
El Foro de las Américas de Berlín (LAF, por su sigla en alemán), es una organización de la
sociedad civil, políticamente independiente. Nos entendemos cómo un puente entre Alemania y
América Latina. Nuestro compromiso es con los derechos humanos y nos posicionamos junto a
otras entidades contra todo tipo de racismo y xenofobia, odio y violencia. Creemos en la cons-
trucción de un mundo mejor solidario y que la dignidad del individuo es intocable y universal.

Manifestamos nuestra protesta frente a las presiones estatales contra ‘Prensa Comunitaria’,
periódico digital guatemalteco, que por su labor periodística alrededor de las discutibles prácticas
de la mina Fénix está siendo injustamente coaccionado, ante lo cual les expresamos nuestra
solidaridad. 

Asimismo, declaramos nuestro respaldo a las comunidades Indígenas que han venido siendo
afectadas con los efectos contaminantes y destructivos de la mina Fénix y protestamos contra las
acciones violentas de la policía, aparentemente en nombre de la empresa minera en El Estor,
Izabal, Caribe Guatemalteco.

El caso de la mina Fénix y sus impactos
La región del proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal, está viviendo fuertes represiones por
parte de las fuerzas policiales e instituciones estatales. Ubicada en una reserva de la biosfera,
Fénix es una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica, con acceso al lago
Izabal y a un puerto en el Caribe, ubicado a pocos kilómetros. 

La mina pertenece al ‘Solway Investment Group’, empresa multinacional privada financiada hasta
hace poco con capital ruso y con sede en Suiza. Ésta empresa opera en Guatemala bajo el nombre
Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico. La multinacional da empleo directo a 2.000
personas e indirecto aproximadamente a otras 3.000, pero está enfrentada a buena parte de la
población de la región y sus cerca de 94 comunidades, muchas de ellas Indígenas Q’eqchi de
origen Maya, quienes denuncian diversidad de prácticas y maniobras de la minera, en buena parte
ilegales, con impactos negativos, especialmente sobre la pesca y otros medios de vida. 

Se reclama a la empresa por la contaminación del ambiente, del lago Izabal, los daños a la salud y
el clima de terror que se ha extendido entre quienes se oponen a la operación de la mina:
pescadores, periodistas, políticxs de la oposición y hasta el cura del pueblo. 

Solidaridad con lxs periodistas de 'Prensa Comunitaria' y con  lxs comunitarixs 
de El Estor que se oponen a las prácticas perjudiciales de la mina Fénix
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Las maniobras irregulares de la empresa incluyen la manipulación de declaraciones y denuncias
de lxs comunitarixs, acusaciones penales falsas, división de la comunidad mediante compra de
líderes mayas, policías y regalos a jueces, entre otras sospechas que rodean a varios ministrxs y al
propio presidente, Alejandro Giammattei. Los hechos han sido investigados y denunciados en
medios internacionales. Para más información sobre ‘Solway’, haga clic aquí.

Desde octubre del 2021, cuando el Presidente de la República decretó Estado de Sitio, se
intensificó la persecución sistemática de quienes se oponen al funcionamiento de la empresa,
incluyendo a varixs periodistas de ‘Prensa Comunitaria’. 

¿Qué es ‘Prensa Comunitaria’?
‘Prensa Comunitaria’ es una agencia de noticias, con enfoque en el periodismo comunitario e
Indígena, el arte y los feminismos. Su meta es contar la realidad desde las propias narrativas de
lxs actores sociales, trabajando desde el nivel comunitario, nacional y al exterior de Guatemala.
Todxs sus periodistas son de origen maya. ‘Prensa Comunitaria’ está conformada por un equipo
multidisciplinario que proviene de las ciencias sociales, el periodismo, el arte, los feminismos y el
activismo desde los medios. Investiga y documenta luchas y resistencias de los pueblos, co-
munidades y colectivos en defensa de la tierra, el territorio, la memoria histórica, los Derechos
Humanos, el feminismo, la cultura y los pueblos originarios.

