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En defensa de la tierra: Defensoras y defensores del ambiente
en la trinchera de la lucha global por la autodeterminación de
las comunidades y el respeto a la Tierra
Fotografía: Mariposas en un mural de JODVID que forma parte de su resistencia ante Tahoe Resources. Imagen del mural inspirado por la joven activista
Topacio Reynoso.

La Tierra se encuentra en una crisis ecológica sin precedentes cuyos afectan a las comunidades de todo el mundo. Los desafíos
políticos que se imponen al intentar transformar esta realidad nunca han sido mayores, y vienen acompañados de una inestabilidad
política y económica que va en aumento al igual que un alarmante resurgimiento de nacionalismo extremo, xenofobia, e ideología
de derecha. Al posicionarse la nueva gestión de Estados Unidos para otorgar mayor poder a las corporaciones en el contexto de
la gobernanza global, el bienestar de todas las comunidades depende de la acción de base tanto a nivel local como internacional.
Quien debe encabezar este movimiento es la dirigencia de las poblaciones más afectadas – Pueblos Indígenas, people of color, y
defensoras y defensores de primera línea que se alzan exigiendo respeto al planeta y una autonomía verdadera para sus pueblos.
En Guatemala, al igual que en el resto del continente, las comunidades indígenas llevan siglos arriesgando sus vidas al defenderse
del colonialismo, el imperialismo, y el capitalismo – justamente los sistemas que han llevado a la crisis a la que nos enfrentamos
en la actualidad. Hoy día, las comunidades de Guatemala se ven amenazadas por diversos frentes: el país es uno de los diez más
afectados por el aumento de la temperatura y patrones climáticos extremos e impredecibles y a su vez está ubicado en una de las
regiones más peligrosas del mundo para las defensoras y defensores del ambiente.

En NISGUA, entendemos que la defensa del medioambiente es básicamente una lucha por la justicia
racial, económica y social. Apoyamos a quienes sufren más directamente los impactos de los sistemas
convergentes que acarrean la injusticia ambiental – el imperialismo, el capitalismo, el racismo, el
patriarcado – y nos comprometemos a jugar un papel estratégico en el apoyo de las visiones liberadoras
de los movimientos para la autodeterminación de las comunidades, la dignidad humana y el respeto
a la Tierra.

Nuevas estrategias de defensa del ambiente en respuesta a métodos de
agresión adaptados
Según indica la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) las defensoras
y defensores de derechos indígenas y del ambiente es uno de los grupos más agredidos en el país. En su análisis de las tendencias
nacionales entre el 2000 y el 2015, se halló un aumento notable en las agresiones hacia movimientos opuestos al actual modelo
económico de extracción de recursos. Se registra un aumento en las amenazas, ataques, criminalización y asesinatos de quienes
defienden la tierra ante empresas mineras e hidroeléctricas transnacionales que operan sin consentimiento en sus territorios. Si
bien los Acuerdos de Paz de 1996 pusieron fin formalmente a los 36 años de conflicto armado interno en el país, la alianza entre el
sector empresarial y la élite militar se mantiene vigente, lo que permite no sólo que continúe el uso de tácticas contrainsurgentes
de la época del conflicto, sino que se adapten aún más a la agresión de defensoras y defensores de la tierra en la actualidad.
Entre el 2015 y el 2016, UDEFEGUA registró 716 agresiones, de las cuales 364 fueron contra defensoras y defensores del ambiente y
el derecho a la tierra. Tan sólo en el 2016, se criminalizó a 68 defensoras y defensores de la tierra y cinco fueron ultimados.

