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E

l territorio del municipio de Livingston en el departamento de Izabal
vive hoy una realidad parecida a la que se ha implantado en muchas
regiones del país: una intensa y extensa explotación de las riquezas
naturales por parte de manos privadas e, igualmente, una concentrada distribución de sus productos. Las inversiones en megacultivos y en operaciones
extractivas se han instalado rápidamente. Las licencias de extracción de minerales metálicos y no metálicos; la exploración petrolera y las plantaciones
de palma africana y hule, son los negocios que caracterizan la captura de las
riquezas naturales del territorio del departamento, sobre todo de grandes
extensiones de tierra donde el agua es fundamental para reproducir esas inversiones.
A lo anterior, se suma el proyecto portuario San Martín, en Puerto Barrios,
para exportación de minerales, particularmente níquel; y la ambicionada extensión de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN) hasta la desembocadura del río Sarstún; ambos amenazando comunidades, sus formas
de sobrevivencia y convivencia, los entornos al igual que áreas protegidas
localizadas en el municipio de Livingston.
Con las áreas protegidas implantadas y limitándoles sus territorios, las comunidades deben enfrentar ahora todos esos otros desafíos en una clara disputa por el control de las riquezas naturales para expoliarlos y explotarlos en
función privada, con todas las consecuencias que ello acarrea: contaminación
de suelos y aguas, deforestación, divisiones comunitarias, criminalización de
liderazgos, militarización y despojo de las limitadas riquezas naturales.
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Todo esto se realiza acompañado de intimidaciones, amenazas y persecución
de los liderazgos que se oponen a esas grandes inversiones porque amenazan
sus medios de vida. Los acuerdos y alianzas con las instituciones estatales y
el poder local, prácticamente deja desprotegidas a las comunidades y favorece exclusivamente los intereses privados; paralelamente, la cooptación y
compra de voluntades ha dividido a las comunidades y las confronta unas con
otras.
Al mismo tiempo se van asentando intereses de distinta índole, aunque al final el objetivo sigue siendo el control de las riquezas para sacar negocios. Así,
los comunitarios denuncian la compra de fincas por parte del actual Presidente de la República, general retirado Otto Pérez Molina. Junto a ello, aparece un proyecto de carretera que desde Río Dulce se extiende por el centro
del Municipio de Livingston hasta el Mar Caribe, lo que supone un tramo de
gran interés porque atraviesa puntos sensibles y estratégicos como áreas protegidas y grandes fincas, incluyendo las que supuestamente habría adquirido
el mandatario, hasta cruzar las áreas petroleras de interés de la Compañía
Petrolera del Atlántico (CPA).
Así las cosas, los intereses privados se están imponiendo sobre los comunitarios, poniendo en riesgo los riquezas naturales y los medios de vida de miles
de personas.
Exploración y explotación petrolera en avanzada
El municipio de Livingston es un territorio estratégico para futuras actividades exploratorias extractivas de hidrocarburos, cuyo fin último es la explotación de petróleo. 1
Si bien hay contratos petroleros que están a la espera de autorización, estas
actividades exploratorias ya se realizan en la zona central del municipio. Las
inversiones más recientes son realizadas por la petrolera canadiense Pacific Rubiales, asociada con la guatemalteca Compañía Petrolera del Atlántico
(CPA) en el contrato A-7-98, conformado por los bloques O-10-96 y N-10-96,
tal como se muestra en el Mapa 1.

1. Solano, Luis y García, Rocío. “De fronteras indelebles y soberanías borrosas”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 3, No. 24, 22 de octubre de 2012. 41 páginas.
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Mapa 1

Fuente: Pacific Rubiales.

