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“Territorios indígenas y democracia 
guatemalteca bajo presiones”

I. Introducción

El informe “Territorios indíge-
nas y democracia guatemalteca 
bajo presiones. Conflictividad 
social, consultas comunitarias 

y violaciones a los derechos humanos en el 
contexto de la explotación de los recursos 
naturales en territorios indígenas del altipla-
no occidental de Guatemala, y la actividad 
de minería a cielo abierto en el municipio 
de San Miguel Ixtahuacán, departamento 
de San Marcos” fue realizado por 8 organi-
zaciones y redes de solidaridad con Guate-
mala que provienen de 8 países de Europa y 
de América del Norte.1

Esta investigación se basa en una sis-
tematización de la información documenta-
da por miembros de estas organizaciones a 
través de entrevistas realizadas con actores 
y dirigentes de las comunidades del depar-
tamento de San Marcos y de Huehuetango  
y de la información proveniente de varios 
informes elaborados por miembros de la so-
ciedad civil guatemalteca.

El informe se basa también en las in-
formaciones documentadas por los comités 
autores del informe desde 2005 durante las 
actividades de observación de las consultas 
comunitarias. La presencia de observadores 
internacionales en estas consultas respon-
de a la solicitud de los comités de coordi-
nación como un mecanismo para legitimar 
estas nuevas formas de organización de las 

comunidades indígenas frente a los mega-
proyectos. 

Además, se utiliza información reca-
bada a través de la participación de estas 
organizaciones en el proyecto de Acom-
pañamiento Internacional en Guatemala 
(ACOGUATE)2 desde el año 2007 has-
ta la fecha en el municipio de San Miguel 
Ixtahuacán, departamento de San Marcos. 
La presencia del proyecto de  acompaña-
miento ACOGUATE en el municipio de 
San Miguel Ixtahuacán inició a principios 
del 2007 a solicitud de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de San Miguel Ixta-
huacán (ADISMI) debido al incremento de 
intimidaciones y amenazas sufridas por sus 
miembros y por la preocupante situación de 
inseguridad en la cual estaban trabajando.

El objetivo de este informe es docu-
mentar y analizar la situación de conflicti-
vidad social y las violaciones a los derechos 
humanos como consecuencia de la presen-
cia de megaproyectos y la explotación de los 
recursos naturales en territorios indígenas.  
Se enfoca, particularmente, en la minería a 
cielo abierto y en las demandas de las comu-
nidades a través de su participación en las 
consultas comunitarias consideradas como 
procesos de participación legítimos.  Se 
presta especial atención al caso de la mina 
Marlin de Montana Exploradora de Gua-
temala, S.A, subsidiaria de la transnacional 
canadiense Goldcorp Inc., que inició sus 

1. Collectif Guatemala (Francia), The Network in Solidarity with the People of Guatemala - NISGUA (EE.UU), Rompiendo el Silencio (Canadá), Peace Watch Switzerland (Sui-
za), Movimiento Sueco por la Reconciliación - SweFOR (Suecia),  Guatemala Solidarity Network (Reino Unido), Cadena para un Retorno Acompañado –CAREA (Alemania) 
y Solidaridad con Guatemala de Austria (Austria).  

2. El mandato de ACOGUATE es: mejorar la situación de derechos humanos en Guatemala a través del acompañamiento internacional a personas u organizaciones del 
movimiento social y de derechos humanos guatemalteco que se encuentran bajo riesgo por el trabajo que realizan a favor de la construcción de una sociedad democrática, 
multiétnica, pluricultural, basada en la justicia socioeconómica, el respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad.  El acompañamiento no puede estar vincula-
do a actividades ilegales de ningún tipo, ni al uso de la violencia.  
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operaciones en el municipio de  San Miguel 
Ixtahuacán, departamento de San Marcos 
en el año 2004.

La edición final se hizo en colaboración 
con la iniciativa El Observador. Análisis 
Alternativo sobre Política y Economía de 
Guatemala3, cuyo trabajo aportó una cohe-
rencia general al documento así como un 
delineamiento del contexto político-econó-
mico nacional en el cual se está efectuando 
el análisis (parte II).

El documento está dividido en cuatro 
partes.

4 En El contexto y los factores que han he-
cho posible la implementación del modelo 
de acumulación neoliberal,  se pretende 
delinear el contexto político-económi-
co nacional en el cual se está dando el 
análisis y explicar el desarrollo de un 
marco político y económico en el que 
se impulsa la implementación de me-
gaproyectos, en particular desde los 
Acuerdos de Paz. Establece también la 
presencia de patrones que demarcan la 
imposición, la conflictividad y las viola-
ciones a los derechos humanos a nivel 
nacional, evidenciando que el caso de 
San Miguel Ixtahuacán no es aislado 
porque en otras regiones del país, ta-
les como El Estor en Izabal; Ixcán en 
Quiché; San Juan Sacatepéquez, se dan 
similares dinámicas.

4 En Las consultas comunitarias: mecanis-
mos legítimos de participación política y 
procesos de resistencia se dedica a la ob-
servación y sistematización de los pro-
cesos de consultas comunitarias que se 
desarrollaron en el país desde 2005. La 
presencia de observadores internacio-
nales fue solicitada en la primera con-
sulta comunitaria que fue realizada en 
el municipio de Sipakapa, San Marcos, 
cuyo caso sirve de paradigma y por ello 
se expone de una manera detallada. Di-
cha consulta abrió un espacio y creó las 

condiciones para la observación de es-
tos procesos, los cuales se multiplicaron 
desde entonces.

 Hasta este momento se han realizado 
36 consultas comunitarias en las cuales 
las comunidades han exigido el respe-
to a los resultados de estos procesos de 
participación y toma de decisión. La 
respuesta del Estado, contraria a las de-
mandas de las comunidades consulta-
das, provoca, según varios testimonios 
recabados en este informe, un aumento 
preocupante de la conflictividad social.

4 En La mina Marlin de Montana Ex-
ploradora S.A.: documentación del caso de 
San Miguel Ixtahuacán se documenta la 
observación de la situación social alre-
dedor de la mina Marlin en el muni-
cipio de San Miguel Ixtahuacán y Si-
pakapa, San Marcos entre abril 2007 y 
marzo 2009. 

 La sistematización de las amenazas e 
intimidaciones ocurridas durante estos 
dos años evidencia el aumento preocu-
pante en la conflictividad y la división 
social en las comunidades afectadas por 
la explotación minera a cielo abierto.

4 En la sección de Conclusiones se recoge 
una serie de conclusiones que sinteti-
zan la situación observada y reflexiones 
sobre los impactos en las comunidades 
y poblaciones involucradas. En este 
sentido, se establece que el desarrollo 
de esta política nacional de explotación 
de los recursos naturales ha provoca-
do numerosos conflictos sociales y ha 
llevado a una serie de violaciones a los 
derechos de los Pueblos indígenas de 
Guatemala. 

En el caso de las consultas comunita-
rias, las organizaciones autores ven con 
preocupación la poca voluntad del sis-
tema de justicia y del mismo Congreso 
de la República de respetar e imple-
mentar leyes y resoluciones que acepten 

3. El Observador realiza publicaciones y procesos de formación cuyo objetivo es:
 “Contribuir en el proceso de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, la propuesta y la incidencia política de 

actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y de todas aquellas personas que actúan en diferentes niveles”. 
Véase: www.aselobs.org
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las decisiones de las comunidades que 
realizaron consultas.
En cuanto al caso San Miguel Ixtahua-
cán, las organizaciones autores recono-
cen que el derecho a un consentimiento 
previo, libre e informado de las comu-
nidades que conforman este municipio, 
ha sido violado con la instalación del 
proyecto minero Marlin y describe el 
preocupante clima de confrontación 
social, la agudización de violencia y 

las violaciones a los derechos humanos 
en el departamento después de la lle-
gada de la empresa. Al mismo tiempo, 
se considera que las actuaciones de las 
instancias gubernamentales y la empre-
sa han sido claves determinantes para 
generar un clima de confrontación, el 
cual, en conjunto con las violaciones de 
los derechos humanos e indígenas, ha 
creado las condiciones para una con-
flictividad sumamente preocupante.

II. El contexto y los factores que han hecho posible  
la implementación del modelo de acumulación neoliberal4

1. Control de los territorios: 
un conflicto histórico.

Los conflictos sociales que se están vi-
viendo en Guatemala son el resultado de va-
rios factores estructurales que se han dado a 
lo largo de la historia del país. Uno de estos 
factores tiene relación con el poder que han 
desplegado sectores económicos y políticos 
minoritarios y oligárquicos sobre una buena 
parte de la población, particularmente in-
dígena, y que se expresa en un proceso de 
dominación y de control de los territorios. 
Las estrategias de ocupación de territorios, 
de explotación de sus recursos naturales y el 
desplazamiento de los pueblos, casi siem-
pre por la vía violenta y represiva, han sido 
factores que históricamente construyeron la 
sociedad excluyente que hoy constituye la 
sociedad guatemalteca.

Los territorios de los Pueblos indíge-
nas, siendo esenciales para la sobrevivencia y 
la conservación de la identidad de esos pue-
blos, ya desde siglos han sido identificados 
por parte de los sectores guatemaltecos de 
poder como un instrumento fundamental 
para garantizar la continuidad de la acumu-
lación de capital y la consolidación de una 
estructura de dominación.

En la última década, siguiendo las de-
mandas de los mercados internacionales, 
la oligarquía económica y política del país, 
transitó de un proceso de acumulación basa-
da en la exportación de mercancías tradicio-
nales provenientes del agro guatemalteco, 
tales como el café, el azúcar, el hule, el ba-
nano, etc., a otro basado en la acumulación 
y especulación financiera; la liberalización 
del comercio; la privatización y dominio de 
servicios estratégicos tales como la genera-
ción y comercialización de energía eléctrica 
y las telecomunicaciones; la construcción de 
grandes obras de infraestructura como ca-
rreteras y vías de comunicación, puertos y 
aeropuertos, que se concretan en los llama-
dos megaproyectos; la explotación y extrac-
ción de recursos naturales como petróleo, 
minería, bosques y selva; así como en una 
reconversión productiva en el agro guate-
malteco que se basa en la concentración de 
tierras para la implantación y extensión de 
cultivos como la palma africana, azúcar y pi-
ñón para la producción de aceite industrial y 
agrocombustibles a gran escala5.

Este nuevo modelo de acumulación se 
empezó a configurar con la implementa-
ción de los procesos de ajuste estructural en 
los años de la década de 1980, a la par del 

4. Esta sección fue elaborada por la revista El Observador Análisis Alternativo sobre Política y Economía de Guatemala
  
5. Reina, Carmen. “Retos de la participación ciudadana en la construcción democrática. Segunda parte”; y, Solano, Luis. “Reconversión productiva y agrocombustibles”. El 

Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 14, año 3, septiembre de 2008, páginas 3-21 y 31-61, respectivamente.
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despliegue de las campañas de represión y 
genocidio que efectuó la contrainsurgencia, 
y se perfiló y concretó con todo el proceso 
institucional de la democracia liberal y la 
negociación y posterior firma de los Acuer-
dos de Paz en diciembre de 1996.

Es de esa época que se genera todo el 
marco institucional que privatiza la genera-
ción y comercialización de la energía eléc-
trica,  así como permite la elaboración de la 
Ley de Minería actual. 

Las áreas donde fundamentalmente 
tienen lugar esos procesos del nuevo mode-
lo de acumulación ya descrito, son aquellas 
que particularmente fueron afectadas por las 
operaciones contrainsurgentes. De hecho, el 
impacto humano y psicológico y la deses-
tructuración social de estas campañas sobre 
las poblaciones de estas zonas, fueron deter-
minantes y en muchos casos facilitaron, jun-
tamente con la pobreza endémica de estas 
áreas, la implementación de tal modelo.

2. Una paz utilizada para 
el desarrollo de pocos 

“Ahora sí se sabe que en Guatemala se 
puede hacer dinero”.

Palabras del presidente Oscar Berger (2004-
2008) durante la presentación del informe
”1er año de vigencia del Tratado de Libre 

Comercio”.

En 1996, mientras se firmaba la agen-
da progresista de los Acuerdos de Paz, se 
puso en marcha el proceso de implemen-
tación institucional de la agenda neoliberal: 
cambios constitucionales, privatizaciones 
de servicios básicos, acuerdos con bancos 
multilaterales, reformas legales de las leyes 
de Minería, de Maquilas, de Inversiones, 
reconversión bancaria, preparación de los 
Tratados de Libre Comercio (TLC).  Estas 
son algunas de las múltiples dimensiones de 
este proceso de construcción de la Guate-
mala posguerra: estabilizada a nivel social 
y político, que maneja y asume un discurso 
neoliberal y que se declara abierta a la in-
versión extranjera necesaria para su paso a 
la modernidad.

Hoy, más de 350 concesiones mineras 

han sido otorgadas en el país a empresas 
nacionales y  transnacionales, y cerca de 40 
proyectos hidroeléctricos están listos para 
empezar a funcionar, con una participación 
marginal del Estado. El presupuesto de Q. 
46 millones del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), uno de los más bajos del 
Estado, nos indica cual es el modelo de Es-
tado que se requiere en este contexto: débil, 
dedicado a entregar concesiones al sector 
privado y que deja la responsabilidad del 
desarrollo a las empresas. 

De la misma manera, debido a la inca-
pacidad del Estado de asumir su responsa-
bilidad de acción social en las zonas rurales, 
los grupos económicos privados asumen el 
rol y el dominio de llevar a cabo los proyec-
tos de salud y educación. Las agendas guber-
namentales delineadas en instancias como 
Programa Nacional de Competitividad 
(PRONACOM), Plan Visión País o Invest 
in Guatemala, constituyen la matriz ideoló-
gica y operativa de estos planteamientos que 
tienen como objetivo la venta del “portafolio 
Guatemala” a través de la atracción de ca-
pital internacional en sectores considerados 
claves: maquilas, call centers, minería, recur-
sos hídricos, turismo, e infraestructuras.

