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Disputa por los 
recursos estratégicos:
…la interacción de poderes fácticos en el caso de Guatemala.

Este trabajo busca abordar la interacción de poderes fácticos en Guatemala en la 
disputa por los recursos estratégicos, especialmente petróleo y minerales. El análisis 
se construye a partir de dos casos emblemáticos en la historia del país: la petrolera 
Basic Resources y la minera EXMIBAL. El origen y la evolución de estas empresas 
permite una mirada crítica al presente:  las tendencias globales de los poderes fácticos, 
las potencialidades del país y los ámbitos de interacción de actores estratégicos.

1. Una cuestión de herencia y de modelo…
La posibilidad de encontrar oro y plata fue sin duda uno de los elementos claves que 
motivó a conquistadores europeos a marcharse al “nuevo mundo”. En un contexto de 
una creciente acumulación originaria de capitales, el flujo de estos metales preciosos 
hacia las metrópolis forjó, -junto a los procesos de disociación de las mayorías de los 
medios de producción-, un nuevo sistema económico: el capitalismo.

En efecto, “esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde 
entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. 
Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, 
es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de 
manufacturas. Las primeras exportan naturaleza, las segundas la importan.”1

La actividad minera ha existido en Guatemala desde la época colonial. La explotación 
de plomo, plata y oro por los españoles fue considerable y se basó en la mano de 
obra indígena. Se tiene conocimiento de que existió explotación de plata a 12 km 
de Huehuetenango, en las Minas de Almengor I y II. Otra mina famosa fue la que 
se conoció como “El Sastre” - a poca distancia de la capital, en el departamento de 
El Progreso - que se cree fue trabajada en la época colonial y que de ahí se obtuvo 

1  Alberto Acosta, Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición, Tomado de: Fundación 
Rosa Luxemburgo/Abya Yala, Más allá del desarrollo, Ecuador, noviembre de 2011

Coordinación y 
elaboración:
Harald Waxenecker
La Otra Cooperativa

Guatemala, 
Noviembre de 2013



2

gran cantidad de oro. Otros yacimientos que se trabajaron en dicha época, fueron la 
mina de oro en Antigua Guatemala, la mina de mercurio en Zunil, la mina de plata de 
Barrenche en Totonicapán y la mina de oro de Baca en Palencia.2

Pero durante la colonia, los centros mineros hispanoamericanos se consolidaron 
principalmente en los virreinatos de Nueva España y El Perú, mientras en la Capitanía 
General de Guatemala3 se afianzó el latifundismo criollo, -dirigido principalmente 
hacia la agroexportación-, y el cual se profundizó en el siglo XIX en medio de las 
décadas virulentas de la independencia, la conformación de los Estados-nación 
centroamericanos y las reformas liberales.

En nombre del progreso y la modernidad, -portadoras de un arraigado sistema 
patriarcal y racista-, se extendieron en estas tierras los cafetales alemanes y las 
bananeras norteamericanas para principios del siglo XX. El capitalismo transitó hacia 
una nueva etapa: la exportación de capitales monopólicos y el reparto (neo)colonial 
del mundo entre las potencias del momento.

El capital financiero traspasa las fronteras nacionales en búsqueda de riqueza natural, 
-incluyendo yacimientos petrolíferos y mineros-, y altas cuotas de retorno de esta 
inversión extranjera directa (IED). 

En 1914, Inglaterra mantuvo su liderazgo en América Latina, con un total de 3,700 
millones de dólares de IED, imponiéndose sobre Francia (1,200 millones). En este 
mismo año, los Estados Unidos con 1,700 millones y Alemania con 900 millones de 
dólares vivieron un auge importante. Después de la primera guerra mundial (1914-
1918), la gran crisis de 1929, y la segunda guerra mundial (1939 – 1945), el poderío 
económico de los Estados Unidos se impuso sobre las potencias europeas de antaño.

En este contexto, los países latinoamericanos, “independientes desde un punto de vista 
formal” están “envueltos por las redes de la dependencia financiera y diplomática”4 y 
“el destino manifiesto, propagado por el estadounidense John O´Sullivan a principios 
del siglo XIX, de sobreextender el continente asignado por la providencia para el libre 
desarrollo de nuestros millones que anualmente se multiplican, se tradujo en el siglo XX en 
políticas exteriores5 de EEUU que terminaron por imponer y/o fortalecer muchos de 
los regimenes militares latinoamericanos...”6 

En la segunda mitad del siglo XX, el anticomunismo impregnó de manera particular a 
estos gobiernos autoritarios; y la misma “ola de elecciones en Centroamérica durante 
la segunda mitad de 1980 ha sido en muchas formas una parte de una planificación 
contrainsurgente de largo alcance, y no una forma alternativa de gobierno,… para 
imponer el mercado en el centro de la dinámica económica. Este clima internacional 
influyó en América Central. El prestigio de la democratización política y el liberalismo 
económico, -relacionado con la crisis centroamericana-, dio lugar a las políticas de 

2  EITI-Guatemala, Informe preliminar de alcance de la conciliación de los pagos e ingresos de los sectores 
minero y de hidrocarburos, 2011

3	 	La	Capitanía	General	de	Guatemala	abarcó	a	finales	del	siglo	XVIII	casi	toda	Centroamérica
4	 	V.	 I.	Lenin,	El	 imperialismo,	 fase	 superior	 del	 capitalismo,	Ediciones	 en	 lenguas	 extranjeras,	Pekin	1975,	

Primera	edición	1966	(4ª.	Impresión)
5	 	La	Diplomacia	del	Dólar,	el	Big	Stick,	la	Política	de	Buena	Vecindad,	la	Doctrina	de	Represalia	Masiva,	la	

Alianza	por	el	Progreso,	y	el	Documento	de	Santa	Fe,	entre	otros.
6	 	Harald	Waxenecker,	Ética	civil;	tomado	de:	Heinrich	Böll	Stiftung,	Picar	Piedras:	iniciativas	ciudadanas	frente	

a	la	violencia,	México,	2013
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ajuste”7 de corte neoliberal.

De este modo, en Guatemala, -al igual que en otros países de la región-, la disputa 
por los recursos mineros y petroleros está marcada por un periodo post-conflicto, una 
supuesta estabilidad democrática y marcos regulatorios que corresponden a la lógica 
del “laissez faire”.

Las economías centroamericanas se han transformado profundamente durante 
las últimas décadas. Lejos de ser un proceso agotado, dicha transformación sigue 
expandiéndose no solo a través de nuevos y emergentes sectores, sino también hacia 
diversos territorios que en las décadas anteriores jugaron roles complementarios 
y/o marginales en los principales procesos de acumulación que prevalecieron en 
Centroamérica hasta las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX.8

En este contexto, la incidencia de la IED, a través de empresas transnacionales, junto 
a sus aliados “locales” de los sectores empresariales, militares, políticos y del crimen 
organizado, adquiere mayor importancia en Centroamérica:

Evolución de IED, 1971 – 2010  - (Millones de US$)

Década IED

1971 – 1980 8,937
1981 – 1990 26,522
1991 – 2000 116,102
2001 – 2010 274,608

Elaboración propia con datos de PRISMA.9

Se observa claramente el aumento constante en los flujos de inversión, y “de los 
más de US$22,000 millones de inversión extranjera neta hacia Centroamérica entre 
2005 y 2010 reportados por la CEPAL (2011), más de tres cuartas partes provinieron 
de cuatro países: US$10,549 millones de Estados Unidos (47%); US$3,564 millones 
del Reino Unido (16%); US$1,747 millones de España (8%); y US$1,507 millones de 
México (7%).”10 En este sentido, se reafirma la preponderancia económica de EEUU 
en la región, en correspondencia con su protagonismo diplomático y político-militar 
durante las últimas décadas.

Por su parte, entre 2007 y 2012 la IED en Guatemala también mostró un incremento, 
-con excepción del año 2009-; sin embargo, en contraposición a las promesas de 
desarrollo provenientes de este modelo, los niveles de pobreza reflejan una situación 
más compleja: “Los datos revelan que en un período de seis años (2000-2006) la pobreza 
general disminuyó sólo 5.2%. Sin embargo, de acuerdo con el Banco Mundial (2009) 
más de la mitad de esa reducción (2.5 puntos porcentuales) se debió principalmente a 
la recepción de remesas que los migrantes guatemaltecos envían desde el extranjero… 
Al observar los datos por grupos étnicos, se puede apreciar que los niveles más altos 
de pobreza se concentran en la población indígena y que esa situación ha variado poco 

7	 	Veronica	Melander,	The	Hour	of	God?	–	Poeple	 in	Guatemala	Confronting	Political	Evangelicalismo	and	
Counterinsurgency	(1976	–	1990),	UPPSALA,	1999	[traducción	propia]

8	 	Fundación	Prisma,	Inversiones	y	dinámicas	territoriales	en	Centroamérica.	Implicaciones	para	la	gobernanza	
y la construcción de alternativas, El Salvador, 2012

9	 Idem.
10	 	Ibidem.
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a través del tiempo. En el año 2000, 
el 71% de los indígenas estaba en 
condición de pobreza mientras 
que el 38.9% de los no indígenas 
también lo estaba. Para el 2006 los 
datos muestran dos situaciones 
totalmente diferentes: un aumento 
de 2.9% en la pobreza entre el 
grupo indígena y una reducción 
de casi tres puntos porcentuales 
(2.7%) en el grupo no indígena.11

En los últimos 6 años, -aunque 
EEUU aún mantiene la posición 
más fuerte-, el promedio de las 
IED provenientes de este país son 
solamente del 28%. Ello se debe 
fundamentalmente al incremento 
de inversiones de Canadá, Rusia y 
Colombia.

La inversión de Rusia corresponde 
principalmente a la compra del 
proyecto minero Fénix por parte del 
Solway Group. El flujo financiero 
colombiano hacia el sector 
energético proviene en gran parte 
de  Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) a través de Transportadora 
de Energía Eléctrica de Centro 
América (TRECSA). Por su parte, 
la inversión de Canadá se dirige 
fundamentalmente hacia el sector 
minero, especialmente la Mina 
Marlin de Goldcorp y El Escobal 
de Tahoe Resources.

En años anteriores, los sectores 
de la industria manufacturera 
y del comercio han sido los 
destinos preferidos de las IED. No 
obstante, en los últimos 6 años, el 
más favorecido ha sido el sector 
agricultura, petróleo, minas y 
canteras con US$ 1,140.2 millones. 
“Como resultado del incremento 
en el mercado internacional de los 
precios de los productos básicos 

11	 	 KAS,	 Pobreza,	 desigualdad	 de	
oportunidades y políticas públicas en 
América	Latina,	___

Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (2013)

Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (2013)

Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (2013)
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(hidrocarburos, metales, alimentos), surgen 
nuevas estrategias de negocios e inversiones 
alrededor de estos recursos, lo que implica 
en muchos casos, alianzas estratégicas entre 
empresas multinacionales y socios (empresas 
nacionales y gobiernos) en los países receptores 
de la inversión.”12

En este contexto, el conservadurismo 
fundamentalista, la prepotencia y el 
autoritarismo de los herederos de la colonia, los 
nietos de la reforma liberal, los ex militares y 
sus hijos, y algunos “recién estrenados” tienden 
su mano a la rapiña del capital transnacional, o 
viceversa.

2. El pleno siglo XX… 
“Los estudios geológicos con el objetivo de 
encontrar áreas ricas en petróleo en Guatemala tienen sus inicios en los años 30s. 
Empresas como la Shell (consorcio anglo-holandesa) se interesan por áreas de El Petén 
y Alta Verapaz. En el año de 1955, las empresas norteamericanas: Standard Oil, Esso, 
Texaco y Unión Oil comienzan trabajos de exploración. A partir de 1974 se instala en el 
sur de Petén la compañía petrolera BASIC Resources. Con el contrato 2-85 se autorizó 
a la compañía Basic Resources la exploración y explotación en el área de Laguna del 
Tigre al noroeste de Petén.”13

En este lapso de tiempo, el vasto territorio del departamento de Petén, al norte de 
Guatemala, estaba recibiendo una ola de migración proveniente de todas las regiones 
del país, a partir de la creación de la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo de El 
Petén, -FYDEP-, en 1959. 

“En la práctica, la colonización del FYDEP sólo fue el punto de partida que abrió las 
puertas para una verdadera avalancha inmigratoria de familias completas de distintas 
partes del país, las cuales a partir de 1966 llegaron a asentarse de manera definitiva 
en busca de tierras para trabajar, mediante “agarradas” de tierra “sin dueño”. Esta 
inmigración se volvió incontrolable a mediados de los años 70 y no fue disminuyendo 
sino hasta los años 1995 y 96, por lo que es pertinente hablar de un período de treinta 
años de intensa inmigración.”14

 “El conflicto armado interno fue especialmente intenso en el Petén durante los 
años comprendidos entre 1980-1986. La política contrainsurgente impulsada por los 
gobiernos de turno y los militares golpeó duramente a la población civil empezando en 
las cooperativas de las márgenes del río Usumacinta… muchos pobladores se vieron 

12	 	Fundación	Prisma,	Inversiones	y	dinámicas	territoriales	en	Centroamérica.	Implicaciones	para	la	gobernanza	
y la construcción de alternativas, El Salvador, 2012

13	 	Corzo	Márquez,	Obando	Samos,	Schwartz,	Estado	socioeconómico	del	Parque	Nacional	Laguna	del	Tigre	
hasta	el	año	2000.,	PROPETEN	–	CI	–	Programa	de	Monitoreo	Socioeconómico,	Petén,	febrero	de	2001

14	 	Hurtado	Paz	y	Paz,	Margarita,	El	 fenómeno	 en	 las	 políticas	 públicas.	El	 caso	del	 departamento	de	Petén,	
Guatemala,	VII	Congreso	Latino-Americano	de	Sociología	Rural,	___

Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala (2013)
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forzados a desplazarse tanto dentro de Petén, como hacia sus lugares de origen y la 
capital del país. Otros emigraron hacia México y Belice, donde varias decenas de miles 
de personas vivieron como refugiados durante más de una década.”15

La industria del petróleo actuó como una fuerza conductora en Petén, a partir de la 
apertura de un camino al servicio de la compañía Basic Resources, atrayendo a muchas 
personas a esta ruta. En este contexto, la Ruta Naranjo en el municipio de La Libertad, 
que comprende el camino que conduce de la cabecera municipal a la Aldea El Naranjo, 
recibió el flujo migratorio principal a partir de comienzos de la década de 1980. Las 
personas que arribaron a la zona se posesionaron de “parcelas” en la lógica de las 
agarradas, las cuales se regían por el siguiente criterio: “cualquiera que tomara tierra 
no ocupada adquiría el derecho de reclamarla como su posesión a perpetuidad.”16 

 “La historia de cómo esta petrolera [Basic Resources], sin experiencia previa, llegó 
a convertirse en exitosa, sólo se entiende por los estrechos vínculos que tejió con 
élites empresariales de clara posición anticomunista. Esta petrolera es, de hecho, un 
caso paradigmático para comprender conspiraciones políticas, a tal grado que su 
comportamiento …condujo a la hipótesis de que la producción nacional de crudo 
durante los años más cruentos de la guerra de guerrillas – entre 1977 y 1983-, coadyuvó… 
al financiamiento de la estrategia contrainsurgente y a la represión impulsada por el 
aparato militar y paramilitar.”17

Una situación similar encontramos en el caso de EXMIBAL en el Valle del Polochic. 