A la fecha se ha concluido con la perforación del pozo Balam 1-x en el área conocida como Jaguar. Después de siete meses de perforación aún se desconoce
si se descubrió hidrocarburos en términos comerciales. De ser así, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) puede signar un nuevo contrato, esta vez, de
explotación. Esto podría ocurrir durante 2014.
De acuerdo con el MEM, la petrolera está realizando pruebas “en tres posibles horizontes”, y si bien a abril de 2014 la perforación aún no concluía, en
un informe de Pacific Rubiales se daba a entender que se habían encontrado
indicios petroleros 2. Según este informe, muestras de lodos de la perforación
evidencian la existencia de petróleo condensado y petróleo liviano. Se esti2. 2013 Year End. Operational & Financial Results. 4Q 2013. “Production Growth and Cash Generation Focus”.
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maba que en el segundo trimestre de 2014, el pozo alcanzaría la profundidad
máxima estimada de 16,500 pies.
Los tres horizontes que el MEM explica fueron graficados por Pacific Rubiales y en todos se manifestó hallazgos de hidrocarburos. Según el informe de
la petrolera, los dos horizontes principales de la perforación son Cobán B y
Todos Santos, los cuales se pueden observar en la Gráfica 1.
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Gráfica 1

Fuente: Pacific Rubiales.

La compañía planificó costos de exploración de US$ 19 millones en 2012 y
US$ 16.4 millones en 2013, un total de US$35.4 millones en los últimos dos
años. Los activos totales estimados en Guatemala, están valuados en US$ 291
millones. Para 2014 se proyecta la perforación de otro pozo, el cual podría
ocurrir en la zona de Semox al occidente del área de contrato, o en Chango al
oriente del área de contrato.
En los Mapas 2 y 3 se aprecian esas áreas.
Mapa 2

Fuente: Pacific Rubiales.

6

Foto: El Observador. Torre perforadora en el Pozo Balam 1x localizado en la comunidad Sebilá, Livingston.
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Mapa 3

*A la mitad del mapa se encuentra el río Sartstún, que sirve de límite fronterizo con Belice. Los tres puntos amarillos abajo del río muestran las áreas
potenciales de perforación: dos o tres pozos en total.
Fuente: Flamingo Energy Investment.

De acuerdo con el informe de Pacific Rubiales citado anteriormente, el área
del contrato petrolero está situada en la cuenca Amatique. En los dos bloques
que componen el área hay un número de tres oportunidades para perforar. El
total bruto estimado de producción va de cuatro millones de barriles (estimación baja), hasta 59 millones de barriles (estimación tal como se aprecia en el
cuadro 1.
Cuadro 1

Fuente: Pacific Rubiales.
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Semanas después, Pacific Rubiales publicó otro informe 3 en el que indica
que:
En los Bloques de Guatemala (N-10-96 y O-10-96) la Compañía Petrolera del Atlántico S.A. (“CPA”) el operador del
bloque continuó con la perforación del pozo exploratorio Balam-1X, cuyo principal objetivo exploratorio es la
Formación Cretácica Cobán. El pozo indicó la presencia
de hidrocarburos en cuatro intervalos, de manera que el
pozo fue probado dentro de un total de 542 pies de intervalos. El primer intervalo (330 pies) dio como resultado
leves indicios de crudo liviano a muy liviano. Actualmente se realizan las operaciones de prueba del segundo intervalo (48 pies).
Lo anterior confirma lo dicho en el otro informe citado antes, en el sentido
que se han detectado indicios de crudo de buena calidad y es cuestión de semanas para que se determine su existencia en términos comerciales. Por ahora, la CPA ha retirado la torre de perforación y se desconoce si la trasladarán
a otras zonas de interés de perforación dentro de Guatemala o hacia el sur de
Belice, donde CPA y Pacific Rubiales también tienen un contrato petrolero
que preparan para su exploración.
Sin embargo, al cierre de esta edición, Pacific Rubiales publicó unos documentos en donde se observan las zonas de interés para perforar, tanto en
Guatemala como en Belice, tal como se observa en el mapa 4.
En el caso de Livingston, aparecen marcados dos sitios con los numerales 2
y 3, en las áreas de contrato N-10-96 y O-10-96, respectivamente. En el sitio
con el numeral 2 es donde se perforó el pozo Balam 1-X, en las cercanías de
la comunidad de Sebilá.
En el caso del numeral 3, el área es en Chango, tal como se identificó la zona
previamente en este trabajo. Según Pacific Rubiales, si se descubre petróleo
en Balam 1-X, entonces se perforará otro pozo al este de esa zona, o sea en el
numeral 3.4

