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SÍNTESIS DEL CASO
El caso del proyecto minero El Escobal operado por la empresa 
canadiense-estadounidense Tahoe Resources y su subsidiaria minera 
San Rafael, se ha convertido en uno de los casos emblemáticos de 
criminalización de la protesta social y limitaciones a la libertad de 
asociación y protesta pacífica. 

El proyecto minero se inició sin contar con la licencia social que debía 
ser dada por las comunidades afectadas. Frente a la vulneración de 
sus derechos a ser consultados y a decidir sobre su desarrollo social 
y económico, las comunidades se organizaron y con el apoyo de 
organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron 
contra el proyecto minero a través de autoconsultas de buena fe. El 
Gobierno de Guatemala, claramente en apoyo a la empresa minera, no 
escuchó la demanda de la población y respondió enviando al ejército 
a la calle, declarando el estado de sitio en el municipio y llevando a 
cabo acciones de amedrentamiento y persecución contra líderes 
comunitarios y defensores de derechos humanos. 

PRINCIPALES ACTORES  
INVOLUCRADOS
Empresa minera: empresa Tahoe Resources Inc. y empresa 
subsidiaria Minera San Rafael (Minerasa).
Instituciones públicas: Ministerio de Energía y Minas.
Organizaciones sociales: Comité en Defensa de la Vida y por la 
Paz, Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA), 
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), 
Madre Selva, Parlamento del Pueblo Xinca y Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODE).

LUGAR DE LA EXPERIENCIA
Municipio San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, 
ubicado al suroeste de Guatemala.

CALENDARIO
2007 - presente

PALABRAS CLAVE
Minería, consulta comunitaria, resistencia, minera San Rafael, Tahoe 
Resource Inc., Guatemala.
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COMPROMISOS DE LA ILC
Este caso promueve la defensa comunitaria del derecho de los pobladores que viven en 
zonas rurales a participar en la toma de decisiones sobre su desarrollo y a organizarse 
y protestar si este derecho es vulnerado. Por ello, se inserta en los siguientes compro-
misos de la ILC:
 

Compromiso 1: Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de muje-
res y hombres que viven en la pobreza. 

Compromiso 5: Derechos territoriales seguros para los pueblos indígenas. 

Compromiso 7: Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cues-
tión de la tierra sean inclusivos.

Compromiso 10: Respetar y proteger los derechos civiles y políticos de los de-
fensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones de la tierra. 

METODOLOGÍA UTILIZADA  
Este estudio de caso es el resultado de un proceso participativo en el que las comu-
nidades campesinas e indígenas protagonistas de diferentes experiencias vinculadas 
a la defensa de la tierra y los territorios estuvieron a cargo de la reconstrucción de los 
hechos a partir de relatos comunitarios.

El proceso se dio entre el 2014 y el 2015 e inició con una convocatoria abierta a la que se 
presentaron 40 organizaciones de distintos países centroamericanos. Las organizacio-
nes seleccionadas reconstruyeron sus experiencias utilizando una guía con los siguien-
tes puntos i) identificación del problema, ii) reflexión de la organización sobre el proble-
ma, iii) descripción de la herramienta o estrategia utilizada para la defensa o ejercicio de 
derechos; y iv) los impactos o efectos de la estrategia utilizada en la comunidad.



Contexto y problemática
 

Un marco legal favorable a la inversión minera

El auge minero se inicia en Guatemala en 1997 con la promulgación de la ley de Minería. Los 
Acuerdos de Paz firmados el año anterior que pusieron fin al conflicto armado, auguraron una 
época de mayor justicia e igualdad en el acceso a los recursos -principalmente a la tierra- para 
los campesinos e indígenas del país. Sin embargo, en los años siguientes se inició un nuevo 
proceso de concentración y de explotación agrícola que privilegió nuevamente a los grandes 
capitales en detrimento del desarrollo de los pobladores del campo. Al cierre de los noventa, se 
produjo un crecimiento importante del precio de los metales en el mercado internacional, y con 
ello la llegada de nuevas empresas al país.

En este contexto, el Estado de Guatemala construyó un marco legal permisivo y ventajoso para 
la inversión privada que incluye la reducción de las regalías mineras del 7% al 1%, así como el 
permiso para utilizar técnicas de extracción altamente riesgosas como la minería de cielo abier-
to y el uso de mercurio y cianuro. Con ello, se sentaron las bases para que los proyectos mineros 
instalados en el territorio sean proclives a la generación de conflictos sociales y ambientales.