Durante siglos, el pantanoso delta que rodea el área que habría de convertirse en 
Panzós sirvió como lugar de refugio y ganancia, de repentinos beneficios y aparatosos 
fracasos. A principios del siglo XVII, los españoles fundaron la fugaz colonia de Nueva 
Sevilla. Dos siglos más tarde, los británicos establecieron la igualmente breve Nueva 
Liverpool. Por ser una conexión entre el río Polochic y el lago de Izabal, puerta de 
entrada al mercado del Atlántico, durante la colonia el área que rodea Panzós atrajo 
comerciantes y contrabandistas que desafiaban abiertamente las prohibiciones 
reales contra la navegación en el Polochic. Dada la escasa autoridad monárquica o 
republicana que hubo hasta los 1860, la región era un santuario para los prófugos de 
las prisiones de San Felipe y Santo Tomás en la costa del Atlántico. A partir de esos 
años, los q´eqchi´s que emigraban de las tierras altas de Alta Verapaz se asentaron en 
la región, esperando escapar de las crecientes exigencias laborales y tributarias del 
Estado centralizado y la economía cafetalera en expansión.18

La concesión minera de EXMIBAL fue otorgada a la empresa por un plazo de 40 años, 
a partir de 1965, y “tras años de negociación con el Estado, reformas legislativas en 
relación a la minería y la represión militar en la zona, “en febrero de 1971, EXMIBAL 
alcanzó un acuerdo con el gobierno.”19

Hoy, el Valle del Polochic está marcado por apellidos alemanes y fusiones de capitales 

15	 	Hurtado	Paz	y	Paz,	Margarita,	El	 fenómeno	 en	 las	 políticas	 públicas.	El	 caso	del	 departamento	de	Petén,	
Guatemala,	VII	Congreso	Latino-Americano	de	Sociología	Rural,	___

16	 	Arriola,	 Luis,	 Frontera-frente	 y	 territorialidad	 en	 el	 noroccidente	 de	 Petén,	 Guatemala,	 Revista	 Ciencias	
Sociales	No.	21,	Universidad	Arturo	Prat,	Iquique,	2008

17  Solano, Luis, Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder, Guatemala, 2005
18	 	Greg	Grandin	(AVANCSO),	Panzós:	la	última	masacre	colonial,	Serie	autores	invitados	No.	16,	Guatemala,	

Noviembre	de	2007
19  Luis Solano, Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder, Guatemala, 2005
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de diversas partes del mundo. También recuerda la sangre de la masacre de Panzós, 
ocurrida en 1978, cuando “otro de los súbitos cambios en la tenencia de la tierra, la 
migración y la producción fue precipitado por la empresa Exploraciones y Explotaciones 
Mineras de Izabal (EXMIBAL)20… comenzó a realizar exploraciones a mediados de los 
años cincuenta. La EXMIBAL, con base en el acuerdo con el gobierno guatemalteco 
para la extracción de minerales, recibió grandes extensiones de tierra para efectuar 
sus operaciones – las tierras comunales que, antes del arribo de EXMIBAL, habían 
sido cultivadas colectivamente. Hacia 1973, la EXMIBAL había adquirido tierras 
alrededor del lago de Izabal incluyendo el departamento de Alta Verapaz, al precio 
de $ 250 millones. De este modo, los q´eqchi´s, cultivadores de maíz, fueron luego 
desplazados…  la extracción y las operaciones de procesamiento se llevaron a cabo 
durante varios años antes de que la planta fuera cerrada sin dar explicación…”21

En 1978, -en la plaza de la cabecera municipal de Panzós-, el ejército disparó contra 
una multitud de personas indígenas que reclamaban su derecho a la tierra. “Sobre la 
base de informaciones recabadas por la CEH, se pudo establecer que murieron, tanto 
en la plaza como en las tentativas de fuga, un total de 53 personas. Otra fuente, señaló 
que, unas 47 resultaron heridas.”22

El inicio de explotación de níquel por EXMIBAL en los alrededores del lago de Izabal 
data apenas un año antes de la masacre perpetrada por el ejército en el parque central 
de Panzós en 1978; y dado el incumplimiento de pago de impuestos por EXMIBAL, 
y subsiguiente renegociación del contrato minero con el gobierno militar de Romeo 
Lucas García, EXMIBAL anunció la suspensión de sus operaciones en 1981. Esta 
historia continuará…

3. Las sociedades anticomunistas…
El carácter anticomunista de las sociedades anónimas vinculadas a la extracción 
petrolera y minera tiene su vinculación histórica con el golpe de Estado 
contra el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en 1954, la conspiración 
cubano-americana para la invasión de Cuba a principios de 1960, así como las 
estructuras paralelas creadas durante el gobierno de Ronald Reagan para el 
tráfico de armas y drogas en el marco del escándalo Irán-Contra durante la 
década de 1980.

Aunque persiste un gran desafío para la investigación histórica, con el tiempo 
se ha logrado mayor visibilidad acerca de estos negocios y vinculaciones 
anónimas y ocultas (para mayor comprensión, ver esquema en página 42).

3.1 Los vínculos de Basic Resources
“John D. Park, un geólogo y mayor de la fuerza aérea estadounidense y ex-funcionario 
de Standard Oil Company of California del imperio de la familia Rockefeller, fundó en 
1968 la Basic Resources, inscrita en Canadá, y posteriormente en Luxemburgo (1971), 
e inició operaciones en Guatemala a finales de los años 60. Ya con anticipación, luego 

20	 	En	1960,	se	concretó	esta	alianza	entre	Hanna	Minning	e	International	Nickel	(INCO)
21	 	Victoria	Sanford,	La	Masacre	de	Panzós:	etnicidad,	tierra	y	violencia	en	Guatemala;	Guatemala,	junio	de	2010
22	 	CEH,	Guatemala	Memoria	del	Silencio,	Tomo	VI,	Anexo	I,	Casos	Ilustrativos,	Guatemala,	junio	de	1999
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del golpe de Estado contra el gobierno de Árbenz, bajo la dirección de John Foster 
Dulles, secretario del Departamento de Estado de EEUU, había diseñado la legislación 
petrolera guatemalteca (Decreto Gubernativo 345). Roy Merritt, con la colaboración de 
John D. Park, estuvo a cargo de este diseño.”23

Entre los socios guatemaltecos de Basic Resources figuran “tanto [Manuel] Ayau Cordón, 
como [Rudy] Weissenberg y [Ernesto] Rodríguez Briones, [quienes] se convirtieron, en 
los años 70, en directores de Basic Resources.24 Rodríguez Briones formó parte de los 
círculos gubernamentales de Lucas García y de Ríos Montt, mientras Ayau Cordón y 
Weissenberg fueron figuras destacadas del MLN.
 
Desde finales de los años 70 hasta 1981, en el directorio de Basic Resources figuró 
el italiano Antonio Tonello, director de varias compañías y financieras del grupo 
Ambrosiano de Italia…  Tonello se hizo famoso en 1981 cuando en medio del mayor 
escándalo financiero de Europa, causado por ese banco italiano (cuya máxima figura 
fue el banquero y mafioso Roberto Calvi)…  La presencia de Tonello y del Grupo 
Ambrosiano en Basic Resources, supuso que a través de la petrolera se lavaba dinero 
proveniente del imperio financiero de Calvi y Propaganda Due, recursos que también 
servían para financiar la cruzada anticomunista.25

Ante la necesidad de financiar un oledocto para la explotación petrolera, Basic 
Resources se asoció con la “petrolera estatal francesa Elf Aquitane… [y] con la banca 
francesa Societé Générale propiedad del multimillonario inglés Sir James Goldsmith… 
[quien] contrató al ex subdirector de la CIA, general Vernon Walters (1972 – 1976), 
para ayudar a Basic Resources a negociar con los militares guatemaltecos mejores 
condiciones para la exportación del petróleo, Walters también tenía otros intereses en 
la región asumidos con la victoria presidencial de Reagan a finales de ese año [1980].”26

Durante la administración republicana de Reagan, Walters ”fue embajador intinerante, 
y formó parte de la Central American Policy Group, un equipo integrado por distintas 

23  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
24 Idem.
25  Ibidem.
26  Ibidem.

Históricamente, “la estadounidense Ohio Oil Company fue una de las primeras compañías 
que comenzó a operar en Guatemala durante el gobierno contrarrevolucionario. Sus 
exploraciones entre 1956 y 1961 dieron como resultado algunos descubrimientos en la 
greste zona de Chinajá, al norte de Alta Verapaz, operaciones que se realizaron vía aérea al 
no existir vías de comunicación terrestres en esa época…  De acuerdo con un documento 
desclasificado del National Security Archive, en esas instalaciones se acomodó uno de los 
principales campamentos de entrenamiento para grupos anticastristas conformados por 
distintas nacionalidades. En Chinajá, Alta Verapaz, se localizaba la pista aérea más larga del 
país…  desde 1959, con el triunfo de la revolución cubana, servía también a la CIA para el 
traslado aerotransportado de los mercenarios en naves estadounidenses…”

Fuente: Luis Solano, Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder, Guatemala, 2005
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agencias para definir y ejecutar la política de Estados Unidos hacia esta región… El 
equipo interagencias, célebre tras el escándalo Irán-contras, era conocido con diferentes 
nombres: Core Group, Restricted Interdepartmental Group y Thursday Afternoon 
Club.”27

3.2 Los vínculos de EXMIBAL
Alrededor de 1950 y 60, John Foster Dulles y Allan Dulles eran socios de Sullivan & 
Cromwell (S&C), quién a su vez tenía inversiones en International Nickel Company 
(INCO), y por ende en EXMIBAL. Además, fue abogado de Prescott Bush y accionista 
de la United Fruit Company.

Entre 1953 y 1959, Dulles se desempeñó como Secretario de Estado del presidente Dwight 
Eisenhower, “dejando una marca indeleble en la política exterior estadounidense, 
que incluyó una estrecha colaboración entre el Departamento de Estado y la Agencia 
Central de Inteligencia, y promovió acuerdos internacionales de seguridad mutua 
para contener el comunismo.” 28 Su hermano, Allan Dulles fue director de la CIA.

Por su parte, Gabriel Biguaria Sinibaldi, -director de EXMIBAL en los 60s-, y su socio 
legal Roberto Sánchez Lazo, -asesor legal de la Dirección de Minería en los 50s-, 
tuvieron estrecha relación con Amigos del País. Sánchez Lazo fue presidente de la 
agrupación en la década de 1980.

La Asociación Amigos del País, fundada en Guatemala en 1794, se remonta a una 
sociedad elitista, cuyo acceso quedaba restringido a la nobleza y familias ricas, 
caballeros, eclesiásticos y autoridades.

Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico29, la empresa está implicada en actos 
represivos contra catedráticos universitario en 1971, así como “la sangrienta represión 
de la manifestación campesina en la aldea de Panzós (Alta Verapaz), el 29 de mayo de 
1978.”30

De los altos mandos militares implicados en la masacres de Panzós y Río Negro, dos se 
entrecruzarían nuevamente con la historia de la mina:  Ricardo Méndez Ruiz (padre)31, 
Arturo de la Cruz Gelpke32 y Luis Felipe Miranda Trejo33 ocuparon puestos de mando 
en la Zona militar 21 en Cobán, cuyas responsabilidades incluyeron las áreas de las 
masacres.

Precisamente, en esta zona militar, se “recuperaron 535 restos mortales entre febrero de 
2012 y abril pasado [2013], y del total de víctimas han identificado ya a catorce. Una de 
ellas es la osamenta de Martina Rojas… originaria de Río Negro, en el departamento 

27  Manolo E. Vela Castañeda, Guatemala, 1982: El corazón del orden burgués contemporáneo, 2007
28  U.S. Department of State, Biographies of the Secretaries Of State: John Foster Dulles (http://history.state.gov)
29  ver: Guatemala, Memoria del Silencio, casos 1145, 1149, 9401 y caso ilustrativo N° 100.
30  Vincent Castagnino (PBI), Minería de metales y derechos humanos en Guatemala. La mina Marlin en San 

Marcos, Mayo de 2006
31	 	Fue	comandante	del	destacamento	de	Cobán	desde	1978	hasta	1982.
32	 	Ocupó	el	puesto	de	comandante	a	cargo	de	la	Zona	Militar	21,	en	1978.	Además,	el	Canche	De	la	Cruz	fue	

viceministro	de	la	Defensa	en	1988	y	diputado	del	Congreso	por	el	Partido	de	Avanzada	Nacional	(PAN),	desde	
1996	hasta	2004	(Fuente:	El	periódico,	Las	osamentas	localizadas	en	Cobán	son	de	un	cementerio,	06	de	agosto	
de	2012)

33  Fue subordinado de Méndez Ruiz en la Zona militar 21 en este tiempo (Referencia: El periódico, Las osamentas 
localizadas en Cobán son de un cementerio, 06 de agosto de 2012)
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norteño de Baja Verapaz, Rojas fue transportada a la zona militar junto a menores de 
edad después de la matanza de 117 mujeres y niños perpetrada por militares el 13 de 
marzo de 1982 en esa comunidad.34

En la actualidad, Ricardo Méndez Ruiz (hijo), -quien es presidente de la Fundación 
contra el Terrorismo (FCT)-, “pidió dejar el tema, explicando que es un terreno 
peligroso…  Va a comenzar a correr la sangre otra vez en Guatemala…”35 Por su 
parte, Luis Felipe Miranda Trejo fue “presidente [2012] de la Asociación de Veteranos 
Militares de Guatemala (Avemilgua).”36 

Tanto la FCT como AVEMILGUA son exponentes del “núcleo duro” de los militares, 
afirmando que “los integrantes del Ejército defendimos nuestro país de una agresión 
que buscaba echar por tierra todo lo que los guatemaltecos han valorado siempre…
”37  En el libro “Guatemala bajo asedio” analizan que los facinerosos [en referencia a 
la insurgencia] han “tomado otras formas que se ciernen peligrosamente sobre el 
futuro”, y concluyen en lenguaje amenazante que éstas “no tienen por qué trascender 
ni ser permanentes.” 38

3.3 El entramado…  algunas luces
Julio de 1954 representó para la historia política de Guatemala el final de una era y 
el inicio de una nueva etapa signada por la intolerancia y la persecución a cualquier 
idea, expresión u organización que fuera calificada de comunista, definiendo la 
transformación del anteriormente autodenominado Ejército de la Revolución en un 
ejército anticomunista al servicio de un Estado oligárquico, autoritario, excluyente 
y transnacionalizado, situación que aún perdura, con ciertos matices, en estos 
momentos.39 La interacción de los servicios secretos de EEUU, la oligarquía terrateniente 
guatemalteca, del ejército “liberacionista” y de la cúpula de la iglesia católica, entre 
otros, fueron claves en la ejecución del Golpe de Estado en 1954.