Sin embargo, el supuesto consenso in-
ternacional acerca del respeto a los derechos 
humanos obliga a las empresas a obtener 
la licencia social en las zonas indígenas en 
donde se están instalando estos procesos y 
megaproyectos de acumulación ya descritos. 
Por licencia social entendemos la consulta 
previa y la colaboración de las comunida-
des en la operatividad de estos proyectos y 
procesos. Si bien en unos casos el contex-
to de extrema pobreza, la falta de Estado y 
las estrategias de cooptación de líderes han 
tenido éxito, en la mayoría de los casos las 
comunidades han rechazado firmemente 
los proyectos y el modelo de desarrollo pro-
puesto por estas compañías.

Por su parte, el Estado asegura y pro-
mueve los marcos legales y los procesos ins-
titucionales que posibilitan estas inversiones 
y la intervención de los capitales nacionales 
y transnacionales bajo un discurso que liga 
el desarrollo a los grandes negocios y que 
criminaliza toda oposición y resistencia so-
cial de los pueblos y las comunidades a los 
mismos, mediante la intervención represiva 
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de los aparatos de seguridad y justicia, en 
abierta contradicción con tratados interna-
cionales que establecen la vigencia de los 

derechos humanos de los pueblos y los me-
canismos y leyes nacionales que permiten 
su defensa.

Tabla 1
Guatemala: derechos y reivindicaciones de los Pueblos indígenas vs. agenda neoliberal

Tratados favoreciendo o protegiendo los derechos 
humanos e indígenas

Leyes e instrumentos vigentes que los 
contradicen

La Constitución Política de la República de Guatemala promete proteger los dere-
chos territoriales y la tierra comunal e individual de los Pueblos indígenas.

La Ley de Minería de 1997 declara que todo subsuelo, los minera-
les y los yacimientos de hidrocarburos son propiedad del Estado 
guatemalteco.

El Convenio 169 de la OIT vinculante en Guatemala, protege los derechos territo-
riales de los Pueblos indígenas y el derecho a ser consultado sobre los proyectos, 
políticas y leyes que afecten sus territorios.6

Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos indígenas protege el derecho 
al consentimiento libre, previo e informado, o sea, que los proyectos tienen que ser 
avalados con el consentimiento previo del pueblo para administrarse.

La Ley de Minería vigente no menciona el derecho a la consulta 
y al consentimiento previo, libre e informado. Las empresas 
mineras tienen derecho de expandir el área de sus operaciones 
si es necesario para el proyecto y de prolongar su licencia por 
25 años.

El Código Municipal, la Ley de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarro-
llo Urbano y Rural de Guatemala, protegen la autonomía municipal y la toma de 
decisiones a nivel local, tanto como la consulta comunitaria realizada según las 
tradiciones y sistemas propios de los Pueblos indígenas.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en 2007 
declara que las consultas comunitarias no son vinculantes, e 
insiste en que la minería es de interés nacional.

Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos indígenas, en los Artículos 
29 y 31- reserva el derecho a decidir el camino de desarrollo y el uso de los 
recursos naturales, tanto como el derecho a conservar los recursos, el medio 
ambiente, y la capacidad productiva de sus tierras. Si el Estado quiere afectar sus 
recursos naturales o guardar elementos tóxicos en territorios indígenas, requiere 
su consentimiento libre, previo, e informado. 

Los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
dice que es obligación del Estado de proteger y mejorar el medio ambiente, 
regular la descarga de contaminantes, y proteger el agua.

Constitución de la República de Guatemala

Artículo 6.- El suelo. Las  aguas nacionales no podrán servir de reservorio o 
desperdicios contaminados del medio ambiente o radioactivos. Aquellos materiales 
y productos contaminantes cuya utilización esté prohibida en su país de origen no 
podrán ser introducidos en el territorio nacional.

La Ley de Minería permite el uso gratuito e ilimitado del agua 
por parte de las empresas mineras. No establece regulaciones 
de contaminación o del uso de químicos en ello. Promueve la 
explotación de recursos naturales como camino hacia el desar-
rollo nacional.

6. Los artículos 6,7 y 15 
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El actual gobierno de Álvaro Colom y 
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 
que integró planteamientos sociales e indí-
genas en su campaña electoral, y que utilizó 
el discurso de la orientación socialdemócrata 
de su gestión, daba la esperanza de reorien-
taciones en las líneas de las políticas públicas. 
Al contrario, el gobierno de la UNE ha dado 
continuidad a la matriz neoliberal original 
y a la implementación de políticas públicas 
que funcionalizan esta orientación.  

Entretanto, en los círculos de los sec-
tores de poder económico y político, se 
organizan mesas de reflexión para enten-
der cómo resolver el “problema indígena” y 
cómo integrar a los Pueblos indígenas en la 
lógica neoliberal. 

Uno de los ideólogos que han sido in-
vitados a esos ambientes, el ex Presidente 
español, José María Aznar, ofrece su res-
puesta:

Esto (América latina) es Occidente…el 
proyecto político-económico acá no es 
otra cosa que el proyecto económico-
político de Occidente7

3. Dinámicas y patrones 
en la conflictividad y 
resistencia social

Desde el año 2005 surgieron varios fo-
cos de conflictividad a nivel nacional deriva-
dos del rechazo y de la oposición comunita-
ria y social a la instalación de megaproyectos 
y la actividad de explotación de recursos 
naturales como la minería de metales a cielo 
abierto, siendo uno de los casos más belige-
rantes él que ha tenido lugar en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez por la instalación 
de una cementera por parte de la empresa 
Cementos Progresos; él del municipio de 
San Miguel Ixtahuacán con la operación de 
la mina Marlin de Montana Exploradora; la 
resistencia social que se ha generado desde 
2007 en el municipio de Ixcán por el pro-
yecto de construcción de la hidroeléctrica 
Xalalá y sus impactos; así como la que ha 
tenido lugar en el municipio de El Estor, 
departamento de Izabal, por la operatividad 
del proyecto Fénix de la transnacional Skye 
Resources, que extrae níquel. Comparando 
estas dinámicas y conflictos, se puede iden-
tificar puntos de referencia que se concretan 

 -Lo bueno es que sus intenciones están igualmente 
a cielo abierto.

- Desde la lógica neoliberal nuestra Constitución es inconstitucional!
- Pero .. ¿No podemos privatizarla?!
- Lo mejor es ignorarla...la gente olvidará hasta su existencia!!

7. Visita a la Universidad Francisco Marroquín (UFM) en 2006, de la cual Aznar es Doctor Honoris Causa.
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en proyectos controvertidos y que generan y 
enfrentan mucha resistencia social.

De manera resumida se pueden distin-
guir las siguientes dimensiones que contri-
buyen a la situación de conflictividad:

4Los territorios de los Pueblos indíge-
nas son penetrados por megaproyectos 
y actividades de explotación de recursos 
naturales de gran calado, los cuales son 
promocionados por el Estado en repre-
sentación de sectores económicos nacio-
nales y transnacionales.

4Violación de los derechos de los Pueblos 
indígenas por falta de información y con-
sulta previa.

4Estrategias de resistencia de las comuni-
dades afectadas ante estos proyectos: or-
ganización y presión social, negociación, 
consultas comunitarias.

4Rechazo de los mecanismos de parti-
cipación de las comunidades afectadas 
por parte de las respectivas instancias 
estatales.

4Incremento de la conflictividad social: 
violaciones a los derechos humanos por 
parte de los diferentes actores y la tensión 
social.

4Respuesta del Estado con estrategias de 
criminalización, militarización, represión 
y exclusión.

III. Las consultas comunitarias: mecanismos legítimos de 
participación política y procesos de resistencia

1. ¿Qué es una consulta 
comunitaria? 

La consulta es una herramienta popu-
lar para informar, concientizar y dar voz a 
las comunidades afectadas por proyectos 
promovidos por el Estado y por los grupos 
de poder económico y político, nacional y 
transnacional.

Una consulta es una forma única, parti-
cipativa, abierta y transparente por medio de 
la cual las comunidades y los pueblos pueden 
hacer valer sus derechos, practicar su ciuda-
danía y ejercer mecanismos de democracia 
directa, amparados por el Convenio 169 de 
la OIT y el Código Municipal.

La consulta es:
Una forma de ensanchar la democracia. 

En el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Si-
tuación Agraria, las partes se comprometieron a 

legislar en el Código Municipal y en el Sistema 
de Consejos de Desarrollo, la apertura de espa-
cios de participación. Y, sobre todo, en ese Acuer-
do de Paz se dice que el municipio, entendiendo 
el municipio por lo que es en verdad, que es su 
población, su territorio y su poder, el ejercicio del 
poder, tienen el derecho a participar en el diseño 
de su desarrollo, y qué línea de desarrollo quie-
ren y en cosas que les afectan8.

 Tipos de consulta

4Consulta Popular.
 Está regulada en la Constitución Po-

lítica de la República de Guatemala, 
y es una consulta que se hace a nivel 
nacional sobre un tema específico.

4Consulta de Buena Fe.
 Está regulada en el Convenio 169 

8. Cuellar, Raúl, y Solis, Fernando. “Ejercicios políticos en el marco de una nueva ciudadanía. Primera parte”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 
1, junio de 2006, página 23.
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de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y consulta a co-
munidades indígenas. Constituyen 
formas propias de hacer consulta de 
los Pueblos indígenas.

4Consulta de Vecinos.
 Está regulada en el Código Muni-

cipal, prevé la consulta a las comu-
nidades sobre un tema determinado 
de interés del municipio, a través del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE).

4Consultas Comunitarias.
 Está regulada en el Código Mu-

nicipal y consulta a comunidades 
indígenas de los municipios, sobre 

un tema determinado de interés del 
municipio.

Según el pluralismo jurídico guate-
malteco, las consultas siempre han estado 
vigentes en las comunidades, sus decisiones 
están legitimadas a través de la socialización 
de información, el diálogo y el consenso. Lo 
que los instrumentos en derechos humanos 
llaman el consentimiento libre, previo e in-
formado.

Aunque no existe una ley de consultas 
en Guatemala, ni el desarrollo administrativo 
de las mismas, las regulaciones del Código 
Municipal, de la Convención Americana so-
bre derechos humanos, y del Convenio 169 
de la OIT son suficientes para realizarlas9.

Marco legal de las consultas comunitarias

Durante los últimos años, se han realizado varias consultas comunitarias. Aunque han querido deslegitimar 
estos eventos, por la falta de una reglamentación de la votación del Tribunal Suprema Electoral (TSE), todas las 
consultas comunitarias sobre la actividad minera que se han llevado a cabo hasta ahora fueron basadas en los si-
guientes artículos legales:

Código Municipal 

9. Loarca, Carlos. “Consulta Comunitaria y Participación Democrática”. Ponencia presentada al V Encuentro Mesoamericano de la REDLAR celebrado en Panamá, abril de 
2009. Texto inédito no publicado.

ARTiCULO 63. Consulta a los vecinos. Cuando la tras-
cendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar 
la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto 
de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, 
podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta 
las modalidades indicadas en los artículos siguientes.

ARTiCULO 65. Consultas a las comunidades o autori-
dades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de 
un asunto afecte en particular los derechos y los intereses 
de las comunidades indígenas del municipio o de sus auto-
ridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas 
a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, 
inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y 

tradiciones de las comunidades indígenas.

ARTiCULO 66. Modalidades de estas consultas. Las 
modalidades de las consultas a que se refieren los artículos 
64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse de 
la manera siguiente:

1. Consulta en boleta diseñada técnica y específi-
camente para el caso, fijando en la convocatoria el 
asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará 
a cabo la consulta.

2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio 
de las comunidades del caso. 
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Marco legal de las consultas comunitarias

Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)

ARTiCULO 6.

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 
los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados mediante 

procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o ad-
ministrativas susceptibles de afectarles direc-
tamente

b) establecer los medios a través de los cuales 
los pueblos interesados puedan participar li-
bremente, por lo menos en la misma medida 
que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en institu-
ciones electivas y organismos administrativos 
y de otra índole responsable de las políticas y 
programas que les conciernan

c) establecer los medios para el pleno desarrollo 
de las instituciones e iniciativas de esos pue-
blos y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.

2.  Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la fina-
lidad de llegar a un acuerdo o lograr el consenti-
miento acerca de las medidas propuestas. 

ARTiCULO 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho 
a decidir sus propias prioridades en lo que atañe 
el proceso de desarrollo, en la medida en que este 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bien 
estar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 
de alguna manera, y de controlar, en la medida de 
lo posible, su propio desarrollo económico, social 
y cultural.  Además, dichos pueblos deberán par-
ticipar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente.  

2.  El mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo y de nivel de salud de los pueblos interesa-
dos, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo económico 
global de las regiones donde habitan. Los proyec-
tos especiales de desarrollo para estas regiones de-
berán elaborarse de modo que promueven dicho 
mejoramiento.

3.   Los gobiernos deberán velar para qué, siempre 
que haya lugar, se efectúan estudios, en coopera-
ción con los pueblos interesados,  a fin de evaluar 
la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 
medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas pueden tener sobre estos pueblos.  Los 
resultados de estos estudios deberán ser conside-
rados como criterios fundamentales para la ejecu-
ción de las actividades mencionadas.

ARTICULO 15.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recur-
sos naturales existentes en sus tierras deberán pro-
tegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la uti-
lización, administración y conservación de dichos 
recursos.

2.  En caso de que pertenezca al Estado la propiedad 
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 
tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o man-
tener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los in-
tereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
qué medida, antes de iniciar o autorizar cualquier 
programa de reconocimiento, exploración o explo-
tación de los recursos existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán participar siempre 
que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades, y percibir una indemnización equita-
tiva por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades.
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Marco legal de las consultas comunitarias

Constitución de la República de Guatemala

10. Información recopilada durante el proceso  de observación de la consulta en Sipakapa.

2. El caso de la consulta en 
Sipakapa10

 
Los pobladores y comunidades del mu-

nicipio de Sipakapa, con el apoyo inicial del 
alcalde, decidieron realizar una Consulta 
de Buena Fe que marcó el principio de una 
serie de consultas en el país. Puesto que la 
población indígena Mam y Sipakapense no 
fue debidamente informada ni consultada 
sobre el reconocimiento, la exploración y la 
explotación minera en su territorio por el 
Estado guatemalteco, se dieron reuniones 
entre las comunidades con el objetivo de 
informarse y discutir el proceso que estaba 
desarrollándose sin su conocimiento previo. 
A lo largo de estas reuniones, se tomó la de-
cisión de celebrar una consulta comunitaria 
basándose en instrumentos internacionales 
ratificados por Guatemala tales como el 
Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), así como en leyes 
nacionales como la de Descentralización y 
el Código Municipal.  

