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Guatemala: Libre comercio y TLC  
versus integración de los pueblos

Natalia Atz Sunuc
CEIBA - Guatemala

O agachamos la cabeza a esperar lo que pueda pasar y dejar a nues-
tros hijos e hijas a su suerte, o levantamos la frente, como tantas ve-
ces lo hicieron nuestros abuelos para defender nuestra existencia.

Guatemala forma parte, de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC), desde 
que se constituye en 1995, y de una red 
de organizaciones del sistema de comercio 
mundial y regional: Mercado Común Cen-
troamericano –MERCOMUN–; Sistema Ge-
neral de Preferencias –SGP–; e Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe –ICC–.  En todos los 
casos, la función de estas organizaciones 
ha sido diseñar, definir y regular el marco de 
las relaciones comerciales entre un país y 
otro, eliminando los impuestos o aranceles 
a las importaciones y exportaciones de bie-
nes, mercancías y productos.

Destinos de las exportaciones
Estados Unidos 56%
Europa 9%
El Salvador 9%
Costa Rica 6%
Nicaragua 3%
Otros 17%

Total 100%
Exportaciones de Guatemala a EEUU
($ 3,000 millones – 2005)
Importaciones a Guatemala de EEUU
($ 4,200 millones – 2005)

Características de la economía y el 
comercio de Guatemala
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Nuestros recursos

Gran parte del patrimonio natural centro-
americano ha cobrado importancia para las 
empresas transnacionales y para el merca-
do mundial.  Petróleo, oro, plata, níquel y 
otros minerales están siendo explotados en 
nuestros territorios, sin considerar los da-
ños que están causando a la sociedad y al 
medio ambiente.  Recientemente, han co-
menzado las concesiones mineras de me-
tales en países de Centroamérica que aún 
tienen muchos bosques, montañas, ríos, 
tierras productivas, biodiversidad, etc., es 
decir, todo aquello que para nosotros repre-
senta la riqueza natural, patrimonio de los 

pueblos, con valor histórico y espiritual.  En 
cambio, para las empresas transnacionales, 
todo esto sólo representa muchos dólares 
de ganancias, sin medir las consecuencias 
para las presentes y futuras generaciones.

Amenazas del Tratado de Libre 
Comercio (saqueo para nuestros 
países)

En 1524, se inició el saqueo de nuestras 
riquezas naturales con la llegada de los es-
pañoles, un saqueo similar al que ahora ha-
cen los Tratados de Libre Comercio (TLC).  
Hasta este momento, los principales obstá-
culos para su aplicación en Guatemala son 
la soberanía y las conquistas sociales logra-
das desde la Revolución de los años 40, y 
que aún están contenidas en gran parte de 
nuestras leyes.  Después de la contrarrevo-
lución, apoyada y financiada por Estados 
Unidos (en 1954), se reactiva la entrega de 
nuestros recursos, como el petróleo, mine-
rales metálicos, bienes y servicios (como, 
por ejemplo, AVIATECA), correos, teléfonos, 
energía eléctrica, etc.  Durante los dos últi-
mos gobiernos, se acelera la modificación 
de las leyes de minería, la aprobación del 
TLC y el intento de crear la ley de concesio-
nes, que pretende entregar los servicios por 
50 años, renovables por otros 50 años más.  
De este modo, se ha entregado nuestro país 
a manos de las empresas nacionales priva-
das y transnacionales.

GU A T E M A L A :  L I B R E  CO M E R C I O  Y  TLC V E R S U S  I N T E G R A C I Ó N  D E  L O S  P U E B L O S
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A la par, este proceso afectará a las comu-
nidades con otras actividades, por ejemplo, 
con la construcción de mega represas en las 
comunidades indígenas y criminalizando a 
los movimientos sociales que luchan por rei-
vindicaciones de derechos; algunos casos 
concretos de ello son: Sololá que se resiste 
a la actividad minera en sus comunidades 
(a finales de 2004, inicios de 2005) por los 
daños que ésta les causa.  En este caso, 
los líderes comunitarios fueron acusados de 
diez tipos de delitos, y muy recientemente, 
líderes de Comunidades de San Miguel Ix-
tahuacan (San Marcos, Guatemala) fueron 
condenados a dos años de prisión por recla-
mar el respeto a los Derechos Humanos en 
la mina Marlin, subsidiaria de la Gold Corp.  
A esto hay que sumar la compra de volunta-
des para dividir a las comunidades.