En estos años se ubican los antecedentes del Movimiento de Liberación Nacional, 
-formalizado como partido político en la década de 1950-, y posteriormente definido por 
Mario Sandoval como “el partido de la violencia organizada. La violencia organizada 
es vigor, así como el color organizado es escenario y los sonidos organizados son 
armonía. El MLN es un movimiento vigoroso.”40

34  El Nuevo Herald, Cada año antropólogos hacen 120 exhumaciones en busca de miles de desaparecidos, 09 de 
agosto de 2013

35  El Periódico, Las osamentas localizadas en Cobán son de un cementerio, 06 de agosto de 2012
36  Idem.
37  AVEMILGUA, Guatemala bajo asedio: Lo que nunca se ha contado, Primer Edición, 2012
38  Idem.
39  Héctor Rosada-Granados, Soldados en el poder: proyecto militar en Guatemala (1944 – 1990), Cuarta Edición, 

Guatemala, 2011
40  El País, Guatemala: destino final, 07 de marzo de 2007

Después de 1954, -en el municipio de Panzós que colinda con la minera 
EXMIBAL, “se eligió a Flavio Monzón, del Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), como alcalde municipal. Este controló el poder municipal hasta la 
década de los setenta y utilizó dicha influencia para convertirse en uno de los 
más grandes terratenientes de la zona.”

CEH,	Guatemala	Memoria	del	Silencio,	Tomo	VI,	Anexo	I,	Casos	Ilustrativos,	Guatemala,	junio	de	1999
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Leonel Sisniega-Otero Barrios, “junto con Mario Sandoval Alarcón… fundaron la Liga 
Mundial Anticomunista”41 (WACL) y fueron las principales figuras del Movimiento 
de Liberación Nacional (MLN). Sandoval es considerado como el “padrino de todos 
los escuadrones de la muerte centroamericanos, entre ellos los del mayor Roberto 
d’Aubuisson, su contacto en El Salvador.”42

Por su parte, WACL es un grupo anticomunista y mercenario internacional, a 
disposición de los gobiernos de derecha en todo el mundo para ayudar en la 
realización de actividades “extra-legales”.43 WACL en América Latina ha entrado en 
una fase particularmente extremista, conspirativa y ligada a drogas después de 1975 
a 1976…44 En 1985, [Mario Sandoval] seguía siendo el jefe de WACL, y afirmó tener 
un ejército privado de tres mil hombres, y la capacidad de poner miles más de tropas 
paramilitares en acción a corto plazo.45

Otra entidad clave en Guatemala fue la agrupación “Amigos del País”, entre cuyos 
directivos destaca Roberto Alejos Arzú, quien “era un viejo contacto de la CIA, y en 
1960 su plantación se ha utilizado para entrenar a exiliados cubanos para la invasión 
de Playa Girón.”46

Amigos del País fue la entidad que respaldó política y financieramente la campaña 
electoral de Reagan en EEUU para desplazar el gobierno de Carter, considerado “pro-
comunista” por parte de la derecha guatemalteca. En este marco una delegación de 
Amigos del País, -que incluyo a Roberto Alejos Arzú, Carlos Widmann y Manuel 
Ayau Cordón-, se encontró en febrero de 1980 con “representantes de la campaña de 
Reagan, como Richard Allen, Roger Rontaine y John Singlaub (un “viejo” agente de 
la CIA y el futuro presidente de WACL), y comenzaron a recaudar fondos para la 
campaña de Reagan. En un programa de la BBC, estos fondos fueron estimados por 
el ex vicepresidente guatemalteco Villagrán Kramer como equivalente a unos diez 
millones de dólares.”47

Uno de los actores claves a nivel internacional es Bain Capital. Según la empresa, -que 
fue fundada en 1984-, “Bain Capital es una de las firmas privadas de inversión líderes 
en el mundo con aproximadamente $ 70 mil millones en activos.”48 Bill Bain y Mitt 
Romney49, -cofundadores de la empresa-, recibieron inversiones en la década de 1980 
de familias de la oligarquía salvadoreña, “incluyendo los clanes de Salaverría, Poma, 
De Sola y Dueñas, quienes estaban al mismo tiempo financiando, ya sea directamente 
o a través de los partidos políticos, los escuadrones de la muerte en El Salvador.”50 
De esta forma, desde sus inicios, Bain Capital se ha fundado a partir de vínculos con 
las redes que conducen hacia Roberto D’Aubuisson, las ligas anticomunistas y el 
escándalo Irán-Contras.

41  El Periódico, El inclaudicable Sisniega-Otero, Guatemala, 23 de septiembre de 2012
42  Jonathan Marshall, Peter Dale Scott, Jane Hunter, The Iran Contra Connection, 1987 [traducción propia]
43  http://rightweb.irc-online.org/articles/display/World_Anti-Communist_League
44  Jonathan Marshall, Peter Dale Scott, Jane Hunter, The Iran Contra Connection, 1987 [traducción propia]
45  http://rightweb.irc-online.org/articles/display/World_Anti-Communist_League
46  Jonathan Marshall, Peter Dale Scott, Jane Hunter, The Iran Contra Connection, 1987 [traducción propia]
47  Idem.
48  http://www.baincapital.com
49  En 2012 fue candidato presidencial en EEUU por el Partido Republicano 
50  The Huffington Post, Mitt Romney Started Bein Capital With Money From Families Tied To Death Squads, 

24/10/2012
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En el plano de la interconexión de la política nacional y la situación geoestratégica, 
las elecciones fracasadas de 1982 y el golpe de Estado que llevó al general Efraín Ríos 
Montt al poder, fueron momentos claves.

Los EEUU, -a través de Vernon Walters-, fijó que “el único camino que podía 
transitarse era el del golpe de Estado. El general Lucas y los oficiales a su alrededor 
no lograron comprender que, al no aceptar los términos colocados sobre la mesa por 
Walters, serían removidos de sus cargos por sus propios compañeros de armas. Ante 
la posición del Congreso de Estados Unidos de no permitir ningún tipo de ayuda 
militar y la situación que se vivía en los países vecinos, Nicaragua y El Salvador, el 
nuevo gobierno estadounidense necesitaba en Guatemala un régimen que pudiera 
“presentar” ante el Congreso como digno de ayuda, y que a la vez fuera útil para 
contrastar la “democracia en Centroamérica” con la revolución sandinista. Cualquier 
resultado proveniente de las urnas, el 7 de marzo de 1982, no lograría cumplir con 
este requisito. Ni la continuidad de la cúpula gobernante, con la victoria del general 
Guevara (con el fraude o sin él), ni la victoria del candidato de oposición, Mario 
Sandoval Alarcón, del MLN, lograrían “destrabar” la ayuda militar que, en razón de 
Estados Unidos, Guatemala necesitaba.”51

Finalmente, no es Ríos Montt quien ejecuta la estrategia planteada por EEUU, sino 
será hasta después de un nuevo golpe de Estado en 1983, cuando el general Óscar 
Humberto Mejía Víctores encamina la “transición democrática”.

En este contexto, las redes construidas en estas décadas corresponden a la declaración 
del Comité de Santa Fe, que en la guerra “no hay sustituto para la victoria. Los Estados 
Unidos deben reafirmar el principio central de la Doctrina Monroe: es decir, no se 
permitirá ninguna potencia extranjera hostil o aliados militares y políticos en la región. 
Bajo la Doctrina Monroe-Reagan, las políticas internas de otros países están sometidos 
al control de EE.UU.”52

La semilla la sembraron los neoconservadores que conducían la política de Washington 
hacia la región bajo la administración del presidente Ronald Reagan… La trama fue 
descubierta y se desató el célebre escándalo Irán-contras que puso contra las cuerdas a 
la cadena de mando de los neons del Departamento de Estado.53

Ello, coincidió con la política de tierra arrasada en Guatemala a finales de los 70 y 
la primera mitad de los 80 del siglo pasado. Los círculos anticomunistas y militares 
en Guatemala, junto a la oligarquía nacional, fueron suelos fértiles de las semillas 
neoconservadoras.

Como muestra de ello, “en su primera semana en el poder, Ríos Montt envió emisarios 
a tocar la puerta del Cacif para pedir apoyo político. Y lo logró. Un tercio de su 
gabinete fue constituido por empresarios. Julio Matheu Duchez dejó la presidencia 
de la Cámara de Comercio y la vicepresidencia de la petrolera Basic Resources, hoy 
Perenco, para ser ministro de Economía…”54

En este contexto, tanto Basic Resources como EXMIBAL fueron empresas que 

51  Manolo E. Vela Castañeda, Guatemala, 1982: El corazón del orden burgués contemporáneo, 2007
52  Holly Sklar, Washington´s War on Nicaragua, 1988
53  IPNUSAC, Revista Análisis de la realidad nacional, Año 2, Edición 5, Guatemala, Julio – Septiembre de 2013
54  Plaza Pública, Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra, 21 de agosto de 2013
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operaron como fuerzas conductoras en sus regiones de influencia, tejiendo vínculos 
hacia poderes ocultos en función de la  contrainsurgencia y violencia armada para la 
defensa y consolidación de una estructura social excluyente.

La implicación de estas empresas en las redes de contrabando de armas, tráfico de 
drogas y lavado de dinero por medio de estructuras empresariales y político-militares 
con faceta delictiva en la década de 1980, no solo marca su actuación en aquel tiempo, 
sino refleja una tendencia a futuro.

4. Retomando la labor…
En 1994, se produjo el primer anuncio público del posible retorno de EXMIBAL. No 
obstante, no se concretaría antes de una amplia y favorable reforma a la legislación 
minera guatemalteca en 1997. Siendo diputado entre 1996 y 2000, el exmilitar De la 
Cruz Gelpke fue artífice de la reforma a la Ley de Minería, que abrió las puertas a una 
nueva etapa de la mina de níquel en El Estor.

En este marco hay que traer a la memoria la implicación de De la Cruz, Méndez Ruiz 
(padre), y Miranda Trejo en los altos mandos militares de la Zona Militar de Cobán, 
cuando se perpetraron las masacres de Panzós y Río Negro.

En 2004, se realizó la venta del 70% de las acciones de INCO a Skye Resources, que es 
una empresa canadiense, y su subsidiaria guatemalteca fue la Compañía Guatemalteca 
de Níquel (CGN). El nombre del proyecto minero es Fénix.

Skye Resources era propietaria de una licencia de explotación minera que cubre un área 
de 247.99 kilómetros cuadrados para la extracción de níquel, cobalto, hierro, cromo y 
magnesio para un período de 25 años, la cual fue otorgada el 17 de abril de 2006, por 
el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM). Una pequeña porción de la 
licencia de explotación se localiza en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.55

En junio de 2008, Hudbay Minerals Inc. compró la mina Fenix a Skye Resources, y 
en 2011 el proyecto minero fue vendido a Solway Investment Group por US$ 170 
millones. Los derechos de la mina siguen en manos de Compañía Guatemalteca de 
Níquel SA (CGN), la cual es en un 98,2% propiedad de Solway Group, y el gobierno 
de Guatemala posee el 1,8% restante.

Hasta 2012, el hecho de “retomar la labor” implicó dos estrategias: Por un lado, tres 
compra-ventas especulativas de la mina Fenix, -sin haber procesado un gramo de 
níquel-.56 Y por otro lado, “proteger” la licencia minera “contra los indios invasores.”57

55  CTA/MFC, Reporte del proceso de sensibilzación y comunicación pública: Proyecto minero Fénix, Guatemala, 
2006

56  En 2012, el MEM registra la venta de mena con hierro y níquel: 173,281 toneladas métricas vendidas por 
Q. 66,352,206.00 (Fuente: Dirección General de Minería, MEM, Anuario Estadístico Minero 2012). Una 
gran parte de estas ventas corresponde a la exportación de mena de níquel desde el proyecto Cerro Colorado 
(Gualán, Zacapa) de la compañía Cunico Resources: “desde noviembre de 2012, se han enviado al puerto de 
Tesalónica, en Grecia, cerca de 600 mil toneladas de  mena de níquel…” (Fuente: El Periódico, La producción 
de Cerro Colorado se transforma en Los Balcanes, 11 de noviembre de 2013)

57  Fuente: Ivan I. Choto, Los motivos del lobo, 27 de febrero de 2008. [Este extrabajador de CGN explica que “la 
política de no negociar con delincuentes era la que se imponía contra los indios invasores”]



14

El motivo radicaría en el potencial minero, puesto que “la franja ubicada entre el sur 
de Petén y el norte de Izabal podría convertirse en un gran complejo minero para la 
explotación de níquel, pues se estima que en el área existe una de las reservas más 
grandes del mundo de este metal… se podría llegar a 30 mil toneladas anuales.”58

Efectivamente, entre 1981 y 2006, muchas comunidades han retomado sus tierras 
ancestrales y/o fueron desplazadas de otros lugares, asentándose en las tierras 
abandonadas por EXMIBAL. Con ello, resurgen y se modifican los conflictos de tierras 
en El Estor y Panzós.

