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Prefacio

El estudio “La Post-minería en San Miguel Ixtahuacán; una aproximación al 
problema desde la mirada de los pueblos” fue diseñado e iniciado por el 
suscrito en el programa de Investigación Socioambiental de la Asociación 
Comisión Paz y Ecología (COPAE). Agradezco al director de COPAE, 
licenciado Udiel Gonzalo Miranda Feliciano, por su respaldo administrativo y 
académico.

Sobre todo, agradezco a las personas, sacerdote, mujeres y hombres, jóvenes 
y adultos de las aldeas y cabecera del municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
departamento de San Marcos (Guatemala), que accedieron a ser entrevistados, 
además que generosa y desinteresadamente aportaron la información que el 
estudio requería. Sin tal aporte el mismo no hubiese sido posible.

Agradezco también al licenciado en informática y administración de recursos 
humanos, Fredy Gerardo Guillén López; al licenciado en informática y 
administrador de negocios, Byron Leonardo Fuentes Bravo; al Ingeniero 
agrónomo en sistemas de producción agrícola, Gustavo Moisés Bámaca 
Mejía, por su participación en las actividades de recolección de datos, así 
como sus valiosas sugerencias y aportes sobre la ubicación de los cuadros 
y tablas en el informe; fi nalmente también se agradece al doctor Hugo Rafael 
López Mazariegos, Coordinador de la Escuela de Ciencia Política del Centro 
Universitario de San Marcos (USAC-CUSAM), por la gentileza de leer una 
versión anterior de este trabajo y de expresarme opiniones sobre el mismo, 
así también al Ph. D. Rubén Francisco Ruiz Mazariegos, Coordinador Instituto 
de Investigaciones Centro universitario de San Marcos (IDICUSAM), por su 
valioso aporte en el diseño de la investigación y la facilitación de contactos en 
San Miguel Ixtahuacán.
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En respuesta a tales indicaciones se realizó una revisión general de la presente 
investigación que permitió ampliar y aclarar algunos aspectos particulares 
señalados por ellos en su momento. Sin duda alguna, ello ha mejorado el 
trabajo tanto en forma como en contenido; sin embargo, cabe señalar que las 
características fi nales del mismo corresponden únicamente al autor. A cada uno 
de ellos mi gratitud.

Pablo César Ixcot Pérez
Programa de Investigación Socioambiental

COPAE
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Introducción

La minería en Guatemala es un factor de confl ictividad social en el contexto 
actual. Porque se autorizan licencias bajo intereses espurios y las regalías se 
basan en un modelo globalizado de desarrollo (caracterizado por la exclusión 
y el enriquecimiento absoluto de ciertas élites), a lo cual se suma una visión 
militarizada de lo social, lo económico, lo cultural, la salud y el medio ambiente. 

El cambio climático tiene efectos en la vida en la sociedad, así también la presencia 
de la minería es un factor que afecta la vida social. La minería es una actividad 
económica del sector primario representada por la explotación o extracción de los 
minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 
En Guatemala el gobierno ha estado aprobando licencias mineras en gran parte 
de su territorio, aniquilando cerros enteros para obtener oro u otros minerales, 
dejando unas exiguas cantidades de dinero. Pero también es un factor de 
destrucción de la cultura y de la historia de los derechos culturales que tienen 
los pueblos originarios del país. Esta realidad se expresa en el departamento 
de San Marcos, particularmente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Una 
consecuencia de lo anterior se encuentra en la destrucción del territorio y la 
Madre Naturaleza desde la instauración de la Mina Marlin. Esto ha sido motivo de 
resistencia y de luchas, pero también es un retorno de la represión que tuvo lugar 
durante el confl icto armado interno. 

No es casual que a partir de la aprobación de la Licencia Minera en San Miguel 
Ixtahuacán el territorio del municipio y sus alrededores han sufrido una serie de 
transformaciones, las cuales no han estado en pro del desarrollo de la población 
sino en búsqueda de mejorar las operaciones de la Mina Marlin, el proceso actual 
que atraviesan las comunidades aledañas a la mina y el municipio es el inicio de 
la post-minería (ya que están en fase de cierre de operaciones). Como resultado 
de estos procesos históricos de dominación política, también se incluyen nuevas 
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disputas territoriales, confl ictos por el acceso al agua, el deterioro de la vida en 
general se debe atribuir a estas variables de negación de los derechos humanos, 
la inseguridad, la ruptura social, los daños graves en la salud física, emocional y 
cultural, así también la presencia del narcotráfi co es un factor que afecta la vida 
social, la división de las poblaciones, violencia perpetuada por grupos de poder y 
un futuro incierto que está plagado de migraciones masivas como única solución 
al colapso económico del cual la minería fue cómplice.

El municipio de San Miguel Ixtahuacán, es un territorio desigual. Pero también 
está claro que las causas no se ubican en la región (como lo enseñan, comunican 
y tratan de interiorizar a través de la educación y los medios de comunicación), 
sino en el sistema internacional imperante, conocido como globalización que 
aunado al capitalismo han exacerbado la pobreza y la aniquilación de los nichos 
ecológicos.

Por supuesto, la explotación minera constituye uno de los principales efectos o 
consecuencias que se observan en el medio ambiente, por ejemplo, el cambio 
del paisaje, eliminación de la vegetación natural, eliminación de la capa fértil del 
suelo, la desestabilización del suelo por las perforaciones y el uso de explosivos, 
alteración del manto acuífero, la concentración de metales pesados en el río, entre 
otros; todo esto genera incertidumbre a nivel local pero también en otras regiones, 
debido a la magnitud a la que pueden llegar los efectos.

 Sobre todo, resulta aleccionador develar los impactos socioeconómicos en la 
comunidad desde dos planos de la realidad. El primero, es considerar en qué 
medida la minería es un factor de DESARROLLO para los países y comunidades 
donde se establecen, y el segundo, es considerar los efectos que la minería 
causa al medio ambiente y al tejido social. La minería representa generación 
de empleo y desarrollo comunitario, al menos es el discurso que infundan en 
la sociedad, pero no se dicen los efectos negativos que dejan en las áreas 
donde se extraen minerales, dañando el medio ambiente, contaminando las 
fuentes de agua, creando divisionismo en la población, deterioro de la salud, 
dependencia del capital extranjero, desplazamiento de migrantes, narcotráfi co 
y violencia política, entre otros efectos. En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 
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a pesar de que la Mina Marlin está en etapa de cierre, ya se pueden percibir 
parte de estos efectos negativos y existe mucha preocupación por parte de los 
pobladores, cuando se preguntan cómo será su entorno en un futuro cercano. 
Es, en este sentido, que se avizora una gran incertidumbre en la población en 
el marco de la post-minería. 

La perspectiva de desarrollo que las comunidades anhelaban está más alejada de 
la realidad actual, ya que la perspectiva de la empresa minera es el enriquecimiento 
por despojo, las comunidades aledañas a la Mina Marlin han expresado su 
sentimiento de incertidumbre a futuro y la falta de acceso a los servicios básicos 
mínimos, una de las conclusiones abrumadoras que surgió en los grupos focales 
realizados en las comunidades fue: “ellos se quedaron con el oro y nosotros 
con los problemas”. 

El proceso que atraviesa el municipio de San Miguel Ixtahuacán en el marco 
de la post-minería, se complejiza ya que la tutela de la empresa minera que 
existió en la fase de operaciones buscaba maquillar los problemas para que no 
alcanzaran la luz del sol, en ese momento eran inexistentes, de manera que la 
transición entre la época de las regalías de la minera y el colapso de la economía 
local se empiezan a vislumbrar, estableciendo un camino sin retorno al colapso 
estructural del tejido comunitario, la violencia en el lugar es consecuencia de 
este mismo colapso. 

Con esta investigación se conocerá la percepción de los habitantes aledaños al 
área ocupada por la Mina Marlin, también de actores clave como autoridades 
comunitarias y municipales, ex empleados de la mina; sobre los riesgos latentes 
post-minería.

Las limitaciones son claras, los enfoques son diversos, las estrategias expositivas 
son variadas. Los autores, han intentado plantear o replantear algunas cuestiones 
relevantes para entender y comprender la realidad de la post-minería en la 
sociedad indígena contemporánea. 

Desde tradiciones teóricas relativamente próximas que posibilitan el debate 
interdisciplinario, los investigadores han pretendido, en los textos aquí 



Asociación Comisión Paz y Ecología

6

reunidos, presentar una refl exión actualizada, en torno al problema de la post-
minería, que conciernen a los respectivos campos de interés dentro del espacio 
disciplinario.

De las imprudencias, errores, incongruencias y ocultamientos, asume la 
responsabilidad el autor.

El estudio inicia planteándose la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se manifi estan los efectos socioambientales, socioeconómicos y 
sociopolíticos de la post-minería sobre la población de 5 comunidades aledañas 
al área explotada por la Mina Marlin, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
San Marcos, en la primera y segunda décadas del siglo XXI? Lo que permite el 
planteamiento de los objetivos generales y específi cos siguientes: 

General

• Obtener información que sirva de orientación a la sociedad para comprender 
los efectos socioambientales, socioeconómicos y sociopolíticos generados 
en el contexto de la post-minería, en 5 localidades aledañas al área explotada 
por el proyecto de la Mina Marlin, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
San Marcos.

Específi cos

• Identifi car la percepción de los habitantes en 5 localidades sobre los efectos 
socioambientales  post-minería.

• Establecer la problemática generada por la explotación minera en el municipio 
de San Miguel Ixtahuacán en el ámbito social, económico y ambiental en la 
primera y segunda décadas del siglo XXI.

Es así como este documento “La post-minería en San Miguel Ixtahuacán, Una 
aproximación al problema desde la mirada de los pueblos”, es resultado de años 
de colaboración entre COPAE con la Carrera de Ciencias Políticas y el Instituto de 
Investigaciones del Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (IDICUSAM). 
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Como se expone en detalle en los capítulos que integran este documento, un 
cúmulo de cambios ocurridos en el marco de la post-minería alteró completamente 
la realidad económica, social, política, religiosa y ambiental del municipio de San 
Miguel Ixtahuacán.

Finalmente, la presentación de este texto diverso e inacabado puede cumplir 
una clara función didáctica: la de invitar a investigadores y estudiosos del país 
a proseguir esa búsqueda ininterrumpida para dar cuerpo y para dar sentido al 
esclarecimiento de una realidad social que resulta cada vez más compleja y cada 
vez más diversa.
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 I. Metodología

1.1 Ruta metodológica

1.1.1 Tipo de estudio

El método utilizado fue cualitativo, ya que se recopiló una serie de datos entre 
los cuales, se tuvieron documentos bibliográfi cos, estadísticos, entrevistas y 
grupos focales que permitieron tener una visión más amplia del fenómeno de 
estudio. La investigación cualitativa tiene la peculiaridad en describir y detallar lo 
que se observa; la versatilidad de este método permitió el uso de todos los datos 
recopilados, así como de datos duros recabados en la investigación bibliográfi ca; 
además de la revisión bibliográfi ca y el análisis teórico, el estudio ha incluido 
una investigación de campo en 5 comunidades del municipio de San Miguel 
Ixtahuacán. 

1.1.2 Enfoque metodológico

El enfoque metodológico de la investigación se fundamenta en el proceso 
metodológico de la investigación Acción Participativa (IAP), cuyo objetivo 
fue generar espacios para el intercambio de experiencias que enriquezcan 
la información colectada. Este proceso permitió la participación de actores 
clave, como sacerdote, líderes y lideresas comunitarios, representantes de 
organizaciones presentes en el área, ancianos, entre otros.

La metodología de la investigación acción participativa tiene como meta la de 
“[…] conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un fi n o un 
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–para qué–,  pero esta acción no se hace –desde arriba– sino desde y con 
la base social” (Bru & Basagoiti, 2003, p.3). La IAP busca la intervención en 
el lugar donde se desarrolla, la sensibilización de la población sobre sus 
propios problemas y profundizar en el análisis de la situación propia del lugar 
buscando organizar y movilizar a los participantes para darle soluciones a las 
problemáticas, según Bru & Basagoiti (2003):

En consecuencia, se [partió] de la propia experiencia de los participantes, 
de las necesidades o problemas vividos o sentidos. Con esta metodología 
se trata de explicar, es decir, de entender más y mejor la realidad, de 
aplicar, o sea de investigar para mejorar la acción y de implicar, esto es, 
de utilizar la investigación como medio de movilización social. (p.3)

De manera que la función de esta investigación es dar a conocer las problemá-
ticas en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, resaltando el sentir de la 
población, la visión propia que se tiene de estas problemáticas y cuáles son los 
cambios estructurales causados por esta situación que dan una visión del futuro 
que se avecina para la población. 

1.1.3 Técnicas y herramientas 

Las técnicas de investigación cualitativa no siempre son para hacer preguntas 
directas sino tratan de observar y escuchar a las personas en un entorno donde 
estén cómodas y fl uyan las conversaciones, estas pueden ser grupales o indivi-
duales. “Las técnicas cuantitativas suelen ser inefi caces para obtener respuestas 
de calidad a determinadas preguntas, como por ejemplo qué es lo que motiva a 
un consumidor a comprar un producto o un servicio, o por qué rechaza tal o cual 
marca.” (Grupo Radar, 2015)

1.1.3.1 Grupos focales 

Los grupos focales son para investigar los pensamientos comunes que se tienen 
sobre determinado tema, de esta manera se puede empezar a ver los constructos 
que se tienen en determinadas poblaciones. Según (Grupo Radar, 2015) 
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“Los [grupos focales] constituyen una de las formas de investigación 
cualitativa en la que se reúne a un grupo de personas para indagar 
acerca de actitudes y reacciones frente a un producto, un servicio, una 
marca, una pieza publicitaria, o una combinación de todos. Las preguntas 
son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica donde 
los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus 
opiniones.” (S/P).

1.1.3.2 Observación

La observación es una de las técnicas primarias de la investigación cualitativa, 
esta es cuando el investigador busca características en el sujeto estudiado de 
manera que lo examinan simplemente observándolo y tomando nota de las pecu-
liaridades encontradas.

1.1.4 Alcances y límites

El presente estudio exploró el proceso sobre los Efectos Socioambientales, 
Socioeconómicos y Sociopolíticos de la post-minería en el Territorio Maya Mam 
del municipio de San Miguel Ixtahuacán, lo cual permitió tener una visión sobre las 
afecciones que la minería dejó en el territorio, así como las problemáticas actuales 
con las fuentes hídricas, el cambio en el ecosistema, la introducción de nuevas 
especies. 

La investigación se limitó de manera geográfi ca a cinco comunidades aledañas 
a la Mina Marlin, del municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San 
Marcos, siendo estas: 

• Aldea Agel
• Aldea El Salitre
• Aldea San José Ixcaniche
• Caserío Nueva Esperanza
• Caserío Siete Platos
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Entre las limitantes encontradas fue la desconfi anza de las comunidades a los 
grupos de investigación, esto por el temor infundido por la mina, así también 
la confl ictividad social existente y los grupos de presión que operan en el área, 
de manera que se decidió con el equipo de investigadores obviar la comunidad 
de El Salitre, ya que en la zona hubo enfrentamientos e intimidación de algunas 
personas hacia investigadores que han realizado acercamientos anteriores para 
estudiar la zona. 

La investigación se realizó a través de grupos focales en las diferentes 
comunidades, así como entrevistas individuales a diferentes actores; para 
mantener la seguridad de los entrevistados y de los grupos focales, se determinó 
utilizar códigos para poder diferenciar a los mismos; por consiguiente, en esta 
investigación no se utilizaron los nombres de las personas que participaron en 
el estudio como fuentes primarias, ya que existe un temor latente en la zona y la 
población teme por su seguridad, de manera que se acordó con los pobladores 
de las comunidades entrevistadas y con los actores clave, que los datos 
encontrados en la presente se plasmarían de manera anónima para mantener el 
resguardo y seguridad del caso, por esta razón se vio la necesidad de utilizar las 
las siguientes claves.

1.1.5 Claves utilizadas

• LC:  Líder/eza comunitario/a y autoridades municipales
• ExEm: Ex Empleado de la mina
• ACv: Actores clave que tienen incidencia en el tema minero
• AC:  Autoridad Comunitaria
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1.2 Proceso de la investigación

1.2.1 Gabinete inicial

• Investigación bibliográfi ca sobre antecedentes históricos y contexto actual de 
la minería en Guatemala

• Fortalecimiento metodológico a través de la participación de actores clave 
(sacerdote, religiosas, líderes de organizaciones de la sociedad civil, líderes y 
lideresas comunitarios)

• Estructuración de la propuesta de investigación

• Elaboración de boleta (cuestionario)

• Defi nición de grupos focales

1.2.2 Fase de campo

• Acercamiento y/o coordinación con autoridades locales, líderes y lideresas

• Socialización de propuesta de investigación con grupos focales

• Validación de boleta

• Paso de boleta con grupos focales

1.2.3 Gabinete fi nal

• Vaciado de boletas
• Tabulación de datos
• Sistematización de la información
• Elaboración de informe fi nal
• Socialización de resultados
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 II. La minería

Consideraciones preliminares

2.1 El proceso de formación 
de la minería

2.1.1 Antecedentes históricos 

En este apartado se expone el conjunto de orientaciones teóricas que inspiran la 

perspectiva de abordaje de los textos utilizados en esta investigación. El punto de 

partida yace en el pensamiento de Roger Bartra, que aborda el desenvolvimiento 

económico y cultural de las sociedades precolombinas que, a lo largo de la historia 

de América Latina, han sido el escenario de una época de desarrollo autónomo de 

los modos de producción, de su superestructura y las primeras luchas de clase 

en el modo de producción que contienen en su seno (Bartra 1975). Por ello, dicho 

autor, en su trabajo exploratorio da cuenta del desarrollo histórico de las relaciones 

sociales de producción previo a la invasión colonial europea en América Latina.

