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¿Qué pasó con la liberación de los ríos y las luchas por el agua?
Una aproximación a la lucha de las comunidades marino costeras por la liberación
del Río Madre Vieja, secuestrado y privatizado por la agroindustria
de la caña de azúcar, el banano y la palma aceitera.
-Segunda parte-

Por Carmen Reina
Socióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) e
integrante del Equipo de El Observador.

I.

A manera de introducción:

En la edición No. 40 del boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, se informó y analizó el
proceso por medio del cual, en los primeros meses del año 2016 las comunidades vecinas del municipio
de Nueva Concepción, Escuintla, junto con la autoridad municipal realizaron jornadas intensas y
novedosas por la liberación del Río Madre Vieja, el cual ha sido represado por una serie de empresas
agroindustriales, fundamentalmente de caña de azúcar, palma aceitera y banano.
Hubo tres jornadas de liberación del río, además que se instaló una mesa técnica en la que participaron
representantes de Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES); de la COG-Manglar; de la Red
Manglar; de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che'; la Corporación Municipal, la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Iglesia Católica, la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos (COPREDEH) y la Gobernación Departamental. Los acuerdos en esa instancia arribaron a
inspeccionar el río y pedir a la corporación Agroindustrias HAME, los ingenios y otras empresas, que
liberasen las represas y desvíos del río.
A partir de ese proceso el caso se volvió mediático y fue importante observar fotografías de las
comunidades liberando el río, y de manera emotiva se celebró cuando finalmente llegó al mar.
Desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto con las comunidades y la
Corporación Municipal, se realizó una medición del caudal del río que se denomina “aforo” y la magnitud
de agua que se hubo desviado por las empresas. A la fecha sin embargo y pese a que este ministerio
informó en varios momentos de 2016, de denuncias en contra de empresas por desviar ríos, el reporte de
esta investigación aún no ha sido dado a conocer a las organizaciones comunitarias y al Gobierno
Municipal, lo cual ha causado malestar y ha generado suspicacias dentro de las mismas.
Las denuncias del MARN y las multas que fueron impuestas a algunas empresas, según informó el titular
de esa cartera a finales de 2016, sin embargo contrastan también con los pocos resultados de las mesas
de negociación existentes en cuanto a evitar la práctica del desvío de los ríos y el acaparamiento del agua
por pate de los grandes consorcios, a la vez que con la posición conciliadora y de “diálogo” que el
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gobierno ha declarado será su política a este respecto, pues a todas luces hay delitos y violaciones
flagrantes e históricas a los derechos humanos de las comunidades.
Es así como en la presente edición de ENFOQUE se desarrolla la continuidad del análisis del proceso
derivado de la inicial movilización liberadora del Río Madre Vieja, y cómo esa acción ha derivado en
resultados importantes, a saber:
a) Denuncias ante el Ministerio Público (MP) por parte del actual Ministro de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), Sidney Samuels, contra varias empresas y corporaciones
productoras de palma africana, caña de azúcar y banano, por el desvío de ríos y por
posibles daños al ecosistema marino costero, violentar el derecho al agua y la vida de
comunidades. A pesar de lo timorata de esta querella, se ha mencionado ya el nombre de
varias empresas que estarían siendo investigadas.
b) La acciones y la movilización social que las comunidades han llevado a cabo, desde la
lucha por liberar el Río Madre Vieja y otros, y cómo ese proceso ha sido inspirador y su
relación y participación en todo el proceso de la Marcha por el Agua que fue impulsada por
la Asamblea Social y Popular (ASP), en la cual marcharon más de 35 mil campesinos y
campesinas por 11 días en el marco de la reivindicación de la defensa del agua como un
derecho y la denuncia a las empresas que la privatizan, lo cual provocó una dinámica que
ha desembocado en varios procesos de negociación, mesas de verificación, demandas
judiciales, amparos, etc., que han desencadenado hasta la actualidad la Marcha y
movilización en el Día de la Dignidad y Resistencia de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinca,
realizada el 12 de octubre de 2016.
Nos planteamos entonces en esta contribución, conocer, analizar y potenciar los procesos
desencadenados por la acción movilizadora y liberadora de ríos que iniciaron las comunidades de la Costa
Sur desde el año 2015. Partimos de las denuncias legales planteadas contra las empresas sindicadas del
desvío y contaminación de los ríos, para pasar a identificar la naturaleza de estas empresas, su accionar,
el tipo de violaciones y delitos cometidos.

Foto: Carlos Salvatierra, Red Manglar Internacional.
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Luego consideramos la Marcha por el Agua que tuvo lugar en abril de 2016, como una gran movilización
que colocó en la opinión pública los problemas generados por las empresas en todo el país por el
acaparamiento privado del agua, lo que derivó en una investigación parlamentaria y tuvo incidencia en
diálogos ciudadanos por el agua así como en la articulación y construcción de una iniciativa de Ley de
Agua. El impacto de la primera acción por liberar el río ahora fue fortalecido por comunidades en
Champerico, que se oponen al cultivo de caña de azúcar en su localidad.
Queda entonces un horizonte abierto de movilización social por la defensa de los bienes comunes, que
son indispensables para la vida humana y toda la red de la vida en la Madre Tierra. Para el presente año
2017, el escenario de la liberación de los ríos también tendrá como un elemento central la lucha por una
Ley por el uso y la disponibilidad del agua como un bien público y vital a la cual todas y todos tenemos
derechos.
II.

El estado de las denuncias contra empresas por el desvío de ríos

A finales de 2016, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Sidney Samuels, informó que
durante el año se interpusieron 41 denuncias contra diferentes empresas por…
…faltas al mantenimiento de los recursos naturales, 33 de ellas por desvío y contaminación
de ríos (…) el MARN recibió 1 mil 237 denuncias de interesados y particulares contra
empresas, pero mediante las investigaciones realizadas se estableció que solo correspondía
presentar 41 denuncias ante el Ministerio Público1.
La mitad de esas 41 empresas fueron multadas y según Samuels, sí cumplieron con los pagos
correspondientes.
Aunque la información proporcionada por el titular del MARN fue bastante general para todo el 2016, aquí
están incluidas las 18 empresas contenidas en el informe que Samuels presentó públicamente el 24 de
agosto en el Palacio Nacional de la Cultura, el cual fue entregado a organizaciones campesinas y otros
agrupamientos que participaron en la Marcha del Agua que se desarrolló del 11 al 25 de abril del año
pasado.
El sector privado organizado, a través del Gerente General de la Asociación de Azucareros de Guatemala
(AZASGUA), Armando Boesche, se mostró extrañado por las denuncias del MARN.
Monitoreamos a través de las mesas técnicas que se crearon, que están resolviendo y han
resuelto la problemática (…) Todo lo que ha habido en materia de quejas se planteó y se
pusieron los problemas desde el inicio, con las gobernaciones, alcaldías, las empresas y
comunidades, y ahí se vinieron resolviendo. Por eso me parece extraño lo que dice el
ministro2.
De alguna forma, el anuncio de las denuncias fue contradictorio con lo que el mismo Samuels informó en
julio de 2016, en el sentido que las investigaciones sobre los desvíos de ríos continuaban, aunque ya no
se habían interpuesto más denuncias.

1

López, Kimberly. “En 2016, MARN interpuso 33 denuncias por desvío de ríos”. Diario La Hora, 27 de diciembre de 2016. Recuperado
en: http://lahora.gt/2016-marn-interpuso-33-denuncias-desvio-rios/
2

Contreras, Giovanni. “MARN denuncia a empresas por desvío de ríos”. Diario Prensa Libre, 9 de mayo de 2016. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/guatemala/denuncian-a-empresas-por-desvio-de-rios
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…la razón es que se mantienen “conversaciones con las empresas” productoras,
particularmente en el área de la costa sur y porque el presidente Jimmy Morales giró
instrucciones de que se privilegiara el diálogo (…) las empresas nunca negaron que hayan
hecho desvíos y ahora han disminuido la desviación3.

Momento de la presentación y entrega del informe del MARN a organizaciones campesinas
y sociales, sobre las empresas denunciadas por el desvío de ríos
Fuente: https://agn.com.gt/index.php/2016/08/23/guatemala-denuncia-18-casos-por-desvio-y-contaminacion-de-rios/

Esa postura gubernamental fue criticada por analistas sociales y ambientales, porque…
…al utilizar esa estrategia, el ministerio no pensó en quienes están afectados (…) se pasan
por encima de los derechos de las personas; para eso no se necesita diálogo se necesita
corregir la situación, penalizar a las empresas y quitar los obstáculos que están puestos en
los ríos. No hay otro camino a tomar4.
Entre las empresas denunciadas están las siete (7) cuyos nombres públicamente circularon por los medios
de comunicación en mayo de 20165, las cuales fueron demandadas por el MARN a finales de abril de
2016 tras constatar que existían más de 50 los desvíos detectados que habían realizado estas empresas.
El 18 de abril, en el contexto de las movilizaciones de la población por liberar ríos, Samuels informó que
había realizado una inspección ocular aérea sobre ríos en la costa sur e indicó que:

3

Álvarez, Carlos. “Ambiente ya no denunciará por desvío de ríos”. Diario Prensa Libre, 12 de julio de 2016. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ambiente-ya-no-denuncia
4

Ibídem.

5

Figueroa, Sonny. “Ministerio de Ambiente denuncia a empresas por desvío de ríos”. Emisoras Unidas, 9 de mayo del 2016. Recuperado
en: www.emisorasunidas.com
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Son infinidad de ríos, infinidad de industrias y fincas que desvían los ríos. Creímos que
íbamos a encontrar unos cuantos, pero todas las fincas de la Costa Sur que están manejando
producción de caña, de palma aceitera, de banano y otros productos, están desviando a su
antojo los ríos6.
En esa oportunidad, el titular del MARN informó que las empresas responsables y denunciadas por estar
desviando los Ríos Madre Vieja, Pacayá y Nahualate, eran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingenio Magdalena.
Grupo Agroindustrias HAME.
Ingenio La Sierra.
Ingenio Pantaleón.
Ingenio Palo Blanco.
Finca La Bananera.
Palmas del Horizonte.

