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Informe de verificación de la situación de derechos humanos en
el marco del estado de sitio en El Estor, Izabal, 2021
1. Introducción
El presente informe trata sobre la situación de los derechos humanos en el marco
del estado de sitio decretado en El Estor, Izabal, que implica las restricciones
de movilidad de seis de la tarde a seis de la mañana del día siguiente. La misión
de verificación hizo énfasis en la identificación de acciones de criminalización
en contra de defensores de derechos humanos, líderes, lideresas, periodistas de
prensa independiente y comunitarios. Analiza de manera particular la situación
de comunidades aledañas a la empresa minera CGN-Pronico en el contexto del
conflicto que provoca esta empresa extractiva. Plantea conclusiones específicas
y exige el cumplimiento de garantías establecidas en la Constitución Política de
la República de Guatemala, acuerdos y tratados internacionales en materia de
derechos humanos y derechos de pueblos indígenas ratificados.
A raíz del decreto de estado de sitio, se constituyó una misión de verificación
de derechos humanos por parte de la Coordinación y Convergencia Nacional
Maya Waqib Kej, Asamblea Social y Popular, Movimiento de Mujeres Mayas
Tzununija’, Consejo del Pueblo Kiche –CPK, Quiché, Revista Feminista La
Cuerda y Movimiento de comunidades en defensa del Agua Qana’ Ch’och’ por lo
que del 27 al 31 de octubre de 2021, se realizó una visita in situ a las siguientes
comunidades: Santa Rosita, Chichipate y el Túnico. Esta verificación se realizó al
considerar que las políticas desarrolladas en medio del estado de sitio contravienen
todo precepto de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, lo que
intensifica el racismo, exclusión, discriminación, criminalización y el menosprecio
de la vida de las poblaciones originarias.
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2. Antecedentes
El Lago de Izabal es conocido por albergar especies únicas en el mundo y es,
además, un territorio habitado por familias de origen maya q’eqchi´, quienes
se asentaron en esas tierras muchos siglos antes de la invasión española. Este
territorio constituye un epicentro de conflictividad social debido a la imposición
del modelo extractivista y el despojo de tierras a campesinos para extender los
monocultivos. En la ribera del Lago de Izabal, la empresa de palma aceitera
Naturaceites, la industria bananera de la empresa Chiquibul y la Compañía
Guatemalteca de Níquel CGN-Pronico han generado destrucción ambiental,
ecológica y conflictividad social que han derivado en militarización, persecución
política y judicial, criminalización y asesinato selectivo de líderes. Estas
condiciones han obligado a muchos campesinos a revivir, en tiempos de paz,
escenas de desplazamiento forzado.

Agentes de la Policía Nacional Civil haciendo guardia a las orillas del lago de Izaba. Foto: Waqib Kej.
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La historia minera en El Estor, Izabal, principalmente de la CGN, tiene sus inicios
en 1955 con la exploración iniciada por la empresa Hanna Mining de Canadá. En
1960, esta empresa se unió a la International Nickel Company (INCO) y fundaron
EXMIBAL, que inició operaciones en 1977. Con las políticas neoliberales
implementadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Arzú, se asume una
nueva posición respecto a las regalías al Estado por parte de la industria extractiva,
lo que implicó su reducción de 6% a 1%. Además, se realizaron reformas a la Ley
de Minería para generar condiciones de inversión extranjera para la exploración
y explotación minera, por lo que varias empresas internacionales, principalmente
canadienses, mostraron interés para iniciar actividades extractivas en distintos
puntos del territorio nacional, sobre todo en territorios indígenas.
En 2004, la empresa canadiense Skye Resources adquirió el 70% de las acciones
de INCO en EXIMIBAL. Ese mismo año, vencía la concesión original otorgada
en la década de 1970, por lo que la empresa gestionó una nueva concesión de
explotación, la cual fue concedida en diciembre del mismo año. Durante el
gobierno de Óscar Berger, en 2005, el Ministerio de Energía y Minas renovó
y otorgó la licencia para la exploración por explotación minera en un radio de
248 kilómetros cuadrados; esta licencia fue suspendida en 2020 por la Corte de
Constitucionalidad (CC) por no haber contemplado la consulta a las comunidades
q’eqchi’, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el
Estado de Guatemala en 1996 como parte de los compromisos del proceso y
negociaciones de los Acuerdos de Paz. Al suscribir dicho convenio, el Estado
adquirió la obligación de garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas,
respeto a sus territorios, respeto a sus autoridades y el derecho de consulta previa,
libre, informada y de buena fe.
En 2008, la empresa canadiense Hudbay Minerals adquirió la Compañía
Guatemalteca de Níquel. Posteriormente, en 2011, Hudbay Minerals fue adquirida
por la empresa rusa Solway Investment Group, que buscaba consolidarse como
el primer productor de ferroníquel de toda América Latina. En 2014, la planta
fue reinaugurada por el expresidente Otto Pérez Molina, quien también tuvo la
iniciativa de reformar la actual Ley de Minería y su reglamento a solicitud de la
7
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Gremial de Industrias Extractivas para «subsanar los vacíos jurídicos que el sector
empresarial considera».
Detrás de la historia de la CGN, existe una trama de conflictividad y muertes.
Uno de los casos más sonados fue la
supuesta implicación de la empresa
en la ejecución extrajudicial de los
abogados Julio Camey Herrera,
en noviembre de 1970, y Adolfo
Mijangos López, en enero de 1971.
Mijangos dirigía la interpelación
en el Congreso de la República del
entonces ministro de Economía que
tenía a su cargo otorgar la licencia de
concesión a EXMIBAL, de la empresa
Hanna Mining Co. Además, también
participó, junto a Rafael Piedra Santa
Arandi, Alfonso Bauer Paiz y Julio
Camey, en una comisión para el estudio
y análisis en torno a esta por solicitud
de la Universidad de San Carlos.
“Imagen digital tomada de la portada del Suplemento Cultural del diario La Hora”

