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Otto Pérez Molina y la minería en Guatemala
El gobierno del nuevo presidente Otto Pérez
Molina acaba de llegar a un acuerdo con el sector
minero con respecto a las regalías que las empresas
mineras deberían pagar al Estado. Para las industrias
extractivas de oro en Guatemala la tasa se aumenta
de 1% a 5% sobre los ingresos brutos. Según el
presidente electo el estado percibirá entre 600 a 700
millones de quetzales anuales de regalías
voluntarias1. Además Pérez Molina mantiene un
discurso dónde se expresa a favor de una
explotación minera responsable, no contaminante y
favorable a los intereses de las comunidades que
viven alrededor de los proyectos mineros. Sin embargo, estos hechos no implican
necesariamente que el nuevo presidente siempre tomará en cuenta los intereses y los derechos de
los pueblos afectados por la explotación minera.

Fuente: http://noticias.starmedia.com/politica/presidente-guatemala-pide-ayudaee-uu-contra-narcotrafico.html

¿Ahora en qué medida apoya y respalda el nuevo presidente al sector minero en Guatemala?
¿Está a favor de la presencia de empresas mineras en Guatemala como la empresa canadiense
Goldcorp? ¿O estará dispuesto a tomar en cuenta los resultados de las 59 consultas comunitarias
hechas en Guatemala dónde el pueblo cada vez decidió que no acepta una empresa minera en su
territorio ancestral? Para entender mejor la compleja situación y la posición de Pérez Molina y
su Partido Patriota acerca la minería en Guatemala, intentemos de interpretar la información que
encontramos de diferentes fuentes.
“La minería solo bajo ciertas condiciones y con un aumento de las regalías”
Además de mejorar la situación de seguridad en el país, Pérez Molina ha expresado su apoyo a la
inversión extranjera en los sectores de minería y energía2. En su discurso el nuevo presidente
agrega que está a favor de la explotación minera pero solo bajo ciertas condiciones.
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Agustín Ortiz, “Tasa de Regalías sube en 400%” en Prensa Libre, 27.01.2012, s/p.
NISGUA, Former General Wins Presidential Election in Guatemala, 08.11.2011. (30.11.2011, Nisgua:
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Según la página web del Partido Patriota Otto Pérez Molina está a favor de la explotación
minera siempre que se respete el ambiente para evitar la contaminación a los recursos hídricos y
que no se afecta la salud del pueblo. Según el nuevo presidente “se debería regular el uso y
aprovechamiento del agua, así como impulsar un plan de trabajo, iniciando con 100
municipalidades y el apoyo de la iniciativa privada para reforestar 30 mil hectáreas al año. Para el
adecuado manejo de la masa boscosa, su Gobierno reforzará el trabajo de instituciones como el
Instituto Nacional de Bosques – INAB – y fortalecerá las acciones estatales con comunidades
forestales como las concesiones comunitarias que existen en Petén y viven de los recursos del
bosque”3.
En la página web también se menciona que Pérez Molina informó que su plan de Gobierno
prevé que los procesos de extracción de recursos naturales sean participativos, es decir que se
tome en cuenta la opinión de las comunidades. También concerniente a la explotación petrolera
el nuevo presidente dijo que “hay que ser cuidadoso en cuanto a otras concesiones que se vayan
a dar o que están pendientes de licitación, ahí tenemos que ver los intereses del país y no de
empresas, compañías, ni menos de personas. Tenemos un gran potencial, entre 80 mil y 100
mil barriles diarios de petróleo que se pueden obtener, pero el tema aquí es que se piense en los
intereses del país y no como pasó con Perenco”4.
Erick Archila, el nuevo ministro de Energía y
Minas, afirma que el país de Guatemala debería
aprovechar el potencial que tiene de recursos
naturales e invertir en la explotación de ellos a
través de megaproyectos, sobre todo las
hidroeléctricas y proyectos petroleros, para
abaratar la energía para las industrias. Sin
embargo los beneficios de las explotaciones
Fuente: Archivo

