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E

Presentación

l presente ensayo busca identificar
los intereses económicos y políticos
que subyacen en las operaciones
extractivas de arena que realizan empresas
privadas en el municipio de Chinautla y los
impactos de éstas en algunas de sus comunidades.
Esta actividad minera, pese a estar muy poco
investigada, está muy desarrollada. Sin embargo, se ha podido indagar que algunas de
estas empresas, propiedad de capitales menores, están vinculadas a grandes capitales
monopólicos y corporativos nacionales de la
industria del cemento y de la construcción.
Al mismo tiempo, los impactos socioambientales también están poco documentados
pero algunas organizaciones como el Colectivo Madreselva, la Plataforma Urbana y la
Asociación de Servicios Jurídicos y Sociales
(ASERJUS), que han venido acompañando
la lucha de la comunidad Santa Cruz Chinautla, han enfocado la problemática de la extracción de material de ríos en la confluencia
del valle aluvial que forman la desembocadura de los Ríos Tzaljá y Chinautla en el Río
Las Vacas, y los impactos de esta actividad

sobre las comunidades del municipio.
Las actividades extractivas de arena, al socavar los lechos de los ríos, son factores que
aumentan los riegos y aumentan las vulnerabilidades que contribuyen a la posibilidad
de desastres en las comunidades que habitan en las riberas de estos ríos, muchas en
condiciones de pobreza y con nulo acceso a
vivienda digna y a servicios públicos básicos, agravándolas, sobre todo en la época de
lluvia.
Los informes de diversas instituciones estatales, si bien señalan las causas de los desastres en la comunidad, minimizan la responsabilidad de las empresas. En tanto, el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), pese
a contar ya con estudios que señalan los impactos en el entorno, entrega licencias a las
empresas extractivas privadas en terrenos
que son propiedad del Estado y sin haber
realizado procesos de consulta a las comunidades Pocoman del municipio sobre procesos extractivos que afectan sus condiciones
de vida, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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La naturaleza de la extracción de minerales en afluentes, en el marco del modelo
de acumulación capitalista
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En los últimos años, los grupos nacionales corporativos tradicionales y fracciones menores
del capital, en alianza con empresas trasnacionales, han desarrollado un modelo económico y
social basado en la extracción y explotación de riquezas entre los que se encuentran los minerales, gracias a un entorno institucional que promueve la exportaciones de materias primas
y, con ello, la reprimarización de la economía; siendo, a nuestro entender, un elemento consustancial a las políticas neoliberales aplicadas desde finales de la década de 1980 del siglo
pasado.
Una de las características de ese modelo ha sido la de fomentar un crecimiento económico
con base en la explotación y mercantilización de las riquezas naturales que se encuentran
en territorios donde habitan poblaciones indígenas y mestizas, así como en el fomento de la
inversión extranjera en estos rubros con poco o nulo procesamiento interno que hace alusión
al enclave –por tanto no es exactamente una industria la extracción mineral- en tanto que la
extracción de arena sí este destinada a cadenas de procesamiento industrial.
Otra de las características de las operaciones mineras en Guatemala la constituye la minimización de los procesos de regulación y decisión del Estado con respecto a los permisos y
licencias, y eso los distintos grupos empresariales dedicados a esta actividad en general, han
sido los beneficiados. Al respecto, según el análisis que ha hecho el Instituto de Ambiente
y Recursos Naturales (IARNA) dela Universidad Rafael Landívar (URL), la Ley de Minería actual como marco normativo para regular las actividades de extracción, explotación y
procesamiento de minerales, elimina las funciones del análisis territorial y la planificación
estratégica sobre aspectos fundamentales tales como: cuáles son las áreas más convenientes
para estas operaciones, las tecnologías más apropiadas, si en caso fueran aceptadas por la
población local, y los ritmos más racionales de explotación de esas riquezas naturales1.
Dos elementos fundamentales reflejan esta dinámica:
i) Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en su mayoría son elaborados por empresas de profesionales afines a los intereses empresariales, y no cumplen los criterios
de valorar los impactos ambientales a los ecosistemas y entorno natural; y sociales
sobre las poblaciones y comunidades donde se realizarán las inversiones.
ii) No se respeta el Derecho de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Indígenas
que, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
Estado está obligado a realizar con las comunidades y poblaciones donde los proyectos de inversión se realizarán y que afecten sus territorios y condiciones de vida,
según marcos de derechos humanos y estándares internacionales.
Ante ello, las comunidades han procedido a organizar auto consultas comunitarias con
base en el Derecho a su Autodeterminación consignado en la Declaración Internacional sobre Pueblos Indígenas, pero las cuales no tienen el reconocimiento jurídico del
Estado, a lo que se suma las confusas y malintencionadas sentencias de la Corte de
Constitucionalidad (CC) que buscan equiparar el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas con el derecho que tendrían constitucionalmente los inversionistas.
1 “Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012: vulnerabilidades ambientales y construcción del riego”. Instituto de Ambiente y Recursos Naturales
(IARNA), Universidad Rafael Landívar (URL), página 203.
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Lo mismo sucede con las Consultas de Vecinos que se realizan con base en el Código
Municipal y con el aval legal de la Corporación Municipal, ya que las comunidades
han exigido estos ejercicios democráticos pero la CC, pese a darle cobertura legal,
considera este derecho jurídicamente inferior a la potestad del Estado para aprobar
y otorgar licencias de proyectos mineros e hidroeléctricas.
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La extracción de minerales no metálicos en los lechos de los ríos es una actividad previa a esta
reconfiguración económica, social y política del modelo, y tiene relación con la actividad de la
construcción, una de las ramas que ha venido experimentando un fuerte crecimiento y auge
en los últimos años, particularmente desde la última década del pasado siglo. En ese sentido,
han sido fracciones menores del capital quienes se han dedicado a esta actividad económica
pero como parte de cadenas monopólicas de producción y venta final de materiales para la
construcción como el cemento, concreto y otros que existen en Guatemala.
Estas cadenas productivas de minerales no metálicos, sobre todo de arena para la producción
de piedrín, cemento y otros, constituyen apenas el 3% de las ventas al exterior2 pero, en función del mercado interno del sector de la construcción, cumplen un importante papel.
Según datos del IARNA sobre la base de datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), hasta el año 2004 fueron los minerales no metálicos los que en términos económicos dominaron la
producción minera nacional, pero a partir del 2005 los minerales metálicos mostraron mayor
dinamismo, al punto que de 2005 a 2010 la producción minera nacional varió significativamente al pasar de Q. 139 millones a Q. 4,184 millones en ese período3, lo que se atribuye fundamentalmente a la entrada operaciones del proyecto Marlin I en 2004 durante el gobierno
de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA).
Para el año 2010 el oro significó el 70% de los ingresos reportados por el sector minero, la plata el 25% y los productos
minerales no metálicos el 4%. De esta cuenta, desde el año 2005, el oro y la plata han sido los minerales que reportan los
mayores ingresos por venta (…) Sin embargo, cuando se analizan los niveles de producción, en términos del volumen de
recursos minerales extraídos, los productos mineros más explotados son los no metálicos.

En el caso de la minería no metálica, su participación fue del 0.08% en 2010 dentro de la minería en general, en tanto que en 2001 fue del 0.06 %, lo que indica que no hubo cambios fundamentales en la primera década del presente siglo. Por el contrario, los minerales metálicos en
2001 tuvieron una participación de 0.01% dentro de la minería en general, y del 0.90 en 20104.
No obstante, las cifras del Banco de Guatemala (BANGUAT) indican que la participación del
rubro Minas y Canteras en la composición del Producto Interno Bruto (PIB) no pasó del 1% en
la primera década del presente siglo, y en la actualidad no pasa del 3%.
Pese a ese cambio ha tenido como contrapartida fundamentalmente, la generación de conflictos sociales en las comunidades donde se asentaron los principales proyectos mineros, y la
minería no metálica como la extracción de los lechos de los ríos, de materias primas para la
producción de cemento por ejemplo, no está exenta tal como ha sucedido en el municipio de
Santa Cruz Chinautla.

