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La criminalización a comunidades y liderazgos
Ch’orti’ que luchan por la defensa del territorio
y las riquezas naturales: una constante en el
departamento de Chiquimula
y el oriente de Guatemala
Por Luis Solano
Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), e integrante fundador del Equipo de El Observador.
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Introducción: megaproyectos, mineras y criminalización

s una constante que tiene a agudizarse. Criminalización y acciones violentas persisten día a
día. Ya son varios años en los que atentados
y asesinatos están marcando un territorio rico en riquezas naturales. En la mira está la defensa que realizan las comunidades Ch’orti’ del departamento de
Chiquimula, la cual registra un alto costo territorial y
humano.

iii) la tala de bosques comunales en la Montaña del
Merendón en los municipios de la Unión y Zacapa, así
como en Jocotán y en los bosques comunales en Camotán; iv) el proyecto de electricidad de alta tensión
TRECSA, en el municipio de San Juan la Ermita, y v)
El Corredor Interoceánico que amenaza con expropiar
las tierras Ch´orti´ y de otros Pueblos en la zona fronteriza con El Salvador y Honduras.

En esa región, que se concentra en los municipios
de Camotán, Olopa y Jocotán, departamento de Chiquimula; La Unión, departamento de Zacapa; y que
también abarca otros municipios chiquimultecos que
contienen riqueza natural apetecida por la industria
extractivista, sobre todo se han agudizado las tensiones sociales a raíz de las denuncias y acciones contra
proyectos mineros en los que subyacen intereses oscuros y de crimen organizado.

Pero han sido las denuncias contra la extracción ilegal
de minerales en las licencias mineras de El Porvenir y
El Pato, las que agudizaron la criminalización y amenazas con los liderazgos comunitarios Ch´orti´ en lo
que va del año. Al mismo tiempo, organizaciones que
acompañan en todos esos procesos a esas comunidades se han visto afectadas, tal el caso de la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día y la
Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el
Desarrollo Integral del Pueblo Ch’orti’ (COMUNDICH),
que junto a otras organizaciones no gubernamentales
se han visto atacadas por el llamado “net center” en
redes sociales.

La lucha de las comunidades Ch’orti’, en los últimos
años se ha concentrado en los proyectos extractivos,
hidroeléctricos y megaproyectos identificados como: i)
la Cantera Manantiales en Olopa; ii) las hidroeléctricas El Orégano, Caparjá y Cajón del Río en Camotán
y Jocotán impulsadas por la empresa Tres Niñas S.A;

A raíz de las denuncias comunitarias que surgieron
a finales de 2020, el Ministerio de Energía y Minas

(MEM) decidió suspender las operaciones mineras
que se realizaban en esas licencias, remitiendo al Ministerio Público (MP) denuncias que, se supone, serán
investigadas.
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Lo que se puede observar es que, a partir de esa intervención legal, la captura de vehículos y maquinaria
pesada y de personal minero, arreciaron los ataques y
criminalización contra las ONG y se acentuaron serios
señalamientos contra comunitarios que se interpretan
como serias amenazas contra su derecho por la defensa de su territorio y sus propias vidas. En el discurso
criminalizador se observa los intereses que subyacen, y
que claramente corresponden a esos que se han visto
perjudicados: mineros, hidroeléctricos y corredor interoceánico. Resalta en el lenguaje usado, el contenido pro
militarista y la similitud con el discurso de instancias
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vinculadas al “net center” que es operado desde el llamado “Pacto de Corruptos”, dedicado a criminalizar
y desprestigiar ONG que cuestionan el actual estado
de cosas y las estructuras corruptas y criminales que
han cooptado al Estado guatemalteco.
El vínculo del inversionista de origen argentino, Federico Machado, capturado recientemente en Argentina
por sus nexos con el narcotráfico, y con vínculos a los
proyectos mineros de marras, es un indicador de la
delicada situación en la región, ya de por sí reconocida como una zona controlada por organizaciones
narcotraficantes con conexiones a otras existentes en
Honduras y El Salvador. A esa situación, se suma la
presencia de gente fuertemente armada en el proyecto minero El Porvenir, que ha impedido documentar lo
que realmente ocurre en el lugar.

Criminalización y el megaproyecto Corredor Interoceánico de Guatemala
Los ataques y amenazas contra los integrantes de la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo
Día y la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del Pueblo Ch’orti’
(COMUNDICH), han arreciado y profundizado en los últimos meses. Los continuos señalamientos se
realizan principalmente por medio de una página de Facebook bajo el nombre de Crítica Noticiosa News, que
opera como un medio digital tipo “net center”, y que busca desprestigiar, criminalizar y difamar a liderazgos
comunitarios en resistencia contra los proyectos extractivos y megaproyectos en Chiquimula, así como
concretamente a esas dos organizaciones que acompañan a las comunidades.
Los señalamientos que desde esa página se vierten se centran en acusaciones directas, sin prueba alguna,
de la responsabilidad del asesinato de tres empleados del megaproyecto Corredor Interoceánico ocurrido
el 9 de julio de 2019, quienes fueron violentamente asesinados a machetazos, supuestamente por pobladores de aldea Lela Chancó, Camotán, Chiquimula, luego de haberlos retenido cuando realizaban trabajo de
topografía para la empresa propietaria, conocida como Sistema del Corredor Interoceánico de Guatemala,
Sociedad Anónima.
Los fallecidos fueron identificados como Baltasar Mansilla Manchame, Subcoordinador de Área del Corredor; y Alejandro Ramírez e Isabel Ramírez.1 Junto a sus fotografías también se publican listados de nombres
de los comunitarios que resultan ser los liderazgos ch´orti´ opositores. También se hacen señalamientos
y vínculos criminalizadores contra varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y coordinadoras de
ONG internacionales2.
A la insistencia de responsabilizar a comunitarios de un hecho que el Ministerio Público (MP) es el encargado de investigar y procesar responsables, se suma el apoyo que se le brinda a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Decreto 4-2020, aprobadas por el Congreso de la República el 11
de febrero de 2020, y sancionadas por el actual Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, las

1.
2.

Recuperado en: https://orientenews.com.gt/tres-hombres-son-asesinados-a-machetazos-por-pobladores-de-una-aldea-de-camotan-chiquimula/
Recuperado en: https://www.facebook.com/Critica-Noticiosa-News-101380538696215/videos/746418322691178/
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cuales fueron suspendidas en marzo de 2021 por la VII Magistratura de la Corte de Constitucionalidad
(CC).3 Sin embargo, la VIII Magistratura de la CC que tomó posesión el 14 de abril de 2021, a la que se
vincula como una parte clave del denominado “Pacto de Corruptos”, rechazó todos los amparos interpuestos
contra esas reformas, y echó por la borda el amparo provisional que se había concedido en una decisión
adoptada el 11 de mayo de 20214.
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A la insistencia de responsabilizar
a comunitarios de un hecho que el
Ministerio Público (MP) es el encargado de investigar y procesar
responsables, se suma el apoyo que
se le brinda a las reformas a la Ley
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Decreto 4-2020,
aprobadas por el Congreso de la
República el 11 de febrero de 2020,
y sancionadas por el actual Presidente de la República, Alejandro
Giammattei Falla, las cuales fueron suspendidas en marzo de 2021
por la VII Magistratura de la Corte
de Constitucionalidad (CC).

Las acusaciones sin fundamento por esos asesinatos vienen ocurriendo
desde 2019.5 Primero se lanzaron desde una página de Facebook a nombre de la Alianza Publico Privada Desde lo Local, que es manejada por
el Grupo Oficina de Enlace y Negocios para América Latina (ODEPAL)
en el que se integran todas las empresas vinculadas al megaproyecto del
Corredor Interoceánico de Guatemala (CIG), que incluyen a la Oficina
de Enlace y Negocios para América Latina, S.A. (ODEPAL Internacional,
S.A.), y al Sistema Interoceánico Logístico, Franco, Industrial, Comercial y
de Servicios de Guatemala, S.A.; esta última, conocida como Sistema del
Corredor Interoceánico de Guatemala, y que junto a Puente Terrestre
de Guatemala, S.A., representan las empresas más importantes del megaproyecto en cuestión6.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (MINGOB), el actual Representante Legal de la Alianza Público Privada desde lo Local es Guillermo Francisco Catalán España, nombrado para ejercer el cargo hasta
2022.

Según el portal Guatecompras, Catalán España es Representante Legal de todas las empresas aglutinadas en
el Grupo ODEPAL, más otras empresas fundadas por él, tal como se observa a continuación:

3.
4.

Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ley-de-ong-cc-ampara-a-organizaciones-y-suspende-decreto-4-2020/
El proceso constitucional está contenido en los EXPEDIENTES ACUMULADOS 859-2020, 860-2020, 879-2020, 895-2020, 896-2020, 904-2020,
905-2020 y 1029-2020. Más de 200 organizaciones aseguran que se oponen a esas reformas de una ley que ahora le denominan “Ley Mordaza”,
ya que la reforma…

		…concede al Ejecutivo un poder casi absoluto de decidir quiénes sí y quiénes no pueden expresarse y organizarse.
5.
6.

Fuente: https://www.dw.com/es/guatemala-m%C3%A1s-de-200-organizaciones-exigen-detener-pol%C3%A9mica-ley-de-ong/a-57524532
Recuperado en: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/guatemala-odepal-internacional-implies-indigenous-associations-are-involved-in-the-deaths-of-three-workers-from-the-inter-oceanic-corridor-project/
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=7869052; y https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1889752
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No.
1.
2.
3.

Nit
(4554116)
(5642833)
(28155270)

4.

(84010657)

5.

(7265255)

6.
7.

(96332174)
(28509870)

8.

(26258986)

9.

(24998907)

10.

(81520492)

Proveedores
EMPACADORA KENY SOCIEDAD ANONIMA
CV 100 DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
OFICINA DE ENLACE Y NEGOCIOS PARA AMERICA LATINA
SOCIEDAD ANONIMA
SISTEMA INTEROCEANICO LOGISTICO, FRANCO, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE GUATEMALA, S.A.
SISTEMA DE SEGURIDAD VEHICULAR, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO ODEPAL, SOCIEDAD ANONIMA
PUENTE TERRESTRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
CENTRO FRANCO INDUSTRIAL COMERCIAL LOGISTICO Y
DE SERVICIOS DE GUATEMALA, SAN JORGE S.A.
CENTRO FRANCO IND.COM.Y LOGISTICO DE GUATEMALA
SAN LUIS S.A.
CENTRO LOGISTICO AMBIENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
Fuente: Guatecompras

Posteriormente, los ataques llegaron desde Crítica Noticiosa News y del “Movimiento Nacional de Víctimas
del Terrorismo GT”, y se replican en el Facebook del Grupo ODEPAL, lo cual ocurre hasta la fecha.7 En la
lectura de los señalamientos prevalece la idea de que las ONG reciben recursos de cooperantes internacionales, los que serían usados para acciones violentas y que, por lo tanto, son ONG que deben desaparecer. Por otra parte, se observa el mismo lenguaje usado por la corriente pro militar de veteranos del
ejército que, al mismo tiempo que demandan pagos al Estado por los servicios prestados como soldados o
militares de bajo rango durante la guerra interna, también promueven el respaldo a aquellas agrupaciones
que se posicionaron contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y a favor
del control total de todo el aparato institucional que vela por la aplicación y administración de la justicia y
la Constitución Política de la República.
Y no resulta casual. En el área del municipio de Camotán, particularmente de la Aldea El Guayabo, se
constituyó una agrupación de esos veteranos militares que han contribuido con el bloqueo de carreteras
para exigir esos pagos al Estado. Esa agrupación ha defendido abiertamente los proyectos mineros y del
Corredor Interoceánico, a la vez que realiza señalamientos criminalizadores contra líderes y autoridades
indígenas ch´orti´.
Los nombres de estos liderazgos y autoridades indígenas criminalizadas son: Damaso Aldana, Lucas Díaz,
Andrés Hernández López, Mauricio Interiano y Pedro Esquivel, quienes están integrados en la ONG Nuevo
Día.8 A todos ellos se les ha publicado fotografías e identificado como los supuestos responsables de los
asesinatos de los topógrafos y personal de la empresa ya mencionados antes. El señalarlos públicamente,
pareciera buscar animadversión hacia ellos, sobre todo en las aldeas Lela Obraje y Lela Chanco; esta última,
donde ocurrieron los hechos y que es parte del territorio de interés para la construcción del Corredor
Interoceánico. Debido a ello, los comunitarios han interpuesto denuncias ante el MP, pues dos de sus autoridades: Pedro Esquivel y Ovidio Vásquez, de ambas aldeas y de Nuevo Día, están siendo fuertemente
criminalizados.
7.
8.

Para mayor detalle, ver los enlaces de ese grupo de empresas y el medio digital en: https://es-la.facebook.com/cigsagt/ https://es-la.facebook.com/
APPDLL/ https://www.facebook.com/pages/category/Media-News-Company/Critica-Noticiosa-News-101380538696215/
Los múltiples comunicados y las denuncias de Nuevo Día en contra de quienes les criminalizan, pueden verse en el siguiente enlace: https://www.
facebook.com/nuevo.dia.ong/?comment_id=Y29tbWVudDoyNjQ4MjMyMTQ4NzI2Njc0XzI2NDgyOTE2MTg3MjA3Mjc%3D
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Desde hace algunos años, una figura central que aparece al frente de la criminalización es un militar de bajo
rango con el nombre de Mario López Espinoza, originario de la aldea El Guayabo, municipio de Camotán,
quien ya ha sido denunciado, tanto públicamente como ante el MP. En 2018, en un informe de derechos
humanos9 se publicó una denuncia identificada como Caso 130 que hizo Nuevo Día, y en la que aparecen
las amenazas vertidas por el militar López Espinoza.
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Fuente: Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA).

López Espinoza forma parte de una organización de militares de bajo rango retirados, identificada como
Soldados Veteranos Militares, que fueron combatientes durante la guerra interna y prestaron servicio en el
ejército. Estos soldados veteranos vienen exigiendo una indemnización por su participación en la guerra,
y en varias ocasiones han bloqueado carreteras para presionar al gobierno y al Congreso de la República
para el pago de esa demanda. El 13 de abril de 2021 se realizó una nueva manifestación en la que destacó
la participación de ex soldados del departamento de Chiquimula10, siendo López Espinoza uno de los cabecillas, y quien además es muy cercano a la figura más visible de esa agrupación, el capitán retirado Borys
Arcely Lemus Contreras, perteneciente a la Promoción 108 de la Escuela Politécnica graduado en 198411.

