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Introducción: El amplio marco del problema minero en Guatemala 
 
Guatemala está inscrita y funciona dentro de la lógica del mercado mundial capitalista, lo que significa que 
existen ciertos procesos histórico-sociales que están fuertemente marcados por la dinámica de los 
intereses mercantiles y políticos supranacionales, sobre todo porque ha constituido históricamente un 
modelo económico dependiente de las condiciones transnacionales y del movimiento del capital 
especulativo global. El caso de la minería metálica es un ejemplo de ello.  
 
Desde la segunda mitad de la década de 1980, se empezó a construir la forma de Estado hoy 
predominante en Guatemala, con la implementación de los procesos Ajuste Estructural y liberalización 
económica que se llevaron a cabo desde la primera mitad de esa década y a la par del golpe de Estado de 
marzo de 1982, así como con la instauración del modelo neoliberal de democracia representativa a partir 
de la segunda mitad de esa década. 
 
La agenda neoliberal se instaló y el Estado guatemalteco se convirtió en una plataforma a favor de la 
empresa privada y de los grandes capitales, dando como resultado que las riquezas naturales y la fuerza 
de trabajo estén a merced de los intereses de los capitales oligárquicos nacionales y transnacionales, que 
han confirmado su control de fuertes sectores de la industria local y regional sobre la base de 
refuncionalizar el modelo industrial agroexportador, la construcción de grandes obras de infraestructura 
denominadas megaproyectos, la operación de mega inversiones extractivas de petróleo y minería así 
como el control de servicios estratégicos como la generación de energía y las telecomunicaciones, entre 
otros. 
 
El Estado de Guatemala históricamente ha respondido a los sectores económicos y políticos dominantes y 
hegemónicos, lo cual puede observarse en su tendencia legislativa, jurisprudencial y en la práctica de toda 
la administración pública. Claramente, múltiples son los intereses sobre las riquezas naturales, los  
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mercados y los territorios, por lo tanto, distintos son los actores que cíclicamente aparecen en el marco de 
la política. 
 
En el caso concreto del amparo estatal a la inversión minera, se ha visualizado precisamente en las 
condiciones institucionales tan frágiles y laxas que se otorgan a las empresas para concederles las 
licencias mineras así como otras actividades extractivas. Desde el año 2000, grandes concesiones se han 
otorgado y ninguno de los gobiernos de turno a la fecha ha cuestionado siquiera superficialmente, la 
minería y los efectos que causa en el ambiente y, por ende, en la vida de las comunidades indígenas y no 
indígenas. Tampoco se ha discutido lo relativo al margen de utilidades que dejan al Estado estas 
operaciones, en contraposición a los irreversibles daños que ya causan estas inversiones extractivas 
nacionales y transnacionales en el territorio nacional, sin ningún tipo de control y verificación pública.  
 
Sin embargo, esta lógica no se ha impuesto de forma sencilla. Al contrario, han aparecido múltiples 
resistencias en toda Guatemala procesos organizativos que han exigido que se revise el modelo 
extractivista y que han tomado acciones políticas para exigir al Estado sus demandas de protección. Unas 
de ellas han sido por la vía jurídica; y, otras por la vía simbólica de conferencias de prensa, marchas y 
hasta plantones, para impedir el paso de maquinaria de los proyectos extractivos concedidos. Algunas han 
sido más orgánicas, pues han involucrado a importantes sectores de las poblaciones locales afectadas por 
la minería durante temporalidades más o menos prolongadas, tal es el caso, por ejemplo, del movimiento 
de “Resistencia Pacífica La Puya”. 
 
A la fecha, el Estado de Guatemala no ha consultado la concesión de licencias mineras y de construcción 
de megaproyectos como hidroeléctricas, y su respuesta a esta demanda de las comunidades y Pueblos 
Indígenas y No Indígenas directa e indirectamente afectadas por la instalación de estos proyectos, 
generalmente, ha sido la misma: apoyo irrestricto a las empresas cuestionando la legitimidad de la 
organización comunitaria y criminalizando a sus dirigentes, así como la utilización de la violencia física y la 
represión sobre pobladores y pobladoras, al punto de decretar Estados de Sitio y militarizar los territorios 
para desarticular las resistencias y las luchas. Pero éstas continúan. 
 
Las comunidades, ante este actuar antidemocrático y racista del Estado, no han tardado en hacerse 
presente en la vida pública nacional a través de un proceso de organización y movilización popular, 
mediado y respaldado por el marco jurídico nacional e internacional, y acompañado y asesorado por  
organizaciones no gubernamentales cuyo quehacer, igualmente en los marcos legales del país, se 
enmarca en la defensa de los derechos humanos y de las riquezas naturales. 
 
En ese marco, las comunidades indígenas y no indígenas han recurrido a las instancias del sistema de 
justicia para denunciar las reiteradas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos y ambientales 
por parte, por ejemplo, de los Ministerios de Energía y Minas (MEM) y de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), entre otras instituciones públicas. 
 
De esa cuenta, entre los años 2012 y 2013 las comunidades y las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos y ambientales que les acompañan, han presentado una serie de recursos jurídicos en 
donde la forma en que el Estado de Guatemala, específicamente el MEM, ha violentado sus derechos al 
no realizar el proceso de Consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y puedan expresarse sobre los proyectos así como sobre el 
desarrollo que quieren.  
 
Estos recursos jurídicos han sido conocidos por los llamados Tribunales, tanto de Primer Grado –o primera 
instancia– como de Segundo Grado –o segunda instancia–, lo que ha implicado que tanto la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) como la Corte de Constitucionalidad (CC), hayan emitido resoluciones que 
respalden o refuten los amparos preliminares o en definitiva.  
 
Para los procesos jurídicos iniciados entre el 2012 y 2013 por las comunidades en resistencia frente a los  
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proyectos mineros Sechol, El Escobal y El Tambor y/o Progreso Derivada VII –que son en los que se 
centra el presente ensayo- el tiempo que transcurrió para las resoluciones de amas cortes osciló entre dos 
(2) y tres (3) años, respectivamente. 
 
Durante este periodo de tiempo –noviembre 2015 a febrero 2016– la CC también emitió resoluciones 
sobre amparos otorgados entre 2013 y 2014 a favor del  Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) por 
los Tribunales de Primer Grado, respectivos

1
. 

 
Este ensayo hace un esfuerzo por interpretar específicamente las resoluciones emitidas por la CSJ y por 
la CC respecto a los proyectos mineros El Escobal, Sechol y el Tambor o Progreso Derivada VII, 
analizando de forma sucinta el contenido de las resoluciones de ambas cortes y de donde se infiere que 
estas resoluciones en ningún momento cancelan de forma definitiva las licencias de explotación minera en 
cuestión, debido a los intereses corporativos implicados o detrás de los proyectos mineros en cuestión así 
como porque las principales instancias de la justicia guatemalteca están permeadas por los mismos. 
 
 
El derecho de los Pueblos a la consulta previa, libre e informada. 
 
En el estado actual de interpretación de los Derechos Humanos, la relación entre población y territorio ya 
no es de una simple ocupación. El nuevo paradigma parte de un doble sentido: 
 

a) Que el territorio es más que tierra y recursos, un lugar vital en donde producir y 
reproducir la cultura. 

 
b) Que la tierra en sí misma tiene derechos. 

 
De lo anterior se colige que el Estado no puede disponer absolutamente de las riquezas en los territorios 
en donde se verían afectadas poblaciones y comunidades, por lo que, previo a otorgar licencias para 
intervenir en un territorio debe, primero, generar todas las condiciones para prevenir que no se realicen 
daños irreversibles al ambiente y, luego, consultarlo con los Pueblos que habitan ahí por la afectación 
directa que puede generarse.  
 
Esta consulta a los Pueblos tiene varias formas y mecanismos, siendo las principales: 
 

  La Consulta de Buena Fe, Libre, Previa e Informada, contenida en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), referida a los Pueblos Indígenas. Esta deriva en 
una obligación para la administración central del Estado de Guatemala. 

 

  La Consulta Municipal o de Vecinos, contenida en el Código Municipal según la que, las 
autoridades municipales deben realizar una consulta a los vecinos cuando se trate de un 
asunto que los afecta directamente. 

 
Aunque tienen orígenes distintos, en todo caso son herramientas que pueden utilizar las personas 
organizadas de una localidad para defender derechos tales como un ambiente sano. Son derechos 
instrumentales porque implican reconocer la existencia política de un sujeto -Pueblo Indígena o pobladores 
y pobladoras, según sea el caso- en función de la exigencia de un derecho colectivo. 
 

                                                 
1   Las resoluciones de la CC se refieren a los casos de las siguientes licencias mineras:  Licencia “San José III” de la empresa Montana 

Exploradora S.A. en el departamento de San Marcos, en el territorio del Pueblo Maya Sipakapense y Maya Mam; Licencia “Centauro II” 

de la empresa Montana Exploradora S.A. en el departamento de Totonicapán, en el territorio del Pueblo Maya K‟iche‟; Licencia “Eluvia” 

de la empresa Entre Mares, S.A. subsidiaria de Goldcorp Inc. en el departamento de Quetzaltenango, afectando a las comunidades de 

Cabricán en el territorio del Pueblo Maya Mam; y Licencia “Los Cimientos” de la empresa Nichromet Guatemala S.A. en el 

departamento del Quiché, en el territorio del Pueblo Maya K‟iche‟, Achi‟, Q‟eqchi‟ y Uspanteko. 
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Minería metálica, CALAS y Justicia Constitucional.

2
 

 
Los casos que han ingresado a la justicia constitucional han sido resultado del largo camino que por años 
han recorrido las comunidades y Pueblos Indígenas, a título particular o colectivo, para reiterar, por un 
lado, la defensa de su territorio, las riquezas naturales y los derechos humanos; y, por otro, para denunciar 
ante la opinión publica y ante el sistema de justicia, que que las licencias de exploración y explotación 
minera, han sido autorizadas por las autoridades de los ministerios respectivos sin respetar la normativa 
jurídica existente que regula esas actividades. 
 

 
I.  El procedimiento administrativo para la obtención de una licencia minera 

 
De forma muy general, es preciso conocer que para la obtención de una licencia de exploración o 
explotación minera, existe una autoridad responsable: la Dirección de Minería del MEM. La ley que lo 
regula es la Ley de Minería, Decreto Ley 48-97, que data de 1997. 
 
En cuanto a la exploración, se establece que puede otorgarse licencia para el efecto en un polígono 
cerrado no mayor de 100 kilómetros cuadrados y que esta se extenderá, si se cumplen los requisitos 
legales, por un lapso de tres (3) años, prorrogable por dos periodos de dos años más, reduciendo el área 
en cuestión. Si en 90 días no empieza el trabajo de campo, la licencia puede ser cancelada.  
 
La ley respectiva

3
  indica que es obligación del que pide la licencia entregar un estudio anual en donde 

indique metales encontrados, estimación de volumen, etc. También impone la obligación de resarcir los 
daños totales generados a cualquier persona en el ejercicio de la acción minera. 
 
La licencia de explotación, en cambio, se extiende por 25 años prorrogables por un periodo igual y puede 
ser cancelada si no se inician operaciones en el lapso de un (1) año. Previo a ser conferida, debe 
presentarse un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente. Además, se le impone la obligación de presentar un informe anual sobre las acciones 
efectuadas, incluyendo el volumen de metal extraído y exportado.  
 
En el caso del otorgamiento de una licencia de explotación, esta voluntad debe ser publicada mediante 
edicto. A través de éste, cualquier persona que se creyere perjudicada por la solicitud de dicha licencia, 
podrá formalizar su oposición ante la autoridad en cuestión. Según indica la ley, la oposición debe ser 
recibida; si le faltare algún elemento se le hará saber al interponente mediante la figura del previo. El 
trámite posterior consiste en conocer los alegatos de contestación a la oposición por parte de la persona 
solicitante de la licencia. Responda o no, después de ello la autoridad puede resolver.  
 
Según el Artículo 48 de dicha ley, agotado el procedimiento de la oposición se puede finalmente emitir 
resolución definitiva sobre otorgamiento de licencia. Ello lo hace la máxima autoridad del MEM que es el 
Ministro activo. 
 

 
En esta búsqueda de justicia, las comunidades, Pueblos indígenas y no indígenas, han contado con  
acompañamiento de organizaciones que promueven la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
o bien derechos difusos tales como el ambiente. Como se observará más adelante, estos casos,  

                                                 
2 Este apartado fue construido con información propia así como con información de otros medios digitales de información alternativa 

como Centro de Medios Independientes (CMI), Prensa Comunitaria, Plaza Pública, Nómada y otros; también con documentos legales que 

constan en los sitios web oficiales del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y mediante entrevista al 

Director del Área Legal de esa organización, Rafael Maldonado, el 1 de abril de 2016. 

