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EDITORIAL

Desde la Guelaguetza y la resistencia, pueblos y
comunidades de los valles centrales ponen al centro
la espiritualidad, la danza, la fiesta y -de manera
articulada con otros pueblos y organizacionessiguen manifestándose a favor de la vida, para
proteger los territorios, el agua, el bosque, la tierra
y su historia.

allá de las montañas y los cerros, ahora están
amenazados también los océanos. Además, se
incrementan otras estrategias legales, como el
“arbitraje supranacional” en contra de países en
América Latina cuando sus cortes o políticas afectan
sus inversiones, México enfrenta demandas por
$3,540 mil millones de dólares.

En el país, de manera recurrente se observa el vínculo
entre las empresas mineras y el Estado, este último
por medio de programas sociales como “Sembrando
Vida” fomenta el individualismo frente a la lógica
comunitaria de los pueblos, en otros casos, como
Guerrero y Sonora, el Estado guarda “silencio”, frente
al crimen organizado, afectaciones ambientales y
derrames denunciados respectivamente.

En Mesoamérica, después de diez años, indígenas
Xinka lograron la suspensión de la Mina Escobal,
enfrentando una serie de amenazas y criminalización
en la larga lucha contra el proyecto, el objetivo es
proteger sus tierras y aguas. En Honduras, las y los
defensores de derechos humanos se encuentran en
un panorama de riesgo, la criminalización y amenazas
sobre la vida es permanente, en un territorio donde
las concesiones mineras y de energía aumentarán
en un 400% hasta ocupar 375,165 hectáreas del
territorio de pueblos originarios principalmente.

La industria minera en una desesperada búsqueda
de garantizar ganancias ha puesto los ojos más
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OAXACA.

GUELAGUETZA DE LOS PUEBLOS DE OAXACA CONTRA LA MINERÍA.

El 22 de Julio de 2019, se celebró la Guelaguetza
“En estos 10 años de resistencia, reafirmamos que
de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería, en la no podemos defender nuestra Casa Común de manera
comunidad de San Martín de los Cansecos, esto aislada, sino organizada y eso implica una mirada
en conmemoración del Día Estatal de
amplia del territorio. Por eso, como Frente
Rebeldía contra la Minería. La Guelaguetza
no a la Minería por un Futuro de Todas y
LA
GUELAGUETZA
se realizó a 10 años de las afectaciones
Todos, celebramos la vida colectiva, la
al medio ambiente, contaminación de
resistencia de los pueblos y exigimos a
SE REALIZÓ A 10
las fuentes de agua, criminalización de
las empresas mineras y al Estado que
AÑOS DE LAS
defensores y defensoras, ruptura del
respeten nuestras declaratorias políticas,
AFECTACIONES AL
tejido social comunitario, ocasionados por
agrarias y municipales con las cuales
MEDIO AMBIENTE
la imposición del proyecto minero “San
hemos expresado nuestra voluntad
José” y en un contexto de 322 concesiones
colectiva, a través de las asambleas,
mineras entregadas por el gobierno federal, la mayoría afirmando que nuestros territorios son prohibidos
en los Valles Centrales1.
para la minería. La minería en Oaxaca no solo está
afectando el medio ambiente con la extracción de
Por medio de un ritual en la presa Yoguvene, de San los minerales, sino también afecta toda la vida de
Martín de los Cansecos, comunidad sede del evento, la comunidad generando división y confrontación
colindante al proyecto minero San José, ejidos y de las comunidades, asesinatos de defensores, y
comunidades integrantes del “Frente No a la Minería modificando nuestra identidad”.
por un Futuro de Todas y Todos” convocaron a este
evento, que tuvo por objetivo celebrar la autonomía y
El Frente exige a las autoridades federales y estatales:
la resistencia de los pueblos afectados por proyectos y
• La cancelación de las concesiones mineras
concesiones mineras.
emitidas en territorios de ejidos y comunidades de
Tlacolula, Ocotlán y Ejutla.
1 desInformemonos. (2019). Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.
• Denunciamos las prácticas extractivistas de
diciembre 5, 2019, de desInformamanos Sitio web: https://desinformemonos.org/
event/guelaguetza-de-los-pueblos-de-oaxaca-contra-la-mineria/
apropiación de nuestras costumbres culturales

“

4

5

ancestrales que han sido folclorizadas y despojadas
de todo sentido colectivo.
• Respeto al derecho a la libre determinación de los
pueblos y comunidades que a través de sus instancias
de toma de decisiones internas ya han dicho NO a la
minería.
• Exigimos a la SEMARNAT la NO autorización de la
solicitud de los estudios de Manifestación de Impacto
Ambiental del Proyecto San José II.
• Castigo a los responsables de la contaminación
del Rio Coyote, en Magdalena Ocotlán y la muerte
masiva de los peces en la comunidad de San José del
Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

yectos, como el Corredor Transístmico, proyectos mineros en todas las regiones de Oaxaca, proyectos eólicos
en el Istmo de Tehuantepec, proyectos hidroeléctricos;
además, nos enfrentamos a una estrategia constante
de cooptación y división mediante la incursión de partidos políticos en nuestras comunidades4.
Durante la Jornada estuvieron presentes autoridades
locales, colectivos, movimientos sociales y
representantes de comunidades y pueblos de todas
las regiones del estado de Oaxaca, cuyos territorios
agrarios (ejidos y comunidades) se encuentran
afectados por proyectos extractivos.