López Espinoza, anunciando la manifestación del 13 de abril de 2021.
Fuente: internet.

El Corredor Interoceánico es un proyecto inexistente. Con más de 20 años de haberse gestado la idea,
aún se sigue promocionando en el marco de constitución de sociedades y búsqueda de socios locales y

9.
10.
11.

UDEFEGUA. “Informe Anual 2018. INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PERSONAS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS”. Enero a diciembre de 2018. Anexo III.
Recuperado
en:https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/soldados-veteranos-manifiestan-en-la-capital-y-exigen-que-se-agilice-indemnizacion-de-q120-mil-por-sus-servicios-en-la-guerra-breaking/
Sobre Lemus Contreras, ver más en los siguientes enlaces: https://twitter.com/cmiguate/status/974043481910972417 y https://twitter.com/cmiguate/status/1163264274296397825?lang=en
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extranjeros, negociación de tierras con múltiples alcaldías de municipios de los departamentos de Jutiapa,
Chiquimula, Zacapa e Izabal, y en medio de rumores de ser una gran estafa12. Ese es el territorio planificado
para la construcción de todos los proyectos que implica dicho Corredor: puertos, carretera, oleoducto y
ferrocarril, los cuales comunicarían los océanos Atlántico y Pacífico de las costas guatemaltecas.
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De derecha a izquierda está López Espinoza con sombrero blanco, a la par de Lemus Contreras con boina, en el interior del
Congreso de la República el 13 de abril de 2021, mientras se realizaba la manifestación en las afueras de hemiciclo.
Fuente: internet.

Con un nivel de participación de personajes vinculados al mundo castrense guatemalteco, la idea del megaproyecto del Corredor Interoceánico o Tecnológico, o Corredor Seco, surgió en 1999 de la mano del
empresario español nacionalizado guatemalteco, Guillermo Francisco Catalán España, primer extranjero
graduado como piloto de guerra por el ejército chileno en tiempos de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, en la década de 1970. Catalán España es un militar retirado con el grado de teniente del
ejército guatemalteco en 198413.
Al militar retirado se sumaron: el empresario español nacionalizado guatemalteco, Mario Justiniano España
Gómez (familiar); el militar chileno nacionalizado guatemalteco, Arturo Julio Quiroga Elgueda, ya fallecido;
el industrial guatemalteco de descendencia española, Luis Alfonso Arimany Comas, de la poderosa familia
Arimany, vinculada a la industria papelera; y el abogado Ricardo Antonio Alvarado Sandoval, quien fue Magistrado Suplente de la VI Magistratura de la CC, entonces Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala (CANG), y quien inscribió la empresa CCR Technology de Guatemala, S.A. (COR Technology)
en 1999, sociedad de los tres primeros empresarios nombrados, desde donde surgió el proyecto.
CCR Technology es una empresa que proporcionaba sistemas satelitales de seguridad al transporte de
carga centroamericano. Fue inscrita en Florida, Estados Unidos, en 2002, siendo uno de sus directores el
empresario Gonzalo Briz Barillas.14 Sin embargo, aparece inactiva en Florida desde 2011.
12.
13.
14.

Diario Siglo Veintiuno. “Profesionales denuncian estafas por Corredor Seco”, 18 de junio de 2015. Recuperado en: https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/Noticias-Nacionales-al-Instante-Junio-18-Jueves/41264
Recuperado en: http://www.plazapublica.com.gt/content/corredor-interoceanico-el-puente-privado-que-atravesara-guatemala
Gonzalo Briz Barillas es un empresario guatemalteco de familia española, con estrechos nexos familiares y empresariales con la familia de azucareros Botrán. Un hermano de éste, Ricardo Briz Barillas, es uno de los altos directivos de la Corporación Multi Inversiones (CMI), de las familias
Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga, con la que la familia Botrán también tiene estrechos lazos inversionistas. Equipo de El Observador. “Desarrollo, inversión y gobierno en territorio Q’eqchi’: la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico RENACE sobre el Río Cahabón y sus
impactos”. Informe Especial No. 11, 11 de septiembre de 2017, páginas 7-12.
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En ese contexto, en el caso de Quiroga Elgueda, además de haber sido Representante Legal de CCR Technology, se le reconoció por ser Presidente de la empresa de seguridad privada Masters Security con sede
en Guatemala, y de ser uno de los fundadores de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia (SAAS) en 2003.
Fue en el gobierno de Alfonso Portillo (1999-2003) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que el
proyecto del Corredor Interoceánico levantó vuelo. Por eso, la presencia de militares retirados involucrados en inteligencia militar y asuntos de seguridad no extrañó pues fue un gobierno que se destacó por la
abierta participación de militares retirados en la Administración Pública.
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Quiroga Elgueda, además de haber
sido Representante Legal de CCR
Technology, se le reconoció por ser
Presidente de la empresa de seguridad privada Masters Security con
sede en Guatemala, y de ser uno de
los fundadores de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) en
2003.

Para poder operar, en 2000 el grupo de militares y empresarios de CCR
Technology inscribió en el Registro Mercantil a las sociedades anónimas:
Centro Franco Industrial, Comercial y Logístico de Guatemala San Luis,
S.A., y el Centro Franco Industrial, Comercial, Logístico y de Servicios
de Guatemala San Jorge, S.A., en las cuales se empezaron a agrupar los
futuros socios del proyecto, todos ellos amigos y familiares.

Posteriormente, en 2001 se inscribe a las sociedades anónimas denominadas Puente Terrestre de Guatemala, S.A., y Oficina de Enlace y Negocios para América Latina, S.A. (ODEPAL Internacional, S.A.), y en 2002 se
registra a ODEPAL Internacional en Florida, Estados Unidos. Finalmente,
en 2004 se registra a ODEPAL en Panamá. Para el efecto, se nombró como Presidente a Catalán España, y
como Vicepresidente, al economista y coronel asimilado, José María Argueta Cifuentes, actualmente consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA)15.
De esta manera se empieza a conformar una estructura corporativa con un conglomerado de empresas
que se inscribirán en Guatemala y en el extranjero, que concluirá en 2010 con el registro de la empresa Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A. en Panamá y Antigua y Barbuda, catalogada como la empresa propietaria y de la cual depende el resto de la estructura, tal como se observa en el organigrama a continuación.

Fuente: ODEPAL.
15.

Sobre el megaproyecto del Corredor Interoceánico, los socios e intereses que involucra, pueden consultarse los siguientes trabajos: Solano. “Luis.
La batalla por el oleoducto interoceánico”. Parte I. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/documentos/Solano-Oleoductointeroceanico2015.
pdf; y Parte II. Recuperado en http://www.albedrio.org/htm/documentos/Solano-Oleoductointeroceanico2015-segundaparte.pdf; también: Equipo
de El Observador. “Corredor Interoceánico u Oleoducto Interoceánico: reflexión sobre dos megaproyectos que están en ciernes pero que en realidad
no existen”. Informe Especial No. 22, 16 de diciembre de 2019, 37 páginas.
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En Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A. registrada en Panamá, aparecen como principales socios y
directivos: Catalán España, Presidente; su actual esposa, Elizabeth Gordillo Ramírez de Catalán, Vicepresidenta; y los hijos de Catalán España: José Enrique y José Eduardo Catalán Alvarado, estructura que se repite
en ODEPAL desde 2012, cuando José María Argueta Cifuentes dejó la Vicepresidencia para cederla a Gordillo Ramírez de Catalán16.
A este grupo familiar se integraron otros familiares y amigos como el general retirado Mario Roberto
García Catalán, Gerente General de ODEPAL; el general retirado Carlos Alberto Pozuelos Villavicencio;
y su sobrino, Julio Luis Pozuelos López,17 quienes conformaron la empresa Catenterprices Holding, S.A.,
registrada en Panamá en 2010, y que fue presidida por García Catalán18.
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Según se mencionaba en aquel momento, el coronel Mario Roberto García Carranza, quien fue Jefe del
Estado Mayor del Ministerio de la Defensa (EMDE) durante el gobierno del general retirado, Otto Pérez
Molina (2012-2015) y el Partido Patriota (PP), también formaba parte de los socios del Corredor Interoceánico. García Carranza es hijo de García Catalán, y durante ese gobierno el proyecto obtuvo amplio
respaldo presidencial, aunque también hubo denuncias de presiones hacia propietarios de tierras para que
las cedieran a favor del megaproyecto19.
Tanto García Catalán como Pozuelos Villavicencio arrastran consigo casos vinculados a violaciones a los
derechos humanos y narcotráfico. En el caso del general García Catalán, quien además es primo hermano
de Guillermo Catalán España, en la década de 1990 fue señalado de estar implicado en el asesinato del
estadounidense Michael Devine. El general García Catalán es integrante de la Promoción 69 y fue uno de
los militares depurados en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de
Avanzada Nacional (PAN), supuestamente por ser una figura clave de la denominada “Red Moreno”.
A García Catalán se le señaló de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del estadounidense Michael Devine, ocurrido en 1990, cuando era comandante de la Zona Militar de Santa Elena, Petén. Este caso
siempre fue vinculado a tráfico de drogas. Por ese caso, García Catalán fue destituido e investigado pero
un tribunal de Zacapa lo declaró libre de culpa en 1995, al mismo tiempo que recibió el apoyo de la cúpula
militar que acompañaba al gobierno de Ramiro de León Carpio. No obstante, entre 1992 y 1995 ocupó las
comandancias de las zonas militares de Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango. Durante el gobierno
de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004) y el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el MP
investigó a García Catalán por supuestos vínculos con el crimen organizado y narcotráfico20.
A García Catalán se le señaló de
ser uno de los autores intelectuales
del asesinato del estadounidense
Michael Devine, ocurrido en 1990,
cuando era comandante de la Zona
Militar de Santa Elena, Petén.

Según un medio de prensa de la época:
Un testigo bajo protección, reveló que el general Mario García Catalán,
uno de los cinco militares sindicados de tener vínculos con el crimen
organizado, tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, México. ‘Pago de
peaje por paso de droga’ sería el nexo que, según el testigo clave del Ministerio Público (MP), tendría el militar con los narcotraficantes, según
relató a la fiscal Karen Fischer21.

Actualmente, García Catalán es prófugo y buscado por la INTERPOL, acusado en Guatemala por el delito
contra los deberes de humanidad y desaparición forzada en el “Caso CREOMPAZ”.22
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/pa/699392
Diario elPeriódico. “Corredor Interoceánico varado por falta de fondos”, 25 de noviembre de 2013.
Actualmente se encuentra suspendida. Ver: https://opencorporates.com/companies/pa/717134
Diario Siglo Veintiuno. “Profesionales denuncian estafas por Corredor Seco”, 18 de junio de 2015. Recuperado en: https://gt.transdoc.com/articulos/noticias-nacionales/Noticias-Nacionales-al-Instante-Junio-18-Jueves/41264
Sobre el caso Devine y los nexos con el narcotráfico, ver: Castillo III, Celerino. Powderburns. Cocaine, Contras & The Drugs War. El autor fue un
agente de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), destacado en Guatemala en las décadas de 1980 y 1990.
Fuente: La Semana en Guatemala. Resumen de noticias, 6-12 de enero de 2002. http://www.arpnet.it/solidgua/semana0612_01.htm
Sobre un historial de García Catalán, ver Solano, Luis. “Los casos ‘Molina Theissen’ y ‘CREOMPAZ’: inteligencia militar, seguridad privada y
crimen organizado”. Informe Especial No. 15, 14 de marzo de 2018.
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Fuente: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-Red-Notices#2016-2845

En el caso del general retirado Pozuelos Villavicencio, tiene una relación familiar con el general García Catalán, ya que está casado con una hermana de éste, Marta Alicia García Catalán. En agosto de 1994 trascendió
que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, por medio de su entonces Embajadora, Marilyn McAfee,
había cancelado la visa al general Pozuelos Villavicencio por supuestamente estar vinculado al tráfico de
drogas mientras estuvo destacado como comandante de la Base Aérea de Retalhuleu entre 1989 y 1991,
y comandante de la Fuerza Aérea de Guatemala (FAG) entre 1991 y 1993. Tras el autogolpe del entonces
Presidente de la República, Jorge Serrano Elías, en mayo de 1993, Pozuelos Villavicencio dejó el cargo y en
1994 pasó a retiro. Su experiencia en la aviación al igual que Catalán España, sería uno de los nexos para la
sociedad gestada entre ellos y el proyecto del Corredor Interoceánico.
Aunque la decisión de retirarle la visa por decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos se dio
en octubre de 1993, fue en agosto de 1994 que el periodista estadounidense Frank Smith dio a conocer la
decisión de las autoridades estadounidenses. Se indicó entonces que existían “evidencias e indicaciones” de
la participación de Pozuelos Villavicencio en el tráfico ilegal de drogas a Estados Unidos. Los señalamientos
fueron negados por el entonces Presidente de la República, Ramiro de León Carpio (junio de 1993-enero de
1996); el entonces Ministro de la Defensa, Mario Enríquez; y por el propio Pozuelos Villavicencio.23 Según la

23.

United Press International. U.S. seeks extradition of Guatemalans. August 4, 1994; Smith, Frank. The Village Voice. Justify My War: Why Clinton
Eyes Haiti’s Drug Trade and Ignores Guatemala’s. August 2, 1994; Smith, Frank. The New York Times. U.S. Drug Agency Tracks Guatemalans.
September 4, 1995. Inforpress Centroamericana. “Estados Unidos acusa de narcotráfico a militares”, No. 1091, 11 de agosto de 1994.

revista Crónica, los militares acusados por la Embajada de Estados Unidos, incluyendo a Pozuelos Villavicencio, en realidad eran colaboradores de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos
(DEA, por sus siglas en inglés)24.
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Esos señalamientos de nexos con el narcotráfico, y el territorio que comprende el Corredor Interoceánico,
que también es un corredor del narcotráfico, ha marcado negativamente a los empresarios y militares involucrados en este proyecto bajo el supuesto que existen vínculos con organizaciones de narcotraficantes
en todo el territorio fronterizo con El Salvador y Honduras25.
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Uno de los principales socios del Corredor Interoceánico fue el presidente de la ONG Poder Para Todos
(PPT), Rockael Cardona Recinos, quien fungió como Presidente del Corredor Tecnológico. Cardona Recinos se incorporó desde los inicios del proyecto durante el gobierno del FRG, cuando siendo Comisionado
Presidencial para la Reforma del Estado, constituyó la PPT en 2002 con la cual se asoció con ese megaproyecto de infraestructura.26 Cardona Recinos estuvo vinculado en los años de 1990 a la Fundación para la
Paz (FUNDAPAZ) y más recientemente con el modelo de las mancomunidades en Huehuetenango a través
de la Universidad Rafael Landívar (URL). Asesoró mancomunidades que negociaban petróleo de Venezuela
dentro del programa ALBA. Su experiencia en la administración pública y municipal, es uno de los factores
que lo vinculó con el Corredor Interoceánico.

