución.
En el año 2016, CGN-PRONICO informó sus actividades y el estado del proyecto minero.
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•

La empresa se ha enfocado en modernizar el equipo de procesamiento, para reducir el
impacto sobre el ambiente y mejorar los estándares de seguridad.

•

Durante el año se extrajeron un total de 2.015 millones de toneladas de níquel ore mojado.
PRONICO procesó 8,688 toneladas métricas seco de níquel a ferroníquel, menos que el
producido en el 2015 de 10,826 toneladas.

•

El gasto total alcanzó un monto de US$ 20 millones, que incluye la construcción de un caldero de carbón, SPLC, y trabajos exploratorios. La baja en la producción de níquel durante
el año 2016 fue causada por la explosión, en agosto de ese año, de la caldera 3 –en donde
murieron cinco trabajadores de la mina-, que dañó a su vez la fuente de alimentación eléctrica para la caldera 2. Se esperaba que dentro de seis a 12 meses, el equipo dañado fuera
reparado. Adicionalmente, las calderas 6 y 7, con una producción eléctrica de 50-55 MW
se activaron en noviembre-diciembre de ese año. En un futuro, la empresa se enfocaría en
la reparación de la caldera 2, completar el sistema SPLC y la construcción del equipo que
sustituyera la caldera 3, siendo el monto aproximado de inversión requerida de US$ 35 40 millones.

•

Todas las licencias de Montufar fueron activadas, siendo el plan la extracción de 360,000
toneladas de ore mojado para fines de 2017, y el monto total del ore extraído se exportará
a Ucrania para procesamiento en la planta PFP.

•

En ese año, CGN y PRONICO invirtieron alrededor de US$ 1 millón en desarrollo social,
incluyendo control de tráfico en las áreas habitadas, compensación a las víctimas de accidentes viales, empleos para representantes de comunidades locales, donaciones a escuelas
locales para la construcción de aulas, patios escolares y mantenimiento, la compra de libros
y apoyo al programa para fortalecer la alfabetización de adultos, reparaciones de carreteras
municipales y desarrollo infraestructural, donaciones para iniciativas culturales y deportivas, apoyo a programas forestales y agrícolas, salud, campaña de comunicación y asistencia
para grupos desfavorecidos.
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Mapa 4
Extensión del proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal, y en los municipios de Panzós, Cahabón y Senahú,
Alta Verapaz

Fuente: The Guardian (Inglaterra), proyecto Green Blood, en: “La minera de níquel se niega a acatar la suspensión del proyecto Fénix”. Prensa Comunitaria,
9 de agosto de 2019. Recuperado en: https://medium.com/@PrensaComunitar/la-minera-de-n%C3%ADquel-se-niega-a-acatar-la-suspensi%C3%B3n-del-proyecto-f%C3%A9nix-f37f5e9f817a

El 22 de febrero de 2018, la Gremial de Pescadores de El Estor, por medio de CALAS, interpuso en la CSJ
una Acción de Amparo en contra del MEM, por irregularidades en la licencia de explotación del proyecto
minero Fénix, operado por la CGN-PRONICO. Los argumentos planteados fueron el derecho a la Consulta
Previa, Libre e Informada, en concordancia con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, y el impacto
negativo de las operaciones de la empresa a las comunidades de los municipios aledaños, tal como la contaminación registrada en el Lago de Izabal en los primeros meses de 2017, además que la licencia supera
los 200 kilómetros cuadrados.
El 18 de julio de 2019, la CC suspendió temporalmente la licencia de derecho de explotación No. 1,208 del
proyecto minero Fénix, otorgada el 17 de abril de 2016 y, con ello, revocó la resolución emitida por la CSJ
el 7 de marzo de 2018 en la que había otorgado un amparo a la Gremial de Pescadores de El Estor pero
sin suspender las operaciones de la CGN, lo que provocó que CALAS, en representación de la Gremial de
Pescadores de El Estor apelara ante la CC.
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VI. Sobre el Estado de Sitito decretado por el gobierno de Jimmy Morales en
22 municipios del nororiente, incluyendo del Valle del Polochic.
El 4 de septiembre de 2019, aproximadamente mes y medio después de la suspensión de la licencia de explotación del proyecto minero Fénix y de las operaciones de
la CGN-PRONICO, el gobierno del FCN-Nación decretó
–primero por un mes, y después por dos- un Estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos: Alta Verapaz,
Baja Verapaz, Izabal, Petén, Zacapa y El Progreso luego
que, según la versión oficial, el 3 de septiembre una patrulla

de la Brigada de Marina del Lago de Izabal, integrada por
nueve miembros del Ejército, fuera atacada en la comunidad Semuy II, localizada en la parte sur del municipio de
El Estor, departamento de Izabal, con saldo de tres efectivos muertos, tres heridos, uno ileso, y dos que permanecieron desaparecidos durante un día y fueron encontrados
en un pantano cercano al lugar donde habrían ocurrido los
hechos.

En realidad, las condiciones en las que sucedieron los
hechos nunca fueron aclaradas a la fecha por parte del
Ejecutivo y el Ministerio de la Defensa (MINDEF), y la
información oficial en su mayoría fue confusa y contradictoria.

fueron emboscados. Indicó que los pobladores estaban
armados con fusiles, machetes y palos, y fueron ellos los
que dispararon contra un sargento y desarmaron a otro de
los militares. Sin embargo, según Edgar Domingo Caal,
otro de los soldados heridos, en un video difundido por
el gobierno dijo que cuando llegaron a Semuy II, los pobladores ya estaban reunidos con palos y machetes, sin
mencionar los fusiles y que…

La versión gubernamental indicó que la patrulla iba en
busca de la confirmación e intercepción de una aeronave
que aterrizaría en una pista clandestina en la zona mencionada, y que fue emboscada tres kilómetros después del
área sur del lago, en la comunidad ya referida.
El entonces Ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda,
por su parte dijo que el oficial a cargo de la patrulla ordenó bajar las armas debido a que las personas que los
emboscaron pusieron como escudo humano a hombres y
mujeres; que los soldados fueron desarmados y que el impacto de bala que tenían los tres efectivos fallecidos, fue
ocasionado por escopetas y no con rifles Galil que son los
que usan las fuerzas militares.
Según la declaración de Alberto Xo Bolom, uno de militares heridos, él y sus compañeros se dirigían a tomar fotos
de una pista clandestina, pero cuando regresaban del lugar
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…el disparo que mató a los soldados provenía de escopetas y no de las armas de los soldados.

La versión oficial del MINDEF sostenía que los comunitarios y comunitarias rodearon a los soldados, les arrebataron las armas y luego los asesinaron. Sin embargo,
los análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF) determinaron que las víctimas fueron atacadas
posiblemente con escopetas.
El Estado de Sitito se justificó debido a “la proliferación
de grupos insurgentes que se han vinculado con el narcotráfico” que operan en el nororiente de Guatemala, tal
fue la afirmación de uno de los considerandos del Acuerdo Gubernativo 1-2019 que lo decretó, a la vez que otro
indicaba que durante su vigencia todas las autoridades y
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entidades estatales estaban obligadas a prestar a la autoridad militar “el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”. Esta
situación le permitía al Ejército y a la Policía Nacional
Civil (PNC), según el Artículo 19 de la Ley de Orden Público, “intervenir o disolver sin necesidad de prevención
o apercibimiento” cualquier grupo, ordenar sin necesidad
de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por
los medios “preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados” cualquier acción. Durante la vigencia del
Estado de Sitio, a los/las habitantes de esos municipios
les fueron restringidos los derechos de libertad de acción,
detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión, manifestación y
portación de armas.
Por otra parte, las visitas de los militares a las comunidades sin ninguna justificación aparente habían iniciado un
mes antes, en agosto.

Sin embargo, se sabe por declaraciones de comunitarios
que el ejército destruyó pistas en la fincas Miralvalle y
Constanza, que eran tierras del anterior ingenio Ch’abil
Utzaj, y ahora pertenecen a la Corporación SER de la familia Pellas de Nicaragua, así como también lo hizo en
tierras de NaturAceites.
Varios elementos llamaron la atención de esta medida que
fue calificada como exagerada para los hechos sucedidos.
Por un lado, supuestamente la patrulla militar a la que pertenecían los soldados muertos estaba integrada por nueve
efectivos que buscaban una pista clandestina utilizada por
el narcotráfico, luego que se detectara una avioneta que
sobrevolaba la zona, la cual había proseguido a Retalhuleu y luego se estrelló. Sin embargo, lo extraño es que un
patrullaje de esa envergadura no se cubre con una patrulla
con esta cantidad de efectivos.

Desde su implementación hasta su finalización, el Estado
de Sitio fue rechazado por variadas organizaciones nacionales e internacionales que señalaron, por un lado, que
constituía una medida desproporcionada para esclarecer
el asesinato de los soldados; en tanto que, por otra parte,
solo serviría para violar los derechos humanos de las comunidades y justificar su criminalización. Este fue el segundo Estado de Sitio impuesto el gobierno del FCN-Nación, estableciéndose por parte del MINDEF así como del
Ministerio de Gobernación (MINGOB), planes operativos
que relacionaban el ataque a operaciones de narcotráfico y
acciones de control poblacional.
En ese sentido, un reportaje de Nómada sostuvo que el
Estado de Sitio a un mes de la vigencia…
…ha tenido poco que ver con la lucha contra el narco
(pese a la existencia de pistas ilegales de aterrizajes,
aunque sí sirvió para dejar una aldea bajo control del
ejército y neutralizar) la organización comunitaria de
toda una región en disputas con megaempresas.

Luego está que primero, el entonces Ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, dijo que los soldados fueron
desarmados y muertos con sus propios fusiles, pero las
investigaciones del INACIF desmintieron esta versión
porque los soldados fueron muertos con escopetas, lo que
obligó contradictoriamente al gobierno a corregir esta versión. En segundo lugar, no se aclaró en el momento cómo
fue que el resto de miembros de la patrulla desaparecieron
de la escena, aun después que fueron apareciendo vivos en
otros lugares del municipio de El Estor.
No es casuístico que el Estado de Sitio se implementara
pocas semanas después que la CC confirmara la suspensión de las operaciones del proyecto minero Fénix de la
CGN-PRONICO. Este cese de operaciones, aunque en
ese momento todavía no definitivamente, fue el resultado
de la organización exitosa que las comunidades del municipio de El Estor fundamentalmente, han emprendido en
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contra de la CGN, liderada por la Gremial de Pescadores
del Lago de Izabal y comunidades aledañas al proyecto
minero. También fue el punto culminante de la tensión
que se ha ido acumulando a lo largo de más de 15 años,
no solo en El Estor sino en varios de los municipios del
Valle del Polochic, no solo por las operaciones mineras de
níquel y otros minerales que se llevan a cabo por parte de
esta minera como por otras que han tenido presencia como
Mayaníquel y Nichromet, sino también por las cuantiosas
plantaciones de palma africana de NaturAceites, así como
por las disputas históricas de la tierra y el territorio debido
a la anacrónica estructura agraria imperante en Guatemala.
Esta tensión no solo es el resultado que esas actividades
extractivas no han sido consultadas con las comunidades
afectadas, sino también del rechazo que han generado por
la contaminación que provocan, la criminalización desplegada y las muertes de varios de los liderazgos de las
comunidades estoreñas, así como por los impactos negativos en el desarrollo del municipio, en una situación
histórica que fue favorecida por el que fuera Alcalde de
El Estor, Rony Méndez, y por el entonces Gobernador de
Izabal, Erick Bosbellí Martínez Reyes, así como por los
dos últimos gobiernos: el de Otto Pérez Molina y el PP, y
el de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación.
Es más, pese a la resolución de julio de 2019 de la CC el
gobierno de Jimmy Morales permitió, por ejemplo, que
la CGN continuara operando, y no se implementó ningún
control sobre lo que continuaba extrayendo de la mina y
a dónde era trasladado. Valga decir que durante el Estado
de Sitio, los efectivos militares se instalaron, además de
la comunidad Semuy II, en las instalaciones de la CGN y
NaturAceites.
El criterio que se manejó en ese momento fue que, con la
implementación del Estado de Sitio, el gobierno mandó
un mensaje de miedo y control para la organización comunitaria, intentando neutralizarla.
Por eso también llamó la atención que dentro de los 11
puntos divulgados por el MINDEF como parte de sus
planes operativos para el Estado de Sitio, estaba la actualización de “los focos de invasión y usurpaciones de
propiedad privada para el respectivo desalojo”, siendo
por ejemplo toda la zona del Valle del Polochic -donde
fundamentalmente se encuentra la mayoría de municipios que cubrió la medida-, un territorio estratégico en
donde la incursión de las empresas productoras de palma
africana y caña de azúcar ha causado el desplazamiento y criminalización de comunidades q’echi’s, tal como

