
Análisis alternativo sobre política y economía Agosto-diciembre 2011Año 6, Nos. 32 y 33

45 713 83

La imposición de 
la ideología de la 
Competitividad y 
el debate sobre 
el modelo de 
desarrollo en 
Guatemala

Una aproximación a 
las formas en que se 
desarrolla el modelo de 
acumulación capitalista 
en el agro guatemalteco 
y el posicionamiento de 
actores sociales desde la 
Soberanía Alimentaria

Las Áreas Protegidas 
en el modelo 
de acumulación 
capitalista

Quiché en el contexto 
del desarrollo de la 
Franja Transversal del 
Norte

y competitividad: 
dos caras de la misma moneda



El discurso y las políticas públicas basadas en la competiti-
vidad se han ido imponiendo como el modelo de desarrollo he-
gemónico y desplazaron gradualmente, en un lapso de 30 años, 
el paradigma desarrollista cuyo principal planteamiento fue el 
crecimiento hacia adentro y el aprovechamiento de las ventajas 
comparativas con las que contaban los países. Bajo los postula-
dos de las ventajas comparativas, el viejo y clásico liberalismo 
económico le dio lógica y justificación a un orden mundial que 
era liderado por aquellos países que en los primeros 50 años del 
siglo XX habían alcanzado el más alto desarrollo industrial y por 
eso se les llamaba países desarrollados, independientemente 
del régimen político que tuvieran, productores de los bienes de 
capital y de la tecnología mundial. Sus contrapartes, los llama-
dos países subdesarrollados, eufemísticamente denominados 
del tercer mundo, productores de materias primas y portadores 
de fuerza de trabajo barata que podía ser aprovechada porque 
la explotación a la que fueron sometidos cuando fueron inva-
didos y convertidos en colonias por las potencias europeas lo 
permitía. Había, por tanto, una “complementariedad necesaria” 
para que la división internacional del trabajo funcionara.

La segunda guerra mundial primero, la crisis capitalista 
mundial de los años de 1980 y el inicio de una nueva era de 
globalización después, trajo nuevas ventajas comparativas y 
una nueva división internacional del trabajo. Los países indus-
trializados continúan siendo llamados desarrollados pero basan 
su poder en el poderío militar y en la transnacionalización de 
sus capitales a escala planetaria que, por lo regular, están con-
centrados en grupos financieros y transnacionales poderosas. 
Sus Estados por tanto, sólo son expresión y reproducen estos 
intereses. Por otra parte, hay en medio un grupo de países que 
continúan siendo productores de materias primas pero salie-
ron del “subdesarrollo” porque avanzaron en sus procesos de 
industrialización después del ajuste estructural y por eso son 
llamados “países de industrialización tardía”. Y más abajo en la 
escala del “desarrollo capitalista” están “los subdesarrollados” 
que ahora son los “países en vías de desarrollo”, aún produc-
tores de materias primas y abundantes en riquezas naturales.

Otros signos importantes es que todos estos procesos se 
llevan a cabo, por un lado, bajo el ropaje de las democracias de 
corte liberal y el discurso de que hay que consolidarlas porque 
constituyen el único modelo posible para lograr la equidad, aun-
que la experiencia de países como Guatemala diga lo contrario. 
Por otra parte, el discurso de la complementariedad basada en 
las ventajas comparativas ha sido sustituido por el de las ven-
tajas competitivas, el cual dice que todos los países tienen “las 
mismas oportunidades de desarrollarse y competir”. Se trataría 
entonces de crecer a partir de volverse eficientes y competitivos 
en todos los campos que demanda la globalización y el mundo 
liberalizado del siglo XXI.

Ese es discurso hegemónico pues Guatemala continúa 
siendo, como antes, productor y exportador de materias pri-
mas pues las políticas públicas modeladas desde el Estado y los 
procesos productivos impulsados desde el empresariado gua-
temalteco están centrados “competitivamente” en el modelo 
de acumulación capitalista basado en el Agronegocio, a saber: 
cultivos para la producción de agrocombustibles; explotación y 
mercantilización de las riquezas naturales; y construcción de 
megaproyectos de infraestructura.

Esta publicación forma parte del proyec-
to: “Análisis Alternativo e Independiente 
para la Construcción de una Sociedad 
Democrática”, con el cual se pretende 
contribuir en el proceso de construcción 
de una sociedad más justa y democrática, 
a través de fortalecer la capacidad para 
el debate y discusión, el planteamiento, la 
propuesta y la incidencia política de acto-
res del movimiento social, organizaciones 
de la sociedad civil, medios comunicación 
alternativos y todas aquellas personas 
que actúan en diferentes niveles (local, 
regional y nacional).
Paralelamente se realizan otras activi-
dades coordinadas con organizaciones 
de sociedad civil, que permiten ampliar 
la información en otros espacios, tales 
como: foros públicos, mesas de discusión 
y análisis, talleres y charlas.
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La recuperación de la 
crítica ideológica frente al 

autoritarismo del liberalismo 
económico y político

Por Fredy 
Herrarte
Raymundo

Tiene estudios 
en filosofía en la 
Universidad Rafael 
Landívar (URL) 
así como estudios 
en Antropología y 
Epistemología de 
las Ciencias Socia-
les en la Universi-
dad de San Carlos 
de Guatemala 
(USAC).  Investiga-
dor y facilitador de 
procesos de articu-
lación social.

Introducción

En Guatemala se desarrolla un proceso acelerado de recomposición de po-
deres económicos, políticos y del crimen organizado que han puesto en jaque 
al discurso sobre el Estado de Derecho, más no al Estado guatemalteco como 
tal, generando un ambiente marcado por la violencia sistemática en todo el 
territorio nacional que desemboca en un complejo estado de relaciones socia-
les en el que es sumamente difícil establecer las fronteras entre los campos 
de acción e intereses de cada uno de los actores de poder involucrados1. En 
medio de esta compleja realidad, invisibilizada por el proceso electoral que ha 
enido lugar en el año 2011, es un imperativo no perder de vista los intereses 
estratégicos e ideológicos de las élites de poder económico y político en el país 
que condicionan y seguirán determinando las agendas y las negociaciones del 
poder económico con los “otros” poderes presentes en Guatemala. 

1 En el diario elPeriódico, Martín Rodríguez, en su columna de opinión de fecha 23 de agosto de 2011, hace referencia a dos cables 
de Wikileaks, en los que se señala que:

En septiembre de 2007, Pérez Molina reveló al Embajador Derham que lo financiaban las familias Castillo, Gutiérrez, 
Novella y Herrera; que Francisco Villagrán y José Alejandro Arévalo eran sus favoritos para canciller y ministro de 
Finanzas; que Alejandro Sinibaldi le presentó al hermano menor de los Mendoza para el partido en Izabal y que los 
Mendoza daban seguridad a Berger en 1999 –cuestión que Alfredo Vila -aclaró y negó–; que Suger le apoyó para la 
segunda vuelta anterior; y su papel en Nebaj durante el conflicto armado.

Consúltese también la página de internet de Plaza Pública: http://plazapublica.com.gt; así como el estudio de Insight Crime: 
“Grupos de poder en Petén, territorio, política y poder”. Guatemala, Julio 2011. Mayores detalles de estas redes también pueden 
encontrarse en: Illescas, Gustavo, y, Solís, Fernando. “Juntos pero no revueltos. Una aproximación a los intereses corporativos re-
presentados en el mercado electoral 2011”. Boletín electrónico ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación No. 2, año 3, 24 
de agosto de 2011, 49 páginas; y, Girón, Crosby, y, Solís, Fernando. “Elecciones 2011: Democracia al servicio de quién. Poderes 
fácticos se imponen”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación No. 3, año 3, 6 de septiembre de 2011, 52 páginas.

La imposición de la ideología 
de la Competitividad y el 
debate sobre el modelo de 
desarrollo en Guatemala.
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Uno de los procesos que avanza viento en popa lo constituye el fortaleci-
miento de las condiciones jurídico-legales, institucionales y políticas para ga-
rantizar la continuidad del modelo de acumulación de los grupos corporativos 
nacionales y transnacionales que imponen una ideología economicista bajo el 
argumento de la modernización y la eficiencia de las políticas públicas para 
lograr el desarrollo social. Este discurso de la modernización del Estado vía el 
desarrollo de ciertas condiciones para generar competitividad, esconde viejos 
intereses económicos y políticos de las élites. Bastó escuchar los discursos 
superficiales y trillados de los candidatos de los partidos políticos que partici-
paron en la contienda electoral 2011 para encontrar en el fondo de los mismos, 
los acuerdos y los postulados para dar continuidad a la agenda del capital en 
Guatemala: léase la inversión para el desarrollo de los Agronegocios2 vía 
los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, plantaciones de monocultivos e 
infraestructura económica, sin que se avizore, por parte de las élites económi-
cas, una posición abierta a un dialogo realmente democrático frente los otros 
actores sociales en Guatemala que no tienen porque asumir un modelo de 
desarrollo prescrito por el neoliberalismo económico y político.

El presente análisis busca evidenciar el carácter ideológico y autoritario 
del discurso de la competitividad que las cúpulas empresariales han asumido 
en Guatemala, cerrando todos los espacios de diálogo con los movimientos 
sociales y pueblos indígenas, violentando la vida de miles de comunidades en 
el campo guatemalteco e imponiendo un modelo de desarrollo basado en el 
despojo y el saqueo de los elementos y riquezas naturales.

Es inevitable quedarse callado frente al abuso y descaro del poder 
económico que en contubernio con sus operadores políticos en el gobierno, 
están convirtiendo al país en un gran corredor para la libre circulación de 
mercancías y acumulación de ganancias, sin importarles lo que piensa y siente 
la diversidad de actores sociales guatemaltecos que no son ni quieren ser 
empresarios competitivos. Este fundamentalismo economicista de entender 
el desarrollo social nos lleva a reivindicar el debate ideológico, aunque los 
tanques pensantes de la derecha en Guatemala nos quieran hacer creer que 
las categorías de clase social y la ideología no tienen cabida en la modernidad 
a la que, según ellos, están llevando al país. La lucha por la defensa de los 
derechos y de la vida misma no puede renunciar a la lucha de ideas, a lo 
ideológico, de lo contrario, la famosa democracia y el desarrollo del que tanto 
se habla actualmente, solo será una versión más sofisticada y elegante de las 
dictaduras militares que conocemos muy bien en Guatemala. 

La ideología del Fin de las Ideologías: 
La continuidad del cinismo de Fukuyama

… los sistemas de ideas que subyacen y legitiman 
a las distintas formas del capitalismo burgués se presentan exprofeso 

también como neutrales e indiferentes respecto del poder, 
bajo la máscara de la ciencia y del proceder objetivamente. 

Los usuarios de dichos sistemas son los mismos que aplauden 
la supuesta llegada del fin de las ideologías, los que reducen la 

racionalidad a racionalidad instrumental-tecnológica….3

2 Ver el ensayo de Rodrigo Batres sobre la caracterización del Agronegocio en esta edición de El Observador.
3 Ricardo J. Gómez. “Neoliberalismo y pseudociencia”.  Lugar editorial. Buenos Aires, Argentina. 1995. Página 128.
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En 1989, Francis Fukuyama4, en el contexto del desmoronamiento de los 
regímenes socialistas de Europa Oriental y la Perestroika de Mijail Gorbachov, 
en este momento Secretario General del Partido Comunista de la desaparecida 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), escribió un ensayo titulado 
¿El fin de la Historia?, en el cual expresaba sin mayores cortapisas, el triunfo 
del liberalismo económico y político frente al marxismo-leninismo. 

En ese momento, Fukuyama no podía escribir algo más ideológicamente 
consecuente con el trabajo que desempeñaba como Director delegado del 
Cuerpo de Planeamiento de Política del Departamento de Estado de Estados 
Unidos. Con este ensayo, que luego se convirtió en el libro llamado “El fin de 
la historia y el último hombre”, Fukuyama asumió la tarea de ser el vocero 
oficial del así llamado Nuevo Orden Internacional, enarbolando la bandera de 
la democracia liberal y del libre mercado bajo el siguiente argumento: 

…porque creo que tanto la economía como la política pre-
suponen un previo estado autónomo de conciencia que las 
hace posibles. Pero ese estado de conciencia que permite 
el desarrollo del liberalismo parece estabilizarse de la ma-
nera en que se esperaría al final de la historia si se asegura 
la abundancia de una moderna economía de libre mercado. 
Podríamos resumir el contenido del Estado homogéneo uni-
versal como democracia liberal en la esfera política unida 
a un acceso fácil a las grabadoras de video y los equipos 
estéreos en la económica5.

Idealismo disfrazado de pragmatismo, el desarrollo de una conciencia de 
ciudadanía liberal y el consumo de tecnología son para Fukuyama condiciones 
absolutas para el nuevo Estado homogéneo universal. Intento de este ideólogo 
de reeditar la idea del espíritu absoluto de Hegel pero con resultados muy 
diferentes. Sin duda, por la convicción en esta idea absoluta, los neoliberales se 
niegan a constatar la evidencia empírica del fracaso de las políticas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) en las economías 
de países que le han apostado a la idea de las Sociedades Abiertas que Karl 
Popper6, otro profeta del neoliberalismo, anunciaba en la década de los años 
de 1960. Se empecinan en hacer creer a las sociedades que el caos en que han 
caído las economías que han seguido las instrucciones de estos organismos, 
solo son imperfecciones del mercado pero que el camino sigue siendo el mismo: 
la economía y política liberal, ¡idealismo puro!

4 Francis Fukuyama es un politólogo estadounidense-japonés que ha desempeñado diversos cargos públicos en el gobierno de Es-
tados Unidos así como cargos de investigador y docente en centro de investigación y universidades también de Estados Unidos. 
Es un ideólogo neoliberal que como se verá en este trabajo, se ha aliado con los neoconservadores para el impulso de proyectos a 
favor del expansionismo de Estados Unidos, y que últimamente ha querido desligarse de dichos grupos por los innegables resul-
tados de la política exterior de Estados Unidos en el mundo; no obstante, sigue siendo un incondicional teórico de la democracia 
y economía liberal.

5	 Francis	Fukuyama.	“¿El	fin	de	la	historia”		Artículo,	publicado	originalmente	en	la	revista	The	National	Interest	No.	16	en	el	
verano de 1988. Está basado en una conferencia que el autor dictara en el John M. Olin Center for Inquiry into the Theory and 
Practice of Democracy de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, página 15.

6	 Karl	Popper	(1904-1997),	filosofo	austriaco	y	representante	central	de	racionalismo	crítico	cuya	metodología	de	análisis	se	fun-
damenta en la perspectiva hipotético-deductiva o más conocida como del ensayo-error, ampliamente conocida en la investigación 
en ciencias  naturales. Se caracteriza por el rechazo a todo proceso inductivo para la producción de conocimiento y toma como 
punto de partida la problematización conjetural de la realidad por medio de un sistema de hipótesis centrales y derivadas, para 
luego someterlas al proceso de la falsación, que no es más que un juego de conjeturas y refutaciones en donde la referencia a lo 
empírico posee un lugar completamente secundario o terciario y nunca puede ser el punto de partida. De igual forma piensa en 
relación	a	lo	histórico,	dimensión	que	la	ubica	en	la	subjetividad	de	los	individuos	y	al	igual	que	la	inducción	no	es	confiable.	Su	
importancia radica, además de la aceptación de sus tesis en el mundo académico por su aparente objetividad, en el debate en que 
se	vio	involucrado	con	los	teóricos	marxistas	de	la	Escuela	de	Franckfurt,	principalmente	con	Theodor	Adorno,	filosofo	alemán	
con quien pudo debatir seriamente sobre el carácter y sentido del pensamiento crítico. Se hará referencia a Popper fundamental-
mente	para	evidenciar	el	carácter	ideológico	de	la	filosofía	y	de	la	ciencia	que	puede	ser	usado	por	modelos	económicos	y	políti-
cos que hoy se plantean insistentemente como verdades absolutas dentro del desarrollo capitalista y su forma neoliberal, al cual 
Popper	no	tuvo	empacho	en	adscribirse	desde	muy	joven	hasta	su	muerte,	desarrollando	una	producción	filosófica	en	defensa	de	
la sociedad liberal, tal y como lo expresa su trabajo: “La sociedad abierta y sus enemigos” publicada en 1945. Un contemporáneo 
en economía de Popper será Friedrich Hayek con una de sus trabajos más conocidos: “La pretensión del conocimiento”.
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…en el fin de la historia no es necesario que todas las so-
ciedades se conviertan en exitosas sociedades liberales sino 
que terminen sus pretensiones ideológicas de representar di-
ferentes y más altas formas de la sociedad humana7.

La pretensión de la ideología del fin de la historia sobre la base de un 
espíritu triunfalista, es la  imposición de una idea absoluta, de la razón 
universal concretizada en el Estado capitalista que se impone como el único 
camino que las sociedades pueden pensar, la imposición del pensamiento único 
sin correlato empírico. Según Fukuyama, ya no tiene sentido esforzarse por 
pensar el futuro pues la historia ha llegado a su fin:

El fin de la historia será un momento muy triste. La lucha 
por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia 
vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica 
a escala mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e 
idealismo, será reemplazada por el cálculo económico, la 
interminable resolución de problemas técnicos, la preocupa-
ción por el medio ambiente, y la satisfacción de las sofistica-
das demandas de los consumidores. En el período poshistó-
rico no habrá arte ni filosofía, sólo la perpetúa conservación 
del museo de la historia humana.

¿Cómo entender entonces la constante lucha por el reconocimiento que 
Estados Unidos despliega a nivel mundial actualmente? Es evidente que la 
historia terminó para el mundo entero menos para Estados Unidos. Nadie 
puede crear nada, el mundo ahora sólo debe reproducir el sistema económico 
y político de la nación autoproclamada líder mundial de la libertad. Desde esta 
lógica es fácil comprender que casi 10 años después del proclamado “Fin de la 
Historia” en 1997 Fukuyama se suma al grupo de ideólogos neoconservadores 
estadounidenses firmando, entre otros documentos, la declaración de 
principios del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC por sus siglas en 
inglés), durante la Presidencia de Bill Clinton, que consiste en una propuesta 
que expresa las pretensiones de imponer el liberalismo político y económico a 
cualquier precio en el mundo. Proyecto auspiciado y promovido por el núcleo 
de neoconservadores en Estados Unidos que siguen creyendo que su país es la 
nación elegida para ser el gendarme del mundo, incluso del universo entero.

Los objetivos del PNAC buscan darle el fundamento militar para la 
continuidad de la ideología del fin de la historia:

n	 Tenemos que aumentar significativamente el gasto en defensa si queremos 
llevar a cabo en nuestro mundo hoy en día las responsabilidades y modernizar 
nuestras fuerzas armadas para el futuro;

n	 Tenemos que fortalecer nuestros lazos con los aliados democráticos y desafiar 
a los regímenes hostiles a nuestros intereses y valores; 

n	 Necesitamos promover la causa de la libertad política y económica en el ex-
tranjero;

n	 Tenemos que aceptar la responsabilidad por el papel único de América en preser-
var y extender un orden internacional favorable a nuestra seguridad, nuestra 
prosperidad y nuestros principios8.

7	 Francis	Fukuyama,	¿El	fin	de	la	historia?		pagina	31.		Obra	citada.
8 Declaración de principios del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. www.pnac.
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9	 Los	neoconservadores	es	la	identificación	que	se	hace	de	un	grupo	de	personajes	influyentes	en	la	política	y	economía	de	Estados	
Unidos que han ocupado importantes cargos en las administraciones de Ronald Reagan y George Bush padre e hijo, tales como: 
Dick Cheney, Jeb Bush, Paúl Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Dan Quayle, Lewis “Scooter” Libby, Eliott Abrams, John Bolton, 
Richard. Este grupo le apuesta al desarrollo de la capacidad militar de Estados Unidos para no perder su liderazgo a nivel mun-
dial. Varios trabajos de investigación y análisis le adjudican la hechura política del atentado de las torres gemelas en New York en 
2001como	justificativo	para	lo	que	vino	en	lo	inmediato	y	lo	que	se	desarrolla	en	el	Medio	Oriente.

Ya sea por medio de la ideologización de las sociedades o 
por medio de la guerra, la humanidad tiene prohibido pensarse 
al margen de la democracia liberal y del libre mercado. La 
libertad, la paz, el igualitarismo, el libre mercado, los derechos 
humanos, son válidos sólo si la nación autodenominada líder 
de la democracia mundial lo permite, es decir, que se tiene 
que aceptar el fin de la historia, de lo contrario, cualquier 
sociedad debe atenerse a las consecuencias, El Proyecto para 
un Nuevo Siglo Americano se propone establecer en todo 
el planeta lo que sus integrantes llaman Pax Americana. El 
objetivo esencial consiste en transformar a Estados Unidos, 
la única superpotencia en este momento, en un imperio 
planetario por la fuerza de las armas y de la ideología 
mercantil llevada hasta sus últimas consecuencias, para lo 
cual es necesario un incremento general del gasto en defensa 
y varios escenarios de guerra a fin de establecer el dominio 
estadounidense. 

Estamos ante una bien pensada estrategia política e 
ideológica que se hace acompañar de las producciones 

cinematográficas de Hollywood que una y otra vez posicionan la lucha 
ideológica entre los buenos y los malos, donde Estados Unidos se justifica 
para hacer la guerra a las sociedades que se resisten a la imposición de sus 
intereses expansionistas y que son considerados enemigos si se oponen a 
sus planes. Basta con ver algunas producciones cinematográficas que se 
proyectan actualmente en las salas de cine en el mundo y en Guatemala: 
“Los Increíbles”, “Transformers”; “X Men”; “Iron Man”; “Los 4 Fantásticos”, 
“Linterna Verde”, y la película del héroe ícono representativo de los ideales de 
Estados Unidos: “El Capitán América”, como el inicio de una serie que reunirá 
a los “Nuevos Vengadores” y en donde se justifica la guerra de una nación 
líder frente a las amenazas de otras naciones, incluso de otros planetas.

Según Fukuyama, la historia llegó a su fin, sin embargo, el país donde 
nació no descansa para retomar el tema de la guerra fría, es decir, la 
bipolaridad ideológica entre el capitalismo vrs. comunismo –ahora convertido 
ideológicamente en terrorismo-, y el mensaje directo es que todos aquellos 
que atenten contra el sistema político y económico que se pregona como el 
único camino a la felicidad de la humanidad, debe ser aniquilado por una raza 
de seres superiores, algunos  mutantes que han evolucionado para dominar 
al mundo. En este sentido, por su simbolismo y carácter profundamente 
ideológico, detengámonos un momento y analicemos la aparentemente 
inocente caricatura de Pixar, “Los Increíbles”, que expresa la metáfora 
del regreso de los neoconservadores9 al poder de la “nación autoelegida” 
responsable de imponer un orden en el mundo:

Los héroes de esta historieta poseen cualidades especiales 
que los hacen superiores al resto de los humanos. Nadie po-
dría pretender ser como ellos (…) Ellos vigilan, luchan por 
nosotros (…) Ante la presión pública de las masas, los su-
perhéroes pasan a retiro. Deben esconder sus dones extraor-
dinarios, aparentar que son seres normales. Comportarse 
como si fueran iguales a nosotros. Sin embargo, al cabo de 

Fuente:http://www.imdb.com/
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los años (y ante la inacción de los elegidos), el no elegido 
se hace fuerte construyendo armas de destrucción masiva. 
Los verdaderos superhéroes (Mr. Increíble se ha casado con 
Elastigirl, un matrimonio entre iguales que garantiza la pu-
reza de los seres superiores y ha procreado toda una familia 
de elegidos, una familia norteamericana típica; pero entre 
las cualidades excepcionales de sus miembros, sobresale la 
suya: la fuerza. Mr. Increíble es un Neosuperman, aunque ya 
no exhibe una doble personalidad: su existencia sin másca-
ra es una imposición que se demuestra inútil y perjudicial) 
debe entrar nuevamente en acción. El pueblo los aclama. La 
batalla final se escenifica en New York, una ciudad siempre 
amenazada (…) La victoria final es efímera: un nuevo ene-
migo salido de las entrañas de la tierra (de algún oscuro 
rincón del planeta), aparece en los minutos finales del filme 
para recordarnos que el Mal acecha y que los autoelegidos 
defensores de la humanidad no tendrán descanso10.

 
Los autoelegidos no tienen descanso, ideológica y militarmente, para 

proclamar que ya no se pueden pensar otros modelos de vida alternativos al 
capitalismo y su base económica y política que lo hacen funcional; hay que 
defender el liberalismo e imponerlo en el mundo. Y en este sentido, regresamos 
a Fukuyama como un incansable vocero del capitalismo que desde su nicho 
de académico y pensador liberal, ahora vende la ideología del fin de la historia 
como conocimiento estratégico para gerentes de alto nivel.

Por ejemplo, recientemente en julio de 2011 impartió en el INCAE Bussines 
School en Costa Rica, la conferencia titulada: “El Estado y el Desarrollo 
del Sector Privado” a los estudiantes del Programa de Alta Gerencia y del 
Programa de Alta Dirección Pública, en la que reiteró su convencimiento de que 

la democracia y la economía de mercado son 
las únicas fuentes verdaderas para lograr el 
éxito económico y político11.

Es conocido el papel de estos centros de 
pensamiento liberal neoconservadores que 
se posicionan actualmente en Latinoamérica, 
como uno de los centros ideológicos donde 
se aprende a “hacer negocios” y a convertir 
este conocimiento en política pública. Así 
lo pretende el  Centro Latinoamericano 
para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) como el principal 
centro de investigación y sede del grupo de 
reflexión para los gobiernos de la región, 
las organizaciones de integración, el sector 

privado y la la llamada sociedad civil. Proporciona, además, apoyo analítico 
y programático a las organizaciones de desarrollo bilateral y multilateral que 
trabajan en la región. Se comprende entonces el por qué del interés de estos 
centros en el pensamiento de Fukuyama: el absolutismo como conocimiento 
avanzado, el pensamiento único disfrazado de conocimiento moderno y 
democrático que deben aprender los operadores políticos del liberalismo 
para reproducir la ideología del fin de la historia, ahora bajo el discurso 
neoevolucionista de la competitividad como modelo de desarrollo. 

Fuente: www.incae.
edu/es/noticias/
Francis Fukuyama 
impartiendo una 
conferencia a los 
estudiantes
de alta gerencia 
en el INCAE en 
Costa Rica.

10 Enrique Ubieta Gómez en el prólogo de “El Apocalipsis según San George” de Eliades Acosta Matos. Casa editorial Abril. La 
Habana Vieja, Cuba. 2005. Páginas 12 y 13.

11 www.incae.edu/es/noticias/
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Y como era de esperarse, el discurso del fin de la historia, que insiste 
en el fin de las ideologías, se reproduce en Guatemala disfrazado de un 
vanguardismo y de modernidad que intenta ocultar la mentalidad conservadora 
del empresariado guatemalteco. Un ejemplo de esto lo encontramos en una 
idea expresada por uno de los candidatos presidenciales que compitió en las 
pasadas elecciones de 2011 y que se asumieron empresariales, y cuyo partido 
ha sido uno de los canales para posicionar a ciertas familias en el gobierno…

…Es importante saber dónde queda el rio Nilo, pero es más 
importante saber cómo apretar una tuerca12.

No podía ser más ilustrativa de la forma de pensar de la oligarquía 
guatemalteca.

Ahora bien, se preguntarán ¿Cuál es la relación entre la problemática que 
enuncia el titulo de este ensayo con el fin de la historia de Fukuyama, con 
el Proyecto para el Nuevo siglo Americano (PNAC), con el contenido de las 
superproducciones de Hollywood y con los programas de formación empresarial 
e investigación del INCAE-CLACDS?

La respuesta es por demás evidente: el innegable y profundamente carácter 
ideológico de su contenido. Sus planteamientos buscan la ideologización de 
los sujetos, hecho que niegan constante y rotundamente, porque fieles a la 
ideología del fin de las ideologías, lo único que queda es aprender a hacer 
funcionar el sistema, hacer negocios, en cuya actividad profesional no hay 
cabida para el debate ideológico, sólo queda la aceptación resignada de la idea 
absoluta del liberalismo político y económico como único camino al desarrollo.

Estamos frente a una ofensiva ideológica en el mundo en plena etapa 
posthistórica, según el propio discurso hegemónico. Paradójicamente, dicha 
ideologización echa por tierra la afirmación que la historia ha terminado y que 
ya no hay mas lucha ideológica, ¡no es cierto¡ la ideología no ha muerto, está 
más viva que nunca, principalmente en todas las acciones y discursos de las 
elites de derecha que pretenden ser la vanguardia de la modernidad económica 
y política en Guatemala, desde una práctica pre-moderna13 y un discurso 
postmoderno, en el sentido de negar sistemáticamente las otras realidades 
sociales del país, y ver solamente el ideal de la “libertad” económica y política 
de los individuos, negando la historia, las culturas y las reivindicaciones 
sociales, y reduciendo toda reflexión crítica al ámbito de la subjetividad, donde 
todo puede ser posible pero sólo en la cabeza de los individuos no así en las 
estructuras sociales. 

Se trata (…) de un mundo en donde los datos de la miseria, 
desocupación, apartheid, mortalidad creciente, desequilibrio 
ecológico, creciente pobreza de continentes enteros, etc., re-
sultan de segundo orden en el camino del fin de la historia, 
de la preeminencia del liberalismo como sistema y del capi-
talismo como forma económica. En ese mundo, en el campo 
post-histórico, sin ideologías, pero sí con la ideología del fin 
de las ideologías, sólo puede tener sentido lo que Fukuyama 

12 Frase expresada por el candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, en una 
entrevista realizada por el noticiero Guatevisión el 1 de agosto de 2011 en Guatemala., en el marco de la campaña electoral 2011.

13 Basta recordar las expresiones racistas de Carlos y Walter Widmann, propietarios del ingenio Chabil Utzaj en el Valle del Polo-
chic, departamento de Alta Verapaz, en el contexto de los desalojos que ellos mismos coordinaron en los meses de marzo y mayo 
de 2011, demostrando el carácter servil del Estado guatemalteco con la oligarquía. Para constatar dichas mentalidades se puede 
consultar	el	video	documental	sobre	la	conflictividad	agraria	en	el	Valle	del	Polochic	producido	por	organizaciones	sociales	y	
transmitido por el canal Guatevisión, así como el análisis de Luis Solano: “Valle del Polochic: El poder de dos familias”. Boletín 
electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación No. 16, año 3, 9 de mayo de 2011, 27 páginas.
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reconoce como la “tristeza” del “aburrimiento” o la “eter-
na vigilancia del museo de la historia”. Esto último, puede 
interpretarse, quizás, como el control, no precisamente libe-
ral, que el centro debe ejercer en la sociedad post-histórica 
sobre los países y sectores sociales que no hallándose en el 
vértice del imperio tienen que resignarse a los límites de la 
historia, es decir a la condición colonial o semicolonial14.

La idea de la competitividad se nos está imponiendo como la panacea 
para lograr el desarrollo a costa de negar la compleja realidad guatemalteca 
y negar otras formas de pensar el desarrollo que, aunque no representen 
posturas totalmente antagónicas, no tienen cabida en la Agenda Nacional de 
la Competitividad (ANC), instalada en la cabeza de los operadores políticos del 
capital en Guatemala y en las políticas públicas que los diferentes gobiernos 
de turno vienen implementando desde hace por lo menos dos décadas. Y es 
a partir del carácter autoritario y arbitrario de esta imposición ideológica que 
se hace necesario evidenciar la contradicción entre las pretensiones de la 
ideología de la competitividad y las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas, 
de las mujeres y de la juventud urbana y rural de Guatemala. Le pueden 
llamar inversión o competitividad pero al final de cuentas es una estrategia 
profundamente ideológica que se vende como desarrollo social, y no es más 
que la pretensión que los individuos puedan tener acceso al DVD, computadoras 
y teléfonos celulares, al consumismo a granel ¡al mundo de las mercancías¡, y 
así “mejorar su calidad de vida”. 

Lo realmente preocupante de todo esto es que pareciera ser que la sociedad 
civil ha aceptado este dictamen de los ideólogos neoliberales, que la lucha que 
se hace por la defensa de los territorios se está haciendo al margen de la 
reflexión sobre el avance del neoliberalismo y no tiene ninguna relación, y que 
si bien se reconoce que hay un modelo de acumulación capitalista cuya base son 
los megaproyectos, la producción de nuevos cultivos para agrocombustibles, y 
la explotación y mercantilización de los bienes y elementos de la naturaleza, la 
resistencia, la denuncia y la defensa de los derechos se hacen en una burbuja 
completamente aparte de la lucha entre ideologías, que va mas allá de la 
simple confrontación de ideas.

Denunciamos y reafirmamos que el Estado guatemalteco, el Estado de 
Derecho Liberal, una vez más no respeta a los Pueblos Indígenas pero no 
evidenciamos como opera el capital en los territorios y cómo somete ese Estado 
a su servicio. Para nosotros, la defensa del territorio pasa por la lucha de las 
ideas y la lucha de clases, lo que significa que no podemos bajar la cabeza 
y aceptar cualquier discurso. Es un imperativo ético e histórico recuperar el 
debate y la lucha ideológica para contribuir a romper con los procesos de 
ideologización y dominación disfrazados de desarrollo y democracia.

 La vigencia y la necesidad de la crítica ideológica:  
Del racionalismo crítico a la teoría crítica de la sociedad

… para Popper el criticismo (el interjuego de conjeturas y 
refutaciones) se lleva a cabo en un mundo objetivo –su mundo- 
constituido por los contenidos objetivos de todos nuestros enunciados 
(…) al cual pertenecen también las interrelaciones lógicas entre los 
mismos, que según Popper, son siempre objetivos: Debe existir algún 

14	 Andrés	Huguet	Polo.	“La	tesis	de	Fukuyama	sobre	el	fin	de	la	historia”.	Página	6.
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producto de nuestra mente, algún objeto del mundo, al cual sometemos 
críticamente a algunos standard del mundo, (para que se obtenga) el 
carácter de racionalidad en el sentido objetivo15.

Tal parece que la desmovilización que se propició con la firma de los Acuerdos 
de Paz en 1996 ha tenido un alcance profundo en la conciencia de la población 
guatemalteca. Por un lado, se reafirmó en la mentalidad de la población en general, 
la estigmatización del guerrillero como el enemigo interno que nos hace daño, 
y al socialismo o cualquier otro sistema distinto al capitalismo como el reino del 
mal, del cual hay que protegerse y delatarlo; y por otro lado, en la mentalidad de 
la misma población que se organizó para apoyar el movimiento revolucionario, se 
obligó a asumir una forma de pensar y un sentimiento en el sentido de reconocer 
que “se hizo lo que se pudo en su momento”, y que ahora hay que hacer otras 
cosas perdiendo de vista que el poder económico no ha cambiado su pensamiento 
y proceder para defender sus intereses de clase y, en consecuencia, los sujetos 
más comprometidos con el cambio estructural en Guatemala han renunciado a la 
lucha ideológica, reduciendo su accionar a los cánones de la democracia liberal 
de una forma ingenua, creyendo que la oligarquía y sus operadores políticos en 
el Estado respetarán las reglas del juego para hacer participativo y representativo 
el ejercicio democrático y la búsqueda del desarrollo. 

En este contexto de des-ideologización de la acción 
social en tiempos de paz, surge la necesidad de evidenciar 
el carácter ideológico del discurso de la competitividad, 
que se deriva precisamente de la negación de los ideólogos 
neoliberales y los mismos empresarios, de asumir la 
prepotencia con la cual imponen esta ideología, recurriendo 
a una supuesta racionalidad y objetividad científica desde 
la cual pretenden convencer a la opinión pública que el 
fin de la historia ha llegado a Guatemala, en el sentido 
que no hay futuro al margen de la competitividad, que no 
hay desarrollo social sin los Agronegocios y de los planes 
regionales expansivos para generar la infraestructura 
necesaria que les de viabilidad. 

La crítica a la ideología de la competitividad no se agota 
en la mera oposición al desarrollo de los Agronegocios 
que se implementan en las comunidades, sino que se 
orienta a dar cuenta de la profunda ideologización a la 
cual se somete la población guatemalteca para legitimar 
los históricos intereses de las familias y los grupos 
corporativos nacionales y transnacionales que han 
conformado para su ofensiva ideológica, económica y 
política, y que en el fondo busca darle continuidad a su 
proyecto neoliberal de saqueo de las riquezas naturales 
bajo la bandera del desarrollo social, cerrando cualquier 
canal de diálogo con los/las “otros/as ciudadanos/as” de 
Guatemala que no han sido y no son empresarios, que no 
poseen capital para las inversiones en los Agronegocios 

y no les interesa fortalecer el modelo de acumulación capitalista imperante, 
tal y como lo expresan las 54 Consultas Comunitarias de Buena Fe que han 
rechazado los proyectos mineros y las hidroeléctricas debido a que violentan 
sus derechos colectivos y atentan contra su vida.

La crítica a la cual nos referimos no se reduce al criticismo posmoderno de 

15 Ricardo J. Gómez. “Neoliberalismo y pseudociencia”.  Lugar editorial. Buenos Aires, Argentina. 1995.  Página 71.

La crítica a la ideología de la 
competitividad no se agota en 
la mera oposición al desarrollo 
de los Agronegocios que se im-
plementan en las comunidades, 
sino que se orienta a dar cuenta 
de la profunda ideologización a 
la cual se somete la población 
guatemalteca para legitimar los 
históricos intereses de las fami-
lias y los grupos corporativos 
nacionales y transnacionales 
que han conformado para su 
ofensiva ideológica, económica 
y política, y que en el fondo bus-
ca darle continuidad a su proye 
cto neoliberal de saqueo de las 
riquezas naturales
bajo la bandera del desarrollo 
social.
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Karl Popper que prescinde de la evidencia histórica y construye un discurso 
totalitario sobre la realidad desde el puro juego de conjeturas y refutaciones, 
donde el ejercicio crítico no trasciende los límites de la lógica formal e ignora los 
problemas fundamentales de las sociedades. Estamos hablando de una crítica 
que alimenta su objetividad a partir de la capacidad de dar cuenta de la comple-
jidad e historicidad de la realidad social desde su comprensión como totalidad.

La crítica que conlleva la observación de los datos parti-
culares, sin verlos estructurados en la totalidad social, es 
superficial. Y la crítica que no está dirigida por el interés 
emancipador no penetra más allá de la apariencia. Se im-
pone, por tanto, una metodología que atienda a los datos de 
la realidad, pero que no olvide que hay que ir más allá de lo 
que aparece para captar el fenómeno en su objetividad. Esto 
sólo se logra si se acepta que la razón mantiene una relativa 
autonomía respecto de los hechos16.