mineras deberían llegar a las comunidades cercanas a ellas, mejorando el nivel de vida e
impulsando las fuentes de trabajo. “Pero para obtener esos beneficios los proyectos deberían
lograr desarrollarse y no deberían seguir entrampándose,” dice Archila. Es decir, los proyectos
de las empresas mineras necesitan estar facilitados y estimulados siempre5.
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X, Otto Pérez Molina Evaluará Contratos Mineros, 18.08.2011. (30.11.2011, Partido Patriota:
http://www.partidopatriota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=376:otto-p%C3%A9rez-molinaevaluar%C3%A1-contratos-mineros&Itemid=121).
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Ibid.
5
BOLAÑOS, “Las Regalías Deben Ser Analizadas” en Prensa Libre, 24.11.2011, s/p.
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El Partido Patriota y el sector minero llegaron a un acuerdo en donde se aumentó la tasa de
regalías de 1% a 5% para las industrias extractivas de oro. Para las industrias de níquel la tasa
llegaría a 3% y la plata 4%6. El antiguo 1% de regalías que cobraba Guatemala para la extracción
de oro, plata y níquel era una tasa que estaba entre las más bajas en América Latina7.
Yuri Melini, el director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), calificó como
“una payasada” el hecho de que el convenio se suscriba mediante un acuerdo voluntario,
porque lo que se requiere es un cambio a la Ley de Minería, que incluya regalías no menores a
14% e indexadas al comportamiento de los precios internacionales8.
El pasado militar de Otto Pérez Molina
Analicemos unos elementos del pasado militar
del ex general para entender mejor sus
intereses y objetivos. Pérez Molina era
encargado de la base militar en Nebaj, Quiché,
en un momento histórico marcado por excesos
y asesinatos dentro del conflicto armado que
asolo al país durante 36 años. Recibió
acusaciones de haber administrado un centro
clandestino de tortura en la base militar de
Mariscal Zavala, cuando estaba en la nómina
del CIA (Central Intelligence Agency) y era jefe de una unidad de inteligencia militar G2.
Francisco Goldman también ha afirmado en su publicación “El arte de un asesinato político
¿Quién mató al obispo?” que la persona de Pérez Molina podría haber sido relacionada con el
asesinato del obispo Juan Gerardi, cuándo en abril de 2008 el obispo hizo publicar un informe
sobre la represión y terrorismo estatal en contra de los pueblos indígenas de Guatemala9.
Fuente: http://media.photobucket.com/image/recent/lester_mead/guate1.jpg

Ahora, casi 30 años después, diferentes funcionarios prominentes que fueron involucrados en el
genocidio, como el ex jefe militar de Estado Oscar Mejia Victores o Efrain Rios Montt, están
bajo proceso judicial. Hasta ahora Otto Pérez Molina no ha sido procesado por el hecho de que
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BOLAÑOS, “Minería: Estado percibiría Q800 millones en regalías” en Prensa Libre, 26.01.2012, s/p.
REUTERS, Candidato Presidencial de Guatemala Quiere Elevar las Regalías a la Minería, 27.08.2011.
(06.12.2011, Reuters: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/candidato-presidencial-deguatemala-quiere-elevar-las-regalias-la-mineria).
8
CORONADO, “Oro y plata pagarán arriba del 4%” en Siglo21, 26.01.2012, s/p.
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X., “El arte de un asesinato político ‘Quién mató al obispo?” en el Periódico, 10.06.2007, s/p.
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muchos de los crímenes por los que se le acusa ocurrieron antes de la creación de la Corte Penal
Internacional. Sin embargo, la ley internacional establece que las naciones tienen la
responsabilidad de procesar graves abusos a derechos humanos, incluso crímenes de guerra y
genocidio10.
Pérez Molina no solamente niega su responsabilidad y participación en crímenes de guerra, sino
también afirmó públicamente que nunca ocurrió genocidio en Guatemala11. Incluso, ahora
quiere fortalecer el papel del ejército nacional para combatir la delincuencia y el crimen
organizado12.
Resulta que en el 1992 se desató una ‘guerra psicológica’ contra activistas de organizaciones de
derechos humanos y religiosos en la iglesia, diversas fuentes afirman que Pérez Molina habría
sido uno de sus impulsores13. El caso es que tenía una fuerte relación con la Escuela Kaibil y
fuertes lazos con la Dirección de Operaciones y en el 1992 se convirtió en Director de
Inteligencia. Junto con el entonces Ministro de Defensa Nacional, José Domingo García
Samayoa y el Presidente Jorge Serrano Elías, cuando se organizó un grupo para gestionar los
ataques al Estado de los grupos de Derechos Humanos14.
Entre la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, incluso organizaciones que
defienden a los pueblos que están amenazados por la explotación minera, existe el miedo que el
nuevo gobierno puede destacar al ejército para parar manifestaciones y otras acciones sociales,
como sobre temas mineras. El gobierno de Pérez Molina tendrá el poder de apoyar o de impedir
actuales reformas del sistema jurídico, la colaboración del Estado con la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas (CICIG) y los casos precedentes de
derechos humanos que han sido avanzados bajo el régimen de la antigua Fiscal General del
Estado Claudia Paz y Paz. ¿Por qué como vamos a creer que una persona que fue encargada de
tantas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas ahora va a actuar a favor de
ellos15?
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BIRD, “Genocidal” General Wins Presidential Elections in Guatemala, 07.11.2011. (30.11.2011, Rights
Action:
http://upsidedownworld.org/main/guatemala-archives-33/3293-genocidal-general-wins-presidentialelections-in-guatemala).
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Ibid.
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NISGUA, Former General Wins Presidential Election in Guatemala, 08.11.2011. (30.11.2011, Nisgua:
http://nisgua.blogspot.com/2011/11/former-general-wins-presidential.html).
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SOLANO, “En manos de quién estará la seguridad en el futuro gobierno del PP” en Enfoque, 2, 18, p. 12.
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Ibid.
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Los nuevos ministros de Energía y Minas y de Ambiente
¿Ahora nos preguntamos quiénes son los
nuevos ministros de Energía y Minas y de
Ambiente? Según una entrevista que salió
hace poco en Prensa Libre, Erick Archila,
nombrado como nuevo ministro de
Energía y Minas, no es miembro del
Partido Patriota y ni siquiera ha sido
Fuente: http://www.newsinamerica.com/images/noti/noti16691.jpg