No se puede dejar de comprender el impacto que tiene en la vida de las 

sociedades precolombinas, por lo tanto, se debe analizar con mayor profundidad y 

detenimiento, porque es a través del estudio y comprensión de la memoria histórica 

más remota que podemos refl exionar acerca de las causas más profundas de los 

problemas que padecemos a nivel social; este texto es insufi ciente para abordar 

toda la realidad en su conjunto, se trata de un acercamiento que devela ciertos 

elementos de la memoria histórica.
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Una de las consideraciones del tema es precisamente sobre la comprensión de 
la invasión que ofrece Eduardo Galeano, en su libro titulado: Las venas abiertas 
de América Latina, cuyo texto en su contenido es rico en crónicas y narraciones 
que por medio de un lenguaje libre de complejidades, hace asequible al lector 
diversas pruebas de lo que signifi có la invasión de la bota europea a estas 
tierras, es decir, un constante saqueo de recursos naturales que sufrió el 
continente latinoamericano a lo largo de su historia a manos de las naciones 
colonialistas, del siglo XV al siglo XIX, e imperialistas, del siglo XX en adelante 
(Galeano, 2004,).

Partiendo de la cita anterior, se dirá que las refl exiones que se vislumbran dentro 
de sus páginas, pueden servir como fuente de ilustración para entender el 
nacimiento y desarrollo de la minería, el saqueo de los recursos naturales y sus 
consecuencias en la sociedad. 

Se sostiene que fue la invasión en tiempo de la colonia precisamente la que 
coloca a la totalidad del continente de América Latina en la posición subyugada y 
de dependencia económica colonial en comparación con el sistema de comercio 
mundial imperialista de expansión del capitalismo, cuya relación neocolonial es lo 
que se denomina la “metrópoli” capitalista sentando sus bases en la formación 
y transformación de una estructura económica y de clases, pero también se ha 
incrustado en la cultura de la sociedad latinoamericana, lo cual permite que esa 
estructura nacional se transforme como consecuencia de los cambios de las 
formas de dependencia colonial. Dentro del mismo libro encontramos que el autor 
sostiene que la estructura colonial y de clases determina intereses directos para 
los diferentes sectores que dominan la sociedad latinoamericana, tal es el caso 
de la burguesía transnacional y nacional pro-imperialista, plegada a los intereses 
del capital transnacional, que se vale de los gobiernos de turno y el aparato 
burocrático estatal para engendrar políticas que potencian el subdesarrollo de los 
pueblos latinoamericanos. Pero también, el texto refl exiona sobre los cambios que 
se operan en las formas de dependencia que modifi can la estructura económica y 
de clase, al mismo tiempo, los cambios en las políticas de la burguesía dominante, 
fortaleciendo los lazos de dependencia económica que generaron las mismas 
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políticas, contribuyendo a agudizar aún más el modelo de desigualdad social que 

se basa en el subdesarrollo en América Latina (Frank, 1973).

Con lo indicado anteriormente, se puede interpretar lo ocurrido en San Miguel 

Ixtahuacán, dado que no es un caso aislado de lo que sucede en el contexto 

latinoamericano, no es un fenómeno a-histórico, es un caso que debe afrontarse 

a la luz de la interpretación crítica de la historia, para lograr entender cuáles son 

las raíces más profundas, las causas del debacle económico-social que sufre la 

sociedad guatemalteca, así como la conspiración de un Estado que favorece los 

intereses económicos de una élite transnacional, en contubernio con la oligarquía 

nacional, que se fortalece en base a la acumulación de capitales a través del 

despojo violento de los territorios y de su expoliación brutal y condenable de los 

recursos naturales en detrimento de las mayorías históricamente excluidas, que 

se sintetizan en los Pueblos Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo de las comunidades 

rurales de Guatemala, a costa de la sangre, de la muerte, del sudor, el hambre, la 

desnutrición y el analfabetismo de esas mismas mayorías.

Las élites industriales transnacionales amasan fortunas inconmensurables según 

(Prensa Libre, 2017): 

Del 2005 al 2015, Marlin reportó Q711.2 millones en regalías, según datos 

en su página de internet, y Q1 mil 939.9 millones en impuestos y licencias. 

En el 2014 se reportó producción minera anual en el país de Q5 mil 956.4 

millones, y de este monto, de oro fue Q1 mil 805.8 millones y de plata, 

Q2 mil 820.8 millones, incluyendo todos los proyectos. (párr. 8) 

Las élites oligárquicas guatemaltecas por su lado, hacen lo mismo, el Estado 

recauda porcentajes humillantes por la expoliación de los recursos naturales y las 

más irrisorias migajas son dadas a quienes usufructúan o venden sus propiedades 

con base en artilugios y engaños de los nuevos mediadores coloniales, que hacen 

propaganda del desastre ecológico capitalista como algo referente a la única vía 

que tienen los pueblos hacia el progreso, al orden y al ascenso del ser humano a 

una condición de vida mejor a la que hoy posee.
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En este trabajo se utilizó el texto del connotado historiador guatemalteco Severo 
Martínez Peláez, titulado: La patria del criollo, una interpretación critica de la 
realidad colonial de Guatemala que se sustenta en una labor historiográfi ca, que 
intenta develar todas las cosas que han estado ocultas en la historia ofi cial del país, 
intenta darle una explicación que no se desvincula de la ética científi ca, en esta 
obra se puede apreciar la forma en que el autor aporta elementos de investigación 
y pautas interpretativas de sumo valor que defi nen y matizan los componentes 
sociales y culturales de la realidad colonial del país, utiliza como base en su texto 
la famosa obra Recordación Florida del cronista Antonio de Fuentes y Guzmán, 
así como otros escritos de los cronistas y frailes misioneros de la iglesia católica 
de la época, con base a ello Severo Martínez Peláez logra magistralmente sacar 
a luz el trasfondo económico y social que se encauza en la interpretación de la 
lucha de clases en la época de la colonia que revela en su totalidad, alejado de 
los romanticismos y añoranzas sobre el pasado de la vida colonial, o la herencia 
española o de la latinidad de que se revisten ciertos sectores mestizos (Martínez, 
1970). 

Martínez Peláez, a través de lo expresado líneas arriba, deja ver la importancia 
científi ca de comprender el pasado e intentar transformar este presente 
catastrófi co que se viene arrastrando desde la invasión hasta el presente y que 
se expresa en la realidad social que nos rodea; por lo tanto, es necesaria la 
militancia política en favor de la transformación de ese modo de producción 
que sume cada día más en la miseria y el atraso a las comunidades más 
empobrecidas de Guatemala.

2.1.2 Escenario histórico de la postguerra

La herencia de las guerras de exterminio que han aquejado a Guatemala, se 
refl ejan en la historia reciente, en la que se puede hablar acerca de la represión y 
el recrudecimiento de la misma por parte del Estado que en este caso se muestra 
con las refl exiones de Max Weber (1975) cuando se refi ere al Estado moderno, 
señala que se monopoliza la violencia en determinado territorio y se legitima con 
base en la fantasía que nos han vendido con la mentada democracia. 
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Cuando habla acerca del Estado moderno, Weber (1975) afi rma que este 
“Es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, 
con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima 
como medio de dominación.” (p.92). El Estado liberal que aun padecen los 
guatemaltecos como lastre de lo que fue la reforma liberal, que aún hoy 
día se sigue exaltando hasta en los niveles de educación superior como un 
fl orecimiento del desarrollo en Guatemala no fue más que la continuidad de 
la expansión de un modo de producción basado en la comercialización de 
materia prima y el sostenimiento de una estructura de clases con base en el 
trabajo forzado y una muy marcada desigualdad de las condiciones materiales 
de vida, sobre todo de los campesinos y los grandes sectores de la población 
empobrecidos producto del modelo cafetalero puesto en marcha por las 
oligarquías terratenientes del país.

Sobre el modelo político que se implantó en Guatemala según (Ibarra, 1991) 
se monopoliza la violencia dentro del territorio guatemalteco para que por 
medio de la estrategia militar de contrainsurgencia promovida por las agencias 
norteamericanas se logre reprimir todo intento de sublevación y que a la misma 
se le dé un contenido humano, civil y de características religiosas, entendiendo 
como voluntad divina del bien las masacres, métodos de tortura, desapariciones, 
asesinatos selectivos, que se realizan en nombre de los valores judeo-cristianos 
para instaurar el miedo dentro de la población en el inconsciente y consciente 
de cada individuo golpeado por los años de violencia y que perduran hasta la 
actualidad.

Guatemala ha sido sobrediagnosticada en diversos estudios e investigaciones, 
con una presencia mayoritaria de población indígena. Sumando la desaparición 
forzosa y asesinatos en serie de dirigentes obreros y campesinos. Según datos 
del Banco Mundial, en el país, se estima que los niveles de pobreza abarcan el 
umbral de los ocho millones de personas y la extrema pobreza ronda por dos 
millones. La posición de la derecha oligárquica en cuanto a los sectores excluidos 
por su torpeza ideológica se fundamenta en la inferioridad por razones biológicas 
(Casaús, 2019). 
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El caso de la violencia en Guatemala se puede leer como una especie de 
fl agelación permanente y sistemática, con períodos de radicalización en sus 
formas y métodos, pero que de alguna manera se encuentra siempre oculta a la 
opinión pública nacional e internacional.

El pasado reciente de la memoria histórica guatemalteca se encuentra enclavado 
de manera alarmante a las formas de colonización heredadas de la invasión 
española. En la historia política de Guatemala puede encontrarse una serie de 
sublevaciones y motines que se dan como formas de reacción, de refl ujos de 
la violencia impuesta sobre la clase dominada, con su consiguiente represión, 
desde la colonia hasta la actualidad. De hecho, a fi nales del siglo XIX, se observa 
la dependencia absoluta de Guatemala a los capitales norteamericanos de una 
forma más acentuada, puesto que los estadounidenses eran los dueños de la 
mayor parte de la infraestructura y los medios de producción, así como el uso de 
tecnología desarrollada y el control de grandes extensiones de tierra, latifundios 
propiedad de la United Fruit Company (UFCO). 

Guatemala dentro de esta insoportable expropiación violenta de los medios de 
producción se lleva a cabo un proceso revolucionario encabezado por el gobierno 
de los presidentes Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán. De 
hecho, se llevan a cabo cambios de transformación graduales y reformistas, 
como la reforma agraria que se basó en la expropiación de tierras ociosas a la 
compañía frutera, para repartirla entre los campesinos con el objetivo de ponerle 
un límite al monopolio de la UFCO y demás empresas estadounidenses que se 
aprovechaban de los recursos del país, además de la nacionalización de algunos 
recursos para impulsar una recuperación de la economía con base en sucesivas 
reformas, acompañados de luchas intestinas entre el imperio, la oligarquía y las 
clases obrero-campesinas acompañadas de sus notables y heroicos dirigentes, 
intelectuales y políticos de izquierda (Cardoza, 1994).

Los procesos reformistas impulsados por el Gobierno de Guatemala fueron 
rápidamente propagados y tomados como referencia de los demás países del 
continente latinoamericano, cosa que fue atacada fuertemente y cortada de 
tajo por la propaganda imperialista de los Estados Unidos y sus medios de 
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comunicación masivos, con una decidida intervención militar para sofocar todos 
esos fuegos que se habían iniciado desde Guatemala, también se utilizaron 
los golpes de estado militar preparados y fi nanciados por la Agencia Central 
de Inteligencia norteamericana (CIA en sus siglas en inglés). De esta forma 
fue como llevó a cabo la intervención y aniquilamiento de un tibio esfuerzo 
por transformar la realidad de miseria de las grandes masas y se derrocó al 
presidente más emblemático de ese proceso, Jacobo Árbenz en 1954, sin 
olvidar que uno de los más activos partícipes, fi nancistas y propagandistas del 
derrocamiento de Árbenz, fue John Foster Dulles, quien en ese entonces era 
accionista de la UFCO y Secretario de Estado del gobierno norteamericano.
En 1954, surge la contrarrevolución encabezada por Castillo Armas, que pone 
en marcha un rápido proceso de devolución de las tierras expropiadas a la 
frutera estadounidense.

A partir del momento histórico que se resalta es que se pone en marcha una 
sucesión de gobiernos de extrema derecha fascistas cuya característica se 
basaba en la fórmula gramsciana de consenso más violenta, y que se deja ver 
en la persecución y despojo violento de las comunidades indígenas asentadas en 
terrenos ricos en minerales y recursos naturales.

Dentro de este contexto sociopolítico e histórico, Organismos de Derechos 
Humanos presentan cifras que dan cuenta de las cantidades de víctimas que dejó 
este período histórico que abarca los años de 1954 a 1982 y se constata el saldo 
cuantitativo de 800,000 personas violentadas por la represión según Schirmer, 
citado por (Villatoro, 1999. p. 31).

Es entonces en este clima que surge la insurrección armada, pues se conoce 
por medio de la historia que el primer intento fallido insurreccional se hace 
evidente en el enclave histórico geográfi co de 1960, posteriormente a raíz de las 
Jornadas Patrióticas de Marzo y Abril de 1962 se fundan las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR), en 1975 surge el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), en 
1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y en el año de 1982 la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
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Posterior a la quema de la embajada de España el 31 de enero de 1980, donde 

fueron masacrados estudiantes e indígenas por el ejército de Guatemala, fue 

depuesto el general Romeo Lucas García por un golpe de Estado comandado por 

el general Efraín Ríos Montt por considerarle de carácter muy blando para actuar 

en contra del auge revolucionario de ese momento histórico.

Al son de la política del Departamento de Estado norteamericano, Ríos Montt  

actuó de manera inmisericorde en contra del pueblo de Guatemala, imponiendo 

políticas de tierra arrasada y genocidio, así como la implantación de aldeas 

modelo controladas extremadamente por el sanguinario ejército guatemalteco, 

en este período se cuentan víctimas mortales asesinadas por el Estado, según 

registro de la (Comisión para el Esclarecimiento Histórico [CEH], 1999, p.21) 

“un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 

23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas 

de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identifi cadas, el 83% eran 

mayas y el 17% eran ladinos”, Confi gurándose en Guatemala genocidio del 

Pueblo Maya, según Sentencia C-0106-2011-00015,OF.2º emitida por la Corte 

de Constitucionalidad de Guatemala (CC) la cual quedó de la siguiente manera 

(CC, 2013, p.24)

Los juzgadores al efectuar el estudio y el encuadramiento de las 

acciones efectuadas por el acusado JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT, lo 

cual quedó comprobado con las pruebas producidas en el debate 

consideramos que efectivamente el sindicado JOSÉ EFRAÍN RÍOS 

MONTT, al tener conocimiento como JEFE DE ESTADO DE FACTO 

Y COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO, y permitir la aplicación 

de tratos inhumanos a los pobladores civiles de las aldeas y caseríos 

ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, 

encuadró su conducta en los DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE 

HUMANIDAD, en calidad de autor de conformidad con los artículos 36 

inciso 3) y 378 del Código Penal, por lo que debe imponérsele la pena 

correspondiente[…] 
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Llegando a ser juzgado en la parte resolutiva del (CC, 2013, p.34)

[…] II) que el acusado JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT, es responsable 
como autor del delito de GENOCIDIO cometido en contra de la 
vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos 
ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. 
III) Por tal delito debe imponérsele la pena de CINCUENTA AÑOS 
DE PRISIÓN INCONMUTABLES. IV) Que el acusado JOSÉ EFRAÍN 
RÍOS MONTT, es responsable como autor de los DELITOS CONTRA 
LOS DEBERES DE HUMANIDAD, cometido en contra de la vida e 
integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados 
en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. V) Por 
tal delito debe imponérsele la pena de TREINTA AÑOS DE PRISIÓN 
INCONMUTABLES. 

Para cerrar este breve repaso por la historia, se deduce que después de 36 años 
de guerra y tras fallidos intentos de diálogo con un saldo de 200,000 muertos, 
en el año de 1996, se fi rma entre el Gobierno de Álvaro Arzú y la URNG los 
acuerdos de paz, que darán paso a una época de paz neoliberal, en la que 
se sigue aplicando el mismo despojo por parte de las transnacionales y la 
oligarquía guatemalteca a los territorios que poseen riqueza natural, sin que se 
vean avances cualitativos en el nivel de vida de los habitantes de este territorio, 
tras lo pactado 24 años atrás.

En suma, hoy tenemos un Estado neoliberal que no es representativo de los 
diferentes sectores sociales, por lo tanto, ya no es un árbitro entre clases o grupos 
sociales. El Estado se hace presente, como administrador, como policía renovado, 
un policía que quiere dar la apariencia de ser civil, para encubrir el papel de las 
fuerzas armadas, el ejército que sigue siendo el garante de los intereses del sistema. 
Hay que recordar que el regreso del pasado lo instaura la derecha oligárquica con 
su restauración sistemática y con su evidente hegemonía medieval de amos y 
siervos, de buenos y malos, fuertes y débiles, salvos y condenados. Una policía 
que defi ende los derechos privados, los derechos del capital. La privatización de 
la economía privatiza la política, dado que el Estado pierde su función de garante 
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de los derechos de la ciudadanía y deja de representar los intereses públicos, que 
teóricamente son los intereses de la sociedad en su conjunto. Desde el punto de 
vista de la democracia se ha vuelto un evento económico, un negocio, que tiene 
como contraparte mayoritariamente las campañas electorales. Los principios e 
intereses relacionados con el conjunto de la sociedad juegan un papel secundario 
en las agendas de las fuerzas políticas que no tienen un verdadero proyecto 
alternativo por el cual buscarían eliminar los mecanismos de exclusión de los 
grandes sectores populares de la sociedad.