4. Pacific Rubiales. “Informe de gestión, primer trimestre de 2014. 8 de mayo de 2014”. Recuperado en: http://pacificrubiales.mediaroom.com/index.php?s=20295&item=123009#assets_122
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Mapa 4

Fuente: Pacific Rubiales.

A la víspera de otros contratos petroleros
Sumado a ese contrato, el gobierno de Guatemala, por medio del MEM está
por anunciar la firma de varios contratos petroleros licitados en 20135. Uno
de estos es el área conocida como Cancuén.

El área 5-2012 Cancuén, adjudicada a Trayectoria Oil & Gas de Colombia
en 2013, se encuentra en Petén en su mayor parte, y un pequeño segmento
en el municipio de Livingston, Izabal. Está adyacente al Contrato 7-98 que
opera la CPA conjuntamente con la canadiense Pacific Rubiales. La sección
que abarca al municipio de Livingston es la que corresponde a la FTN correspondiente a ese municipio hasta el punto fronterizo con Belice, en Modesto
Méndez y Río Sarstún, tal como se grafica en el mapa 5.

5. Pacific Rubiales Energy Corp. 2014 Outlook and Guidance English Call; también: Pacific Rubiales. Investor Open House 2014.
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Mapa 5
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La petrolera colombiana tiene contratos de exploración de producción de
crudo y gas en Colombia, Brasil y Perú.
En Guatemala, el abogado representante de esta petrolera colombiana es el
guatemalteco Francisco Javier Novales Schlesinger, del bufete de Abogados y
Notarios Novales, dirigido por el reconocido abogado Alfonso Novales Aguirre. En ese bufete laboran también las abogadas Lucía y Silvia Gándara Berger, sobrinas del ex Presidente de la República, Óscar Berger. Otro abogado
del bufete, Cristián Novales Schlesinger, está casado con Lucía Gándara Berger.
La petrolera colombiana estará operando el contrato conjuntamente con la
petrolera Tikal Oil & Gas, Sociedad Anónima, una empresa que se desconoce
su origen y socios, y si está inscrita en Guatemala.
Con esto se demuestra que la región fronteriza con Belice resulta estratégica
para la exploración petrolera, y que las compañías petroleras que operan en
Colombia, consideradas entre las más importantes en ese país, han hecho
importantes acuerdos en Guatemala para adjudicarse áreas petroleras con
potencial hidrocarburo.
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A eso se suma el contrato petrolero que la CPA y Flamingo Energy Investment
poseen en el sur de Belice, en el Distrito de Toledo, el cuál será explorado por
Pacific Rubiales. Este contrato, contiguo a la frontera con Guatemala, por el
río Sarstún, está a la espera que se le aprueben los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el vecino país. Ya existe un pozo petrolero, Temash 1, perforado por la transnacional ESSO que es el mayor indicador para la actividad
petrolera que planifica Pacific Rubiales, localizado muy cerca del río Sarstún.
En el mapa 6 se observan los prospectos y bloques petroleros en Livingston,
Lago de Izabal y en el Distrito de Toledo en Belice, que son de interés de las
petroleras CPA y Pacific Rubiales.
Mapa 6

Fuente: Flamingo Energy Investment.