2 Ibídem, página 195.
3 Ibídem, pagina 196.
4 Ibídem.
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Algunas de las características geográficas y sociodemográficas del municipio de
Chinautla
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El municipio de Chinautla se localiza al norte del Departamento de Guatemala (Región I o
Metropolitana), en una altura de 1220 metros sobre el nivel del mar, siendo sus coordenadas
geográficas: Latitud 14 grados 42´ 00´´, y Longitud 90 grados 30´ 00´´. Colinda al norte con el
municipio de Charrancho; al sur con el municipio de Guatemala; al este con el de San Pedro
Ayampuc; y al oeste con los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y
San Raymundo. Es el municipio con la menor extensión de todos los que conforman el departamento de Guatemala y, por tanto, con una densidad poblacional altísima, sobre todo en los
partes altas del mismo en donde se han desarrollado proyectos habitacionales residenciales y
en donde existe una topografía de terrenos de pendientes pronunciadas5.
Según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 del municipio, para 2011 Chinautla contaba con 118,510 habitantes y una densidad poblacional de 1,481 por kilómetro cuadrado, una
de las más altas en Guatemala. De ese total de habitantes, el 19.1% es población urbana y
el restante 80.90% rural6, aunque esa información genera dudas por que según el patrón de
asentamiento poblacional del municipio, los habitantes se encuentran diseminados en diversas llanuras entre montañas y valles situados en las riberas de los ríos, así como al ser parte
de un perímetro mayor como es el Área Metropolitana y la existencia de centros urbanos altamente concentrados en el municipio, colindantes con la Ciudad de Guatemala, combinarían
características urbanas y rurales.
Luego está que la población indígena sería el 16% del total mientras que la no indígena el
84%7, pero en los últimos años tal como ha sucedido en otros territorios de Guatemala, la población de la aldea Santa Cruz Chinautla, al ser una asentamiento pre hispánico ha adquirido
mayor conciencia de su origen maya al calor de la resistencia contra la extracción de arena de
río para la producción de materiales de construcción.
Mapa 1
Municipio de Chinautla y sus colindancias

Fuente: “Plan de Desarrollo Chinautla, Guatemala. 2011-2025”. SEGEPLAN, agosto de 2011.

5 SEGEPLAN. “Plan de Desarrollo Municipal de Chinautla, Guatemala 2011-2025”, página 9, agosto de 2011.
6 Ibídem, página 67.
7 Ibídem.
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Su particular relieve, el denominado casco viejo donde antes estaban las oficinas municipales8, se encuentra en un valle accidentado bañado por el Río Chinautla, propenso a desastres
debido a la crecida de los ríos, en parte por los desechos que éste trae procedentes de la capital. El valle en mención termina con la desembocadura del Río Chinautla en el Río Las Vacas,
donde también termina el Río Tzaljá y está asentada la mayoría de areneras que son objeto
de análisis en el presente ensayo. Por otro lado están la Aldea de San Rafael Las Flores situada en alto; partes urbanizadas colindantes con la zona 11 del municipio de Mixco, hacia el
oriente nuevos asentamientos colindantes con el municipio de San Pedro Ayampuc, y la parte
más urbanizada y con mayor acceso a servicios colindante con la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. En la actualidad, el total de lugares poblados sería de 113, de acuerdo con el “Plan de
Desarrollo Municipal 2011-2025”.
I. Origen Pocomam de la población de la aldea Santa Cruz Chinautla9
La población que hoy habita la aldea Santa
Cruz Chinautla del municipio de Chinautla,
se origina de un Pueblo Maya que se conformó
en el periodo Postclásico como Pocoman, cuya
lengua es de la familia Pocom de donde también se deriva el Pocomchi, procedentes, tanto
de la antigua ciudad de Kaminal Juyu como de
migraciones provenientes de las tierras bajas
del sur y de otras regiones de las tierras altas,
posiblemente de lo que hoy son Las Verapaces,
que habitaron desde el Río Chixoy hasta el Río
Polochic.
Debido a las características políticas y sociales
en el período Postclásico, producto de disputas por territorios en la región del altiplano,
los pocomames, junto a otras entidades políticas del mencionado tomaron la forma de un
cacicazgo militar gentilicio. Con esto nos referimos a que éste y otros pueblos del período,
estaban dirigidos por una elite militar-política
y sacerdotal que se conformaron de los principales linajes y entre ellos, unas unidades despóticas tributarias. Por otro lado, hubo tierras
comunes de pobladores pertenecientes a linajes inferiores, o a niveles inferiores del linaje
dominante.
Por su parte los Pocomanes estaban en conflicto con los Kaqchiqueles asentados hacia
el oeste del Valle Central donde se asentaron
los Pocomames, quienes a su vez, presionados
por los Kiches asentados hacia el noroeste del
Valle, y previo a la conquista española, fueron
obligados a dejar varios centros urbanos pero

desplazando a otros pueblos como los Xincas y
Pipiles asentados hacia el sur, aunque de los
primeros había asentamientos en el Valle del
Motagua que era territorio Pocoman, y en lo
que hoy es San Pedro Ayampuc, parte de lo
que fue el territorio Pocomam. Sin embargo,
hay indicios que los Pocomanes fueron conquistando enclaves habitados por Pipiles, sobre todo en la región de lo que hoy Chalchuapa
en El Salvador.
Tal como lo dice Luján, es importante aclarar
que no existía ningúna estructura federativa o
confederativa, tal como sí existía en los Kiches
para lo federativo, o en los Cakhiqueles para
lo segundo, sino eran reinos separados pero
con una zona en común de habla Pocom. Estos
centros poblados eran Popoya (Petapa), Mixcu
(Mixco), Pankag (Pinula), Amatitlan y Acasaguastlán, conquistando los Kaquichiqueles
Mixcu.
El otro sitio poblado fue Chinautla viejo o
B´elej en ese momento, hoy Aldea Santa Cruz
Chinautla, que mantuvo la resistencia ante la
avanzada Kaqchiquel y manteniendo su independencia. Después de resistir nuevamente,
ahora con apoyo Kakchiquel, los Pocomames
fueron derrotados por los españoles y durante la colonia este asentamiento se volvió un
Pueblo de Indios, tributario de la Monarquía
española, y de las autoridades criollas descendientes de los invasores que se asentaron tras
el terremoto de 1,777 en la actual Ciudad de
Guatemala.

8 Es importante aclarar que por la geografía del municipio, antes de experimentar un crecimiento poblacional los centros poblados eran mínimos,
sobre todo el cantón Santa Cruz Chinautla y la aldea San Rafael las Flores, pero al crecer en extensión se fueron poblando áreas colindantes con la
zona seis capitalina, más otros parajes en un territorio montañoso y de escasos valles, ubicados en los márgenes de los Ríos Chinautla y Las Vacas.
9 Lujan, Muñoz Jorge. “El Reino Pocom de Petapa en Guatemala hacia 1524”: “Historias y Memorias de la Comunidad Etnica Pocoman”, volumen
II. Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landivar y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Guatemala 1997.
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Por otro lado, Chinautla es uno de los municipios que se encuentra en el área de influencia del
Anillo Regional, uno de cuyos tramos con una longitud de 28 kilómetros fue construido desde
el año 2013 a un costo de Q. 140 millones, Q. 70 de los cuales fue aportado por Cementos Progreso (CEMPRO), y conecta la Carretera Interamericana con la Carretera al Atlántico atravesando los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo,
Chuarrancho y termina en Sanarate, El Progreso. En realidad, el interés de CEMPRO de
construir este tramo fue unir su planta “San Gabriel”que ha construido en el municipio de
San Juan Sacatepéquez, con su planta “San Miguel” que está instalada precisamente en Sanarate, El Progreso.

Fuente: Gamazo, Carolina. “La carretera de Cementos Progreso”. Plaza Pública, 3 de julio de 2014.
Recuperado en: http://www.plazapublica.com.gt/content/la-carretera-de-cementos-progreso#