79.
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sucedió en 2011 cuando el gobierno de la UNE desalojó
violentamente a las 14 comunidades que habían ocupado
tierras del ingenio Chabil Utzaj, algunas de las cuales no
obtuvieron resarcimientos hasta la fecha, pese a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó desde el gobierno de
Pérez Molina y el PP.
Por eso, las ocupaciones de tierras han continuado, y evidencian la problemática histórica de la concentración y
posesión de la tierra que obedece a una anacrónica y oligárquica estructura agraria en Guatemala. Pareciera que el
Estado de Sitio buscaba favorecer los intereses de empresas como la CGN-PRONICO, NaturAceites, y la Corporación SER, entre otras, que se han asentado y expandido
en esos territorios con la venía del Estado y sin ningún
control.
La primera justificación para el Estado de Sitio fue la muerte violenta de los soldados a manos de posibles narcotraficantes que, según la versión oficial, estaban vinculados
a los pobladores de la comunidad. Ciertamente, si bien
el narcotráfico es un actor poderoso que está disputando
territorios, y el Polochic no es la excepción, llamó la atención que el MINDEF no clarificó en qué fincas se encontraban las 12 pistas clandestinas que supuestamente destruyó durante el Estado de Sitio, y a quiénes pertenecían.
Un relato del Centro de Medios Independientes (CMI-Guate)79, de dos hechos ocurridos meses atrás de la vigencia
del Estado de Sitio en los 22 municipios, dan cuenta de la
presencia de actores de otro tipo –no las comunidades- y
mucho más poderosos vinculados al tráfico de drogas en
la zona del Polochic y El Estor.
El primero ocurrió en junio de 2019 en la finca Mallorca, donde falleció el finquero y militar retirado Jorge
Monzón Ba de la Promoción 115 -la misma del Director
de Inteligencia Militar (D2), Adiel Mauricio Esteban de
León Márquez- en un enfrentamiento con el ejército luego de descubrirse una avioneta con un cargamento de
droga.
Monzón Ba era uno de los herederos de la Finca Tinajas
en el municipio de Panzós que fue propiedad de la bananera estadounidense United Fruit Company (UFCO,
por sus siglas en inglés), y que con la Reforma Agraria
de 1952 -durante el gobierno del coronel Jacobo Árbenz
Guzmán-, se desmembró a favor de muchos poderosos
terratenientes, entre ellos, Flavio Monzón, político ultraderechista y padre de Monzón Ba, responsable de la
Masacre de Panzós en 1978.

Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “César Montes: ¿dejó de ser útil para el poder?”. 15 de septiembre de 2019, citado en: Pixtún, Miriam, y
Equipo de El Observador. “La demanda multimillonaria de KCA ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) contra el
Estado de Guatemala: entre la amenaza y la extorsión”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 12, No. 67, 25 de septiembre de 2019, 56
páginas.
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El segundo hecho ocurrió en mayo en la finca Saquijá,
también en el municipio de Panzós, y que es parte del
conglomerado terrateniente de la empresa Natauraceites de la familia Maegli. Ahí se descubrió otra avioneta
quemada en un operativo antinarcótico.
Nada de eso condujo a un Estado de Sitio.

Por el contrario, la presencia del narcotráfico nuevamente
fue aprovechada por el gobierno para relacionarlo con las
comunidades, justificar su criminalización y represión, en
tanto que el caso de los pobladores de la comunidad Semuy II, responsabilizarlos de la muerte de los soldados.

Por aparte, una de las pocas versiones que circularon recién ocurrieron los hechos, fueron las declaraciones anónimas de un comunitario de Semuy II que negaba las acciones violentas y la tenencia de armas por parte de los/
las pobladores/as80.

Después vino una cacería para capturar como supuesto
responsable de los asesinatos a César Macías, alias César
Montes, ex comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en sus inicios, y luego integrante del
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), para en la actualidad dirigir la Fundación Turcios Lima. Montes nunca
fue localizado y a la fecha está vigente una orden de captura contra él. La versión oficial que se divulgó también
utilizó el pasado guerrillero de Montes para señalar que en
este territorio se estaban organizando focos subversivos,
lo cual obligaba a que el Estado actuara.

“El ejército estaba desde antier (2 de septiembre), no
ayer (3 de septiembre) como dice el coronel ese (Luis
Ralda), en algunas aldeas, específicamente en Pataxte
hablando con jóvenes que tal vez desean prestar servicio
militar. Pero cuando llegan al lugar de los hechos no es
como dice este tipo, que salieron de una embarcación,
que caminaron, que los emboscaron, hay que definir
esos términos.

A la versión oficial se contrapusieron las declaraciones de
Montes explicando los hechos desde otra versión.
Según éste…
…en la comunidad Semuy II residen varias de los sobrevivientes de la matanza provocada por militares del
destacamento militar Sepur Zarco. Ahora pertenecen a
la Fundación Turcios Lima (…) Hay “batallones de la
paz para el control del lugar”.
En horas de la mañana (3 de septiembre de 2019) nos
informaron que observaron a varios militares que viajaban fuertemente armados y con los rostros cubiertos
con pasamontañas. Las mujeres sobrevivientes se pusieron nerviosas y trataron de preguntarle a los soldados
acerca de su presencia en el lugar. Querían saber si los
iban a capturar o a desalojar, pese a que tienen permiso
para vivir en el área, pero por sus malas experiencias, le
temen al Ejército…
…las mujeres se quedaron muy nerviosas y amedrentadas, por lo que llamaron a sus esposos (…) porque la
presencia de los militares en el lugar era irregular (..)
y cuando los soldados venían de regreso, más de 200
campesinos detuvieron a los miembros del Ejército y les
preguntaron de nuevo qué sucedía.
Al parecer, el oficial se asustó, ordenó que la tropa se
dispersara, se atrincheró y ordenó que dispararan contra la población, pero dejaron abandonados a tres de
sus soldados (…) quienes más tarde fueron desarmados
y asesinados.
80.

“En Semuy 2 no hay invasores, ellos recibieron parcelas y lotes para 110 habitantes gracias a la lucha pacífica
y el diálogo entre NaturAceites y la Fundación Turcios
Lima.”, clarificó ésta en un comunicado en el cual negaba la participación de Montes en el asesinato de los tres
militares.

Cuando llegaron a la comunidad había una actividad
social, y a los castrenses los interrogaron sobre su presencia ahí (…) Dicen que iban a ver lo de una pista clandestina y que se enteraron por los radares, pero iba sólo
un grupito.
¿Qué iban a poder hacer con narcotraficantes? Da vergüenza que digan eso. La comunidad los rodeó (a los
militares) y logró desarmarlos (…) pero el oficial reaccionó con enojo y brincón y ordenó disparar”.

Llamó la atención que el gobierno culpara a Montes de
la muerte de los soldados, no solo porque la Fundación
Turcios Lima que dirige ha tenido presencia en la región
donde se localiza la comunidad Semuy II, la que está rodeada de las plantaciones de palma africana de la empresa
NaturAceites, sino también porque desde 2006 Montes ha
sido vinculado y asociado a los intereses de las grandes
corporaciones empresariales que han operado en el Valle del Polochic, así como en otros municipios como Fray
Bartolomé de las Casas, Chahal y Cobán, Alta Verapaz; y
en San Luis y Sayaxché, Petén, por ejemplo, para mencionar algunos.
Montes fue hábil en crear alianzas con poderes reales durante el gobierno de Berger Perdomo, y se le ligó a ese
gobierno y a en ese entonces su Ministro de Agricultura,
Álvaro Aguilar. Tan es así que en aquel año de 2007 era
asesor en el FONTIERRAS, y lo seguiría siendo durante
tres gobiernos más. Paradójicamente, al mismo tiempo
que se le atribuía ser operador político de estos grupos de
capital fungía como Secretario de Asuntos Agrarios del
hoy cancelado partido político Encuentro por Guatemala
(EG), y se le vinculó en las elecciones generales de 2007
con el proyecto político WINAQ que lideró la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú.

Declaraciones publicadas por Santiago Boton, periodista de Telesur, en su cuenta de Twitter.
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Su papel sería, a través de la Fundación Turcios Lima,
regularizar tierra para comunidades y ex combatientes
guerrilleros cercanos a él, negociando al mismo tiempo
con los grandes terratenientes y CGN en el Polochic. A
Montes se le señalaba en aquel momento de convencer a
esas comunidades para que luego de obtener tierras, mediar para que las vendieran cuando éstas ya estaban legalizadas, y se le veía al mismo tiempo promocionando
las virtudes que tendría para la región esas inversiones
corporativas. Contradictoriamente, al mismo tiempo que
Montes también hacía gala de un pensamiento militarista
muy propio y sui géneris, contradictoriamente manifestaba discursivamente una postura reconciliadora para favorecer la paz.
Más delicado aún, como ya se dijo antes, Montes asesoró
a la CGN en los violentos desalojos que tuvieron lugar a
partir de 2007, de comunidades que exigían su derecho
a ser consultadas y reclamaban volver a las tierras de las
que ilegalmente la minera se había apropiado.
Hoy Montes ha sido señalado nuevamente por empresarios que se han organizado en la Asociación para la

Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), de ser el
responsable, con la Fundación Turcios Lima, de “la invasión de fincas en Alta Verapaz.
Como bien lo señaló el Centro de Medios Independientes
(CMI-Guate):
¿Qué sucedió para que Montes, quien era un operador estratégico de los grandes intereses económicos que prevalecen en el Polochic, pasara de la noche a la mañana a ser
un “enemigo” del gobierno?
¿Qué ocurrió con César Montes? ¿Violó acuerdos no escritos? ¿Sus unidades de excombatientes integrados por
comunitarios organizados por su Fundación, se les salieron de su control?
Antes del Estado de Sitio, Montes se movilizaba abiertamente por el Polochic y por Las Verapaces –inclusive se le
ligó durante la campaña electoral de 2019, al actual Alcalde de Cobán para el período 2020-2024, Leonel Chacón,
quien regresó nuevamente para un tercer período a esa
comuna-, y ahora es un perseguido político.

VII. La ACDEPRO y la criminalización de la demanda social y campesina de
acceso a la tierra
La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada
(ACDEPRO) surgió a la luz pública en junio del presente
año, cuando presentó un primer informe titulado: “Panorama general sobre invasiones en fincas privadas a nivel
nacional”, el cual señalaba que en Guatemala “hay alrededor de 1,800 fincas invadidas” de las cuales, el 60% se
encontraría en el departamento de Alta Verapaz.
Como directivos de ACDEPRO aparecen Jaime Arymany
Ruiz; Carlos Javier Torrebiarte Alvarado, quien funge
como Vicepresidente; el abogado, Edgar Taylor; Horst
Spitzke, quien funge como Presidente y Representante
Legal; y Jorge Cajas.
Fue precisamente el empresario Arimany Ruiz quien dio
a conocer a esta asociación en su columna del diario elPeriódico81, la cual está…
…presta a defender los derechos ciudadanos (…) para
ayudar y promover el cumplimiento de la justicia en
nuestro país, contenida en la Constitución y sus leyes, la cual va acompañada con las creencias cristianas basadas en: “amar al prójimo como a nosotros
mismos”. (…) Por eso surge esta asociación, abierta
para todos los habitantes, esperando lograr la unión,
81.
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ciudadana para apoyar las bases legales, que permitan
a nuestro pueblo vivir con la tranquilidad de una justicia
pareja para todos, y lograr así un desarrollo económico
para los guatemaltecos y sus familias, que esté de acuerdo con los adelantos tecnológicos logrados por el ser
humano en el tercer milenio.
…Estamos conscientes que, en nuestra patria, gran parte de los habitantes viven en una situación de gran pobreza y que, por lo tanto, debe haber cambios importantes, los cuales no deben romper los valores económicos
fundamentales, como lo es el respeto al derecho de todo
ciudadano, de poseer propiedades.
…El asaltar a personas o quitar bienes adquiridos a través del trabajo y del esfuerzo, con invasiones dirigidas,
en el mejor de los casos, por personas de buenas intenciones, pero ignorantes, solo puede llevar a un sistema
social de pobreza generalizada, e inmensa riqueza, en el
fondo podrida, para quienes en ese sistema ostentan el
poder gubernamental.

