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INTRODUCCION
''Rasgo5 de los ciclos de acumulacion cxrractiYos emergentes: mineria v acti,-idades agroindustriales energecicas''
En Ia produccion, los hombres no acn.'ian solamente sobre Ia narum1e7.a,
sino, que actt'•an tambien los unos sobrc los otros, se imeracruan mediante l::t
comunicac16n, lo que categorba Ia escncia de La sociedad.

La produccion de bienes r de imcrcambio que se obtient: de Ia naruraleza
e~ producro de la imeraccion del hombre en torno a lo natural y socJal. :\o
puedcn producir sin asooarse de un c1erto modo, para actuar en comun ~
cstableccr un intercamb10 de activjdadcs.
Estas relacioncs sociales que contraen los productores entre si, las condiciones en que intercambian sus acth·idadcs r roman parte en el proceso con junto de Ia produccion variarin, naturalmenrc segtin el caracter de loc; medios
de producci6n.
Sin embargo, no todos obrienen los mismos bcncficios de los bicnes. .\fientras unos son los due nos de los medios de producci6n -como Ia tJcrra, maquinarla, cap1tal etc.- otros por carcccr dc los mismos estan subordinaclos
directamenre en cuanto a servicio v salarto, aungue forman partt: del engranaje de Ia soc~edad econ6mica en otras palabras dice Petras ''... los pobres esttin
integrados a/ stslttlltJ dt producdO!I) distrilmdon, pcro 110 recibm nitwmo de los /Jmificios
porque se hal/au t.xduidos d( las tsftras de poder. La batallaJimda/1/enlalllo rersa sobrt
Ia "irlt"orporacion •· de los pobres a/ .rislu11a, dado qllt}t7 estdn "incorporados" t11 ralidad
de dam/ razas/ ghuro/ set1ores mnriallllmle Sllbordillados, exdllidos delpoder, Ia lima.
Ia riqmza, Ia propiedad)' los smirios•·:
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El mismo sistema esra impuesto en la sociedad actual y se agrava cuando las
relaciones de produccion entra en crjsis, es decir, cuando una sociedad imperante como Ia estadounideose se debilita econon:llcamente r politicamence
alcanzao grandes efecros en los paises que le brindao los recursos, el caso de
los paises latinoamericanos.
La crisis energetica dentro del contexto mundial en el marco de la
economla

La aparicion de los agrocombuscibles se debe a la crisis y desvalorizacion
del petr6Jeo2 a nivel muncJjaL En el Arlo 2003 la crisis energetica aparece en
Estado Urudos cuando esre pais se enfrenta al declive del hidrocarburo ''Sin
embargo. lo l'erdaderatJtente IIOVI!doso lo constiti!J'f Ia sa#da qr1e se dio a Ia crisis energetica
porlos pa!ses desarrollados)'leu grandes etllpresas petrolera.ry mediante el imp11/.ro de los
agrocoi!Jbustil>les. COI!IO 1111 mecanis1no pam contener d precio delpetroleo m fattlo se desarrolla Ia trmologfa para mcontrar ttll sllstiftf!o efiraz del hidrocarlmro •tJ
Los agrocombustibles ewin reestructurando una nueva forma de mercado
conviJ:tiendose en un modele de acumulacion de capital y energia alternativa de consumo; asf mismo como modelo e::o.."tractivo e},.-plotadorj los agrocombustibles constituyen la causa principal del aumenro estructural de los
precios de los alimentos r marerias primas de origen agropecuario y vienc a
suscituir a Ia producci6n y comercializaci6n de los granos basicos, por eso
se cJjce que constituye una nueva forma y un nuevo modelo muncJjal en el
siglo XXI.
1

116

liyuido natural oleaginoso c inRrunable, constiruido por un~ m~>zcla de rudrocarburos, que se exU"ae de lechos g<.'OI6gicos connnemales o madwnos. i\!ediante M'trs:u; opctaClones de descilaci6n
v refioo se obtienen de el dlstintos prPductos utilizabfcs con fines energeticos o mdusnialcs, como
Ia gasotina, Ia nafra, el queroseno, el gas61co. (Diccionario de la Rt:al Academia Espaiiola, ngesima
segundn cdlCJ6n}. Estados 1.-mdos forma parte de los pai~~s del primer mundo que conquisra rcrrirono.'l. 1m·ade rcg10nes por rncc.ilb de Ia f(Uctrta. "<o es rn <-ano b.s guc:rras J~ esre pais c:.n el oricme: Pakistan,
l.rak. o\fgu®cin I'll. que mos r algttnos paisos <I<· '\mcric::t La011:1 como Venezuela, poseen riquens perroki'IU'.
R.t.-.'ista TERRITORJOS, :\looocultivos: La cam agrnri~ del nuevo modelu rxrracm'ista c:.n America Latina.
\wgm Terna editores. Guatemala 2010. Pal} 18
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En las Ultimas decadas del siglo XX la dina.mica productiva del :-\eoliberalistno a nivel mund.ialla constituyen los agrocombustibles.
America Latina, se convierte en un servidor mas en cuanto a! nuevo sjstema
de extraccion y se convierte en el centro proveedor de alirnentos y ma(enas
primas, es decir, se convirti6 en productor y exportador.
La crisis energetica dentro del contexto social y economica guatemalteca.