El TLC afecta a los pueblos de varias for-
mas: robo de semillas que los campesinos 
han utilizado por generaciones, patentizán-
dolas a nombre de empresas transnaciona-
les; e invasión de transgénicos en comuni-
dades declaradas en hambruna o en situa-
ción de extrema pobreza.  Como resultado 
de estos hechos tenemos:

1. Los productos no son aptos para el 
consumo humano; 

2. Desaparición de las semillas nativas y 
criollas; 

3. Peligro de que las semillas nativas y 

criollas se contaminen y de esa mane-
ra los campesinos incurran en delito 
sin saberlo; 

4. Los campesinos se volverán depen-
dientes de las empresas para la com-
pra de semillas, abono y todo aquello 
relacionado a la agricultura (paquetes 
tecnológicos); y 

5. Destrucción de nuestra agricultura tra-
dicional.

Los pequeños agricultores no tienen 
oportunidades con el TLC, motivo por el 
cual promovemos la agricultura sostenible, 
el autoconsumo, las parcelas integrales, y 
que las comunidades no dependan de pro-
ductos que vienen de afuera.

Integración de los pueblos y sus 
propuestas

Con el TLC, que firmó Centroamérica 
con EE.UU., se demandaron una serie de 
audiencias públicas para tratar de cambiar 
la decisión de los diputados que respalda-
ban el Tratado.  A pesar de la cantidad de 
audiencias, cabildeos en los congresos, una 
gran cantidad de firmas recogidas, gente en 
las calles protestando (sindicatos, campesi-
nos, estudiantes, activistas de Derechos Hu-
manos, mujeres, ONGs, Iglesia, indígenas, 
sector informal, entre otros), para demostrar 
que la gran mayoría de la población no es-
taba de acuerdo, en el último momento, no 
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se les permitió a los diputados ingresar al 
Congreso, y éstos tuvieron que meterse por 
los techos para poder firmar el acuerdo.

Fue un proceso en el que se unieron mu-
chas fuerzas para decirles a nuestros gober-
nantes no al Tratado Comercial con Estados 
Unidos; pero, aún así firmaron el Tratado.  A 
pesar del aparente fracaso, en la perspecti-
va de una lucha de mayor alcance, se logró 
la unificación y articulación de los movimien-
tos sociales, y se lograron establecer lazos 
de integración con los movimientos sociales 
de Centroamérica.

Se tiene que tener claro que la resistencia 
y la lucha son, sobre todo, contra el sistema 
y el neoliberalismo.  Como respuesta a la 
firma del Tratado se realizaron las Semanas 
por la Biodiversidad biológica y cultural, que 
iniciaron en 2001, en San Cristóbal de las 
Casas, luego en Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.  La quinta semana se realizó en 
Colotenango - Huehuetenango, Guatemala.  
Este es un espacio para conocer, intercam-
biar y ampliar los niveles de conocimiento 
sobre diferentes temas, entre ellos:

• Comercio
• Minería de metales
• Biodiversidad
• Represas
• Soberanía alimentaria

• Derechos colectivos
• Comunicación alternativa
Además, se han rechazado iniciativas si-

milares como el Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA) y los acuerdos que se 
han intentado establecer en la Organización 
Mundial de Comercio.  Las experiencias de 
coordinación, comunicación y organización 
del movimiento social han dado resultados 
en la construcción colectiva de una voz con 
propuestas alternativas.