Cardona Recinos también se ha desempeñado como Vicepresidente del proyecto “Corredor Interoceánico
para Temas Internacionales”, así como ha ejercido como Vicepresidente de la Oficina de Enlace y Negocios
para América Latina (ODEPAL). Fue Coordinador de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) durante
el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación.
De acuerdo con el diario elPeriódico27, dos de los principales impulsores del proyecto del Corredor Interoceánico o Corredor Seco, tendrían vínculos oscuros con autoridades del poder local en Jutiapa. Dice el
medio…
24.
25.
26.
27.

Revista Crónica, 12-18 de agosto de 1994, página 15.
Insight Crime. “Game Changers 2020: El resurgimiento de la autopista de la cocaína en Centroamérica”, 28 de diciembre de 2020. Recuperado en:
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/resurgimiento-autopista-cocaina-centroamerica/
El cargo oficial se conoció como Comisionado Presidencial para la Modernización y Descentralización del Estado durante el gobierno de Alfonso
Portillo Cabrera y el FRG. Esa instancia gubernamental también recibió el nombre de Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la Descentralización y la Participación Ciudadana.
Diario elPeriódico. “Alianza Infernal”. Sección elPeladero. Recuperado en: http://www.elperiodico.com.gt/es/20120610/domingo/213430/
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…Rockael Cardona, socio promotor del Canal Seco, es apoyado abiertamente por José María Argueta,
Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, quien está empujando el proyecto como si fuera gubernamental y presiona a todas las autoridades relacionadas como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (OCRET), entre otros, para
que retuerzan las leyes y permitan que el proyecto pase por humedales y reservas naturales protegidas.
Para ello cuentan como socio con el alcalde de Moyuta, de quien dicen las malas lenguas es el narcotraficante más temido de la zona. Este alcalde está incitando a la gente a que invada propiedades del
Estado y de ciudadanos debidamente registradas en la OCRET con el pretexto de que serán utilizadas
para construir el puerto y zonas industriales del Canal Seco.
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Un dato a destacar es que el proyecto original del Corredor Interoceánico abarcaba un territorio más amplio. Incluía prácticamente toda la costa sur al contemplar el plan de construcción de un puerto marítimo
en Retalhuleu, en tierras de la Finca San Luis, y desde ahí la construcción de los múltiples proyectos previstos: oleoducto, gasoducto, carretera y ferrocarril que se conectarían con la Finca San Jorge, departamento
de Puerto Barrios, Izabal. Por esta razón, poderosos finqueros y empresarios de Retalhuleu respaldaban el
megaproyecto. Este es el caso de quien fuera Presidente de la filial de la Cámara de Comercio de Retalhuleu, Carlos Sáenz Alejos, quien a la fecha lo sigue apoyando.
Si bien el megaproyecto obtuvo desde sus inicios el apoyo del gobierno de Alfonso Portillo y el FRG, todos
los gobiernos siguientes lo respaldaron, aunque sin ningún avance en concreto. En el caso del gobierno de
Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA) por ejemplo, esta administración
dio tal apoyo que involucró directamente al entonces Comisionado Presidencial para el Uso, Manejo y
Conservación del Agua y Recursos Hídricos, Rolando Torres Casanova, como representante del gobierno
en el megaproyecto.28
En la actualidad, la empresa Sistema Interoceánico de Guatemala, S.A. (SIGSA) es la que encabeza al llamado
Consorcio Interoceánico del Grupo ODEPAL, y se agregan Axon Consulting Group, Centro Logístico Legal
y la estadounidense Noble Security Advisors. En el caso de Axon Consulting Group,29 el Representante
Legal y quien la dirige es José Eduardo Catalán Alvarado. La segunda empresa es el Centro Logístico Legal
González & Asociados, S.A., cuyo Representante Legal y Presidente es el abogado Sebastián Noé González
Angel,30 quien apareció ligado a las constitución de seis empresas constructoras del ex Alcalde de Chinautla,
Arnoldo Medrano, procesado y condenado por corrupción31.
En la actualidad, la empresa Sistema Interoceánico de Guatemala,
S.A. (SIGSA) es la que encabeza al
llamado Consorcio Interoceánico
del Grupo ODEPAL, y se agregan
Axon Consulting Group, Centro
Logístico Legal y la estadounidense
Noble Security Advisors. En el caso
de Axon Consulting Group, el Representante Legal y quien la dirige
es José Eduardo Catalán Alvarado.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

En el caso de Noble Security Advisors LLC (NSA), es una empresa constituida en Missouri, Estados Unidos, por Larry Noble Holifield32.
SIGSA es miembro de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AMCHAM Guatemala, por sus siglas en inglés). Según el directorio a
abril de 2021, el Presidente de SIGSA continúa siendo Catalán España; en
tanto que como Vicepresidente está Fernando Ricardo Monroy Herrera33; el Director es el estadounidense Larry Holifield; el Director de Negocios, Herbert Alejandro Fernández Townson; y, al frente del Comité de
Estructura Financiera está José Eduardo Catalán Alvarado. Básicamente
es la misma estructura de la Junta Directiva que se ha mantenido desde
hace varios años.

Torres Casanova es hermano de la ex candidata presidencial de la UNE en 2011 y 2015, Sandra Torres Casanova.
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=7440002
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4933044
Diario elPeriódico. “Redes de constructoras se reparten el presupuesto del departamento de Guatemala”, 31 de agosto de 2012. Recuperado en:
https://gt.transdoc.com/pagina_interna/23597; ver también: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/arnoldo-medrano-exalcalde-de-chinautla-es-declarado-culpable-de-corrupcion-breaking/
Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/us_mo/LC0903432
Fallecido el 15 de mayo de 2021. Descendiente de la familia Herrera Luna, fundadora del Ingenio Pantaleón.
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AMCHAM Guatemala.

Fernández Townson es un empresario proveniente de la familia Townson Rincón, fundadores del Banco
Granai & Townson en 1962, y desde 2001 bajo el nombre de Banco G & T Continental, luego de la fusión
con el Banco Continental.34 Mientras que Catalán Alvarado es hijo de Catalán España.
Lo que más llama la atención es la participación del estadounidense Larry Holifield, ya que es Director de la
Junta Directiva del Sistema Interoceánico de Guatemala, S.A. (SIGSA), y Director de NSA, una empresa de
seguridad privada, a la vez que Presidente de la empresa de seguridad privada Corporate Integrity Services.
Sin embargo, Holifield fue un agente especial de la DEA destacado en Guatemala entre 1988 y 1992 durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-2001) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG),
así como el de Serrano Elías y el Movimiento de Acción Solidaria (MAS). También fue el Jefe de la oficina
regional de la DEA para México y Centroamérica, de 2002 a 2006.
El libro de Celerino Castillo titulado “POWDERBURNS”, cuestiona a Holifield por sus acciones y sus posiciones contra Celerino Castillo. En ese libro se cita a un grupo de oficiales de inteligencia militar de Guatemala,
particularmente a los militares hoy retirados: Luis Francisco Ortega Menaldo, y Hugo Morán Carranza, con
quienes Castillo y Holifield tenían estrechas relaciones, y al mismo tiempo “extrañas” conexiones que fueron expuestas por Castillo en su libro en el contexto del narcotráfico. Fue durante esos años en que Holifield estuvo destacado en Guatemala, cuando fue asesiando el estadounidense Michael Devine, en Petén,
caso vinculado a narcotráfico y en el que, paradójicamente, el hoy prófugo general retirado Mario García
Catalán se vio involucrado, como ya se mencionó anteriormente, y con ligazón al Corredor Interoceánico.

34.

Solano, Luis y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: la lucha por el control bancario y el poder económico”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4, febrero de 2007.
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https://www.corporationwiki.com/Florida/Sunrise/larry-n-holifield/101147372.aspx

Sobre el proyecto minero Cantera Los Manantiales
Al caso del Corredor Interoceánico se suma el de la Cantera Los Manantiales, localizada en el municipio de
Olopa, cuyas operaciones están suspendidas tras un largo proceso de resistencia, criminalización, manifestaciones y trámites legales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un caso paradigmático del movimiento
de Resistencia Pacífica Ch´orti´ contra la industria extractiva en los municipios de Camotán, Jocotán, Olopa
y Chiquimula que abarca los proyectos mineros: Cantera El Porvenir y El Pato.
La Cantera Los Manantiales, con licencia de explotación LEXT-033-07, arrastra una larga historia de explotación de antimonio desde la década de 1990, y fue en 2012 que el movimiento de Resistencia Pacífica
Ch´orti´ surgió para que se cancelara la licencia minera.

Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas.

Por medio de un comunicado35 publicado en noviembre de 2019, se informó que el Consejo de Autoridades
Maya Ch’orti’ de Olopa, el Consejo De Autoridades Maya Ch’orti’ de Jocotán, la Central de Organizaciones
Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día, y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, en
agosto del 2019 presentaron ante la CSJ un recurso de amparo para cancelar las operaciones que de forma

35.

Recuperado en: https://chinamchorti.org/y/2019/11/29/comunicado-ante-amparo-en-caso-cantera-los-manantiales/

anómala realiza la empresa “Cantera Los Manantiales” en las Comunidades Indígenas Ch’orti’ de La Prensa,
Amatillo, Carrizal, municipio de Olopa, departamento de Chiquimula, ubicadas en el oriente de Guatemala.
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Con fecha 28 de noviembre de 2019 se notificó sobre la resolución emitida por la CSJ constituida en Tribunal de Amparo, resolviendo otorgar Amparo Provisional en favor del Pueblo Maya Ch’orti’. A la fecha, la
CSJ aún no resuelve en forma definitiva si la licencia minera se cancelará.
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En ese contexto, liderazgos comunitarios y la organización Nuevo Día ha sido criminalizada y han ocurrido
actos violentos, tal como la muerte de la Autoridad Indígena, Elizandro Pérez, cuyo cadáver se encontró en
su vivienda en la cercanía a la Cantera Los Manantiales, el 21 de noviembre de 2018, sin que a la fecha exista
una investigación oficial sobre el caso36.

Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas.

El hecho más reciente de amenazas y violencia fue el allanamiento ilegal del Bufete Jurídico para Pueblos
Indígenas y de la Asociación de Abogadas Indígenas Chomij’a, ocurrido entre el 21 y 22 de marzo de 2021,
de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)37. Este bufete es Representante Legal en todas las acciones judiciales de la organización Nuevo Día y, tal como se mencionó, a
cargo del amparo contra la Cantera Los Manantiales ante la CSJ.

36.
37.

Recuperado en: https://www.telesurenglish.net/news/Maya-Chorti-Environmental-Leader-Found-Dead-in-Guatemala-20181122-0025.html
Recuperado
en:
https://www.pdh.org.gt/comunicacion/noticias/36-21-el-procurador-de-los-derechos-humanos-jordan-rodas-andrade-condena-el-allanamiento-ilegal-del-bufete-juridico-para-pueblos-indigenas-y-de-la-asociacion-de-abogadas-indigenas-chomij-a-y-manifiesta-que-en-guatemala-esta-ocurriendo-un-grave-deterioro-del-respeto-de-los-derechos-humanos-con-responsabilidades-de-accion-y-omision-del-estado.html
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La Cantera Los Manantiales arrastra una historia poco conocida. Las operaciones mineras que se han hecho
sin consulta comunitaria arrancan a partir de la década de 1990. En 1993 ocurrió una acción legal registrada en la Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Contencioso-Administrativo de fecha 4 de octubre de
1993,38 que resolvió un recurso de casación interpuesto por Ovidio de Jesús Guzmán Salazar, esposo de
Guillermina Esperanza Guzmán Landaverry de Guzmán, actual propietaria de las tierras donde se encuentra esa explotación minera, licencia de la cual es titular desde 2007. Ese recurso de casación, el cual perdió
Guzmán Salazar, era parte de una disputa contra el médico conocido únicamente como Jesús R.S. Oliva
por la explotación de la cantera, conocida en ese entonces bajo el nombre de Cam-Kon SEXT-112-91, para
extraer antimonio.
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Años después, en 2007, Guzmán Landaverry tramita la licencia LEXT-033-07, Cantera Los Manantiales, la
que finalmente fue aprobada el 28 de julio de 2012 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido
Patriota (PP), y obtuvo credenciales de exportación a partir de 2013.
Para la explotación y exportación del mineral antimonio se obtuvieron varias credenciales de exportación
que denotó la creación y existencia de una red de varias empresas involucradas en ese proyecto extractivo,
sembrando la duda de si lo que se estaba dando era en realidad lavado de dinero a través de la explotación
minera. Por ser un territorio fronterizo donde están enraizadas organizaciones narcotraficantes, las sospechas eran muy fuertes.

I. Sobre las empresas asociadas a la Cantera Los Manantiales
A partir de 2013, con la licencia de explotación
aprobada, una amalgama de empresas con acuerdos
con Guzmán Landaverry, se dio a la tarea de obtener credenciales de exportación en el Ministerio de

38.
39.