político. El afirma que no es miembro porque quiere mantener una visión imparcial. También
resulta que Archila no es experto en la materia de la energía y minería. Estará pendiente de un
equipo de expertos y profesionales16.
La razón por la cual Pérez Molina nombró a alguien que tiene una relación menos estricta con el
partido y que no tiene la experiencia no la sabemos. Puede ser que así se evita asignar mucha
responsabilidad al Partido Patriota cuando el ministro o el ministerio toman medidas con gran
implicación negativa para el sector minero o para el pueblo. De esa manera no se puede culpar y
responsabilizar tan fácilmente al Partido Patriota. Pero la verdad es que por falta de información
solo podemos adivinar.
La nueva ministra de Ambiente Roxana Sobenes parece tener más
experiencia en su tema que Archila. Ella es licenciada en ciencias
jurídicas y sociales por la Universidad del Valle y se especializó en
Derecho Ambiental. También desempeñó el cargo de viceministra
de recursos naturales en el 2007 y fue miembro fundador de la
Fundación para la Selva, donde fue vicepresidente, además de
participar en el Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo
Sustentable (Ideads), entidad donde ha colaborado en diferentes
cargos y para la cual fue delegada ante la Alianza Trinacional para la
Conservación del Golfo de Honduras (Trigoh)17.

Fuente:
http://www.prensalibre.com/noticias/MinistraAmbiente_PREIMA20120116_0319_5.jpg

Magalí Rey Rosa tiene dudas sobre el nombramiento de Sobenes como ministra de Ambiente.
Ella escribió en Prensa Libre: “Sobenes es miembro de la junta directiva de Fundaselva (…),
16