El país se convirtió así en una zona de gran interés para las empresas mineras. Para 2010, el 96% 
de las ventas del sector minero del país correspondía a la minería metálica de oro y plata. Ese 
mismo, año, del total de las ventas anuales, las empresas se llevaron consigo el 93%, mientras 
que entre 2006 y 2010 el Estado solo percibió por concepto de regalías mineras entre 6.3% y 
6.8%. Fue tal la ganancia de la empresa privada en desmedro de la economía del país, que en 
2010 la actividad minera representaba solo el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.
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La política minera impulsada por el Estado de Guatemala ha sido criticada ampliamente desde 
diversos sectores por no estar orientada a un crecimiento económico que mejore las condicio-
nes de vida de la población ni al cuidado del medio ambiente. Asimismo, se critica que no esté 
dirigida a garantizar los derechos indígenas, lo cual se expresa en la falta de implementación 
de los mecanismos para dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales que el país firmó en 1996. 

En este marco, el boom minero dio inicio a un nuevo ciclo de conflictos que ha puesto sobre la 
mesa la persistencia de la exclusión de las mayorías indígenas y campesinas del país, y la vigencia 
de sus luchas por defender sus tierras y sus derechos. 

El Convenio Nº 169 sobre Pueblos indígenas y tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

Es un instrumento internacional fundamental para la protección de los pueblos 
indígenas que les reconoce, entre otros, el derecho a: 

• La propiedad de sus tierras y a los recursos naturales

• Su propia identidad

• Su propia lengua

• Ser consultados sobre las medidas que afecten su desarrollo

Los gobiernos que ratifican el Convenio están legalmente obligados a acatarlo.

El conflicto social en torno al proyecto minero el Escobal

Para 2010, en 16 de los 22 departamentos del país se registraron situaciones de conflictos re-
lacionados a la presencia de proyectos mineros que no contaban con licencia social. Esto ha 
llevado a que las comunidades indígenas y campesinas se organicen y busquen mecanismos de 
participación para expresar su opinión sobre los proyectos mineros que se desarrollan en sus 
territorios. Como resultado de estos procesos, en 78 municipios se ha rechazado la actividad 
minera a través de consultas comunitarias. 

 
La licencia social se obtiene cuando las comunidades dan su consentimiento 
para que se inicie la actividad de un proyecto sobre sus territorios, implica 
la participación de las comunidades y un diálogo entre ellas, la empresa y 
representantes del Estado.



Uno de estos municipios es San Rafael Las Flores, ubicado en el departamento de Santa Rosa al 
suroeste del país. San Rafael está compuesto por 26 comunidades cuyos miembros se identifican 
como mestizos dedicados tradicionalmente a la agricultura. En el año 2007 el paisaje y la vida del 
municipio cambió dramáticamente con el inicio del proyecto el Escobal, operado actualmente por 
la empresa canadiense-estadounidense Tahoe Resource Inc. a través de su subsidiaria, la empresa 
minera San Rafael S.A  (Minerasa). El proyecto consiste en dos minas a cielo abierto y una subte-
rránea de oro y plata en una extensión de 2,000 ha que operarán por un periodo de 25 años a 
cambio del 5% de regalías. 

El conflicto en San Rafael enfrenta a las comunidades con la empresa Tahoe Resource Inc. y el Es-
tado de Guatemala por haber iniciado las actividades del proyecto sin contar con licencia de explo-
tación, y por haberla obtenido, posteriormente, sin la participación de las comunidades. Además 
de haberse instalado de forma inconsulta, la empresa inició un proceso de compra de tierras a las 
familias campesinas ofreciendo a cambio puestos de trabajo en la mina. Esto generó fracturas al 
interior de las comunidades y enfrentamientos entre los que apoyaban a la empresa y quienes re-
chazaban su presencia. A todo ello se suman los impactos socioambientales que el funcionamien-
to de la mina causó en sus territorios. Todas estas demandas impulsaron la movilización pacífica 
de los campesinos en contra de la actividad de la empresa. 

Este conflicto expresa el débil reconocimiento del Estado de Guatemala a los derechos de la po-
blación campesina e indígena, excluyéndola de la toma de decisiones relacionadas a su desarrollo, 
y privilegiando a las empresas mineras.

Estrategia y medidas adoptadas
para la defensa de la tierra y los territorios

El Estado, al permitir que la empresa opere sin licencia social, vulneró el derecho de las comunidades 
a ser consultadas sobre si aceptaban o no la actividad de la minera El Escobal en sus territorios. Frente 
a ello, las comunidades respondieron de manera pacífica y de forma organizada movilizándose en las 
calles y haciendo uso de los mecanismos legales que les permitiesen reivindicar sus derechos.  