'Prensa Comunitaria' ha desempeñado y está desempeñando un papel especial en la
investigación y la publicación continua de los hechos ocurridos alrededor del proyecto minero
Fénix. Desde que surgieron las primeras quejas y denuncias por parte de la población de El Estor
lxs periodistas de 'Prensa Comunitaria' investigaron la situación ‘in situ’, recolectaron in-
formaciones, entrevistaron a comunitarixs, estuvieron presentes en las protestas y movilizacio-
nes de la población y dieron voz a lxs afectadxs en su medio. Esto los llevó a que muy pronto se
vieran amenazadxs por la empresa y la policía. 

Cuando hackers lograron descargar miles de documentos de la empresa Solway, la iniciativa
#'MiningSecrets', red de 46 investigadores periodísticxs de medios internacionales, entre ellos los
periódicos alemanes, Die Zeit y Süddeutsche Zeitung y el diario español El País, continuó la labor
de lxs periodistas que se vieron amenazadxs, especialmente lxs de 'Prensa Comunitaria'. La ONG
“Forbidden Stories” coordinó este proceso y los artículos son accesibles en internet.  

Ahora, después de la publicación de varios reportajes a través de la iniciativa 'MiningSecrets', la
presión se ha hecho aún más fuerte y directa sobre 'Prensa Comunitaria'. Este es el caso de Carlos
Ernesto Choc, periodista de este medio y oriundo de El Estor, quien enfrenta un proceso penal,
producto de sus fotografías reveladoras de la muerte del pescador Carlos Maaz por la Policía
Nacional Civil (PNC) en 2017. Ahora vuelve a ser perseguido penalmente por un delito que no
cometió: junto a 11 miembros de los Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor, es acusado
de “Instigación al delito” por documentar la forma de actuar de la PNC en un ataque contra
manifestantes pacíficxs el 21 de noviembre de 2021. El mismo procurador de Derechos Humanos
ha denunciado esta persecución.

https://www.infosperber.ch/umwelt/rohstoffe/zuger-firma-wegen-korruption-und-geldwaesche-unter-verdacht/
https://www.facebook.com/hashtag/miningsecrets?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5JxQBinIWb3Snnzn5Qih2cNyMiFqX03YLjfzxPEXwSJtlOdYcjWaGKkISKstyt88XFGa0yH67dtdGOJXFjkXJW54bMKKMc6bEbdGsp9QNSS4_KMIdcDjA1kPlsXQat2B1spXoihTkQEPZ2faPazypt2PPTf_BoIqBCkgvxYtGtjohnCSKvYka3HqeIQRtqEWQuf2qyPltIQWQmBuyyPSd&__tn__=*NK-y-R


Nosotros, el Foro de las Américas (LAF Berlín) nos hemos enterado de la persecución de 'Prensa
Comunitaria' y de la compleja situación en El Estor y de los graves incidentes relacionados con la
mina Fénix a través de las publicaciones de 'Prensa Comunitaria' y los reportes de 'Mining
Secrets'.

Exigimos que el Estado guatemalteco garantice la libertad de prensa y respete el trabajo de lxs
periodistas de 'Prensa Comunitaria' y de otrxs periodistas. 

Exigimos que se detengan las acusaciones a Carlos Choc y a los 11 miembros de los Consejos
Ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor. 

Exigimos igualmente una revisión independiente de los trabajos e impactos ambientales, sociales
y a la salud causados por las actividades adelantadas en la mina. 

Asimismo, exigimos la protección de los Derechos Humanos de la población local y su derecho a
manifestarse. Los abusos por parte de la policía deben ser sancionados y el ejecutivo debe
garantizar que no haya más amenazas y actos violentos ni por parte de la policía ni del personal
de seguridad de la empresa. 

Exigimos que se investiguen las denuncias de la población.

Nos sumamos al llamado de 'Prensa Comunitaria' para la defensa de la libertad de prensa. "No
nos callarán: Cuando la prensa deja de hacer su trabajo, pierde la sociedad, pierde Guatemala.”

https://de.linkedin.com/company/lateinamerika-forum-berlin
https://twitter.com/LAFberlin
https://www.instagram.com/lateinamerikaforum/
https://www.facebook.com/lateinamerikaforum.berlin
http://www.lateinamerikaforum-berlin.de/

