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“Cómo puede ser comprado o vendido 
el cielo, o el calor de la tierra? Se nos 
hace extraña esta idea. No son nuestros 
la frescura del aire, ni el centelleo del 
agua. Tendríais que saber que cada 
pedazo de esta tierra es sagrado para 
mi pueblo”. 

Jefe de los territorios Duwamish y 
Suquamish (Seattle, 1855)

“Es indispensable prestar especial 
atención a las comunidades aborígenes 
con sus tradiciones culturales 
[...] tienen que convertirse en los 
principales interlocutores, sobre 
todo a la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten sus espacios”.

Laudato Si’. Capítulo 4. 146.
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Presentación
La comunidad campesina de Laguna Larga, integrada 
aproximadamente por cien familias que vivían en la 
zona Laguna del Tigre en Petén (Guatemala), fue ex-
pulsada con violencia, el 2 de junio de 2017, de la tie-
rra que legalmente ocupaban y trabajaban desde hacía 
más de 20 años. No se les facilitó alternativas para un 
nuevo emplazamiento ni amparo legal a fin de defen-
der sus derechos ante el abuso de poder del Gobierno 
guatemalteco, dado que fueron acusadas de usurpar 
un territorio protegido.

Laguna del Tigre es una zona declarada de especial 
protección medioambiental. Se encuentra en el inte-
rior de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) que ocu-
pa más de un millón de hectáreas en Petén. Declarar 
este extenso territorio de Petén como reserva de la 
biosfera forma parte de la estrategia global para frenar 
el cambio climático según los acuerdos de la Cumbre 
del Clima de París de 2015. La declaración de territo-
rio protegido conlleva la restricción de actividades con 
efectos perjudiciales para la naturaleza y el medioam-
biente. Este hecho hace que se prohíban las prácticas 
industriales, extractivas y el aumento de asentamien-
tos humanos. Pero sorprendentemente, las comunida-
des indígenas y campesinas que habitan la zona, en 
algunos casos desde siempre, son las más afectadas y 
perseguidas a pesar de que, con su vida y actividad 
cotidiana, no representan ningún peligro ni de conta-
minación ni de desforestación grave. Sin embargo se 
mantiene la contratación con empresas petroleras y de 
comercialización de madera.

Declarar grandes enclaves boscosos como reservas 
de la biosfera es uno de los acuerdos internacionales 
firmados en las últimas cumbres sobre el clima. Con 
estos acuerdos y recomendaciones se pretende reducir 
el calentamiento global del planeta y la contaminación 
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medioambiental provocada por la producción, sin res-
tricciones, de todo tipo de productos y servicios. Es-
tos acuerdos internacionales quieren frenar la acumu-
lación de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
con la preservación de extensas zonas de bosque, para 
contrarrestar la emisión de CO2 que genera la produc-
ción industrial y así mitigar los impactos derivados de 
su actividad con otras actuaciones a nivel global.

Los países en vías de desarrollo sufren las peores 
consecuencias de este crecimiento insostenible. En 
las últimas décadas, se ha deslocalizado gran parte 
de la actividad industrial. Por un lado, las empresas 
contaminantes y destructoras del medioambiente se 
han trasladado desde los países del Norte Global a los 
países del Sur ya que estos últimos cuentan con leyes 
medioambientales más laxas y con deficientes recursos 
de inspección que vigilen, de forma adecuada y eficaz, 
su cumplimiento. Por otro lado, existen empresas que, 
en busca de un mayor rendimiento, han externalizado 
la producción hacia países con mano de obra barata y 
escasos derechos laborales. Estos países también son 
los principales receptores de la actividad extractiva y 
de la agricultura intensiva de las empresas transnacio-
nales, y el recipiente de los residuos contaminantes de 
una producción industrial que supone acaparamien-
to de tierras. Los residuos industriales provienen de 
las actividades mineras, abonos químicos y pesticidas 
que, en muchas ocasiones, han sido prohibidos en los 
países de origen de las empresas que los usan. Los te-
rritorios sobre los que se asientan estas industrias son 
el hogar, desde hace generaciones, de comunidades in-
dígenas y campesinas que constatan cómo sus vidas se 
encuentran gravemente afectadas, cómo merman sus 
derechos, cómo son expulsadas de sus casas y quedan 
expuestas a diversas enfermedades provocadas por la 
contaminación del agua y de la tierra. Muchos pueblos 
se ven abocados a desplazamientos, en el mismo país 
o fuera de él, con el riesgo que esto implica.
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Esta problemática, que afecta a millones de perso-
nas en todo el mundo, contribuye a la deforestación 
y polución de grandes espacios que se han mantenido 
vírgenes durante siglos. En las últimas décadas está 
creciendo la sensibilidad en contra de estas prácticas 
industriales y del riesgo medioambiental que conlle-
van. Por eso, atendiendo a la nueva sensibilidad hacia 
el medio natural y la emergencia climática, se preser-
van territorios como reservas naturales de la biosfera 
para conservar los bosques y la vida salvaje que los 
habitan. En estos planes conservacionistas no se tiene 
en cuenta la presencia de las comunidades indígenas 
y campesinas que  pueblan desde hace mucho tiempo 
las zonas declaradas de especial protección, y se las 
persigue y expulsa de las tierras sin darles opción para 
adecuar su vida a otra realidad  y sin proporcionarles 
un nuevo lugar donde vivir dignamente.

La expulsión de la comunidad de Laguna Larga de su 
hábitat es un caso paradigmático de la difícil situación 
que, como hemos apuntado anteriormente, atraviesan 
millones de personas. Desde nuestra realidad, y siendo 
conscientes de la magnitud de la tragedia de tantos 
pueblos y comunidades, nos parece casi insignificante 
la problemática de 400 personas desplazadas y aban-
donadas. A pesar de nuestra sensibilidad y solidaridad,  
podemos llegar a creer que se trata de un problema 
lejano y localizado donde es imposible intervenir. Pero 
en el mundo actual, la realidad, sea la que sea, siempre 
tiene una  conexión global. El drama de 111 familias 
en la frontera que se extiende  entre Guatemala y Mé-
xico comparte raíces profundas con nuestra manera 
de vivir y de pensar el mundo.

Para comprender las causas que  conducen a estas 
situaciones de injusticia, daremos una visión de la si-
tuación del país, de su realidad socioeconómica en el 
contexto global, viendo cómo los acuerdos internacio-
nales influyen en los planes gubernamentales, y quién 
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se favorece de las legislaciones a nivel local e interna-
cional.







GUATEMALA, ENTRE 
EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA 
DESIGUALDAD SOCIAL
EL CONTEXTO
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Economía nacional y pobreza al 
alza
Guatemala es el país con la economía más potente de 
Centroamérica. Posee una gran diversidad biológica, 
volcanes y bosques tropicales, enormes reservas hídri-
cas y minerales, los yacimientos arqueológicos prin-
cipales de la cultura maya y una considerable riqueza 
cultural. Es un país, por lo tanto, con un extraordinario 
potencial económico y de desarrollo. Pero con casi 15 
millones de habitantes es uno de los países americanos 
que soporta los niveles de desigualdad más altos de la 
región, con un índice de pobreza que alcanza al 59% 
de la población, sin dejar de aumentar en los últimos 
años, y que cuenta con la mortalidad materno infantil 
más elevada de la región1.  Junto a las desigualdades se 
vive en un clima extremo de violencia e inseguridad,  
fruto de las secuelas de 36 años de guerra interna. Esta 
violencia se manifiesta sobre todo en  los feminicidios 
y en la persecución de quienes defienden  los derechos 
humanos y de otros colectivos comprometidos con la 
democracia, incluidos los órganos judiciales.

El estudio del Banco Mundial de evaluación de la po-
breza en Guatemala señala que el país ha realizado una 
buena gestión macroeconómica en los últimos años. 
Ha crecido por encima del 3% desde 2012, llegando 
al 4% en 2015, la más alta de América Latina. A pesar 
de que en  la primera década del siglo XXI el país re-
dujo la pobreza del 56% al 51%, las cifras oficiales de 
2014 indican que esta ha ido aumentando. Del total 
de la población guatemalteca que se enfrenta a la vul-
nerabilidad, un 52% son comunidades de los pueblos 
originarios, mayoritariamente mayas2. 

Asimismo, a toda la casuística estructural y endémica 
que sufre el país, este año se le añade la emergencia 
creada por la pandemia Covid-19 y la necesidad de dar 
una respuesta en un contexto tan frágil3.