Desde recordarse que desde el año 2015, las comunidades afectadas por el desvío del Río Madre Vieja
presentaron al Ministerio Público (MP) una denuncia por el desvío de ríos, y en octubre de ese año varias
comunidades denunciaron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua -el cual se realizaba en ese
momento en Guatemala- a varias empresas de caña, palma africana y banano, por desvíos de ríos y
contaminación ambiental.
Posteriormente, en febrero de 2016, en una inédita acción comunitaria…
…cientos de pobladores y pobladoras, comunidades de hombres, mujeres, niños y su
Autoridad Municipal, realizaron arduas jornadas para liberar el Río Madre Vieja que había
sido represado de manera anómala por las fincas de palma aceitera (o africana), caña de
azúcar, bananeras y otras empresas agroindustriales guatemaltecas, propiedad de
poderosos e históricos grupos corporativos privados que pertenecen a las familias oligarcas
tradicionales y emergentes7.
Las denuncias y las acciones de liberación de los ríos por parte de las comunidades, se fundamentan en
que es evidente que el desvío de ríos constituye un delito que está tipificado en el Código Penal, el cual
indica:
Artículo 260. Usurpación de aguas. Quien, con fines de apoderamiento, de
aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas,
destruyere, total o parcialmente, represas o canales, acequias o cualquier otro medio de
retención o conducción de las mismas o, de cualquier otra manera estorbare o impidiere los
derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de uno a tres años y
una multa de mil a cinco mil quetzales.
Pero este ilícito suma además otras violaciones legales y a los derechos humanos de la población, ya que
de acuerdo a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), con el desvío de ríos se viola el derecho a la
alimentación y al agua.
Posteriormente, la acción liberadora del río Madre Vieja que las comunidades llevaron a cabo en febrero
de 2016, obligó de esa cuenta al MP a retomar las denuncias, siendo las Fiscalías de Delitos contra el
6

Contreras, Giovanni. “Hallan más de 50 desvíos de caudales en la Costa Sur”. Diario Prensa Libre, 18 de abril del 2016. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/hallan-mas-de-50-desvios-de-caudales
7

Reina, Carmen. “¡Devuelvan nuestro río! Una aproximación a la lucha de las comunidades marino costeras por la liberación del Río
Madre Vieja, secuestrado y privatizado por la agroindustria de la caña de azúcar, el banano y la palma africana. -Primera parte-“. Boletín
electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 40, 28 de marzo de 2016, página 1.
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Ambiente y contra Delitos Administrativos las responsables de llevar a cabo el proceso de verificación
respectiva las cuales, en sus investigaciones preliminares determinaron daños a siete (7) especies
marinas -peces, anfibios, crustáceos- y la afectación de una amplia zona de mangle. También se
determinó que el efecto del desvío de ríos sobre el ambiente había impactado unas 400 hectáreas de
mangle. El desvío de ríos es además la segunda causa de delitos en la región de la Costa Sur en
Guatemala8.
Luego, a partir de las denuncias impulsadas por la movilización de la Marcha por el Agua, el MARN llevó a
cabo una serie de investigaciones que dieron como resultado el informe que Samuels presentó en agosto
de 2016 y en el cual, tal como puede observarse en la tabla a continuación, el Grupo HAME y la
agroindustria de palma africana; los ingenios Pantaleón, Tululá, La Sierra, Palo Blanco y el Madre Tierra
así como la Finca La Bananera y la Frutera del Pacífico, fueron denunciadas por tener responsabilidad en
el desvío de varios ríos.
Tabla 1
Guatemala: denuncias presentadas por el MARN por desvíos de ríos a agosto de 2016
No.

Denunciado

Descripción

Dirección

Departamento

Estado
Físico

1

Palmas del
Horizonte,
S.A

Desvío del Río
Talpope

Municipio de
Coatepeque,
Quetzaltenan
go y La
Blanca, San
Marcos

San Marcos

Solicitud a la
Delegación de
Quetzaltenango,
San Marcos y
Retalhuleu de
informe de
inspección

Desvío del Río
Suchiate

Municipio de
Ayutla

San Marcos

Desvío del Río
Samalá

Cantón San
Antonio El
Mangal

Retalhuleu

Finca Santa
Anita Copal

Retalhuleu

2

Desconocida

3

Ingenio Tululá

4

Grupo HAME

Desvío del Río
Peraz

Pendiente de
recibir informe de
inspección de la
delegación
Oficios a Gestión
Ambiental y a la
Delegación de
Retalhuleu para
información
1. Pendiente de
recibir informe de
inspección de
DIGAM;

Fecha de
la
denuncia

9 de mayo
de 2016

13 de julio
de 2016

28 de junio
de 2016

13 de julio
de 2016

2. Denuncia al
MP y al Ministerio
de Salud
5

Finca
Cabañas

Desvío río

Aldea Jesús
La Bomba,
municipio y

Retalhuleu

Solicitud a la
Delegación de
Retalhuleu

8

Peña, Walter. “MP investigaciones por el desvío de ríos incluye a ex funcionarios”. Diario elPeriódico, 19 de febrero del 2016.
http://www.iberoamerica.net/guatemala/prensa-generalista/elperiodico.com.gt/20160219/noticia.html?id=A75vwRN

6

departamento
de
Retalhuleu;
aldea
Santiago
Agrícola del
municipio de
Champerico,
Retalhuleu
6

7

8

9

10

11

12

13

Ingenio
Tululá, S.A.

Personas
desconocidas
e Ingenio
Tululá, S.A.

Desvío Río
Samalá

Mortandad y
contaminación
de Laguna
Meza

Rivera del Río
Samalá,
Santa Cruz
Muluá.

solicitando la
categoría y si
cuentan con EIA

Retalhuleu

Laguna El
Meza, Cantón
San Antonio
El Mangal,
municipio,
departamento
de Retalhuleu

Retalhuleu

Acumulación al
expediente 5862016, oficio 5. Se
solicitó ampliación
de información a
la Delegación de
Suchitepéquez
1. Resolución de
incidente
pendiente de
notificar;

13 de julio
de 2016

13 de julio
de 2016

8 de abril
de 2016

2. Se presentó
denuncia al MP

Finca
Cancuén

Desvío Río
Corozal

Cerca de la
comunidad
Sayaxché

Petén

Personas
desconocidas

Río La Flor

Coatepeque,
Quetzaltenan
go

Quetzaltenango

Ingenio Palo
Gordo, S.A.

Desvío de Río
Nahualate

Finca
Salvador
Nahualate,
Chicacao

Suchitepéquez

Grupo HAME

Desvío del Río
Madre Vieja

Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

Oficio de
aclaración de
informe de
inspección
Oficio a
Delegación de
Quetzaltenango
solicitando
inspección

13 de julio
de 2016

13 de julio
de 2016

Denuncia penal
21 de
enero de
2016

Ingenio
Pantaleón

Desvío del Río
Madre Vieja

Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

Ingenio
Magdalena

Desvío del Río
Madre Vieja

Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la
Delegación de
Escuintla
Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la
Delegación de
Escuintla
Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la

19 de
febrero de
2016

19 de
febrero de
2016

19 de

7

14

Ingenio La
Sierra

15

16

17

18

Desvío del Río
Madre Vieja

Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

Ingenio Palo
Blanco

Desvío del Río
Madre Vieja

Tiquisate,
Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

La Bananera

Desvío del Río
Madre Vieja

Tiquisate,
Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

Ingenio Madre
Tierra

Desvío del Río
Piojoso

Tiquisate,
Nueva
Concepción,
Escuintla

Escuintla

Frutera del
Pacífico, S.A.

Contaminación
del Río Piojoso

Antigua
carretera
Puerto de San
José

Escuintla

Delegación de
Escuintla

febrero de
2016

Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la
Delegación de
Escuintla

19 de
febrero de
2016

Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la
Delegación de
Escuintla

19 de
febrero de
2016

Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la
Delegación de
Escuintla

19 de
febrero de
2016

Pendiente de
recibir informe de
la Inspección de la
Delegación de
Escuintla

19 de
febrero de
2016

Solicitud a la
delegación de
ampliación de
información

13 de julio
de 2016

Fuente: Informe del MARN en versión power point, presentado en agosto de 2016 en el Palacio Nacional de la Cultura.

III.

¿Cuáles son las empresas que han secuestrado los ríos?

Las empresas que estarían siendo investigadas en la denuncia inicial desde las comunidades son:









Santa Ana.
San Diego.
Magdalena.
El Pilar.
Palo Blanco.
La Bananera.
Madre Vieja.
Grupo HAME.

Todas estas empresas se dedican a la siembra de palma aceitera.9 En la mesa de negociación abierta por
la Gobernación Departamental y la Municipalidad del Municipio de La Nueva Concepción, Escuintla, han
participado además, representantes de los ingenios Pantaleón, Madre Tierra y otros cultivos de pequeña
escala como melón y piña.

9

Monterroso, Mirna. “Denuncian a ingenios por desvío de ríos”. Noticias de Guatemala, 18 de febrero de 2016. Recuperado en:
http://noticias.com.gt/nacionales/20160218-denuncian-ingenios-desvio-rios.html
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Agroindustrias HAME
Las comunidades afectadas por el desvío del río Madre Vieja han señalado a la finca Pinal del Río como
una de las responsables. Ésta es parte del grupo HAME cuyo propietario es Hugo Antonio Molina
Espinoza, fundador de Agroindustrias HAME y de Aceite Olmeca, la marca más conocida de la
corporación. En la actualidad, este consorcio es uno de los mayores terratenientes del país y se estima
que tienen cultivadas 35 mil hectáreas con palma aceitera10.
La producción del grupo HAME en palma aceitera se extiende desde Tecún Umán, San Marcos;
Coatepeque, Quetzaltenango; Tiquisate y La Gomera, Escuintla; Sayaxché, Petén, y Fraijanes,
Guatemala.
En la zona de Tiquisate y Nueva Concepción, explota más de 4 mil hectáreas de palma
aceitera y emplea a más de 7 mil personas. Una de sus principales propiedades es la que los
habitantes llaman la “faja de Hame”: una banda de 17 kilómetros de largo por uno de ancho
que va del río Coyolate al río Madre Vieja11.
En el caso de la Reforestadora de Palmas de Petén (REPSA), otra de las empresas del grupo, fue la
responsable de la gran matanza de peces en el río La Pasión, Sayaxché, Petén, a mediados de 2015.
Vale recordar que este proceso fue conocido como un ecocidio, uno de los desastres ecológicos mayores
sucedidos en Guatemala. El MP, con investigaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), confirmó que las aguas del río fueron contaminadas por el vertido de un agroquímico denominado
Malatión, que provocó que miles de peces y otras especies de crustáceos y fauna marina murieran, al
igual que se contaminaran las aguas no sólo del río sino de afluentes cercanos12.
Además, la palma aceitera hace un uso indiscriminado de agua, la cual es obtenida con el desvío de ríos.
Para el año 2003 la palma aceitera utilizó agua de riego en Guatemala por 469,444,799 mt 3
que equivale al 12.4% del agua que se utiliza en sistemas de riego a nivel nacional. La
necesidad de agua para el proceso de siembra y tratamiento de los frutos cosechados, es
continua y es de especial importancia el riego por aspersión en el establecimiento de previvero y vivero. Los requerimientos diarios van desde plantas de 0 a 2 meses con 9 mm
diarios, hasta los 8 meses con 23 mm diarios. A su vez, las fuentes de agua son utilizadas
para vertir residuos y/o aguas no tratadas.13
Una de las situaciones más alarmantes es que REPSA y otras empresas productoras de palma aceitera se
han adscrito al régimen de maquila, y están exentas del pago de impuestos.
Como si fuera poco, OACNUDH reporta que cuatro de las siete empresas de palma aceitera
en Sayaxché, REPSA, NAISA, Palmas de Ixcán y Palmas del Sur, se benefician de las
exoneraciones fiscales por haberse acogido al régimen de la ley de maquilas, lo cual