Montana Exploradora, subsidiaria de 
Goldcorp Inc y propietaria de la concesión 
minera en esta zona, interpuso un amparo 
ante  la Corte de San Marcos con el argu-
mento de que no le competía a la municipa-
lidad de Sipakapa celebrar dicha consulta. 
Finalmente, la Corte de Constitucionalidad 
(CC) falló que la municipalidad de Sipaka-
pa tenía el derecho de proceder con la con-
sulta el 16 de junio de 2005, tal como estaba 

planificada. Unos días antes de la consulta, 
la empresa difundió información a través de 
volantes que fueron arrojados desde un avión 
que sobrevoló las comunidades del munici-
pio de Sipakapa, en donde desinformaba a 
la población sobre el proceso de la consulta 
pues anunciaba que estaba cancelada. 

La Consulta de Buena Fe en Sipaka-
pa se realizó el 18 de junio de 2005, dando 
como resultado que nueve comunidades re-
chazaron la explotación minera, una la favo-
reció y otra se abstuvo.

3. Rechazo del carácter 
vinculante de la consulta 
de Sipakapa

El 8 de mayo de 2007, dos años des-
pués de realizar la consulta en Sipakapa, la 
Corte de Constitucionalidad (CC) dictami-
nó que la consulta de Sipakapa era legal y 
legítima pero no vinculante. La sentencia de 
la CC, calificada como un fallo exhortativo 
y mediante, el cual aborda su interpretación 
sobre las consultas, dice:

Los resultados que se obtengan reflejarán 
el parecer de la comunidad consultada sobre 
un tema determinado, pero que a éstos no se les 
puede dar carácter regulatorio o decisorio sobre 
materias que no sean de competencia de las au-
toridades convocantes o de dichas comunidades. 

ARTÍCULO 66 - Protección a grupos étnicos. Guate-
mala está formada por diversos grupos étnicos entre los 
que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El 
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el 
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 
dialectos. 

Este artículo caracteriza al Estado Guatemalteco y seña-
la la multietnicidad como esencial de la vida del Estado. 
Asimismo establece que los mayas sí existen, así como su 
sistema jurídico y político, su forma de buscar e imple-
mentar su desarrollo. No se limita al reconocimiento sino 
reconoce la obligatoriedad de respetar y promover.

Comunitario se inscribe en lista de 
votantes de la consulta en Concepción 
Tutuapa. 

FOTO: ACOGUATE
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Conmemoración del tercer año de la 
consulta comunitaria de Buena Fe
en Sipakapa, 18 de junio 2008. 

FOTO: ACOGUATE

Por parte de las instituciones que obser-
varon el proceso la opinión fue:

En la Constitución y en el Código Muni-
cipal están validadas las consultas populares, y 
aquí no se tomó en cuenta eso.11

Por esta razón, los pobladores de Si-
pakapa decidieron llevar su caso a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Medios de comunicación escritos 
dijeron:

La presentación de la denuncia en la Corte 
[ib. Comisión] Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) contra el Estado de Guatemala 
fue por no respetar la oposición del pueblo a la 
minería que se expresó en consulta popular. Las 
organizaciones reclaman que no se han tomado 
en cuenta los derechos de los pueblos indígenas 
ni se ha aplicado el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), que 
regula las consultas populares.12

El Estado guatemalteco concedió licen-
cias de explotación minera en San Marcos 
por 25 años en el año 2003 y las comunida-

des reclaman que no fueron consultadas al 
respecto. Actualmente, el caso está en fase 
de investigación ante la CIDH, y las comu-
nidades esperan un resultado positivo a su 
favor.

Según lo estipulado en el Convenio 169 
de la OIT,  es la responsabilidad del Estado 
de consultar a las comunidades y pobladores 
antes de emitir una licencia que implique la 
explotación de recursos  naturales.  Sin em-
bargo varios miembros de la población de 
Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán constan 
que esto no se ha hecho, y, por lo cual, el 
convenio 169 ha sido violado en el caso del 
proyecto minero Marlín, ejecutado por la 
empresa Montana Exploradora SA.  Mon-
tana está trabajando sin respaldo comunita-
rio. 

La decisión de la CC fue criticada por 
varios sectores de la sociedad civil guatemal-
teca, organizaciones de derechos humanos 
nacionales e internacionales porque, además 
de no tomar en cuenta la voz de las comu-
nidades, crea un precedente jurídico sobre 
el procedimiento y la vinculación de los re-
sultados de las consultas comunitarias  en el 
país. 

Vecinos de Sipakapa exigen respeto a la consulta que fue efectuada en el municipio en 2005. 
FOTO: ACOGUATE

11.	Prensa	Libre	del	7	de	junio	de	2007	citando	declaraciones	de		Rigoberto	García,	miembro	del	Consejo	de	Organizaciones	por	la	Observancia	y	Verificación	de	los	Derechos	
de los Pueblos Indígenas en Guatemala.

12. Prensa Libre del 7 de junio de 2007  
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Tabla No. 2
Guatemala: Resultados de las consultas comunitarias17 sobre
megaproyectos y exploración y explotación minera

Cantidad Departamento/municipio Fecha Resultados

San Marcos

1 Sipakapa 18 de junio 2005

11 de las 13 aldeas rechazaron la minería, una 
estuvo a favor y otra se abstuvo. Participación 
de 2,504 personas.
2,415 personas votaron en contra.

2 Comitancillo
18 de mayo 2005

–
14 mayo de 2008

6,500 personas votaron en contra de la explot-
ación minera, 0 a favor.

13,600 personas en contra de la explotación 
minera
0 a favor

4. La práctica de las 
consultas comunitarias 
se ha multiplicado 
desde el año 200513

Desde la realización de la “Consulta 
de Buena Fe” en Sipakapa, varias comuni-
dades de municipios de los departamentos 
de Huehuetenango y San Marcos, así como 
del municipio de Ixcán, departamento de 
Quiché, han realizado consultas comunita-
rias. Las comunidades ven que las consultas 
constituyen mecanismos idóneos para gene-
rar procesos de información, organización y 
participación en la toma de decisiones sobre 
los megaproyectos y la explotación de los 
recursos naturales en su territorio, a la vez 
que permiten generar conciencia sobre los 
impactos de estos proyectos en el ambiente, 
el manejo de recursos vitales como el agua, 
la vida de las comunidades y sobre el mode-
lo de desarrollo que proponen. 

Hasta la fecha se han realizado 36 con-
sultas comunitarias en todo el territorio 

nacional, en igual cantidad de municipios 
pertenecientes a los departamentos de San 
Marcos, Huehuetenango, Quiché, Zacapa y 
Sacatepéquez, y en éstas, más de 500,00014 

mujeres y hombres han expresado su posi-
ción de rechazo a la explotación de los re-
cursos naturales en la forma que proponen 
las transnacionales y el Estado guatemalte-
co, a la minería y a la construcción de mega-
proyectos en sus territorios.

En el departamento de Huehuetenan-
go, las comunidades utilizaron masivamente 
el mecanismo de las consultas comunitarias 
como instrumento de defensa de su territo-
rio. Desde 2006, se han celebrado 24 consul-
tas comunitarias y Huehuetenango podría 
volverse el primer departamento comple-
tamente “consultado”15. Mientras tanto, una 
zona de Huehuetenango, la zona Huista, ya 
se declaro zona “libre de minería”16.

En San Marcos, cada municipio en 
donde se ha realizado una consulta comu-
nitaria ha suscrito un “Acuerdo Municipal” 
firmado por la Corporación Municipal, en 
donde se prohíbe la actividad de minería 
química de metales.

13. COPAE: www.miningresistance.org

14. Dato elaborado durante la realización del informe

15. Miembro de la organización CEIBA Guatemala 

16. Declaracion hecha en 2008 por representantes de las autoridades locales y de municipalidades des los 5 municipios de la zona Huista 

17. CEIBA, COPAE, Asamblea Departamental contra la minería de Huehuetenango
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3 Concepción Tutuapa 13 de febrero 2007

64 comunidades que votaron en contra de la 
explotación minera. Participaron un total de 
11,300 personas.
0 a favor  

4 Ixchiguán 13 de junio 2007

43 comunidades votaron en contra de la explot-
ación minera y tres se abstuvieron de participar 
por conflictos de jurisdicción. Participación de 
7,617 personas. Todas votaron en contra

5 Sibinal 18 de abril 2008
13,200 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera
0 a favor

6 Tacaná 16 de mayo 2008 157 de las 158 votaron de forma unánime en 
contra de la explotación minera.

7 Tajumulco 13 de junio 2008 Datos no disponibles

8 San José Ojetenam 11de junio 2008 Datos no disponibles

9 Tejutla 30 de septiembre 2008 Datos no disponibles

Cantidad Huehuetenango Fecha Características

1 Colotenango 25 de julio 2006 7,905 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 50 a favor.

2 San Juan Atitán 25 de julio 2006 5,919 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor.

3 Todos Santos Cuchumatanes 25 de julio 2006 7,100 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor.

4 Concepción Huista 25 de julio 2006 4,985 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor.

5 Santiago Chimaltenango 27 de julio 2006 3,100 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor.

6 Santa Eulalia 30 de agosto 2006
18,089 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera; 5 personas votaron a favor;
62 se abstuvieron.

7 San Pedro Necta 30 de marzo 2007 17,741 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0  a favor.

8 San Antonio Huista 12 de mayo 2007 5,774 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor. 

9 Santa Cruz Barillas 23 de junio 2007 46,481 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera; 9 a favor.

10 Nentón 11 de agosto 2007 19,842 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera; 0 a favor.

11 San Ildefonso Ixtahuacán 3 de agosto 2007 14,469 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera;  0 a favor.
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12 San Sebastián Huehuetenango. 26 de octubre 2007 6,770 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor.

13 San Miguel Acatán 1 de diciembre 2007 12,854 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera; 7 a favor.

14 San Juan Ixcoy 13 de mayo 2008 12,011 personas votaron en contra de la de la 
explotación minera; 3 a favor.

15 Tectitan 27 de junio y 2 de julio de 2008 Movilización

16 Chiantla 13 de julio 2008 32,971 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera; 27 personas a favor.

17 Jacaltenango 26 de julio 2008 27,250 personas votaron en contra de la 
explotación minera;0 a favor.

18 Santa Ana Huista 6 de agosto 200 4,696 personas votaron en contra de la explot-
ación minera; 0 a favor

19 Aguacatán 3 de octubre 2008 23,523 personas votaron en contra de la min-
ería; 0 a favor.

20 San Pedro Soloma 17 de octubre 2008 23,764 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera; 4 a favor.

21 Cuilco 25 de octubre 2008 12,703 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera

22 Santa Bárbara 28 de noviembre 2008 10,236 personas votaron en contra de la ex-
plotación minera

23 San Rafael Petzal 10 de enero de 2009 Datos no disponibles

24 San Rafael La Independencia 28 de abril de 2009 5831 personas votaron en contra y 0 a favor

Cantidad Quiché Fecha Características

1 Ixcán 30 de abril 2007
21,115 personas  participaron.  18.982 votaron 
(89.73% de la población) en contra  de los 
megaproyectos, de la explotación petrolera y 
la construcción de hidroeléctricas.

Cantidad Zacapa Fecha Características

1 Río Hondo 3 de julio 2005

Consulta de Vecinos con participación del TSE, 
para preguntar a la población sobre la cons-
trucción de hidroeléctricas. 

2,735 personas votaron en contra de la hidro-
eléctrica; 74 personas votaron a favor.

Cantidad Sacatepéquez Fecha Características

1 San Juan Sacatepéquez 13 de mayo 2007

12 comunidades ubicadas en la zona occiden-
tal del municipio de San Juan Sacatepéquez 
participaron en el proceso de consulta, y 
8,952 habitantes. 8,948 votaron en contra de 
la explotación minera y la instalación de la 
fábrica de cemento; 4 a favor. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de informaciones de observación y datos proporcionados por la Asamblea Departamental de Huehuetenango. 2009. 
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Vecinos participan en la consulta de Nentón, Huehuetenango

Foto: James Rodriguez - www.mimundo.org 

18. Declaración del  Consejo de los Pueblos de Occidente, 24 de febrero de 2009.

Organizaciones internacionales y na-
cionales y organizaciones de base fueron 
invitadas por las comisiones organizadoras 
de las consultas a participar en las consultas 
como observadores.  La presencia de estas 
organizaciones como testigos de las con-
sultas es una expresión de  solidaridad con 
estos movimientos de resistencia indígena y 
popular.

El Consejo de los Pueblos del Occiden-
te, iniciativa de varios municipios que han 
realizado consultas comunitarias contra la 
minería en los municipios de San Marcos 
y Huehuetenango, es uno de los principa-
les esfuerzos que se ha venido configurando 
para desarrollar estrategias, planificar accio-
nes y compartir experiencias sobre la resis-
tencia a la explotación de recursos naturales, 
siendo clave en los procesos de consultas del 
Altiplano occidental de Guatemala.  Re-
cientemente, manifestó su posición sobre las 

consultas comunitarias y frente a un paquete 
de reformas a la Ley de Minería que ha to-
mado forma en el Dictamen de la Comisión 
de Energía y Minas del Congreso de la Re-
pública:

Las poblaciones que han realizado con-
sultas mantendrán vigente su sentimiento de 
rechazo hacia las actividades mineras, deman-
darán la vigencia de sus derechos como pueblos 
indígenas, a la libertad de expresión y de deci-
sión, y reafirman su compromiso en la defensa y 
protección de los bienes naturales nacionales; 

La Comisión de Energía y Minas del Con-
greso de la República dictaminó favorablemente 
la iniciativa de reformas a la Ley de Minería, 
basada en las recomendaciones de la Mesa de 
Alto Nivel de Minería, donde nunca participa-
ron las comunidades afectadas o donde se pien-
san instalar los proyectos de explotación.18
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IV. La mina Marlin de Montana Exploradora S.A.:  
documentación del caso de San Miguel Ixtahuacán.