1-. Situación de los 
derechos humanos 
en Guatemala. In-
forme anual del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas 
para los Derechos 
Humanos (2014): 
https://www.oac-
nudh.org.gt/images/
CONTENIDOS/
ARTICULOS/
INFORMESANTE-
RIORES/2014.pdf

2-. Informe 
Anual Guatemala 
(2018): https://
guatemala.un.org/
sites/default/fi-
les/2020-01/Infor-
me-Anual-ONU-fi-
nal._0.pdf

https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2014.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2014.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2014.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2014.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2014.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2014.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2020-01/Informe-Anual-ONU-final._0.pdf
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Migración y PIB

Para las familias afectadas por esta situación de po-
breza crónica, sin posibilidades de mantener una exis-
tencia digna, una de las salidas es la migración. Ello 
representa un drama emocional muy fuerte por el des-
arraigo y el altísimo riesgo de perder, incluso la vida. 
La migración de la población pobre siempre significa 
ilegalidad, conlleva el pago a grupos criminales de trá-
fico de personas y, con suerte, tras llegar a un país rico, 
poder realizar un trabajo sin cobertura sanitaria y con  
condiciones, muchas veces,  infrahumanas.

Según un estudio de la Organización Internacional 
para las Migraciones de 2010, un 11% del total de la 
población guatemalteca vive emigrada en otros países, 
mayoritariamente en EE.UU. Irónicamente, el drama 
de la pobreza, que produce la emigración de las per-
sonas sin recursos, representa una remesa del 10% del 
PIB, lo que supone una buena inyección en la econo-
mía del país4.

En este sentido, a menudo se olvida que el origen 
de los movimientos migratorios, aplicable de la mis-
ma forma al caso de Guatemala, responde a dinámicas 
poblacionales movidas por la falta de acción de los 
Estados y su incapacidad para asegurar la cobertura de 
los derechos básicos de sus habitantes. Así pues, tal y 
como apunta el Informe de las Naciones Unidas sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales, los Es-
tados que forman parte del PIDESC5 no solo tienen 
la obligación de trabajar para evitar interferencias en el 
ejercicio de estos derechos, sino que se espera de ellos 
que tomen medidas de manera activa para que estos 
puedan ser ejercidos por la población.

Además de la migración exterior, se calcula que hay 
un millón de desplazamientos internos en el país que 
responde a numerosas causas. En primer lugar, los 

3-. Banco Mundial. 
Cifras oficiales 
Guatemala: https://
datos.bancomundial.
org/pais/guatemala

4-. Encuesta sobre 
inmigración interna-
cional de personas 
guatemaltecas. Or-
ganización Inter-
nacional para las 
Migraciones (OIM). 
(2016): https://onu.
org.gt/wp-content/
uploads/2017/02/
Encuesta-sobre-Mi-
graciOn-y-Reme-
sas-Guatemala-2016.
pdf

5-. Pacto 
Internacional 
de los Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales: 
https://www.
ohchr.org/sp/
professionalinterest/
pages/cescr.aspx

https://datos.bancomundial.org/pais/guatemala
https://datos.bancomundial.org/pais/guatemala
https://datos.bancomundial.org/pais/guatemala
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/02/Encuesta-sobre-MigraciOn-y-Remesas-Guatemala-2016.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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efectos de 36 años de guerra que obligaron a despla-
zarse a miles de personas, principalmente campesinas, 
a causa de la presencia de los grupos armados en su te-
rritorio. En segundo lugar, el acaparamiento de tierras 
por parte de empresas transnacionales, para la explo-
tación de recursos, o por parte de grandes ganaderos. 
Debido a estas presiones y persecuciones, muchas per-
sonas campesinas y comunidades indígenas emigraron 
a Petén, en una migración interna promovida por el 
Gobierno para dar tierras a la población campesina  y 
repoblar la zona. Pero últimamente, con la declaración 
de la Reserva de la Biosfera Maya en el departamento 
de Petén, las comunidades son nuevamente expulsa-
das sin negociación ni alternativa alguna. 

El rastro del conflicto interno
Los efectos adversos que siguieron a este conflicto 
armado interno no se resolvieron con los Acuerdos 
de Paz firmados en el año 1996. La impunidad de los 
grupos paramilitares, protegidos por parte del ejército, 
y la corrupción institucional y judicial no facilitaron 
la investigación neutral de los crímenes de guerra ni 
la denuncia de los corruptos con la connivencia de 
los poderes institucionales. Este conjunto de factores 
hace muy difícil el acceso a la justicia de las pobla-
ciones afectadas por prácticas policiales abusivas o 
acosos empresariales y de grandes terratenientes. El 
rastro de inseguridad y corrupción que ha dejado la 
guerra interna todavía está presente6. 

Para poner remedio a esta situación de inseguridad 
y corrupción, a petición del Gobierno guatemalteco, 
se firmó un acuerdo entre las Naciones Unidas y el 
Estado de Guatemala en 2006, para la creación de un 
organismo internacional independiente, la Comisión 

6-. Los Derechos 
Económicos, So-
ciales y Culturales 
de los migrantes en 
situación irregular. 
Naciones Unidas/
Oficina del Alto 
Comisariado para los 
Derechos Humanos 
(Ginebra y Nueva 
York, 2014): https://
www.ohchr.org/
documents/publica-
tions/hr-pub-14-1_
sp.pdf  

https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-1_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-1_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-1_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-1_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-1_sp.pdf
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Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG)7. Esta organización tiene como objetivo  
apoyar y fortalecer las instituciones del Estado de 
Guatemala encargadas de la investigación y perse-
cución penal de los delitos cometidos por cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Es de-
cir, grupos criminales que se han infiltrado en las 
instituciones estatales, fomentando la impunidad y 
socavando lo que se ha conseguido con la democra-
cia en Guatemala desde el final del conflicto armado 
interno.

La CICIG ha estado actuando durante 10 años 
con gran eficacia. En casi un centenar de casos in-
vestigados ha conseguido identificar y llevar ante 
la justicia guatemalteca centenares de corruptos y 
algunos militares de alta graduación por su implica-
ción en grupos paramilitares y crímenes de guerra. 

7-.Acuerdo entre 
la Organización de 
Naciones Unidas 
y el Gobierno de 
Guatemala relativo 
al establecimiento 
de una Comisión 
Internacional contra 
la Impunidad en 
Guatemala (CICIG): 
https://www.cicig.
org/uploads/docu-
ments/mandato/
acuerdo_creacion_
cicig.pdf

Un ejemplo del poder de la cúpula económica en Guatemala 
lo encontramos en el  juicio al dictador José Efraín Ríos Montt 
que tomó el poder a través de un golpe de Estado en 1982. De 
acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), 
durante los primeros meses de su mandato, se registraron 10 
masacres cada mes. Más de 400 comunidades indígenas fueron 
destruidas. Después de evadir la justicia durante décadas, Ríos 
Montt fue sometido en 2013 a un juicio que finalizó con una 
sentencia condenatoria a 80 años de prisión. Diez días después 
del veredicto, la Corte Constitucional suspendió parcialmente 
el proceso. Una decisión que dejó sin efecto la sentencia. La 
juez que condenó al exdictador guatemalteco Iris Yassmín Ba-
rrios aseguró que el Comité de Coordinación de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (la patronal 
CACIF) “ordenó a” la Corte Constitucional que anulara la 
sentencia condenatoria. En una conferencia del Consejo de la 
Abogacía Catalana en Barcelona la juez explicó que en su país 
había “poderes económicos y políticos muy fuertes” que consi-
guieron que la sentencia de un juzgado penal se revocara en la 
instancia superior en base a errores de procedimiento.U
na

 s
en

te
nc

ia
 a

nu
la

da

https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf
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Sin embargo, a partir de 2018, ha habido un cambio 
en la actitud del Gobierno de Guatemala respecto de 
la CICIG. Mediante informes falsos que acusan a sus 
integrantes de delincuentes internacionales, y con la 
declaración de que nadie puede inmiscuirse en sus 
asuntos internos, ha denegado la entrada al país a a 
personal investigador y ha declarado la actuación de 
la CICIG innecesaria, aunque según la declaración de 
responsables de la Comisión, hay todavía mucho tra-
bajo por hacer y las instituciones guatemaltecas aún 
están muy debilitadas para enfrentar la corrupción in-
terna. 

Finalmente, en agosto de 2019, el presidente, Jim-
my Morales, declaró finalizada la actuación de la CI-
CIG en el territorio de Guatemala pero el Tribunal 
Constitucional declaró anulada la orden presidencial 
y la Comisión pudo seguir su tarea hasta la fecha de 
finalización pactada. 