10

Solano, Luis. “Palma aceitera: La Farsa de la Responsabilidad Social Empresarial”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 11
de junio 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/palma-africana-la-farsa-de-la-responsabilidad-social-empresarial/
11

Escalón, Sebastián. “El secuestro y la liberación de un río”. Plaza Pública, 16 de febrero del 2016. Recuperado en:
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constituye un fraude legal pues todas venden parte de su producción aceitera en el mercado
nacional, lo cual es prohibido para toda maquila14.
El 21 de julio del 2016, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó una denuncia
ante el MP y al Juzgado de Tercera Instancia Penal, el cual autorizó la intervención de la empresa
Bellamar Agropecuaria por defraudación tributaria y caso especial de defraudación, con un adeudo de Q.
140.7 millones. La SAT también intervino Agrobelsa Exportadora por defraudar al fisco y devolver
sospechosamente, Q. 63 millones a un cliente en notas de débito. Son dos empresas distintas porque una
produce banano y la otra lo exporta pero funcionan en el mismo domicilio y son parte del Grupo HAME15.
La infografía a continuación muestra la relación de REPSA con el Grupo HAME así como las relaciones de
este con la poderosa familia azucarera y generadora de energía: los Botrán.
Gráfica 1

Fuente: Dennys Mejía y Daniel Villatoro, Plaza Pública.

Las denuncias planteadas ante el Tribunal Latinoamericano del Agua que se realizó en Guatemala entre el
5 y 9 de octubre de 201516, plantearon el caso de “La expansión del monocultivo de palma aceitera y su
impacto en las fuentes de agua de Guatemala”. Ahí, la Organización No Gubernamental Acción para una
Vida Saludable, en representación de la Red de Comunidades Afectadas por el Cultivo de Palma Aceitera
de Sayaxché, la Franja Transversal del Norte (FTN) y la Costa Sur, demandaron al Estado de Guatemala
ante este tribunal simbólico, por su omisión en garantizar el derecho a la vida, a la salud y el acceso al
agua para las comunidades.

14

Ferrigno, Víctor. “La Pasión: un río de impunidad y corrupción”. Albedrío, 27 de julio de 2015. Recuperado en:
http://www.albedrio.org/htm/articulos/v/vff-027.html
15

Mansilla, María José. “Señalan a miembros del grupo Hame de Defraudación Tributaria”. GUATEVISIÓN. Recuperado en:
http://www.guatevision.com/senalan-a-miembros-del-grupo-hame-de-defraudaciontributaria/
16

Tribunal Latinoamericano del Agua, “VI Audiencia Pública TLA – Audiencias de Instrucción sobre Controversias Hídricas en
Argentina, El Salvador, Nicaragua y Guatemala”. Ciudad Guatemala, 5 a 9 de octubre 2015.
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En esta denuncia señalaron que la palma aceitera se ha extendido de forma alarmante en los últimos
años en el país. El área sembrada pasó de 60 mil a 130 mil hectáreas entre el 2008 y 2014, extendiéndose
de los departamentos de San Marcos, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Retalhuleu, en la Costa Sur, así
como a los territorios de Alta Verapaz, Petén e Izabal.

Manta colocada en el plantón convocado por la ASP entre el 12 y 14 de octubre de 2016,
frente al Congreso de la República.
Foto: Carmen Reina

Desvío del Río Madre Vieja construido por el Grupo HAME, Nueva Concepción,
Escuintla
Foto: Carmen Reina

El cultivo de palma africana se lleva a cabo en las cuencas y subcuencas de los ríos con mayores
caudales anuales, e impactan humedales de importancia y fuentes de agua en diversas regiones de
Guatemala, situación que afecta la calidad de vida de las personas y vulnera sus derechos más
fundamentales17. Además, las empresas palmeras en general carecen de Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) y han sido denunciadas con antelación por desvío de ríos en otros departamentos como Alta
Verapaz y San Marcos.

17

Ibídem.
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Siembras de Palma en Tiquisate y Nueva Concepción Escuintla
Foto: Carmen Reina

Otro de los señalamientos hechos al grupo HAME es el de subvalorar las propiedades para evadir el pago
del impuesto territorial (IUSI) a los gobiernos municipales18.
En las siguientes imágenes puede observarse un análisis de los residuos contaminantes de la industria de
palma aceitera y del consumo de agua que realizan, en este caso en ríos en San Marcos. Esta información
fue realizada por la Pastoral Social de San Marcos y fue presentada ante el Tribunal Latinoamericano del
Agua en octubre de 2015. La información da cuenta de la gran cantidad de contaminantes que estas
empresas vinculadas al Grupo HAME vierten sobre los ríos y la Madre Tierra. Asimismo, el alto consumo
de agua realizado a partir de ríos que generalmente canalizan y desvían sin ninguna regulación estatal al
respecto, con total impunidad.

Fuente: Pastoral Social de San Marcos

18

Escalón, Sebastián. “De cómo la agroindustria evita los impuestos municipales”. Plaza Pública, 13 de octubre de 2016. Recuperado en:
https://www.plazapublica.com.gt/content/de-como-la-agroindustria-evita-los-impuestos-municipales.
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Fuente: Pastoral Social de San Marcos

Bananera Nacional, Sociedad Anónima (BANASA)
La bananera Las Vegas, que funciona en la finca Olga María, es parte de un complejo agroindustrial
denominado Frutera Internacional S.A. que ha sido señalada del desvío del Río Madre Vieja. Ésta, al igual
que otras y fincas están vinculadas a la empresa Bananera Nacional Sociedad Anónima (BANASA).
Para la producción de banano, FRUTERA cuenta 1.500 hectáreas de tierra, distribuidas en
las diferentes fincas productoras como la finca La Sierra ubicada en el municipio de Nueva
Concepción, finca Las Vegas (Olga María) ubicada en el municipio de Tiquisate, y las fincas
Panajachel I y II que se encuentran en el municipio de Morales.
Actualmente, el portafolio de clientes cuenta con importantes nombres de la industria como
Chiquita, Del Monte, Dole, Fyffes, entre otros, y tiene unas 1.500 hectáreas de terreno y más
de 1.500 colaboradores19.
BANASA es propiedad de la familia Bolaños Valle y fue creada bajo las siguientes configuraciones de
empresas mercantiles con las respectivas fechas de inscripción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19

Corporación Bananera S.A. – 14/11/1986.
Grano de Oro S.A. – 31/05/1990.
Hidratérmica de Frutas para Exportación S.A. – 12/3/1993.
Bananera Nacional S.A. (BANASA) - 14/12/1994.
BananaFruit S.A. (PLAMASA) - 07/08/1998.
Bananera del Sur S.A. (BANASUR) - 04/02/1999.
Alimentos Concentrados S.A. – 22/02/1999.
FIKE S.A. (Frutera Internacional) – 25/07/2001.
AgroAmerica Guatemala S.A. – 07/05/2003.
AgroAceite S.A. – 03/12/2007.

Frutera. Recuperado en: http//www.empresafrutera.blogspot.com/

13

¿Qué pasó con la liberación de los ríos…

ENFOQUE, Análisis de Situación, No. 47

Los representantes legales de la empresa son Gerardo Antonio Asturias Barnoya y José Gustavo Bolaños
Valle.
Una de las problemáticas más graves de las plantaciones de banano consiste en sus sistemas de riego, ya
que utilizan canales para este fin y para drenajes, denominados quineles. Éstos erosionan suelos y
sedimenta los agroquímicos que usan, con lo cual generan mayor contaminación de las aguas.

Uso del agua para lavar y empacar los bananos, canalización de ríos.
Foto: BANASA.

La producción de banano tiende al aumento por el incremento de la demanda a nivel mundial. Para su
cultivo, desvían y canalizan ríos.
Las siguientes imágenes indican el consumo de agua por parte de las plantaciones de banano.

Fuente: Pastoral Social de San Marcos.
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En la denuncia planteada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en octubre de 2015, las 12
comunidades del municipio de La Blanca, departamento de San Marcos, constituidas en Comunidades de
la Costa Sur en Defensa del Territorio, indicaron que la producción de banano es un tipo de Economía de
Enclave que no se compromete con preservar los territorios de las poblaciones, culturas locales, los
ecosistemas y el agua.

Fuente: Pastoral Social de San Marcos.