Energía y Minas (MEM), integrada por American
Minerales, S.A. subsidiaria de la estadounidense
Texas American Minerals Inc.; Aceros Nopa Steel
de Guatemala, S.A., y Cantera Quetzal, S.A.39

Recuperado en: https://gt.vlex.com/vid/-457298506
Ver información de su constitución y registro en los enlaces siguientes:
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4232439;
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2284748;
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4796951
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American Minerals S.A. es una empresa inscrita en
Guatemala, subsidiaria de la estadounidense Texas
American Minerals Inc. con sede en Corpus Christi, Texas. El Presidente de la estadounidense es Richard Lee Bowers40, en tanto que los dos socios de
la guatemalteca son Richard Lee Bowers y el guatemalteco Froim Kachler Simons. Ambas empresas
comenzaron a operar en Guatemala extrayendo barita en el departamento de Baja Verapaz. En junio
de 2015, la revista Contrapoder escribió una nota
sobre negocios mineros de barita que reflejaron extraños y oscuros negocios y disputas. Los nombres
de ambos socios aparecen en esta nota y se revelan
actos anómalos.41
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En 2015, otra empresa entra en escena. Se trata de
Industrias de Canteras y Minas, S.A. (INCAMIN),
fundada por el mexicano Carlos Eduardo Burghete
Chandomi, constituida el 18 de junio de 2013 y pocos meses después constituirá una segunda empresa:
Atlas Universal, S.A., el 7 de noviembre de 2013,
conjuntamente con el geólogo Romeo Iván Morales
Pichilla. Este último se convertirá poco después en
un actor importante en el área por su conexión con
el inversionista argentino Federico Machado, capturado recientemente en Argentina y extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, tal como
se analizará más adelante.

Desde el momento que INCAMIN42 comenzó a explotar antimonio en la Cantera Los Manantiales, surgió
el movimiento de Resistencia Pacífica para cancelar ese derecho minero, aduciendo daños ambientales y
a la salud, y principalmente denunciando que nunca se realizó una Consulta Comunitaria Previa, Libre e
Informada, en concordancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Un informe de la organización internacional de acompañamiento Brigadas de Paz (PBI, por sus siglas en
inglés), resumió de esta manera la criminalización que se dio contra los comunitarios que montaron plantones que exigían el cese del proyecto minero:
Como consecuencia de sus acciones no violentas en defensa del territorio, en enero de 2016, 22 de sus
lideres y lideresas comenzaron a sufrir criminalización. Se les acusaba de delitos de lesión en riña,
allanamiento, amenazas e incendio agravado. Y aunque la persecución penal finalizó dos meses después
de la acusación, a través de una conciliación judicial, los incidentes de seguridad no cesaron, por el
contrario, volvieron con más fuerza durante el año 2018. En dicho año, mientras la mina siguió operando, hubo varios episodios de vigilancia, así como constantes intimidaciones y numerosas amenazas
hacia la Resistencia y hacia la coordinación de la CCCND. Fue en este contexto de tensión, cuando en
noviembre de 2018, Elizandro Pérez, Autoridad Indígena de 36 años de edad y vecino de La Prensa comunidad cercana a la mina - e integrante de la Resistencia, fue encontrado sin vida en su domicilio.
Si bien los hechos alrededor de su muerte no se han esclarecido aún, cabe resaltar que Elizandro, en los
meses anteriores a su fallecimiento, había sido blanco de intimidaciones y amenazas de muerte reiteradas por su participación en la defensa del territorio.43

El 15 de junio de 2020 ocurrió otro asesinato, el del comunitario Medardo Alonzo Lucero, quien era defensor de derechos indígenas y de las tierras, y luchaba con los miembros de su comunidad y los de otras
comunidades en una resistencia activa contra Cantera Los Manantiales. Un reporte analizó los detalles
del caso, y evaluó ampliamente la situación en el contexto de la Resistencia Pacífica contra ese proyecto
minero44.

40.
41.
42.
43.
44.

Para la Hoja de Vida ver el siguiente enlace: https://destinyhosted.com/nuecedocs/2014/CC-REG/20141203_271/5820_Richard%20Bowers%20
-%20Port%20Authority.pdf
Revista Contrapoder. “La barita, el nuevo mineral del deseo”, 5 de agosto de 2015. http://contrapoder.com.gt/2015/08/05/la-barita-el-nuevo-material-del-deseo/; ver también: https://twitter.com/jlfont001/status/609134214584229890?lang=es
Recuperado en: https://incamindir.wixsite.com/incamin
Brigadas de Paz Internacionales. “Los Plantones de Olopa: ‘¡Estamos decididos a seguir luchando!’”. Recuperado en: https://pbi-guatemala.org/
es/qui%C3%A9n-acompa%C3%B1amos/coordinadora-central-campesina-chorti-nuevo-d%C3%ADa/los-plantones-de-olopa-%E2%80%9C%C2%A1estamos
Cherofsky, Jess. “Asesinado en defensa de la vida: El legado de Medardo Alonzo Lucero, defensor Ch’orti’ de los derechos humanos”. Recuperado
en: https://www.culturalsurvival.org/news/murdered-defense-life-legacy-chorti-human-rights-defender-medardo-alonzo-lucero
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En mayo de 2018, en otro informe sobre la situación de criminalización contra comunitarios de la Resistencia Pacífica, se dio a conocer el siguiente listado de criminalizados:
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Fuente: Comunicado “PUEBLOS ORIGINARIOS MAYA, GARÍFUNA Y XINKA DE IXIM ULEW: POSICIONAMIENTO POLÍTICO ANTE LA VISITA DE LA RELATORA ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES
UNIDAS, SEÑORA VICTORIA TAULI-CORPUZ”. Mayo 2018.

El caso público más reciente de violaciones a los derechos humanos contra comunitarios por ese caso
minero es el de Ubaldino García Canan, ocurrido el 5 de agosto de 2020, cuando personas desconocidas
forzaron las ventanas de su casa, allanaron y robaron múltiples pertenencias de su domicilio en el municipio
de Olopa, Chiquimula, relata un informe de derechos humanos.45
García Canan es defensor de derechos humanos e indígena Maya Chorti’ de Olopa, municipio donde
participa en la Resistencia Pacifica de Comunidades Indígenas en contra de la mpresa minera Cantera Los

45.

Recuperado en: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/home-human-rights-defender-ubaldino-garcia-canan-raided

Manantiales, siendo un interlocutor del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, y realiza una importante
labor articulando los esfuerzos del Consejo para el cese de la Minería Ilegal en la Región, con organismos
locales e internacionales.
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Todos esos casos de criminalización y violencia han ocurrido en el transcurso de los plantones, las demandas para el cierre de la Cantera Los Manantiales, el proceso legal ante la CSJ, y el amparo provisional
pendiente de resolverse en definitiva para la cancelación del proyecto minero.
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Ese caso también es parte de los ataques que desde las páginas de los supuestos medios de prensa y organizaciones pro militares, se vierten contra los comunitarios ch´orti´ que, como ya se adelantó, también
resisten la pérdida de sus tierras por la construcción del llamado Corredor Interoceánico. Una evidencia
más de la conexión existente entre la industria extractiva y megaproyectos de obra gris, en la que la criminalización, la difamación y el descrédito de liderazgos ch´orti´ es una constante.
Sobre las licencias mineras Cantera El Porvenir y El Pato, y el inversionista ligado al
narcotráfico
Como se ha mencionado anteriormente, los ataques y amenazas contra liderazgos ch´orti´ son parte de
una campaña bien organizada por parte de aquellos sectores perjudicados por las acciones del movimiento
de Resistencia Pacífica, que además de los casos ya abordados en este trabajo, incluyen otros más recientes
que incluyen denuncias contra la extracción ilegal de minerales de dos proyectos que tienen suspendidas
sus operaciones: la Cantera El Porvenir LEXT-018-07, en el municipio de Camotán, a nombre de Marcelino
Pérez López, de la aldea Lela Obraje del mismo; y el proyecto minero El Pato II LEXR-821 a nombre de
Minera El Cóndor, S.A., y El Pato II SEXT-011-10, a nombre de El Pato GT, S.A.
La Cantera El Porvenir está inscrita en el portal de Guatecompras bajo el nombre comercial de San Antonio El Porvenir, propiedad de Pérez López.

Está localizada en el bosque comunitario “El Zompopero”, en territorio de la comunidad de Lelá Obraje del
municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. En marzo de 2020, la organización Nuevo Día denunció que en la explotación minera se realiza tala del bosque sin autorización legal, y pese a la oposición de
las comunidades.46 El 25 de marzo de 2020, cuando la epidemia del Covid-19 había llegado a Guatemala, en
el bosque comunal de la aldea Lela Chancó, en Camotán, se dio un incendio forestal que inició momentos
antes del toque de queda decretado en esa oportunidad.

46.

Recuperado en: https://www.facebook.com/1696847393865159/posts/empresa-minera-cantera-el-porvenirotro-de-los-proyectos-extractivos-presente-en-/2655895407960348/

Las comunidades, que a través de sus propios medios se ocuparon de extinguir el incendio, lo consideran un acto de provocación que además les obligó a exponerse durante el toque de queda. Asimismo, las
y los líderes comunitarios han señalado presencia militar desde el mes de marzo en varios caseríos de
la comunidad de Lelá Obraje. Hasta el momento nadie les ha informado sobre las funciones que están
cumpliendo dichos militares en el territorio.47
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De esa manera surgió la Resistencia Pacífica contra esa cantera. Sin la consulta y el consentimiento de las
comunidades como lo señala el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se instaló el Proyecto Minero Cantera
El Porvenir, el cual ha destruido buena parte del bosque ancestral El Zompopero, que por generaciones
había sido resguardado, de acuerdo con documentación donde se hayan las primeras denuncias contra este
proyecto48.
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La licencia LEXT-018-07, Cantera El Porvenir, fue solicitada el 30 de abril de 2007 y aprobada el 3 de junio
de 2008 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), sin que ocurriera ningún tipo de consulta comunitaria,
para la explotación de grafito y óxido de hierro.
Tres años después, en 2011, comenzaron los problemas de la cantera por incumplimientos de las recomendaciones que el MEM le dictaba, y a partir del 29 de noviembre de 2011 se comenzaron a extender
varias providencias por parte del Departamento de Control Minero, notificándole a Pérez López que debía
implementar las recomendaciones. El 23 de noviembre de 2012 se le otorgó credencial de exportación
para vender miles de toneladas a Centroamérica.49 Los incumplimientos duraron hasta el 11 de marzo de
2015, cuando Pérez López indicó al MEM que la licencia se encontraba inactiva por falta de mercado, y sin
contar con un certificado de exportación que el MEM extiende. El 24 de octubre de 2018, el MEM sancionó económicamente a Pérez López por el continuo incumplimiento de los requerimientos técnicos de las
inspecciones técnicas que esa cartera realizaba.
El 10 de febrero 2020, la Unidad de Fiscalización del MEM notifica que Pérez López ha incumplido el pago
de multas aplicadas por sus incumplimientos, y se le imponen nuevas multas. Finalmente, el 1 de febrero de
2021 la Dirección General de Minería sanciona nuevamente a Pérez López por seguir incumpliendo, y se le
advierte de acciones legales.
Unos días antes, en enero, liderazgos -hombres y mujeres-, y autoridades ch´orti´de las aldeas Lelá Obraje
y Lelá Chancó, habían denunciado que estaban siendo amenazados por la minera Cantera El Porvenir y por
la Corporación Municipal de Camotán, Chiquimula, encabezada por Noé Guerra, por la Resistencia Pacífica
que han estado realizando ante la instalación del proyecto minero.50 Entre las denuncias que han hecho está
que las instalaciones mineras son resguardadas por hombres fuertemente armados, y que no permiten la
presencia de gente local ni de agentes de la Policia Nacional Civil (PNC).
Previamente, como parte del interés de Pérez López por operar la cantera, se involucró el Grupo Wilray,
creado en 2018, y que solicitó una credencial de exportación en 2019 de los minerales extraidos, la cual,
meses después desistió por no conseguir los permisos ambientales requeridos.

47.
48.
49.
50.

Recuperado en: https://pbi-guatemala.org/es/news/2020-06/vulneraci%C3%B3n-del-derecho-la-autodeterminaci%C3%B3n-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-durante-la
Recuperado en: https://www.culturalsurvival.org/news/comunitarios-chorti-son-amenazadas-por-empresa-minera-y-corporacion-municipal
Recuperado en: https://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/10/EXPORT-TI-16-2012-MARCELINO-PERZ-LOPEZ.pdf
Gómez, César. Cultural Survival. “Comunitarios Ch’orti’ son amenazados por Empresa Minera y Corporación Municipal”, 28 de enero de 2021.
Recuperado en: https://www.culturalsurvival.org/news/comunitarios-chorti-son-amenazadas-por-empresa-minera-y-corporacion-municipal
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Ese grupo, creado para la extracción de jade y su procesamiento, es propiedad de Wilson López Raymundo,
originario de Camotán, Chiquimula y, según comunitarios, familiar de Pérez López. El nombre de López Raymundo y del Grupo Wilray se había dado a conocer tiempo atrás, pero por otras razones. De acuerdo con
unas cartas enviadas al diario elPeriódico publicadas el 26 de enero y 2 de febrero de 2019, respectivamente,
López Raymundo fue una de las personas que se vio involucrada en un hecho en el que sus guardaespaldas
fueron señalados por Helen Mack, Directora de la Fundación Myrna Mack, de vigilarla e intimidarla en un
restaurante al tomarle fotografías y videos.51 Las cartas fueron elaboradas por abogados de López Raymundo y del Grupo Wilray, tal como se ve a continuación:
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Fuente: diario elPeriódico.

En una página de facebook de María Marta Umaña, del Noticiero El Vigilante -un medio digital que ha sido
vinculado al llamado “net center”, y reproducida por un medio digital52 que salió en defensa del grupo de
guardaespaldas-, se indicó que la denuncia de Mack era falsa. En una entrevista con Carlos Alfredo Crowe,
éste declaró que él estaba en el restaurante con sus guardaespaldas. En esos medios se publicó fotos de
Crowe con los mismos guardaespaldas en el parque central de la ciudad de Antigua Guatemala. Se recuerda
que Crowe fue un directivo del proyecto minero El Escobal, municipio en el municipio de San Rafael Las
Flores, departamento de Santa Rosa, cuando era operado por la minera Tahoe Resources y su subsidiaria
Minera San Rafael (MINERASA)53.

51.

52.
53.

