CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS
Minería

GUATEMALA: Una vieja conocida

Datos básicos
Nombre: Una vieja conocida
Ubicación: Municipios de El Estor, Departamento de Izabal, Guatemala.
Actores involucrados
Afectados
• Población local
• Etnia Maya Q’eqchi’
Causantes (responsable directo e indirecto)
• Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)
• Extractora Minera de Izabal (EXMIBAL)
• Empresa Dubai
• Empresa Skye Resources
Otros (ONG, Movimientos Sociales)
• Organizaciones indígenas
• Organizaciones ambientalistas
• Autoridades estatales locales y nacionales

Síntesis
La zona del lago de Izabal (ubicado en el departamento del mismo nombre) alberga
un yacimiento de níquel, explotado en parte en décadas pasadas. En la actualidad,
se ha vuelto la atención hacia esa zona como una importante fuente para la
obtención de dicho mineral.
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Los primeros acercamientos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) a las
áreas rurales del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, se iniciaron
en 2006.
La explotación de la mina se encuentra aún en la etapa de exploración, pero se
afirma que hay otra más grande en la que ya están las condiciones para iniciar la
perforación y la extracción del níquel. CGN se ha establecido en dicho municipio.
La explotación de la CGN se ubica en el mismo municipio donde se encuentra el
“Proyecto Fénix” (extracción de níquel que actualmente se encuentra suspendida
por falta de suministro de energía eléctrica). El proyecto Fénix (anteriormente
“Proyecto Niquegua”) fue operado por la Extractora Minera de Izabal (EXMIBAL) y
ahora por la canadienses HudBay, que compró los derechos a la Skye Resources.
Sin embargo esta última tiene aún intereses en el área, habiendo negociado en
2006 la compra de energía eléctrica a la estadounidense Duke Energy. En el área
de Xalalá, municipio y departamento de Ixcán, se ha planificado la construcción de
una hidroeléctrica (ver ficha 23: Maldición dorada).
El departamento de Ixcán posee una extraordinaria riqueza natural y en él se ubica
el Parque Nacional Río Dulce, área que posee una gran importancia ecológica,
siendo refugio de muchas aves, de mamíferos como armadillos y venados y de
mamíferos acuáticos como el manatí, en peligro de extinción.
Los temores, muy fundados, de las comunidades rurales de El Estor, se refieren a
que la extracción de níquel necesita de cianuro para poder concentrarse y ser
retirado de las rocas que lo componen. Esto puede contaminar directamente los
riachuelos que abastecen de agua para el consumo humano y animal y para la
agricultura de la comunidades, por lo que se vería directamente afectada la salud y
la vida misma de las personas, en su mayoría indígenas de la etnia Maya Q’eqchi’
que puebla el área.
Además, las fuentes de agua corren el riesgo de ser contaminadas por metales
pesados como hierro, aluminio, manganeso y arsénico, como ocurre ya con los
cuerpos de agua en el municipio de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de
San Marcos (ver ficha 23: Maldición dorada). La contaminación de estas fuentes
las haría no aptas para el consumo humano, lo que supone una amenaza a la
supervivencia de las comunidades.
El establecimiento de la industria minera supone el desalojo de comunidades, pues
se ha procedido a comprar tierras donde se asientan comunidades con varias
decenas de años de residencia en la zona. El desalojo de las comunidades no
conlleva únicamente el traslado de los lugares habituales de vivienda, sino también
el traslado de las tierras de cultivo, lo que rompe con la lógica comunitaria de
supervivencia. Las comunidades buscan nuevas áreas para el cultivo de maíz y
frijol, la base de su dieta alimenticia, por lo que se da una ampliación forzada de la
frontera agrícola hacia áreas ecológicas protegidas. Según la Coordinadora