Los relatos de un ex trabajador de CGN59, -cuando fue propiedad de Skye Resources-, 
permite comprender que las estructuras de “seguridad” involucran puestos ejecutivos 
de la casa matriz hasta redes secretas de espionaje local: Andrew Grant, vice-presidente 
de relaciones públicas de Skye Resources, Roberto Dala, Gerente de Planta, Mynor 
Padilla, jefe de seguridad de la empresa CGN60, investigadores secretos e informantes 
dispersos.

Asimismo, las operaciones de seguridad de las transnacionales incluyen la 
subcontratación de empresas de seguridad privada. En el caso de CGN, la empresa de 
seguridad a cargo fue Delta Elite.

Delta Elite menciona entre sus clientes a una amplia gama de empresas multinacionales: 
Enel Latinoamerica, Compañía Guatemalteca de Níquel, EEGSA, SkyE Guatemala 
y   Maya Níquel de Guatemala, entre otras.61 Delta Elite fue autorizada bajo acuerdo 
gubernativo Número 870-70, y para el año 2012 estaba inactiva. Como representante 
legal figura Jorge Augusto Aparicio Granados.62 En la patente de comercio de la 
empresa consta Gustavo Bladimir Solano Cerezo como propietario.63

Gustavo Bladimir Solano Cerezo es “ex Capitán Primero de Infantería del Ejército… 
y ex Jefe del Departamento de Seguridad del Congreso de la República, durante la 
presidencia de Rolando Morales en 2004.”64 Fue Secretario de Análisis Estratégico 
(SAE)65, es actualmente Secretario de Asuntos Administrativos del Comité Ejecutivo 
Nacional de la Unión del Cambio Nacional (UCN),66 y fue candidato a diputado por 
lista nacional (casilla no. 9) de este partido en 2011.

Solano Cerezo fue implicado junto a Carlos Quintanilla en el caso de espionaje en 
Casa Presidencial durante el gobierno de Álvaro Colom. En este marco, se realizó 
un allanamiento, en el cual se “confirmó el hallazgo de pertrechos de guerra en la 
residencia de Gustavo Bladimir Solano Cerezo…”67

58  El Periódico, La tierra del níquel, 16 de abril de 2013
59  Fuentes: 1. Ivan I. Choto, Los motivos del lobo, 27 de febrero de 2008; y 2. Ivan I. Choto, Impunidad y 

agresiones en CGN (segunda parte), 20 de febrero de 2008
60  Mynor Padilla es mencionado por Ivan I. Choto, sin especificar su cargo en 2006. En 2009 es identificado como 

jefe de seguridad de CGN [Fuente: Andrés Cabanas, La dignidad es más fuerte que la violencia, 13 de agosto 
de 2013]

61  http://deltaelitesite.com/
62  Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, Listado de Empresas de Seguridad Privada Autorizadas, 

05 de octubre de 2012.
63  http://deltaelitesite.com/
64  INCEP, ¿Socialdemocracia en Guatemala?, ___
65  La Hora, Orden de captura y arraigo contra Carlos Quintanilla y Gustavo Solano, 06 de septiembre de 2008
66  http://www.marioestradaruano.com.gt/comite-ejecutivo-nacional/
67  La Hora, Orden de captura y arraigo contra Carlos Quintanilla y Gustavo Solano, 06 de septiembre de 2008
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La CICIG también menciona a Solano Cerezo en el marco de la investigación del 
juez Julio Gerónimo Xitumul: “En resoluciones de los procesos penales en los que 
en su momento se encontraban como sindicados a Alfonso Antonio Portillo Cabrera, 
Manuel Hiram Maza Castellanos, Carlos Herlindo Quintanilla Villegas y Gustavo 
Bladimir Solano Cerezo, se otorgó sistemáticamente medidas sustitutivas a la prisión 
preventiva.”68

Las redes paralelas de Ortega, “tienen en Charlie Quintanilla un peón, un títere 
operativo de calidad mundial, sin parangón por estas tierras…”69 Precisamente, Carlos 
Quintanilla fue el operador de la red de Ortega para nombrar allegados en puestos 
claves a principios del gobierno de Colóm, entre éstos “al secretario de Análisis 
Estratégico, militar retirado Gustavo Solano, que de entrada realizó una tala rasa en 
la institución, luego la llenó de militares cuestionados y reorientó su función para 
transformarla en un tenebroso archivo militar tradicional, como los que caracterizaron 
a todos los estados mayores presidenciales del pasado, cuyo trabajo más decente es 
realizar escuchas telefónicas ilegales.70

Estas complejas y sofisticadas redes de “seguridad” operaban en El Estor y Panzós, 
-cuando la CGN fue propiedad de la empresa canadiense Hudbay-, y “entre los hechos 
violentos que se dieron de parte de CGN destacan violaciones sexuales de mujeres 
Q’ueqchi’ (sic) de la comunidad Lote Ocho, El Estor, Izabal, de parte de personeros 
de la seguridad privada de dicha empresa. Asimismo, la muerte que ocasionaron 
los mismos guardias privados a Adolfo Ich y la lesión a Germán Chub que lo dejó 
parapléjico, cuando reprimieron a pobladores que protestaban para detener otro 
desalojo de tierras, en la comunidad Las Nubes.”71

Rosa Elbira Ich Choc, Margarita  Caal y otras nueve mujeres fueron violadas por 
personal de seguridad de la empresa minera, la policía y militares durante el desalojo 
forzoso de familias de la comunidad de Lote Ocho.72

De estos hechos se responsabilizan al “coronel Mynor Padilla, jefe de seguridad de 
la Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN) y la seguridad privada de la familia 
Whölers (sic) y de los Chilanos, empresarios de la zona...”73 Durante el desalojo de 
la comunidad Las Nubes, “los hermanos Oscar, Gustavo y Hugo Wholers, un grupo 
relacionado con la familia Ponce, se colocaron detrás de los comunitarios y dispararon 
matando dos vacas para luego informar al dueño que los comunitarios eran los 
responsables de este delito y pedir apoyo a la empresa para que los reprimiera. Los 
agentes de seguridad de la empresa CGN llegaron y comenzaron a disparar.74

Padilla, quien “era parte del cuerpo de seguridad privada de la Compañía Guatemalteca 
de Níquel, CGN… fue capturado el 25 de septiembre de 2012.”75

68  CICIG, Los jueces de la impunidad, Guatemala, noviembre de 2012
69  El Periódico, El lado oscuro y los ángeles de Charlie, 02 de junio de 2008
70  Idem.
71  Siglo XXI, Minera será juzgada en Canadá por crímenes en el país, 28 de julio de 2013
72  Panorama Noticias, Corte de Canadá acepta denuncia contra compañía níquel, 28 de julio de 2013
73  Carmen Reina, Movimientos sociales y sujetos en la lucha política y la defensa del territorio en Guatemala: 

retos para su potenciación; Tomado de: El Observador, Números 22-23, Diciembre 2009 – Febrero 2010
74  OMCT, Guatemala: Asesinato del Sr. Adolfo Ich Chamán, 07 de octubre de 2009
75  CUC, Caputras a teniente coronel ligado al asesinato del dirigente comunitario Adolfo Ich Chamán, 27 de 

septiembre de 2012
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Por su parte, la familia Wholers forma parte de los terratenientes locales. “El grupo 
denominado “Pro Defensa del Estor” está encabezado por los Sres. Oscar, Gustavo y 
Hugo Wholers y funciona como un grupo paramilitar en la región.76 Son contratistas 
dentro de la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN, y que se dedican a vender 
arena... y han generado un nivel de conflicto dentro del municipio de El Estor.77

Otro miembro de la familia, Carlos Wohlers, fue diputado por el departamento de Alta 
Verapaz por segunda ocasión en 2003. “Su buena relación con el diputado Haroldo 
Quej, uno de los pocos que le habla al oído al general Ríos Montt, fue suficiente para 
que escalara en el partido oficial.”78 

La estafa de Q. 238.6 millones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
“ha implicado el ex presidente de la junta del IGSS y diputado del FRG, Carlos Wohlers 
como el autor intelectual ... el diputado del FRG, Haroldo Kej (sic) ha calificado con 
frecuencia como “linchamiento político” la atención de la prensa y la oposición sobre 
el caso, y ha afirmado que el FRG va a salir limpio. Ríos Montt y el Vicepresidente 
Reyes discreparon públicamente sobre diversos aspectos del caso, y lo bien que cada 
uno conoce al empresario Gustavo Adolfo Herrera Castillo de Cobán, la figura clave 
en el presunto crimen. 79

El 9 de septiembre de 1997 el desaparecido Departamento de Operaciones Antinarcóticas 
señaló en una publicación de prensa a Herrera como “capo del cartel de la Costa 
Sur”… La creación de la empresa Helicópteros del Norte se sumó a los rumores de los 
presuntos vínculos de Herrera con el narcotráfico.80

Por los hechos criminales ocurridos en estos años, se han presentado denuncias 
judiciales en Canadá contra Hudbay Minerals Inc. El 22 de julio de 2013, “la jueza 
Carole Brown, de la Corte de Justicia de Ontario, Canadá, emitió un fallo, en el cual, 
por primera vez, se acepta juzgar a una empresa de ese país por hechos cometidos 
contra los derechos humanos por una de sus filiales en otra nación.”81

Mientras tanto, la conflictividad en el valle del Polochic incrementa en el marco de una 
compleja disputa por el territorio que involucra a las mineras CGN y Mayaníquel S.A., 
el ingenio Chabil Utzaj82, la hulera Baleu S.A., la palmera INDESA/Naturaceites83, la 
maderera Maderas El Alto S.A., la hidroeléctrica Santa Teresa de la Corporación Multi 
Inversiones, la Fundación Defensores de la Naturaleza, las empresas bananeras84, los 
grupos del narcotráfico, -en especial a los Ponce, Mendoza y Lorenzana-, así como las 
familias terratenientes Wholers, Monzón, Droege y Hempstead, entre otras.

76  OMCT, Guatemala: Asesinato del Sr. Adolfo Ich Chamán, 07 de octubre de 2009
77  AEPDI, Informe circunstanciado sobre los hechos en El Estor, Izabal, septiembre 2009
78  Prensa Libre, Carlos Wohlers es hombre de confianza de Ríos Montt, 24 de mayo de 2003
79  Wikileaks: 03GUATEMALA1465_a – Social Security Scandal hits FRG unity, 09 de junio de 2003
80  Prensa Libre, Gustavo Herrera, una historia de traiciones y poder, 07 de julio de 2003
81  El Periódico, Corte canadiense acepta demanda contra minera, 29 de julio de 2013
82  El Gerente General del Ingenio Chabil Utzaj informó a la Oficina que hasta 2013 mantienen en propiedad 

5,000 ha y que su plan de expansión es de hasta 7,000 ha. [Fuente: OACNUDH, Los desalojos en el Valle del 
Polochic, Guatemala, 2013]

83  Naturaaceites informó que en 2010 había sembrado palma en una extensión de 15,000 ha en el Valle del 
Polochic y en el municipio de Fray Bartolomé en Alta Verapaz. [Fuente: OACNUDH, Los desalojos en el Valle 
del Polochic, Guatemala, 2013]

84  En el área de Izabal operan las empresas Chiquita, Del Monte y Dole Food Company
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Las principales empresas con presencia en el área, conformaron la Fundación para el 
Fomento de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Polochic 
(Fundación Polochic), que representa una “articulación trans-sectorial del gran capital 
en Guatemala, regida por una lógica territorial, que ampara su legitimidad bajo el 
paragüas de la Responsabilidad Social Corporativa. La Compañía Guatemalteca de 
Níquel; MayaNíquel; el Ingenio Guadalupe-Chawil Utz`aj; la empresa de hule Baleu; 
Inversiones Promotoras del Desarrollo, S.A. INDESA; Maderas El Alto; y la Fundación 
Turcios Lima… Capitales mineros, madereros, sucro-alcoholeros y palmero- aceiteros, 
que se articulan bajo un único grupo de presión para asentar y/o consolidar su accionar 
sobre un territorio concreto”85

En febrero de 2011 la Secretaría de Asuntos Agrarios registró 48 ocupaciones de tierra 
tan sólo en la subregión del Polochic. 86

La interacción de estos actores y del Estado guatemalteco se constata en diversos 
momentos. En “los desalojos de 732 familias q’eqchi’s ocurridos del 15 al 18 de marzo 
de 2011 en el Valle del Polochic”87 participaron la PNC, el ejército, MP, COPREDEH, 
PDH, representantes de Chabil Utzaj, así como personal de seguridad de la misma 
empresa.

“Aproximadamente 25 sicarios, supuestamente contratados por el dueño de la 
finca, según lo manifestado por los lideres, desalojaron a la fuerza a los vecinos del 
asentamiento.”88 En diversas informaciones, -tanto de medios como de vecinos del 
lugar-, se deja entrever una interacción de guardias de seguridad del ingenio Chabil 
Utzaj y de sicarios de los Mendoza.

En este sentido, se evidencia la acción violenta contra la población indígena en 
el contexto de disputa de territorios estratégicos, sigue siendo ejercida tanto por el 
Estado de Guatemala como por grupos paramilitares locales,  por empresas privadas 
de seguridad al servicio de las casas matrices, poderes ocultos y grupos ligados al 
crimen organizado.

5. PERENCO…  eje de poder en un territorio 
estratégico
En mayo de 1997, Basic Resources se vendió por primera vez en su historia. El 
comprador fue la canadiense Norcen Energy Resources, por US$ 303 millones… 
A principios de 1998, la petrolera estadounidense Union Pacific Resources (UPR) 
adquirió a Norcen Energy Resources por US$ 3.45 mil millones, con lo que se convirtió 
en propietaria de Basic Resources. En julio de 2001, Anadarko vendió Basic Resources 
a la petrolera francesa PERENCO, por US$ 120 millones, menos de la mitad en que la 
había adquirido cuatro años antes Norcen Energy.89

85  IDEAR/CONGCOOP, Caña de azúcar y palma africana: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y 
dominio en Guatemala, Octubre de 2008

86  OACNUDH, Los desalojos en el Valle del Polochic, Guatemala, 2013
87  Idem.
88  http://www.noticiaselestor.com/2013/05/tension-por-desalojo-en-sepur-limite-el.html
89  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
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Perenco tiene operaciones en 16 países del mundo, entre éstos en Gabón, Congo, 
Camerún, Gran Bretaña, Vietnam, Turquía, Tunicia, Egipto, Colombia, Venezuela, 
Perú, Brasil, Belice y Guatemala.