2.2 La minería en Guatemala
Guatemala tiene una creciente demanda para la apertura de Licencias Mineras 
en su territorio, pero los estudios realizados para cuantifi car los minerales y el 
costo benefi cio para la población aún es muy escueto esto según el (Ministerio de 
Energía y Minas [MEM], 2004) 

A pesar de que no se ha realizado sufi ciente investigación geológica para 
cuantifi car y caracterizar sus recursos minerales, se conoce el potencial 
que posee debido a estudios realizados durante décadas. El mapa del 
potencial minero en Guatemala muestra 4 regiones, teniendo cada una 
característica distinta de acuerdo con el componente de su suelo. Estas 
regiones son:

• Tierras bajas de Petén
• Cordillera central
• Provincia volcánica
• Planicie costera del Pacífi co. (p. 1)
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Imagen 1
Mapa del potencial minero en Guatemala

Fuente: Extraído de (MEM, 2015, p.14).
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2.3 Aspectos históricos de la
minería en Guatemala

La minería ha estado presente en el territorio guatemalteco desde la aprobación 
de proyectos petroleros entre los siglos XIX y XX, según (Molina, 2017): 

Entre 1816 y 1922, se inician las primeras legislaciones en materia de 
petróleo, reconociendo la existencia de este en el país, y con él la gran 
posibilidad de atraer todo tipo de inversión extranjera. Con el gobierno 
revolucionario se nacionaliza la actividad con la creación en 1949 del 
Instituto Nacional del Petróleo, y se fi ja constitucionalmente la propiedad 
del Estado de todo yacimiento de hidrocarburos, asimismo se declaran 
útiles y necesarias públicamente las operaciones petroleras. (p. 26)

A partir de las primeras legislaciones sobre el petróleo, se plantea el extractivismo 
como una fuente para el crecimiento económico de Guatemala, es por esto que 
“desde 1922 a la fecha, la minería nacional se ha desarrollado con altibajos 
dependiendo, para el caso de los minerales metálicos principalmente, de los 
precios de los metales en el mercado internacional” (Joachín, 2007, p. 5). 
Dependiendo de la coyuntura y las tendencias de las empresas transnacionales 
es como se observa el crecimiento en la demanda por explotar yacimientos de 
metales en Guatemala, en algunos casos la explotación queda a la espera de 
la evolución tecnológica para la extracción de los materiales, ya que pueden ser 
lugares inaccesibles para las empresas, es por esto que en los últimos años se 
visualizan cambios en la forma de extracción de los metales. 

La llegada de la minería al altiplano del departamento de San Marcos fue inminente, 
según (Joachín, 2007):

Otro proyecto emblemático, en la actualidad es el denominado Marlin I. 
Se desarrolla en el departamento de San Marcos, con fi nanciamiento del 
Banco Mundial y participación de la empresa Gladis Gold. (…) En 1996 
se otorgó licencia de exploración a la empresa Montana Exploradora de 
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Guatemala S.A. En el 2003 se otorgó licencia de explotación para oro y 
plata, la cual extraerá estos minerales en los municipios de San Miguel 
Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos. (p. 6)

El ingreso de la mina estuvo plagado de desinformación y de engaños a las 
comunidades aledañas al centro del área de trabajo de la minería, muchas 
comunidades confi aron en la mina ya que ellos creyeron que esta empresa 
funcionaría como planta de exportación de orquídeas, de manera que las personas 
no imaginaron lo que se instalaría en su territorio; bajo esta dinámica, muchos 
proyectos extractivos han entrado en el país. 

2.4 Minería y el entorno natural
El proyecto denominado Marlin I se ubica en el altiplano del departamento de San 
Marcos, con licencia de minería metálica otorgada el 29 de noviembre de 2003, 
manejado por Goldcorp Inc., a través de la fi lial Montana Exploradora S.A según 
(Molina, 2017):

Abarca aproximadamente 20 kilómetros cuadrados para la explotación 
de oro, plata, cinc, plomo, hierro, cobre y mercurio, el periodo 
concedido es de 25 años y una estimación de vida útil de 10 años. Utiliza 
tecnología mixta, por excavación subterránea y química de metales. 
Dentro del territorio existe un 87% de las operaciones de Montana, 
concentrada en San Miguel Ixtahuacán y un 13% en Sipacapa, San 
Marcos. (p. 42)

Desde la instauración de la mina en el territorio de San Miguel Ixtahuacán la 
problemática entre la comunidad y la empresa fue evidente, a tal grado que 
las protestas y demandas sociales para el cierre de la misma se llevó a litigios 
nacionales e internacionales, el planteamiento netamente extractivo de la 
empresa y la motivación por parte del gobierno para implementar este proceso 
(la visión de desarrollo del Gobierno de Guatemala va en pro del crecimiento 
económico y no en la de la protección del medio ambiente), la responsabilidad 
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social empresarial al sector ecológico en el territorio circunvecino a la Mina Marlin 
vino después de acaloradas luchas entre sectores sociales y la empresa, Según 
(Molina, 2017):

Desde un inicio las relaciones entre la empresa y la comunidad local 
fueron intensas, por el planteamiento netamente extractivo de la 
empresa y muy poca protección al territorio comunitario. Marlin I fue la 
primera concesión de la Ley de Minería [Decreto No. 48/97, entrando 
en vigencia el 13 de enero de 1998, esto en el mandato del partido del 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG)]. En seguida de la autorización 
del Estudio de Impacto Ambiental en noviembre de 2003 por parte del 
gobierno saliente del Presidente Alfonso Portillo (2000– 2004), la empresa 
inicia la construcción de la mina a través de Montana Exploradora en mayo 
de 2004, e inició las operaciones de explotación en el tercer trimestre de 
2005. La producción estimada anual en dicha época era de 220.000 onzas 
de oro y 3.4 millones de onzas de plata, para un proyecto de diez años de 
vida activa de la mina. (p. 43)

A pesar de la resistencia iniciada por los vecinos de las comunidades aledañas, 
así como de la población civil a nivel nacional, el proyecto Mina Marlin fue 
instaurado, aduciendo que esto llevaría desarrollo a la región, por medio de un 
crecimiento económico, pero esta afi rmación ha quedado en tela de juicio al 
contraponer los efectos que la minería dejó en el territorio, de manera que este 
crecimiento fue efímero, estableciendo consecuencias permanentes para toda la 
zona, las cuales son las siguientes:

2.4.1 Impactos ambientales

El cambio en el paisaje es indudable, toda la estructura del territorio sufrió un 
cambio enorme en muy poco tiempo, como carreteras en lugares donde los 
animales deambulaban con total libertad, ahora los mismos han sufrido un 
decremento por causa de estos cambios, según (Rivera, 2007, p.24) “los Impactos 
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ambientales de la minería son muy críticos, sin embargo, no existen rigurosos 
estudios de vigilancia epidemiológica en la salud y en el ambiente, con los cuales 
determinar de manera cuantitativa el nivel de las afectaciones”. 

Imagen 2
El futuro y la minería

Fuente: Elaboración Programa de comunicación de COPAE, archivo de visitas a la Mina Marlin.

Los estudios que se realizan se han enfocado más a ámbitos sociales; los estudios 
sobre impactos ambientales en el tiempo de la extracción de metales la mina se 
encargó de maquillarlos enfocando un gran presupuesto para determinar que no 
existían impactos, es por esto que en la fase de cierre y de post-minería estas 
problemáticas van a ir surgiendo. 
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2.4.2 Impactos sobre fuentes hídricas

En el proceso de extracción minera uno de los recursos vitales para realizarlo 
es el agua, ya que con este bien común ellos podían separar el oro de la 
roca y de la tierra, de manera que fueron necesarios procesos químicos para 
poder llevar a cabo esto, por consiguiente hay serios daños en los mantos 
acuíferos de la región, por este motivo según (Asociación Comisión Paz y 
Ecología [COPAE], 2018) “se detectó contaminación del agua por metales 
pesados, con contenidos que estaban por arriba de las normativas nacionales 
e internacionales” (p.2). 

Imagen 3
Uso industrial del recurso hídrico en la Mina Marlin

Fuente: Elaboración Programa de comunicación de COPAE, archivo de visitas a la Mina Marlin.
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En el proceso de extracción minera en San Miguel Ixtahuacán las fuentes hídricas 
fueron impactadas de una manera crítica, su recuperación llevara muchos años y 
su impacto en las comunidades es visible a simple vista, según (Rivera 2007) los 
daños causados a las fuentes hídricas por causa de la extracción minera son las 
siguientes:

• Alteración y desvío de fuentes hídricas

• Contaminación por residuos (basura) de la mina

• Contaminación de aguas subterráneas al sobrepasarse el nivel freático en las 
excavaciones

• Contaminación de fuentes de agua potable con aguas residuales de la 
minería y aguas residuales domésticas. (p. 24)

Imagen 4
Exclusa del “Dique de Colas”

Fuente: Elaboración Programa de comunicación de COPAE, archivo de visitas a la Mina Marlin.
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2.4.3 Impactos sobre: vegetación, fauna, 
suelos, aire

El cambio al territorio de San Miguel Ixtahuacán es evidente, desde la construcción 
de carreteras, hasta el detrimento del suelo forestal, según (LC, 2020) “El 
cambio en el territorio ha hecho que muchas especies de animales migren, las 
carreteras hicieron que muchos animales tengan miedo y que los carros los pasen 
atropellando”, de manera que la planifi cación del territorio creada por la minera 
no fue con una visión de protección al entorno natural sino más bien una visión 
mercantilista. 

Imagen 5
Mina Marlin Tajo Principal, minería a cielo abierto 

Fuente: Elaboración Programa de comunicación de COPAE, archivo de visitas a la Mina Marlin.



LA POST-MINERÍA EN SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
Una aproximación al problema desde la mirada de los pueblos

33

La implementación del proyecto minero debía tener un espacio específi co para su 
funcionamiento, este espacio fue transformado en un lugar efi ciente para la mine-
ría, desde excavaciones hasta aplanar la zona, de manera que el entorno natural 
tuvo un impacto signifi cativo, según (Rivera, 2007) estos impactos se vieron de la 
siguiente manera: 

• Impacto sobre la vegetación: 

ο Tala indiscriminada de bosques primarios y secundarios

ο Pérdida de biodiversidad

• Impactos sobre la fauna

ο Deterioro y deriva genética de poblaciones

ο Pérdida de biodiversidad

ο Extinción de poblaciones por pérdida de nichos ecológicos

ο Migración de poblaciones por desequilibrio de ecosistemas 

• Impactos sobre suelos

ο Erosión severa por arrastre de residuos sólidos

ο Desestabilización por perforaciones, inexistencia de planifi cación

ο Deslizamientos en masa por pérdida de vegetación

• Contaminación del aire

ο Contaminación por la emisión de gases tóxicos y no tóxicos a la atmósfera

ο Contaminación por partículas de polvo generadas por el sistema de 
explotación y transporte (pp. 25-27).
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 III. Análisis sobre el tema
del agua

3.1 Derechos sobre el agua: el Estado, 
el mercado y la comunidad

Existe consenso entre especialistas en cuanto a que el Estado, el mercado y 
la comunidad, se manifi estan con toda claridad desde el proyecto civilizador 
occidental. En ese sentido, la activista ambiental hindú Shiva propone las 
siguientes interrogantes: ¿A quién pertenece el agua? ¿Es propiedad privada o 
comunitaria? ¿Qué tipo de derechos tiene o debería tener el pueblo? ¿Cuáles son 
los derechos del Estado? ¿Cuáles son los derechos de las corporaciones y de los 
intereses comerciales? A lo largo de la historia, las sociedades se han planteado 
estas preguntas fundamentales (2003).

Siguiendo a la autora citada, en la actualidad se enfrenta una crisis del agua de 
envergadura global que promete empeorar las próximas décadas. Y a medida 
que se agudice la crisis, se pondrán en marcha nuevas iniciativas para volver a 
defi nir los derechos sobre el agua. La economía globalizada está cambiando la 
defi nición del agua: de ser un bien comunal a ser uno privado que puede extraerse 
y comerciarse libremente. El orden económico global exige tanto la remoción de 
todos los límites y reglamentos sobre la utilización del agua como la creación de 
mercados del agua. Los defensores del libre comercio del agua considerando los 
derechos de propiedad privada como la única alternativa para la tenencia estatal, 
y los mercados libres como los únicos sustitutos de la reglamentación burocrática 
de los recursos hídricos (Shiva, 2003).
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De manera que en países sublevados por el poder hegemónico de oligarquías 
latentes como lo es el caso de Guatemala, es necesario la confrontación para no 
privatizar tan preciado recurso como lo es el agua, Según (Shiva, 2003)

Más que cualquier otro recurso, el agua debe seguir siendo un bien 
comunal cuyo manejo esté en manos de la comunidad. Tan es así, que 
en muchas sociedades se ha prohibido la propiedad privada del agua. 
Textos antiguos como la Instituta del Código de Justiniano muestran 
que el agua y otras fuentes naturales son bienes públicos: Por ley de la 
naturaleza, estas cosas son comunes a la humanidad: el aire, el agua 
corriente, el mar y, en consecuencia, la costa. En países como la India, 
siempre se ha considerado que el espacio, el aire, el agua y la energía 
se encuentran fuera del ámbito de las relaciones de propiedad. En 
las tradiciones islámicas, la Sharía, término que originalmente tenía la 
connotación de “camino de agua”, proporciona la justifi cación defi nitiva 
para el derecho del agua. Incluso Estados Unidos ha tenido muchos 
defensores del agua como bien comunal. [según Blackstone (citado en 
Shiva, 2003, p.33)] “El agua es cosa en movimiento y errante que, por 
necesidad, debe seguir siendo un bien comunal por ley de la naturaleza” 
[…]El nacimiento de las tecnologías modernas de extracción del agua 
ha puesto en relieve el papel del Estado en el manejo del líquido. A 
medida que estas nuevas tecnologías desplazan los sistemas de 
manejo propio, las estructuras de manejo democrático del pueblo se 
deterioran y menguan su papel en la conservación. Con la globalización 
y la privatización de los recursos hídricos, se están tomando nuevas 
medidas para deteriorar del todo los derechos populares y sustituir 
la propiedad colectiva por el control corporativo. En la primera por 
privatizar suele olvidarse la existencia de comunidades de personas 
reales con necesidades reales más allá del Estado y el mercado.
(pp. 32-33)

En síntesis, la tríada Estado, mercado y comunidad ha contribuido al desarrollo 
capitalista que se ha confi gurado en lo que ahora llamamos globalización, que 
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tiene como característica el libre fl ujo de capitales y mercancías, la creación de 
grandes empresas que operan por todo el mundo, la explotación del recurso 
hídrico y la opresión política. La destrucción ecológica de las comunidades de 
San Miguel Ixtahuacán está vinculada con la desintegración de las identidades 
étnicas, las solidaridades sociales y los valores culturales del pueblo, así como 
con el reemplazo de sus prácticas tradicionales de uso de los recursos, adaptados 
al medio durante largos periodos de experimentación, por tecnologías ajenas a 
su contexto histórico, ecológico y cultural siendo incompatibles con la visión que 
promueve el capital en el contexto actual, pero la condición más importante tiene 
que ver con el despojo que se hace de dichas culturas de su patrimonio ecológico, 
en aras de garantizar el desarrollo del capitalismo profundizando la brecha entre 
ricos y pobres.

3.2 La tragedia de los bienes comunales
La propuesta de John Locke citado por Shiva se encamina a comprender cómo 
la propiedad legitimó el robo de los bienes comunales de Europa durante los 
movimientos de cercamiento en el siglo XVII. Locke, de padres adinerados, buscó 
defender el capitalismo –y la enorme riqueza de su familia– argumentando que 
la propiedad se creaba solo cuando se transformara la forma espiritual de los 
recursos naturales ociosos mediante el trabajo. (Shiva, 2003) desarrolla de forma 
sintética las ideas del tratado de John Locke:

Por lo tanto, cualquier cosa que el hombre saque que el estado de la 
naturaleza le haya proporcionado, por el hecho de combinar trabajo con 
ella, al añadirle algo propio la hace de su propiedad. La libertad individual 
dependía de la libertad de poseer, mediante el trabajo, tierras, bosques 
y ríos. Los tratados de Locke sobre la propiedad continúan inspirando 
teorías y prácticas que deterioran los bienes comunales y destruyen la 
tierra. (p. 39)

En San Miguel Ixtahuacán, la privatización del recurso hídrico cobró auge en 
el periodo 2005-2018 mediante las operaciones de la Mina Marlin, el ataque 
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a los derechos de propiedad comunal implicó la codificación jurídica de la 
producción, lo cual produjo invasiones violentas, pero legalmente sancionadas, 
cercamientos y expropiaciones del espacio. Las reglas impuestas por el 
Estado (Ley de Minería) viola la integridad de lugar que es el hábitat de la 
comunidad.

Esto es exactamente lo que ocurrió en San Miguel Ixtahuacán, cuando en el 
año 2003 en el gobierno de Alfonso Portillo del partido Frente Republicano 
Guatemalteco (FRG) a través del Ministerio de Energía y Minas autorizó 
la licencia de explotación minera con la venia de la legislación vigente 
permitiendo que la Mina Marlin diera un uso industrial al agua destinada a la 
agricultura. Pero también está claro que la explotación de los recursos hídricos 
son problemas que tienen orígenes históricos y que no surgieron de manera 
espontánea. 

3.3 Los derechos comunitarios y las 
democracias sobre los recursos

Los sistemas hídricos basados en el manejo local eran un seguro contra 
la escasez de agua en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Este sistema 
era manejado principalmente por las comunidades de Siete Platos, San José 
Ixcaniche, Agel, San José, Nueva Esperanza y Salitre. En caso de inundaciones, 
hambruna u otras calamidades, el alcalde auxiliar también ayudaba (ACv, 
2020). Por lo tanto, la función de una autoridad se ejercía principalmente para 
solucionar siniestros. Los comités locales que administraban el agua incluían 
a agricultores, autoridades comunitarias y el sistema laboral de la comunidad, 
se mantenían mediante aportaciones de cada familia. Se ha dicho, siguiendo a 
(Shiva, 2003) que: 

las condiciones de escasez, los sistemas sostenibles de manejo de agua 
evolucionaron a partir de la idea de que el agua es un bien comunal que 
se hereda de generación en generación. El que hacer de conservación 
y construcción de comunidades se convirtió en la principal inversión en 
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recursos hídricos. En ausencia de capital, el trabajo colectivo proporcionó 
la principal aportación o “inversión” en obras hídricas. (p.47) 

Los sistemas de manejo propio resultaron afectados cuando la Mina Marlin inició 
las operaciones de extracción ya que necesitaban los recursos hídricos de la 
zona. La propiedad comunal se deterioró con el nacimiento de pozos de tubo, 
que hicieron que cada agricultor dependiera de los mismos.