Los efectos sobre el agua son los siguientes:
En la producción de banano se utilizan enormes cantidades de agua. De acuerdo a los
denunciantes, la Bananera Nacional S.A. (BANASA) ha construido un sistema de irrigación y
drenaje que conecta el río Ocosito con el río Pacaya, cubre toda su plantación y tiene como
propósito controlar las condiciones de humedad en la tierra. Ello provoca dos tipos de
afectaciones a las comunidades campesinas: (1) en época de verano/sequía los campesinos
sufren insuficiencia de agua debido a su extracción de agua; río arriba de los afluentes con
caudales muy reducidos; y (2) en época de invierno/lluvia la población está afectada por el
aumento grave de la inundación de sus cultivos y casas de habitación. Además, el desfogue
de agua desde las fincas de la bananera hacia el río Pacayá ha causado contaminación
industrial y la presencia de peces muertos en el mismo. Las alteraciones de los cauces del río
Pacayá, que según los demandantes no cuentan con las autorizaciones necesarias, altera los
ecosistemas y afecta la calidad de vida de las poblaciones, según los demandantes.20

Los ingenios
Existen 13 ingenios activos en Guatemala: Tululá en Retalhuelu; Palo Gordo en Suchitepéquez; en
Escuintla se encuentran: Tierra Buena, Madre Tierra, Los Tarros, El Baúl, Pantaleón, La Unión, San Diego,
Concepción, Santa Ana, Trinidad y Magdalena; y en el departamento de Guatemala se ubica el Ingenio
Santa Teresa.
20

Tribunal Latinoamericano del Agua, “VI Audiencia Pública TLA – Audiencias de Instrucción sobre Controversias Hídricas en
Argentina, El Salvador, Nicaragua y Guatemala”, Ciudad Guatemala – 5 09 de octubre 2015. Caso: “Monocultivo de banano en la costa
sur del Departamento de San Marcos y su impacto en las fuentes de agua y el derecho a la alimentación”.
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Tabla 221
Guatemala: Ingenios azucareros por ubicación geográfica y familias propietarias

Ingenio
Pantaleón*

Concepción

El Baúl

Magdalena*
Santa Ana*

Palo Gordo*
La Unión
(Incluye el Ingenio
Los Tarros)

Ubicación por municipio
y departamento
Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla
Escuintla

Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla
La Democracia, Escuintla
Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla
San Antonio, Suchitepéquez
Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla

Propietarios/Familias
Herrera (Grupo Pantaleón)

Herrera (Grupo Pantaleón), Nottebohm
y Widmann
Herrera**

Leal Pivaral, Leal Mencos y Leal Toledo
Botrán

González Bauer-González Hertzsch
Molina Calderón/Viejo Rodríguez

Madre Tierra*

Mazatenango, Suchitepéquez

Campollo Codina

El Pilar

San Andrés Villa Seca,
Retalhuleu

Weissemberg/Campollo

Escuintla

Vila

San Diego (Incluye el
Ingenio Trinidad)
Chaab’il Utz’aj ***

Panzós y La Tinta, Alta
Verapaz, y El Estor, Izabal

Widmann Roque

Santa Teresa

Villa Canales, Guatemala

Escamilla

La Sonrisa

Cuilapa, Santa Rosa

Pivaral Aguilar

21

Solano, Luis. “Un repaso a los planes energéticos en Guatemala: ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas?”. El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre 2014.
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Tululá

San Andrés Villa Seca,
Retalhuleu

Bouscayrol Sarti, Bouscaryrol Lemus,
Bouscaryrol Taracena, Bickford Bouscaryol.
Participan también Botrán Bonifasi, García
Botrán y Oltman Niemann Engel

(*) Productores y exportadores de etanol.
(**) El ingenio El Baúl fue absorbido por el Grupo Pantaleón en 2004. Los accionistas del primero
también lo eran en el segundo.
(***) En q´eqchí significa “buena caña”. La empresa lo ha escrito de la siguiente manera: Chabil Utzaj,
S.A. Está en proceso de cierre. La familia Widmann lo vendió al grupo agroindustria Pelas de Nicaragua,
quienes a su vez han vendido las tierras al Gobierno de Guatemala para la restitución de parcelas a
familias campesinas desalojadas de manera violenta en el Polochic. El 14 de julio del 2016 se otorgó una
finca en la comunidad Aj Ralch´ochCotoxha II de esas tierras. Aún está pendiente restituir tierras a unas
500 familias.

I.

Algunos datos importantes sobre dos de los ingenios demandados por el MARN

Ingenio Pantaleón
El ingenio Pantaleón es el mayor productor de azúcar en Guatemala y el Grupo Pantaleón el mayor
productor en Latinoamérica. Es propiedad del grupo familiar Herrera Zavala y Herrera Ibargüen22,
considerado una de las familias que integran lo más granado de la oligarquía guatemalteca –tradicional y
emergente- que se aglutina en el G-823.
Sus inversiones se han extendido a Brasil, Honduras, México y Nicaragua. En este último país posee el
Ingenio Monte Rosa, adquirido por el grupo en 1998, y que además de producir azúcar genera
electricidad. A través de Procalidad, desde varios años atrás mantiene una alianza estratégica con
Colombina, la transnacional considerada una de las mayores productoras de dulces a nivel internacional.
En Brasil, Pantaleón participa con un 65% de las acciones en el Ingenio Vale Do Paraná, junto con el
Grupo UNIALCO de Brasil que ostenta el 10%, y el Grupo Manuelita de Colombia que tiene el 25%.
Además de azúcar, el ingenio procesa alcohol hidratado.
En México, Grupo Pantaleón mantiene una presencia desde 2010 en el Estado de Veracruz, donde
también tiene un proyecto de cogeneración de energía a partir de subproductos como el bagazo de caña
que tiene como objetivo, comercializar electricidad a las poblaciones de la región.
Queremos desarrollar en ese país un ingenio con gran capacidad, uno que nos permita
aumentar las exportaciones en el futuro hacia Estados Unidos…
…Producimos energía a presiones de 900 libras en las calderas, cuando antes
generábamos sólo 200 (…) Al invertir en calderas más potentes, la energía que no consume
la empresa puede tener otros usos (…) “Por eso estamos contentos con la reforma
energética en México, pues podemos mejorar el rendimiento agrícola”24.
Pero también se han diversificado hacia la actividad de la construcción corporativa a través de Spectrum
22

Solano, Luis y Solís, Fernando. “El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala –Primera y Segunda partes-“. El
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, Nos. 2 y 3, septiembre y noviembre de 2007, respectivamente,
páginas 2-11 y 3-14.
23

Ibídem.

24

Naum Ávila, Uriel y Solís, Alma. “Diego Herrera. El nuevo rostro de Grupo Pantaleón”. Portada. Revista Forbes, agosto 01-2014,
páginas 12-128.
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Inmobiliaria, que a la fecha ha construido e inaugurado cuatro (4) centros comerciales en la ciudad
capital de Guatemala: Miraflores, Oakland Mall, Portales y Naranjo Mall, además de su participación en
varios residenciales y condominios de apartamentos.
Tiene participación en los bancos Agromercantil, Cuscatlán y en el Industrial (BI).
El consorcio participa con 25% del total de las exportaciones de azúcar en Guatemala que ronda más de
US$ 900 millones anuales en promedio, sin contar derivados de la caña como alcohol o etanol que
también comercializa.
El Presidente del Grupo Pantaleón es Julio Herrera Zavala, en tanto que se ha iniciado un relevo familiar
en su conducción pues el Gerente Corporativo del Grupo Pantaleón es ahora Diego Herrera, sobrino del
Presidente del grupo.
El CEO del grupo enfatiza muy bien en la estrategia de Pantaleón para el futuro.
…El energético es uno de los nichos que la azucarera guatemalteca está explorando en sus
diferentes ingenios, pues también le permite disminuir costos de producción (…) Otra
vertiente de crecimiento está en la comercialización del producto mediante una estrategia
clara de logística, un tema al que la empresa deberá meterse en un plazo de entre cinco y
10 años (…)
“Este es un paso que tiene que dar la empresa porque hay que ir a los mercados que tienen
más potencial. Vemos el éxito de haber empezado el negocio con caña y azúcar, era algo
lógico, pero necesitamos un cambio en la dirección a largo plazo, y tanto la comercialización
como la diversificación serán importantes para el negocio (…) La diversificación geográfica
es importante para el futuro (…) Debemos buscar ciertos mercados, explotar el azúcar,
refinarla, agregarle valor y hacer un sistema de distribución eficiente”25.

Ingenio Magdalena
El Ingenio Magdalena está considerado el segundo mayor productor de azúcar en Guatemala, además
de poseer la mayor destilería de etanol.
Es propiedad del grupo familiar Leal Pivaral, que se vinculó como financistas del gobierno de Otto Pérez
Molina (2012–septiembre de 2015) y el Partido Patriota (PP), e igualmente en el impulso de la palma
africana para la producción de agrodiesel. El grupo familiar también es propietario del Grupo constructor
de bienes raíces Cayalá, impulsor del centro y complejo comercial Paseo Cayalá.
También son dueños de la empresa de seguridad privada Blackthorne, que ha dado seguridad a la
empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), operador del proyecto minero “El Tambor”
o Progreso VII Derivada, localizado en el lugar conocido como La Puya. Al grupo también se le vinculado
y está relacionado con el proyecto del Oleoducto Interoceánico26.
Este grupo familiar tiene una activa participación en el Banco del Quetzal (BANQUETZAL), adquirido y
fusionado en el año 2007 con el Banco Industrial (BI), y banco con el cual se fusiona con una de las
familias de mayor peso en la cúpula empresarial guatemalteca: los Díaz-Durán27.
25

Ibídem.

26

Solano, Luis. “La batalla por el oleoducto interoceánico. Primera y segunda partes-“. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 6
de enero y 6 de febrero de 2015. Recuperado en: https://cmiguate.org/la-batalla-por-el-oleoducto-interoceanico/ y https://cmiguate.org/labatalla-por-el-oleoducto-interoceanico-parte-ii/
27

Equipo de Análisis. “Estos son los dueños de 5 de las 7 empresas señaladas por desviar ríos”. Centro de Medios Independientes (CMIGuate), 11 de mayo de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/estos-son-los-duenos-de-5-de-las-7-empresas-senaladas-de-desviarrios/; también: 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.
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El ingenio es dirigido por Mario Roberto Leal Pivaral y su hermano, Héctor. Uno de los hijos de Mario
Leal Pivaral es Mario Roberto Leal Castillo, quien durante el gobierno del PP fue Secretario de Asuntos
Específicos; cargo al que renunció a principios de 2015 denunciando corrupción y quien durante la
campaña electoral de ese año reapareció siendo el candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE), acompañando a Sandra Torres Casanova en el binomio28.

Los ingenios iniciaron en el mes de diciembre de 2016 la zafra e informaron que esperan una meta de 2.8
millones de toneladas métricas con un valor de Q. 61.3 millones para el ciclo 2016-201729.
Reportan que la zafra en el periodo 2015-2016 fue de 61,360.957 millones de quintales, una reducción del
5% con el período anterior, esto debido a cambios climáticos. Para este caso de la zafra 2015/2016,
Guatemala vendió azúcar a 56 países por un total de divisas generadas de US$ 652 millones (Q. 4 mil 915
millones) y se despacharon 294 mil toneladas hacia Canadá, 279 mil a Estados Unidos, 177 mil a Chile;
125 mil a Costa de Marfil, y 117 mil a Taiwán30.
De acuerdo con la ASAZGUA, la exportación del azúcar ha sido de la siguiente manera:
Armando Boesche, gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala
(ASAZGUA), coincidió con las cifras y detalló que durante la zafra 2014-2015 las
exportaciones alcanzaron 50.8 millones de quintales, equivalentes a 2.3 millones de
toneladas métricas (tm), un incremento del 20% sobre las exportaciones de la zafra 20132014, que representaron 42.1 millones de quintales, o 1.9 millones de tm31.
Mapa 1
Guatemala: localización de los ingenios azucareros

Fuente: Infografía Prensa Libre. Benildo Concoguá

32

28

Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis Alternativo
sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35, páginas 33-34.
29

Gamarro, Urías. “Zafra con sabor agridulce. Producción azucarera dependerá del clima”. Diario Prensa Libre, 12 de diciembre del
2016.
30

Ibídem.