Entre las víctimas recientes, está Carlos Maaz Coc, miembro de la Gremial
de Pescadores de El Estor, asesinado en medio de una manifestación contra la
contaminación del lago en mayo de 2017. Nueve años antes, en 2008, había
sido asesinado Adolfo Ich, mientras que German Chub quedó parapléjico como
consecuencia de una herida de bala durante un intento de desalojo por parte de
elementos de la Policía Nacional Civil y la seguridad privada de la CGN.
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En 2007, en la comunidad del Lote 8, once mujeres fueron violadas por hombres
que vestían uniformes de la empresa durante un desalojo. Por este hecho, la
Hudbay Mineral Inc. fue denunciada en las cortes de Canadá, pero aún no se
tiene sentencia. Otros hechos que llaman la atención fueron los que sucedieron
en las instalaciones de la mina, como la explosión de una caldera que acabó con
la vida de cinco trabajadores en 2016 y el caso de tres estudiantes de Biología
de la Universidad del Valle de Guatemala, quienes, en 2012, perdieron la vida
bajo circunstancias aún no esclarecidas y con indicios de violencia; por este caso,
se sentenció únicamente a un trabajador de la CGN, mientras la empresa y la
universidad, como terceros civilmente demandados, quedaron sin responsabilidad
en el veredicto emitido por el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios.
Posteriormente, una Sala de Apelaciones redujo la sentencia del trabajador
condenado.
En agosto de 2021, en el diario estadounidense The New York Times, se devela
una investigación en la que se detalla un posible soborno para amañar la concesión
de un terreno en el puerto Santo Tomás de Castilla a cambio de subsanar licencias
mineras. Esta evidencia deriva de la confesión de un colaborador que reporta
dicho diario y que describe la entrega de una alfombra que presuntamente
contenía dinero que fue entregado al Presidente Giammattei en una reunión con
ciudadanos rusos. Este escándalo fue trivializado y callado por el Ministerio
Público, incluso, fue la gota que derramó el vaso y derivó en la destitución del
fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad
(FECI) por haber iniciado el análisis del caso. Este hecho se suma al complejo
entramado de cooptación, muertes, asesinatos, contaminación y soborno que hay
detrás de la mina extractora de níquel y sus sesenta años de operación.
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3. Contexto
El censo de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE) registra que, en El
Estor, Izabal, viven 73,328 personas, de las cuales el 91.3% son maya q´eqchi’.
La región alcanza altos índices de pobreza (89.9%) y abandono institucional
gubernamental en servicios básicos. El lago de Izabal fue declarado área protegida
en 1955; sin embargo, la región se ha vuelto un territorio en disputa por diversos
intereses que buscan acaparar las tierras fértiles que rodean el cuerpo de agua para
los nuevos y viejos intereses de la agroindustria, especialmente de las empresas
trasnacionales y ganadería. Las condiciones de aislamiento son propicias para
el narcotráfico y los grupos armados que operan para el crimen organizado,
además, se ha vuelto la tierra prometida para miles de familias empobrecidas.
Con la complicidad del Estado y del Gobierno, hay una tendencia expansiva de la
agroindustria y de la industria extractiva.