La intervención de la Mina Marlin socavó los derechos colectivos sobre el agua y el 
control quedó en manos del capital transnacional, dentro de esa reorganización, 
emergieron nuevas élites de poder que se escondieron detrás del gobierno 
local, lo cual se manifestó mediante la violencia, desactivación e inmovilización 
de las luchas sociales, reprimiéndolas con el fi n de suprimir su activismo 
político y social, de modo que no tenían más alternativa que la conformidad y 
la sumisión al establishment, lo que afi rmó en el poco interés de la población 
hacia la formación de nuevas organizaciones políticas, para confi gurar un bloque 
opositor, capaz de enfrentar a las fuerzas políticas que representan los intereses 
de las transnacionales, sus socios la oligarquía guatemalteca y el ejército. En 
suma, el gobierno local se convirtió en el fi el guardián de los intereses del capital 
transnacional.

Los derechos colectivos son necesarios tanto para la ecología como para la 
comunidad. El dominio de la Mina Marlin, así como el control del mercado a 
manos de la transnacional, desmotivan la conservación. Las comunidades 
locales históricamente han protegido los sistemas hídricos, pero todo este 
esfuerzo quedó aniquilado, por tecnologías ajenas a su contexto ecológico 
y cultural; esta lógica contemporánea del modelo de acumulación capitalista 
tiene que ver con el despojo que se hace de dichas culturas de su patrimonio 
ecológico en aras de garantizar la viabilidad del capitalismo transnacional en su 
fase actual.

Los precios más altos en condiciones de libre mercado no conducirán a la 
conservación; dada la tremenda desigualdad económica, es muy probable que 
los económicamente poderosos desperdicien el agua mientras los pobres pagan 
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el precio. Los derechos de la comunidad son una necesidad imperiosa: hacen 

que los estados y los negocios comerciales se responsabilicen y defi endan los 

derechos del pueblo sobre el agua a manera de una democracia descentralizada 

como lo advierte Shiva (2003).

3.4 La minería y crisis del agua
Durante los años 2005-2018 la extracción de minerales al necesitar grandes 

cantidades de agua para su funcionamiento, en especial la separación de la 

roca y el oro, modifi có el nivel de metales existentes en las cuencas fl uviales 

de las comunidades: Siete Platos, San José Ixcaniche, Agel, San José, Nueva 

Esperanza y Salitre de San Miguel Ixtahuacán, volviendo las cuencas no aptas 

para el consumo humano (COPAE, 2018). El deterioro de los recursos hídricos fue 

uno de los motivos que de manera directa transformó la cultura local y la forma 

de vida rural, anteponiendo el capital transnacional sobre cualquier otra forma de 

organización social comunitaria.

Además de devastar los recursos hídricos, la minería en las laderas 

escarpadas también estaba ocasionando deslizamientos, llenando arroyos y 

ríos de escombros. Se ha observado cómo arroyos estrechos y profundos se 

transforman en ríos de escombro, con cuencas más elevadas que el terreno 

adyacente. La extracción de minerales ha ampliado el corredor seco creando 

una vulnerabilidad ecológica en las comunidades circulantes a los proyectos 

mineros.

Durante la invasión del territorio por la extracción del oro en San Miguel 

Ixtahuacán, se consideró que los recursos hídricos recargados por las 

montañas carecían de valor y no se les prestó ninguna consideración. El 

deterioro de los recursos naturales de la región de San Miguel Ixtahuacán 

fue meramente una continuación de la pérdida del ecosistema por parte de 

la Mina Marlin.
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3.5 Discursos e imaginarios sociales
Los actuales discursos de la región de San Miguel Ixtahuacán tienen como 
componentes la lucha por el territorio y la protección a la madre naturaleza, esto 
como resultado de la resistencia al drama de la modernización desenfrenada que 
surge a partir del 2005 que atenta contra la cosmovisión de las comunidades. Son 
los textos y la oralidad histórica de las condiciones de vida de los habitantes de San 
Miguel Ixtahuacán de hoy, que se han enfrentado inermes o ya con algún grado 
de organización la abatida brutal de la llamada “modernidad”. Ellos defi enden 
su espacio de trabajo, su tierra de cultivo; luchan contra la empresa minera que 
impuso sus ritmos de capitalismo desenfrenado; contra la deforestación que 
violenta sus vidas; contra la invasión a sus territorios que llevó a cabo la Mina 
Marlin o la que realizan las sectas protestantes. Se trata de discursos de una 
ciudadanía fragmentada, discursos relacionados con sus vidas, sus expectativas 
y sus luchas.

Ellos no visualizan el conjunto de la región en sus articulaciones profundas, 
pero sus voces entregan el sentido de ellas, confi gurando el coro de las 
formaciones culturales más tradicionales del Altiplano de San Marcos, 
enfrentados a la presión impávida del capital transnacional, anulándoles la 
conciencia y dejándolos solo como fuerza de trabajo. Destruye su hábitat y 
su modo de vida: “Los indígenas y la naturaleza en el territorio son uno solo, 
una sola cosa, y así los mames exigen no solo la tierra para ellos, sino para la 
población en general” (AC, 2020) 

“Ellos también tienen derecho a vivir”, afi rma un dirigente comunitario. Al respecto 
dice: “Estas son las montañas y ríos que permiten vivir a mi pueblo; esta es la 
herencia que hemos venido recibiendo de nuestros abuelos, y voy a derramar 
mi sangre antes de pasar la vergüenza de mirar los ojos de mis hijos cuando 
hayamos perdido”. (LC, 2020, S/P)

Una de las reivindicaciones básicas de estos pueblos es el derecho a la 
existencia. Lo que para unos es evidente, para ellos no lo es. Ellos fueron 
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asediados por los dueños de la Mina Marlin que les compran sus tierras a 
costos irrisorios en los años noventa; fueron desplazados por la explotación 
minera; la empresa minera ocupó sus territorios envenenando sus aguas con 
el mercurio que utilizaron para extraer oro. También se ven asediados por los 
partidos políticos y de iglesias evangélicas que se apoderan de sus almas. En 
suma, el terror determina sus vidas.

3.6 Pauperización campesina
La utilización de mano de obra local para los primeros años de funcionamiento 
de la mina fue un proceso clave en toda la planifi cación del trabajo en San Miguel 
Ixtahuacán, ya que esto creó confi anza en algunos líderes, los cuales avalaron 
el proceso minero en los primeros años, pero el trabajo no fue permanente, 
este se vio más de manera temporal, en donde la mina valorizó más el trabajo 
de personas provenientes de otras regiones de Guatemala, hasta algunos 
extranjeros en puestos clave adentro de la mina, el proceso de contratación y 
compra de la tierra llevó al estado de descampesinización de las comunidades 
aledañas a la Mina Marlin, según el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa 
Ibarra como se citó en (Barrientos, 2019) el proceso de descampesinización se 
estructuró desde: 

Modifi caciones estructurales que exigen el cambio correspondiente 
en todos los instrumentos de la política agrícola. Con el proceso de 
descampesinización, se observa que el campesino tradicional se 
transforma según con el acceso que tiene a las condiciones de mercado, 
infraestructura, comunicación, vendiendo así sus tierras, modo de 
producción y su fuerza de trabajo al capital minero. (p. 33)

Las personas al vender sus tierras y solicitar puestos como obreros adentro de 
la mina pasaron de tener un acceso a la tierra a sentirse desligados de la misma 
y trabajar por un sueldo, de manera que se convirtieron en un ejército de reserva 
para la mina, ya que ellos vendían su fuerza de trabajo a cambio de una paga 
mensual o quincenal. 
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3.6.1 Regalías de la Mina Marlin

Del porcentaje de ganancia que la Mina Marlin producía, esta dejaba una parte 
para el Estado guatemalteco, según (ASIES, 2010) 

La regalía se calcula multiplicando el 1% por el valor bruto de la 
producción, o por lo producido o exportado multiplicado por los precios 
de exportación (cotizaciones del mercado internacional). Desde el inicio 
de sus operaciones de producción, en el mes de octubre de 2005, hasta 
el mes de junio de 2009, la Mina Marlin ha pagado por este concepto 
la cantidad de Q 55.84 millones, equivalentes a US$ 7.25 millones. (…) 
Del 1% de la regalía pagada por la Mina Marlin, 0.5% se hace efectivo 
a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán y 0.5% se hace efectivo a 
las arcas del Gobierno Central. El municipio de Sipacapa, no obstante la 
mina se encuentra en su territorio en un 13%, no recibe ningún ingreso por 
este concepto, debido a que, según informes de Montana Exploradora 
de Guatemala, S.A., no se explota o se produce oro y plata en la parte 
correspondiente al área de Sipacapa; sin embargo se sabe también 
que por decisión municipal y como una manifestación del rechazo a las 
actividades mineras, formalizado en la consulta popular realizada en el 
año 2005, la municipalidad no recibe ningún aporte de la Mina Marlin 
(pp. 27-28).

3.6.2 Salarios y empleos generados por la mina 
(2005-2009)

El monto de la planilla pagada representa un 6.5% de los ingresos brutos 
generados por la Mina Marlin; esto observado entre el 2005 al mes de junio del 
2009, donde las sumas de los sueldos llegaron a ser de Q. 433.30 millones, 
volviéndose el rubro presupuestario más alto de ingresos para el país de 
Guatemala (ASIES, 2010), esto se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 1
Mina Marlin: distribución porcentual de los salarios según 

procedencia del trabajador. Periodo 2005-Junio 2009
(Planilla de salarios en millones de Q)

Variable / Año 2005 2006 2007 2008
Jun-

2009*

Planilla Salarios Q87.10 Q65.14 Q87.56 Q131.00 Q65.50

San Miguel Ixtahuacán 27.0% 36.0% 35.0% 32.0% 32.0%

Sipacapa 7.0% 7.0% 7.0% 9.0% 9.0%

Otros lugares de San Marcos 5.0% 9.0% 10.0% 9.0% 9.0%

Otros lugares del país 43.0% 44.0% 43.0% 46.0% 46.0%

Extranjeros 18.0% 4.0% 5.0% 4.0% 4.0%

100.0% 100% 100.0% 100% 100%

*Cifras estimadas conforme la situación observada en los años anteriores. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en (ASIES, 2010, p. 31).

Según (ASIES, 2010) San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa fueron benefi ciados 
con un 36 y 9% (total 45%), respectivamente, de los ingresos por salarios, 
destinándose el resto (55%) a manos de trabajadores provenientes de otras 
partes de San Marcos, de otros departamentos del país y del extranjero. 
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 IV. Resultados e 
interpretación de datos

4.1 Tensiones y contradicciones
El presente apartado es un acercamiento crítico de las tensiones y 

contradicciones que subyacen en el marco de la post-minería. La interpretación 

se elabora a partir de la lectura de las tres etapas. La primera se refi ere al cierre 

de la mina; la segunda a la recuperación del área de trabajo de la minería y 

la tercera al proceso de recuperación social de las comunidades ya sea por 

factores exógenos (impulsados por parte de la empresa minera) o por factores 

endógenos (la propia autorecuperación de las estructuras sociales en las 

comunidades). 

4.1.1 Consecuencias y observaciones de cara 
a la post-minería

Las consecuencias de la post-minería como una “fatalidad histórica y un crimen 

de la naturaleza” ha dado pie para puntualizar el sentido histórico de este hecho 

mayor en la historia contemporánea de las sociedades indígenas mames del 

Altiplano de San Marcos. 

Y si se insiste en esta destrucción de los recursos naturales es porque en él se 

expresa una clara opción por los vencidos, y porque con ello se prenda una luz en 

la conciencia popular como el camino para recuperar los nichos ecológicos que 

históricamente le pertenecen al pueblo.
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En el interior de San Miguel Ixtahuacán no es el discurso teórico el que tiene la 
palabra, son sus habitantes indígenas y pobladores que enfrentan el problema 
de la post-minería en su concreción día a día, los que entregan el discurso de 
sus vidas. También los intelectuales, los líderes religiosos, los líderes locales, que 
tienen alguna tribuna, pero cuyas voces escasamente salen de la región. Más allá 
de los derechos del hombre ellos reclaman los derechos de la tierra.

Estos discursos ponen en evidencia la dualidad generada históricamente en 
la zona por el gran capital. En la actualidad, la empresa minera dejó secuelas 
profundas en el medioambiente y la sociedad; aumentaron los índices de pobreza, 
desempleo, migración, prostitución. La violencia, expresada en la represión a 
líderes locales, ha sido denunciada por diferentes Oenegés y la Pastoral de la 
Iglesia Católica (LC, 2020)

En el marco de la post-minería, la región abriga grandes disputas entre poderes 
y opciones políticas: es en ella donde se debate, por una parte, el dominio de un 
aparato paramilitar, defensor de los intereses de la Mina Marlin y que continúa 
para neutralizar cualquier intento de movilización social en la comunidad; por otra, 
la organización y el poder del narcotráfi co, luego las organizaciones religiosas 
(protestantes) y, fi nalmente el ejército como representante del Estado. Esto 
también forma parte de la cultura de la violencia a la que en el presente trabajo 
se ha referido en la expresión del narcotráfi co, que ya cuenta con una historia de 
décadas y cuya evolución está en curso. Su escenario es el municipio de San 
Miguel Ixtahuacán departamento de San Marcos.

En la comunidades de Siete Platos, San José Ixcaniche, Agel, San José, Nueva 
Esperanza y Salitre del municipio de San Miguel Ixtahuacán, en el marco de la 
post-minería se ha consolidado una cultura de violencia, basada entre otros usos, 
las armas como factor fundamental, que no solo ha roto el tejido social, sino que 
ha penetrado en la conciencia de los individuos al punto que las interrelaciones 
sociales, políticas y comunitarias terminan convirtiéndose en factores de mayor 
descomposición, como por ejemplo el asesinato cometido a un dirigente 
de los COCODE’S el cual por una disputa de poder fue asesinado frente a la 
municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, esto según (Soy 502, 2016).
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No se puede olvidar que uno de los efectos o consecuencias que dejó la Mina 
Marlin en San Miguel Ixtahuacán, fue una cultura y una ideología mediática que 
se tradujo en un desenfrenado individualismo, el emprendedurismo como el gran 
valor, sin decir que potencia una visión privatizadora, individualista y competitiva 
de la vida. También se potenció el consumismo, la indiferencia y hartazgo hacia 
lo político (que terminan impactando en una visión de desinterés o falta de 
participación política)

Las huellas que dejó la Mina Marlin en las comunidades de San Miguel 
Ixtahuacán es la causa principal de la destrucción natural. Pero también es un 
factor de destrucción de la cultura, de la historia, de los derechos culturales que 
tiene la población. No solo aniquilaron cerros enteros para obtener toneladas 
de oro u otros minerales, dejando exiguas cantidades de dinero por regalías al 
Estado, sino que destruyeron lugares ceremoniales, destruyeron el concepto 
de territorio no reducido a la tierra física, sino al contexto de la vida, economía, 
política, religión y relaciones sociales de las comunidades, según (LC, 2019) 
lugares de importancia ceremonial para los Mayas Mam de la región ahora son 
propiedad de la Mina Marlin, por lo que las personas ya no pueden ir a estos 
centros a realizar sus rituales.

El poder global de la minería ha logrado alcanzar el control absoluto del 
pensamiento, actitud y movilización de las comunidades, organizaciones y líderes 
comunitarios. Se han retomado las prácticas violentas que tuvieron lugar en el 
confl icto armado. Por ello, han encontrado una manera sutil de asesinatos y 
desapariciones de líderes, por un lado, y por otro, criminalizan a los líderes que se 
pronuncian en contra de las secuelas que dejó la Mina Marlin en las comunidades 
acusándoles de terroristas.

4.2 Efectos socioambientales 
La intervención humana en los ecosistemas genera de manera inevitable cambios 
al mismo; la explotación minera no es la excepción, por ello se presentan algunos 
efectos sobre el medio ambiente, percibidos por habitantes aledaños al área de 
actividad minera.
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No parece existir evidencia contundente de que las grandes empresas 
mineras internacionales decidan localizar sus operaciones en países con 
bajos estándares ambientales (paraísos de contaminación). Con algunas 
excepciones, las empresas usan la misma tecnología tanto en los países 
en desarrollo como en sus países de origen; y normalmente sus estándares 
ambientales están por encima de los estándares locales. Sin embargo, 
ha habido un número de incidentes graves durante los últimos años que 
han sido capitalizados ávidamente por los críticos de las minerías. (Banco 
Mundial [BM], 2003, pp. 4-5)

De manera que hay una tendencia entre países con bajos estándares ecológicos 
y empresas extractivistas, es por eso que, en algunas ocasiones para poder 
estudiar el daño al medio ambiente en Guatemala, es necesario utilizar estándares 
internacionales. 

4.2.1 Recuperación y sustentabilidad ambiental

Parte de los procesos de la post-minería es la restauración del área de trabajo, 
en la Mina Marlin desde el 2018 se viene trabajando el proceso de cierre de 
operaciones, mediante el cual la empresa está obligada a restaurar el área, 
pero hay cuestiones que ya no pueden ser restauradas como las especies 
originarias del lugar, en el recorrido por las instalaciones, se puede percatar 
que están sembrando especies de árboles que no son las originarias, según 
(Bitar, S/F)

Las situaciones sobre usos futuros de áreas mineras, encontradas tanto en la 
literatura nacional como internacional, revelan una amplia gama de posibilidades. 
Casos de habitaciones, agricultura, pastizales, comercio, industria, disposición de 
residuos, reforestación, ocio, recreación, deportes, preservación y conservación 
ambiental, entre otras formas de uso y ocupación del suelo, vienen siendo hace 
mucho tiempo, considerados como alternativas de recuperación o rehabilitación 
para áreas de diferentes bienes minerales en diferentes países. Sin embargo, la 
simple elección e instalación de un tipo de uso no ha demostrado ser sufi ciente 
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para garantizar la adecuación ambiental. Hay diversos ejemplos de usos de post-

minería que se instalaron y resultaron fracasos ambientales. (p. 333)

4.2.2 Degradación de suelos

Durante la actividad de explotación minera, fueron necesarias diferentes acciones 

para extraer el mineral preciado; dentro de estas actividades cobra importancia 

la remoción de la capa fértil de los suelos del área, esto para las instalaciones, la 

apertura de la red vial interna de la empresa y también la extracción de grandes 

cantidades de tierra para la construcción de los túneles que condujeron al interior 

de los suelos; por lo tanto la vida microbiológica en los suelos del área ha sido sin 

duda alterada y/o eliminada (ExEm, 2020).