31

Ibídem.

32

Ibídem.
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La gráfica a continuación muestra la exportación de azúcar en los últimos años33:
La caña de azúcar se cultiva en una extensión que abarca 278,880 hectáreas, según datos de la Encuesta
Agrícola Nacional (ENA) del año 2014. La cobertura de ese cultivo creció en 7% con respecto al año
anterior 2013. En cuanto a la generación de empleos, el cultivo de caña de azúcar produce 385 mil
puestos directos e indirectos, de los cuales el 40% son temporales de cortadores para la zafra, durante 6
meses. En el período 2016-2017 proyectan generar 77 mil empleos directos.34
Gráfica 2

El siguiente mapa ilustra las cantidades y los porcentajes de tierra cultivada con caña de azúcar:

33

Gándara, Natiana. “Guatemala producirá menos azúcar este año”. Diario Prensa Libre, 16 de enero de 2016. Recuperado en:
http://www.prensalibre.com/economia/rendimiento-de-azucar-bajara-entre-5-y-6
34

Ibídem.
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Mapa 2

Tomado de ASAZGUA (2012)

35

Cabe agregar que además del negocio de la comercialización de azúcar, los ingenios
azucareros comercializan alcohol destilado de caña y energía eléctrica producida en base al
bagazo de la caña, que durante los últimos años ha logrado mantener una producción de
586Mw de energía eléctrica, producción que representa el 10% de la energía del país36.
Se ha señalado que los azucareros tomaron ventaja de la privatización del sector eléctrico para generar
electricidad con bagazo de caña y venderla con un precio mayor al Instituto Nacional de Electricidad
(INDE) para su comercialización. De igual manera, se han vinculado a la construcción de hidroeléctricas y
a la producción de palma aceitera. Además se conformó un grupo de azucareros co generadores de
energía eléctrica donde la familia Campollo Codina aprovechó para iniciar la producción a través del
Ingenio Madre Tierra.
El Grupo Cogenerador está integrado por los ingenios azucareros: Pantaleón, Concepción, El
Pilar, Santa Ana, Madre Tierra, Magdalena, La Unión, Trinidad, Tululá y Palo Gordo. De
estos, los más importantes generadores son Pantaleón, Concepción, Magdalena, Santa Ana y
Madre Tierra. Hoy, el Grupo Cogenerador que se agrupa en la Asociación de Cogeneradores
Independientes (AGI), genera aproximadamente 20% de la electricidad total37.

35

Ibídem.

36

Woltke, Gabriel. “La No Tan Dulce Industria Azucarera”. En: “Guatemala, oligopolio, violación de derechos laborales, manipulación
del Estado, daño ecológico y encima… ¡le suben el precio¡”. La Ceiba, Empresa en Gestión y Planificación Municipal, 16 de diciembre
de 2011. Recuperado en: http://gestionterritorialmuncipal.blogspot.com/2011/12/la-no-tan-dulce-industria-azucarera-en.html
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Solano, Luis. “La reforma energética mexicana, los Panama Papers y la generación de electricidad en Guatemala”. Boletín electrónico
ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 42, 28 de junio de 2016, 21 páginas.
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Un estudio realizado por el medio electrónico Plaza Pública38 denunció que varios de los ingenios no
habían pagado el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) a la Municipalidad de Nueva Concepción,
Escuintla; municipio donde además desvían el Río Madre Vieja, entre otros. Los ingenios que han
cometido esta evasión fiscal se basan en varias de las viejas artimañas empresariales que son
acompasadas por la deficiencia y ausencia de políticas públicas. Por ejemplo, a partir de la falta de un
catastro actualizado existe una subvaloración de las tierras que vale recordar son de las más productivas
en Guatemala. Así, en la compra y venta de tierras las empresas cañeras se ahorran grandes cantidades
de pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) así como del IUSI.
En el cuadro a continuación puede observarse la comparación de la subvaloración de las tierras y la
diferencia del IUSI que deberían pagar a las municipalidades.

Cuadro 1

39

Fuente: Plaza Pública .

Una de las estrategias utilizadas por los Ingenios para justificar y paliar su evasión de impuestos es, por un
lado, brindar donaciones a las municipalidades; por otro, generar algunos proyectos de ayuda a través de
la Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR). Por ejemplo:
Durante el conflicto del Madre Vieja, la municipalidad de La Nueva Concepción recibió varias:
donación del ingenio Magdalena por Q22,242, donación del ingenio La Unión, a través de
Fundazúcar, por Q25,761, donación del ingenio Madre Tierra por Q2,698.40
38

Escalón, Sebastián, “De cómo la agroindustria evita los impuestos municipales”. Plaza Pública, 13 de octubre del 2016. Recuperad en:
https://www.plazapublica.com.gt/content/de-como-la-agroindustria-evita-los-impuestos-municipales.
39

Ibídem.
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Ibídem.
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Es llamativo que luego del reportaje que Plaza Pública publicó el 13 de octubre de 2016, los ingenios se
acercaron a “ponerse al día” con el pago del IUSI, tal como puede observarse en la tabla a continuación:

Tabla 3

Ingenio

Pago realizado

Dimensión de propiedades,
en manzanas

Años de
adeudo

La Unión

Q. 224,000.00, incluye Q. 35,000
de multa por omisión de pago.

792

7

Pantaleón

Q. 227,000. La municipalidad le
exoneró de multa de Q.
39,754.00.

1,276

4, otros
tres habían
prescrito.

Magdalena

En negociación aceptó pagar Q.
154,800 que incluye multa de Q.
24,300.00

322

7

Fuente: elaboración propia con base en: Escalón, Sebastián. “Los ingenios pagan el IUSI a La Nueva Concepción”.
41
Plaza Pública, 19 de octubre del 2016 .

II.

Efectos sociales y ambientales provocados por el cultivo de caña de azúcar

El cultivo de la caña de azúcar es uno de los que ha provocado más efectos dañinos, principalmente
violaciones a derechos laborales y al ambiente. Lo que se ha señalado indica serios problemas.

i)

Daños ambientales

Se ha señalado abundantemente de los efectos graves que el monocultivo de la caña de azúcar genera
en el ambiente.
Como monocultivo, genera desertificación y elimina árboles genéricos e históricos, así la diversidad
biológica de plantas. En el proceso de la zafra se usa la quema (rosas) que provoca grave
contaminación y emanaciones de CO2, además del desvío de ríos y los ciclos de sequía-inundación
sobre tierras de cultivo y viviendas de familias campesinas en sus laderas.
No hay estudios de impacto ambiental serios que aborden estos efectos.
Sumado a esto, la expansión de los ingenios azucareros arrasa especialmente con bosques
de ribera, dejando desprotegidos los caudales de los ríos y afectando a las especies que
viven en este ecosistema, tal es el caso del Loro de Nuca Amarilla que se encuentra en
grave peligro de extinción42.

ii) Violaciones a los derechos laborales
41

Escalón, Sebastián, “Los ingenios pagan el IUSI a La Nueva Concepción”. Plaza Pública, 19 de octubre del 2016. Recuperado en:
https://www.plazapublica.com.gt/content/los-ingenios-pagan-el-iusi-la-nueva-concepcion
42
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La falta de pago al salario mínimo, condiciones inadecuadas de trabajo que afectan la salud, la falta de
higiene, la explotación de niñez, y el pago desigual o falta de pago para mujeres, son algunos de los
principales señalamientos.
Las empresas cañeras son una fuente de trabajo para miles de trabajadoras y trabajadores
campesinos que poseen poca o ninguna tierra en sus lugares de origen. En su mayoría,
provienen de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá y el área q´eqchí. Bajan a la
Costa Sur en noviembre y en su mayoría vuelven a sus comunidades entre marzo y abril.
Muchos también vienen de la misma Costa Sur. Los trabajadores se ven compelidos a
trabajar en el corte de caña, dada la limitada oferta de trabajo estacional en otras
actividades productivas. Aceptan estas condiciones “por necesidad, aunque el beneficio es
muy reducido y negativo”. Esto se debe a que las condiciones de trabajo son duras,
desgastantes y lo que se gana es poco.
“Para alguien que no tiene trabajo en esa época, ganar Q. 60.00 al día parece favorable,
pero he hecho ese trabajo y realmente es duro, se sufre mucho…”43.
A la industria azucarera se le han planteado también varias demandas ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIIDH), por violación al derecho de la organización sindical, por asesinatos,
represión laboral, extensas horas de trabajo y falta de remuneración de horas extras, entre otras. Este
tipo de prácticas cuentan con la falta de acción de las autoridades del Ministerio de Trabajo (MINTRAB).

III.

Violaciones a los derechos humanos provocados por los monocultivos de palma
africana, la caña de azúcar y el banano

Son múltiples los derechos humanos violados por las empresas del monocultivo de la palma aceitera,
banano, caña de azúcar, siendo, entre otros:
 Violación del derecho humano al agua de cientos de comunidades, a partir del desvío de
los ríos (bordas, checadoras, represas).
 Vulneración a la seguridad y la vida de las comunidades, a partir de las inundaciones
provocadas en la época de invierno, cuando los ríos desviados y represados salen de su
cauce y rebalsan sobre cultivos y viviendas de las poblaciones.
 Violación del derecho humano a la alimentación, a la salud y seguridad, a partir de la
sequía de zonas de cultivo campesino, cuando son privadas del agua desviada.
 Criminalización de las y los defensores de derechos humanos, comunidades que
defienden su derecho al agua y la vida, frente al acaparamiento y desvíos que hacen las
empresas.
 Se constituye en una forma específica de violencia contra las mujeres, ya que ellas
administran el agua en los hogares. Con el desvío de ríos deben desplazarse a más
largas distancias para abastecerse de agua, y la contaminación pone en riesgo su salud y
la de su familia. Es una forma de violencia patrimonial y económica con el despojo de
medios de vida para las mujeres pescadoras que viven en los ecosistemas de bosque y
de manglares.
El Informe complementario realizado por varias organizaciones que trabajan por los derechos de los
Pueblos Indígenas frente al Comité de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
43

Garoz, Byron. “Lo amargo del azúcar: Las condiciones laborales en la industria azucarera en Guatemala”. Centro Internacional de
Derechos Humanos (CIIDH), mayo de 2008.
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Formas de Discriminación Racial (CERD), en 2015 planteó dos (2) tipos fundamentales de violación a
derechos humanos.
En ese contexto, las comunidades y organizaciones plantearon denuncias de violaciones a sus derechos
humanos, como derecho a la alimentación, acceso al agua, disfrutar de un medio ambiente sano, salud
básica colectiva, desarrollo integral, entre otros44.