Para el caso de Guatemala, los agrocombustibles, en particular b niia de
~ y Ia palma africana, maiz, soya, jattopha, requlereo enormes extensiones de tierras para ser rentables, lo que genera: el desplazarruenn de .cierras indigenas y carnpesinos y Ia degradaci6n del impacto ambienral
La desesttucturaci6n de las comurudades campesinas eindigenas iorma parte del proceso destructive, ''IJ;s campesinos enjrentaron un proceso qm: dtsts.'Tumlli
s11.r 11nidades productivas y les obligo a convertirse en fuerza de traba;o fibre para d
capita/"5
Ellos forman parte de la sociedad y son integrados para la producci6n pero
nunca comparten eJ poder, son excluidos porque no poseen m:is que su capjraJ de fuerza de trabajo6

'

Durante mas de 100 ai\os Ia cana de azlicar ha sido una de las iodustri.~ agocola~ mas imporr:uue~
t::n Guatemala, su praduccioo ha estado orientada a Ia producci6o de az\icar y HIS Jcnvotdos. hoy se
observa uo giro bacta Ia producci6n de eoetgia y combustibles.

• Ibidem. Pag 17
' Eo Guatemala los poncipales productores agro coq~busrihles son:
Grupo HA.ME (coooetda como Olmeca, S. A.; producros Regia)
Grupe JNDESA (lnversiones de desarrollo S. A.)
Grupo Agrocaribe (Corpomci6o agroindustrial del Canoe)
Grupo IDEAJ..SA (Alimentos Ideal S. A.)
Grupo TIKINDUSTRIAS S. A. y Agropecu.wa Momam S. A.
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De la palma africana se producen dos unportantes aceites: aceite de palma
crudo \' aceitc de palmiste. El prlmero, puede ser utilizado como aceltc comestible solo o puede mezclarsc con otros aceites comestibles. FJ segundo,
se utiliza para Ia fabricacion de jabones, derergentcs, suavizantes texolcs y
alcoholes grasos. Escin conccnrrados en el norte del paisLa actividad de Ia caiia de anicar sc concentra en los 14 ingenios azucarerosH
gue tJencn una capacidacl de molienda de 150 mil toneladas metricas de
caiia por dia. La mayoria genera una cuarta partt de Ia electricidad rota! de
Guatemala.
El consumo de azt1car en Guatemala se diVJde en 28% para usa indus mal }
72% para consumo humano. La produccion de azucar se divide en rcfinada
(para consumo humano, los paises que compran son: ~fcxico, Chile, Tai\\'an,
~lalasta e Indonesia) r cruda (para cxporracicSn, los paises que compran este
ripo de a7.ucar son: EVA, Canaday Corea del Sur;
Formas destrucrivas y depredadoras como mecanismos de apropiaci6n