La inversión económica extranjera: 
¿a quién beneficia?
Guatemala es uno de los territorios del mundo más 
abierto a la inversión extranjera, sobre todo por la ex-
plotación de recursos naturales e hídricos que son el 
motor de la economía del país. Pero esta dinámica de 
desarrollo, a base de ganadería intensiva y explotación 
de recursos naturales, ha precipitado al país a una si-
tuación de crisis ambiental seria, que se está agravando 
desde antes de la firma  de los Acuerdos de Paz. 

Según explica el director de la Comisión Interna-
cional de Juristas8, Ramón Cadena, en una entrevista 
realizada en el marco de este informe9, “no se ha con-
seguido, desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, 

8-. La Comisión 
Internacional de 
Juristas se crea en 
1952 en Europa, 
abriendo oficinas 
en Guatemala en 
2007. Se encarga de 
desarrollar, princi-
palmente, dos áreas 
de trabajo: acceso a 
la justicia, apoyando 
a las comunidades 
más vulnerables para 
que puedan ejercerlo 
de manera eficaz y 
rápida. Y, por otro 
lado, la promoción 
de la independencia 
judicial, trabajando 
con jueces, fiscales y 
abogados.
9-. Ver Anexo 1.



22

que el Estado de Guatemala se organice para proteger 
verdaderamente a su ciudadanía, más bien que el Es-
tado se organiza para proteger a las empresas. Con 
el argumento de promover la libertad de empresa, se 
convierte en defensor de estas. De hecho, una de las 
razones por las que se inició el conflicto armado fue 
que las inversiones extranjeras estaban apoderándose 
de los territorios y, además, desde 1954 ya se había de-
mostrado que aquel Gobierno que trabajase realmente 
por la defensa de los recursos del país podría sufrir un 
golpe de Estado”. Un hecho que se ve agravado, según 
añade el abogado, “después de firmar los Acuerdos 
de Libre Comercio durante las últimas décadas, que 
promueven la libertad de mercado y los convierten en 
la única opción que hay para ‘supuestamente desarro-
llar el país’. Mientras, tal como estamos viendo, lo que 
hace el mercado y la libertad de empresa es beneficiar 
a unas pocas personas y damnificar a la mayoría de la 
población”. 







CONFLICTO POR LA 
TIERRA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO
ANÁLISIS
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Propiedad y uso de la tierra

“Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, y nos 
sustenta y rige: alabado, el Señor!”

Francisco de Asís (1224)

“La Tierra es de quien la trabaja”
Emiliano Zapata

El conflicto por la tierra es una constante en la his-
toria de Guatemala. Según el informe de la ONU10 
la tenencia de la tierra sigue siendo extremadamente 
desigual. Las tierras fértiles destinadas a la comerciali-
zación de productos agrícolas se concentran en pocas 
manos. El 1,9% de los propietarios ocupa el 65,44% 
de la superficie cultivable mientras que el 92% de las 
personas productoras de subsistencia, entre las que se 
encuentran las comunidades indígenas y campesinas, 
ocupa solo un 21,86%  del terreno fértil.

A esta situación de desigualdad en la posesión y uso 
de tierras cultivables hay que añadir el acaparamien-
to de tierra para uso industrial y actividades extracti-
vas. Empresas transnacionales, en muchas ocasiones, 
ocupan los terrenos donde viven comunidades cam-
pesinas pobres con el permiso del Gobierno. Para ac-
tuar en estos lugares han de seguir un protocolo de 
consulta a las comunidades y respeto hacia ellas, pero 
casi nunca se lleva a cabo. Las comunidades residentes 
frecuentemente se ven expulsadas con violencia o se 
tienen que desplazar forzosamente porque su hábitat 
se ha vuelto insalubre a causa de la contaminación y la 
sequía producida por el desvío de las aguas de los ríos  

10-. Situación de los 
derechos humanos 
en Guatemala (2019) 
(Naciones Unidas): 
https://www.oac-
nudh.org.gt/images/
CONTENIDOS/
ARTICULOS/
INFORMESANTE-
RIORES/2019.pdf

https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2019.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2019.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2019.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2019.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2019.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2019.pdf
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para abastecer la industria energética. La dinámica de 
acaparamiento de tierras agrícolas en pocas manos de-
bida a la ganadería intensiva, los productos agrope-
cuarios de exportación o la implantación de empresas 
transnacionales extractivas ha provocado una defores-
tación sostenida en la que Guatemala perdió, solo en 
diez años de la pasada década, un 4% de la cobertura 
forestal, con las consecuencias ambientales que esto 
supone.

 En la Cumbre del Clima de 2011 se declaró a este país 
como el segundo mundialmente más afectado por el 
cambio climático. Por este motivo se le hicieron unas 
recomendaciones de reforestación y mantenimiento 
de las zonas boscosas, especialmente en las áreas de-
sérticas del país11.

Cumbre del Clima 2015: el Gran 
Acuerdo de París y la Reserva de la 
Biosfera Maya

En la Conferencia sobre el Clima de París había que 
adoptar compromisos firmes para frenar el cambio 
climático y el calentamiento global. En esta ocasión, 
Guatemala presentó su proyecto estrella denominado  
Guatecarbon12, basado en la conservación de bosques y 
biodiversidad en extensas zonas del país para poder 
comercializar los bonos de carbono. Este programa 
fue elaborado con la colaboración del Consejo Nacio-
nal de Áreas Protegidas (CONAP)13, organizaciones 
ecologistas internacionales como Wildlife Conservan-
cy Society Rainforest Alliance, la Asociación de Co-
munidades Forestales de Petén (ACOFOP)14, y con la 
financiación de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ford. 

11-. Guatema-
la. Análisis de la 
situación del país 
(2014) (Naciones 
Unidas): http://onu.
org.gt/wp-content/
uploads/2016/04/
Estudio-de-Situa-
cion-Guatemala.
compressed.pdf
12-. Guatecarbon: 
https://guatecarbon.
com/
13-. Consejo Nacio-
nal de Áreas Pro-
tegidas (CONAP): 
https://conap.gob.
gt/
14-. Asociación 
de Comunidades 
Forestales de Petén 
(ACOFOP): https://
acofop.org/

http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.compressed.pdf
https://guatecarbon.com/
https://guatecarbon.com/
https://conap.gob.gt/
https://conap.gob.gt/
https://acofop.org/
https://acofop.org/
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A lo largo de los años, Guatemala había diseñado un 
plan de conservación de la naturaleza con la creación 
de una serie de áreas protegidas. Una de las más im-
portantes se ubica en el Departamento de Petén. En 
1990 instauró la Reserva de la Biosfera Maya, con una 
extensión de un millón de hectáreas, la más grande 
de Centroamérica15. A partir de los Acuerdos de París 
y del proyecto Guatecarbón, estas áreas adquieren una 
relevancia notable al inscribirse en la REDD+16, de 
reducción de emisiones derivadas de la deforestación. 

La Reserva de la Biosfera Maya cubre un 70% del 
territorio de Petén, que es el departamento más exten-
so de la República de Guatemala. Está situado en el 
Noreste del país, en la zona tropical húmeda y cálida, 
con una gran riqueza arqueológica de la cultura maya, 
grandes reservas de agua y otros recursos minerales.

“Estas áreas protegidas 
están concebidas 
con una mentalidad 
conservacionista 
economicista, al servicio de 
los intereses industriales 
y de inversión del capital. 
El reglamento de las 
zonas protegidas declara 
las tierras propiedad 
del Estado y prohíbe los 
asentamientos humanos, a 
excepción de los necesarios 
para la investigación y la 
administración del área”

15-. Decreto legisla-
tivo 5-90 Gobierno 
de  Guatemala: 
http://extwprlegs1.
fao.org/docs/pdf/
gua201211.pdf
16-. REDD+ 
Reducción de las 
emisiones derivadas 
de la deforestación 
y la degradación de 
los bosques: http://
www.fao.org/redd/
initiatives/un-redd/
es/

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gua201211.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gua201211.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gua201211.pdf
http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/es/
http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/es/
http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/es/
http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/es/
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La creación de esta gran reserva tiene como objetivo 
proteger los bosques, la fauna y rentabilizar la inver-
sión con proyectos de desarrollo “sostenible”, gene-
rando ganancias a través de la explotación controlada 
de la madera, el turismo ecológico de bajo impacto y 
la venta de créditos de carbono según los acuerdos de 
la Cumbre de París de 2015.