Otro elemento importante para el análisis son las características hidrográficas del municipio,
bañado por la Subcuenca del Río Las Vacas perteneciente a la cuenca del Río Motagua y, a su
vez, de la Vertiente del Caribe, siendo los detalles más sobresalientes de la Subcuenca:
• Su extensión es de 285 kilómetros cuadrados con una altura máxima de 2,200 msnm
y una mínima de 1,100.
• La longitud del cauce más largo es de 22.5 kilómetros, que indica la respuesta de la
Sucuenca ante un evento de lluvia.
• Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2005, existen
295 centros poblados en toda la Subcuenca y 36 de ellos con posibilidad de inundación.
• Una población de 907,647 y una densidad poblacional de 3,171 habitantes por kilómetro cuadrado10.
En 2014, la Municipalidad de Guatemala aprobó un “Protocolo para la Reducción de Riesgos
en el Área Delimitada de la Cuenca del Río Las Vacas”, con la finalidad de disminuir la posibilidad de riesgos y la ocurrencia de desastres, pero limitada a este río y no a toda la Subcuenca
denominada cuenca por la administración edil capitalina. El mismo incluía la elaboración de
lineamientos para la autorización de proyectos de obra sobre o en los alrededores del Río Las
Vacas, el cual nace al oriente de la capital a la altura de las zonas 15 y 16 donde se construyó
10 “Inventario de Cuencas de Guatemala; Secretaria General del Centro para la Prevención de Desastres de América Central y República Dominicana”.
Agosto de 2008.
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la ciudadela comercial Cayalá11, destruyendo un bosque vital para la protección y mantenimiento de este río para satisfacer beneficios privados.
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Dicho plan condensa una serie a trabajos de mitigación en obras físicas, en su mayoría ubicadas alrededor del Río Las Vacas por donde se construyó la Calzada La Paz, y que no tomó en
cuenta las afectaciones al cauce y lecho del río en el trazo de esa vía. El plan, pese a considerar
equivocadamente como cuenca una Subcuenca, se limita al cauce principal del Río Las Vacas
sin tomar en cuenta otros afluentes de su Subcuenca, lo que refleja la inexistencia de planes
de manejo globales de las Subcuencas que rodean o son parte del Área Metropolitana de la
Ciudad de Guatemala y los distintos municipios que la componen, que implicaría la creación
de un Distrito Central y no la centralización de funciones administrativas territoriales en
ninguna municipalidad de este distrito.
Este plan no tomó en cuenta el Río Chinautla, de importancia en la Subcuenca que nace a
inmediaciones del vertedero de basura localizado en la parte occidental del municipio capitalino, en la zona 3. En este depósito no existe ningún tipo de tratamiento sanitario, cargando
desde su origen con cantidades excesivas de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, tal como lo
han dictaminado distintos informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto de Sismología, Volcanología y Meteorología (INSIVUMEH),
entre otros, y que son responsables de desastres en las comunidades río abajo.

11 Ciudad Cayalá es un proyecto residencial y comercial que forma parte de Paseo Cayalá, que fue construido por el Grupo Cayalá, donde confluyen
varias empresas y proyectos de este grupo: Bienes y Raíces de Cayalá, Urbanizadora Cayalá, Jacarandas de Cayalá, Foresta de Cayalá y Constructora
de Cayalá. El Grupo Cayalá es propiedad de la familia Leal Pivaral, en cuya cabeza están Mario Roberto y Héctor Leal Pivaral, propietarios también
del Ingenio Magdalena (IMSA), el cual se localiza en el municipio de La Democracia, Escuintla, Guatemala. Es uno de los mayores productores de
azúcar, etanol y energía eléctrica entre los ingenios azucareros del país. Una de sus empresas, MAG Alcoholes, es una de las mayores productoras de
etanol de Guatemala. En la producción de etanol, el IMSA también ha estado asociado con el Ingenio Madre Tierra, de la familia Campollo Codina,
por medio de la empresa Servicios Manufactureros. Los Leal Pivaral fueron los socios principales del Banco del Quetzal (BANQUETZAL) el cual
fue absorbido por el Banco Industrial (BI). Debe recordarse que Mario Roberto Leal Pivaral fue uno de los principales operadores y financistas del
desaparecido Partido Patriota (PP) y el gobierno del general retirado, Otto Pérez Molina, hoy preso por su implicación en los casos de corrupción
de alto impacto: “La Línea” y “Cooptación del Estado” que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sacó a luz pública en 2015. De esa cuenta fue que Mario Roberto Leal Castillo, hijo de Mario Roberto Leal Pivaral, fue Secretario de
Asuntos Específicos en el gobierno del PP, cargo al cual renunció a principios de 2015, según trascendió, debido a desavenencias en el malogrado
proyecto del Canal Interoceánico al que el gobierno del PP le apostó. En abril de ese año se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y
participó en las elecciones generales de 2015 como candidato vicepresidencial acompañando a Sandra Torres Casanova. En la actualidad se encuentra prófugo de la justicia sindicado por su implicación en el “Caso Traficantes de Influencias”, una red integrada por varios políticos y empresarios,
entre ellos, además de Leal Castillo, por el actual Vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana, que cobraba dinero por
hacer trámites irregulares y agilizar las devoluciones de crédito fiscal a nueve empresas; un caso que fue expuesto por el MP y la CICIG a principios
de 2018. Según la investigación, Leal Castillo cobró Q. 3 millones de los Q.19 que la red cobró a las empresas y su función en la estructura era captar
clientes (empresas) para ofrecerle los servicios de un trámite “eficiente”, y por ello “recibía un porcentaje de las comisiones ilícitas”. Una de esas
empresas contactadas por Leal Castillo sería Maya Quetzal S.A., y el crédito fiscal devuelto fue de Q. 2.7 millones de los que Leal Castillo habría
recibido Q. 86 mil 658. Otras empresas captadas por este empresario fueron: Reforestadora de Palmas, Sociedad Anónima (REPSA) y Producción
y Negocios Industriales (PROINDUSA), de las cuales habría recibido Q. 908 mil 302.14 y Q. 495 mil 152.93, respectivamente. La CICIG y el MP
detallaron que otras empresas que obtuvieron la devolución del crédito fiscal con la intervención de la estructura fue Ingenio Magdalena S.A., la cual
pagó Q. 4.7 millones, y Productos y Servicios Azucareros que desembolsó Q. 5.2 millones en sobornos, aunque en este último caso no se especifica
cuanto recibió el empresario. Ver: Cumes, William. “Excandidato de la UNE, Mario Leal Castillo, integraba red Traficantes de Influencias”. Diario
Prensa Libre, 25 de enero de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-mario-leal-profugo-de-la-justicia-era-intermediario-en-la-red-traficantes-de-influencias/; también: Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del
Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “El gobierno ‘seguro’ de Otto Pérez Molina el PP”. Año 7, Nos. 34, 35,
enero-junio de 2012, páginas 33 y 34; y, Equipo de El Observador. “¿Quiénes son las candidatas y los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia
de la República para las elecciones generales 2015?”. Boletín electrónico ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de situación. Año 3, No. 10, 5 de
septiembre de 2015, página 9.

Las actividades extractivas en los Ríos Chinautla, Las Vacas y Tzaljá que afectan
a la población
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En el “Estudio geológico minero en el municipio de Chinautla, departamento de Guatemala:
Informe No. DCM-INF-VER-07-2018”, del MEM, de julio de 2018, toma como antecedente el
Acuerdo Gubernativo No. 538-84 de julio de 1984, que describe la morfología de los municipios
de Chinautla, Guatemala, y de El Palmar en Quetzaltenango; así como otro informe de 1995
de varias instituciones en donde se incluye este ministerio, sobre el impacto de la extracción
de arena de río, y en donde se señala que Chinautla se encuentra sobre un antiguo deslizamiento de tierras localizado en una área geológicamente inestable por la existencia de varias
fallas, además de otras actividades de carácter antropogénico como el aumento de viviendas,
vertederos ilegales de basura, deforestación para aprovechamientos agrícolas12, etc.; actividades que recaen sobre los pobladores sin tomar en cuenta que en este territorio siempre ha
existido asentamiento poblacional desde épocas prehispánicas.
El documento menciona de forma antojadiza que las operaciones de extracción que llevan a cabo las empresas no causan deslizamientos ni hundimientos de tierra, por la simple
razón que trabajan con base a las regulaciones que esta cartera otorga. Se hace referencia a otro informe tras una visita
ocular de septiembre de 1999, donde indica que la extracción
del lecho del río no tiene incidencia significativa en el daño
causado a las viviendas y obras infraestructura construidas
dentro del perímetro de las zonas afectadas, resaltando que
los problemas de derrumbe y deslizamiento se debe a las…

El documento menciona de forma antojadiza que las operaciones de extracción que llevan
a cabo las empresas no causan
deslizamientos ni hundimientos
de tierra, por la simple razón que
trabajan con base a las regulaciones que esta cartera otorga.

…condiciones geológicas, rasgos geomorfológicas y susceptibilidad sísmica13.