Consulta previa en el marco del Convenio 169

La primera estrategia fue impulsar la realización de una consulta previa en el marco del Convenio 169 
de la OIT. Sin embargo, dado que estas comunidades no se autodefinen como indígenas sino como 
mestizas, no son sujetos de los derechos colectivos amparados por dicho convenio, por lo que esta 
estrategia no prosperó. 

Consulta comunitaria municipal

En 2009, las comunidades pusieron en marcha una nueva estrategia: promover una consulta comuni-
taria en el marco del Código Municipal, en donde se contempla que todos los vecinos tienen derecho 
a “pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio”. Para 
ello se necesita presentar una petición al Consejo Municipal respaldada por el 10% de los vecinos, y 
contar con 2/3 de los votos de los miembros de dicho Consejo. Entre 2009 y 2012, las comunidades 
opuestas al proyecto minero presentaron firmas en dos oportunidades, pero en ambos casos la 
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iniciativa fracasó por la poca voluntad política de la municipalidad y por la intervención de organiza-
ciones a favor a la mina. 

Autoconsultas comunitarias de buena fe

No habiendo prosperado ninguna de estas iniciativas, el Comité en Defensa de la Vida y por 
la Paz y otras organizaciones como la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (CODI-
DENA), el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), Madre Selva y el 
Parlamento del Pueblo Xinca, impulsaron procesos de autoconsultas comunitarias de buena fe 
cuya realización estuvo a cargo  de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) de cada 
comunidad. 

El proceso se realizó en 9 comunidades. Mediante voto secreto, firma de actas y presencia de 
organizaciones de derechos humanos que acompañaron el proceso, los vecinos respondieron 
a la pregunta ¿está usted de acuerdo con la implementación de actividades de minería química 
de metales en la comunidad?. Solo en una de las comunidades el resultado fue a favor de la 
mina con un 52%. El resultado final arrojó que el 92% de vecinos se encontraban en contra de 
la presencia de la mina. 

La movilización social y la represión del Estado

A las autoconsultas se sumó la movilización callejera. El Estado y la empresa respondieron in-
crementando la represión a líderes comunitarios y a las organizaciones defensoras de derechos 
humanos. En el mes de enero de 2013 se produjo la muerte de un campesino y dos guardias de 
seguridad durante una movilización. En marzo fueron secuestrados cuatro dirigentes del Parla-
mento del Pueblo Xinca, entre ellos el secretario de la organización que fue asesinado aparente-
mente por oponerse a la actividad minera. El punto más álgido se produjo el 27 de abril de ese 
año durante una movilización pacífica en los alrededores de la mina, cuando el jefe de seguridad 
de la empresa minera ordenó disparar a los manifestantes, resultando heridas 8 personas.  

Declaración del estado de sitio 

Como respuesta a estos hechos y para impedir que se sigan realizando las auto consultas, el 
2 de mayo de 2013 el Gobierno decretó el estado de sitio. Durante ocho días se instalaron en 
la zona 3,500 agentes de la Policía Nacional y del Ejército encargados de garantizar el buen 
funcionamiento de la mina. Se emitieron 21 órdenes de captura en contra de dirigentes de las 
comunidades y fueron detenidos 6 defensores comunitarios -liberados siete meses después-  
que hoy enfrentan diversos procesos judiciales. 

Finalizado el estado de sitio, el Gobierno instaló una oficina del Grupo Interinstitucional de 
Asuntos Mineros bajo el mando de un coronel del Ejército, con el objetivo de garantizar las 
actividades mineras mediante un trabajo de inteligencia. Con ello, el Estado logró mantener 
una presencia militar permanente en la zona para resguardar las instalaciones de la mina San 
Rafael que sigue funcionando sin licencia social. 



El estado de sitio

Fue una medida dada por el Estado de Guatemala para detener la 
movilización pacífica de las comunidades que se manifestaron en contra 
del funcionamiento de la mina San Rafael. Esta respuesta se dio bajo una 
clara presión de parte de la empresa Minerasa, que acusó al Estado de 
no garantizar la actividad minera ni brindar la debida seguridad para el 
buen funcionamiento de la mina, al permitir que los vecinos y vecinas se 
pronuncien a través de las consultas comunitarias de buena fe. 

El estado de sitio es una medida que el Gobierno de Guatemala ha utilizado 
de forma recurrente. Organizaciones de derechos humanos han denunciado 
este hecho y señalado el abuso de autoridad que se está produciendo en 
contra de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que han 
sido víctimas de hostigamientos y amenazas por parte de agentes del Estado.  