Grupo de mujeres de El Esfuerzo Túnico para constatar los efectos de la represión estatal sobre la vida del pueblo q’eqchi’.
Foto: Comisión de Verificación.
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Esta situación de presión territorial ha llevado a las comunidades y a los pescadores
artesanales, en su mayoría q’eqchi’, a la necesidad de realizar varias acciones de
hecho y la judicialización de sus demandas con fines de defender el territorio
ancestralmente habitado. En mayo de 2017, la Gremial de Pescadores realizó
una manifestación de resistencia ante la planta de la minera para evidenciar la
contaminación que estaba padeciendo el Lago de Izabal y que afectaba la pesca y
sus comercialización; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
intervino para neutralizar la resistencia y establecer una mesa de diálogo que
posteriormente se rompió a partir de las órdenes de captura contra miembros de
la junta directiva de la Gremial de Pescadores y de dos periodistas. Esta gremial
actualmente articula a las asociaciones de pescadores, tanto del caso urbano y del
sector sur, a la Asociación Bocas de Polochic, Comité Ajcar y a la Asociación
Guarita. A partir de esa fecha, pescadores y pobladores de El Estor presentan
denuncias en la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Medio Ambiente en
Puerto Barrios, con lo que buscan que se revise la legalidad de la licencia, tanto
de exploración y explotación, así como el estudio de impacto ambiental y la de la
responsabilidad de la mina en la contaminación del lago.
En los mismos días, la empresa y la Municipalidad hacen lo suyo de manera
paralela al promover nueve denuncias espurias contra los pescadores y periodistas
que condujeron a órdenes de capturas que comenzaron a ejecutarse a partir de
septiembre de 2017; estos procesos siguen vigentes en la actualidad. El 22 de
febrero de 2018, las comunidades de El Estor y miembros de la Gremial de
Pescadores presentaron, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un amparo por

irregularidades en la licencia del proyecto minero Fénix. Dicha corte negó la
acción de amparo, por lo que las comunidades estoreñas se vieron obligadas a
apelar en la Corte de Constitucionalidad (CC). (foto listado de ordenes)
Como antecedente al actual estado de sitio, en septiembre de 2019 el gobierno de
Jimmy Morales había decretado estado de sitio en departamentos del nororiente
del país por la muerte de tres soldados en El Estor, Izabal, resultado de un confuso
hecho vinculado al narcotráfico. En junio de 2020, se decretó otro estado de sitio,
que no fue ratificado por el Congreso de la República, y en octubre del mismo
w

11

Informe de verificación de la situación de derechos humanos

año un estado de prevención en los departamentos fronterizos por la caravana
de migrantes centroamericanos que viajaban a Estados Unidos. Estas medidas
coercitivas se han vuelto en la medida para que las industrias alrededor del lago
operen a sus anchas.
En 2019, las acciones legales contra la licencia otorgada al proyecto Fénix tuvieron
su primer reparo en la CC, al otorgarse el amparo provisional en el que se ordenó
la suspensión de sus operaciones. Posteriormente, en 2020, la CC dictó sentencia
firme a favor de la Gremial de Pescadores y Autoridades Ancestrales del pueblo
q’eqchi’, confirmando la suspensión de las operaciones mineras del proyecto y
la realización de una consulta con ciertos actores identificados y nombrando al
Ministerio de Energía y Minas (MEM) como ente rector de la consulta.
El 28 de septiembre de 2021, el MEM inició el proceso de «preconsulta» por
el proyecto minero Fénix. En este proceso, quedaron excluidas comunidades
afectadas, el Consejo de Comunidades Mayas Q’eqchi’ y la Gremial de
Pescadores, pese a que esta última organización había promovido el amparo que
exigía la consulta. Con prisa, el MEM convocó a los actores que la CC había
mencionado, entre ellos al Consejo Maya Q’eqchi’, que presentó un amicus currie
a favor de la empresa en la CC. Además, a esa mesa habían sido convocados
estructuras comunitarias electas y nombradas de forma anómala, como los
Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) del área de influencia. Esta
evidente e intencionada exclusión de actores en el proceso consultivo fue uno de
los detonantes de la manifestación que duró varios días.
A pesar de la sentencia, su ejecutoria ha generado una situación incierta, ya que
grandes góndolas siguen transportando carbón y otros materiales mineros sin
saber a dónde van encaminados, ya que, según los argumentos de las empresas y
del Gobierno, la sentencia no afectó las actividades de la Procesadora de Níquel
de Izabal (Pronico), aunque se encuentra en el polígono de los seis kilómetros,
que legalmente es donde tiene licencia de operación, actualmente suspendida.
Esta incertidumbre ha provocado que pobladores de esa región realicen acciones
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de hecho, como último recurso, las cuales han sido aplacadas por el Gobierno
mediante desalojos violentos, persecución política y encarcelamiento de quienes
lideran estas acciones de resistencia a los megaproyectos extractivos.