Popper, junto con Friedrich Hayek, le proporcionan al neoliberalismo un 
marco filosófico, político y económico conveniente a una ideología totalitaria 
en tanto se impone como la verdad absoluta, coherente con la pretensión del 
fin de la historia y el fin de las ideologías, de prohibir el pensamiento plural 
a pesar de decirse defensores de la libertad de los individuos, de vociferar la 
necesidad de construir sociedades abiertas al libre mercado pero cerrando la 
mentalidad de los individuos a otras formas para pensar el desarrollo de los 
Pueblos que no sea la afamada democracia liberal, donde las élites de poder 
económico de estos países tropicales, durante los períodos electorales, inundan 
los medios de comunicación con discursos vacíos y demagogos orientados a 
atender los problemas sociales de educación, salud, trabajo y vivienda, pero 
que en el fondo su agenda de intereses responde a los proyectos neoliberales 
que sacrifican precisamente los programas sociales, los sustituyen por acciones 
asistencialistas con fines electorales, o bien los privatizan bajo el argumento 
de brindar un mejor servicio puesto que el Estado no tiene la capacidad de 
hacerlo.

En este sentido, el discurso del desarrollo de la capacidad competitiva 
como condición para avanzar a una sociedad moderna y desarrollada, oculta 
un corpus ideológico que opera constante y agresivamente para hacer creer a 
la sociedad lo que aparentemente es necesario.

Un determinado sistema de poder se puede legitimar así 
mismo promoviendo creencias y valores con los que está de 
acuerdo y le son instrumentales, cientifizando y universali-
zando tales creencias de modo de hacerlas aparecer como 
autoevidentes y aparentemente inevitables17.

El sistema de pensamiento popperiano, que los mismos centros de poder 
ideológico como la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y la Universidad 
Galileo en Guatemala, venden como la epistemología y metodología científica 
avanzada, no parte de la realidad social como tal, de la construcción de 
hipótesis, de ideas preconcebidas y alimentadas por las ideologías de los 
sujetos que pretenden explicar la realidad; parte de problematizaciones que 
luego deben confirmar por medio del proceso de la falsación18, es decir, de 
un juego de enunciados que sólo permiten la contrastación inductiva cuando 
se tiene ya un sistema de conjeturas -sistema de hipótesis-, capaz de resistir 

16	 José	María	Mardones.	“Filosofía	de	las	ciencias	humanas	y	sociales”.	Materiales	para	una	fundamentación	científica.	Anthropos	
Editorial. Segunda Edición, 2003. España. Página 40.

17 Ricardo J. Gómez. “Neoliberalismo y pseudociencia”.  Lugar editorial. Buenos Aires, Argentina. 1995.  Página 127.
18	 La	falsación	se	refiere	al	proceso	metodológico	del	racionalismo	crítico	de	Karl	Popper	que	consiste	en	someter	la	teoría	o	

sistema de hipótesis a la refutación de su planteamiento por medio de otro sistema de hipótesis y desde este complejo juego de 
ideas,	hacer	referencia,	si	es	necesario,	a	la	realidad	empírica.	Si	la	teoría	resiste	la	refutación	significa	que	no	ha	sido	falseada,	
por	lo	tanto,	que	es	una	teoría	válida	y	en	consecuencia	científica.	La	crítica	se	reduce	a	la	crítica	de	la	coherencia	lógica	de	los	
enunciados, al margen de la crítica a las condiciones sociales de existencia derivadas de las estructuras sociales e históricas.
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19	 La	herencia	de	la	filosofía	política	de	la	compleja	y	diversa	Escuela	de	Frankfurt,	cuyos	objetivos	intelectuales	son	fruto	de	los	
debates ocurridos en la “Primera Semana de Trabajo Marxista” que se llevó a cabo en 1922, donde participaron teóricos de la ta-
lla de Lukacs, Korsh, Wittfogel y Pollock, dando como resultado en el pasar del tiempo del “síntoma de Frankfurt”, que denuncia 
los procesos de dominación y alienación en el capitalismo moderno, denunciando la lógica y las formas de operar de una “razón 
instrumental.”  Los integrantes de esta tradición heterogénea y contradictoria por momentos en el desarrollo de su constitución 
fueron: Carl Grünberg; Max Horkheimer; Theodor Adorno; Herbert Marcuse; Erich Fromm, Otto Kircheimer, Franz Grossman. 
En	síntesis,	este	legado	se	puede	identificar	como	la	Teoría	crítica	de	la	sociedad	que	denuncia	sistemáticamente	que	la	ideología	
dominante se sirve de la función operacional de la tecnología para reforzar distintas formas de alineación y aislamiento en detri-
mento de la libertad humana. En términos generales, esta crítica de la razón se vuelve un escepticismo frente al progreso irracio-
nal, y el único vestigio que le resta a la emancipación humana está ahora en manos de la ruptura con el pensamiento instrumental.

cualquier ataque desde la lógica formal y por consiguiente, 
de imponerlo en la racionalidad de los individuos. Para  
Popper, la realidad se deduce no se verifica con hechos 
concretos y menos con hechos históricos.

En este sentido, el modelo de la competitividad 
responde a un sistema de poder que busca legitimarse por 
diversas vías y que se instala no sólo en los territorios de 
los Pueblos Indígenas sino principalmente, busca instalarse 
en la mentalidad de la población. La competitividad 
toma desde la forma de políticas públicas concretas y 
de políticas de desarrollo social, hasta ideas y formas de 
vida cultural que asocian la modernidad al progreso, al 
crecimiento económico y a la implementación de planes de 
inversión en los Agronegocios, sean estos megaproyectos 
de infraestructura, explotación y mercantilización de las 
riquezas naturales así como la expansión de monocultivos 
para la producción de agrocombustibles, debido a que la 
inserción en un mundo globalizado lo demanda para que 
Guatemala no se retrase.

En el fondo se hace caso omiso del rechazo que 
socialmente encuentra el modelo de la competitividad y que 
de acuerdo con el racionalismo crítico, ignora y desvaloriza 
la evidencia empírica e histórica, y se fundamenta en 
la hipótesis de que Guatemala lo que necesita es una 
mayor capacidad competitiva frente al resto de países 
de la región, ignorando completamente las condiciones 
sociales de pobreza, hambruna y racismo derivados de 
la estructura social construida en el devenir histórico de 
Guatemala, donde el Estado ha sido configurado a imagen 

y semejanza de los intereses económicos de la oligarquía ultra conservadora 
y la burguesía agroindustrial. Es más, para el modelo de la competitividad, la 
pobreza, la hambruna y el racismo pueden reducirse y eliminarse mediante 
las inversiones en los Agronegocios y mediante una mayor productividad en el 
mundo comercial globalizado, ya que estos procesos crean empleo, ingresos, 
crecimiento, educación, salud y “desarrollo”, y de ahí los principales discursos 
que los candidatos y las candidatas presidenciales han lucido en la campaña 
electoral 2011, iguales a los que los empresarios manejan día con día como la 
receta mágica, y no digamos las promociones que se publican en los principales 
medios de comunicación escrita.

La recuperación del ejercicio de la crítica supera los prejuicios cientificistas 
de corrientes de pensamiento serviles al capitalismo, que trivializan e 
invisibilizan los profundos problemas sociales y se orienta a evidenciar las 
prácticas de dominación e ideologización que el poder económico desarrolla 
actualmente bajo el discurso del desarrollo social y la modernización. Por 
eso se sostiene que el racionalismo crítico es funcional a la ideología que 
ha pretendido eliminar las otras ideologías y, por lo tanto, más que lograr 
objetividad científica lo que genera es una espiral de manipulación y de engaño 
para justificar un modelo económico y político a costa de la reproducción de la 
pobreza y desigualdad en el país. 

Lo que proponemos es retomar el ejercicio de una lectura crítica del 
capitalismo y de los procesos de dominación y alienación que genera, desde los 

Es más, para el modelo de la 
competitividad, la pobreza, la 
hambruna y el racismo pueden 
reducirse y eliminarse median-
te las inversiones en los Agro-
negocios y mediante una mayor 
productividad en el mundo co-
mercial globalizado, ya que estos 
procesos crean empleo, ingresos, 
crecimiento, educación, salud y 
“desarrollo”, y de ahí los prin-
cipales discursos que los candi-
datos y las candidatas presiden-
ciales han lucido en la campaña 
electoral 2011, iguales a los que 
los empresarios manejan día con 
día como la receta mágica, y no 
digamos las promociones que se 
publican en los principales me-
dios de comunicación escrita.
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heterogéneos pero contundentes y vigentes aportes de la Escuela de Frankfurt19 
y asumir la tarea de construir una crítica acorde al objeto que se crítica y no 
al revés. Se debe partir de la realidad misma, de los procesos complejos y 
de la historia a partir del develamiento de lo que parece ser, comprender los 
intereses de fondo que mueven todas las acciones de los actores de poder en 
medio de las complejas relaciones, y superando, por un lado, el idealismo de 
la crítica popperiana y superando el carácter factico del positivismo que no 
trasciende la pura descripción de los hechos.

Pero ¿cómo se logra esto? Repensando la complejidad guatemalteca desde 
la lógica de la totalidad social.

La totalidad es asimismo una categoría crítica, un ataque 
a la prohibición positivista en tanto que ésta imposibilita la 
fantasía, el pensar lo nuevo. El positivismo, finalmente, al 
estudiar la sociedad como un objeto similar al físico cósico, 
olvida que existen multitud de intereses creados que hacen 
que una sociedad se configure de una determinada forma; 
pero si no se recurre al método dialéctico y a la separación 
entre ciencias sociales y ciencias naturales, entonces estos 
intereses no serán percibidos20.

Nos referimos a una racionalidad holista que considere e integre en el 
análisis de la realidad, sus múltiples dimensiones en el sentido de hablar de 
desarrollo pero no sólo desde el crecimiento económico, ni sólo desde los 
Agronegocios ni tampoco sólo desde la agenda de las élites económicas del 
país. Una perspectiva de totalidad que no olvide el carácter profundamente 
histórico de los Pueblos Indígenas y su cosmovisión sobre el territorio como 
espacio de reproducción de la vida. Esto exige ampliar el foco desde donde se 
quiere propiciar el desarrollo.

En términos de Castoriadis, pensar el carácter ensídico de las sociedades21.

Si los centros de reproducción ideológica neoliberal pretenden hacernos 
creer que la propuesta de la competitividad debe ser aceptada porque tiene 
una base científica sólida y que no hay otra opción, entonces, coherentes con 
la misma ideología del falsacionismo de Popper, dichos ideólogos deben abrirse 
al debate serio y reconocer que la competitividad es una estrategia ideológica 
neoliberal más que una propuesta de desarrollo social, y ser consecuentes 
con la estrategia metodológica popperiana de someter su sistema de ideas 
a la falsación, pero no solo desde la tautología si no desde el contraste con 
la realidad histórica de Guatemala. Se hace necesaria la crítica más allá de 
la coherencia lógica de los enunciados, se hace necesaria la crítica de las 
estructuras sociales que reproducen la pobreza y el hambre en el campo. 

La Competitividad secuestra la Política Pública de desarrollo

En Guatemala, la ideología de la competitividad ha secuestrado la política 
pública de desarrollo. Los dueños y representantes de las grandes empresas 
y corporaciones agroindustriales insisten en que sólo por medio de la  

20  Kosik, Karel. “Dialéctica de lo concreto”. Colección Enlace, Editorial Grijalbo, México, 1967, 269 páginas.
21 Castoriadis, Cornelius. “Sujeto y verdad en el mundo histórico social. Seminarios 1986-1987. La creación humana I”. Fondo de 

Cultura Económica (FCE), primera edición en español, 2004.
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22	 Basta	con	darle	una	ojeada	a	la	Propuesta	contra	la	Pobreza	que	CACIF	presentara	en	el	ENADE	2010	y	reafirmara	en	el	ENA-
DE 2011 para constatar esta aseveración.

23 Fernández es un conocido empresario agroindustrial que fue Comisionado Presidencial de Inversión y Competitividad durante el 
gobierno de Óscar Berger.

24 Seidner fue Comisionado Presidencial Adjunto de Inversión y Competitividad durante el gobierno de Óscar Berger, y actualmen-
te es uno de los principales asesores económicos del Partido Patriota (PP) y seguramente del gobierno de Otto Pérez Molina que 
asume 14 de enero de 2012. Fue miembro activo del comando de campaña del PP durante las elecciones generales de 2011.

25 Mata Castillo es Presidente de la empresa Central American Beverage Corporation (Cabcorp), del grupo Corporativo Castillo 
Hermanos.

26 Juan Carlos Paiz fue Presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) entre 2004 y 2006; Presidente del 
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Es presidente de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica (FECAEXCA), y ha sido nombrado nuevamente por el gobierno 
de Otto Pérez Molina y el PP como el Comisionado Presidencial de Inversión y Competitividad.

27 Estrada destaca en su currículum el haber sido Director Asociado del World Economic Forum (Foro Económico Mundial) para 
América	Latina.	Es	hijo	de	Fanny	de	Estrada,	ex	Directora	de	la	AGEXPORT	y	muy	influyente	en	el	mundo	agroindustrial.

28 Marroquín, además de dirigir Invest Guatemala, se desempeñó como miembro de la Mesa de Riesgo País y en el Banco Mundial 
(BM). Actualmente es el Gerente de la mina Marlin, proyecto manejado por Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacio-
nal canadiense Goldcorp Inc. para Guatemala, que explota oro y plata en los municipios San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San 
Marcos.

modernización competitiva el país saldrá de la 
pobreza y han logrado crear instancias con el 
único objetivo de generar condiciones para sus 
grandes negocios en el país22.

Fue durante el gobierno de Álvaro Arzú 
y del Partido de Avanzada Nacional (PAN) 
que se inicia por instalar todo el sistema 
de lo que hoy se conoce como la Agenda 
Nacional de Competitividad (ANC), con la 
política de privatizaciones de los servicios 
estratégicos y básicos como la electricidad 
y las telecomunicaciones así como con los 
primeros pasos por constituir el Programa 
Nacional de la Competitividad (PRONACOM), 

y serán los gobiernos de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA) así 
como el de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), los que 
han promovido y consolidado su funcionamiento, y el de la Agencia Invest in 
Guatemala/Guatemala Trade & Investment (GTI), las cuales han estado en 
manos de “peces gordos” del sector privado empresarial tales como: Miguel 
Fernández23 y Emanuel Seidner24; Carlos Enrique Mata Castillo25, Juan Carlos 
Paiz26, y operadores políticos como Héctor Julio Estrada27, Rubén Morales y 
Mario Marroquín28. Todos abiertamente comprometidos con la agenda de las 
élites empresariales. 

PRONACOM y la Agencia Invest in 
Guatemala son instrumentos hechos a la 
medida de los intereses de las familias oligarcas 
y constituyen estrategias para el desarrollo 
de los nuevos ejes de acumulación capitalista 
desde el Estado mismo. Instrumentos que 
reflejan el pensamiento aparentemente 
moderno de las élites económicas que no dejan 
de ver a Guatemala como la finca de siempre 
y ahora a los territorios como mercancías, en 
la que se impone la voluntad del dueño, del 
patrón. Una rápida revisión de los objetivos y 
funciones de estos programas puede ayudar a 
comprender la intencionalidad neoliberal de los 

mismos. 

Fuente: http://www.prensalibre.com
Mario  
Marroquin

Fuente: Internet 
Álvaro Colom 
y Enrique Mata 
Castillo en la 
reunión de Con-
sejo Empresarial 
de Latinoaméri-
ca (CEAL) en el 
año 2008. 
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i) El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) 

El PRONACOM se estableció formalmente por medio del Acuerdo 
Gubernativo 942-99, reformado por el Acuerdo Gubernativo 132-
2002 y modificado de nuevo por el Acuerdo Gubernativo 306-
2004. Se define como una instancia participativa, facilitadora de 
los esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre sector público, 
empresarial y sociedad civil, para el desarrollo de la competitividad 
del capital humano y empresarial, que genere la inversión, 
contribuyendo al desarrollo descentralizado del país mejorando la 
calidad de vida de los guatemaltecos29.

Tiene entre sus funciones:

n		 Definir y dirigir el Programa Nacional de Competitividad
n		 Diseñar el plan de trabajo anual del Programa Nacional de Competitividad;
n		 Impulsar acciones y políticas que tiendan a mejorar las condiciones para la 

inversión productiva en el país;
n		 Apoyar la formación de conglomerados productivos y de servicios, identifica-

dos como potencialmente competitivos y dar seguimiento para su fortaleci-
miento y desarrollo;

n		 Apoyar la formación de Agendas de Desarrollo Competitivo Local, a nivel mu-
nicipal o regional, orientadas a fomentar el desarrollo productivo sostenible; y;

n		 Cualquier otra atribución que sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Durante el gobierno de Berger, millonarias fueron las inversiones realizadas 
para darle viabilidad a la ANC. La continuidad de ese proyecto es estratégica 
para el bloque empresarial exportador e industrial. Esa es la razón de por 
qué en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) celebrado en octubre 
2007, los empresarios pidieron a los entonces candidatos presidenciales 
Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, darle continuidad al PRONACOM, al igual 
que lo hicieron durante el ENADE que se celebró en octubre de 2011, cuando 
invitaron nuevamente a Otto Pérez Molina, candidato presidencial del Partido 
Patriota (PP); y a Manuel Baldizón del partido Libertad Democrática Renovada 
(LIDER), de cara a la segunda vuelta presidencial realizada el 6 de noviembre.

Estando ya Álvaro Colom en el gobierno a partir del año 2008, Manuel 
Barquín expresaba las líneas de competitividad prioritarias:

n		 Impulsar la generación de energía con fuentes renovables;
n		 Construir la Franja Transversal del Norte (FTN) y el Anillo Metropolitano;
n		 Impulsar la Ley de Participación Pública-Privada;
n		 Revisar los impuestos directos;
n		 Robustecer el sistema de capacitación; y,
n		 Fortalecer la inteligencia comercial e investigación de mercados.

No obstante, durante los años 2010 y 2011, el sector privado empresarial 
inició un proceso de presión al gobierno para lograr más poder y recursos. 
Javier Zepeda, en ese momento Director Ejecutivo del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), 
señalaba que el gobierno de Colom sacó de su agenda de prioridades la 
competitividad del país y, de igual forma, Carlos Amador, de la Asociación de 
Agroexportadores (AGEXPORT), una división de la poderosa Cámara de Industria 

29	 Sitio	oficial	de	PRONACOM	http://www.pronacom.org.
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30 Diario Prensa Libre del 5 de febrero de 2011.
31 Rayo no fue electo como diputado para el período legislativo 2012-2016. Nuevamente se postuló por el Partido Unionista (PU).
32 Diario La hora del 8 de febrero de 2011. http://www.titularesguatemala.com
33 Diario Prensa libre del 5 de febrero de 2011.

de Guatemala (CIG), afirmó que los avances habían sido limitados. Ambos 
empresarios argumentaron que los estancamientos reales se observaban en la 
agenda legislativa pues no se habían aprobado leyes importantes como la de 
Inversión para el Desarrollo y el Convenio 175 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el que se permite la jornada parcial.

La posición de las élites económicas quedó clara: o todo o nada.

En consecuencia, a principios del año 2011, Juan 
Carlos Paiz, entonces Coordinador General de Inversión 
y Competitividad, decidió retirarse del PRONACOM 
conjuntamente con Virgilio Cordón, entonces Director 
de la Agencia Invest Guatemala, evidenciando 
la estrategia coordinada entre estas instancias y 
demandando al gobierno más recursos para operar y 
demostrando a su vez como las élites conciben el papel 
del Estado: prácticamente como una “vaca lechera que 
deben ordeñar”.

La renuncia pública de estos empresarios se argumentó sobre la base 
de la falta de apoyo financiero del gobierno. Paiz, en conferencia de prensa, 
manifestó que necesitaban entre Q. 15 millones y Q. 20 millones para poder 
trabajar, pero sólo se les había asignado Q. 6 millones, además del retraso en 
la ejecución de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
US$ 20 millones para apoyar programas de inversión30. Esta crisis evidenció 
que, aunque hayan dificultades y conflictos en la operativización de acciones, 
las elites mantienen la unidad en la protección de sus intereses, tal y como 
lo expresó Mariano Rayo, hasta este año 2011 diputado del Partido Unionista 
(PU)31, Presidente de la Comisión Legislativa de Economía, y conocido por ser 
un operador político de los intereses del sector empresarial  en el Congreso de 
la República.

El interés de nosotros es recuperar la institucionalidad del 
PRONACON y de Trade Investement Guatemala, y que se 
le dé el fortalecimiento financiero necesario para retomar 
el camino de la agenda nacional competitividad que se pre-
sentó en el 200832.

La explicación del Colom en su momento fue que…

…un espíritu privado metido en un ministerio es una dificul-
tad, pero no de personas, sino de sistemas33.

Evidenciando lo que representa en la practica la idea que ha venido 
impulsando el sector privado a favor de las alianzas público privadas, ahora 
cuenta con una ley hecha a la medida de los intereses neoliberales del sector 
empresarial que es el Decreto el Decreto 16-2010, Ley de Alianzas Pública 
Privada para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Por otro lado, la descripción y valoración que hace un columnista que 
no es ajeno a estas lógicas neoliberales, es sumamente elocuente a lo que 
representa el PRONACOM…

Fuente: http://www.digital.nuestrodiario.com.
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…Estuve en varias discusiones en las que participaron fun-
cionarios de Pronacom y era como una oficina del CACIF 
pagada con fondos públicos para hacer campaña en benefi-
cio de estos y contra los intereses nacionales; contra refor-
mas fiscales, a favor de declarar todo el país como una zona 
franca….34

Como consecuencia de esta situación, Colom sustituyó 
a Erick Coyoy35 como Ministro de Economía y nombró a 
Luis Velásquez Quiroa36 como nuevo titular de esta cartera, 
evidentemente por las presiones del sector privado y para 
distender esta tensión, a nuestro juicio, debido al papel 
que ha desempeñado Velásquez Quiroa en los últimos 
años como impulsor del modelo de la competitividad 
basada en los Agronegocios, así como garantizar el control 
sobre la conflictividad generada en varios puntos del 
territorio nacional, particularmente en el conflicto en San 
Juan Sacatepéquez frente la instalación de la cementera 
por parte de Cementos Progreso, así como por el rol que 
desempeñó en la obstaculización de la consulta comunitaria 
que tuvo lugar en Uspantán en 2011.

Al momento de asumir dicha cartera, Velásquez expresó abiertamente 
que sus proridades serían la planificación estratégica del PRONACOM y de la 
agencia Invest in Guatemala37.  

La maquinaria de la ideología de la competitividad está funcionando 
completamente al margen de los problemas nacionales. No importa lo que pase 
en Guatemala, las elites económicas implementan su proyecto adecuando el 
Estado a los intereses de acumulación bajo el argumento de que las políticas 
sociales del Estado no han logrado reducir la pobreza, y que el país necesita 
entrar en la modernidad, justificando así la imposición de una ideología 
profundamente capitalista y ocultando los verdaderos intereses y fines de 
estas estrategias neoliberales. 

ii) La Agencia Invest in Guatemala/ 
 Guatemala Trade & Investment (GTI)

Guatemala Trade and Investment (GTI) es la agencia de Promoción del 
Comercio e Inversión de Guatemala. Oficialmente se posiciona como una 
instancia que promociona las ventajas comparativas y competitivas del país 
como el mejor destino para la inversión.

34 Martín Rodríguez Pellecer en: http://martinrodriguezpellecer.com
35 Coyoy, al momento de ser nombrado Ministro de Economía venía del Viceministerio de Finanzas Públicas.
36 Velásquez es un operador político de los intereses de las élites económicas y en consecuencia, ha estado comprometido en el 

gobierno de Colom con los mismos. En este gobierno, ha trabajado como Asesor de la Presidencia de la República, Secretario de 
Asuntos	Específicos,	Secretario	de	Estado	de	Coordinación	Ejecutiva	de	la	Presidencia	de	la	República	de	Guatemala	(SCEP),	
Miembro de Gabinete de Gobierno, Director de la Junta Directiva de PRONACOM en representación de la Presidencia de la 
República	y	Secretario	de	Asuntos	Específicos	de	la	Presidencia	de	la	República.	Además	es	Presidente	de	la	empresa	consultora	
Consultoría Internacional, desde la cual produce y dirige un programa televisivo exclusivamente para divulgar la idea de la com-
petitividad denominado “Inversión y Desarrollo”, conjuntamente con su hijo Luis Velásquez M., el cual es transmitido el canal 
Guatevisión. Se conoce que antes de ser funcionario público, Velásquez ha estado vinculado directamente al grupo corporativo de 
Cementos Progreso, propiedad de la familia Novella en alianza con otra familia poderosa como son los Torrebiarte Lantzendorferr

37 Diario elPeriódico del 13 de mayo del 2011.

Fuente: http://
www.mineco.gob.
gt
Luis Velásquez 
Quiroa
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Asesora a los inversionistas extranjeros facilitándoles información respecto 
al clima de negocios. Ésta consiste en las siguientes actividades: 

n	 Brindar información actualizada y confiable sobre la economía de Guatemala, 
la legislación, los incentivos y el clima para la inversión;

n	 Proporcionar contactos de entidades de servicios y proveedores de materias 
primas;

n	 Organizar itinerarios de visita al país por el tiempo que los inversionistas con-
sideren necesario.

n	 Apoyar la inversión durante y después del establecimiento de las operaciones 
en el país.

Lo que hace en realidad esta instancia es ofertar las riquezas naturales de 
Guatemala38 como “oportunidades de inversión” para las transnacionales. Las 
áreas en las que han organizado los recursos del país para ser explotados son 
los siguientes:

n	 Agroindustria;

n	 Call center & BPO;

n	 Manufactura;

n	 Minas;

n	 Energía;

n	 Petróleo y gas;

n	 Turismo

Esta agencia es la instancia encargada de la investigación, 
sistematización y relacionamiento publico a nivel internacional para la 
inversión extranjera en Guatemala. Constituye un nicho de los ideólogos 
tecnócratas neoliberales responsables de asegurar la continuidad del 
modelo bajo un discurso de innovación y modernización, y desde la 
cual se ha alimentado la Agenda Nacional de Competitividad (ANC), que 
no es mas que la agenda de los intereses de acumulación de familias 
oligarcas y capitales emergentes en el país. 

iii)   La Agenda Nacional de la Competitividad (ANC)

La ANC constituye el programa de trabajo de las élites de poder económico. 
Como lo define el PRONACOM…

…la agenda no es un fin en sí misma, sino que es un me-
dio para lograr que los guatemaltecos obtengan una mejor 
calidad de vida y propiciar que el crecimiento económico 
se extienda a todos. Presenta una VISION COMPARTIDA Y 

38 Para mayor información sobre el trabajo de esta agencia puede consultarse el documento: “Doing Business in Guatemala. Invest 
in Guatemala/ Guatemala Trade & Investment (GTI) 2009 – 2010” KPMG Consultores, S.A. También, la “GUIA DEL INVER-
SIONISTA”, documentos que se pueden encontrar en la página web: www.investinguatemala.org
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DE LARGO PLAZO, ya que delinea propuestas de acciones 
y de políticas económicas y sociales a corto, mediano y lar-
go plazo, a nivel nacional, sectorial y territorial.

Una visión compartida únicamente entre las cúpulas empresariales 
monopolistas y de largo plazo en tanto se quiere consolidar el modelo de 
despojo de las riquezas naturales y los territorios, culturales y económicos de 
los Pueblos Originarios.

Es evidente la lógica desarrollista del contenido de esta agenda, similar 
al discurso de la cooperación internacional. Los ejes estratégicos bien pueden 
convertirse en proyectos de desarrollo que cualquier agencia de cooperación 
podría financiar, y están planteados de tal forma que se asocien con la 
inversión extranjera con el desarrollo. Los ejes del posicionamiento de la 
agenda expresan la visión reduccionista del gran empresariado guatemalteco 
sobre el desarrollo que, según ellos, Guatemala necesita: 

n		 Turismo a gran escala;

n Plataforma agroexportadora;

n		 Centro logístico.

Gráfica 1
Guatemala: 

Esquema de la Agenda Nacional de Competitividad (ANC)

Los estrategas y operadores políticos de la competitividad en Guatemala 
pretenden legitimar su propuesta neoliberal argumentando que la misma 
está fundamentada en diversos planteamientos políticos relacionados con el 
desarrollo del país, tales como:

n	 Acuerdos de Paz;

n	 “Competitividad, El Sendero del Desarrollo Sostenible”, FUNDESA;

n	 Pacto Fiscal;
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n	 “Agenda Nacional Compartida”;

n	 “Agenda Centroamericana para el Siglo XXI”;

n	 “Propuesta de Agenda de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, con 
Visión de Largo Plazo (Mesa Intersectorial de Diálogo de Desarrollo Económico 
y Social)”;

n	 Plan de Reactivación Económico y Social 2004- 2005 “Vamos Guatemala”;

n	 “Lineamientos de Política Económico y Social para Guatemala 2004-2007”, 
CIEN;

n	 Visión Profunda “Kab´awil, CACIF; 

n	 “Competitividad Sistémica en América Central”, Fundación Friedrich Ebert;

n	 K´ayb´al 2004 , Comunidades Indígenas;

n	 Índices de Desarrollo Humano del PNUD;

n	 “Propuesta de Acciones para la Competitividad de las Exportaciones” (AGEX-
PRONT y CIEN);

n	 “Índices para la Preparación del Mundo en Red del Foro Económico Mundial”;

n	 “Propuesta de Visión País”, ENADES 2003 y 2004;

n	 “Metas del Milenio 201”, Naciones Unidas;

n	 Reportes Globales de Competitividad del Foro Económico Mundial39.

Nada más y nada menos que el Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE asesoró la 
estructuración de esta agenda.  El mismo centro que pide asesoría de Francis 
Fukuyama para ideologizar a los ejecutivos de alta gerencia y convertirlos en 
implacables emisarios de la competitividad en la región centroamericana.

Como parte de la ofensiva del empresariado para imponer sus intereses 
a la población guatemalteca, no se duda en ofrecer todas las condiciones 
legales para los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, son enfáticos en 
presentar el marco legal nacional a favor de la inversión extranjera, señalando 
orgullosamente en sus carpetas de proyectos cada una de las leyes que 
promueven y protegen los negocios de las corporaciones transnacionales en 
el país.

Las leyes en las que se enfatiza son:

n	 Ley de Alianzas Publico-Privadas para el desarrollo de    
Infraestructura Económica (Decreto 16-2010);

n	 Ley de Inversión Extranjera (Decreto 9-98);

n	 Ley de Libre Negociación de Divisas (Decreto 94-2000);

n	 Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89);

39 Agenda Nacional de Competitividad, “Guatemala 2005-2015. Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM)”. Guatema-
la, 2005.



22

n	 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de     
Maquila (Decreto 29-89).

En abril del año 2010, el Congreso de 
la República aprobó el Decreto 16-2010, 
Ley de Alianzas Pública Privada para el 
Desarrollo de Infraestructura Económi-
ca, la que fue publicada en el Diario de 
Centroamérica en agosto de ese año.

Fue aprobada en tiempo record por 
la legislatura mientras que la Ley de De-
sarrollo Rural Integral (LDRI) aún duer-
me el sueño de los justos en los archivos 
del Congreso. Son dos leyes completa-
mente opuestas. 

La Ley de Alianzas Publico-Privadas 
busca principalmente agilizar el desarro-
llo de obras orientadas a fortalecer las 
condiciones para la Agenda de Compe-
titividad del sector privado, es decir, fa-
cilita los grandes negocios. En tanto, la 
LDRI busca mejorar las condiciones de 
las familias y comunidades campesinas 
en el área rural, las cuales son el cen-
tro de dicha iniciativa. De ahí que queda 
claro el por qué hasta la fecha no ha sido 
aprobada. 

En el Artículo 2 de la Ley de Alianzas 
Publico-Privadas se establece el ámbito 
de su aplicación:

La presente Ley se aplicará a 
los contratos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura eco-
nómica, destinados a la creación, 
construcción, desarrollo, utiliza-
ción, aprovechamiento, manteni-
miento, modernización y amplia-
ción de infraestructura, autopistas, 

carreteras, puertos, aeropuertos, 
proyectos de generación, conduc-
ción y comercialización eléctrica y 
ferroviaria, incluyendo la provisión 
de los equipamientos necesarios 
para el cumplimiento de la presen-
te Ley y su reglamento. Asimismo, 
la prestación de servicios asocia-
dos y otros complementarios a és-
tos. En todos los casos, deberán 
ser proyectos de infraestructura 
que se inicien después de la entra-
da en vigencia de la presente Ley… 
La presente Ley no será aplicable 
a la infraestructura en educación, 
salud y agua.

Y en el Artículo 10, se establece la in-
tegración del Consejo Nacional de Alian-
zas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica:

a)  El Ministro de Finanzas Públicas, quien 
lo preside;

b)  El Ministro de Economía; 
c)  El Ministro de Comunicaciones, Infrae-

structura y Vivienda;
d)  El Ministro de Energía y Minas;
e)  El Secretario de Planificación y Pro-

gramación de la Presidencia de la 
República (SEGEPLAN);

f)  El Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Competitividad (PRONA-
COM);

g)  El Presidente del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comercia-
les, Industriales y Financieras (CA-
CIF);

i)  El Presidente de la Cámara de la 
Construcción de Guatemala.

I. La Ley de Alianzas Publico-Privadas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica: 

Plataforma legal para el impulso de la 
Agenda de Competitividad
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Queda claro que esta Ley está hecha 
a la medida de los intereses del sector 
privado empresarial y por medio de la 
cual se le asigna un determinado rol al 
Estado como gestor de los intereses del 
poder económico. Basta con observar 
la conformación de su Consejo Nacional 
para constatar como la competitividad 
esta secuestrando a la política pública 
para el desarrollo, lo que nos anticipa 
que los intereses del Estado en materia 
de “desarrollo” se orientarán a la con-
creción de los ejes de la competitividad 

y, por ende, los ejes del modelo de acu-
mulación capitalista basado en el Agro-
negocio.  

Aunado a lo anterior, las cúpulas em-
presariales han lanzado la estructuración 
y entrada en vigencia del Consejo Eco-
nómico Social (CES), el cual puede ser 
considerado como otra plataforma insti-
tucional para el impulso del modelo de la 
competitividad.

Esta iniciativa se analiza más adelante.

De igual forma, se diseñó y lanzó una 
campaña de comunicación para sensibilizar a 
la población guatemalteca para ser personas 
competitivas y propiciar así una nueva 
conciencia e identidad de la población. Esta 
campaña buscaba posicionar el mensaje: “Sos 
Guatemalteco, Se Competitivo”, usando los 
símbolos patrios, herencia de la reforma liberal 
y de la fundación del Estado cafetalero. Atractiva 
campaña de comunicación que ilustra muy bien 

como funciona la mentalidad oligarca, que aparenta apertura a los cambios 
económicos y políticos en el transcurrir del tiempo pero que al final de cuentas, 
no tiene la capacidad de pensar y proponer otra idea de nación que no sea 
la finca cafetalera, sólo que ahora con grandes carreteras y albergando a 
empresas transnacionales, pero al final, las mismas relaciones sociales de 
opresión, desigualdad y pobreza.

Esta campaña se diseñó para toda la población nacional pero sólo tuvo 
cobertura en la capital y por un breve tiempo, al parecer ya no se contó con 
fondos para divulgarla con un mayor alcance. Paradójicamente a esta escasez 
de fondos, las empresas e instituciones que la apoyaron fueron las siguientes:

n Cámara de Industria;
n AGEXPORT;
n AGG;
n Cámara de la Construcción;
n Frito Lay;
n Laboratorios Bonin;
n Propiso;
n Embajada de Guatemala en España;
n Embajada de Guatemala en El Salvador;
n Ameritec;
n Grupo Brilla;
n Soluciones IC;
n Detalles y servicios;
n EAFIT Colombia;
n CARE Guatemala;

Foto: internet.
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n Guatepymes;
n FUNSEPA;
n Intra Worlds;
n Hospital Roosevelt;
n Colegio Nuevo Amanecer;
n Cluster Tics;
n RY6 Global Connection;
n Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC);
n Universidad Francisco Marroquín (UFM);
n Colegio Ameritec;
n Banco Mundial en Guatemala;
n Grupo Brilla;
n Centro Médico Militar;
n Soluciones IC Punto Com;
n Exportaciones Popoyán;
n Banco G&T Continental;
n Deloitte;
n Amcham;
n Datascan;
n CentraRSE;
n ENADOJ;
n Cineguía;
n Agrocentro S.A.;
n Black Creative Box;

El menú para las transnacionales: La atracción de inversión        
extranjera a costa del despojo del territorio los Pueblos Originarios

La competitividad que se vende como desarrollo no es más 
que la entrega de las riquezas naturales y los territorios del 
país a manos de corporaciones transnacionales y los capitales 
privados. ¿Cómo entender a un Estado que se proponga regalar 
sus riquezas a actores privados para que ellos aumenten sus 
ganancias comerciales en detrimento de Guatemala? Veamos 
algunos ejemplos del menú que el Estado guatemalteco ofrece 
a las transnacionales por medio del trabajo de PRONACOM y la 
Agencia Invest in Guatemala.

i) Los minerales estratégicos y preciosos en bandeja de plata

En el caso de la minería, la oferta40 que hacen las políticas y las instituciones 
públicas articuladas para ello, a las empresas transnacionales, se concreta así:

Guatemala cuenta con un enorme potencial en oro, níquel, 
estaño y otros metales livianos que se está comenzando a 
desarrollar con fuerza. En 2007, una sola mina procesó 1.7 
toneladas de mineral con un grado promedio de oro de 4.55 
gramos por tonelada y 84.31 gramos por tonelada de plata. 
Guatemala cuenta con potencial minero en sitios específicos, 
los cuales se dividen en cuatro regiones:

Foto: internet.

40 Invest in Guatemala. “Guía del Inversionista”. Primera  edición. Guatemala 2009.
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Región Occidental: 

n	 Destacan en importancia los depósitos de plomo y zinc (Pb-Zn) con asociaciones de plata 
y cobre (Ag y Cu), que yacen en los municipios de Chiantla, San Sebastián Coatán y San 
Miguel Acatán, en el departamento de Huehuetenango.

n	 No menos importantes son los depósitos de antimonio-tungsteno (Sb-Wo) que yacen 
en los municipios de San Ildefonso Ixtahuacán, también en el departamento de Huehu-
etenango. Actualmente es una de las minas que se explota, obteniéndose un concentrado 
mineral con 60% de antimonio (Sb) con un grado de hasta 8% de tungsteno (Wo).

n	 Otra zona minera importante es el de Canibal al oeste del municipio de Cuilco, Huehu-
etenango, en donde aflora un dique de ilmenita con tendencia E-W, buzante al sur y para-
lelamente a la zona de la falla Cuilco-Chixoy-Polochic y se prolonga a territorio mexicano.

Región Oriental:

n	 En esta región, destaca en importancia la mineralización económica de oro con pequeñas 
cantidades de plata en venas de cuarzo y zonas silicificadas emplazadas en fracturas. 
Este yacimiento se localiza en el departamento de Chiquimula, en donde también ocurren 
depósitos de cuarzo en Xororaguá;

n	 Hacienda El Santo, plomo (Pb), zinc (Zn), plata (Ag) en Tercerón y zonas de óxidos de 
hierro en San José La Arada, localidades aledañas a la ciudad de Chiquimula;

n	 Los depósitos más importantes de cuarzo (Cu), plomo (Pb), zinc (Zn), plata (Ag) y oro 
(Au) son los que ocurren en las zonas mineras de Concepción Las Minas, localizado en la 
parte sureste del departamento de Chiquimula;

n	 Otros yacimientos de importancia económica lo constituyen una serie de cuerpos de óxi-
dos de hierro que ocurren en los municipios de Jocotán y Camotán, al noreste de Chiqui-
mula, los cuales se han venido explotando para surtir la industria del cemento tanto de 
Guatemala como de El Salvador.