Proyecto Cultura y Ambiente – http://www.fuhem.es/cip-ecosocial

2

Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) hay por lo menos 68
comunidades en riesgo de ser desalojadas.
La CNOC expresa que muchas de las tierras ocupadas por la minería han sido
compradas bajo presión o intimidación por parte de grupos armados ajenos a la
comunidad, quienes presionan verbalmente o por teléfono a las y los campesinos
para que vendan su tierra y para que no se opongan al establecimiento de la
empresa.
A estos grupos se les atribuye la muerte del líder comunitario Adolfo Ichich,
ocurrida el 27 de septiembre de 2009. En esa misma fecha las comunidades de El
Chupón, La Unión, Las Nubes, y otras, fueron atacadas y ocho campesinos
resultaron heridos. Los responsables de esos hechos son “un grupo de sicarios
pagados” y la seguridad de la empresa CGN, según aseguró la Unión Verapacense
de Organizaciones Campesinas (UVOC) en un comunicado de prensa del 28 de
septiembre del 2009. El comunicado UVOC también denuncia que ese mismo día
fue acribillado un microbús que transportaba a dirigentes y miembros de las
comunidades organizadas cuando se dirigían a recibir una capacitación en el
vecino departamento de Alta Verapaz. El saldo de ese hecho fue de siete
campesinos y una campesina heridos. Según la UVOC, el objetivo de esas
acciones era “callar e intimidar, criminalizar la lucha por la defensa de los derechos
humanos”.
Por otra parte, la extracción del níquel y el subsiguiente establecimiento de una
industria, supondría el corte de caminos vecinales tradicionales y de carreteras
(aunque sea de terracería) que constituyen la red de comunicación entre las
comunidades, rompiendo el tejido social construido por las mismas a lo largo de los
años.
Se debe hacer notar que el área del lago de Izabal, por su belleza y su proximidad
al caribe guatemalteco, es actualmente una de las más pujantes zonas de
desarrollo turístico. Hay que recalcar que se está empezando a generar una
pequeña industria de turismo comunitario y si comienza la extracción del níquel, la
industria turística se vería amenazada, no sólo la gran industria de cruceros,
grandes hoteles y yates, sino, sobre todo, la pequeña industria de turismo
comunitario. Así, se pondría en riesgo una fuente de supervivencia de las
comunidades.
Causas
En el nororiente de Guatemala se encuentra el lago Izabal, una cuenca natural
puesta en peligro por poseer un yacimiento de níquel. Su explotación por la
Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) (antes por la Extractora Minera de
Izabal (EXMIBAL), de la CVRD-INCO Limited, cuyo mayor capital es de origen
brasileño) está poniendo en riesgo la vida, tanto de las comunidades como de su
entorno natural.
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Impacto
Debido al establecimiento de la mina, las comunidades de las áreas rurales del
municipio de El Estor sufrirían el desalojo de sus actuales lugares de asentamiento.
En algunos casos se tendrían que abandonar tierras de cultivo, con la subsiguiente
alteración del ciclo alimenticio de las comunidades, pues supondría iniciar los
cultivos de subsistencia en momentos no adecuados.
La contaminación de las aguas de ríos y riachuelos que desembocan en el lago de
Izabal tendría graves consecuencias para las especies acuáticas de dicha zona
ecológica.
La destrucción del medio ambiente con la tala de árboles, contaminación de
fuentes de agua, unida al desalojo de las comunidades, llevaría a la ampliación de
la frontera agrícola, impactando especialmente en áreas ecológicas protegidas.
Además, aún no se tiene conocimiento exacto de las consecuencias de “los lodos”,
cuáles serían las substancias que se arrojarían en la superficie, y qué impactos
tendrían en la salud de las comunidades, en la fauna y la flora locales.
Otro impacto, aunque cualitativamente menor a ojos de algunos, es la alteración
del paisaje, pues si bien la mina se ubica fuera de la reserva natural, constituiría
una modificación al entorno paisajístico. Además, teniendo en cuenta que el área
está siendo motor del turismo comunitario, esta situación tendría consecuencias
directas en la supervivencia de las comunidades.
Otros datos
Área Temática: Minería
Palabras clave: minería de níquel – contaminación – amenaza a especies –
pueblos indígenas
Fuentes
- Asociación El Observador
www.asoelobs.org
- Coordinadora Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC. Comunicado
del 28 de septiembre de 2009.
- Entrevista a Carlos Morales, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas, CNOC
- Entrevista a Karen Aguilar, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la
Conservación, FUNDAECO
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- Fundación para el ecodesarrollo y la conservación, FUNDAECO
http://www.fundaeco.org.gt
Documentación:
SOLANO, L., “La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los
recursos minerales e hidrocarburos”, revista El Observador, junio-julio 2009.
Fecha de elaboración: 10 de agosto de 2009
Realizado por: Marisol Rodas
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