1.  Antecedentes

Cronología del Proyecto Marlín

1996:  Principio de las actividades de reconocimiento por parte de la empresa Francisco 
Gold Corporation y de su subsidiaria Montana S.A. en los municipios de Sipaka-
pa y San Miguel Ixtahuacán.

1997: Aprobación por el Congreso de la República de Guatemala del Decreto Ley 48-
97 regulando las actividades mineras 

1998:  La Compañía Peridot S.A. es contratada por Montana para avanzar con la com-
pra de terrenos en la zona prevista para la construcción del proyecto Marlin.

1999:   Francisco Gold Corporation, basada en Estados Unidos, obtiene una licencia de 
explotación.

2002: Fusión de Francisco Gold Corporation con Glamis Gold Ltd.

2003:  Peridot compra los derechos sobre más de 2.200 cuerdas vendidas por 9 millones 
de quetzales.

2003: Elaboración del Estudio de Impactos Ambientales y Sociales (EIAS) validado 
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y aprobación de la 
licencia de explotación de la mina por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
Construcción de la primera mina a cielo abierto en el departamento de San Mar-
cos.

2005:  La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial presta $45 
millones a la empresa.

2005: Principio de las operaciones comerciales, con una previsión de 10 años de vida 
útil de la mina.

2006: Glamis Gold Ltd. fusiona con la canadiense Goldcorp Inc.

2008: En mayo, la producción de la empresa alcanza las 500 000 onzas de oro produci-
das desde el principio de sus operaciones, mientras el valor del oro alcanza $900 
la onza de oro19.

2009:  La empresa está comprando nuevamente terrenos cerca de la mina Marlin20

Fuente: Elaboración propia

19. Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA). “La ruta del oro”. Ediciones CEIBA 2008, página 8, Guatemala.  Ver también: Goldcorp Inc., http://
www.goldcorpguatemala.com.

20. Reunión  con líderes de ADISMI, San Miguel Ixtahuacán, 3 de mayo 2009.
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Montana Exploradora está extrayendo 
y explotando principalmente oro y plata, a 
través de una mina a cielo abierto y varios 
túneles. Empezó su producción comercial 
en 2005, y tiene previsto explotar por 10 
años en el lugar. Sus actividades ocupan 
alrededor del 85% del territorio de San 
Miguel Ixtahuacán y 15% del municipio de 
Sipakapa.

Declara la transnacional canadiense: 

Goldcorp es el productor de onzas de oro 
con los gastos más bajos y con el crecimiento 
más alto en el mundo, con operaciones y proyec-
tos de desarrollo en países estables de las Amé-
ricas. Más de 70% de las reservas de la empresa 
se encuentran en países firmantes del Tratado 
de Libre Comercio de Norte América. Goldcorp 
está bien posicionada para brindar crecimiento 
y desarrollo sostenido, dando los más altos re-
sultados de la industria a sus accionistas21.

2. Los y las actores y 
actoras en la resistencia

La Alcaldía del Pueblo 

La Alcaldía del Pueblo es una instan-
cia de representación de autoridades indí-
genas a nivel municipal y comunitario, que 
conlleva costumbres y practicas antiguas 
basadas en el derecho consuetudinario. En 
San Miguel Ixtahuacán se conformó for-
malmente a finales de 2007 con los alcaldes 
indígenas de las 59 comunidades Mam del 
municipio.

Los miembros de la Alcaldía del Pue-
blo se reúnen cada semana para discutir los 
diferentes problemas que afectan a los veci-
nos y a las vecinas del municipio, siendo los 
impactos de la mina un tema regularmente 
abordado.  

Reunión en la Casa del Pueblo, diciembre 2008.
FOTO: Derechos en Acción, Guatemala

21. Traducido del inglés: Sitio Goldcorp Inc.  “Fact Sheet” http://www.goldcorp.com/_resources/fact_sheet.pdf
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La Asociación de Desarrollo Integral de 
San Miguel Ixtahuacán (ADISMI)

Se formó como organización en 1985. 
Tiene como objetivo principal el fortaleci-
miento del derecho indígena dentro del sis-
tema jurídico Maya Mam y la instituciona-
lidad de las alcaldías comunales, impulsando 
la participación indígena en las instituciones 
locales para la defensa y la protección del 
patrimonio Mam.

La organización orientó su trabajo hacia 
el tema minero a partir de 2005, coincidien-
do con el principio de la actividad minera en 
su territorio y la preocupación creciente so-
bre los posibles impactos negativos visibles 
de esta industria extractiva. 

 3. El derecho de 
consentimiento libre, 
previo e informado y la 
apropiación de tierras

“Ya no vamos a poder existir como co-
munidad...
Tenemos que desplazarnos”

Alcalde indígena de San José Ixcaniché, San 
Miguel Ixtahuacán,

9 de noviembre 2008. 

Los territorios de los municipios de 
San Miguel Ixtahuacán y de Sipakapa don-
de está instalado el proyecto minero Marlin, 
están ubicados en una región remota, mon-
tañosa y de vocación forestal del noroeste 
del departamento de San Marcos, sur occi-
dente de Guatemala, a unos 2,000 metros 
de altitud. Una buena parte de la región está 
habitada por campesinos indígenas Maya 
Mam (San Miguel Ixtahuacán) y Maya Si-
pakapense (Sipakapa). 97% de la población 
de San Miguel, estimada en 34,500 habitan-

tes, vive en condiciones de pobreza, y cerca 
del 79% en extrema pobreza22.    

Según los testimonios escuchados en 
la región de San Miguel Ixtahuacán y Si-
pakapa, el gobierno nunca consultó a la po-
blación local  antes de otorgar permisos de 
reconocimiento y licencias de exploración y 
explotación minera a sucesivas transnacio-
nales. En reuniones observadas por ACO-
GUATE entre 2007 y 2009, muchas perso-
nas afirmaron que no estaban satisfechas con 
la información proporcionada por Montana 
Exploradora sobre los impactos de la mine-
ría.  Esta falta de acceso a la información 
fue también criticada en el año 2004 por el 
experto en hidrología Robert Moran, en una 
revisión del estudio de impacto ambiental y 
social (EIAS) realizado por Montana23.

Desde entonces han existido, a nivel 
individual y comunitario, conflictos y so-
licitudes para poder pronunciarse sobre la 
explotación minera en su territorio. El 30 
de abril de 2008, se realizó una asamblea en 
San Miguel Ixtahuacán a la que acudieron 
más de 300 personas para escuchar testimo-
nios de pobladores y pobladoras afectados 
por las operaciones de la mina, y para pe-
dir al gobierno municipal la realización de 
una consulta comunitaria sobre el tema de 
la explotación minera a cielo abierto en su 
territorio, con el fin de saber lo que la po-
blación entera de San Miguel opinaba sobre 
el tema.

Hasta la fecha, la consulta comunita-
ria se ha realizado en algunas comunida-
des, apoyada por los líderes comunitarios, 
ADISMI, la Diócesis de San Marcos (Co-
misión Pastoral Paz y Ecologia-COPAE) y 
la Parroquia de San Miguel Ixtahuacán. Sin 
embargo, no se ha realizado en la mayoría 
de las comunidades, ya que según líderes de 
ADISMI, “la empresa trata de obstruir es-
tos procesos de decisión comunitaria y sigue 
operando sin el consentimiento libre, previo 
e informado de las poblaciones y comunida-
des afectadas24”. 

22. MECAPAL. Cifras sobre población y Desarrollo económico del departamento de San Marcos, en linea, http://www.mecapal.org/sanmarcos/

23. R.E. Moran. “Nuevo País, la Misma Historia: Revisión del EIA del Proyecto Glamis Gold Marlin”, Guatemala, Estados Unidos, Febrero 2004.

24. Reunión  con líderes de ADISMI, San Miguel Ixtahuacán, 3 de mayo 2009.
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La compra de terrenos y tierras ha sido 
un tema sensible para los campesinos y las 
campesinas de la región. En el informe so-
bre Montana que redactó la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) del Banco 
Mundial (BM), se argumenta que:

Los campesinos prefirieron recibir dinero 
en vez de ser reubicados por el buen precio dado 
para tierras poco arables y porque el apego cul-
tural a la tierra no era muy fuerte25.

Sin embargo, muchos vecinos y ve-
cinas expresaron a partir de 2007 que los  
Q. 4,000.00 que recibieron para cada cuer-
da26 era un precio bajo, aún más cuando se 
contemplaba el valor elevado de cada onza 
de oro extraída de sus tierras. Otros vecinos 
y vecinas arrepentidos por haber vendido sus 
terrenos dijeron que la venta no fue a través 
de un proceso voluntario sino que se hizo 
bajo engaños, amenazas y coacciones por 
parte de los gerentes o trabajadores de la 

empresa, además de que no siempre se les 
dijo que la compra de las tierras era para la 
exploración y explotación minera. 

Según campesinos y campesinas de las 
comunidades de Agel y San José Nueva Es-
peranza:

Gente extranjera llegó diciendo que era 
para hacer trabajo de campo y proyectos de 
siembra de hortalizas con orquídeas27.  

Otros habitantes de la región relataron 
que:

Los trabajadores de la empresa les presio-
naron para vender porque les dijeron que no 
contaban con ningún documento legal que los 
protegiera, y que el terreno sería afectado por la 
actividad minera de todas formas, por lo que no 
tenían otra opción más que vender28.

En todo caso, la compra de los terrenos 
se hizo yendo de casa en casa y de familia en 

25. “In many cases, cultural attachment to the land is not strong”. Montana Exploradora de Guatemala S.A., Marlin Mining Project, Land Acquisition Procedures, Guatemala, 
February 20 2004, pagina 3.

26. Medida utilizada en Guatemala equivalente a 20 metros cuadrados.

27. “Las comunidades afectadas por la mina Marlin, Impacto Negativo de la mina”, abril 2009, Maquivil, video, 13min.27.

28. Testimonios recaudados el 18 de marzo de 2007, San Miguel Ixtahuacán. Ver también: “Comunidades en Resistencia y Asociación de Desarrollo Integral San Miguel Ixtahua-
cán. “Los impactos negativos de la Mina Marlin en Territorialidad Mam y Sipakapense”, Guatemala, octubre 2007.

Campesino observando el sitio de 
explotación del Proyecto Marlin.

FOTO: ACOGUATE
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familia para negociar la venta de los terre-
nos. Eso aparentemente sin que se había re-
suelto el asunto de la existencia de un título 
colectivo sobre los mismos. Según el estudio 
del antropólogo holandés Joris Van der San-
dt29, el municipio de San Miguel Ixtahuacán 
ha tenido un titulo municipal vigente desde 
los principios del siglo XX, el cual ha sido 
ignorado por la empresa y por el Estado de 
Guatemala. 

Hoy en día, existen todavía comunida-
des y familias que resultarían afectadas por la 
extensión probable de las operaciones mine-
ras de Montana. Para los vecinos y vecinas, 
esta ampliación de las operaciones represen-
ta un peligro continuo y una agudización de 
los impactos ambientales y sociales. Según 
líderes comunitarios, algunos trabajadores 
y trabajadoras de la mina que viven en co-
munidades contiguas a la mina se sienten 
presionados a vender sus terrenos para más 
explotación alrededor del tajo principal, por 
temor a perder su empleo30.

4. Conflictividad y tensión 
social

“Es siempre el opresor y no el oprimido 
quien determina la forma de la lucha”

Nelson Mandela

En el marco del trabajo de observación 
en San Miguel Ixtahuacán, hemos podido 
constatar la situación de alta conflictividad 
social en las comunidades que se encuen-
tran alrededor de la mina y en el munici-
pio entero. En un documento elaborado por 
ADISMI en 2007, se destacan varios efectos 
negativos como consecuencia de la actividad 
minera en las comunidades mam y sipaka-
pense:

(La actividad minera) afecta a los medios 
de trabajo agrícola que sostienen a las familias 
y las culturas; amenaza el derecho a la vida al 

29. Joris Van der Sandt. “Collective land rights and the Illegality of Land Aquisitions for the Marlin Project in San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa”. (Borrador), Guatemala, 2008, 
página 17.

30. Testimonio de dos alcaldes indígenas durante una reunión en la Casa del Pueblo, San Miguel Ixtahuacán, 9 de noviembre de 2008.

Campesino de la región de San Miguel Ixtahuacán frente su casa rajada.

FOTO: ACOGUATE, 2008.
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tener impactos sustanciales sobre la salud; crea 
un ámbito de conflictividad, lo cual tienda a 
generar asesinatos y conflictos con sistemas ju-
rídicos discriminatorios y con perjuicios que fa-
vorecen sectores poderosos; y fomenta la ruptura 
del tejido social, lo cual implica la creación de 
divisiones entre comunitarios hasta entre los 
miembros de las familias, desplazamiento for-
zado y la desintegración que éste provoca; entre 
otras violaciones graves31.

El análisis de esta conflictividad con-
lleva al análisis de factores relacionados con 
la actividad minera y la presencia de la em-
presa, que son determinantes para entender 
la situación actual de las comunidades. Los 
principales elementos del conflicto social 
que observamos en San Miguel Ixtahuacán 
son los siguientes32:
4Señalamientos, intimidaciones, amena-

zas y ataques físicos, verbales y escritos 
contra líderes comunitarios, miembros 
de la Iglesia Católica y de la Alcaldía del 
Pueblo, así como de líderes de  ADISMI, 
relacionados a su postura en cuanto a la 
mina y los daños que esta está causando.

4Conflictos y amenazas entre el sector 
trabajador de la mina y sus vecinos y ve-
cinas que se han declarado en contra de la 
actividad minera, los cuales tienen como 
base una tensión entre las dependencias 
económicas producidas por la mina y los 
daños producidos en la región.

4Como consecuencia del conflicto y de los 
señalamientos recíprocos entre familias y 
comunidades, se han emprendido diferen-
tes acciones para perjudicar a otros vecinos 
y vecinas, por ejemplo a través de cortes 
del agua potable, aumentando de esta ma-
nera aún más el nivel de confrontación.