 
3 Los artículos  23, 26 y 31 de esta ley obligan a presentar informes en las fases de reconocimiento, exploración y explotación minera, 

según sea el caso. 
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respetando la normativa jurídica –nacional e internacional– han privilegiado la vía del proceso 
constitucional del Amparo que han sido interpuestos en contra de las autoridades del MEM, ya sea contra 
la Dirección General de Minería, en cuyo caso conocen los amparos las Salas de Apelaciones; o del propio 
Ministro, cuyos amparos han sido conocidos directamente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A 
ambos casos se les denomina Justicia Constitucional de Primer Grado o en Primera Instancia. 
 
Temporalmente, estos casos fueron interpuestos entre 2012 y 2013. Mayoritariamente han sido otorgados 
los amparos respectivos a favor de las comunidades y/o organizaciones que les asesoran y acompañan 
jurídicamente, por lo que las empresas han apelado las resoluciones ante el órgano correspondiente, es 
decir, la Corte de Constitucionalidad (CC). A esto se le denomina Justicia Constitucional de Segundo 
Grado o en Segunda Instancia. 
 
Es necesario indicar que estos amparos permanecieron en la CC hasta dos (2) años, sin que los mismos 
mostraran avance alguno; sin embargo, el avance de estos amparos empezó, específicamente, hasta el 
segundo semestre del año 2015, periodo durante el que coinciden distintas circunstancias alrededor de la 
CC. Una de estas causas que puede considerarse como determinante se dio en abril de 2015, momento 
en que Gloria Patricia Porras Escobar asumió como Magistrada Presidenta de este ente constitucional, 
pues programó el conocimiento de dichos casos y así los demás Magistrados no pudieron seguir 
engavetando los proyectos en cuestión.  
 

 
II. Características de la CC en Guatemala 

 
El poder de la CC 
 
A partir de 1993, la CC adquirió una consciencia del poder que le había otorgado la Constitución Política 
de 1985, cuando rechazó en mayo de ese año el autogolpe de Estado del ex Presidente de la República, 
Jorge Serrano Elías (1991-mayo de 1993) y su partido Movimiento de Acción Social (MAS). Desde 
entonces hasta ahora, se ha convertido en el árbitro último de todas las pugnas inter poderes pues por ella 
pasan asuntos legislativos, administrativos y judiciales en las distintas áreas del derecho. Proceso que se 
ha denominado “la judicialización de la política” o “el gobierno de los abogados”. 
 
En un claro abuso de autoridad, las y los Magistrados de la CC han anulado sentencias de procesos 
penales, han removido ministros y han vetado leyes, por lo que las últimas elecciones para Magistrados 
que optaron a dicha corte –proceso que tuvo lugar entre febrero y abril del presente año- constituyeron 
auténticas campañas políticas en donde cada sector con suficiente poder económico y político, tuvo 
interés de estar bien representado. 
 
 
Los/as Magistrados/as de la CC 
 
La VI Magistratura es a la que le ha correspondido conocer el tipo de casos relacionados con la 
exploración y explotación minera que se abordan y analizan en el presente ensayo, y ésta tomó posesión 
en abril de 2011 y entregó recientemente en abril de 2016. Dado que son cinco (5) Magistrados/as 
Titulares, la correlación de fuerzas indica que se deben contar al menos tres votos a favor de una 
determinada postura para que se convierta en resolución. Tras tres fallos en un mismo sentido, la CC 
sienta jurisprudencia o doctrina legal, por lo que puede ser invocada por los juzgados ordinarios para 
resolver casos parecidos. Paradójicamente, la jurisprudencia constitucional es relativa porque está 
estipulado que los mismos Magistrados/as de la CC pueden variarla, en aras de lo cambiante que es el 
derecho.  
 
Como se mencionó, la CC se ha vuelto la piedra angular sobre la cual descansan los mecanismos  
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jurídicos de pugnas entre sectores poderosos. De ahí que las elecciones quinquenales de Magistrados/as 
para integrarla, se conviertan en un acontecimiento de sumo interés y estratégico. Los electores -a saber, 
el Presidente de la República, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio 
de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario de la USAC- sitúan a 
un Magistrado cada uno -Titular y Suplente-, y las y los analistas, mediante estudios de redes, han sido 
capaces de determinar en cada caso, cuál ha sido el grupo de interés que ha ganado en cada situación 
concreta.  
 
Los Magistrados/as Titulares que asumieron la VI Magistratura en 2011 fueron: 
 

 Magistrado Roberto Molina Barreto. 

 Magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera. 

 Magistrado Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre. 

 Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar. 

 Magistrado Mauro Roderico Chacón Corado. 
 
Durante el tiempo en que ejercieron juntos su función, se consideró comúnmente que los primeros tres (3)  
estuvieron orientados a la defensa de los intereses empresariales y del gobierno del PP. En el caso que 
nos ocupa, se evidencia que los primeros dos fueron firmes opositores a defender los derechos de las 
poblaciones y organizaciones ambientales, en tanto el tercero reconocía que derechos como la consulta a 
Pueblos Indígenas era importante, pero bajo el supuesto que no podía impedir el normal desarrollo de las 
actividades mineras. De ahí que cualquier caso que se conociera en el pleno de Magistrados/as en dichas 
circunstancias, significaba una derrota para las comunidades pues estos tres (3) eran netamente pro 
empresariales. 
 
Sin embargo, tras la salida de Alejandro Maldonado Aguirre para asumir, primero, la Vicepresidencia de la 
República el 14 de mayo de 2015; y posteriormente la Presidencia de la República el 3 de septiembre de 
2015, se hizo necesario suplir esta Magistratura por lo que el Congreso de la República nombró como 
Titular a Manuel Duarte Barrera,

4
 pero éste no ejerció durante mucho tiempo porque a solicitud de la 

Magistrada Presidenta Porras Escobar, y del Magistrado Chacón Corado, el cargo le fue retirado bajo la 
justificación que no había cesado sus funciones dentro del Legislativo y aun así había tomado posesión, lo 
cual en efecto había sucedido y entonces tenía prohibición. A la vez, otorgaron un Amparo al diputado de 
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco Lapola, quien argumentó que hubo 
componendas en el Legislativo para operar un proceso viciado en la elección de esa Magistratura Titular, 
por lo que CC decidió no elegir a ninguno y resolvió dejar en funciones a María de los Ángeles Araujo 
Bohr, la Magistrada Suplente entonces. 
 
Una de las principales hipótesis de trabajo de este ensayo es que, tras la salida de Maldonado Aguirre y la 
imposibilidad de sostenimiento de Duarte Barrera, considerado también un Magistrado pro empresarial, se 
revirtió la inicial correlación de fuerzas que a lo interno de la CC existía, pues los tres votos consistentes 
con posturas ultra conservadoras se desvanecieron.  
 
El abogado de CALAS, Rafael Maldonado, confirma lo anterior, observando que cuando Porras Escobar 
asumió la Presidencia de la CC, y tras la instalación de Araujo Bohr como Magistrada Titular, muchos 
amparos estancados en la CC empezaron a ser conocidos y resueltos favorablemente para las  
 
 

                                                 
4 La elección de Manuel Reginaldo Duarte Barrera estuvo plagada de irregularidades, entre otras: que el Congreso  no  convocó a los 

diputados a una sesión plenaria para seleccionar al sustituto de Maldonado Aguirre sino que  a través de una moción privilegiada se 

propuso a Duarte Barrrera como única opción, y se votó sin que se conociera la trayectoria del aludido; asimismo, Duarte Barrera no 

había renunciado al cargo como encargado de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Congreso cuando asumió la Magistratura en la 

CC. Ese cargo lo dejó oficialmente el 17 de agosto de 2015. 
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organizaciones de derechos humanos y para las comunidades
5
. Y ello, como se ha apuntalado, ocurrió 

paralelamente en casos de hidroeléctricas y minería.
6
 Cabe resaltar que esta alineación es parcial pues las 

resoluciones son declarativas en tanto hay un acuerdo que se violentó un derecho, pero no son 
reparativas en cuanto que no se indica cómo restituir el derecho constitucional violado, y válida solamente 
para este tipo de temas pues existe una gama de intereses para los cuales la correlación de poderes ha 
operado en otros sentidos.  
 
 
El contexto actual de la CC  
 
La coyuntura abril– septiembre de 2015 trastocó al Estado guatemalteco en sus múltiples componentes. 
La CC no fue la excepción. No solamente posibilitó una alteración en la correlación interna de fuerzas con 
la salida del ultra conservador Magistrado Maldonado Aguirre y la subsecuente denegación del espacio a 
Duarte Barrera, sino que además posicionó a las y los demás Magistrados/as Titulares en un papel en el 
que nadie quería desgastarse innecesariamente ante la Comunidad Internacional y, en general, ante la 
opinión pública.  
 
Respecto a lo anterior, es importante hacer la observación que, salvo en los casos que se relacionan 
directamente con las investigaciones por corrupción dirigidas por la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), todo el movimiento de control y fiscalización 
resultante, hasta ahora ha excluido de su escrutinio a la CC, que continúa siendo errática y arbitraria en 
sus fallos en múltiples materias, aun y cuando ya fueron electos los Magistrados/as integrantes de la VII 
Magistratura, tal como a continuación se describe: 
 

  Nataly Aldana Herrera. 

  Francisco de Mata Vela. 

  Bonerge Mejía. 

  Gloria Patricia Porras. 

  Dina Josefina Ochoa Escobar. 
 
No existe ningún viso de que el control ciudadano se centre en este ente y, en tanto continúe así, los 
Magistrados y Magistradas que la integran resolverán únicamente bajo presiones privadas, ya sea de 
grupos de poder o presiones internas entre las y los mismos Magistrados/as. 
 
Otro elemento que incidió en la línea que tomó la CC a partir de 2015 con relación al tipo de casos que 
ocupan a este ensayo, es que los órganos jurisdiccionales o constitucionales de primer grado empezaron 
a sentar precedentes desde 2013. Es decir, a la CC llegaron casos ya razonados jurídicamente, indicando 
expresamente cómo fueron violentados derechos humanos en los otorgamientos de licencias mineras por 
parte de las autoridades del MEM. De esta forma, la labor de la CC fue únicamente refrendarlos.  
 

                                                 
5 Es importante comprender que la asignación de expedientes dentro de la CC funciona así: a) un particular ingresa un escrito; b) se 

asigna aleatoriamente a alguna Magistratura; c) ésta lo recibe y, a través de sus letradas y letrados, procede a hacer un proyecto en tanto 

Magistrado ponente; d) socializa el proyecto con sus colegas; e) espera que la Presidencia de la CC programe en agenda el tratamiento del 

expediente, para exponerlo y alcanzar mayoría. Si no se alcanza mayoría, pueden suceder dos situaciones: a) que se alcance mayoría en 

contra, en cuyo caso se resuelve en sentido negativo al proyecto; b) que se pidan reformas al proyecto previo a ser vuelto a conocer. Como 

se vislumbra, existen dos formas de retardar el conocimiento de un expediente: a) si el magistrado presidente excluye de agenda un caso; 

b) si los magistrados no llegan a acuerdos o piden reformas previo a resolver. 

 

6 Del análisis de las sentencias y de consultas a analistas en materia constitucional, se deduce que la Magistrada Porras Escobar ha 

observado una particular atención por temas de minería e hidroeléctricas desde la perspectiva del respeto a los Derechos Humanos de las 

comunidades afectadas directamente. Sin embargo, en el caso del Magistrado Chacón y de la Magistrada Araujo Bohr, han avalado sus 

propuestas pero con la condición de que las sentencias en el fondo no afecten a las empresas que ya tienen una licencia minera. Es por eso 

que las resoluciones, como se verá más adelante en este ensayo, no tienen un enfoque de reparación. 
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Otro factor importante deviene del propio MP a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, que 
desde 2013 dio un giro en la materia porque, siendo su dictamen obligatorio en la materia, no se opuso a 
los amparos y antes bien los recomendó. Esto no sucedía en las administraciones fiscales previas a este 
periodo. 
 

 
El amparo es una de las instituciones jurídicas más importantes dentro de Justicia Constitucional. 
Básicamente consiste en el reclamo de que un derecho ha sido o puede ser violentado a través de la 
acción del poder público y privado, cuando fuere el caso. La Constitución Política y la propia Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establecen que no hay ámbito que no sea 
susceptible de Amparo, por lo que abarca a la totalidad de actividades de la administración pública, lo cual 
interesa al presente caso.  
 