Estas áreas protegidas están concebidas con una 
mentalidad conservacionista economicista, al servicio 
de los intereses industriales y de inversión del capital. 
El reglamento de las zonas protegidas declara las tie-
rras propiedad del Estado y prohíbe los asentamientos 
humanos, a excepción de los necesarios para la inves-
tigación y la administración del área. En relación a los 
habitantes de la zona antes de la declaración, según el 
artículo 22 de la ley de áreas protegidas, pueden seguir 
viviendo en sus pueblos pero tendrán que adecuar su 
actividad a las condiciones y normas de operación y 
uso de la zona protegida. Aun así, en la práctica no 
se tienen en cuenta los derechos y las necesidades de 
las poblaciones residentes, dado que son acusadas de 
haber ocupado el territorio ilegalmente. Por esta razón 
están amenazadas de expulsión, perseguidas, crimina-
lizadas, y no reciben ninguna propuesta alternativa de 
desplazamiento a otro lugar donde establecerse.

La relación de las comunidades con 
las instancias oficiales
Las comunidades residentes en la zona han sido clasi-
ficadas en tres grupos: las que tienen convenio con el 
CONAP y participarán de los beneficios de la venta de 
los créditos de carbono; las comunidades reconocidas 
por el CONAP, pero que representan un problema de 
gobernabilidad; y, en último lugar, las que no han sido 
reconocidas y son declaradas ilegales. En este último 
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grupo se encuentra la comunidad de Laguna Larga, 
entre otras. La declaración de comunidad ilegal con-
lleva arbitrariedad y ser considerada una amenaza para 
el proyecto y recomendándose su expulsión del terri-
torio. La expulsión se justifica con la comisión de todo 
tipo de delitos: narcotráfico, acaparar tierras para su 
posterior venta, quema de bosques con la finalidad de 
convertirlos en  pastos y cultivos para alimentar el ga-
nado, etc. Ante estas amenazas, los colectivos que han 
visitado la zona comprueban la falsedad de estas acu-
saciones y lo verifican porque la policía o el ejército no 
han dictado nunca ninguna denuncia ni han aportado 
pruebas de los delitos atribuidos a las comunidades.

La declaración de la Reserva de la Biosfera Maya, a 
pesar de pretender preservar los bosques, los lagos y 
la fauna autóctona de la explotación descontrolada de 
los recursos naturales y de la contaminación, amenaza 
la vida de muchas comunidades residentes en la zona.

Según Carbon Trade Watch —organización que mo-
nitoriza y denuncia las violaciones de derechos huma-
nos relacionadas con los créditos de carbono— este 
tipo de comercio con la declaración de amplias zonas 
boscosas de especial protección, es un sistema fun-
damentalmente injusto y ha generado militarización, 
fraude, coacciones y desplazamientos forzados en 
Kenia, Congo, Papúa Nueva Guinea, Brasil, y otros 
muchos países.

A nivel internacional, se presentan estos proyectos 
como casos exitosos de conservación. Por eso, se 
presiona para adaptar el marco legal guatemalteco a  
fin de incorporar decretos que apoyen este modelo 
de desarrollo, basado en la explotación controlada de 
la madera, el turismo ecológico y la venta de bonos 
de carbono. Esta opción se refuerza a través de la 
publicación de noticias e informes donde, por ejemplo, 
se hace una gran difusión de las cooperativas de 

17-. Movimiento 
Mundial por los 
Bosques Tro picales. 
Guatemala: con-
servación perpetúa 
el saqueo de los 
bosques: https://
wrm.org.uy/es/
articulos-del-bole-
tin-wrm/seccion1/
guatemala-conserva-
cion-perpetua-el-sa-
queo-de-los-bos-
ques/ 

https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/guatemala-conservacion-perpetua-el-saqueo-de-los-bosques/ 
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explotación de madera como verdaderos guardianes 
del bosque, mientras que las comunidades son 
acusadas de invasoras del territorio, y tienen que 
ser perseguidas y expulsadas como usurpadoras de 
zonas protegidas. El Movimiento Mundial por los 
Bosques Tropicales (WRM) denuncia la falsedad de 
estos informes y afirma que la devastación de los 
bosques no se detiene16.

Esta estrategia, diseñada desde los países 
industrializados, permite que la actividad industrial 
pueda seguir, siempre y cuando su contribución al 
calentamiento global, y por tanto al cambio climático, 
se compense en otras áreas planetarias. Pero esta 
dinámica provoca un doble acaparamiento de tierras 
en las áreas de la actividad industrial y en las «áreas 
de compensación». 

Estos planes tienen un enorme déficit ya que no 
cuentan ni con las personas ni con las comunidades 
indígenas y campesinas que habitan estas tierras. 
No reparan en estas personas que saben respetar 
el  entorno natural, que aprovechan los recursos y 
cultivan pequeños espacios sin practicar la agricultura 
y la ganadería intensiva, sino solo de supervivencia, y 
que realizan negocios a pequeña escala. 
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La Reserva de la Biosfera Maya (RBM) está organizada en di-
ferentes zonas de varios usos. En la zona núcleo se encuentra 
Laguna del Tigre, lugar de ubicación de la comunidad de Laguna 
Larga. Cuando se hizo el Plan Nacional para la conservación de 
Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón se declaró la zona libre 
de asentamientos humanos. No obstante, desde finales del siglo 
XIX están registrados varios pueblos de la familia cultural maya 
residentes en la zona, como los itzáes, lacandones, cehaches, mopanes, 
kekchíes y otros. Y desde los años 60, el Gobierno guatemalteco 
promovió la colonización del Departamento para generar desa-
rrollo agropecuario y explotación de los bosques. En los años 
80, con la crisis sufrida por la comunidad campesina vulnerable 
que no tenía acceso a la tierra o trabajaba en grandes fincas en 
un régimen de semiesclavitud, y debido también a la presencia de 
grupos armados durante el conflicto interno, se produjo el des-
plazamiento de muchas personas hacia Petén porque allí creían 
poder obtener tierra para vivir y sostenerse. Esta migración inter-
na fue promovida y amparada por leyes gubernamentales. Se les 
prometía títulos sobre la tierra si la habitaban durante un cierto 
número de años. Con todo, las comunidades campesinas tuvie-
ron grandes dificultades para obtener los títulos y a los grandes 
propietarios ganaderos se les concedió la propiedad de la tierra 
con muchas ventajas.

En este contexto de desarrollo industrial, de los años 80, se 
estableció en el Norte de Petén, en plena zona núcleo de lo que 
sería la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), la actividad petrolera 
de la empresa Texaco Exploration Guatemala Inc., actualmente 
la multinacional anglo-francesa Perenco, con un contrato de ex-
plotación de 25 años. La declaración de la zona como RBM en 
1990 prohibía la actividad petrolera que no solo no cesó, sino 
que se prorrogó 15 años más, a pesar de las protestas y los graves 
conflictos ambientales que ha provocado a lo largo de los años.
La resistencia de las comunidades afectadas por la declaración de 
zona protegida ha sido encarnizada y con repercusión interna-
cional, como muestra el informe de las Brigadas Internacionales 
de Paz (PBI). Han sufrido manipulación y persecución de todo 
tipo por parte del Gobierno guatemalteco, los grandes propie-
tarios y el narcotráfico, presente en Petén durante muchos años.La
 d

ec
la

ra
ci

ón
 d

e 
zo

na
s 

pr
ot

eg
id

as
 in

vi
si

bi
liz

a 
la

s 
co

m
un

id
ad

es



35





NATURALEZA 
PROTEGIDA, PERSONAS 
EN RIESGO

CRÓNICA DE UN 
DESPLAZAMIENTO FORZADO





39

Historia de expulsiones

La creación de la Reserva de la Biosfera Maya, como 
ya hemos dicho, puede significar una buena noticia. 
Respetar la naturaleza y el medioambiente, detener 
la degradación o preservar espacios de riqueza bio-
cultural son muestra de inteligencia y sensibilidad. La 
naturaleza y la cultura tienen que ser protegidas en su 
integridad para la subsistencia de las generaciones pre-
sentes y futuras. El bien de las personas siempre tiene 
que formar parte de cualquier plan conservacionista 
y de protección medioambiental. Quienes han impul-
sado la RBM están provocando un desastre hacia las 
comunidades ubicadas en la zona, y las únicas alterna-
tivas ofrecidas son la desaparición.