Sobre Arimany Ruiz, su familia tiene intereses en el proyecto hidroeléctrico RENACE sobre el Río Cahabón, en
el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz; y también en otros proyectos hidroeléctricos como Poza Verde,
localizado en el municipio de Teculután, Zacapa. Tiene

Arimany, Jaime. “Defensa de la Propiedad”. Columna de opinión. Diario elPeriódico, 13 de junio de 2020. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/opinion/2020/06/13/defensa-de-la-propiedad/
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vínculos familiares con Harold Caballeros, quien fuera
candidato presidencial por el partido político Visión con
Valores (VIVA) del cual fue fundador, para las elecciones
generales de 2011, a la vez que fue Ministro de Relaciones
Exteriores en el gobierno del PP. Los Arimany…
…También están emparentados con las iglesias neopentecostales formando la familia Caballeros-Arimany.
Claudia Arimany Tejada, proveniente de la familia Arimany, tiene gran influencia en la industria papelera y de
generación de electricidad. Harold Caballeros mismo
está emparentado con la familia Widmann Lagarde y el
ingenio azucarero Guadalupe. Y su esposa Cecilia Arimany de Caballeros es parte de los Arimany y ella está
emparentada con Jaime Francisco Arimany Ruiz, quien
es columnista del diario Prensa Libre y fue Presidente
del CACIF en el año 200382.

En su primer informe de junio, ACDEPRO responsabilizó a César Montes y a la Fundación Turcios Lima que
dirige, de ser el responsable de “la invasión”, entre 2018
y 2019, de un 30% de la finca Cubilgüitz, localizada en
Cobán, Alta Verapaz, y dedicada al cultivo de hule; y de la
finca Sequibal de la empresa Agropalmito, localizada en
Chisec, Alta Verapaz, y dedicada al cultivo de palmito. La
primera es propiedad de Dorothee Dieseldorff, y la segunda de Víctor Suárez, ex Presidente del CACIF y en 2018,
de la influyente Asociación de Amigos del País (APP). En
esta segunda finca, ACDEPRO también responsabilizó al
Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
En su tercer informe presentado el 14 de julio del presente
año, ACDEPRO afirmaba que…
…de enero a junio del presente año, se registraron “428
invasiones en la región del Polochic, El Estor, Izabal”.
(…) durante la pandemia se han invadido las fincas
Chabiland de Naturaceites, y Medio Monte de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

Jaime Arimany Ruiz.
Foto: elPeriódico.

Respecto de Torrebiarte Alvarado, Vicepresidente de
la ACDEPRO, es propietario de la finca San Francisco
Miramar, localizada en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, así como de la empresa Industrias Miramar que
produce hule y café. Es hijo de Carlos Emilio Torrebiarte
Lantzendorffer, fundador de la Hulera Centroamericana y
del Grupo Cobán, así como integrante de una de las familias que controlan el grupo corporativo Cementos Progreso (CEMPRO)83.

Al mismo tiempo, la plataforma digital Repúblicagt.84,
que ha estado vinculada a directivos del Movimiento
Cívico Nacional (MCN) como Rodrigo Arenas Echeverría, procesado en el “Caso Financiamiento Electoral al
FCN-Nación en 2015”, informaba ese mismo 14 de julio
que la finca La Cabaña, localizada en El Estor, Izabal, y
arrendada por la empresa NaturAceites había sido…
…sido invadida, (lo que) se suma a una serie de acciones violentas de grupos vinculados con oenegés y el crimen organizado, que operan con impunidad, en medio
de la ausencia de certeza jurídica que existe en el Estado
de Guatemala…
…Las invasiones son encabezadas por asociaciones civiles, oenegés, fundaciones y crimen organizado. (Esos
grupos) operan apoyados por oenegés como el Comité
de Unidad Campesina (CUC), y la Fundación Turcios
Lima, dirigida por el exguerrillero Julio César Macías,
alias “César Montes”.
El problema no es agrario, es del crimen organizado,
y los invasores responden a intereses económicos, pues
estafan y venden tierras que pertenecen que tienen dueños, talan y venden la madera y roban los bienes, entre
muchos ilícitos más. (…) La estructuras ilegales tienen
interés en controlar de Izabal a Huehuetenango para el
cometer sus fechorías.

Carlos Torrebiarte Alvarado.
Foto: internet.
82.
83.
84.

Esa plataforma digital reprodujo y enfatizó en las declaraciones de Héctor Herrera, Gerente de Sostenibilidad de
NaturAceites, quien se expresó en los mismos términos
que lo han hecho los directivos de la ACDEPRO.

Recuperado en: https://cmiguate.org/iglesias-politica-y-millones-de-dolares-harold-caballeros-y-los-panamapapers/
Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1283883555572129796
González, Luis. “Invaden otra finca en El Estor y atacan con machete a trabajador”. República, 14 de julio de 2020. Recuperado en: https://republica.
gt/2020/07/14/invaden-otra-finca-en-el-estor-y-atacan-con-machete-a-trabajador/
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Durante las últimas tres semanas cuatro fincas fueron
invadidas, lo que refleja la ingobernabilidad en el área
del Polochic. (…) La ingobernabilidad no es exclusiva a
la invasión de propiedad privada y tala de bosque, sino
que es generalizada. Durante el 2020 se han registrado
más de 50 días de bloqueos en El Estor, los cuales han
asfixiado el área
El primer paso para reducir las invasiones en el Polochic y en general, es incrementar la presencia de las
fuerzas de seguridad, ya que su presencia es mínima.
Por tal motivo, representantes de otras dependencias del
Estado, aseguran tener temor de operar, pues consideran que no existen garantías mínimas de seguridad.

Llamó la atención que la ACDEPRO surgió varios meses
después que Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado vinculado a la Fundación contra el Terrorismo (FCT) así como
a Guatemala Inmortal- dos grupos de choque que junto
a la Liga Pro Patria, formaron parte de la estrategia para
neutralizar el trabajo anticorrupción que desarrolló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) y expulsarla en Guatemala, lo cual se concretó
finalmente el 3 de septiembre de 2019-, presentó en el MP
una ampliación a la “petición constitucional” que había
presentado en febrero del mismo año, solicitando la derogatoria del Instructivo 03-2012 de fecha 8 de mayo de
2012, emitido por la entonces Fiscal General, Claudia Paz
y Paz, relativo a los procesos de investigación relacionados con los delitos de usurpación agravada, el cual, según
argumenta…
…contradice el derecho de propiedad privada regulado
en el artículo 39, así como los artículos 256 y 257 del
Código Penal.

85.
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Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1176328889292996610

…Señora Fiscal, el problema es tan grave, que ya no
es posible tratar los asuntos de usurpación y usurpación agravada como crisis agraria, sino que los mismos
deben tratarse con la seriedad correspondiente, como
verdaderos fenómenos delincuenciales, cometidos por
estructuras ilegales que se asocian de notarios, ingenieros valuadores, topógrafos, vendedores, prestamistas,
alcaldes, concejales, algunos malos fiscales, jueces y
magistrados de salas, narcotraficantes, traficantes de
armas, de personas y niños, que saben que en la usurpación está un negocio ilegal muy rentable, pues además
de usurpar, dañar la propiedad, matar o golpear a los
dueños y trabajadores de las fincas, robarse ganado y
demás bienes muebles, quemar cosechas, destruir plantaciones industriales, contaminar ríos y destruir el patrimonio natural, cometen una serie de delitos más como
la venta ilegal de lotes que no son de su propiedad, siembran mariguana, comercializan drogas, armas, mujeres
y niños, se lava dinero, se extorsiona y estafa a muchas
personas por todo el tiempo que dura el proceso de investigación derivado de ese instructivo legal; cuando la
propia Constitución Política de la República, el Código
Penal y Procesal Penal regulan este fenómeno como delincuencial, de acción pública y de inmediato desalojo85.

Todo apunta a que la ACDEPRO ha surgido como un influyente frente ideológico de la agroindustria, así como
para la defensa de los intereses de familias terratenientes de origen aleman y europeo que se emparentaron con
familias criollas, y que se establecieron desde finales del
siglo XIX y principios del XX en Alta Verapaz, hasta la
actualidad.
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La CC confirma la suspensión de las operaciones mineras de la CGN
Al momento de estar escribiendo el presente ensayo, la CC emitió un comunicado el 19 de junio de 2020
en donde informó que había dictado sentencia en la apelación de sentencia en amparo promovida contra el
MEM, por otorgar el derecho de explotación minera denominada “Extracción Minera Fénix” a nombre de la
CGN, S.A. La CC confirmó que otorgó el amparo al considerar que se violaron los derechos de los Pueblos
Indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
económico, social y cultural que los afecta directamente. Por otro lado, la solicitud de nueva licencia en 2005
no observó el Convenio 169 de la OIT, el cual ya era de observancia obligatoria desde 1997 en Guatemala.
Además de lo anterior dice la CC, el MEM otorgó la licencia de explotación a CGN sin que cumpliera con
la presentación del EIA del total del área que pretendía explotar, a la vez que no atendió la cosmovisión de
los Pueblos Indígenas asentados en el área de influencia del proyecto minero.
La CC ordenó:
i)

Al MEM, delimitar el espacio territorial de la licencia a los 6.29 kilómetros cuadrados, de
los 247,997 autorizados, que sí cuentan con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA).

ii)

Realizar, dentro del plazo de 18 meses –diciembre de 2021- el proceso de Pre Consulta y
Consulta contenido en el Convenio 169 de la OIT, con los pueblos asentados en el área de
influencia del proyecto minero Fénix.

iii)

Mantener en suspensión la explotación minera de los 6.29 kilómetros cuadrados, en tanto
no concluya el proceso de Consulta.

En una nota del diario Prensa Libre que dio cobertura únicamente a las reacciones del MEM y del sector
privado minero organizado en la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), no así a las comunidades
afectadas, Alberto Pimentel Mata, Ministro del MEM, dijo que luego de haber efectuado el análisis de la sentencia de la CC, el ministerio presentó un recurso de aclaración y ampliación de la misma, ya que…
…no hay claridad en algunas instrucciones, entre éstas si con la reducción del área de la licencia minera, la parte que sí cubriría la licencia puede o no continuar con la explotación del área. (…) el MEM tiene conocimiento
que existe un instrumento ambiental aprobado para un área mayor que la corte señala.
… luego que se aclaren esos puntos, el MEM procederá a cumplir con la consulta comunitaria o procedimientos
que se deriven de la sentencia.

En esa nota se citan las declaraciones de Alfredo Gálvez86, Presidente de la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), quien señaló que estas decisiones ponían en riesgo inversiones millonarias de unos US$
3,100 millones –unos Q 24 mil millones- y creaban un futuro oscuro para el sector de minas en Guatemala.
En el caso del proyecto minero Fénix, citó que la CGN había invertido US$ 800 millones –unos Q. 6,400
millones-, y tenía previsto invertir otros US$ 1 mil millones –Q. 8 mil millones-.
El sector minero en Guatemala depende de la inversión extranjera y esas sentencias lo único que hacen es enviar
señales negativas, por lo que buscan otros países para destinar sus inversiones y transferencia de tecnología (…)
En este momento no queda operando ninguna mina de metales. (…) ese tipo de sentencias pone en riesgo otros
proyectos de minería no metálica, hidroeléctricas u otros, ya que Guatemala es un país en el cual los pueblos
86.

Gálvez Sinibaldi ha ocupado el cargo de Gerente General de Montana Exploradora, S.A. que operó el proyecto minero Marlin en San Marcos. Fue Director
General de Minería durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), así como Viceministro de Hidrocarburos desde julio de 2015 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), hasta el final del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre.
Ver: Loarca, Carlos. “La grave impunidad de la mina Marlin puesta en venta”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 8, No. 44, 2 de
septiembre de 2016, páginas 1 y 31.
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indígenas viven dispersos en todo el territorio, y cualquier persona puede decir que sus derechos están siendo
violados bajo el amparo de estas sentencias87.

