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EL ESTADO DE GUATEMALA PODRÁ SER 
RESPONSABLE DE LA DISCRIMINACION A LOS 

GRUPOS ETNICOS 
 

Se ha dicho en publicaciones de medios masivos que, el Estado de Guatemala, ha 
ignorado las demandas que hacen los grupos étnicos, cuando éstos señalan a las 
autoridades de estar autorizando la instalación de industrias mineras, hidroeléctricas o de 
explotación de la riqueza natural sin su autorización y que permanecen en las tierras que 
ocupan. Y que por generaciones les ha pertenecido y hoy no se les reconoce ese derecho, 
aunque se les califique de ser los descendientes de los habitantes de éstas tierras que fue 
conquistada por la Corona Española en siglos pasados. 
 
Conforme la Normativa constitucional, los pueblos originarios tienen el derecho mínimo a 
que se les consulte antes de autorizar la explotación de la riqueza que se encuentra en sus 
tierras, pero parece que se ignora por completo dicho Derecho por las autoridades de 
Gobierno, cuando se trata de intereses de Empresas transnacionales que desean explotar 
las áreas de riqueza de las comunidades indígenas. 
De igual forma, la Norma Constitucional establece1 como obligaciones fundamentales del 
Estado, promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando a la iniciativa 
privada en actividades industriales, así como adoptar las medidas que sean necesarias para 
el aprovechamiento de los recursos naturales de toda la nación. Es su obligación entregar 
incentivos a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y 
contribuyan a la descentralización y creación de las condiciones adecuadas para promover 
la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Lo anterior basado en que son bienes del 
Estado, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como 
cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo;  
El Gobierno olvida que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos2 entre los que 
figuran los grupos indígenas de ascendencia Maya. El Estado reconoce, respeta y 
promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el 
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Y está obligado a dar 
protección a las tierras de las comunidades indígenas o cualquier otra forma de tenencia 
comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda 
popular, las que gozarán de protección especial. A éstas poblaciones se les otorgará 
asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a 
fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades 

                                                 
1 Art. 119.a, c, f, n; 121. e: Constitución Política de la República. 
2 Art. 66 Constitución Política de la República. 
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indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. 3 
Es contradictorio el proceder del gobierno de turno ante las comunidades indígenas, por 
un lado la normativa constitucional le ordena que acepte la existencia de la etnia en tierras 
con mucha riqueza natural, y respete sus decisiones y por el otro le ordena que promueva 
en la comunidad internacional la inversión industrial en todo el territorio, ya que la riqueza 
natural del subsuelo le pertenece y debe aprovecharse al máximo. Se dice que se debe 
llevar desarrollo y calidad de vida a las comunidades del interior de la República y una 
forma de lograrlo, es permitir que la riqueza minera e hidroeléctrica de sus tierras las 
exploten empresas trasnacionales, quienes harán grandes inversiones en ellas. Pero el 
Estado ha tenido que soportar la constante oposición de la etnia a la inversión extranjera y 
explotación de toda su riqueza natural, Las comunidades indígenas se oponen 
rotundamente a que se cambie su entorno. Otro problema es que la riqueza económica que 
se genera con la explotación de la extracción de minerales e hidrocarburos del subsuelo, o 
la generación de energía con las hidroeléctricas, no regresa a las comunidades indígenas 
asentadas por siglos a sus alrededores, ésta es llevada al fondo común, de donde se reparte 
en toda la Nación, y gran parte se llega a diluir en otras actividades de Estado dentro del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.  
  
Con ese panorama legal se puede analizar lo que está sucediendo en las oficinas 
profesionales que asesoran a las Comunidades Indígenas en nuestro país. Las acciones 
legales que se están intentando ha puesto las barbas en remojo a las autoridades Estatales, 
porque se corre el riesgo de tener que afrontar problemas legales en contra de la Política 
de Estado.  Guatemala ha sido denunciada en la Organización de Naciones Unidas por 
aquellos grupos étnicos que han sido afectados por el procedimiento de aprobación de los 
proyectos en perjuicio de su entorno natural. 4 
A veces, las leyes están diseñadas a conveniencia de los que tienen el poder económico y 
político, y en el caso de Guatemala, es la sociedad Ladina quien ha mantenido el poder por 
siempre y no ha permitido que grupos étnicos reciban los beneficios de una sociedad 
moderna; La demanda planteada contra el Estado de Guatemala es a consecuencia de su 
política social de gobierno sostenida por años contra la sociedad menos privilegiada de la 
República, que representa el 66% del total de la población y lo integran en su mayoría, 
grupos étnicos, de ascendencia Maya, originarios de la región centroamericana. A pesar de 
que se ha tenido avances en el campo social, que es justo reconocerlo, todavía permanecen 
condiciones legalizadas de discriminación, tanto por razones de género, como étnicas.  
 