Castigo a todos los autores materiales e intelectuales
de los asesinatos de los defensores y defensoras
comunitarias que les han arrebatado la vida en la
defensa del territorio2.

En el panel “Los impactos de los megaproyectos
y la resistencia de los pueblos en Oaxaca”, se
expusieron afectaciones ambientales, sociales y
políticas ocasionadas en los territorios en contextos de
despojo por proyectos extractivos como Minería, Maíz
transgénico, Hidroeléctricas, Corredor Transístmico.

12 de Octubre, Día de Resistencia Indígena en
Oaxaca.

Los impactos que se denunciaron fueron la criminaliA 527 años del inicio del saqueo colonial, en Oaxaca zación de los movimientos y defensores comunitarios,
pueblos y organizaciones afectados por megaproyectos coacción, condicionamiento y corrupción de autoridaconmemoraron el Día de la “Resistencia
des locales.
Indígena” en el marco de la Jornada
Global de Lucha en Defensa de la
Afectaciones irreversibles al medio
LOS PUEBLOS AFECTADOS
ambiente,
al agua a la tierra, además
Vida y de Nuestros Territorios “SAMIR
COINCIDIERON EN
FLORES VIVE” como parte de la jornada
se
denunciaron
las “consultas” como
ARTICULAR ESFUERZOS
un sistema de imposición de proyectos
nacional convocada por el Congreso
PARA HACER FRENTE
y ampliaciones a más territorios. De
Nacional Indígena (CNI) y del Concejo
A MEGAPROYECTOS
manera complementaria, se realizó
Indígena de Gobierno (CIG) para
una exposición gráfica “Megaproyectos
generar acciones de “movilización
dislocada y contundente, en todo el país, contra los y Resistencias” que visibilizó las luchas de las regiones
megaproyectos de muerte, de carácter anticapitalista del estado de Oaxaca, los conflictos e impactos de
y antipatriarcal”3.
estos proyectos extractivos, se difundieron denuncias
y las alternativas de los pueblos en estos territorios.
Las y los participantes se manifestaron a favor de la
vida, en este día de encuentro entre los pueblos, ellas
Los pueblos afectados coincidieron en articular
y ellos expresaron:
esfuerzos para hacer frente a estos megaproyectos:
“nuestras instituciones comunitarias: las asambleas,
Nos enfrentamos a una imposición sistemática de el territorio, los sistemas normativos propios y las
proyectos neoliberales y extractivos; grandes megapro- formas de impartición de justicia; la fiesta, el tequio
y la lengua, son la esencia de nuestra vida comunal,
2Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. (2019). http://
fortalezas para luchar contra el despojo de nuestras
endefensadelosterritorios.org/2019/07/23/declaratoria-guelaguetza-de-los-pueblosde-oaxaca-contra-la-mineria/. diciembre 4, 2019, de Colectivo Oaxaqueño en Defensa de
tierras y territorios”.

“

los Territorios Sitio web: http://endefensadelosterritorios.org/2019/07/23/declaratoriaguelaguetza-de-los-pueblos-de-oaxaca-contra-la-mineria
3 Rafael E. Lozano . (2019). Resistencias en Oaxaca se suman a jornada global Samir
Flores Vive. diciembre 4, 2019, de Avispa Midia Sitio web: https://avispa.org/jornadaglobal-samir-flores-vive-oaxaca/

4 EDUCA A.C.(2019). La “Cuarta Destrucción” nos quiere dividir, alertan indígenas este 12 de
Octubre en Oaxaca. diciembre 3, 2019, de La Minuta Sitio web: https://www.educaoaxaca.org/
la-cuarta-destruccion-nos-quiere-dividir-alertan-indigenas-este-12-de-octubre-en-oaxaca/
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En su pronunciamiento, alertaron que la llamada Cuarta
Transformación “no es más que una nueva etapa del
capitalismo salvaje que pretende adueñarse de nuestros
territorios. Esta Cuarta Destrucción nos quiere divididos y nos
quiere muertos, nuestro llamado es a mantenernos juntos y
organizados para permanecer vivos. Rechazamos las seudoconsultas que nos quieren imponer desde arriba; a través
de ellas pretenden justificar y legitimar la imposición de sus
megaproyectos”.
Mientras que en otras regiones como el Istmo, en el marco
de la Jornada Global y de la Campaña el Istmo es Nuestro, la
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
(Ucizoni), Resistencia Civil y comunidades y colonias de ocho

municipios de Oaxaca y Veracruz, realizaron una marcha
de protesta ante la imposición del megaproyecto Corredor
Transistmico que impulsa el gobierno federal, en esta región
se realizaran movilizaciones y bloqueos carreteros en San
Juan Guichicovi y la agencia El Ajal, municipio de El Barrio de
la Soledad así como en Zanatepec. Denunciaron las consultas
simuladas, denunciaron también que el gobierno ha negado
información veraz y amplia a los pueblos dueños de la tierra,
y demandaron la reducción a las tarifas eléctricas5