Explotación minera: a la búsqueda de níquel y magnesio
Livingston es uno de los municipios del departamento de Izabal en el
que mayor interés existe por la explotación de minerales metálicos y no
metálicos.
Por un lado se encuentra un bloque de licencias mineras adjudicadas a la
transnacional canadiense Nichromet Extraction, que opera en Guatemala
con su subsidiaria Nichromet Guatemala. Este bloque se distribuye entre los
municipios de El Estor y Livingston, específicamente a lo largo de la Sierra
Santa Cruz. Varias de esas licencias han sido suspendidas, suponiéndose que
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uno de los factores que ha obstaculizado las exploraciones ha sido la falta de
actividad minera por problemas financieros.
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Esa sería una de las explicaciones del por qué Nichromet Extraction cambió
de nombre a finales de 2013, denominándose ahora Dundee Sustainable Technologies Inc., subsidiaria de la canadiense Dundee Corporation. Bajo esta
denominación, Nichromet podría contar con recursos para desarrollar las licencias que, de acuerdo con la base de datos del MEM, aún tiene activas en
la Sierra de Santa Cruz. 6
Esas licencias mineras han generado conflictividad social debido a que, entre
otros factores, disputan territorios en lo que habitan varias comunidades.
Una de esas licencias es Coatepeque, LEXR-875, contigua a la comunidad de
Sahilá en el municipio de Livingston, y en donde se explora níquel al igual
que en todas las adjudicadas a Nichromet. Las otras licencias que Nichromet
posee son:
• Izabal II, LEXR-003-06; y,
• Sierra de Santa Cruz, LEXR-882.
Ambas se encuentran en los municipios de El Estor y Livingston.
En el caso de las licencias de minerales no metálicos, las más importantes
aparecen a lo largo de la carretera que de Río Dulce conduce a Modesto Méndez, donde finaliza/empieza la carretera de la FTN.
Estas licencias son:
• Chocón, CT-033 y Magnesium, LEXR-409, adjudicadas a Explotación
de Minas y Canteras (EXMINCASA); y,
• Licencia minera Saquipec, CT-056, adjudicada a los hermanos Diana
Patricia, John Andrew, Robert y Edwar, todos de apellidos Mosheim
Castro, propietarios de la Minera Saquipec, S.A.
La ubicación de estas licencias se observa en el mapa 7.

6. Dirección General de Minería. (Febrero de 2014). “Mapa. Derechos mineros. Departamento
de Izabal”. Ministerio de Energía y Minas (MEM). Recuperado en: http://www.mem.gob.gt/wpcontent/uploads/2012/05/Ot_izabal.pdf
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Mapa 7
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Fuente: Google Earth.

En el caso de EXMINCASA, es una empresa cuyo representante legal es Edgar Rolando Vicentt Jaramillo, asociado con el empresario minero Jorge Luis
Ávalos Austria quien es uno de los mayores poseedores de licencias mineras
de minerales metálicos y no metálicos en Guatemala.
Ávalos Austria, importante miembro del Opus Dei en Guatemala, es Presidente de la empresa Innovaquimia, S.A., creada para producir, exportar e
importar sustancias químicas para la minería. A la vez, Ávalos Austria es titular de varias empresas mineras, entre ellas Geominas y Productos Químicos,
reconocidas por tener intereses en el proyecto minero “El Tambor o Proyecto
Derivada VII” en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, las cuales pertenecen al grupo International Trading House Chemicals (ITH Chemicals LLC), una corporación minera
presidida por Ávalos Austria y dedicada a la producción de agroquímicos,
sales y minerales particularmente para el sector agroindustrial y la industria
cementera.
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¿Quién es Ávalos Austria y sus intereses mineros
y nexos empresariales? 7
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El empresario minero Jorge Luis
Ávalos Austria, de Guatemala, es
Presidente de ITH Chemicals, la
cual es una transnacional cuyas
sedes principales están en Estados Unidos y Guatemala, y con
operaciones en toda Centroamérica, Haití, Jamaica, México y
República Dominicana. A nombre de él y su esposa, Elizabeth
Haidacher Ávila de Ávalos, aparecen varias licencias mineras en
todo el territorio guatemalteco.
ITH Chemicals opera en Guatemala a través de varias sociedades registradas a nombre de:
• Minera Quetzal, S.A.
• Representaciones Químicas,
S.A.
• Geominas, S.A.
• Productos Químicos, S.A.
• Exportaciones y Servicios,
S.A.
• Explotación de Minas y Canteras, S.A.
Todas estas sociedades tienen
licencias mineras en el país.
Igualmente, Ávalos Austria pre-