Es “heredera” del historial oscuro de Basic Resources en Guatemala, y al mismo 
tiempo, Perenco misma ha sido vinculada al paramilitarismo y el narcotráfico, así 
como a ataques contra activistas ambientales en Colombia. 90

En Guatemala, la empresa cuenta entre sus representantes con Antonio Minondo 
Ayau (director de la seguridad industrial y vocero),91 quien es “sobrino del ideólogo 
neoliberal y quien fuera por muchos años presidente de Basic Resources, Manuel Ayau 
Cordón.”92 Cabe recordar que Ayau Cordón estuvo estrechamente vinculado al MLN 
y las estructuras anticomunistas durante la segunda mitad del siglo XX.

Este tipo de relación es mantenido por Antonio Minondo, que según la “U.S. Securities 
and Exchange Commission” mantiene participación en Bain Capital. 

De esta forma, el entramado petrolero que opera en Petén mantiene “fidelidad 
ideológica”, y según un estudio publicado en 2011, Perenco se ha catapultado a 
una posición que, -junto a figuras políticas regionales y grupos del narcotráfico-, 
representan el “poder real en el departamento y tienen un control fuerte sobre la 
política electoral, la ejecución de la obra pública, los territorios y la institucionalidad 

90  ver: CINEP/COSPACC, Casanare: exhumando el genocidio, Colombia, Octubre 2009; y El Espectador, La 
petrolera Perenco y los “paras”, 14 de enero de 2012

91  Collectif Guatemala, Informe sobre las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de la empresa 
Perenco Guatemala Limited, Noviembre 2011

92  Miguel Ángel Albizures, Artículo de Opinión: “Atrás del oro negro”, elPeriódico, 29 de Julio de 2009

Mapa de la Reserva de la Biosfera Maya (Petén, Guatemala)

Fuente: www.agter.org/bdf/es/corpus_chemin/fiche-chemin-113.html
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estatal, formando una intrincada red que les permite obtener beneficios económicos, 
criminales, judiciales, políticos y de legitimidad social.” 93

Ello se ha evidenciado en 2010, en el marco de la controvertida ampliación del contrato 
2-85, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el norte del departamento 
de Petén.

Este proceso involucró una reforma legislativa, -que permitió evadir la prohibición 
de actividades humanas en las áreas protegidas-, así como “maniobras ilegales que 
acompañaron tal ampliación y que hoy salen a luz pública con la condena a tres años de 
prisión para Sergio Enrique Veliz Rizzo, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP)… por los delitos de falsedad ideológica y resoluciones 
violatorias a la Constitución, en específico por haber alterado la publicación del Plan 
Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre, en especial aquellas disposiciones que 
impiden la actividad petrolera…”94

93  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
94  Mario Sosa, Acumulación de capital y el caso fraudulento de la Perenco en Guatemala, 07 de agosto de 2012

Delimitación geográfica del Plan de Desarrollo Turístico del Destino Reino Kan

Fuente: FUNDESA, Memoria de Labores 2013: Contribuyendo al desarrollo económico y social de Guatemala, 2013
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La Laguna del Tigre es uno de los humedales más importantes del continente de 
América, y al mismo tiempo es la principal fuente de petróleo del país. La apertura de 
caminos por parte de la compañía petrolera, también ha facilitado la llegada de otros 
actores claves a esta área protegida, y en la actualidad se cuenta con 37 asentamiento 
humanos y una fuerte presencia de grupos criminales. La polémica y la conflictividad 
es permanente, pero hasta el momento ha existido al menos una convivencia funcional 
entre PERENCO, grupos criminales y comunidades. Sin embargo, el área de la Laguna 
del Tigre no se puede entender solamente en sí misma, sino se debe comprender como 
un área de bisagra... El interés en el negocio turístico y en el manejo de los servicios 
ambientales ha convocado un importante grupo empresarial que hará una presencia y 
presión diferenciada sobre la RBM. 95

La Asociación de Amigos del Patrimonio Natural y Cultural de Guatemala (APANAC), 
con Francois Berger y Alfred Kaltschmitt en puestos ejecutivos, y la Foundation for 
Anthropological Research and Environmental Studies (FARES), -con Richard Hansen 
como principal figura pública-, habían mantenido el protagonismo durante años.

En el 2006, un nuevo actor irrumpió en la Reserva de la Biosfera Maya: la Fundación 
Patrimonio Cultural y Natural Maya (Pacunam)96, que junto a la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala (Fundesa), representa un importante grupo empresarial 
convocado por el potencial económico a futuro el en área. Entre estas empresas 
destacan Blue Oil, Grupo Agroindustrial Occidente, Ingenio Madre Tierra, Samsung, 
Claro, Citi, Banco Industrial, Fundación Pantaleón, Cofiño Stahl, DISAGRO, Walmart, 
Cervecería Centroamericana, y Cementos Progreso.

Y en efecto, el botín es considerable: “Según fuentes de INGUAT, si los turistas que 
visitan actualmente el país, alrededor de 1.6 millones de personas, se quedaran dos 
días más en Guatemala, la economía nacional tendría ingresos adicionales de 320 
millones de dólares aproximadamente, dijo Alfred Kaltschmitt director de APANAC.97 
Además, “tomando en cuenta las hectáreas de bosque que rodean a El Mirador, se 
proyecta que el país podría vender certificados de carbono de entre $110 Millones y 
$200 Millones de Dólares.98

No obstante, el cambio de gobierno a principios de 2012 y los estudios encaminados 
por el sector empresarial representaron un compás de espera y rediseño del proyecto 
Cuatro Balam. Durante el gobierno de Álvaro Colom se había promovido el proyecto 
Cuatro Balam para toda la Reserva de la Biosfera Maya, -incluyendo el Parque Nacional 
Laguna del Tigre-, y estructurando una iniciativa turística para toda la región, con El 
Mirador, como núcleo principal.

No obstante, en el marco del Proyecto ATN 11589–GU del Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo – FOMIN/BID, -ejecutado por 
FUNDESA en coordinación con PACUNAM e INGUAT-, se concretaron los circuitos 
turísticos de Uaxactún, Carmelita-Mirador-Nakbe y El Zotz-Tikal, y se “diseñó y 
registró la marca comercial Reino Kan, un gran pasado un gran futuro, para la promoción…  
como un nuevo destino turístico en Guatemala.”99

95  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
96  Plaza Pública, El Mirador: el incierto futuro de unas ruinas, 17 de septiembre de 2012
97  La Hora, Presentan mapa de El Mirador, 19 de octubre de 2007
98  Fuente: http://foro.univision.com [La nota hace referencia a al artículo “Presentan Mapa de El Mirador” de 

Miriam Pacheco, del diario guatemalteco Siglo 21]
99  FUNDESA, Memoria de Labores 2013: Contribuyendo al desarrollo económico y social de Guatemala, 2013
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En este sentido, del Parque Nacional Laguna del Tigre solamente se integra una 
extensión pequeña en el extremo oeste, donde se ubica el sitio El Perú-Waka´. Las 
zonas de mayor conflictividad, -incluyendo el área de explotación petrolera-, quedan 
al margen, al igual que el Parque Nacional Sierra Lacandón en su totalidad.

“Pacunam ha reenfocado su actividad. Ya no financia exclusivamente las investigaciones 
arqueológicas en El Mirador, sino que además aporta y gestiona fondos para otros 
sitios como El Perú, La Corona, Naachtún o El Zotz.”100

En cierta medida se resolvió una parte de la disputa en el PNLT, mediante la alianza 
de Perenco con el “Reino Kan”. En consecuencia, en el museo parisino Quai Branly, se 
realizó en 2011 una exposición de piezas arqueológicas mayas, contando con “con el 
mecenazgo de la petrolera Perenco.”101

De allí, que la petrolera franco-británica Perenco es ahora uno de los grandes financistas 
del proyecto arqueológico de Hansen”102, junto a Fernando Paíz, presidente de la 
Fundación Ruta Maya.

Por su parte, el gobierno dio señales claras en septiembre de 2013, cuando anuncia un 
aporte de Q. 23 millones “para desarrollar el turismo en el norte de Petén… los fondos 
para la mejora de accesos, puentes colgantes y hospedaje para los turistas, provienen 
de un préstamo del Fondo Mundial Ambiental por Q12 millones, Q10 millones que se 
solicitó a Fonpetrol y la diferencia será presupuesto de la Vicepresidencia.103

La posición de Perenco se consolida en dos terrenos importantes: i) en la zona geográfica 
de explotación petrolera y ii) en las alianzas empresariales y gubernamentales con 
incidencia en las áreas protegidas.
Sin embargo, las áreas protegidas siguen siendo objeto de disputa, puesto, que los temas 
de concesiones turísticas y cobros de servicios ambientales en las áreas protegidas no 
están resueltos.

La clave parece radicar en la definición de los derechos de propiedad; situación que se 
resolvería en el caso de las áreas protegidas mediante su delimitación catastral, dando 
paso a la “transacción de los recursos naturales”. Precisamente, este vacío legal ha 
sido identificado como uno de los obstáculos para concretar diversos negocios ligados 
a áreas protegidas: servicios ambientales, concesiones turísticas, concesiones de agua, 
etc.

Para ello, “el gobierno de Guatemala recibió un préstamo de $22 millones de dólares 
(170 millones de quetzales) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer 
un registro físico catastral en diferentes áreas protegidas alrededor del país…  8 áreas 
protegidas alrededor del país que estarán incluidos en el programa”104, entre éstas 
también el Parque Nacional Laguna del Tigre.

Asimismo, a principios de septiembre de 2013 se aprobó la “Ley Marco para Regular la 
Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio 

100  Plaza Pública, El Mirador: el incierto futuro de unas ruinas, 17 de septiembre de 2012
101  El Economista, Guatemala exhibe sus mejores piezas mayas en Paris, 21 de junio de 2011
102  Plaza Pública, El Mirador: el incierto futuro de unas ruinas, 17 de septiembre de 2012
103  Siglo XXI, Impulso a Mirador de Petén, 04 de septiembre de 2013
104  Tobías Roberts (ALAI), Registro catastral de áreas protegidas: ¿qué esconde el gobierno?, 10 de septiembre de 

2013
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Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero” (Decreto 7-2013), pese al 
permanente “bloqueo político” del Congreso de la República y una agenda rezagada 
en temas de transparencia, anticorrupción y reforma política. En este sentido, la 
aprobación de esta normativa no puede entenderse al margen de presiones políticas 
externas.

Dicha ley incluye al menos dos aspectos de interés privado. El artículo 21 establece 
la obligación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de emitir la 
normativa necesaria para la facilitación, divulgación, promición de la negociación de 
servicios ambientales y acceso a mercados; y mediante el artículo 23 se crea el Fondo 
Nacional de Cambio Climático (FONCC) a cargo del del mismo ministerio para financiar 
planes, programas y proyectos de mitigación del cambio climático, prioritariamente 
los orientados a combatir el cambio de uso de la tierra y la deforestación (artículo 24). 

En este sentido, se estarían dando dos pasos importantes. Por un lado, la delimitación 
de las áreas protegidas, y por otro lado, la creación de un fondo público para financiar 
proyectos en estas zonas de conservación. Sin embargo, el sector privado necesita 
mecanismos claros de transacción de los recursos naturales, el subsuelo y el agua en 
las áreas protegidas. Solamente de esta forma podrán acceder al botín económico que 
ofrecen las áreas protegidas: turismo, servicios ambientales, agua, etc.

En palabras de Jorge David Chapas del Centro de Estudios Económico-Sociales de 
la Universidad Francisco Marroquín, la ley es nefasta y opina que “la solución está 
más bien en definir claramente los derechos de propiedad y promover con ello la 
transacción pacífica y voluntaria de los recursos naturales; esto implica otorgar 
derechos de propiedad privada (individual o colectiva) en áreas protegidas, dar certeza 
a las propiedades que aún están en calidad de “posesión” y ensayar mecanismos de 
propiedad al subsuelo y al agua.”105 Por tanto se plantea la pregunta: ¿El sector privado 
aún no está satisfecho con las limitadas posibilidades de privatización?
Por su parte, el mismo Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) “podría generar 
ingresos brutos en el rango de los US$ 22.3 millones hasta US$ 39.8 millones en diez 
años, bajo los escenarios más factibles o realistas”106, mediante incentivos generados 
desde REDD+. 

Pero las disyuntivas que se imponen son: ¿El PNLT sigue siendo prioridad en las 
proyecciones de protección? - ¿quién se beneficiaría de los servicios ambientales? - 
¿cómo reducir las tasas de deforestación en el PNLT y ampliar al mismo tiempo la 
explotación petrolera? En general, ¿cuál sería el futuro de las rutas de trasiego, de las 
fincas ganaderas y de las transnacionales, que han convertido a las áreas protegidas 
en zonas en las que se condensan diversos intereses y en las que los distintos actores 
parecen estar amalgamados?

Hasta ahora, -en el caso del Parque Nacional Laguna del Tigre-, mantiene vigencia 
la afirmación, que los “intereses de PERENCO y de las principales organizaciones 
del narcotráfico no se han visto afectados, mientras la tenaza de la militarización y 
amenaza de desalojos se cierra sobre las comunidades.” 107

105  Jorge David Chapas (CEES-UFM), Otra ley que expolia, 12 de septiembre de 2013
106  CONAP, Inventario del stock de carbono y estimación de emisiones de CO2e derivados de la deforestación en 

el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén, ___
107  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
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Precisamente, la relación entre Perenco y el ejército es otro tema clave, -no solamente por 
el involucramiento histórico de las transnacionales petroleras en redes anticomunistas 
y paramilitares-, sino también por algunas cláusulas de la renegociación del contrato 
2-85 en el año 2010.