                                                 
3 Art. 67 Constitución Política de la República.  
4 Prensa Libre. Pág. 17 Eclipse. De: Alamilla, Ileana. iliaaalamilla@hotmail.com 
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En este último aspecto, lo relativo a la discriminación étnica, se puede considerar que 
desde el mismo Estado continúa la violación a los derechos de los pueblos indígenas y de 
sus territorios, lo cual es fácilmente comprobable al analizar la legislación, la 
institucionalidad, las prácticas y las actitudes que se mantienen. 

 

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y la 
Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa de los Recursos 
Naturales, con el acompañamiento de la Fundación Myrna Mack, denunciaron ante 
el Comité de la ONU  para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 
que los pueblos indígenas siguen siendo objeto de prácticas racistas por parte del 
Estado. Presentaron Ante el Comité de la ONU, CERD tres casos emblemáticos de 
proyectos de trasnacionales en sus territorios: la construcción de la represa Xalalá, 
en Ixcán, Quiché; las operaciones de la empresa minera Maya Níquel, en Cahabón, 
Alta Verapaz, y la instalación de la empresa Cementos Progreso, en San Juan 
Sacatepéquez. Argumentan los comunitarios que dichas actividades serán 
perjudiciales para el medioambiente, la salud y las formas tradicionales de vida de 
estos pueblos.  Otro efecto mencionado es el impacto que tendrán esos proyectos 
en la cultura e identidad de las comunidades, así como la generación de conflictos 
y divisiones internas. El Comité de la ONU, El CERD requirió desde el pasado 
mes de agosto 2008 al Estado de Guatemala información detallada sobre esta 
situación, incluyendo los estudios científicos ambientales y culturales llevados a 
cabo para la aprobación de cada uno de los proyectos ya aprobados y en camino de 
su ejecución y construcción. 

 

Los profesionales que conforman el comité de la ONU, CERD, en resolución 
dictada lamentó que los pueblos indígenas no hubieran sido consultados y 
enterados sobre estos proyectos, pidió información sobre las medidas tomadas para 
asegurar el derecho de participación y consulta a dichos pueblos, manifestando a la 
vez su preocupación por las denuncias de amenaza e intimidación a líderes 
comunitarios; además el Comité solicitó que se garantizara la seguridad de los 
interesados, y preguntó sobre las medidas tomadas para asegurar la indemnización 
de quienes van a ser desplazados de sus territorios.  Desde el 2005, se han 
realizado más de 20 consultas populares sobre estos temas, y ninguna ha sido 
reconocida como vinculante; se les descalifica, señalándolas de ilegales e 
ilegítimas, argumentando que hubo presión o poca asistencia, lo que ha generado 
una gran frustración y desconfianza en los pobladores. Esta forma de participación 
está contemplada en la ley, y como dice la Licenciada Carmela Curup, “es un 
mecanismo de democratización del Estado, que se convierte en una alternativa ante 
el déficit de participación que han tenido tradicionalmente las poblaciones 
indígenas”. 
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La presidenta del Comité de la ONU, para la Eliminación de la Discriminación Racial 
insistió en que la petición a Guatemala tiene el ánimo de ayudar al Gobierno de la 
República en la aplicación efectiva de la convención respectiva. Necesitamos conocer la 
respuesta del Ejecutivo. Es emblemática la acción, ya que es el camino que muchas 
comunidades encontrarán para que se haga valer su derecho a la tierra y su entorno, ya que 
las autoridades de Estado no los han considerado como sujetos de Derecho, por el simple 
caso de ser miembros de la etnia y la sociedad que conforma, ha sido tratada como 
sociedad de segunda clase. 
Guatemala ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, y teniendo dicha normativa como Ley interna vigente, de obligada aplicación por 
parte de las autoridades de Estado. Se debe respetar los mandatos de dicha ley. Ésta indica 
en una de sus artículos que5, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, como es el caso de Guatemala. O se tengan 
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serán perjudicados, y en qué medida, antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea 
posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.  
 