4Criminalización e intimidación de cam-
pesinos y campesinas por su rechazo de 
la actividad minera o su denuncia de los 
daños.

El estudio de impacto social y ambien-
tal presentado en 2003 por Montana redujo 
la posibilidad de impactos sociales negativos 
a los efectos provocados por la llegada de 
“pocos trabajadores extranjeros”33 en la re-
gión, sin mencionar cuales serían estos efec-
tos. Sin embargo, según vecinos y vecinas de 
San Miguel Ixtahuacán, el incremento de 
los niveles de inseguridad ciudadana coin-
cidió con la llegada de la empresa.

Un alcalde del pueblo comentó en 
2008 que el aumento de la violencia y de 
los incidentes de seguridad pueden expli-
carse en parte por el hecho de que algunos 
trabajadores de la mina están usando su sa-
lario para comprar alcohol y armas, lo que 
resulta ser una “mezcla” peligrosa34. Ante el 
aumento de la inseguridad, vecinos y veci-
nas de San Miguel Ixtahuacán crearon una 
comisión de seguridad civil que patrulla las 
calles del pueblo por las noches, “para velar 
por la tranquilidad del pueblo35”. Miembros 
de ADISMI y de la Alcaldía del Pueblo co-
mentaron de la aparición de casas de pros-
titutas centroamericanas y guatemaltecas en 
el pueblo de San Miguel Ixtahuacán, antes 
de que los vecinos, vecinas y líderes lograran 
forzar su clausura36.

31. Comunidades en Resistencia y Asociación de Desarrollo Integral San Miguel Ixtahuacán, op. cit., páginas 2-3.

32. Estos elementos están posteriormente documentados en las secciones 8 a 11 de este capitulo

33. Montana Exploradora de Guatemala S.A., “Marlin Mining Project”, Social and Environment Impact Assesment Study, Executive Summary, Guatemala City, June 2003, 
pagina 17.

34. Testimonio de un alcalde indígena durante una reunión en la Casa del Pueblo, 9 de noviembre 2008.

35. Idem.

36. Idem
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5. ¿Desarrollo para quién?

“Con el Proyecto, una inversión impor-
tante será generada y habrá expectati-
vas para otras empresas mineras para 
invertir en el país, mejorando la situa-
ción comercial y la posibilidad de redu-
cir el desempleo, particularmente en las 
zonas rurales del país”.

Montana Exploradora de Guatemala S.A., 
EIAS, 2003

“Desarrollo es que ha habido 3 muer-
tos, más de 100 casas rajadas, fuentes 
de agua que se han secado... ¿Acaso 
esto es desarrollo?”  

Vinicio López37, Sipakapa, 18 de junio de 2008

La región de San Miguel Ixtahuacán ha 
sufrido de una carencia histórica en atención 
e inversión gubernamental al nivel social. En 
el contexto de pobreza extrema, de falta de 

acceso a la salud pública y a una educación 
de calidad, los proyectos financiados por la 
empresa Montana y los que son implemen-
tados a través de la Fundación Sierra Ma-
dre parecen fundamentales. Para los que se 
oponen a estas inversiones, su crítica puede 
conllevar una presión social.

La Fundación Sierra Madre represen-
ta la cara social y económica de Montana 
Exploradora hacia las comunidades de la 
región. Si bien esta Fundación juega un pa-
pel aparentemente importante en términos 
de inversión social en las comunidades, se-
gún Aniseto Lopez, ex alcalde del Pueblo 
y líder comunitario, parece que su misión 
encubierta es de obtener una licencia social 
de la población para que la empresa pueda 
seguir operando e ir extendiéndose sin pro-
blemas. Estos programas sociales incluyen 
el pago de los salarios de varios maestros y 
maestras, un centro de salud en la cabecera 
municipal, y pequeñas donaciones directas 
a los Comités Comunitarios de Desarrollo, 
especialmente en las zonas identificadas por 
la empresa como “zona verde38”, de entre Q. 
16 mil y Q. 36 mil mensuales. Algunas de 
las aldeas han rechazado tales donaciones 
mientras otras las han aceptado39. 

Varios San Miguelenses destacan que 

37. Ex coordinador de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), Diócesis de San Marcos.

38. La zona verde es considerada por la empresa Montana la zona más cerca de la mina 

39. Entrevista con representante de ADISMI el 2 de febrero 2009.

Construcción de un “Centro urbano” en la comunidad de San José Nueva Esperanza, San Miguel Ixtahuacán, como parte de la 
inversión social de Montana, septiembre 2008. 

FOTO: ACOGUATE
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“Para nosotros en Goldcorp, lo valioso es el desarrollo”. Leyenda de una valla publicitaria colocada por Goldcorp, Inc. en la 
ciudad capital de Guatemala.

FOTO:James Rodríguez www.mimundo.org

el “desarrollo” prometido y ampliamente pu-
blicitado por la empresa no corresponde a la 
situación general de los comunitarios y las 
comunitarias: muchos y muchas que vendie-
ron su tierra no pudieron conseguir otra de 
buena calidad; algunos y algunas que traba-
jaban en la mina luego fueron despedidos; y 
para una mayoría, no le queda más que ir a 
trabajar en las maquilas o buscar el camino 
de la migración40.

En mayo de 2007, un ex-trabajador de 
la mina comentó que había dejado de tra-
bajar debido a molestias como dolores de 
cabeza y la pérdida de sangre por la nariz, 
lo que él relacionó a su trabajo en un área 
de la empresa donde se manejaban produc-
tos químicos. Tenía la intención de dejar la 
región para ir a la capital a poner allí un ne-
gocio o salir para Estados Unidos, ya que no 
le quedaban otras alternativas41.

Existen preocupaciones de las y los 

pobladores sobre los daños a largo plazo 
que puede causar la mina, que incluyen la 
escasez del agua, la perdida de producción 
agrícola, la deforestación y la contamina-
ción del medio ambiente, las enfermedades 
en los animales y la salud humana, incluso 
la de los y las trabajadores de la mina42. Se 
menciona también la violencia, el conflicto 
comunitario y la militarización en las co-
munidades. 

La Ley de Minería vigente43 ofrece 
condiciones óptimas para que las empresas 
vengan a invertir a Guatemala44. De todas 
estas condiciones, el tema de las regalías 
ha sido el más criticado porque cualquier 
empresa explotando minerales solo tiene 
que pagar al Estado el 1% de impuestos 
sobre la producción, distribuidos en 0.5% 
a la municipalidad y 0.5% a las autoridades 
nacionales. 

40. Testimonios recaudados durante una visita a vecinos en resistencia de Agel, 10 de mayo 2007.

41.Idem.

42.Testimonio recaudado durante una reunión con líderes de ADISMI y de la Alcaldía del Pueblo, San Miguel Ixtahuacán, 3 de mayo 2009.

43. Decreto 48-97 de 1997

44. Artículo 86: “El titular podrá importar libre de tasas y derechos arancelarios los insumos, la maquinaria, equipo, repuestos, accesorios, materiales y explosivos que sean 
utilizados en sus operaciones mineras.”

 Articulo 71 “El titular podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas siempre y cuando no efecte el ejercicio permanente de otros derechos.”
 Artículo 30 “Cuando descubran minerales distintos de los autorizados en la licencia de explotación el titular tendrá derechos a la ampliación para que comprenda los nuevos 

minerales en forma inmediata”.
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6. Los impactos 
ambientales de la 
actividad minera

“¿Dónde iremos cuando se termine la 
tierra?” 

Campesino de la comunidad Paraje Ixhscail, San 
Miguel Ixtahuacán, 6 de abril 2008

Debido a la magnitud de la explotación, 
volumen de roca extraída, descargas 
de agua contaminada y el tamaño del 
dique de colas, las comunidades, per-
sonas y sus actividades económicas, y 
todos los medios de vida que se encuen-
tran en la cuenca del Río Cuilco se po-

nen en alto riesgo, por las operaciones 
de la empresa minera.

COPAE, Monitoreo de agua, Guatemala, 2008, 
página 47.

Montana Exploradora está explotando 
un tajo con 60 pozos a cielo abierto, en los 
cuales se introducen explosivos a siete me-
tros de profundidad para las detonaciones45. 
Después de los 10 años de explotación, de-
jará en las montañas un gran agujero de 500 
metros cuadrados, un depósito de lodo de 
1,500 metros cuadrados y millones de tone-
ladas de desechos46, transformando de ma-
nera profunda el sitio original. Además, la 
empresa llegó a la conclusión de que:

Las áreas donde se observará alteración del 
ambiente no tienen un valor turístico y son me-
nos recorridos47.

45. Audiencia Pública Tribunal Latinoamericano del Agua. Antigua Guatemala 12 de septiembre de 2008.  Veredicto del caso: Minería a cielo abierto en la cuenca del rio 
Cuilco y sub cuenca del Rio Tzalá.  Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos, República de Guatemala. p 2. http://www.tragua.com/
archivos-tla/audiencia-2008-guatemala/veredictos/veredicto-rio-cuilco.pdf

46.	Ver	R.	Moran	(2004),	op.	cit.,	pagina	7.	Al	final	de	la	explotación	se	estima	que	los	residuos	producidos	serán	entre	23	a	27	millones	de	toneladas.	Según	el	experto	Robert	
Moran:

 No se presentó información geoquímica detallada para estos volúmenes masivos de residuos de desperdicio.

 Moran avisó que:
 Los desperdicios de residuos permanecerán en el lugar para siempre – mucho después de que haya fondos disponibles para proporcionar mantenimiento del lugar.

 47.Montana Exploradora de Guatemala S.A., ibid, p. 21.

El dique o depósito de cola representa uno de los temores más grandes de las comunidades, ya que contiene una gran canti-
dad de desechos de la actividad minera mezclados con agua y cianuro y otros productos químicos.

FOTO: ACOGUATE
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Para los y las pobladores mayas que 
desde generaciones atrás habitan estas 
montañas y que tienen derechos adquiridos 
sobre este territorio, esta alteración del am-
biente es preocupante.

Se puede ver ahora que las comunidades 
de este lugar ya realmente desaparecieron, el te-
rritorio se ve como un desierto, da pena. Ahora, 
realmente no es digno para mí vivir en estos 
lugares48. 

El tema del agua es de suma impor-
tancia por ser un recurso natural de respon-
sabilidad pública. Las garantías de protec-
ción de este recurso en el proyecto Marlin 
en términos tanto de su calidad como de su 
cantidad, han sido prácticamente ausentes, 
a la vez que la mina tiene autorización para 
utilizar la cantidad de agua que se considere 
necesaria. Según comunitarios y comunita-
rias, al menos ocho pozos de agua y ma-
nantiales se han secado desde que comenzó 
la explotación minera, siendo éstos, entre 
otros, el nacimiento Xkus que fluía al Ria-
chuelo Quivichil49.

En la actualidad, no existe un control 
real del gobierno y su respectivo Minis-
terio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN)50. Ante esta situación, un equipo 
técnico de la Comisión Pastoral Paz y Eco-
logía (COPAE) de la Diócesis de San Mar-
cos, inició en el año 2007 un monitoreo de 

la calidad del agua en los ríos y riachuelos 
cercanos a la mina. Después de un año de 
monitoreo, los primeros resultados demos-
traron:

La presencia de metales pesados como hie-
rro, aluminio, manganeso y arsénico (...) con 
valores que sobrepasan los límites permitidos 
por las normas establecidas por el Banco Mun-
dial para minería a cielo abierto, las normas 
establecidas por la agencia de protección del 
medio ambiente de los Estados Unidos (US 
EPA), las normas del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN) de Guatema-
la y las normas para agua potable de Canadá, 
Guatemala y Estados Unidos.

La COPAE concluyó en octubre de 
2008 que el agua de la región no estaba apto 
para el consumo humano, y que la presencia 
de metales como el arsénico podría expli-
carse por la existencia de:

Una descarga de aguas contaminadas a 
estos riachuelos, una infiltración, lixiviación, o 
una fuga del agua del dique de colas de la em-
presa minera hacia el Riachuelo Quivichil que 
funciona como efluente51.

Según la COPAE, Montana desmintió 
las conclusiones del monitoreo mediante 
una carta que envió a la municipalidad de 
Sipakapa, afirmando que no se hacía uso 
del arsénico en ninguno de los procesos in-
dustriales de la mina, y que este metal se 
encontraba en su forma natural en el am-
biente . Para la COPAE, resulta obvio que 
la explotación a cielo abierto libera meta-
les tóxicos contenidos en la roca extraída, 
lo que puede generar un proceso de drenaje 
ácido altamente peligroso para las capas de 
agua subterráneas. 

En la actualidad, no existe un control real del gobierno y su respectivo 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) . Ante esta situa-
ción, un equipo técnico de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) 
de la Diócesis de San Marcos, inició en el año 2007 un monitoreo de la 
calidad del agua en los ríos y riachuelos cercanos a la mina. 

48.Entrevista realizada con un alcalde indígena de la Casa del Pueblo, 4 de febrero 2009.

49. Testimonios recaudados en la región en el transcurso de 2008; Ver también: Las Comunidades afectadas por la mina Marlin, Impacto Negativo de la mina, abril 2009, 
Maquivil, video, 13min.27.

50. Comentarios de Luis Ferraté, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, durante  la presentación del “Informe de monitoreo y análisis de la calidad de las aguas”, COPAE, 
Guatemala, octubre 2008.

51. COPAE, “Situación actual del agua alrededor de la mina Marlin, ubicada en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, Departamento de San Marcos, Guatema-
la. Informe Anual de Monitoreo y Análisis de la calidad de las aguas”, San Marcos, Guatemala, agosto de 2008, página 47.
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7.  Descontento provocado 
por las operaciones de 
la mina

Las reuniones y los intercambios en-
tre pobladores y pobladoras afectados por 
la empresa minera empezaron a darse en 
2006, según participantes del Grupo de Ve-
cinos en Resistencia53, que hasta principios 
de 2007 estaba conformado por unas 600 
personas originarias de cinco comunidades: 
Agel, Tzalem, El Salitre, San José Ixcaniché 
y San José Nueva Esperanza. Son éstas las 
comunidades que han sufrido más directa-
mente los efectos de la extracción minera 
por ser vecinos a ella. En la región, se han 
generado varios impactos que empezaron 
a visibilizarse a partir de 2005 con la alte-
ración del sitio de extracción, la circulación 
constante de camiones de transporte pesado 
y las múltiples explosiones54. 