Laguna Larga no ha sido la primera comunidad ex-
pulsada de su tierra. Otras se han visto forzadas a 
abandonar el territorio. En el año 2011,  la comunidad 
de Nueva Esperanza, de igual modo, fue desalojada 
violentamente por la policía, a tiros, sin previo aviso, 
sin informarles del motivo. Las familias tuvieron que 
huir a las montañas dejando atrás lo poco que tenían. 
Si las amenazas de expulsión se cumplen, otras comu-
nidades sufrirán la misma suerte llegando a afectar a 
más de 60.000 personas en las zonas de Laguna del 
Tigre y Sierra del Lacandón. 

El cambio de legislación, que permite la expulsión de 
quienes habitan la zona declarada de especial protec-
ción medioambiental, se recoge en el decreto 110-96 
aprobado por el Congreso de la República que descri-
be el delito de Usurpación de Áreas Protegidas. Con 
este decreto se persigue a las comunidades llegadas al 
territorio mucho antes de la aprobación de la ley, vul-
nerando el artículo 15 de la Constitución guatemalteca 
que dice que no se pueden aplicar retroactivamente 
los decretos promulgados. Las personas y comuni-
dades son perseguidas, amenazadas jurídicamente e 
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intimidadas con una creciente militarización, al mis-
mo tiempo que se restringen los servicios básicos de 
salud, educación, alimentación e infraestructura local. 
Por otro lado, las inversiones en infraestructuras, ca-
rreteras, instalaciones de turismo “ecológico”18 y rutas 
para la exportación de maderas se van incrementando, 
además de prolongar la concesión a la explotación pe-
trolera de Perenco. Como dice un campesino que vive 
dentro de la zona delimitada como Parque Nacional 
de Laguna del Tigre, en el interior de la Reserva:

“Para nosotros ha sido 
preocupante cómo se ha ido 
destruyendo la naturaleza en 
lo que llaman Área Protegida 
por sectores poderosos, 
empresariales. Después de 
que a nosotros nos despojan 
de nuestras tierras, pasan 
a manos de otra gente y 
legalmente pueden ser de 
una empresa. Nos indigna 
que a nosotros nos la pasan 
fastidiando con un montón 
de cosas, pero vemos las 
licitaciones petroleras 
que están en PNLT donde 
también hay palma (aceitera) 
y ¿por qué ellos tienen 
derecho de estar aquí? ¡Si 
ellos sí están contaminando 
la naturaleza!”  

18-. Ver ejemplo de 
difusión turística del 
Peten en el proyec-
to de promoción 
turística Imperio-
Chapín: https://
imperiochapin.com/
turismo/parque-na-
cional-laguna-del-ti-
gre/ 

https://imperiochapin.com/turismo/parque-nacional-laguna-del-tigre/ 
https://imperiochapin.com/turismo/parque-nacional-laguna-del-tigre/ 
https://imperiochapin.com/turismo/parque-nacional-laguna-del-tigre/ 
https://imperiochapin.com/turismo/parque-nacional-laguna-del-tigre/ 
https://imperiochapin.com/turismo/parque-nacional-laguna-del-tigre/ 
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Esta queja refleja claramente los privilegios otorga-
dos a unas cuantas personas mientras se quita a otras 
muchas todo lo que poseen para vivir con dignidad, a 
través de decretos aplicados injustamente y de amena-
zas de detenciones y encarcelamientos.

El caso de don Jovel Tobar de la comunidad de la 
Mestiza, del municipio de San Andrés, en Petén, es 
paradigmático. Don Jovel y su familia llegaron a la co-
munidad en  1986, antes de que se declarara la zona 
como espacio protegido. Con el decreto de delito de 
usurpación de área protegida, lo detuvieron y encar-
celaron durante meses, acusado de delincuente. La 
Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció el 
hecho aduciendo que no se podía aplicar el decreto 
retroactivamente, y que don Jovel y la comunidad de 
la Mestiza tenían los derechos adquiridos por ser ha-
bitantes de la zona. 

El bufete jurídico de derechos humanos de Guate-
mala consiguió la libertad provisional del acusado a la 
espera de juicio. Tras meses, cuando este se celebró, 
don Jovel, visiblemente nervioso decidió declararse 
culpable siendo totalmente inocente, por lo que tuvo 
que abandonar  junto a su familia el lugar  sin alterna-
tiva prevista. 

Si a la presión y amenazas recibidas le sumamos la 
acción de una justicia que se decanta en contra de las 
comunidades residentes, las personas, muchas veces, 
renuncian a pesar de contar con el apoyo de la co-
munidad y de algunas organizaciones guatemaltecas 
como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)  y el 
Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala. 



Mapa de Guatemala: en rojo se detalla la región de Petén. / Imagen libre de 
derechos realizada por TUB.
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Laguna Larga, emblema de la 
resistencia
El campesinado que forma la comunidad Laguna Lar-
ga llegó a Petén en los años 80 huyendo de zonas en 
conflicto y se instalaron en la zona de Laguna del Ti-
gre con el incentivo promovido por el Gobierno, que 
prometía disponer de tierra para vivir y de obtener a 
posteriori  los títulos de propiedad. Con el paso de los 
años se les reconoció la legitimidad de su estancia con 
la concesión de una escuela pública, por parte del Mi-
nisterio de Educación, y un cementerio público. Cada 
familia tenía sus cultivos de frijoles, maíz, huerta y ár-
boles frutales y había logrado un nivel de vida sencillo 
pero digno.

La situación fue cambiando con la declaración de La-
guna del Tigre como zona núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Maya. Durante unos cuantos años se hicieron 
negociaciones con el CONAP para adaptar su vida y 
actividad a las nuevas condiciones impuestas por la 
RBM. La comunidad de Laguna Larga y otras presen-
taron proyectos al Gobierno aceptando las condicio-
nes de preservación del entorno para poder seguir re-
sidiendo en la zona. Pero con la presentación del Plan 
Maestro Parque Nacional Laguna del Tigre y Biotopo 
Laguna del Tigre-Rio Escondido 2007-2011 se estu-
diaron las principales amenazas para la conservación 
de la zona, y la mayoría de las comunidades residentes 
fueron catalogadas como invasoras y usurpadoras del 
territorio protegido y, por tanto, podían ser objeto de 
expulsión o de desplazamiento forzado. 

El plan maestro 2007-2011 del PNLT catalogó igual-
mente la presencia de la explotación petrolera como 
la principal amenaza para la integridad territorial y 
ambiental, aunque no se hace ninguna recomenda-
ción para cesar la actividad de manera inmediata y, en 
cambio, sí se procede a la expulsión exprés de alguna 
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comunidad. La comunidad de Laguna Larga estaba 
catalogada en el Plan Nacional como objeto de reubi-
cación, pero fue expulsada sin contemplaciones de su 
territorio. Más de 400 personas tuvieron que huir de 
su tierra para evitar enfrentarse a un dispositivo poli-
cial con más de 1.400 efectivos que invadieron por la 
fuerza y con gran violencia la zona que habitaban.  Se 
desplazaron a la frontera con México, al territorio más 
cercano, y se  asentaron en unas tierras baldías, zona 
de nadie, entre México y Guatemala. Las fuerzas de 
seguridad, a pesar de encontrar el poblado deshabita-
do se dedicaron a destrozar las viviendas, a apoderarse 
de los animales que la gente en su fuga no se había 
podido llevar y a aprovecharse de las cosechas que no 
pudieron recoger. Declararon  la zona ocupada mili-
tarmente y se instalaron  en la escuela construida por 
la propia comunidad.

Visita a la frontera
La Comisión Internacional de Juristas en Guatemala 
ha estado trabajando sin descanso para denunciar la 
vulneración de derechos humanos que supone para 
las comunidades residentes la declaración de zona nú-
cleo de la RBM. Asimismo apoya a las comunidades 
afectadas por la expulsión. Por este motivo, al cono-
cer la expulsión de la comunidad de Laguna Larga y 
su desplazamiento a la frontera con México, que con 
una actitud de resistencia y defensa de sus derechos, 
decidieron no dispersarse, a pesar de la vulnerabilidad 
en la que se encontraban, la CIJ promovió la medida 
cautelar nº 412-2017 por parte de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se 
constataba que “... los derechos a la vida e integridad 
personal de los pobladores desplazados de la Comu-
nidad de Laguna Larga se encuentran en una situación 
de gravedad y urgencia de riesgo irreparable”. 
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Así la CIDH estableció diferentes medidas de pro-
tección a favor de las personas de la comunidad, como 
el respeto a su vida y el suministro de lo necesario para 
vivir en esta situación tan precaria.