Al igual que sucedió en julio de 2019 cuando la CC suspendió temporalmente las operaciones del proyecto
minero Fénix, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF) expresó en un comunicado del 24 de junio, que el fallo de la CC solo traería más pobreza y desempleo a Guatemala y, por lo tanto, falta de oportunidades de desarrollo para las comunidades. Rechazó
dicho fallo por considerar “que atenta contra la libertad de empresa y certeza jurídica”. Hizo un llamado al
MEM para que iniciara lo más pronto posible el proceso de consulta de manera trasparente, y evitar que
se diera “la manipulación y desinformación por parte de personas interesadas en mantener la pobreza y
confrontación en el país”88.
El 25 de junio del presente año, 252 organizaciones nacionales e internacionales en un pronunciamiento
exigieron que cesaran las amenazas, intimidaciones y provocaciones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio maya q’eqchi’ de El Estor, Izabal. El comunicado denunció que en
la segunda semana de junio trabajadores de la mina Solway-CGN, participaron en acciones intimidatorias
contra quienes, en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y la justicia, han acudido a diversos tribunales, incluida la CC, para denunciar los daños y violaciones
de derechos humanos que han sufrido y exigir el cese de operaciones de dicha mina. Lo anterior porque, a
pesar que la CC ordenó provisionalmente la suspensión de las actividades de la misma en julio de 2019, la
minera continuó operando, inclusive en la coyuntura de la Pandemia del COVID-19, constituyendo no sólo
desacato sino un riesgo para la salud de la población local.
La sentencia de la CC del 19 de junio, continúa el pronunciamiento, se dio en el marco del desarrollo y mantenimiento de una campaña de difamación, desinformación, discursos racistas y de odio contra personas,
periodistas y organizaciones de derechos humanos en redes sociales, incitando a la violencia contra todas
ellas, colocándolas en grave riesgo y generando un clima de confrontación y terror que afecta a hombres,
mujeres, niños y niñas del municipio. Expresó preocupación porque la situación podía agravarse en represalia de quienes acudieron a la CC89.
El 18 de julio de 2019, la CC había otorgado Amparo Provisional a la Gremial de Pescadores de El Estor
que denunciaron en marzo de 2018 al MEM por haber otorgado la licencia de explotación del proyecto
minero Fénix de la CGN en el 2005, sin haber realizado consulta a las comunidades, y resolvió la suspensión
temporal de la licencia del derecho de explotación minera denominado Fénix de la CGN, otorgada por el
MEM mediante resolución 1,208 del 17 de abril de 2016, y dejó sin efecto la resolución de la CSJ del 17 de
septiembre de 2018 que, si bien había amparado a los pescadores reconociendo que las operaciones de la
CGN-PRONICO violentaba sus derechos, y ordenaba al MEM la realización de la Consulta Previa, Libre e
Informada a las comunidades q’eqchi’ de los municipios de Panzós, Senahú, y Cahabón, Alta Verapaz; y en El
Estor, Izabal, no suspendió las operaciones de la minera.
En ese momento, la CGN manifestó en un comunicado que respetaba la ley pero no estaba de acuerdo con
la resolución de la CC, ya que en 2005 se había realizado la consulta comunitaria y se actualizó en el 2018,
propiciándose el diálogo y alcanzando acuerdos con las comunidades, y se habían cumplido en todos los
requerimientos que se mantenían hasta entonces. La empresa agregó que durante los años de operación

87.
88.
89.
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Bolaños, Rosa María. “Sector ve un sombrío futuro para minería”. Diario Prensa Libre, 26 de junio de 2020, página 14.
El pronunciamiento puede consultarse en el siguiente enlace: https://twitter.com/GtLiberal/status/1275844595608420354/photo/1
El pronunciamiento puede obtenerse en el siguiente enlace: https://es-la.facebook.com/protectioninternationalmesoamerica/photos/
pcb.2565839140333574/2565837740333714/?type=3&theater
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había pagado Q. 500 millones por concepto de impuestos al gobierno, y que la resolución afectaría los más
de 2 mil empleos directos y 1,000 indirectos que generaba; por lo tanto, de manera directa la economía de
sus colaboradores, así como al gobierno local y central, a la vez que aumentaría la conflictividad y violencia
en el lugar.
Las reacciones de las principales cámaras empresariales como la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), de la Cámara de Industria (CIG) así como de la Asociación de Amigos del País (AAP), coincidieron
en calificar de irresponsable e inaceptable la resolución de la CC pues violaba el derecho a la propiedad
privada, al trabajo, a la industria y al comercio.
El Presidente de la GREMIEXT, Alfredo Gálvez Sinibaldi, dijo que fue sorpresa la resolución de la CC pues
había programada una audiencia para el 16 de julio de 2019 que fue suspendida, y luego se otorgó el amparo
sin escuchar a las partes.
La corte nuevamente está actuando de manera prepotente, y con esta decisión están aniquilando al sector. Esto
puede ser un ataque sistemático a toda la industria y no solamente a este sector, también las hidroeléctricas
están en la misma condición, parece un movimiento para paralizar la economía del país.
…es la extracción de níquel la que queda en suspenso, pero si la empresa posee en sus bodegas mineral que
extrajo anterior al otorgamiento del amparo, puede seguir procesando, pero no se sabe por cuánto tiempo estará
suspendida la licencia90.

Llama la atención que el Director Ejecutivo de la CIG, Javier Zepeda, se expresó en los mismos términos
cuando afirmó que el panorama de la minería en Guatemala era incierto y negativo, y esperaban…
…que no exista un interés ideológico o político en contra de este sector que ha generado beneficios para las
comunidades y lo que buscan es certeza jurídica y en este momento no se practica91.

En el caso de la AAP, instó a los pobladores afectados a que continuarán, en el marco de la ley, a exigir el
cumplimiento de sus derechos92. En ese marco, pocos días después trabajadores de la CGN iniciaron plantones y protestas frente a las instalaciones de la CC a la espera de la audiencia pública que tendría lugar el 25
de julio, y afirmaban que las 50 personas que presentaron el amparo no representaban a los más de tres mil
trabajadores que trabajan en la mina. En estos plantones participó el Gerente de Relaciones Comunitarias
de la CGN, mayor de aviación retirado Maynor Giovani Álvarez Mai, Promoción 126 de 1993 de la Escuela
Politécnica.
Los plantones de los trabajadores continuaron a lo largo de varias semanas con la participación de Álvarez
Mai93, y el 21 de agosto de 2019 ingresaron a las instalaciones de la CC y retuvieron a trabajadores, funcionarios y visitantes por varias horas. Paralelamente hubo varias denuncias sobre que las operaciones de la
mina continuaban removiendo la tierra en las canteras, al mismo tiempo que se observaban movimientos
en la planta de procesamiento, y la circulación de góndolas con costales de mena níquel, tierra o carbón.

90.

Natiana, Gándara. “Suspensión de mina: Cuál es el impacto que traerá a El Estor la parálisis de la operación de níquel”. Diario Prensa Libre, 19 de julio de
2019. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/suspension-de-mina-cual-es-el-impacto-que-traera-a-el-estor-la-paralisis-de-la-operacion-deniquel/
91. Ibídem.
92. El comunicado puede consultarse y descargarse en: https://es-la.facebook.com/AAPGuate/photos/a.1127616727251848/2891273430886160/?type=3&theater
93. Ver la información en: https://twitter.com/cmiguate/status/1164347002412568576
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Los proyectos hidroeléctricos en el Valle del Polochic
La construcción de pequeñas, medianas y grandes hidroeléctricas y su conexión al Sistema de Interconexión
Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC), es otro de los focos que excluyen a los residentes indígenas de los beneficios económicos, ayudando a acrecentar el malestar social ocasionado por la degradación
socioambiental.
Las hidroeléctricas se construyen sobre los dos ríos más importantes de la zona, el Cahabón y el Polochic,
y afluentes de ambos, cuyas descargas hídricas alimentan el humedal de las Bocas del Polochic, abastecen a
centenares de comunidades y ecosistemas por su paso.
Tabla 1
Guatemala: proyectos hidroeléctricos localizados en municipios del Valle del Polochic, Alta Verapaz
Hidroeléctrica
Secacao – Candelaria

Municipio/río
Senahú, Trece Aguas.

Empresa y propietarios
Hidroeléctrica Secacao, S.A., inversiones de las familias de
ascendencia alemana Jacobs Ast y Dorión Ferber.

Santa Teresa

San Miguel Tucurú/Polochic

Agropolochic, S.A., propiedad del Grupo Multi Inversiones de
la familias Gutiérrez – Bosch y Gutiérrez Mayorga, también
inversionistas del complejo hidroeléctrico Renace.

Oxec I y II

Choloma
La Perla
Renace

Oxec, S.A., se realiza en el mismo lugar en que a finales de
la década de 1970, el Estado preveía construir el complejo
hidroeléctrico Chulac. Sin explicación alguna, en su lugar
concurrieron capitales nacionales, israelíes y españoles para
la construcción de Oxec I y Oxec II. Resultado de los reclamos ambientalistas y de comunidades aledañas el proyecto, la
Procuraduría General de la Nación (PGN) resolvió que existía
aprovechamiento individual y jurídico de tierras de la Nación, y
el Tribunal de Cobán ordenó el resarcimiento ambiental de más
de Q. 2 millones por el aprovechamiento forestal realizado por
el grupo empresarial Energy Resources Capital Corp., registrada
en Panamá. En el 2016, la CC suspendió las operaciones empresariales al no haber cumplido con la consulta previa, informada
y libre a las comunidades indígenas afectadas.

Senahú/ Choloma,
Secampana, Caquicpeja
San Miguel Tucurú/Sacpur
San Pedro Carchá/Cahabón y
Canlich

En la actualidad, Bernando Caal Xol, vocero que denunció los
agravios lleva más de dos años en prisión, de siete a los que fue
condenado.
Hidroeléctrica Choloma, S.A.
Hidrosacpur, S.A., relacionada con el Grupo Thomae.
Recursos Naturales y Celulosas, (RENACE S.A.), de la
Corporación Multi Inversiones (CMI)

Fuente: elaboración propia sobre la base de información del MEM; El Observador et al., 2012; y Solano, 2018.
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Resumiendo, el fracaso empresarial del ingenio junto a la persistente política de bloqueo a las tierras agrícolas para los indígenas, en el sentido que pueden utilizar las tierras como sucede ahora con el cese del
cultivo de caña, pero no existen políticas que aseguren la gestión inequívoca de las tierras en manos de las
comunidades indígenas: así como el esquema de coadministración de las áreas de reserva, la industria del
turismo en el Caribe, las fincas ganaderas, ranchos o chalet propiedad de empresarios, narcotraficantes y
funcionarios públicos, aumentó la renta de la tierra, ampliando la brecha de exclusión de masas de campesinos y de indígenas despojados.
J. Casolo, siguiendo la tradición anglosajona de colonización, aplicó el concepto de “colonialismo de asentamiento” para comprender lo que está sucediendo en el Valle del Polochic, tratándose de un proceso continuo de “despojo racializado” -que no puede reducirse a un período temporal ni como un asunto exclusivo
de despojo de tierras y apropiación de trabajo indígena-, compuesto de la doble dominación: la material y la
ideológica. En otras palabras, la eliminación, que consiste en remover y despoblar tierras que anteriormente,
fueron la base de reproducción de las comunidades originarias, utilizando los asesinatos y despojos de tierras; y, el desdibujo de la identidad y los derechos de los pueblos originarios con el propósito de borrar los
reclamos legítimos existentes sobre las tierras.
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Fuente:El Observador et al., 2012.
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3. Motivos de las Medidas Cautelares
10 diez días después de los desalojos, el 28 de marzo de 2011 fueron solicitadas Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 800 familias q’eqchi’es desplazadas de las
tierras en jurisdicción de Panzós, en tanto que unos pocos días después se solicitó la extensión de las mismas para 600 familias de ocho comunidades q’eqchi’es: Lote 8, Lote 9, La Paz, Barrio Revolución, La Unión,
Chupón, Las Nubes, San Miguel Cotoxjá. , ubicadas en jurisdicción de El Estor, quienes por segunda, tercera
y cuarta ocasión podían ser desalojadas por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Procesalmente,
interesa resaltar que, en mayo de ese mismo año, los peticionarios solicitaron agrupar las dos peticiones
para Medidas Cautelares a favor de las 14 comunidades desalojadas de Panzós.
Participaron en la presentación de la denuncia: dos agrupaciones internacionales de derechos humanos,
el CUC, la Fundación Guillermo Toriello (FGT), el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
(ECAP), y la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULM).
Habrá que recordar que Guatemala, país miembro del Sistema Interamericano, está comprometido con
el cumplimiento de los preceptos de la Carta Democrática, y que el conocimiento que éste tenga de las
violaciones a los derechos humanos en el país involucra, aunque sea con fines informativos, a la diplomacia
guatemalteca, especialmente al Representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el encargado de las Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas. Aun admitiendo que estamos ante el
Ministerio de Colonias, es evidente que los problemas tan escabrosos comprometidos con la impunidad y
el racismo como los que nos ocupan, la intervención de la CIDH resulta incómoda a la tradición oligárquica.
Observar algunos informes del Estado colgados en la página oficial del ingenio Chabil Utzaj solo constata
su satisfacción en la representación de los intereses. Por el contrario, las observaciones de los peticionarios
durante nueve años consisten en construir puntos de vista distintos al estatal, y mostrar los engaños y reveses que han tenido que aceptar para evitar confrontaciones inmediatas.
Por su parte, la CIDH resolvió el 11 de enero de 2012 que dicha denuncia se encontraba bajo estudio y
había quedado registrada con el número P-437-11, sobre lo que volveremos más adelante ya que el Estado
objetó la petición aduciendo, entre otras cosas, la falta de legitimidad de los peticionarios. En la petición ante
la CIDH se solicitó que el Estado salvaguardara los derechos elementales de los afectados como la vida, la
libertad y la integridad personal; así como el cese de la violencia privada e institucional; brindar ayuda humanitaria para los indígenas que se habían quedado en la calle; garantías judiciales a los detenidos y el esclarecimiento de los hechos de violencia en que resultaron tres indígenas muertos, otros 10 hombres heridos
así como protección judicial, ya que ni la fiscalía encargada de la investigación ni el tribunal que ordenó los
desalojos, escucharon previamente a los indígenas.
El Estado, se argumentó, no cuenta con instituciones eficientes para atender los agravios en el campo; el
Fondo de Tierras (FONTIERRAS), creado como parte de los Acuerdos de Paz para atender la problemática a través del mercado de tierras es ineficiente, corrupto y financieramente inviable. La institucionalidad
agraria no demostró la titularidad de los derechos de propiedad privada de los lotes indígenas y de la cooperativa agrícola Samilhá, afectados durante los desalojos y por grupos armados privados. Ni mucho menos
el Estado cuenta con la disposición de respetar el derecho internacional con relación al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que, aunque no estén exclusivamente ocupadas por los indígenas, éstos
acceden a ellas para sus actividades tradicionales de subsistencia, especialmente los agricultores itinerantes
-consideradas en el Artículo 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes-; la negación del derecho a la alimentación que resulta de la adquisición o arrendamiento a largo plazo
de más de 1,000 hectáreas -como lo señalan los principios mínimos para las adquisiciones o arrendamientos
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a largo plazo de más de 1,000 hectáreas -como lo señalan los principios mínimos para las adquisiciones
o arrendamientos de tierras a gran escala del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la
Alimentación-.
La CIDH otorgó el 20 de junio de 2011 las Medidas Cautelares a las 14 comunidades de Panzós, con lo cual
pidió al Estado proteger la vida e integridad de los afectados, brindar la ayuda humanitaria asegurando la
participación de las comunidades y sus representantes, e informar sobre las investigaciones realizadas para
esclarecer los hechos de violencia denunciados y los procesos para determinar la situación jurídica de las
tierras en disputa.
Ayuda humanitaria
Ésta respondió a una situación de emergencia, 4/5 partes de los indígenas desplazados por los desalojos
promovidos por la empresa Chabil Utzaj, dependían del arrendamiento para la vivienda y la producción. Se
habían quedado en la calle, sin fuentes de trabajo ni acceso a tierras para la producción, requerían provisiones de alimentos, albergues y servicios de salud. En este sentido, las Medidas Cautelares ayudaron a movilizar las ineficientes instituciones concurriendo para su realización el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la estructura ad
hoc del sistema nacional de diálogo permanente, con minúsculas. El MAGA tardó ocho meses para realizar
la primera entrega de alimentos, y realizó seis entregas entre noviembre de 2011 y mayo de 2012. En ninguna ocasión se cumplió con los requerimientos idóneos en las raciones de alimentos, como se observa en
la tabla a continuación.
Tabla 2
Entrega de alimentos a las 14 comunidades desalojadas en marzo de 2011
Alimentos