El compartir propuestas de leyes sobre 
desarrollo rural, políticas de empleo y pro-
tección a pequeños productores, interponer 
recursos de amparo, o compartir diferentes 
tipos de estrategias, son algunos de los lo-
gros que se pueden mencionar como parte 
de este proceso.

En este campo, también hay que destacar 
las siguientes iniciativas: el Foro Mesoame-
ricano contra las Represas y por la Defen-
sa de los Ríos; la Alianza Centroamericana 
contra la minería; la Semana Centroameri-
cana de Resistencia a la Minería; la Cam-
paña “Centroamérica no está en venta”; es-
tudios y denuncias contra la Unión Fenosa, 
que promueve el uso de transgénicos como 
ayuda alimentaria; el “Programa de campe-
sino a campesino” para construir bancos co-
munitarios de semillas criollas; la implemen-
tación de la agricultura sostenible (orgánica, 

GU A T E M A L A :  L I B R E  CO M E R C I O  Y  TLC V E R S U S  I N T E G R A C I Ó N  D E  L O S  P U E B L O S
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agroecológica, permacultura), además de la 
promoción del turismo ecológico.

Resistencia del pueblo de Sololá

El proceso de resistencia del pueblo de 
Sololá, que sacó a dos empresas mineras 
de su territorio, es una lucha que hay que 
destacar como un precedente importante, 
aunque lamentablemente haya ocasionado 
la muerte de un compañero.

A partir de la lucha de Sololá, se han lle-
vado a cabo consultas comunitarias en 18 
Municipios de Guatema-
la; esta es una forma de 
democracia directa, en 
la que las comunidades 
han tomado decisiones 
sobre su territorio en 
temas como represas, 
minería de metales y de 
cemento.

Para respaldar estas 
consultas, se ha recurri-
do al Convenio 169 de 
la OIT, a la Constitución 
Política de la República 
de Guatemala, al Códi-
go Municipal y a la Ley 
de Consejos de Desa-
rrollo Urbano y Rural, en 
la que se faculta a las 
autoridades municipa-
les a realizar consultas 

comunitarias en el Municipio.  Esta serie de 
consultas ha permitido crear un mecanismo 
de toma de decisiones transparentes y par-
ticipativas, en el que se respeta la voluntad 
de la gente.

Para la realización de las consultas, se 
llevó a cabo proceso de formación de co-
misiones, tales como: Comisión Política, 
conformada por los Alcaldes municipales; 
Comisión de Sensibilización, conformada 
por la Oficina Municipal de Planificación y 
organizaciones sociales que tienen presen-
cia en el Municipio a solicitud de los Alcal-
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des (ONGs, Iglesia, maestros, sindicatos, 
etc.); y Comisión Jurídica, compuesta por 
un equipo de abogados.  Estas consultas 
comunitarias se han realizado en el mar-
co de las leyes existentes, sin embargo, el 
Gobierno no quiere reconocer este derecho 
que tienen los pueblos.  Con dichas consul-
tas, se fortalecieron las organizaciones, y 
las comunidades están dispuestas a defen-
der su territorio.

En este ejercicio democrático, también 
se percibe que las comunidades participan 
masivamente cuando se trata de asuntos 
que les afectan directamente; haciendo una 
comparación de datos, nos damos cuenta 
que participaron más personas que en las 
elecciones generales.

Natalia Atz Sunuc es Maya kakchiquel, es-
tudiante de Derecho; Coordinadora de la Uni-
dad de Investigación e Incidencia de CEIBA; 
y encargada de la Campaña de Información 

sobre los impactos negativos de la minería de 
metales.  La Asociación para la Promoción y el 
Desarrollo de la Comunidad –CEIBA– propicia 

el empoderamiento de las comunidades y la 
construcción de modelos alternativos sociales, 
mediante el rescate y valoración de la cultura y 
la diversidad biológica, así como la formación y 

fortalecimiento de liderazgos comunitarios.

GU A T E M A L A :  L I B R E  CO M E R C I O  Y  TLC V E R S U S  I N T E G R A C I Ó N  D E  L O S  P U E B L O S