La remoción de una gran cantidad de tierra, provocó la eliminación de la capa 

fértil en la cual existía una gama de microorganismos que mantenían el equilibrio, 

la vida y la salud de los suelos. Tomando en cuenta que la formación de suelos 

productivos (capa fértil) conlleva cientos de años, en el área llevará un tiempo 

incalculable que la vida de cualquier especie vegetal o animal nativo, pueda ser 

posible (ACv, 2020).

4.2.3 Alteración de la textura y estructura de 
suelos, así como rajaduras en las viviendas

Durante las actividades de explotación, la empresa minera utilizó maquinaria de 

perforación subterránea y empernadores, para la extracción de los minerales 

(ExEm, 2020). La operación de estas máquinas provocaba vibraciones fuertes y 

por lo tanto hubo alteración en la estructura del suelo y subsuelo, ocasionando 

durante el período la rajadura en algunas viviendas, situación que en la actualidad 

permanece; la mayoría de viviendas y edifi cios comunitarios se encuentran 

rajados. (LC, 2020).
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Uno de los problemas que se vio durante la operación minera y que se mantiene 
en la actualidad, es la rajadura en las viviendas y edifi cios comunitarios; los 
vecinos se manifestaron cuando esto ocurrió, pero los delegados por la empresa 
dijeron que las rajaduras en las casas era por la baja calidad del material usado 
en la construcción; sin embargo es el mismo material utilizado siempre en la 
construcción de viviendas y no se había manifestado problemas de este tipo antes 
de la actividad de explotación. (LC, 2020).

4.2.4 Hundimientos

En los últimos años, en algunas áreas del territorio minero ha habido hundimientos, 
el más conocido es el que ocurre en el lugar conocido como “El Tajo”, es un tramo 
de carretera que no han logrado arreglar, a cada poco tiempo se hunde y lo que 
hace la empresa es colocar cada vez más material para nivelar, sin embargo, no 
se sabe qué pasará cuando ya no se agregue material en el futuro (AC, 2020). 
Este es un problema muy serio, pues es un indicador de lo débil que ha quedado 
el suelo por la explotación minera, y genera miedo en las personas que habitan en 
esta región. (ACv, 2020).

4.2.5 Efectos sobre el agua

La empresa minera utilizó grandes cantidades de agua para las actividades de 
separación y lavado del oro en la roca, por lo tanto esta agua después de ser utilizada 
automáticamente su composición ya no era como antes (ExEm, 2020); según el 
informe de (COPAE, 2015) el cual establece que en el año 2014 se determinó 
contaminación por metales pesados como hierro, aluminio, cobre, manganeso y 
compuestos como sulfatos y nitratos para el caso de aguas superfi ciales y para 
el de nacimientos o pozos se encontró presencia de hierro, manganeso, cadmio 
níquel, los cuales excedieron las normas establecidas por el Banco Mundial para 
minería a cielo abierto, normas internacionales de la Organización Mundial de la 
Salud, la Agencia de Protección del Medio Ambiente y la norma guatemalteca 
para agua potable; lo que implica una contaminación directa desde la Mina Marlin 
en los puntos de muestreo.
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4.2.6 Desaparición de nacimiento y 
pozos de agua

La apertura del túnel provocó que la tierra sufriera cambios como las grietas y 
otros, esto resultó en la desaparición de 73 fuentes de agua (pozos, nacimientos, 
riachuelos), por lo que en la actualidad existen problemas en el abastecimiento de 
agua para consumo humano (LC, 2020).

Con los pozos, nacimientos y riachuelos que existían las personas podían cultivar 
hortalizas en época seca para autoconsumo, algunos tenían producción de fl ores 
para venta con lo que se generaban ingresos para la familia; sin embargo, en la 
actualidad esta agua no existe más, lo que genera tristeza en las personas, pero 
que también agudiza e incrementa los porcentajes de desnutrición al depender 
estrictamente de la época lluviosa y el marcado para la obtención de alimentos. 
(LC, 2020).

4.2.7 Contaminación de ríos

Gráfi ca 1
Percepción sobre la contaminación de ríos
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En la gráfi ca se observa los diferentes niveles de percepción de las comunidades 
sobre la contaminación de ríos. Se puede ver que en la comunidad de Siete Platos 
las personas aún no perciben contaminación a pesar de ubicarse en la parte 
baja; y en las comunidades de San José Nueva Esperanza, San José Ixcaniche y 
Agel, los vecinos manifi estan preocupación por el agua (CP, 2020); sin embargo, 
después del cierre de operaciones de la Mina Marlin, aún se puede observar 
presencia de hierro, sulfato (debajo del dique de colas), níquel y cadmio en 
concentraciones arriba de las normas establecidas por la Agencia de Protección 
Ambiental del Gobierno de Estados Unidos (USEPA [por sus siglas en inglés]) y la 
Organización Mundial de la Salud. Estas concentraciones corresponden al estudio 
físico-químico realizado en las aguas superfi ciales de los ríos Tzalá, Quivichil y 
Cuilco por lo que NO es apta para consumo humano, animal y para uso de riego 
en cultivos agrícolas. (COPAE, 2018)

4.2.8 Alteración y contaminación del 
manto acuífero

El manto acuífero no ha sido la excepción en los efectos pos minería, durante la 
actividad de explotación, en los túneles hubo irrupción de la dirección y velocidad 
del agua, hubo contaminación durante la operación de la maquinaria por derrames 
de aceite, combustibles, lo que altera la calidad del agua (ExEm, 2020); además, 
el área donde estuvo la empresa minera, conforma la parte alta de la micro cuenca 
Sac Pic, esto signifi ca que es una zona de recarga hídrica, por lo tanto la recarga 
se verá afectada, lo cual repercutirá en el caudal del agua en las partes media y 
baja de la microcuenca. (ACv, 2020).
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4.2.9 Deterioro de la cobertura vegetal

Las primeras actividades de la Mina Marlin, consistieron en la eliminación de la 
cobertura vegetal, esto provocó la tala inmoderada de árboles, lo que condujo a la 
desaparición de especies en esta área. “Al inicio ellos empezaron a talar los árboles, 
y con eso llevaban con sus camiones algunas tareas de leña solo a las personas 
que les habían vendido terreno, pero cuando se dieron cuenta que eso era un gasto 
más, mejor optaron por dejar enterrado todo lo que talaba” (ExEm, 2020). Esta 
actividad ha generado impactos irreversibles sobre el ecosistema, puesto que los 
efectos de la eliminación de la cobertura vegetal en un área no se reducen a la 
simple tala de árboles, esto trae consigo otros problemas como la migración de 
especies de animales por la pérdida de su hábitat, la alteración del aire, la alteración 
del ambiente por la presencia de partículas de suelo removidas por el viento 
(erosión eólica), el incremento de la temperatura en el área que provoca la rápida 
evaporación de la humedad del ambiente y de los suelos, entre otros. (ACv, 2020).

4.2.10  Efectos sobre la biodiversidad

Los bosques nativos del área de infl uencia minera en su mayoría son compuestos 
por coníferas como el pino, roble, encino (ACv, 2020); sin embargo “dentro de 
las actividades de restauración, la Mina Marlin a través de la ofi cina de Desarrollo 
Sostenible ha reforestado algunas áreas pero no ha trabajado con especies propias 
de la región, por ejemplo, sembraron alisos manteniéndolos con riego, pero solo 
llegan a una altura de 2 o 3 metros y se secan; los suelos en los alrededores 
de la mina son arcillosos y con cascajo, por lo tanto no es un área apta para el 
desarrollo del aliso” (LC, 2020).
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Imagen 6
Introducción de grama exótica

Fuente: Elaboración propia en visita a la Aldea San José Ixcaniche para diálogo con grupo focal.

En la imagen puede constatarse que, en la fase de cierre, la empresa minera 
comenzó con la introducción de una especie de grama exótica, arbustos de 
rápido crecimiento, esto sin seguir los principios de la sucesión ecológica 
acorde a la fl ora y fauna existente en el área (ACv 2020); tal situación ha 
generado un desequilibrio en el ecosistema al multiplicarse especies de 
reptiles (serpientes), arriesgando así la vida misma de los habitantes del lugar 
(LC 2020).



LA POST-MINERÍA EN SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
Una aproximación al problema desde la mirada de los pueblos

55

Imagen 7
Reforestación con pino

Fuente: Elaboración propia en visita a la Aldea San José Ixcaniche para diálogo con grupo focal.

En la imagen se observa la reforestación con pino, esto conduce a un desequilibrio 
ecológico al priorizar una sola especie; además, dentro de la milpa antes aparecían 
diferentes especies de hierbas como nabo, bledo, estizo, apazote, sin necesidad 
de ser sembradas; en la actualidad estas hierbas han ido desapareciendo (LC 
2020); la especie que más se ha visto afectada es el apazote, le afecta una 
enfermedad como ceniza y se seca (AC 2020).

4.2.11  Migración de especies (FAUNA)

La vegetación existente en la localidad sin duda era el hábitat de muchas especies 
de animales, de los cuales algunos migraron y/o desaparecieron cuando los 
bosques fueron talados, es el caso de los armadillos, tacuacín, gato de monte, 
conejos, entre otros (ExEm, 2020); sin embargo este fenómeno no sucedió con 
todas las especies, pues en la actualidad el caso de especies reptiles (serpientes) 
se ha multiplicado al encontrar un hábitat ideal en la grama exótica que la mina 
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introdujo para reverdecer el área, este es un problema grave, pues ya varios 
vecinos han sufrido picaduras de estos animales; por lo tanto en este lugar se ha 
generado un desequilibrio ecológico (AC, 2020).

4.2.12  Emisión de gases tóxicos

El uso de maquinaria por la Mina Marlin tanto en el ámbito superfi cial como en 
el subterráneo, la emisión de sulfatos y otros gases al entrar en contacto con el 
subsuelo y la roca madre generó la emisión de gases tóxicos, los cuales alteraron 
la calidad del aire que respiran los habitantes de la región (LC, 2020), puesto 
que en los terrenos comprados por la minera, colocaron chimeneas en diferentes 
puntos para la liberación de los gases generados en el interior del túnel, este 
humo defi nitivamente fue inhalado por los habitantes del área (AC, 2020).

Gráfi ca 2
Incremento de residuos sólidos
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En la gráfi ca se observa el nivel de percepción de las comunidades sobre el tema 
de los residuos sólidos generados a nivel local, en donde resalta la preocupación 
de dos comunidades, mientras las personas que viven más cerca del área 
explotada por la Mina Marlin manifi estan que la situación de los residuos sólidos 
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se ha mantenido normal (CP, 2020); sin embargo durante la operación minera, el 
comercio se incrementó, los camiones de gaseosas, frituras, cosméticos, visitaban 
con frecuencia el municipio, este fenómeno contrajo cambios en la cultura local, 
en los aspectos de alimentación (bolsas, duroport, botellas plásticas, platos 
desechables, etc.) vestimenta, otros. Esto condujo al incremento de basura en las 
localidades, lo cual generó también contaminación ambiental al ser quemada o 
simplemente expuesta en los terrenos agrícolas y forestales, en ríos. (LC, 2020).

4.3 Efectos sociopolíticos

4.3.1 Desestructuración del tejido social

No es casual que el proyecto minero se ha convertido en factor de confl ictividad 
social tras el cierre de operaciones de la Mina Marlin en el municipio San Miguel 
Ixtahuacán, San Marcos. Como resultado este descontento social emergen grupos 
beligerantes que se derivan de las corrientes opositoras dentro de la guerra civil en 
Guatemala. Todos ellos emergen de la ORPA, tras la desmovilización que propuso 
la URNG a los insurgentes. De esta manera, surge un movimiento de resistencia 
con actores que se aglutinan alrededor del Frente a la Represión en Guatemala 
contra los pueblos y el saqueo de Recursos Naturales (FRENA), que desde 
el 2002 fue creado por las comunidades indígenas de la etnia Mam y Sipakapense, 
que conglomera a estudiantes, profesionales, autoridades comunitarias y 
organizaciones de pequeños empresarios. 

Este frente de resistencia participa en protestas y movilizaciones en el altiplano y 
costa del departamento de San Marcos, se movilizan en contra de las empresas 
transnacionales con énfasis en las empresas de producción y distribución de 
energía eléctrica que han sido concesionadas, tras las privatizaciones del gobierno 
de Arzú (mandato presidencial del 14 de enero de 1996 al 14 de enero de 2000), a 
la empresa española Unión Fenosa, movimiento que en la actualidad ha aportado 
sangre de sus dirigentes y militantes gracias a la persecución y espionaje de los 
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aparatos represivos del Estado y las empresas privadas de seguridad1 fi nanciadas 
por Unión Fenosa.

Dentro de esta resistencia a la implantación de los modelos extractivos neoliberales, 
surge la dialéctica heredada de la guerra de los grupos que apoyan y favorecen 
la entrada de las transnacionales, que son los ex patrulleros de autodefensa 
civil, organización terrorista creada durante el gobierno del general Efraín Ríos 
Montt y que siguen manteniendo una infl uencia de corte ideológico y político de 
la derecha fundamentalista en la política interna de Guatemala convirtiéndose 
en los guardianes del capital transnacional a cambio de migajas y vanos 
reconocimientos por su papel histórico de verdugo del pueblo, los comisionados 
militares en contubernio con la clase política, es decir, los alcaldes y autoridades 
que percibieron regalías a base de sobornos de la transnacional para engañar 
y manipular a la población. A ello debe sumarse el factor, también confl ictivo, 
que tiene que ver con el desvío de ríos que tanta violencia está generando en 
la actualidad. Una de sus más graves o serias consecuencias puede ser que 
las comunidades de San Miguel Ixtahuacán se conviertan literalmente en un 
“desierto” los próximos años. 

4.3.2 Análisis comparativo del factor de 
organización comunitaria durante y 
después de la actividad minera 

La estructura social y política en el país no es de carácter lineal como lo hace ver 
la Constitución de la República de Guatemala, debido que en cada comunidad 
tienen su propia forma de autodeterminación y de gobierno, pero esto tiene 
un por qué; la estructura social tiene como base la cultura milenaria Maya, la 
cual tenía formas de gobierno que en la actualidad siguen siendo vitales para 
la estructura de una comunidad, según (Tzul, 2016, p.2) “Lo que hoy día [se 

1 Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), ya que, según investigaciones de la 
CICIG, son estructuras paralelas, pero que al mismo tiempo han ocupado puestos clave en el gobierno, 
pueden guardar relación con estas empresas. https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/09/11/los-
ciacs-al-mando-del-gobierno/
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conoce] como autoridades comunales funcionan como la actualización de las 
milenarias estructuras indígenas territoriales en Guatemala”. Se demuestra que 
la forma ancestral de organización de las comunidades aún prevalece, estando 
entre sus principales funciones mantener la armonía en la comunidad, así como la 
sana interrelación entre los habitantes, la resolución de confl ictos, el diálogo y la 
comprensión de las problemáticas en búsqueda de una solución pacífi ca donde 
las partes queden satisfechas. 

Para que esto funcione tiene que existir una entidad que regule la vida social y 
política en las comunidades, según (Tzul, 2016, p.2) “[…] los amaq’ es decir de las 
unidades geográfi cas y de gobierno indígena que hoy día dan vida a estructuras 
comunales que se nombran a sí mismos como alcaldías indígenas, juntas 
directivas de autoridades, municipalidades indígenas, autoridades ancestrales 
y otras denominaciones”. De manera que la continuidad de la organización 
ancestral está provista de una institucionalidad ancestral, que se ha adaptado a 
las comunidades y al devenir de la sociedad con la que coexiste. 

Se resalta nuevamente que antes de la intervención minera se contó con la 
tranquilidad, armonía y hermandad con la que convivían los habitantes de las 
cinco comunidades aledañas a la minera, porque nunca se tuvo la necesidad 
de buscar como prioridad estar dentro de un puesto comunitario, más bien los 
puestos en la organización comunitaria son un puesto por meritocracia, el cual 
se acepta por el bien de la comunidad. Por lo que, los procesos de elección 
eran de tipo popular y se desarrollaban en asambleas, donde las personas eran 
nombradas para representarlos, bastaba con tener voz y voto dando alternativas 
de bienestar para toda la población. 

La realidad mencionada cambió durante la intervención de la mina, debido a que 
se infl uyó en las personas que formarían parte de la estructura organizativa para 
que las decisiones fueran en pro del benefi cio individual y se olvidaron del bien 
colectivo. Actualmente el proceso de elección está en espera de la transición a 
efectuarse, la población en general está en espera de la reacción que se tendrá, 
especialmente sobre los procedimientos de elección de nuevas autoridades, si 
será popular, por autonombramiento u otro.



Asociación Comisión Paz y Ecología

60

4.3.3 Consecuencias de la minería en el territorio 
(Incremento de los problemas sociales 
potenciados por la minería)

4.3.3.1 Acceso al servicio de agua

“A nivel mundial en relación al tema de agua potable alrededor de 3 de cada 10 

personas […]carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 

10 […]carecen de un saneamiento seguro en todo el mundo”. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) citado por (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF en sus siglas en inglés], 2017, párr.1). Es importante considerar que uno 

de los aspectos más importantes para la vida misma de seres humanos es el vital 

líquido, considerando que antes del inicio de la explotación minera se tenía acceso al 

agua, después de la excavación las fuentes de agua desaparecieron.