5 Amando Orozco. (2019). Indigenas marchan contra megaproyectos en el Istmo. diciembre
3, 2019, de Noticias Sitio web: https://www.nvinoticias.com/nota/128218/indigenas-marchancontra-megaproyectos-en-el-istmo
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Lavado de imagen de Minera Cuzcatlán frente a la
resistencia de los pueblos del valle

Sobre el patrocinio del Oaxaca FilmFest, decenas de
ciudadanas/os y organizaciones civiles, denunciaron
públicamente a la empresa por “múltiples violaciones
a los derechos de pueblos y comunidades indígenas,
así como violaciones a tratados internacionales de
derechos humanos”.9

La empresa minera Cuzcatlán, aumentó su participación y “colaboración” en eventos y espacios públicos:
promocionales en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, actividades culturales en San José del Progreso,
financiamiento de la Guelaguetza, promocionando visitas al proyecto, patrocinó el Oaxaca FilmFest, recordemos, que recientemente presentó la MIA particular
que pretende ampliar el periodo de explotación minera
en San José de Progreso por al menos 10 años.

para poner en alto el nombre de los pueblos”,
respondió un usuario a la empresa en Twitter.
Apenas dos meses antes, el 18 de agosto de 2019,
se registró un accidente fatal en la mina de Cuzcatlán
que muestra la cara verdadera de la minería en Oaxaca. La empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM)
suspendió por un día sus operaciones. Cabe recordar
que, en 2017 en San José de Gracia murieron dos trabajadores en accidentes laborales en la mina Don David Gold. Sin embargo, ni David Gold ni las autoridades estatales dieron a conocer los resultados de sus
investigaciones sobre la seguridad en esta mina.12

También un grupo de activistas interrumpieron
la clausura del festival en una protesta. Después
de la presión creciente, el Oaxaca FilmFest canceló
el patrocinio manifestando: “Somos sensibles al
exhorto de la sociedad y las comunidades que
han manifestado la petición de retirar de nuestros
patrocinadores a la empresa minera”, declaró el
comité organizador del festival.10 Cuzcatlán respondió
a las críticas en Twitter, “Lamentamos la decisión del
Oaxaca FilmFest de ceder a presiones de personas
con argumentos falsos y difamatorios.”11

En un claro vínculo con el gobierno estatal, en la 33
Convención Internacional de Minería que se realiza
en Acapulco, Guerrero6, se presume que la actividad
minera en Oaxaca genera una derrama económica
anual promedio de 8 mil 440 millones de pesos y
genera nueve mil empleos, en referencia a los dos
proyectos mineros en el estado de Oaxaca (Don David
Gold y Minera Cuzcatlán). Al respecto del proyecto San
José, la empresa filial de Fortuna Silver, señala que es
un negocio exitoso (…) al producir anualmente ocho
millones de onzas de plata y 54 mil onzas de oro, con
64 mil 422.2 hectáreas legalmente concesionadas7.
Paradójicamente solo en el municipio de San José del

Progreso el 97.2% de los habitantes carece de servicios
básicos (agua potable, drenaje) en su vivienda y el
96.2% no tiene acceso a seguridad social, de acuerdo
a estudios del CONEVAL8

6 Pedro Matías. (2019). Presume gobierno de Murat que minería deja derrama mayor a 8 mmdp
y genera 9 mil empleos. diciembre 4, 2019, de Pagina 3 Sitio web: https://pagina3.mx/2019/10/
presume-gobierno-de-murat-que-mineria-deja-derrama-mayor-a-8-mmdp-y-genera-9-mil-empleos/
7 Daniela Loredo. (2019). Minera Cuzcatlán invertirá más de 240 mdp en Oaxaca.
diciembre,04,2019, de Energy 21. Sitio web: http://energy21.com.mx/index.php/industria/2019/07/24/minera-cuzcatlan-invertira-mas-de-240-mdp-en-oaxaca

8 Carlos Alberto Hernandez . (2019). Pobreza en San José del Progreso, el pueblo con
una de las minas más ricas del mundo. diciembre 4, 2019, de EL Imparcial Sitio web:
http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/341491/pobreza-en-san-jose-del-progresoel-pueblo-con-una-de-las-minas-mas-ricas-del-mundo/
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Otra suspensión de trabajos en el proyecto “San
José”, lo generaron protestas de los padres de familia
de la escuela primaria “Adolfo López Mateos” de la
comunidad El Cuajilote, quienes denunciaron que
“fueron engañados porque a cambio de permitir
que la empresa minera se estableciera en la zona,
acordaron que les construirían caminos, obras y la
escuela, mismas que a la fecha no han cumplido”13.