Región Norte:

n	 La mineralización la constituyen una serie de yacimientos de plomo (Pb), zinc (Zn), plata 
(Ag), níquel-cobalto (Ni-Co) y cuarzo (Cu), ubicados en las cuatro zonas mineras princi-
pales siguientes:

a)  Los depósitos de Pb-Zn-Ag se localizan principalmente en el zona minera de Cobán, en 
la región de Las Verapaces, pudiendo diferenciarse dos áreas principales: una en la parte 
norte de la falla Cuilco-Chixoy-Polochic. Destaca en importancia el depósito de la mina 
Caquipec al sureste de Cobán, Alta Verapaz. La mineralización presenta contenidos pro-
medio de 12% de Pb, 30% de Zn y 10 onzas/ton de Ag/. De aquí, se han producido con-
centrados de plomo con 36-62% de Pb y 15 a 20 onzas/ton de Ag.

b)  Revisten importancia también los depósitos de Ni-Co, los cuales ocurren en dos zonas 
principales. El de mayor interés económico se localiza en la región de El Estor, Izabal, en 
donde se ha evaluado un potencial de 50 millones de toneladas de laterita con 1.5% de 
Ni y 0.05% de Co;

c)  El otro yacimiento se localiza entre los municipios de Uspantán y San Cristóbal Verapaz de 
los departamentos de Quiché y Alta Verapaz respectivamente. Aquí se han evaluado 40 
millones de toneladas de suelos lateríticos con 1.25% de Ni y 0.04% de Co.

Zona Litoral del Pacífico:

n	 Esta zona la constituye una faja angosta a lo largo del Océano Pacífico. La mineralización 
económica la constituye los grandes volúmenes de arenas ricas en magnetita y titanio 
acumulados en la zona litoral y que forman parte del potencial minero de Guatemala.
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Por otro lado, Guatemala cuenta con reservas de minerales como:

Níquel:

Tres empresas se encuentran tra-
bajando en Guatemala.

n	 El proyecto Fenix, en el municipio de El 
Estor, Izabal, cuenta con 8.7 millones 
de toneladas de reservas probadas (en 
saprolita) al 1.81% y 32.7 millones de 
toneladas probables, totalizando 41.4 
millones de toneladas de reservas de 
níquel. Se menciona el dato de 135 
millones de toneladas de reservas de 
todas sus áreas juntas. Fue adquirido 
en 2011 por la empresa rusa Soray a 
la canadiense a la canadiense HudBay 
Minerals.

n	 Mayaniquel cuenta con reservas de 25 
millones de toneladas en el área de 
Sechol. Han aumentado unas 20 mil-
lones de toneladas pero faltan algunos 
datos y cálculos. El objetivo es llegar a 
las 100 millones de toneladas;

n	 Nichromet no cuenta con reservas; es-
tán aún trabajando en sus proyectos 
mineros.

Zinc:

n	 La mina Caquipec se ubica en Alta 
Verapaz, la cual contiene plomo y zinc.

n	 Se exporta pero solamente las colas 
dejadas por la empresa que trabajó la 
mina en la década de 1980. Están es-
timadas medio millón de toneladas de 
zinc en la mina, al 10% Zn y 6% Pb, 
y unas 100,000 toneladas en las colas 
con 18% Zn y 2% de Pb.

n	 La misma empresa Tenango Mining 
también está explotando los filones 
más ricos de la mina La Esperanza en 
Huehuetenango, extrayendo sólo lo 
que es fácilmente explotable. No hay 
reservas estimadas.

Hierro:

n	 Las explotaciones de hierro son tipo 
cantera, de pequeños mineros que le 
venden el mineral como aditivo para 
el cemento a las cementeras de Gua-
temala y El Salvador. No hay reservas 
estimadas

Cobre:

Tres empresas se encuentran tra-
bajando en Guatemala.

n	 La mina Oxec en Alta Verapaz fue ex-
plotada por la empresa Transmetales

n	 Contaban con 1.6 millones de tonela-
das y la capacidad de producción de 
Transmetales Ltda. fue de 150,000 
ton/año en 1985. Las reservas se es-
timaban en 1 millón de toneladas, con 
2.62% de cobre;

n	 Abandonaron el proyecto considerando 
que se habían agotado las reservas 
pero esto, según tecnología y precios 
de mercado del momento. Actual-
mente una empresa está explorando el 
área pero no ha estimado reservas;

n	 Otro depósito que contiene cobre es 
Concepción Las Minas, en Chiquimula, 
que tiene 2.2 millones de toneladas, 
con 0.75% de cobre, 4.28% de zinc, 
0.58% de plomo y 36 mg/kg de plata.
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Mapa 1
Guatemala: Potencial minero en Guatemala

     Fuente: “Guía del inversionista”. Invest in Guatemala.

ii)  De corredores de hambre a corredores de mercancías

Está de moda hablar de corredores, y las elites de poder económico de 
Guatemala ya tienen una proyección de cómo atravesar todas las regiones 
por medio de mega corredores que contrastan con los paisajes de pobreza y 
hambre en las comunidades principalmente indígenas y rurales.

En el ámbito de la infraestructura económica, además de la ya conocida 
carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN) que está siendo construida 
desde el año 2009 por la empresa israelí Solel Boneh, también se ha gestionado 
y se lanzó formalmente desde diciembre de 2009, el llamado Corredor 
Tecnológico Guatemalteco (CTG), que atravesará cuatro de los departamentos 
en la zona oriental de Guatemala donde se ubica famoso corredor seco.

De acuerdo con sus impulsores, el Corredor Tecnológico de Guatemala 
pretende ser una vía complementaria y alterna al Canal de Panamá, el cual 
está en expansión, así como al Corredor Seco de Nicaragua. Se plantea como 
un proyecto que va a generar desarrollo para la región, industrializándola, 
levantándola y reimpulsándola por ser una de las regiones más emprobrecidas 
del país.
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Desde esta perspectiva y desde la jerga utilizada por el modelo de la 
competitividad, lo que se pretende es convertir a la región es un Cluster41.

Los promotores de este megaproyecto han sido la Oficina de 
Enlace y Negocios para América Latina (ODEPAL)42, el Puerto de 
Barcelona, la Fundación William Clinton, la ONG Poder Para Todos 
(PPT), dirigida por Rokael Cardona Recinos43, quien a la vez ha 
fungido como Presidente del Corredor Tecnológico, y 44 municipios 
de los departamentos ya citados que agrupan cerca de un 3% 
de las acciones del proyecto, los que están agrupados en las 8 
mancomunidades siguientes:

1. Del Pacífico;
2. Cono Sur;
3. Lago de Güija;
4. Suroriente;
5. Nororiente;
6. Montaña El Gigante;
7. Copán – Chortí;
8. El Atlántico.

La Asociación Poder para Todos (PPT) tiene un 8% de las acciones.

Se ha estimado un costo de US$ 12 millardos y se espera que esté listo 
en el  año 2015.  A la fecha se han invertido US$ 7 millones en estudios de 
factibilidad financiados por el sector privado, la Diputación de Barcelona, y 
empresarios japoneses y suizos44.

De acuerdo con Cardona Recinos…

Ésta es una alianza público-privada desde lo local, pues en 
ella participan las 8 mancomunidades en conjunto con las 

41 Un “cluster” es un sistema, un enclave estratégico, al que pertenecen empresas y ramas industriales que establecen vínculos 
de interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos productivos y para la obtención de determinados mercancías 
o,	dicho	de	otro	modo,	un	“cluster”	podría	definirse	como	un	conjunto	o	grupo	de	empresas	pertenecientes	a	diversos	sectores,	
ubicadas	en	una	zona	geográfica	limitada,	interrelacionadas	mutuamente	en	los	sentidos	vertical,	horizontal	y	colateral	en	torno	
a mercados, tecnologías y capitales que constituyen núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo que 
le apueste a la competitividad. En consecuencia, la atención prestada a estas redes de empresas como factor de competitividad y 
dinamización industrial de ciertos territorios, es un papel que están jugando los gobiernos y los Estados como principal agente 
de interrelación y localización, ya que son los que tienen la representación en el contexto competitivo globalizado. Su actuación 
tiene un peso claramente diferenciador en la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la actividad industrial y las 
empresas transnacionales y los núcleos corporativos frente a los competidores externos, aunque el verdadero factor multiplica-
dor de cada uno de los atributos expuestos es su interrelación y su actuación cohesionada y coordinada. El criterio básico para 
establecer	un	clúster	es	la	zona	geográfica,	el	territorio,	ya	sea	por	la	cercanía	de	las	materias	primas	–economías	de	escala-	o	por	
otros factores como los servicios, las infraestructuras o la disponibilidad de fuerza de trabajo. En la ideología de la competitivi-
dad, el territorio, Guatemala como país puede ser considerado como un “cluster” en su conjunto, y dentro de él pueden articularse 
a	la	vez	varios	“clusters”	en	donde	han	servicios:	energía	eléctrica,	telecomunicaciones	y	fibra	óptica,	etc.;	infraestructuras	de	di-
verso tipo; y fuerza de trabajo y riquezas que explotar –materias primas y/o economías de escala a disposición-, todo a favor del 
modelo transnacionalizado. En ese sentido, cada uno de los corredores como la FTN, el Corredor Tecnológico, o la interconexión 
sur	a	lo	largo	del	Pacífico	sur	centroamericano,	representa	desde	la	perspectiva	de	la	ANC,	un	“cluster”.

42 En el caso de la ODEPAL, su Presidente ha sido Guillermo Catalán, en tanto que el Vicepresidente ha sido José María Argueta. 
Sobre éste último, es un coronel retirado que ha sido columnista del diario Prensa Libre y fundador del Centro de Estudios 
Estratégicos	Nacionales	(ESTNA)	en	la	época	del	conflicto.	Estuvo	vinculado	el	ex	Ministro	de	la	Defensa,	Héctor	Gramajo,	
ya fallecido. Fue Embajador de Guatemala en Japón, y fue uno de los secuestrados por el grupo guerrillero Tupac Amaru en la 
Embajada japonesa en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue asesor en las negociaciones de paz y estuvo cercano al 
desaparecido partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Fue nombrado por el entrante gobierno de Otto Pérez Molina 
como el Secretario de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) y es considerado desde ya un funcionario muy cercano al man-
datario del Partido Patriota (PP).

43 Rocael Kardona fue Comisionado Presidencial para la Reforma del Estado en tiempos del gobierno de Alfonso Portillo y del 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG.). Estuvo vinculado en los años de 1990 a la Fundación para la Paz (FUNDAPAZ) y más 
recientemente estuvo vinculado al modelo de las mancomunidades en Huehuetenango a través de la Universidad Rafael Landívar 
(URL).

44 http://www.consultingmarb.com/

Foto: internet.
Rokael Cardona 
a la izquierda, 
acompañado
por Timothy 
Phillips a la de-
recha, delegado 
de la Fundación 
Clinton,durante 
el lanzamiento
formal del Co-
rredor Tecnoló-
gico en diciem-
bre de 2009.
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empresas privadas. Las mancomunidades obtendrían una 
participación de hasta 30 por ciento del proyecto y el 70 por 
ciento inversionistas privados locales e internacionales45.

 
En el caso de Roberto Daltón, entonces Director de PRORURAL cuando el 

megaproyecto fue formalmente inaugurado…

…los beneficios económicos se destinarán a programas con 
enfoque social en beneficio de la población (además de) que 
el poliducto también servirá para transportar granos bási-
cos46.

Mapa 2
Guatemala: Ubicación geográfica del Corredor Tecnológico

         Fuente: ODEPAL.

II. Características del Corredor Tecnológico
El Corredor está ubicado paralela-

mente casi sobre las líneas fronterizas 
entre Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras. Se proyecta que conecte la fronte-
ra de la Ciudad Pedro de Alvarado en el 
municipio de Moyuta, departamento de 
Jutiapa, con el puerto de Santo Tomás 
de Castilla, departamento de Izabal.

Tendrá una influencia trinacional con 
impacto directo en 12 departamentos 
fronterizos, 4 de cada país y con una 
población aproximada de 6.5 millones 

de habitantes 60% rural. En Guatemala 
cruzará los departamentos de Chiquimu-
la, Zacapa, Izabal y Jutiapa, y tendrá in-
fluencia en 44 municipios que aportarán 
los terrenos que involucran a unos 1,700 
propietarios. Se estima que la compra de 
los derechos de vía asciende a unos US$ 
150 millones. 

El trabajo de convencimiento con las 
comunidades se realizó mediante la ca-
pacitación de 100 promotores en la base 
militar de Zacapa, junto con Cohesión

45 Diario elPeriodico del 19 de octubre de 2009.
46 http://www.elperiodico.com.gt/es/20091203/economia/126810/
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Social y el entonces Programa de 
Desarrollo Rural (PRORURAL), que publi-
citaron y promovieron el megaproyecto 
y sus beneicios.

Constará de 308 kilómetros de lon-
gitud y 140 metros de ancho que com-
prende 100 metros de vía para paso de 
Ferrocarriles exclusivamente para conte-
nedores, 20 metros de una autopista y 
20 metros para un poliducto interoceáni-
co, para transportar petróleo y gas. 

Tendrá un área de 43,120,000 me-
tros cuadrados;

Se construirán dos puertos, uno en 
cada extremo del Corredor, con una ex-
tensión para puertos de 80 caballerías, 
40 por litoral. Los puertos son:

a)  El Centro Internacional San Luis, en 
el Pacífico guatemalteco;

b)  El Centro Internacional San Jorge, 
en el Caribe guatemalteco.

La carretera pavimentada es de cua-
tro carriles de 6,160,000 metros cuadra-
dos;

El Ferrocarril Interoceánico es de 
36,960,00 metros cuadrados;

El poliducto es de 6,160,000 metros 
cuadrados;

Entre los inversionistas están: Ja-
pón, Estados Unidos, Brasil, España, así 
como el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) y el Banco 
Mundial (BM).

Generaría unos 20 mil empleos y 
unos US$ 350 millones en impuestos 
anuales.

  
La fecha para ser finalizado y entre-

gado es el año 2015

Este proyecto forma parte de la proyección de Invest in Guatemala, 
de acuerdo con el mapa de inversiones en el sector de la infraestructura 
económica. El discurso al que se ha recurrido y que es conveniente para 
todos los involucrados es del DESARROLLO SOSTENIBLE. En contraste, no 
hay que olvidar que esta es una región que ha estado en el abandono por 
parte del Estado guatemalteco y de las políticas de cooperación, en donde 
las condiciones climáticas agudizan año con año la crisis alimentaria que se 
ha generalizado a todos los territorios de los Pueblos Indígenas, y que ahora 
recibe atención exclusivamente para la inversión en este megaproyecto. Habrá 
que preguntarse ¿si realmente representará el desarrollo de las comunidades o 
se agudizará la crisis y se convertirá en una región con fuertes contrastes entre 
la actividad industrial y comercial y la pobreza imperante?

El Consejo Económico y Social (CES): La nueva plataforma 
institucional para legitimar el autoritarismo del mercado

Independiente del partido que esté en el gobierno para los siguientes cuatro 
años, se ha venido preparando una nueva plataforma para la continuidad del 
modelo de acumulación y legitimar los intereses y las acciones de las elites 
de poder económico: el Consejo Económico Social (CES). La estrategia de su 
conformación anticipó desde el año 2010, un proceso de negociación dentro 
de las mismas fracciones del bloque hegemónico conocido como el G-8, no así 
con la llamada Sociedad Civil.
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De esa cuenta, el CACIF convocó a la Unión 
General de Trabajadores (UGT)47 para conformar 
el CES, y luego de un tiempo se elaboró un 
Anteproyecto de Ley  que recibió el apoyo de un 
grupo de diputados que la presentaron ante el 
Organismo Legislativo, siendo éstos: José Roberto 
Alejos Cámbara, José Alberto Gándara Torrebiarte, 
Carlos Valentin Gramajo Maldonado, Carlos Rafael 
Fión Morales, Gustavo Ernesto Blanco Segura, César 
Leonel Soto Arango, Joel Rubén Martínez Herrera, 
Mario Roderico Mazariegos de León, Luis Fernando 

Pérez Martínez, Nineth Varenca Montenegro Cottom, Leonardo Camey Curup y 
Walter Rolando Félix López. 

En la iniciativa de Ley que le da vida 
al CES, éste se define como un órgano 
consultivo del Estado y una institución 
permanente de Derecho Público con per-
sonalidad jurídica, patrimonio y presu-
puesto propio que goza de autonomía 
para el cumplimiento de sus fines.

Sus decisiones serían, se plantea, la 
expresión de las opiniones de los secto-
res productivos nacionales de Guatema-
la y, con relación a los Organismos del 
Estado, dichas decisiones no son vincu-
lantes. Será financiado con fondos del 
Presupuesto Nacional y también podrá 
recibir donaciones nacionales e interna-
cionales48.

Tiene como atribuciones las siguien-
tes:

n		 Propiciar que las políticas de natura-
leza económica y social acordadas con 
los poderes del Estado sean de natura-
leza permanente y constituyan una es-
trategia nacional de desarrollo, lo cual 
es una demanda fundamental de los 
sectores productivos y de la población 
en general. Es además un elemento 
esencial para que el Estado cumpla con 
uno de los fines que le asigna la Con-
stitución de la República, como lo es 
el de crear las condiciones adecuadas 
para promover la inversión nacional y 

extranjera;

n		 Mantener un espacio de diálogo social 
permanente entre los sectores pro-
ductivos con relación al diseño, imple-
mentación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas sobre aspectos 
económicos y sociales en Guatemala;

n		 Propiciar que las opiniones concerta-
das de los sectores se traduzcan o con-
stituyan en políticas públicas de natu-
raleza económica y social;

n		 Propiciar que las políticas de naturale-
za económica y social acordadas por el 
Estado sean de naturaleza permanente 
y constituyan una estrategia nacional 
de desarrollo; y,

n		 Apoyar para que las políticas de coop-
eración internacional se alineen con las 
políticas públicas que gestionen e im-
plementen los organismos del Estado.

a)  El Ministro de Finanzas Públicas, quien 
lo preside;

b)  El Ministro de Economía; 
c)  El Ministro de Comunicaciones, In-

fraestructura y Vivienda;
d)  El Ministro de Energía y Minas;
e)  El Secretario de Planificación y Pro-

gramación de la Presidencia de la 
República (SEGEPLAN);

III. Integración y atribuciones del CES

47 La UGT es confederación de trabajadores que integra a federaciones sindicales diversas, entre ellas: la Federación Sindical de 
Trabajadores de la Alimentación (FESTRAS), la Asamblea Magisterial de Guatemala (AMG), la Federación Sindical de Trabaja-
dores Bancarios (FESEBS), y la Central de Trabajadores del Campo (CTC)..

48 “Iniciativa de Ley 4363: LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA”. 2011. 
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49 Ex militante del EGP. Sociólogo egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue Director del sema-
nario Inforpress Centroamérica. Investigador del Instituto a Nacional Indigenista en México; profesor asociado de la Facultad 
Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO Guatemala); en el Instituto de Relaciones Internacionales para la Paz (IRIPAZ) 
y en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Fue Presidente de la Comisión de Paz de Gobierno de la 
República en la última fase de las negociaciones de paz, suscribiendo el Acuerdo Final de Paz Firma y Duradera. Fue Secretario 
Privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2001).Coordinador del programa Qanil (PNUD); consultor 
del proceso de paz de Colombia y Chiapas. Consultor en la Fundación Soros Guatemala, UNICEF y PNUD. Fue columnista del 
diario Siglo XXI y en 2009 publicó el libro “Las Huellas de Guatemala”.

f)  El Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Competitividad (PRONA-
COM);

g)  El Presidente del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comercia-
les, Industriales y Financieras (CA-
CIF);

i)  El Presidente de la Cámara de la 
Construcción de Guatemala.

El CES es impulsado por un Grupo 
Promotor coordinado por Gustavo Po-
rras Castejón49, y conformado por repre-
sentantes del CACIF, entre ellos: Felipe 
Bosch, Mario Montano, Guillermo Gonzá-
lez, Jorge Montenegro, Arturo Rodríguez 
y Roberto Ardón. En representación de 
la UGT están: Adolfo Arévalo Lacs, Joviel 
Acevedo, Miguel Ángel Lucas, David Mo-
rales, Eduardo Herrera y Alejandro Ar-
gueta, como asesor jurídico.

Fuente: internet.

Grupo promotor del CES.

Se proyecta que el CES esté compues-
to por una Asamblea y por la Secretaría 
Técnica. La Asamblea se compone por 17 
personas. 16 actúan como consejeros en 
representación de los sectores producti-
vos y una ejerce como Presidente.

Los delegados del CACIF

Mario Montano, 
Cementos Progreso 

Arturo Rodríguez, 
Gremial Tostadores de Café

Guillermo González, 
Asociación de Amigos del 
País

Roberto Ardón, 
Gerente de CACIF

Felipe Bosh-Gutiérrez, 
Multi Inversiones.

En cuanto a su composición específi-
ca, se tiene:

a)  Ocho representantes titulares de las 
organizaciones de trabajadores;

b)  Ocho representantes titulares de las 
organizaciones de empresarios;

Además, cada sector nombrará cua-
tro delegados suplentes que actuarán 
como titulares en ausencia de los desig-
nados como tales.
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David Morales, 
Secretario FESTRAS

Miguel Ángel Lucas, 
Secretario General CTC

Joviel Acevedo, 
Secretario General AMG 

Adolfo Arévalo Lacs, 
Secretario General de 
FESEBS

Alejandro Argueta, 
Asesor Jurídico.

El CES es una estrategia que se plantea como orientada a fortalecer 
la llamada “gobernabilidad democrática”, conveniente para generar un 
ambiente de aparente participación democrática que favorezca la atracción de 
inversiones para los Agronegocios, y para garantizar que el gobierno le dé el 
respaldo a los acuerdos entre el CACIF y la UGT, asumiendo que ésta última 
es representativa de los trabajadores, lo cual queda en duda.

La promoción de los CES se está convirtiendo en una tendencia en 
Centro América, o por lo menos existen procesos que están propiciando la 
consideración e implementación de estas instancias. Una muestra de esto 
son los viajes que se han propiciado desde instancias sindicales que viajan a 
España a conocer esta experiencia, tal como es el caso del Consejo Sindical 
Unitario de América Central y el Caribe (CSU), quienes se trasladaron a 
Andalucía con estos objetivos. 

Los promotores del CES venden la idea de “un espacio novedoso para 
concretar el diálogo y la unidad entre las fuerzas vivas del país”, asumiendo ipso 
facto que los que lo integran son las únicas y asumiendo una representación 
que no les compete, por lo menos esto es evidente en el caso de los delegados 
de los trabajadores.

Al parecer han olvidado que cada gobierno establece sus mesas de diálogo 
para distender los conflictos durante su gobierno, sin hacer vinculantes los 
acuerdos establecidos. Ejemplo de esto lo constituye el proceso de la ALIANZA 
POR EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL (ADRI) del movimiento campesino, que 
durante los últimos tres gobiernos: los de Portillo, Berger y Colom, intentaron 
lograr una ley que favorezca los intereses del campesinado sin lograrlo; por el 
contrario, el sector empresarial se radicalizó frente a las propuestas sobre el agro 
guatemalteco. Esta posición cerrada a un diálogo verdadero que se convierta 
en un proyecto de nación incluyente, solo se comprende si se reconoce que…

…el Estado guatemalteco continua exhibiendo hoy día ras-
gos del Estado finquero –en declive-, a la vez que otros más 
nítidamente empresariales y capitalistas, -transnacionali-
zados- a partir de su apego a las directrices de las insti-
tuciones financieras internacionales y los flujos en los que 
participaba-, son sustentados y difundidos junto a las re-
laciones sociales correspondientes al desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el agro a la etapa de la globa-
lización. El cemento cohesionador jurídico e ideológico- o 
intersubjetividad- se asienta cada vez más en los principios 
absolutos de la propiedad privada sobre la tierra y en el 
desarrollo de “nuevos derechos” sobre recursos renovables 
y no renovables, así como en la rectoría del mercado sobre 

Los delegados del UGT
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el conjunto de la actividad económica y social, en benefi-
cio de la fracción empresarial hegemónica, aliada al capital 
transnacional. Estos rasgos, por otra parte, no se expresan 
unilateral o unidireccional, sino que envuelve al conjuntos 
social: se expresan igualmente en las clases dominantes que 
en las subalternas, condicionando en estas últimas las carac-
terísticas y alcances de sus luchas de resistencia50.

No obstante, hay que advertir que la llegada de un partido como el PP 
al gobierno, apoyado por fracciones del bloque hegemónico del G-8, puede 
favorecer el funcionamiento del CES.

La iniciativa de la creación del CES 
en Guatemala, encabezada por Gustavo 
Porras y el grupo promotor del mismo, 
se plantea como el intento de crear una 
entidad autónoma, con presupuesto del 
Estado o mixto (Estado, cooperación in-
ternacional y la empresa privada), de 
encuentro permanente de empresarios, 
cooperativistas y sindicatos.

La conformación de esta plataforma 
llevó en negociaciones más de dos años 
y hoy se concretan en un anteproyecto 
de Ley. Lo que se pretende es crear un 
órgano consultivo sin carácter vinculante 
en el cual se realicen debates sobre cual-
quier iniciativa de política pública, con el 
objetivo de realizar una evaluación per-
manente de éstas y llegar a acuerdos 
entre, lo que los mismos promotores del 
proyecto llaman, las “fuerzas vivas del 
país”.

Bajo la bandera del diálogo, el deba-
te y el consenso se pretende generar un 
espacio de “participación ciudadana” de, 
cómo los promotores nombran, “conver-
sación permanente”.

Actualmente está integrado por la 
UGT y el CACIF. Aparentemente grupos 
con intereses económicos antagónicos; 
sin embargo, la UGT entró al juego de 
tolerar la explotación en aras de la libre 

empresa y de limar asperezas para sen-
tarse a dialogar sobre las políticas públi-
cas, sin ser ellos la máxima representa-
ción de la clase trabajadora, que dicho 
sea de paso, es la generadora de la ri-
queza privada empresarial.

El hecho de que se sienten a debatir 
sobre las políticas públicas parece ser un 
acto de tremenda tolerancia, libertad y 
desarrollo, pero se trata de otra forma 
de perpetuar la hegemonía y manipula-
ción de la élites económicas, vía el dis-
curso del dialogo y el consenso.

La desideologización de los espacios 
de debate político es una estrategia de 
manipulación que se utiliza en Guatema-
la desde hace años. La ideología parece 
ser substituida por los intereses econó-
micos o sociales, cuando éstos siempre 
son ideológicos.

Esta tendencia a dar una imagen 
ambigua o desideologizante, es una es-
trategia precisamente ideológica, que 
esconde las relaciones de explotación 
para mantener a la clase dominante en 
el poder y en este caso concreto, la con-
tradicción trabajo-capital.

El propio Gustavo Porras lo manifies-
ta abiertamente en su discurso, utilizan-
do el siguiente argumento: “lo ideológico

IV. El CES: Una fuga a la presión
       
               Por Ana García Aupi51

50  Hurtado Paz y Paz, Laura. “Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización: el caso de Alta Verapaz, 1970 – 
2007”.  F&G editores. Guatemala, 2008. Página 53.

51 Internacionalista, titulada en educación social en la Universidad de Valencia, con Maestría en Cooperación y Ayuda Humanitaria 
en la Fundación Kalu. Colaboradora de El Observador.
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queda fuera porque eso no se deba-
te” prueba del intento de generar una 
falacia sobre la creación de un espacio 
“apolítico”.

Esta iniciativa es un maquillaje a 
la consolidación de un modelo de com-
petitividad basado en la explotación y 
el despojo. La incapacidad de llegar a 
un consenso radica, por un lado, en la 
coerción que el sector empresarial tiene 
capacidad de realizar, especialmente si 
se trata de un financiamiento mixto y, 
fundamentalmente, por la intolerancia 
de las elites empresariales a pensar una 
Nación más allá de la acumulación del 
capital. 

Así mismo, Felipe Bosch Gutiérrez 
afirmó en una entrevista con el diario el-
Periódico el 14 de enero del 2011, que 
se trata de un espacio para “la fuga a la 
presión”.

Esta fuga a la presión, no se refiere 
a la presión que vive la población del Va-
lle del Polochic o de los alrededores del 
río Cahabón por las hidroeléctricas a las 
que Bosch-Gutiérrez está vinculado, sino 
a la que sufren sus intereses económicos 
cuando el “diélogo” político no responde 
de forma precisa a sus proyectos eco-
nómicos, léase la Agenda Nacional de la 
Competitividad (ANC).

Cabe señalar que el CACIF en este 
caso está funcionando como el represen-
tante y operador político del G-8. Prueba 
de ello es la presencia de Bosch-Gutié-
rrez, miembro de la corporación Multi 
Inversiones.

Por otro lado, la UGT está conforma-
da por sindicatos que en los últimos años 
se les  vio codearse con el gobierno de 
Colom. Ahí está el caso de la Asamblea 
Nacional Magisterial (AMG), dirigido por 
Joviel Acevedo, y cuy abogado asesor ha 
sido Enrique Torres, hermano de Sandra 
Torres, ex primera Dama de la Nación.

A este panorama se suma que las 
fuerzas productivas del país no están 
representadas. La mayoría de personas 

en Guatemala son mujeres, y su fuerza 
productiva en lo privado del hogar es vi-
tal para la reproducción de la vida y de 
la fuerza productiva: mujeres, hombres, 
niños/as, y ancianos/as.

Situación similar se da con los Pue-
blos Originarios constituidos en 22 etnias 
en Guatemala, no sólo como población 
mayoritaria sino también como fuerza 
productiva nacional.

El hecho que no haya una represen-
tación femenina como fuerza productiva, 
responde a la reproducción de este sis-
tema patriarcal de dominación, basado 
en la explotación. No hay representati-
vidad.

El Grupo Promotor en Guatemala se 
inspira en el CES español, que surge a 
raíz de los Pactos de Moncloa, vitoreados 
por los sectores más liberales por ser el 
acuerdo que sentó las bases de la transi-
ción democrática española, sin transfor-
mar las estructuras económicas de una 
aristocracia centenaria en el poder.

Cuarenta años de dictadura y una 
gran inflación económica que alcanzó un 
47%, fueron dos de los muchos motivos 
que llevaron al sector sindical a aceptar 
las condiciones de las asociaciones em-
presariales.

La UGT (sindicato socialista) y la 
CNT (sindicato anarquista), ambos es-
pañoles, rechazaron los Pactos de la 
Moncloa, así como también lo hicieron 
algunas secciones sindicales de Comi-
siones Obreras. Más tarde, las centrales 
obreras UGT y CCOO aceptaron los pac-
tos junto a la patronal y otras fuerzas 
políticas españolas.

El CES español se creó en 1991 bajo 
el discurso de ser el espacio de diálogo 
y consenso que representaba a la socie-
dad civil ante el gobierno. Claro está que 
desde que se firman los Pactos de Mon-
cloa quedó claro que la sociedad civil son 
los grupos que aceptan las condiciones 
de las élites del poder económico y po-
lítico.
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 La Competitividad y la supervivencia del más apto: 
 La imposición y reproducción de la lógica perversa del 

El CES español se creó en 1991 bajo 
el discurso de ser el espacio de diálogo 
y consenso que representaba a la socie-
dad civil ante el gobierno. Claro está que 
desde que se firman los Pactos de Mon-
cloa quedó claro que la sociedad civil son 
los grupos que aceptan las condiciones 
de las élites del poder económico y po-
lítico.

La CNT nunca aceptó esas condicio-
nes, y eso es lo que le lleva en los años 
de la década de 1990 a tomar las insta-
laciones del CES en Madrid. Este caso es 
paradigmático, debido a los motivos por 
los que se da. El CES español también 
vela por el patrimonio sindical acumu-
lado. En España desde 1939 y durante 
todo el franquismo, las tropas incauta-
ron todo el patrimonio sindical de la CNT 
y  la UGT. La toma dejó un centenar de 
procesados/as que dejaron libres con 
cargos amparándose en la Ley 4/1986, 
que obliga a la devolución de los bienes 
incautados y el derecho a la cesión y uso 
de inmuebles por parte de los sindicatos. 

Finalmente el gobierno español ac-
tuó de forma favoritista con la UGT, a 
quien le otorgó una cantidad económica 
significativamente mayor que a la CNT, 
siendo ésta quien en 1986 tenía mayor 
número de afiliados. Esta demanda está 
vigente en la actualidad.

La criminalización de la CNT es uno 
de los mecanismos que con el CES o sin 
él, utilizan los grupos hegemonizantes 
de poder, aislando el conflicto social a un 
solo acto. Es la muestra de cómo pue-
den verse las demandas legitimas y re-
presentativas dentro de este espacio mal 
llamado de consenso.

“La fuga a la presión” que se-
ñala Bosch Gutiérrez es una forma 
muy precisa de categorizar el espa-
cio, debido a que sintetiza el buen 
maquillaje que el CACIF le otorga 
al modelo de producción competi-
tivo y de productividad, como un 
principio no ideológico del que par-
tir, y desde donde las presiones por 
las demandas sociales quedan su-
mergidas en una aparente dinámi-
ca de darles trámite mediante los 
procedimientos más cívicos y “de-
sarrollados”, que lo que suponen al 
fin son la legitimación de la violen-
cia imprimada en las prácticas de 
los grupos de poder económico, y 
el mantenimiento por tanto, de las 
problemáticas sociales y la relacio-
nes de explotación y dominación 
que realiza este sector.



37

52 Andrés Guillermo Hernández Martínez. “El paradigma competitivo: aspectos fundamentales de la ideología y las prácticas predo-
minantes en economía y gestión”. Revista Universidad & Empresa, vol. 6, núm. 13, julio-diciembre, 2007. Páginas 131-154.

53 Edgard Moncayo Jiménez. Revista de Economía Institucional Volumen 5, No. 8 Bogotá, Junio 2003.
54 En el ámbito de la antropología, en Guatemala se dio un debate, por un lado, entre Richard Adams, representante de lo que se 

denominó Antropología Aplicada, fundamentalmente estadounidense, sustentada en la tesis del evolucionismo social; y, por otro, 
Humberto Flores Alvarado y Carlos Guzmán Bockler, quienes criticaron severamente las tesis ahistóricas de Adams respecti-
vamente en sus obras: “El Adamcismo y la sociedad guatemalteca”, y “Guatemala: Una interpretación histórico-social”. Ver 
algunos contenidos de esta discusión en: Godínez, Mario. “Los territorios y el desarrollo rural: Escenarios de procesos de acu-
mulación, resistencia y disputas de poder a través de la historia”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía 
Nos. 26-27, año 5, agosto-noviembre 2010, páginas 13-15.

El desarrollo económico tiene 
entonces como elementos con-
sustanciales, la negación que 
hace el vencedor del vencido, 
la búsqueda de la quiebra y el 
abandono del mercado, o la in-
corporación a la propia estruc-
tura de negocio a partir de las 
adquisiciones empresariales 
que, en muchos casos, se dan en 
un contexto de gran hostilidad.

 La Competitividad y la supervivencia del más apto: 
 La imposición y reproducción de la lógica perversa del 
 evolucionismo social en tierras mayas

El gran invento del liberalismo clásico: la mano invisible que orienta las 
acciones de la economía, es sostenida actualmente por el brazo armado del 
neoliberalismo: la Competitividad.

En el contexto del laissez-faire, que la economía neoliberal 
comparte con los postulados de los liberales clásicos, la op-
ción defendida para las empresas y los países es la de ha-
cerse competitivos, que puede ser entendida en una primera 
instancia como el desarrollo de un conjunto de cualidades 
que permita sobrepasar el desempeño de los competidores. 
En el contexto económico, la competitividad es ese atributo 
mágico que permite la supervivencia. El más competitivo es 
el más apto, y por ende, aquel que merece permanecer en el 
mercado, salir victorioso52.

La propuesta de la competitividad como estrategia para vincularse a los 
procesos de globalización,  surge en la segunda mitad de la década de 1980, 
como una cuestión centrada en el vínculo entre el avance económico de los 
países y su participación en los mercados internacionales, y en este momento 
se ha convertido en una suerte de mantra que se invoca para múltiples efectos 
en la teoría y la práctica del desarrollo económico contemporáneo53. Desde la 
producción científica hegemónica en el mundo, lo que la biología entendió 
como evolución en el sentido de Darwin, la economía lo ha entendido como 
desarrollo54. 

El desarrollo económico tiene entonces como elementos 
consustanciales, la negación que hace el vencedor del 
vencido, la búsqueda de la quiebra y el abandono del 
mercado, o la incorporación a la propia estructura de 
negocio a partir de las adquisiciones empresariales que, en 
muchos casos, se dan en un contexto de gran hostilidad. 
Estamos hablando de una extrapolación epistemológica 
de una teoría desarrollada en las ciencias naturales a las 
ciencias económicas, que sostiene que en la lógica de 
la lucha competitiva el mecanismo de selección natural 
opera a través de las fuerzas del mercado y las decisiones 
de los clientes, decidiendo quiénes deben permanecer en 
el juego -los más aptos- y quiénes deben salir a causa 
de su ineficiencia o de su incapacidad para satisfacer las 
demandas.

En términos de la Ley del Valor sustentada por Marx, 
la tendencia del capitalismo es a producir mercancías logrando reducir el 
tiempo de trabajo socialmente necesario al menor posible, ya que esto no 
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55 Analizar la discusión entre Adams por un lado, y Flores Alvarado y Guzmán Bockler por el otro, de la cual hablamos antes.
56 Andrés Guillermo Hernández Martínez. “El paradigma competitivo: aspectos fundamentales de la ideología y las práctica predo-

minantes en economía y gestión”. Revista Universidad & Empresa, vol. 6, núm. 13, julio-diciembre, 2007, páginas 131-154.

sólo reduce los costos sino aumenta la cantidad de trabajo excedente y, por lo 
tanto, la plusvalía producida y con la que se queda el dueño de los medios de 
producción. Los que no logran esto no son aptos y, por lo tanto, deben de salir 
de la rama de producción específica o del mercado porque estarían por arriba 
de la media social. Desde esta perspectiva, la competitividad de la cual se habla 
hoy en día no es más que el aumento de la productividad vía la intensificación 
del uso de la fuerza de trabajo y la incorporación de tecnología de punta, 
entre otras, ya que esto reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario 
por unidad producida y, por lo tanto, el costo, aumentando la plusvalía. En la 
era globalizada y Guatemala no es la excepción, la Competitividad se logra 
vía el ajuste del valor de la fuerza de trabajo reduciendo su costo a través del 
“salario por productividad” porque ello implica la intensificación en su uso; y/o 
la aplicación de la “jornada parcial de trabajo” propuesta por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). La desaparición del colonato como relación 
social de producción en Guatemala, es una de las consecuencias de esta 
tendencia de la Competitividad.