Se realizaron proyectos de sistemas de agua, donde la minería contrató a un 

ingeniero para velar que fuera un proyecto factible y la modalidad para librar 

responsabilidades, la estrategia que utilizaron fue que delegaron a los comunitarios 

para que buscaran las fuentes de agua, las cuales fueron encontradas en otros 

municipios, pagadas por la mina, nunca se percataron o hicieron caso omiso 

del caudal para saber a cuántas familias podría alcanzar y establecer que era 

necesario la adquisición de otra o de una con un caudal mayor, la mayoría de 

comunidades realizaron el ingreso de la cañería dándole el servicio a todos los 

habitantes, a pesar de saber de antemano que no iba a alcanzar para toda la 

población interesada (AC, 2020). 

Además, al no tener un responsable de la planifi cación del proyecto la mina culpó 

a los comunitarios, argumentando que fueron los que eligieron y dispusieron 

el número de servicios, mientras los líderes culpan al ingeniero encargado 

del proyecto (AC, 2020). Es decir, no se realizó un estudio previo tanto de pre 

factibilidad y factibilidad que permitiera identifi car cuáles eran las ventajas y 

desventajas del nuevo proyecto en el tema de agua. 
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Ante ello, se veía con facilidad que las personas dieran el permiso de paso como 
un apoyo a las comunidades, pero también existen problemas actualmente que 
por ser tratos de palabra los nuevos dueños reclaman para que la quiten o que 
puedan hacer el paso por otro lado. Según ACv (2020) “En otra comunidad se dio 
el caso que a un vecino de una comunidad diferente se opuso a que pasara por su 
terreno, pero los demás sí habían accedido entonces los demás se pronunciaron 
[sic] –si a él le pagan Q. 30,000.00 a todos nos tienen que pagar-” (SP)

4.3.3.2 Paternalismo 

Las personas estaban acostumbradas a gestionar sus proyectos, en el que era de 
forma bipartita (Municipalidad y Comunidad) o tripartita (Gobierno, Municipalidad 
y Comunidad), ya que, ellas también contribuían con la mano de obra, algo que 
no se manejó de esta manera cuando la mina era el ente ejecutor directo de 
los proyectos. Anteriormente los comunitarios a través del Consejo Municipal 
de Desarrollo (COMUDE) presentaban las necesidades y priorizaban desde la 
municipalidad, la modalidad utilizada fue que solicitaban directamente a la mina 
y el informe de la inversión se entregaba dentro de las regalías a las que la 
mina estaba obligada a dejar (ACv, 2020). En los proyectos que la mina brindó 
se manejaron cantidades altas de dinero para los proyectos, ellos aportaban 
también la mano de obra, con sus trabajadores o subcontratando a personas 
de la comunidad, esto acarreó un cambio en el patrón comunitario ya que las 
comunidades dejaron de dar su aporte de mano de obra a los proyectos y lo 
volvieron un negocio.

4.3.3.3 División 

Aunque la mina ya no se encuentra en extracción de minerales sino en el proceso de 
cierre las secuelas de divisionismo dentro de los pobladores de las comunidades 
continúan, ya que, es una actitud que fue asumida socioculturalmente y se está 
transmitiendo de generación en generación. 

Los trabajos comunitarios que eran una parte del tejido social de los territorios 
han sido cambiados por trabajo a cambio de salario, el trabajo tripartito entre 
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municipalidades y comunidades ahora ya no se hace de manera voluntaria, si 
no se debe hacer de manera remunerada, por lo que se ha visto en difi cultades 
de ejecutar proyectos en las comunidades; así mismo los pasos por los terrenos 
del agua potable ahora deben ser pagados, ya que algunas personas en las 
comunidades olvidaron la noción de comunidad y la cambiaron por la visión 
capitalista impuesta por la minera (LC, 2020). 

4.3.3.4 Enfermedades a trabajadores de la mina 

En este caso las personas que laboraron durante varios años principalmente 
en trabajos subterráneos comentan que si realizaban control de su salud y que 
cada vez que les entregaban los resultados eran negativos porque a ellos solo 
les entregaban los resultados. “Yo me hice unos exámenes por mi propia cuenta 
y fue cuando me dijeron que mis pulmones y riñones estaban mal” algo que 
nunca fue diagnosticado por los laboratorios llegando a la conclusión que estaba 
de acuerdo la mina con los laboratorios para no entregar los resultados reales. 
(ExEM, 2020, SP) 

La salud de los trabajadores fue afectada, pues con la contaminación de gases 
el polvo es considerado como la causa esencial de que la mayoría que trabajaba 
se enfermara de los pulmones, riñones, aunque algunas personas desmienten y 
dicen creer que fue porque no se alimentaban bien.

De este punto no se tiene tanta información, ya que la mayoría de ex trabajadores 
no eran de las comunidades aledañas a la Mina Marlin, y los trabajadores locales 
al ser despedidos con el dinero de las indemnizaciones decidieron utilizarlo para 
pagar a los “coyotes” (personas que se dedican al tráfi co de personas, que 
van rumbo a Estados Unidos), así que la gran mayoría de ex trabajadores se 
encuentran en Estados Unidos (ExEm, 2020).

4.3.3.5 Desempleo y explotación

Para las personas que laboraron directamente con la mina y estuvieron prestando 
sus servicios y principalmente los que vendieron sus tierras, perdieron la fuente 
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de ingreso a la que estaban acostumbrados, que era la producción agrícola, lo 
que generó dos casos, por un lado, ya no se cuenta con un lugar donde realizar la 
actividad o ya no se cuenta con agua para mantener los cultivos, y por el otro ya 
no se está dispuesto a laborar por salarios bajos. Otros que son afectados fueron 
las personas que vendían sus tierras a un precio alto, ya que con la infl ación de 
precios en la comunidad, el comercio de las tierras tenía una buena prospectiva, 
pero esto no le convenía a la mina, pues eso era contradictorio a sus intereses; para 
el caso de los que ya trabajaban dentro de la mina, algunos fueron amenazados 
con despedirlos si no vendían sus tierras al precio propuesto por la mina que iba 
de los Q. 35,000.00 hasta los Q. 40,000.00. 

Según ex trabajadores de la mina, los procedimientos para ingresar a trabajar 
el proceso consistía en: presentarse a la unidad de recursos humanos con una 
solicitud, al ser aceptados se fi rmaba contrato por tiempo indefi nido, al principio a la 
mayoría le indicaban que no tenían oportunidad de empleo, aunque se mencionaba 
que para ellos “era muy pequeña por el grado de escolaridad”, entonces al 
momento que les solicitaban vender su terreno y poder ingresar a trabajar los 
propietarios condicionaron para lograr ingresar según ellos, “nosotros vendemos, 
pero si nos dan trabajo” y de esta forma los contrataban. (ExEM, 2020, SP)

Los horarios de trabajo eran de 7 am a 4 pm y tenían una hora de almuerzo, 
“muchas veces no daba tiempo porque los jefes andaban atrás como se dice” 
dependía del departamento, 5 de la mañana a 5 de la tarde plan 4 por 4 y después 
plan 7 por 7. En el trabajo subterráneo el plan era de 7 por 7 “También había 
trabajo nocturno, hasta días festivos, el trabajo nunca se detenía se trabaja las 24 
horas del día los 365 días del año”. (ExEM, 2020, SP) 

Según (ExEm, 2020) los ascendieron de supervisores y otros ya tenían el mismo 
puesto con las mismas funciones, pero el salario era más “Solicitamos un día que 
nos subieran el salario y aunque el ingeniero a cargo mandó una carta a Recursos 
Humanos solicitando dicho aumento porque eran supervisores como otros la 
respuesta fue que no”. (ExEM, 2020, SP)

Cuando realizaban la perforación “lo difícil era el calor y la poca ventilación, aunque 
ponían extractores, cuando se tenía un refugio cerca se podía regresar a comer los 
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sagrados alimentos, de lo contrario se quedaban ahí. Daban equipo para trabajar 

como mascarillas y guantes, pero por el calor insoportable muchas veces se los 

quitaban” (ExEM, 2020, SP). Esto se logró como respuesta a la pronunciación de 

organizaciones que estaban en contra de la explotación y luchaban por la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

Mantenía la presión para poder agilizar el trabajo según la meta que tenían de 

perforación en el trabajo, “aunque hubo momentos muy difíciles en lugares donde 

había roca y no se lograba lo programado, al terminar les recordaban que el otro 

día tenían una meta mayor”. Mencionan que varios accidentes se dieron dentro 

del trabajo, pero el que más recuerdan es cuando uno de sus compañeros se 

quedó soterrado, aunque se contaba con un seguro que dependía del accidente 

darían de 70,000.00 a 150,000.00. (ExEM, 2020, SP)

4.3.3.6 Alcoholismo

 “Demasiadas personas, familias y comunidades sufren las consecuencias del 

consumo nocivo de alcohol: violencia, lesiones, problemas de salud mental y 

enfermedades como el cáncer o los accidentes cerebrovasculares”, dijo el doctor 

Tedros Adhanom Ghebreyesus Citado en (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2018, párr. 3). 

Antes de que la mina se estableciera y las personas tuvieran acceso económico, 

únicamente se encontraban 5 centros de venta de bebidas alcohólicas con 

registros ya que el consumo que se tenía era de cusha (licor clandestino), después 

las personas consumían los licores más caros. Habiendo más de 85 locales para 

la venta, eso generó dependencia de las personas y a la vez problemas familiares 

como laborales. “Para el caso de la mina después del descanso eran utilizados 

alcoholímetros para saber si estaban en condiciones de laborar” (ACv, 2020 SP). 

De modo que el problema del alcoholismo no afectó únicamente a los trabajadores 

directamente sino también a los jóvenes de los diferentes centros, para lo cual se 

considera que pasarán tres generaciones para restablecerse. 
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Actualmente se encuentran personas que continúan con esta enfermedad y que 
han abandonado familia y se encuentran en las calles mendigando. La cantidad 
de puestos de venta ha disminuido, pero sí está el acceso y disponibilidad sin 
tener un programa o centros de recuperación para contrarrestar los efectos.

4.3.3.7 Violencia intrafamiliar por alcoholismo

Se puede considerar el alcoholismo una causa de la violencia intrafamiliar, espe-
cialmente quienes sufrieron sus efectos fueron las mujeres y los niños, población 
vulnerable, los tipos de violencia que se manifi estan son específi camente verbal, 
psicológica, emocional y sexual. “Hasta el momento se encuentran personas de 
todas las edades en esta enfermedad, solo que han llegado a ser alcohólicos 
permanentes” (ACv. 2020. SP).

4.3.3.8 Desintegración familiar 

Otro de los problemas sociales que se identifi can en las comunidades de estudio, 
es la desintegración familiar. Entre comentarios y risas por parte de los comunita-
rios, se manifestó y están conscientes que esta problemática sí existió diciendo 
“Si hubo desintegración familiar los que tenían su trabajo, ya por tener su dinero 
cada mes, se olvidaron de sus mujeres, algunos porque tomaban licor, y otros 
fueron a buscar otra mujer y abandonaron a su familia” (AC, 2020, SP). Algunas 
de las expresiones de los sujetos de estudio, manifi estan una de las causas de la 
desintegración familiar.

4.4 Efectos socioeconómicos

4.4.1  La civilización de la pobreza 

La población del país asciende a 14, 901,286 personas de las cuales 7, 223,096 
hombres y 7, 678,190 mujeres. El 53.85% vive en el área urbana y el 46.15% en el 
área rural, con un porcentaje de alfabetismo del 80.81%, esto según el (Instituto 
Nacional de Estadística [INE], 2018).
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Guatemala es un país de diversidades, en donde más de 6 millones de 
habitantes descienden de los pueblos originarios y se identifi can como tal. La 
vida de la población indígena en Guatemala tiene muchos desafíos, deben 
luchar cotidianamente contra la exclusión y contra el avance de estructuras que 
niegan su existencia como pueblos y comunidades con su propia cosmovisión y 
formas de entender la vida social (Arriola, 2017). De manera que estos problemas 
repercuten en el desarrollo de las comunidades indígenas, el ostracismo al 
que se ven expuestas crean una gran vulnerabilidad que lleva a una pobreza 
estructural. 

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) los índices de 
pobreza ascienden a 59.3% (INE, 2014). El índice de desarrollo humano para 
Guatemala, indicador elaborado por Naciones Unidas para medir el progreso de 
un país en temas de salud, educación e ingresos, sitúa a Guatemala en el puesto 
126 de 189 países. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
recomienda enfocarse en elaborar políticas que vayan más allá de una mejoría en 
los ingresos económicos, más apegadas a reducir la desigualdad en aspectos 
como educación, acceso a la justicia y género. 

A pesar de que el país ha ratifi cado los principales instrumentos internacionales 
que protegen a los pueblos indígenas y de que uno de los acuerdos sustantivos 
de la paz comprometió al país a respetar y defender su bienestar e identidad, la 
gran mayoría de la población indígena vive aún sin la oportunidad de alcanzar 
esos objetivos (Arriola, 2017).

Un 41.7% de la población en Guatemala se autoidentifi ca como Maya
(INE, 2018). La mayoría de proyectos extractivos, son impuestos en territorios 
habitados por población Maya, no importándole a las empresas los derechos 
de las personas, cultura e identidad y el cuidado del medio ambiente, que se 
contrapone con la relación que ha existido entre seres humanos y madre tierra 
históricamente, dejando fracturas en el tejido social y daños irreparables en el 
medio ambiente. 

Desde la época de la colonia, las distintas Comunidades Mayas fueron 
desplazadas de sus territorios y sus habitantes obligados a trabajar casi 
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en esclavitud. Los diferentes periodos históricos fueron modifi cando estas 
formas de explotación, adaptadas a la época, y dejaron una profunda brecha 
en el país, dividida profundamente entre mestizos o ladinos e indígenas. Las 
desigualdades estructurales y su correspondiente subjetividad defi nen una 
sociedad racista en la que el desarrollo humano ha llegado a muy poca gente. 
(Arriola, 2017)

La implementación o imposición de proyectos extractivos no se llevan a cabo de 
buena fe, porque las empresas ingresan a los territorios con engaños, en el caso 
particular de San Miguel Ixtahuacán, la Mina Marlin entró con engaños, entre 1999 
y 2000 llegaron personas a las comunidades donde tenían planifi cado establecer 
la mina (AC, 2020), comentan que llegaron personas ofreciendo comprarles 
sus terrenos para poder implementar un proyecto de orquídeas y hortalizas, 
les ofrecían un monto mayor al que se manejaba en el medio, lo que generó 
duda pero al mismo tiempo interés en las personas, especialmente aquellas que 
poseían terrenos en laderas, viendo así una oportunidad de generar ingresos a 
través de la venta de terrenos que no son adecuados para cultivo, el promedio de 
venta de una cuerda de terreno en esas áreas era de Q 300.00 a Q 600.00, pero 
la mina pagó por la cuerda Q 4,000.00, logrando así comprar una buena parte de 
terrenos. 

En el 2002 regresaron a negociar, pero esto ya lo realizaron a través de una 
empresa, en esa fecha ya se sabía por parte de la población que los terrenos 
iban a ser utilizados para la extracción de minerales, especialmente oro y plata, 
lo cual infl uyó en el incremento de los costos de los terrenos, llegando a pagar 
en algunos casos hasta Q 8,000.00 por cuerda. Como estrategia para minimizar 
esos costos la empresa no compraba terrenos con valores mayores a los que 
venían pagando (Q 4,000.00) con las personas que lograban negociar les ofrecían 
trabajo en la mina, derivado de ello las personas locales que trabajaron en la mina 
en gran medida se dio por la venta de terreno. Con las personas que se rehusaban 
a vender, lo que hacían eran comprar los terrenos aledaños dejando sin acceso a 
las personas a sus propiedades, obligándolos indirectamente a vender al precio 
promedio (ACv, 2020).
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La licencia de explotación de la Mina Marlin fue otorgada por el MEM bajo el registro 
LEXT-541 el 29 de noviembre de 2003, por 25 años, al proyecto denominado Marlin 
I, autorizando la extracción de oro, plata, zinc, plomo, hierro, cobre y mercurio. 
Durante el 2004 se construyó la mina e inició la explotación de oro en noviembre 
de 2005. (MEM, 2016)

El Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobado en 1986 y ratifi cado por Guatemala 
en 1996, en el contexto del proceso de poner fi n al confl icto armado, establece 
que los pueblos originarios tienen que dar su consentimiento pleno, libre e 
informado sobre las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales en 
sus territorios. Ya que el gobierno de Guatemala incumple con su obligación de 
consulta, el municipio de Sipacapa, San Marcos, organizó en el 2005 su propia 
consulta comunitaria de buena fe sobre la actividad minera, “SIPACAPA NO 
SE VENDE”, siendo en ese momento la segunda consulta comunitaria que se 
realizaba en el país (la primera consulta comunitaria se realizó en el municipio 
de Comitancillo, departamento de San Marcos, la cual estaba relacionada a los 
mismos temas, dicha consulta también se realizó en el 2005). El municipio votó 
casi unánimemente en contra. El gobierno hizo oídos sordos a la voz del pueblo 
y declaró la consulta no vinculante.

A pesar de la importancia económica que signifi ca la extracción de minerales, existe 
la paradoja sobre el crecimiento económico en contraposición de la degradación 
ambiental y social que genera. Se considera que la minería produce impactos 
negativos debido a la evolución que hay en los procesos de expansión que se han 
venido presentando, estos han demandado de forma excesiva recursos naturales 
como tierra, agua, energía y minerales.

Estas demandas de recursos entran en competencia con las actividades agrícolas 
de las comunidades indígenas (que también requieren recursos) y con actividades 
de conservación de los recursos naturales, los cuales son necesarios para 
preservar la biodiversidad y para la sobrevivencia de las comunidades locales y 
circundantes. (Damonte, 2011, p. 17)
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Según el (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015) el 
modelo de desarrollo impulsado desde la década de 1990 solo ha reforzado las 
desigualdades y ha conducido al deterioro ambiental y a la agudización de los 
confl ictos heredados de la historia colonial y excluyente.