“La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos
elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera
justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre
de la tierra y los espíritus.” -- Berta Cáceres, discurso de aceptación del Premio Goldman 2015. Berta era una activista
indígena Lenca y defensora del ambiente que fue asesinada en Honduras el 3 de marzo del 2016.
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La lucha por los derechos a territorios ancestrales y a
un ambiente limpio y saludable no es poca cosa en
Guatemala. Las defensoras y defensores del ambiente
comúnmente han recibido amenazas de parte de
los grandes terratenientes, y en la actualidad deben
afrontarse a nuevos actores que se han expandido en la
región a través del narcotráfico – todos, a su vez, ejercen un
estricto control del territorio que no respeta la autonomía
de las comunidades.
Por otra parte, las defensoras y defensores cuestionan
de manera directa los intereses económicos de Estados
Unidos en la región que priorizan la prosperidad de
las empresas extractivas y de sus accionistas. Durante
décadas las mineras y petroleras norteamericanas han
cabildeado para sentar las pautas del comercio global,
aprovechándose de regulaciones ambientales que el
neoliberalismo mantiene permisivas para extraer recursos
sin preocuparse por el efecto que causan sus actividades
en las comunidades o en el medio ambiente. Las empresas
mineras estadounidenses y canadienses se han esmerado
en reformar las leyes mineras en toda Latinoamérica
para facilitar las inversiones extranjeras – reformas que a
menudo contravienen las garantías constitucionales de
forma directa.
En Guatemala, la Ley Minera de 1997 le abrió las puertas
a las empresas transnacionales para que pudieran
beneficiarse de las extracciones sin hacerse cargo de
sus efectos en las comunidades locales, reduciendo
las tasas de regalía al 1 por ciento y brindándole a las
empresas acceso ilimitado a los recursos hídricos locales
para las operaciones mineras. Al priorizar los derechos
de las empresas, la legislación socava de manera directa
los logros que con gran esfuerzo se obtuvieron en los
Acuerdos de Paz, especialmente el reconocimiento de la
identidad indígena y el derecho de los Pueblos Indígenas
a la autodeterminación.
En la actualidad, Estados Unidos condiciona el apoyo
económico a Centroamérica a la expansión de seguridad
y militarización como una “solución” a los crecientes
niveles de migración. La Alianza para la Prosperidad, el
enfoque actual de política exterior de EE.UU. en la región,
dice abordar las causas principales de la migración, tales
como la pobreza y la violencia, pero su énfasis yace en
la inversión extranjera por sobre los programas sociales.
El paquete multimillonario asignado a Guatemala,
Honduras y El Salvador destina una porción considerable
a fuerzas de seguridad del estado. En los casos de
Guatemala y Honduras en particular, estas fuerzas
tienen una reconocida trayectoria de confabulación con
empresas privadas para reprimir violenta y letalmente a
las defensoras y defensores del medio ambiente.
Y aun así, a pesar de las innumerables amenazas, las
comunidades se rehúsan rotundamente a hacer silencio,
y mantienen su firme compromiso con el fomento de
movimientos creativos, democráticos, y de base que
cuestionen el capitalismo global a nivel local.
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Tahoe Resources: el abuso en nombre del desarrollo
Desde la llegada de Tahoe Resources al suroriente de Guatemala en el 2010, las defensoras y defensores de derechos
humanos y del ambiente en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa vienen recibiendo una persistente ola de amenazas,
ataques y criminalización. En la actualidad Tahoe Resources, que cotiza en las bolsas de Estados Unidos y Canadá, explota el
tercer depósito argentífero más grande del mundo, ubicado en el municipio de San Rafael las Flores. Haciendo caso omiso a
los resultados de ocho consultas municipales en las cuales las comunidades indicaron claramente su oposición a la minería
en la región, Tahoe ha continuado con sus operaciones. Para su segundo año de producción, en el 2015, Tahoe había ganado
más de US$320 millones en la venta de plata.
La represión de las defensoras y defensores que se resisten a la presencia de Tahoe obedece un patrón de amenazas,
intimidación, y ataques que se ha documentado en todo el país. En el 2013, el gobierno remilitarizó la región al declarar un
estado de sitio, suspendiendo de manera temporaria ciertos derechos constitucionales, y a su vez planteando a la oposición
a la minería como una amenaza a la seguridad nacional. Desde entonces, decenas de activistas se han visto afectadas y
afectados por la difamación; se emitieron órdenes de detención para alrededor de 90 personas; y muchas estuvieron en
prisión preventiva durante meses antes de ser liberadas y absueltas de todo cargo. Las amenazas y ataques perpetrados
son incontables, y pueden ser de índole psicológico o físico, incluyendo asesinatos. Estas estrategias se han utilizado con el
objeto de silenciar la oposición local y proteger las operaciones en la mina Escobal, de Tahoe Resources.
Desde el 2010, NISGUA viene realizando actividades de incidencia y brindando acompañamiento internacional a las
comunidades que se resisten a Tahoe Resources. Para mayor información, visite nuestro blog o TahoeOnTrial.net.