Como se puede apreciar, por disposición constitucional, el Estado es el único propietario 
de los minerales y otros recursos. En este caso, el Estado de Guatemala está legitimado 
por su propio orden jurídico para efectuar los desplazamientos de personas, necesarios 
para explotar esos recursos. El referido artículo de la OIT, reconoce esta situación, pero 
también establece que se deberá permitir a los pueblos indígenas y tribales expresar sus 
opiniones sobre la forma de explotar dichos recursos.  La explotación de recursos 
minerales y de otra índole que se encuentran en los territorios de dichos pueblos, causa a 
menudo graves desequilibrios ambientales, polución y problemas de salud, además de 
daños económicos.  
 
Para la solución del problema suscitado entre las comunidades étnicas de Guatemala y las 
autoridades de gobierno de turno, ya que éste último ha sido denunciado ante el Comité de 
la ONU, CERD, a quien acusa de actos discriminatorios en contra de los pueblos 
indígenas de la República, se deben tener presente las experiencias internacionales al 
respecto. 6 
                                                 
5 Art. 15.2 Minerales y otros recursos. Del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT.  
6 Naciones Unidas: Discriminación contra los Pueblos Indígenas. Las inversiones y operaciones 
transnacionales en las tierras de los pueblos indígenas. Informe del Centro sobre las Empresas 
Transnacionales presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1990/26 de la Subcomisión. 
Documento E/CM.4/Sub.2/1994/40. Ginebra, 1994; Págs. 29 y ss. 
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En Nigeria, por ejemplo, la explotación comercial de petróleo del delta del Níger ha tenido 
graves consecuencias ecológicas y sociales para el pueblo Ogoni. El petróleo que escapa 
de oleoductos y camiones ha contaminado ríos, corrientes de agua y campos, provocando 
la muerte de animales y plantas. La deforestación practicada para permitir el paso de rutas 
y oleoductos destruye la economía de subsistencia de los Ogoni. La contaminación 
ambiental ha causado graves problemas de salud, tales como tuberculosis y otras 
enfermedades de las vías respiratorias y del aparato digestivo. Los Ogoni no fueron 
consultados ni ha recibido ningún beneficio de las ganancias obtenidas. 7  
 
Al gobierno de la República de Guatemala, se le debe aconsejar cómo deberá proceder 
cuando una empresa desea extraer minerales y otros recursos de las tierras de pueblos 
indígenas y tribales asentados en el territorio nacional, a efecto de no caer en violaciones a 
normativa de Derecho Internacional, en materia de Derechos Humanos, y en especial, al 
derecho de los pueblos indígenas y tribales. Se busca evitar que el Estado se vea envuelto 
en procedimientos legales en su contra, los que a la postre declararán el derecho legítimo 
de los pueblos indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa 
forma podrá apreciarse a la sociedad guatemalteca de otra forma a como en la actualidad 
está siendo vista.  
  
En primer lugar, deberá de aceptarse la consulta a los pueblos que serán afectados por el 
proyecto industrial o de explotación minera.  Tómese nota que en la mayoría de los casos 
el Estado tiene derecho exclusivo sobre los recursos del subsuelo. Cuando el Gobierno de 
Guatemala vende a una empresa el derecho de explotación de tales recursos, continúa 
siendo, sin embargo, el principal responsable de la aplicación de los principios del 
Convenio 169 de la OIT, Las consultas deben mantenerse aún antes de comenzar la 
prospección, la cual puede ser, en sí misma, perjudicial.  
Durante las consultas, los pueblos interesados deberán tener la oportunidad de expresar 
sus preocupaciones y sus propios puntos de vista al respecto del proyecto. Y si los pueblos 
interesados no desean ninguna clase de extracción, pueden dar las razones por las cuales 
no deben realizarse prospecciones o explotaciones, como por ejemplo, destrucción 
ambiental, problemas de salud, pérdida de la base de su economía de subsistencia, etc.  
Según el convenio los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a participar en los 
beneficios de la prospección y de la explotación, así como el derecho a ser indemnizados. 
Si bien el convenio no reconoce a los pueblos indígenas o tribales, el derecho de vetar la 
explotación, ellos pueden utilizar su derecho de negociación como herramienta para 
discutir acuerdos con la empresa. A través de tales discusiones pueden convencer a los 
empresarios de la necesidad de adaptar las técnicas para reducir al mínimo los daños 