 

La vía judicial

Además de la movilización social y las autoconsultas comunitarias de buena fe que se desarro-
llaron, las comunidades en resistencia, con el apoyo de CALAS y Madre Selva, han interpuesto 
dos recursos de amparo que deben ser resueltos por la Corte de Constitucionalidad, e iniciado 
15 procesos administrativos por el mal otorgamiento de las licencias concedidas por el Estado.

Impactos y logros
 

Aun cuando las autoconsultas comunitarias de buena fe no dieron lugar a cambios en la activi-
dad minera dentro del municipio, el proceso de participación ciudadana que se vivió permitió 
que los vecinos se informaran sobre sus derechos de participación, sobre cómo ejercerlos y el 
poder que tienen como ciudadanos para decidir sobre el desarrollo de sus comunidades. 

El proceso de movilización permitió que las comunidades afectadas se articulen y actúen de for-
ma organizada. Ello es un capital importante que en la actualidad les permite realizar acciones 
colectivas y contar con mecanismos que favorezcan la seguridad de forma colectiva frente a la 
incursión de agentes de la empresa minera. 

El conflicto ha generado una serie de impactos negativo en el municipio. Al interior de las comu-
nidades se ha producido una fractura debido a la existencia de familias que apoyan a la empresa 
y familias que no. A otro nivel, el conflicto ha producido la pérdida de vidas, ha generado que 
dirigentes enfrenten procesos judiciales y ha tenido un impacto psicológico en la población por 
la represión y el hostigamiento militar vivido durante el estado de sitio. 
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Lecciones

La necesidad de contar con un respaldo político al interior de la municipalidad se hizo evidente 
en lo entrampado que resultó el proceso para hacer posible que se realice la consulta comu-
nitaria en el marco del Código Municipal, cuyo resultado sí podría haber tenido injerencia en la 
continuidad del proyecto minero en la zona. Una de las lecciones que deja el proceso es que la 
participación política en torno al poder local es un espacio en el que los líderes comunitarios 
deben entrar en juego. Acceder al poder municipal es fundamental para poder decidir sobre la 
orientación que bebe tener un desarrollo local que respete los derechos de sus ciudadanos. 

Desafíos pendientes y perspectivas a futuro

Para las comunidades afectadas, las consultas comunitarias que se realizan en el marco del 
Código Municipal son una vía en la que hay que persistir como mecanismo para expresar su 
oposición al proyecto minero. Por ello, un sector de ellas ha decidido participar en las próximas 
elecciones municipales y así asegurar que se cuente con un gobierno municipal que garantice la 
participación ciudadana en torno al desarrollo del municipio y recoja las demandas y el malestar 
de los vecinos. 



International Land Coalition
(Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra)
Alianza mundial de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que trabajan jun-
tas para situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra.

Oficina Regional de la ILC ALC                                         
Av. Salaverry 818, Jesús María                       
Lima 11, Perú
Telf: +51 1 433 66 10
americalatina@landcoalition.info
www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Organización de campesinos y campesinas indígenas de Guatemala que impulsa el desarrollo 
rural a través de la participación social, la propuesta concertada y la incidencia efectiva en polí-
ticas públicas en el marco de procesos incluyentes y participativos de transformación social, la 
construcción de la paz y la democracia.

10ª. Calle 5-39 zona 2 Mazatenango Suchitepequez
Guatemala
Telf: +502 872 1545
asociacioncodeca@gmail.com 
codecaenresistencia.blogspot.com

asociacioncodeca@gmail.com 
codecaenresistencia.blogspot.com

Sobre este estudio de caso 

La serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territorios recoge seis 
casos que fueron reconstruidos de forma colectiva por las organizaciones indígenas y 
campesinas protagonistas, así como un documento con la síntesis y el balance.

Este caso fue desarrollado por la Asociación Comité en Defensa de la Vida y por la 
Paz, sistematizado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y adaptado al 
formato cartilla por la ILC ALC. Este proceso de aprendizaje colectivo se realizó en el 
marco de la iniciativa Defensa de Territorios y Protección de Defensores de Derechos 
Humanos que impulsa la ILC  ALC en colaboración con CODECA como punto focal y 
otros miembros de la red de la ILC en la región.

Con la serie se busca promover y dar visibilidad a experiencias de autodefensa comu-
nitaria para contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socia-
les que trabajan por la defensa de sus derechos a la tierra y los territorios en América 
Latina y el Caribe.  

La serie completa está disponible aquí:
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/resources