Varios pobladores y pobladoras notaron 
el polvo en el aire y el incremento de los pro-
blemas respiratorios55, así como unas grietas 
que aparecieron en las paredes, los techos y 
el suelo de varias casas56 recién construidas 
de las aldeas cercanas a la mina, sin que la 
empresa mostrara que estaba prestándole 
atención al problema de esta destrucción y 
sus causas a pesar de las reclamaciones efec-
tuadas por las personas afectadas. De acuer-
do con testimonios de habitantes de Agel, 
empleados y empleadas de la empresa evo-
caron como causas posibles de las grietas el 
volumen demasiado elevado de la música y 
de las bocinas de sonido durante las ceremo-
nias evangélicas, una mala obra del albañil o 
la ocurrencia de terremotos57.

La insatisfacción que provocaron estas 
respuestas por parte de la empresa fue mo-

tivo de descontento generalizado entre los 
pobladores y pobladoras.

8.  El bloqueo de las 
entradas de la mina 
Marlin en enero 2007

A finales de 2006, el Grupo de Vecinos 
en Resistencia solicitó a la empresa la rene-
gociación del valor de los terrenos vendidos 
y una compensación para las grietas en las 
casas ubicadas a la par del sitio de explota-
ción, entre otras peticiones.

El 9 de enero de 2007 por la mañana, 
una comisión de unos 20 representantes de 
las comunidades logró entrar en las instala-
ciones de la mina y encontrar a los gerentes 
para presentar sus peticiones. La mañana 
siguiente, según líderes de esta comisión58, 
la empresa se negó firmemente a renegociar 
el precio de las tierras y a pagar cualquier 
compensación por los daños en las casas. 
Los líderes presentes salieron de la mina 
para reunirse con el resto de los comunita-
rios y las comunitarias, y para compartir los 
resultados del encuentro con la gerencia de 
la mina.

Según Fernando Pérez, líder comunita-
rio de Agel y ex trabajador de la mina que 
integraba la comisión de vecinos y vecinas, 
la gente se dirigía hacia sus casas después 
de esta reunión, tomando el camino público 
que rodea la mina, cuando fueron atacados 
por presuntos miembros del equipo de se-
guridad de la empresa, quienes les agredie-
ron con piedras y con disparos al aire, in-
tentando luego de detener a Fernando Pérez 
bajo la mirada de varios de sus compañeros 
y compañeras que lo impidieron59.

52. Reunión con la COPAE, Diócesis de San Marcos, 7 de noviembre de 2008.

53. Observación de una reunión con 25 miembros del Grupo de Vecinos en Resistencia, Agel, 18 de marzo de 2007.  Entre los miembros presentes se encontraban ex trabajado-
res de la empresa.

54. Observación de una reunión con unos 30 vecinos afectados por la mina, San José Nuevo Ixcaniche, 10 de mayo de 2007.

55. Según testimonio de promotores de salud encontrados en la aldea Maquivil, San Miguel Ixtahuacán, 11 de Mayo de 2007.

56. Según lo compilado por ADISMI, las casas rajadas en la zona pasaron de 47 en marzo de 2007, a más de 100 en junio de 2008, todas ubicadas en un radio de menos de 
cinco kilómetros del sitio de explotación.

57. Testimonios recabados durante una visita a Agel, San Miguel Ixtahuacán, 13 de mayo de 2007.

58. Observación de una reunión con vecinos del Grupo en Resistencia, San José Nueva Esperanza, 10 de mayo 2007.



29 “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones” 

Como respuesta a estas acciones repre-
sivas y a la negación de la empresa de rene-
gociar y discutir las demandas mencionadas 
con los comunitarios y comunitarias, cientos 
de campesinos y campesinas de las comuni-
dades cercanas decidieron bloquear los cua-
tro accesos a la mina en una acción que duró 
13 días. A la vez los pobladores y pobladoras 
iniciaron una mediación con la PDH de San 
Marcos. Al ver llegar fuerzas antimotines 
y militares en la zona y con la promesa de 
Montana de sentarse en una mesa si levan-
taban los bloqueos, las y los manifestantes 
decidieron retirarse. 

Muchos de las y los manifestantes y 
sus familiares fueron posteriormente despe-
didos60, y fueron giradas siete órdenes de 
captura e interpuestas denuncias contra 23 
personas ante el MP, en tanto la empresa 
se ausentó de la prometida reunión de ne-
gociación61. Según la declaración del fiscal 
del MP, durante el bloqueo, la empresa 
tuvo que “contratar seguridad la cual costó 
Q27,800. En algunos casos, por el tiempo, 
no se pudo prestar los servicios de helicóp-
tero y se tuvo que contratar avionetas, lo 
cual fue un costo de Q70,000. Como bien 
lo sabemos en Guatemala, para poder reali-
zar un desalojo, la parte que pide el desalo-
jo tiene que dar los gastos de alimentación 
a los policías, los gastos de transporte de los 
mismos, lo cual hizo un rubro de Q45,000, 
además que se le proveyó en municiones en 
valor de Q5,000.62” 

Las órdenes de aprehensión emitidas 
en contra de siete personas causaron sen-
timientos de angustia y temor durante las 
semanas sucesivas a los enfrentamientos, no  
sólo entre los acusados sino también entre 
las demás personas que habían participado 
en el bloqueo de carretera, lo que fue expre-
sado en una reunión, mientras un campesi-
no comentaba:

Ya no hay ninguno que come tranquilo 
ahora63.

“Como en el tiempo de la guerra”, otro 
afirmó que por muchos días se había ido a 
dormir “en el monte”, recordando que el 13 
de febrero de 2007 policías habían entrado 
antes de las 6:00 horas en la casa de Fernan-
do Basilio Pérez Bámaca y Antonio Bámaca 
para llevarles a la cárcel en San Marcos. Los 
vecinos y vecinas del grupo en resistencia y 
otros líderes comunitarios expresaron varias 
veces su temor por la seguridad privada de le 
empresa, el Ejército y la policía. 

La Unidad de Defensores y Defenso-
ras de Derechos Humanos hace la siguiente 
análisis al respeto: “el año pasado, en el marco 
de la oposición de la minería se volvió a  susci-
tar otro caso de criminalización, una toma de la 
carretera el 10 y 11 de enero del 2007 en San 
Miguel Ixtahuacán desembocó en señalamien-
tos públicos y en órdenes de captura.  En el caso 
de Montana versus comunidad indígena, la 
causa fue abierta por terrorismo, pero inmedia-
tamente en la medida que avanzó la investiga-
ción los cargos fueron cambiados por amenazas 
y lesiones leves contra los trabajadores de la mi-
nera. (Enero, 2007)  En diciembre del 2007, se 
sentenció a dos líderes también individualiza-
dos a través del acta de mediación de la PDH 
del delito imputado. El común denominador de 
los casos monitoreados por la Unidad es que la 
campaña pública de difamación se monta en 
torno al concepto de terrorismo refuncionaliza-
do ya que se iguala el concepto con aquel que ge-
nera miedo porque toma carreteras o manifiesta 
y con ese elemento, el factor de poder consigue 
que se mueva el Ministerio Público buscando 
los delitos que pudieron haberse cometido.” 64  

59. Testimonio recabado en San Miguel Ixtahuacán, 17 de junio de 2008.

60. Testimonios recaudados en Agel el 13 de marzo 2007.

61. ACOGUATE. “Juicio de la empresa Montana contra siete campesinos maya mam… ¿Estrategia de criminalización de la protesta social?”, Coordinación de Acompañamiento 
Internacional Guatemala (CAIG), 23 de diciembre 2007, en linea: http://acoguate.blogspot.com/2007/12/juicio-de-la-empresa-minera-montana.html

62.	Declaración	del	fiscal	del	Ministerio	Público,	apertura	de	juicio	106-2007

63. Observación de una reunión con miembros del Grupo en Resistencia, Agel, 18 de marzo 2007.

64. Udefegua: Criminalización del Movimiento Social, tendencia creciente. Informe publicado en Julio del 2008.
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9.  Criminalización 
de la lucha de las 
organizaciones sociales: 
el caso de los siete 
campesinos

La misión de la empresa era de intimi-
darnos, para que la gente indígena no 
esté reclamando sus derechos. [...] La 
empresa no buscó encontrar quién tenía 
la culpa, sino quién iba a pagar65.

René Pérez Velásquez, absuelto durante el juicio 
de Montana Exploradora contra 7 campesinos de San 

Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 2008

En noviembre y diciembre de 2007, 
ACOGUATE observó el debate oral pú-
blico del proceso legal en contra de siete 
campesinos del municipio de San Miguel 
Ixtahuacán, acusados por Montana y el MP 
de haber cometido delitos al haber lesionado 
gravemente a trabajadores de la seguridad 
privada de la empresa, además de delitos de 

coacción e instigación a delinquir durante 
los bloqueos de las entradas de la empresa 
por parte de cientos de manifestantes en 
enero de 2007.66

El 12 de diciembre de 2007, el Tribunal 
de San Marcos emitió una sentencia con-
denatoria en contra de Francisco Bamaka 
y de Fernando Pérez, absolviendo por falta 
de pruebas a los restantes cinco acusados de 
delitos de coacción e instigación a delinquir. 
Por lo menos cuatro de los siete acusados 
eran integrantes de la comisión de Vecinos 
en enero del mismo año. En abril de 2009, 
el caso legal de los dos sentenciados estaba 
todavía en apelación en la Corte de Consti-
tucionalidad. 

Según Benito Morales de la Fundación 
Rigoberta Menchú Tum, quien representa 
a Bamaka y Pérez, la sentencia se basa en 
las acusaciones falsas hechas por parte de 
la empresa en contra de los campesinos. El 
caso penal en contra de los siete campesinos 
sanmiguelenses fue un proceso de más de 
un año, provocando gastos de tiempo y de 
recursos en la defensa legal, cansancio, estig-
matización de los acusados por otros miem-
bros de su comunidad y familia67.

65. Reunión en San Marcos, 7 de abril de 2008.

66. ACOGUATE, “Juicio de la empresa Montana contra siete campesinos maya mam... ¿Estrategia de criminalización de la protesta social?”, Blog de la Coordinación de Acom-
pañamiento Internacional Guatemala (CAIG), 23 de diciembre 2007, [En línea]: <http://acoguate.blogspot.com/2007/12/juicio-de-la-empresa-minera-montana.html>

67.	Conferencia	de	Prensa	posterior	al	juicio	en	las	oficinas	de	la	Fundación	Rigoberta	Menchú	Tum.	Noviembre	de	2007.

Juicio a siete campesinos 
sanmiguelenses por las 

acusaciones de
Montana Exploradora de 

Guatemala S.A., Tribunal de 
San Marcos,

11 de Noviembre 2007.
FOTO: ACOGUATE
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10. El caso de las ocho 
mujeres

En junio de 2008, Montana Explorado-
ra denunció a ocho mujeres de aldeas alrede-
dor de la mina por usurpación de propiedad 
privada. Dentro de un periodo de ocho días, 
el juez de San Marcos emitió órdenes de 
aprehensión para las ocho señoras después 
de la denuncia, las cuales siguen vigentes. 
El caso surgió de un conflicto sobre la im-
plementación de postes de tendido eléctrico 
en la aldea Agel, que la empresa tiene insta-
lados desde 2004. Una de las ocho mujeres 
declaró que firmó en 2004, “bajo engaño”, 
un contrato de servidumbre de paso para 
conducción de energía eléctrica de 69 kWs, 
dándole permiso a la empresa para el paso 
del tendido eléctrico por su terreno, sin dar-
se cuenta de todo lo que implicaba68. Esta 

mujer afirma que no se ha pedido el permiso 
para instalar el poste en su terreno, y que ella 
firmó un documento en blanco sin saber lo 
que contendría el contrato69.

Después de varias solicitudes para que 
la empresa quitara de su terreno los postes 
de tendido eléctrico y sus anclas, la señora 
bloqueó el tendido en un acto de protesta en 
junio de 2008, lo cual paralizó parcialmente 
las operaciones de la mina y provocó la de-
nuncia legal por parte de la empresa contra 
ella y otras siete mujeres que resistieron pa-
cíficamente, impidiendoles a los empleados 
de la mina entrar en el terreno de la señora. 
Si bien el conflicto es complejo, muestra una 
voluntad por parte de la empresa de tomar 
acciones legales contra los campesinos y las 
campesinas que están afectados por su pro-
yecto minero. Según testimonios, esta estra-
tegia ha provocado un temor general en la 
población que denuncia a la empresa por los 

68. Testimonio recabado durante una visita a Agel, 14 de mayo 2007.

69. Testimonio recaudado durante una visita a Agel, 14 de mayo 2007.

Las ocho mujeres de la comunidad de Agel que tienen órdenes de captura en su contra
Fuente: James Rodríguez, www.mimundo.org 
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impactos sufridos70.
En junio de 2008, ADISMI, las Comu-

nidades en Resistencia y la Parroquia de la 
Iglesia Católica de San Miguel Ixtahuacán, 
denunciaron a través de un comunicado que:

Los postes que sostienen los cables de alta 
tensión están por caerse sobre varias viviendas 
que se ubican en el lugar.

También criticaron públicamente 
las actitudes de la Policía Nacional Civil 
(PNC):

A favor de la empresa minera en nuestro 
territorio, actuando brutalmente, amenazando 
a las decenas de niños con gases lacrimógenos 
que se encuentran en este lugar. Además del 
uso de fuerza en contra de las mujeres que han 
tomado una acción pacífica manifestando que 
no quieren que la empresa minera entre en su 
comunidad y territorio71.