                                                 
7 Society for Threatened Peoples: Arbeitsdokumentation: Ogoni in Nigeria. Göttingen. 1005. Véase también 
IWGIA: The Indigenous World 1996/1997. Copenhague, 1997; Pág. 259. 
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ambientales,  así como a una restauración posterior del medio ambiente. En algunos casos, 
las disposiciones del acuerdo no aportan soluciones que sean de beneficio mutuo y los 
proyectos se abandonan.  Pero este abandono puede significar que las comunidades 
tampoco recibirán beneficio alguno. Ejemplo de ello lo puede apreciar la sociedad 
guatemalteca en la Empresa Exmival, que se instaló en el Municipio del Estor, del 
Departamento de Izabal. Actualmente las comunidades del Estor añoran los años en los 
cuales la Minera se encontraba en su mayor apogeo. Pero al retirarse la misma, el 
Municipio del Estor se ha convertido en un pueblo fantasma.  Las personas que se habían 
trasladado a dicho Municipio migraron a otras regiones que tuviesen mayores 
oportunidades de trabajo y así tener una mejor calidad de vida, ya que al irse la Minera, 
automáticamente desapareció toda aquella fuente de trabajo que generaba la industria de 
extracción del Níkel.  El Sacerdote del lugar en años recientes, puso a toda la población 
del Estor a orar porque regresara el progreso al Municipio, ya que no habían fuentes de 
trabajo y solo aquellos pequeños productores de maiz y fríjol podían sobrevivir. Recuerdo 
que la noticia decía que el sacerdote abordó un helicóptero y recorrió en el aire todo el 
pueblo, dándole su bendición con agua bendita, ya que temía que el pueblo haya sido 
maldecido, pues, después de haber experimentado tanta opulencia económica y progreso, 
llegaron a tocar fondo, en la situación caótica en que se encuentran en la actualidad. 
La Exmival construyó una ciudad en las afueras del pueblo, pero la gente que llegó a vivir 
al lugar reclamaba de la población mayor progreso y desarrollo, pero al irse la industria 
minera, igualmente se fueron todos aquellos que habían llegado a vivir al lugar para 
trabajar en la minera, y por tanto el pueblo llegó a morirse por igual.  
Cualquiera que llega al Municipio del Estor puede platicar con sus habitantes y 
preguntarles que diferencia hay entre la vida tenida antes que la Minera se fuera y la vida 
que tienen actualmente. Y la respuesta será calamitosa. Pareciera que se han muerto todos 
aquellos sueños y han sido condenados sus habitantes a la miseria y atraso económico. 
Pareciera que con la salida de la Minera del Estor Izabal ha ganado la población de Izabal, 
pero la realidad es otra. Los únicos que ganaron con que se fuera la Minera han sido 
aquellos retrógrados ignorantes, que creen que con espantar la instalación de la industria 
extranjera de nuestro país, le están haciendo un bien a la Nación. Al contrario, los más 
afectados han sido los pobladores del Estor Izabal y todos aquellos pueblos ribereños de la 
cuenca del río Polochic. Estos tenían mayores fuentes de trabajo, en forma directa e 
indirecta, el cual ha desaparecido en su totalidad. Parece que hay intenciones de la 
Industria Minera de regresar al Estor y cuando se dio la noticia, el pueblo hizo fiesta, ya 
que regresarían a los años de gran opulencia y de grandes proyectos de crecimiento 
económico y mejoramientos de su situación llegando a conseguir una calidad de vida. El 
ejemplo dado es palpable. Quizá a algunos no les parezca conveniente el retorno a 
Guatemala de la industria extranjera para que se encarguen de explotar los recursos 
naturales no renovables, pero basta con recorrer la rivera del Polochiq y visitar las 
poblaciones asentadas a sus márgenes y preguntarles al respecto y la respuesta que se 
obtendrá será la misma. Con la minera trabajando todos ganan. 
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