En el momento en que un amparo es interpuesto, el órgano jurisdiccional que lo acepta se constituye 
inmediatamente en Tribunal Extraordinario de Amparo, es decir, deja de ser un Tribunal Común para el 
caso concreto. En ese sentido, todas las apelaciones que se hagan en esta materia, corresponde a la CC 
conocerlas. 
 
El Artículo 10 de la Ley de Amparo indica cuáles son los casos en que procede el Amparo, aunque deja 
abierta la puerta a prácticamente cualquier situación que signifique vulneración de derechos 
constitucionales. En general, la ley no establece que debe ser directamente el afectado quien lo 
interponga, y se establece como regla general que debe estar auxiliado por una o un abogado.  
 
 
Panorámica general de los amparos tramitados por CALAS 
 
Como ya se indicó, no solamente CALAS ha litigado procesos constitucionales de amparo en temas 
relativos a la minería. Sin embargo, para efectos del presente ensayo nos centraremos en los casos que 
esta organización ambientalista ha promovido en función de la disponibilidad de las fuentes, por 
representar casos paradigmáticos, y por la variedad de los motivos de fondo por los que se ha alegado 
violación a derechos constitucionales. En ese sentido es importante señalar que en materia de minería, 
CALAS ha llevado por la vía de la Justicia Constitucional seis procesos, de ellos:  
 

a) Cinco (5) han sido resueltos:  
 

 Uno (1) desfavorablemente al inicio del gobierno de Pérez Molina y el PP, por el 
otorgamiento de siete (7) licencias mineras de exploración. (Caso de líderes y lideresas 
del municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa)

7
.  

 

 Cuatro (4) a favor: 
 

i) Tres (3) de ellos en forma definitiva (El Escobal/San Rafael, Niquegua Montúfar, 
Sechol). 
 

ii) Uno en forma provisional (La Puya). 
 

b) Uno más está en trámite. 

                                                 
7 El 23 de agosto de 2012, ante el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno en contra del otorgamiento de la licencia minería emitida por 

el Director General de Minería del MEM a la Minera San Rafael, sin embargo no recibió Amparo Provisional y la Sala Primera de la  

Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, en última instancia dictaminó que el Director siguió el debido proceso y que la entrega 

de la licencia no transgredió derecho constitucional alguno, razón por la que denegó el Amparo e impuso una multa de Q. 1 mil a Rafael 

Maldonado, abogado de los interponentes. 
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Los motivos de fondo, actos reclamados o derechos que se plantean como violentados, han sido 
fundamentalmente tres (3):  
 

 Por violación al debido proceso, fundamentalmente porque el MEM, a través de la Dirección 
General de Minas, rechazó in limine

8
 las oposiciones al otorgamiento de licencias de 

explotación, a pesar de estar claramente regulado en la Ley de Minería que la autoridad 
debe recibirlas y resolverlas, previo a entregar licencias: 
 
i) El Escobal (Santa Rosa), donde el agraviado era el señor Kelvyn Jiménez, un líder 

comunitario asesorado jurídicamente por CALAS. 
 
ii) Niquegua Montúfar (Izabal) y Sechol (Alta Verapaz), en donde CALAS ha aparecido como 

defensor de un derecho difuso. 
 

 Por violación al derecho a la Consulta Comunitaria: 
 

i) El caso de la Mina El Tambor o Proyecto VII Derivada (caso La Puya), interpuesto en 
favor de la población indígena de San José del Golfo y de San Pedro Ayampuc. Este 
caso en particular, busca romper el paradigma de que la CC sólo reconoce que el 
Amparo puede ser interpuesto por una persona directamente agraviada, aun cuando la 
figura propia del Amparo permite que lo haga a su favor un tercero

9
. 

 

 Por violentar el derecho al agua interpuesto por líderes indígenas de Santa Rosa con 
representación jurídica de CALAS. 

 
Cabe destacar que los anteriores procesos se han desarrollado en comunidades situadas en el suroriente 
de Guatemala, aunque también hay otros más en occidente, principalmente liderados por la abogada 
Lucía Chiloj. En los casos que ha presentado esta defensora, el centro de la discusión judicial 
constitucional ha sido la violación al derecho a la Consulta de Buena Fe, fundamental por la construcción 
de hidroeléctricas; casos que están enmarcados en la reivindicación de los Pueblos Indígenas y su 
derecho al territorio.  
 
 
Las resoluciones en cuestión 
 

Por la propia naturaleza del Amparo, los procesos han dado inicio en órganos jurisdiccionales, quienes han 
sentado precedentes al dictaminar que en efecto, las violaciones al debido proceso o a derechos humanos 
individuales o colectivos han sido notorias. 
 
Como ya se mencionó, el rechazo in limine de las oposiciones al otorgamiento de licencias mineras 
contraviene directamente la Ley de Minería, aspecto que nunca fue tomado en consideración por parte del 
sector empresarial y de su correlato gubernamental. De igual forma, la violación al derecho de consulta es 
evidente, y se percibe en las declaraciones que en su momento expresó Erick Archila Dehesa siendo 
Ministro del MEM, cuando indicó que su institución no estaba obligada a hacer consultas, y que eso le 
correspondía al gobierno. Esta actitud evidenció por un lado, que efectivamente la cúpula de dicho 
Ministerio provenía del sector empresarial y respondía a ella; y, por otro, que el ocupar estos cargos  

                                                 
8 Expresión jurídica proveniente del latín que significa que la autoridad correspondiente rechazó una solicitud sin examinar  su contenido, 

que la rechazó de plano omitiendo así la obligación de responder y resolver argumentativamente hablando. 

 

9 El Amparo es provisional y puede ser confirmado o revertido, pero existen antecedentes en donde a personas no afectadas directamente 

se les concede, tal es el caso del Amparo otorgado al abogado Ricardo Sagastume con relación al plazo en que vencía el período de la ex 

Fiscal General, Dra. Claudia Paz y Paz en 2014. 
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públicos facilita impulsar y defender los intereses del capital nacional y transnacional. 
 
Después de las vistas públicas que dieron inicio en 2013, en donde se abordaron todos estos argumentos, 
surgieron también las apelaciones empresariales. Durante dos (2) años estuvieron entrampadas las 
resoluciones definitivas en el máximo órgano de control constitucional. 
 
Sin embargo, como ya se indicó antes, en 2015 se liberaron las trabas, los casos fueron sometidos al 
pleno de la CC, tanto los referidos a hidroeléctricas como a minerías, teniendo como elemento común la 
violación a derechos humanos fundamentales y la implicación de las autoridades del MEM en estas 
violaciones.  
 
 
1.1  El caso del proyecto minero El Tambor o Progreso Derivada VII 
 

a. Amparo Provisional 1592-2014 
 
El 29 de agosto de 2014, el abogado Rafael Maldonado del equipo jurídico de CALAS, interpuso amparo 
contra el entonces Ministro del MEM, Erick Archila Dehesa. El acto reclamado fue el otorgamiento de 
licencia minera a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (EXMINGUA), subsidiaria de 
cuando se violentaba el Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas de los municipios de San Pedro 
Ayampuc y San José del Golfo.  
 
La principal ley citada es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aceptado y 
ratificado por Guatemala en 1996, en cuanto a la obligación del Estado de consultar a los Pueblos 
Indígenas en los temas que les puedan afectar a través de procedimientos de consulta previos, libres, 
informados y de buena fe. La exploración o explotación minera son consideradas directamente como el 
tipo de actividades que típicamente afectan a los Pueblos Indígenas y, por ende, otorgar una autorización 
a una empresa para que lo haga debe ser previamente consensuado. Entre otros aspectos, CALAS 
demostró que en los municipios en cuestión, habitan poblaciones indígenas por lo que era procedente 
protegerlas bajo el texto constitucional de protección a los mismos. 
 
Para el efecto se citaron sentencias de la CC de 2009 y 2011, en las que se estipula claramente el 
carácter de derecho colectivo de la Consulta Comunitaria, y el hecho de que opera en temas de 
planificación y consentimiento de intervención en sus territorios cuando éstos pudieran ser afectados. 
 
Según el escrito de interposición de Amparo, se solicitó al Ministerio en cuestión un informe sobre los 
procedimientos realizados para consultar a los Pueblos Indígenas de la región, ante lo cual únicamente 
pudo responder que se había consultado a algunas autoridades de la localidad durante la elaboración del 
EIA. Sin embargo, se demostró que este estudio fue acompañado por el MARN y no por el MEM, como lo 
establece la ley respectiva.  
 
En cuanto a la legitimidad de CALAS, se estipuló que en sus estatutos está orientado a la defensa de 
derechos colectivos y difusos, entre los cuales caben los derechos ambientales y, en particular, los de los 
Pueblos Indígenas.  
 

Finalmente, la solicitud del amparo provisional, indica que debe suspenderse la licencia de explotación, 
proceso el cual no había empezado en dicha oportunidad por lo que, de dar inicio significaría que se 
perdería para siempre el derecho de consulta previa, libre e informada. En la solicitud de fondo se pide 
que se confirme el Amparo Provisional y se ordene la suspensión definitiva de dicha licencia , a la vez se 
pide que la autoridad recurrida haga efectivo el derecho de consulta cada vez que se pretenda otorgar 
licencias de minería en el lugar. 
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b. Suspensión del trámite de Amparo 

 
A pesar de lo anterior, el 5 de septiembre de 2014 la CSJ decidió suspender el trámite del Amparo 
aduciendo la falta de definitividad en el proceso; esto es, que al ser el otorgamiento de licencia una 
decisión ministerial, debió agotarse la vía administrativa -materializada en el Recurso de Revisión, el cual 
cabe ante resolución ministerial- previo a pasar a la constitucional -materializada en el Amparo-. 
 
 

c. Intervención de la CC 
 
El 3 de noviembre de 2015, en apelación al Amparo Provisional denegado, la CC revocó la resolución de 
la CSJ indicando que debía aceptar el Recurso Constitucional Extraordinario de Amparo. Le da la razón a 
CALAS en el sentido que, al no ser parte directa del proceso no pudo ejercer recurso de reposición pero 
que sí, en efecto, es tercero legitimado e interesado. Ante dicha duda y siendo evidente que hay un 
derecho que puede ser lesionado, la CC pide al máximo órgano jurisdiccional constituido en Tribunal 
Extraordinario de Amparo, que le dé trámite al mismo.  
 
 

d. Otorgamiento de Amparo Provisional 
 
En virtud de lo anterior, el 11 de noviembre de ese año, la CSJ decidió acatar a la CC y aceptó la solicitud 
de Amparo Provisional. A la vez, pidió el expediente completo al MEM y requirió que el MP, la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) y la PDH, se pronunciaran al respecto. 
 
 

e. Apelación de Amparo 
 
Finalmente, la CSJ suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de oro y de plata del 
proyecto minero Progreso VII Derivada, en resolución del 22 de febrero de 2016. Literalmente expresó 
que… 
 

…se decreta el amparo provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacen 
aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de 
explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San 
José del Golfo en el departamento de Guatemala denominada Progreso VII Derivada (...) Por 
lo que se ordena a dicha autoridad, remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas 
notificada la presente resolución bajo el apercibimiento que de no cumplirse certificará lo 
conducente a donde corresponde... 

 
Esta resolución tiene como efecto inmediato que la CSJ envíe la orden para que se verificara la 
suspensión de actividades mineras por medio de un Juzgado de Paz, o directamente ante la autoridad 
ministerial. De ahí que el funcionario formalmente notificado de esta resolución, de no hacerlo incurriría en 
delito por no obedecer una resolución constitucional. Además, implica que si la mina sigue operando se 
incurre en el delito de “explotación ilegal de recursos naturales” por cuanto las actividades están 
formalmente suspendidas. 
 
El 5 de mayo del presente año, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la suspensión temporal de las 
actividades del proyecto minero El Tambor o Progreso VII Derivada, situada en el lugar conocido como “La 
Puya”

10
 localizado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de  

                                                 
10 La denominación “La Puya” deriva que en este sitio donde está asentada la resistencia comunitaria y pacífica del mismo nombre, hay 

árboles a los cuales comúnmente así se les conoce por parte de los y las pobladoras, porque tienen puntas o púas. Erróneamente, medios 

de comunicación utilizan esta denominación para nombrar el proyecto minero. 
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Guatemala, luego de rechazar apelaciones que la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala 
(EXMINGUA) y el MEM interpusieron. 
 