side otras empresas como:
• Minera Barita, S.A.
• Explotaciones de Minas y
Canteras, S.A.
• Transquímicos, S.A.
• Sales, Ácidos y Solventes,
S.A.
Su socio es José Manuel Lemus
Abal, y a través de la minera
guatemalteca Rocas El Tambor,
S.A., comparten la propiedad de
la mina “El Sastre”, de la cual
hasta hace un par de años también lo era la canadiense Castle
Gold, hasta su retiro del país.
Esa licencia estuvo a nombre
de la minera guatemalteca en
la base de datos del MEM hasta mediados de 2013, cuando
el MEM decidió cancelarla por
incumplimientos contractuales
con el gobierno. 8
Lemus Abal es Vicepresidente de
las empresas Rocas Bridge, S.A.
y Rocas Lupita, S.A., cuyos nombres también reciben las licencias que son parte del proyecto
minero que exploraba y explo-

7. Solano, Luis. “La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 8. Nos. 40-41. Mayo-septiembre de
2013, pp. 29-38.
8. Gómez Grijalva, Francisca. “Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política gubernamental y conflictividad social”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 8, Nos. 40-41. Mayo-septiembre de 2013, pp. 70-73.
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taba Castle Gold, aunque esas
licencias aparecen a nombre de
Exploraciones Mineras de Centro América, S.A. en la base de
datos del MEM, la cual es otra
empresa del grupo. Esas licencias mineras en realidad pertenecen al mismo proyecto minero
“El Tambor” porque todas están
contiguas y comparten las mismas vetas del mineral.

dana, quien también posee una
licencia de minerales para la
construcción en Chiquimula. La
actual Presidenta de esa minera es Jania Perusina Méndez de
Lemus, esposa de Lemus Abal.
En el caso de este último, también es Presidente de INDACO,
S.A., una empresa del ramo de
la construcción y explotación
de minerales para la construcción cuyo representante legal es
Lemus Abal también dirige la
Francisco López Figueroa, quien
empresa minera Compañía Meha sido Presidente de la Gremial
talúrgica de Chuacús con sede
de Minas, Canteras y Procesadoen el municipio de Senahú, Alta
ras (GREMICAP), hoy Gremial
Verapaz. El empresario también de Industrias Extractivas (GREes Gerente de la minera Motagua MIEXT).
Resources que posee licencias de
titanio en Baja Verapaz, y hace
Como ya se mencionó antes,
pocos años fracasó un acuerdo
Ávalos Austria también es Preside explotación del mineral con
dente de INNOVAQUIMIA, S.A.,
la minera canadiense Tiomin
una de las empresas que férreaResources en sus licencias de Il- mente se opuso a las licencias de
rut, que incluye territorios de los importación de ciertas sustanmunicipios de Rabinal y El Chol, cias químicas que exigió el Mien Baja Verapaz, y Octagón en
nisterio de Ambiente y Recursos
el municipio de Chuarrancho,
Naturales (MARN) en 2008, las
Guatemala. Estas licencias sin
que posteriormente fueron susembargo, no reportan el titanio
pendidas. 9
como mineral en sus vetas sino
otros en la base de datos del
Por el lado de su esposa, HaiMEM.
dacher Ávila de Ávalos, es una
ingeniera guatemalteca de padre
El ex Presidente de Motagua
alemán cuya familia está invoResources es Hugo Berganza Al- lucrada en la industria química

9. Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: Transformación de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No. 16. Diciembre
2008 – enero 2009, página 23; y, Diario Siglo Veintiuno. (29 de agosto de 2008). “Ambiente
impone licencias para importar químicos”.
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y con la Cámara de Comercio
Guatemalteco-Alemana.
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Óscar Berger Widmann, quien
también ha fungido como asesor
legal de dicho ingenio. Berger
Si bien el grupo ITH tiene amplios Widmann es hijo del ex Presiintereses mineros, en realidad
dente de la República, Óscar
desde un principio ha estado inBerger Perdomo.
volucrada en el negocio de la industria química, y particularmen- ITH es la empresa que comerciate en la producción de cloro. Por
liza el cloro con el que se potaeso su proyecto bandera es el que biliza el agua en Centroamérica,
posee la empresa del grupo Quiactividad que sería trasladada
moálcali, S.A., que es una planta
a Quimoálcali cuando la planta
de producción de cloro situada
esté plenamente en funcionacerca de los complejos portuarios miento. Parte del financiamiento
de San José y Puerto Quetzal en
de la construcción de la planta
el Parcelamiento Santa Isabel, la
proviene del Banco Centroamecual no ha entrado en funciones.
ricano de Integración Económica (BCIE). Una empresa ligada a
En esta planta, fundada en 2005 esa planta Quimoálcali es Watere inscrita en 2007, están invomanía, S.A., que hasta hace unos
lucrados intereses de la familia
días era presidida por Carlota
Widmann. De hecho, Ávalos
Lagarde de Widmann, viuda
Austria fue miembro de la Junta del empresario Walter Widman
Directiva del Ingenio Guadalupe Luna, y madre de Wendy Wid-hoy Chabil Utzaj y cuya propie- mann de Berger, esposa del ex
dad era de la familia Widmann
Presidente de la República, Ósy Berger Widmann-, al igual que car Berger Perdomo.

En relación con el grupo minero de la familia Mosheim Castro, sus inicios se
remontan al padre de la familia Leopold Polter Mosheim Bompers, uno de los
fundadores de la empresa Mosheim y Campbell Compañía Limitada, y que a
principios de la década de 1970 operaba con el nombre comercial de Explom
Limitada. En 1973, Mosheim Bompers vendió sus derechos en Explom a la
petrolera Basic Resources, que en esos días también tenía intereses mineros
en minas de cobre y plomo, por lo que Explom pasó a convertirse en subsidiaria de la petrolera bajo el nombre Donald Collin Campbel Hyslop y Compañía
Limitada. Campbel Hyslop se desempeñaba para ese entonces como Presidente de Basic Resources.
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En ese año, a Explom se le habían adjudicado las licencias mineras de magnesio denominadas Diana Patricia y Poguelá en el municipio de Livingston,
Izabal, licencias que también eran reconocidas por sus yacimientos de níquel.
Ambas licencias se localizaban en parte del territorio que hoy contiene a la
licencia minera Saquipec, cuyos titulares son los hermanos Mosheim Castro,
en las cercanías de la carretera que de Río Dulce conduce a Modesto Méndez,
tal como lo muestra el mapa 8.
Mapa 8
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Fuente: Google Earth.

