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1. EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COSTA RICA CONSIDERA ANTICONSTITUCIONAL LA 
ENTREGA DE CONCESIONES A EMPRESAS MINERAS Y PETROLERAS EN SU PAÍS. 
 
El 24 de junio del presente año, el señor embajador de Guatemala Jorge Mario 
García L realizó una visita a la universidad EARTH, Limón, Costa Rica. 
Preocupados he indignados por las miles de hectáreas que han sido entregadas a 
compañías mineras y petroleras en la cuenca del Río Sarastun y en la región de la 
Biosfera del Petén, los y las estudiantes de la Universidad EARTH, respaldados 
por el grupo ecologista OILWATCH Mesoamérica, hicieron entrega oficial de una 
carta solicitando apoyo para proponer una moratoria ante la barbarie que amenaza 
a regiones concesionadas. El respetado señor embajador mostró total anuencia al 
tema he indicó que haría todo lo posible por incidir en la propuesta de moratoria, 
he incluso indicó que dichas concesiones son anticonstitucionales. 
 
Por un mundo socialmente justo y ambientalmente sano 
 
A continuación se presenta la carta entregada 24/06/03: 
 
 
Sr. Embajador. 
Jorge Mario García L. 
Gobierno de Guatemala. 
 
Deseando que su estadía en nuestra universidad sea lo más exitosa posible. Los y 
las estudiantes de Guatemala y la comunidad estudiantil en general deseamos 
expresarle nuestra más profunda preocupación por los últimos acontecimientos 
que se han gestado en la zona de la Biosfera del Petén y en la cuenca del río 
Sarastun, Izabal. 
 
Considerando que se han entregado en categoría de concesión 73.373 hectáreas 
a la compañía Petrolera del Atlántico en la región del Petén y 127.42 kilómetros 
cuadrados a la empresa Chesbar Resources en la Cuenca de Sarastun. Nos 
dirigimos ha su persona para solicitar su colaboración, con el objetivo de proponer 
una moratoria a las concesiones mineras y petroleras otorgadas en la región hasta 
que se de un proceso real de consulta con las comunidades afectadas. 
 
La riqueza biológica y cultural que presentan las regiones entregadas en 
concesión, son elementos indispensables para que la región pueda impulsar 
modelos de desarrollo respetuosos con el ambiente y sus comunidades. Sabemos 
que el ecoturismo, la agroecología y la agricultura son modelos de desarrollo que 
las comunidades ya escogieron. Entregar estas áreas a la extracción industrial de 



recursos no renovables, no solo demuestra una falta de visión y de valores por 
parte de nuestros gobernantes, si no, que es un irrespeto absoluto con las etnias 
presentes en la región. Basta con mirar los desastrosos impactos culturales que 
han sufrido las comunidades indígenas en países como Ecuador y Colombia para 
darse cuenta que el famoso desarrollo no representa ningún beneficio para las 
comunidades locales. 
 
Donde hay extracción petrolera y minera, siempre se presentan desastres 
ambientales: derrames de cianuro, extracción forestal acelerada, deterioro de 
mantos acuíferos, pérdida de biodiversidad y muchos otros impactos será lo único 
que le quedará al Petén y a la Cuenca del río Sarstun. 
 
Considerando la visión y el compromiso que nuestra universidad a inculcado en 
nosotros como futuros profesionales. Es nuestro deber hacer las siguientes 
peticiones por el bienestar social y ambiental de nuestra querida Guatemala. Le 
solicitamos emitir un pronunciamiento dirigido al Señor Presidente Alfonso Portillo, 
indicando la urgencia de establecer una moratoria y de abrir un proceso 
democrático de consulta para esclarecer cual es el modelo que realmente quieren 
las comunidades de las znas en cuestión. Además le pedimos que haga una 
solicitud de apoyo con sus homólogos para que la verdadera riqueza Guatemala 
no sea una vez más cambiada por espejitos y cascabeles. 
 
Guatemala se merece lo mejor. Como futuros agrónomos estamos realmente 
dispuestos a impulsar nuestro país hacia una realidad ambientalmente sana y 
socialmente justa. Las petroleras y las mineras son sinónimas de saqueo y 
destrucción.  
 
En caso de que su persona decida solidarizarse con los y las guatemaltecas 
preocupados por el inminente desastre. Le recomendamos enviar su 
pronunciamiento al señor presidente con copia a nuestra comunidad estudiantil y 
al la red ecologista OILW ATCH Mesoamérica. 
 
Estas cartas pueden ser enviadas al estudiante guatemalteco 
 
Jorge Granados 
Fax 713-0001 
o a Fabián Pacheco 
representante de OILWATCH Costa Rica 
Fax 2965701. 
_________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 40 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.-Julio 
2003 