Destacó los grandes beneficios que ofrece al pueblo
de Oaxaca en materia de empleo, derrama económica
y desarrollo comunitario. Muchas personas, sin
embargo, parecían no estar convencidas: “Qué
cínicos. Oaxaca no necesita la ayuda de una minera
9 EDUCA A.C. (2019). Denunciamos la deplorable alianza entre Oaxaca FilmFest y Minera
Cuzcatlán. diciembre 5, 2019, de EDUCA A.C. Sitio web: https://www.educaoaxaca.org/
denunciamos-la-deplorable-alianza-entre-oaxaca-filmfest-y-minera-cuzcatlan
10 EDUCA A.C.. (2019). Tras protesta, Oaxaca FilmFest cancela el patrocinio de Minera
Cuzcatlán (Video). diciembre 5, 2019, de EDUCA A. C. Sitio web: https://www.educaoaxaca.
org/tras-protest-oaxaca-filmfest-cancela-el-patrocinio-de-minera-cuzcatlan-video/
11 Mineria Cuzcatlan . (2019). tweet. diciembre 5, 2019, de Mineria Cuzcatlan Sitio
web: https://twitter.com/MineraCuzcatlan

12 EDUCA A.C.. (2019). Minera norteamericana suspende operaciones tras segundo
accidente mortal en San José de Gracia, Oaxaca. diciembre 5, 2019, de EDUCA A.C. Sitio
web:https://www.educaoaxaca.org/minera-norteamericana-suspende-operacionestras-segundo-accidente-mortal-en-san-jose-de-gracia-oaxaca/
13 Juan Antonio Ilescas. (2019). Toman Minera Cuzcatlán En Demanda De Obra Social.
diciembre 4, 2019, de MVM Noticias Sitio web: https://mvmnoticias.com/2019/10/03/
toman-minera-cuzcatlan-en-demanda-de-obra-social/
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y el crimen organizado, a veces bajo el pretexto de
“seguridad privada” genera un ambiente de miedo que
minimiza la resistencia contra el megaproyecto. En este
contexto, la empresa canadiense Torex Gold que tiene
el apoyo de la policía, el gobierno, y crimen organizado
está operando en una cultura de impunidad y las
comunidades están sufriendo las consecuencias.

MÉXICO.

SONORA Y GUERRERO EN LA IMPUNIDAD.

En Sonora, la “información previa del proyecto” llegó
con siete años de retraso

La impunidad de la minería en Guerrero

En 2013, cuando la empresa minera Grupo México
abrió una presa de desechos tóxicos de su mina de cobre Buenavista, los pobladores de Bacanuchi, Sonora
nunca tuvieron información previa sobre el proyecto.
El 5 de julio de 2019, después de siete años y gracias
a un amparo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN)17. En la reunión fueron recurrentes las preocupaciones compartidas por la comunidad sobre la salud
de las personas y de los animales, la contaminación
del agua, la tierra y el aire, y la afectación económica.
La comunidad de Bacanuchi fue la primera afectada
por el derrame de 2014 que generó el peor desastre
ambiental en la historia de la minería en México en el
Río Sonora.18 El derrame afectó la salud, el medio ambiente, y la económica de varias municipalidades ubicadas en las márgenes de los ríos Bacanuchi y Sonora.
La comunidad de Bacanuchi desconfía del nuevo
proyecto; una pobladora María Elena Bustamante preguntó a la SEMARNAT: ¿Por qué hasta ahora vienen a
informarnos? 19 y otro ciudadano comentó ¿Quién nos
asegura que de nuevo no va haber algún tipo de accidente, otra indiscreción como esa?20. La preocupación
es que se repita el derrame, actualmente la presa de
jales tiene 51 mil veces más agua que la que se derramó en 2014. La comunidad espera que esta vez SEMARNAT haga su trabajo como reguladora, y proteja su
comunidad y el medio ambiente.

Desde su llegada, la empresa minera Media Luna,
filial de la canadiense Torex Gold, ha tenido un vínculo fuerte con diversos grupos políticos del estado de
Guerrero que le ha dado una impunidad peligrosa.
Han sido cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, que principalmente han
afectado a las y los pobladores a su alrededor.
El 23 de septiembre de 2019, Óscar Hernández Romero, trabajador despedido de la empresa, desapareció y fue asesinado. Formó parte de un colectivo de
200 ex trabajadores que en 2017 demandaron a Torex
Gold ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
por despido injustificado. Cuando desapareció las
autoridades no emitieron ninguna alerta, la policía
también fue omisa. 14 El asesinato de Óscar es el caso
más reciente en una lista larga de violaciones de derechos humanos que están resultando del proyecto
minero, que incluye: la reubicación forzada para cerca
de 170 familias, la contaminación del agua que afectó
la actividad económica y la salud, amenazas a varios
pobladores quienes tuvieron que huir del país a otros
estados, y el despojo de tierras.
Cabe señalar que un grupo del crimen organizado
ayuda a la empresa a mantener el control del territorio
controlando “entradas y salidas, ofreciendo empleo y
sometiendo a sus caprichos a la población.”15 Está bien
documentado el papel que el crimen organizado tiene
en los megaproyectos.16 Es un vínculo simbiótico, los
megaproyectos generan cantidades masivas de dinero

17 EDUCA A.C. (2019). Bacanuchi logra que gobierno revisará impactos de Grupo México en
Sonora. diciembre 5, 2019, de EDUCA A.C. Sitio web: https://www.educaoaxaca.org/bacanuchilogra-que-gobierno-revisara-impactos-de-grupo-mexico-en-sonora/
18 Lydiette Carrión. (2019). “¿Por qué hasta ahora?”. Víctimas de Grupo México reciben informe
de la Semarnat siete años tarde. diciembre 12, 2019, de Sin Embargo Sitio web: https://www.
sinembargo.mx/06-07-2019/3608572
19 María Fernanda Wray. (2019). Bacanuchi logra compromiso sin precedentes de semarnat:
gobierno revisará impactos de mina de grupo méxico. diciembre 3, 2019, de PODER Sitio web:
https://www.projectpoder.org/es/2019/07/bacanuchi-logra-compromiso-sin-precedentes-desemarnat-gobierno-revisara-impactos-de-mina-de-grupo-mexico/
20 Alán Aviña. (2019). Hay inquietud por mega presa de Grupo México en Bacanuchi.
diciembre 12, 2019, de Uniradio Noticias Sitio web: https://www.uniobregon.com/noticias/
reportajesespeciales/570391/hay-inquietud-por-mega-presa-de-grupo-mexico-en-bacanuchi.html