Maíz (Lb)
Frijol (Lb)
Azúcar (Lb)
Arroz (Lb)
Incaparina (Lb)
Aceite (Lt)
Café (Lb)
Pastas (Lb)
Sal (Lb)
Harina maíz (Lb)

Dictamen
CIDH
(mensual)
150
30
20
10
15
3
3
5
5

1ª entrega 15 y
16/11/11

20

10

25

2ª entrega 15 y
16/12/11

3ª entrega
21-31/1/12

40

13.48

30

4ª entrega
20-23/3/12
18-20/4/12

5ª y 6ª entregas
16-18/5/12

32
19.8

20

20
20

19.8
3

10
20.2
3

40

140
6

80

Fuente: Centro de Estudios Rurales Ixim, Censo de condiciones de vida de las comunidades que fueron desalojadas en el Valle del Polochic en marzo de 2011
(2013), en base a informes de gobierno y peticionarios de medidas cautelares.
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En la distribución de los alimentos, las desavenencias logísticas fueron el resultado de la falta de confianza
mutua entre las instituciones y los “beneficiarios”, las que iban desde las diferencias intracomunitarias de un
núcleo de familias que decidió entenderse directamente con el ingenio; las malas intenciones de funcionarios públicos que promovieron rumores y malentendidos al interior de las comunidades; y, unilateralidad del
lugar y fecha de distribución de los alimentos. Al entregarse éstos en Telemán, los indígenas con economías
precarias debían pagar Q. 200.00 y hasta Q. 600.00, según fuera la distancia de su comunidad, y en ocasiones debían realizarse hasta tres viajes, cuando los ingresos por jornal no podían ser mayores a Q. 500.00
mensuales. El MAGA, después de la quinta y sexta entregas de mayo de 2012, mantuvo las entregas dos o
tres veces al año hasta el 2019. No se proveyó nunca, el Estado, los albergues, aduciendo que era un asunto
resuelto por los afectados, aunque sus propios datos censales decían lo contrario.
El informe del Área de Salud de Cobán informó que la mayoría de las familias alquilaba (84%), o presta (4%)
donde vivir. Mientras tanto, tres de cada 10 niños nacidos en Panzós son inmunizados; 2.3 reciben suplementación con nutrientes, 2.1 suplementación con vitamina A; y, 1.6 reciben desparasitantes. La COPREDEH por su parte, gestionó ante la Dirección del Área de Salud de Cobán, una brigada de salubristas que
rindió un informe de las visitas a las 14 comunidades en las que matriculó a 369 nuevas familias con carnet
y ficha, y dejó constancia que los niños y niñas no estaban asistiendo a la escuela, muchos de ellos estaban
realizando trabajo ajeno para ayudar económicamente a las familias, persistían las intimidaciones por parte
de los trabajadores de la empresa, quienes agredieron a una mujer, poco antes que llegarán los salubristas
a una comunidad, separación de las familias, desacuerdo entre organizaciones campesinas, todas las familias
son q’eqchi’es, tienen miedo y susto, habían dos personas con síntomas de depresión, dos mujeres abusadas
sexualmente durante los desalojos y existen manifestaciones psicosomáticas como dolor de cabeza, espalda,
sin hambre y sin dormir94. Presentaron un plan de acción específico sin seguimiento.
Desde mediados del 2012, el gobierno empezó a solicitar a la CIDH suspender las Medidas Cautelares
“ya que no estaban presentes las condiciones de urgencia y gravedad que las motivaron”, y aseguraba que
existían mecanismos internos de resguardo de la vida, la integridad física y seguridad de las 14 comunidades.
Los peticionarios, por el contrario, solicitaron a la CIDH una visita in situ para verificar los derechos humanos a la alimentación, insistieron en que las provisiones alimentarías idóneas se mantuvieran hasta que las
familias recibieran sus tierras y estuvieran en posibilidades de recoger sus primeras cosechas, ya que siendo
indígenas despojados eran objeto de marginación y estigmatización, no contaban con acceso a agua, leña,
vivienda propia, alimentación adecuada y atención médica.
El gobierno, a su vez, propuso trasladar a las familias afectadas al Pacto Hambre Cero y a los programas de
asistencia social de bonos y bolsas familiares95.
¡La tierra!
Desde el primer informe gubernamental se observa la mirada estatal consistente en excluir de las Medidas
Cautelares el problema de la tierra que dio lugar a la ayuda humanitaria. Tres Directores de la COPREDEH:
respectivamente Ruth del Valle -activista de izquierda y de los derechos humanos-, en el gobierno de la UNE;
Antonio Arenales Forno -conservador de derecha, y actualmente Embajador de Guatemala en Uruguay-, en
94.

Dirección del Área de Salud de Alta Verapaz. “Informe de avances Brigadas de Salud en el Valle del Polochic para la observancia de las medidas cautelares
dictadas por la CIDH al Estado de Guatemala (fases diagnósticas, plan de acción y atención, Alta Verapaz)”, febrero de 2012.
95. Zepeda, Ricardo. “De los Planes Estratégicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional hasta el Plan Hambre Cero. Análisis de los esfuerzos estratégicos en
la lucha contra el hambre en Guatemala”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 36-37, julio – noviembre de
2012, páginas 117-134.
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el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP)-; y Víctor Hugo Godoy, ex integrante del desaparecido
Partido Revolucionario (PR), y titular en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación-; solicitaron a la CIDH, “no entrar a considerar el derecho a la propiedad privada, colectiva o comunal”, pues las
mismas no obedecen al objeto de las Medidas Cautelares.
Los peticionarios van a insistir en que el problema de la tierra fue el que dio origen a las Medidas Cautelares
y que, por lo tanto, constituye el problema de fondo.
El problema agrario se incorporó definitivamente a las consideraciones de la Comisión cuando los peticionarios, el 20 de marzo de 2012, al iniciar en Cobán, Alta Verapaz, la “Marcha por la Resistencia, la Dignidad en
Defensa de la Tierra y el Territorio”, la cual recorrió hasta la ciudad capital más de 210 kilómetros, reiteraron
ante la CIDH la obligación del Estado de proteger los derechos humanos elementales, el reconocimiento
de los Pueblos Indígenas, la solución al conflicto agrario, y asegurar las provisiones alimentarias para las 14
comunidades, mientras no fuera resuelta la problemática agraria.
Durante la Marcha, los peticionarios mantuvieron la comunicación con la CIDH a la que presentaron sus
reivindicaciones -algunas de las cuales pudieron parecerle al órgano interamericano inoportunas, como la
realizada al Congreso de la República sobre una Ley de Moratoria de los proyectos mineros e hidroeléctricos-. Pedían el cese de la persecución a los campesinos y a los indígenas; la condonación de Q. 300 millones
de deuda agraria que ha afectado a más de 100 comunidades campesinas; asegurar la gestión satisfactoria de
una serie de conflictos como el de la comunidad indígena de Santa María Xalapán, Jalapa; la Sierra de Chinajá,
Alta Verapaz; Los Regadíos en el norte del Quiché; y solicitaron que el Estado retirará las tropas militares
de Santa María Xalapan, San Juan Sacatepéquez y Los Olivos, Cobán, Alta Verapaz.
Relacionado con el Valle del Polochic, pedían le fuera entregada a las familias q’eqchi’es la finca Boca Nueva,
propiedad del MAGA/Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), a la comunidad 8 de Agosto, Panzós,
una de las comunidades desalojas en marzo de 2011. El Primer Informe oficial admitió que las familias podían
pertenecer a la finca Boca Nueva porque se convirtió en un refugio de los desplazados, y un informe de tres
meses después, asegura que esas tierras no son negociables con los interesados.
El compromiso más relevante del gobierno de Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido Patriota (PP)
con los campesinos polochiquenses, fue la entrega de tierra de forma escalonada durante tres años a las
800 familias desplazadas. Se estipuló la entrega de tierras a 300 familias en el 2012, otras 300 familias en el
2013, y las otras 200 familias para el 2014. Cosa que no se cumplió. La primera finca se entregó a principios
del 2014, y hasta 2020 se habían entregado cinco fincas:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

San Valentín en el municipio de Senahú, para 31 familias.
Buena Vista Sactelá en el municipio de Cobán, para 110 familias.
Río Polochic II para 82 familias.
El Rodeo para 82 familias; y,
Pancús para 76 familias.

Inicialmente, las tierras iban a ser compradas con fondos del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), pero
con su cierre en 2016 las tierras fueron gestionadas a través del FONTIERRAS bajo un mecanismo especial
llamado “fondos altamente subsidiados”, en que el 75 % del costo es asumido por las instituciones públicas
y el 25 % por los “beneficiados”.
Durante ocho años, el Estado reasentó a 381 familias que no representan ni la mitad de los desplazados.
Aunque los peticionarios, con el cambio de gobierno en el 2016 mantuvieron el planteamiento de comprar
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las tierras del ingenio Chabil Utzal que el BI dijo, iba a subastar por el valor inicial de US$ 30.257 millones, en
la práctica aceptaron el reasentamiento de las familias desplazadas en tierras menos productivas en las que,
en algunos casos, no había acceso a agua ni caminos ni contaban con energía eléctrica, viviendas, escuelas,
saneamiento y atención médica. La falta de agua motivaba que las familias prefirieran regresar a las tierras
de donde fueron desalojadas.
Cinco años después de los desalojos, el 5 de febrero de 2016, organizaciones y sociales, entre ellas el
CUC, dirigieron un emplazamiento a Jimmy Morales Cabrera con motivo del incumplimiento, por parte del
Estado de Guatemala, de las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH a las 14 comunidades q’eckchis’
desalojadas en marzo de 2011, y en el que plantearon una propuesta de desarrollo que, entre otros puntos,
buscaba darle salida a la situación de las tierras del ingenio Chabil Utzaj y otorgarle las mismas a favor de
esas comunidades.

