
GUATEMALA  --   CONFLICTOS actuales 2014 

 

1. Invasiones ilegales del territorio por parte de las transnacionales con el objetivo de exploración y explotación 

de minerales preciosos, o bienes naturales como bosques, agua.  

 

2. Explotaciones mineras abusivas. En estos momentos se dan en San Miguel, Ixtahacan, Sipakapa, San Rafael 

las Flores, San José el Golfo, San Juan Zacatepeques, el Eztor. 

 

3. Concesiones de explotación de los ríos: tres concesiones en San Marcos, tres en Baría (Huehuetenango), en 

Quiché está concesionado la zona selvática en la que intervienen cuatro ríos para aprovechamiento de las 

hidroeléctricas. 

 

4. Construcción y explotación de centrales Megahidroeléctricas: tres en San Marcos, dos en Baría, dos en el 

triángulo Ixcil,  

 

5. Concesiones de territorios a transnacionales en áreas protegidas para explorar y explotar petróleo, metano y 

otros minerales. Hay ya tres pozos petroleros en áreas protegidas y sobre zonas de tierras de campesinos. Los 

campesinos son desalojados por exigencia de las empresas. Lo han hecho las empresas Terenco, de capital 

francés, una empresa EEUU y una canadiense. 

 

6. Empresa Trecsa. Se trata de una empresa colombiana que expande el cableado de alta tensión con el pretexto 

de llevar energía. En realidad, como es cableado de alta tensión, el objetivo es para facilitar el establecimiento de  

empresas mineras, petroleras y las megahidroeléctricas. Su intención es dejar el cableado listo para cuando éstas 

se ubiquen. Esta expansión fue legalizada por el Decreto 145-2013. Este proyecto lo aprobó el ejecutivo sin 

pasar por el Congreso alegando urgencia nacional y utilidad pública (que sólo puede declararla el Congreso) Por 

esto contra este proyecto se unieron todas las organizaciones del N. y del Sur acudiendo a la Corte para que lo 

declare inconstitucional.  

 

7. Energía eléctrica. Se concesionó el suministro de energía eléctrica por 50 años a Unión Fenosa. Ésta vendió la 

concesión a Actis, que a su vez la trasladó a Energuate. Este tema afecta a 20 departamentos del país. 

 

8. Criminalización de las organizaciones populares y a sus dirigentes. La Fundación contra el Terrorismo hace 

un análisis nacional en el que acusa a la mayoría de organizaciones del país que hacen resistencia a las 

transnacionales, a organismos del estado o a otros poderes ocultos. La Fundación sacó un Documento con el 

Título “Organizaciones que promueven la conflictividad en el país” en el que citan a casi todas las 

organizaciones, y hacen acusan a las organizaciones populares de financiación extranjera.  

 

9. Persecución y encarcelamiento de dirigentes, y asesinatos a campesinos y de organizaciones sociales (como el 

caso de Topacio y su papá).  

 

10. Promulgación de leyes inconstitucionales que violan la soberanía de la nación porque promueven la invasión 

al territorio y el saqueo, violan la autonomía de los municipios y los derechos de los pueblos: las principales on 

las siguientes 

- ley de minería 

- ley de energía eléctrica 

- ley de túmulos (topes en la carretera). Las manifestaciones públicas, toma de carreteras… son consideradas 

como delito 

- ley de comunicaciones (que pueden instalar torres por parte de cualquier empresa sin pedir permiso y violando 

los derechos de los municipios o de los propietarios). 

 

11. Militarización del país, de pueblos en resistencia,  

 

12. Proliferación del crimen organizado, que opera dentro de las fuerzas de seguridad y en desde el mismo 

interior del aparato de estado. 

 

13. Narcotráfico, muy conflictivo para los Movimientos sociales. 

 

14. Desalojos de campesinos de las tierras que han habitado y cultivado desde largo tiempo. Se ha dado en el 

Petén, municipio de la Libertad, San Andrés, las Cruces y la Laguna el Tigre. En un primer momento fueron 



desalojadas 400 familias, fueron forzadas a abandonar sus casas sin tomar ninguna de sus propiedades, por la 

fuerzas de seguridad. Actualmente en los municipios citas hay 37 comunidades en riesgo de desalojo. 

Por un lado se dice que que las tierras que habitan son áreas protegidas y por otro lo narcoganaderos dicen que  

les pertenece a ellos. También ha habido desalojos, es el valle de Polochic, que está entre dpto. de Cobán y el de 

Izabal. También los ha habido en Cobán. 

 

15. Contrabando. Se vincula a las organizaciones sociales con el contrabando.  

 

16. Alianzas que hace el estado con transnacionales con el pretexto de atraer capital e inversión al país, pero el 

objetico real es el sometimiento, invasión, despojo y saqueo de los pueblos. 