La perversidad de la racionalidad evolucionista radica en que en países 
como Guatemala, históricamente configurado por relaciones de dominación, 
de opresión y racismo, el más apto tiene relación no sólo con la posesión de 
capital para la inversión sino con la creencia criolla profundamente arraigada 
de la superioridad de la “blanquitud” y de lo “urbano-céntrico” frente al 
indígena y el campo55, generando una estructura social que funciona por medio 
de los mecanismos de desigualdad e injusticia social, instalando un modelo 
económico como la expresión del proyecto de sociedad de algunos grupos 
de poder , al trasladar su lógica a todas las demás esferas de la vida social, 
legitiman la existencia de la desigualdad. Existe entonces una relación entre 
los valores empresariales y el contexto sociocultural construido sobre las bases 
de la democracia liberal con su visión sobre el individuo y sus libertades, y 
permanentemente alimentar e imponer ideas de cómo debe ser una sociedad.

La ideología tiene el importante papel de comunicar a los 
participantes de la organización (a) aquello que se conside-
ra existe y es verdadero; (b) aquello que se considera bueno, 
justo o correcto; y, (c) aquello que se considera posible o 
imposible. Las ideologías son también un mecanismo para 
mantener los intereses de diferentes actores, para conservar 
o modificar las estructuras de poder56.

Mencionemos otro ejemplo ideológicamente articulado para imponer la 
Competitividad. Se sostiene la idea de que la sociedad atrasada es la sociedad 
rural donde, en el caso de Guatemala, se encuentran los Pueblos Originarios y 
los campesinos ligados a la agricultura, en tanto que la sociedad moderna es la 
sociedad urbana porque ahí se encuentra el progreso y el avance tecnológico. De 
ahí que, en términos de la metodología popperiana de la falsación y la deducción 
general a partir del silogismo así como desde la perspectiva del evolucionismo 
social, lo que hay que hacer para “modernizar” la sociedad rural es trasladar 
el tipo de vida que existe en la sociedad urbana, léase la modernidad que se 
logra con el traslado de los ejes que integran el Agronegocio: megaproyectos 
en sus diferentes expresiones; la explotación y mercantilización de los recursos 
naturales; así como la expansión de nuevos monocultivos para agrocombustibles, 
ya  que estos crean la triada productiva: inversión, empleo e ingresos.
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Es claro que el planteamiento de la competitividad expresa un sistema 
ideológico como sustento teórico y metodológico de un modelo económico en 
particular y, por ende, una estructura de poder. No hay que olvidar la idea de 
progreso estrechamente ligado a la modernización, que expresa un pensamiento 
lineal y único que reduce las posibilidades de desarrollo a un determinismo 
tecnológico y economicista.  En este contexto, emerge la idea de la capacidad 
de adaptación de los organismos a su entorno.

 
Otras hipótesis apelan a un razonamiento evolutivo más so-
fisticado (de tipo darwinista) con su idea de la variedad y 
la supervivencia del mejor adaptado. En el choque o com-
petición entre sociedades (…) la modernidad proporciona 
un perfil competitivo (y) Puede acelerarse cuando las elites 
políticas ilustradas se hacen conscientes de las limitaciones 
adaptativas de su sociedad e imponen reformas moderni-
zadoras desde arriba, acompañándolas de campañas edu-
cativas, que extiendan la conciencia de los beneficios de la 
modernidad57. 

La perspectiva evolucionista ofrece un marco conceptual y político 
profundamente favorable para los intereses ideológicos del neoliberalismo, de 
forzar los procesos económicos y de persuadir, vía la necesidad de desarrollo, 
a las comunidades para aceptar la competitividad como modelo de desarrollo, 
es decir, de una capacidad de adaptación a los procesos económicos y políticos 
que generan las políticas neoliberales en el campo, los que no se adapten están 
condenados a desaparecer. Por lo tanto, la agresividad y la insensibilidad de 
los empresarios y de sus operadores políticos frente a la precariedad de vida 
de miles de comunidades campesinas e indígenas en Guatemala, se conciben 
de una forma natural porque así es explicado por la teoría evolucionista clásica 
y sofistificada que al final es lo mismo: la supervivencia del más fuerte. O 
los pueblos indígenas se adaptan a los procesos neoliberales, a la minería, 
a las hidroeléctricas o a la palma africana, o tienen que desaparecer. ¡Vaya 
totalitarismo!

 La Nueva Ruralidad vrs. la Economía Campesina: Nuevas 
ideas y viejos intereses de las élites de poder económico y 
político.

…en los últimos treinta años, de la mano con el abordaje que 
de la cuestión agraria ha hecho el Estado, el ethos finquero 
va dando paso a un ethos empresarial transnacionalizado 
cuyos elementos centrales son la defensa de la propiedad 
privada sobre la tierra como un principio único y absoluto, y 
las relaciones estrictamente salariales y mercantiles las úni-
cas formas de relacionamiento con las clases subalternas58.

En América Latina estamos frente a una oleada agresiva de posicionamiento 
del sector privado empresarial, que recurre al discurso de la competitividad 
para imponer una serie de intereses económicos a las poblaciones urbanas 
y rurales. Y para el efecto recurre a la autolegimitación cientificista de un 

57 Piotr Sztomka. “Sociologia del cambio social”. Alianza Universal. Madrid. 1993.  Página 160.
58 Hurtado Paz y Paz, Laura. “Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la globalización: el caso de Alta Verapaz, 1970 – 

2007”.  F&G editores. Guatemala, 2008. Página 51.
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discurso que se reivindica racional y objetivo frente a otras formas de pensar 
el desarrollo. En este sentido, también se habla ahora de una nueva ruralidad 
como nueva tendencia analítica y pseudocientífica que pretende proporcionar 
la base teórica de los procesos económicos que el liberalismo necesita para 
justificar sus intereses de acumulación. 

La competitividad y la nueva ruralidad se venden en nuestros países como 
conocimiento moderno y de vanguardia que busca superar el “atraso de los 
países subdesarrollados” que han basado su economía en la agricultura y 
en las que gran parte de su población es campesina. Según los centros de 
ideologización empresarial, ahora es necesario hablar de cosas nuevas, de 
aplicar nuevas ideas a viejas realidades. Las nuevas ideas tienen que ver con 
que…

…el campo ya no puede ser el mismo, el campesinado debe 
ser competitivo para no desaparecer y  desarrollo rural ya 
no puede depender de la actividad agrícola.

En este sentido, ahora la “nueva realidad de lo rural” se describe como 
un conjunto de regiones y de zonas (un territorio) cuya población desarrolla 
diversas actividades o se desempeña en diversos sectores como la agricultura, 
la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, 
la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de las riquezas naturales y el 
turismo, entre otros. Los asenta mientos que hay en estas zonas se relacionan 
entre sí y con el exterior, y en ellos interactúan una serie de instituciones 
públicas y privadas. También sugiere analizar la interdependencia entre el 
mundo rural y el medio urbano en general.

No obstante, fundamentalmente la nueva ruralidad hacer referencia a tres 
grandes grupos de actividades que expresan el sentido económico y político de 
dicha propuesta conceptual:

n		 Una agropecuaria moderna, basada en commodities, la que se encuentra ínti-
mamente ligada a la agroindustria;

n		 Un conjunto de actividades no agrícolas ligadas a la residencia como fabri-
cación de conservas, muebles flores;, al ocio y a la entretención -caza y pes-
ca-; a actividades industriales; y, a la prestación de servicios como el turismo 
rural y el agro turismo; y,

n		 Un conjunto de “nuevas” actividades agropecuarias localizadas en nichos espe-
ciales de mercado.

Al final de cuentas, esta nueva ruralidad no tiene nada de nuevo en tanto 
que por lo menos la dos últimas actividades han estado presentes en la 
ruralidad, solo que antes se destinaban al autoconsumo y ahora se destinan al 
mercado59. Lo único nuevo de este discurso es la atención que se le está dando 
a estos procesos con fines comerciales en el marco de la concreción de los 
Agronegocios. Y como siempre, las élites guatemaltecas asumen estas ideas 
desde un conservadurismo y radicalidad impresionante para ocultar su temor 
al fantasma de la reforma agraria que amenaza sus intereses de acumulación 
y, por lo tanto, la aparente modernización se queda solo en discurso de 
marketing.

59	 	Sergio	Gómez	E.	“¿Nueva	Ruralidad?	Un	aporte	al	debate”,	en:	http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar
60	 Alexander	Segovia.	“Modernización	empresarial	en	Guatemala:	¿cambio	real	o	nuevo	discurso?”		F&G	Editores,	Guatemala.	

2004. Página 2.
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Existe un consenso bastante amplio en la literatura sobre 
Centroamérica de que el sector empresarial guatemalteco 
ha sido históricamente uno de los más conservadores de la 
región y uno de los más reacios a aceptar cambios desti-
nados a modernizar las estructuras económicas, sociales y 
políticas del país. Por ejemplo, es bastante conocida su tra-
dicional oposición a cambiar la estructura de tenencia de la 
tierra y a financiar el gasto público mediante el aumento de 
impuestos, así como su posición sumamente conservadora 
respecto a la organización sindical y su resistencia a me-
jorar las condiciones laborales de los trabajadores, sobre 
todo agrícola, incluyendo el pago del salario mínimo en el 
campo60.

La aparente novedad en realidad es un autoengaño pues las elites 
empresariales guatemaltecas “caminan sin avanzar”, hacia las nuevas 
ideas de la gestión moderna neoliberal, por medio del desarrollo de centros 
de formación, investigación e inversión para aprender y aplicar los nuevos 
conocimientos y la tecnología de moda para intentar conectarse con la 
globalización, pero sin querer cambiar absolutamente nada de las estructuras 
sociales, sin reconocer la historia de despojo y opresión a la que han sido 
sometidas las mismas poblaciones en el campo, y sin mover un solo pie de 
su status quo. Buscan aplicar nuevas ideas de moda en el mundo capitalista 
globalizado y aprenderse el discurso para alimentar viejos deseos de poder 
y acumulación. Un ejemplo de esto lo constituye el histórico problema del 
hambre en Guatemala que fundamentalmente se agudiza en las poblaciones 
indígenas porque la desnutrición es primordialmente rural, generando procesos 
económicos y políticos en el campo que niegan la vida misma de la población 
campesina, con lo que los grandes empresarios nunca tiene que ver, eso es 
responsabilidad del gobierno, dicen.  Sin embargo, tal y como lo señala Rocío 
García:

Si bien el fomento de la agroindustria ha sido otra constante 
en la historia, ahora aparece favoreciendo los monocultivos 
de palma africana y caña de azúcar. Ahí se observan ciertos 
cambios en las relaciones de producción: tiende a desapa-
recer la figura del patrón como el dueño de la finca para 
convertirse en una sociedad anónima. Igual tendencia sigue 
el mozo colono para dar paso a trabajadores asalariados, y 
cobra cada vez más peso la figura del salario por produc-
tividad. Los propietarios de pequeñas y medianas parcelas 
son obligados a desplazarse o incorporarse al monocultivo 
como socios de la agroindustria, la cual provee los insumos 
y compra la producción61.

Procesos económicos que aparentan ser naturales y necesarios pero que 
en realidad se imponen como el nuevo modelo de desarrollo, que ocultan otros 
procesos y necesidades de las comunidades campesinas, y que encuentran 
sustento teórico e ideológico en la epistemología del racionalismo crítico, en 
tanto es un discurso hipotético-deductivo sobre lo que debe ser el desarrollo 
rural, que se construye al margen de los procesos concretos e históricos 
que se desarrollan en el campo, de tal forma que la refutación al modelo de 

61 García, Rocío. “De cómo el Estado de Guatemala concibe el desarrollo rural en la actualidad. Una discusión sobre la noción he-
gemónica territorio”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 28 y 29. Año 6, diciembre 2010-marzo 
2011, paginas 3-17.
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la competitividad vía la nueva ruralidad no puede venir de las condiciones 
de pobreza, racismo, represión y hambre que los procesos neoliberales ha 
generado en el campo, tal y como ocurrió con las tesis del liberalismo clásico 
impuestas en diversos países del continente americano.

Contra la evidencia empírica acumulada, se responsabilizó 
al intervencionismo estatal de las crisis económicas de los 
países del continente Todos los términos se invierten. Se pre-
senta el subdesarrollo como siendo provocado por el inter-
vencionismo desarrollista que obstaculiza la posibilidad de 
un desarrollo serio que sólo puede estar promovido por la 
iniciativa privada. Se afirma que hay desempleo porque la 
política de protección laboral lo provoca; que hay pobreza 
creciente porque la política de distribución de ingresos eli-
mina todos los incentivos. Y se llega al extremo de afirmar 
que la crisis del medio ambiente se debe a que no se lo ha 
privatizado lo suficientemente62.

Es evidente el sentido y estilo popperiano de los nuevos discursos del 
empresariado que alimentan los viejos sueños de la oligarquía. El planteamiento 
de la competitividad y de la nueva ruralidad constituyen un sistema de 
hipótesis, de conjeturas audacesque aparentan someterse a las reglas de la 
democracia por medio de la refutación por parte de teorías contrarias, pero 
que se niegan a partir de la evidencia empírica e histórica de la realidad rural 
de los países subdesarrollados y que bajo una especie de armadura ideológica, 
disfrazada de “teorías científicas”, se resiste a cualquier argumento que busque 
falsearlo, porque tanto las teorías de la  competitividad como de la nueva 
ruralidad constituyen parte de un dogmático y autoritario sistema de ideas que 
no admite crítica alguna, menos si la critica procede de movimientos sociales 
organizados o de los Pueblos Originarios.

Una posible falsación a la competitividad solo puede aceptarse si viene 
de los mismos centros de ideologización empresarial, puesto que ellos son 
los que tienen la certificación de pensar el desarrollo en el marco del libre 
mercado. Por lo tanto, si la refutación al modelo viene de otros actores que no 
son empresarios ni operadores políticos de las empresas, entonces la crítica 
simplemente no se acepta. 

Las explicaciones neoliberales de la dinámica económica han luchado de 
manera férrea por mantener su hegemonía en la política económica global 
a través de los organismos multilaterales y su conjunto de recetas para las 
llamadas economías en vías de desarrollo como así es llamada Guatemala. 
Así mismo, las escuelas de pensamiento administrativo han propendido por 
una “gestión racional” expresada en el paradigma de la competitividad y el 
eficientismo.

El modelo de desarrollo territorial rural impulsado a nivel 
internacional desde organismos financieros internacionales 
como el BM, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
aplicado en Guatemala desde la SEGEPLAN y el Progra-

62 Hinkelammert F. apud Ricardo J. Gómez. “Neoliberalismo y pseudociencia”. Lugar editorial. Buenos Aires, Argentina. 1995. 
Página 168.
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ma Nacional de Competitividad (PRONACOM), pretende el 
impulso de un desarrollo rural cada vez más desligado de 
la economía campesina y más ligado a la agricultura in-
dustrial –monocultivos como café, caña de azúcar y ahora 
palma africana-, así como otros ejes de acumulación capita-
lista como turismo corporativo, la extracción de minerales 
y petróleo, madera, generación, transporte y comercializa-
ción de energía eléctrica, así como la logística necesaria 
para hacerlos funcionar: corredores y carreteras, telecomu-
nicaciones, puertos, aeropuertos, almacenadoras. Todo ello 
supone nichos de mercado para sectores económicos emer-
gentes que se están ampliando, o bien ámbitos de reconver-
sión productiva para sectores económicos tradicionalmente 
poderosos63.

 El desarrollo necesario en Guatemala. 
 El debate pendiente que pone en cuestión el discurso de 

democracia y libertad de los empresarios, ideólogos  
y operadores políticos del capital

Al final de cuentas, las oleadas de ideologización a las que es sometida 
la población guatemalteca por medio de la reiterada negación de la historia 
y de los principales problemas del país, y por medio de la implementación 
abusiva de acciones tales como la ANC, deja en evidencia que el gran debate 
pendiente en la sociedad guatemalteca debe centrarse en el tipo de desarrollo 
que Guatemala necesita y le es propio. Dicho debate solo será posible si las 
élites de poder económico reconocen que su posición no propicia un dialogo 
verdadero y que polariza a la sociedad. Precisamente es una posición cerrada 
al dialogo, que las cúpulas empresariales no reconocen y que por el contrario, 
se lo adjudican al movimiento indígena y campesino. Nunca asumen el 
fundamentalismo, el conservadurismo y la radicalidad con que defienden sus 
intereses. 

El discurso del empresariado guatemalteco es sumamente agresivo 
e intolerante con la pluralidad ideológica y cultural, y no cabe duda que 
es un reflejo de la herencia de años y años de dictaduras militares y de 
autoritarismo en la sociedad, y que alimenta y concreta múltiples formas de 
poder y dominación, imposibilitando una convivencia realmente democrática. 
El imaginario de la finca está sumamente arraigado en la población en general 
pero fundamentalmente en las cabezas y el corazón de las élites económicas 
y políticas.

Somos testigos de cómo se desarrolla una dialéctica entre los anhelos 
de la modernización del poder económico, viejo  y nuevo, y la resistencia a 
construir una sociedad diferente, donde las relaciones sociales no reproduzcan 
el racismo y la opresión principalmente de los Pueblos Originarios, de las 
mujeres y la juventud. El fundamentalismo ideológico que lleva a la oligarquía 
guatemalteca a querer imponer un modelo de desarrollo economicista, 
ignorando las demandas, las denuncias y los rechazos a los megaproyectos en 

63 García, Rocío. “De cómo el Estado de Guatemala concibe el desarrollo rural en la actualidad…”. El Observador, op. cit., Guatemala, 2011.
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las comunidades, y a su vez, llevará también al poder económico a la propia 
autonegación, en tanto que apostándole a la modernidad y por ende a la razón, 
con su dogmatismo viven en un mundo de irracionalidad racionalizada.

No solo se suele reconocer que, en el tema de la globaliza-
ción, no sólo se juegan la piel los sindicatos, sino también 
la política y el Estado propiamente dichos (…) De todos mo-
dos, personalmente no puedo dejar de considerar una ironía 
el hecho de que algunos políticos pidan a voces mercado, 
mercado y más mercado, y no se den cuenta de que, de esta 
manera, están matando el nervio vital y agotando las posi-
bilidades del dinero y del poder. ¿Se ha visto alguna vez una 
representación más alegre e inconsciente de tan manifiesto 
suicidio?64.

Más allá de los shows políticos de convocar a la población a ejercer su 
ciudadanía con un voto cada cuatro años bajo la ilusión de que haya un cambio, 
la democracia y la libertad que pregonan los liberales viejos y nuevos, solo 
será una realidad en la medida que se impulsen procesos donde se reflejen 
los intereses de todos los grupos, sin imposiciones, ni represiones. Si se 
reconoce que la historia no ha terminado, y que se sigue construyendo desde 
la diversidad de los Pueblos. Esto requiere que se desmonte el modelo de la 
finca, no sólo en las estructuras sociales sino fundamentalmente de las mentes 
de la población, y principalmente de las familias oligárquicas. ¿Utopía? Tal vez 
o, en todo caso, el contenido de una agenda de lucha ideológica desde donde 
la historia comienza de nuevo y se impone.

64	 	Beck,	Ulrich.	“¿Qué	es	la	globalización?	Falacias	del	globalismo,	respuestas	a	la	globalización”.	Editorial	Paidos.	España.	1998.
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de actores sociales desde la 
Soberanía Alimentaria1

I. Repaso histórico al modelo agroexportador  
y su relación con la soberanía alimentaria

Tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, 
segundo de los gobiernos de la llamada Revolución de Octubre o de la “Prima-
vera Democrática”, los gobiernos contrarrevolucionarios sucesores, apoyados 
y asesorados por Estados Unidos, necesitaban desarrollar una estrategia que 
les permitiera amortiguar los problemas agrarios que se venían suscitando en 
Guatemala y presentar a los cientos de miles de campesinos a los que se había 
vuelto a despojar de sus tierras, medidas que compensaran ese despojo de las 
parcelas a las que habían tenido acceso en el marco del Decreto 900, Ley de 
Reforma Agraria.

Para ello, Guatemala y Estados Unidos firmaron el Tratado de Ayuda Eco-
nómica, el cual, en apoyo a proyectos ascendería a US$ 12 millones 850 mil2. 
De ese monto, US$ 4.5 millones se destinarían a programas de desarrollo no 
especificados y a la asistencia técnica, tampoco especificada.

Es importante mencionar que la preocupación principal del gobierno de 
Estados Unidos radicaba en garantizar la construcción de modernas carreteras 
que sirvieran para el transporte de la producción de las grandes plantaciones 
de banano. 

De esta manera, el apoyo técnico y financiero de Estados Unidos hacia el 
gobierno de la Contrarrevolución, poco a poco fue concretándose en lo que el 
Departamento de Estado estadounidense denominó Programa de Seguridad 

1  Este ensayo constituye un resumen de una investigación que  el Equipo de El Observador realizó para el Consejo de Institucio-
nes de Desarrollo (COINDE), en el marco de la ejecución del proyecto “Impulso de la Soberanía Alimentaria como estrategia 
para promover un desarrollo sostenible en Guatemala”, el cual tuvo la cooperación de ACSUD-Las Segovias y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

2  El Guatemalteco del 14 de diciembre de 2011, página 1.
64	 	Beck,	Ulrich.	“¿Qué	es	la	globalización?	Falacias	del	globalismo,	respuestas	a	la	globalización”.	Editorial	Paidos.	España.	1998.
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Mutua, el cual estaba bajo la ejecución de la Administración de Cooperación 
Internacional (ICA, por sus siglas en inglés).

Esta entidad fue establecida en 1955 durante la administración del Presi-
dente  Eisenhower, y constituía una entidad de carácter semiautónomo ubica-
ba dentro de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, que tenía, entre 
otros, como objetivo principal:   

Administrar todos los planes de asistencia, algunos de los 
cuales ayudan a cubrir los gastos de otros países destinados 
a la defensa del mundo libre; otros tienen por objeto colabo-
rar con el desarrollo económico de las regiones, en las que 
el mejoramiento de las condiciones de vida es importante 
para la economía de una nación y, como consecuencia para 
la potencia económica y política del mundo libre3.

No hay que olvidar que el derrocamiento de Árbenz Guzmán se había jus-
tificado en el marco de que Guatemala retomará la senda del ‘mundo libre’, lo 
que generaba las condiciones necesarias para que el Programa de Seguridad 
Mutua fuera aplicado en sus dos componentes: por un lado, el  militar, que sig-
nificaba el apoyo para contrarrestar cualquier acción que los denominados ‘co-
munistas’ intentaran realizar para retornar a la forma de gobierno arbencista4; 
y, por otro, el económico, el cual se enmarcaba en generar el desarrollo rural 
y agrario basado principalmente en el objetivo de evitar cualquier simpatía del 
pueblo con regímenes contrarios al llamado “mundo libre” y, por supuesto, sin 
atentar contra el gran latifundio. 

Así, en el marco de este programa…

…durante el periodo fiscal de 1955-1956, Guatemala había 
recibido la cantidad de US$ 15 millones (…) sin contar los 
US$ 8 millones que los Estados Unidos estaba suministran-
do para la conclusión de la parte que aún falta por terminar 
de construir de la carretera interamericana5(…) esta ayuda 
considerase la razón principal para que la economía guate-
malteca se encuentre ya gozando de un alza, sino conside-
rable, al menos encaminada a la estabilidad a sus acostum-
bradas actividades6.

Las ‘acostumbradas’ actividades de la economía guatemalteca eran las que 
supeditaban el interés nacional al de los intereses económicos de Estados Uni-
dos, pues esta ayuda se orientaba de manera prioritaria a la construcción de la 
carretera del litoral del Pacifico, la del litoral del Atlántico, es decir, la infraes-
tructura vial que facilitara a las empresas transnacionales estadounidenses, el 
transporte de sus mercancías así como la extracción de materias primas para 
que estas regresaran transformadas en bienes de consumo al país7….

3  El Guatemalteco del 2 de marzo de 1955, página 7.

4  En diciembre de 1955, el gobierno de Carlos Castillo Armas denunciaba el intento de un complot comunista, el cual había sido 
derrotado con éxito debido a que se contó con la ayuda militar estadounidense.

5  La creación de un Programa de Seguridad Mutua para Centro América fue recomendado por un grupo de estudio del Congreso 
de Estados Unidos, el cual, en cuatro días estudió los problemas de la región y opinó que la asignación de US$ 74,980 millones 
para la terminación de la carretera interamericana era un proyecto muy conveniente e importante para el desarrollo futuro de 
Centro América.

6 El Guatemalteco del 2 de marzo de 1955, página 7.

7  No hay que olvidar que la construcción de esta infraestructura se inicia durante el gobierno de Árbenz Guzmán con carácter 
antiimperialista.
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…coincidiendo con el establecimiento de las comunicacio-
nes terrestres, entre los países centroamericanos se ha no-
tado un asombroso aumento en el volumen de las relaciones 
comerciales entre éstos (…) Como parte de esta mejoría en 
las relaciones comerciales (…) nosotros (los estadouniden-
ses) obtenemos las materias primas que necesitamos para 
preparar los artículos de consumo general para los habitan-
tes de esos países (…) y éstos, la maquinaria y los productos 
necesarios para el buen funcionamiento de los programas 
de fomento económico8.

Así, las políticas socioeconómicas generadas e impulsadas por los gobier-
nos de la Revolución de Octubre para transformar a Guatemala en un país 
capitalista y moderno y con autodeterminación propia, fueron derogadas por 
el gobierno de la Contrarrevolución, colocando de nuevo a Guatemala en ma-
yores condiciones de subordinación y dependencia  frente a Estados Unidos. 

Esta subordinación se fue profundizando en la medida que la cooperación 
económica y técnica que el gobierno de Estados Unidos proporcionaba al go-
bierno de la contrarrevolución, iba en constante aumento.

El Senado norteamericano dará su última palabra sobre 
los US$ 63 millones para ayudar a Guatemala, la decisión 
sobre esta ayuda puede estar resuelta a mediados de este 
mes (julio 1955) esta ayuda estaría destinada para cubrir 
los siguientes proyectos: US$ 26 millones para caminos y 
comunicaciones; US$ 15 millones para ayuda técnica; US$ 
19 millones de un préstamo que recibiría el país a través del 
BIRF; y, US$ 3 millones para ayuda técnica9.

El 02 de marzo de 1955, el Presidente de facto, Carlos Castillo Armas, in-
formaba que por medio de un convenio suscrito el 20 de enero de ese mismo 
año…

…se estableció el Servicio Cooperativo Interamericano 
entre Guatemala y Estados Unidos, con sendos aportes de 
Q100 mil durante el periodo comprendido del 20 de enero al 
30 de junio de 1955, mismo que se amplió al 31de diciembre 
de 1955, con el aporte de una suma adicional de Q250 mil10.

En cuanto a la ayuda técnica, es importante mencionar que ésta era princi-
palmente proporcionada por la ICA, quien para el efecto contrató a la compa-
ñía estadounidense Servicios de Desarrollo Internacional (IDS, por sus siglas 
en inglés) para que proporcionara asesoría al gobierno de la Contrarrevolución 
en aspectos relacionados con en  el desarrollo de las zonas rurales11.

8  Declaraciones del Subsecretario de Estado, S. Holland, ante el Senado de los Estados Unidos, en Diario la Hora del 9 de julio 
de 1955.

9  Diario la Hora del 6 de julio de 1955, página 5.

10  Diario de Centro América del 2 de marzo de 1955, página 7.

11  Diario de Centro América del 10 de enero de 1956, página 1.
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Sobre el acceso a la  tierra, esta compañía declaraba:

La entrega de terrenos a los campesinos es esencial para 
lograr su rehabilitación. Estos terrenos deben serles dados 
en condiciones de seguridad tales que puedan sentirse se-
guros de la ‘tenencia de la tierra y poner amor a la misma’ 
(…) si bien la distribución de la tierra es importante (…) no 
es el fin en sí, sino el principio de la operación que tiende 
a lograr un nivel de vida más alto para el campesino (…) 
para alcanzar este fin deben colaborar varios organismos 
estatales y bancarios concentrando sus esfuerzos en regio-
nes determinadas12.

La lectura del gobierno estadounidense sobre la forma en que Guatemala 
debía de resolver el problema de la tierra, giraba alrededor del modelo en que 
ese país había resuelto dicho problemas años atrás…

…la creación de propietarios y trabajadores independientes 
de granjas de clase media13.

Fuente: Internet.

El “consejo” que el gobierno de Estados Unidos daba a Guatemala sobre la 
manera de dotar a los campesinos de tierra, fue concretándose, por un lado,  
a través de la emisión del Decreto 559, ‘Estatuto Agrario’, el cual tenía como 
meta convertir a los campesinos en propietarios individuales de las parcelas 
que algún día pudieran obtener; y, por otro, a través de la firma de convenios 
enmarcados en la asesoría en el campo del desarrollo rural y agrario en las 
zonas rurales14.

En febrero de 1956, la ICA y el Banco Nacional Agrario, 
firman un convenio que hace efectiva la ayuda al gobierno 
de Guatemala por medio de la ICA por parte de los Esta-
dos Unidos para el desarrollo de un programa rural por la 
suma de Q. 84,400, para cubrir los costos de administración 
y compra de equipo para poner en marcha el sistema de cré-
dito supervisado que se destinaría a pequeños agricultores 
guatemaltecos15.

Este sistema de crédito supervisado, según el Presidente del Banco Nacional 
Agrario (BNA), se llevaría a cabo con campesinos ubicados en los municipios de 
Suchitepéquez y Tiquisate, como un ensayo o proyecto piloto pues este sistema 
no podía llevarse a cabo en toda la República por resultar demasiado caro. 

Lo anterior contrastaba con las políticas del gobierno de Árbenz Guzmán, 
el cual de forma complementaria a la Ley de Reforma Agraria, impulsó la crea-
ción del BNA…

12  Ibídem.

13	 	Brokett,	Charles	D.	“Transformación	agraria	y	conflicto	político”,	en:	“500	años	de	Lucha	por	la	tierra”.	Estudios	sobre	propie-
dad rural y reforma agraria  en Guatemala. FLACSO 1992, página 9.

14  Diario de Centro América del 10 de enero de 1956.

15  El Guatemalteco del 3 de marzo de 1956.
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…destinado a proporcionar crédito, en primer término a los 
campesinos beneficiados por la reforma agraria,16

Este crédito era para las 5,785 familias que a febrero de 1953 habían sido 
beneficiadas con tierra para trabajar.

Tiempo después, el gobierno de Guatemala y el Servicio Cooperativo In-
teramericano de Educación (SCIDE) firmaron un acuerdo de asistencia técnica 
y económica…

…en el marco de mejorar las condiciones de vida del las 
áreas rurales del país (…) el acuerdo tendrá una duración 
de dos años, y tanto el gobierno de Guatemala como el de 
Estados Unidos, asignará al mismo la suma de Q190 mil  
por cada año17. 

La cooperación para el desarrollo rural canalizada a través del SCIDA, SCI-
DE y el IDS, trataron de ser aplicadas de manera conjunta en la principal 
zona de desarrollo agrario del país: la zona agraria de la Nueva Concepción, 
Tiquisate, Escuintla, la que, cual en ese entonces, constituía el paradigma del 
desarrollo rural impulsado por los gobiernos de la Contrarrevolución con el 
apoyo de Estados Unidos. 

Alrededor de estos programa, entre 1954 y 1959, Estados Unidos invirtió 
aproximadamente US$ 14 millones en el desarrollo rural de Guatemala. Los 
apoyos se enmarcaron en 19 proyectos de colonización de tierras en los que 
serían reasentados los campesinos expropiados por la Contrarrevolución18. Sin 
embargo, más allá del apoyo al desarrollo rural, el interés estadounidense se 
encontraba en evitar que la región cayera en manos del comunismo. 

Así mismo, a mediados de los años de la década de 1960, en el contexto de 
la crisis mundial de alimentos y en el marco de la denominada Revolución Ver-
de, el Programa Interamericano de Juventud Rural, la División de Extensión del 
Ministerio de Agricultura (MAGA), la FAO, y la International Mineral y Chemical 
Corporation, organizaron un concurso internacional de producción de maíz diri-
gido a los promotores que participaban en los denominados Clubes 4S. 

Lo anterior tenía como propósito fundamental, la introducción de los abo-
nos químicos en al menos 19 departamentos del país y, por ende, la genera-
ción de dependencia de los pequeños  productores hacia estos mercancías…  

…se establecerán este año (1966) un total de 1,656 parcelas 
demostrativas y 266 ensayos usando abonos químicos. Este 
trabajo está comprendido dentro del programa de Fertili-
zantes del Ministerio de Agricultura y la FAO, y forma parte 
de la campaña mundial contra el hambre (en ese sentido) el 
principal objetivo de este programa es el fomento del uso 
de fertilizantes del pequeño agricultor para contrarrestar 
la baja producción nacional que especialmente afecta a los 
cultivos que son alimentos básicos para el pueblo, como fri-
jol, maíz y otros19.

16  Diario de Centro América. “Informe del Presidente Árbenz al Congreso de la República”, 4 de marzo de 1956.

17  El Guatemalteco del 4 de febrero de 1956.

18  Cambranes, Julio. “La presencia viva del Che en Guatemala”. Costa Rica, 2004.

19  Diario de Centroamérica del 19 de marzo de 1966, páginas 1-2.

FAO: internet.
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Para la puesta en marcha del Programa de Fertilizan-
tes se crearon, entre otras, las siguientes  instituciones: 
las Agencias de Extensión Rural; las Agencias del Servicio 
de Fomento de la Economía Indígena (SFEI), ambas de-
pendientes del MAGA que trabajaban en coordinación con 
la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), 
el Movimiento Guatemalteco de la Reconstrucción Rural, 
voluntarios del Cuerpo de Paz; y, el Comité de Servicios 
“Amigos de Estados Unidos”20.

El trabajo del personal que pertenecía a estas enti-
dades radicaba en convencer a los agricultores sobre el 
uso de los abonos químicos, además de proporcionarles a 
éstos las instrucciones para el uso de los mismos. En esta 
labor de convencimiento, las parcelas demostrativas y los 
ensayos en el uso de fertilizantes químicos y los resulta-
dos en las cosechas de los agricultores que se atrevieron 
a aplicar estos fertilizantes a sus siembras, era el mejor 
incentivo para que otros se sumaran a esta experiencia21. 

Lo anterior se enmarcaba en una nueva fase del capi-
talismo en el agro guatemalteco, transformando significa-
tivamente las prácticas agrícolas de los pequeños y me-
dianos productores. De esta manera, algunos campesinos 

tuvieron acceso a los agroquímicos, la utilización de semillas artificiales, y al 
uso de maquinaria para sus labores agrícolas, como los rasgos más destacados 
de esta “modernización”. 

El fenómeno de la homogenización de los territorios que comenzó siendo 
un proceso geográficamente concentrado en los países productores de maqui-
naria y tecnología, otrora denominados desarrollados, se extendió al resto de 
los territorios a escala mundial bajo el impulso de corporaciones transnacio-
nales.

Un aspecto relevante de este proceso de “modernización” lo constituyó el 
incremento de la producción de los cultivos de maíz y frijol, de aquellos cam-
pesinos que adoptaron las mediaciones de esta modernización, posibilitando, 
por un lado, contar con reservas de alimentos y no enfrentar problemas de 
escasez; así mismo, les permitió contar con un excedente de cuya venta obtu-
vieron ingresos monetarios que les permitió atender otras necesidades. Final-
mente, les permitió por algún momento prescindir del trabajo temporal en las 
fincas de agroexportación.

Sin embargo, la crisis mundial del petróleo de 1973 elevó de manera con-
siderable los precios de los agroquímicos –todos elaborados con base este bien 
natural– afectando directamente a los campesinos en el acceso a los mismos, 
principalmente porque éstos provenían de las empresas transnacionales pro-
ductoras y comercializadoras de los mismos, lo que hizo resurgir la histórica 
problemática de escasez de alimentos y que Estados Unidos mantuviera su 
dominio imperialista.   

20  Ibídem.

21 Para ver casos concretos de la adopción de los fertilizantes químicos se recomienda consultar la obra “Quiché Rebelde” de 
Ricardo Falla.
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En 1974, el Secretario norteamericano de Agricultura co-
mentó que los alimentos son un arma estratégica de gran 
ayuda para los EUA en las negociaciones de diversa índole 
con otros países. En ocasión de la Conferencia Mundial de 
lo Alimentación que tuvo lugar en Roma, otros altos funcio-
narios de ese país han declarado que, dados los esquemas 
de la producción y consumo  mundial de alimentos, los EUA 
disponen de un arma de vida o muerte22.

Así, durante el transcurso del siglo XX, la tecnificación, la mecanización y 
modernización en la producción agraria fueron presentadas desde el discurso 
dominante como los pilares fundamentales para el logro del incremento de la 
producción alimentaria y la disminución del hambre en el planeta.

Sin embargo, lejos de solucionarse el problema del acceso a alimentos en 
cantidad y calidad como un derecho humano esencial, la desigual distribución 
ha tendido a aumentar, a tal punto que, transcurrido el primer decenio del 
siglo XXI, el hambre afecta a…

…1,020 millones de personas, el 60% de las cuales son mu-
jeres; y resultado de este flagelo,  aproximadamente 5 millo-
nes de niños y niñas mueren anualmente23.

 
Asimismo, en el marco de la nueva crisis generada por el incremento de 

los precios del petróleo y las consecuencias en cuanto al consumo de energía 
se refiere, Estados unidos y Europa,  con el afán de mantener su consumismo, 
se han trazado la meta de convertir un total de 500 millones de toneladas de 
maíz y otros cereales en combustibles, poniendo en riesgo la vida de 3,000 
millones de seres humanos24. 

En el año 2006, de los 20 millones de toneladas de granos básicos, suma-
das a las existentes en el 2005, 14 millones se destinaron a la producción de 
combustibles y sólo 6 millones de toneladas para satisfacer la necesidad de los 
hambrientos25.

II. Caracterización actual del agronegocio

1. La importancia geopolítica del territorio

En  1975, Gonzalo Martner, quien fungió como Ministro de Planificación 
durante el gobierno de Salvador Allende, en Chile, señalaba que…

…en el contorno de la Cuenca del Caribe están ubicados los 
más grandes yacimientos de América Latina de un recurso 
fundamental para el desarrollo futuro: el petróleo (…) hay 
aquí también, grandes yacimientos de hierro, bauxita, 

22 Paredes-López, Octavio. “Los Alimentos: Un Arma Estratégica. El Dominio de los Países Poderosos sobre los Alimentos”, en 
Revista Nueva Sociedad  No. 29 marzo-abril 1977, página 23. 

23 Oxfam Internacional. “Informe de Oxfam Internacional: Las Personas en el Centro”. Noviembre de 2009, página 6.

24	 Oficina	de	Publicaciones	del	Consejo	de	Estado	de	la	República	de	Cuba.	“Reflexiones	de	Fidel	Castro.	La	Internacionalización	
del Genocidio”, La Habana Cuba, p/66.

25 Ibídem.
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cobre, plata, y demás metales, que servirán para echar las 
bases de un gran desarrollo industrial, a partir del rescate 
de los recursos naturales26.