14 EDUCA A.C. (2019). Desaparecen a Oscar Hernández, trabajador que denunciaba a minera
canadiense en Guerrero. diciembre 5, 2019, de EDUCA A.C. Sitio web: https://www.educaoaxaca.
org/desaparecen-a-oscar-hernandez-trabajador-que-denunciaba-a-minera-canadiense-en-guerrero/
15 Movimiento M4. (2019). La Empresa Minera Canadiense Torex Gold Resources INC; Arquetipo de la
ViolenciaenGuerrero.diciembre5,2019,deMovimientoM4Sitioweb:https://movimientom4.org/2019/10/
la-empresa-minera-canadiense-torex-gold-resources-inc-arquetipo-de-la-violencia-en-guerrero/
16 Oscar Espino. (2019). Derechos Indígenas y Estrategias de Defensa. noviembre 23, 2019.
Seminario “Movimientos sociales, estrategias y alternativas en la defensa de los territorios”
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MESOAMÉRICA.

EL SISTEMA DESIGUAL DEL ARBITRAJE SUPRANACIONAL.

los gobiernos con demandas exorbitantes de dinero
para presionarlos y que dejen en paz sus proyectos
e intereses económicos en vez de proteger los derechos de los pueblos. De esta manera, se permite a las
corporaciones transnacionales pasar por encima de
los tribunales nacionales y socavar la soberanía de
las naciones. Actualmente, los estados de Guatemala y México están enfrentando demandas de arbitraje
internacional por $300 millones de dólares y $3,540
mil millones de dólares respectivamente por empresas
mineras extranjeras.

Además, sus concentraciones tienden a ser más altas
que en los depósitos terrestres. Según un informe del
tema, no sería necesario cavar túneles para acceder a
los recursos submarinos ya que “los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie
del fondo marino.”23
Hay una mezcla de leyes federales e internacionales
que regulan el acceso a los recursos minerales marinos
para su exploración y explotación. Sin embargo, pensando que los océanos cubren el 71% de la superficie
de la tierra, este nuevo deseo de despojar los océanos
es preocupante. Podría afectar todas las comunidades
costeras para quienes el mar y la pesca son fundamentales para la economía, espiritualidad, y su vida cotidiana. Además, porque están más lejanos de comunidades y la opinión pública.

En Guatemala la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo a las poblaciones de San José del Golfo
y San Pedro Ayampuc porque la empresa no realizó una
consulta antes de imponer su proyecto minero. En México, la empresa está reclamando daños porque el gobierno no aprobó sus permisos ambientales (MIA) para su
proyecto de fosfato en la costa de Baja California Sur.22
Entre sus varias herramientas, las empresas mineras
están usando al arbitraje supranacional en contra de
países en América Latina cuando sus cortes o políticas
afectan sus inversiones. Particularmente, cuando las
comunidades afectadas por la minería tienen éxito en
sus demandas hacia el gobierno para defender sus
derechos humanos y hacer cumplir la ley, las empresas
pueden responder por demandas multimillonarias en
contra del país a cargo del arbitraje supranacional.

que más utiliza este sistema, formando el 24% de las
demandas. América del Sur y Central es la región más
demandada con 29% de las demandas a nivel global, y
México es el tercer país más demandado del mundo.21
El sistema de arbitraje da ventaja a las empresas.
Los tribunales son paneles secretos de abogados corporativos que no tienen la obligación de respetar ningún precedente como el Convenio 169 de la OIT sobre
los derechos de los pueblos indígenas. Amenazan a

Las empresas extractivas, específicamente las
industrias de petróleo, gas, y minería forman el sector

21 Jen Moore & Manuel Perez Rocha. (2019). Casino del Extractavismo . diciembre 5,
2019, de Moivimiento M4 Sitio web: https://movimientom4.org/wp-content/docs/ISDSMining-LatinAmerica-Report-sp.pdf
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Guatemala: Resistencia contra la minería extranjera

Minería en los océanos

Por diez años, los indígenas Xinka, que viven cerca
del sitio de la mina Escobal, han luchado en contra
del proyecto para proteger sus tierras y aguas. En 2017
se suspendió la construcción de la mina después
que la corte guatemalteca reconociera que el pueblo
Xinka no fue consultado; aunque representantes de la
comunidad dicen que la mina sigue operando. 24

Como la demanda por minerales crece, particularmente en las industrias digitales y automotrices, las
empresas mineras siguen buscando áreas vírgenes de
minería para explotar. Sus ojos están puestos en un
nuevo lugar, los océanos. Los océanos están llenos
de minerales, entre ellos: cobalto, hierro, manganeso,
platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, y mercurio.