Diario elPeriódico. “Vigilan, persiguen e intimidan a Helen Mack”, 19 de enero de 2019. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/01/19/vigilan-persiguen-e-intimidan-a-helen-mack/; ver también: Columna de opinión de Silvia Tejeda. “A Helen Mack: Una advertencia”.
diario elPeriódico, 25 de enero de 2019. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2019/01/25/a-helen-mack-una-advertencia/
Recuperado en: https://de-de.facebook.com/5toPoderGuatemala/posts/descubierta-mentira-de-helen-mack-otra-vez-la-demandante-del-estadoque-ha-recib/1890233744409151/
Solano, Luis. “Estado de sitio. Resistencia pacífica a Tahoe Resources y la militarización en Guatemala”, 10 de noviembre de 2015, páginas 2-3.
Recuperado en: https://www.resistescobal.com/wp-content/uploads/2020/04/Solano-InformeEstadodeSitio2015.pdf
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Grupo de supuestos guardaespaldas denunciados por Helen Mack.
Fuente: diario elPeriódico.

Ese proceso de sanciones e incumplimientos de Pérez López en la Cantera El Porvenir tuvo como principal escenario la extracción ilegal de minerales, denunciada por comunitarios en febrero de 2021, y que
el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) documentó en cuanto a las operaciones mineras que no
tenían permiso del MEM, además de los severos daños ambientales que se observaron en imágenes del área
minera, según se observa en las fotografías siguientes54.

Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas (OIE).

54.

Recuperado en: https://twitter.com/cmiguate/status/1359569800205320193; ver también: https://twitter.com/oie_gt/status/1371975561690636288
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Una cronología de las sanciones por las inspecciones e incumplimiento de las recomendaciones fue presentada el 10 de febrero de 2021 durante la audiencia entre diputados de la bancada de la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE), el ministro del MEM, Alberto Pimentel Mata, y autoridades de la Dirección General
de Minería, en la que se expuso sobre la situación de la Cantera El Porvenir y el proyecto El Pato, tal como
se observa a continuación:
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Fuente: documento entregado por el Ministerio de Energía y Minas a diputados de la UNE, en febrero de 2021.

En esa citación, realizada el 10 de febrero de 2021, el diputado de la UNE, Carlos Barreda, expuso que no
obstante dicha Cantera no tenía licencia vigente, había explotación ilegal y, según denuncias, la extracción
de minerales la realizaba la empresa Atlas Universal, S.A., en un área superior a los 300 metros cuadrados
que fue lo aprobado por el MEM en 200855. Las fotografías anteriores dejan ver una extensión de casi 4
kilómetros depredados de bosque y montaña.
De acuerdo con lo denunciado, en el área de extracción de los minerales se observaba transporte pesado
y maquinaria de las empresas Atlas Universal y Minas del Pueblo, S.A., ambas también extrayendo minerales
de manera ilegal del proyecto El Pato, según el diputado Barreda, y denuncias de la organización Nuevo Día
y comunitarios ch´orti´.
Atlas Universal es una empresa fundada en 2013 por el mexicano Carlos Eduardo Burguete Chandomi,
quien, como se mencionó anteriormente, fundó la empresa INCAMIN que fue la operadora de la Cantera
Los Manantiales, suspendida actualmente. El actual Representante Legal de Atlas Universal y cofundador de
la empresa es el geólogo Romeo Iván Morales Pichilla, según se indica en el Registro Mercantil y el sitio de
Guatecompras56.
De acuerdo con el sitio de Guatecompras, Morales Pichilla también es Representante Legal de varias empresas, incluyendo Minas del Pueblo.
55.
56.

Recuperado en: https://ne-np.facebook.com/NoticiasChiquimula1999/videos/citaci%C3%B3n-al-ministro-de-energ%C3%ADa-y-minas-alberto-pimentel-director-de-miner%C3%ADa-vic/3476483429128177/
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=5023248

Análisis de situación

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Nit
(84337559)
(96727594)
(102268177)
(102267049)
(102267219)
(102266832)
(101930518)
(102263191)

Proveedores
ATLAS UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA
MINAS DEL PUEBLO, SOCIEDAD ANONIMA
ALIMENTOS IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUCCIONES IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA
DESARROLLOS INMOBILIARIOS IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA
AERO BARRIOS, SOCIEDAD ANONIMA
AGREGADOS LA MONTAÑA, SOCIEDAD ANONIMA
TRANSPORTES IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA

Atlas Universal comenzó trabajando conjuntamente con INCAMIN en 2017, cuando adquirieron el derecho minero Boca del Horno, en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz, para extracción de barita. Posteriormente, en 2018, Atlas Universal entró en negociaciones para adquirir el derecho minero La Meca-I que
poseía el huehueteco e inversionista minero, Juan Marco Antonio Díaz Alva, desde 1994, y que en 2018 es
cedido a Minas del Pueblo, S.A., derecho minero que había sido tramitado por Romeo Iván Morales Pichilla,
su Representante Legal.
El derecho minero La Meca-I y su conexión con el narcotráfico
En febrero de 2018, en el contexto de las negociaciones entre los mineros Díaz Alva y Minas del Pueblo, se
observó la llegada de un helicóptero a la finca Los Alpes y Argentina, que se extiende entre los municipios
de Tucurú y Senahú, Alta Verapaz. En el área del anexo finca Argentina, en Tucurú, contiguo a la carretera que
conduce al Valle del Polochic, se vio la presencia de inversionistas interesados en la compra de la finca y el
proyecto minero La Meca-I de extracción de plomo y zinc. El helicóptero, con matrícula N530FM, supuestamente llevaba al inversionista argentino Federico Andrés Machado, Presidente de Minas del Pueblo, S.A.
de acuerdo con el Registro Mercantil de Guatemala57.

Video tomado en la finca Los Alpes y Argentina.
Fuente: Consejo del Pueblo de Tezulutlán.
57.

Minas del Pueblo, S.A. fue constituida el 17 de marzo de 2017, y en el Registro Mercantil quedó inscrita en definitiva el 1 de junio de 2017. Ver:
https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=8029362
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En esa fecha, la propiedad del helicóptero no estaba claramente definida pues era parte de una serie de
transacciones, pero en principio se cree que era de Machado. En 2016, la aeronave estaba inscrita en Estados
Unidos bajo el nombre de la compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc., con sede en Oklahoma, Estados
Unidos, y fue dos meses después de avistarse en Tucurú que la aeronave fue vendida a Trinity Aviation LLC.
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Wright Brothers Aircraft es una de las dos entidades estadounidenses que inscribieron miles de aeronaves,
identificadas por las justicia estadounidense con conexión con el narcotráfico. La otra entidad es Aircraft
Guaranty Corporation, ambas conectadas directamente con Machado, a quien según documentos judiciales
estadounidenses, con fecha 24 de febrero de 2021, se le liga con aeronaves vinculadas al narcotráfico en
Guatemala58.

Fuente: La Voz. La caída de “Fred” Machado, el misterioso empresario vinculado con el narcotráfico, 19 de abril de 2021.
Recuperado en: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/la-caida-de-fred-machado-el-misterioso-empresario-vinculado-con-el-narcotrafico/

En el caso de la finca Los Alpes y Argentina, es propiedad del banco estatal Crédito Hipotecario Nacional
(CHN), que la obtuvo luego que el anterior propietario, el Banco del Ejército (BANEJER), fuera absorbido
por el CHN en noviembre de 2002.59 Se desconoce si Machado adquirió la finca, la cual por cierto ha sido
motivo de negociaciones con organizaciones campesinas y comunitarios que buscan adquirirla, pero que
según denuncias que se dieron a conocer en 2018, el CHN se ha negado a venderla, tal como puede verficarse en el siguiente recuadro.
58.
59.

Recuperado en: https://interactive.wfaa.com/pdfs/Onalaskindictment.pdf
Inicialmente, la finca se constituyó en el Siglo XIX, durante la Reforma Liberal, cuando el gobierno cedió las tierras al cafetalero de origen alemán,
Christopher Hempstead Dieseldorff. Décadas después, la finca fue propiedad del acaudalado salvadoreño, el cafetalero Ricardo Francisco Balzaretti Kriete, por medio de la empresa Ribak, S.A. -constituida en 1994- en Guatemala, y quien falleció en un accidente aéreo en 1999 en las cercanías
de la finca, quedando hipotecada a favor del Banco del Ejército. En 1999, el Banco del Ejército inscribió la empresa Kabir, S.A. para administrar
la finca, empresa que a la fecha sigue activa bajo la égida del CHN.
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II. Derecho a la Tierra de Comunidades Mayas q’eqchi’ habitantes en el Latifundio
denominado Alpes y Anexos, Propiedad del banco estatal Crédito Hipotecario Nacional
(CHN)60
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Fecha en que se produce la violación a derechos
indígenas
Durante la Reforma liberal de 1871 fueron sometidos o adjudicados para que trabajaran en la actividad cafetalera, cuando el Estado de Guatemala les
adjudicó dichos títulos a personas de origen alemán,
fundándose así la Finca Alpes, como productora de
café y cardamomo. Las comunidades y familias mayas q’eqchi’ donde se constituyó el latifundio, fueron sometidos a la condición de mozos colonos.
Luego la Finca Alpes fue adquirida por la Empresa
Ribak S.A., representada por un accionista principal
de origen salvadoreño que falleció en un accidente
aéreo. Al fallecer su titular, la finca quedó hipotecada en el Banco del Ejército S.A. (BANEJER), por
una suma que se desconoce. Cuando el BANEJER
toma control de la finca, constituye la Sociedad
Anónima KABIR, S.A.,a la cual se le trasladan los
derechos de propiedad de la Finca Alpes y Anexos,
para efectos se nombra como nuevo mandatario a
un oficial del ejército. Cuando el BANEJER fue
fusionado con el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala (CHN), las acciones de dicha empresa
quedaron como un ACTIVO EXTRAORDINARIO
EN PODER DEL BANCO CHN.
Los campesinos han gestionado durante aproximadamente 15 años la regularización de la situación
jurídica de la tierra a través de la Secretaria de
Asuntos Agrarios (SAA) -clausurada por el actual
gobierno de Alejandro Giammattei Falla al crear la
Comisión Presidencial de Atención a Derechos Humanos (COPADEH)-, y el Fondo de Tierras (FONTIERRAS); sin embargo, dichas gestiones han sido
improductivas pues nunca se ha logrado un acuerdo
justo con el CHN para la compra de la tierra.

60.

Se tiene conocimiento de incontables gestiones de algunos líderes ante las oficinas centrales del CHN, en donde se les ha informado de la
situación actual de la hipoteca, la cual consiste
en las acciones de la empresa Kabir S. A. y, últimamente, de manera verbal se les ha informado
que el monto de la deuda asciende a Q. 33.3 millones. Sin embargo, el banco no sustenta dicho
valor con estudios de avalúos que lo justifiquen.
Descripción del hecho o situación que se denuncia y estado actual del caso (denuncia en investigación, actuación de instituciones del Estado).
Los comunitarios de Los Alpes y Anexos, agrupados en sus diferentes asociaciones y/o personerías
jurídicas, de común acuerdo han tomado la decisión
de comprar directamente la finca o acciones al CHN,
y a mediados y finales del año 2017 hicieron dos
ofertas de compra, y presentaron una Propuesta de
Negociación al CHN; la última, por la cantidad de
Q. 13 millones, ofreciendo un Plan de Pago anual y
solicitando que el banco les facilite la autorización o
posibilidad de reforestar la finca con PROBOSQUE,
para que por medio de los Incentivos Forestales puedan obtener ingresos, y con ello cancelar la deuda.
El personal del banco, a pesar de ser estatal, ha actuado de forma discriminatoria y racista hacia las
comunidades que solo buscan construir un mecanismo de negociación para la compra de dichas tierras.
Actualmente la situación se ha agravado más, ya
que desde el departamento de activos extraordinarios del banco se ha autorizado a la empresa minera
denominada “Minas del Pueblo S.A.” para realizar
exploraciones de minerales metálicos en las tierras
de la finca Alpes.

Extracto del documento titulado: Informe presentado a la Relatora Especial sobre derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS MAYAS Q´EQCHI´, POQOMCHI´Y ACHI Y REGIONES MULTILINGUES DE PETÉN, IXCÁN
E IZABAL. Tezulutlán, 6 de mayo de 2018.
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Durante su permanencia en la finca, los inversionistas presentaron una carta membretada del CHN en la
que se les autorizaba verla, identificando a los portadores como Minas del Pueblo. Luego de esa visita, el
derecho minero La Meca-I pasó a manos de Minas de Pueblo, y en 2019 dio inicio la construcción de una
planta procesadora de minerales.
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Esto supuso que Minas del Pueblo habría adquirido la finca o una extensión de la misma, extremo que no
se ha confirmado.
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El mapa a continuación muestra el área que ocupa la Finca Los Alpes y su anexo la Finca Argentina, donde
se localiza la mina La Meca-I:
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Fuente: Consejo de Pueblos de Tezulutlán (CPT).

En las cercanías de la cabecera de Tucurú se encuentra otro proyecto minero bajo la solicitud de exploración SEXR-003-18, conocido bajo el nombre Sepilapec, mismo nombre que tiene una comunidad en el área,
solicitada por el Representante Legal de Minas del Pueblo, Romeo Iván Morales Pichilla.
En febrero a 2021, dos años después que Minas del Pueblo se asentara en Tucurú, trascendió la orden de
captura internacional y de extradición contra Federico Andrés Machado por sus nexos con el lavado de dinero y narcotráfico. La orden se cumplió el pasado 15 de abril de 2021 cuando fue capturado en Argentina.61
En el marco de ese proceso legal tramitado desde Estados Unidos, medios de comunicación informaron de
61.

Diario elPeriódico. “Federico Machado fue detenido en Argentina”, 19 de abril de 2021. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/19/federico-machado-fue-detenido-en-argentina/; ver también: Clarín de Argentina. En Neuquén. “Cayó ‘Fred’ Machado, el misterioso empresario vinculado con el narcotráfico y con los vuelos de los Juliá y Lázaro Báez”. Recuperado en: https://www.clarin.com/policiales/
cayo-fred-machado-misterioso-empresario-vinculado-narcotrafico-vuelos-julia-lazaro-baez_0_m45RoisE-.html

vínculos de Machado con el financiamiento de campañas electorales en Guatemala, así como de millonarios
proyectos turísticos en el departamento de Izabal.