Para rematar con otro informe del Consejo Científico de la CONRED y del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de 2006, que responsabiliza a
algunas actividades humanas junto a la falta de ordenamiento territorial en el aumento de los
niveles de riesgo por deslizamiento y erosión del suelo. Sin duda, pese a su descarada negación
para señalar las responsabilidades de las empresas extractivistas, sí deja entrever otras causas de estas problemáticas como la falta de una planificación territorial y los daños no controlados de la urbe sobre esta pequeña población; responsabilidad que cae en las Municipalidades de Guatemala y de Chinautla, otras circundantes y de instituciones del Gobierno Central
como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas (MICIVI), entre otras.
En el estudio geológico ya mencionado antes, se hace referencia a algunos efectos de las actividades extractivas sobre el terreno. Por ejemplo, en el caso de la Arenera La Primavera se
menciona que existe un socavamiento en los taludes en los extremos del río debido a la sinuosidad de su cauce. Con respecto a la Arenera San Fernando sobre el Río Las Vacas, se menciona que existen bancos de arena y rocas contaminadas con desechos y basura común, situación
que sin duda es ajena a la actividad de la empresa. De la empresa La Presa menciona que
sus mismos personeros informaron que se encuentran extrayendo lodo así como basura que
12 “Estudio geológico minero en el municipio de Chinautla, Departamento de Guatemala: Informe No. DCM-INF-VER-07-2018”. Ministerio de
Energía y Minas (MEM), julio de 2018.
13 Ibídem, página 2.
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ellos mismos mueven14. Destaca, con estos hechos, los impactos reales que estas actividades
realizan, pese a que generalmente se trata de disminuir la responsabilidad de las empresas.
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El estudio explicita el método de extracción de las areneras, el que consta en intervenir las
riberas por medio de la implantación de bordas para evitar la alteración del recorrido del
cauce, la erosión y daño a las riberas. Se crean fosas o diques que acumulan bancos de material, principalmente de arena, de donde la extraen. Además de mencionar que debido al alto
contenido de desechos sólidos procedentes de la Ciudad de Guatemala, el material debe ser
clasificado en el área de presa15.
Concluye que estas actividades son técnicas de minado adecuadas y que contribuyen por medio de la implementación de bordas a proteger las riberas, mantener un nivel adecuado para
el control del cauce en el procesamiento del dragado, evitar el asolvamiento en el cauce y
controlar el arrastre de desechos sólidos o basura; más los supuestos empleos que esta actividad genera en las comunidades vecinas -situación que tampoco no es numerosa por el uso
de máquinas retroexcavadoras, además que estas empresas tampoco son procesadoras de
materiales de construcción.
Sobre el primer supuesto, el estudio no muestra los procedimientos para determinar los resultados de las supuestas obras de mitigación que las empresas realizan para disminuir los
impactos sobre los cauces, sus lechos y la confluencia de los ríos Tzaljá y Chinautla en el Río
Las Vacas. Sin embargo, hasta la fecha las empresas no han entregado los Planes de Gestión
Ambiental a las autoridades del MARN, que por su parte tampoco los exigen, que es uno de
los acuerdos asumidos por las empresas en las reuniones de mediación con la PDH. Por ende,
no se ha podido comprobar si estas medidas de mitigación son reales.
Otra forma de excluir la responsabilidad de las empresas como
ya vimos antes, es que el informe
en mención indica que la responsabilidad de las consecuencias
provocadas por la extracción de
arena, es de las empresas que
operan ilegalmente y menciona
varios puntos sin determinar
exactamente cuáles.

Otra forma de excluir la responsabilidad de las empresas
como ya vimos antes, es que el informe en mención indica
que la responsabilidad de las consecuencias provocadas por
la extracción de arena, es de las empresas que operan ilegalmente y menciona varios puntos sin determinar exactamente cuáles. También responsabiliza a la extracción de
arcilla para la elaboración de artesanías16 pero, paradójicamente, el informe dice que no existe una evidencia real de
donde estarían los puntos de extracción para la actividad
artesanal; una actividad que los pobladores realizan y que
es parte de la identidad étnico-cultural del Pueblo Pocoman.

Todo el informe del MEM es para determinar que las actividades extractivas sobre los lechos
de los ríos no son las responsables de los daños, a la vez que menciona que la falta de ordenamiento territorial es una de las causas que la construcción de viviendas se haga en zonas en
situación de riesgo; y que el grado de pendiente del terreno ocasiona los daños a las viviendas
porque genera escorrentía y erosiona el material litológico.
Una problemática que en efecto señala el estudio, es la contaminación en los ríos del municipio por el desfogue directo de aguas residuales y negras de procedencia industrial y residencial de los municipios de Mixco, Chinautla y Guatemala, así como la falta de un sistema de
drenaje en los centros urbanos del municipio. De igual forma está la existencia de basureros
14 “Estudio geológico minero en el municipio de Chinautla, Departamento de Guatemala: Informe No. DCM-INF-VER-07-2018”. Ministerio de
Energía y Minas (MEM), julio de 2018.
15 Ibídem, páginas 45 y 46.
16 Ibídem, pagina 48.
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clandestinos y botaderos de material de relleno –ripio- que se drenan hacía los ríos. Estas
actividades, que en efecto afectan a la población, son producto de la falta de un ordenamiento
territorial a nivel de distrito metropolitano así como porque, tanto a las autoridades de los
municipios como a las centrales, no les importa realizar una planificación urbano-territorial
a escala de región.
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Como bien se observa en la siguiente imagen del origen del Río Chinautla entre las zonas
tres y siete a inmediaciones del basurero municipal en la Ciudad Capital, no existe ningún
tratamiento moderno y es un verdadero gigante que contamina las aguas superficiales y subterráneas.

Contaminación del Río Chinautla en su origen
Fuente: información proporcionada para este ensayo.

Por su parte, un informe de la Secretaria Ejecutiva de la CONRED de mayo de 2018 también
hace referencia a que las actividades de extracción implican una modificación en la sección de
un canal fluvial, lo que puede derivar en erosión hídrica, migración de la corriente, desbordamiento de ríos y otros problemas asociados a la dinámica de la corriente. Aunque al final este
informe también trata de disminuir la responsabilidad de las empresas de los efectos de las
actividades extractivas que realizan, pone en entredicho que ésta sea la principal causa en la
erosión de laderas y hundimientos, y lo atribuye a los procesos geológicos del área17.
Contradicciones en los reportes oficiales sobre las actividades areneras en
Chinautla
Por otro lado, existe una serie de reportes oficiales de diversas instituciones desde por lo menos una década atrás que son ilustrativos de los daños y las consecuencias que la actividad extractiva ocasiona y sus repercusiones en las riberas del Río Chinautla, que a su vez repercute
en un terreno caracterizado por ser montañoso y quebrado, siendo una variable causante de
vulnerabilidades de los vecinos ante desastres, sobre todo en lo relacionado a la ubicación de
17 Opinión Técnica DMI-066_20180517_OT_aldeaStaCruzChinautla_ChinautlaGuatemala_adom/cgim. Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de
Reducción de Desastres (CONRED), julio de 2018.
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las viviendas pero también a inundaciones, no solo por las crecidas del río sino debido al mal
sistema de drenajes por la escorrentía del agua. A eso se suma el alto grado de contaminación
que este río y el de Las Vacas, el principal de esta Subcuenca, como causante de afectaciones
a la salud, el medio ambiente y a la infraestructura de la comunidad.
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Sin duda, una verdadera maldición para el municipio de Chinautla han sido los repetidos
gobiernos municipales de Arnoldo Medrano -cual experto en transfuguismo- y la continuidad
de su familia -una verdadera estructura de poder emergente que parasita en torno al Estado-, ahora con su sobrina Brenda del Cid Medrano, quien fue electa en 2015 postulada por
el desaparecido partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER), en la Corporación
Municipal de Chinautla para el período 2016-2020, tras el proceso penal por malversación de
fondos por el cual ha sido juzgado su tío, e impidió que pudiera continuar indefinidamente
siendo el Alcalde.
Fue en las distintas administraciones municipales de Medrano que se autorizaron las licencias de extracción de arena de río que hoy afectan, entre otras consecuencias, la salud y la
vida de los pobladores.
Si bien desde 1984 existe un Decreto Ejecutivo que declaró de alto riesgo la aldea de Santa
Cruz Chinautla y al municipio en general, en lo sucesivo han existido varios reportes de diversas instituciones estatales que lo confirman, señalando a las empresas extractivistas de arena
no metálica, especialmente de material de los lechos de los ríos, como responsables.
El “Informe preliminar sobre la problemática e impactos de la extracción de arena y materiales de río”, elaborado por el INSIVUMEH con el acompañamiento del MEM, la desaparecida
Comisión Nacional de Medio Ambiente del también desaparecido Comité Nacional de Emergencia (CONE), hizo referencia a la situación inestable del suelo debido a su origen procedente de un deslizamiento como ya se mencionó antes, y las afectaciones que el terremoto de 1976
produjo abriendo grietas, lo que llevó a que la Cabecera Municipal se trasladara al sector de
Jocotales situado en partes altas, a diferencia del antiguo centro urbano en la aldea Santa
Cruz Chinautla. Este informe se elaboró a partir de una denuncia de la Municipalidad de
Chinautla de 1994 a la Gobernación Departamental, la que fue trasladada al MEM.
En todos estos estudios se hacen precisiones sobre las características topográficas del municipio tales como la formación del terreno y de los suelos tras erupciones ocurridas hace entre
300 mil a 25 mil años, producto de una mega caldera que es ahora el Lago de Amatitlán. También, la porosidad que estos suelos tienen debido a ese origen volcánico y con ello, la filtración
de agua por los espacios intergranulares de éstos, produciendo lubricaciones intergranulares,
grietas u otro tipo de fractura. Es decir, existe una característica geológica que, si bien es determinante para problemáticas como los deslaves o rompimientos de taludes, esto se agrava
tras constantes deslizamientos que afectan sobre todo el pequeño valle donde está asentado el
antiguo casco principal del municipio. Se agregan, obviamente, actividades de corte antropomórfico como tala de árboles en las riberas de los ríos que bañan la Subcuenca de Las Vacas,
volcado de basura, rellenos inestables, aumento del peso de las construcciones y aumento de
la humedad del suelo debido a desagües a flor de tierra.
Hace referencias también a que la extracción de arena para 1995 se hacía de forma rudimentaria con un método de elaboración de diques y canales por medio de estacas de bambú, para
después levantar el material con palas; además, que las actividades extractivas, si bien no están directamente relacionadas al hundimiento del centro urbano, sí producen ensanchamiento del río y aumento o disminución de su pendiente. Ya advertía de las afectaciones al puente
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de ingreso de la comunidad mencionadas antes, una denuncia constante de la población e
instando a que se elaboraran Estudios de Impacto Ambiental (EIA), evidenciando que el otorgamiento de licencias en forma de concesiones, se ha realizado sin ese requisito indispensable.
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Por su parte, un informe del Departamento de Investigaciones y Servicios Hidrológicos del
INSIVUMEH, determinó en febrero de 2004 que la extracción de materiales tiene efectos en
el cambio de pendiente longitudinal del Río Chinautla, la posibilidad de generar derrumbes
y la ampliación del cauce; todo esto incidiendo en la velocidad del río, configurando el cauce
y provocando procesos de erosión severos aguas abajo y arriba de donde están los puntos de
extracción18.
Un año después, en 2005, nuevamente el INSIVUMEH determinó, tanto para la problemática
ocasionada por la extracción de materiales en los lechos de los ríos como por la sedimentación
que traen procedente de la Ciudad Capital, que ese material sedimentado es causante de la
destrucción de cultivos; que en la confluencia de los ríos se ha canalizado el Río Las Vacas en
línea recta, desapareciendo los meandros naturales y lo que origina en el flujo del caudal, una
mayor pendiente y, por tanto, mayor velocidad, afectando a partes altas del río. También, que
el personal de una de las areneras sin mencionar cual, mueve a voluntad los cauces de los Ríos
Las Vacas y Chinautla, desequilibrando el flujo y el cauce natural. Además, que al extraer
material el cauce se profundiza y daña el suelo natural.
También menciona que una arenera sobre el río Tzaljá cuyo
nombre tampoco menciona, forma un dique que ocasiona
depósitos de sedimentos que se extienden a propiedades de
vecinos aguas arriba, causando erosión en esas propiedades.
Determina que el lugar donde confluyen los ríos se encuentra
azolvado con material proveniente de la cuenca alta, y que en
las partes altas de los ríos se observan derrumbes o deslizamientos, indicando poca estabilidad del talud y material poco
cohesivo, situación que se combina con la humedad del suelo 19.
Sobre esto último, se intuye que los eventos ocurridos ríos arriba como la carga de basura,
lodo y sedimentos –que como ya se mencionó antes, algunas areneras lo juntan- complica también la actividad de extracción, y a su vez aumenta las afectaciones a la población.