Mientras está en vigencia el “toque de queda” de 6:00pm a 6:00am el transporte pesado de la mina no ha dejado de trabajar
durante el “estado de sitio” Foto: Comisión de Verificación

Los comunitarios mantuvieron una manifestación de veinte días en la ruta que
conduce a la mina que terminó en acciones violentas por parte de policías y
militares el 22 y 23 de octubre. El Gobierno central decretó estado de sitio en El
Estor el domingo 24 de octubre, el cual fue ratificado por el Congreso dos días
después.
El estado de sitio vigente en El Estor representa para los pobladores q’eqchi’
una amenaza, ya que desarticula la organización comunitaria; además, tiene
como objetivo primordial beneficiar la industria minera, en clara violación a los
derechos de la población a participar y decidir sobre proyectos que comprometen
el futuro ambiental de la región.

r
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4. Hallazgos de la misión de verificación

Comisión de Verificación se acercó al comando del ejército nacional desplegado en el territorio del municipio de El Estor.
Foto: Waqib’ Kej

La misión de verificación preparó una guía de observación haciendo énfasis en
situaciones violatorias a los derechos humanos. Posteriormente, se planificaron
reuniones con no menos de 50 personas y la visita a tres comunidades. Previo a la
visita, la comisión advirtió a las fuerzas militares y policiales sobre el papel de la
Comisión de Verificación de Derechos Humanos, tal y como lo señala el Artículo
6 de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de Naciones
Unidas: «Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: A conocer,
recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los
medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas
legislativo, judicial y administrativo internos». Los resultados que se presentan a
continuación dan muestra de la situación.

14

t

En el marco del estado de sitio en El Estor, Izabal, 2021

4.1 Vigilancia excesiva por parte de vehículos militares y
hostigamiento policial en las comunidades
Se constató en terreno que la presencia de militares y policías causa temor en la
población, principalmente en mujeres y niños. Las mujeres se sienten acosadas
y la niñez tiene limitado el acceso a los espacios de recreación por la constante
vigilancia que realizan las fuerzas policiales y militares dentro de las comunidades
del Estor.
El miedo de los hombres a ser detenidos en las afueras de la comunidad ha
hecho que la fuerza laboral de las mujeres esté predominando debido a que
están realizando doble trabajo en virtud de que están asumiendo actividades que
anteriormente realizaban hombres, tales como siembra y traslado de la cosecha
para su comercialización, así como los roles del hogar.

«A cada rato vienen los policías y les toman fotos a nuestras casas, a los
muchachos y a nosotras también, murmuran entre ellos cuando nos ven».
Grupo de trabajo Mujeres
Comunidad Santa Rosita
«Hemos visto los vehículos militares que donó Estados Unidos en las
comunidades y eso da miedo porque parece que estamos en guerra y no
en tiempos de paz».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico

y
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Comunidad El Esfuerzo Túnico, en medio del estado de sitio, han sido objeto de intimidación y control por parte de la PNC
y ejército de Guatemala. Foto: Waqib’ Kej