VIII. Emplazamiento al Sr. Jimmy Morales en relación a la situación del Polochic
y la necesidad de dinamizar la economía indígena y campesina96
Se reproduce aquí textualmente, una parte del emplazamiento, y se obvia la parte que explicaba lo relacionado a
los desalojos propiamente dicha, ya que eso ya se abordó
antes.
…Cuatro años después de ocurridos los hechos, no existe una sentencia judicial contra los responsables de dichos asesinatos, negándose el acceso a la justicia a los
familiares de las personas asesinadas.
Debido a la gravedad y urgencia ocasionada por el
desalojo, la Comisión Interamericana otorgó medidas
cautelares a favor de las comunidades, el 20 de junio
del 2011, pero el Estado no las ha implementado a cabalidad.
Por el incumplimiento de las medidas cautelares, las
comunidades mantienen la presión al Estado en cuanto a alimento, vivienda y educación. En marzo de 2012
se realizó una movilización desde Cobán, Alta Verapaz,
hasta la ciudad de Guatemala, donde se entregó un pliego de peticiones al gobierno, que incluyó la restitución
de tierras para las familias del Polochic.
Con la presión de organizaciones nacionales e internacionales, se han logrado tierra y reubicación para 140
familias, aunque en condiciones precarias, y continúan
la presión para que el Estado restituya a las familias restantes. El Estado de Guatemala está obligado a responder a las medidas cautelares dictadas por la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, mientras
no se logre un asentamiento definitivo de las familias
desalojadas. Lamentablemente esta petición y mandato
no fue tomado en cuenta lo que ha agravado las condiciones de vida de las familias desalojadas, al grado
que una evaluación nutricional de las familias desalojadas realizada por OXFAM, en junio del 2015, arrojó

96.

resultados dramáticos: 6 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica; la desnutrición aguda es el doble de la
reportada por poblaciones similares en el departamento
de Alta Verapaz y el 77% de las familias consumen una
dieta inadecuada e insuficiente.
Por el incumplimiento del Estado de Guatemala y ante
la necesidad de tener alimentos para sobrevivir, las
familias bajo Medidas Cautelares han regresado a las
tierras de donde fueron desalojadas con violencia en el
año 2011. Las familias campesinas que habitan en la
comunidad Paraná y Tinajas iniciaron negociaciones
con el ingenio azucarero Chabil Utzaj, propiedad de la
familia Pellas de Nicaragua, el Fontierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios para la compra de esas tierras;
inclusive la empresa Chabil Utzaj presentó al Fondo de
Tierras cartas de oferta por las fincas Paraná y Tinajas.
Sin embargo, la misma empresa solicitó al Ministerio
Público de Santa Catalina La Tinta que promoviera una
orden de desalojo ante las instancias correspondientes.
Siendo así que el 16 de noviembre de 2015 el Juzgado
Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz ordenó desalojar las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas.
Estos desalojos se llevarían a cabo el 28 de enero del
presente año, desalojo que se logró detener, pero aún
existe la amenaza a las familias del Polochic de ser desalojadas, pese a contar con Medias Cautelares.
Ante la información pública del cierre de operación de
la empresa Chabil Utzaj, ingenio y producción de caña,
lo que evidencia que el supuesto impacto para el desarrollo de la región que iba a significar el desarrollo de
dicha empresa, no se dio debido a que el emprendimiento no prosperó, pese a la inversión millonaria y que dos
propietarios han tratado de sacar a flote la empresa.

Recuperado en: https://cmiguate.org/emplazamiento-al-jimmy-morales-en-relacion-a-la-situacion-del-polochic/
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Teniendo presente que se generó mayor conflictividad,
con costos humanos, sociales, políticos y económicos no
solo en la zona, sino para el país debido a que la alta
conflictividad fue conocida internacionalmente y mencionada en varios foros internacional.
Tercero: Con el fin de resolver en definitiva, la conflictividad agraria, y enfrentar de manera permanente el deterioro de las acondiciones de vida de la población que
se mantiene en el área, y que se ha agudizado en las últimas dos décadas; asimismo con el fin de buscar iniciar
un plan territorial de desarrollo rural para esta zona del
país, en donde los pobladores Q´eqchis y campesinos
del lugar, pasen de ser objetos de programas de desarrollo social y sujetos de criminalización, a agentes de
su propio desarrollo económico y social, los indígenas y
campesinos habitantes de la zona y las organizaciones
sociales y campesinas que suscribimos este documento,
ante el gobierno de la República hacemos el siguiente
emplazamiento público:
a)

Que el gobierno de la República por intermedio de la Secretaria General de las Presidencia y la Procuraduría General de la
Nación y delegados de las organizaciones
campesinas, inicien de inmediato negociaciones directas con los representantes legales de la empresa CHABIL UTZAJ a efecto,
de que el Estado de Guatemala a través del
gobierno de la República, adquiera los activos de aquella empresa, particularmente
las fincas que están en posesión de aquel
emprendimiento.

b)

Que el costo de la adquisición de las fincas, objeto de esta propuesta, se sufrague
con los SETENTA MILLONES DE QUETZALES (Q. 70,000,000.00) que el gobierno
de la República obtuvo, en calidad de dividendos, del ejercicio 2015 en su calidad de
socio mayoritario del Banco Nacional de
Desarrollo Rural.

c)
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Suspender los desalojos y cumplir con las
medidas cautelares. Que en tanto se procede a la negociación y transacción de las
fincas señaladas y en la línea de las recomendaciones del Comité DESC y el Relator de Vivienda, suspender los desalojos ya
que como lo menciona la investigación de
la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “el actual procedimiento que se sigue en materia
de desalojos violenta sistemáticamente los
derechos humanos a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, el derecho a la vivienda y, en ocasiones, también
el derecho a la alimentación” y agregan
que “comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en su
deber de abstenerse y evitar los desalojos
forzados”.

Asimismo, debido a que el Estado guatemalteco no ha cumplido con implementar
las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
se debe “implementar debidamente las
medidas cautelares… tomando como base
las peticiones concretas ya formuladas por
los beneficiarios en relación a la asistencia
humanitaria, su seguridad personal y las
condiciones de salud, alimentación y vivienda”; para ello el Estado Guatemalteco
tiene la responsabilidad de crear las condiciones dignas que hagan posible el estricto
y pleno cumplimiento de las medidas cautelares.
d)

Que inmediatamente y de forma simultánea a la negociación de la tierra, se forme
una comisión técnica conformada por los
Ministerios de Estado y Secretarías concernidos y delegados de los pobladores -potenciales sujetos de la acción- y las organizaciones campesinas que les acompañan,
para diseñar participativamente un plan de
desarrollo local, que implique desde los aspectos de ordenamiento territorial, infraestructura social y productiva, así como todos los aspectos vinculados a los servicios
básicos, la producción para la seguridad
alimentaria y la comercialización de los
productos campesinos. Los detalles específicos del proceso de planificación, ordenamiento, adjudicación y producción serán
definidos en los próximos tres meses por la
comisión técnica encargada del proceso.

e)

De conformidad con el compromiso del
Estado, suscrito por el anterior gobierno
ante los participantes de la Marcha Indígena, Campesina y Popular, restituir los
derechos y adjudicar la propiedad de la
tierra a los campesinos de la zona, particularmente aquellos que fueron desalojados
de las mismas, por las acciones efectuadas
por los anteriores y actuales personeros de
la empresa Chabil UTZAJ. Para el efecto
utilizar, la figura de Comunidad Indígena,
ya aceptada y aplicada por la institucionalidad correspondiente.

Cuarto: Teniendo presente los altos índices de pobreza,
desnutrición crónica, carencia de servicios básicos y
ausencia de inversión en el área rural y ante lo establecido en la Constitución de la República en sus artículos
1º y 2º., así como lo preceptuado en la carta magna en
sus artículos 67, 68 y 119 incisos h) y j), con el fin de
abordar en forma sustantiva y sostenida las enormes
carencias e incumplimientos por parte del Estado en el
área rural y a partir de que, no son necesariamente los
grandes emprendimientos los que generan mejores condiciones de vida ya que la agricultura campesina, como
lo ha expresado la FAO, tiene “vínculos positivos con la
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seguridad alimentaria, la producción de alimentos tradicionales, la generación de empleo, la biodiversidad
agrícola y al uso sostenible de los recursos naturales,
las organizaciones indígenas y campesinas demandamos del Gobierno de la República la urgente implementación de las siguientes medidas para dinamizar la economía indígena y campesina:
1.

2.

Compra de la producción campesina:
Adquirir la producción campesina por parte de la administración del Estado, esto
no solamente generara precios estables al
productor, sino que garantiza precios estables y accesibles al consumidor. Los organismos de Estado a su vez podrán surtirse
de productos inocuos, para proveer alimentos a entidades del estado demandantes de
productos alimenticios básicos, tal el caso
de hospitales, escuelas públicas, cárceles,
etc. Del total de la demanda de alimentos
generada por las instituciones públicas, se
deberá adquirir directamente a las comunidades campesinas o a través de sus organizaciones, un porcentaje fijo que se cubrirá
por la oferta generada por la producción
campesina.
Creación de la reserva estratégica alimentaría de granos:
Se trata de recuperar el sistema de acopio
de granos en silos nacionales y regionales, que permitan al país, estar presto para
atender sus propias crisis de escasez de
alimentos y/o atender situaciones de calamidad pública, baja de productividad y en
su momento venta de excedentes a Centro
América. La creación de esta reserva estratégica y su administración descentralizada,
por parte del Estado en conjunto con las
organizaciones campesinas, utilizaría los
silos que fueron construidos y administrados por el INDECA y se basará en el desarrollo de un Programa de Compra-Venta de
Granos Básicos a las comunidades campesinas.

campesino a la tierra, amortizable a largo
plazo y con intereses anuales bajos y fijos,
en los casos que corresponda. Este acceso
a tierras incluye poner a disposición de la
población campesina las tierras en manos
del Estado, incluyendo las que se obtengan
vía extinción de dominio. En el caso de los
programas de arrendamiento existentes,
estos debiesen transformarse hacia la modalidad única de arrendamiento con opción
de compra.
5.

Incentivar y proteger la producción
campesina:
En Guatemala se otorgan diversos subsidios a la gran producción agropecuaria y
agro industrial, tal como ha sucedido, por
ejemplo con la producción de café, sin embargo, se ha obviado de aquellos beneficios
a la población campesina. Los últimos gobiernos lo han considerado pero no se ha
hecho realidad, de esa cuenta y en atención
a la gravedad de la situación campesina
debe otorgarse subsidios a los campesinos
a través –por ejemplo- de la instalación de
sistemas de riego financiados por el Estado, el establecimiento de Bancos de Semillas, seguros agrícolas y programas post
cosecha.

6.

Invertir en Infraestructura Productiva:
Impulso, entre otros, de la creación de
centros de acopio, beneficios, bodegas,
silos, cuartos fríos, sistemas de riego,
laboratorios de análisis de semillas, en
coordinación con la USAC para apoyar la
producción indígena y campesina. Es particularmente necesaria la construcción de
caminos vecinales. Se estiman necesarios
por lo menos 3000 kilómetros en cuatro
años para conectar productor y mercado.

7.

3.

Creación e impulso de un programa estatal de Crédito Rural:
Creación del programa estatal de Servicios
financieros rurales que tendrá a cargo, la
ejecución de la política de crédito rural.
Crédito preferencial para la producción
alimentaría de grupos campesinos e incentivar la actividad productiva de grupos de
mujeres. Será necesario diversificar y flexibilizar las modalidades de garantías crediticias a fin de que campesinos y, en particular mujeres, tengan acceso al crédito.

Desarrollar la investigación, transferencia de tecnología y Extensión bajo la Visión de Agricultura Sostenible:
Esto implica el impulso a la producción
agrícola, económicamente viable, ecológicamente apropiado, culturalmente pertinente y bajo principios de justicia social:
esto implica programas para el rescate y
uso de la tecnología, propia, acciones de
investigación local vinculada a la acción
practica de los campesinos y prioritariamente desarrollar acciones de rescate y
cuidado del suelo, a través –entre otros- de
Producción de abonos y productos de apoyo a la agricultura, basados en el entorno
local.

4.