También menciona que una
arenera sobre el río Tzaljá cuyo
nombre tampoco menciona, forma un dique que ocasiona depósitos de sedimentos que se extienden a propiedades de vecinos
aguas arriba, causando erosión
en esas propiedades.

Este informe recomendó las siguientes acciones:
• Realizar trabajos de talud de protección de laderas, muros, gaviones, reforestación,
etc., en las partes altas las riveras de los ríos y la estabilización de la pendiente del
río donde se considere pertinente.
• Dragar regularmente el área del puente para reducir acumulación de sedimento sin
dañar el terreno natural, lo cual podría provocar erosión y profundización del cauce.
• Realizar un control adecuado de los sedimentos y niveles en área aluvial de confluencia de los tres ríos20.
18 “Informe preliminar sobre la problemática e impactos de la extracción de arena y materiales de río”. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), febrero de 2004.
19 “Informe sobre aspectos hidrológicos para el valle en que se unen los ríos Las Vacas, Chinautla y Tzaljá”. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), septiembre de 2005.
20 Ibídem.
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Ubicación geográfica y topográfica de la Aldea Santa Cruz Chinautla
Fuente: información proporcionada para la elaboración de este ensayo

Un tercer informe de mayo de 2006, esta vez de la Secretaria Ejecutiva de la CONRED, considera que la extracción de arena ha sido una actividad que no ha tenido control ni se han
implementado medidas permanentes sobre el manejo y conservación de suelos, generando
alteraciones sobre el cauce natural del Río Chinautla, contribuyendo a que aguas arriba se
incremente el riesgo de crecidas y provocando socavamientos de viviendas, como en efecto ha
pasado. Además, resalta nuevamente la problemática del puente con la consecuencia de taponarlo en su totalidad y contribuyendo a poner en alto riesgo su infraestructura. Señala que
las empresas responsables no cuentan con metodologías adecuadas para el mantenimiento y
conservación de los suelos, poniendo en peligro a las comunidades en las riberas de los ríos21.
Recomienda a la Municipalidad de Chinautla, a través de su
Coordinadora Municipal para la
Reducción de Desastres, suspender totalmente la extracción de
arena hasta que se coordine con
la Dirección General de Minería
del MEM, el MARN y las areneras, una regulación adecuada
para la extracción de tal recurso
natural.

Recomienda a la Municipalidad de Chinautla, a través de
su Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres,
suspender totalmente la extracción de arena hasta que se
coordine con la Dirección General de Minería del MEM, el
MARN y las areneras, una regulación adecuada para la extracción de tal recurso natural. Se recomendó a la autoridad
municipal un censo de todas las comunidades que presentaran condiciones de alto riesgo, el involucramiento de otras
instancias estatales centrales para la solución de tierras, y
la conformación de coordinadoras locales de reducción de desastres22.

En este estudio, la Secretaria Ejecutiva de la CONRED mencionó que además de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, el Río Chinautla lleva una gran cantidad de basura
procedente del basurero de la zona tres capitalina, además que sus aguas son invadidas por
21

“Informe sobre la evaluación de campo realizada en la Aldea de Santa Cruz Chinautla, Municipio de Chinautla, Departamento de Guatemala”.
Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED), Región Metropolitana, mayo de 2006.
22 Ibídem.
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desechos de todo tipo a lo largo de su cauce. Estos factores son los causantes de los desastres
que afectan a los vecinos y vecinas, agregándose, claro está, la ubicación topográfica y la situación del terreno caracterizado por pendientes. Sin embargo, este estudio señala que la extracción masiva de la arena ha generado alteración sobre el cauce natural del Río Chinautla,
reduciendo el mismo en este sector y contribuyendo que aguas arriba se incremente el riesgo
a crecidas y daños severos a viviendas ubicadas cercanas al río23.
Por su parte, otro estudio elaborado ese mismo año por el ingeniero Eddy Manolo Barrillas
para la Gerencia de Gestión de Riesgo de la CONRED sobre las pendientes en la Aldea Santa
Cruz Chinautla y zonas aledañas, también indicó que la mayoría de deslaves –a excepción de
los hundimientos en la carretera de Jocotales a Santa Cruz Chinautla- no son producto de las
fallas existentes en este zona sino de la extracción de arena en los lechos de los ríos, las cuales operan sin ningún tipo de control ni ningún método de planificación. El documento tilda
estas actividades de ilegales pero no menciona que es por falta de licencia o de medidas para
mitigar los efectos de su actividad.
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En 2009, el Consejo Científico de la CONRED recomendó, a partir del documento de la Municipalidad de Guatemala denominado: “Diseño de las obras para mitigar el impacto del río Las
Vacas sobre la infraestructura de la Calzada La Paz, acceso alterno de la ruta CA-09 Norte y
poblaciones aledañas al cauce” que ya se mencionó antes, sobre puntos críticos en la Subcuenca del Río Las Vacas ubicados tanto en el Municipio de Guatemala como de Chinautla, la declaratoria de zona de riesgo de la Subcuenca y sus dos ríos principales: Las Vacas y Chinautla,
así como la construcción de obras de mitigación en los distintos puntos señalados en el diseño
de obras mencionado; además, la integración y oficialización de una Autoridad para el Manejo
Integral de la Cuenca en cuestión, a partir de la interrelación de factores socioeconómicos
sobre el uso del suelo y medio ambientales24.
Recomendó también que se identificaran e implementaran todas las medidas de mitigación
necesarias en marcos medio ambiental, sobre el uso de suelos de acuerdo con su capacidad
potencial de usos; el acondicionamiento espacial de poblaciones y actividades económicas y;
programas de reforestación, forestación y recuperación de suelos. A la vez, otros marcos relacionados a salud pública, educación ambiental, participación ciudadana, sensibilización y capacitación social; y vigilancia y control ambiental como gestión de aguas servidas y evaluación
y programas de manejo ambiental25.
Con respecto a la actividad extractiva en el lecho de los ríos, esta opinión técnica menciona
que las modificaciones por medio de un canal fluvial pueden derivarse en erosión hídrica,
migración de la corriente, desbordamiento de ríos y otros problemas relacionados al comportamiento dinámico de la corriente. Sin embargo, dice que desconoce si estas modificaciones del
área por movimientos de suelo en el lecho de los ríos y la extracción de material, es la causa
principal de la erosión de laderas y hundimientos, atribuyendo posiblemente a procesos geológicos locales26.
Entre las recomendaciones para la Municipalidad de Chinautla, al MEM y al MARN, están
que se vigile que las actividades en cuestión cuenten con las autorizaciones correspondientes
y las medidas de control necesarias, pero hasta la fecha los comunitarios siguen esperando
los planes de gestión ambiental de las empresas. Además, que las actividades mencionadas se
circunscriban a los lineamientos autorizados en los polígonos por las licencias otorgadas por el
23
24
25
26