En el territorio, se vive una situación de persecución contra la dirigencia
comunitaria y organizaciones gremiales, lo que intensifica los estigmas negativos
en contra de comunidades rurales en comparación con la población del casco
urbano, vulnerando la integridad física y vida de la dirigencia y comunidades
que exigen el respeto y cumplimiento de elementales derechos humanos y por su
rechazo a la actividad minera en el área.
«Preferimos no ir a trabajar, por si acaso viene la policía a desalojar la
comunidad, a violar a las mujeres, como sucedió en el Sector Ocho. Aquí
estamos perdiendo porque no podemos ir a sembrar, en estos momentos
es el tiempo de la segunda siembra y preferimos perder antes que le hagan
algo a nuestros hijos y mujeres».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita
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El asedio, la zozobra y el miedo de los que son objeto las comunidades ante
el excesivo despliegue de elementos de las fuerzas del ejército y de la Policía
Nacional Civil impiden la libre locomoción y el desarrollo del trabajo agrícola en
la temporada de recolecta de las cosechas para el consumo interno y el pequeño
comercio, además de la creciente incertidumbre por la posible detención de los
jefes de hogar y familias mientras desarrollan su trabajo agrícola. El exceso de
presencia de elementos de la policía y el ejército ponen en alto riesgo la seguridad
alimentaria, lo que incrementará la desnutrición, el hambre y la pobreza.
Ante la invasión de las fuerzas de seguridad y militar en las comunidades, se
denuncia que no podrán cultivar la segunda siembra por temor a ser capturados,
violentados y criminalizados
«No podemos salir con el estado de sitio, no podemos ir a trabajar para
no abandonar a las familias, para sacar el maíz en los terrenos hay que
hacerlo muy temprano, lo malo es que los picops no quieren hacer viajes
por miedo».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita
Por información de los mismos elementos de
la Policía, se sabe que en acciones específicas
como desalojos o misiones especiales la Policía
Nacional Civil es abastecida con una pequeña
ración de comida y es alojada en edificios
públicos como escuelas, sedes de la PNC o
del Ministerio de la Defensa. En esta ocasión,
se pudo observar que los agentes ocuparon la
mayoría de los hoteles en los municipios de El
Estor y Río Dulce, se desconoce quién financia
la estadía de las fuerzas del orden.
La Comisión de Verificación fueron constantemente intimidado, filmado y controlado por particulares desde distintos
vehículos. Foto: Comisión de Verificación
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Durante la misión de verificación, hubo hechos de intimidaciones a miembros
de la misión por parte de agentes de la PNC a lo largo del recorrido, además de
seguimiento por parte de personas particulares, vehículos agrícolas con las placas
ocultas y vigilancia aérea a través de un dron.

4.2 Puestos de registro cargados de prejuicios racistas y capturas
por doquier
Se evidencia que los registros por parte de la policía son selectivos, ya que
los cercos policiales están situados en los ingresos y caminos de acceso a las
comunidades aledañas a la mina, con lo que se presenta a las comunidades q’eqchi’
como una amenaza.
«A nosotros porque somos pobres nos agarran, nos bajan de los buses
para revisarnos, se ponen en la entrada de la comunidad para estar viendo
quién entra y sale. Nos hablan muy fuerte y mal, pero allá en el municipio
son más calmados con la gente».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita
«Ayer estaba en la tierra a la orilla de la carretera, entraron los policías,
me pidieron mi DPI, les dije que no estaba haciendo nada solo, estaba
trabajando».
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
«Nosotros nos enteramos del estado de sitio porque los militares y
policías vinieron primero a las comunidades porque creen que somos
los bochincheros, somos saber qué, pero nosotros somos trabajadores.
Entraron a la comunidad a ver qué estamos haciendo, si estamos reunidos
o estamos en la casa».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
18
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Un caso emblemático fue el de Domingo Caal
de 86 años, pese a su dificultad de caminar y
edad fue uno de los primeros capturados por
la Policía Nacional Civil al ser acusado de los
disturbios ocasionados en las manifestaciones.
Un día después, fue puesto en libertad por
orden de juez al no haber suficientes indicios
que lo vincule con los diez delitos de los que
le acusaban. Esta noticia indignó mucho más
a la población, ya que las capturas a destajo
solo obedecen a patrones represivos como
los utilizados durante el conflicto armado
interno. Este tipo de capturas genera temor
en los hombres, por lo que evitan salir de su
comunidad para no ser detenidos injustamente.
Domingo Caal, Abuelo Q’eqchi’ de 82 años, fue el primer detenido en medio del estado de sitio. Foto: redes sociales