BOLAÑOS, “Las Regalías Deben Ser Analizadas” en Prensa Libre, 24.11.2011, s/p.
X., Guatemala: Presidente Electo Pérez Molina Designa a Ministras de Educación y Ambiente, 20.11.2011.
(29.11.2011, Todanoticia: http://www.todanoticia.com/33343/guatemala-presidente-electo-perez-molina/).
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organización que hacía trabajo ‘social’ para lavarle la cara a la empresa petrolera antecesora de
Perenco. Fue viceministra de Ambiente durante la administración del señor Berger, junto a Juan
Mario Dary, y fue la que concibió la brillante idea de dividir la Evaluación de Impacto
Ambiental de la Compañía Guatemalteca de Níquel – idea tan perversa para los intereses de
Guatemala como perfecta para la minera-. Este hecho no sería tan grave si ella no hubiera sido
una funcionaria pública con la obligación de velar por nuestro patrimonio natural18.”
Rey Rosa sigue escribiendo: “Su otra hazaña reconocida fue como consultora independiente,
cuando formó parte del equipo que elaboró la Evaluación de Impacto Ambiental de Tikal
Minerals, una de las compañías que pretendían minar metales en las playas de Pacífico. ¿Por qué
llama Otto Pérez a Sobenes al Ministerio de Ambiente? Puede ser que no sepa de los vínculos de
la señora con mineras y petroleras; puede ser que nadie más se atrevió a aceptar un puesto tan
conflictivo; o puede ser un pago por la deuda contraída con los financistas de campaña. Lo que sí
– seguramente – no podemos pensar es que fue nombrada por méritos en la defensa ambiental.
Yo hubiera querido darle el beneficio de la duda a quien llegara a ocupar el más alto cargo oficial
en materia de defensa ambiental, pero no puedo. Lo que sí puedo es equivocarme, como me ha
pasado antes. ¡Ojalá19!”
El Partido Patriota y el sector privado
Una gran parte de los representativos de la Cámara Industria, dónde principalmente los intereses
de las empresas nacionales y extranjeras en Guatemala son representados, son del Partido
Patriota. Resulta que la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) tiene estrechos nexos con una
elite empresarial conservadora, incluso las empresas mineras20.
Durante la campaña electoral, por ejemplo, Javier Zepeda, el director Ejecutivo de la Cámara de
Industria, instó a los candidatos a fomentar la inversión en el subsector eléctrico, principalmente
en la generación de fuentes renovables (hidráulicas). “Se deben garantizar las inversiones en este
sector y, también, hay que apoyar la producción petrolera”, expresó Zepeda21.
También Juan José Porras Castillo, diputado del Partido Patriota en el Congreso y Asesor
Jurídico de la Junta Directiva de la Cámara de Industria y Director Titular del Banco ‘Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN)22, y Andrés Castillo, el presidente de la Cámara
18

REY ROSA, “Seguramente” en Prensa Libre, 25.11.2011, s/p.
Ibid.
20
SOLANO, l.c., p. 5.
21
X., “Comprometidos con un Proyecto de País” en Industria y Negocios, 169, p. 22.
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X., Juan José Porras, s/f. (07.12.2011, Palomo y Porras: http://www.palomoyporras.com/juan-jose-porras).
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Industria, expresaron que el Estado debería respetar y apoyar la inversión en minería. Además
Castillo urgió al próximo Gobierno a hacer prevalecer el Estado de Derecho y de no permitir
bloqueos en carreteras ni obstaculización a la inversión extranjera. Explicó que la Mina Marlin
en el Departamento de San Marcos es un buen ejemplo de una gran compañía que es respetuosa
del medio ambiente y de las nacionales. Ha superado todas las pruebas ambientales y además, ha
generado más de Q350 millones anuales en ingresos para el fisco23.
No se puede negar que el Partido Patriota podía contar con un fuerte financiamiento electoral.
Durante la primera vuelta de las elecciones casi un tercio del gasto total de la campaña, 11,5
millones de dólares, corresponden al Partido Patriota24. A finales de julio el PP ya había
excedido en 20% el total autorizado de gastos para la campaña25.
¿De dónde sacó el Partido Patriota tanto dinero? A pesar de que los orígenes del grueso del
financiamiento electoral eran mantenidos en secreto, sabemos que una parte brota del sector
privado por medio de donaciones de supuestos afiliados y amigos26. No sabemos si el Partido
Patriota fue financiado por el sector minero. Pero Pérez Molina informó a la embajada de
Estados Unidos que está recibiendo apoyo de los Castillos, los Novella, los Herrera y Dionisio
Gutiérrez, que pueden considerarse las cuatro familias más ricas de Guatemala y relacionadas a
las principales cuatro industrias del país: respectivamente la Cervecería y la Embotelladora La
Mariposa; Cementos Progreso; el Ingenio Pantaleón y el grupo Multiinversiones, el más grande
de Guatemala27.