11. Presiones e 
intimidaciones sobre el 
liderazgo comunitario
El mismo tema de la minería ha llegado 

a provocar una división comunitaria grande 
en la región, más que todo entre los tra-
bajadores y trabajadoras de la empresa, los 
vecinos y vecinas, y los líderes que han ex-
presado su descontento ante la presencia de 
la mina y la manera de actuar de Montana. 
Esta división ha dado lugar a señalamientos, 

intimidaciones y hasta amenazas de muerte 
en contra de los y las opositores.72

Para “desarticular el movimiento de 
resistencia”, Montana lanzó una campaña 
ofreciendo trabajo a los y las líderes que se 
oponían a su presencia y les prometió pro-
yectos en sus comunidades73. A finales de 
2008, el Primer Alcalde de la Casa del Pue-
blo, Leonardo Velásquez, que antes había 
mostrado su preocupación por los impactos 
negativos de la transnacional, se integró en 
el equipo de relaciones comunitarias de la 
empresa, lo que fue interpretado por otros 
alcaldes indígenas como el ejemplo más 
idóneo de la cooptación de líderes por parte 
de Montana:

La empresa está comprando la concien-
cia de los líderes para que no puedan alzar la 
voz; entonces se dejan llevar con lo que la mina 
quiere. La mina da mucha información, coopta 
a los líderes con pequeños proyectos y luego hace 
sus campañas de información por diferentes 
medios, lo que hace que la gente puede confiar 
en ello.  Lo malo es lo poco que se sabe realmente, 
y eso es lo que genera confusión74.

70. Testimonio de una mujer de Agel dado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Ciudad de Guatemala, 10 de octubre 2008.

71. ADISMI. “Pronunciamiento público a favor de las comunidades afectadas por la minería a cielo abierto, San  Miguel Ixtahuacán, San Marcos, junio 2008.

72. Entrevista realizada con un alcalde indígena de la Casa del Pueblo, 4 de febrero de 2009.

73. Reunión en la Casa del Pueblo con Aniseto Lopez, Francisco Bamaca y Javier de Leon, 9 de noviembre de 2008.

74. Entrevista realizada con Aniseto Lopez de la Casa del Pueblo, 4 de febrero de 2009.

Los postes que sostienen los cables de alta tensión están por caerse 
sobre varias viviendas que se ubican en el lugar.
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Algunas de las amenazas e intimidaciones  
documentadas en el área de la mina

Vigilancia e intimidación

4 El 17 de marzo de 2007, miembros de la COPAE 
pasaron por el camino público cerca de la mina con un 
grupo de cooperantes. Atrás de ellos venía un picop 
con personas que los filmó.  

4 En el transcurso de los meses de julio y agosto de 
2008, un alcalde del pueblo recibió varias llamadas te-

lefónicas de trabajadores y trabajadoras de la empresa 
Montana Exploradora de Guatemala S.A., incluso de 
la secretaria de la oficina de información de la empre-
sa, diciendo que quería encontrarse con el alcalde en 
el pueblo de San Miguel Ixtahuacán. Justo después de 
la llamada, el alcalde recibió un mensaje texto sobre el 
celular que avisaba de “dejar de chingar”. El mensaje 
fue mandado de otro número de celular. 

Amenazas indirectas y directas

4 El 12 de marzo del año 2008, Javier de León, un líder 
comunitario, regresaba a su casa después de una reunión 
con gente afectada por la mina en la comunidad de 
Agel, cuando se percató de que una motocicleta condu-
cida por el hermano de un trabajador de la mina cambió 
de rumbo para dirigirse hacía él, mostrando la intención 
de atropellarle. El hecho fue denunciado en la Procura-
duría de los Derechos Humanos 16 de abril 2008.

4 El 29 de marzo del año 2008, el señor Samuel Loren-
zo, vecino de la aldea Maquivil, cuyo papá trabaja por 
la mina, se acercó hacia Javier de León en el mercado 
de la aldea y le dijo:

 Si yo quiero te puedo matar, te doy un par de balazos y no 
me da pena matarte. 

      A la vez hizo señas con sus manos simulando que sa-
caba una pistola del cincho. El hecho fue denunciado 
en la PDH el 16 de abril de 2008.

4 En horas de la mañana del 30 de marzo de 2008, se 
realizó la segunda reunión de la Casa del Pueblo en  
San Miguel Ixtahuacán. A ésta asistieron dos hombres 
que trabajan en la seguridad de la mina Marlin. Según 
testimonio del Secretario Comunal de Maquivil, este 
mismo día, aproximadamente a las 17:00 horas, un 

carro con vidrios polarizados se estacionó a un costa-
do del cementerio de la aldea Maquivil. Al ver venir el 
carro que pertenece al Secretario de la Comunidad de 
Maquivil, una persona en el vehículo blindado le hizo 
señales de alto, y uno de sus ocupantes descendió del 
vehículo encañonando al hijo menor del Secretario 
Comunal que conducía el vehículo. Preguntó si no iba 
en el carro Javier de León, ya que lo estaban buscando. 
En este momento, el Secretario de la comunidad de 
Maquivil se percató que iban en el carro varios hom-
bres armados. El hecho fue denunciado el 16 de abril 
de 2008 en la PDH de Guatemala.

4 En junio 2008, en la Alcaldía Auxiliar de la aldea de 
Maquivil, mientras habían discusiones sobre un con-
flicto relacionado con la construcción de un camino 
por parte de Montana, y la instalación de postes de 
electricidad para llevar energía a la mina, un trabaja-
dor de la empresa amenazó a un miembro de ADIS-
MI acusándole de estar detrás de la “oposición” en la 
comunidad, y le dijo:

 Si queremos, te vamos a dar agua de una vez.

 Esto fue interpretado como una amenaza de muerte 
según la víctima, la cual no fue denunciada por temor 
de represalia.

Amenaza contra Ramazzini
4 El 31 de marzo de 2008, en la ciudad de San Mar-

cos, una hermana religiosa, adscrita a la Diócesis de 
San Marcos, fue intimidada por sujetos que le obs-

taculizaron el paso en un vehículo, con el fin de que 
ella le hiciera llegar una amenaza de muerte a Mon-
señor Álvaro Ramazzini: “DÍGALE A ESE CURA, 
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(PROFIRIENDO PALABRAS FUERA DE LA 
MORAL), QUE DEJE DE ESTARSE METIEN-
DO EN LO QUE NO LE IMPORTA PORQUE 
SUS DÍAS ESTÁN CONTADOS”. 

 Se ha identificado dentro de posibles razones de esta 
violación la reactivación de la discusión de la propues-
ta de reformas a la  Ley de la Minería en el Congre-
so de la República, un tema en el cual se involucró 
Monseñor Ramazzini, quién tiene un largo historial 
de amenazas por sus denuncias en torno al tema de la 
minería.  Recordemos también que a finales de ene-
ro de 2005, Monseñor Alvaro Ramazzini, fue obje-
to de un plan de asesinato, debido a su apoyo a los 
campesinos de la región en la lucha de éstos contra el 
desarrollo de la explotación minera, en particular en 

San Marcos,  a su implicación en distintos conflictos 
agrarios, así como por su apoyo jurídico a campesinos 
sin tierra. Más recientemente, en uno de sus actos pú-
blicos del mes de enero de 2008,  Monseñor Rama-
zzini manifestó su complacencia por el hecho que el 
Comité Cívico Sipakapense (CCS) hubiera salido fa-
vorecido en las elecciones municipales de septiembre 
de 2007. Esto se concretó por el nombramiento del 
Sr. Delfino Tema Bautista como Alcalde municipal 
de Sipakapa el 15 de enero de 2008 y, el 19 de enero, 
se llevaron a cabo varios eventos de celebración, entre 
ellos una misa presidida por Monseñor Álvaro Ra-
mazzini75.

 La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Públi-
co por la hermana religiosa el día 3 de abril de 2008.

75. Federación Internacional de Derechos Humanos, Amenazas de muerte en contra de Monseñor Alvaro Ramazzini, GTM 003/0408/OBS 045, 3 de abril 2008, http://www.
fidh.org/IMG/article_PDF/Amenazas-de-muerte-contra-Monsenor.pdf			Ver	también:	Human	Rights	First,	Carta	al	fiscal	general	de	la	República	y	jefe	del	Ministerio	Público	
Juan	Luís	Florido,	8	de	abril	2008,	http://www.humanrightsfirst.info/pdf/HRD-080408-carta-florido-sobre-ataques-abri-final.pdf

76. Entrevista realizada con Aniseto Lopez de la Casa del Pueblo, 4 de febrero de 2009.

Algunas de las amenazas e intimidaciones  
observadas en el área de la mina

Extorsión

4 El 26 de octubre 2008, mientras un alcalde del pueblo 
regresaba de una reunión del Consejo de los Pueblos 
del Occidente en Quiché, dos policías lo intercepta-
ron en San Pedro Sacatepéquez y lo llevaron con dos 
hombres desconocidos, supuestamente para llevarlo 
en un carro privado para el juzgado de paz, y le dijeron 
que tenían cargos en su contra y que iba a conocer la 
naturaleza de estas acusaciones una vez en el juzgado.

      En el camino, los dos hombres desconocidos le dijeron 
que conocían su cargo y quien era, que debía ser bien 
respetado por su comunidad y que por esta razón no 
le querían hacer ningún daño. Pero buscaron preocu-
parlo diciendo que:

            Qué lástima que es domingo hoy y no habrá juez así 
que probablemente tendrá que    pasar la noche en la cárcel 
y esperar hasta lunes. 

       Pararon el carro en el camino para decirle que por 
Q. 1,000 arreglarían el asunto y lo dejarían libre. 
Al final, el alcalde indígena les dio Q. 500 y los 
dos hombres lo dejaron de vuelta en la terminal de 
San Pedro donde le aconsejaron que se marchara 
a su casa sin hacer mayor problema. Justo después 
de que lo dejaron, la víctima vio a los dos hombres 
hablar con los dos mismos policías. La extorsión no 
fue denunciada en el Ministerio Público (MP) por 
temor a represalias.

12. ¿Una estrategia de 
Montana?

“¿Será que hicimos mal al hacer una 
petición a la empresa?”76

Según lo observado en la región de San 
Miguel Ixtahuacán y en el contexto del caso 
penal contra los siete campesinos, la pena-
lización de las demandas sociales por la vía 
judicial está considerado por 108 organiza-
ciones nacionales e internacionales como 
una estrategia eficaz para neutralizar cual-
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quier otra petición por parte de las pobla-
ciones locales, e impedir toda participación 
y movilización que puedan provocar una 
inestabilidad para la empresa77.  En vez de 
propiciar un diálogo pacífico y respetuoso 
con las personas afectadas por su actividad 
minera, la empresa parece limitar la posi-
bilidad de participación social, imponiendo 
un contexto de miedo y generando así más 
descontento, tal como lo expresaba un cam-
pesino de la región en 2007:

Cuando vino la empresa nosotros le dimos 
la bienvenida, les recibimos bien. Y ahora, ¡mi-
ren como nos tratan!78”

Esta situación fue reconocida por el 
padre Érick Gruloos de la Iglesia católica, 
sacerdote desde hace más de 20 años en San 
Miguel Ixtahuacán, quién declaró a favor 
de los acusados durante el juicio de 2007. 
Según su testimonio, la mina llegó a San 
Miguel Ixtahuacán en un “ambiente favora-
ble para trabajar”, y la gente de San Miguel 
estaba tranquila, dialogando cuando hubo 
diferencias de opinión sobre la mina, y sin 
problemas de violencia. El sacerdote, quién 
conocía a uno de los acusados por más de 15 
años, dijo que él trabajó para la mina, que la 
defendió antes de que empezaría sus activi-
dades, y que nadie le golpeó o le gritó. 

Agregó:

Lo que se ve ahora es que la mina no lle-
vó desarrollo sino conflictividad, y por lo que 
ocurrió, la mina demuestra, con la evidencia de 
este juicio injusto, una falta de flexibilidad in-
comprensible79.

13. Preocupación por 
la situación de los 
derechos humanos en 
San Miguel Ixtahuacán 
y Sipakapa

Al otorgar una concesión de explota-
ción a Montana sin consultar previamente 
y debidamente a la población, las instancias 
estatales han creado una situación de con-
flictividad muy alta en San Marcos.  Para en-
frentar esta tensión social y debilitar el mo-
vimiento social , comunitarios de Sipakapa 
y de San Miguel Ixtahuacán denuncian que 
la empresa haya utilizado las siguientes es-
trategias con el fin de proteger sus intereses 
económicos en la región: criminalización de 
la protesta social y del reclamo de derechos, 
propaganda, cooptación, amenazas, deses-
tabilización local en cuanto a la organiza-

77.	Acción	Urgente	firmada	por	108	organizaciones	nacionales	e	internacionales	y	entregada	el	3	de	diciembre	de	2007	a	instancias	nacionales	delaparato	de	justicia,	el	
Congreso de Guatemala y el Ejecutivo.

78. Testimonios recabados en Agel el 13 de marzo 2007.

79. Testimonio de Erick Gruloos, Tribunal de San Marcos, 15 de noviembre de 2007.

 

Campo pagado publicado en julio 2008 en el diario Prensa 
Libre un campo pagado por parte de Montana Exploradora y 
de Goldcorp Inc. 
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ción comunitaria, señalamientos de los y las 
opositores, etc., creando una situación local 
donde se están violando pactos internacio-
nales de derechos humanos y de los pueblos 
indígenas.

En 2008, la situación de conflictividad 
en la región de San Miguel Ixtahuacán y de 
Sipakapa generó preocupación en una parte 
de los accionistas públicos de la transnacio-
nal canadiense Goldcorp Inc., quienes soli-
citaron la realización de una investigación 
independiente para evaluar los impactos de la 
actividad minera de Goldcorp Inc. sobre los 
derechos humanos, por la empresa consultora 
On Common Ground. Representantes de la 
sociedad civil denunciaron esta propuesta ca-
lificándola como una estrategia:

Para optimizar las oportunidades para que 
la compañía continúe operando de manera ren-
table en Guatemala, a través de asegurarse de 
que las políticas y los procedimientos diseñados 
para mitigar los riesgos de conflictos potencia-
les con las normas nacionales e internacionales 
reconocidas de derechos humanos y las normas 
para el contexto de Guatemala, se estén cum-
pliendo y se implementen efectivamente80.

Según líderes de las comunidades, el 
destino que planteaba la propuesta era:

La continuidad del saqueo y destrucción de 
los recursos sin importar la salud, vida, territo-
rio y demás elementos que supone el derecho de 
estos pueblos milenarios81.