Desarrollo de medidas urgentes para el
Acceso a Tierra:
Propiciar programas Estatales de acceso

Esto implica redefinir el papel y la orientación del ICTA a fin de garantizar que esté
al servicio de la producción indígena y
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campesina, así como rediseñar los programas de extensión agrícola, brindando
al campesino calidad en la asesoría técnica, así como impulsar la investigación
para el desarrollo rural integral con el fin
de rescatar y promover los conocimientos
ancestrales de los pueblos indígenas y de
las comunidades campesinas en materia de
producción de alimentos, medicinas, prácticas agrícolas, comerciales y de manufactura tradicional, entre otros, garantizando
el acceso de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas a los resultados de esta investigación.
8.

Desarrollo de programas de Formación y
Capacitación Campesina:
Impulso de procesos de formación y capacitación, con énfasis en jóvenes y mujeres,
que permita el intercambio de conocimientos, la capacitación de campesino a campesino y la capacitación en economía solidaria que contribuya a mejorar la gestión
económica y social de la población rural;
así como impulsar procesos de transformación curricular de las escuelas de Agricultura adaptándolas a los paradigmas de la
agroecología.

9.

Impulso y protección de la organización
Indígena y Campesina:
En cumplimiento con el derecho a la organización, reconocido en el Artículo 34 de
la Constitución de la República, facilitar,
proteger e impulsar y/o reconocer la organización, local, regional y nacional de la
población indígena y campesina, particularmente que se posibilite la organización
reivindicativa y económico-social de la población rural, que permita el desarrollo de
estrategias y actividades que la familia y la
comunidad rural desarrollan para lograr
satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar
una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven.
Para ello se deberá ampliar las modalidades de figura legal para que sea culturalmente pertinente y se adapten a la realidad
de la población indígena y campesina.

10. Impulso del intercambio de productos, comercialización y acceso a mercados:
Esto se logra particularmente impulsando
los mercados o ferias campesinas, “acercando” el mercado al productor, facilitando información de mercados, superando el
coyotaje, estimulando la diversificación de
cultivos, brindando asistencia técnica en
comercialización y promoviendo la asociación y organización de los consumidores.
También está vinculado con acciones de
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infraestructura y asistencia técnica.
11. Ordenamiento Territorial y protección de
la tierra campesina:
Se trata de impulsar una política de Estado que ordene el territorio en función de
prioridades, respetando la prioridad sobre
la producción alimentaria y protegiendo
de las presiones por la venta de sus tierras
a los pequeños propietarios, las tierras
comunales, los lugares sagrados y demás
posesiones de las comunidades indígenas y
campesinas.
12. Desarrollo de programas vinculados a la
resiliencia frente al Cambio Climático:
Que implique la introducción de cultivos
resistentes a la sequía, el impulso de los
programas para incrementar la “cosecha”
de agua, así como la reforestación permanente. Impulso del cuidado prioritario de
las fuentes de agua y garantizar el acceso
equitativo al agua bajo el principio de que
dicho acceso es un derecho humano y de la
naturaleza. Promover y expandir el seguro
social agrícola, administrado por Estado
para beneficiar a pequeños campesinos.
Desarrollo de la recuperación intensiva de
suelos particularmente aquellos en proceso
de degradación y fomento de la crianza de
animales de patio.
Quinto: Con el fin de financiar el plan de desarrollo rural local para el Valle del Polochic, así como para el financiamiento del programa para dinamizar la economía
indígena y campesina, los recursos financieros deberán
provenir de los fondos regulares del Estado, asignados,
a los Ministerios de Agricultura, Salud, Educación, de
Economía, Fondo de Tierras y todos aquellos otros ministerios y secretarías involucrados en el desarrollo integral, pero en particular, que provengan de un impuesto
directo que se cobre a los azucareros sobre el diferencial
entre el precio que venden en el mercado local y en el
mercado internacional, ya que internamente el kilo de
azúcar cuesta alrededor de tres veces más del precio al
que venden el kilo en el mercado internacional. Dicho
impuesto sería para devolver a Guatemala lo que utilizan del país y como una contribución especial por el
uso de los recursos hídricos y naturales de Guatemala.
Sexto: Con el fin de que las anteriores medidas lleguen
efectivamente a la la población rural, en situación de
pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos
y comunidades indígenas y campesinas con tierras insuficientes, improductivas o sin tierra; mujeres indígenas
y campesinas en las mismas condiciones; asalariados
permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales, se es fundamental impulsarlas a partir de los siguientes criterios orientadores aplicables a
todos los planes, programas y proyectos de desarrollo,
rural, agrícola y agrario impulsados desde el Estado:
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1.

2.

Soberanía Alimentaría:
Entendida como el derecho de los pueblos
a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
sostenible y ecológica, e incluye el derecho
a decidir su propio sistema alimentario y
productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos
en el corazón de los sistemas y políticas
alimentarias, por encima de las exigencias
de los mercados y de las empresas.
Agricultura Agroecológica:
Sustentada en prácticas de agricultura limpia, basada en conocimientos ancestrales y
tecnologías ambientalmente sustentables,
alejadas del uso de productos químicos,
garante de alimentos inocuos, basada en
los recursos, capacidades, y territorios, de
los diversos pueblos que cohabitamos Guatemala.

3.

Elementos y Bienes Naturales:
Garantizar a la población indígena y campesina tanto el acceso al agua, la tierra y
recursos genéticos originarios, el bosque y
demás entorno natural. Los cuales tienen
carácter de bien público.

4.

Sin la participación de la población no es
posible el Desarrollo Rural:
La clave para el éxito, de cualquier política
de Desarrollo Rural, está en la participación de la población Campesina e Indígena, en tal sentido, una prioridad será la política de fomento de la organización social.

5.

El Territorio como eje:
Esto implica, ubicar territorialmente la
acción del desarrollo rural, no es posible
seguir planificando éste, sobre la base de
la división administrativa del país. Se hace
necesario reconocer los territorios de los
pueblos indígenas y comunidades campesina, según lo establecido en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, así como tomar
en cuenta las condiciones, climáticas,
acuíferas, silvícolas, culturales, sociales y
productivas, para impulsar propuestas de
desarrollo de base territorial. En el desarrollo territorial, la agricultura juega un
papel cardinal.

6.

Sin Acceso a la Tierra no es posible el Desarrollo Rural:
Implantar un mecanismo estatal, bajo la dirección de una institucionalidad remozada
y adaptada a los retos actuales, que facilite
procesos de acceso a tierra de la población
campesina, bajo consideraciones técnicas,
políticas, sociales y culturales.

VII. Acuerdos de Paz y Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Para facilitar las grandes definiciones sobre el desarrollo agrícola, se hace necesario un marco político
que lo sustente y rete a nuestra sociedad a encontrar
acuerdos sociales y por esa vía avances, para lograr la
enorme tarea de erradicar la pobreza y la desnutrición
en el campo guatemalteco. Dos importantes textos que
gozan de amplia aceptación nacional e internacional,
deben ayudarnos en la tarea: Los Acuerdos de Paz,
como conjunto de principios, metas y rutas sustantivas e
institucionales para lograr la transformación de la realidad rural de Guatemala y la declaración del milenio
que la humanidad renovados en 2015: ODM/ODS, este
conjunto de objetivos, metas e indicadores de consenso
mundial, deberían se ser el otro referente orientador en
la definición o renovación de las políticas públicas para
el campo guatemalteco.
VIII. Cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Mujeres:
Un enfoque principal de los programas dedicados al
Desarrollo Rural, implica como elemento fundamental
reconocer y respetar la identidad de los pueblos originarios que conforman este país, así como el impulso
de las medidas que posibiliten el reconocimiento de los
derechos y demandas de las mujeres, así como la transformación y superación de todas aquellas condiciones
y situaciones que limitan, reducen o impiden el pleno
desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos.
IX. Es urgente tomar Medidas Legislativas complementarias:
Crear un clima de gobernanza en el agro guatemalteco,
pasa por la resolución pacífica y expedita de los conflictos sociales, que con ocasión de acciones del Estado,
empresas o particulares, se pasa por encima de los derechos y las legítimas demandas comunitarias y sociales. Una de las causas fundamentales, está en el uso,
tenencia y propiedad de la tierra, sin embargo el país
carece de legislación moderna que facilite la tarea. No
es posible seguir “intentando” resolver la problemática
a través de Código Civil y el Código Penal, se hace necesario dar un salto de calidad en la Legislación guatemalteca y acudir a la creación de la institucionalidad y
Jurisdicción Agraria y Ambiental. Uno de los primeros
pasos debe ser reforma del Código Penal derogando los
artículos referidos a la usurpación agravada, ya que penaliza la conflictividad social y ha posibilitado que se
lleven al ámbito penal conflictos que por su naturaleza
tendrían que ser resueltos por la justicia agraria o, en
su defecto, por la justicia civil. La política agraria aprobada en el año 2014 recomienda aquella tarea, que ya
estaba prevista en los Acuerdos de Paz.
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Más de 100 familias q’eqchi’es insistieron en la compra de las tierras del ingenio después de la zafra del 2015,
ya que no contaban con dinero para continuar arrendando tierras para cultivo y vivienda: 30 familias de Bella
Flor regresaron el 26 de febrero de 2015 y sembraron 90 manzanas de maíz, frijol y chile, y establecieron
animales de crianza; 50 familias de Paraná regresaron el 25 de marzo de 2015, y al día siguiente otras 35
familias regresaron a Tinajas donde han sembrado 165 manzanas de maíz, frijol y chile.
Persistió la mueca de un espacio de diálogo en dos reuniones de enero de 2016. Nuevamente, los representantes de Chabil Utzaj informaron que no se podían suspender los desalojos contra las tres comunidades
que persistieron en acceder a tierras productivas, los que estaban previstos para el día siguiente 28 de enero. Presentaron nuevamente el reasentamiento como solución, se suspendieron los desalojos institucionales
ya que Bella Flor, Paraná y Tinajas, son comunidades que gozan de Medidas Cautelares. El 10 de febrero de
2016, las tres comunidades y Chabil Utzaj firmaron un “supuesto acuerdo” para el reasentamiento de las
tres comunidades en otras dos fincas también propiedad del ingenio, San Miguelito Cotuxjá y Colinas Paraná, las que serían ofertadas al FONTIERRAS para que procediera con los estudios necesarios, aunque en
ambas fincas, adujeron los indígenas, residen otras comunidades q’eqchi’es distintas a las suyas.
El 10 de agosto de ese mismo año, se firmó otro supuesto “acuerdo final” en el que las tres comunidades
aceptaban “trasladarse voluntariamente” a las fincas Sauce Sur y Mercedes, presuntamente propiedad de
Chabil Utzaj, mientras el FONTIERRAS realizaba los estudios respectivos de las fincas Miralvalle, Tinajas y
Paraná97. La sobrevaloración de la finca Tinajas desestimó la compra por parte del FONTIERRAS, aunque
luego los peticionarios reflexionaron que pudo ser otro engaño98.
El 25 de mayo de 2017, la CIDH solicitó información a los peticionarios sobre los recursos interpuestos
para adquirir los títulos de propiedad sobre las tierras de las que habían sido despojados. Los peticionarios
fueron escuetos en su respuesta: Las instituciones públicas no habían determinado la propiedad de las tierras de la Cooperativa Agrícola Samilhá, RL., y su Anexo, la comunidad de Canlún o Sauce Sur, ni la situación
de los lotes indígenas afectados por los desalojos, y que:
No se han presentado recursos para adquirir títulos de propiedad sobre la tierra despojada en cuanto que según
la legislación guatemalteca el propietario actual, el ingenio Chabil Utzaj, posee títulos inscritos en el Registro
de la Propiedad Inmueble, lo que hace inviable cualquier recurso en ese sentido99.

La vida/integridad personal vrs. militarización/persecución
En el campo guatemalteco, el bloqueo agrario es sinónimo de exclusión y marginalidad. Si una comunidad no
es capaz de acreditar legalmente la posesión de las tierras, el Estado les niega servicios de salud, la educación, y cualquier actividad de saneamiento y de representación comunal. Las personas son objeto recurrente
de abusos y de menoscabo de su trabajo. En el Valle del Polochic, donde persiste el trabajo jornalero, el jornal no sobrepasa los Q. 40.00 diarios sin comida. Una encuesta realizada en 2013 por el Centro de Estudios
Ixim, documentó que el 48% de las familias desplazadas tenían un ingreso inferior a Q. 5.00 diarios; el 44%
gastaba entre Q. 6.00 y Q. 13.00, y solamente el 8% gastaba más de Q. 14.00 diarios, cuando para cubrir la
canasta básica de alimentos se necesitarían Q. 122.4 diarios para una familia promedio de 5.4 personas. La
mayoría de los adultos (93%) dejaban de comer para que otros miembros de la familia lo hicieran; y los niños
y adultos en las últimas cuatro semanas habían comido una vez al día.
97.