La Comisión Internacional de Juristas ha hecho un 
seguimiento constante del caso y ha promovido la vi-
sita de delegaciones internacionales para dar difusión 
y buscar apoyos en favor de las comunidades afectadas 
por los decretos gubernamentales19. Por esta razón, 
del 18 al 25 de mayo de 2019, la Comisión Especial de 
Verificación, formada por la Comisión Internacional 
de Juristas y Human Righs Defenders Project, realizó 
la tercera visita de evaluación de vulneración de dere-
chos humanos de la que se desprende que la comuni-
dad ha sido víctima al ser obligada a desplazarse de sus 
tierras y huir hasta la frontera con México.

Con el acompañamiento, entre otros, de la Sra. Nu-
ria Carulla de Justícia i Pau Barcelona;  la abogada de 
nacionalidad suiza de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Colegio de Abogados de Ginebra, Marie 
Berger; y con la participación de Ramón Cadena, di-
rector de la Comisión Internacional de Juristas para 
Centroamérica; Francisca Sánchez, abogada de la Co-
misión Internacional de Juristas, y el representante 
comunitario Miguel Ángel Pasos, esta tercera visita, 
realizada durante los dos últimos años, se ha centrado 
en la evaluación de la situación humanitaria de la co-
munidad de Laguna Larga, determinando los avances 
y retrocesos de las acciones legales, de comunicación 
y las políticas para el retorno o nueva ubicación de 
la comunidad desalojada, analizando las acciones del 
Gobierno de Guatemala e informando a la población 
en general, sobre la situación de la comunidad y de los 
desalojos en el país.

19-. Expertos ven 
una “crisis hu-
manitaria” en los 
campesinos desalo-
jados de Guatema la  
(2019): https://www.
eldiario.es/politica/
expertos-humanita-
ria-campesinos-des-
alojados-guatema-
la_1_1537068.html

https://www.eldiario.es/politica/expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.html
https://www.eldiario.es/politica/expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.html
https://www.eldiario.es/politica/expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.html
https://www.eldiario.es/politica/expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.html
https://www.eldiario.es/politica/expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.html
https://www.eldiario.es/politica/expertos-humanitaria-campesinos-desalojados-guatemala_1_1537068.html
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Conclusiones de la visita
El 24 de mayo se hizo una conferencia de prensa 
en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de 
Guatemala. En ella se presentó el informe final de 
la Comisión de Verificación sobre la situación que 
vive, desde hace dos años, la comunidad de Laguna 
Larga. Se manifestó que el Estado de Guatemala no 
ha reubicado a las familias a un lugar, que cumpla con 
las mismas condiciones de vida que tenían antes, ni ha 
permitido el retorno al lugar donde residían, al menos 
temporalmente, hasta que se encuentre una solución 
definitiva.

En el informe final se destacaron las condiciones 
infrahumanas y de riesgo que sufre la comunidad de 
Laguna Larga en la actual ubicación en la frontera 
entre México y Guatemala. Es un emplazamiento 
de difícil acceso por  el lado mexicano y por el de 
Guatemala está ocupado por el ejército guatemalteco 
que no permite el paso. El trayecto en un vehículo 
sin tracción en las cuatro ruedas resulta muy lento y 
a veces imposible a causa del barro. A pie se tardan 
dos horas hasta el pueblo del Desengaño, el más 
próximo. Así resisten un confinamiento que conlleva 
muchos sufrimientos ya que no pueden cultivar su 
propio alimento al no poseer tierras. Por otra parte, 
la prolongación en el tiempo de esta situación de 
incertidumbre, de abandono y de dependencia les crea 
un estado de angustia y tristeza que se refleja en su 
actitud y salud, física y psíquica.

El contexto de desamparo fue paliado parcialmente, 
gracias a que la Comisión Internacional de Juristas 
presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos una petición de medidas cautelares para 
poder atender a las personas de Laguna Larga. 
Organizaciones como Unicef, Save the Children y 
el Gobierno mexicano, entre otros, han abastecido 
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a la población de agua potable, productos básicos 
de alimentación y una mínima atención médica. El 
Estado de Guatemala contribuye con la financiación 
de tres docentes para la educación infantil. Aun así, 
la ayuda no es suficiente ni llega con una periodicidad 
establecida por lo que, las familias de Laguna Larga 
no pueden prever cómo administrar el alimento ni  las 
pocas medicinas ni la ropa, a lo que se suma la gran 
carencia de productos básicos para mujeres y menores.  

En la larga duración de este escenario incierto y 
difícil, se han producido algunas muertes de personas 
mayores y de algún menor. También han nacido 
unos treinta niños y niñas durante este periodo. El 
nacimiento y la muerte llevan añadidas dificultades 
que en otra situación estarían reguladas y resueltas 
comunitariamente. Menores, que nacen en un 
hospital de México, se inscriben con nacionalidad 
mexicana, por lo que, si pueden regresar al país de 
origen de sus progenitores lo harán como personas 
extranjeras, El escaso número de menores que nace 
en la propia comunidad tiene que atravesar la frontera 
clandestinamente para inscribirse con nacionalidad 
de Guatemala porque se encuentran en situación 
irregular, en tierra de nadie.
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El desarrollo sostenible no debe 
generar expulsiones de personas 
ni vulnerar derechos humanos

“Los pueblos indígenas están salvando el Planeta 
de un desastre ambiental”

Noam Chomsky

El 2 de junio del 2017 fue violentamente expulsada de 
su casa la comunidad de Laguna Larga, integrada por 
más de 400 personas de toda edad y condición. Hu-
yeron justo antes del enfrentamiento con unos 1400 
efectivos de la policía y del ejercido que los venían a 
desahuciar, llevándose lo que pudieron transportar. Se 
desplazaron hacia la frontera con México, el lugar de 
refugio más próximo, y se quedaron en tierra de na-
die sin alternativa ni posibilidad de volver a su hogar. 
Los protocolos de ayuda a las personas refugiadas se 
activaron, gracias a organizaciones de derechos huma-
nos en Guatemala y México instando a los Gobiernos, 
tanto al mexicano como al guatemalteco, a que actua-
ran según el Derecho Internacional, con un resultado 
muy exiguo, sobre todo por parte del Gobierno de 
Guatemala.

Ya hemos expuesto sobradamente todo el proceso 
que vivieron las familias de la comunidad de Laguna 
Larga, y también en este informe hemos puesto de 
manifiesto que no es una situación singular y aislada, 
sino que es una realidad en muchos lugares y que afec-
ta y amenaza la vida de miles de personas en el mundo.

El sistema actual de producción de bienes y servicios 
ha creado una dinámica de insostenibilidad y de vul-
neración de derechos en todo el planeta. El cambio 
climático y la preocupación medioambiental impone 
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llevar a cabo medidas eficaces para revertir la deriva 
de destrucción y contaminación extendida por toda 
la Tierra. Las instancias internacionales y los acuer-
dos que se llevan a cabo pretenden frenar los efectos 
que las prácticas industriales han provocado en los úl-
timos tiempos. Las recientes propuestas del Acuerdo 
de París de 2015 y la Agenda 2030 de la ONU para 
el Desarrollo Sostenible firmadas por una gran par-
te de los países del mundo muestran una voluntad de 
afrontar los problemas medioambientales y revisar el 
concepto de desarrollo humano, pero estos acuerdos 
y propuestas tienen una grave carencia ya que no son 
acuerdos vinculantes y en su diseño los derechos hu-
manos no son una prioridad20. Las empresas transna-
cionales ejercen un poder férreo sobre las decisiones 
que toman los Gobiernos individual o colectivamente 
y consiguen en gran medida diseñar las políticas públi-
cas de tal manera que no se vea afectado su sistema de 
funcionamiento.

El modelo de desarrollo existente fomenta, principal-
mente, el crecimiento económico basado únicamente 
en la producción y el consumo. En el diseño macro-
económico de los países no se da demasiada impor-
tancia a los efectos devastadores sobre el medioam-
biente de la actividad industrial, ni a la dignidad de las 
poblaciones y personas que se ven afectadas a causa 
de esta dinámica económica. La máxima inviolable 
del sistema capitalista es la de producir barato, vender 
con ganancias abundantes y reflejar, a nivel nacional, 
un crecimiento económico solo valorado cuantitativa-
mente sin tener en cuenta el reparto desigual de la ri-
queza, el perjuicio del medioambiente y la vulneración 
de los derechos humanos.

En tiempos de globalización, cualquier actuación en 
lugares concretos puede afectar a personas o colecti-
vos en el otro extremo del planeta. Debemos ser muy 
conscientes de esto y saber gestionar nuestras respon-

20-. Valoración de la 
agenda 2030. Futuro 
en común (Mayo, 
2016): https://fu-
turoencomun.net/
somos/

https://futuroencomun.net/somos/
https://futuroencomun.net/somos/
https://futuroencomun.net/somos/
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sabilidades sociales, cívicas y políticas desde el lugar 
donde estemos, teniendo en cuenta que no vivimos 
aislados sin contacto global.