Análisis de situación

Las empresas de las que Morales Pichilla es Representante Legal, anotadas anteriomente, fueron vinculadas
al argentino Machado, no sólo en el contexto minero sino sobre todo, al multimillonario proyecto turístico
conocido como Torre Manatí.62 Localizado en Puerto Barrios, Izabal, es un proyecto habitacional que ha
sido anunciado con bombos y platillos, y en el que participarían varias empresas, aunque aún no arranca por
falta de permisos y licencias de construcción y ambientales y, quizá, por falta de inversionistas.

30

Imagen del proyecto Torre Manati, que busca construirse en Puerto Barrios, Izabal.
Fuente: Internet.

Entre las empresas vinculadas a Machado, y que está a cargo del proyecto Torre Manatí, aparece Desarrollos
Inmobiliarios Izabal63 que, según el portal Guatecompras, la notaria que inscribió esa empresa fue Zoila Mariela Sánchez de Castillo, quien en 2017 fue Asesora Jurídica de la Dirección General de Minería del MEM.64
En ese mismo año se inscribió la empresa Minas del Pueblo.
Pero, de acuerdo con el Registro Mercantil, la abogada Karin Fabiola Landaverry también aparece como
notaria en las actas de constitución de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Izabal.65 En mayo de 2018, Landaverry fue nombrada Subdirectora de la Dirección General de Minería, cargo desempeñado hasta enero
62.
63.

64.
65.

Diario elPeriódico. “Los hermanos Machado y su red de empresas en Guatemala”, 22 de abril de 2021. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/
nacionales/2021/04/22/los-hermanos-machado-y-su-red-de-empresas-en-guatemala/
En el proyecto Torre Manatí aparecen promocionando o trabajando directamente los hermanos de Federico Andrés Machado como Gerente; Gastón
Edgardo Machado, y como ingeniera del proyecto. Paula Machado. Las empresas conocidas que respaldan el proyecto son System Management,
S.A.; Inmobiliaria Abitare; Studio Domus, y el Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala. Ver: https://www.guatemalagbc.org/; ver también el video: https://www.facebook.com/torremanati/videos/199389468350775/
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=8099844; ver también: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1513334
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/22/los-hermanos-machado-y-su-red-de-empresas-en-guatemala/

de 2019 cuando fue nombrada Directora de esa entidad del MEM, desempeñándose en el cargo todo ese
año.66 Fue en 2019 cuando Díaz Alva cedió el derecho minero La Meca-I a Minas del Pueblo.

Análisis de situación

Landaverry ha sido abogada de Claus Marvin Mérida Jiménez, amigo del ex Presidente de la República,
Jimmy Morales Cabrera, quien se hizo famoso por ostentar el cargo de Embajador ad Honorem durante el
gobierno del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación (2016-2020). Mérida Jiménez es cuñado de
Luis Alfonso Chang Navarro, quien estuvo a cargo del MEM durante ese gobierno.67
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Un medio digital identificó a Landaverry como abogada de Minas del Pueblo.68 Nacida en Concepción Las
Minas, Chiquimula, Landaverry es familiar de Guillermina Esperanza Landaverry Guzmán, del municipio de
Olopa, Chiquimula, aseguran comunitarios, quien posee el derecho minero Cantera Los Manantiales como
se estableció anteriormente, y quien es familiar de militares69.
La abogada Landaverry trabaja en el bufete Guzmán & Asociados (Inmobiliaria Guzmán), que dirige la abogada María Sujeiry Guzmán Duarte, del municipio de Concepción Las Minas, conjuntamente con su hijo, el
abogado José Roberto Hernández Guzmán, quien también es hijo del abogado José Aníbal Hernández Nova,
también del municipio de Concepción Las Minas, un militar retirado perteneciente a la Segunda Promoción
del instituto militar Adolfo V. Hall de 1970-197470.
El abogado Hernández Guzmán es conocido por sus múltiples contratos con el Estado, y por sus acciones
contra los Magistrados y Magistradas de la VII Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) del
periodo 2016-202171, y que concluyeron su periodo el pasado 13 de abril del año en curso72. En febrero,
durante la elección del Magistrado/a Titular de la CC para el periodo 2021-2026, por parte del Consejo
Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Hernández Guzmán
presentó cinco objeciones contra la candidatura de Gloria Porras Escobar, quien a la postre resultó reelecta para el cargo, pero su juramentación no se concretó el 13 de abril porque la alianza oficialista en el
Congreso de la República, vinculada al llamado “Pacto de Corruptos” la bloqueó73; situación que se mantiene
al cierre de la presente edición.
La sede actual de Minas del Pueblo también lo es de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Izabal, localizada
en la 3 avenida A 20-46 zona 10, un inmueble que también es o ha sido sede de varias empresas como
Comercializadora de Petróleos, S.A., de Ricardo Ortiz Altenbach, yerno del ex Presidente de la República,

66.
67.

68.
69.

70.

71.
72.
73.

En 2020 fue nombrada asesora de Lilian Piedad García Contreras, diputada de la UNE por Alta Verapaz, con un salario mensual de Q. 22 mil en el
renglón 022; cargo que desempeña en la actualidad.
El 4 de abril de 2017, Marvin Mérida firmó un contrato por un año con el bufete estadounidense Barnes & Thornburg por US$ 960 mil para cabildear contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y contra la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG). Ver: https://efile.fara.gov/docs/6417-Exhibit-AB-20170414-2.pdf; también: diario Prensa Libre. “Firmante de contrato de
cabildeo en EE.UU. trabajó con Mike Pence”, 24 de junio de 2017.
Relato GT. “La súper modelo colombiana, Barcelona y la mina de oro en Chiquimula”, 3 de marzo de 2021. Recuperado en: https://www.relato.gt/
actualidad/la-super-modelo-colombiana-barcelona-y-la-mina-de-oro-en-chiquimula/
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=3175420; en la tesis de graduación como abogada, Karin Landaverry agradece a su primo, el abogado Carlos Guzmán Landaverry. Ver: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8311.pdf; otros
familiares son el general de Brigada retierado, Rodrigo Guzmán Landaverry, y el oficial del ejército, Virgilio Guzmán Landaverry, graduados en la
década de 1970, todos nacidos en Olopa, Chiquimula.
En 2011, Hernández Nova fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el caso de corrupción conocido como Maskana, investigado
por la CICIG. En 2012, el Organismo Judicial (OJ) confirmó la condena. Ver: https://www.cicig.org/history//index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=104&cntnt01returnid=354; también: http://www.oj.gob.gt/files/Ley%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/
Articulo%2012/Art.%2012%20numeral%203/Concusi%C3%B3n,%20lavado%20de%20dinero%202374-2011.pdf
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/06/27/quien-es-jose-roberto-hernandez-guzman/; ver también: https://s3.us-west-2.
amazonaws.com/cdn.republica.gt/2020/06/Medida-cautelar-contra-magistrados-de-la-CC-por-amenaza-de-autoamparse.pdf
Ver los ensayos publicados en El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 72: “’Burguesía Burocrática’ renovada consuma
toma mafiosa de la CC”. Año 16, enero-abril de 2021.
Recuperado en: https://twitter.com/publinewsgt/status/1276635797928763397?lang=en

Óscar Berger Perdomo (2004-2008),74 y ex Vicecónsul de Guatemala en Miami, Florida, así como también
sede del Consulado de Ucrania, cuyo Cónsul Honorario precisamente es Ortiz Altenbach. Fue sede del
desaparecido partido Coalición por el Cambio (CAMBIO), cuyo Secretario General llegó a ser precisamente Ricardo Ortiz Altenbach, fundado por José “Pepe” Alberto Gándara Torrebiarte.
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De acuerdo con el Registro Mercantil, el abogado que inscribió Minas del Pueblo es Javier Enrique Ruata
Flores75.
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Constitución de la empresa Minas del Pueblo, S.A.
Fuente: Registro Mercantil.
74.

75.

Ortiz Altenbach es esposo de Denise Berger Widmann, hija de Berger Perdomo. Ha sido socio de Óscar Berger Widmann, otro hijo del ex mandatario en negocios de combustibles. Berger Widmann era propietario de la empresa Distribuidora Centroamericana de Productos Petroleros, S.A.
(DISPESA), hasta muy recientemente. Desde 2015 está suspendida por adeudo tributario. Ver: Solano, Luis. “Petróleo: negocio tras bambalinas”.
Inforpress Centroamericana, abril de 2006. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/ls-003.htm
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=8029362 Ruata Flores es hijo de Enrique Ruata
Gándara, quien es primo de Carlos Gándara Vásquez; este último, padre de la abogada Lucía Gándara Berger, sobrina de Óscar Berger Perdomo, y
quien inscribió la empresa Comercializadora de Petróleos, S.A. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=51934

El argentino Federico Andrés Machado: sus empresas y aviones
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El empresario Federico Andrés Machado ha fundado muchas empresas en Estados Unidos. Las empresas
activas hoy día, y donde se ha concentrado el negocio de la comercialización de aviones son: South Aviation
Inc., y Pampa Aircraft Financing, Inc., en la mira de las autoridades estadounidenses por sus vínculos con el
narcotráfico76.
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El caso judicial contra Machado y otros empresarios en Estados Unidos involucra a varias aeronaves con
vínculos al narcotráfico en Guatemala. Las empresas estadounidenses señaladas son: Aircraft Guaranty Corporation Holdings (AGC), y Wright Brothers Aircraft Title, Inc. (WBAT), en las que Machado está asociado,
y las cuales tienen centenares de aviones registrados77.

En rojo se observa South Aviation Inc.; en azul Pampa Aircraft Financing Inc.; y, al centro, el nombre de Fred Machado, uno de
los nombres que usa para identificarse. Las empresas con color azul siguen vigentes, el resto están inactivos.
Fuente: Corporation Wiki.

En una extensa investigación publicada recientemente en algunos medios de comunicación digitales en
Argentina, el nombre de Federico Machado salió a relucir en escándalos políticos con conexión directa al
narcotráfico, y el negocio de aeronaves por medio de la empresa South Aviation Inc., ocurridos hace una
década. De acuerdo con esas investigaciones, Machado arrastraba un historial de conexiones y negocios
oscuros78.
Machado tiene abierto otro caso judicial en Estados Unidos con fecha 5 de marzo de 2021 que involucra
otra empresa de su propiedad: JF Aircorp Inc., inscrita en Delaware y Florida, Estados Unidos.79 En el caso
está implicado el avión con matrícula N28FM propiedad de JF Aircorp Inc., el cual se encuentra detenido
en New Jersey80.

76.
77.
78.

79.
80.

Recuperado en: https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/eight-individuals-indicted-transnational-drug-trafficking-money-laundering-and; ver también el caso judicial en Estados Unidos: https://interactive.wfaa.com/pdfs/Onalaskindictment.pdf
Recuperado en: https://aircraft-data.com/owner/aircraft-guaranty-corp-trustee
Recuperado en: http://www.seprin.info/2021/04/30/espert-muy-complicado-a-machado-lo-entrega-el-cartel-de-sinaloa-por-traicion/; ver también:
http://www.seprin.info/2021/05/03/el-narco-machado-no-solo-financiaba-a-espert-tambien-le-vendio-aviones-a-los-julia-schoklender-y-baezy-para-a-sacar-el-dinero-de-la-corrupcion-k/. Más información sobre Machado y el narcotráfico, puede verse acá: https://www.clarin.com/ultimo-momento/angie-sanclemente-valencia-nacromodelo-complice_0_r1BmPLYvXe.html, así como en: https://www.rionegro.com.ar/un-maragato-les-habia-alquilado-otro-avion-PQRN_543408/
Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/us_fl/F15000000942
Recuperado en: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-flsd-0_21-cv-60462/pdf/USCOURTS-flsd-0_21-cv-60462-3.pdf
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El avión matrícula N28FM, visto en Guatemala el 20 de febrero de 2020. El avión fue fotografiado varias
veces en los tres últimos años, siendo la última el 23 de enero de 2021.
Fuente: https://www.jetphotos.com/photo/9734855

A partir de la orden y posterior captura en Argentina de Federico Machado, el Ministerio Público (MP)
procedió a decomisar dos aeronaves en Guatemala propiedad de Machado. Uno de los decomisos fue la
avioneta matrícula N195AZ, propiedad de Aircraft Guaranty Corp Trustee, asociada a Machado, y ocurrió el
28 de abril de 2021 en las instalaciones del Aeropuerto La Aurora, en el mismo lugar donde fue fotografiado
el N28FM81.
Cuatro días antes había ocurrido el decomiso de la avioneta N584LU, propiedad de JF AIRCORP Inc., también propiedad de Machado, en las instalaciones de la mina La Meca-I, en Tucurú, Alta Verapaz82.
Las imágenes de las aeronaves a continuación.

81.
82.

Recuperado en: https://twitter.com/MPguatemala/status/1387594757451534336?s=09
Diario elPeriódico. “El MP localiza pista ilegal en la mina vinculada con los Machado”, 24 de abril de 2021. Recuperado en: https://elperiodico.
com.gt/nacionales/2021/04/24/el-mp-localiza-pista-ilegal-en-la-mina-vinculada-con-los-machado/
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Aeronaves decomisadas en Guatemala entre el 24 y 28 de abril de 2021. La N195AZ y la N584LU, esta última se ve en la fotografía arriba, cuando fue decomisada, y abajo, estacionada donde se observa, al fondo, el jet N25FM, en el mismo lugar donde fue
decomisada la N195AZ.
Fuente: Ministerio Público (MP), y https://www.jetphotos.com/photo/9730040

En uno de los casos judiciales que se siguen contra Machado en Estados Unidos, se establece el vínculo
existente entre sus empresas: South Aviation y JF Aircorp, que involucra lavado de dinero entre ambas, y el
envío de fondos de JF Aircorp a operaciones mineras en Guatemala que también son financiadas por South
Aviation.83 Si bien no se identifican cuáles son esas operaciones mineras, se deduce que son las relacionadas
con los proyectos mineros: Cantera El Porvenir, La Meca-I y El Pato, donde se ha establecido claramente la
conexión con Machado.
De ese caso surge la pregunta de si esos fondos trasladados a Guatemala también se utilizaron para financiamiento de campañas electorales en el país, particularmente las de las elecciones generales de 2015 y
2019.
Investigaciones periodísticas han establecido el vínculo entre un grupo de diputados de una fracción de la
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ligada a la ex candidata presidencial de ese partido, Sandra Torres
Casanova, representantes de los departamentos de Alta Verapaz y El Progreso, donde se encuentran parte
de las operaciones mineras de Machado. A todos ellos se le vio en una actividad, junto a Machado, en las
instalaciones de La Meca-I en febrero de 2021.