23 Eugenia Lopez. (2019). Empresas mineras quieren explotar el fondo de los
oceanos. diciembre 3, 2019, de Avispa Midia Sitio web: https://avispa.org/empresasmineras-quieren-explotar-el-fondo-de-los-oceanos/
24 CDHAL (2019). Firma la petición en solidaridad con el pueblo Xinka de Guatemala en su
lucha contra una empresa minera canadiense. diciembre 3, 2019, de CDHAL Sitio web: https://
www.cdhal.org/es/firma-la-peticion-en-solidaridad-con-el-pueblo-xinka-de-guatemala-en-sulucha-contra-una-empresa-minera-canadiense/

22 Sare Frabes. (2019). En Guatemala, demanda de mineria norteamerican por caso de
La Puya. diciembre 3, 2019, de Avispa Midia Sitio web: https://avispa.org/en-guatemalademanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya/
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Actualmente, están enfrentando otra amenaza porque los nuevos dueños, la minera canadiense Pan
American Silver tiene planes
de abrirla otra vez. Ahora, en
medio de las consultas, está
regresando la violencia e inseguridad a las comunidades alrededor de la mina.

de la minea Fénix que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel. La suspensión durará hasta que haya una
resolución definitiva del amparo; pero como el proyecto permite la explotación del mineral
durante 25 años, el amparo
tampoco resolverá todo.27
En este sentido, muchas comunidades y organizaciones
dan cuenta que no pueden depender de una sola estrategia
jurídica. Necesitan desarrollar
una variedad de herramientas
culturales y políticas para dar
fuerza y sostener sus luchas.

Durante la mañana del domingo 23 de junio de 2019, en
un acto de violencia e intimidación, el abogado del Parlamento Xinka, Lic. Quelvin Jiménez,
fue detenido por la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC)
sin razón. Estos incidentes de
criminalización y violencia son
comunes. Entre 2000 y 2015,
había 709 casos de criminalización, incluyendo denuncias
legales, arrestos, detenciones
y cargos relacionados a proyectos de compañías mineras
canadienses en América Latina25. Estos procedimientos
legales sirven a las empresas
mineras para generar un clima
de temor en las comunidades donde pretenden impulsar sus proyectos.

Honduras: El peligro de ser
defensor/a en Honduras
En Honduras la situación de
la defensa de los territorios es
grave. Hay 137 concesiones mineras y de energía que invaden
los territorios indígenas con
la posibilidad de aumentar un
400%, pasando de 75,125 hectáreas a 375,165 hectáreas.
Las comunidades Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis,
Lencas, Tawahkas y Garífunas sienten fuertemente el
despojo porque el 20% de las licencias se localizan en
sus tierras ancestrales.

En el caso de la mina Escobal, las comunidades y
organizaciones afectadas siguen resistiendo. Más de
65 organizaciones guatemaltecas e internacionales
presentaron una carta de solidaridad al Fiscal General
exigiendo protección para el abogado Xinca y las comunidades opuestas a la mina Escobal. También en
Noviembre de este año mandó un representante de su
parlamentario a Canadá para crear alianzas y “para que
el Estado canadiense se responsabilice de las acciones
de sus compañías en el extranjero.”26 En julio de este
año, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de
manera temporal la licencia de derecho de explotación

El Estado y las empresas utilizan varias estrategias
en contra de los defensores/as: criminalización de
la protesta social, estigmatización y desprestigio,
estrategias mediáticas, y persecución penal.

Pero a pesar de estas amenazas, los pueblos siguen
luchando. Miriam Miranda, una compañera de Berta
Cáceres, que coordina la Organización Fraternal
Negra de Honduras explicó que “No voy a huir de mi
responsabilidad y mi compromiso de luchar por los
derechos del pueblo garífuno y del pueblo hondureño.
Nosotros merecemos otro destino y por eso voy a
seguir luchando.”29 Cansados de que sus recursos
naturales sean entregados a empresarios y políticos,
más de 45 municipios en las distintas regiones han
realizado declaratorias contra los proyectos mineros
e hidroeléctricos. No hay mejor ejemplo que en el
departamento de La Paz donde hay una de las mayores
cantidades de municipios declarando sus territorios
libres a la minería. A través de esta resistencia están
ayudando a las comunidades y organizaciones a
mantener fuertes sus redes, ellas y ellos continuarán
con el proceso de organización y defensa de sus
bienes naturales.30

25 Paloma Martínez. (2019). Líder Xinka de Guatemala cuenta 10 años de lucha contra minera
canadiense. diciembre 5, 2019, de Radio Canada Internacional Sitio web: https://www.rcinet.ca/
es/2019/11/28/xinka-guatemala-10-anos-lucha-contra-minera-canadiense-tahoe-panamericansilver-escobal/
26 Paloma Martínez. (2019). Líder Xinka de Guatemala cuenta 10 años de lucha contra
minera canadiense. diciembre 5, 2019, de Radio Canada Internacional Sitio web: https://
www.rcinet.ca/es/2019/11/28/xinka-guatemala-10-anos-lucha-contra-minera-canadiense-tahoe-panamericansilver-escobal/