Indicó además que en los diferentes territorios de la Cuenca del Caribe…

…existía la presencia permanente de enclaves económicos, 
de diversa índole, que empresas transnacionales instalaban 
para apoderarse de los recursos naturales, tierras, suelo y 
subsuelo.

De la información anterior es importante resaltar, por un lado, la impor-
tancia geopolítica que la Cuenca del Caribe, de la cual Guatemala es parte, 
tiene para los intereses imperialistas, lo cual permite comprender por qué de 
manera reciente se ha retomado desde el capital nacional y transnacional con 
apoyo del Estado, el impulso de los ejes del nuevo modelo de acumulación que 
hoy se concretan y conforman el Agronegocio.

Por otra parte, por otro, que el llamamiento a la defensa y aprovechamien-
to de estos recursos en función de desarrollo industrial del país, solamente 
será  posible cuando los destinos de éste vuelvan a estar en manos de secto-
res que antepongan el interés nacional y popular por encima de los intereses 
transnacionales y particulares. 

La ausencia del espíritu nacionalista por parte de las clases dominantes y 
los gobiernos de turno respaldados por éstas, les imposibilita…

…averiguar si el patriotismo podría resultar más rentable 
que la traición o si la mendicidad es la única forma posible 
de la política internacional27.

El espíritu nacionalista es la base para que el cumplimiento de los dere-
chos de las clases subalternas se anteponga a los derechos de la oligarquía 

El resultado evidentemente ha sido que las empresas transnacionales con-
tinúen saqueando los recursos naturales de la región, precisamente porque 
este proceso se constituye en la base material sobre la cual se sustentan las 
condiciones de desarrollo, bienestar y /o progreso con que cuentan los deno-
minados países del primer mundo, y que contrastan con las condiciones de 
miseria y subdesarrollo de los denominados países del tercer mundo. 

Condiciones que reproducen la desigualdad, subordinación y dependencia 
de los segundos hacia los primeros, y que actualmente, a través de lo que se 
ha denominado Agronegocio, se perpetuán como nuevas formas de despojo 
y acumulación de capital realizadas en nombre del desarrollo sostenible, las 
ventajas comparativas, la reducción del hambre, el encadenamiento producti-
vo, en síntesis por el “Bien de la Humanidad”    

Así, alrededor del impulso de los ejes que constituyen hoy el modelo del 
Agronegocio gira el “nuevo” proceso de acumulación capitalista hoy en día, en 
 
 
 
26  Martner, Gonzalo. “La vuenca del Caribe: Futuro centro del desarrollo Latinoamericano”. Revista Nueva Sociedad NO. 24,  

mayo-junio 1976, página 34.

27  Galeano, Eduardo. “Las Venas Abiertas de América Latina”. México, 1985, página 5.
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cuyo seno se encuentra la incesante “mercantili-
zación” de todos los componentes, materiales y 
simbólicos de la vida social28.

En el caso de Guatemala, los ejes que consti-
tuyen el modelo actual basado en el  Agronegocio 
y están articulados en una misma lógica son29:

i) Una reconversión productiva en el agro guate-
malteco que está basada hoy en día en una ins-
talación y multiplicación de nuevos monocultivos 

como la palma africana y caña de azúcar y, eventualmente, hasta 
ahora, piñón (jatropha), con el básico objetivo de producir aceite para 
consumo industrial y humano, así como, fundamentalmente, agro-
combustibles.

 Este proceso descansa, de nuevo, en una estructura agraria marcada 
por la desigualdad caracterizada por la alta concentración de la tie-
rra; la propiedad de los mejores suelos en pocas manos; y una gran 
cantidad de población rural cuya sobrevivencia depende de las tierras 
localizadas en suelos pobres a los cuales ahora ha sido desplazada la 
producción de alimentos, frágil y escasa por cierto.

 Este proceso se ha visto favorecido por el despojo histórico de las 
tierras de las comunidades indígenas y campesinas, matizado por la 
poca claridad que ha existido sobre la propiedad y posesión de las 
mismas, los violentos desalojos que hoy en día se practican por parte 
de los grupos económicos que han invertido en estos monocultivos, 
sus empresas y las fuerzas de seguridad del Estado, así como por la 
especulación en la compra y venta de tierras en un mercado que fun-
damentalmente se le opone a la economía y producción campesina.

 Existe apropiación de las tierras campesinas e indígenas que trae con-
sigo también, la apropiación de las fuentes de agua, y corre paralelo 
a la explotación de fuerza de trabajo campesina e indígena debido al 
desplazamiento de que son objeto.

 Los nuevos monocultivos de palma africana y caña de azúcar adquie-
ren relevancia hoy no sólo porque el panorama que ha resultado de 
los constantes vaivenes que experimentan los precios mundiales del 
petróleo y sus derivados, las materias primas mineras y los alimentos 
básicos declinó con la crisis capitalista mundial alimentaria y energé-
tica, sino porque también esto le ha dado un nuevo rol estratégico 
a este tipo de producción agrícola debido a que tiene que ver con la 
reproducción del capital a nivel mundial, y fundamentalmente con la 
producción de nuevos energéticos.

28	 Ya	El	Observador	ha	venido	haciendo	reflexiones	respecto	de	cómo	es	entendido	el	territorio	desde	el	Estado	guatemalteco	y	en	
la	visión	hegemónica	del	modelo	de	acumulación	imperante,	y	cómo	los	procesos	de	planificación	territorial	impulsados	desde	
la	Secretaría	de	Programación	y	Planificación	de	la	Presidencia	de	la	República	(SEGEPLAN),	son	una	extensión	de	la	visión	
del territorio en el modelo. Al respecto, ver el trabajo de Rocío García: “De cómo el Estado de Guatemala concibe el Desarrollo 
Rural en la actualidad. Una discusión sobre la noción hegemónica del Territorio”. El Observador. Análisis Alternativo sobre 
Política y Economía, año 6, Nos. 28-29, diciembre 2010-marzo 2011, páginas 3-17; también ver el trabajo de la misma autora en 
la presente edición titulado: “Las Áreas Protegidas en el modelo de acumulación capitalista”.

29  “La Soberanía Alimentaria como propuesta alternativa al modelo de acumulación capitalista basado en el Agronegocio” Docu-
mento propuesta de la Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG), y el Consejo de Instituciones de Desarrollo 
(COINDE), elaborado por el equipo de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, septiembre 2011, Guate-
mala, Centroamérica, páginas 7-11.

Foto: El Observador.
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 …En primer lugar, la crisis energética iniciada 
en el 2003 trajo consigo el incremento de los precios del 
petróleo ante la disminución de las reservas petroleras en 
Estados Unidos y su zona de influencia, y la virtual derrota 
enfrentada por este país en la guerra de Irak (…) El au-
mento en los precios del petróleo impactó el precio de los 
alimentos y materias primas al incrementar los costos por el 
alza del precio del combustible y los fertilizantes30.

 La salida que le dieron a esta crisis energética los países desarrolla-
dos, precisamente ha sido el impulso de los agrocombustibles como 
un mecanismo para contener el precio del petróleo, en tanto se desa-
rrolla la tecnología para encontrar un sustituto eficaz del hidrocarbu-
ro. Ello ha constituido la causa principal del aumento estructural de 
los precios de los alimentos y materias primas de origen agropecua-
rio, al igual que lo ha sido el incremento inusitado de los contratos a 
futuro, transformando a los alimentos en las llamadas commodities 
agropecuarias.

 Estos procesos trastocaron la desvalorización que 
privaba en la rama agropecuaria mundial hacia un proceso 
de revalorización de los bienes alimentarios, pero principal-
mente de los insumos energéticos, hecho que provocó una 
fuerte expansión de la superficie sembrada de caña de azú-
car, palma africana, maíz, soya y piñón en América Latina, 
así como de la colza en los países europeos31.

 
 Los monocultivos para la producción de agrocombustibles son los que 

comandan ahora la reestructuración productiva de la agricultura a ni-
vel mundial, y están sustituyendo a los granos básicos como el maíz, 
el trigo y el arroz para la alimentación. Son los que imponen la nueva 
estructura productiva, los de mayor rentabilidad, los que impulsan las 
empresas de capital transnacional y nacional, y los que someten a su 
lógica de funcionamiento al resto de cultivos.

 Los monocultivos para agrocombustibles constituyen la punta de lan-
za del nuevo orden agroalimentario mundial que está emergiendo, y 
han resultado ser un gran negocio debido a los enormes subsidios que 
otorgan los gobiernos a las empresas que los producen así como las 
cotizaciones que logran en el mercado mundial.

 Estos elementos, más los grandes intereses de las empresas trans-
nacionales impulsoras de semillas transgénicas así como de paquetes 
tecnológicos tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Novartis, Cargill, 
Bunge, Dreyfus, Aceitera General Deheza y Nidera, han hecho que los 
agrocombustibles sea uno de los negocios que hoy en día arroja las 
ganancias más jugosas.

ii)  Exploración y explotación de bienes naturales como agua, bosque, sel-
va, minerales petróleo, etc. Estas actividades tienen la característica 
que se llevan a cabo en tierras y territorios ocupados por comunida-
des indígenas y campesinas.

30  Ibídem.

31  Ibídem.
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 Se han ido acelerando las concesiones de licencias mineras y petrole-
ras en varias regiones del país como el noroccidente y suroccidente, 
la Franja Transversal del Norte (FTN), el Polochic, y a lo largo del sur 
y nororiente de Guatemala.

 Particularmente, estas operaciones son llevadas a cabo por transna-
cionales y subsidiarias en Guatemala con la participación, en algunos 
casos, de grupos de capital y empresas nacionales.

Foto: El Observador sobre la base de un mapa elaborado por la 
Compañía Petrolera del Atlántico (CPA).
Yacimientos y contratos petroleros existentes a lo largo de 
la Franja Transversal del Norte (FTN), y los departamen-
tos de Petén y de Izabal.

iii)  Construcción de grandes obras de infraestructura y de servicios que 
tienen la función de proporcionar toda la logística a las operaciones y 
actividades económicas ya expuestas. Estas construcciones son cono-
cidas como megaproyectos y aquí encontramos diversas  obras para 
la generación y comercialización de energía eléctrica como hidroeléc-
tricas, y plantas a base de carbón mineral, entre otras; corredores 
y carreteras como la FTN, los Corredores Pacífico y Norte, así como 
el Tecnológico en el oriente del país; la reconversión de los puertos 
existentes en industriales de gran calado para transporte de carga y 
de personas en el contexto del crecimiento de hotelería corporativa, 
así como la construcción de otros; remodelación de los aeropuertos 
existentes; construcción de cadenas de centros comerciales así como 
de centrales de call center y telecomunicaciones32.

32  Ibídem.
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Fuente: internet.
Mapa que muestra la ruta del Corredor Tecnológico Santo Tomás de Castilla, 
Izabal, hasta el departamento de Jutiapa en el Océano Pacífico.

El proceso de mercantilización no se detuvo en los humanos sino simultá-
neamente se ha extendido hoy a la naturaleza: la tierra y sus productos, los 
ríos y las montañas, las selvas y los bosques son hoy objeto de su incontenible 
rapiña. Los alimentos por supuesto no escaparon de esta lógica anti vida. Fun-
damentalmente hay que apuntar que el  capitalismo convierte en mercancía 
todo lo que se pone a su alcance33.

Sin embargo, es necesario señalar que el Agronegocio como nuevo meca-
nismo de acumulación capitalista en el agro guatemalteco, ha contribuido a 
reproducir lo que muchos analistas marxistas han denominado la vía reaccio-
naria de desarrollo capitalista, es decir, alrededor del despojo de tierras se ha 
generado simultáneamente un nuevo proceso de concentración y reconcen-
tración de las mismas en pocas manos, perpetuando, por un lado, la relación 
latifundio-minifundio en aquellos territorios en donde esta dualidad le es fun-
cional y conveniente; y, por otro, despojando a comunidades enteras de sus 
tierras sin que paralelamente exista un proceso de proletarización.  

Así, al despojar sin proletarizar, las familias rurales e indígenas se hacinan 
cada vez más en menos hectáreas, o directamente se convierten en “sin tie-
rras”. Las empresas nacionales y/o transnacionales agrícolas van anexando te-
rritorio y en todo caso las familias  del  campo se  quedan   con   tierras   cada   
vez  más   degradadas, por lo que disminuye la productividad, generando em-
pobrecimiento y menos seguridad alimentaria, lógicamente su contrapartida, 
inseguridad alimentaria.

El Agronegocio entonces, por un lado se circunscribe a un territorio espe-
cífico y determinado en tanto que éste es visto como un espacio geográfico y 
donde todo lo contenido ahí puede convertirse en mercancía, y por eso, que le 
presenta las características y condiciones geopolíticas –población, infraestruc-
tura, suelo y subsuelo-  necesarias para la realización de las diversas activi-
dades previstas para su éxito, siendo estas de exploración, de explotación, de 
extracción, de generación, de reconversión productiva, etc.  

33	 	Oficina	de	Publicaciones	del	Consejo	de	Estado	de	la	República	de	Cuba.	“Reflexiones	de	Fidel	Castro.	Se	intensifica	el	deba-
te”. La Habana, Cuba, 2007, página 62.
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Sin embargo, es necesario mencionar que el Agrone-
gocio generalmente se circunscribe a la producción del 
monocultivo para la agroexportación, profundizando la 
histórica dependencia del país como productor y expor-
tador de  materias primas; y, por otro, alrededor de los 
mismos se ha generado y/o modificado el marco jurídico 
que permita a los países el endeudamiento público para la 
construcción de las obras de infraestructura que contribu-
ya al desarrollo de estos “nuevos” Agronegocios.  

Para acercarse a las características de los Agronego-
cios, metodológicamente es necesario recurrir a las de-
finiciones que del mismo se han realizado, las cuales se 
ubican, por un lado, desde la visión dominante, en plan-
tear que el Agronegocio es una estrategia que permita a 
los productores de subsistencia, transitar hacia el exce-
dentarismo; y, por otro, la visión de resistencia y critica a 
los Agronegocios que lo relacionan con la continuidad del 
despojo, el desalojo y el embate a los bienes naturales. 

2. El  Agronegocio: Lecturas y/o posturas dicotómicas  

2.1  La lectura y/o visión dominante del Agronegocio 

La primera definición de Agronegocio corresponde al Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de la cual es necesario resaltar 
que circunscribe el Agronegocio a las diferentes actividades productivas que 
se requieren para que el producto final: los alimentos, estén disponibles para 
los consumidores. Es decir, el Agronegocio, con sus diferentes actividades in-
tegradas, es un factor decisivo para la producción, empaque, comercialización 
y consumo de alimentos.  

No se analiza, por ejemplo, que en las últimas décadas del siglo pasado, 
corporaciones transnacionales de la producción de alimentos y materias pri-
mas agropecuarias, han consolidado monopolios que concentran las cadenas 
productivas de manera integradora. Se fusionan empresas dentro del mismo 
rubro para evitar competencias, se absorben otras, se reparten mercados, y 
tantas acciones empresariales y políticas como  sean posibles para consolidar 
los Agronegocios que, en realidad, son agro oligopolios34.   

De la definición del IICA se puede resaltar la concatenación obligada de los 
pequeños y medianos productores al proceso de producción de un determina-
do cultivo, sin que medie entre ellos una relación física que permita establecer 
entre ellos, procesos de solidaridad y organización. 

La segunda definición corresponde a la FAO, la cual circunscribe el Agro-
negocio a las diversas relaciones que se generan entre todas las “firmas 
comerciales”35 involucradas en las actividades de producción, asistencia técni-
ca, investigación, tecnología, empaque, comercialización. Así mismo, plantea 
el Agronegocio como una oportunidad para que los agricultores de subsis-
tencia puedan agregar valor a sus productos. Es decir, la FAO no profundiza 

34  Ackar, Marcel; Domínguez, Ana; y, Pesce, Fernando. Agronegocios LTDA. “Nuevas Modalidades de Colonialismo en el Cono 
Sur de América Latina”, en REDES- y Food and Water Watch.

35  Entre las trasnacionales de la alimentación se encuentran: la empresa suiza Nestlé SA., la francesa Groupe Danone SA. y la 
Monsanto Co., que lideran mundialmente la comercialización de alimentos y que, además de controlar la comercialización y las 
fuentes de producción, poseen todos los derechos a escala global sobre semillas e insumos agrícolas.

En las últimas décadas del siglo 
pasado, corporaciones trans-
nacionales de la producción de 
alimentos y materias primas 
agropecuarias, han consolidado 
monopolios que concentran las 
cadenas productivas de manera 
integradora. Se fusionan empre-
sas dentro del mismo rubro para 
evitar competencias, se absor-
ben otras, se reparten mercados, 
y tantas acciones empresariales 
y políticas como  sean posibles 
para consolidar los Agronegocios 
que, en realidad, son agro oligo-
polios.
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en que los productores de subsistencia lo que requieren es de una asistencia 
sostenida por parte del Estado que les permita prioritariamente acceder a la 
tierra, al crédito y a la asistencia técnica.  

Así, la FAO no se detiene en plantear que las “firmas comerciales”, además 
de controlar toda la producción controlan los  territorios  indígenas,  y además 
un control  alimentario que prescinde de la fuerza de trabajo pues muchos de 
esos procesos de tecnificación y mecanización prescinden de su contratación.

Así mismo, no menciona que en la búsqueda de la rentabilidad a cualquier 
costo, las “firmas comerciales” buscan controlar el mercado mundial de los 
alimentos y convertir la producción campesina en producción industrial, con-
trolando la fijación de precios a escala global.

 
La tercera definición corresponde a la transnacional “New Holland”, dedicada 
a la producción y comercialización de maquinaria agrícola. Para esta trans-
nacional, el punto fundamental del Agronegocio es la productividad agrícola 
pues a través de ésta se puede cubrir, tanto la demanda de alimentos como la 
demanda de combustibles. Agregando además las ventajas comparativas que 
tiene América Latina para incursionar en la productividad de los denominados 
“commodities”. Pero lo central de este planteamiento es que resalta que en la 
región hay espacio, recursos naturales y humanos, lo cual facilita el impulso 
de los Agronegocios.  

Sobre lo anterior hay que recordar lo que el comandante Fidel Castro se-
ñalaba en sus reflexiones respecto de que en Estados Unidos y en Europa no 
contaban con tierras suficientes y/o disponibles para la siembra de cultivos 
cuyo destino sería la producción de biocombustibles, y que precisamente esos 
“espacios”, tal como lo menciona la  transnacional “New Holland”, se encuen-
tran en América Latina.

2.2 La lectura y/o visión crítica sobre el Agronegocio 

Para diversas expresiones sociales y populares de Latinoamérica, el Agro-
negocio representa la continuidad del proyecto político de dominación, tanto 
de Estados Unidos como de Europa. El Agronegocio se ve respaldado con la 
firma de los denominados  Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales ponen 
a disposición del capital transnacional, el territorio y los recursos naturales de 
la región.

Este proyecto político busca la convergencia de las inversiones de capital 
transnacional en el conjunto de las actividades y sectores vinculados a la pro-
ducción, distribución y comercialización de productos agrícolas a escala global.

Desde esta perspectiva, una de las características del modelo actual de 
acumulación capitalista basado en el Agronegocio, es el protagonismo central 
de las empresas transnacionales, las cuales se  han expandido a todos los rin-
cones del planeta, ubicándose en todas las fases del complejo agroindustrial. 
En particular, para los granos básicos son casos elocuentes las corporaciones 
Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, en la fase de producción de insumos (semi-
llas, biocidas, fertilizantes); y, Cargill, ADM, Bunge y Louis Dreyfus, en la fase 
de comercialización y procesamiento de los granos36.

36  Narbondo, Ignacio; Oyhantçabal, Gabriel. “Radiografía del Agronegocio Sojero. Descripción de los principales  actores y los im-
pactos socio económicos en Uruguay”, en REDES AT 2009, página 119.
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Así mismo, los Agronegocios han desarrollado y difundido a ni-
vel mundial paquetes tecnológicos estandarizados que permiten el 
avance del capitalismo en el campo. Estos paquetes fueron desarro-
llados en el marco de la Revolución Verde e incluyeron el desarrollo 
de biocidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas), fertilizantes sin-
téticos, maquinarias y el mejoramiento genético de las semillas, es 
decir, todo en función de la productividad y en detrimento del medio 
ambiente y los bienes naturales.

 
Alrededor de los Agronegocios, los gobiernos latinoamericanos –excep-

tuando a Cuba, Venezuela, y en algunos casos a Bolivia y Ecuador– han ge-
nerado las condiciones jurídicas, políticas e institucionales que permitirán al 
capital transnacional moverse con libre albedrío por los diferentes territorios 
de la región.

Esto ha posibilitado la concreción del denominado proyecto Plan Puebla 
Panamá (PPP), hoy Mesoamérica, para controlar geopolíticamente el territorio 
Mesoamericano y parte del Sur de América Latina.

Uno de los proyectos más avasalladores que se han plantea-
do de infraestructura, de apropiación de nuestra biodiver-
sidad, es el Plan Puebla-Panamá, una estrategia que no es 
sólo de apropiación de nuestros recursos, sino parte de una 
estrategia militar del imperio que va desde el sur de México 
hasta Colombia, pasando por Centroamérica. 

Para el caso de América del Sur, alrededor del impulso de los Agronegocios 
se está desarrollando la denominada  Iniciativa para la Integración de la In-
fraestructura Regional de Sur América.

En el caso específico de Guatemala, es necesario mencionar que los Agro-
negocios se implementan respaldados por  todo un andamiaje jurídico e insti-
tucional así como por una serie de políticas públicas que facilitan su desarrollo 
en los territorios indígenas, contrastando con la ausencia y/o debilidad de 
marcos jurídicos, instituciones y políticas destinadas al apoyo de la producción 
de las comunidades indígenas y campesinas.

El gobierno (de la UNE) se comprometió con las comuni-
dades a implementar un programa orientado a prevenir la 
escasez de alimentos. Este programa se llevaría a cabo en 
tres etapas. La primera etapa consistiría en la construcción 
de silos - las personas que trabajaran en la construcción 
serían remuneradas-; la segunda etapa sería la producción 
de semillas criollas; la tercera etapa la entrega de semillas 
criollas para los comunidades indígenas y campesinas (Sin 
embargo) tiempo después, el  gobierno dijo que tuvo proble-
mas financieros para la compra de las semillas…37.

37 Entrevista de El Observador realizada a Rafael González del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Fuente: internet.
Logo de la 
transnacional 
Monsanto
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Tabla 1
Lecturas-Visiones de los Agronegocios

Visión dominante Visión crítica

Según el IICA:

     Los agronegocios se refieren a un sistema 
de negocios integrados que incluye todas las acti-
vidades dentro y fuera de la unidad de producción, 
requeridas para lograr abastecer sostenible y com-
petitivamente a la población con alimentos, fibras 
y combustibles de origen agrícola. Este concepto 
de agronegocios es incluyente y no se representa 
exclusivamente a la “gran agricultura empresarial”. 
Por el contrario, comprende a todas las unidades de 
producción e intenta reconocer la importante contri-
bución que los agricultores de pequeña y mediana 
escala tienen en la provisión de alimentos38.

 (El agrononegocio) es hoy el gran proyecto po-
lítico que domina los criterios de inserción de nuestra 
región en el mercado global.

El proceso de territorialización productiva del 
agronegocio (…) como eje de integración de la región, 
concretada y visibilizada en el mega plan de los pro-
yectos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional de Sur América), determina 
el sometimiento de los ecosistemas y de los recursos 
naturales para la producción de materias primas de 
exportación, impuesta como la única vía de desarrollo 
y de progreso de nuestros países39.

Los participantes en Agronegocios pueden ser 
todas las firmas comerciales que negocian con la 
producción, la distribución y el procesamiento de 
productos agrícolas, así como firmas que ofrecen 
servicios e insumos, incluyendo la extensión, inves-
tigación y/o administración empresarial.

El fortalecimiento de vínculos agricultor–agro-
negocios se refiere al mejoramiento de la capacidad 
de los agricultores para agregar valor a sus produc-
tos, convirtiendo su agricultura de subsistencia a una 
agricultura comercial, o por medio del procesamien-
to de sus productos, o estableciendo contratos de 
suministro de materias primas con procesadores o 
distribuidores nacionales o internacionales. Se refie-
re también al mejoramiento del suministro regular y 
puntual de los productos agrícolas que necesitan las 
empresas de agronegocios, bajo las especificaciones 
de calidad deseadas40.

Los agronegocios constituyen un complejo espa-
cio económico en el que convergen inversiones de ca-
pital transnacional en el conjunto de las actividades 
y sectores vinculados a la producción, distribución y 
comercialización de productos agrarios a escala global.

Existe una enorme oportunidad que se le pre-
senta a América Latina tras el aumento incesante 
en la demanda de productos de origen agrícola. Los 
commodities van a ser consumidos, ya sea como 
alimentos, para una población que se incrementa-
rá un 40% para el 2050, o como insumos para la 
generación de biocombustibles, teniendo en cuenta 
que el petróleo es un recurso limitado que no al-
canzará a cubrir la demanda en algunas décadas. 
Pero el éxito no se basa sólo en tener grandes opor-
tunidades, sino también en poder aprovecharlas. El 
camino para sacar real ventaja de ese contexto, es 
aumentar los niveles de productividad. En América 
Latina hay espacio, condiciones naturales, recursos 
humanos, conocimiento y tecnología para lograrlo 
de manera sustentable41.

Agronegocios: proyecto político y territorial he-
gemónico en la región  sudamericana quw representa 
una grave amenaza sobre nuestra región, sobre los 
recursos naturales y la soberanía de nuestros Pueblos. 
El  modelo  de  los agronegocios  domina  los  criterios  
de  inserción  de  nuestra  región  al  mercado  glo-
bal,  de  la integración y uso de nuestros territorios, 
y además es hoy el principal vector de  los conflictos 
socioambientales. Este  proyecto  de  control  terri-
torial  está  concretizado  y  visibilizado  en  el mega  
plan  de  IIRSA42.

38 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010. “Desarrollo de los agronegocios  y la agroindustria rural en  América Latina y el 
Caribe: Conceptos, instrumentos y casos de cooperación técnica”, página 3.

39  Moreno, Camila. “Agroenergía: la encrucijada agraria del siglo XXI. En soberanía alimentaria versus agronegocio-biocombustibles-transgénicos”.
40  Riveros Hernando; Santacoloma, Pilar; y Suarez, Ruth. Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. “Fortalecimiento de los víncu-

los de agronegocios con los pequeños agricultores. Estudios de caso en América  Latina y el Caribe”, Italia, 2005, página ii.
41 Francesco Pallaro Vicepresidente Comercial y de Marketing de New Holland para América Latina.
42 Iniciativa  para  la  Integración  de  la  Infraestructura  Regional Sudamericana: construcción de una  red de hidrovías,  carreteras,  ferrocarriles, puertos, 

hidroeléctricas,	etc.	Destinado	a	promover	y	aumentar		la	agro	exportación,	y	financiado	por	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo,	(BID),	agencias	inter-
nacionales, gobiernos, bancos y por la iniciativa privada. El  recién  lanzado “Programa de Aceleración del Crecimiento” del gobierno de Brasil, también es 
un ejemplo de esto.
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43 Navarro Luis, www.jornada.unam.mx/2010/04/27/.

III. Agronegocio y Soberanía Alimentaria 

La actual lucha de clases en el agro guatemalteco se presenta alrededor 
de dos formas diferentes de concebir el desarrollo de las áreas rurales en el 
territorio.

Por un lado se encuentra el impulso de los agronegocios, alrededor de los 
cuales se presenta la visión dominante sobre lo que deben ser las áreas rurales 
guatemaltecas. En esta visión se resaltan aspectos como la mercantilización 
de los recursos naturales que se encuentran en el suelo y subsuelo de los terri-
torios indígenas; el impulso de la competitividad; la reconversión productiva; 
las ventajas comparativas; la capacitación para mejorar en los campesinos sus 
capacidades de producción.

Por otro lado, se encuentra la lucha por la Soberanía Alimentaria, es decir, 
la búsqueda de las condiciones que permitan lo que Evo Morales ha denomina-
do el Buen Vivir. En síntesis se puede plantear que la diferencia se encuentra 
en:

 
Tierra, agua y semillas son, junto con los saberes campesi-
nos y la mano de obra, los factores claves en el cultivo de 
alimentos y los pilares de la producción campesina. Y son, 
desde hace décadas, el terreno de una fuerte disputa entre 
los grandes agronegocios y las familias rurales. Mientras 
los consorcios multinacionales buscan su privatización y 
acaparamiento, las familias campesinas procuran mante-
nerlos como bienes comunes43.

Sin embargo, es necesario enfatizar que la postura dominante sobre la 
producción de alimentos se enmarca en el impulso y desarrollo de los Agrone-
gocios, debido a que ésta cuenta con el apoyo del Estado y de los grupos que 
se benefician con el saqueo y mercantilización de los recursos naturales, así 
como con la concentración y reconcentración de tierras que podrían ser utili-
zadas para alimentos, para la expansión y producción de agrocombustibles.

En Guatemala, en el año 2004, durante el gobierno 
de Oscar Berger, la población rural enfrentó nuevamen-
te el embate del despojo de sus territorios, los cuales 
otrora productores de granos y criadores de ganado bo-
vino han ido transitando hacia el cultivo de otras mer-
cancías agrícolas como la palma africana y la caña de 
azúcar, entre otros.  

Ahí está el Valle del Polochic, territorio que ha sido 
algo así como un laboratorio en el que la oligarquía te-
rrateniente representada en las familias Widmann La-
garde, Widmann Roquer y Maegli Muëller, acaparando y 
reconcentrando tierras por diversos mecanismos –vio-
lentos y no violentos- instaló la producción de caña de 
azúcar con el propósito de producir etanol. Sin embar-
go, como un ensayo fallido en su primera etapa, recu-
rrió con el financiamiento del Banco Centroamericano 

Según la Organización de Na-
ciones Unidas para Agricultu-
ra y la Alimentación (FAO, por 
sus siglas en inglés), esta situa-
ción ha generado que los seres 
humanos que actualmente se 
enfrentan el flagelo del hambre 
hayan aumentado en los últimos 
dos años, de 80 a 800 millones 
a causa de la sustitución de la 
producción de alimentos por 
agrocombustibles.
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de Integración Económica (BCIE) y del Grupo Pellas de Nicaragua, así como de 
los gobiernos de turno –tanto del pasado de Óscar Berger como del actual de 
Álvaro Colom a desalojar violentamente a las comunidades indígenas y campe-
sinas del Valle- a multiplicar masivamente nuevamente la caña de azúcar y por 
qué no decirlo, de la palma africana. 

Sin embargo, en el lapso de tiem-
po en que la oligarquía tomaba la de-
cisión de sustituir el cultivo de caña 
azúcar por el de palma africana, va-
rias comunidades campesinas e indí-
genas, con el propósito de producir 
sus alimentos, ocuparon esas fincas 
que se encontraban ociosas, siendo 
desalojadas meses después de forma 
violenta de dichas tierras, destruyen-
do los cultivos y alimentos ya cose-
chados44.

Tal como lo señala otra investi-
gación, el caso del Valle del Polochic 
y lo sucedido con la producción de 
agrocombustibles y la situación de 
las comunidades indígenas, es un 

parteaguas que abre una nueva época de despojo y en las luchas comunitarias 
y sociales45.

Es necesario señalar que esta práctica de desalojos se viene ejecutando 
desde los años de la década de 1970, que hoy adquiere una mayor significa-
ción en el contexto de la firma y ratificación del TLC, con el cual las empresas 
transnacionales profundizan y perfeccionan el  saqueo de los bienes naturales 
del país 

Por otra parte, las comunidades campesinas e indígenas que han habita-
do dichos territorios nuevamente han visto como en sus territorios –es decir 
el espacio en el que transcurría su cotidianeidad, la reproducción de su vida 
y la comunión con la naturaleza y con los demás seres vivientes- se instalan 
empresas transnacionales vinculadas a actividades extractivas, siendo desalo-
jadas y despojadas para dar paso al proceso de de acumulación capitalista 
basado en el Agronegocio.

Así, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se promulgó una nueva Ley de 
Minería que permitió -con la vigencia de los Acuerdos de Paz como garantes 
de estabilidad política- la creación de condiciones jurídicas y económicas para 
atraer las inversiones extranjeras al país. Es bajo el amparo de dicha ley que 
en el año 2003, durante el gobierno de Alfonso Portillo y del Frente Republicano 
Guatemalteco (FRG), el propietario del proyecto, Glamis Gold, recibiera una 
licencia de explotación por 25 años. Sin embargo, es en el año 2005, durante 
el gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA), que la Mina 
Marlin inicia sus operaciones de explotación minera en el territorio de Sipaca-
pa, San Marcos. 

Fuente: internet.
Ingenio Chabil 
Utzaj

44 Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 3, junio 
de 2011; Solis, Fernando. Recuadro: “El ingenio Chabil Utzaj y los desalojos en el Valle del Polochic”. El Observador. Análisis 
Alternativo sobre Política y Economía Nos. 28-29, diciembre de 2010-marzo de 2011.

45 Alonzo, Fernando; y, Sigüenza, Pablo. “Hacia una cartografía del Agronegocio en Guatemala: La Soberanía Alimentaria a 
Debate”. Julio de 2011. Documento inédito sin publicar. Esta investigación es parte de dos investigaciones que el Equipo de El 
Observador realizó para el Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE), en el marco de la ejecución del proyecto “Impulso 
de la Soberanía Alimentaria como estrategia para promover un desarrollo sostenible en Guatemala”, el cual tuvo la cooperación 
de ACSUD-Las Segovias y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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El trámite de otorgamiento de la 
licencia para las operaciones de la 
mina Marlín iniciara actividades en el 
municipio de Sipacapa, San Marcos, 
se hizo a espaldas de las comunida-
des, quienes se percataron de la pre-
sencia de esta empresa en su terri-
torio hasta  cuando ésta ya estaba 
instalada. 

Un aspecto relevante sobre este 
agronegocio es que previo a su insta-
lación, la empresa minera, obviando 
los derechos comunitarios sobre los 
que se sustentan el uso y posesión  
de la tierra en los municipios de San 
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, pro-

cedió a coaccionar a las familias para que accedieran a vender sus tierras  y 
con esto garantizar el  préstamo US$ 45 millones que le otorgaría el Banco 
Mundial (BM) a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI). 

De este hecho llama la atención que la empresa minera, en su afán de 
obtener el préstamo del BM informó que…

…Montana posee los derechos sobre los minerales del sub-
suelo dentro del área del proyecto Marlin, pero la superficie 
de la tierra es de propiedad privada46.

Sobre  la adquisición de tierras, un informe del Comité de Gestión para la  
Evaluación de Impactos en los Derechos Humanos en la Mina Marlin, indicaba 
que47: 

Montana ha comprado más de 600 parcelas de cientos de 
propietarios de tierras mam y sipakapenses, dentro de los 
20 kilómetros cuadrados que comprende su licencia minera, 
y continúa adquiriendo tierras alrededor de la mina Marlin. 
El proceso de adquisición de las tierras está formalmente a 
cargo de Peridot, S.A., una empresa filial de Glamis y aho-
ra de Montana. La venta de tierras se realiza con vendedo-
res particulares a través de negociaciones, las cuales con 
frecuencia son iniciadas por los propios vendedores (…) la 
práctica de Montana de pagar un precio fijo de Q 4, 000/
cuerda, superior al del mercado, respetó el derecho de pro-
piedad.

El informe mencionado, señalaba que…

…los procesos de adquisición de tierra de Montana están 
enmarcados en términos de negociaciones individuales en-
tre “vendedores dispuestos y compradores dispuestos. Estos 
procedimientos de adquisición de la tierra constituyen una 
falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas res-

Foto: El Observa-
dor.
Vista aérea de la 
mina Marlin

46	 CORDAID.	“Conflictos	Mineros	y	Pueblos	Indígenas	en	Guatemala”.	septiembre,	2009,	página	26.
47 On Common Ground Consultants Inc. “Informe comisionado por el Comité de Gestión para la  Evaluación de Impactos en los Derechos Humanos en la 

Mina Marlin”, mayo de 2010, página 20.
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pecto a sus tierras (Por otra parte) en los procedimientos de 
adquisición de tierras de Montana no se hace mención a los 
recursos de propiedad común ni a las prácticas religiosas 
y culturales asociadas con la tierra, lo cual constituyó una 
falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

En síntesis, el informe de On Common Ground Consultants Inc. confirma 
y respalda las denuncias realizadas por las comunidades, que han visto como 
la empresa minera ha violado sus derechos indígenas con la cooperación del 
Estado. 

Esta situación de compra de tierras también se está generando alrededor 
de la producción de otros agronegocios, tal es el caso del cultivo de la  palma 
africana en Peten…

…en donde los empresarios compradores han utilizado me-
canismos que van desde la oferta de dinero inmediato en 
cantidades superiores al precio local de la tierra, hasta las 
amenazas, la coacción y la violencia48. 

Así mismo…

…algunas familias que desde hace algunos años cuentan con 
parcelas en la costa sur, han dado en arrendamiento dichas 
parcelas a empresas productoras de hule, caña de azúcar y 
palma africana, estas familias por lo regular, no viven en di-
chas comunidades49.

 
De esta política es conveniente resaltar, entre otras, las siguientes medidas:

n	 Aprobación y ratificación del TLC-DR-CAFTA;

n	 El inicio de operaciones de la explotación de oro de la mina Marlin;

n	 El resurgimiento para la construcción de la carretera de la Franja Transver-
sal del Norte (FTN);

n		 El Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022, el 
cual se enmarca en la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energéti-
ca, alrededor del cual se prevé la construcción de una serie de hidroeléctri-
cas para la transformación de la matriz energética;

n		 La instalación de la cementera en el municipio de San Juan Sacatepéquez;

n		 La reformulación de los proyectos de explotación petrolera en zonas pro-
tegidas. Un ejemplo fue la ampliación del contrato a la empresa francesa 
Perenco que el gobierno de Colom otorgó en 2010, para la continuidad de 
la explotación del pozo petrolero Xan en Laguna del Tigre; y,

n	 	El desalojo de por lo menos 111 fincas que estaban ocupadas por aproxi-
masdamente 11,284 familias50, las cuales se encontraban en tierras en las 

48	 	Batres,	Rodrigo.	“Ocupaciones	de	fincas:	una	expresión	de	la	histórica	concentración	de	tierras	en	Guatemala”.	Boletín	electró-
nico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 3, agosto de 2011.

49 Boron Atilio. “El ALCA y la culminación de un proyecto imperial”, en Serie Debates: “El descarrilamiento de la OMC y pers-
pectivas frente al ALCA”.

50	 Batres,	Rodrigo.	“Ocupaciones	de	fincas:	una	expresión	de	la	histórica	concentración	de	tierras	en	Guatemala”.	Boletín	electró-
nico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 3, agosto de 2011.
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Sin embargo, es necesario seña-
lar que esta política de apertura 
del territorio y sus recursos na-
turales al capital transnacional, 
iniciada durante el gobierno de 
Álvaro Arzú, ha tenido continui-
dad y además fortalecida, tanto 
por el gobierno de Berger Per-
domo (2004-2007), como por 
el actual de Álvaro Colom y la 
UNE.