Ibídem.
“Resolución #004-2009”. Consejo Científico de la Coordinación de Reducción de Desastres, 2009.
Ibídem.
Ibídem, página 5.
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MEM, y que se realicen gestiones para la recuperación de área asegurando una restauración
integral de la cuenca27, lo cual implica medidas de reforestación de las laderas, de filtros en el
lecho del río por los desechos contaminantes pero, sobre todo, en el caso del río Chinautla, que
se clausure el botadero de basura de la zona tres y que exista un relleno sanitario con metros
científicos de uso, reciclaje y aprovechamiento de desechos.
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Pese a lógica de los informes de no señalar la responsabilidad de las areneras, o por lo menos
adjudicarles una parte de las responsabilidades de los daños a la infraestructura y las viviendas, no lo hacen tan descaradamente como otros estudios que responsabilizan a las empresas
sin licencia para extraer material de río, y equiparan esta actividad con la extracción de barro
para la fabricación de artesanías que realizan los pobladores.
Por su parte, la SE-CONRED adquirió compromisos en la reuniones que se llevaron a cabo
con la mediación de la PDH ya mencionadas, pero tampoco ha emprendido acciones para mitigar los diversos daños y sus afectaciones a la población y la infraestructura del municipio.
Las empresas y sus conexiones
Existen nueve licencias para extraer arena y otros minerales útiles para la construcción en
el municipio, las cuales fueron otorgadas a igual número de empresas por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
Tabla 1
Municipio de Chinautla: derechos mineros concedidos por el MEM
Registro
del MEM

Derecho
minero

Río o
cuenca

Área en
kms2

Fecha de
otorgamiento

Estatus

Minerales
otorgados

Titular del
registro

CT-217

Arenera La
Primavera

Tzaljá

0.069

14/12/96

Activa

Arena y grava

Jorge Bran
De León

CT-097

La Pedrera

Santa Cruz

1.0300

11/11/70

Activa o en
suspensión

Piedra
caliza,
dolmita y
arena sílica

Peña Rubia,
S.A.

CT-133

Arenera
Ramiro

Santa Cruz

0.003

27/09/96

Tramite de
Extinción

Arena y grava

Ramiro
López
Vázquez

CT-215

Piedrinera
San Luis

Santa Cruz

0.2636

26/06/97

Activa

Arena y grava

Laura Albertina Avalos
Figueroa

LEXT-00205

Aprovechamiento
minero de
material selecto y arena
Maranatha

Santa Cruz

1.1015

27/03/07

Tramite de
Extinción

Material
selecto y
arena de río

Gerson
Ricardo
España
Villeda

CT-235

Arenera
El Pino

Las Vacas

0.077

07/02/97

Activa

Arena y grava

Claudia del
Rosario Montoya Díaz de
Reynoso

27 Ibídem.
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LEXT-469

Arenera San
Fernando

Las Vacas

0.0148

28/04/04

Activa

Arena de río
y piedrín o
grava

Lázaro
Gonzalo
Mancilla
Baldizón

LEXT-570

La Presa

Las Vacas

0.9489

20/04/05

Activa

Cantos rodados, grava,
arena de
río y arcilla
derivadas de
rocas ígneas

Diversificados HRLV,
S.A.

LEXT-575

El Manguito

Las Vacas

0.3124

20/03/05

Tramite de
caducidad

Arena,
grava y
cantos
rodados

Daniel
Stuardo
Estrada
Caseros
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Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala hacia el Consejo Comunitario de
Desarrollo de Santa Cruz Chinautla, y Registro Mercantil.

De las nueve licencias y las empresas propietarias, solo cinco pudieron ser localizadas por El
Observador en el Registro Mercantil que son: Arenera La Primavera, La Pedrera, Piedrinera
San Luis, Arenera El Pino y Arenera San Fernando, en tanto que el resto no. De esas empresas, tres: La Primavera, San Luis y San Fernando, se encuentran en la confluencia de los Ríos
Tzaljá y Chinautla que desembocan en el Río Las Vacas. Estos tres ríos nacen en distintos
puntos del valle donde está asentada la Ciudad Capital de Guatemala y otros municipios,
caracterizándose por ser vertederos de aguas servidas, desechos sólidos y químicos, y por no
existir ningún tratamiento de filtro y limpieza para los mismos.
De la información obtenida del Registro Mercantil, hay algunos aspectos que es necesario
mencionar.
En el caso de la Arenera La Primavera, el titular de la licencia es el mismo tanto en el MEM
como en el Registro Mercantil.
Igual sucede con la Piedrinera San Luis. En ambos registros aparece como titular Laura
Albertina Ávalos Figueroa, y sobre ella hay que decir que es hermana de Eduardo Ávalos
Figueroa, quien fue Alcalde de San Pedro Ayampuc en dos períodos consecutivos: 2004-2008
y 2008-2012. En el primero fue postulado por la coalición Gran Alianza Nacional (GANA)
que estaba integrada por tres partidos: Movimiento Reformador (MR), Partido Patriota (PP)
y Partido Solidaridad Nacional (PSN), en tanto que en el segundo por la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE). El nieto de Eduardo Ávalos Figueroa: José Fredy Peláez Avalos, fue
electo Alcalde de San Pedro Ayampuc en 2015 postulado por la UNE, y en octubre de 2017 fue
denunciado por vecinos y vecinas del municipio que solicitaron al Ministerio Público (MP) y a
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fuera investigado
por irregularidades y obstrucción de varios procesos en la municipalidad. Fue interpuesta una
solicitud ante el Organismo Judicial (OJ) para que se le retirara el Derecho de Antejuicio y le
fue retirado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el caso de Arenera El Pino, en el registro del MEM aparece como titular Claudia del Rosario Montoya Díaz del Reynoso, en tanto que en el Registro Mercantil aparece Nicolás Montaya
Guerra.
Respecto a la Arenera San Fernando, tanto en el registro del MEM como en el Registro Mercantil aparece el mismo titular de la licencia.
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Y de La Pedrera hay que destacar que en el registro del MEM aparece como titular la empresa
Peña Rubia, S.A. y es la licencia más antigua que existe, ya que data de 1970 en tanto que
es la que tiene mayor plazo de vigencia y caducidad, hasta el año 2035. Sin embargo, en el
Registro Mercantil aparece como titular Mariana Onora Zabaleta y Zabaleta pero cuando se
ingresa al portal Guatecompras, la empresa Peña Rubia, Sociedad Anónima registra dos Representantes Legales, respectivamente: Elsa Liseth Barrios Rivera y Adolfo Narciso Gramajo
Antonio, y su dirección es la 15 avenida 18-01 zona 6 de la Ciudad Capital de Guatemala, la
misma donde se encuentra la Planta La Pedrera que pertenece al grupo corporativo Cementos
Progreso (CEMPRO).
Otro ejemplo que hay que destacar es el de la licencia La Presa cuyo titular es la empresa
Diversificados HRLV, S.A., que también es la segunda licencia más antigua y también en
términos de caducidad, hasta el año 2030. Cuando se verifica en el portal Guatecompras la
Representación Legal, la información disponible da cuenta que recae sobre Hugo Ernesto
Martínez Siekavizza, por lo menos hasta junio del año 2013, y sobre éste hay que recordar
que es el Representante Legal de la Hidroeléctrica Río Las Vacas, la que se localiza en las
cercanías de la aldea San Antonio Las Flores del municipio de Chinautla y que es operada por
el Grupo Generadores Hidroeléctricos, Sociedad Anónima (GENHIDRO), la desarrolladora de
proyectos hidroeléctricos del Grupo Fabrigas, propiedad de la familia Minondo Ayau, quienes
han intentado instalar en el municipio de San Pablo, San Marcos, el proyecto hidroeléctrico
Salá28.