IV.

La Marcha por el Agua y la movilización por el rescate de los ríos

La Marcha por el Agua se realizó desde el 11 al 22 de abril del 2016 y constituyó una gran movilización de
población, en su mayoría indígena y campesina, pero que también integró población mestiza. Fue
impulsada por la Asamblea Social y Popular (ASP) y participaron en ella alrededor de 35 mil personas.
Hubo dos vertientes: la Sur y la Norte, además de una marcha departamental en Huehuetenango.
En esta marcha participaron en la Costa Sur, población organizada en el Comité de Unidad Campesina
(CUC), el Sector de Mujeres, población de Cajolá, de la COG Manglar y de diversas organizaciones
campesinas, sociales y populares. Un proceso interesante es que se fueron sumando en el trayecto
cientos de personas.
La Vertiente Norte inició en Alta Verapaz con campesinos, campesinas y población de la región de Alta y
Baja Verapaz. Luego, a la altura de El Rancho coincidió con otra marcha de población Chorti y Xincas
proveniente del Oriente, de Chiquimula, Zacapa y Jalapa.
Como acto simbólico, la marcha caminaba y reconocía los daños de las empresas que han secuestrado
los ríos. Para muchas y muchos, la inspiración provino del acto inicial de las y los pobladores que liberaron
el Río Madre Vieja45. A partir de ahí, por primera vez la población escuchó los nombres de los dueños de
las empresas que han secuestrado los ríos, al igual que fueron nombrados en los boletines y el mar de
personas que caminaba progresivamente se acercó a varios de los ríos tomados y los fue liberando.

IV.

Los objetivos de la Marcha por el Agua

Con esta Marcha queremos avanzar en la defensa y exigencia de los derechos del Agua, la Madre
Tierra, el Territorio, la Vida y la libre determinación de los Pueblos, como un paso fundamental para la
construcción del Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular para todos y todas, en igualdad de
condiciones hacia el Buen Vivir.
Queremos:
1. Exigir la recuperación de nacimientos, ríos, lagos, lagunas y costas marinas que han sido
contaminados, robados y desviados por las empresas de caña de azúcar, palma de aceite,
huleras, bananeras, mineras, hidroeléctricas, petroleras y de extracción, con propósitos
mercantiles.
2. Fortalecer la articulación, lucha y coordinación en la defensa del agua, tierra, alimentos y
territorio.
3. Aportar a la toma de conciencia del Pueblo guatemalteco sobre las políticas y actividades
económicas que impactan negativamente la Madre Tierra, el Agua y la Vida de todos los
44
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Reina, Carmen. “¡Devuelvan nuestro río! Una aproximación a la lucha de las comunidades marino costeras por la liberación del Río
Madre Vieja, secuestrado y privatizado por la agroindustria de la caña de azúcar, el banano y la palma africana. -Primera parte-“. Boletín
electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 40, 28 de marzo de 2016, página 1.

25

seres; y sobre la necesidad de cambiarlas de raíz.
4. Denunciar y rechazar la criminalización y persecución contra el liderazgo campesino,
indígena, social y popular, que lucha por la defensa de la Madre Tierra, los Territorios y la
Vida.

En el transcurso de la Marcha por el Agua, particularmente en la vertiente Sur, las personas que
marcharon liberaron varios ríos en su trayecto. Por ejemplo:
Varios ingenios tienen su infraestructura durante este trayecto. Sobresalió el ingenio Palo
Gordo, propiedad del consorcio familiar González Bauer –Gonzalez Hertzch-. El Río Seco,
uno de los afluentes secuestrados y asesinados fue liberado en un acto simbólico. Daniel
Pascual (CUC) y Otoniel Lara (Alcalde de Nueva Concepción), se dispusieron a realizar tal
acción simbólica46.

Foto: Ricardo Busquets, Asamblea Social y Popular (ASP).

La Marcha concluyó en la ciudad capital con la instalación del Congreso Plurinacional, Popular y
Multisectorial, el cual emitió una Primera Resolución que de manera simbólica, señaló a las empresas del
daño de los ríos.

V.

Contenidos de la Primera Declaración de la Marcha por el Agua

Este despojo compromete nuestro presente y nuestro futuro, por lo que denunciamos a las siguientes
empresas:

46



Petrolera PERENCO, por daños irreversibles causados a comunidades y zonas naturales
de alta fragilidad como el humedal Laguna del Tigre.



Hidro Santa Cruz, hidroeléctrica que impone su proyecto bajo la sombra y apoyo del
Banco Mundial y las instituciones de gobierno, irrespetando la consulta comunitaria y la
voluntad del pueblo de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Asamblea Social y Popular (ASP). Boletín No. 7, Marcha por el Agua, 17 de Abril del 2016.
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Hidro Santa Rita, hidroeléctrica que persigue y criminaliza a la comunidad de Monte Olivo
en Alta Verapaz.



Ingenios Pantaleón, Magdalena, Madre Tierra, Palo Gordo, entre otros, por desvío de ríos
y uso indebido de las aguas para favorecer la expansión de la palma aceitera y la caña
de azúcar.



Reforestadora de Palma de Petén S.A. (REPSA), propiedad de la familia Molina y Grupo
Olmeca, por el ecocidio en el río La Pasión, los daños a las pesquerías locales y los
medios de vida comunitarios.



Minera El Tambor (Progreso VII Derivadas) por incumplir la ley e irrespetar decisiones
judiciales, anteponiendo sus intereses de acumulación a la vida y el bienestar de las
comunidades de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc.



Grupo HAME, por apropiación durante 25 años de ríos en la Costa Sur, especialmente en
el cauce del río Madre Vieja, que ha sido liberado recientemente por las comunidades y la
Municipalidad.



Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), en El Estor, Izabal, por contaminación,
asesinato de líderes y violación de mujeres durante desalojos.



Minera Montana, impulsora de la Mina Marlin en San Marcos, responsable de
contaminación del agua, daños a viviendas e infraestructura, y persecución de dirigentes.



Proyecto Mina San Rafael, en San Rafael Las Flores y en general, los proyectos de
extracción minera que despojan territorios ancestrales de comunidades xinka, poqomchi,
mestizas y chorti´ en el oriente de Guatemala.



Proyectos impulsados por los grupos HAME, MEME, NaturAceites y Palmas del Ixcán,
que imponen monocultivos de palma y otros en Ixcán, Petén, San Marcos, Costa Sur,
Livingston, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Sayaxché y otros, atentando contra la
biodiversidad de los bosques naturales y la reproducción de vida.



Hidroeléctrica Xalalá, en territorio de Uspantán, Cobán e Ixcán, que desconoce la
consulta comunitaria de la población.



Proyectos de embotellamiento y distribución privada del agua, que extraen el vital líquido
sin pagar y lo mercantilizan, dejando sin agua a las comunidades urbanas, además de
contaminar con la generación de plástico y desechables.



Y otros que continuaremos denunciando.

La Marcha por el Agua, además de la primera movilización, generó varios procesos de seguimiento e
incidencia sobre las demandas derivadas de su realización.
De las primeras movilizaciones que implicaron la liberación de varios ríos se llegó por lo menos a tres (3)
procesos que es necesario destacar a continuación.

a) Los Diálogos por el Agua y los Principios Rectores
A partir de la Marcha por el Agua, la Asamblea Social y Popular generó un proceso coordinado con el
Gobierno de la República, el MARN, el G-4, integrado por: la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Alianza Evangélica de Guatemala y la
Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG). También participó el Congreso de la República.
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Estos diálogos fueron facilitados por la USAC y en los mismos se convocó territorialmente a diferentes
actores con el propósito de abordar la problemática que afecta el agua en cada región, las propuestas
para resolverla y retroalimentar la propuesta de Ley de Aguas de la USAC.
El calendario de estos diálogos fue como sigue:

La ASP consideró a los Diálogos como una estrategia para establecer una interlocución con el Estado, con
el objetivo de acercarse a un diálogo y alcanzar consensos sobre:
1. Principios rectores alrededor del agua definidos por la ASP, que pueden expresarse en
distintos ámbitos: ley, políticas, etc.
2. Abordaje de la conflictividad generada por el agua, sus causas y posibles formas de
resolución.
3. La Gobernanza: ¿Quién toma decisiones sobre el agua?
4. Normatividad: ¿Qué son contenidos básicos para la Ley de Aguas?
En el contexto de estos diálogos los temas centrales han sido los conflictos, la Gobernanza sobre el agua
y la legislación. Ha destacado la demanda de la regulación desde el Estado del agua domiciliar y la
penalización a las empresas que desvían, privatizan y contaminan ríos y otras fuentes de agua.
Lo fundamental de este proceso fue la definición de los 13 Principios Rectores sobre el Agua de la ASP.
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Principios Rectores sobre el Agua de la ASP