Los impactos directos e indirectos de la presencia de Perenco G.L. en el PNLT son 
preocupantes, tomando en cuenta el aumento de efectivos militares en la región, 
aumento financiado principalmente por la propia empresa… Además, se publicó en 
el Diario Oficial otro contrato de donación entre Perenco G.L. y el Estado, a través del 
cual la empresa se compromete a dar USD 0.30 por barril producido, para financiar el 
mantenimiento y las operaciones del Batallón Verde.108

Ello se ha traducido en 155,000 dólares para el Batallón Ecológico en el año 2010.109

Por un lado, es otra forma de “seguridad empresarial”, dado que el ejército controla el 
acceso directo al PNLT a través del ferry que cruza el río San Pedro y el fortalecimiento 
del puesto militar que se ubica directamente en las instalaciones del pozo Xan.

Y por otro lado, representa “un despliegue militar que Guatemala no ha visto desde el 
fin de su conflicto interno en 1996 y que llevará a que el ejército de ese país encargue a la 
recién creada Brigada Especial de Operaciones de Selva Teniente Coronel de Infantería 
Víctor Augusto Quilo Ayuso el mandato de reponer la fuerza del Estado en el norte de 
Guatemala, en los territorios más despoblados y remotos de este país.”110

Esto corresponde a las directrices de un reposicionamiento de las fuerzas castrenses 
en Guatemala, que se ha acelerado con el ascenso de un ex general a la presidencia de 
Guatemala.

En general, durante la primera década del siglo XXI, las tendencias de mano dura 
florecieron –especialmente en México y el Triángulo Norte de Centroamérica– a la 
luz de una creciente importancia de la región centroamericana en el tráfico de drogas 
hacia Estados Unidos vía México, un cambio importante de la política de seguridad 
regional de EEUU después del 11 de septiembre de 2001 (11S), y el giro de los enfoques 
de los ejércitos nacionales hacia la protección de los recursos naturales –y empresas 
extractivas– en el marco de las zonas de libre comercio del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y el Central America Free Trade Agreement (CAFTA).111

108  Collectif Guatemala, Informe sobre las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de la empresa 
Perenco Guatemala Limited, Noviembre 2011

109  EITI-Guatemala, Informe preliminar de alcance de la conciliación de los pagos e ingresos de los sectores 
minero y de hidrocarburos, 2011

110  El Milenio, Aquí no entrenamos criminales, preparamos a nuestros guerreros, 11 de mayo de 2012
111  Tomado de: HBS, Picar piedra: iniciativas ciudadanas frente a la violencia, México, 2013
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6. La interacción estratégica de actores
La interacción se produce en un contexto complejo que se caracteriza la existencia de 
poderes fácticos que operan en lo político, económico, criminal y militar, entre otros.

Para facilitar la comprensión del fenómeno se definirán en un primer momento los 
actores, para luego profundizar en el análisis de sus ámbitos estratégicos de actuación.

6.1 Los actores

Ex militares y estructuras surgidas desde el  anticomunismo
Son aquellos actores que han experimentado una acumulación económica y de poder, a 
partir de su involucramiento en negocios y actividades, derivadas de su participación 
en las fuerzas armadas y/o las estructuras del “anticomunismo”. 

Por el nivel de enriquecimiento que muchos de estos actores han alcanzado, -al igual 
que figuras políticas y del crimen organizado-, son también denominados “sectores 
emergentes”.

Entre estos actores se encuentran figuras claves como los hermanos Minondo Ayau, 
Alfred Kaltschmitt, y Leonel Sisniega Otero, entre otros.

En este grupo se hallan también expresiones organizadas, que mantienen un discurso 
abiertamente confrontativo y pro-militar. Los principales exponentes son la Fundación 
contra el Terrorismo (FCT) y AVEMILGUA.

En el ámbito militar se han originado múltiples negocios relacionados con la seguridad 
privada. Son actores “omnipresentes” en Guatemala, especialmente a partir de la 
protección de los negocios de la iniciativa privada. En el análisis se ha presentado el 
caso de la empresa Delta Elite.

Esta misma empresa, ha permitido establecer vínculos hacia estructuras de poderes 
ocultos, que han crecido bajo la sombra y el beneplácito de un Estado autoritario y 
el convulso proceso de democratización. El exmilitar Francisco Ortega Menaldo, 
-asociado a Carlos Quintanilla y Gustavo Solano-, representa la llamada “Cofradía”.

A nivel local, este tipo de actores encuentra arraigo en estructuras paramilitares y 
terratenientes locales, tales como las familias Wholers, Monzón, Droege y Hempstead 
en el Valle del Polochic y El Estor, operando estructuras de poder represivo en este 
ámbito; véase Pro Defensa del Estor.

Este conjunto de actores tienen la experiencia y la capacidad organizativa para montar 
estructuras de inteligencia (infiltrados, informantes, etc.) y de represión abierta 
(sicarios y escuadrones de muerte).

Familias y empresas de la oligarquía nacional
En las áreas analizadas alrededor de las actividades mineras y petroleras se encuentran 
diversos actores que forman del reducido circulo del poder económico en Guatemala. 

Entre éstos, las familias Widmann, Maegli, Bosch-Gutiérrez, Meany y Pretti, Novella, 
Torrebiarte, Paíz y Campollo Godina.
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Asimismo, se encuentran presentes en las disputas por los recursos naturales a 
través de sus corporaciones empresariales: Madre Tierra, Pantaleón, Cervecería 
Centroamericana, Cementos Progreso, Cofiño Stahl, Banco Industrial, CPA, etc.

En especial, las expresiones organizadas del sector privado tienen un peso político 
importante en la vida nacional. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) es un actor con mucha trayectoria, 
mientras la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) ha adquirido una 
imagen modernizante y mayor protagonismo en los últimos años. También, el club 
selecto de la Asociación Amigos del País sigue teniendo influjo en Guatemala.

Empresas transnacionales
La tendencia creciente de inversiones en el sector de recursos naturales, así como la 
“diversificación” de los orígenes del capital transnacional, ha influido en el aumento 
de empresas transnacionales con inversiones en Guatemala. 

Entre éstas: Solway Group, EPM, Goldcorp Inc., Perenco, Grupo Pelas, Bain Capital, 
Citi, Claro, Samsung, Petro Latina Corporation, Petro Energy, City Petén, Greenfields 
Petroleum Guatemala, Island Oil Exploration Services, Galax Garden Corporation, 
Trayectoria Oil & Gas, Zacapa Energy Ltd., SGS Acquisition Company Ltd., Flamingo 
Energy, Pacific, Rubiales Energy Corp., Nichromet Extraction Inc., Anfield Nickel 
Corp., Firestone Ventures, Tahoe Resources, y Kappes, Cassiday & Associates, entre 
otras.

Crimen organizado: el narcotráfico
Los grupos centroamericanos no han jugado un rol central en el tráfico de drogas, 
sino sirven básicamente a un propósito: transportar la droga de sur a norte. Por ello, 
se conocen a las organizaciones criminales como transportistas y bodegueros. Desde 
esta óptica, los grupos guatemaltecos, al igual que otros países centroamericanos, 
asumen la función de transportar la mercancía. Por el país pasa el 70% de la cocaína 
que ingresa a Estados Unidos, en promedio, 400 toneladas anuales. 125

Entre los principales grupos del narcotráfico, que se han abordado en este documento, 
se encuentran los Mendoza, Ponce, Lorenzana y Herrera.

Figuras políticas regionales y partidos políticos
Es importante enfatizar en la ausencia de proyectos políticos de largo alcance en 
Guatemala, y en cambio la “continuidad” se plantea a nivel de las figuras políticas 
regionales. Entre estos se pueden mencionar a Baldizón y Barquín de Petén, Quej y Ponce 
Guay de Alta Verapaz, los hermanos Martínez y López Villatoro de Huehuetenango, 
así como Rivera y Estrada Roca de Quiché.

En el análisis de actores alrededor de los recursos mineros y petroleros resalta también 
la presencia de los más diversos partidos políticos: el otrora Frente Republicano 
Guatemalteco (FRG), el partido gobernante en la actualidad (Partido Patriota), la 
escisión de la alianza gobernante de Oscar Berger (Gran Alianza Nacional, GANA), el 
Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Unión del Cambio Nacional (UCN), así como 
el partido que aspira a ganar las próximas elección: Libertad Democrática (LIDER).

125  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
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Instituciones Financieras Internacionales
El rol de las instituciones financieras internacionales resaltan como fuentes de 
financiamiento para los Estados y la iniciativa privada. En este marco, se han 
nombrado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).

Por otra parte, en el marco de los servicios ambientales se ubican diversos mecanismos 
planteados a nivel internacional: por ejemplo, REDD+.

Por su parte, el Global Heritage Fund opera como donante, participando activamente 
en las dinámicas y disputas en las áreas protegidas del norte de Petén.

6.2 Los ámbitos estratégicos de interacción
En el plano nacional, se ha podido establecer diversos ámbitos estratégicos de acción 
en la disputa por los recursos naturales.

A. El ámbito político-represivo local

Estructuras de seguridad
Desde 2008, habitantes de San Juan Sacatepéquez han denunciado que escuadrones 
de muerte, operadas por dos coroneles retirados, iniciarion a operar después de una 
consulta comunitaria en rechazo a una cementera promovida por Cementos Progreso 
en su territorio…126 En este contexto, “aparecen los nombres de los supuestos militares 
Hugo Morales, Víctor Girón y José Ovidio Castro de Paz, a quienes se acusa de trabajar 
para la cementera y de estar a cargo de la violencia en la zona.”127

Comunidades en resistencia frente a la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, San 
Marcos, desde que ha entrado al área en 2004, han sido objeto de asesinato, violencia 
y amenazas…128

No es un hecho aislado: en Barillas y San José del Golfo, ex militares contratados por 
las empresas (Juan Roberto Garrido en Barillas, Pablo Silas Orozco en San José del 
Golfo) ejercen sistemáticas acciones de intimidación.129

También, en el área de influencia de Perenco en el Parque Nacional Laguna del Tigre 
se han denunciado hechos similares. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas “resalta en su informe que actores no estatales 
como grupos de vigilancia, empresas de seguridad privada y el crimen organizado 
constituyen una amenaza creciente...”130

De igual forma sucede en el campo petrolero Rubelsanto: “hay testigos (...) que 

126  Annie Bird, Genocide never again: General Ríos Montt on trial and the abduction of xinca Readers in Santa 
María Xalapan, 08 de abril de 2013

127  ___, Incursión militar a Comunidad Indígena y ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolón, Izabal, Marzo 
2008

128  Annie Bird, Genocide never again: General Ríos Montt on trial and the abduction of xinca Readers in Santa 
María Xalapan, 08 de abril de 2013

129  Andrés Cabanas, La dignidad es más fuerte que la violencia, 13 de agosto de 2013
130  ___, Grupos de Poder en Petén: Territorio, política y negocios, Julio de 2011
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escucharon la tortura y el asesinato, identificaron a dos de los tres victimarios como 
empleados de la compañía VISERSA, Vigilancia y Servicio S.A., que presta servicios 
de seguridad a la petrolera Perenco. A uno se le conoce como El Canche, entrenado en 
la G2 del Ejército.”131

Es evidente que la forma de operar de las “estructuras de seguridad” sigue un patrón, 
utilizando militares retirados, empresas privadas de seguridad, paramilitares, sicarios 
para amenazar, asesinar, violar y provocar a las personas que habitan en los territorios 
afectados por proyectos extractivos, con la finalidad de desarticular las organizaciones 
comunitarias opositoras.

Por tanto, las estructuras de seguridad no solamente protegen el perímetro de la 
infraestructura minera o petrolera, sino también efectúan tareas de inteligencia 
mediante “gente infiltrada que busca hacer daño al movimiento comunitario anti-
minería…”132

Generalmente, las empresas realizan una serie de subcontrataciones de empresas 
y consultoras de seguridad para desvincularse de estas estructuras ante posibles 
persecuciones penales.

Esta realidad se refleja claramente en las agresiones cometidas contra defensores y 
defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala:

Negociación local
Sin embargo, la función local de estas estructuras no es únicamente represiva. También, 
es política. Personal clave de la estructura de seguridad, -generalmente exmilitares con 
cierta formación académica-, ocupa formalmente puestos de “relacionamiento social” 
en las empresas. Entre las tareas políticas resaltan:

131  El Periódico, Rubelsanto, 04 de abril de 2004
132  ___, Incursión militar a Comunidad Indígena y ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolón, Izabal, Marzo 

2008

Elaboración propia con datos de UDEFEGUA (www.udefegua.org)
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- La construcción de alianzas a favor de la empresa en las comunidades aledañas, 
los actores sociales de la región y las autoridades locales. Se ha observado que 
muchas veces son estructuras paramilitares de las cabeceras municipales, las 
que juegan un rol clave. 

- Esta búsqueda de “respaldo social” en la localidad es importante para la 
legitimación de  la implantación de la empresa en el territorio; provocando una 
profunda división social en las regiones, que se entrelaza con las profundas 
raíces racistas y patriarcales de la sociedad guatemalteca.

- Finalmente, las negociaciones con las autoridades locales, -especialmente las 
alcaldías municipales-, buscan cumplir formalidades legales e imprimir cierta 
legitimidad a la imposición no consultada de estos proyectos.

Estado de sitio
Otro recurso, -que limita los derechos ciudadanos y militariza las zonas afectadas-, son 
los Estados de sitio o excepción.

En los últimos 5 años se han impuesto estas medidas en San Juan Sacatepéquez, Alta 
Verapaz, Petén, Barillas (Huehuetenango) y en 4 municipios de Jalapa y Santa Rosa. 
Todas las áreas son claves para proyectos mineros, petroleros y/o hidroeléctricos.

Son medidas extremas, como ocurrió en San Juan Sacatepéquez, cuando 
“los días 28 y 22 de junio de 2008, las 12 comunidades fueron tomadas por el Ejército 
e intervinieron más de 3 mil soldados y 2 mil agentes policiales. En este violento 
hecho, varias mujeres maya-kaqchikel fueron violadas y a la fecha, este crimen ha sido 
silenciado. Las denuncias que las nueve víctimas presentaron en el MP simplemente 
no han avanzado. 133

Muchas veces, ocurre un hecho violento, -provocado por las estructuras de seguridad 
de la empresas-, que desencadena una escalada de la agitación social. Posteriormente, 
el discurso oficial acusa “a la ciudadanía de tener nexos con el narcotráfico y con 
organizaciones ilícitas”, construyendo en el imaginario social una justificación de estas 
medidas restrictivas de los derechos ciudadanos. 134

Estos momentos son aprovechados por el gobierno y las empresas para desarticular y 
criminalizar la organización social.