51 Boron Atilio. “El ALCA y la culminación de un proyecto imperial”, en Serie Debates: “El descarrilamiento de la OMC y pers-
pectivas frente al ALCA”nico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 3, agosto de 2011.

52 FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL. “Azúcar roja desiertos verdes”.

que el capital nacional y transnacional, posterior a los desalojos, iniciaran 
y/o continuaran el desarrollo de los agronegocios. 

Es necesario señalar que estas medidas tienen como paraguas los compro-
misos que el Estado de Guatemala asumió con la firma y ratificación del TLC 
–DR-CAFTA, en el que se compromete a garantizar…

…la más irrestricta libertad para los inversionistas exter-
nos, cuidándose de interponer limitaciones de cualquier 
tipo a sus actividades, a sus estrategias de inversión y a sus 
decisiones en materia de remesas de utilidades a sus casas 
matrices51.

El Agronegocio entonces se impone con procesos de  
concentración o reconcentración de la  tierra, el agua y 
los bienes naturales, con consecuente desalojo de cam-
pesinos/as y pueblos originarios de sus lugares; degra-
dación alarmante de los suelos y las fuentes de agua y 
destrucción de los ecosistemas naturales; deforestación 
y producción significativa de gases de efecto invernadero 
que contribuyen al cambio climático; destrucción de las 
economías y culturas rurales y el consecuente éxodo for-
zado a las ciudades; condiciones de trabajo precarias en 
las plantaciones y uso intensivo de pesticidas que afectan 
la salud de los/as trabajadores/as y las comunidades ad-
yacentes; así como producción de alimentos de dudosa 
calidad nutritiva52.

IV. Consultas de buena fe: la lucha y resistencia por el rescate 
de la vida y los elementos de la naturaleza 

En este sentido, desde el año 2005 la población se ha movilizado para 
exigir al Estado que proceda a revisar y modificar los mecanismos a través de 
los cuales ha puesto el  territorio nacional y sus bienes naturales a favor de los 
intereses capitalistas, nacionales y extranjeros.

Este ciclo de movilizaciones inicia con la lucha y resistencia en contra de la 
firma y ratificación del TLC-DR-CAFTA. Hay que señalar que la lucha adquiere 
un cariz eminentemente popular y antiimperialista, ya que las expresiones 
sociales que se movilizaron solicitaron al entonces Presidente de la República 
y a los diputados, que hicieran una consulta ciudadana para que la población 
se pronunciara sobre el mismo, siendo la respuesta negativa, siendo las movi-
lizaciones que se realizaron, reprimidas de forma violenta. 

Posterior a esta movilización -que podría denominarse como nacional- la 
población de Sipacapa realizó la primera consulta comunitaria para fijar la pos-
tura de las comunidades frente a las actividades de extracción de la empresa 
minera.  

 
En ese contexto, la empresa Montana desplegó una serie de acciones -tan-

to legales como ilegales, encaminadas a impedir la realización de esta con-
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sulta-. Pese a esto, finalmente, el 18 de junio de 2005, la 
consulta se realizó, reflejando los resultados que las co-
munidades no estaba de acuerdo con la presencia minera 
en el municipio. 

Posteriormente, en julio de 2005, la población de Río 
Hondo, Zacapa, realizó una consulta para conocer la opi-
nión de las comunidades respecto a la construcción de 
una represa hidroeléctrica53.

Poco después de la realización de estas consultas, 
grupos vinculados a los intereses de las transnacionales 
iniciaron un proceso jurídico que buscaba negar la validez 
de estos procesos consultivos comunitarios que están am-
parados en la vigencia del Convenio 169. Luego, el 4 de 
abril de 2006, la Corte de Constitucionalidad (CC) indicó 
que el procedimiento seguido para la realización de las 
consultas populares de Sipacapa y de Río Hondo era co-
rrectos y, por lo tanto, sus resultados eran válidos. 

Sin embargo, el 27 de mayo de 2007, la misma CC 
revocó este fallo declarando inconstitucional el Artículo 27 del Reglamento de 
la consulta de Sipacapa contenido en el Acta Municipal 09-2005, lo cual hacía 
que el resultado de la misma no tuviese un carácter jurídicamente vinculante 
a las decisiones del Estado.  

Pese a esto, las comunidades indígenas y campesinas que han seguido de 
cerca el proceso de Sipacapa, y que saben que sus territorios están o pueden 
ser amenazados por la presencia de megaproyectos y/o agronegocios, han 
organizado y movilizado a la población para que se pronuncie sobre estas 
amenazas.

Hasta el momento no existe licencia de minería en San Mar-
tín (Sacatepéquez), conocemos las riquezas de nuestras tie-
rras y no queremos que empresas extranjeras se aprovechen 
de nuestros recursos naturales como está pasando en otros 
lugares54. 

Es decir, a pesar de las restricciones que el Estado y las clases dominantes 
tratan de imponer a las comunidades para que desistan en su organización y 
movilización en contra del proceso de acumulación capitalista, el cual, como 
ya argumentamos, tiene como objetivo apoderarse de los recursos naturales 
que se encuentran en el suelo y subsuelo de los territorios de las comunidades 
indígenas y campesinas -ríos caudalosos para la construcción de hidroeléc-
tricas, tierras para la producción de nuevos monocultivos, minerales como el 
oro, plata, zinc, hierro, etc., y petróleo, hierro-, éstas han hecho uso del marco 
legal –nacional e internacional- y continúan impulsando una lucha abierta en 
contra de las inversiones que constituyen el Agronegocio.  

En ese sentido, es necesario indicar que a la fecha se han realizado más 
de 50 consultas comunitarias, denominadas Consultas de  Buena Fe, y en las 
que…

Haciendo acopio de su memoria 
de lucha y resistencia, las comu-
nidades indígenas y campesinas, 
de forma legal y abierta, han 
mostrado su rechazo a la forma 
inconsulta y antidemocrática 
en la que el Estado ha violado 
sus derechos constitucionales 
al autorizar sin consultarles, 
la ejecución de megaproyectos, 
explotación de bienes naturales 
y la instalación de megamono-
cultivos, que pueden atentar en 
contra de sus vidas y sus terri-
torios.

53 CORDAID. Op. Cit., página 45.
54 Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). “Consulta Comunitaria Número 50, San Martin Chile Verde, Quetzaltenango”, 

mayo 2011.
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…han participado democráticamente más de 750,000 perso-
nas que siguen manifestando su rechazo a los megaproyec-
tos que empresas  transnacionales pretenden llevar a cabo 
en sus territorios55. 

Esto permite desmentir las versiones de las clases do-
minantes con respecto a que detrás de la oposición a la 
concreción de los proyectos del Agronegocio -expresado 
reiteradamente por las comunidades indígenas y campe-
sinas- existe, por un lado, un rechazo al desarrollo; y por 
otro, la manipulación de las comunidades  por parte de 
grupos interesados ajenos a las mismas. 

Lejos de ello, las comunidades lo que piden es, tal y 
como lo establece la legislación internacional y nacional, 
que se haga valer su derecho de opinar y decidir con rela-
ción a los asuntos que, directa o indirectamente, puedan 
tener incidencia positiva o negativa en sus territorios con 
el impulso de los megaproyectos; y, además, que se res-
pete la decisión que tomen con respecto a los mismos, tal 
y como lo señaló Francisco Pérez Méndez, miembro del 
Consejo Mam56, luego de haberse realizado la consulta co-
munitaria para conocer la opinión de la población del mu-

nicipio alrededor de los planes de iniciar en el territorio actividades de minería 
a cielo abierto y construcción de hidroeléctricas en el municipio de San Martín 
Sacatepéquez, Quetzaltenango…

…Nosotros no vamos a vender nuestro municipio, son nues-
tras tierras, son nuestra vida y vamos a defenderla por to-
dos los medios necesarios. Esperamos que el Presidente nos 
apoye y respete la decisión del pueblo.

Sin embargo, la falta de consulta a las comunidades sobre los asuntos que 
le competen ha sido una práctica reiterada por parte del Estado guatemalteco, 
evidenciando por un lado, el carácter racista del mismo; y, por otro, su vin-
culación al resguardo de los intereses del capital nacional y transnacional, es 
decir, su carácter de clase.  

Un hecho que llama la atención y el cual no hay 
que dejar de monitorear es que, debido a que las 
consultas comunitarias han adquirido un carácter 
nacional y cada vez se van fortaleciendo en su or-
ganización, el Estado de Guatemala, con apoyo de 
organismos internacionales, está desarrollando un 
proceso a través del cual pretende elaborar una se-
rie de disposiciones jurídicas con el propósito fun-
damental de imponer un reglamento para las con-
sultas comunitarias.

A través del  proyecto de Reglamento a las Con-
sultas de Buena Fe, El Estado pretende  regular la realización de las mismas; 
específicamente regular el Artículo 6 del Convenio 169, el cual indica que…

Estas consultas no sólo han sido 
realizadas amparándose en la 
legislación nacional e interna-
cional sino también han contado 
con la presencia y participación 
de las autoridades municipales, 
autoridades indígenas, Consejos 
de Ancianos, de Principales, y 
otras expresiones organizativas 
comunitarias como los Conse-
jos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES).

55 COPAE. Op. , Cit.
56  El Metropolitano del 25 de marzo al 15 de abril de 2011.

Foto: Internet
Consulta 
comunitaria en 
el municipio 
de Uspantán, 
Quiché, celebra-
da en octubre de 
2010.
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los Estados deben de consultar los pueblos indígenas me-
diante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas cada vez que prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afec-
tarles directamente57.

Un aspecto clave de este proyecto de Reglamento de Consultas lo consti-
tuye el hecho de que en su Artículo 4, inciso d), indica…

…en el proceso de consulta deben participar los represen-
tantes de los distintos actores interesados; en el caso de los 
pueblos indígenas, éstos deberán identificar las institucio-
nes que los representan58. 

Sobre lo anterior, es necesario señalar por un lado que, al plantear la par-
ticipación en las consultas por la vía exclusiva de la representatividad, se pre-
tende restringir el carácter de participación popular y masivo que han tenido 
las diferentes consultas realizadas a la fecha; y, por otro, el Estado desconoce 
que las instituciones que representan a los Pueblos Indígenas –consejo de an-
cianos, principales, alcaldías auxiliares, entre otras– han participado de mane-
ra conjunta con las comunidades indígenas en todo el proceso de organización 
y movilización que se genera alrededor de estos ejercicios comunitarios.

Sin embargo, el interés  de emitir un reglamento que regule las Consultas 
Comunitarias de Buena Fe se enmarca en la intención del Estado por contro-
lar una situación a la que en el momento oportuno y preciso no se le confirió 
la importancia necesaria; sino más bien, ante estas formas de organización 
y movilización de los Pueblos Originarios por la defensa de sus territorios y 
bienes, el Estado guatemalteco ha mostrado su carácter racista relativizando, 
desconociendo y criminalizando estas movilizaciones. 

Debido a que la decisión de los pueblos y comunidades indígenas en las 
consultas comunitarias ha sido de total rechazo a los agronegocios que se es-
tán ejecutando o bien se pretenden ejecutar en sus territorios, el Estado ahora 
necesita recurrir a mecanismos jurídicos tendientes a legalizar y burocratizar 
los procedimientos para la realización de las consultas comunitarias con el 
propósito de desmovilizar las luchas. 

A decir de la Comisión Pastoral y Ecología (COPAE)…

…este reglamento pretende ser solamente un procedimiento 
para afianzar más el poder y toma de decisiones del gobier-
no a través de las municipalidades y COCODES. La pobla-
ción indígena de Guatemala ha manifestado su rechazo al 
reglamento de consulta, que discrimina su participación en 
su derecho a decidir sobre sus territorios. Pero esto no de-
tiene la fuerza y motivación de seguir realizando Consultas 
Comunitarias, basadas en costumbres y tradiciones milena-
rias por la defensa de la Madre Tierra. 

De lo anterior se puede inferir que, aunque el Estado está apoyando los 
intereses económicos y políticos de las transnacionales y ha declarado que 
los resultados de las consultas no son vinculantes a sus decisiones, no puede 

57 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
58 Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República de Guatemala. “Reglamento para el proceso de Consulta del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
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pasar por alto que con la realización de las mismas, la población que ha parti-
cipado en ellas está rechazando en su conjunto el proyecto capitalista, el cual 
con su saqueo y despojo únicamente les ha representado miseria y muerte. 

Sin embargo, el Estado necesita desarticular y desmovilizar esos focos 
de resistencia y protesta en contra del gran capital, para lo que ha recurrido, 
por un lado, al uso de la violencia represiva para desalojar a las comunidades 
indígenas y campesinas que se encontraban ocupando fincas en los diferentes 
territorios en los cuales se prevé la construcción de hidroeléctricas o bien se 
ha introducido las siembra de nuevos monocultivos, tal es el caso específico 
de las Verapaces, el Área Ixil, Peten, Huehuetenango e Ixcán; y, por otro, 
pretende a través del marco jurídico, regular y restringir la realización de las 
consultas comunitarias con el propósito de controlar, vigilar y desmovilizar a 
las comunidades.

1.  Desde hace aproximadamente 15 años, 
el proceso de acumulación capitalista 
en el agro guatemalteco se encuentra 
sustentado en el impulso, instalación y 
desarrollo del Agronegocio. Este mo-
delo se basa para su implementación 
nuevamente no sólo en el despojo de 
tierras sino y fundamentalmente, de 
los territorios de los Pueblos originarios 
y comunidades indígenas y campesi-
nas. Lo que hoy se denomina el modelo 
capitalista de acumulación basado en 
el Agronegocio involucra no sólo una 
reconversión productiva en el agro que 
tiene como punta de lanza la multipli-
cación de nuevos monocultivos para 
producir agrocombustibles; la cons-
trucción de grandes obras de infraes-
tructura denominadas megaproyectos; 
y, la explotación y mercantilización de 
los elementos de la naturaleza. Por eso 
es que en este modelo de acumulación 
capitalista, el objetivo fundamental es 
la apropiación de todo el territorio, el 
cual es visto como mercancía en su 
conjunto.

2. Este nuevo proceso de acumulación ca-
pitalista involucra nuevamente a toda 
la institucionalidad estatal vigente, no 
sólo poniendo a disposición del gran 
capital –nacional y transnacional-, toda 
una estrategia impulsada desde instan-
cias gubernamentales como la Agenda 
Nacional de Competitividad (ANC) y el 
Programa Nacional de Competitividad 

(PRONACOM), que incluye, por ejem-
plo, la aprobación de leyes que favore-
cen y promueven las concesiones para 
los ejes de acumulación en los que se 
fundamenta el Agronegocio, tal es el 
caso de la Ley de Alianzas Público Pri-
vadas (LAPP); o también la negativa 
sistemática del Estado guatemalteco a 
concretar las Medidas Cautelares que 
impuso la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) desde junio 
de 2010 para cerrar la mina Marlin que 
opera en San Miguel Ixtahuacán y en 
Sipacapa; hasta la utilización de todo 
el aparataje de seguridad del Estado 
para efectuar los desalojos de las co-
munidades indígenas y campesinas.

3. Este proceso de despojo, al igual que 
el que se llevó a cabo en 1871, cuan-
do se introdujo el cultivo del café en el 
país; o el que se ejecutó en las déca-
das de 1980 y 1990 del siglo XX con 
todo el desmantelamiento de la eco-
nomía campesina a partir de la apli-
cación del Ajuste Estructural, no ha 
traído aparejado un proceso de prole-
tarización general de la población que 
es expropiada, sino más bien, debido 
al carácter del desarrollo capitalista en 
el agro –que no ha incluido la trans-
formación del agro guatemalteco vía la 
reforma agraria-, el salario no consti-
tuye la principal fuente de trabajo para 
la población que ha sufrido el despojo. 
Más bien, las poblaciones de las otrora 

I. Algunas consideraciones pertinentes
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comunidades indígenas y campesinas 
han desarrollado estrategias encami-
nadas a ocupar los grandes latifundios 
improductivos como estrategias de re-
cuperación de tierras y reivindicar sus 
derechos.

 
4. Ante este despojo, las comunidades in-

dígenas y campesinas han impulsado, 
a través de las Consultas Comunita-
rias de Buena Fe, procesos de lucha y 
resistencia encaminados a mostrar su 
sentir y pensar sobre estas formas de 
acumulación voraz en sus territorios 
que constituyen los ejes en los que se 
fundamenta el Agronegocio en su con-
junto. Los resultados de las más de 50 
ejercicios de consultas realizados hasta 

ahora evidencian este rechazo al Agro-
negocio en su conjunto, no sólo porque 
este modelo violenta la producción de 
alimentos sino también la reproducción 
de la vida en su conjunto. El Estado 
guatemalteco sin embargo, ha hecho 
caso omiso de la opinión y voluntad 
que las comunidades han expresado a 
través de las consultas comunitarias, 
expresando su carácter racista históri-
co al extremo que, mediante la emisión 
de un Reglamento que está por debajo 
de lo que dicta el Convenio 169 de la 
OIT, pretende restringir y desmovilizar 
la participación popular, organizada y 
masiva que se ha generado alrededor 
de estos ejercicios democráticos.
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Las Áreas 
Protegidas en 
el modelo de 
acumulación 
capitalista
Antecedentes

El Informe Meadows (Estocolmo 1972) planteó los límites del crecimiento 
económico en términos de la capacidad de recuperación de la naturaleza, es 
decir, en cuánto cómo el nivel e intensidad de consumo del desarrollo capita-
lista agota los recursos naturales. 

Quince años más tarde, el Informe Bruntland (1987) “Nuestro futuro co-
mún”, planteó por primera vez el concepto de Desarrollo Sostenible1. Este 
concepto se diseminó rápidamente por el mundo con una amplia aceptación, 
y dos años más tarde, en 1989, apareció ya planteado en la legislación guate-
malteca por la Ley de Áreas protegidas2. El Desarrollo Sostenible se convirtió 
en una de las directrices formales de la política ambiental y de desarrollo. 

El informe Bruntland consideró también que la protección ambiental había 
pasado de ser un asunto nacional a una preocupación global. Con ello cambió 
de escala territorial el problema y sus posibles soluciones, lo que, en térmi-
nos concretos, implicó el involucramiento de nuevos actores en el territorio, 
ampliando la diversidad de intereses en juego y evidenciando la existencia de 
aquellas otras identidades, interpretaciones del mundo, de los problemas am-
bientales, el desarrollo humano y el modelo económico. 

Las consideraciones del informe Bruntland dieron marco a la Conferencia 
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro 
celebrada en 1992, conocida como la Primera Cumbre de la Tierra. De ahí 
emanaron tres propuestas que destacamos aquí por su relevancia e impacto 
económico, político e ideológico.

 
1.  Desarrollar un sistema económico internacional favorable y abierto que 

llevará al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de todos los 
países;

Por Rocío 
García

Antropóloga por la 
Universidad de San 
Carlos de Guate-
mala (USAC). Inte-
grante del Equipo 
de El Observador.

1		 El	Desarrollo	Sostenible	se	define	en	el	Informe	Bruntland	como…
garantizar las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

2 Nótese que esta rápida y amplia aceptación que tuvo el concepto de Desarrollo Sostenible no fue igual con los Derechos Territo-
riales planteados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, o con la reducción de emisiones de carbono planteada en el Protocolo de Kyoto.
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2.  Desarrollar legislaciones nacionales relativas a la responsabilidad y la in-
demnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambienta-
les;

3.  Implementar instrumentos nacionales  de evaluación de impacto ambiental 
previo a cualquier actividad que pueda producir impactos en el medio am-
biente.

En concordancia con esas reflexiones, se desarrolló en 1992 la Convención 
sobre Biodiversidad que consideró…

…prioritaria la propuesta de proteger en el modelo de áreas 
protegidas.

La tabla 1 nos muestra el comportamiento del Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas (SIGAP) en los últimos 55 años. Nótese el aumento en la de-
claratoria de áreas protegidas a partir del Informe Bruntland, pero más aún a 
partir de la Convención sobre la Biodiversidad.

Tras una década de políticas neoliberales, la siguiente Cumbre de la Tierra 
celebrada en Johannesburgo en el 2002, dejó muy claras las contradicciones 
ente el crecimiento económico del modelo capitalista y el ansiado desarrollo 
sostenible, reflejadas en el rápido y progresivo deterioro ambiental y la cre-
ciente desigualdad y pobreza, pese a la promoción y el apoyo financiero que 
se dio durante diez años a las áreas protegidas ya existentes y la declaratoria 
de otras nuevas.

Tabla 1 
Guatemala: Tendencia de comportamiento del SIGAP a partir de la 

Cumbre de la Tierra de 1992:
Evolución de Declaratorias de Áreas Protegidas del SIGAP

Período de años Número de áreas
1955-1960 38
1961-1965 1
1966-1970 3
1971-1975 1
1976-1980 5
1986-1990 4
1991-1995 8
1996-2000 23

2001-2003 (una parte) 37
2003-2005 42

2006-2011 (a enero 2011) 135
Total 297

Fuente: Informe nacional de áreas protegidas CONAP, 2003; CONAP, 2011.
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¿Qué son las áreas protegidas?

La Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, se concibió inicialmente como 
un instrumento que creaba institucionalidad para la conservación, protección 
y restauración del patrimonio natural de la Nación. Por medio de ella se crea-
ron, en el Artículo 2, el  Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), 
y en el Artículo 59, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

En la práctica, el Decreto 4-89 se ha constituido en una estrategia y meto-
dología de planificación y ordenamiento territorial –entre otras3-, catalizando 
la creación de nuevas áreas protegidas que aumentan en número y cobertura 
territorial, y en sus interrelaciones con otras actividades y actores territoria-
les. Para enero del año 2011 se contabilizaban en 297 las áreas protegidas 
en Guatemala, con una cobertura del 32% del territorio nacional.  Se conoce 
que a la fecha, éstas podrían haber aumentado a 305 con el correspondiente 
aumento en cobertura territorial. 

En Guatemala, la aceptación de las tendencias internacionales de política 
ambiental y del desarrollo conllevan nociones y sistemas de ideas sobre un 
territorio diverso natural y culturalmente, que adquiere valores diferenciados 
para cada uno de los actores del territorio. Cabe decir que esos valores no son 
siempre ponderables en la misma unidad de medida, y mucho menos en mo-
neda. Sin embargo, las representaciones del territorio, generadas y difundidas 
desde organismos internacionales y desde el Estado, cobran hegemonía desde 
la legalidad y se convierten en una tendencia de construcción del territorio, 
con planes y proyectos territoriales que ejercen poder por el estatus jurídico 
del cuál están revestidos.

Mapa 1
Guatemala: Áreas protegidas declaradas

Fuente: SIGAP-CONAP, 2009. Disponible en:  http://www.conap.gob.gt/quienes-somos/mapas/mapas- 1/
Areas_protegidas_258_julio09.jpg/image_view_fullscree

3		 Otras	formas	de	planificación	y	ordenamiento	territorial	son	la	“Estrategia	de	Reducción	de	la	Pobreza”,	y	más	recientemente,	
la	“Planificación	Estratégica	Territorial	(PET)”,	ambas	impulsadas	desde	la	Secretaría	de	Programación	y	Planificación	de	la	
Presidencia de la República (SEGEPLAN).
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Las áreas protegidas, como forma de planificación territorial, no son exclu-
yentes con otras formas de planificación y administración territorial. Conllevan 
un propósito particular de conservación ambiental compartido con múltiples 
actores y sectores sociales; sin embargo, es innegable que este esquema de 
planificación ha tendido a la conflictividad social por múltiples factores, que van 
desde las preocupaciones por la sobreposición de derechos agrarios hasta las 
violaciones a derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades 
campesinas y los pueblos indígenas.

     ¿Cómo se diseñan?

Políticamente

Según Laura Hurtado4, en el contexto de la aprobación 
de esta Ley, los posibles opositores como terratenientes y 
empresarios se encontraban “distraídos”, con intereses en 
zonas productivas o susceptibles de serlo, y no en zonas 
consideradas de frontera tal como eran las áreas protegi-
das. Los militares vieron la propuesta con recelo pero la 
permitieron porque ésta y sus ponentes gozaban de cier-
tos contactos personales entre miembros de la cúpula del 
gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), 
particularmente el Presidente del Congreso de la Repúbli-
ca, Alfonso Cabrera Hidalgo, y el Presidente de la Repúbli-
ca, Vinicio Cerezo Arévalo. 

La situación enunciada por ella nos ayuda a delinear 
el Bloque en el Poder en un momento determinado así 
como el papel del Estado como mediador, mientras el sec-
tor ambientalista adquiere carácter de operador para pro-
mover políticas territoriales y para aplicar las categorías y 
conceptos que ofrecen una definición e interpretación del 
territorio y de su lugar en el mundo, que pasan a formar 
parte de la ideología dominante, en tanto fueron promo-
vidas desde organismos internacionales que adquirieron 
carácter de ley en el ordenamiento jurídico nacional.

Hurtado expone que la iniciativa se manejó con discreción por los ambien-
talistas…

…para no levantar mucho la opinión pública ni cuestiona-
mientos respecto de la propiedad y posesión agraria, sosla-
yando la participación de los actores afectados.

Resulta importante esto entonces para este ensayo, en cuanto evidencia el 
carácter excluyente del diseño y explica el carácter conflictivo de su implemen-
tación, puesto que las poblaciones no fueron consideradas como sujetos sino 
como una externalidad que podía atenderse tras la aprobación de la Ley. 

La Ley de Áreas Protegidas de-
fine lineamientos generales para 
la declaratoria de áreas prote-
gidas, perfilando mecanismos 
como un Estudio Técnico que 
sustente su declaratoria, o el 
Plan Maestro que define zonifi-
cación, actividades y normativa 
para cada área en particular; 
finalmente, sus planes operati-
vos anuales orientan su funcio-
namiento cotidiano, es decir, 
las actividades administrativas, 
investigativas, de sostenimiento 
financiero hacia los objetivos de 
conservación de cada área. 

4   Hurtado, Laura. “Dinámicas Agrarias y Reproducción Campesina en la globalización: El caso de Alta Verapaz. 1970”, 2007. 
Página 283. F&G Editores. Guatemala, 2008.
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Geográficamente

Los instrumentos técnicos que orientaban en principio la definición de lími-
tes de las áreas protegidas y la zonificación interna, fueron la fotografía aérea 
y la imagen satelital. Fueron ambas representaciones gráficas objetivamen-
te visibles –por lo tanto, supuestamente incuestionables- las que otorgaron 
estatus científico y posteriormente legal a las representaciones del territorio 
constituido en áreas protegidas. 

La idea de la definición de límites pasa necesariamente por ubicar una 
figura georeferenciada, es decir, por la marcación de puntos sobre el terreno, 
y en cada uno de esos puntos se establece un mojón (marcador del espacio). 
Posteriormente se hace una representación cartográfica de ello. Las diferen-
ciaciones internas se refieren al uso y manejo de zonas con características 
especiales. Cada una de esas zonas conlleva el diseño de una normativa de-
tallada y propia. 

La Ley de Áreas Protegidas define lineamientos generales para la decla-
ratoria de áreas protegidas, perfilando mecanismos como un Estudio Técnico 
que sustente su declaratoria, o el Plan Maestro que define zonificación, activi-
dades y normativa para cada área en particular; finalmente, sus planes ope-
rativos anuales orientan su funcionamiento cotidiano, es decir, las actividades 
administrativas, investigativas, de sostenimiento financiero hacia los objetivos 
de conservación de cada área.

¿ Por qué no se incluyen las Áreas Protegidas en los  
análisis del modelo de acumulación capitalista?

Cada vez es más frecuente e intenso el choque del modelo actual de áreas pro-
tegidas con los intereses y nociones territoriales de las comunidades indígenas 
y/o campesinas, provocando una conflictividad ascendente que sigue siendo 
un juego de ping-pong en las discusiones fundamentales de los ambientalistas 
que le consideran un problema agrario y de los agraristas que los estiman un 
problema de la jurisdicción ambiental.

Casos como Visis Cab´a, Chocón Machacas, Sierra del Lacandón, tienen en co-
mún una declaratoria inconsulta con las comunidades interesadas y, con ello, 
la imposición de planes y proyectos territoriales que excluyen actores ligados 
ancestral, económica, organizativa y simbólicamente al territorio en cuestión.

Diversos análisis en la actualidad resaltan los intereses que el capital en sus 
diferentes formas tiene en las áreas protegidas, lo que se evidencia en las de-
claraciones de funcionarios.

Desde un académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC):

No es justificación. Son áreas protegidas. Si se quiere darle 
otros usos, hay que modificar las leyes.

Francisco Castañeda Moya, del 
Centro de estudios Conservacionistas (CECON),

en referencia a la instalación de la planta almacenadora de
gas licuado por parte del grupo TOMZA, en Punta de Manabique, Izabal.

Diario elPeriódico, 22 de mayo de 2011.

De un funcionario público:

Zurita acusó a los delegados de las entidades de la sociedad 
civil de encerrarse en leyes que no responden a la realidad 
del país. ‘Ya llegó la hora de cambiar de mentalidad de cara 
al cambio climático donde se demandan alimentos, las áreas 
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protegidas también pueden producir en beneficio del país’, 
comentó Zurita. El funcionario aseguró que podría recu-
rrir a los cuatro votos que tiene el sector público dentro del 
Conap para aprobar el EIA5 de Tomza.

Luis Zurita Tablada, Ministro de Ambiente y
Recursos Humanos del gobierno de Álvaro Colom

Diario elPeriódico, 30 de noviembre 2011.

Hasta un ambientalista:

… uno de los mensajes que yo traía a este programa es que 
debemos acercarnos los ambientalistas con el sector pri-
vado, en toda América  Latina; fíjate que ha habido una 
polarización histórica, enfrentamientos de larga data y el 
problema es que eso ni beneficia al medio ambiente ni bene-
ficia al desarrollo económico de nuestros países.
 
Uno de los temas que estamos planteando en la región es 
la necesidad de encontrar soluciones ganar-ganar, que al 
mismo tiempo que defienden el ambiente apoyan al desarro-
llo de las comunidades y  permiten crecimiento económico.
 
Pero eso es algo que se construye; hemos visto histórica-
mente a los empresarios muy alejados aunque esto está 
cambiando: la familia Poma6, por ejemplo, en El Salvador, 
se ha acercado y ha hecho algunas donaciones importantes 
a una organización local, SALVANATURA; Carlos Slim7 se 
ha acercado a WWF-México y a otras organizaciones mexi-
canas; es decir, empezamos a ver a algunos empresarios que 
asumen la importancia del tema, pero definitivamente tene-
mos que hacer muchísimo más de esto…

5   Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
6 El Grupo Poma, cuyo Presidente es Ricardo Poma, es un consorcio familiar salvadoreño que reúne cuatro divisiones operativas: 

Excel Automotriz, Grupo Roble, Real Hotels & Resorts y Grupo Solaire, que es una división de inversiones. Excel Automotriz es 
quizá la distribuidora de autos más importante de Centroamérica, y se encarga de vender vehículos nuevos y de prestar servicio 
técnico a través de talleres propios y en concesión. El grupo comenzó en el sector automotor y en los años de la década de 1970, el 
padre	de	Ricardo	Poma	-quien	era	miembro	de	la	segunda	generación	de	la	familia	Poma-	decidió	diversificar	el	negocio.	En	una	
declaración al diario salvadoreño El Tiempo, Poma dijo:

No éramos muy grandes como empresa automotriz y la única forma en que mi padre vio la posibilidad de crecer fue 
mediante la diversificación.

 Por su lado, el Grupo Roble, la división de bienes raíces, es una empresa que desarrolla proyectos habitacionales, centros comer-
ciales y complejos corporativos. En tanto, la división hotelera del conglomerado, Real Hotels & Resorts, lleva 35 años en ese 
mercado, opera franquicias y es propietaria de 26 hoteles en Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, el Caribe y Sura-
mérica. El Grupo Solaire, división industrial de Grupo Poma y el segundo en antigüedad, es proveedor de insumos y soluciones 
arquitectónicas para proyectos de construcción de Centroamérica y el Caribe.

 El Grupo Exel Automotriz era antes DIDEA de El Salvador. No existe ninguna relación con la franquicia de Mazda DIDEA que 
opera en Guatemala, ya que aquí es operado por el Grupo Tecún, propiedad de la familia de origen alemán Maegli Müeller. Los 
Poma operan en Guatemala a través del Grupo Central Automotriz.

 En El Salvador, el Grupo Roble opera la cadena de centros comerciales Metrocentros, y en Guatemala este grupo de los Poma ope-
ra los centros comerciales Metrocentro que se encuentra en el municipio de Villa Villanueva, al igual que Metrosur y Metronorte, 
ubicados en la ciudad capital.

7 De acuerdo a la Revista Forbes, Slim es el hombre más rico del mundo, con una fortuna en su haber que alcanza los 74 mil 
millones de dólares. Fue el comprador de la empresa telefónica nacional que se denominaba Telecomunicaciones de Guatemala 
(GUATEL), ahora Claro. Es el propietario de la cadena mexicana de televisión TELEVISA. Ha presentado ofertas de inversión 
en por lo menos 5 hidroeléctricas en Guatemala y una planta de generación geotérmica. También tiene intereses en la compañía 
petrolera mexicana (PEMEX) y vinculaciones con la industria minera de oro y extracción de baquita, que podría ubicarse por lo 
menos en Huehuetenango. El Presidente de la República electo, Otto Pérez Molina, y la Vicepresidenta electa, Roxana Baldetti, 
se reunieron con el magnate en Panamá en el contexto de la campaña electoral 2011, para hablar de “negocios”. Ver el boletín 
electrónico ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación, año 3, No. 4, 4 de noviembre de 2011: “Análisis de los resultados 
electorales del 11 de septiembre de 2011, tendencias y escenarios para la segunda vuelta electoral el 6 de noviembre”, 65 páginas.
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8	 Disponible	en:	http://www.youtube.com/watch?v=2uD6pMnQ7hc&list=UUvhIQICzjjL497A6QZWK4wQ&index=2&feature=plcp.	Marco	Cerezo	Blandón	
es el actual Director de FUNDAECO. Fue candidato presidencial de la desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) en el año 2007. Su mamá, 
Raquel Blandón, fue la candidata vicepresidencial del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) en las elecciones generales de 2011, en la fórmula 
presidencial con el empresario petenero Manuel Baldizón.

9	 Sitio	Ramsar	significa	que	está	clasificado	como	humedal	de	importancia	mundial	a	partir	de	la	convención	de	Ramsar.		Ramsar	es	el	nombre	de	la	ciudad	
donde se efectuó la convención mundial para la protección de estos particulares ecosistemas (Irán, 1971).

10 El Grupo TOMZA es la corporación que pertenece a los hermanos mexicanos Tomás y Enrique Zaragoza. A través de la subsidiaria Gas del Caribe es pro-
pietaria de la planta de distribución de gas licuado que fue construida en la Bahía de Omoa, ubicada en Puerto Cortés, del norteño departamento del mismo 
nombre en Honduras, en el Caribe. La planta importa, almacena y distribuye gas licuado de petróleo (LPG), una mezcla de dos combustibles como son propa-
no y butano, no sólo en Honduras sino también a otros países. La planta está compuesta por 4 esferas con capacidad para almacenar 1.5 millones de galones 
de este hidrocarburo y por 32 depósitos cilíndricos. En conjunto, la planta tiene capacidad para almacenar 8 millones de galones. Aunque las esferas fueron 
construidas por lo menos seis años atrás, autorizadas en ese momento por el recién gobierno liberal en entrante de de Manuel Zelaya, Gas del Caribe opera en 
Honduras desde hace 1986, coincidentemente, instalándose durante el también gobierno liberal de José Azcona Hoyos. La empresa ha sido acusada de defrau-
dar	al	fisco	por	centenares	de	millones	de	Lempiras;	de	vender	cilindros	de	gas	que	contienen	15	libras	en	lugar	de	25;	de	exponer	a	la	población	de	Omoa	no	
sólo a un peligro inminente por cualquier fuga o explosión sino de contaminar severamente el hábitat natural de la bahía, así como de operar ilegalmente en 
el	país,	sobornando	a	autoridades.	Desde	el	año	2007	existe	un	oficio	de	la	Procuraduría	General	de	la	Nación	(PGN)	que	establece	que	Gas	del	Caribe	debe	
legalizar su situación si quiere continuar operando, además de la inmediata reubicación de la planta. Existe toda una organización comunitaria que ha tomado 
el nombre de Coalición por Omoa que se ha opuesto al funcionamiento de la planta. En Guatemala, se supo en el año de 2010 que TOMZA estaba en pláticas 
con el gobierno de Álvaro Colom para la instalación de una planta similar en Punta de Manabique y se sabe que el proyecto está vigente. En diciembre de 2011, 
el CONAP rechazó por segunda vez el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por el grupo TOMZA, por medio de un dictamen técnico y jurídico.

11 Ver en: Godínez Mario. “Los territorios y el desarrollo rural. Escenarios de procesos de acumulación, resistencia y disputas de poder a través de la historia”. 
El Observador. Análisis alternativo sobre política y economía, Año 5, No. 26 y 27, agosto-noviembre 2010, páginas 3-21. Ver también, en García, Rocío. “De 
cómo el Estado de Guatemala concibe el desarrollo rural en la actualidad. Una discusión sobre la noción hegemónica del territorio”. El Observador. Análisis 
alternativo sobre política y economía, Año 5, No. 28 y 29, diciembre 2010-marzo 2011, páginas 3-17.

Marco Vinicio Cerezo Blandón,
entrevista en CNN Parte 2, minutos 0:50-:488

Con los casos nacionales alcanza para hacer un atlas de los intereses del 
capital en áreas protegidas: ampliación del contrato petrolero a la empresa 
francesa Perenco, que es un sitio Ramsar9; el debate levantado por la intención 
de construir una planta de almacenamiento y distribución de gas licuado de 
petróleo en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, otro sitio Ramsar, 
que estuvo a punto de ser concesionada al grupo mexicano de los hermanos 
Tomás y Enrique Zaragoza (TOMZA)10; y la construcción de la Franja Transver-
sal del Norte (FTN) pasando por el Parque Nacional Laguna Lachuá.

Sin embargo, cuando hablamos de la fase actual del modelo de acumulación 
capitalista y citamos como ejes de acumulación las industrias extractivas como 
la minería y el petróleo; infraestructura y logística como carreteras, puer-
tos, aeropuertos, almacenadoras, telecomunicaciones, hidroeléctricas, centros 
comerciales; y la explotación y mercantilización de los elementos naturales, 
olvidamos citar como parte de la enajenación de la naturaleza a las áreas pro-
tegidas.

Quizá eso se deba fundamentalmente a dos razones:

1.  El modelo de conservación en áreas protegidas “llegó temprano” y silen-
ciosamente a esta fase neoliberal de acumulación capitalista, y nos tomó 
distraídos con las medidas más visibles del paquete de ajuste estructural11;

2.  En el contexto de la ideologización neoliberal se considera políticamente 
incorrecto el cuestionamiento al modelo actual e impuesto de área protegi-
da para la conservación ambiental, y el concepto de desarrollo sostenible, 
como si fueran críticas que niegan el cuidado del ambiente y el desarrollo 
de los Pueblos, siendo por el contrario que las críticas actuales abogan 
por la visibilización y el otorgamiento de un estatus económico, político y 
jurídico a los múltiples y diversos modelos de conservación y desarrollo 
surgidos en el seno de comunidades y culturas que han cuidado ancestral-
mente, lo que hoy se ha dado en llamar áreas protegidas.
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¿Cómo operan las Áreas Protegidas en el modelo de
 acumulación capitalista?