Las licencias mineras de la familia Mosheim, si bien aparecen a nombre de
ésta en la base de datos del MEM, en realidad son explotadas por Agromsa de
Guatemala, S.A. Esta empresa es la división de pulverizados de Grupo Progreso (Cementos Progreso) según reza en su página web, la cual inicio operaciones en 1994 con el objetivo de procesar y comercializar minerales para
uso agroindustrial. La empresa se localiza en la Finca La Pedrera, propiedad
de Cementos Progreso, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.
Los sectores que más uso hacen de los pulverizados de Agromsa son palma
africana, café y caña de azúcar, principales representantes del segmento terrateniente del país y que forman parte de los ejes que constituyen actual-
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mente el modelo de acumulación en Guatemala, junto con las operaciones
extractivas y la construcción de grandes obras de infraestructura conocidas
como megaproyectos.
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Por lo tanto, es importante señalar que dos de los sectores que usan el magnesio como materia prima son el sector azucarero y el cementero. Es bueno
recordar que a principios de la década de 1970, dos de los socios y directivos
de la entonces petrolera Basic Resources fueron Rudy Wiessenberg Martínez, propietario del ingenio azucarero “El Pilar” y quien fuera Presidente de
Recursos del Norte, subsidiaria de la petrolera; y Enrique Novella Camacho,
quien además de haber presidido a la petrolera también fue Presidente de Cementos Novella, tal como se denominaba en esos años a lo que hoy se conoce
como Cementos Progreso (CEMPRO).
Por eso tampoco extraña que los Mosheim Castro hayan establecido recientemente relaciones con la empresa Inverpit, S.A., relacionada con CEMPRO
y vinculada a licencias mineras de minerales no metálicos necesarios para la
industria cementera.
De igual manera, otras importantes relaciones entre los Mosheim Castro y
Agromsa son las establecidas con el grupo constructor Guerra Villeda y Compañía Limitada, que opera bajo el nombre comercial CODICO o Constructora
Codico, S.A., la cual pulveriza la magnesita de Agromsa en su planta ubicada en Cayuga, Puerto Barrios, y luego es trasladada a las instalaciones de
Agromsa en la ciudad capital.
Esta empresa es una de las principales proveedoras de servicios de construcción para el Estado de Guatemala, obteniendo en los últimos 10 años contratos valorados en Q. 803 millones. Las operaciones de CODICO están concentradas especialmente en el departamento de Izabal, por lo que los contratos
han sido otorgados por el Fideicomiso del Fondo Vial por parte de la Empresa
Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, la Zona Libre de Industria y
Comercio (ZOLIC) y las municipalidades de Izabal, sobre todo la de Puerto
Barrios.
De acuerdo con comunitarios de Livingston, la Constructora CODICO, S.A.
está comprometida en el proyecto de construcción de una carretera que cruza
desde Río Dulce, Aldea Fronteras, hasta Punta Cocolí, en las cercanías de la
desembocadura del Río Sarstún.
Este proyecto carretero tiene la particularidad que se introduce entre las
áreas protegidas de Livingston y las reservas privadas naturales. Pero lo más
importante de esta potencial vía de comunicación es que cruza un grupo de
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grandes fincas, que según pobladores, han sido adquiridas recientemente por
el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, las cuales están localizadas
entre Machacas, El Castejón y Santa Rosa, y habrían pertenecido a familias
como los Grotewold y Ferraté, y se grafican en el mapa 9.
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Fuente: Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN).