Ubicación de la Hidroeléctrica Río Las Vacas.
Fuente: internet.

La planta generadora de la hidroeléctrica incluye un embalse e instalaciones para el reciclaje
de desechos plásticos recogidos del embalse debido a que el Río Las Vacas es uno de los mayores desagües de la capital de Guatemala cuya desembocadura va al Río Motagua, donde se
vuelve a contaminar por diversos orígenes.

28 Equipo de El Observador. “La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo, San Marcos, por la tentativa de
construir e instalar el proyecto hidroeléctrico Hidro Salá por parte de la familia Minondo Ayau”. Informe Especial No. 17, 10 de diciembre de 2018,
páginas 10-15.
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Si bien los dueños de estas empresas areneras no pertenecen directamente a los grupos familiares y corporativos oligárquicos, sí existen algunos vínculos como en el caso de CEMPRO
como ya lo dejamos sentado, ya que lo que extraen constituye materia prima indispensable
para la producción de cemento y otros materiales de construcción. Aunque en la información
disponible, tanto del Registro Mercantil como de la Dirección General de Minería, se establece
que procesan material la realidad es que solo son proveedores de materia prima. Al mismo
tiempo, aunque la extracción de arena y otros minerales no metálicos del lecho de los ríos
es una actividad reciente en el municipio, el otorgamiento de licencias para la extracción y
producción de mercancías para la construcción es estratégica, ya que las areneras están muy
cerca de la mayor planta industrial de CEMPRO.
Es importante mencionar que el otorgamiento de licencias para una actividad económica privada como ésta, tiene como fin generar ganancias a un capitalista determinado y, de paso,
algunos puestos de trabajo sobre los cuales las empresas tienen que garantizar estabilidad
laboral, prestaciones sociales y derechos sindicales, pero en la práctica estas condiciones han
sido mínimas para los pobladores en tanto que inexistentes los derechos laborales de los contratados.
Es importante destacar que en este caso particular se entregaron permisos para realizar una
actividad sobre propiedades del Estado, pues según la legislación respectiva de la Oficina de
Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), los lechos de los ríos, lagos y las tierras aledañas a éstos así como las costas, son propiedad del Estado; por tanto, esta actividad es una
concesión sobre un bien territorial público, y es falsa cualquier pretensión de los empresarios
respecto que estas concesiones son propiedad privada.
Mapa 2
Municipio de Chinautla: derechos mineros otorgados por el MEM

Fuente: “Estudio geológico minero en el municipio de Chinautla, Departamento de Guatemala: Informe No. DCM-INFVER-07-2018”; pagina 26. Ministerio de Energía y Minas, julio de 2018.
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Los impactos de las operaciones extractivas de arena en el municipio
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La molestia de los vecinos de Santa Cruz Chinautla se centra en que, en la última época de
lluvias en 2017 hubo daños como socavamientos en las riberas del río que pusieron en peligro a pobladores que habitan en sus orillas así como el debilitamiento de las estructuras del
puente de ingreso a la comunidad, debido al asolvamiento en su base. Esto provocó que la
comunidad se movilizara bloqueando por algunos días la entrada a las empresas que extraen
en la intersección de los ríos, lo que llevó a que éstas interpusieran diversas demandas contra
comunitarios por supuestos delitos relacionados al hecho.
En respuesta, los comunitarios interpusieron una denuncia en 2011 ante la Procuraduría
de los Derechos Humanos (PDH) que resultó en el inicio de un proceso de mediación y acercamiento entre las partes, ya que también solicitaron apoyo y los buenos oficios de Sandra
Morán, diputada de la Bancada Convergencia, que hizo presión a la PDH para que actuara
como mediadora. Con la presencia de autoridades estatales del Ministerio de Energía y Minas
(MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED), personeros de las areneras, y pese a que se convocó a las Municipalidades de Guatemala y de Chinautla así como a
la Gobernación Departamental, no asistieron, se han llevado a cabo desde entonces tres reuniones hasta la fecha en la sede de la PDH, en tanto que la Bancada Convergencia interpelo
a estas autoridades en diciembre de 2018.
Los compromisos asumidos en esas reuniones han sido los siguientes:
• La elaboración de informes sobre los impactos ambientales de las areneras en cuestión, a cargo del MARN y el MEM.
• Elaboración de planes de gestión ambiental por parte de las empresas.
• Un plan de gestión de riesgos por parte de la SE-CONRED.
Sin embargo, como en otros casos nuevamente ni las autoridades gubernamentales han cumplido ni las entidades privadas asumen su responsabilidad social y ambiental.
Según el “Informe del Procurador de los Derechos Humanos titulado sobre la problemática
derivada de las actividades de areneras ubicadas en los municipios de Chinautla y Amatitlán,
departamento de Guatemala. Visita in situ solicitada el 23 de julio de 2018”, producido tras la
mediación que hiciera la diputada Sandra Morán, y derivado de las reuniones de mediación,
las areneras reiteradamente argumentan que no extraen arena sino que lo que hacen es recolectar la que arrastra el río. También arguyen que las actividades las realizan río abajo de
donde se encuentra el centro urbano de Santa Cruz Chinautla y, por ende, no existe ningún
tipo de vinculación geológica con los daños en las viviendas y laderas que afecten a la población. Sin embargo, una denuncia que ha sido expresamente mostrada es que la actividad de
extracción de arena por parte de camiones, ha desgastado la carretera –que ya de por sí se
encuentra en mal estado- y el puente que está cerca de la desembocadura de los tres ríos que
ya mencionamos antes, y que sirve de acceso al centro urbano de Santa Cruz Chinautla.
Tal como se observa en ilustración que está a continuación, en la confluencia de los tres ríos se
distingue el azolvamiento arenoso a partir de los daños provocados por las areneras así como
en el Río Chinautla, metros antes de su desembocadura en el Río Las Vacas, cómo la extracción de materiales ha provocado deforestación de las riberas del río.
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Mapa 3
Confluencia de los Ríos Tzaljá, Chinautla y Las Vacas
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Fuente: Opinión Técnica DMI-066_20180517_OT_aldeaStaCruzChinautla_ChinautlaGuatemala_adom/cgim. Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de Reducción de Desastres; julio de 2018

Por otro lado, también existen denuncias contra empresas que extraen arena de forma ilegal como es el caso de Ferretiendas, S.A., ubicada también en la confluencia de los tres ríos
mencionados y que fue multada por Q. 49,244.15; y Constructora Lagunilla, S.A. sobre el Río
Zapote, localizado en la aldea de San Antonio Las Flores29. Las responsabilidades que se achacan a la extracción ilegal, de los daños en las riberas del río y en la zona aledaña a la carretera, ha sido un ardid para exculpar a las empresas que sí tienen licencia para tales actividades.

Ubicación geografía de las areneras
Fuente: información proporcionada para la elaboración de este ensayo.

29 Procurador de los Derechos Humanos (PDH). “Informe del Procurador de los Derechos Humanos sobre la problemática derivada de las actividades
de areneras ubicadas en los municipios de Chinautla y Amatitlán, departamento de Guatemala. Visita in situ del 23 de julio 2018”. Informe de Visita
in situ solicitado por la diputada Sandra Moran. Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Guatemala, 24 de julio de 2018.

Análisis de situación

La imagen aérea a continuación muestra el municipio de Chinautla, y en un círculo el área de
confluencia de los Ríos Tzaljá y Chinautla que desembocan en el Río Las Vacas.

21

Azolvamiento arenoso sobre el Puente Blanco.
Fuente: información proporcionada para la elaboración de este ensayo

La respuesta y las luchas comunitarias
Los pobladores han venido haciendo acciones de denuncias desde hace por lo menos 10 años, y
han sido acompañados por el Colectivo Ecologista Madreselva y la Asociación Servicios Jurídicos y Sociales (ASERJUS). En 2010, el COCODE de Santa Cruz Chinautla con el acompañamiento de Madreselva, con motivo de la visita a Guatemala del Relator de Pueblos Indígenas
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, denunciaron que el traslado de
la cabecera municipal significaba la muerte de la cultura del Pueblo Pocoman, hecho que fue
resistido con que la mayoría no se trasladó. También, que el municipio ha sufrido deforestación y el socavamiento del río por las industrias extractivas areneras, más su azolvamiento y
los derrumbes que ponen en riesgo a la población, debido a la carga de sedimentos y desechos
de todo tipo procedentes de la Ciudad de Guatemala.
Señalaron la responsabilidad de
las Municipalidades de Guatemala y de Chinautla, respectivamente dirigidas en ese entonces
por Álvaro Arzú Irigoyen y Arnoldo Medrano, de no tomar en
cuenta las recomendaciones y las
peticiones para tratar las aguas
negras y evitar que la basura de
la ciudad azolve las márgenes
del río.