El diseño actual de las políticas que buscan el desa-
rrollo sostenible no considera la realidad humana ni 
la diversidad de estilos de vida en el planeta. Se car-
ga sobre los hombros de las personas más débiles los 
efectos negativos de estos planes, a pesar de que son 
estas comunidades las más preparadas para contribuir 
a diseñar estrategias de respeto al medio natural, dado 
que viviendo en las zonas vírgenes del planeta han 
mantenido un estilo de vida sostenible y armónico.

La crisis medioambiental actual y la conciencia eco-
lógica han de servir para revisar en su totalidad el de-
sarrollo de los países y de toda la actividad industrial, 
extractiva y agrícola. La responsabilidad tiene que ser 
compartida por toda la comunidad internacional evi-
tando  perjudicar aún más, a las personas vulnerables. 

La conciencia ecológica y de respeto al medioam-
biente crece con fuerza en la mayoría de los países y 
va provocando un cambio en los usos de consumo. 
Cada vez se buscan más productos con “hashtags bio” 
y con materiales ecológicos que respeten el medioam-
biente en toda la trazabilidad de la producción. Esta 
actitud es crucial para la creación de  nuevas formas 
de elaboración que contribuyan a un cambio sustan-
cial en la producción industrial y agrícola, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer y falta información 
veraz sobre la producción de todo tipo de productos. 

Las grandes empresas, para no perder mercado, res-
ponden a esta nueva sensibilidad ofreciendo productos 
eco, de energía limpia y a precios competitivos. Pero el 
estilo de vida de la sociedad de consumo está reñido 
con una verdadera conciencia ecológica. Comprar ba-
rato, demasiado barato, sale caro al planeta. Producir 
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barato conlleva pocas medidas de control ambiental 
en la extracción de minerales, en la explotación agro-
pecuaria intensiva y en la fabricación de productos 
además de deslocalización de fábricas que contratan 
bajo unas condiciones laborales favorables hacia las 
empresas, lo que significa explotación y carencia de 
derechos laborales. Por lo tanto, sanear el planeta, pre-
servarlo tan vivo y diverso como sea posible y, al mis-
mo tiempo, respetar los derechos humanos no es fácil 
y tiene costes considerables.

A pesar de la complejidad de los retos que afronta-
mos, no podemos dejarlos de lado. Nuestra respuesta 
tiene que ser personal y colectiva, en la medida que 
nos sea posible, pero con la clara conciencia de que 
gran parte de nuestras actividades tienen repercusión 
global: el consumo, la administración del dinero, las 
elecciones a Gobiernos municipales, autonómicos o 
estatales. Hemos de apoyar especialmente a grupos, 
entidades y organizaciones que de una manera u otra 
trabajan con toda la eficacia posible para denunciar, 
acompañar y participar en debates internacionales de 
cara a primar los derechos humanos ante cualquier ac-
tuación nacional o internacional. 

El derroche de recursos es la muerte anunciada de 
mucha riqueza de nuestro planeta, pero está siendo 
la muerte real de muchas comunidades, personas, cul-
turas y estilos de vida que están liderando la lucha en 
contra de la explotación sin control de los recursos 
para satisfacer la demanda descontrolada de consumo. 
La solidaridad implica apoyar las demandas de respe-
to a la tierra y a todos los estilos de vida de quienes 
viven con armonía y respeto hacia el entorno. Se ha 
de fomentar otro estilo de desarrollo donde quepa el 
mundo.
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Una lección del Sur al Norte
Las personas de la comunidad de Laguna Larga 
nos muestran el camino de la resistencia y del 
enfrentamiento de la situación injusta. Igual que ellas, 
millones de personas sufren las consecuencias del 
cambio climático, del acoso de las empresas y de los 
Gobiernos al querer defender sus derechos y su vida. 

Estas personas resisten en unas condiciones 
muy duras, y son las que encaran, desde primera 
línea, el esfuerzo de parar la deriva enloquecida del 
acaparamiento de recursos, para producir más y más 
barato. Si ellas están en primera línea tenemos que 
apoyarlas y encontrar nuestro lugar para contribuir a 
revertir la situación que nos ha llevado hasta aquí.
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1. Entrevista a Ramón Cadena, 
Presidente de la Comisión 
Internacional de Juristas (CIJ) 

¿Cuál es el papel de la CIJ?

La CIJ se organizó y se creó en 1952 en Europa pero 
abrió oficinas en Guatemala en el año 2007. Desde el 
inicio establecimos dos áreas de trabajo: 

Primero, acceso a la justicia: Promover este derecho 
y apoyar a las comunidades más vulnerables para que 
puedan ejercerlo de forma eficaz y rápida. Para esto, 
estamos apoyando a las diferentes comunidades que 
tienen diferentes problemas judiciales.

La otra área se trata de promover la independencia 
judicial. Trabajamos con jueces, fiscales y abogados 
para promover la independencia del sistema judicial. 
En ésta área asumimos la protección y la defensa de 
jueces que están siendo perseguidos, sobre todo aque-
llos jueces independientes que han rescatado el Esta-
do de Derecho. 

Contexto político y relación Gobierno con la inversión extran-
jera

El contexto político de Guatemala desde que se firmó 
el acuerdo de paz ha sido muy complejo, violento y sin 
lograr implementar los acuerdos establecidos en los 
mismos. La principal razón por la que no se ha logra-
do implementar es porque muchos grupos del poder 
económico, político y militar no quieren los cambios y 
hacen lo posible para mantener el status quo. 

Ahora bien, con respecto a la relación que tiene el 
Gobierno con la inversión extranjera, no hemos lo-
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grado que el Estado de Guatemala se organice para 
proteger verdaderamente a sus ciudadanos sino que 
más bien el Estado se organiza para proteger a las em-
presas. Con el argumento de que hay que promover 
la libertad de empresa lo que hacen es convertirse en 
defensores de las mismas. Una de las razones por las 
que se inició el conflicto armado fue ese: las inversio-
nes extranjeras estaban apoderándose de los territo-
rios y , además, desde 1954 con la caída de Árbenz, ya 
se había demostrado que aquél Gobierno que luchara 
realmente por la defensa de los recursos del país po-
dría sufrir un golpe de Estado. Por esa razón, todos 
los Gobiernos de turno han protegido a las empresas 
privadas, fomentado la libertad de empresa. Esto es 
aun más grave si agregamos que en estas últimas dé-
cadas se han firmado acuerdos de libre comercio (por 
ej el de EEUU 2006-2007) que promueve la libertad 
de mercado y lo convierte en la única opción que hay 
para poder supuestamente desarrollar el país. Lo que 
hace el mercado y la libertad de empresa es beneficiar 
a unos pocos y damnificar a la mayoría de la pobla-
ción.

“Una de las razones por las que 
se inició el conflicto armado fue 
ese: las inversiones extranjeras 
estaban apoderándose de los 
territorios. Desde 1954 ya se 
había demostrado que aquel 
Gobierno que luchara realmente 
por la defensa de los recursos 
del país podría sufrir un golpe 
de Estado. Por esa razón, 
todos los Gobiernos de turno 
han protegido a las empresas 
privadas, fomentado la libertad 
de empresa.”
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¿Qué implicaciones ha tenido para la población el Petén haber 
sido consideradas zona protegida?

Desde que se establece la zona protegida y posterior-
mente se tipifica el delito de usurpación y de áreas 
protegidas, el destino de las comunidades en el norte 
de Petén estaba marcado porque tenían que irse de la 
zona. De lo contrario, se les acusaría de usurpar una 
zona bajo protección ambiental. Las implicaciones 
han sido tremendas porque la ley de áreas protegidas 
no llega a considerar el factor humano de tal forma 
que se establezcan las zonas protegidas que permita a 
las comunidades que viven en la zona convertirse en 
guardianes de la naturaleza. Lamentablemente, desde 
la ley de áreas protegidas de finales de los 90, prácti-
camente las comunidades estaban obligadas a salir. In-
cluso en algunos casos comunidades que no están en 
una zona núcleo si no de usos múltiples sí permite que 
puedan desarrollar alguna actividad económica (como 
el caso de la Laguna Larga). 

El hecho de haber aprobado la ley de áreas protegi-
das ha facilitado la criminalización de las poblaciones 
y penalización de las comunidades que habían sido lle-
vadas por el propio Estado de Guatemala al área de 
Petén para repoblar la zona. 