La resolución de la CC confirmó el amparo provisional que le otorgó la CSJ al Centro de Acción Legal, 
Ambiental y Social (CALAS) en noviembre de 2015, que argumentó que no se había respetado el derecho 
de consulta de las comunidades de San José El Golfo y San Pedro Ayampuc. Rafael Maldonado, Director 
Jurídico de CALAS, informó que esta resolución de la CSJ se firmó en noviembre de 2015 pero ellos 
fueron notificados el 22 de febrero del presente año. 
 
Dos elementos importantes del fallo de la CC a destacar es que, por un lado, indica que la licencia minera 
queda suspendida temporalmente hasta… 
 

…el momento en que (el MEM) realice y concluya a la brevedad posible, el procedimiento de 
consulta previa e informada, establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes (OIT). 
 

En segundo lugar, hay que destacar que la CC concedió el amparo provisional solicitado, con la salvedad 
que el Estado de Guatemala por medio del MEM –autoridad denunciada– podrá hacer recobrar la vigencia 
de la licencia de explotación minera en el momento en el que la consulta se lleve a cabo. En este último 
punto es necesario señalar que el fallo de la CC no despeja la duda a la pregunta: ¿Qué pasa si el 
resultado de la consulta que se lleve a cabo es NO?, porque pareciera como está redactada la resolución, 
que independientemente de cuál sea el resultado, las actividades podrían reiniciarse. 

 
El fallo de la CC fue precedido por la visita a las instalaciones de la mina, el 28 de abril de 2016, por una   
misión técnica del MEM, encabezada  por Ida Elizabeth Keller Taylor, actual Directora General de Minería 
del MEM y por funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quienes llevaban el 
propósito de verificar si ésta estaba funcionando. Al parecer esa acción fue producto de un acuerdo al que 
habrían llegado los integrantes de la “Resistencia Pacífica La Puya” apostados frente a las instalaciones 
del MEM y las autoridades de esa cartera, ya que tanto las autoridades del MEM como la empresa minera, 
no habían acatado la orden de la resolución de la CSJ y continuaron las operaciones de manera ilegal. 
 
Se presume que en estos acuerdos participó Rocael Cardona,

11
 quien en el actual gobierno de Jimmy  

                                                 
11 Cardona dirigió la ONG “Poder para Todos (PPT), que en el año 2007 se unió al Corredor Interoceánico de Guatemala (CIG) –Corredor 

Tecnológico- como la contraparte nacional. Con anterioridad, Cardona estuvo vinculado al proceso de constitución de mancomunidades, 

especialmente la Macomunidad del Sur Occidente de Huehuetenango (MANSOHUE), y por eso su presencia en ese megaproyecto pues 

implicó que nueve (9) se involucraran en el Corredor Tecnológico para que, desde las municipalidades, hacer que las comunidades 

cedieran sus terrenos para el paso de la obra. 

 

En ese contexto, Cardona, conjuntamente con el coronel retirado José María Argueta Cifuentes, quien fungía como Vicepresidente de la 

Oficina de Enlace y Negocios Para América Latina (ODEPAL) -la institución responsable de conceptualizar y promocionar el CIG)- y que 

durante el primer año de gobierno de Otto Pérez Molina fue nombrado como Secretario de Inteligencia Estratégica (SIE), fueron 

señalados de estar... 

 

…empujando el proyecto como si fuera gubernamental y presiona a todas las autoridades relacionadas como el 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado 

(OCRET), entre otras, para que retuercen las leyes y permitan que el proyecto pase por humedales y reservas 

naturales protegidas. Para ello cuentan como socio con el alcalde de Moyuta (Carlos Roberto Marroquín Fuentes), de 

quien dicen las malas lenguas es el narcotraficante más temido de la zona. Este alcalde está incitando a la gente a que 

invada propiedades del Estado y de ciudadanos debidamente registradas en la OCRET con el pretexto de que serán 

utilizadas para construir el puerto y zonas industriales del Canal Seco. 

 

El rol de PPT en el proyecto era diseñar y operativizar conjuntamente con la ODEPAL () una estrategia de 

penetración territorial a través de los representantes de las nueve (9) mancomunidades erigidas en el oriente 

guatemalteco. Como resultado de ese proceso, en agosto de 2009 las 46 municipalidades por donde atravesaría la 

nueva propiedad privada, firmaron una “Declaración de Alianza Público-Privada desde lo local” con el objetivo de 
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Morales fue nombrado como Coordinador de Diálogo, un cargo similar al que ostentaba Miguel Ángel 
Balcárcel Coordinador del Sistema de Diálogo durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido 
Patriota (PP).

12
 Fue Cardona quien el 27 de abril del presente año, anunció esa misión técnica de 

verificación.  
 

 
III. El plantón de la “Resistencia Pacífica La Puya” frente al MEM 

 
Pobladoras y pobladores de la “Resistencia Pacífica La Puya” se instalaron y apostaron frente a las 
instalaciones que ocupa el MEM en la zona 11 de la ciudad capital de Guatemala desde principios de 
marzo del presente año, para demandarle al entonces titular de esa cartera, Juan Pelayo Castañón

13
, que 

acatara el fallo de CSJ de suspensión de las operaciones del proyecto minero. 
 

 
Foto: http://www.monitoreodemedios.gt/wp/2016/04/vehiculo-arrolla-a-manifestantes-del-planton-la-puya/ 

 
Las autoridades del MEM han sostenido desde el fallo de noviembre de 2016, que la CSJ ordenó 
suspender un formulario de solicitud de licencia y no del proyecto en su conjunto, contribuyendo a la  

                                                                                                                                                                        
levantar los mapas de información catastral y facilitar el proceso de compra de las tierras, que en suma totalizaban 43 

millones 120 mil metros cuadrados. 

 

Para evitar la especulación de la tierra y poder comprar más barato una propiedad que iba de océano a océano, los 

representantes de las nueve (9) Mancomunidades se convirtieron en pequeños accionistas y se dieron a la tarea de 

convencer a indígenas y campesinos para que vendieran sus tierras a los precios establecidos en el “mercado de 

tierras” que se inauguró desde los Acuerdos de Paz 

 

Fuente: Equipo de El Observador. “Los Megaproyectos: uno de los ejes del modelo de acumulación capitalista en Guatemala”, octubre de 

2015, 69 páginas. Documento inédito ampliado sobre la base de: Aupi G., Ana, e Illescas Arita, Gustavo. “Los nervios y las arterias del 

capital. El papel de los proyectos en el modelo de acumulación capitalista en Guatemala”. El Observador, septiembre de 2013, inédito. 

 
12 Para una lectura sistematizada a profundidad sobre la funcionalidad y la lógica del diálogo como mecanismo de dominación, control y 

neutralización de las demandas populares, así como del Sistema de Diálogo Nacional que estuvo vigente hasta el pasado gobierno del PP, 

la funcionalidad que tuvo y el rol de los funcionarios públicos que estuvieron al frente de ese mecanismo, consultar los ensayos 

publicados en el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 42-43 titulado: “El diálogo „Patriota‟”, 

octubre 2013-marzo2014, 116 páginas. Disponible en: www.elobservadorgt.com 

 
13 Pelayo Castañón renunció al cargo el 26 de abril del año en curso bajo el argumento oficial que lo hacía “por razones de salud”; no 

obstante, se presume que su salida estuvo mediada y relacionada con la responsabilidad del MEM en el caso de la licencia minera en La 

Puya, entre otros factores. 

http://www.elobservadorgt.com/
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desinformación oficial que ha rodeado desde el principio lo concerniente a las operaciones de esta mina, 
tal como ha sucedido en otros casos similares. 
 
El plantón fue una extensión y una especie de celebración de los cuatro (4) años que se ha mantenido la 
resistencia pacífica frente a las instalaciones de la mina instalada entre los dos municipios. 
 
El 30 de abril por la noche, un vehículo tipo agrícola con placas P-072DRK embistió el plantón y 
posteriormente se dio a la fuga, sin que pudiera establecerse si fue intencional o el conductor iba en 
estado de ebriedad. Dos de los/las personas integrantes de la resistencia fueron heridas. 
 
La campaña “Defender la Vida es un Derecho” emitió un pronunciamiento el 3 de mayo señalando la 
vulnerabilidad a la que han estado expuestos/as las defensoras y defensoras de la “Resistencia Pacífica 
La Puya”. 
 

 
 
Tras el fallo de la CC…. 
 
Las consecuencias 
 
Como consecuencia de la visita de misión técnica de verificación y, que la resolución de la CC indicó que 
le correspondía verificar a CALAS la suspensión de operaciones, a la vez que a la CSJ accionar contra la 
empresa si recibía denuncias de su continuación, el 9 de mayo el Ministerio Público (MP), por medio de la 
Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), fueron 
capturados bajo el cargo de explotación ilegal de recursos naturales, cuatro (4) trabajadores de la mina El 
Tambor: Edwin Rubén Díaz Véliz de 23 años; Julio Macario Valle de 30; Wilder Sandoval Revolorio de 31, 
y Miguel Ángel García de 46, tras ser localizados en el interior de un vehículo 19 costales de concentrado 
de oro y plata que transportaban. 
 
Las autoridades informaron que cada saco con el mineral estaba valorado en US$ 100 mil, equivalente la totalidad a unos 
Q. 14.4  millones, a la vez que indicaron que los capturados eran investigados desde el 22 de febrero del presente año, 
cuando CALAS fue notificada de la resolución de la CSJ de noviembre de 2015 ya mencionada

14
. Sin embargo, cuatro 

días después, el 13 de mayo, los trabajadores fueron liberados por la  jueza  a cargo del caso, quien señaló falta de mérito y 
por considerar que no hubo suficientes pruebas en contra de los implicados para ser detenidos. 

 
Luego, el 16 de mayo el MP solicitó que se accionara contra EXMINGUA “por desacato” y la Fiscalía de 
Delitos contra el Medio Ambiente presentó una apelación contra el Juzgado de Paz que liberó a los cuatro 
supuestos trabajadores

15
. 

 
Prensa Libre publicó declaraciones de investigadores del MP que el 9 de mayo habían participado en el 
operativo de captura de los trabajadores, que indicaban que existían suficientes pruebas que evidenciaban 
la forma en que la mina continuaba operando, y de cómo los trabajadores trasladaban costales con los 
valiosos minerales de las bodegas y... 
 
 
 
 

                                                 
14 Patzán, José Manuel. “Cuatro detenidos por robar 19 sacos de oro y plata en mina La Puya”. Diario Prensa Libre, 9 de mayo de 2016. 

Recuperado en: http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/detenidos-llevaban-q144-millones-en-oro-y-plata 

 
15  Albani, Paola. “Extraen oro en La Puya y lo transportan en aeronave de Monzón”. Diario Digital, 17 de mayo de 2016. Recuperado en: 

http://diariodigital.gt/2016/05/extraen-oro-en-la-puya-y-lo-transportan-en-aeronave-de-monzon/ 

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/detenidos-llevaban-q144-millones-en-oro-y-plata
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...sospechan que al finalizar las diligencias en San José del Golfo, pudo haber injerencia de 
autoridades de distintas instituciones, incluso de Gobernación para que otros allanamientos ya 
no se llevaran a cabo, pues aseguran que al día siguiente (10 de mayo), a pesar de tener todo 
listo para ingresar a varios lugares donde se ocultan más costales con oro y plata, a última 
hora el operativo se detuvo porque no se autorizaron los allanamientos

16
. 

 

 
Foto: internet. 

 
 
Diario Digital publicó similares declaraciones: 
 

Cuatro allanamientos más para incautar 300 sacos almacenados en una bodega clandestina, 
no fueron autorizados por “intereses particulares de las autoridades” aseguraron varios 
investigadores que participaron en el operativo. Cada saco está valorado en US$100 mil (unos 
Q700 mil) en total serían unos Q231 mil 300 millones

17
. 

 
Estas declaraciones coinciden con algunos criterios que el abogado de CALAS, Rafael Maldonado, 
publicó en su cuenta de Twitter el 13 de mayo: ¿Por qué el MP habrá desistido de investigar el delito de 
exploración ilegal de recursos naturales que comete la empresa en La Puya? y ¿Quién será la jueza que 
está bloqueando las órdenes de captura contra los gerentes de la minera en La Puya? Maldonado instó a 
la Fiscal General, Thelma Aldana, a tomar las riendas en este caso que es tan estratégico como los que 
están relacionados con los derivados de la coyuntura de “La Línea”, máxime si se toma en cuenta que 
esos casos de lucha contra la corrupción denominados “paradigmáticos o de alto impacto”, han 
invisibilizado los intereses corporativos que están detrás del proyecto minero, y cuando a estas alturas, 
Aldana está considerada una “paladina de la justicia y de la lucha contra la corrupción”. 