Mecanismo de apropiacion de rierras campesinas e indigenas en Guatemala,
como consccuencia de la cns1s econorruca a OJ\ d tntunaaonal.
La crisis financtera, energecica pcrmici6 Ia ebacion de precios de los minerales ymetalcs r cultivos energcucos.
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Rcn-ta 1T:RRJTORIOS. Monoculu'~~. I.a CU'2 ~gram del nue\o mn..1do c:xmacon<Lt en Amc:nca Lar:m•.
\lo~j,>na rcrr.1 cdnorc.., Guatemala 2010. l'ag. 9
FJ m:l< grand< pur >U posesi6n cconom•ca ) d1m<n'16n social c:s d ln~rru11 (,.1ad:tlupe, ub1cado en el 'ur, en
Ia carretu.t al p.tdhco ~ c12do. Le ~•~;uc cl ln~cnin ~la~:tlena, uh•cad11 en h costa Sur de Guar~mala. Ambos
forman p.trtl' de to, pnmero' ~ nivd dr l.Junnam~nca.
Rc\1>1a Tl• RRITORIOS. ~lonoculu\'o,. 1.;~ em agrana del nue\1> mnddo cxtr.tcunslll en \m.!rica I '""~
\llgru terra cdnorts, Guatemala :!010 Pal(. r
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Tanto el Banco :\lundial r el Banco lnteramericano de Desarrollo Cr<.':tO y
modifican !eyes eo los paises de America Latina para Ja explotac16n de los
minerales y los monocultivos, "Por s11 pmte m GHateJllala, a partir tk 1997, Je
crearo11 las c01rditiones para atraer mrtmiotr fXfranjera en Ia mineria:
Enlrega de gratrdes depositos de 111inerales; ~~~imen ftnmrtiero farorabk para f.11 m!fm·
sas; re,g11laciones a111bientales inexistmles; coslos de production bajoi; dt!pf'Dl trJou de
los trabajadomJ de los rwmos naluralrs; senallos proces(Js de obtmciotr dr 11nas de
exploration)' explolation 111inera; a111mizytio11 de pom:r hasfa el 1OfAo de propiu!ad de
la..r concesiones; eliminacion de lmifas de illl/J011ation para t11aq11i11aria 1!1/Mra pen dos
exleluos de las co!1cesio11es'110
La rentabilidad de tierra por parte de los monoculti·ms de los agrocombu5tibles es enorme lo que genera invasion y prlvatizaciones en las comunidades
rurales. De esta cuenta los campesinos e indigenas son ob!Jgados :1 vp:ir en
los margeoes aledanos, a la vez "pimlm parte del monte q11e lu propomatrtJba ali!Jtenlos, l~~tditiflasJ olros prod11ctos indispen.rabln para Ia lido '1 1
En los acuerdo de paz esci comemplado Ia emrega de tierra' a lo' campe~i
nos sin embargo, se teduce a simples utopia, al respecro: ''En rl nom dtl pais.
Ia e:>..pansion de Ia palllJa africana estd Sllponimdo, ademtis, Ia perdMa de Ia titrra para
miles defai!Jtlias ca11pesinas que, !Jace apenas II!lOs atios. Eljo11do de Tic rra.r ngJJklriz6J
les mft'ego m propiedad, fmto de los Amerdo.r de Paz Esto represmta ttl/ J?,rat·e rttroceso
en Ia delllotratization de Ia estmdura a._e,mtia del pa!s"' 2

•• Ibidem pig. 21
11 R.:•1~1A<. Tcrricorim pig. 28

u S.•Linn, Lws. S.>li!<, Fernando, lm·esng.tcl<in c tnlormc ~llacm dunde '.t Ia producoon de c:ma de azucar )'
palma .tlncana de Gt12rcoulltr Acnon:ud. c;uatemal.12011. Pa~ 5
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Los campesioos son obligados a emigrar bacia orros lugare~: son despojados
de 5US cierras: el minifundio es absorbtdo por los grandes larifundios 1 ~
Los cultt\"OS energeticos aplican un mecodo Yiolemo para apropiarse de la
tierra \ no solamente sino, genera Ia reducci6n de alimentos basicos, lo que
dcsara una crisis alimcnticia en Ia region.
El campesinado al enfrentarse ante Ia falta de cierras para cultivar es empujado y lleYado a ocupar otras acth;dades como: d trabajo informal, mano
de obra barata en Las cxplotac1ones agroindustriales, cmigraciones principalmente a Estados Crudes: formaci6n de sectores del trabajo informal~ case
muy extreme Ia formaci6n de pandillas per parte de los j6vcncs. ~o esci de
mas agregar en este ensayo guc Ia violencia y Ia psicologia del miedo que se
esu\ generando y aumentamc cada dia, constituye una valvula de escape de
Ia opresi6n que vive Ia sociedad excluida; constituye Ia fuga y Ia alternativa
de la inequidad } Ia marginact6n Je los desposeidos ' despojados de sus
proptedades hist6ricameme.
El ,;aje que se realiz6 en d Ingcnio Magdalena, por parte dd estudianrado
de Ia Escuela de Htstom, l ruverstdad de San Carlos, en el curso de Teoria
del Campesinado. es un ejcmplo de esre modele del culrivo encrgetico.
Durante el tiempo de Ia ZafraH Ia concentraci6n de los trabajadores en la
finca, son traidos de sus comunidades de las reg10nes del norte y occidente
por medio de los contrattstas 15.

11
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f:l 0>0 u h•. Blnoloui dr Ja, C.asa•, ( .ob>n, c. un Cjemplo de t'>CC moddu del cuJU,'O cncrgc:oco {Ia ~
ainC'2113), que o~rn·:unu' durante d 1'141<' ~ iinak~ de icbrcro, hJciA dicho dcp.•rumt'lll<\ p<>r pant dd e'ru
d!antado de !.a E'cuda de Ht•t<•na, t: nl\cr<1Jad de San Carlos, c:n d cur-~> tk l'c<ma dc:l C.1mpt:<tnado.
" 'licmpo dd cunc de Ia can a, por lo ),'i:llcr.J) 'C !leva ~ cabo a bnales Jr occuhre )' n• >\lcmbrc.
1
De acucrdo coo d encafJ<-~dn tk mducdon c informacion del logcniu,la form~ dc contr~caci6n de Ins camp<·
'inn' '" haec par medin de out concran,ra, .1 I'CCt·s sc usan Ja, cmisnm< de'"~ pU(·hlo-, anuncio• y ·"~'u~ n '"'
l't<:tn"> para promocion.1r ofcrtu' de lrab:ll"·