El grupo constructor Guerra Villeda es parte de la familia Guerra, una extensa familia de Chiquimula dedicada a los negocios del transporte extraurbano
y la construcción, y que ha sido vinculada al crimen organizado y con nexos
al actual gobierno. 10
Nuevos megacultivos se expanden aceleradamente
Uno de los agronegocios que se expande aceleradamente son las plantaciones
de palma africana. Este monocultivo tiene una trayectoria de expansión desde la FTN hacia las fincas que se ubican a lo largo de la carretera que va hacia
Río Dulce, y las fincas que se adentran hacia las áreas protegidas en la zona
central del municipio de Livingston.
De acuerdo con los comunitarios de la región, estas fincas operan para Naturaceites, del grupo familiar Maegli-Müeller, una de las agroempresas de palma
africana más grande del país que produce la marca de aceite comestible “Capullo”. Esta empresa tiene la mayor de sus plantaciones a lo largo de la FTN,
10. Insight Crime. “Grupos de Poder en Petén: territorio, política y negocios”. Julio de 2011, págs.
124 y 208.
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desde el municipio de Chisec hasta Livingston, y sobre todo, sus principales
plantaciones se localizan en el Valle del Polochic en los municipios de Panzós,
departamento de Izabal, y en el de El Estor, departamento de Izabal.
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Las fincas palmeras están localizadas en las aldeas San Antonio Tzejá, Sebilá,
Cadenas, San Francisco, Buena Vista, Ciénaga, El Florido y San Felipe. Además, otras fincas importantes de palma africana se observan entre la aldea
Fronteras en Río Dulce, y las fincas Buenos Aires y Río Frío, donde el cultivo
que predomina es el hule, con el cual se combinan en una extensa área.
En el caso de las plantaciones de hule, también están en franca expansión.
Ese cultivo se puede observar en aldeas como Monte Carmelo en la Sierra
Santa Cruz; Centro Dos, Chacalté, Ciénaga y Sahilá. Pero las plantaciones
más importantes se observan en las fincas Bello Horizonte y Río Frío, localizadas en el kilómetro 265 de la carretera que conduce a Río Dulce, donde hay
cerca de 1 mil hectáreas cultivadas. Este proyecto es financiado por el Grupo
Financiero de Occidente, el cual fue parte del Banco de Occidente y que se
fusionó con el Banco Industrial (BI) en 2006. 11
Ver los mapas 10 y 11. 12
Mapas 10 y 11
Finca Bello Horizonte		

Finca Río Frío

Voluntary Carbon Standard. PICA VCS Monitoring Report 1: December
2010. Version 2. Project Title: Promoting Sustainable Through Natural
Rubber Tree Plantation in Guatemala.

11. Solano, Luis y, Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el control bancario y el poder económico”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4. Febrero de 2007, pp. 8-10.
12. Voluntary Carbon Standard. PICA VCS Monitoring Report 1: December 2010. Version 2. Project Title: Promoting Sustainable Development through Natural Rubber Tree Plantations in Guatemala.
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La finca Bello Horizonte es propiedad de la empresa Inversiones Agrícolas
Palafox, mientras que Río Frío pertenece a Agropalmeras, S.A. Ambas tienen como socios principales a Pedro Aguirre Fernández y José Etelgive Pivaral Guzmán, cuyos orígenes están en el sector bancario pues presidieron por
años el Banco de Occidente y la Corporación de Occidente.
En el caso de Agropalmeras, es una empresa que posee la licencia minera de
explotación SEXT-011-11, conocida con el nombre de Cantera del Norte para
extracción de arenas, gravas y calizas.
Esta licencia minera está contigua a otra que es conocida como Carbón 12
para explotación de carbón mineral y cuya propiedad es de la empresa Minerales Poza, cuyo propietario es el militar Gustavo Adolfo Rabanales Pinot.
El carbón mineral se ha detectado a lo largo del sur de Río Dulce hasta la
cabecera municipal de Livingston, lo cual hace esa región muy importante en
términos de ese mineral, tal como se muestra en el mapa 12.
Mapa 12

*Las licencias No. 25 y No. 28 son las que pertenecen a
Agropalmeras y Minerales Poza, respectivamente.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Análisis de situación

Inversiones, actores y amenazas para las comunidades de Livingston

22

ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que es
producido por la Asociación El Observador. Forma parte de la
iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende
contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más
justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el
debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de
la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas
aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles:
local, regional y nacional.
Consejo Editorial
Fernando Solis, Luis Solano y Marco
Fonseca.
Coordinación de información, análisis
y edición:
Fernando Solís
Fotografía:
Recursos varios de Internet
Diseño:
Crosby Girón

5 calle 1-49, zona 1 Ciudad capital de
Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 22 32 51 21
Esta publicación puede consultarla y
obtenerla en nuestra página web:
www.elobservador.org.gt
Si desea contactarnos o comentarnos esta
publicación, escríbanos a:
admon.elobservador@gmail.com