4.3 Persecución e intimidación con «listas negras»
Hay un patrón de persecución contra comunitarios como en otros lugares donde
han decretado estados de sitio y la criminalización alcanza el mismo nivel del caso
de El Estor, como en el norte de Huehuetenango y el caso particular de Bernardo
Caal en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. El 30 de octubre, en la comunidad
de Chichipate, una persona particular que posteriormente fue identificada por
pobladores como elemento del ejército y confirmada por la comandancia encargada
de las acciones en El Estor cargaba un listado con nombres y fotografías de varios
miembros de la comunidad, lo que generó tensión y molestia de las familias, ya
que el día anterior tres miembros de la comunidad habían sido detenidas.
En horas de la mañana del 27 de octubre de este año, fue detenido Eduardo Bin
Poou con una orden de detención emitida por el juzgado de turno de Puerto
Barrios emitida en 2018, caso por el que ya había sido absuelto en mayo de 2019.
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Al presentarse sus abogados defensores al juzgado para informar que su detención
era ilegal, fue dejado en libertad el 28 de octubre en horas de la tarde.
Asimismo, comunitarios de Santa Rosita, El Túnico y Chichipate indicaron que,
en algunos de los puestos de registro, los soldados cargan listados con fotografías
de las personas con supuestas órdenes de captura. Los comunitarios temen
pertenecer a estas listas negras.

Comunitarios se percataron de un agente militar con listado en mano de dirigentes a capturar durante manifestación en la
comunidad de Chinebal. Foto: Waqib’ Kej

«Nosotros no queremos que salgan nuestros esposos a las calles para que
no los lleven detenidos, después no sabemos qué hacen con él y dónde lo
van a tener, no tenemos dinero para sacarlos de la cárcel».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita
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«El proceso que tengo ahora es por lo mismo, la lucha contra la empresa.
En el 2019, fui encarcelado 90 días por interponer la denuncia en Medio
Ambiente. El 16 de mayo, presentamos la denuncia y el 17 de mayo
2017 el exalcalde Rony Méndez y la empresa nos denunciaron… El juez
Arteaga dijo que había riesgo de fuga y obstrucción, me envió a prisión y
salí bajo fianza».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita

En los trabajos de grupo, las mujeres comentaron que preferían ellas viajar al
casco urbano ante el temor de que sus esposos e hijos varones sean detenidos por
vincularlos a las manifestaciones o por la conflictividad agraria existente en el
territorio.

4.4 Allanamientos en viviendas de líderes comunitarios y autoridades
ancestrales como medida de criminalización
Con excesivo uso de violencia, la PNC, elementos del ejército y fiscales del
Ministerio Público han realizado allanamientos en las viviendas de líderes
comunitarios y autoridades ancestrales como represalia a su oposición a CGN
y periodistas y radios comunitarias por su cobertura a la resistencia. Según
información de algunas víctimas, las fuerzas combinadas se apersonaron a las
viviendas por supuestos delitos de alteración al orden público o en busca de
cualquier material que pudiera asociarse a acciones delictivas. Ni con estas
medidas de hostigamiento han logrado inculpar a los líderes comunitarios.
4.5 Crisis alimentaria anunciada
Este acontecimiento afecta principalmente a las mujeres debido a las restricciones
impuestas, el miedo a las detenciones que se suscita en los hogares ha provocado
escasez económica, alimentaria y alza en los precios de productos básicos. Cabe
mencionar que las familias se han visto obligadas a abandonar las siembras y
1
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cosecha de alimentos; en consecuencia, esto puede agudizar la crisis alimentaria
en el territorio, la desnutrición en niños y la pobreza.
«Están más caras las cosas y casi no vienen a dejar los productos».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
«Nosotros, por temor a ser detenidos, ya no fuimos a traer la cosecha,
porque uno no sabe si lo van a agarrar en la calle».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
Es sumamente importante indicar que, en el trabajo de grupo, las mujeres q’eqchi’
indicaron que sus cosechas también eran afectadas por la contaminación minera.