                                                 
16 Patzán, José Manuel. “Juez deja en libertad a cuatro detenidos por robo de oro y plata”. Diario Prensa Libre, 13 de mayo de 2016. 

Recuperado en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-apela-resolucion-de-juez-que-dejo-en-libertad-a-trabajadores-de-

mina-que-llevaban-oro-y-plata 

 
17 Albani, Paola, op. cit. 

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-apela-resolucion-de-juez-que-dejo-en-libertad-a-trabajadores-de-mina-que-llevaban-oro-y-plata
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-apela-resolucion-de-juez-que-dejo-en-libertad-a-trabajadores-de-mina-que-llevaban-oro-y-plata
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Han existido, incluso, denuncias sobre que en los meses de marzo y abril del año en curso, la empresa 
utilizó helicópteros para la extracción de oro y plata de las instalaciones de la mina, y que este material 
mineral fue trasladado a fincas privadas, infringiendo las disposiciones emitidas por las dos Cortes. 
 

 
IV. Los helicópteros de Juan Carlos Monzón y la relación 

con poderosos intereses oligárquico-corporativos 
 
El 17 de mayo del año en curso, el medio electrónico Diario Digital publicó una nota periodística en donde 
informaba que… 
 

…según pruebas documentales del 20 al 29 de marzo y algunos días de abril, la mina  introdujo 
cuatro helicópteros con matrículas TG-ECU, TG-CHA, TG-GUA y TG-MIL para extraer 
concentrado de oro y descargarlos en la finca Soprana o Pranatura, ubicada en la aldea Agua 
Caliente, en El Progreso. 
 
Según investigadores, el helicóptero TG-ECU, hasta marzo del 2016, supuestamente era 
propiedad de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la ex vicepresidenta, Roxana 
Baldetti. Las pesquisas refieren que éste para ocultar sus actividades ilícitas habría usado otra 
matrícula. 

 

 
Foto: http://diariodigital.gt/2016/05/extraen-oro-en-la-puya-y-lo-transportan-en-aeronave-de-monzon/ 

 
Juan Carlos de Paz, abogado defensor de Monzón, afirmó a este medio que estos señalamientos 
eran falsos porque el ex Secretario Privado de la ex Vicepresidenta le había asegurado que él no 
tenía helicópteros y que nunca había poseído este tipo de bienes, a la vez que le había dicho que 
algunos que tuvo a su cargo eran de las empresas de Baldetti Elías

18
. 

 

                                                 
18

 Albani, Paola, op. cit. 
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Foto: http://diariodigital.gt/2016/05/extraen-oro-en-la-puya-y-lo-transportan-en-aeronave-de-monzon/ 

 
Ese medio electrónico también informó que el 13 de mayo, el MP y la PNC habían inmovilizado el 
helicóptero Bell 206 matrícula TG-MIL, y una avioneta Cirrus SR22 TG-TNT que, según el registro 
aeronáutico, establecía como propiedad de Raúl Osoy Penados, supuesto testaferro de Baldetti Elías. La 
información divulgada también dio cuenta que las autoridades habían intentado inmovilizar el helicóptero 
TG-ECU, sin lograrlo. 
 
Dos publicaciones del Centro de Medios Independientes (CMI-Guate) señalan que la vinculación de los 
helicópteros ya mencionados con Juan Carlos Monzón, que fueron utilizados para transportar sacos de 
oro desde la mina Progreso VII Derivada, constituyen sólo el primer eslabón de los actores y sus intereses 
económicos y políticos involucrados en esa explotación minera. 
 
La primera de esas investigaciones de CMI-Guate

19
 da cuenta que el resto de helicópteros involucrados 

en esas operaciones, muestra una larga red de empresas, militares y crimen organizado vinculadas/os 
que llega, en primera instancia, hasta las familias oligarcas: Berger, Novella y Maegli, accionistas de 
Cementos Progreso (CEMPRO) y que con los grupos corporativos que han constituido, han tejido una 
imbricada y compleja red de inversiones nacionales y transnacionales con presencia en varias ramas de 
la actividad económica guatemalteca, así como con una influencia histórica y determinante en los niveles 
de la institucionalidad estatal y los gobiernos sucesivos que la han administrado. 
 
Un miembro de una de estas familias, Rodrigo Carlos Maegli Novella, ha sido  
Gerente Corporativo de EXMINGUA. 
 
La otra investigación profundiza aún más en los actores, intereses, relaciones y alianzas que han existido 
y se han tejido alrededor de esta mina, alcanzando también a dos grandes familias de capital emergente y  
 

                                                 
19 Equipo de Análisis. “Transporte ilegal de oro en La Puya: Cementos Progreso, crimen organizado y militares”. Centro de Medios 

Independientes (CMI-Guate), 19 de mayo de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/transporte-ilegal-de-oro-en-la-puya-cementos-

progreso-crimen-organizado-y-militares/ 

https://cmiguate.org/transporte-ilegal-de-oro-en-la-puya-cementos-progreso-crimen-organizado-y-militares/
https://cmiguate.org/transporte-ilegal-de-oro-en-la-puya-cementos-progreso-crimen-organizado-y-militares/
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las cuales tuvieron presencia e influencia directa en el último gobierno de Otto Pérez Molina y el PP: los 
Archila Marroquín y los Lozano del Pinal

20
. 

 
La primera es propietaria de Emisoras Unidas, una de las cuatro (4) cadenas radiales más grandes de 
Guatemala, y a la vez de medios de comunicación vinculados como la Revista Contrapoder, el Canal 
Antigua, y el medio light Publinews

21
. Su fundador, el mayor retirado Rolando Archila Marroquín, estuvo 

ligado directamente y fue funcionario de los gobiernos militares contrainsurgentes de la década de 1970 
del siglo XX, y su hermano, Jorge Archila Marroquín, es el actual Presidente de ese grupo radial. Sus 
descendientes: los Archila Dehesa, y especialmente Erick Archila Dehesa, fue el Ministro del MEM en el 
gobierno de Pérez Molina, y según notas de prensa de 2015, es uno de los funcionarios que la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigaría por casos de corrupción y tráfico de 
influencias

22
. 

 
En el caso de los Lozano del Pinal, la investigación del CMI-Guate los sitúa como una familia de 
agroindustriales que son propietarios de la empresa Agroindustrias Lozano, productora de la marca de 
bebidas Lozano, y por lo menos uno de sus miembros, Guillermo Abraham Lozano Bauer, estuvo ligado 
también al gobierno de Pérez Molina y se encuentra prófugo de la justicia por su vinculación al caso TCQ 
que se ventila actualmente en los tribunales. 
 

 
En ese sentido, el Presidente de la Comisión Legislativa de Energía y Minas, Juan Ramón Lau, anunció el 
25 de mayo de la solicitud de intervención a la mina Progreso VII Derivada, ya que a su criterio no existía 
certeza que EXMINGUA hubiera ya suspendido sus operaciones

23
. 

 
El MP por su parte, informó el 26 de mayo del año en curso en un comunicado que, derivado del Amparo 
Provisional de la CSJ que ordenó suspender las operaciones de EXMINGUA, el 13 de mayo de los 
corrientes la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal planteó una Asistencia 
para la Debida Ejecución de lo resuelto con la finalidad que el Tribunal de Amparo determinara si el MEM 
o cualquier otra persona o entidad involucrada habían cumplido con esa resolución para que, en caso 
contrario, la actividades cesaran y que dicho Tribunal procediera a ordenar inmediatamente el 
encausamiento de los responsables, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la 
iniciación del proceso penal que correspondiera. 
 
Además, informó que independientemente del proceso constitucional referido, la Fiscalía de Delitos contra 
el Ambiente había iniciado persecución penal de oficio en contra de EMINGUA, la que se encontraba en 
curso

24
. 

 
 
Las reacciones 

                                                 
20 Equipo de Análisis. “Más empresas en saqueo de oro en La Puya: los Archila Marroquín y Lozano del Pinal”. Centro de Medios 

Independientes (CMI-Guate), 23 de mayo de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/mas-empresas-en-saqueo-de-oro-en-la-puya-los-

archila-marroquin-y-lozano-del-pinal/ 

 
21 Equipo de El Observador. “El „despertar ciudadano‟ como un espejismo de construcción mediática”. El Observador. Análisis 

Alternativo sobre Política y Economía. Año 10, No. 48, marzo-diciembre 2015, páginas 83-85. 

 
22 Solano, Luis. “Un gobierno bajo el control empresarial y militar”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 

11, Nos. 49-50, enero-febrero 2016, página 25. 

 
23 Ramos, Saira. “Pedirá intervención a mina”. Diario La Hora, 25 de mayo de 2016. Recuperado en: http://lahora.gt/pedira-intervencion-/ 

 
24 Ministerio Público. “MP acciona en caso que involucra a entidad minera”. 26 de mayo de 2016. Recuperado en: 

https://www.mp.gob.gt/2016/05/26/mp-acciona-en-caso-que-involucra-a-entidad-minera/ 

https://cmiguate.org/mas-empresas-en-saqueo-de-oro-en-la-puya-los-archila-marroquin-y-lozano-del-pinal/
https://cmiguate.org/mas-empresas-en-saqueo-de-oro-en-la-puya-los-archila-marroquin-y-lozano-del-pinal/
http://lahora.gt/pedira-intervencion-/
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El gran empresariado corporativo organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), a través de un comunicado publicado en su sitio de 
internet el 9 de mayo

25
, enfatizó que “Guatemala hoy más que nunca necesita inversiones y un ambiente 

competitivo que genere empleos, desarrollo de las personas y sus familias así como ingresos al Estado 
para que cumpla con sus funciones de subsidiariedad”, todo, según CACIF, respetando las leyes 
respectivas y la dignidad de los guatemaltecos. 
 
Esos resultados dijo CACIF, pasan por el uso racional y responsable de los recursos naturales y por contar 
con una capacidad energética importante, y por eso dice que los fallos judiciales que suspenden las 
operaciones de los proyectos mineros e hidroeléctricos traerán “consecuencias terribles”, atentan contra la  
certeza jurídica para las inversiones; y, además señaló como inadmisible que se suspendan las 
autorizaciones obtenidas por las empresas cuando han cumplido a cabalidad con la ley para funcionar. 
 
Propuso: 
 

 Que se respetara la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y la libertad de industria y 
comercio. 
 

 Que fuera reglamentado el Convenio 169 de la OIT en el menor en el menor plazo posible, y 
de acuerdo con la Constitución de la República y con las recomendaciones de la OIT, y que 
mientras eso no sucediera, los fallos judiciales relacionados con este tema no suspendieran 
las actividades económicas y los distintos proyectos en operación por las consecuencias 
económicas y sociales resultantes. 
 

 Que este convenio dejar de ser mal interpretado y utilizado como una plataforma de 
conflictividad que confunde a las comunidades y evita la inversión y la generación de 
oportunidades. 
 
Como una argumentación de lo anterior, CACIF señaló que se ha pretendido convertir el 
proceso de consulta en un evento eleccionario de aprobación o no de los proyectos; que el 
proceso de diálogo de buena fe que el convenio establece en la consulta debe ser llevado a 
cabo con responsabilidad y de acuerdo con una reglamentación clara por el Gobierno. 

 
Es interesante mencionar que CACIF se pronunció un día después que tuviera lugar, el 8 de mayo, la 
Consulta Municipal de Vecinos en el municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, y en la que  8,072 
de las personas -99%- se pronunciaron en contra de los proyectos mineros, y 52 lo hicieron a favor de 
estos proyectos.

26
 Con esta consulta se contabilizan alrededor de 100, mismas que han sido realizadas 

desde el año 2004 en contra de actividades mineras e hidroeléctricas. 
 
Luego, el 13 de mayo funcionarios de la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT), de la Asociación 
para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (APLDS)

27
 y de EXMINGUA, en conferencia de  

                                                 
25 Disponible en: http://www.cacif.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=3063&Itemid=464&lang=es 

 
26 González, Óscar. “Quesada rechaza proyectos mineros”. Diario Prensa Libre, 9 de mayo de 2016. Recuperado en: 

http://www.prensalibre.com/guatemala/jutiapa/pobladores-de-quesada-rechazan-proyectos-mineros 

 
27 La APLDS fue fundada en el año 2010 por el grupo corporativo Cementos Progreso (CEMPRO), según se relata en la Memoria de 

Labores de ese grupo para ese año. Se ha propuesto “la construcción de un Estado de Derecho y la preservación del sistema de vida en 

libertad frente a la imposición de un sistema totalitario, mediante la unificación de esfuerzos del sector empresarial para apoyar el 

fortalecimiento de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de un modelo económico sostenible y sustentable basado en la 

economía de mercado que estimule la inversión nacional y extranjera, así como los acercamientos y establecimiento de alianzas efectivas 

que generen verdadero impacto en la sociedad guatemalteca”. La Junta Directiva para el período 2015-2017 está conformada como sigue: 

Presidente: Licenciado Luis Chacón Torrebiarte; Vicepresidente: Ingeniera Maribel Diéguez; Secretario: Licenciado Jorge Lemcke; 

Tesorero: Licenciado Daniel de León; Vocal 1: Ingeniero Juan José Cabrera Vocal 2: Ingeniero Marcio Cuevas; Vocal 3: Ingeniero 

http://www.cacif.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=3063&Itemid=464&lang=es
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prensa dijeron que las capturas de los trabajadores fueron ilegales, porque las licencias de explotación 
minera todavía estaban vigentes al momento de la detención. 
 