B. El ámbito político-institucional

Lo legal-regulatorio
Uno de los principales argumentos que influye en la legislación y las regulaciones 
nacionales, es la importancia de la competitividad. Bajo este discurso se implementan 
medidas favorables a las empresas.

Por ello, la capacidad de influencia en instancias estatales, -especialmente el Congreso 
de la República, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN)-, es clave para los inversores.

133  Francisca Gómez Grijalva, Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política gubernamental 
y conflictividad social; tomado de: El Observador, Año 8, Número 40 – 41, Mayo – septiembre de 2013

134  Francisca Gómez Grijalva, Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política gubernamental 
y conflictividad social; tomado de: El Observador, Año 8, Número 40 – 41, Mayo – septiembre de 2013
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El relato histórico ha dejado constancia de momentos claves de este tipo de influencia 
e injerencia. El caso más reciente fue la ampliación del plazo del contrato petrolero 
2-85 de PERENCO, poniendo al descubierto el poder que ejerce la empresa sobre 
el Congreso, -en especial diputados distritales de Petén-, las municipalidades, la 
gobernación departamental, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, organizaciones 
sociales, gremiales empresariales y medios de comunicación, entre otros.

Otro ejemplo es el actual Ministro de Energía y Minas, Erick Archilla Dehesa, quien 
tiene vinculaciones familiares con ejecutivos de “la transnacional minera más grande 
del mundo, la anglo-australiana BHP Billiton.”135

Criminalización e impunidad
La criminalización de las luchas sociales contiene diversos componentes: la difamación, 
la estigmatización y la denuncia judicial. En el marco del análisis del ámbito político-
institucional se prioriza la parte judicial. En general, estas medidas buscan aislar 
y debilitar a las personas, comunidades u organizaciones sociales que se atreven a 
criticar y enfrentar los poderes articulados alrededor de las actividades extractivas. En 
este sentido, la criminalización aumenta la vulnerabilidad de los y las afectadas ante 
ataques, y provoca sufrimiento personal y social.

135  El Observador, El gobierno “seguro” de Otto Pérez Molina y el PP, Números 34 – 35, Enero a junio de 2012
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Solamente entre enero y octubre del presente año, se han registrado 60 denuncias judiciales 
contra defensores y defensoras de DDHH. Durante los años 2011 y 2012, se sumaron 65 y 
86, respectivamente.136

Por otra parte, la “impunidad anticipada” de las actuaciones de las redes de los poderes 
ocultos es un elementos fundamental de su estrategia.

Ello depende de su capacidad de intervención en los aparatos policiales y de investigación 
criminal, así como del Organismo Judicial. 

Para este propósito se requiere poder de manipulación de fiscales distritales del Ministerio 
Público (MP), de agentes policiales y de jueces locales a nivel local. Son los ejecutores 
operativos de la impunidad. Este tipo de articulaciones involucra a personal clave de las 
estructuras de seguridad de las empresas, a redes de abogados y abogadas y a tentáculos 
de poderes ocultos o del crimen organizado.

No obstante, para la “garantía” de impunidad se necesita un manejo de poder a más alto 
nivel. Indudablemente, es tarea de poderes ocultos.

Entre los integrantes de este tipo de redes han sido nombrados personajes como Roberto 
López Villatoro, -conocido como el rey del tenis-, Jorge Herrera, Gustavo Herrera, 
Igmaterio Iten, y Fernando Linares Beltranena.

El abogado Linares Beltranena, -entre muchos otros casos-, fue abogado defensor de 
Ortega Menaldo, del ex dictador Óscar Mejía Víctores, y de Silas Orozco. Integrantes de 
La Cofradía y “algunos de sus abogados más notables como Fernando Linares Beltranena, 
han sido señalados también por la embajada de los Estados Unidos retirándoles su visa 
para viajar a ese país.”137

Este tema encierra una de las grandes controversias que vive Guatemala en la actualidad. 
Los poderes ocultos han perdido el control sobre la fiscalía general del MP cuando fue 
nombrada Claudia Paz y Paz en el año 2010.

Ante la proximidad de una nueva elección para este cargo, pone a  las comisiones de 
postulación, -que involucran al Congreso, al Colegio de Abogados y las universidades, 
entre otros-, en el centro de una ardua disputa.

La diplomacia
Pese al rol fundamental que juega el ámbito diplomático en las dinámicas de las 
inversiones extranjeras, poco se ha indagado sobre la vinculación con las redes de poder 
en los últimos años.

En todo caso es importante que se profundice en relación a la casualidad o necesidad de 
la articulación casi sistemática de capitales transnacionales con los poderes ocultos en 
Guatemala.

Sin duda, las embajadas y las cámaras empresariales tienen un papel fundamental en 
estas dinámicas.

136  Fuente: Datos de UDEFEGUA
137  Juan Hernández Pico, La revelación parcial de los poderes ocultos; tomado de: IPPS/USAC, Política y Sociedad, 

No. 41, Año 2003
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C. El ámbito mediático

La opinión pública
La movilización de la opinión pública a favor de las actividades mineras y petroleras 
es un tema clave, que se entrelaza muchas veces con las agendas propias de los poderes 
fácticos.

Una de las formas, -desarrollada con excelencia por Montana Exploradora-, son las 
campañas publicitarias en medios locales y nacionales de comunicación, resaltando 
el beneficio local de la mina y destacando el aporte al desarrollo nacional mediante el 
pago de impuestos. 

En efecto, la línea editorial de los principales medios corporativos refuerza esta 
posición pública.

Otros actores asociadas son columnistas y periodistas, entre quienes encontramos a 
Pedro Trujillo, Sylvia Gereda, Mario David García, Humberto Pretti, Alfred Kaltschmitt, 
Luis Figueroa, Marta Yolanda Díaz-Durán, Estuardo Zapeta, Raúl Minondo Ayau, Raúl 
González Merlo, entre otras. Por sus vínculos militares, empresariales y/o familiares, 
es básicamente lógico que fomenten un discurso favorable al extractivismo.

Por su parte, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), -encabezada por Ricardo 
Méndez Ruiz (hijo)-, ha divulgado cinco publicaciones: cuatro de ellas con el título “La 
farsa del genocidio en Guatemala”, y una aborda el tema de la minería, -especialmente 
el proyecto minero El Escobal.

Un tema fundamental, -manejado de alguna manera por todos los actores mencionados-, 
es la memoria histórica. Es uno de los terrenos fundamentales, buscando influir en la 
historiografía guatemalteca, ocultando las graves violaciones de Derechos Humanos 
durante la segunda mitad del siglo XX y redefiniendo la interpretación histórica del 
rol de las fuerzas armadas y la oligarquía.

A la vez, la libertad de prensa es relativa para estos actores. Recientemente, fueron 
condenados Juan José Reyes Carrera y el teniente retirado Pablo Silas Orozco Cifuentes 
por los delitos de coacción y amenazas contra periodistas independientes. Estos hechos 
delictivos fueron cometidos en La Puya, -punto de resistencia de la población ante el 
proyecto minero de EXMINGUA-, cuando un grupo de supuestos trabajadores de la 
mina, encabezado por Orozco Cifuentes, insultó y amenazó a integrantes de diversos 
medios alternativos.

Por su parte, los hechos de difamación contra activistas de DDHH han crecido de 26 
en 2010 a 164 en 2012. Durante los primeros diez meses de 2013 se ha registrado 168 
casos de difamación.

Los think tank
Entre los tanques de pensamiento resalta la Universidad Francisco Marroquín (UFM), 
-cuyo principal promotor y fundador fue Manuel Ayau Cordón-, y que se ha establecido 
a lo largo de su existencia en el principal centro promotor del “libre mercado” y que ha 
dado cobijo a múltiples militares en sus carreras académicas.

Es importante, observar que la formula “neoliberal” de los monopolios guatemaltecos 
de añoranza feudal es un “juego a conveniencia”, que utiliza y desecha el laissez fair 
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de acuerdo al momento e interés específico. 

En relación al tema de minería y petróleo es importante mencionar los mapeos 
realizados por profesionales relacionados con la UFM. Estos documentos constituyen 
una especie de análisis de inteligencia sobre organizaciones, liderazgos sociales y 
actores de la cooperación internacional.

Otros actores son la Universidad Galileo, ASIES, CIEN y Libertópolis, entre otros.

7. Reflexiones de cierre
Hoy lo moral es el interés privado, el mercado y la obtención de la ganancia y violentar 
sin escrúpulos cualquier tipo de restricciones. Es posible comercializarlo todo… 
concesiones, contratos, favores, conciencias y voluntades..138

En este sentido, “la apropiación de las riquezas por un grupo humano cada vez más 
reducido no puede ser sino un acto de violencia.”139

Y no se puede olvidar la dimensión histórica del extractivismo colonial, que ha 
encontrado su motivación principal en la acumulación de riquezas en el contexto de 
un naciente capitalismo. Los valores religiosos y guerreristas de sociedades racistas 
y patriarcales dieron forma al discurso justificante para la invasión y la dominación.

El ejercicio actual de la política ha perdido legitimidad, pues representa y defiende 
intereses particulares, vinculados a grupos de poder y grupos criminales... La 
corrupción enraizada en el contubernio público–privado para el enriquecimiento ilícito 
y la obtención de privilegios, tiene sin duda un efecto sicológico nefasto y un impacto 
ejemplificador negativo en la sociedad. El marco de impunidad que rodea todo acto 
violento ejercido desde el poder profundiza las heridas que ocasiona en la sociedad… 
Ante los niveles de destrucción ecológica y los embates del cambio climático – que 
ya se resienten en la región– se requieren formas sostenibles de vida, cuestionando y 
transformando las concepciones y prácticas de desarrollo neoliberal, y modificando 
las relaciones humanidad-naturaleza.140

Las fronteras difusas, -y muchas veces inexistentes-, entre lo legal y lo legítimo y entre 
lo lícito y lo ilícito, son el reflejo de la complejidad que se enfrentan en los planos 
fácticos y teóricos de los valores humanos en la actualidad.

El planteamiento consiste en la necesidad de replantear nuestros lugares epistemológicos 
y paradigmas de análisis, (re)construyendo de manera crítica un marco axiológico que 
interactúe con los esfuerzos prácticos de construcción de alternativas.

Ello tiene también un grado de incidencia metodológica, subrayando la importancia 
de investigar las dinámicas locales para enriquecer los análisis de los fenómenos 
nacionales y/o globales.  

138  UDEFEGUA, Protegiéndonos contra las amenazas del siglo XXI, Guatemala, enero de 2009
139  Harald Waxenecker, Ética civil; tomado de: Heinrich Böll Stiftung, Picar Piedras: iniciativas ciudadanas frente 

a la violencia, México, 2013
140  Harald Waxenecker, Ética civil; tomado de: Heinrich Böll Stiftung, Picar Piedras: iniciativas ciudadanas frente 

a la violencia, México, 2013
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ANEXO
Guatemala: un país de potencialidades
En Guatemala, -y especialmente en la región norte de los departamentos de 
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén-, se concentra una gran cantidad 
de áreas licitadas para la explotación y exploración minera y petrolera. Junto a la 
potencialidad económica de la región norte, también encierra otro gran potencial: los 
conflictos sociales y ambientales que estos proyectos conllevan.

En la región norte de Guatemala se han 
otorgado licencias petroleras y mineras sobre 
más de 11,400 kilómetros cuadrados. Esto 
representa más del 16% de la superficie de los 
departamentos de Petén, Izabal, Alta Verpaz, 
Quiché y Huehuetenango (en conjunto: 69,356 
kilómetros cuadrados).

Con más de 4.5 millones112 de personas, que en 
su mayoría viven en el área rural y dependen 
económicamente de la agricultura, es evidente 
que el “territorio” es uno de los elementos 
estratégicos de disputa y conflicto.

El panorama de exploración y explotación, tanto 
de minerales como de petróleo, es el siguiente:

7.1 Los contratos petroleros

Contratos petroleros en Guatemala (2013):
Contratos en 
producción

 Extensión 
(hectáreas) 

Campo-
Ubicación

Empresa

Contrato 1-2005  31,451.29 Atzam Petro Latina Corporation

Contrato 1-91  19,773.07 Chocop, 
Yalpemech Petro Energy S.A.

Contrato 2-2009  27,307.22 

Rubelsanto, 
Chinajá Oeste, 
Caribe, Tierra 
Blanca

Perenco Guatemala Ltd.

Contrato 2-85  9,985.85 Xan Perenco Guatemala Ltd.
    

112  Según proyección poblacional del INE para el año 2013, en base al Censo Nacional de Población 2002.

Contratos petroleros licitados en la ronda 2012:

Fuente: 
Prensa Libre, Áreas petroleras atraen a empresas, 14 de febrero de 2013
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Contratos en 
exploración

 Extensión 
(hectáreas) 

Campo-
Ubicación

Empresa

Contrato 6-39  130,186.29 Fray Bartolomé Petro Latina Corporation

Contrato 7-98  53,739.54 Livingstón Compañía Petrolera del 
Atlántico

Contrato 1-2006  39,541.99 La Libertad City Petén
    
Contratos licitados 

en Ronda 2012
 Extensión 
(hectáreas) 

Campo-
Ubicación

Empresa

Contrato 1-2012  80,851.90 Cotzal Perenco Guatemala Ltd.

Contrato 6-2012  34,723.60 El Cedro Greenfields Petroleum 
Guatemala

Contrato 4-2012  158,912.10 Laguna Blanca Island Oil Exploration Services 
S.A.

Contrato 2-2012  126,994.20 San Francisco Galax Garden Corporation
Contrato 5-2012  117,331.30 Cancuén Trayectoria Oil & Gas
Contrato 7-2012  171,720.30 Xalbal Zacapa Energy Ltd.