“El hecho de haber aprobado 
la ley de áreas protegidas ha 
facilitado la criminalización de 
las poblaciones y penalización 
de las comunidades que habían 
sido llevadas por el propio 
Estado de Guatemala al área de 
Petén para repoblar la zona”
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¿Cuál es el conflicto por la tierra?

En Guatemala, la conflictividad agraria es uno de los 
principales factores detonantes de la violencia porque 
hay conflictividad agraria desde la conquista (más de 
500 años cuando las comunidades fueron despojadas 
de sus territorios). No se ha hecho nada por ordenar 
esta situación y por crear una reforma agraria,  que 
es lo que debería hacerse en algún momento y hacer 
justicia con las comunidades que sufrieron el despo-
jo de sus tierras. Por esta razón, el conflicto agrario 
promueve desalojos ilegales, amenazas en contra de 
dirigentes, agresiones y violencia en contra de los pue-
blos indígenas. Este problema debe ser solucionado a 
través de una reforma agraria, por medio del respeto 
a la Constitución y de una política que establezca la 
defensa de los territorios y los recursos naturales. Si 
en el pasado la guerra surgió por el conflicto agrario , 
20 años después volvemos a ver que hay una serie de 
conflictos agrarios que promueven violencia en contra 
de las comunidades.  Sin embargo, los pueblos indíge-
nas hoy en día están luchando por la defensa de sus 
territorios.

Las comunidades, el año pasado, elaboraron un plan 
integral para el desarrollo de la zona. En ese caso, las 
comunidades presentaron al Gobierno un plan de de-
sarrollo que implicaba resolver el conflicto de la tie-
rra en el Petén. Este conflicto lo conduce el CONAP 
(Consejo Nacional de Áreas Protegidas) y han querido 
obligar a las comunidades a firmar convenios que no 
les garantizan la seguridad sobre sus tierras. Las co-
munidades han presentado una propuesta para que se 
les reconozca la propiedad y la permanencia perpetua 
en la zona.

En esta propuesta también señalan cuál podría ser 
su función concreta en la defensa del medio ambien-
te. Ahora bien, la respuesta del Estado ha sido muy 
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negativa ya que ha obstaculizado la negociación y la 
CONAP dejó de trabajar. Hasta el momento no se ha 
logrado avanzar. Luego, llegó el desalojo de Laguna 
Larga y con eso sí se consideró que se estaba violando 
el marco de la negociación ya que las comunidades 
habían defendido el diálogo para solucionar la pro-
blemática y el Gobierno respondió con el desalojo de 
la comunidad de Laguna Larga. A partir de ese mo-
mento fue muy difícil volver a la mesa de negociación, 
sobretodo porque con el Gobierno anterior era prácti-
camente imposible aprobar un mecanismo de diálogo. 
Lo que hicieron permanentemente fue amenazar, ata-
car y violentar a las comunidades. Solo hace falta ver la 
declaración del Estado de Sitio en Izabal. El Estado de 
Guatemala respondió muy negativamente.

“El conflicto agrario promueve 
desalojos ilegales, amenazas 
en contra de dirigentes, 
agresiones y violencia en contra 
de los pueblos indígenas. Este 
problema debe ser solucionado 
a través de una reforma agraria, 
por medio del respeto a la 
Constitución y de una política 
que establezca la defensa de 
los territorios y los recursos 
naturales”

¿Hay otras comunidades desplazadas?

Sí. La Comunidad de Laguna fue la última pero antes 
también fue desplazada la comunidad de Nueva Espe-
ranza. Esta no se mantuvo en esta zona limítrofe entre 
México y Guatemala sino que más bien cruzaron la 
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frontera y luego se dispersaron, por lo que el Estado 
logró su cometido. Hoy en día están muy dispersos y 
resulta difícil decir su situación pero, además de eso, 
también hay que destacar las comunidades del centro 
que fueron desalojadas anteriormente a la Nueva Es-
peranza y Laguna Larga y que viven en condiciones 
deplorables. Su situación es gravísima, viven en tiendas 
con techos de plástico, condiciones higiénicas pésimas 
y los niños no acuden a la escuela. Todo ello a pesar de 
que viven en el centro de la ciudad de Flores. La mala 
condición en la que viven es la demostración de que el 
Estado lleva a cabo desalojos pero sin cumplir con los 
requisitos que especifican las Naciones Unidas. Debe-
ría prepararse otro lugar de asentamiento para poder 
llevar a cabo el desalojo pero también poder ofrecerles 
un futuro a las comunidades desalojadas. Actualmen-
te, desalojan sin tener nada preparado.

¿Qué medidas se deben tomar?

Las medidas principales que deberían existir desde 
la Comunidad Internacional debería ser el acompa-
ñamiento porque la moral de las comunidades des-
alojadas va disminuyendo. Ahora mismo, parte de la 
Comunidad de Laguna Larga ha vuelto a sus tierras 
sin la autorización del Gobierno (pendiente de confir-
mación). El Gobierno no hizo nada para solventar la 
problemática.

Primer lugar: solidaridad internacional. Segundo: 
ayuda humanitaria. Es fundamental llevar ayuda hu-
manitaria. Tercero: presionar al estado para que re-
suelva esta situación porque es este el que debe tomar 
las medidas correspondientes para poder solucionar la 
situación por la que atraviesan las comunidades des-
alojadas. 
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CAPÍTULO PRIMERO

LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA 

V. Inequidad planetaria

49. Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de 
los problemas que afectan particularmente a los excluidos. 
Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de 

personas. Hoy están presentes en los debates políticos y eco-
nómicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus 
problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión 
que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es 
que no se los considera un mero daño colateral. De hecho, a 

la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el 
último lugar. Ello se debe en parte a que muchos profesiona-
les, formadores de opinión, medios de comunicación y cen-
tros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas 

aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas. Viven 
y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una 
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calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la po-
blación mundial. Esta falta de contacto físico y de encuentro, 
a veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, 
ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la reali-
dad en análisis sesgados. Esto a veces convive con un dis-

curso «verde». Pero hoy no podemos dejar de reconocer que 
un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un 

planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones 
sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra 

como el clamor de los pobres.  

***

CAPÍTULO CUARTO

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

I. Ecología ambiental, económica y social 

145. Muchas formas altamente concentradas de explotación 
y degradación del medio ambiente no sólo pueden acabar 
con los recursos de subsistencia locales, sino también con 

capacidades sociales que han permitido un modo de vida que 
durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un 
sentido de la existencia y de la convivencia. La desaparición 
de una cultura puede ser tanto o más grave que la desapari-
ción de una especie animal o vegetal. La imposición de un 

estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción 
puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas.

146. En este sentido, es indispensable prestar especial aten-
ción a las comunidades aborígenes con sus tradiciones 



culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben 
convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora 
de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para 
ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de 

los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el 
cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. 

Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos 
quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del 

mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras 
a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios 
que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la 

cultura.

***

CAPÍTULO QUINTO

ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN

I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional

170. Algunas de las estrategias de baja emisión de gases conta-
minantes buscan la internacionalización de los costos ambienta-
les, con el peligro de imponer a los países de menores recursos 
pesados compromisos de reducción de emisiones comparables 
a los de los países más industrializados. La imposición de estas 

medidas perjudica a los países más necesitados de desarrollo. De 
este modo, se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje del 
cuidado del ambiente. Como siempre, el hilo se corta por lo más 
débil. Dado que los efectos del cambio climático se harán sentir 
durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas es-

trictas, algunos países con escasos recursos necesitarán ayuda para 
adaptarse a efectos que ya se están produciendo y que afectan sus 



economías. Sigue siendo cierto que hay responsabilidades comu-
nes pero diferenciadas, sencillamente porque, como han dicho 

los Obispos de Bolivia, «los países que se han beneficiado por un 
alto grado de industrialización, a costa de una enorme emisión de 
gases invernaderos, tienen mayor responsabilidad en aportar a la 

solución de los problemas que han causado».

171. La estrategia de compraventa de « bonos de carbono » puede 
dar lugar a una nueva forma de especulación, y no servir para 
reducir la emisión global de gases contaminantes. Este sistema 

parece ser una solución rápida y fácil, con la apariencia de cierto 
compromiso con el medio ambiente, pero que de ninguna manera 

implica un cambio radical a la altura de las circunstancias. Más 
bien puede convertirse en un recurso diversivo que permita soste-

ner el sobreconsumo de algunos países y sectores.

***