Señalaron la responsabilidad de las Municipalidades de
Guatemala y de Chinautla, respectivamente dirigidas en ese
entonces por Álvaro Arzú Irigoyen y Arnoldo Medrano, de no
tomar en cuenta las recomendaciones y las peticiones para
tratar las aguas negras y evitar que la basura de la ciudad
azolve las márgenes del río. Además, que ningún proyecto
extractivo en ese territorio ha sido consultado al Pueblo Poqoman, irrespetando el Derecho a la Consulta Comunitaria
Previa, Libre e Informada estipulado en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2011, estas mismas organizaciones hicieron referencia,
entre otros aspectos, a que se contemple el cierre del basurero de la zona 3, la construcción de
plantas de tratamiento para las aguas negras y planes de manejo de la Subcuenca del Río Las
Vacas. En agosto de 2018, luego de una inundación que socavó la infraestructura del puente
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de ingreso a la aldea, tanto por la velocidad y fuerza del agua, la cantidad de desechos sólidos
que trae el cauce del río así como por la actividad de la extracción de arena de las empresas,
se mantiene latente el riesgo que la infraestructura colapse con la época de lluvias para 2019.

22

A raíz de eso, los comunitarios y comunitarias decidieron movilizarse el 7 y 8 de julio de ese
año y bloquearon por dos semanas el ingreso a la Arenera San Fernando que se encuentra en
el valle aluvial donde confluyen los ríos. De esa forma, los y las pobladoras mantuvieron un
espacio de resistencia donde se denunció, por medio de actividades políticas y lúdicas, el daño
ambiental que las empresas areneras hacen así como la contaminación de los ríos de la Subcuenca mencionada, y cómo estas situaciones afectan los patrones culturales e identitarios del
Pueblo Poqoman.
Como resultado, el Presidente y el Tesorero del COCODE, Efraín Martínez y Francisco Vázquez respectivamente, fueron denunciados por la empresa ante el Ministerio Público (MP)
por usurpación, en tanto que una integrante del equipo de la Asociación Servicios Jurídicos y
Sociales (ASERJUS) fue amenazada de muerte.
Las autoridades comunitarias representadas por el COCODE de Santa Cruz Chinautla, por
su parte interpusieron una denuncia ante la PDH como lo mencionamos al inicio, que expuso
que la población de la comunidad ha sido víctima de la inoperancia criminal y el compadrazgo
entre el MEM, MARN, MICIVI, CONRED, Municipalidad de Chinautla, Gobernación Departamental y la Municipalidad de Guatemala, con las areneras La Primavera, San Luis y San
Fernando, por realizar una actividad sin consultarles y sin su consentimiento. Traduciéndose
esa situación en afectaciones socioambientales por la extracción del material del río, y repercutiendo sobre la vida, la salud de la población y el medio ambiente del área.
Entre las acciones de los pobladores ha sido solicitar, tal como ya se dijo antes, a la Bancada
Convergencia y a la diputada Sandra Morán, citar a las autoridades del MEM, MARN y de
otras instancias. La respuesta del MARN por medio del titular actual de esa cartera, Alfonso
Alonso, y el responsable de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, Roger
Dardón, el 21 de mayo de 2018, fue que no existían instrumentos ambientales que amparen
las operaciones de estas areneras. Pese a esa falta de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
que aducen los responsables de esa cartera, el MEM ha entregado licencias para extraer y
explotar materiales de río.
Morán también solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, un análisis actualizado y
circunstanciado sobre la situación de Santa Cruz Chinautla, el cual le fue entregado el 17 de
mayo de 2018 por el encargado del Departamento de Monitoreo y Gestión de Riesgo, Helbert
de León Samayoa. En este documento se determina que tanto la situación de contaminación
ambiental como las actividades extractivas, afectan el entorno ambiental y la salud pública
más otras problemáticas como la construcción de viviendas en diversos puntos del municipio,
sin una planificación urbana y acorde con la topografía del área30.
CONRED, pese a no realizar medidas de mitigación de desastres provocados por vulnerabilidades río arriba, producto de la falta de control ambiental de la Municipalidad de Guatemala,
como río abajo, producto de la actividad extractiva en el valle aluvial en mención, y más ahora
que se acerca otra época de lluvias, ha insistido a los vecinos a que conformen Coordinadoras
Locales de Reducción de Desastres; sin embargo, ha exhortado a la Municipalidad de Chinautla para que funcione la oficina de enlace con la SE-CONRED, en tanto que los vecinos han
30 “Opinión Técnica DMI-066_20180517_OT_aldeaStaCruzChinautla_ChinautlaGuatemala_adom/cgim”. Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de
Reducción de Desastres (CONRED), julio de 2018.
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conformado una Coordinadora Local para la Reducción de Desastres de la Aldea de Santa
Cruz Chinautla, lo cual es vital para continuar con medidas de mitigación del riesgo, aunque
implica confrontar intereses vinculados a los grupos empresariales que controlan la situación.
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El Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la aldea, junto a Madreselva, ASERJUS
y Plataforma Urbana, organizaciones que apoyan la lucha comunitaria, han exigido que se
establezca una Autoridad para la Subcuenca del Río Chinautla, lo que implica medidas para
prevenir la contaminación de los ríos, la suspensión de obras de extracción minera mientras
no se evalúen los impactos ambientales y la revisión de otras como por ejemplo: la construcción de residenciales por su impacto, así como el cierre del vertedero de basura que la administración de Arzú Irigoyen en la Municipalidad capitalina, siempre ninguneó.
Otras acciones han sido asambleas para informar y tomar decisiones así como concentraciones en la entrada de las empresas areneras. Un reto importante es la realización de la Consulta Comunitaria en el marco del Convenio 169 de la OIT, para exigir al Estado que suspenda
las licencias de operación de las areneras. Pero también pueden realizarse auto consultas en
el marco de la Declaración Internacional de Pueblos Indígenas, o vía Consultas de Vecinos en
el marco de lo estipulado en el Código Municipal
El COCODE de Santa Cruz Chinautla y las organizaciones que han acompañado su lucha
y sus demandas como ASERJUS, el Colectivo Madreselva, Plataforma Urbana y otras, se
enfrentan a la política de criminalización de las empresas que es apoyada por el Estado de
Guatemala, la cual ha tomado cuerpo en las denuncias a dos miembros del COCODE así como
en las amenazas de muerte a integrantes de esas organizaciones que apoyan y acompañan la
resistencia Poqoman.
Según los miembros de la resistencia “el criterio de los Novella y Castillo es que el asentamiento de Santa Cruz Chinautla desaparezca o se vaya del lugar”, y con eso el resultado sería
la muerte del último reducto del Pueblo Poqoman, sus tradiciones e idioma. A eso se agrega
que las empresas siempre buscan dividir a la comunidad o aprovechar las diferencias sociales
que surgen, pues siempre habrá individuos que por su posición de clase o ideología, comparten
la visión del opresor no importando su origen o pertenecía étnica. Un claro ejemplo son las
redes clientelares que la familia Medrano ha establecido utilizando a las mujeres, dadas las
necesidades materiales existentes.
La conquista y el mantenimiento del COCODE y su relación con otros COCODES de vecinos indígenas y mestizos en el municipio o en el departamento, es vital para
la defensa de los intereses de los comunitarios y del Pueblo Poqoman. El año electoral abre derroteros para las
comunidades del municipio pues se presenta la posibilidad de asumir una línea de apoyo crítico a alguna planilla de partido político o comité cívico que asuma la defensa de los intereses de las comunidades y de la identidad
Poqoman, aunque sin dejar de ser un espacio independiente a las dinámicas electorales e
institucionales que ahogan la autonomía de los Pueblos, pero que también implica la intervención en la institucionalidad del Estado en defensa de sus derechos.

La conquista y el mantenimiento
del COCODE y su relación con
otros COCODES de vecinos indígenas y mestizos en el municipio o en el departamento, es vital
para la defensa de los intereses
de los comunitarios y del Pueblo
Poqoman.
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ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que
es producida por la Asociación El Observador. Forma parte
de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para
la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual
se pretende contribuir en el proceso de construcción de una
sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la
capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la
propuesta y la incidencia política de actores del movimiento
social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que
actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional.
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