4.6 Riesgo de agravamiento en el acceso al sistema de salud

Foto: Waqib’ Kej
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Los pobladores manifiestan que su salud se ha visto afectada por el estrés y daños
psicológicos que provocan la represión y el estado de sitio. Los comunitarios
aducen que la contaminación ambiental ha causado enfermedades respiratorias y
de la piel sin que las mismas hayan sido atendidas por las entidades públicas de
salud en virtud de carecer de puestos de salud en las áreas rurales.
«Hay mucho polvo que cae sobre la siembra y la ahoga, también nos causa
enfermedades en los pulmones y en la piel, se ve el humo que sale de la
mina».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
«Cuando apareció la mancha roja, fuimos a la Muni y el alcalde nos dijo
que como asociaciones no podíamos entrar, era necesaria una gremial.
Después tuvimos participación en el Comude y después nos expulsaron
porque denunciamos a la mina. Pedimos que se hicieran estudios de
impacto ambiental, pero nunca nos hicieron caso».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita

4.7 Deslegitimación y criminalización de las manifestaciones
pacíficas
Se ha visto el empleo de estrategias de infiltración por parte de grupos paralelos en
las manifestaciones pacíficas para causar disturbios que posteriormente justifiquen
la represión bajo la lógica de un estado de sitio.
Entre los reportes de medios de comunicación, se mencionan extorsiones
a transportistas de las que se responsabilizó a la resistencia de la Gremial de
Pescadores y las autoridades ancestrales. Los testimonios de las comunidades
visitadas informaron que trabajadores de la minera Fénix y la municipalidad
instalaron dos retenes tanto en la entrada al municipio por el lado de Río Dulce
1
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y otra en la salida para el municipio de Panzós que cobraban entre Q15 a Q150.
Estos hechos procuran deslegitimar y criminalizar las acciones de inconformidad
legítima de las comunidades q’eqchi’.
«Ese día de las manifestaciones había un grupo que estaba cobrando
Q.15.00 por vehículo para dejar pasar, pero este grupo es pagado por
la minera para deslegitimar al movimiento… la empresa contrató a las
personas de los bloqueos que nos acusan ahora para perjudicar y manchar
a nosotros».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
La empresa ha utilizado prácticas antiéticas para comprar voluntades mediante
ayuda social y «generación» de empleo para desarticular la organización, además
de romper con la cohesión comunitaria y propiciar condiciones de conflictos
internos hasta hechos de violencia en el seno de las comunidades, polarizando
mucho más la situación.

4.8 La desobediencia a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad
y la preconsulta son una reiterada violación a los derechos de los
pueblos indígenas
El Ministerio de Energía y Minas realizó el proceso de preconsulta con personas
y asociaciones que no son afectadas directamente por la empresa y con personas
allegadas o con alguna relación laboral con la empresa. Excluyó a la Gremial de
Pescadores, contraviniendo principios democráticos y la sentencia de la Corte de
Constitucionalidad otorgada a los pescadores.
«Había un Consejo Maya Q ́eqchi ́ que perdió legitimidad cuando tres
integrantes presentaron un amicus currie a favor de la empresa en la CC.
Lorenzo, Maximiliano, Miguel Tox, la única que no se prestó para eso
es la maestra Guadalupe Xol Quinix. Perdieron la legitimidad porque
representaban los intereses de la empresa. Pero estas personas fueron
aceptadas para la mesa de preconsulta. Por eso se articuló el Consejo de
24

1
4

En el marco del estado de sitio en El Estor, Izabal, 2021

Autoridades Ancestrales en respuesta a la cooptación de los liderazgos
del Consejo Maya Q’eqchi’. Ya hicieron el proceso de la consulta en Río
Dulce sin tomarnos en cuenta. El Gobierno municipal y el MEM no nos
reconocieron. El 6 de agosto le solicitamos al viceministro que nos tomara
en cuenta en las reuniones, pero fuimos excluidos del proceso, por lo que
presentamos un amparo y una denuncia por discriminación. Esto fue una
de las motivaciones de la resistencia que duró 21 días».
Grupo de trabajo
Comunidad Agraria, El Esfuerzo, El Túnico
La actividad extractiva del proyecto Fénix nunca ha dejado de operar pese a la
resolución de la Corte de Constitucionalidad de suspender sus actividades hasta
no realizar la Consulta al Pueblo q’eqchi’. Foto: Comisión de Verificación
Actualmente, continúa la operación minera, desacatando la resolución de la Corte
de Constitucionalidad; de igual manera, ha generado conflictividad social ante el
cierre de las rutas de acceso.
«Las góndolas de las empresas no paran de trabajar desde que hubo el
desalojo, no respetan el toque de queda, en la noche a veces se juntan diez
de un solo, la policía va adelante y atrás».
Grupo de trabajo
Comunidad Santa Rosita