1. El agua es un bien común, un derecho colectivo. El acceso al agua es un derecho humano
y de todos los seres vivos, que nadie debe violar y no debe ser considerada una mercancía.
2. El derecho humano y de los seres vivos al agua y al saneamiento, es indispensable para
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos. Esto implica
disponer de forma continuada de agua suficiente para uso personal y doméstico, salubre,
aceptable, accesible, garante de la cultura de las comunidades y Pueblos.
3. El agua debe protegerse de la contaminación, por lo que los gobiernos, nacional y
municipal así como las autoridades hídricas, deben formular, mantener y fortalecer las
políticas nacionales y acciones para mejorar el abastecimiento, distribución y garantizar su
calidad.
4. Nadie puede despojar, ni privatizar ninguna fuente de agua, ni vedar el derecho al
consumo en calidad necesaria, suficiente y accesible.
5. El Estado debe proteger y restaurar las condiciones necesarias para garantizar el ciclo del
agua y la vida, con la participación de todas las personas, comunidades y pueblos.
6. Es responsabilidad de las personas, comunidades y pueblos la preservación y
recuperación de todas las fuentes de agua.
7. El Estado debe priorizar a los sectores vulnerables y marginados, proveyéndoles
protección especial que restituya el acceso inmediato, pleno y con calidad al agua.
8. Las comunidades y pueblos deberán ser consultadas de buena fe, de forma libre,
informada, previa y vinculante, en su propio idioma, para garantizar una gobernanza,
planificación, diseño, construcción, mantenimiento y supervisión de los servicios de agua y
saneamiento.
9. Los pueblos y comunidades indígenas y mestizas tienen el derecho y la responsabilidad de
gestionar el territorio y los bienes comunes como el agua, a través de formas de organización
y gobierno, y sus formas de administración y justicia.
10.
Las mujeres y las niñas deben disfrutar plenamente del derecho al agua, sin
inequidades y riesgos físicos, emocionales o psicológicos que comúnmente sufren; así como
reconocer sus aportes, propuestas y demandas con relación al agua y garantizar una vida
libre de violencia.
11.
Todas las personas y comunidades tenemos la responsabilidad de defensa del
derecho a la agua ante los riesgos o afectaciones de cualquier actividad, proyecto, programa,
empresa, institución o gobierno que tienda a su desvío, extracción, robo, despojo, apropiación
y comunicación.
12.
Se debe sancionar y tipificar como delito el desvío, extracción, robo, despojo,
apropiación y contaminación del agua y violación del derecho humano y de los seres vivos al
agua, con elevación de la pena por agredir a la vida.
13.
Ninguna actividad económica deberá afectar los derechos colectivos, los derechos
humanos y de los seres vivos al agua, los ciclos del agua y de los ecosistemas.
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Los Diálogos por el Agua permitieron recopilar insumos para la elaboración de una nueva iniciativa de Ley
de Aguas en el Congreso de la República, en la que espera que las y los diputados puedan alcanzar
consensos. Fredy Elías, en 2016 Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Legislativo, señaló
que se encontraban en un 80% de elaboración de una iniciativa que integre las más de 15 propuestas
existentes de iniciativas sobre la regulación del agua.
Para que funcione una Ley como la que se presentará en los próximos días, se necesita de
recursos y eso solo se puede obtener si los que usan el agua para generar riqueza privada
pagan por ello; trataremos de dejar bien normado el tema de aguas internacionales ya que,
por ejemplo, México debe pagar a Guatemala por el mantenimiento de las cuencas de agua
que llega a ellos. El 40% del agua que usa México sale de Guatemala mientras que el 65%
del agua que usa El Salvador nace de nuestro país47.

La apuesta de la ASP ha sido impulsar un Pacto Nacional por el Agua que concrete un acuerdo político
entre el Estado y la Sociedad, con las comunidades afectadas y toda la población, para un manejo y
cuidado sostenible del agua, con un enfoque de derechos humanos.

47

Comité de Unidad Campesina (CUC). “La desembocadura de los Diálogos por el Agua”, 18 de agosto del 2016. Recuperado en:
https://cucguatemala.wordpress.com/2016/08/18/la-desembocadura-de-los-dialogos-por-el-agua/
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b) La Comisión Interparlamentaria de Verificación en el Congreso de la República
A partir de la Marcha por el Agua, como demanda de la ASP se creó una a Comisión Interparlamentaria
integrada por varios diputados y diputadas, el 22 de abril. Esta comisión tuvo varias funciones que dentro
de las más importantes fue el verificar la situación de los presos políticos y la segunda, verificar diferentes
ríos que han sido desviados y contaminados por empresas de monocultivos.
Esta comisión realizó visitas de verificación en Huehuetenango, en el río Cahabón y en la Costa Sur. Ahí
verificaron las acciones que la marcha había denunciado: la contaminación y desvío de los ríos por parte
de empresas dedicadas a los monocultivos, en especial de caña de azúcar, palma y banano. Presentaron
un informe de este proceso en la movilización que tuvo lugar del 12 al 14 de octubre del año en curso, el
cual confirma la contaminación y desvío de los ríos por parte de empresas dedicadas a los monocultivos,
en especial de caña, palma y banano.

c) La movilización del 12-14 de octubre de 2016
La ASP realizó una movilización el 12 de octubre en el marco del Día de la Dignidad de los Pueblos
Indígenas, como un proceso de seguimiento de la Marcha por el Agua. Esta marcha movilizó a
Autoridades Indígenas Ancestrales de varios territorios y se tornó en un plantón frente al Congreso de la
República. Dentro de las exigencias, las y los manifestantes recibieron el informe de la Comisión
Interparlamentaria de Verificación del Congreso de la República, que constató la existencia de desvío y
bloqueo de ríos en todo el país, así como de la apropiación ilegal de fuentes de agua por parte de
empresarios.
Se plantearon varias demandas para la defensa de derechos y la propuesta de fundación de un Estado
Plurinacional, Multisectorial y Popular. Además, demandaron:
Que el Congreso de la República apoye resueltamente los Principios Rectores sobre el Agua
que se han trabajado conjuntamente con la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del
Congreso de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala con el
acompañamiento del G-4 (que además de la USAC incluye a la PDH, la Iglesia Católica y la
Alianza Evangélica) y la Asamblea Social y Popular, y permita el tiempo necesario para poder
concluir la propuesta de Consenso Nacional de la Ley del Sistema Nacional del Agua en
Guatemala, que se ha trabajado con las representaciones antes mencionadas, a fin de contar
con una legislación fruto de un proceso donde han tenido oportunidad de expresarse los
distintos sectores preocupados por la conflictividad, gobernanza y normatividad en torno al
sistema del agua.48
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Asamblea Social y Popular (ASP). “#SeguimosEnMarcha, Por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. Balance y conclusiones
de tres días de movilizaciones”. Guatemala, 12, 13 y 14 de octubre.
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Foto: ASP.

d) ¡Ya no queremos más caña!
El 22 de noviembre de 2016, 18 comunidades vinculadas con la COG Manglar, pescadoras y vecinas en
Champerico, departamento de Retalhuleu, realizaron una asamblea donde informaron de una fuerte
decisión: ya no permitirán más siembra de caña de azúcar en la región. Los vecinos y vecinas señalaron
que sufren por la acción de los ingenios, ya que sus camiones destruyen las carreteras, desvían ríos,
contaminan el agua y dañan su salud y ambiente con el uso de agroquímicos.
Los pozos artesanales se quedan sin agua; además, los pobladores se enferman muy
seguido y daña la capa de ozono, por eso las comunidades ya no quieren más caña en este
sector49.
La respuesta del Gobernador, Jorge Mejía Ovalle, fue:
El pueblo es el que manda y decide, los pobladores tienen la última palabra, por lo que no se
puede hacer nada50.
Esto se planteó frente a los representantes del Ingenio Magdalena, el cual está siendo emplazado por las
y los pobladores de la región por los abusos cometidos. Se ha establecido una mesa de diálogo pero la
demanda de la población podría verse acompañada de acciones que se dirijan a impedir el cultivo de caña
en el municipio, lo que abre un escenario de nuevas luchas sociales.
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Tizol, Jorge. “Pobladores afirman que prohibirán el cultivo de caña”. Diario Prensa Libre, 24 de noviembre del 2016.
http://www.prensalibre.com/guatemala/retalhuleu/prohibiran-el-cultivo-de-caña
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Ibídem.
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Foto: Jorge Tizol, Diario Prensa Libre.

V.

La necesidad de un marco regulatorio sobre el Agua

En este contexto se manifiesta la ausencia de una Ley de Aguas en Guatemala. De hecho, la ausencia de
regulación del uso del vital líquido y de una institucionalidad responsable, ha sido una de las causas que
ha permitido a las empresas y a particulares abusar de manera desmedida del mismo.
Ya se han presentado con antelación varias iniciativas sobre una Ley en la materia.
El diputado Jorge Mario Ríos entregó en el 2003 la iniciativa 2865, Ley General de Aguas,
que establece la creación de la Superintendencia del Agua y el Consejo Nacional del Agua,
adscrito al Ministerio de Ambiente. En el 2005, el también diputado Alfredo Cojtí presentó otro
anteproyecto, pero también quedó en el olvido.
Según Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, la no aprobación de una
Ley General de Aguas responde a intereses económicos. “La limitación la ponen las
industrias”, advierte51.
Se han discutido propuestas de Ley de Aguas desde el 2008, cuando la “Ley para el Aprovechamiento y
Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos”, la Aniciativa 3702, recibió dictamen favorable en el
Congreso de la República. A partir del ecocidio en el Río la Pasión, municipio de Sayaxché, Petén,
ocurrido y provocado por la contaminación de sus aguas realizada por la empresa palmera REPSA, del
grupo HAME, desde la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
(OACNUDH) se solicitó al Legislativo la creación de una Ley Regulatoria del Agua en Guatemala.
El 18 de marzo de los corrientes, el Ministro del MARN, Sydney Samuels, presentó al Presidente de la
República, Jimmy Morales Cabrera, una propuesta de reformas a la iniciativa de la Ley de Aguas. De
acuerdo a Samuels, esto considera:
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Pocasangre, Henry Estuardo. “No hay ley que regule el uso del aguas”. Diario Prensa Libre, 18 de julio del 2015.
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Regulaciones relacionadas al uso y reúso del agua (…) regular que las cuencas sean
recargadas, a través de la siembra de árboles; y también se incluirá un sistema tarifario
guiado de acuerdo al tipo de uso que se haga del agua. El titular de ambiente indicó que de
ser aprobada, la ley obligaría a las municipalidades a instalar plantas de tratamiento de aguas
servidas.
La idea de Samuels es plantear una iniciativa de ley que incluya temas del uso inadecuado de
afluentes, disposición de desechos líquidos hacia ríos y una serie de situaciones que no
fueron incluidas anteriormente52.
En este contexto, se plantea además el escenario complejo de intereses y propuestas desde
organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. Ambas tienen interés de la regulación del
agua.
El 4 de mayo, las bancadas de diputados de los partidos políticos: Movimiento Político WINAQ, URNG, y
Convergencia por la Revolución Democrática (CRD), recibieron la propuesta del Colectivo Agua y
Territorio, la cual se ha convertido en la Iniciativa 5070 sobre la Ley de Aguas, y la que apoya la ASP.
Los puntos fundamentales que contiene esta propuesta son:
 La protección del agua existente en el país en todas sus fases, formas y estados físicos, así
como la consulta obligatoria a las comunidades de los pueblos sobre el uso relativo a los
bienes hídricos.
 La consulta a comunidades y población sobre el uso y aprovechamiento de agua por parte
de la industria extractiva y de generación de aguas.
 Reparar la contaminación y degradación.
 Crear una autoridad responsable de la administración del agua.
 Las aguas son de dominio público y consideradas como derecho humano; la protección de
cuencas y prácticas ancestrales de las comunidades.
 El derecho a almacenar agua de lluvia en pequeños embalses domésticos y de riego,
siempre que no perjudique a terceros/as53.
La diputada Sandra Morán, de la bancada CRD, resaltó…
…la idea de creación de una Autoridad Nacional del Agua, como entidad descentralizada, con
personalidad jurídica y autonomía, que ejercerá la rectoría total de las aguas del territorio.
Además, se promueve que sean obligatorias las consultas a las comunidades para autorizar
cualquier uso o aprovechamiento del recurso que pretendan realizar empresas o
particulares54.
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López, Kimberly. “Ejecutivo analizará la propuesta de ley de aguas”. Diario La Hora, Guatemala, 21 de marzo del 2016. Recuperado
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En la Comisión de Recursos Hídricos del Legislativo se han recibido 27 diferentes propuestas de Ley de
Aguas, pero son cuatro (4) las que tienen registro como iniciativa de Ley. La comisión ha avanzado en el
debate a partir de las propuestas derivadas de los Diálogos por el Agua, junto con la ASP y otros actores
interesados, con el fin de afinar una iniciativa de ley que pueda tener dictamen favorable y así avanzar en
el debate en el pleno durante el 2017.
Los puntos en disputa sobre la Ley de Aguas se refieren a aspectos técnicos, al control territorial de las
comunidades indígenas sobre el agua pero, además, sobre el uso privado y los delitos hacia el
acaparamiento de este bien común. Se espera que se logre un consenso de la iniciativa que en la
actualidad la Comisión de Recursos Hídricos plantea, y que a finales de 2016 se tenga por lo menos un
dictamen favorable para que pase a discusión al pleno del Congreso de la República.
En este sentido, el reto será el pulso político a generarse en el Legislativo y el balance entre los intereses
nacionales y ciudadanos vrs. los empresariales para el control del agua.