Según dijeron, era lamentable el mensaje que Guatemala enviaba a los inversionistas, ya que debía 
protegerse la libertad de industria y comercio así como el derecho al trabajo que ampara la Constitución 
Política. La Asesora de EXMINGUA presente, dijo que su empresa estaba en paro y que no podrían 
liquidar a su personal si quisieran, ya que: 
 

Pagamos Q1 millón 600 mensuales de planilla, ya que son 300 trabajadores, y no se están 
respetando nuestros derechos. 

 

 
V. Síntesis del proceso de la “Resistencia Pacífica de La Puya” frente 

al Proyecto VII Derivada o El Tambor 
 
A pocos días del inicio del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), en febrero de 2012, 
la empresa canadiense Radius Gold Inc. anunció la construcción del proyecto minero El Tambor o 
Progreso VII Derivada. La licencia de explotación le fue entregada a esa empresa en noviembre 2011, 
último año del gobierno de Álvaro Colom y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La licencia se 
encuentra ubicada en los confines de los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc, 
ambos del departamento de Guatemala, a 41 kilómetros de la ciudad Capital.  
 
Días después dio inicio uno de los procesos de resistencia a la minería más emblemáticos de la historia 
reciente en Guatemala. Para el primer día de marzo, una vecina de la aldea El Carrizal, por 
aproximadamente una hora, estacionó su vehículo en la carretera para impedir la entrada de la 
maquinaria al proyecto minero, dando así inicio a lo que se conoce como “Movimiento de Resistencia 
Pacífica La Puya”. Al siguiente día se introdujo la maquinaria para empezar operaciones. 
 
Sin embargo, esta empresa vendió todas sus acciones a la transnacional estadounidense Kappes 
Cassiday y Asociados (KCA) el 31 de agosto de 2012 por un monto de US$ 400 mil. Posteriormente se 
designó a la empresa P&F Contratistas como la responsable de prestar la maquinaria y abrir los 
caminos internos necesarios para las operaciones.  
 
La población de las comunidades aledañas al proyecto minero comenzó a articularse alrededor de esta 
problemática e inició las acciones de resistencia. Uno de los primeros incidentes se dio cuando el 
teniente retirado Pablo Silas Orozco, ejecutivo de la empresa Servicios Mineros del Centro de América, 
y Juan José Reyes Carrera, contratista, amenazaron y agredieron a comunicadores del Centro de 
Medios Independientes de Guatemala (CMI-Guatemala), del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de 
la organización Uk'ux B'e

28
. Por estos hechos hubo repercusiones penales que culminaron con la  

                                                                                                                                                                        
Horacio Fernández. La actual Directora Ejecutiva es Carolina Castellanos, antigua Directora Ejecutiva de ANCHAM. Su anterior Director 

Ejecutivo fue Mario Marroquín, quien hasta inicios del presente año fue el Director Ejecutivo de Goldcorp en Guatemala y actualmente es 

el Consejero Director por Guatemala en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombrado por el Presidente de la República, Jimmy 

Morales Cabrera. Durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA), Marroquín fue Coordinador 

General de la Agencia Invest In Guatemala. Por lo menos desde el año 2012, la ALPDS ha venido participando en campañas y reuniones 

en Europa en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) que tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, cada año, para limpiar la 

imagen del empresariado guatemalteco ligado a proyectos mineros e hidroeléctricos en Guatemala como violador de derechos humanos 

de las comunidades y los Pueblos Indígenas, para criminalizar el liderazgo social que se opone a las mega inversiones así como para 

criticar a la cooperación más progresista con presencia en Guatemala. La memoria del Grupo CEMPRO puede consultarse en: 

http://progreso.com/site/wp-content/uploads/2011/09/5_Informe-de-labores-para-web.pdf 

 
28 Ver al respecto el ensayo de Gustavo Illescas: “Los síntomas de autoritarismo del General: La violencia política disfrazada de 

Gobernabilidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 6, Nos. 36-37, julio-noviembre de 2012, páginas 

68-69; también: Gómez Grijalva, Francisca. “Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política gubernamental y 

http://progreso.com/site/wp-content/uploads/2011/09/5_Informe-de-labores-para-web.pdf
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condena de los agresores. Aspecto importante a resaltar es que el defensor de estas personas ligadas  
a la minera fue el abogado y actual diputado al Congreso de la República por el Partido de Avanzada 
Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, quien ha  defendido a narcotraficantes y ha sido también 
señalado de participar en adopciones ilegales. Todo eso sucedió en noviembre de 2012, justo en el 
marco en que se cumplía un año de haberse otorgado la licencia minera de explotación, la cual, por 
disposición legal, tiene vigencia de un año si vencido el plazo las operaciones no daban inicio.  
 
Otro hito importante ocurrió en febrero de 2013, cuando expertos independientes indicaron que el EIA 
presentado por la minera para su aprobación ante el MEM, no era claro ni exacto en cuanto a qué 
efectos tendría la actividad extractiva ni cómo serían paliados y recompensadas las comunidades

29
.  

 
En estructuras físicas improvisadas (galeras) continuó la resistencia pacífica, y en junio de 2013, los 
comunitarios y las comunitarias integrantes de este movimiento, fueron invitados/as a una mesa de 
diálogo en donde participó personal de alto nivel del Estado, incluyendo al mismo Pérez Molina, 
entonces Presidente de la República; Erick Archila, Ministro del MEM, Roxana Sobenes, la entonces 
Ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); y, Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación 
(MINGOB), así como otros funcionarios. También fueron invitados personeros de la mina. Sin embargo, 
los comunitarios y comunitarias plantearon que negociarían únicamente con el gobierno en tanto 
garante de los derechos de la población y no con la minera, la cual de todas formas realizaba su propio 
cabildeo.  
 
Pese a esta mesa de diálogo, un mes después líderes del movimiento fueron asesinados y 
amenazados otros, ante lo que las autoridades asumieron un papel pasivo pese a su compromiso de 
protección a la resistencia y el haber reconocido el carácter pacífico de la misma.  
 
Posteriormente, la madrugada del viernes 23 de mayo de 2014, un contingente de aproximadamente 
500 policías al mando de Pedro Esteban López García, que únicamente tenían la orden de resguardar y 
garantizar que la maquinaria ingresara a las instalaciones del proyecto minero, desalojaron por la fuerza 
sin orden de juez competente, a comunitarios y comunitarias integrantes del movimiento de resistencia, 
quienes desde marzo de 2012 estaban apostados e instalados en la entrada de la mina. En esa 
oportunidad se reportaron al menos 27 personas heridas y detenidas.

30
 En diciembre de 2012

31
, las 

fuerzas públicas habían intentado desalojar a la población en resistencia, observando que las mujeres 
se colocaban en la primera línea para evitar que los hombres fueran agredidos. Fue por ello que al 
desalojo de mayo de 2014, en consecuencia llegaran muchas mujeres policías, lo que evidenció que la 
estrategia fue premeditada y desmintió la versión oficial de las autoridades que sólo se acercaron al 
lugar para prevenir, tras denuncias de alteraciones al orden público.  
 
La población intimidada resolvió quitarse de en medio a pesar que exigió ver la autorización municipal  

                                                                                                                                                                        
conflictividad social”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 8, Nos. 40-41, mayo-septiembre de 2013, 

página 61. 

 
29 Jeff Abbott, en el artículo “Tensión en Guatemala por el inminente cierre de una mina de oro explotada por Estados Unidos”, publicado 

en el medio VICE News, indicó que el experto en minas Rob Moran se refirió al mismo como "lo peor" que ha visto en 42 años 

analizando informes de impacto medioambiental para minas. El informe de impacto medioambiental era insultante a nivel intelectual. Y 

lo era tanto para los legisladores como para el público. Disponible en: en  https://news.vice.com/es/article/tension-guatemala-inminente-

cierre-mina-oro-explotada-eeuu 

 
30  Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EEUU | noviembre 2014. “El Movimiento Pacífico de Justicia Ambiental „La Puya‟ 

VIOLENCIA, REPRESIÓN Y RESISTENCIA EN LA MINA DE ORO EL TAMBOR EN GUATEMALA”. Recuperado en: www.ghrc-

usa.org 

 
31 El 7 de diciembre de 2012, un fuerte contingente de agentes de la PNC y de las llamadas Fuerzas Especiales Publicas (FEP), intentó 

desalojar a los y las integrantes de la “Resistencia Pacífica La Puya”, y aunque la presencia de instancias nacionales e internacionales de 

derechos humanos evitó la concreción del desalojo, no se evitó varias de las personas que la integran fueran capturadas. 

https://news.vice.com/es/article/tension-guatemala-inminente-cierre-mina-oro-explotada-eeuu
https://news.vice.com/es/article/tension-guatemala-inminente-cierre-mina-oro-explotada-eeuu
http://www.ghrc-usa.org/
http://www.ghrc-usa.org/
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que le permitiera operar a la minera, la cual no existía ni existe a la fecha. Este hecho fue precedido por 
misteriosas explosiones e intimidaciones de todo tipo, interpretadas por comunitarios y comunitarias 
como provocadas por personal de la mina para justificar la presencia policial. 
 
En septiembre de 2014 hubo nuevas intimidaciones cuando agentes de policía secuestraron por 
algunas horas, a miembros del movimiento de la resistencia pacífica. Durante mayo de 2015, el 
gobierno convocó nuevamente a un proceso de diálogo pero dos (2) días después del primer 
acercamiento, el 27 de mayo intentó un nuevo desalojo con policías antimotines. Desde entonces a la 
fecha, el clima de zozobra que provoca ver contingentes policiales ha sido una constante alrededor de 
la mina. 
 

 
 

1.2  El caso del municipio de San Rafael Las Flores y el proyecto minero El Escobal. 
 

a) La sentencia de Primer Grado (Expediente No. 3389-2013; Amparo No. 1008-2013-74). 
 
La etapa jurídica inició el 3 de mayo de 2013 cuando se solicitó un amparo provisional al Juzgado de Paz 
Penal de Faltas de Turno, ante el otorgamiento ministerial de la licencia minera de explotación, quien 
denegó otorgarlo, pero el 8 de julio de 2013 remitió el expediente a la Sala Primera de la Corte de 
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, la que 
efectivamente amparó en primera instancia al comunitario Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, auxiliado por el 
abogado de CALAS, Rafael Maldonado. La autoridad contra la cual se realizó el proceso fue el Director 
General de Minería del MEM, Fernando Castellanos Barquín. Participaron como terceros interesados el 
MP, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Minera San Rafael, Sociedad Anónima 
(MINERASA). 
 
El motivo de fondo, fue el rechazo injustificado por parte de la Dirección General de Minería del MEM en 
cuanto a conocer la oposición del señor Jiménez Villalta al otorgamiento de la licencia minera en cuestión, 
aduciendo simplemente que el recurrente no era afectado directo al tratarse de un derecho difuso –los 
recursos hídricos de la región– y al señalar que había problemas de forma/fondo en el escrito de 
oposición. Cabe resaltar que dicha dirección, en este caso, rechazó en conjunto 280 oposiciones en total, 
aunque solamente esta fue judicializada. 
 
Acudiendo a la jurisprudencia de la CC, el Tribunal concedió el amparo a Jiménez Villalta aduciendo que el 
rechazo liminar de una solicitud administrativa, viola el debido proceso que la burocracia debe seguir en 
temas administrativos para resolver lo que le solicitan las personas y el derecho de defensa, dado que no 
le permitió a los comunitarios y comunitarias -en este caso al señor Jiménez Villalta- ejercer las defensas 
legales pertinentes; y, porque violó el derecho constitucional de petición a la autoridad al no querer 
conocer lo que se le planteó. 
 
De tal suerte, se ordenó al MEM para que recibiera la oposición que había negado y le diera trámite 
conforme a la Ley de Minería.  
 