ADISMI declaró la propuesta de eva-
luación como “excluyente, racista y discri-
minadora”, al no permitir la participación 
e inclusión de la gente de las comunidades 
afectadas, desde la propuesta y la elabora-
ción de la metodología de la evaluación has-
ta su realización. 

Reconociendo que habían fallas en el 
proceso del Estudio de Impactos a los De-
rechos Humanos (EIDH) y su relación con 

las comunidades y autoridades locales, ade-
más de la falta de consulta previa e infor-
mada con respecto a dicho estudio, uno de 
los integrantes de la investigación se retiró 
del proceso de evaluación en marzo 2009, 
aclarando que:

Los intereses de Goldcorp eran antepues-
tos a los intereses de la población local en todo 
este proceso82. Así mismo, en abril de 2008, el 
organismo Jantzi Research, que evalua el com-
portamiento social y ambiental de 210 empresas 
que cotizan en la bolsa de Toronto y que asesora 
accionistas “éticos”, retiró Goldcorp de su lista 
de empresas responsables. Según esta agencia, 
parte de esta decisión se debe a “la creciente opo-
sición de las comunidades indígenas de Gua-
temala contra las operaciones de Montana en 
San Marcos.” La encargada del sector minero 
en Jantzi Research afirmó a la prensa nacional 
guatemalteca: “En estos momentos, Goldcorp si-
gue siendo no elegible para nuestros clientes.83”

La organización comunitaria ADISMI 
consta que la empresa Goldcorp Inc., a tra-
vés de su subsidiaria Montana Exploradora 
S.A., sigue operando la mina Marlin en este 
marco, sin consentimiento previo de la po-
blación y violando de manera continua, su 
derecho a la consulta como Pueblos indíge-
nas, lo que está provocando conflictos socia-
les y la violación de los derechos sociales y 
económicos de estas comunidades y pobla-
ciones.

80.	ADISMI.	“Respuesta	comunitaria	con	relación	al	documento	llamado	‘Evaluación	del	impacto	sobre	los	derechos’”,	San	Miguel	Ixtahuacán,	San	Marcos,	4	de	septiembre	
2008.

81. Idem.

82. Public Service Alliance of Canada. “Declaración de la Alianza de Servicio Público de Canadá sobre la evaluación del impacto a los derechos humanos de Goldcorp”, 18 de 
marzo 2009.

83. Prensa Libre, 14 de junio de 2009 Reportaje: Minera es reprobada en materia socioambiental pg 3,4
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Sobre el contexto nacional
La firma de la paz significó el lan-

zamiento de políticas neoliberales, que a 
continuidad fueron impulsadas por los dife-
rentes gobiernos, poniendo las instituciones 
estatales al servicio de estas políticas84. Un 
punto importante en estas agendas guber-
namentales fue el impulso a la explotación 
de recursos naturales, en esto abriendo la 
puerta para la inversión extranjera para 
poder asegurar la implementación de pro-
yectos en muchos casos ya diseñados en 
décadas anteriores. Bajo los lemas de com-
petitividad y desarrollo, empresas nacionales 
e internacionales penetraron fuertemente 
los territorios de los pueblos indígenas. Los 
gobiernos garantizaron la continuidad de 
estas políticas con un otorgamiento libre de 
licencias y el mantenimiento de condiciones 
tributarias favorables. Estas licencias fueron 
implementadas sin una consulta o informa-
ción previa a la población afectada y tuvieron 
como consecuencia una alta conflictividad a 
nivel nacional y comunitario.

Sobre las consultas 
comunitarias

Frente a esta ola de concesiones y los 
efectos negativos que trajeron a una gran 
parte de la población local, fue posible ob-
servar la formación de movimientos de 
resistencia comunitaria. Basándose en los 
respectivos marcos legales nacionales y el 
convenio 169 de la OIT, reivindicando el 
derecho a información y consulta previa, se 
impulsó la organización de consultas comu-
nitarias a través de líderes y autoridades co-
munitarias. En total, 36 municipios han lle-
vado a  cabo dichas consultas comunitarias. 
En estas consultas participaron un total de 
500,000 personas. Todas (99%)85 rechazando 

los proyectos que afectaban sus respectivos 
territorios. A través de las consultas comu-
nitarias, las comunidades están desarrollan-
do un mecanismo político (o una estrategia 
política) de defensa de sus territorios y de 
autodeterminación, retomando tradiciones 
y mecanismos de decisión ancestrales, que 
significa un proceso de profunda concienti-
zación ante los efectos a largo plazo de los 
proyectos impulsados por las instancias gu-
bernamentales.

En el caso de la consulta de Sipakapa, 
la Corte de Constitucionalidad creó un an-
tecedente legal y declaró las consultas como 
no-vinculantes, garantizando de esta mane-
ra la implementación de un modelo de desa-
rrollo exclusivo y cerrando espacios de par-
ticipación para la población local. A la vez, 
el Congreso de la República de Guatemala 
no avanzó en la elaboración de una ley de 
consultas. De igual manera, la discusión en 
la Comisión de Energía y Minas del Con-
greso acerca de los cambios a la actual Ley 
de Minería no incluye la participación de los 
Pueblos indígenas. Además, las propuestas 
elaboradas no establecen los mecanismos 
que podrían ser utilizados para que sean res-
petados los resultados de estas consultas.

La falta de voluntad de los gobiernos 
de turno para atender las preocupaciones y 
reconocer las iniciativas de las consultas ha 
creado un antagonismo y una tensión social 
muy palpable. Más que todo porque en el 
mismo momento el Ministerio de Energía 
y Minas sigue haciendo su trabajo de pro-
moción de la actividad minera y otorgando 
concesiones en Guatemala. De esta manera, 
el Estado acude a su rol tradicional, defen-
diendo los intereses de los pocos sectores 
que impulsan estas actividades de explota-
ción. Esta situación ha creado una conflic-
tividad social muy preocupante, solamente 

V. Conclusiones

84. Solano, L.. Petroleo y Minería en las Entrañas de Poder.  Guatemala, Inforpress Centroamerica 2005.

85.  Datos proporcionados por la Asamblea Departamental de Huehuetenango
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10 años después de la firma de la paz “firme 
y duradera”, que tenía el objetivo de llevar el 
país a una reconciliación y al respeto de la 
democracia participativa.

Sobre el caso San Miguel 
Ixtahuacán

Las comunidades afectadas por la ex-
plotación minera que lleva a cabo Montana 
Exploradora S.A, filial de la transnacional 
canadiense Goldcorp Inc., no han sido de-
bidamente informadas y consultadas por las 
autoridades estatales antes de la concesión 
de las licencias de reconocimiento, explo-
ración y explotación. De esta manera, el 
Estado ha incumplido con la obligación de 
un consentimiento previo, libre e informa-
do de estas comunidades inscrito en varios 
marcos legales de la Constitución, además 
de las obligaciones adquiridas en pactos 
internacionales de derechos humanos y en 
el convenio 169 de la OIT. Además, la em-
presa procedió de una manera engañosa en 
la compra de los terrenos, presionando, in-
timidando y coaccionando a varios vecinos 
y vecinas, que sin la posibilidad de asesoría 
legal terminaron vendiendo sus terrenos por 
un valor muy bajo.

Comunitarios y comunitarias de las 
comunidades han denunciado los impac-
tos ambientales y sociales que ha generado 
la actividad de minería a cielo abierto, los 
cuales han sido bien documentados en va-
rios estudios e investigaciones. Los 60 po-
zos a cielo abierto han dejado una extensa 
área “como un desierto”, afectando y despla-
zando a varias comunidades. Muchas casas 
han sido dañadas como consecuencia de las 
continuas explosiones subterráneas. A esta 
alteración y destrucción del medio ambiente 
se agrega el tema del agua. Según las obser-
vaciones de los comunitarios y comunita-
rias, por el sumamente elevado uso de agua 

que se necesita en el proceso industrial de 
la explotación minera, se han secado por lo 
menos ocho afluentes en el área, disminu-
yendo de esta manera el abastecimiento de 
este recurso esencial para la sobrevivencia de 
las comunidades. Además, en los monitoreos 
del agua que fueron efectuados por la CO-
PAE en distintos puntos, se ha detectado la 
presencia de varios metales pesados en los 
ríos alrededor de la mina, y se ha llegado a la 
conclusión de que el agua no es apta para el 
consumo humano86. Entretanto, la empresa 
se ha negado rotundamente a reconocer los 
daños causados por las actividades mineras.

Al nivel comunitario, Montana Explo-
radora ha impulsado varios programas so-
ciales que, según la gente entrevistada para 
este informe, tiene el objetivo de ganarse la 
licencia social, es decir, el apoyo de las comu-
nidades para sus actividades. El rol que juega 
la Fundación Sierra Madre en este proceso 
es ejemplar. A través de donativos financie-
ros para la construcción del salón municipal 
o el pago de los salarios de los maestros y 
las maestras, pretende asegurarse el consen-
timiento comunitario y destacarse como uno 
de los principales actores de desarrollo en el 
municipio87. Esta presunta estrategia está 
siendo acompañada por una campaña de co-
municación que bajo el lema de desarrollo 
y trabajo, está siendo difundida por diversos 
medios como vallas publicitarias, anuncios 
en los diarios, spots radiales, etc., a nivel 
nacional. Entretanto, se ha incrementado la 
división de la población local entre las per-
sonas que trabajan o que de alguna manera 
sacan provecho de las actividades de la em-
presa, y los demás pobladores y pobladoras 
que rechazan la explotación y el modelo de 
desarrollo promovido88.

El nivel de conflictividad también ha 
aumentado desde el inicio de las actividades 
mineras.  El clima de tensión social que hay 
en el municipio se expresa en una serie de 
amenazas e intimidaciones en contra de ac-

86. COPAE, “Situación actual del agua alrededor de la mina Marlin, ubicada en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, Departamento de San Marcos, Guatema-
la. Informe Anual de Monitoreo y Análisis de la calidad de las aguas”, San Marcos, Guatemala, agosto de 2008, página 47.

87. Entrevista con representante de ADISMI el 2 de febrero 2009.

88. Entrevista realizada con Aniseto Lopez de la Casa del Pueblo, 4 de febrero de 2009.
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tivistas, pobladores y pobladoras en general. 
Además, después de bloqueos de carretera 
llevados a cabo por pobladores y poblado-
ras en respuesta a la negación de la empresa 
de re-negociar con los comunitarios y co-
munitarias varios elementos principales de 
sus demandas, la policía efectuó órdenes de 
aprehensión que culminaron en un juicio 
con acusaciones en contra de siete campesi-
nos. Un similar hecho de criminalización se 
dio en julio de 2008 cuando se giraron ór-
denes de captura en contra de ocho mujeres 
por usurpación agravada. En estos casos, la 
intención de la empresa es cansar y utilizar 
el aparato de justicia para intimidar a los 
comunitarios y comunitarias, debilitar los 
movimientos de resistencia y criminalizar 
las reivindicaciones89. 

Goldcorp anuncia que quiere seguir 
explotando la mina Marlin por más años 
de lo previsto, ampliando así sus actividades 
a otras zonas y regiones del altiplano y del 
país. Además, la transnacional ha impulsado 
un cabildeo con la Comisión de Energía y 
Minas del Congreso de la República, con el 
objetivo de garantizar una Ley de Minería 
acorde a sus intereses90. 

Los comunitarios y las comunitarias en 
resistencia a la actividad minera han recha-
zado la iniciativa del informe de derechos 
humanos elaborado conjuntamente por 
Goldcorp Inc. y algunos de sus principales 
financistas públicos, entre ellos el sindicato 
canadiense Public Service Alliance of Ca-
nada (PSAC) y cuatro fondos de pensiones 
suecos91.  La dirección de PSAC justificó 
su retiro por el hecho que la gente no fue 
suficientemente informada antes del inicio 
del proyecto minero92. En 2008, el orga-
nismo de medición de empresas Jantzi Re-

search retiró a Goldcorp Inc de su cartera 
de inversiones. Este organismo canadien-
se considera a Goldcorp Inc contraria a la 
ética de desempeño social, ambiental y de 
gobernabilidad. La decisión se justifica por 
la conflictividad social en Guatemala y en la 
situación ambiental en Honduras (Proyecto 
de explotación Valle de Syria). Irene Sosa, 
de Jantzi Research declaró el 14 de junio 
de 2009 a la Prensa Libre de Guatemala: 
“Hasta la fecha no hemospercibido mayor pre-
ocupación por parte de la empresa, por lo que el 
estatus continúa igual.”93

Mientras las empresas transnacionales 
continúen llevando a cabo explotaciones 
mineras y el Estado siga promocionando la 
actividad minera en el país94 sin consultar 
a las comunidades afectadas, se va a seguir 
generando un clima de confrontación y 
conflictividad social mientras los Pueblos 
Indígenas y no Indígenas van a seguir con-
solidando sus posicionamientos, reclaman-
do sus derechos y desarrollando mecanis-
mos de resistencia.

89.	Acción	Urgente	firmada	por	108	organizaciones	nacionales	e	internacionales	y	entregada	el	3	de	diciembre	de	2007	al	aparato	de	justicia,	el	Congreso	de	Guatemala	y	el	
Ejecutivo.

90. Entrevista con la diputada De Frade, de la Bancada Guatemala y miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y, abril, 2009. 

91. First Swedish National Pension Fund, Third Swedish National Pension Fund, The Fourth Swedish National Pension Fund and Seventh Swedish National Pension Fund..

92. Public Service Alliance of Canada. “Declaración de la Alianza de Servicio Público de Canadá sobre la evaluación del impacto a los derechos humanos de Goldcorp”, 18 de 
marzo 2009.

93. Prensa Libre, 14 de junio de 2009 Reportaje: Minera es reprobada en materia socioambiental pg 3,4.

94. Programa Nacional de Competitividad PRONACOM. 2009. http://www.pronacom.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=36



“Territorios indígenas y democracia  
guatemalteca bajo presiones” 

!

!

!

!

CAREA e.V. B T S   R E S
BREAKING THE SILENCE  |  ROMPIENDO EL SILENCIO