83.

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA. Case No. 21-cv-60462-BLOOM/Valle Recuperado en: https://
www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-flsd-0_21-cv-60462/pdf/USCOURTS-flsd-0_21-cv-60462-3.pdf
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Es más, se documentó que Machado visitó el Congreso de la República en esos días, acompañado de la
diputada de la UNE, Lilian Piedad García Contreras, quien tiene como asesora a Karin Fabiola Landaverry
-vinculada a Minas del Pueblo como ya se documentó anteriormente-.84 A la diputada García Contreras se
le ha vinculado como ex esposa de Otoniel Turcios Marroquín, apodado “El Loco”, un narcotraficante de Alta
Verapaz nacido en el municipio de Morazán, departamento de El Progreso, y quien fue extraditado desde
Belice a Estados Unidos en 2010, y puesto en libertad el 2 de julio de 201585.
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Aeronaves de Machado también han sido identificadas que fueron puestas al servicio del ex Presidente de
la República, Jimmy Morales Cabrera, según lo dio a conocer el diputado de la UNE, Carlos Barreda, en una
conferencia de prensa en enero de 2021. Además, uno de los aviones vinculados a Machado y a Aircraft
Guaranty Corporation, identificado con la matrícula N305AG y vinculado al narcotráfico, fue un sonado
caso en 2020 luego de aterrizar en una carretera de terracería que comunica con la Cooperativa La Lucha,
en el noroccidente de Petén, pero que usaba en ese momento la matrícula falsa N818LD. Fue un caso publicitado en videos por la manera en que se recuperó y despegó de esa carretera hacia el Aeropuerto La
Aurora86.
Aeronaves de Machado también
han sido identificadas que fueron
puestas al servicio del ex Presidente de la República, Jimmy Morales
Cabrera, según lo dio a conocer el
diputado de la UNE, Carlos Barreda, en una conferencia de prensa
en enero de 2021.

En la actualidad, el Representante Legal de Minas del Pueblo es el estadounidense David Scott Masters, cuyo nombramiento fue autorizado el
22 de diciembre de 2020 por la abogada Aida Gabriela Trujillo Herrera,
del bufete centroamericano Central Law, en el que uno de los asociados
es Juan Pablo Carrasco de Groote, Presidente de la American Chamber
of Commerce in Guatemala (ANCHAM)87.

Según lo documentado por el medio digital Relato GT, Scott Masters da
como dirección para recibir notificaciones la sede del bufete Central
Law, localizado en las cercanías del Aeropuerto La Aurora, no obstante que Carrasco de Groote enfatiza
no tener ningún vínculo con Machado.
En relación con empresas de Machado o con vínculos al argentino, también están siendo investigadas por el
gobierno de Estados Unidos, las empresas inscritas en Guatemala: Mamsy S. A., Hibbings S. A. y Birsen S. A88.

84.

85.

86.
87.

88.

Diario elPeriódico. Diputados aliados a Sandra Torres están asociados con minera que extrae oro y plata en Chiquimula, 16 de marzo 2021. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/16/diputados-aliados-a-sandra-torres-estan-asociados-con-minera-que-extrae-oro-y-plata-en-chiquimula/ En el municipio de Sanarate, El Progreso, se han detectado otras operaciones mineras vinculadas a Agregados La Montaña y
Minas del Pueblo, empresas de Machado y del geólogo Iván Morales Pichilla. Se trata del derecho minero LEXT-173 Calera Lo de Suchi, en
Sanarate, El Progreso, a nombre de Édgar Leonel Aguilar Paiz y Corporación La Montaña Minera, S.A., todas ellas compartiendo el mismo número
de teléfono. Ese derecho minero también fue denunciado por el diputado Carlos Barreda.
Zamora, Jose Rubén. “Artimañas de un personaje siniestro, insaciable de poder y dinero”. Diario elPeriódico, 18 de junio de 2020. Recuperado en:
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/06/18/artimanas-de-un-personaje-siniestro-insaciable-de-poder-y-dinero-1/; ver también: López, Julie.
“El ocaso de los Lorenzana”. Plaza Pública, 30 de abril de 2011. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/el-ocaso-de-los-lorenzana; ver también: News 5. Belize. October 30, 2010. Guatemala Drug Kingpin deported from Belize. Recuperado en: https://edition.channel5belize.com/archives/41747 Ver: Soy502, 22 de febrero de 2017. EE.UU., puerta giratoria para narcos guatemaltecos. Recuperado en: https://www.
soy502.com/articulo/eeuu-puerta-giratoria-narcos-guatemaltecos-930
Diario elPeriódico. “Aviones, minería, narcotráfico y presidentes”, 15 de marzo de 2021. Recuperado en:   https://elperiodico.com.gt/noticias/
investigacion/2021/03/15/aviones-mineria-narcotrafico-y-presidentes/   Ver también: https://www.thedrive.com/the-war-zone/32127/guatemalanair-force-pilot-deserves-a-raise-for-flying-out-this-stranded-drug-running-jet
Carrasco de Groote fue entrevistado por el medio digital Relato GT, donde negó cualquier vínculo con Machado y que fuera su abogado, pero
dijo conocerle por un “due diligence” que su bufete realizó sobre el argentino, a pedido de un cliente estadounidense. Fuente: Castañeda Boer,
Carlos Enrique. “La red de narcotráfico y estafas, que operaba ilegalmente una mina en Guatemala”. Relato GT, 9 de marzo de 2021. Recuperado
en: https://www.relato.gt/actualidad/la-red-de-narcotrafico-y-estafas-que-operaba-ilegalmente-una-mina-en-guatemala/; ver también: https://www.
relato.gt/actualidad/la-red-de-narcotrafico-y-estafas-que-operaba-ilegalmente-una-mina-en-guatemala/
Diario elPeriódico. “Los hermanos Machado y su red de empresas en Guatemala. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/04/22/
los-hermanos-machado-y-su-red-de-empresas-en-guatemala/ Ver también: Castañeda Boer, Carlos Enrique. Relato GT, 29 de abril de 2021. Estados Unidos tras los aliados de la Narco Minería en Guatemala. Recuperado en: https://www.relato.gt/actualidad/estados-unidos-tras-los-aliados-de-la-narco-mineria-en-guatemala/
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Fuente: https://central-law.com/en/offices/guatemala/

Fuente: Registro Mercantil.

Mamsy, S. A. es una empresa inscrita en la década de 1990 cuyos Representantes Legales son los reconocidos empresarios de la agroindustria y la electricidad: Jaime Arimany Ruiz, y su hijo Jaime Arimany Schaeffer89.
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En el caso de Hibbings, Sociedad Anónima, es una empresa inscrita en 2019 por el abogado Manuel Fernández Forno,90 y la sede de la sociedad es la misma de Minas del Pueblo y Desarrollos Inmobiliarios Izabal, de
Machado e Iván Morales Pichilla.
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Fuente: Registro Mercantil.

Fuente: https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.mamsy_sociedad_anonima.13b80faae2f302c15663f0280b95596d.html Ver también: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1540585

89.
90.

Equipo de El Observador. “Desarrollo, inversión y gobierno en territorio Q’eqchi’: la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico RENACE sobre el Río Cahabón y sus impactos”. Informe Especial No. 11, 11 de septiembre de 2017, páginas 7-12.
En fecha más reciente, el 1 de septiembre de 2020, Fernández Forno inscribió la sociedad Tapani, Sociedad Anónima, que tiene sede en la misma
dirección de las empresas de Machado, de acuerdo con el Registro Mercantil.

Machado y el proyecto minero El Pato
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Uno de los casos que destapó la presencia del inversionista argentino en Guatemala y sus nexos con la
minería, fue la denuncia de las comunidades ch´orti´ en relación con la explotación ilegal que observaron,
a finales de 2020, en el proyecto minero El Pato.
Bajo la licencia de exploración El Pato II LEXR-821, localizada en los municipios de Chiquimula y San José
La Arada, departamento de Chiquimula; así como San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa, el derecho
minero fue otorgado a la Compañía Minera El Cóndor, S.A., el 20 de noviembre de 2003 y, según el sitio
web del MEM, continúa perteneciendo a dicha empresa.
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El Pato II LEXR-821, aparece en el nombre con el número 12.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Recuperado en: https://mem.gob.gt/wp-content/uploads/2020/10/Ot_chiquimula.pdf

No obstante, en un oficio extendido por la Dirección General de Minería de esa cartera, identificado OFIDGM-032-2021, con fecha 8 de enero de 2021, a solicitud del diputado de la UNE, Juan Ignacio Quijada
Heredia, se dio a conocer la situación legal actual de ese proyecto minero ante el MEM.
De acuerdo con el documento, existe también una solicitud de explotación identificada como El Pato II
SEXT-011-10, la cual no ha sido aprobada. Es decir, lo que se encuentra vigente es una licencia de exploración más no de explotación.
La Compañía Minera El Cóndor, S.A. es una sociedad constituida el 2 de diciembre de 1996, convertida en
subsidiaria de la minera canadiense Goldex Resources.91 En su constitución participaron los abogados Pedro Brolo Campos, Carlos Fernando Rivers Sandoval, y Francisco Alejandro Quiñónez Midence, todos del
bufete Rivers & Asociados92, quienes a la postre se convirtieron en Representantes Legales.
Actualmente, Quiñónez Midence es el Representante Legal según el portal Guatecompras.
91.
92.

Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=957458
Recuperado en: https://www.riversyasociados.com Rivers Sandoval es socio fundador del bufete de abogados Rivers y Asociados, y conocido
además por ser sobrino del líder del partido ya desaparecido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Mario Sandoval Alarcón.

III. Breve historia del proyecto minero El Pato93
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Goldex Resources -anteriormente llamada Python
Oil & Gas Corp-, opera el proyecto minero El Pato,
que estuvo constituido por varias licencias mineras
desde el año 2003, pero el proyecto principal se
concentró en los municipios de San José La Arada
y Chiquimula, en el departamento de Chiquimula; y
los municipios de Zacapa y San Diego, en el departamento de Zacapa.
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En esos días, la minera canadiense Goldex Resources esperaba asegurar un millón de onzas troy de
oro en el proyecto minero El Pato, un territorio que
constaba de 126 kilómetros cuadrados, y hoy reducido a 78.5 kilómetros cuadrados, ubicado en el Cerro Las Minas, Chiquimula. La explotación se pretendía a través de la subsidiaria Compañía Minera

93.

El Cóndor, a cuyo nombre apareció la primera licencia que venció en 2010. Ese mismo año se hizo
la solicitud de explotación El Pato II SEXT-011-10,
con una extensión de 19.98 kilómetros cuadrados, y
que en 2014 se redujo a 17.84 kilómetros cuadrados.
En ese año, 2014, el Representante Legal de El
Cóndor, Francisco Alejandro Quiñónez Midence,
solicitó el cambio de solicitante de SEXT-011-10 a
nombre del abogado Carlos Fernando Rivers Sandoval. En 2017, la Dirección General de Minería del
MEM rechazó esa solicitud. Ese mismo año, se da a
conocer que la entidad El Pato GT, S.A. adquirió los
derechos mineros de la Compañía Minera El Cóndor, y solicitó que la licencia SEXT-011-10 pase a
su favor.

Más información al respecto se puede consultarse en: Solano, Luis. “La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos
minerales e hidrocarburos”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 4, No. 19. Junio-julio 2009.
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De acuerdo con la Dirección General de Minería,
el cambio de solicitante a favor de Rivers Sandoval
aún no se resuelve, caso que desde 2017 es parte
de un litigio que espera nuevas resoluciones legales.
Mientras tanto, la solicitud SEXT-011-10 sigue sin
aprobarse.
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El proyecto El Pato, según estudios del Fondo Rotario de Naciones Unidas para la Exploración de
Recursos Naturales (UNFNRE) realizados en la década de 1960, es una de las mayores reservas de oro
en Guatemala. El Pato fue adquirido por Goldex Resources en 2004, luego que la canadiense se hizo de
la Compañía Minera El Cóndor (CMEC), tras una
transacción que involucró a la minera canadiense
Condor Resources, la cual era propietaria de CMEC
que fue fundada en 1996. Tanto Goldex Resources
como Condor Resources fueron fundadas por la
petrolera estadounidense Pentagon Petroleum, una
compañía que en la década de 1990 obtuvo varios
contratos petroleros en el departamento de Petén, y
en el municipio de Ixcán, en el departamento de
Quiché, y que operaba conjuntamente con la rama
internacional de la estatal mexicana Petróleos de
México (PEMEX), Mexpetrol.
En esas transacciones alrededor del proyecto El
Pato habría sido pieza clave el empresario petrolero Michael Realini94, estadounidense/guatemalteco,

quien fue Gerente de Mexpetrol; alto directivo de
Condor Resources, y quien había sido Vicepresidente de Exploraciones de Pentagon Petroleum,
compañía estadounidense que dejó de operar a fines
de la década de 1990 en áreas localizadas al norte y
occidente del departamento de Petén, y el municipio
de Ixcán, Quiché.
Durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo
(2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA),
Goldex Resources identificó a Realini como asesor
del mandatario guatemalteco, pues era miembro
del Strategic Advisory Council del Presidente. Por
eso no extraña que las licencias El Pato fueran otorgadas entre octubre de 2003 y marzo de 2004 a la
CMEC, precisamente durante el gobierno de Berger
Perdomo.
En la actualidad, Realini es un alto directivo de la
petrolera Latin American Resources (LAR), empresa que fundó a partir de la adquisición en 2012 de
las acciones de la canadiense Quetzal Energy -la
cual tambien fundó-, anterior socia de Petro Latina,
empresas extranjeras vinculadas a Realini que comenzaron a operar el contrato de los pozos Atzam,
hace más de una década, en la zona adyacente del
Parque Nacional Laguna Lachúa, en Cobán, Alta
Verapaz, y que a la fecha mantienen ese contrato95.