¡Nos toca ser críticos!
Pérez Molina mantiene un discurso en dónde se expresa a favor de una explotación minera.
Pero esta explotación debería ser responsable, no contaminante y debería tomar en cuenta las
opiniones de las comunidades que viven alrededor de los proyectos mineros. Incluso el gobierno
llegó a un acuerdo con el sector minero de aumentar las regalías de 1% a 5% para las industrias
extractivas de oro.
23

X., “Comprometidos con un Proyecto de País” en Industria y Negocios, 169, p. 22.
X., Cuestionan la Procedencia de Fondos de la Millonaria Campaña en Guatemala, La Revista Semanal, s/f.
(06.12.2011,
http://larevistasemanal.com/cuestionan-la-procedencia-de-fondos-de-la-millonaria-campana-enguatemala-0902.html).
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BRUSA, “Guatemaltecos Eligen Presidente en un País Convulsionado por la Violencia” en La Prensa,
10.09.2011, s/p.
26 X., Temen infiltración del narcotráfico en la campaña electoral de Guatemala, 31.08.2011 (06.12.2011,
America Infobae: http://america.infobae.com/notas/32520-Temen-infiltracin-del-narcotrfico-en-la-campaaelectoral-de-Guatemala)
27
PLAZA PÚBLICA, Otto Pérez: Financistas, Alianzas, Nebay y los Mendoza, 17.08.2011 (05.12.2011,
http://www.plazapublica.com.gt/content/otto-perez-financistas-alianzas-nebaj-y-los-mendoza).
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Fotomontaje: Josué N.

Sin embargo, el Partido Patriota resulta defender
principalmente los intereses del sector minero.
Durante la campaña electoral Pérez Molina
siempre en su discurso expresaba su apoyo a la
inversión extranjera en los sectores de minería y
energía28. También en su discurso Erick Archila,
el nuevo ministro de Energía y Minas, afirma
que el país de Guatemala debería invertir en
megaproyectos mineros29.
La futura ministra de Ambiente Roxana Sobenes tiene ciertos vínculos con empresas mineras y
petroleras30. Y también existe una correlación entre los intereses del Partido Patriota y las
empresas a través de la Cámara de Industria, dónde por ejemplo Juan José Porras Castillo, Asesor
Jurídico de la Junta Directiva de la Cámara de Industria, se pronunció a favor de la inversión en
empresas mineras nacionales y extranjeras y de no permitir bloqueos en carreteras ni
obstaculización a la inversión extranjera31.
¿Será que la complacencia de Pérez Molina de aumentar las regalías implique la atención para
una explotación minera que sea responsable y dónde se está dispuesto a dialogar con las
comunidades y líderes de las comunidades afectadas?.
La Premio Nobel Rigoberta Menchú hace una interesante reflexión en Siglo XXI “No es
suficiente, pues, que el nuevo gobierno anuncie que se ha llegado a un acuerdo voluntario con
las empresas mineras para el incremento de las regalías, que a la fecha, son del uno por ciento
para la extracción de oro y plata, en tanto la problemática es más de fondo porque en el
entramado se encuentra lo relacionado con el tratamiento de los derechos de los Pueblos
Indígenas, sobre todo en lo relacionado con la consulta y de cuyo tema no pueden abstraerse ni
el gobierno ni las empresas interesadas en virtud de que sin el abordaje de éste, toda medida será
parcial y pondrá en entredicho cualquier política que anuncie respeto a los derechos de estos
pueblos32”.
Después de siete años de diálogos y de existencia de este problema, después de las consultas
comunitarias, después de todos los informes, tanto económicos, como ecológicos, sociales y de
28

NISGUA, Former General Wins Presidential Election in Guatemala, 08.11.2011. (30.11.2011, Nisgua:
http://nisgua.blogspot.com/2011/11/former-general-wins-presidential.html).
29
BOLAÑOS, “Las Regalías Deben Ser Analizadas” en Prensa Libre, 24.11.2011, s/p.
30
REY ROSA, “Seguramente” en Prensa Libre, 25.11.2011, s/p.
31
X., “Comprometidos con un Proyecto de País” en Industria y Negocios, 169, p. 22.
32
“Tapar el sol con un dedo” en Siglo21, 25.01.2012, s/p.
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salud que desaconsejan el empleo de la minería como fórmula para el desarrollo del altiplano, no
podemos entender que la administración de Pérez Molina piense que se solventa el problema
realizando un aumento de las regalías. Son necesarios cambios más profundos tanto en la ley
como en la propia conciencia de los gobernantes y funcionarios.

Qué bueno sería si en lugar de dialogar con el pequeño sector
empresarial, que la mayoría de las veces es solo tomar ordenes, las
autoridades electas se acostumbraran a consultar el Pueblo y en base a
eso, tomar decisiones, para el bien y el buen vivir de todos! En eso se
basa el servicio a la nación. En eso se basa el patriotismo.
– COPAE - Enero 2012
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