Los enunciados anteriores invitan a analizar la función de las reservas natura-
les o áreas protegidas en el contexto de la acumulación capitalista.

Desde la perspectiva teórica aquí adoptada12, las áreas protegidas estarían 
fungiendo como un desplazamiento espacial y temporal del capital, y las “in-
yecciones” de capital internacional en forma de préstamos o donaciones para 
conservación de áreas protegidas estarían activando la maquinaria económica 
para que el nuevo espacio receptor del capital-dinero, genere condiciones 
para obtener ganancias en un futuro que ha empezado ya, donde el valor de 
estas áreas adquiere al menos cuatro aspectos visiblemente estratégicos y 
aparentemente diferenciados, aunque estrechamente vinculados: 

n		 Como catalizador y garante del aumento en la renta de la tierra;

n		 Como apertura al mercado de bienes y 
servicios ambientales;

n		 Como reserva de recursos naturales 
para la industria y el mercado del futuro;

n		 Como una inversión en el ámbito de 
“lo simbólico”, donde pueden capitalizarse para 
construir una imagen de responsabilidad am-
biental, o responsabilidad social empresarial 
(RSE);

i) Como catalizador y garante del aumento 
 de la renta de la tierra

Los discursos de las comunidades campesinas de Livingston, Izabal; Sierra del 
Lacandón y Laguna del Tigre, en Petén, entre otras áreas protegidas, señalan 
que la declaratoria de éstas facilitó o al menos fue sospechosamente coinci-
dente con el proceso de intensificación de la industria turística, el aumento de 
las fincas ganaderas y los chalets de adinerados propietarios privados. 

Catalogándolos como actores territoriales podríamos decir que éstos emer-
gieron como beneficiarios inmediatos de un aumento en la renta de la tierra, 
lo que estimuló sus inversiones y notoria presencia en el lugar. El financia-
miento internacional recibido a través de organizaciones internacionales de 
conservación habrían actuado como una inyección de capital dinero para este 
despegue.

Si bien los magros beneficios que las comunidades ubicadas dentro de los lí-

Foto: internet.
Laguna Lac-
húa, municipio 
de Cobán, Alta 
Verapaz

12   Harvey, David. “El nuevo imperialismo, acumulación por desposesión”. Universidad de Oxford, 2003, plantea que la a por des-
posesión corresponde a una crisis de sobreacumulación de capital en algunos países, que para no devaluarse puede ser absorbido 
vía desplazamiento temporal-inversiones en proyectos e largo plazo o gastos sociales como educación e investigación-, o vía 
desplazamiento espacial hacia nuevas regiones. El concepto fue planteado por Marx como acumulación originaria de capital 
pero su vigencia como forma permanente de reproducción para evitar la sobreacumulación de capital invita a Harvey a replan-
tear el concepto como Acumulación por desposesión
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13 Colchester, Boletín 75 de WRM, 2003.
14 Colchester, en Bravo y Camere ver. Electrónica páginas 18-19.

mites de las áreas protegidas pudieron ampliar levemente su base económica, 
no funcionaron como garantía de sus condiciones materiales de existencia, ni 
aportaron al desarrollo de las culturas, pues no era esa la finalidad primordial. 
Del aumento en la renta de la tierra se derivan las siguientes posibilidades de 
acumulación. 

ii)  Como oportunidad en el mercado de bienes 
 y servicios ambientales

El Congreso de Durban, apoyándose en las declaraciones de la Cumbre de Río 
y de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, pidió a los países industria-
lizados que proporcionaran recursos a los países en desarrollo para ayudarlos 
a cubrir los costos de la conservación, pero a la vez defendió el desarrollo de 
mecanismos de mercado para cubrir los costos recurrentes del manejo de 
áreas protegidas13.

El autor da cuenta de un estudio presentado por la WWF y la UICN, donde se 
argumenta que las áreas protegidas contribuyen al suministro de agua y ener-
gía hidroeléctrica de un gran número de ciudades del mundo, por lo que una 
parte de las tasas que se pagan por el agua y la energía eléctrica se debería 
usar para cubrir los costos de los parques.

Para institucionalizar este enfoque, el Congreso propuso que el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente del Banco Mundial y los gobiernos deberían desarrollar 
sociedades colaborativas con el sector privado, como alternativa para asegurar 
la financiación de los parques14. 

Una cosa que queda clara es que los marcos legales han de modificarse para 
dar el margen de acción necesario. Se conoce ya una propuesta de Ley en 
Guatemala que evidencia la búsqueda de una reorganización para que el Es-
tado se modernice en algunos temas pendientes relativos a la conservación y 
al ordenamiento territorial en el modelo de áreas protegidas, dejando su papel 
de administrador de la cosa pública para pasar a ser financista (subsidiario), 
facilitador de negocios y garante de las condiciones de gobernabilidad para su 
desempeño. El dictamen a esa iniciativa se encuentra pendiente en el Congre-
so de la República.

Esta es la Iniciativa de Ley 3864. Aunque está pendiente de dictamen, la Ini-
ciativa de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas plantea, entre muchas otras 
cosas que merecen ser analizadas con mayor detenimiento, sustituir el CONAP 
por su carácter centralizado y dependiente de la Presidencia que, según esa 
propuesta, debilita el manejo del patrimonio natural y cultural que es una ven-
taja comparativa para Guatemala, por un Instituto Nacional de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas (INBAP).

También plantea un Programa de Incentivos a la Conservación de Biodiversi-
dad (PINBIO). Muestra claramente un lenguaje de mercado para referirse a la 
naturaleza, por ejemplo, en las siguientes definiciones:
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a) Bioprospección: La búsqueda sistemática, clasificación e investigación de 
los componentes de la biodiversidad para fines comerciales, de nuevas fuentes 
de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros produc-
tos con valor económicos actual o potencial.

b) Pago por servicios ambientales: Es el pago o compensación económica 
o de otro tipo a ser acordado, que se hace parte de quien se beneficia de un 
servicio ambiental, a favor de quien desarrolla acciones de conservación o 
manejo sostenible en la biodiversidad en la que se produce dicho servicio. Los 
pagos pueden darse en forma de pagos internos, bilaterales, transferencias o 
donaciones, en virtud de arreglos entre los actores demandantes y oferentes 
de estos servicios.

c) Recursos biológicos: Poblaciones, organismos o partes de ellos, o cual-
quier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas, susceptible de ser 
utilizado por el ser humano, con valor actual o potencial en el mercado.

d) Recurso genético: Es todo materia orgánico que contiene unidades fun-
cionales de herencia, sea de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, 
así como aquellos obtenidos por la biotecnología, con valor comercial y utilidad 
actual o potencial.

e) Recurso natural: Es todo componente de la biodiversidad, susceptible de 
ser utilizado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que 
tenga un valor actual o potencial en el mercado.

Como señala Gudynas (2007), cualquier estrategia de conservación debe estar 
financiada por los Estados pues las áreas protegidas no fueron diseñadas para 
generar ganancias; por lo tanto, su viabilidad no puede depender de que gene-
ren sus propios dineros para sostenerse; deberían ser vistas como un servicio 
público, responsabilidad de los Estados, incluso para su regulación.

iii) Como inversión a futuro

Antes ya citamos varios casos que evidencian los intereses del capital en las 
áreas protegidas guatemaltecas: los de la empresa PERENCO en el Parque 
Nacional Laguna del Tigre; los de TOMZA en el Refugio de Vida Silvestre Punta 
de Manabique; y la construcción de carretera en la región de la FTN pasando 
por el Parque Nacional Laguna Lachuá. Estos casos no son excepciones en la 
gestión de las áreas protegidas. 

Un caso paradigmático del manoseo político en los marcos jurídicos lo consti-
tuye el caso de la Reserva Natural de Santiago Comaina, en Perú. Cuando se 
estableció en 1999, abarcaba 863,277 hectáreas.  En el año 2000 se amplió 
a una superficie total de 1, 642,567 hectáreas, y en 2007 fue re-zonificada, 
proceso mediante el cual se redujo su extensión en un 65%, es decir, más de 
un millón de hectáreas, argumentando que su valor de conservación era bajo, 
y  su potencial para el desarrollo era alto. La zona recortada se dedica hoy a 
actividades de exploración y explotación minera y petrolera.

Bravo y Camere (2004) reportan alrededor de cuarenta casos donde las áreas 
protegidas en África, Asia, América del Sur, del Centro y del Norte, han sido 
motivo de conflicto con comunidades indígenas desde su concepción e imple-
mentación de modelos de manejo tecnocráticos y racistas, que en determinado 
momento entran en la lógica del mercado para la conservación, bien haciendo 
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pactos con las industrias más contaminantes y destructi-
vas del mundo como las asociadas a petróleo, gas licuado 
y minería a cielo abierto y apertura de carreteras para 
facilitar las anteriores, entre otras. 

En Guatemala, la Ley de Áreas Protegidas contempla el 
otorgamiento de concesiones en su Artículo 20, o arrenda-
miento según el Artículo 46 del Reglamento de la misma 
Ley, Decreto 759-90. Se hace la excepción en algunas ca-
tegorías de manejo o zonas particulares de ellas. Algunas 
categorías de manejo de áreas protegidas son más res-
trictivas que otras; por ejemplo, los parques nacionales 
limitan bastante las actividades humanas, por lo que hay 
una tendencia a la recategorización, para la cual una de 
las categorías preferidas es la de Reserva de Biósfera pro-
puesta por la UNESCO, caracterizada por ampliar el mar-
gen de tolerancia hacia las actividades extractivas. 

La problemática entre las áreas protegidas y su relación 
con industrias extractivas no es nueva ni atañe sólo al 
ámbito nacional o regional. Ya desde el año 2002, en el 
contexto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Susten-
table, el Secretariado de la UICN anunció que estaba tra-
bajando en pro de una nueva “sociedad” con las industrias 
extractivas. Ante el escándalo suscitado entre los mismos 

miembros de UICN se cambió el lenguaje, y a partir de entonces se habla de 
un diálogo con las industrias15.

Ya no es un secreto que la declaración de áreas protegidas ha servido como 
una estrategia para permitir la entrada de empresas mineras y petroleras, sin 
la interferencia de poblaciones humanas que habitan el territorio de interés. 
Una corriente conservacionista se ha inclinado a ver la biodiversidad desde el 
punto de vista de la economía ambiental como proveedora de servicios am-
bientales, tales como la captura de carbono, el mantenimiento del ciclo del 
agua, la recuperación del suelo o, incluso, genes para la industria farmacéu-
tica16.

El proceso de privatización de las áreas protegidas avanza y se manejan nue-
vos criterios de manejo como son los corredores biológicos, que en muchos 
casos están a cargo de organizaciones conservacionistas internacionales pro-
movidas por organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial 
(BM), trascendiendo las fronteras espaciales y jurídico-políticas de los Estados 
nacionales.

Se insiste en la conciliación vía mercado de actividades natural y socialmente 
incompatibles como la extracción de recursos naturales no renovables y la 
conservación ambiental. Incluso Oilwatch reporta que muchas ONGs conser-
vacionistas participan en la elaboración de planes de manejo de las empresas, 
o actúan como subcontratistas para llevar a cabo actividades de monitoreo 
a las empresas, lo que socava las acciones de resistencia de las poblaciones 
locales por la defensa de sus derechos territoriales y de vivir en un medio am-
biente sano y libre de contaminación17. 

La problemática entre las áreas 
protegidas y su relación con in-
dustrias extractivas no es nueva 
ni atañe sólo al ámbito nacio-
nal o regional. Ya desde el año 
2002, en el contexto de la Cum-
bre Mundial sobre Desarrollo 
Sustentable, el Secretariado de 
la UICN anunció que estaba 
trabajando en pro de una nueva 
“sociedad” con las industrias 
extractivas. Ante el escánda-
lo suscitado entre los mismos 
miembros de UICN se cambió el 
lenguaje, y a partir de entonces 
se habla de un diálogo con las 
industrias.

15 Bravo y Camere, 2004, página 17.
16 En este estudio no se explora esta arista, pero en los planes maestros de casi todas las áreas protegidas la investigación es una ac-

tividad permitida a la que no se ve con malicia, dada su imagen de “neutralidad”, pero habría que examinarla desde los intereses 
de bioprospección.

17 Oilwatch. “Actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas”, en Bravo y Camere, 2004.
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iv) En el ámbito simbólico

El interés y la participación directa o indirecta en el manejo de áreas protegi-
das o el pago por servicios ambientales vendría a darles a las empresas invo-
lucradas un halo de legitimidad en tanto las organizaciones conservacionistas 
quedarían bajo el escrutinio público mientras se resuelven algunas dudas plan-
teadas ya desde 2004 por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales: 

…actualmente surgen serias dudas sobre la estrategia general de algunas de los 
principales organismos de conservación: ¿son realmente partidarias de la justicia 
ecológica, la restitución de derechos y la salvaguarda del medio ambiente,  o han 
celebrado un pacto con el diablo y están haciendo tratos con las corporaciones 
transnacionales y los bancos de desarrollo, negociando parques y financiamiento 
a cambio de cerrar los ojos al desastre medioambiental fuera de los parques? ¿Se 
enfrentarán a la extracción petrolera y a la minería en áreas protegidas, bosques 
protegidos y territorios indígenas? ¿Se oponen a un proceso de globalización injus-
to, o están publicitando escenarios “de éxito inevitable” en los que las utilidades 
del negocio se canalizan hacia su floreciente imperio de áreas protegidas, mientras 
los pobladores locales descontentos son comprados con proyectos de “desarrollo 
comunitario” y “manejo conjunto” a corto plazo? ¿Será el resultado final de este 
pacto faustiano un planeta cuyo 10%  se reserve como “área de vida silvestre” para 
la recreación, mientras que el 90% restante se sacrifica en aras de la agenda neo-
liberal? ¿Son parques y “desarrollo” simplemente dos caras de la misma moneda? 
En pocas palabras, ¿las organizaciones de conservación son parte del problema o 
de la solución?

De Yosemite y Yellowstone a Kuala Lampur
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

En Bravo, Elizabet y Ricardo Camere (2004).
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Quiché en el contexto 
del desarrollo de la 
Franja Transversal 
del Norte:

La repartición de los recursos 
naturales

I.  A manera de introducción: 
 lo estratégico de la Región Ixil en Quiché

Quiché es uno de los cuatro departamentos que se incrustan en la región 
de la Franja Transversal del Norte (FTN). Algunos de sus territorios1 fueron 
incluidos como zonas estratégicas para el desarrollo de la FTN y en la ruta que 
tomaría la carretera que se construiría años después en esa región.

En 1970, bajo el Decreto Ley No. 60-70 se identificó claramente la región 
comprendida por la FTN que unos años antes, en la década de 1960, se había 
limitado a una zona más reducida de lo que se conoce hoy.

En su Artículo 1, el Decreto de marras reza:

Se declara de interés público y de urgencia nacional, el es-
tablecimiento de Zonas de Desarrollo Agrario en el área 
comprendida dentro de los municipios: Santa Ana Huista, 
San Antonio Huista, Nentón, Jacaltenango, San Mateo Ixta-
tán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango; Chajul y San 
Miguel Uspantán en El Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro 
Carchá, Lanquín, Senahú, Cahabón y Chahal en Alta Vera-
paz y la totalidad del de Izabal.

Hoy día se han agregado los municipios de Ixcán, departamento de Qui-
ché; y los municipios Fray Bartolomé de Las Casas y Raxruhá en el departa-
mento de Alta Verapaz, con lo que la totalidad de la FTN ha quedado registrada 

Por Luis  
Solano

Economista por la 
Universidad de San 
Carlos de Guatema-
la (USAC), perio-
dista e investigador 
en problemáticas 
sociales, política y 
económicas. Miem-
bro del equipo de El 
Observador.

1 Sobre posición, conceptos y discusiones sobre territorio ver: García, Rocío. “ De cómo el Estado concibe el Desarrollo Rural en 
Guatemala en la actualidad. Una discusión sobre la noción  hegemónica del territorio”. El Observador. Análisis Alternativo sobre 
Política y Economía Nos. 28 y 29, año 6, diciembre 2010-marzo 2011. Páginas 3-17.
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en documentos publicados recientemente por la Secretaría de Programación y 
Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN)2.

Mapa 1
Guatemala: ruta de la carretera y poblados de la FTN

Fuente: SEGEPLAN. Diagnóstico Territorial. Tomo I.

Por sus riquezas naturales, sobre todo los hidrográficos y mineros, Quiché 
pasó a convertirse en un territorio donde se están asentando fuertes intereses 
económicos que buscan explotar explotarlas y mercanitlizarlas. Esta presencia 
de capitales nacionales y extranjeros se dio dentro de un nuevo proceso de 
acumulación gestado e interrumpido desde los años de la guerra contrainsur-
gente, pero que retomó fuerza en la última década al mismo tiempo que la FTN 
ganaba importancia regional.

En el año 2003, con la inclusión de la FTN como corredor estratégico del 
área mesoamericana en el Plan Puebla Panamá (PPP), y luego dentro del Pro-
yecto Mesoamérica, la FTN se convertirá en un territorio estratégico gracias a 
sus recursos energéticos, agroindustriales, turísticos y agrícolas.

Mapa 2
Centroamérica: Conexión de la FTN con el resto de la región

Ministerio de Finanzas Públicas. “Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación de la Franja
Transversal del Norte (FTN)”. 29 de mayo de 2008. Presentación electrónica.

2	 Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	Presidencia	(SEGEPLAN).	“Diagnóstico	Territorial,	Tomo	I.		FTN.	Franja	
Transversal del Norte. Un corredor de desarrollo”. Abril 2011; y, “Plan de Desarrollo Integral, Tomo II. FTN. Franja Transversal 
del Norte. Un corredor de desarrollo”. Abril 2011
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3	 El	contrato	para	la	construcción	de	estos	anillos	fue	firmado	en	febrero	de	2010	entre	el	MEM,	la	Presidenta	del	consorcio	co-
lombiano Empresa Eléctrica de Bogotá-Eléctrica de Medellin (EEB-EDM), Monica de Grieff, y el entonces Alcalde de Bogotá, 
Samuel	Moreno	Rojas,	habiéndose	firmado	el	convenio	respective	en	enero	del	mismo	año.	La	construcción	de	los	mismos	
estaba previsto iniciarla en marzo de ese año y deberán concluirse en octubre de 2014. Sin embargo, la red entraría a opèrar 
en el año 2013. EEB-EDM opera en Guatemala con el nombre de empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. 
(TRECSA). Operaría la red durante 30 años después de ser construida. Ver: Solano, Luis. “La política energética y el negocio 
de la electricidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 22-23, año 5, diciembre de 2009-febrero 
2010, páginas 13 y 14.

La región central de Quiché es parte vital de ese corredor estratégico. Ahí 
se constituye el llamado Anillo Hidráulico del Plan de interconexión energética 
de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). El vasto recurso hidráu-
lico de la zona, que es disputado a las poblaciones locales, se constituye en la 
parte medular de ese Anillo.

De esta forma, este ensayo pretende identificar los intereses que se han 
asentado en la región Ixil que integra a los municipios de San Juan Cotzal, San 
Gaspar Chajul y Santa María Nebaj, así como en los municipios aledaños en 
el departamento de Quiché, con el propósito de conocer más a fondo quiénes 
están controlando esas riquezas naturales y en manos de quiénes se está con-
centrando territorio de ese departamento.

II.  HIDROELÉCTRICAS

Las hidroeléctricas en su mayor parte están planificadas a construirse en la 
principal región minera del país y, en consecuencia, es de suponer que entre 
los principales consumidores de electricidad se encontrarían las compañías mi-
neras de minerales metálicos e, incluso, las petroleras que se están asentando 
en la FTN. Al mismo tiempo, los inversionistas en hidroeléctricas se convierten 
en productores y exportadores de electricidad, otro gran negocio privado.

Mapa 3
Departamento de Quiché: proyectos hidroeléctricos construidos,

en fase de construcción o planificados

Fuente: http://resistenciadlp.webcindario.com/img/mapa.html

Si a lo anterior se suma la interconexión de los cinco anillos eléctricos3 defi-
nidos por la CNEE, en particular, el anillo hidráulico que interconectará a todas 
las hidroeléctricas que se instalan en departamento de Quiché, la magnitud 
inversionista es elocuente.
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Mapa 4
Guatemala: Los cinco anillos de interconexión eléctrica

Fuente: INVEST in Guatemala

i) HidroXacbal

HidroXacbal es el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica del 
Grupo Terra. Se construyó sobre el río Xacbal en el municipio de San Gaspar 
Chajul, Quiché, y producirá 94 Mw. La constructora fue la transnacional israeli-
ta Solel Boneh International Ltd. El proyecto está a cargo de HidroXacbal, S.A., 
opera desde junio de 2010 y tiene como dueño al Grupo Terra de Honduras de 
la familia Facussé, considerada una de las más influyentes en este país y de 
las que respaldaron el golpe militar en Honduras el 28 de junio de 2009 contra 
el gobierno de Manuel Zelaya.

Junto a ese proyecto, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó otro en 
marzo de 2011, denominado HidroXacbal Delta, que operará Energía Limpia 
de Guatemala, S.A. (ELG), empresa asociada al Grupo Terra, y que estará lo-
calizado sobre el río Xacbal, entre las comunidades de Bisich y Bitziquichum, 
municipio de Chajul.

ELG es una empresa que pertenece al Grupo Finco de Guatemala cuyo propie-
tario es Roberto Carlos Antonio Roesch López, hijo de la ambientalista y co-
lumnista de prensa, Rita María Roesch. ELG tiene otros proyectos relacionados 
con Hidroxacbal como la hidroeléctrica Las Brisas, localizada en el municipio 
de Santa María Nebaj, la cual entraría en operaciones a finales de 2011. Cons-
truyen también la hidroeléctrica Santa Rita, ubicada sobre el río Icbolay, Alta 
Verapaz. Otra empresa de Roesch López es Inver-Hidro, S.A.4.

Detrás de esos proyectos hidroeléctricos sobre el río Xacbal confluyen intere-
ses de poderosos actores económicos y políticos que se entrelazan con una lar-
ga historia de violencia y conflictividad. El proyecto fue inicialmente ideado en 

4  Roesch López también contaba con otra empresa, Inver Energy S.A., que fue propietaria del proyecto Hidroeléctrica San Cris-
tóbal, localizada en San Cristobal Verapaz en el área de Pampur y Quixal. Sin embargo, en 2010 la transnacional Duke Energy 
adquirió	el	proyecto.	Existen	informaciones	no	confirmadas	sobre	que	la	venta	de	la	hidroeléctrica	San	Cristóbal	a	Duke	Energy	
se hizo de una manera anómala y turbia, ya que habrían mediado sobornos. Debe apuntarse que el Representante Legal de todas 
estas empresas ha sido Roberto López David, padre de Roesch López.
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el año 2000 por la familia Arenas Menes, propietarios de la finca cafetalera hoy 
conocida como Finca La Perla y Anexos S.A5., en San Gaspar Chajul, Quiché.

Ante la caída del precio de café y la dificultad de transportar los productos agrí-
colas desde la finca debido al aislamiento de la zona, la familia Arenas Menes 
se vio obligada a darle un nuevo uso a la finca y reorientarse a la provisión 
de servicios. En el año 2001 se realizó un estudio de impacto ambiental pero 
el proyecto hidroeléctrico no fue ejecutado por temor a una reacción adversa 
por parte de las comunidades, ya que los linderos de la finca La Perla han sido 
objeto de una prolongada disputa entre esa familia y las poblaciones aledañas.

Mapa 5
Guatemala: Ubicación geográfica de la hidroeléctrica HidroXacbal

Fuente: internet

Por lo tanto, en el año 2004 la familia decidió vender parte de la finca 
a la empresa HidroXacbal, S.A., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil 
en diciembre de ese año con el hondureño John Stephen Padgett Lara como 
uno de los representantes legales. Padgett Lara ha sido miembro del consejo 
administrativo de HidroXacbal S.A. y del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), el principal grupo organizado del sector privado hondureño. 
El costo total de la construcción de la hidroeléctrica es de US$ 227 millones. 
HidroXacbal, S. A. fue financiada con un préstamo de US$ 182 millones prove-
niente de un grupo de bancos locales e internacionales. 

5  Lo que hoy constituye la Finca La Perla Sociedad Anónima y Anexos fue adquirida al Banco de Guatemala (BANGUAT) en el 
año 1944 por José Luis Arenas Barreda, y contaba con una extensión de 62.8 caballerías, incluyendo sus 10 anexos, aunque en 
la actualidad se asegura que tiene unas 130 caballerías. Ese excedente, obtenido entre los años 1974 y 1978 cuando Arenas Ba-
rreda ocupó varios cargos en el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio, siendo el encargado de la Empresa Nacional 
de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP) y, según dan cuenta fuentes varias, utilizando todo tipo de argucias para ampliar 
los linderos: presión para venta de tierras, embriagar a los Principales, incluso, tomar las huellas digitales de los fallecidos para 
certificar	actas	de	compraventa.	Arenas	Barreda	era	conocido	como	“El	Tigre	de	Ixcán”,	calificativo	que	obtuvo	por	ser	un	
patrón extremadamente cruel, que llegaba incluso a colocar en cepos a los trabajadores que consideraba rebeldes o negligentes. 
Fue asesinado en junio de 1975 por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Ver la investigación de Duncan Talomé: “Ixiles. 
La pérdida de Ilom”. Fundación CEDIM, agosto de 2008, páginas 37-40.
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La empresa HidroXacbal S.A. es parte del Grupo Terra de Honduras, el 
cual abarca inversiones en energía, petróleo, químicos, telecomunicaciones, 
infraestructura, inmobiliaria y servicios. Su presidente, Fredy Nasser Selman, 
es uno de los empresarios más poderosos de Honduras. La obra, que estu-
vo a cargo de la empresa israelí Solel Boneh, operó conjuntamente con la 
Compañía Extractora Minera de Occidente (CEMOI) por su experiencia en la 
construcción de las hidroeléctricas Canadá y Montecristo, realizadas conjunta-
mente por ambas empresas en el departamento de Quetzaltenango y que son 
propiedad de la transnacional italiana ENEL. La CEMO, integrante del Grupo 
EMO de Guatemala, también ha trabajado, entre otras empresas, tales como 
Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la minera Glamis Gold., la 
cual desarrolla el proyecto Marlin de extracción de oro en los municipios de 
San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos6.

Las entidades prestamistas son Royal Bank Trinidad & Tobago (RBTT) Mer-
chant Bank, el mayor grupo financiero del Caribe, aportaron US$ 25 millones; 
GTC Bank de Panamá con un aporte de US$ 15 millones; el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica (BCIE) con US$ 90 millones, y la Compañía 
Holandesa para la Financiación del Desarrollo (FMO, por sus siglas en inglés) 
que aporta US$ 30 millones a 15 años plazo. En Hidroxacbal también parti-
ciparon como financistas, los bancos guatemaltecos G&T Continental y Agro-
mercantil.

El Grupo Terra fue fundado en 1978 y tiene cuatro divisiones que reflejan 
sus intereses: energía; petróleo y químicos; telecomunicaciones; e infraes-
tructura inmobiliaria y servicios7 En los últimos cinco años ha realizado in-
versiones por más de US$ 315 millones y proyecta invertir más de US$ 270 
millones en energía térmica. Nasser Selman Está casado con una hija de Mi-
guel Facussé Barjum, empresario de la industria textilera y de palma africana, 
considerado uno de los más poderosos de Honduras, y Presidente de la Corpo-
ración Dinant8, líder del mercado de productos de consumo y derivados de la 
palma africana, con presencia comercial en Centroamérica, Panamá y México.

ii) Complejo hidroeléctrico Palo Viejo

Se construye también el complejo de las dos hidroeléctricas Palo Viejo I y 
II, que pertenecen a la entidad Agrícola Cafetalera Palo Viejo, S.A. y operará 
dos centrales generadoras en los municipios de San Juan Cotzal y San Miguel 
Uspantán, departamento de Quiché. El proyecto pertenece a Pedro Broll Cor-
tinas, un reconocido cafetalero en el área Ixil, dueño de la Empresa Agrícola 
San Francisco Cotzal, y quien cobró notoriedad durante los años de la contra-
insurgencia9.

7 Ver http://www.terra.hn/ 
8 La Corporación Dinant produce y distribuye la marca de grasas y aceites Mazola a base de aceite de palma. También produce 

agrodiésel de palma, así como la marca Issima y los snacks Yummies. Es uno de los empresarios más controversiales de Hondu-
ras	y	el	mayor	productor	de	palma	africana	en	ese	país	centroamericano.	Ha	protagonizado	desde	hace	varios	años	atrás,	conflic-
tos	de	tierras	con	organizaciones	y	comunidades	campesinas	como	el	Movimiento	Campesino	Unificado	del	Aguán	(MUCA)	así	
como	del	movimiento	campesino	MARCA	en	la	región	norteña	conocida	como	el	Bajo	Aguán.	Por	esos	conflictos	han	sido	ya	
asesinados varios campesinos y cooperativistas por parte de grupos armados que se asocian a Facussé Barjum.

9 Pedro Brol es hermano de Nicolás Brol, quien fue Ministro de Agricultura del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán. La familia 
Brol fue una de las que experimentaron expropiaciones de sus tierras. En el caso de Nicolás, nunca solicitó que se las restituye-
ran. Sin embargo, en el caso de Pedro, sí, sustentando su demanda ante el gobierno contrarrevolucionario de 1954, en las pro-
fundas diferencias políticas con su hermano y en que él “siempre había sido y lo es actualmente, completamente anticomunista”.  
Para	más	información	ver	el	libro	de	Víctor	Perera:	“Unfinished	Conquest.	The	Guatemalan	Tragedy”,	University	California	
Press, 1995, así como el trabajo del mismo autor: “Reforma y contrarreforma: política agraria en Guatemala. 1952-1957. Este 
último ensayo de Handy esta contenido en: Castellanos Cambranes, Julio. “500 Años de Lucha por la Tierra, Estudios Sobre 
Propiedad Rural y Reforma Agraria en Guatemala. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO), Guatemala. 
1992, volume 2, página 392. 

6 Ver el resumen del estudio: “Asuntos de recuperación y costos aproximados para la recuperación de la Mina Marlin” de la 
Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) publicado en esta edición.
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El complejo hidroeléctrico es operado por la transna-
cional ENEL a través de su subsidiaria Renovables de Gua-
temala, S.A., y debe quedar concluido en marzo de 2012. 
ENEL es la empresa eléctrica más grande de Italia y la 
segunda más grande Europa, y en Guatemala opera con 
su principal subsidiaria ENEL Guatemala, S.A.

Ese grupo de hidroeléctricas representan un segmen-
to importante dentro del Plan de Expansión de la Red de 
Transmisión Eléctrica (PET), sobre todo porque son parte 
del Anillo Hidroeléctrico que cruza la parte central de Qui-
ché. El PET es operado por la colombiana Empresa Eléc-
trica de Bogotá (EEB), la cual en octubre de 2010 adquirió 
un paquete de acciones de la empresa Transmisora de 
Energía Renovable (TRANSNOVA), sociedad que pertene-
ce casi en su totalidad a ENEL.

Esa adquisición de acciones de EEB en TRANSNOVA le 
permitirá participar en la transmisión de electricidad des-
de las hidroeléctricas de Palo Viejo, al conectar el tendido 
eléctrico a las subestaciones de Uspantán y Chixoy I y II 
donde se distribuirá a la red nacional. TRANSNOVA obtu-
vo el permiso de transmisión según el Acuerdo 258-2011 
del MEM, dado a conocer el 22 de diciembre de 2011. La 
interconexión con las estaciones de Chixoy y Tactic su-

gieren que esa será una de las principales fuentes de suministro de energía 
eléctrica para la planta de procesamiento de níquel del Proyecto Fénix, en El 
Estor, Izabal.

Otra hidroeléctrica, La Campana, se planifica entre las fincas Las Gucama-
yas, Putul y Argentina, muy cercanas de la Finca San Francisco, tierras que 
desde hace décadas, quichés e ixiles de Cotzal se las disputan a los Broll. La 
hidroeléctrica La Campana es representada por Dany Enrique Broll Blanco, 
hijo de Pedro Brol Cortinas. Brol Blanco, conjuntamente con Roesch López, 
dirige la empresa Binajcap, S.A. -mismo nombre de la aldea-, en San Juan 
Cotzal, vinculada a las hidroeléctricas del grupo.

El 7 de enero de 2009 se dio a conocer que la empresa israelita Solel 
Boneh International Ltd., sería la encargada de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Palo Viejo. El contrato firmado fue por un monto de US$ 200 
millones, y el tiempo de construcción de 32 meses.

Solel Boneh International es subsidiaria de Solel Boneh Building and In-
fraestructure, la cual también es subsidiaria de Housing and Construction Hol-
ding Co. Ltd (Shikun u´Binui), la mayor constructora de Israel -conocida tam-
bién como H&C- la cual es controlada por Arison Group de Israel que posee el 
57% de las acciones.

Solel Boneh opera en Guatemala desde finales de la década de 1970 y es 
la empresa constructora internacional que más contratos ha ganado con el 
Estado. Actualmente posee el contrato para la construcción de la estratégica 
carretera de la FTN que es financiada por el BCIE10. Para este megaproyecto 
vial, la compañía israelita conformó la empresa Solel Boneh Franja Transversal 
del Norte, S.A.

El complejo hidroeléctrico Palo 
Viejo ha tenido una fuerte oposi-
ción de la población cotzaleña, 
la que en varias oportunidades 
ha manifestado su desacuerdo 
e, incluso, bloqueado las vías 
de comunicación que conducen 
a los proyectos. El gobierno ha 
respondido con el envío de tro-
pas militares y policiales. En el 
2011 dio comienzo un diálogo 
entre pobladores y ENEL con la 
mediación del obispo Álvaro Ra-
mazzini, y con Gustavo Porras 
Castejon como observador invi-
tado por la empresa. Sin embar-
go, el diálogo iniciado en mayo 
no dio ningún resultado.

10  Ver Solano, Luis. “La Franja Transversal del Norte: Neocolonización en marcha”. El Observador. Análisis Alternativo 
sobre Política y Economía No. 7, año 2, julio de 2007, páginas 3-27.
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El complejo hidroeléctrico Palo Viejo ha tenido una fuerte oposición de la 
población cotzaleña, la que en varias oportunidades ha manifestado su des-
acuerdo e, incluso, bloqueado las vías de comunicación que conducen a los 
proyectos. El gobierno ha respondido con el envío de tropas militares y po-
liciales. En el 2011 dio comienzo un diálogo entre pobladores y ENEL con la 
mediación del obispo Álvaro Ramazzini, y con Gustavo Porras Castejon como 
observador invitado por la empresa. Sin embargo, el diálogo iniciado en mayo 
no dio ningún resultado11. ENEL, a pesar de aceptar inicialmente negociar al 
final no aceptó el pliego de demandas de la población. A la fecha se espera la 
realización de una consulta comunitaria que, probablemente va a conducir al 
rechazo del proyecto.

iii) ENEL y las hidroeléctricas Bella Vista I y II

En la región ixil, ENEL también construye las hidroeléctricas Bella Vista I 
y II en los municipios de Chajul y Uspantán, departamento de Quiché. Bella 
Vista I está sobre el Río Jute y Bella Vista II sobre el Río Cabá. Ambos son 
proyectos de ENEL con 60 megavatios la primera y 63 la segunda. La empre-
sa a cuyo nombre aparece el proyecto se llama Capital y Desarrollo S.A., que 
según el Registro Mercantil tiene el nombre comercial de Hidroeléctrica Bella 
Vista. Fue constituida en 2002.

Mapa 6
Departamento de Quiché: 

Ubicación geográfica de la Hidroeléctrica Bella Vista I

             Fuente: Madre Selva

En estos proyectos estuvo involucrada, desde 1999, la empresa Conexión 
Energética Centroamericana, S.A., la cual en el año 2005 se transformó en 
ENEL Guatemala, S.A.

11	 Ver	al	final	de	este	ensayo,	el	comunicado	de	las	Comunidades	Indígenas	de	Cotzal	publicado	a	finales	de	diciembre	de	
2011.
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Los proyectos Bella Vista I y II se interconectarán con el complejo Palo 
Viejo, lo que los hará estratégicos en el suministro de electricidad a las esta-
ciones de Chixoy.

Los proyectos de ENEL que están a la espera de ser aprobados son: La 
Cascata, Sumalito, San Juan y El Arco, ubicadas en territorios del departamen-
to de Huehuetenango, en la zona de los municipios de Santa Eulalia, Soloma 
y Barillas, limítrofe con Quiché. Todos estos proyectos serán interconectados 
con la hidroeléctrica HidroXacbal.

Mapa 7
Departamento de Quiché: Ruta de la línea de transmisión de la presa 

a la casa de máquinas de la hidroeléctrica Bella Vista I

                     Fuente: Madre Selva

iv) Complejo hidroeléctrico La Vega I y II

Otro de los proyectos importantes y considerado uno de los más grandes 
a construirse es el complejo hidroeléctrico integrado por las hidroeléctricas La 
Vega I y II, situadas en la finca del mismo nombre en el municipio de Nebaj y 
sobre los ríos Xamalá y Sumala.

En junio del asño 2011 y diciembre de 2011, el MEM autorizó la instalación 
de las hidroeléctricas La Vega I y La Vega II, respectivamente. Las autoriza-
ciones quedaron plasmadas en los Acuerdos 99-2011 y 244-2011, los cuales 
permiten a la empresa Hidroxil, S.A., iniciar la construcción de ambas y que 
podrían estar concluidas en 2013. Los acuerdos ministeriales permiten a la 
empresa el uso de bienes de dominio público por 50 años.

La Vega I constará de tres centrales de generación: la primera con una 
capacidad de 38 megavatios; la segunda de 14; y la tercera de 4.75, para una 
potencia total instalada de 56.75 MV.

La Vega II consiste en dos centrales generadoras con una capacidad total 
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instalada de 18.75 megavatios: la primera de 4.75 mega-
vatios y la segunda de 14.

Hidroxil es una empresa que pertenece al grupo es-
pañol Casado, que tiene millonarias inversiones en Gua-
temala. Su presidente Virgilio Casado Briz, falleció en un 
accidente aéreo en 2008, en tierras de Alta Verapaz. Esta 
empresa como el resto de negocios del grupo quedó en 
manos de sus hijos Brenda y Virgilio Casado Cuesta.

De acuerdo con un diario español,12 el Grupo Casa-
do fue fundado en España, concentrándose inicialmente 
en la construcción de viviendas. En la década de 1990 
construyó varios complejos residenciales en Guatemala: 
Colinas de Andalucía y Terravista-Coventry I. Posterior-
mente construyó otros edificios como el Coventry II con 
800 viviendas; Joyas de Florencia; Cascadas de Oakland 
o Pérgolas del Mar, ésta última inaugurada en el año 2007 
por el ex Presidente de la República, Óscar Berger, locali-

zada en Iztapa13.