Elaboración propia con datos de:
- www.mem.gob.gt
- Luis Solano, La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala, tomado de El 

Observador, Año 8, Número 40 – 41, Mayo – septiembre de 2013

Producción nacional petrolera (2012) de Guatemala:

Contrato Empresa Campo
 Miles de 
barriles 

Contrato 1-2005 Petro Latina Corp. Atzam  3.29 

Contrato 1-91 Petro Energy S.A.
Chocop  64.59 

Yalpemech  15.60 

Contrato 2-2009 Perenco Guatemala Ltd.

Rubelsanto  56.88 

Chinajá Oeste  -   

Caribe  22.09 

Tierra Blanca  150.03 

Contrato 2-85 Perenco Guatemala Ltd. Xan  3,563.75 

TOTAL  3,876.23 
Elaboración propia con datos del MEM (2013)

Producción petrolera por empresa:

Empresa  Miles de barriles  % 

Petro Latina Corp.  3.29 0.08%
Petro Energy S.A.  80.19 2.07%
Perenco Guatemala Ltd.  3,792.75 97.85%
TOTAL  3,876.23 100.00%

Elaboración propia con datos del MEM (2013)



36

Total de área de contratos petroleros en Guatemala (2013)
Tipo de contrato 

petrolero
Área (hectáreas)

Área (kilómetros 
cuadrados)

En producción  88,517.43  885.17 
En explotación  223,467.82  2,234.68 
Ronda 2012  690,533.40  6,905.33 
TOTAL  1,002,518.65  10,025.19 

Elaboración propia con datos de cuadros anteriores.

Algunos detalles sobre las empresas petroleras:

Petro Latina Corporation
Petro Latina Corporation, es una empresa con sede en Londres, Inglaterra, y actualmente 
mantiene únicamente el 20% de participación en los campos A1-2005 y A6-93. Petro 
Latina vendió el 80% de sus intereses petroleros a Quetzal Energy Inc. en julio de 2007; 
y estas acciones traspasaron a SGS Acquisition Company Ltd. en el año 2012.

City Petén
City Petén es subsidiaria de la estadounidense Ford Resources, con sede en Texas, que 
es un conglomerado de las empresas siguientes: City Oriente Inc, Diamond M Drilling 
and Exploration, Wespac Energy, y City Peten S. de R.L. Sus operaciones se concentran 
en Texas, New Mexico, Ecuador y Guatemala.113

Total de área concesionada por empresa en Guatemala (2013)

Tipo de contrato petrolero Área (hectáreas)
Área (kilómetros 

cuadrados)
Zacapa Energy Ltd.  171,720.30  1,717.20 
Petro Latina Corporation  161,637.58  1,616.38 
Island Oil Exploration Services S.A.  158,912.10  1,589.12 
Galax Garden Corporation  126,994.20  1,269.94 
Perenco Guatemala Ltd.  118,144.97  1,181.45 
Trayectoria Oil & Gas  117,331.30  1,173.31 
Compañía Petrolera del Atlántico  53,739.54  537.40 
City Petén  39,541.99  395.42 
Greenfields Petroleum Guatemala  34,723.60  347.24 
Petro Energy S.A.  19,773.07  197.73 
TOTAL  1,002,518.65 10,025.18

Elaboración propia con datos de cuadros anteriores.

Compañía Petrolera del Atlántico
El contrato más importante en fase de exploración es el 7-98, que explora la canadiense/
colombiana Pacific Rubiales Energy Corp, pero fue adjudicado a la guatemalteca 
Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) que lo opera, en la década de 1990…114 Los 
hermanos Ramón y Ricardo Campollo Godina inscribieron CPA en mayo de 1997 en el 
Registro Mercantil de Guatemala, con un capital de 5 millones de Quetzales. 

De ello se desprenden dos vinculaciones importantes. Por un lado, “En el año 2000, 

113  Luis Solano, La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala, tomado de El Observador, Año 8, 
Número 40 – 41, Mayo – septiembre de 2013

114  Luis Solano, La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala, tomado de El Observador, Año 8, 
Número 40 – 41, Mayo – septiembre de 2013
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los Campollo Codina inscribieron en Florida, Estados Unidos, la empresa Flamingo 
Energy Corporation (Flamingo Energy Investment)… Junto a los Campollo Codina 
también fueron nombrados directores Brian Richter, Presidente de US Capital Energy, 
empresa que surgió un año después de inscrita Flamingo Energy; y Harry Strachan, 
Presidente y socio fundador de Mesoamerica Investments, un fondo de capitales de 
riesgo en el que participan altas figuras de la burguesía centroamericana, y el que fue 
fundado por Bain Capital.”115

Y por otro lado, “Pacific Rubiales fue fundada por los venezolanos Ronald Pantin, 
José Francisco Arata, Miguel Ángel de la Campa y Serafino Iacono, los dos primeros 
formados en Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes en 2004 conformaron la 
empresa Pacific Stratus Energy. En 2007, se asociaron con el multimillonario brasileño, 
Germán Efromovich, propietario de la Corporación AVIANCA así como de Petro 
Rubiales Corporation, con sede en Vancouver, Canadá. De esta unión nació Pacific 
Rubiales Energy Corp. El gobierno venezolano ha señalado en varias oportunidades 
que la petrolera es contrarrevolucionaria y participa en intentonas golpistas.” 116

7.2 Las concesiones mineras

Derechos mineros en el norte de Guatemala (2013):
Departamento Explotación Exploración Total

Huehuetenango 30 6 36
Quiché 14 6 20
Alta Verapaz 17 21 38
Izabal 18 14 32
Petén 1 2 3
TOTAL 80 49 129

Elaboración propia con datos del MEM (actualizado a septiembre de 2013)

El catastro minero de septiembre 2013 registra 121 derechos mineros de exploración y 
explotación, -en un total de 1,582.12 kilómetros cuadrados-, de los departamentos de 
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén.117

Las ocho empresas que cuentan con mayor área de derechos mineros en la región norte 
de Guatemala, tienen en conjunto 55 licencias que abarcan 1,389 kilómetros cuadrados. 
Estas empresas ocupan el 87.8% del área concesionada en los 5 departamentos 
mencionados. Algunas de ellas son:

Nichromet Guatemala S.A.
Nichromet Guatemala S.A., subsidiaria de Nichromet Extraction Inc., opera en 
Guatemala desde el año 2004. Durante las campañas de exploración efectuadas se 
han llegado a identificar cuerpos de laterita niquelífera con reservas potenciales que 
oscilan entre los 15 y 100 millones de toneladas de mineral.118

115  Luis Solano y Rocío García, De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio 
de Livingstón, Izabal, tomado de El Observador, Año 3, Número 24, 22 de octubre de 2012

116  Luis Solano, La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala, tomado de El Observador, Año 8, 
Número 40 – 41, Mayo – septiembre de 2013

117  Algunas concesiones traspasan los límites departamentales, y de esta forma el total del área indicada también 
comprende zonas de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Chimaltenango y 
Guatemala.

118  www.gremiext.com (Gremial de Industrias Extractivas)
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Mayaniquel S.A.
Los antecedentes se ubican en las áreas de explotación minera de EXMIBAL; y “en 1998 
Minera Mayamerica, S.A. inició actividades en la licencia de exploración denominada 
SECHOL. En 2004, bajo el nombre de Jaguar Nickel, S.A., continuó el programa de 
exploración, perforando 876 sondajes para un total de 15,000m. A comienzos del año 
2006, BHP Billiton adquirió Jaguar Nickel, S.A. y, bajo el nombre de Mayaniquel, 
S.A… en Mayo del año 2009, Anfield Nickel Corp. adquirió el proyecto con el 100% de 
participación en Mayaníquel S.A.”119

Empresas con mayores derechos mineros en Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, 
Quiché y Petén (según catastro minero de septiembre de 2013)

Empresa Licencias Extensión 
(km2)

Nichromet Guatemala S.A. 12  454.27 
Mayaniquel S.A. 9  349.70 
CGN 3  280.70 
María Isabel Farner  Mayorga 
de Obrist

5  150.14 

Montana Exploradora S.A. 4  79.21 
Guatemarmol S.A. 7  60.37 
Minera Quetzal S.A. 3  9.93 
Minas de Guatemala S.A. 12  4.76 
TOTAL 55  1,389.08 

Elaboración propia con datos de MEM

119  http://www.mayaniquel.com/

Área de derechos mineros otorgados por departamento

Elaboración propia con datos de MEM (2013)
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Proyectos de explotación minera autorizados entre 2003 y 2013 en Guatemala:

Titular
Nombre del derecho 

minero
Número de 

registro
Departamentos

Montana Exploradora de 
Guatemala S.A. Mina Marlin LEXT-541 San Marcos

Entre Mares de 
Guatemala S.A. Cerro Blanco LEXT-031-05 Jutiapa

Compañía Guatemalteca 
de Níquel S.A. Extracción Minera Fénix LEXT 049-05 Alta Verapaz e 

Izabal
Exploraciones Mineras de 
Guatemala S.A.

El Tambor, Progreso 
Derivada VII LEXR-788 Guatemala

Minerales Industriales de 
Centroamérica S.A. San José Mincesa LEXT-08-06 Guatemala

Minera San Rafael S.A. Escobal LEXT-015-11 Santa Rosa y 
Jalapa

Compañía Guatemalteca 
de Níquel S.A. Niquegua Montufar II SEXT-019-11 Izabal

Elaboración propia con datos de: 
· Francisca Gómez Grijalva, Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política 

gubernamental y conflictividad social; tomado de: El Observador, Año 8, Número 40 – 41, Mayo 
– septiembre de 2013

· Catastro minero de septiembre de 2013 (www.mem.gob.gt)

María Isabel Farner Mayorga de Obrist
Los esposos Markus Obrist Berger y María Isabel Farner Mayorga de Obrist tienen 
5 licencias mineras en la región norte. Es importante observar que operan como 
“intermediarios” para negociar estos derechos mineros con empresas transnacionales, 
especialmente Firestone Ventures.

Esta dinámica se entreteje con la conflictividad latente alrededor de proyectos mineros 
otorgados en los últimos 10 años en el país. En especial resaltan los puntos conflictivos 
en la Mina Marlin en San Marcos, la mina El Escobal en Santa Rosa y Jalapa, así como 
la mina El Tambor (Progreso Derivada VII) y la planta cementera San Gabriel en el 
departamento de Guatemala.

Entre las principales empresas mineral a nivel nacional resaltan las siguientes:

Goldcorp Inc.
Es una compañía canadiense con sede en Vancouver, que emplea a más de 16.000 
personas en todo el mundo... los activos de explotación de Goldcorp incluyen cinco 
minas en Canadá y Estados Unidos, tres minas en México y tres en América Central y 
del Sur. En Guatemala opera a través de dos subsidiarias:

Montana Exploradora de Guatemala S.A.
Opera la mina Marlin, que está ubicada entre los municipios de San Miguel Ixtahuacán 
y Sipacapa, en el departamento de San Marcos. Es subsidiaria de la compañía Goldcorp 
desde 2009.

Entre Mares de Guatemala S.A.
El proyecto minero Cerro Blanco, propiedad de Entre Mares de Guatemala, S.A., 
subsidiaria de Goldcorp Inc., es una mina subterránea de oro y plata, planificada para 
un período de 16 años que incluye las etapas de exploración, construcción, operación 
y cierre técnico. La licencia de exploración fue concedida en el año 1997 y la de 
explotación en el año 2007.
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Mapa de catastro minero de Guatemala:

Fuente: MEM (actualizado a mayo de 2013)

Minera San Rafael S.A.
Minera San Rafael, S.A., es subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources, y 
su principal proyecto es El Escobal, situado en el Municipio de San Rafael Las Flores, 
Santa Rosa.

Tahoe Resources Inc. es una compañía que cotiza en bolsa de valores, y en su página 
web destaca que la mina El Escobal es su “proyecto insignia”.

Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.
EXMINGUA es una empresa guatemalteca, operada por la estadounidense Kappes, 
Cassiday & Associates (KC&A) desde el año 2008.
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Los coroneles José Vicente Arias Méndez y Mario Ricardo Figueroa “se mueven en la 
órbita de esta empresa, éste último en calidad de gerente de EXMINGUA…  además 
forma parte de la junta directiva de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala 
– AVEMILGUA-…”120

Desde 1972, Kappes, Cassiday & Associates se especializa en el desarrollo, la ingeniería 
y ejecución de los procesos metalúrgicos de extracción para la industria minera. 

Cementos Progreso
La empresa Cementos Progreso es propiedad del grupo familiar Novela, que se 
dedica a esta actividad industrial desde 1901. En la actualidad, está impulsando una 
nueva planta de producción cementera, -llamada San Gabriel-, en el municipio de San 
Juan Sacatepéquez, Guatemala, “para atender eficientemente el mercado nacional y 
regional”.121

Entre 2003 y 2012, operó en alianza con la empresa Holcim, con sede en Suiza, la cual 
había adquirido el 20% de las acciones de Cementos Progreso.  

La finalización de esta alianza empresarial se produce en el marco de fuertes 
señalamientos por la conflictividad social provocada por la imposición de la planta 
cementera en San Juan Sacatepéquez. Holcim había revelado en un comunicado de 
prensa, que “estamos revisando nuestras opciones. Esto incluye toda la gama desde la 
venta de la participación en Cementos Progreso, hasta entrar en una mayoría.”122

Poco después, -en diciembre de 2012-, “…los accionistas de Cementos Progreso 
aceptaron comprar de nuevo, explicó Carlos Castillo, gerente general de Progreso”,123 
refiriéndose a la recompra del 20% de las acciones que estaban en manos de Holcim.

En julio de 2013, Cementos Progreso inauguró “la construcción de su tercera planta de 
cemento, en la finca San Gabriel Buena Vista, San Juan Sacatepéquez, con una inversión 
de más de 720 millones de dólares (unos 5 mil 760 millones de quetzales), en medio de 
movimientos que protestan por la ejecución de esa megaobra.”124

120  Prensa Comunitaria, Los militares, las mineras y el derecho a comunicar: algunas lecciones del caso Silas 
Orozco, 20 de octubre de 2013

121  El Periódico, 25 de enero de 2005, sección Estrategia y Negocios,
122  www.holcim.com
123  E&N, Cementos Progreso recompró acciones a Holcim, 17 de enero de 2013
124  CERIGUA, Inauguran construcción de cementera; militarizan San Juan Sacatepéquez, 19 de julio de 2013
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Esquem
a cronológico de interacciones y tendencias (1954 - 2013)