A mediados de la segunda década del siglo XXI, ocho de cada diez habitantes 
mayas sobreviven en la pobreza, que es el resultado de múltiples privaciones y 
de la discriminación económica persistente. Además, esta población se asienta 
principalmente en territorios en donde existe una baja densidad del Estado y 
escasa prestación de servicios públicos. Si bien el 20% de la población ocupada 
indígena se dedica al comercio y casi un 12% a industrias manufactureras, un 49% 
se dedica a la agricultura y sus familias dependen de la disponibilidad de tierras 
agrícolas para su subsistencia (Arriola, 2017).

Según (Arriola, 2017) el 63% de la población indígena habita en áreas rurales 
y su relación con la naturaleza es fundamental para su existencia. El modelo 
económico del país ha propiciado un uso desordenado del suelo y con poco 
criterio territorial. Además, no se han respetado los ecosistemas en donde vive 
la población indígena, desplazándolos para la instalación de monocultivos e 
industrias extractivas.

Las comunidades se han organizado en defensa de sus territorios, pero 
sin respuesta adecuada del Estado ni respeto por sus derechos, que están 
garantizados por el derecho internacional y por el marco normativo nacional. En 
muchos casos se criminaliza su actividad de resistencia y hasta se ha atentado 
contra la integridad de líderes comunitarios.

Para cerrar las profundas brechas históricas que dividen a Guatemala será 
necesario un nuevo modelo de país, que incluya su pluralidad y las distintas 
visiones de desarrollo y bienestar. Para ello se debe garantizar el respeto y la 
aplicación plena de los derechos de los pueblos indígenas, incorporando sus 
demandas en la agenda de país, permitiendo la gestión autónoma de su futuro 
como pueblos (Arriola, 2017).
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Estos impactos se explican, entre otras razones, porque la industria minera 
se encuentra bajo el marco de un modelo económico capitalista; es decir, 
bajo una economía que no se responsabiliza del calentamiento global, que 
no genera encadenamientos productivos ni procesos económicos locales 
importantes para el desarrollo de las comunidades adyacentes, concentra 
grandes extensiones de tierra y despoja de sus territorios a muchos pueblos 
originarios.

4.4.2 La modernidad como estrategia de desarrollo 

El argumento central de la Teoría de Modernización consiste en que para 
que los países en vías de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y 
prosperidad económica digna de una sociedad moderna, es necesario que 
estos hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales. Las 
observaciones presentadas por los proponentes de esta teoría son basadas 
en gran parte en el desarrollo histórico de los países del norte. Por ende, 
muchos críticos de esta teoría ven en ella un modelo euro-centrista cuyo 
argumento se limita a imponer una serie de valores ajenos a aquellos de los 
países del Sur. (Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia 
[BANREPCULTURAL] ,2015)

Esta teoría le asigna un papel central al Estado en la tarea de llevar a cabo los 
cambios necesarios en la estructura social. El proceso propuesto por esta teoría 
demanda una reestructuración social a todo nivel: desde el nivel más básico, 
como la familia, hasta las instituciones estatales más altas. Precisamente por 
esto, un Estado fuerte y estable es necesario para llevar a cabo la tarea de 
modernizar un país. Basado en las observaciones anteriores, Samuel Huntington 
citado en (BANREPCULTURAL, 2015) predijo que para que la mayoría de los 
países en vías de desarrollo llevaran a cabo esta tarea satisfactoriamente, estos 
terminarían bajo el mando de gobiernos autocráticos y militares. En efecto, 
la mayoría de los países latinoamericanos durante la época de los setentas 
sucumbieron a las dictaduras militares, con la notable excepción de algunos 
pocos países.
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La Teoría de Modernización surgió en la década de los cincuenta y sesenta en 
respuesta a la batalla ideológica que entonces se libraba entre el capitalismo 
occidental y el comunismo. Frente a la percepción del comunismo como una 
amenaza regional, las potencias occidentales, encabezadas por los Estados 
Unidos, dedicaron su atención a ganarse la lealtad de los llamados países 
tercermundistas de la época. La preocupación del bloque occidental se centraba 
en el fracaso que los países tercermundistas habían experimentado al intentar 
introducir sus economías al sistema global. Dadas las constantes fallas de los 
modelos de desarrollo implementados por estos países, particularmente sus 
esfuerzos para sustituir importaciones por productos producidos internamente, 
el comunismo ofrecía un modelo rápido y convincente de desarrollo. Contra esta 
amenaza, analistas occidentales estructuraron un modelo de desarrollo conocido 
como Teoría de Modernización para contrarrestar el avance del comunismo.

La Teoría de Modernización divide las sociedades en dos tipos según 
(BANREPCULTURAL, 2015):

• Sociedades tradicionales: Estas son caracterizadas por una dinámica social 
en la que relaciones interpersonales son establecidas por medio de enlaces 
emocionales y afectivos; un importante componente religioso que infl uye sobre 
todo aspecto de la vida cotidiana; la población está, predominantemente, 
concentrada en áreas rurales; la estructura social es altamente estratifi cada 
y las posibilidades de movilidad social son limitadas; y sus economías 
dependen principalmente de la agricultura y otros productos primarios. Según 
la Teoría de Modernización, todos estos factores son impedimentos para el 
libre desarrollo de un mercado capitalista. 

• Sociedades modernas: En contraste, las sociedades modernas son 
caracterizadas por relaciones sociales de tipo impersonal y de carácter 
neutro, las cuales son consideradas óptimas para la implementación de un 
mercado capitalista. (Párr. 5-6)

 Con el argumento de promover el desarrollo local Montana Exploradora de 
Guatemala S.A. Proyecto Minero Marlin, publicitaba a través de varios letreros, 
como, por ejemplo:



Asociación Comisión Paz y Ecología

72

Imagen 8
Rótulo en la entrada de la mina

Fuente: Elaboración propia en visita a la Aldea 
San José Ixcaniche para diálogo con grupo focal.
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Imagen 9
Cartel 1 en las comunidades

Fuente: extraída de https://www.ocmal.org/estudio-economico-
mina-marlin-guatemala-pierde/
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Imagen 10
Cartel 2 en las comunidades

Fuente: extraída de https: https://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/12404-por-el-agua-
que-no-tienen-vecinos-toman-rehenes-a-trabajadores-de-a-mina-marlin
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Imagen 11
Rótulo en la ciudad para promocionar el trabajo de la mina

Fuente: extraída de http://www.mimundo-fotorreportajes.org/
2008/11/minera-en-san-miguel-ixtahuacn.html

Pero de qué DESARROLLO hablan; Infraestructura: la empresa apoyo económica-
mente a la construcción de tramos carreteros, específi camente en comunidades 
donde se instaló la mina, apoyó en la construcción y/o mejoramiento de 
aulas, sistemas de conducción de agua, que en su mayoría no están siendo 
utilizados porque las fuentes se han secado, esto ha ocasionado serios daños 
al medio ambiente, contaminación del agua, confl ictividad social, enfermedades, 
surgimiento y fortalecimiento de grupos de poder (narcotráfi co, coyotes), 
de manera que la inversión en la infraestructura no compensa el daño a las 
comunidades.
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Por otro lado, aducen que han contribuido en la generación de empleos: quienes 
tuvieron la oportunidad de laborar para la mina fueron aquellas personas que 
vendieron terrenos, ese fue el trato al momento de realizar la compra-venta. En 
el centro del municipio el apoyo se enfocó en la mejora de calles, construcción 
de estadio municipal, construcción de Centro de Atención Permanente (CAP), 
cabe mencionar que dicho centro de atención en la actualidad ya no tiene en 
funcionamiento el área de odontología, rayos x, quirófanos y encamamiento 
en un bajo porcentaje, así como también ya no cuentan con abastecimiento 
de medicamentos para poder atender a la población (ACv, 2020). También 
colocaron semáforos que se ven innecesarios por el bajo fl ujo de vehículos y 
personas en el lugar. Pero el desarrollo visto desde las personas entrevistadas 
es más que eso, (AC, 2020) es el equilibrio que debe existir entre las personas 
y el medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales para satisfacer 
necesidades sin comprometer los recursos para las generaciones futuras, es 
la promoción de la vida a nivel personal, familiar y colectivo, es la búsqueda 
del bien común a través de acciones que benefi cien a las mayorías. 

4.4.3 De la solidaridad comunitaria a la 
hegemonía del capital transnacional 

La coexistencia en las comunidades se basa en un principio de solidaridad, del 
cual se desprende una forma de gobierno, que tiene como principio un modelo 
endógeno, el cual protege los intereses del colectivo y no de un pensamiento 
individualista según (Tzul, 2019) 

trabajan juntos en la construcción de sus caminos; que reforestan y 
cuidan fuentes de agua; que gestionan las fi estas comunales. Es decir, 
la resistencia tiene como piso político fundamental la capacidad política 
para deliberar las formas de compartir, organizar jornadas de trabajo 
comunal, y regular el uso y el abuso de los bienes comunes. […] Por ello, 
si hemos de comprender lo comunal ha de ser una forma de gobierno, 
que produce instituciones para autorregularse hacia adentro y que al 
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mismo tiempo no pierde de vista y se hace cargo de los cambios y las 
regulaciones que el Estado y el capital realizan en las comunidades. 
(p. 106)

La confi guración de un modelo exógeno en las comunidades aledañas a la Mina 
Marlin crearon una fricción entre las dinámicas comunitarias y la visión capitalista 
de desarrollo según Ceceña, Barreda y Sader (como se citó en Ornelas, 2010)

La primera difi cultad para discutir la hegemonía es la existencia de 
múltiples defi niciones del concepto, entre los múltiples conceptos 
se citan dos que frecuentemente se mencionan en algunos textos 
académicos sobre la hegemonía mundial y que se consideran erróneos. 
El primero es el argumento que confunde hegemonía y dominación. El 
concepto de hegemonía no refi ere a un poder omnipotente, sin disputa, 
sin contradicciones. Por el contrario, en la tradición Gramsciana […], la 
hegemonía es una construcción social sometida a un gran número de 
infl uencias y cuyo resultado es una correlación de fuerzas dinámica y 
contradictoria, de suerte que el hegemón lleva adelante su proyecto 
de sociedad en medio de una intensa disputa en todos los terrenos
(p.96).

Una de las características de las comunidades indígenas es la solidaridad 
existente entre sus pobladores, lo cual se ve refl ejado desde el cooperativismo en 
la construcción de viviendas, especialmente en parejas que empezarán una vida 
familiar, ayuda en las tareas del hogar (preparación de alimentos, lavado de ropa, 
cuidado de animales) cuando las madres dan a luz, apoyo y acompañamiento en 
casos de defunción, solidaridad en tiempos difíciles, entre otros.

La segunda interpretación sobre la hegemonía es la que sitúa la hegemonía como 
proceso de disputa entre naciones según (Ornelas, 2010) 

Es preciso cuestionar el punto de partida de tales interpretaciones: 
considerar el hegemón sólo como una nación. El hegemón es un sujeto 
desdoblado donde el Estado constituye una vertiente fundamental, en 
tanto articula el proyecto de las fracciones dominantes del capital, trazando 
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y aplicando las estrategias más comprehensivas para la construcción 
de la hegemonía. Pero ello queda incompleto sin la consideración del 
papel que juegan las empresas, que, al internacionalizar sus actividades, 
crean sistemas mundiales que comprenden relaciones económicas 
ciertamente, pero también establecen relaciones sociales, políticas y 
culturales (p.97)

La economía de las comunidades aledañas a la Mina Marlin ha sido de subsistencia, 
basada en la agricultura, crianza de animales y venta de mano de obra en tiempo 
de cosecha de café, y zafra azucarera, su visión nunca ha sido el consumismo 
sino la satisfacción de necesidades básicas en armonía con el medio ambiente; 
a partir del ingreso de la minería lo anterior descrito ha tenido cambios, se ha 
creado divisionismo dentro de las comunidades, formando indirectamente tres 
grupos (quienes están a favor de la minería, quienes están en contra y quienes se 
declaran neutros). 

Quienes se declaran a favor, es porque han tenido el benefi cio de laborar para la 
mina, quienes se declaran en contra, son personas que temen por el futuro de 
las comunidades, que sienten preocupación por el medio ambiente, por la salud 
de los pobladores, por la confl ictividad social, y quienes se declaran neutros son 
personas que no han recibido ningún benefi cio directo de la mina. 

Desde el inicio de operaciones de la Mina Marlin hasta el proceso de cierre, 
existió una relación de codependencia en distintos sectores por el fl ujo de capital 
creado por la minería en el territorio de San Miguel Ixtahuacán; por causa de 
dicho fenómeno surgieron diferentes negocios en el territorio, como lo fueron 
constructoras, comedores y hoteles. La municipalidad y autoridades comunitarias 
también fueron dependientes del fl ujo de capital generado por la mina, debido 
que los proyectos de desarrollo se fi nanciaban en parte por este. En la actualidad 
todos los sectores relacionados con dicho fenómeno económico se han visto 
afectados, porque dicho fl ujo no se sustituyó, ni se instó a las autoridades a buscar 
independencia de este, por lo que el retorno a la antigua forma de economía ya no 
se viabiliza por el cambio de modelo socioeconómico. 
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4.4.3.1 Desempleo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014), defi ne el desempleo como 
“una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo 
(demanda de empleo) excede el número de empleos disponibles (oferta de 
empleo)” (p.4). 

La Mina Marlin generó empleos en la zona, pero en su mayoría a aquellas 
personas que vendieron sus tierras según (ExEm, 2020, S/P) “El trato con la mina 
fue que al vender nuestras tierras nos darían empleo, fue algo que cumplieron, 
pero fueron trabajos temporales, entre 3 meses a 3 años, solo unos pocos 
trabajaron por 10 años para la mina”, además las personas de la comunidad 
comentaron (AC, 2020)

El pago no era el justo, trabajábamos jornadas de 12 horas, donde nos 
daban de 20 a 30 minutos para desayunar y 1 hora de almuerzo, los 
que venían de fuera, ganaban más que nosotros, aunque realizaran 
las mismas tareas, siempre nos dieron los trabajos más duros […] Me 
costó entrar a trabajar en cocina, porque solo había trabajo para quienes 
sabían leer y escribir, logré entrar por la venta de terreno, antes de eso 
llegué varias veces de 6:00 am a 5:00 pm a pedir trabajo y nunca me 
dieron. (S/P)

Otro factor que infl uyó en poder optar a un trabajo dentro de la mina, fue el tener 
a algún conocido laborando en la misma (AC, 2020) “hubo discriminación dentro 
de la mina, el pago no era el mismo para los de la comunidad comparado con los 
que venían de otros lados […] Para quienes eran amigos de los de la cabecera 
que trabajaban en la mina era más fácil poder entrar”.

Las condiciones laborales adentro de la mina fueron extremas según los ex 
trabajadores (ExEm, 2020) 

El trabajo en la mina fue duro, especialmente para quienes trabajamos en el 
túnel, teníamos jornadas de 12 horas, la temperatura era muy alta, teníamos que 
avanzar en nuestro trabajo, de lo contrario nos regañaban y amenazaban con 
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que teníamos que rendir si no, que nos iban a despedir, era arriesgado por que 
supimos de un compañero que murió soterrado, la mina nunca dijo nada, solo 
supimos que ayudaron a la familia con dinero. (S/P) 

Actualmente los ex trabajadores no cuentan con un trabajo formal, muchos de 
ellos han optado por migrar, así mismo las personas que tenían una dependencia 
no directa del fl ujo de capital creado por la Mina Marlin sufrieron consecuencias 
en los negocios, como es el caso de los comerciantes de la zona; según ExEm 
(2020) la tasa de desempleo es grande en la zona, a tal punto que la única solución 
para muchas unidades familiares es la migración a Estados Unidos. 

4.4.3.2 Migración 

La migración se da en dos fases: la migración temporal, que es aquella que realiza 
gran parte de la población en los meses de septiembre a enero, a la zona costera 
del país y en algunos casos a comunidades de México, para trabajar en corte de 
café o zafra azucarera (cosecha de caña de azúcar) y la migración permanente, que 
realizan muchas personas especialmente al país de Estados Unidos, contribuyendo 
con sus familias a través de remesas, en la compra de alimentos, costos de 
educación, salud y vivienda. “Esta migración se está dando más en jóvenes entre 
18 a 30 años, por la falta de oportunidades en el medio” (ACv, 2020, S/P)

La migración en Guatemala no afecta únicamente a un sector de la población, 
ha sido consecuencia del poco o nulo acceso a la activación de su economía 
a nivel nacional principalmente en los municipios por no contar con espacios 
de fuentes de empleo; en el 2013 se incrementó el fenómeno de migración, 
por encontrar una ventana en el trámite migratorio ya que al llegar los niños o 
adolescentes a Estados Unidos y contar con un familiar que los albergara, ellos 
tenían la posibilidad posteriormente de legalizarse, y eso tuvo como resultado que 
se tuviera un porcentaje mayor de lo que actualmente se tenía en estadísticas.
Según los últimos datos publicados Guatemala tiene 1.205.644 emigrantes, lo 
que supone un 6,98% de la población de Guatemala. Si miramos el ranking de 
emigrantes vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en 
el puesto 101 de los 195 del ranking de emigrantes (Datosmacro, S/F)
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Según García (comunicación personal, 28 de febrero, 2020), los principales países 
de destino de los emigrantes guatemaltecos son Estados Unidos, donde van el 
88,83%, seguido de lejos por México, el 3,67% y Belice, el 2,15%. En los últimos 
años, el número de emigrantes guatemaltecos ha aumentado en 88.289 personas, 
un 7,9%.

Se debe defi nir la migración según (Organización Internacional para las Migraciones 
[OIM], 2006, p.38) como el “Movimiento de población hacia el territorio de otro 
Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual 
fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 
personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos”. El 
Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, 
por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al 
territorio nacional conforme la legislación nacional. 

En Guatemala existen varias maneras en que las personas migran, pero las causas 
principales son dos, las cuales son voluntarias y forzadas, siendo la segunda la 
que mayormente se realiza porque el país carece de las condiciones óptimas para 
que las personas tengan una vida digna pudiendo cubrir todas sus necesidades. 
Antes del inicio de la explotación minera, el fenómeno de migración había sido 
una alternativa para la generación de ingresos y mejorar sus medios de vida. 
El lugar que las personas han elegido en la mayoría de los casos es a Estados 
Unidos en búsqueda del sueño americano.