4.9 Acoso, hostigamiento y criminalización a periodistas y medios
comunitarios de comunicación
El estado de sitio ha permitido allanar casas y detener arbitrariamente a periodistas
y desmantelar a la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a; en los últimos días, no ha
existido ninguna garantía para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad
de prensa. El 26 de octubre de 2021, la PNC allanó las viviendas de Juan Bautista
Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, periodistas de Prensa Comunitaria. En estos
casos, se ha denunciado el constante acoso policial y allanamiento de las casas de
familiares cercanos a ellos, además de constantes amenazas de muerte.
1
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5. Conclusiones
El estado de sitio como respuesta a la crisis política y decretos a la
medida de las empresas
Bajo el falaz argumento de que puede hacer frente de manera rápida y eficaz a las
situaciones de ingobernabilidad y de restablecer el orden en El Estor, el Ejecutivo
decretó estado de sitio, peldaño previo a llegar a un estado de guerra. Esta decisión
apresurada evadió procedimientos prescritos por el ordenamiento constitucional.
La ingobernabilidad es presentada como una problemática a la que se debe dar
soluciones mediante un régimen autoritario y el uso excesivo de la fuerza.
La imposición de un estado de sitio debe ser un recurso de excepción, pero
la medida se ha vuelto un constante de cualquier gobierno de turno en el
territorio q’eqchi’ ante la incapacidad de resolver los conflictos derivados por
el acaparamiento de tierras por parte de las empresas extractivas. Estas políticas
restrictivas y los mecanismos de terror que traen consigo pueden estar anunciando
un aniquilamiento de las comunidades q’eqchi’ que interfieran con el modelo
económico extractivo del país.
La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad relacionada con casos
de urgencia que ha provocado la pandemia del covid-19 permite la aprobación
de estados de excepción con 81 votos en el Congreso de la República. Este fue
el «sustento jurídico» para que el Legislativo ratificara el Estado de sitio en El
Estor, por lo que ya no fueron necesarias las dos terceras partes que exige la
Constitución.
En la historia reciente del país, los estados de excepción y los toques de queda
son el instrumento arbitrario para imponer el modelo económico extractivo en
cualquier territorio, impidiendo a los pueblos indígenas decidir su destino como
ejercicio de la libre determinación.
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Con la instauración del estado de sitio, el gobierno de turno y todo el aparato
estatal deja en entredicho la soberanía nacional al disponer de la estructura estatal
para el servicio de los intereses económicos de las transnacionales, quienes dejan
una regalía que representa el 1% para el Estado por la extracción y destrucción de
los bienes de la nación.
Comparado con los costos ambientales y los costos sociales, la actividad minera
escasamente aporta en promedio de los últimos cinco años 0.1% al PIB nacional,
por lo que la actividad minera no está conduciendo al país al mentado desarrollo
y se comprueba que es una actividad económicamente ineficiente. Por esto, el
Estado tiene la responsabilidad de priorizar los derechos de las comunidades
indígenas q’eqchi’ sobre los intereses de los extranjeros.
Los expedientes sobre abusos, violaciones, encarcelamientos, despojos y crímenes
envuelven a esta compañía. A pesar de ello, no ha existido la voluntad de hacer
justicia ni de aclarar los hechos.
La falta de cumplimiento de los instrumentos internacionales por parte del Estado,
los pronunciamientos del Sistema Interamericano y las sentencias de altas cortes
del país han hecho que algunas de estas situaciones desencadenen lamentables
hechos de violencia en las comunidades aledañas a la empresa. Estos hechos
deben representar para el Estado la oportunidad de frenar y revisar su política
minera.
La pandemia de covid-19, los eventos naturales Eta y Iota, estados de excepción y
el estado de sitio han interrumpido la producción de alimentos, especialmente de
maíz y frijol, por lo que los próximos años se anuncia una agudización de la crisis
alimentaria y pobreza en las comunidades.
Difícilmente, se logrará dar fin a un conflicto histórico si se mantienen condiciones
de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las
instituciones estatales que promueven un modelo de desarrollo exfoliante.
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