El Grupo Casado también posee licencias de minería no metálica, particu-
larmente de minerales para la construcción. Entre las canteras que posee se 
encuentra La Roca, localizada en la capital guatemalteca, que suministra mate-
riales para la fábrica de blocks del grupo. Cuenta además con una empresa de 
asfaltos y una de emulsión de asfaltos, que según el diario español…

…integran todo el proceso productivo de la construcción de 
obra pública.

La empresa de asfaltos se llama Rocasfaltos, S.A., y su representante legal 
es Raúl Archila Serrano, ex Ministro de Energía y Minas durante el gobierno de 
Alfonso Portillo.

Desde el año 2006, el Grupo Casado planificaba diferentes proyectos re-
lacionados con la energía, las siembras de banano, la fabricación de aceite de 
palma, las camaroneras o los productos dolomíticos, indica el diario en men-
ción. Gran parte de sus negocios se dirigen desde Retalhuleu, donde se asen-
taron inicialmente. En el año 2007, con la empresa de su propiedad Hidrotama, 
S.A., construyeron la hidroeléctrica El Recreo, en el río Samalá, Quetzaltenan-
go. Al mismo tiempo, el grupo diversificó geográficamente sus actividades de 
la construcción hacia España, donde participaba en promociones de vivienda 
en Madrid, Marbella, Castro Urdiales, Torrelavega o Santander.

Afirma el diario español que en Guatemala, mientras tanto, el Presidente 
del grupo, Virgilio Casado Briz, ya reconocido finquero para ese momento, 
mantenía sus tierras -varias fincas, en total 11,500 hectáreas a lo largo de toda 
la costa del Pacífico desde México a El Salvador, entre las que destacan Cova-
donga, Mi Cielo, Encantadora, Acapolón, Las Mojarras, La Cotera, Nueva Linda 
y San Antonio Aguascalientes- con ganado –unas 18,000 cabezas-, mango y 
banano.

Este grupo cuenta en Guatemala con un conjunto de 22 empresas, y según 
el diario español, factura unos US$ 300 millones de dólares al año. Casado Briz 

La familia Casado Briz/Casado 
Cuesta está estrechamente em-
parentada con las familias te-
rratenientes de origen español 
que se instalaron en Retalhuleu 
y la bocacosta de Quetzaltenan-
go, particularmente con las vin-
culadas a la finca Nueva Linda, 
en Retalhuleu, donde ocurrió la 
masacre del mismo nombre y el 
violento desalojo de campesinos 
durante el gobierno de Óscar 
Berger.

12 El Diario Montañés, 1 de noviembre de 2008. Cántabros en Guatemala. http://www.eldiariomontanes.es/20081101/cantabria/
cantabros-guatemala-20081101.html

13 Melendreras, Paulo. “El hombre y el mar en el Puerto de Iztapa, Escuintla: El sector artesanal de la pesca y el impacto de las 
empresas	industriales	que	operan	en	el	Oceáno	Pacífico	de	Guatemala.	Segunda	parte”.	El	Observador.	Análisis	Alternativo	sobre	
Política y Economía Nos. 28 y 29, año 6, diciembre 2010-marzo 2011. Páginas 39-58.



93

temía por su seguridad, al extremo que era escoltado por más de 30 personas, 
según esa fuente periodística.

La familia Casado Briz/Casado Cuesta está estrechamente emparentada 
con las familias terratenientes de origen español que se instalaron en Retalhu-
leu y la bocacosta de Quetzaltenango, particularmente con las vinculadas a la 
finca Nueva Linda, en Retalhuleu, donde ocurrió la masacre del mismo nombre 
y el violento desalojo de campesinos durante el gobierno de Óscar Berger14. 
Entre esas familias se encuentran los Fernández Alejos y Fernández González, 
las que también emparentaron con los Widmann. Igualmente, los Casado es-
tán emparentados con la familia de Patricia Escobar Dalton, esposa del alcalde 
capitalino Álvaro Arzú.

v) Generación Limpia Guatemala, S.A.

Esta empresa es subsidiaria de la inglesa Actis Capital que a mediados del 
año 2011 adquirió los principales activos de la española Gas Natural Fenosa 
-conocida anteriormente como Unión Fenosa- en Guatemala.

En Quiché proyecta las hidroeléctricas San Luis sobre el río Xacbal, munici-
pio de Chajul, y Cuatro Chorros, el cual toma su nombre por la comunidad del 
mismo nombre en el municipio de Chicamán. La primera de ellas de 140 MW, a 
construir río abajo de la hidroeléctrica HidroXacbal, a la cual se interconectará. 
La segunda se ubica en el río del mismo nombre y producirá 41 MW. También 
se menciona la hidroeléctrica Montemaría sobre el río Naranjo, un afluente del 
río Chixoy, y muy cerca del proyecto hidroeléctrico Quixal localizado en el mu-
nicipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz.

Mapa 8
Departamento de Quiché: Portada del Estudio de  

Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico San Luis

        Fuente: Madre Selva

14 Ver Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico Enfoque No.16, Análisis de Situación. 
Mayo,	2011,	y,	Batres,	Rodrigo.	“Ocupaciones	de	fincas:	la	expresión	de	la	histórica	concentración	de	la	tierra	en	Guatemala”.	
Boletín electrónico Enfoque No.17, Análisis de Situación, 3 de agosto de 2011.
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Generación Limpia Guatemala (GLG) tiene 
varios proyectos hidroeléctricos planificados o 
en marcha: El Puente, ubicado en el Jocotán, 
Chiquimula, con un potencial de 27 MW; El Vol-
cán, ubicado en el municipio de Senahú, Alta Ve-
rapaz, con un potencial de 26 MW; El Naranjo, 
de 30 MW, en San Marcos; y Cahabón, ubicado 
en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, con un 
potencial total de 56 MW.

GLG es una empresa asesorada legalmente 
por el Bufete Mayora & Mayora, qué asesoró a 
Unión Fenosa en la compra de las empresas Dis-

tribuidora de Energía de Oriente, S.A. (DEORSA) y Distribuidora de Energía de 
Occidente, S.A. (DEOCSA), que hizo de la transnacional la principal distribui-
dora de electricidad en el país15. Dicho bufete fue el artífice de la legislación en 
la privatización del sector eléctrico durante el gobierno de Álvaro Arzú.

vi) Complejo hidroeléctrico Ropama

Es un proyecto en trámite integrado por las hidroeléctricas Ropama I sobre 
los ríos Las Cataratas-Azul, en el municipio de Santa María Nebaj; y Ropama II 
sobre el río Cotzal-Moxola, en el municipio de San Juan Cotzal.

La empresa a cargo es Ropama, S.A. dirigida por el ingeniero Jorge Ro-
lando Paiz Maselli, Presidente de la Industria de Materiales de Construcción, 
S.A. (INMACO, productora de ladrillos)16, así como Presidente de la Comisión 
de Plástico de la Asociación de Exportadores de Productos No Tradicionales 
(AGEXPORT).

Paiz Maselli fue un dirigente democristiano e importante miembro de la Cá-
mara Guatemalteca de la Construcción. Heredó la fábrica de ladrillos INMACO 
de su padre, el ingeniero Arturo Paiz Bolaños, quien fue Ministro de Comuni-
caciones y Obras Públicas del gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes 
(1959-1962).

A Paiz Maselli se le recuerda por haber sido Director del Comité de Re-
construcción Nacional (CNR) con el gobierno de Vinicio Cerezo, institución que 
estuvo estrechamente ligada con el Ejército durante la campaña contrainsur-
gente de los años de la década de 1980. A ese cargo llegó por haber sido uno 
de los Directores del Programa de Ayuda para Vecinos del Altiplano (PAVA), 
creado en 1982. PAVA fue un programa contrainsurgente de apoyo a población 
“recuperada” y concentrada por el Ejército en los principales teatros de guerra, 
sobre todo en el área Ixil17.

Cataratas Cua-
tro Chorros y 
San Rabinac, en 
el río del mismo 
nombre,
municipio de 
Chicamán, 
departamento de 
Quiché.

15 Desde noviembre de 2011, la Presidenta del Consejo de Administración de Deorsa y Deocsa es María Antonieta de Bonilla, ex 
Ministra de Finanzas Públicas y ex Presidenta del Banco de Guatemala. El secretario del Consejo es el abogado Álvaro Cas-
tellanos Howell, del bufete de abogados Rodríguez, Archila, Castellanos, Solares & Aguilar, también conocido como Consor-
tium Legal que es parte de Consortium Centroamérica, el más grande del istmo. Castellanos Howell es también columnista de 
elPeriódico. Consortium Legal se especializa en Banca y Finanzas, Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Propiedad Intelectual, 
Litigio y Arbitraje, Recursos Naturales y Ambiente, Minería, Energía, Hidrocarburos, Pesca, Telecomunicaciones, Derecho 
Inmobiliario, Laboral, Penal, Migratorio, Fiscal entre otros.

16 INMACO, en sociedad con la constructora Spectrum Inmobiliaria (Grupo Pantaleón), construyeron el Centro Comercial Portales, 
en terrenos de INMACO en la salida a la carretera al Atlántico, en la capital.

17 PAVA se constituyó cuando el Director de la D-5 era su tío, el coronel Mario Enrique Paiz Bolaños, quien fue miembro de la se-
guridad militar del Vicepresidente de la República, Roberto Carpio Nicolle, durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991) y 
de la desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG); y fue nombrado Director de la desaparecida Policía Nacional (PN) 
durante el primer año de gobierno de Jorge Serrano Elías por el entonces Ministro de Gobernación, el coronel Ricardo Méndez 
Ruiz. Paiz Bolaños se vio obligado a renunciar del cargo por serios señalamientos en su contra por violaciones a los derechos 
humanos. Ver: Solano, Luis. “En manos de quién estará la seguridad del futuro gobierno del PP”. Boletín electrónico Enfoque No. 
18, Análisis de Situación, 28 de noviembre de 2011.



95

De esa manera, Paiz Maselli llegó a ese cargo, en gran parte por sus 
conexiones con militares y por su involucramiento directo en el diseño del 
programa de las aldeas modelo cuando trabajó para la Dirección de Asuntos 
Civiles (D-5), más conocida como la S-5. Esas “aldeas” fueron producto de la 
contrainsurgencia de principios de los años 8018.

vii) Fundación AGROS

Un proyecto el cual todavía no se ha confirmado es uno que planifica la 
Fundación AGROS, una ONG constituida en 1982 en el marco de la penetra-
ción de la iglesia protestante, la contrainsurgencia y acción cívica del Ejército 
en el área Ixil. La hidroeléctrica supuestamente se construiría sobre el rió 
Chel, en Nebaj. Esta fundación al igual que su Presidente, han sido parte de la 
Asociación de Instituciones de Desarrollo (ASINDES).

La Fundación AGROS es presidida por Alfred Kaltschmitt, actual columnis-
ta de Prensa Libre, Director del Programa Este o Este transmitido por el Canal 
Antigua, además de ser el propietario de Radio Infinita, y a quien el área Ixil 
no le es desconocida. Kaltschmitt fue Director de la Fundación de Ayuda al 
Pueblo Indígena (FUNDAPI), una organización fundada en 1982 por la Iglesia 
El Verbo, en el marco del programa de pacificación del Ejército implementado 
en el área Ixil y estrechamente ligada a PAVA19.

De Kaltschmitt, la académica Marta Elena Casaus escribió en su tesis doc-
toral:

Está sobradamente probado que Ríos Montt utilizó la or-
ganización interna e internacional de Verbo para sus pla-
nes contrainsurgentes: Con la ayuda económica de varias 
iglesias evangélicas norteamericanas, vinculadas al Gospel 
Outreach, con sede en Eureka, se pusieron en marcha va-
rios programas de “ayuda humanitaria”, pero de carác-
ter netamente contrainsurgente. FUNDAPI y PAAC fueron 
algunos de los programas de Ayuda en áreas de conflicto 
que funcionaban con personal de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y ancianos de Verbo. Su director gene-
ral Alfredo Kaltschmitt funcionario de la referida agencia 
especializado en programas de contrainsurgencia. Otros 
pastores fueron nombrados comisarios militares. Para el 
desarrollo del programa Fusiles y Fríjoles en el Triángulo 
Ixil, fueron nombrados tres pastores evangélicos: Pascual 
López, Jacinto Pérez y Tomás Gusarro. Todos ellos pertene-
cientes a la Iglesia del Verbo y delatores de muchos de sus 
compañeros. Fue el Instituto Lingüístico de Verano el que 
facilitó toda esta operación gracias a su conocimiento de 
los idiomas indígenas20.

viii) Hidroeléctrica Xalalá

Finalmente se encuentra el controvertido proyecto hidroeléctrico Xalalá, 
con abierta oposición de las comunidades del municipio de Ixcán y comunida-

18 Directory and Analysis: Private Organizations with U.S. Connections in Guatemala. Inter-Hemispheric Education Resource Cen-
ter. July 1988. Página 53.

19 Ibídem, página 46.
20 Casaus Arzú, Marta Elena. “La ideología de la clase dominante guatemalteca. Estructura, práctica política e ideología del núcleo 

oligárquico”. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 1989.



96

des q´eqchíes, de la zona de Xalalá y el área de los Copones, quienes desde 
abril de 2007 manifestaron su rechazo en una consulta comunitaria de buena fe. 

Debido a esa oposición, este proyecto se encuentra detenido a la espera de 
los resultados del estudio de impacto social que ha estado trabajando la em-
presa INTEG desde septiembre de 2011. INTEG es una empresa a nombre de 
Orlando René Muñóz López, una importante proveedora del Estado. El estudio 
en cuestión, denominado “Estudio de investigación social Proyecto Hidroeléc-
trico Xalalá”, tiene un costo de Q. 494,950, y deberá terminarse a finales de 
enero de 2012.

Mapa 9
Departamentos de Quiché y Alta Verapaz: 

Ubicación geográfica del proyecto hidroeléctrico Xalalá

Fuente: INDE.

De acuerdo con un funcionario del Instituto Nacional de Electrificación 
(INDE):

El trabajo consiste en un diagnóstico de la situación social 
del área en la zona de influencia directa e indirecta del pro-
yecto. Los resultados se emplearán para determinar si se ne-
cesitarán estudios complementarios para que Xalalá avance 
a la etapa de factibilidad21.

En noviembre y diciembre de 2011, varias organizaciones y dirigentes co-
munitarios de Ixcán manifestaron nuevamente su oposición en la alcaldía mu-
nicipal a la elaboración de esos estudios, y exigieron la consulta a las poblacio-
nes, previo a las encuestas que INTEG, junto a NRECA, preparaban. Se recordó 
que la municipalidad no ha dado su aval a esos estudios.

21 Business News Americas. 23 de diciembre de 2011.
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III.  MINERÍA

III.1  Minería no metálica

Desde el municipio de Chicamán, cruzando el de Uspantán hasta el área 
Ixil, las licencias de minerales metálicos y no metálicos han sido concedidas 
por el MEM a empresas nacionales e internacionales. Prácticamente, toda la 
parte central del departamento de Quiché es explorada y explotada por capi-
tales con fuertes nexos al poder económico.

Mapa 10
Departamento de Quiché: 

Licencias mineras otorgadas para exploración y explotación a 2011

Fuente: http://resistenciadlp.webcindario.com/img/mapa.html

i) Grupo ITH Chemicals

Uno de esos capitales es International Trade House (ITH Chemicals), un 
conglomerado de empresas mineras y químicas basado en Guatemala cuyas 
mercancías finales son distribuidas localmente a los principales grupos que 
dominan la economía de agroexportación del país.

Entre sus empresas con licencias mineras de explotación en Quiché se 
encuentran: Geominas, S.A., y su licencia Bijolom II en el municipio de Nebaj, 
donde se explota barita. Otras empresas son Productos Mineros, S.A. con la 
licencia La Abundante en el municipio de Cunén, y Aventuras Mineras con la 
licencia Cerro Negro en el municipio de Sacapulas, en ambas se explotan cali-
zas necesarias para productos químicos del grupo.

Otra empresa es Cazadores de Sueños, S.A. que tiene las licencias de 
exploración Trapichitos, en Sacapulas; Media Luna en Sacapulas y Nebaj; La 
Montaña en Nebaj; Chimanzana en Cunen y San Andrés Sacjabaja; El Jocote 
en Sacapulas y Cunén; Los Trigales en Sacapulas y Nebaj; San Cayetano en 
Joyabaj y Pachalum; y Monte Piedad en Joyabaj. Todas esas licencias son para 
explorar calizas.

El empresario minero guatemalteco Jorge Luis Ávalos Austria es Presiden-
te de ITH Chemicals, transnacional cuyas sedes principales están en Estados 
Unidos y Guatemala, y con operaciones en toda Centroamérica, Haití, Jamai-
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ca, México y República Dominicana. A nombre de él y su 
esposa, Elizabeth Haidacher Ávila de Ávalos, aparecen va-
rias licencias mineras en todo el territorio guatemalteco.

Si bien el grupo tiene amplios intereses mineros, en 
realidad desde un principio ITH ha estado involucrada en 
el negocio de la industria química, y particularmente en 
la producción de cloro. Por eso, su proyecto bandera es el 
que posee la empresa del grupo, Quimoálcali, S.A., que 
es una planta de producción de cloro situada cerca de los 
complejos portuarios de San José y Puerto Quetzal, en el 
Parcelamiento Santa Isabel. La planta todavía no ha en-
trado en funciones.

En esta planta, fundada en 2005 e inscrita en 2007, 
están involucrados intereses de la familia Berger Wid-
mann. De hecho, Ávalos Austria fue miembro de la Junta 
Directiva del Ingenio Guadalupe -hoy Chabil Utzaj y cuya 
propiedad es de la familia Widmann-, al igual que Óscar 
Berger Widmann, quien también ha fungido como asesor 
legal de dicho ingenio. Berger Widmann es hijo del ex Pre-
sidente de la República, Óscar Berger Perdomo.

ITH es la empresa que comercializa el cloro con el 
que se potabiliza el agua en Centroamérica, actividad que 

sería trasladada a Quimoálcali cuando la planta esté plenamente en funcio-
namiento. Parte del financiamiento de la construcción de la planta proviene 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que aprobó un 
préstamo de US$ 4 millones, según se detalla en su cartera de proyectos, y 
para 2009 quedaba por reembolsar cerca del 12.5% del préstamo.

ITH Chemicals opera en Guatemala a través de varias sociedades regis-
tradas a nombre de: Minera Quetzal, S.A.; Representaciones Químicas, S.A.; 
Geominas, S.A.; Productos Químicos, S.A.; Exportaciones y Servicios, S.A.; y 
Explotación de Minas y Canteras, S.A. Con excepción de Quimoálcali, todas es-
tas sociedades tienen licencias mineras en el país. Igualmente, Avalos Austria 
preside otras empresas como: Minera Barita, S.A.; Explotaciones de Minas y 
Canteras, S.A.; Transquímicos, S.A.; y Sales, Ácidos y Solventes, S.A.

Ávalos Austria ha sido un importante directivo de la Gremial de Minas, 
Canteras y Procesadoras de Guatemala (GREMICAP), la cual llegó a presidir, 
y también se asoció con la minera canadiense Aurogin Resources, la cual fue 
adquirida en 2007 por otra empresa canadiense, la Castle Gold y que luego fue 
adquirida por la canadiense Argonauta Gold que hasta 2010 operó el segundo 
proyecto de extracción de oro más importante en Guatemala localizado en el 
municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, denominado 
El Sastre. Con su socio, José Manuel Lemus Abal, a través de la minera guate-
malteca Rocas El Tambor, S.A., compartían la propiedad de la mina El Sastre, 
conjuntamente con Argonaut Gold, pero desde 2011 la mina es propiedad 
exclusiva de Rocas El Tambor. Esta  licencia aparece a nombre de la minera 
guatemalteca en la base de datos más reciente del MEM.

Ávalos Austria ha sido un impor-
tante directivo de la Gremial de 
Minas, Canteras y Procesadoras 
de Guatemala (GREMICAP), 
la cual llegó a presidir, y tam-
bién se asoció con la minera 
canadiense Aurogin Resources, 
la cual fue adquirida en 2007 
por otra empresa canadiense, 
la Castle Gold y que luego fue 
adquirida por la canadiense Ar-
gonauta Gold que hasta 2010 
operó el segundo proyecto de 
extracción de oro más impor-
tante en Guatemala localizado 
en el municipio de San Antonio 
La Paz, departamento de El Pro-
greso, denominado El Sastre.
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Mapa 11
Guatemala: Ubicación geográfica de los proyectos mineros 

El Sastre, Lupita y Bridge bajo control del grupo Ávalos Austria

     Fuente: Castle Gold.

Mapa 12
Departamento de El Progreso: 

Ubicación geográfica de los proyectos mineros El Sastre,
Lupita y Bridge bajo control del grupo Ávalos Austria

  Fuente: Castle Gold.
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Entre otros cargos, Ávalos Austria también es un alto 
directivo de la Escuela de Negocios Tayasal, ligada a la 
línea religiosa conservadora Opus Dei. También ha sido 
Presidente de la Asociación para el Desarrollo Minero de 
Guatemala (ASODEMI). Por eso no extraña que haya sido 
uno de quienes encabezó y organizó la marcha ´pro mi-
nería´ que en el año 2006, las compañías mineras coordi-
naron para que sus empleados se manifestaran a favor de 
esa actividad extractiva. El empresario minero es uno de 
los que más tenazmente ha criticado a la Diócesis de San 
Marcos por su oposición abierta al proyecto de extracción 
de oro Marlin, de la transnacional Goldcorp Inc., y operado 
por su subsidiaria Montana Exploradora.

Lemus Abal es Vicepresidente de las empresas Rocas 
Bridge, S.A. y Rocas Lupita, S.A., cuyos nombres también 
reciben las licencias que son parte del proyecto minero 
que exploraba y explotaba Argonauta Gold, aunque esas 
licencias aparecen a nombre de Exploraciones Mineras de 
Centro América, S..A. en la base de datos del MEM, la cual 
es otra empresa del grupo. Lemus Abal también dirige la 
empresa minera Compañía Metalúrgica de Chuacús con 
sede en el municipio de Senahú, Alta Verapaz. El empre-
sario también es Gerente de la minera Motagua Resources 

que posee licencias de titanio en Baja Verapaz, y hace algunos años fracasó un 
acuerdo de explotación del mineral con la minera canadiense Tiomin Resources 
en sus licencias de  Ilrut, que incluye territorios de los municipios de Rabinal y El 
Chol, en Baja Verapaz, y Octagón en el municipio de Chuarrancho, Guatemala.

Esas licencias, sin embargo, no reportan el titanio como mineral en sus 
vetas sino otros en la base de datos del MEM.  El ex Presidente de Motagua 
Resources es Hugo Berganza Aldana, quien también posee una licencia de 
minerales para la construcción en Chiquimula. La actual Presidenta de esa 
minera es Jania Perusina Méndez de Lemus, esposa de Lemus Abal. En el 
caso de este último, también es Presidente de INDACO, S.A., una empresa del 
ramo de la construcción y explotación de minerales para la construcción cuyo 
representante legal es Francisco López Figueroa, quien ha sido Presidente de 
la GREMICAP.

Ávalos Austria también es Presidente de INNOVAQUIMIA, S.A., una empresa 
recién creada para producir, exportar e importar sustancias químicas utilizadas 
en minería. En esa empresa participa el abogado Jorge Asensio Aguirre, quien 
es el Representante Legal de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la 
estadounidense Goldcorp Inc., y quien también fue Gerente de esa minera en 
2002. Asensio Aguirre, quien también es representante de la minera canadiense 
Tahoe Resources -con licencias para exploración de plata en el departamento 
de Santa Rosa, proyecto conocido como “Escobal”- ha sido un fiel defensor de 
la minería. Fue uno de los redactores de la Ley de Minería elaborada en 1997, 
actualmente en vigencia, y ha sido Gerente y Representante Legal de varias 
empresas generadoras de electricidad. INNOVAQUIMIA fue una de las empresas 
que férreamente se opuso a las licencias de importación de ciertas sustancias 
químicas que exigió el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 
el año 2008, licencias que posteriormente fueron suspendidas.

Por el lado de su esposa, Haidacher Ávila de Ávalos, ella es una ingeniera 
guatemalteca de padre alemán cuya familia está involucrada en la industria 
química y con la Cámara de Comercio Guatemalteco-Alemana.

Entre otros cargos, Ávalos Aus-
tria también es un alto direc-
tivo de la Escuela de Negocios 
Tayasal, ligada a la línea reli-
giosa conservadora Opus Dei. 
También ha sido Presidente de 
la Asociación para el Desarro-
llo Minero de Guatemala (ASO-
DEMI). Por eso no extraña que 
haya sido uno de quienes enca-
bezó y organizó la marcha ´pro 
minería´ que en el año 2006, las 
compañías mineras coordinaron 
para que sus empleados se ma-
nifestaran a favor de esa
actividad extractiva.
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Mapa 13
Departamento de Santa Rosa:

Ubicación geográfica del proyecto minero Escobal

Fuente: Tahoe Resources.

ii) Canteras del Chixoy

Otra minera importante es Canteras del Chixoy, S.A., dirigida por Juan 
Miguel Torrebiarte Lantzendorffer, Presidente del Banco Industrial (BI) y alto 
directivo de Cementos Progreso22. Esta minera tiene la licencia Vuelta del Río 
en el municipio de Chicamán, Quiché, donde explota yeso y está estrechamen-
te vinculada a la producción de Cementos Progreso y a la producción de otras 
empresas asociadas que producen fertilizantes para el sector agroexportador.

Por ejemplo, la empresa AGROMSA de Guatemala, S.A., empresa produc-
tora y comercializadora de pulverizados minerales, fue creada en sociedad por 
Cementos Progreso, S. A. y Canteras Chixoy, S. A. en el año de 1992. La razón 
principal de su formación fue, según indica su página web…

…procesar los diferentes minerales que la agroindustria 
guatemalteca necesitaba en su momento. Siendo parte del 
Grupo Cementos Progreso, la calidad que lo distingue como 
grupo es el respaldo que da Agromsa a sus clientes para la 
Agroindustria, el cual tiene más de 106 años en el procesa-
miento de minerales.

Otra minera asociada a estas operaciones es Inverpit de Guatemala, S.A., 
con la licencia La Cruz Chixiquin en Chicamán para explotación de yeso. Esta 

22 Para más información sobre la familia Torrebiarte Lantzendorffer ver: Inforpress Centroamericana. “Nueva titular del Interior 
asume con apoyo empresarial”. Solano, Luis. “La política de ‘limpieza social’ y el marco ideológico subyacente”. El Observador. 
Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 5, año 2, abril de 2007, página 35 y 36; y, Solano, Luis. “Valle del Polochic: 
el poder de dos familias”. Boletín electrónico Enfoque No. 16. Análisis de Situación, 31 de mayo de 2011. Páginas 24 y 25.
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empresa es representada por Estuardo José Figueroa Re-
yes y Miguel Ángel Imeri Soto, quienes son altos directi-
vos de Cementos Progreso. Figueroa Reyes es el Gerente 
General y Representante Legal de AGROMSA, e Imeri Soto 
Asistente Gerencial de la cementera.

Imeri Soto también es representante legal de Minerales 
Industriales de Centroamérica, S.A. (MINCESA), una em-
presa de Cementos Progreso que tiene el controversial de-
recho minero San José Mincesa en en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez. Imeri Soto también es representan-
te de Generadora Progreso, S.A., empresa de generación 
eléctrica creada por Cementos Progreso23.

iii) Nanne Villagrán

Una de las licencias mineras que ha generado oposición 
comunitaria en el municipio de Sacapulas es la de Yexub 
para explotación de yeso, la que abarca ese municipio y 
el de Cunén. Fue concedida en 1997 a la empresa Explo-

taciones Cabrical, S.A., propiedad de Estuardo Nanne Villagrán, sobrino del 
ex Presidente de la República, Francisco Villagrán Kramer -fallecido en 2011-. 
Esta licencia aún no es explotada.

Nanne Villagrán es un empresario de la industria de químicos para el sec-
tor textil, productos de limpieza e importador de cloro. Es propietario de las 
empresas Inversiones Tamahú y Representaciones Tamub, las cuales tienen 
relación con su negocio minero.

El 20 de mayo de 2011, 108 comunidades de Sacapulas se manifestaron 
en una consulta comunitaria organizada por la Coordinadora de Comunidades 
en Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, con-
tra las licencias mineras concedidas en ese municipio al grupo ITH Chemicals, 
contra la licencia de Nanne Villagrán y contra el proyecto hidroeléctrico Serchil.

La licencia de Nanne Villagrán incluye cuatro kilómetros cuadrados de la 
población Primer Centro de Río Blanco, Sacapulas, y la población teme que va-
rios poblados de ese y otros municipios serán desalojados cuando comiencen 
las operaciones de la minera: Parraxtut, Paché, Tierra Colorada, La Montaña, 
Patzam, Chilmatón y Xilamatón, entre otras comunidades de Sacapulas, Cunén 
y Nebaj, en el departamento de Quiché, y de Aguacatán, en Huehuetenango.

II.2  Minería metálica

i) Guatemala Copper y Nichromet: la captura del níquel

Quizá la licencia minera más grande otorgada hasta ahora en el país sea 
la denominada Huehuetenango, que abarca cerca de un décimo del depar-
tamento de Huehuetenango y una pequeña parte de Quiché. En este último 
departamento la licencia incluye al municipio de Nebaj, mientras que de Hue-
huetenango los municipios de San Mateo Ixtatán, Barillas, Santa Eulalia, San 
Juan Ixcoy, Chiantla y Soloma.

Una de las licencias mineras 
que ha generado oposición co-
munitaria en el municipio de Sa-
capulas es la de Yexub para ex-
plotación de yeso, la que abarca 
ese municipio y el de Cunén. Fue 
concedida en 1997 a la empresa 
Explotaciones Cabrical, S.A., 
propiedad de Estuardo Nanne 
Villagrán, sobrino del ex Presi-
dente de la República, Francis-
co Villagrán Kramer -fallecido 
en 2011-. Esta licencia aún no 
es explotada.

23 Sobre las operaciones mineras de Cementos Progreso ver: Solano, Luis. “La transnacionalización de la industria extractiva: la 
captura de los recursos naturales y los hidrocarburos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No.19, 
junio-julio 2009, páginas 3-39.
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Quizá la licencia minera más 
grande otorgada hasta ahora en 
el país sea la denominada Hue-
huetenango, que abarca cerca 
de un décimo del departamento 
de Huehuetenango y una pe-
queña parte de Quiché. En este 
último departamento la licencia 
incluye al municipio de Nebaj, 
mientras que de Huehuetenan-
go los municipios de San Mateo 
Ixtatán, Barillas, Santa Eulalia, 
San Juan Ixcoy, Chiantla y So-
loma.

La licencia fue otorgada a la minera Guatemala Copper, S.A. y es para ex-
ploración de níquel, cobalto, oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, cadmio, 
minerales del grupo del platino y tierras raras

Guatemala Copper S.A. es una subsidiaria de Creso 
Resources con sede en Montreal, Canadá, y se inscribió en 
el Registro Mercantil en noviembre de 2006. Esa minera 
también posee las licencias Hopes, Hopes I y II en los 
municipios de Jocotán, Olopa y Esquipulas, en el depar-
tamento de Chiquimula, para explorar cobre, zinc, plata, 
plomo, oro, antimonio, cadmio, níquel, platino y uranio, 
lo que las hace un bloque estratégico, sobre todo porque 
es de las pocas licencias que exploran uranio en el país. 
También cuenta o está solicitando las licencias Bobi en el 
municipio de San Mateo Ixtatán; Krystabell en el munici-
pio de San Miguel Acatán; GP-1 en los municipios de So-
loma, Santa Eulalia y San Rafael La Independencia, todos 
del departamento de Huehuetenango.

Los principales funcionarios de Guatemala Copper son 
el geólogo guatemalteco Otto René Galicia Guillén y el ca-
nadiense Pierre Gauthier, quien es Presidente de Creso 
Resources. Galicia Guillén, quien ocupó el cargo de Ge-

rente de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED), tiene una solicitud de una licencia minera en el municipio de Caha-
bón, Alta Verapaz, para cobre, níquel y otros minerales.

Los representantes legales de Guatemala Copper S.A. pertenecen al bufete 
de abogados guatemaltecos Bonilla, Montano, Toriello & Barrios, entre cuyos 
clientes han estado las mineras Aurogin Resources (Castle Gold), Intrepid Mi-
nerals Corp., Jaguar Nickel y BHP Billiton (Mayaníquel S.A.). Uno de los miem-
bros del bufete de abogados, Rodrigo Toriello Arzú, falleció en un accidente 
aéreo en El Salvador, ocurrido en 2002, junto a otros prominentes empresarios 
guatemaltecos.

En relación con Creso Resources, fue fundada por la financiera canadiense 
Seed Capital, de la cual Gauthier también es Presidente. Gauthier además, es 
Presidente de la minera canadiense Nichromet Extraction fundada por Seed 
Capital, y que opera 22 licencias mineras en Guatemala a través de su sub-
sidiaria Nichromet Guatemala, concentradas en los departamentos de Izabal, 
Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz.

Nichromet Extractions Inc., conjuntamente con Nichromet Guatemala, está 
desarrollando el proyecto minero de níquel denominado Río Negro que abarca 
una gran extensión de territorio de los departamentos de Baja Verapaz y Qui-
ché. Ese proyecto está integrado, entre otras, por las licencias Los Cimientos, 
Cubulco, La Perseverancia y Chimiagua, en los municipios de Uspantán y Chi-
camán, Quiché.



104

Mapa 14
Guatemala: Ubicación geográfica del proyecto minero Río Negro

    Fuente: Nichromet Extractions.
Hasta 2010, Nichromet Extractions estuvo negociando un acuerdo para 

explorar las licencias en Guatemala con la minera australiana Graynic Metals, 
pero finalmente fracasó, y sus licencias han quedado en suspenso. El acuerdo 
era una respuesta al fallido acuerdo financiero con la poderosa compañía mine-
ra brasileña Compañía Vale Do Rio Doce (CVRD) para operar licencias mineras 
en Guatemala, el cual dejó de tener vigencia en 2008, con el propósito de de-
sarrollar sus licencias en Guatemala. 

Cabe recordar que Nichromet Guatemala surgió de problemas internos en 
la minera Jaguar Nickel Guatemala -que era subsidiaria de la canadiense Ja-
guar Nickel-, esta última adquirida en 2006 por la poderosa minera australiana 
BHP Billiton. 

Jaguar Nickel Guatemala opera hoy bajo el nombre de Mayaníquel S.A. 
BHP Billiton  también fue socia de Nichromet Guatemala y de Skye Resources, 
aunque esta última vendió sus derechos del proyecto Fénix a HudBay Mine-
rals, y esta última al grupo ruso Solway. Todas estas mineras tienen licencias 
en Alta Verapaz e Izabal para exploración de níquel. BHP Billiton vendió sus 
derechos sobre Mayaníquel a la canadiense Anfield Nickel Corp, que la opera 
actualmente.

Mapa 15
Proyectos mineros de níquel en Centroamérica, El Caribe y norte de 

Sudamérica

                 Fuente: Nichromet Extractions.
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A partir del año 2012 también usted podrá recibir los boletines de El Observador 
en versión impresa colaborando con una contribución como sigue: 
Contribución por boletín impreso:  Q30.00 (no incluye envío)
Contribución anual por 6 boletines:  
Ciudad capital   Q. 180.00 (incluye envío)
Fuera de la ciudad capital y departamentos  Q. 200.00 (incluye envío) 
 
Forma de pago: Efectivo o con cheque
Lugar de pago: Depósito monetario en cuenta que se le indicará
Comprobante: Se le entregará recibo contable

Si en lo individual o institucional le interesa colaborar para continuar produciendo 
estos materiales, envíe su nombre y teléfono para incluirle dentro de la lista de 
suscriptores y nos pondremos en contacto con usted. Puede enviar sus datos a 
las direcciones de correo electrónico que aparecen arriba o bien comunicarse con 
nosotros al teléfono que aparece también en este anuncio, en horario de 8:00 a 
16:00 horas, de lunes a viernes.

Suscríbase al 22 53 27 22 



108

En septiembre de 2011 fue presenta-
do públicamente por la Red por la Defensa 
de la Soberanía Alimentaria en Guatemala 
(REDSAG) y el Consejo de Instituciones de 
Desarrollo (COINDE), el documento “La 
Soberanía Alimentaria como propuesta al-
ternativa al modelo de acumulación capi-
talista basado en el Agronegocio”, el cual 
es producto de un proceso que llevó tres 
años en su construcción sobre la de una 
amplia consulta con las organizaciones 
que luchan por la tierra, con pequeños 
productores de organizaciones de base 
colectiva, organizaciones campesinas e 
instituciones aglutinadas en la REDSAG, 
así como otras expresiones organizati-
vas aliadas del movimiento social vin-
culado a la problemática alimentaria, a 
fin de desarrollar una Propuesta de So-
beranía Alimentaria que no sólo anali-
zara de fondo dicha problemática sino 
que también contuviera el planteamiento de la 
Soberanía Alimentaria que sustentan las diferentes expresiones 
sociales participantes.

Para su construcción se realizaron jornadas de reflexión, talleres y foros depar-
tamentales de consulta directa con liderazgos –hombres y mujeres- de diferentes 
expresiones organizativas locales de distintos departamentos de las regiones norte, 
centro, oriente, sur y occidente. Los aportes fueron claves y valiosos para el plant-
eamiento que se recoge en el presente documento, y denotan la capacidad de las lide-
resas y los líderes para analizar la problemática estructural alimentaria, sus impactos 
y propuestas de abordaje para enfrentarla.

El objetivo de todo este proceso desde la REDSAG en el principio fue intencionar 
la elaboración de una Propuesta de Política Pública para que sirviera como documento 
que pudiera cabildearse y discutirse frente a instancias estatales y promover un es-
pacio de debate sobre la problemática de la Soberanía Alimentaria. Después se tomó 
la decisión de convertirla en un documento propuesta de Soberanía Alimentaria que 
contuviera un posicionamiento político desde organizaciones sociales que articulan 
acciones en este ámbito, y que sirviera no sólo para el debate de la problemática sino 
para la acción política.

El documento recoge entonces el planteamiento político-estratégico de la So-
beranía Alimentaria frente al actual modelo de acumulación capitalista basado en el 
Agronegocio y frente a los efectos y lógicas producidas por la globalización neoliberal 
en los Pueblos originarios, campesinos y campesinas, y pobres del mundo, así como 
proporciona insumos para la elaboración de estrategias y acciones que desde el mov-
imiento indígena y campesino mundial y guatemalteco demanda se impulsen.

En el proceso de su construcción, sistematización y revisión participaron inte-
grantes de la iniciativa Multiservicios Educativos ISFEL así como del equipo de El 
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, y su publicación se hizo en 
el marco del proyecto “Impulso de la Soberanía Alimentaria como estrategia para pro-
mover un desarrollo sostenible en Guatemala”, auspiciado por ACSUR-Las Segovias y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.