27 Irving Escobar. (2019). CC suspende temporalmente operaciones de la mina Fénix.
diciembre 5, 2019, de Prensa Libre Sitio web: https://www.prensalibre.com/guatemala/
justicia/cc-suspende-temporalmente-operaciones-de-la-mina-fenix/
28 Radio Progreso. (2019). Municipios de La Paz se suman a declaratorias de zonas
libres de minería e hidroeléctricas. diciembre 5, 2019, de Radio Progreso Sitio web:
https://wp.radioprogresohn.net/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-dezonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/

29 Miriam Miranda. (2019). “Si las mujeres no apoyamos la defensa de los recursos
naturales el planeta se irá al carajo”. diciembre 5, 2019, de Publico Sitio web: https://
www.publico.es/sociedad/miriam-miranda-mujeres-no-apoyamos-defensa-recursosnaturales-planeta-ira-carajo.html
30 Radio Progreso. (2019). Municipios de La Paz se suman a declaratorias de zonas
libres de minería e hidroeléctricas. diciembre 5, 2019, de Radio Progreso Sitio web:
https://wp.radioprogresohn.net/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-dezonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/

Defender el territorio en Honduras no es una decisión
a tomar ligeramente. Según varios estudios, Honduras
es considerado uno de los países más peligrosos para
defensoras y defensores del territorio en el mundo;
desde 2010 han sido asesinadas más de 120 personas.28
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OPINIÓN.

SEMBRANDO VIDA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.

que cada campesino o campesina –pues se prioriza
la participación de las mujeres– cuente con 2.5
hectáreas de tierra en posesión. Los ejidatarios y
comuneros son dueños de la mitad del territorio
nacional, pero en muchos casos no tienen esa
superficie parcelada para su uso personal y muchos
jóvenes y mujeres no poseen tierra. Según el programa
en estos casos pueden acceder a la extensión
requerida estableciendo un contrato de aparcería con
el núcleo agrario por lo menos hasta 2024. El ejido o
la comunidad cede tierras de uso común y propiedad
colectiva al productor, quien dará a cambio la mitad
de su cosecha, pero no compartirá el pago de 5 mil
pesos mensuales que le otorga el programa.

El programa se propone crear una organización
paralela a la organización agraria, pues los
participantes se deben integrar a una Comunidad
de Aprendizaje Campesina integrada por 25 de
ellos, que deben responder a un técnico productivo
y a un técnico social. Existe también un coordinador
territorial para cada 50 mil hectáreas y 20 mil
productores. Los recursos del programa fortalecen
esta estructura gubernamental que puede ser
utilizada con distintos fines. Este programa también
provoca la diferenciación social, ya que hay un
abismo entre los campesinos que reciben su cosecha
como producto de su trabajo, y aquellos que, además
de su cosecha, recibirán un salario de 5 mil pesos por
mes, durante seis años.

Los ejidos y las comunidades le dieron la vuelta a
la privatización de la tierra que significó el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede),
certificando la mayor proporción de la tierra, como
de uso común, porque mantiene las características
de inalienable, imprescriptible e inembargable.
Sembrando Vida impulsa que la propiedad social
colectiva sea parcelada e individualizada, será muy
difícil que cuando termine el programa, esa tierra
vuelva a ser de uso común del núcleo agrario.

La significativa entrada de dinero a las comunidades,
que se celebra pues por supuesto lo necesitan,
debería estar dirigida de forma autogestiva por las
asambleas comunitarias para evitar la polarización
social y redistribuir oportunidades y tareas.
Pese a que Sembrando Vida operará en 19 estados,
el que concentra un quinto del programa es Chiapas,
con 200 mil hectáreas y 80 mil productores, a los que
según cifras oficiales llegarán 400 millones de pesos
cada mes.

Los programas forestales que otorgan recursos para
los bosques y selvas que son propiedad social colectiva se entregan al conjunto del ejido o comunidad,
cuyas asambleas definen su uso y distribución. Esto
permite que una parte de los recursos se invierta en
aserraderos, beneficios, transportes o en infraestructura, como letrinas, canchas, caminos, mantenimiento de escuelas, etcétera, además de destinar otra
parte de ellos al pago de las labores que cada uno de
los participantes realiza.

Uno de los programas estrella para el campo del
presidente López Obrador debilita desde dentro
la organización comunitaria. El programa busca
establecer en dos años un millón de hectáreas con
milpa intercalada con árboles frutales y maderables
y generar 400 mil empleos. Las comunidades y
ejidos son seleccionados por su biodiversidad,
30 Ana de Ita. Directora del Centro de Estudios para el Cambio

pobreza y violencia y ascienden a un total de 4 mil
120. El programa Sembrando Vida se presenta ante
las asambleas comunitarias y ejidales para saber si
aceptan participar. Hasta ese momento reconoce
que la tierra es de los ejidos y comunidades y
que la asamblea es la máxima autoridad en el
territorio. El problema empieza con el requisito de

en el Campo Mexicano (Ceecam). Publicado en https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/020a2pol
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Sembrando Vida operará en 70 de los 118 municipios
del estado y en mil 185 ejidos y comunidades. A
su paso competirá con esfuerzos de organización
autónomos que por años han promovido la
agroecología, intervendrá en la reserva de la biosfera
Montes Azules, se encontrará con los municipios
autónomos zapatistas, topará con movimientos de
resistencia al despojo de sus territorios y bienes
naturales por empresas extractivas, buscará detener
a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

Experiencias autogestivas de empresas forestales
ejidales también consideran el impulso a la
organización comunitaria y tienen en sus reglamentos
la prioridad de contratar para los trabajos a los hijos,
a las mujeres, o a los avecindados sin tierra. Pero en
el caso de Sembrando Vida los recursos se otorgan a
los productores individuales, quienes normalmente
los destinan al consumo personal, que no fortalece
la organización comunitaria, ni dinamiza la economía
local. En regiones en las que ya ha iniciado el
programa se ha notado un aumento del consumo
suntuario, por ejemplo, de cerveza en lata.