Informe del Estado a la CIDH en relación con la situación de la medida cautelar 121-11 a favor de las 14 comunidades Q’eqchi’es de la región del Polochic,
municipio de Panzós, Alta Verapaz, con motivo de los avances del Estado en cuanto al acceso a la tierra de 80 familias beneficiarias (Ibídem.). Ref. P-7202016/VHGM/MR/gl.
98. El ingenio Chabil Utzal presentó al FONTIERRAS la carta de oferta de la finca Tinajas con un valor de Q. 10 millones, pero el avalúo realizado por la institución fue de alrededor de Q. 6 millones.
99. “Informe del Comité de Unidad Campesina (CUC) a Elizabeth Abi-Meshed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH”. Guatemala, 2 de agosto de 2017.
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Por contraste, los informes del Estado que dan cuenta sobre los derechos elementales a la vida y a la integridad de los indígenas, se reducen a informar sobre las actividades rutinarias de los servicios policiacos
como el número de patrullajes; el despliegue de más policías para brindar seguridad a las comunidades de
desplazados; el traslado de agentes de policía de una estación a otra; la dotación, en este caso, de dos motos
a dos estaciones de policía y, aunque enumeran, la supervisión de las policías privadas y la investigación de
grupos paramilitares, no se conocen sus resultados.
En ese sentido, solo existe una carta del 18 de abril de 2012 enviada por el ingenio Chabil Utzaj a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) en la que se comprometen a mantener dentro de sus linderos a los grupos
armados privados que proporcionan seguridad a las operaciones empresariales100. Esto, después que una
persistente denuncia hiciera ver que las personas que residían en Panzós, estaban más expuestos a morir a
causa de la violencia de grupos armados que por enfermedad o desnutrición101.
Esclarecimiento de los hechos de violencia y la justicia
Sobre el asesinato de Antonio Bec Ac, el caso lo conoció la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del
MP. El 19 de abril de 2012 se presentó ante el Juzgado Primero de Mayor Riesgo, Pedro González Rodríguez,
Jefe de las Fuerzas Especiales (FEP) de la PNC, sindicado de la ejecución extrajudicial del campesino Antonio
Bec Ac durante el desalojo de Miralvalle. El tribunal ordenó prisión preventiva, y más tarde dictó sentencia
condenatoria al demostrarse que disparó la granada lacrimógena que lo mató102.
En cuanto al asesinato de Óscar Reyes, según los peticionarios, sigue pendiente desde el 27 de mayo de
2011 cuando se emitió la orden de captura contra Jorge Mario Barrientos, Jefe de Seguridad Privada del
ingenio Chabil Utzaj, sindicado del hecho103.
El asesinato de María Margarita Chub Chej sigue en la impunidad. Sobre la base de las investigaciones realizadas por la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de Alta Verapaz, el Estado consideró
que no estuvo relacionado con los desalojos, e informó a la CIDH que se encontraba pendiente de capturar
a su esposo, Mateo Caal Xol, acusado de femicidio, así como la captura de Mateo Cuc Cruz, acusado por
homicidio104. Sin embargo, se sabe que la pareja eran miembros activos de la comunidad Paraná desalojada
en marzo de 2011, y el asesinato se cometió en el patio de la casa por hombres vestidos de particular y
armados.
Sobre las denuncias de abuso sexual a dos mujeres de la aldea Cacao, según documentó un informe del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la agresión a tres niños de Paraná, el Estado ha
informado que continúan las investigaciones, y después de nueve años aún no se conocen los resultados105.
Respecto a las dos capturas realizadas durante los desalojos: Manuel Chub, acusado de usurpación y hurto
agravados, permaneció en la cárcel durante casi seis años y recobró su libertad en 2017; y, Martín Pec Bay fue
100. “Informe del Comité de Unidad Campesina (CUC) a Elizabeth Abi-Meshed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH”. Guatemala, 2 de agosto de 2017.
101. Centro de Estudios Ixim, 2013.
102. “Informe del Estado de Guatemala a la ilustre CIDH sobre la medida cautelar MC 121-11 a favor de 14 comunidades q’eqchi’es del municipio de Panzós,
Alta Verapaz. Guatemala”, 4 de octubre de 2012. Ref: DE-877/2012/COMC/AAF/gl; y, el “Informe del Comité de Unidad Campesina (CUC) a Elizabeth
Abi-Meshed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH”. Guatemala, 2 de agosto de 2017.
103. “Informe de los peticionarios al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón”, Guatemala, 1 de mayo de 2012.
104. “Informe de Estado ante la CIDH Petición 427-11 a favor de 14 comunidades indígenas Q’eqchi’es de Panzós, Alta Verapaz”. 14 de marzo de 2014. Ref.
P-177-2014/AFAF/MR/HM-GL.
105. “Informe del Estado de Guatemala a la ilustre CIDH sobre la medida cautelar MC 121-11 a favor de 14 comunidades q’eqchi’es del municipio de Panzós,
Alta Verapaz”. Guatemala, 4 de octubre de 2012. Ref: DE-877/2012/COMC/AAF/gl.
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liberado en los días siguientes a los desalojos después de comprobar que formaba parte de los agraviados106
y no de los imputados como pretendía la acusación inicial, al ligarlo con un homicidio y, al no realizar las
diligencias procesales correspondientes, el caso fue clausurado provisionalmente el 20 de noviembre de
2011107.
En cuanto a las agrupaciones que actuaban como peticionarias ante la CIDH, estaban siendo objeto de amenazas y persecución cinco años después. Por ejemplo: Hermelindo Cux Choc, y Daniel Pascual, miembros
del CUC, habían sido objeto de ataques y enfrentaban procesos judiciales amañados y encabezados por
el ingenio Chabil Utzaj y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), respectivamente; Abelino Chub Caal,
miembro de la Fundación Guillermo Toriello (FGT) había sido capturado, encarcelado y acusado falsamente
como se demostró dentro del proceso judicial. Los peticionarios insistieron ante la CIDH que la Supervisión de Tribunales y el MP evaluaran si existía imparcialidad e independencia de los juzgadores y fiscales, ya
que actuaban casi siempre beneficiando los intereses de las cámaras empresariales.
Acotaciones procesales
Ya hemos contado antes que en enero de 2012, la CIDH dejó bajo estudio la solicitud realizada por los
peticionarios, consistente en agrupar las dos peticiones: 14 comunidades de Panzós, Alta Verapaz, y ocho comunidades de El Estor, Izabal, para Medidas Cautelares a favor de las 14 comunidades desalojadas de Panzós
en 2011 (MC 437-11).
El 25 de febrero de 2015, 3 años después, el Estado guatemalteco solicitó a la CIDH la inadmisibilidad de
dicha solicitud alegando falta de capacidad de los peticionarios, ya que no hicieron constar debidamente
la nacionalidad y residencia; falta de legitimación y representación necesarias y suficientes, al no presentar
documentación en que las comunidades indígenas los nombraron sus representantes, ya que al tratarse de
una petición colectiva se encuadra dentro de los requisitos dispuestos en el Convenio 169 -criterio éste
utilizado en Iniciativas de Ley que pretenden regular las Consultas Previas, Libres e Informadas promovidas
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), gestión en la que se dieron los desalojos de
las 14 comunidades en 2011.
Lo más irrisorio fue que el recién estrenado gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación, alegaba que los
peticionarios no habían agotado los recursos internos para gestionar el problema.
Después de tres años, el 17 de octubre de 2018 la CIDH informó a los peticionarios y al Estado guatemalteco que había tomado la decisión de abrir el caso -Número 13,159, y aplicar el Artículo 36, numeral 3, del “Reglamento sobre Medidas para reducir el atraso procesal”, tomando en cuenta que la solicitud se encontraba…
…vinculada a una medida cautelar vigente.

Fijó un plazo de cuatro meses para que las partes presentaran sus observaciones, poniéndose a disposición
para una solución amistosa. A principios del año en curso, seguían pendientes las observaciones sobre el
fondo del problema.

106. “Informe del Comité de Unidad Campesina (CUC) a Elizabeth Abi-Meshed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH”. Guatemala, 2 de agosto de 2017.
107. “Informe de Estado ante la CIDH Petición 427-11 a favor de 14 comunidades indígenas Q’eqchi’es de Panzós, Alta Verapaz”. 14 de marzo de 2014. Ref.
P-177-2014/AFAF/MR/HM-GL.
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Reflexiones finales
1.

Lo que ha venido sucediendo –y sucede actualmente- en Alta Verapaz, hace recordar la
Política institucional hacia el desplazado interno de la que habló Myrna Mack. Después de casi
40 años, el terror y violencia institucional y de grupos armados en el campo es quirúrgica,
pero constante. El Estado neoliberal ya no considera ni siquiera proposiciones propias de
la Guerra Fría como la “modernización estatal” que abanderaron los militares después
del Golpe de Estado de marzo de 1982, la “seguridad nacional” o el intento fallido del
“desarrollismo tutelado”108. Sobrevivieron los prejuicios ideológicos de aquella época, el
racismo, el autoritarismo y la ineficiencia. Las situaciones de Alta Verapaz, específicamente
las conversaciones entre el Estado y las 14 comunidades, hacen de aquel una entidad comparativamente conectada con los intereses de los latifundistas, la oligarquía agroindustrial,
el narcotráfico y las corporaciones transnacionales como las mineras y petroleras. Tanto
por lo que hacen como por todo lo que dejan de hacer.

2.

En la actualidad, los despojados por los grandes proyectos de inversión -minas, petróleo,
agroindustria, hidroeléctricas, etc.-, comparten sus problemas con casi cuatro millones de
sin tierra o con poca tierra (INE, 2017-2018). Asuntos para los cuales, después de escuchar
las conversaciones del Estado con las 14 comunidades q’eqchi’es, no existen políticas públicas acordes. La fragmentación de la institucionalidad, la lógica exclusiva del mercado y
la persecución penal para atender los problemas agrarios, es anacrónica con relación a las
crecientes y diversas demandas rurales y agrarias. El Ministerio Público, por ejemplo, conoce unas 43,200 causas agrarias, de las cuales sólo 78 casos cuentan con sentencia firme.
Según el Bufete de Pueblos Indígenas existen 450 órdenes de captura contra indígenas y/o
campesinos y 159 órdenes de desalojos sin ejecutar. Cado año, la cartera de la Secretaria
de Asuntos Agrarios (SAA) conoce alrededor de 1,500 conflictos por disputa de derechos,
límites territoriales, ocupaciones de tierras y demandas de regularización, y el Fondo de
Tierras (FONTIERRAS) es receptor de 285,000 solicitudes de acceso y de arrendamiento
de tierras.
Los litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más que para
solventar las disputas existentes sirven, con la ayuda de las agrupaciones campesinas, a
visibilizar y movilizar en determinada dirección a las instituciones públicas y a contener la
impunidad de las corporaciones. La frágiles instituciones, se limitan a priorizar algunos de
los casos donde existen de por medio sentencias de jueces, lobby internacional o Medidas
Cautelares de la CIDH como por ejemplo, el caso de Yalcastán (Huehuetenango), Laguna
Larga (Petén), Hidroeléctrica Chixoy (Baja y Alta Verapaz) y Valle del Polochic (Alta Verapaz
e Izabal).

3.

Las montañas y el Valle del Polochic, frontera oriente con el mar Atlántico, ha sido analizada
como zona de refugio de los q’eqchi’es desplazados del altiplano verapacense a causa de las
plantaciones de café. Las evidencias arqueológicas informan de un grupo q’eqchi’ situado
en el altiplano verapacense, y otro grupo q’eqchi’-chol en el ecosistema de las tierras bajas
entre la Sierra de Santa Cruz y la ribera norte de la cuenca del Río Polochic. Sea cual fuere
existieron, y siguen existiendo rutas de intercambios comerciales entre la costa del Caribe,
Copán en el sur, Petén al norte, Belice al oeste y el altiplano verapacense. Los personajes
principales de la trama siguen siendo:

108. Figueroa, 1990 y AVANCSO, 1990.
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i)

Los colonizadores agroindustriales latifundistas, asociados mediante alianzas
matrimoniales, negocios, creencias religiosas y raciales, que defienden a sangre
y fuego derechos exclusivos de posesiones.

ii)

Las corporaciones transnacionales de minas y petróleo.

iii)

Los ganaderos y narcotraficantes que se alimentan de la ilegalidad de sus negocios; y,

iv)

Masas de indígenas despojados, con lazos aún incipientes con los intelectuales
que siguen intentando perfilar reclamos territoriales, unidos a la lengua, la
historia, la antigüedad de los asentamientos, el poder… la sangre. Hace falta
saber más de los activistas conservacionistas, la industria turística…
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