Aunque el texto no lo explicita, esta resolución implica comprender su significado y consecuencias desde 
dos (2) perspectivas distintas y contrarias:  
 

i) Que al regresar un proceso administrativo de esta naturaleza a la fase de oposiciones, 
las cuales solamente pueden plantearse previo a que se concedan las licencias, éstas 
quedan en suspenso de facto, por lógica jurídica, pues violentados derechos durante el 
proceso el resultado debe suspenderse, en tanto se resuelve el asunto. 

 
ii) Que la licencia minera continúa en vigencia por cuanto fue concedida en acto distinto al  
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que deniega la oposición y ya está en operaciones, por lo que solamente será anulada si 
al darle trámite a la oposición, la respuesta ministerial es aceptar los argumentos que 
tienen de fondo.  

 
 

b) La resolución en apelación 
 
Por su parte, la CC recibió la solicitud de apelación al Amparo de Primer Grado, ordenando que fuera 
acumulado al expediente 3173-2013, el cual se refería al mismo asunto. 
 
Después de eso no se volvió a pronunciar sino hasta el 5 de octubre de 2015, integrada al Tribunal la 
Magistrada Araujo Bohr. En este caso, fueron los personeros de la minera quienes acudieron al Recurso  
 
de Apelación, alegando que el señor Jiménez Villalta no podía comprobar ningún agravio personal y 
directo, por lo que no podía interponer amparo alguno; que se violentaba el derecho a la irretroactividad de 
la ley al obligarse al Estado a recibir una oposición cuando esa fase ya fue superada, desde luego que ya 
hay licencia minera; y, porque no acudió al proceso administrativo correspondiente en su momento 
oportuno sino al constitucional, sin agotar recursos legales. Además, aseguraron que existe un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) en donde se indica claramente que el agua no será afectada por la actividad 
minera.  
 
Al efecto, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), pidió que se utilizara criterio jurisprudencial e 
interpretación extensiva de la Constitución Política, en tanto el MP dijo estar de acuerdo con lo ya resuelto 
por la Sala de Apelaciones respectiva.  
 
Finalmente, la CC consideró que se violaba un derecho cuando una autoridad, sin ley que la faculte, 
rechaza una oposición planteada dentro de un procedimiento administrativo. En el caso concreto, indicó 
que las razones por las cuales se adujo al rechazo in limine no son fundadas –que fueron motivos de 
forma, supuestamente al no coincidir fechas entre un acta de legalización de firmas y el escrito de 
oposición en sí–, por lo que se debió aceptar para su trámite la solicitud de oposición y, en todo caso, se 
debió pedir que se corrigiera a riesgo de violar el principio de legalidad en materia administrativa.  
 
Dijo que existiendo el delito de “Contaminación Ambiental”, la autoridad aludida, incluso, debió verificar o 
denunciar la sola posibilidad de que se contaminara el agua en los términos expuestos en dicha oposición. 
Además, indicó que ante la posibilidad de un daño ambiental, la facultad de presentarse como agraviado 
es amplia, haciendo uso de una interpretación armónica de la Constitución Política y de pactos 
internacionales, dando así la garantía de derecho humano a vivir en un ambiente sano. 
 
Tras los razonamientos anteriormente citados, desarrollados en la Resolución de Segundo Grado, la CC 
decidió rechazar la apelación y, por ende, confirmar la resolución del Tribunal de Primer Grado. Es 
importante resaltar que nuevamente se obligó al MEM a recibir la oposición, conocerla y resolverla. Sin 
embargo, no hace pronunciamiento alguno sobre el estado de la licencia, que fue producto posterior al 
acto que dio origen al Amparo. 
 
Como se indicó párrafos atrás, la certeza que da la resolución es que la autoridad debe recibir la oposición 
al otorgamiento de la licencia minera. Sin embargo, nuevamente no se pronuncia en cuanto a indicar en 
qué estatus queda la licencia otorgada sin haberse observado todas las legalidades pertinentes, 
tomándose en cuenta que amenaza gravemente el ambiente de continuar vigente, lo cual precisamente se 
quiere evitar. 
 
Por lo tanto, una resolución que obliga a una autoridad a resolver una oposición ante un procedimiento 
que de todas formas ya está consolidado, indica que el carácter ad hoc de la misma a los intereses que 
defiende, no parece más que una forma de burlarse de la población. Ello porque en otro tipo de casos  
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administrativos, tales como el otorgamiento de licencias de transporte colectivo, o bien  penales como el 
Juicio por Genocidio, en los que la CC es más osada, y tras resolver que se violó un procedimiento y a la 
vez un derecho, de oficio anuló lo posteriormente actuado y ordenó que el proceso regresara al momento 
en donde hubo fallas jurídicas. Más en este caso de afectación al gran capital, la CC parece más recatada 
y evita resolver lo que según ella no se le pide. 
 

 
VI. Síntesis del proceso de resistencia comunitaria al proyecto minero El Escobal 

 
La oposición a las actividades mineras data de diciembre de 2010, justamente en el momento en que se 
conforma la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA). A partir de ese momento, 
se genera un proceso de organización y movilización en contra de las actividades extractivas que se 
expresará en la convocatoria y realización de (5) cinco consultas municipales de vecinos y ocho (8) 
consultas comunitarias de buena fe. En todas, la población rechazó abierta y públicamente las 
actividades mineras. 
 
El 3 de abril de 2013, el entonces Ministro del MEM, Erick Archila Dehesa -empresario de medios de 
comunicación-, a través de la Dirección General de Energía y Minas (DGEM) dio a conocer la 
aprobación de la licencia de explotación de esta mina en esa misma fecha, Fernando Mendizabal 
Barquín notificó a las 280 personas que en su momento objetaron el otorgamiento de licencias mineras, 
que su recurso de oposición a la licencia de explotación El Escobal no sería conocida por carecer de 
afectación directa y personal. El 8 de abril de ese año, apenas una semana después del otorgamiento 
de esta licencia, las diferentes comunidades que se oponen al proyecto minero decidieron instalar un 
plantón en un predio situado enfrente de la mina para expresar su rechazo. 
 
Tres días después, las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) de forma violenta, desalojaron a los 
pobladores y pobladoras del plantón con el resultado de al menos 26 personas detenidas. Al momento 
del desalojo las autoridades nunca presentaron orden judicial. El entonces Ministro de Gobernación, 
Mauricio López Bonilla, apareció públicamente defendiendo a la minera indicando que noches antes se 
habían escuchado disparos.  
 
El 15 de abril, las 26 personas capturadas fueron liberadas por falta de mérito, según resolución del 
Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa. Sin embargo, tras su liberación un camión fue 
quemado y los medios de comunicación corporativos adujeron que los autores del hecho habían sido 
personas vinculadas a la resistencia. Esta asociación entre supuestos hechos criminales, declaraciones 
de autoridades y posterior presencia policial, ha sido una constante en este proceso así como en otros 
que tienen lugar en distintos territorios de Guatemala, no sólo respecto de la presencia de empresas 
mineras sino también con la construcción de hidroeléctricas. 
 
Uno de los aspectos más característicos de este caso es lo relativo al ex Jefe de Seguridad de 
MINERASA, el peruano Alberto Rotondo Dall´orso, quien el 27 de abril de 2013 ordenó a los miembros 
de la seguridad de la minera –que en ese entonces estaba bajo la responsabilidad de la empresa 
privada de seguridad Alfa Uno, del Grupo Golán– 

32
, disparar en contra de las personas de la 

resistencia, con saldo de seis (6) personas heridas.
33

 Luego de esta acción represiva, Rotondo 
Dall´orso intentó huir del país pero fue capturado en el Aeropuerto “La Aurora” y puesto a disposición de 
tribunal competente. El 7 de mayo de 2013,  el Juzgado de Primera Instancia de Santa Rosa lo ligó a 
proceso por delitos de obstaculización de la investigación penal, lesiones leves y lesiones graves a  

                                                 
32 Propuesta por International Security and Defense Management, LLC (ISDM), empresa que brinda servicios de seguridad en Medio 

Oriente. 

 
33 Las personas heridas fueron: Adolfo García, de 43 años; Luis García, 18 años; Wilmer Pérez, 17 años; Antonio Humberto Castillo, 48 

años; Noé Aguilar Castillo, 27 años; Érick Fernando Castillo, 27 años. 
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pobladores, pero por  extraña razón y pese a que intentó huir, este juzgado le dictó arresto domiciliario 
con custodia y la obligación de firmar cada 15 días el libro de asistencia. En diciembre de 2015, CALAS 
denunció públicamente que Rotondo Dall´orso se había fugado, ello sucedió en momentos en que la 
CC ordenó que fuera trasladado a un centro carcelario para que guardara prisión preventiva. 
 
El 22 de enero del presente año, Rotondo Dall’orso fue capturado por agentes de la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en Lima, Perú. Lo último que recientemente se supo es 
que el Juez a cargo le había otorgado arresto domiciliar en lo que se tramita la extradición a Guatemala. 
 
Es importante señalar que el propio Pérez Molina, siendo Presidente de la República salió públicamente 
en ese momento dándole su total respaldo a las actividades mineras, pero específicamente a la 
transnacional canadiense Tahoe Resources que opera el proyecto minero, en una actividad diplomática 
en donde hubo presencia del gobierno canadiense

34
.  

 
La escalada de hechos represivos desatados en contra de la población en resistencia tendrá su punto 
más alto el 1 de mayo de 2013, cuando el gobierno de Otto Pérez Molina impuso el Estado de Sitio en 
cuatro (4) municipios de Santa Rosa y Jalapa, coincidentemente los municipios en los que la población 
ha dado muestras de mayor organización frente al proyecto minero El Escobal.  
 
El Estado de Sitio fue definido y planeado por el gobierno del PP como una medida de seguridad 
nacional

35
, y es así que para concretarlo el Estado movilizó hacia los municipios de Mataquescuintla y 

Jalapa, departamento de Jalapa, así como a los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, 
departamento de Santa Rosa, un contingente de 3,500 efectivos bajo el mando del ex Ministro de la 
Defensa, general retirado Noé Ulises Anzueto Girón, quien en declaraciones dijo que estos efectivos 
llevaban el propósito fundamental de dar cumplimiento a 63 allanamientos y a 33 órdenes de captura 
dictadas por la jueza Carol Patricia Flores.  
 
Así luego de sendos operativos militares, policiales y del Ministerio Público (MP), tras haber concluido la 
elaboración del trabajo de acopio de información necesaria para controlar de mejor manera a la 
población y al liderazgo que se ha organizado para resistir a las actividades extractivas de la mina El 
Escobal, el estado de sitio fue suspendido y degradado a Estado de Prevención, con lo cual quedaron 
restringidos temporalmente, algunos derechos como portación de arma de fuego, huelga y 
manifestación pública, con el propósito supuesto de no obstaculizar el tránsito. 
 
Uno de los principales líderes del Comité de Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores,  
 

                                                 
34 Una importante noticia relacionada con este caso en particular se dio en el marco de la condena que hizo el Tribunal Permanente de los 

Pueblos en Canadá, entre mayo y junio de 2014, a cinco (5) empresas canadienses debido a que el 50% del capital minero en América 

proviene de ese país en tanto que el 90% de conflictos tienen que ver con ello en la región -unos 200 conflictos locales, 85 de los cuales 

afectan Pueblos Indígenas. Particularmente se condenó a Tahoe Resources por el caso del proyecto minero en San Rafael Las Flores, así 

como a los gobiernos de Guatemala y Canadá por violentar el derecho a la consulta, derecho a la tierra, derecho a la no discriminación y 

los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. 

 
35 El gobierno del ex Presidente  Otto Pérez Molina y el PP justificó y utilizó mediáticamente la imposición del estado de sitio, por un 

lado al extraño robo de un paquete explosivos que se hizo público el 19 de noviembre de 2012, exactamente una semana después que más 

de 10 mil vecinos del municipio de Mataquescuintla, Jalapa, expresaran a través de la Consulta Municipal de Vecinos, realizada el 11 de 

noviembre de 2012, no estar de acuerdo con la instalación y ejecución de proyectos de minería química de metales en su territorio. Sobre 

este hecho, llama seriamente la atención que por vez primera, la empresa haya transportado estos explosivos por la ruta que de El 

Progreso conduce a Mataquescuintla, porque usualmente la ruta más expedita para el transporte de este material es la que de Casillas 

conduce a San Rafael Las Flores. Por otra parte, otro factor que se justificó para decretar el estado de sitio, fue lo sucedido el 27 de abril 

en Santa María Xalapán, donde hubo un incidente entre comunitarios y agentes de la PNC el cual, según la versión oficial, los 

comunitarios y comunitarias retuvieron a 23 agentes de policía. Por este hecho, el  Juzgado de Mayor Riesgo emitió 44 órdenes de captura 

en contra de lideres de Santa Marìa Xalapán y ordenó realizar 63 allanamientos en los municipios de Casillas, San Rafael Las Flores, 

Mataquescuintla y Jalapa. 
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nombre que adquirió la resistencia pacífica del lugar es Óscar Morales García, quien fue criminalizado 
en repetidas oportunidades hasta que finalmente fue absuelto por la Sala Cuarta de Apelaciones del 
Ramo Penal de Guatemala en septiembre de 2015. Los interponentes de la denuncia fueron directivos 
de MINERASA, particularmente Ernesto Medina Mazariegos, hijo del ex Rector de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), Efraín Medina, y ex Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) durante el primer año de gobierno del PP. 
 