Las licencias de El Morro y El Mojón quedaron en manos de Unión Oriente, S.A. (UNORSA), una empresa
que tiene como Representante Legal a la abogada Zoila Lucrecia Soto Paniagua, del bufete Rivers y Asociados, y la sede es la misma del bufete96.
La licencia de Cerro Las Minas pasó a manos de la empresa International Nickel Supply, S.A. (INS) de reciente creación,97 de capitales rusos asociados con la minera Solway Investment Group que controla el proyecto minero de níquel “Fénix”, en el municipio de El Estor, Izabal. INS se constituyó en 2017 con el proposito
de tomar el proyecto minero de explotación de níquel Guaxilán, en el municipio de Gualán, Zacapa, que
estaba bajo control de la holandesa Cunico Resources y su subsidiaria Guaxilán, S.A., controlada ahora por
INS.98 INS está en un proceso de ampliación territorial solicitando varias licencias en Chiquimula y Zacapa.

94.

95.
96.
97.
98.

Solano, Luis. La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 8, Nos. 40-41, mayo-septiembre de 2013. Realini también es empresario con intereses mineros. Ver: Solano, Luis. “Iztapa en riesgo:
hierro atrae a mineras”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 5, Nos. 26-27, agosto-noviembre de 2010,
páginas 86-89.
El presidente de LAR es Gregory Charles Smith, quien recientemente contrajo nupcias con la ex candidata presidencial del partido Valor, Zury Ríos
Sosa, hija del ex gobernante de facto general, Efraín Ríos Montt. Ver: https://twitter.com/cmiguate/status/1359290251810902017
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4469037
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=8012111
Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4499993
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El proyecto minero El Pato. A la izquierda el mapa que contiene las licencias mineras de exploración que contenía originalmente
el área minera de interés. A la derecha, el mapa actual de los derechos mineros y las empresas titulares según el color, que incluye todas las licencias cedidas por la Compañía Minera El Cóndor a favor de otras empresas.
El Pato II SEXT-011-10 es un área que hasta que no sea aprobada, forma parte de la licencia LEXR-821.
Fuentes: mapa izquierda, elaboración propia. Mapa derecha, Observatorio de Industrias Extractivas.

En el caso de la solicitud de exploración de Las Granadillas, sigue en manos de El Cóndor, sólo que bajo el
nombre de La Chorrera.

Fuente: Registro Mercantil.
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Mientras que la solicitud de explotación El Pato II SEXT-011-10 fue transferida a favor de la empresa El
Pato GT, S.A., cuyo Representante Legal y Gerente Teneral es Fernando Enrique Cóbar Olavarrueth.99 El
Pato GT fue constituida en 2016100, y el traspaso de la solicitud se aprobó en 2017, según documentación
del MEM, ya citada en el recuadro III anterior101.
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Constitución de El Pato GT, S.A. por Fernando Enrique Olavarrueth y Mario de Alacoque López Vásquez.
Fuente: Registro Mercantil.

99. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=8035844
100. El abogado y notario que la inscribió es José Miguel Gutiérrez Anzueto, nombrado el 3 de junio de 2021 en el cargo de Registrador Mercantil
General, en sustitución de Adolfo Flamenco Jau, quien fue designado como nuevo Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS), en sustitución a la vez de Carlos Contreras. Previamente, Gutiérrez Anzueto ejercía como Asesor Jurídico de la Secretaria
General de la Presidencia, y actualmente Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Leyla Lemus Arriaga, nombrada por parte del
Ejecutivo. Ver: https://twitter.com/Economia_pl/status/1400487675937894403?s=09; también: Solano, Luis. “Elementos históricos para explicar
la consumación de la toma de la CC por el ‘Pacto de Corruptos’”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 16,
No. 72, enero-abril 2021, páginas 11-68.
101. Oficio extendido por la Dirección General de Minería, identificado OFI-DGM-032-2021, con fecha 8 de enero de 2021.
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Fueron las denuncias comunitarias de las aldeas circunvencinas, sobre todo de la aldea El Pato, sobre la
explotación ilegal que se relizaba en la zona de exploración minera de la solicitud de licencia, a finales de
2020, que originó que comunitarios ch´ortí´y aldeanos chiquimultecos exigieran que se investigara y se
suspendieran las operaciones mineras que ahí se realizaban.

Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas (OIE).
Recuperado en: https://twitter.com/oie_gt/status/1373111281004208128
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El 10 de febrero, en una citación al Ministro del MEM, Alberto Pimentel Mata, que le hizo la bancada de la
UNE,102 a cargo del diputado Carlos Barreda, el parlamentario expresó que Cóbar Olavarrueth le había
enviado una carta denunciando que El Pato GT no era responsable de la explotación ilegal.
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En ese contexto de denuncias, tanto el MEM como el Ministerio Público (MP) emprendieron la suspensión
de las operaciones mineras, realizando capturas de personas y transporte de carga pesada y maquinaria
que se identificaron, pertenecían a las empresas Minas del Pueblo y Atlas Universal como las responsables
de la explotación ilegal, cuya carga era transportada hacia la planta procesadora de Minas del Pueblo en
Tucurú, Alta Verapaz.

102. Recuperado en: https://ne-np.facebook.com/NoticiasChiquimula1999/videos/citaci%C3%B3n-al-ministro-de-energ%C3%ADa-y-minas-alberto-pimentel-director-de-miner%C3%ADa-vic/3476483429128177/
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Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas.

Los resultados de la investigación a cargo del MP aún no se habían dado a conocer al cierre de la presente
edición.
El Pato GT es una empresa asociada con 502 Solutions, S.A., empresa de Cóbar Olavarrueth, y de Legal de
502 Solutions, S.A., creadas el 17 de febrero de 2020.
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De acuerdo con su sitio web, 500 Solutions realiza diversas actividades en las áreas de minería, agricultura,
energía y plataforma de negocios. En minería, son representantes de Goldex Resources103.

No se ha determinado si existe un vínculo entre El Pato GT con las empresas Minas del Pueblo y Atlas Universal, asociadas con el argentino Machado, y el geólogo Iván Morales. Sin embargo, el 23 de abril de 2021,
en el contexto de las denuncias en marcha contra El Pato GT y las empresas de Machado, y la evaluación
sobre la participación de todas esas empresas en la explotación ilegal, el Registro Mercantil dio a conocer
que El Pato GT aprobó un aumento del capital autorizado de Q. 2 millones.
Se sabe que Cóbar Olavarrueth esta asociado con el Representante Legal de la Compañía Minera El Cóndor, Francisco Alejandro Quiñónez Midence, en una empresa extranjera conocida bajo el nombre de Planet
Earth SOS, LLC, inscrita en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
En el terreno donde se realizó la explotación ilegal se observan dos mantas. La primera dice “Propiedad
Privada”; y la segunda que muestra la licencia de construcción municipal 12-2020, otorgada por la Municipalidad de Chiquimula a la empresa Atlas Universal, S.A., la cual fue solicitada por su Representante Legal,
Romeo Iván Morales Pichilla.
Según los documentos presentados por la Municipalidad de Chiquimula, la empresa Atlas Universal
S.A. solicitaba permiso para la construcción de una bodega con oficina que sería de lámina, y con 192
metros cuadrados, además de la construcción de un muro perimetral de 200 metros cuadrados. El presupuesto de la obra sería de Q. 250 mil.
Después de pagar Q. 5,221.50 de impuesto, la municipalidad otorgó la licencia. Pero seis meses después, en el lugar no hay ninguna bodega. En cambio, hay un hoyo en el cerro y varias terrazas desde
donde se observan las piedras de color verde, blanco y café con destellos dorados104.
103. Recuperado en: https://500solutions.com/servicios/
104. Diario Prensa Libre. “Mina ilegal en Chiquimula es motivo de conflictos que podrían agravarse”, 4 de febrero de 2021. https://www.prensalibre.
com/guatemala/comunitario/explotacion-minera-ilegal-en-chiquimula-es-motivo-de-conflictos-que-podrian-agravarse/
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Hidroeléctricas y el proceso de devolución de tierras ancestrales
La comunidad indígena Maya Ch’orti’ del departamento de Chiquimula, acumula varios casos conflictivos
por la defensa de su territorio y las riquezas naturales. Como ya se ha visto, el conflicto es de amplia
envergadura con actores que tienen poder político y económico. A esos casos hay que agregar el que
aún persiste desde varios años atrás, relacionado con las empresas Las Tres Niñas y el Grupo Jonbo, que
planeaban construir represas hidroeléctricas en esa área. Mientras Las Tres Niñas planificaba construir la
Hidroeléctrica Orégano, Jonbo programaba la construcción de la Hidroeléctrica Cajón del Río sobre el Río
Jupilingo -conocido también como el Río Grande-, ambos en los municipios de Camotán y Jocotán.
En 2015, las tensiones eran evidentes.
Los Ch’orti’ han argumentado que dichos proyectos afectarán sus formas de subsistencia. Las protestas
de las comunidades han resultado en un conflicto con las autoridades locales, y en la persecución legal
de sus varios de sus integrantes por ofensas que, se alega, han cometido en el marco de su resistencia al
proyecto de las represas. Las relaciones entre la comunidad, las empresas y las autoridades, han estado
paralizadas durante los últimos siete años105.
El 17 de julio de 2017, el Consejo de Autoridades Maya Ch’orti’ presentaron una conferencia de prensa
luego que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara el amparo a
su favor para recuperar sus tierras ancestrales, ubicadas en Santiago Jocotán, Chiquimula. El 10 de julio de 2017, esa Sala ordenó al Registro General de la Propiedad (RGP) de la Zona Central, restituir el
derecho de propiedad, y que dejara sin efecto todas las inscripciones registrales que hubieren inscrito,
después de dicha conservación de los libros registrales. Por lo que solicitaron y demandaron al Registro
de la Propiedad acatar lo sentenciado por el Tribunal de Amparo ya que es un derecho legítimo de las
comunidades Ch’orti’, y no solo de la Municipalidad como anteriormente lo establecía106.

Previamente, las comunidades reclamaban a la Municipalidad estas decisiones a favor de las empresas
hidroeléctricas, y en ese momento se retomó el Consejo Indígena Maya Ch’ortí, descendiente directo
del Común de Naturales. Se logró demostrar que hubo violación a los derechos de la propiedad porque
quitaron a los vecinos sin previo aviso, y se logró demostrar que la concesión se hizo de forma anómala.
Con estos antecedentes, el Consejo Indígena, conformado por ocho comunidades indígenas y Nuevo Día

105. “Derechos indígenas y proyectos hidroeléctricos en Guatemala: El caso de los Ch’orti’ en Chiquimula”. Informe independiente preparado por
Julian Burger, Mónica Feria-Tinta y Claire McGregor. Junio de 2015.
106. Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, (ANMAG). “Autoridades Indígenas Maya Ch’orti’ recuperan 635 caballerías de tierras ancestrales, piden respeto por resolución”. Recuperado en: https://nimajpu.org/autoridades-indigenas-maya-chorti-recuperan-635-caballerias-de-tierras-ancestrales-piden-respeto-por-resolucion/
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como terceros interesados, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en abril de
2015, solicitando la devolución de la copropiedad de la tierra. Un mes más tarde, la CC entregó un amparo
provisional indicando que cualquier transacción de la tierra que se haya hecho en el RGP del año 2000 en
adelante, quedaba sin validez y, por lo tanto, la concesión de la hidroeléctrica quedó anulada. Este amparo
fue apelado por la Municipalidad y la empresa107.
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El 11 de junio de 2020, la CC ordenó al RGP cancelar los registros de las tierras desmembradas, y reafirmó
el derecho que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre esas tierras.
Isabel Jerónimo, uno de los líderes al frente de esta lucha, dice al respecto108:
Para nosotros es un logro histórico porque estábamos desesperados de no ser tomados en cuenta por las
autoridades, después de sufrir discriminación, difamaciones, ataques y hasta asesinatos.

El 23 de julio de 2020, la CC también resolvió la apelación presentada por la empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales “Las Tres Niñas, S.A.109, la cual declaró sin lugar.

Fuente: Corte de Constitucionalidad.

No obstante esa victoria legal, el problema sigue estando presente en la criminalización vía las “redes sociales”. El mismo forma parte de otro de los logros de las comunidades Ch´orti´ al detener el proyecto de
interconexión eléctrica que realiza la empresa Transportista Eléctrica Centroamericana S. A. (TRELEC), empresa miembro del grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM), conocido también como EPM

107. Recuperado en: https://chinamchorti.org/y/2020/08/03/recuperadas-tierras-ancestrales/
108. López, Kimberley. “3 Comunidades vencieron a las municipalidades que intentaban usurpar sus tierras”. Nómada, 17 de agosto de 2020. Recuperado en: https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/3-comunidades-vencieron-a-las-municipalidades-que-intentaban-usurpar-sus-tierras/
109. EXPEDIENTE 4420-2017 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintitrés de julio de dos mil veinte.
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Guatemala, su subsidiaria. A solicitud del Consejo de Autoridades Indígenas y Comunitarias Maya Ch´orti´
en marzo de 2021,TRELEC suspendió la construcción de la línea de transmisión Río Grande-Camotán, que
es parte de los planes de interconexión del área suroriental del país110.
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Esa situación ha generado mayor criminalización desde las “redes sociales” de los grupos pro inversiones,
los cuales están ligados a sectores militares y otros grupos oscuros que operan en esa estratégica región
fronteriza. TRELEC también está responsabilizando al Consejo de Autoridades de lo que pueda ocurrir en
el área donde ha quedado interrumpida la construcción, bajo el supuesto que hay riesgos eléctricos para
las personas que transitan en el área.
A manera de conclusión, las comunidades y la organización ch´orti´se debaten hoy día entre un cúmulo de
amenazas y desafíos, que ya tienen alto costo de pérdidas de vidas humanas. El cúmulo de proyectos inversionistas de corte privado, el narcotráfico, el despojo de tierras, la pérdida de riquezas naturales, la criminalización, la pobreza extrema y la desnutrición infantil crónica, todo dentro del llamado “Corredor Seco”,
son parte de los riesgos latentes que siguen poniendo en riesgo la vida de más comunitarios, comunitarias,
líderes y liderezas, en un contexto en el que el sistema judicial constituye otro gran obstáculo a superar.

110. Ver los ensayos contenidos en el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “TRECSA y los planes de expansión del
transporte de energía eléctrica: ilegalidades e intereses”. Año 15, No. 69, enero-marzo 2020.
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