En San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, la mayoría de migración se da por la falta 
de oportunidades laborales en la zona, la búsqueda de un mejor desarrollo o 
visión empresarial de personas que dejan su tierra con la esperanza de generar 
ingresos para poder regresar a su lugar de origen y establecer algún negocio que 
les ayude a sobrevivir, no hay datos exactos sobre cuántos han migrado, pero 
los cálculos van desde el 30 al 40% según datos extraídos de los grupos focales. 
“Las personas que laboraron en la mina ya no quieren regresar a sus actividades 
de campo, por lo que prefi rieron migrar, a pesar de los peligros que esto implica 
[…] La mina generó ambición en las personas, ahora ya no hacen un favor, ahora 
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esperan algo a cambio, se está terminando aquella solidaridad que existía entre 
la población”(AC, 2020, S/P). 

Durante la estancia de la mina la migración no mermó, tuvieron la oportunidad 
de apoyar a familiares para que migraran con el dinero que disponían del trabajo 
remunerado que realizaban.

Al fi nalizar la mina vieron como una alternativa el poder migrar ya no solo únicamente 
a las fi ncas de la costa sur ni al sur de México, sino que hicieron uso del dinero que 
les pagaron de la indemnización y migraron a Estados Unidos, que en muchos de 
los casos los sueños de llegar se vieron frustrados por ser detenidos durante la 
dura y riesgosa travesía, factor que les afecta al volver porque al no tener dinero,  
caen en el alcoholismo.

Otra oportunidad que vieron de migrar fue que ellos se entregaban a migración 
en la frontera de Estados Unidos y por llevar a los niños les dieron el permiso 
de permanecer ahí, pero que en la mayoría de casos únicamente se encuentran 
fuera los papás y los hijos, las madres quedaron en los hogares, lo cual generó 
desintegración de la familia. 

Según la (OIM, 2006, p. 39) la Migración temporal (Interna) se defi ne como: 
“[un] Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con 
el propósito de establecer una nueva residencia. Esta migración puede ser 
temporal o permanente. Los migrantes internos se desplazan en el país, pero 
permanecen en él. 

En el caso de las comunidades que sirvieron como estudio de la investigación 
refl ejan que continúa la migración a la costa sur de Guatemala. 

“nuestros familiares que migran no ganan los sufi ciente les paga al día 
la cantidad de Q35.00 por quintal de café y es lo que normalmente se 
logra reunir no por persona sino por el núcleo familiar”, es el resultado 
de la jornada de trabajo de la familia. “No nos alcanza para poder 
comer, contar con dinero para nuestro regreso y casi todas las veces 
que viajamos regresamos enfermos, pero no tenemos otra alternativa”. 
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Estos son algunos de los testimonios que se tienen de pobladores de las 
comunidades sujetas de estudio. (AC, 2020, SP)

4.5 Religión y capitalismo 
Contemporáneamente es precondición, para teorizar sobre la religión y el 
capitalismo, afi rmar que la religión ha sido ejercida por las iglesias evangélicas 
por ser un eje de poder, lo cual es clave para descubrir por qué en el marco del 
confl icto armado fue un brazo derecho del ejército y de las élites conservadoras del 
país, esta dominación ideológica no se ha modifi cado, al contrario, se mantiene 
vigente debido a la infl uencia de la ideología neoliberal en la estructura económica 
de esa institución religiosa.

De este hecho sociohistórico, surge la teoría del liderazgo empresarial que ha 
sido adoptado con gran éxito por las iglesias evangélicas, de tal manera, que 
se empieza a formar una tendencia religiosa hacia un mercado de competencia 
oligopólica. Pero también se estructuran valores y creencias a nivel individual, 
y, por otro lado se dictan normas y reglas institucionales que se adaptan a la 
organización social de acuerdo con los cambios generados por los centros de 
poder económico.

No es casual que el desarrollo y crecimiento de las iglesias evangélicas fundados 
por líderes religiosos ligados a la Mina Marlin de San Miguel Ixtahuacán, 
con infl uencia económica neoliberal y mentalidad empresarial, justifi can y 
legitiman la expoliación de los recursos, en la concentración de los benefi cios, 
el empobrecimiento de la población, irrespeto a la cosmovisión de los pueblos 
originarios. 

Nadie puede negar que los hilos del poder en Guatemala quedan en manos de las 
transnacionales, contando con el apoyo de la oligarquía guatemalteca y su aliado 
el ejército a partir de un acuerdo mediante el cual la corporación en cuestión asume 
funciones coercitivas y represivas, con el objetivo de neutralizar a la población 
y su desactivación o inmovilidad política, por lo que se generalizó la violencia, 
cuyos efectos fueron la inhibición o alteración sicológica y mental y paralelamente 
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a la distorsión del curso de los acontecimientos con propaganda masiva y 
reaccionaria, que derivó con la criminalización del liderazgo social, comunitario 
y alternativo, decretando leyes que impiden la libre expresión y organización, y 
el endurecimiento de acciones legales contra los líderes del municipio de San 
Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Un hecho muy importante en el lapso histórico de 1982 a 2019 en los gobiernos 
fascistas de Ríos Montt, Serrano Elías y Jimmy Morales fue la consolidación del 
ejército como pieza del engranaje de dominación, con una alianza perversa 
con las iglesias evangélicas, con el objetivo de afi anzar la dominación sobre las 
comunidades indígenas y los sectores menos favorecidos de Guatemala. En ese 
conjunto de procesos históricos de dominación política, también se incluye la 
creación e infl uencia del discurso calvinista de adoración del dinero para justifi car 
la depredación de las transnacionales y la implantación de un modelo extractivo 
que empobrece cada día más a los sectores campesinos y proletarios de 
Guatemala. Un autor que ha acentuado este concepto, aunque solo con relación 
a algunos hechos, según (Payeras, 1997):

La civilización de la pólvora y el vapor ignora que la realidad está hecha 
de fragmentos unidos por un mismo hilo. Tanto el pensamiento judeo-
cristiano –génesis de la oposición entre el alma y el cuerpo, entre el 
espíritu y la materia–,  como el racionalismo positivista matriz de la brutal 
ideología burguesa que preconiza la preponderancia de la ley del valor, 
rompen la unidad esencial entre los seres humanos y su medio ambiente y 
atentan de raíz contra las posibilidades de recuperación de la naturaleza. 
Los principios del laissez faire y la visión del mundo que proclama la 
supremacía del mejor dotado, son la expresión descarnada de esta línea 
de pensamiento. (pp. 84-85)

Esta situación se reseña muy bien en la obra Sobre la cuestión judía, al respecto 
(Marx, 2015) decía:

“La venta es la práctica de la enajenación, así como el hombre mientras 
permanece sujeto a las ataduras religiosas solo sabe objetivar su esencia 
convirtiéndola en un ser fantástico, ajeno a él, así también solo puede 
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comportarse prácticamente bajo el imperio de la necesidad egoísta… El 
egoísmo cristiano de la bienaventuranza se trueca necesariamente, en 
su práctica ya acabada en el egoísmo corpóreo del judío, la necesidad 
celestial en la terrenal, el subjetivismo en la necesidad propia”. (p. 44)

Es entonces el discurso de las iglesias evangélicas, con sus raíces judeo-
cristianas el que ha permeado fuertemente dentro del consciente e 
inconsciente de las masas y que provoca también una enajenación egoísta, 
donde no importa que la minería acabe con la naturaleza, gracias al uso de 
cianuro para la extracción de los minerales preciosos, como el oro, el níquel, 
etc., que erosionan la tierra y contaminan el agua dejando a su paso una 
catástrofe humana y ecológica sin medida y de muy difícil reparación, porque 
el individuo que vende su propiedad, a cifras irrisorias que le parecen elevadas 
y con las cuales a lo sumo puede levantar un pequeño negocio, como una 
tienda o migrar hacia los Estados Unidos para conseguir una prosperidad 
económica que le permita ser un hombre probo en esta sociedad del consumo 
embaucada por el mundo cristiano, mientras este individuo logre alcanzar un 
pequeño ascenso de estatus dentro de la estructura social, puede sentirse 
libre de todo mal.

Recordemos que esta devastación que han hecho las empresas transnacionales, 
la Goldcorp, empresa canadiense con su subsidiaria Montana Exploradora de la 
Mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, se puede ver el efecto negativo que ha 
tenido a nivel social, ya que tras la retirada de esta se puede ver que existe una 
predominante situación de desempleo, que viene a acrecentar más el ejército 
de desempleados muy parecido a los paradigmas políticos (conservadores y 
liberales) bosquejados en la historia durante los siglos XIX y XX son excluyentes, 
porque no toman en cuenta a las masas de trabajadores indígenas en su proyecto 
de nación. Esto ha causado un enorme ejército de desempleados, a los que se les 
condena a la búsqueda de trabajos informales, de acciones de sobrevivencia, de 
desesperadas acciones ilícitas, etc. Pero son problemas que tienen su origen en 
la postminería y que no surgieron de manera espontánea. Pero también está claro 
que se interiorizo una depauperación y degeneración social sin precedentes en la 
historia del municipio de San Miguel Ixtahuacán.
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Sin embargo, cuando se inician las operaciones de la mina se presentaba como la 
gran panacea del desarrollo, el advenimiento del paraíso divino, es decir, la tierra 
prometida de Dios que traía abundante riqueza y prosperidad y que hoy en día no 
queda duda que fue la maldición de esta tierra y de sus habitantes, puesto que 
generó una desestructuración del tejido social, surgimientos de nuevos confl ictos, 
violencia, aparecimiento de burdeles para entretenimiento de los funcionarios 
locales y extranjeros que trabajaban en la minería, aumento del alcoholismo y 
la trata de blancas, el tráfi co de drogas, militarización, desaparición de líderes 
que lideran acciones de defensa de los derechos humanos, consolidación de una 
cultura y una ideología mediática, todos esos males que el capitalismo crea bajo 
la preconización del desarrollo y la civilización.

En suma, la industria extractiva ha sido la principal causa de destrucción natural. 
Pero también es factor de destrucción de la cultura, de la historia y de los derechos 
culturales de los pueblos originarios. Esto ha sido motivo de resistencia y luchas, 
pero también una escuela de aprendizaje político, social y ambiental. Mientras en 
la dimensión religiosa las iglesias evangélicas aumentan su poder económico y se 
alejan de las luchas sociales convirtiéndose en cómplices del sistema imperante. 
También se reforzó la cultura e ideología mediática con mensajes subliminales 
como el emprendimiento como el gran valor, sin decir que potencian una visión 
privatizadora, individualista y competitiva de la vida.
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 V. Conclusiones

Lo expuesto hasta aquí, en relación con algunos efectos que presenta el proceso 
de reestructuración de las 5 comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
San Marcos, permite apreciar la complejidad y diversidad de aspectos involucrados 
en lo que al principio de este denominadas las guerras de la minería; asimismo, 
permite reconocer la especifi cidad que revisten algunos problemas que tienen 
lugar en este ámbito territorial. A pesar de la multiplicidad de factores señalados, 
es posible dar cuenta de aquellos elementos que, según nuestro criterio, juegan 
un papel determinante en este proceso.

En primer lugar, conviene destacar el papel que los procesos productivos 
desempeñan en la reestructuración del territorio bajo el capitalismo; basta 
mencionar la forma en que la Mina Marlin condicionó el desarrollo de las 5 
comunidades de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y cómo en el marco de la 
post-minería, hecho que sin lugar a dudas tuvo un fuerte impacto en la dinamización 
de las comunidades; entre otros, el surgimiento de nuevos confl ictos territoriales, 
desempleo, tugurios y profundización de la pobreza.

En segundo lugar, es necesario destacar el papel que el crecimiento de la 
población y los patrones de poblamiento territorial desempeñan en el marco de 
la post-minería, ya sea como resultado de las migraciones de otras comunidades 
circunvecinas, o como resultado del acelerado crecimiento de la población 
residente en las comunidades. En este proceso, tal y como fue señalado en 
algunos casos, la tenencia de la tierra se convirtió en un factor de tensiones y 
contradicciones en virtud que se deterioraron las condiciones de vida de una gran 
parte de la población de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán. 

Un tercer aspecto es la incertidumbre que prevalece en las palabras de los 
habitantes de las comunidades, existen muchas dudas sobre lo que pueda pasar 
en el futuro. La remoción de grandes cantidades de tierra, la perforación del 
túnel, la alteración del manto acuífero, la eliminación de la cobertura forestal, la 
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degradación de los suelos, son problemas a los que se enfrentan los habitantes 
de las comunidades aledañas a la mina en la actualidad.

Un cuarto y último aspecto, lo constituyen la presión que hubo sobre especies 
nativas, la migración de animales silvestres, constituyen problemas a nivel de 
ecosistema y con la introducción de especies nuevas durante la fase de cierre 
agudiza este problema.

Lógicamente, este conjunto de factores está estructuralmente asociado con otros 
problemas que enfrentan en la época actual las sociedades de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica. Por ello, si para lograr una comprensión mayor 
de la problemática de la post-minería separamos analíticamente algunos aspectos 
que merecen un tratamiento más detenido, esto no debe hacernos prescindir del 
análisis de la forma en que los procesos sociales, económicos y políticos globales 
condicionan y a la vez permiten explicar los efectos provocados por la Mina Marlin 
en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán.

Por otra parte, el análisis de este periodo ilustra el proceso de militarización 
en el contexto de la postminería en San Miguel Ixtahuacán está lejos de ser 
un resultado accidental del nuevo escenario internacional, sino que refl eja las 
apremiantes necesidades del capital transnacional para asegurarse el control 
excluyente de los recursos naturales necesarios para mantener su irracional 
y despilfarrador patrón de consumo. Por supuesto, esto tiene su contrapartida 
doméstica en la fuerte tendencia a la criminalización de la protesta social en la 
comunidad, en una dinámica que no es independiente sino está estrechamente 
con lo que prevalece en el plano internacional. Tal aseveración es documentada en 
numerosas investigaciones por Raúl Zibechi, este proceso es inherente al modelo 
de desarrollo extractivista, a la acumulación por desposesión (David Harvey), 
y al saqueo de los pueblos originarios de la región de San Miguel Ixtahuacán. 
En suma, no hay extractivismo sin represión, y no hay explotación de recursos 
naturales sin militarización.
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 VI. Recomendaciones

• Monitorear periódicamente el área para conocer la 
evolución de los efectos de la minería sobre el ambiente 
local.

• Realizar estudios periódicos para conocer la percepción 
de los habitantes aledaños al área de explotación minera 
sobre los efectos pos minería.

• Gestionar programas de sensibilización sobre la 
importancia de actividades de recuperación ambiental.
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 VII. Perspectiva a futuro

Se puede leer entre líneas que las comunidades desconocen el plan de cierre de 
la mina, no fueron tomados en cuenta para la formulación de este por lo tanto no 
saben cómo han quedado las instalaciones, el túnel, el dique de colas, entre otros 
(CP, 2020).

Durante la operación de la mina, existía bombeo de agua desde el túnel hacia 
el exterior y ahora que cesaron actividades se desconoce si esa agua se está 
acumulando o ha encontrado salida, si se está acumulando, existe el riesgo de un 
colapso en algunos años (AC, 2020).

Al inicio de este trabajo mencionamos como una de las consecuencias de estos 
procesos, el desarrollo de profundas desigualdades sociales. Esta problemática, 
a nuestro juicio, se pone de manifi esto con el tema del agua que se prevé 
puede agudizarse en el futuro, porque la población de las comunidades creció 
y, por lo tanto, se incrementará la demanda del vital líquido los próximos años; 
todo lo contrario, con las personas que son propietarias de los terrenos donde 
pasa la tubería del proyecto, comienzan a cobrar grandes cantidades de dinero 
por permisos de paso (hasta Q 1000.00 por metro), por arreglar tubería, etc. 
(AC, 2020).

Por último, se avizora que en algunos años exista el riesgo de hundimiento por las 
perforaciones que realizó la mina de forma subterránea (LC, 2020).
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“La Post-Minería en San Miguel Ixtahuacán. Una aproximación al problema desde la mirada de los 
pueblos”, recoge la perspectiva de cuatro autores, con una preocupación común: el drama político, 
social y ambiental de cinco comunidades del Pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. 
Los temas desarrollados comprenden, entre otros: La minería en Guatemala, el deterioro histórico de 
los derechos del agua; El deterioro, control y dominación de los recursos naturales y su consecuente 
conflictividad; La criminalización del liderazgo social, comunitario y alternativo; La consolidación de 
una cultura de violencia.

En consecuencia, consideramos que es necesario, preciso y urgente lanzar una mirada que ayude a darle 
un enfoque dialéctico a la discusión y la propuesta sobre el tema de la post-minería. En otras palabras, 
que podamos someter el estudio al intercambio de ideas relacionadas a los efectos provocados por la 
Mina Marlin y su incidencia en la vida individual y colectiva de la población contemporánea.

Por último, la relevancia del tema se encuentra ampliamente justificada si se admite como hipótesis que 
la explotación minera es común a las sociedades subdesarrolladas, particularmente la guatemalteca y 
la latinoamericana. Tal hipótesis no es gratuita; se desprende, por el contrario, de hechos comprobados 
a través de investigaciones sobre temas vinculados a los procesos de producción, consumo, medio 
ambiente, procesos electorales, militarización, lucha de clases y tensiones sociales.

El análisis de los autores inauguran una perspectiva de investigación escasamente abordada: el 
proceso histórico de la post-mineria, desde el gobierno del FRG  hasta la actualidad. El libro constituye 
una primera aproximación a una historia de la post-mineria en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 
aportando así elementos para nuevas reflexiones cuyo objetivo no es sintetizar los procesos de la 
post-mineria, sino como se reorganiza el territorio, recursos, población, religión, cultura, formas de 
organización social del trabajo, la propiedad, migraciones y la comunidad para analizar con un criterio 
global el proceso a escala local.

Es así como este estudio es resultado de años de colaboración entre COPAE, la Carrera de Ciencias 
Políticas y el Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.