 

17. Sistema político nacional, en tanto que partidista, que cada vez son muchos partidos con los mismos 

objetivos de tomas el poder, y estos partidos políticos son vehículos de las empresas transnacionales y el sistema 

económico nacional (Caziz) 

 

18. Creación de una fiscalía que investigará, perseguirá y encarcelará a la dirigencia de la resistencia en el tema 

energético. 

 

19. Falta de acceso a la tierra para una mayoría de la población, que es campesina.  

 

20. Falta de  un programa de desarrollo rural integral en lo que afecta al campesinado 

 

21. Caso de los monocultivos (palma africana), que destruye bosques enteros para su establecimiento.  

 

22. Desvío de ríos por empresarios de la Caña, del tabaco y del banano. 

 

23. Intervencionismo de los EEUU a través de la DEA, que acompaña a la inteligencia del ejército e investigan a 

organizaciones, a dirigentes y a colectivos. 

 

24. Agencias establecidas en el país, que dicen acompañar en momentos de graves conflictos, pero que en 

realidad es pasar información.  

 

25. La explotación del bosque húmedo y nuboso por narcos, por miembros del ejército y finqueros, para la 

siembra de estupefacientes, o manejo del ganado.  

 

26. Explotación y contrabando de maderas preciosas en propiedades de campesinos. 

 

27. Problema de Chicxoy. Consiste en que fue la primera hidroeléctrica contruída por el estado en 1980, la cual 

desplazó a cientos de campesinos establecidos en sus riberas, afectando sus tierras y sus casas. Como efecto el 

estado les ofreció dotarles de tierras y de viviendas, pero nunca cumplió. En la protesta que hicieron los mismos 

a lo largo de los años, los dirigentes de estos fueron asesinados y otros encarcelados por reclamar sus derechos 

que el estado no cumplió. Actualmente esos campesinos viven desplazado o en las orillas del lago Chicxoy. En 

concreto Obama ha pedido que se cumpla y Guatemala dijo EUA no tiene que meterse. Por otra parle la presa 

está llena de lodos. 

 

28. Otro tema conflictivos es la ocupación de la ribera de lagos, de ríos caudalosos por finqueros y el 

desplazamiento de campesinos. 

 

29. Usurpación de finqueros sobre agua dulce. 

 

30. La toma de toda la playa del Pacífico, por empresarios chinos para explotar tierras, son concesiones de parte 

del estado, y a su vez hay campesinos de Guatemala que siguen viviendo allí.  

 

31. La implementación de un Bachillerato en la carrera magisterial, con el pretexto de buscar calidad en el 

docente, pero lo que buscan en la privatización del tema educativo, porque están obligando a lo estudiantes a ir a 

las universidades privadas. También ha habido nuestros por protestar.  

 

 

Nota: se trata de una lista general. Algunos de los apartados supone la existencia de conflictos en varias zonas a 

la vez. 



 

Proceso de unidad de la izquierda 

 FRENA : Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales 

 Entidades agrarias: CUC, CONIC, CNOC 

 

1 Definición de una articulación respetando la autonomía de cada organización 

2 Presentación del recurso de incostitucinalidad para la marcha del 13 de noviembre en contra de Trecsa 

3 Celebración de encuentros regionales para la socialización del proceso de articulación 

4 Hacer un pronunciamiento conjunto 

5 Discutir el tema de la definición política, 100% a la izquierda donde el total protagonismo y quien decida sea 

el pueblo no el dirigente político 

 

Demandas 

1 Presentación de la inconstitucionalidad del decreto que favorece a Trecsa 

2 Defensa del territorio (desalojos, depredación de los bosques, explotación minera, tema laboral (contra el 

finquero, ya que la persona es parte del territorio, no instalar torres de alta tensión, monocultivos con la  

3 No a la minería  

4 Exigencia de un desarrollo rural integral (elevar las capacidades técnicas del campesinado, no a los 

transgénicos, pesticidas… lo que provoca la Bayer, la Monsanto. La FAO hace desarrollo sostenible… pero 

utilizando productos “no tradicionales”… estos pesticidas, semillas, insecticidas, fortalecen la presencia de la s 

multinacionales… es necesario la recuperación de los valores,  

5 Nacionalización del tema energético: producción, transporte, distribución 

6 No a la privatización de los bienes de la nación y de los servicios públicos (educación, salud…). Hay tierras 

nacionales… y el estado “concesiona” a transnacionales y entidades privadas. 

 

Agenda a desarrollar 

Encuentro de 38 organizaciones, organización de base en donde se coincide la unidad… 

La convocó una Comisión Internacional de Juristas 

Provocaron la convocatoria SENOC, FRENA… y la comisión Internacional de Juristas asumió 

Sindicatos: Unión Nacional de Campesinos.. CONIC, CUC conf. De Uni.Campesina 

 

 