Juventud en resistencia - JODVID
“Como JODVID trabajamos por un bien común a beneficio de nuestro pueblo y comunidades.
Buscamos defender nuestros derechos, nuestro territorio y nuestro medio ambiente, ya
que estos están siendo afectados a causa de la política y de la ambición de poder en la región.”
- Noelia Jolón, JODVID
A pesar de los altos riesgos que alzar la voz implica, todos los sectores de la sociedad local se han abocado al movimiento de
resistencia a Tahoe Resources. JODVID – Jóvenes Organizados en Defensa de la Vida es una organización dinámica de jóvenes
de Guatemala que surgió de la lucha por la autodeterminación de las comunidades y que concibe a las y los jóvenes como
participantes políticos activos que tienen el derecho a ser oídos sobre los temas que afectan su territorio. El grupo fomenta el
liderazgo capacitando a otras y otros jóvenes en acciones para la protección del ambiente, concientiza sobre los peligros de la
deforestación y la minería en el área, y realiza actividades educativas a nivel local sobre la importancia de proteger los recursos
hídricos en la zona agrícola de Santa Rosa y Jalapa.
Una buena parte de la membresía de
JODVID conoce de primera mano los
riesgos de alzar la voz en contra de
poderosos intereses económicos. El grupo
se fundó en el 2015, luego del asesinato
de Topacio Reynoso, joven artista local de
16 años que no dudaba en pronunciarse
en contra de las actividades mineras en
el área. Topacio sufrió un ataque junto
a su padre, Alex Reynoso, en manos de
desconocidos el 13 de abril del 2014.
Hasta la fecha, se sabe poco del asesinato
a pesar de los llamados a nivel nacional
e internacional para que se investigue.
JODVID le hace honor a la joven utilizando
su arte y música para fortalecer la
resistencia a Tahoe Resources y ante otras
amenazas ambientales en la región.
Foto: Participantes de JODVID en una actividad del 2016 que conmemora a quienes han
perdido la vida en la lucha por la defensa de la tierra, incluyendo a la joven Topacio.
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“Para nosotros como jóvenes organizados en
defensa de la vida, vemos necesario que nuestros
movimientos puedan cruzar fronteras, para
informar sobre la grave situación que vivimos debido
a la extracción de minerales, como: falta de agua en
las comunidades, la gran conflictividad social que
trae la minería, el desplazamiento forzado, y un
estado corrupto que ayuda a las empresas para que
no se conozca que esto que pasa en las comunidades
es por la minería.” – Luis Fernando García, JODVID
Foto derecha: Un mural que pintó JODVID conmemorando a Topacio, utilizando sus ilustraciones y palabras.

Luis Fernando García es uno de los miembros fundadores de JODVID y sobrevivió un ataque armado en frente de la mina Escobal
en el 2013. Los guardias de seguridad privada le dispararon en la cara y el estómago durante una manifestación pacífica y, luego
de varias intervenciones quirúrgicas, es uno de los querellantes en la demanda por negligencia contra Tahoe Resources ante los
tribunales de Canadá. Gracias a la diligencia y perseverancia de Luis Fernando y JODVID, junto a otros sobrevivientes, equipos
jurídicos y organizaciones de incidencia, ésta será una de las pocas instancias en la historia de Norteamérica que se le hace juicio
a una empresa minera en un tribunal nacional por violencia perpetrada en sus operaciones en el extranjero.

No dejes de asistir a las actividades que organizaremos en el otoño durante la gira de otro miembro de JODVID,
Alex Escobar, en las que compartirá historias de la lucha de su comunidad para hacer valer su autodeterminación y
defender su territorio ante el poder empresarial. Para mayor información y saber cómo apoyar, visita nuestro sitio
web.

Las comunidades guatemaltecas fortalecen el movimiento global
Tanto en Guatemala como en el resto del mundo, las defensoras y defensores de la tierra viven en una contradicción constante
– sus vidas se ven amenazadas por los poderes privados y estatales por defender el más básico elemento de la vida: el agua. A
pesar de que cada vez es más evidente que el planeta está en peligro y hay más señales de las crisis venideras, el marco capitalista
continúa priorizando las ganancias por sobre la gente y la salud de nuestro planeta. El panorama político actual requiere que la
gente consciente en todas partes desmantele activamente el sistema en que triunfan las empresas extractivas que envenenan
el agua y despojan violentamente a las comunidades indígenas y campesinas de sus tierras – las mismas comunidades que han
demostrado ser las más importantes defensoras del planeta.
Las organizaciones como JODVID son una parte integral del
movimiento global para proteger a la Tierra, y corren enormes
riesgos por hablar la verdad ante el poder. Su visión está arraigada
en la transformación social y política y la erradicación de sistemas
que amenazan la dignidad humana y la autodeterminación de
las comunidades no sólo en Guatemala sino en todos lados.
Nos inspira su valiente liderazgo y mantenemos presente su
lucha en nuestros movimientos por la justicia racial y ambiental.
Apoyemos a JODVID y a todas las defensoras y defensores del
ambiente en Guatemala, siguiendo su lucha y reafirmando
nuestro compromiso con el acompañamiento internacional y la
incidencia estratégica como medios para preservar y proteger
el espacio político necesario para su labor crucial en defensa de
la tierra y de la vida.
Foto: Participantes de JODVID marcha en memoria de los marires y las victimas defensores de la naturaleza y la vida.

Sobre NISGUA: La Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) hace enlaces entre
los pueblos en los EEUU y Guatemala en las luchas para la justicia, la dignidad humana, y el respeto
para la Madre Tierra.
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