FRANOS<O BARRERA

El tiempo de la Zafra anual inicia el mes de no,~embre para tinalizar en abril.
La pregunta es. (Que hacen los pobres trabajadores duranre lo<• mcses de
mayo en adelanre? Posiblemente se dedican al cuidado de sus culo''O' de granos basicos: maiz, frijol, verduras ere. Pero (de que forma st han ,ido despojados de sus tierras para que los monocultivos planten las nuc\'a.S 51t.·mbras?
Por lo tanto, Ia expropiacion de las tierras; la reducci6n de lo::. ~:mos b:isicos, Ia crisis alimentaria; Ia crisis del impacco ambiental que depredan Ia 5alud
de las personas r atenta contra Ia vida de la Boray fauna forman un dC'S~"trC
ecologico y degradacion ambiental y humana del siglo X....\J.
Mecanisme de impacto ambienral por parte de los producrore' de agrocombustiblcs en Guatemala, como consecuencia de la crisis econ6mica a ilf\d
internacional
La demuccion ambienral es integral: destruccion de cerros. de monu.ii~.

de Ia fauna y flora, fuentes de agua, etc. ejemplo en Guatemala Ia ernpresa
Montana exploradora gasta 250 millitros de agua cada hora. O..o que- ea.stacia una familia en 23 aiios y haciendo pagos del mismo), ''En tlf. u d. b t4ifo
dt o!(Jicar se reqfliemT 7 111illitros de ag11a para Cll!til't1r 12 kilos df rona tptr sM nsadas
para Ia produccirJn de 1111 litro de etanor6
La rcmocion de tierra con uso de explosi,·os, (uso de cianmo par.l b ;;epaclci6n
del metal de Ia broza nocivo para la salud de las personas. animal~:.:; y ,·egeraks)
El envenenamiento con plomo ·(dana el coeficiente imelecruaL lo~ mt.isculos
y los huesos, y causan cancer de riiion) en las personas, particularmenre en
"

Ri:I'I'L:i<1 Tcrntorius. Pig. 30
Elemento quu:ruco. Metal cscaso en Ia correla tcrrestrc, se encuemrn en l;t t.>ale'la, b ,.nglcslla) Ia c:eru~lta. De color gns azulado, ductil, pesado, mrueable, resisteme a Ia corroston y mu1 hl3odc~ fundc
a baJn~ remperaruras y da Iugar a tntoxkac10ncs pcculiares. Se usa en Ia fabncacton de canalizaciontos,
como anuddtoname en las gasolinas.. en Ia Industria quinuca y de armruncnto y c<>mo blindaje contra
radiaaone~. Dicctonario de Ia Real Academi:t Espanola. Vigesima •egund~ cdic1on (RM~)
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ninos en Ia sangre. 1::.1 lt:ri11im' QcsiYo para la pie! y causante de cancer a
esta ) al higado) en los suelos.
Rn el caso de Ia SO) a aplica para -,u culri\'O herbicidas glifosaro, con cl rodo
de estc agrOLIUimtco comamina el ambiente, dcgrada el suelo, causa cnfcrmedadcs, problemas de -:alud. las familias reciben gran cancidad de agrot6xicos, comamin,tcion de las aguas superficiales) subtcmineas para el consumo
humano \ prnblcm.t con los anunalcs 1 ~

La detorestacJon C' Otra cons~cuencia de la forma de como se esdn apropiando las nerra~ por p.me los ducnos de las emprcsas dedicadas al agrocombusubks.
La dcsrruccJf>n ambiemal: Ia cxplotaci6n soctal y el aumcnto de las migraciones escin cada \C7 mac; gravcc;.
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I ca.' c'llla cnneza I<H<"r.:, «: encuentr-d nall\<) o combmadn con azutr,· ~'fl

el ompun nr 1 I f!J.•Igar, l prc,<nra \,tn 5 lr•tlll3> .tlotmprc.l'. Su culm, brillo ydcnstdad '"" muy

,,.mqant< n "' dd hicrru .:olad",) much"' de 'u' dem ados >It\ en como plaguicidas "gcrmrcltla<
pnr • t JlUc d tl .., utihza en mcdrwu 1 ~n !.,. imJu,tfia, dcctr•Hllt'.t;. 1 del\ 1urio. (RAI•)
IJI uJ
rualor £n lm1 II. Cob:in. cs1c ;uumal <"' cnzad11 [>< '' m<dro Je una
par.r '!U<' nn
paltm afnc:uu, c dcctr,lu una pm-:taon de \Ilia aruma!
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