VI.

Los desafíos y los horizontes: ¿Hacia dónde?

La liberación del río Madre Vieja motivó a la Marcha por el Agua; dos procesos que han movilizado a miles
de personas en torno a una demanda sentida por la población: recuperar los ríos como bienes comunes, el
derecho humano al agua frente al despojo y contra el acaparamiento ilegal que realizan varias empresas
privadas. Este proceso derivó en propuestas de legislación sobre el agua, verificación parlamentaria de los
desvíos y las demandas ante el MP contra 18 empresas que acaparan y desvían ríos.
No obstante, existen varios desafíos que es importante destacar.
i) Un elemento importante se refiere a cómo se mantiene la organización y movilización de la
población organizada en torno a la liberación del río Madre Vieja, luego del retiro de la mesa
de negociaciones, constatándose que algunas de las empresas han vuelto a desviar el río.
Esto no genera impacto durante la época de invierno por la abundancia de lluvias en la Costa
Sur.
La pregunta central es: ¿De qué manera se hace sostenible y se fortalece la lucha
comunitaria por la liberación del río y trasciende a propuestas de más largo aliento, en
articulación con las demandas integrales de la ASP?
ii) La Marcha por el Agua movilizó a miles de personas de diversas localidades y territorios, a
Autoridades Ancestrales, a mujeres, jóvenes y a grupos y sectores urbanos. ¿De qué manera
se recupera y da seguimiento a esta movilización con el fin que estas personas se articulen
en un proceso de lucha permanente y más estratégica contra las opresiones del capitalismo
neoliberal, el patriarcado y el racismo?
iii) ¿Cómo se pueden conjuntar los procesos de negociación política e incidencia legislativa
en torno al agua, con las demandas de carácter más radical dirigidas hacia la transformación
económica, social y política de Guatemala y la fundación de un Estado Plurinacional,
Multisectorial y Popular?
iv) ¿Cómo se integra una comprensión y estrategia de movilización frente a los desafíos
planteados por las políticas neoliberales de acaparamiento de las riquezas naturales y el
impulso de los megaproyectos, en el marco del Plan K’atun 2032 y el Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte?
El reto está puesto en el sentido de Gramsci de construir esa voluntad colectiva, para agrietar la
dominación y construir otra sociedad posible.
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La voluntad colectiva se crea y se sostiene en la medida en que se forma y se difunde una
conciencia y una cosmovisión del mundo común para revolucionar la mentalidad y posición
del mundo común, para revolucionar la mentalidad popular y suscitar en las masas
aspiraciones revolucionarias y un “espíritu de escisión” capaz de enfrentarse a las clases
dominantes y desligarse de sus sistemas de consenso55.
Acá está puesto el horizonte hacia potenciar estas luchas de resistencia y negatividad ante los abusos y
la desposesión de las riquezas naturales, para crear un sujeto colectivo que unifique fuerzas e intereses
capaces de disputar el dominio del capital. Esto es un proceso que puede articularse al conjugar estas
luchas con las de los otros actores que resisten en otras latitudes fuera de Guatemala y territorios del
mundo.
En la actualidad es posible observar un agrietamiento en la forma en que la oligarquía dominante ha
ejercido el poder, y el abuso por la destrucción de las riquezas naturales en Guatemala. Se ha cuestionado
su hegemonía en el sentido del consenso en el cual ejercen su poder y articulan dominio no sólo político,
económico, militar e ideológico.
La hegemonía ha sido abordada desde Gramsci como la forma en que los sectores dominantes
estructuran su poder a partir de la aceptación social.
(La) hegemonía no es una simple mezcla o alianza del dominio y el consenso (…) sino
hegemonía social, propia no del gobierno político o “dominio directo”, sino relativa al
“consenso espontáneo” dado por las grandes masas de la población a la dirección de la vida
social impuesta por el grupo gobernante56.
Así se plantea el reto de poder potenciar la construcción de un sujeto político capaz de agrietar esta forma
de despojo. Ya Holloway lo plantea como la forma de trascender el “No sencillo y sin complicaciones”:
¿Cómo dejamos de hacer el capitalismo? ¿Cómo decir NO? ¿Cómo decir ¡Ya basta!, ¡Que se
vayan todos! El NO es la primera clave para pensar en el cambio social radical. Vivimos en un
mundo en el cual la humanidad está corriendo como lemmings hacia el precipicio de la
autodestrucción. ¿Cómo parar esta carrera loca? ¿Cómo romper el continuo, romper la
historia, romper el tiempo mismo, cómo dejar de sobrevivir y empezar a vivir, cómo llenar
nuestras vidas con una intensidad que rompa el gris del capitalismo? Esta es la primera
temporalidad de la revolución, la temporalidad de ¡Ya basta! Una temporalidad de impaciencia
e intensidad y revolución aquí-y-ahora, porque el capitalismo es intolerable, porque no
podemos seguir creando nuestra propia destrucción, nuestra propia deshumanización. Esta
es la temporalidad de la certidumbre, porque no puede haber ninguna duda acerca de nuestro
NO al capitalismo. Es también la temporalidad de la inocencia, del NO sencillo y sin
complicaciones.57
Holloway habla de generar rupturas, grietas dentro de la dominación. Esta lucha por la recuperación del
caudal ecológico de los ríos. El autor plantea partir de los momentos en que las personas dicen:
¡No! ¡Ya basta! ¡Aquí no! Aquí no vamos a subordinar nuestras vidas al dominio del capital;
aquí vamos a hacer sólo aquello que nosotros mismos consideramos necesario o deseable
hacer!
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Al pensar en grietas en la dominación capitalista, estamos pensando en dimensiones no
estatales. Las grietas se presentan en muchas formas diferentes en todo el mundo. Pueden
ser territoriales: “aquí en este espacio (…) no vamos a aceptar la lógica del capital, aquí
vamos a crear otro tipo de relaciones sociales58.
La revolución por medio de las grietas es revolución aquí y ahora. La puñalada al corazón
necesita ser preparada, está siempre en el futuro. El millón de picaduras de abejas, el millón
de dignidades están presentes aquí y ahora. La cuestión no radica en cómo construir el
movimiento para el futuro, sino en cómo quebrar las relaciones sociales capitalistas aquí y
ahora. Ruptura, negación-y-creación aquí y ahora: éste es el desafío de la revolución59.
En esta situación, vale recordar que:
Es indispensable que se trasciendan las formas dispersas y atomizadas de resistencia y
lucha, sectorial y localizadas, en pos de un proceso de ir construyendo de manera colectiva y
participativa, un proyecto político alternativo que rompa con esa forma de poder dominante y
hegemónico establecido por las elites guatemaltecas, por ser lesivo a la vida y a la
humanidad. Un proyecto político, económico y social que se construya y salte a la esfera
pública60.
A eso le llamamos construir contra hegemonía, es decir:
Construir otra Hegemonía -frente al poder hegemónico de los sectores dominantes y que
dispute y construya esfera pública-, un poder ciudadano que dispute las formas de poder de
la oligarquía (…) Que pueda desde abajo disputar el poder y no solo el gobierno (…) Sino
nuevas formas en el orden ideológico, cultural, económico, político, moral y práctico61.
La defensa de los bienes comunes, particularmente del agua, es parte de una lucha que concierne a todos
los seres humanos. El agua es un derecho humano62 y, por ende, debe ser parte de las luchas sociales
contra el modelo de desposesión.
Acá está puesto el horizonte. Otras comunidades se han movilizado en torno a la denuncia y rescate de
los ríos desviados y privatizados por las empresas. Han accionado con demandas legales y esperan la
respuesta. El desafío es trascender ese “grito de ¡No!”, hacia un proyecto de recuperación de las formas
de vida diferentes al capital y al modelo de acumulación actual. Ahora en Champerico, las comunidades
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Ibídem.
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rechazan la siembra de caña. La protesta ciudadana avanza, pero de manera aún local, no articulada.
Para generar un proceso generador de transformaciones, se requiere procesos organizativos, de toma de
conciencia y de movilización social y popular de mayor envergadura; sin embargo, he acá el inicio que
puede potenciarse. El primer paso ha sido dado.
Así lo recuerdan las comunidades que liberaron el Río Madre Vieja:

COG-Manglar, 14 de septiembre de 2016.

La mirada ahora debe trascender de la recuperación de los ríos a la transformación integral del sistema
que ha permitido su secuestro y la denegación de derechos integrales de la población. La lucha
estratégica es por la transformación del Estado y la sociedad; lo que ahora se plantea como el marco del
Buen Vivir y la Fundación de un Estado Plurinacional, Popular y Multisectorial.
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