 
 
1.3  El caso de Sechol 
 

a) Resolución en Primer Grado (Expediente de Amparo No. 01008-2013-153) 
 
El 25 de octubre de 2013, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil del 
departamento de Guatemala, otorgó amparo definitivo a favor de CALAS en contra del Director General de  
Minería del MEM. Como terceros interesados participaron el MP y la empresa Mayaníquel, Sociedad 
Anónima.  
 

El motivo de fondo fue que CALAS presentó oposición ante el otorgamiento de la licencia de explotación 
minera, el cual fue denegado in limine por parte de la autoridad que causó el agravio. Los motivos de la 
oposición eran que en las licencias el MEM no podía otorgar derechos a explotar yacimientos en el 
subsuelo, y por el otorgamiento ilegal de derechos sobre el agua. 
 
La postura de la empresa minera fue que se rechazara la oposición argumentando que no se había 
agotado el debido proceso, debido a que ante una resolución de un ministerio, procedía un recurso de 
reposición en la fase administrativa, previa a lo judicial; que sí es cierto que el Estado es propietario del 
subsuelo y, por lo tanto, lo podía conceder mediante licencia por la vía del aludido ministerio, y que CALAS 
no era persona legitimada para plantear un Amparo.  
 
El MP por su parte, indicó que el rechazo in limine constituía un agravio y que estaba de acuerdo con que 
se concediera el Amparo. 
 
Como ha sucedido en todos los casos que se relacionan con esta problemática, la autoridad denunciada 
coincidió enteramente con la empresa propietaria del proyecto minero en cuestión, indicando que había 
rechazado el trámite porque carecía de aspectos formales, porque como autoridad sí tenía competencia 
para conceder el subsuelo, y porque conceder derechos sobre el agua no le afectaba en tanto persona 
jurídica. Dijo que aún ese fuera el caso, le correspondería oponerse a la comunidad y no a CALAS.  
 
En su parte argumentativa, la CSJ indicó que la ley es clara y que en efecto, si el escrito de oposición era 
incompleto, debía pedírsele que lo completara. Si el interesado no lo hiciera, entonces cabía su rechazo. 
Por otra parte, acudió a doctrina constitucional en el sentido que toda persona tiene derecho de petición a 
la autoridad, derecho de defensa ante resolución que lo afecte y derecho al debido proceso.  
 
Es importante aclarar que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional indicó claramente cuál es el debido 
proceso en materia de oposiciones a licencias mineras: 
 

i) Presentación de la oposición. 
ii) Fijación de plazo para suplir deficiencias, si las hubiere. 
iii) Conferencia de 10 días de plazo para audiencia a la otra parte. 
iv) Recepción de prueba. 
v) Resolución sobre oposición con carácter de definitividad. 
vi) Agotado este procedimiento, se deniega u otorga la licencia. 
vii) Inscripción de oficio en el Registro del Ministerio. 
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viii) Inscripción de licencia en el Registro General de la Propiedad. 

 
Concluye esta resolución indicando que el Amparo es procedente y que por principio de congruencia entre 
el acto reclamado y la resolución que corresponde, la Dirección General de Minería debe aceptar la 
oposición y seguir el procedimiento respectivo. Es decir, que otorga Amparo en el sentido de suspender 
solamente la resolución que denegó la oposición. Por tanto, en una cómoda posición rechaza, 
expresamente, suspender la licencia porque indica que el acto de otorgamiento de la misma fue emitido 
por otra autoridad, la del MEM, y que por ende, no corresponde al fondo del asunto en cuestión.  
 
Como puede observarse, la CSJ otorgó amparo a CALAS indicando que sí tiene legitimidad para oponerse 
a un otorgamiento de licencia minera en función de la defensa de derechos difusos, y que efectivamente 
se violó el debido proceso administrativo, violentando con ello los principios de legalidad y derecho de 
defensa de la organización.  
 
Sin embargo, a pesar de reconocer que el procedimiento administrativo es espurio, en tanto el elemento 
esencial denominado trámite de la oposición fue violentado, la CSJ no suspendió el resultado del mismo, 
es decir, la licencia. Según este razonamiento, en Amparo sólo puede tratar el acto indicado en la solicitud, 
y este fue el rechazo liminar de la oposición. En otras palabras, le da la razón a CALAS pero no suspende 
las actividades de la mina, por lo que reconoce que se violan derechos fundamentales en materia de 
procedimientos administrativos, pero desprotege el objeto último del caso que es prevenir contaminación 
ambiental irreparable.  
 
 

b) Resolución en apelación 
 
La empresa Mayaníquel, Sociedad Anónima, apeló la Resolución de Primer Grado, no obstante, ésta fue 
confirmada en todas sus partes por la CC en resolución del 28 de octubre de 2015. Por ende, nuevamente 
se reconoce violación a derechos pero tampoco suspende la licencia minera. 
 
Algunos de los efectos de este expediente son:  
 

i) Que ha quedado por sentado para futuros casos, que la autoridad de la Dirección 
General de Minería debe recibir las oposiciones, debe conocerlas, analizarlas y, 
posteriormente, pronunciarse ante ellas, fuera positiva o negativamente; a la resolución 
que acepte o deniegue una resolución cabrá una recurso administrativo de reposición, 
por lo que hasta una vez resuelto este, la autoridad superior del MEM estará con manos 
libres para otorgar la licencia. 

 
ii) Que en el caso concreto, la CC fue tímida respecto del capital pues acudió al principio de 

congruencia, aun cuando, como se indicó en otros casos, ha sido fuertemente 
interventora en asuntos del Ejecutivo y hasta del OJ.  

 
En este escrito, la organización CALAS pidió expresamente la suspensión de la licencia y no se le 
concedió. Ello quiere decir que en futuros reclamos al órgano constitucional se reflejará una estrategia 
más agresiva atacando expeditamente el acto que concede la licencia, el cual emana directamente del 
Ministro, aunque es evidente que la CC siempre buscará una resolución que a la vez que haga 
razonamientos importantes, no afecte a los empresarios. Así, los escritos de los abogados ambientales 
han sido correctos pero la CC ha encontrado la forma de eludir las consecuencias últimas para no 
comprometerse con los poderosos. 
 
Otro aspecto de vital importancia es que esta resolución se refiere al proyecto minero “Niquegua Montúfar 
II” y no a “Sechol” como corresponde, lo que actualmente ha generado que la empresa señale defectos en 
el documento de la resolución.  
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Finalmente, vale decir que esta sentencia cuenta con el voto razonado de Roberto Molina Barreto, en ese 
momento Magistrado Titular de la CC, quien discrepó de la resolución, señalando que CALAS, no tiene 
legitimidad para interponer el amparo, porque solamente puede oponerse a un derecho minero, quien 
requiere el mismo derecho minero, para determinar quién tiene mayor derecho. Según esta interpretación, 
las comunidades no tienen ningún derecho a oponerse, asunto exclusivo para los dueños de capitales.  
 
 
Reflexiones finales  
 
Mediante procesos organizativos se han alcanzado importantes avances en materia de oposición a la 
minería, ya que se ha despertado interés y conciencia, en tanto es una actividad extractiva que afecta en 
forma notoria y definitiva el ambiente, a la vez que amenaza la vida de las comunidades indígenas y no 
indígenas. Este es quizás el logro más importante. 
 
En materia jurídica además, porque las comunidades y las organizaciones de derechos humanos han 
puesto a prueba al sistema de Justicia Constitucional, y los resultados son palpables en las resoluciones 
de los órganos jurisdiccionales y de la propia CC. En estos fallos se están estableciendo pautas de 
actuación para la administración pública, por lo que ahora corresponde que se cumplan. 
 

Sin embargo, sigue siendo una deuda pendiente que la CC cumpla totalmente su función de proteger los 
derechos constitucionales de las personas, lo que significa que debe indicar si un derecho fue violado o si 
potencialmente puede llegar a serlo pero, al mismo tiempo, debe orientar a las autoridades que violan 
dicho derecho para que éste se preserve. De lo contrario, la Justicia Constitucional deviene inoperante y 
absurda. 
 
Los logros jurídicos han señalado detalles importantes de la actividad minera en Guatemala. El más 
elemental es que, como bien dice Rafael Maldonado, todas las licencias mineras que hasta ahora se han 
otorgado, han violentando derechos humanos, lo que indica que existe una coincidencia de intereses entre 
las empresas mineras y las autoridades del MEM y del MARN, colisionando con los de las comunidades y 
poblaciones que ahí se asientan. 
 
Sin embargo, ¿por qué se han obtenido estos logros en el marco de un Estado que tradicionalmente ha 
estado al servicio de los intereses de los sectores económica y políticamente dominantes? 
 
A lo largo de este ensayo se ha querido demostrar la permanencia de factores históricos, internos y 
externos que imponen al Estado la necesidad de organizar de mejor forma el proceso de extractivismo, por 
dos razones: 
 

a) Porque el Estado necesita retomar la legitimidad perdida ante la imposibilidad de gobernar. 
 

b) Porque tal y como está planteado el actual modelo, es funcional para las empresas en 
términos de ganancias las que, además pueden ser optimizadas. 
 
El mejor ejemplo es el de la licencia minera en La Puya que, aunque objeto de oposición 
comunitaria y de amparo legal, siguió operando parcialmente durante más de dos meses, 
extrayendo ilegalmente metales en helicópteros y picops. Las ganancias aún en condiciones 
de ingobernabilidad y falta de certeza jurídica siguen siendo grandes, pero les convendría 
más actuar en un ambiente de seguridad para sus capitales. 

 
Y, ¿cuál ha sido el papel de la CC en todo esto? Pues atendiendo a la lógica que esta institución lleva 
impresa desde 1985, y particularmente desde la década de 1990, durante los últimos meses ha servido 
como mesa en donde se discuten, no sin contradicciones, las principales directrices que el Estado de 
Guatemala debe seguir en determinadas áreas de política, economía y sociedad.  
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En el caso de la actividad minera, atendiendo a los tres casos de amparo que se han abordado en esta 
entrega, la política parece girar alrededor de una notable contradicción: por una parte, se reconoce que se 
han violentado derechos procedimentales desde el MEM a las poblaciones y sus representantes y a las 
organizaciones de derechos humanos, pero existe reticencia o incluso la convicción de no afectar los 
intereses de los capitales nacionales y transnacionales. 
 
De alguna manera, ello tiene relación con que las peticiones que se han hecho a la CC han ido 
encontrando un cauce cada vez más progresivo y claro. Por ejemplo, en los casos de San Rafael Las 
Flores y Sechol, se denunció a la Dirección General de Minería y, en el caso de La Puya, al Ministro del 
MEM mismo. Así, de ampararse en contra de resoluciones que deniegan oposiciones se está amparando 
directamente ante las resoluciones que otorgan en definitiva las licencias. Esto no quiere decir que los 
planteamientos originales hayan sido incompletos sino que se ha comprendido que la CC siempre buscará 
la forma de eludir su responsabilidad de protección y reparación a los comunitarios y comunitarias, cuando 
ello implique afectar al empresariado. 
 
A manera de conclusión general, puede decirse que lo que está sucediendo es que la CC está interesada 
en que los procesos administrativos de otorgamiento de licencias mineras sean saneados, y que se 
incorporen ciertos estándares internacionales para hacer estos procesos más legítimos; esto es, que se 
respete el debido proceso -que no sucedan aberraciones como el rechazo in limine de oposiciones- y que 
se incorpore lo relativo al derecho de Consulta previa, libre e informada. 
 
Conociendo esto, cabe esperar que este tipo de casos dentro de la CC vayan tomando asiento, que los 
criterios jurisprudenciales se vayan fortaleciendo y que entonces empiece una siguiente fase, la cual 
puede pasar por la construcción de métodos orientados a cooptar a las resistencias mediante el Estado de 
Derecho, o más bien, bajo la apariencia de legalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