El gobierno de la 4T ha decidido impulsar la
individualización de los apoyos antes que consolidar
las estructuras organizativas comunitarias que
son una fortaleza real en el país. Pronto podrán
observarse los impactos de tantas balas de azúcar.
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CUENTO COMUNITARIO.
TIXEM, NINE KÜT AKIIÜB LICH /
EL CAMARÓN, EL PESCADITO Y CALIXTO.31

Había una vez aquí en el pueblo, un niño que se
llamaba Calixto, tenía siete años de edad, todos los
días acostumbraba salir a caminar a la orilla de la
sagrada laguna Tileme. Uno de esos días, al estar
caminando escuchó la plática que tenían un camarón
y un pescadito, dos animalitos que viven en el mar.

sol ya no nos ilumina, todo se ve obscuro, como si
fuera de noche todo el tiempo—. Expresó el pescadito.
—Sí, es verdad lo que dices—, Contestó el
camarón—, Mis padres también me han dicho que
vamos a emigrar de la laguna Tileme, iremos para el
sur, pasando por la laguna Quirio, ahí también está
contaminado, algunos han perecido, todos nuestros
amigos están llegando al Océano Pacífico.

Calixto se acercó muy despacio y escuchó la plática
de los animales del mar:
El camarón le decía al pescadito: –Pescadito ya hace
mucho tiempo que no te he visto por la laguna, ¿por qué?

Calixto escuchó toda la plática entre el camarón y
el pescadito, animales que viven en el sagrado mar,
entonces él corrió, corrió para llegar a su casa, su
cabello estaba despeinado por correr velozmente.

El pescadito dijo: –Nosotros ya no vivimos aquí,
porque la laguna está sucia y contaminada.

—¡Papá!, ¡Papá!, ¡Mamá!, ¡Mamá!, ¿Dónde están?,
les contaré algo—. Gritaba Calixto llamando a sus
padres.

—¡Es cierto! – dijo el camarón, –los seres humanos
no han cuidado el lugar– Volvió a decir el camarón.
El camarón se entristeció junto con su amigo el
pescadito: –Ahora, ¿Qué podemos hacer? – Preguntó
el pescadito al camarón.

—¿Qué pasa hijo? — dijo su mamá.
—¿Qué pasa pequeño Calixto? ¿Por qué nos buscas?
¿Qué te ha pasado? — dijo el padre.

–Yo pienso que los humanos deben de preocuparse
y responder a este problema que estamos pasando–
Respondió el camarón.

Calixto comentó a sus padres de la plática de los
animales que viven en la laguna Tileme.

–¡Ojalá! Alguien pueda decirles y dé a conocer esta
situación, que convoquen a una asamblea general del
pueblo para tratar este problema, nosotros no podemos
salir del agua– Comentó el pescadito.

Enseguida su papá fue a informar al Alcalde del
pueblo la situación que atravesaban los animales
de la sagrada laguna. El Alcalde se estremeció.
Entonces a la mañana siguiente, se hizo el llamado
a la comunidad, la gente escuchó que se instalaría
una gran asamblea general en el pueblo. Por la tarde
se juntó la población en el centro de la comunidad, el
tema fue la contaminación de la laguna Tileme. En la
asamblea se dieron muchas opiniones. Había personas
que no les importó la situación, afortunadamente
existía una mayoría que opinó que se debe de rescatar
y trabajar sobre la situación de la sagrada laguna,
porque ahí hay mucha vida para el pueblo.

—Yo pienso que es necesario que estén enterados
de la contaminación, si pasan los años nosotros nos
extinguiremos y la laguna se perderá— Dijo el camarón
muy preocupado.
Enseguida el pescadito dijo: —Camarón, alcanzas a
percibir ese olor desagradable y a lodo podrido.
—Tienes razón, —Respondió el camarón—. También
aún recuerdo cuando éramos muchísimos, todos
jugábamos en los rincones de la laguna junto con
los pequeños cangrejos topos, los cangrejos, las
langostas, los hipocampos, calamares y medusas—.
Dijo el camarón.

31 Juan Bernardo Valdivieso Hernández. Educador indígena, defensor comunitario, integrante de Monapaküy. San Mateo del Mar
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Se coincidió en trabajar y avanzar en el problema
de la laguna, ellos sabían que si no se rescataba sus
hijos y nietos no verían jamás a los animales de la
sagrada laguna Tileme.
Así sucedió en un hermoso pueblo llamado San
Mateo del Mar.
Arang: Monoppots xiül.

—Ahora ya no veo a nuestros amigos por acá, por
tanta basura que hay, extraño esos días, los rayos del
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