
 
 
 
 
 

 
 

El proyecto turístico Cuenca del Mirador y 
las concesiones forestales en la zona de uso 
múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya 
 
 



Introducción: 
El Parque Nacional el Mirador-Río Azul se encuentra al noroeste de Tikal, dentro de la 
Reserva de la Biosfera Maya, a 160 Km. de la isla de Flores.  Se trata de la única área 
protegida de Guatemala, junto con el Biotopo Naachtún dos Lagunas, que no tiene 
habitantes permanentes en su interior ni en sus alrededores, motivo por el cual mantiene 
aún todos sus valores ecológicos intactos.  El parque está en el corazón de la Selva Maya, 
por lo que su conservación es vital para que se preserve el bosque tropical que comparten 
México, Belice y Guatemala. 
 

 

 
Reserva de la Biosfera Maya.  En el mapa se muestra la zonificación de toda el área y la situación del Parque Nacional el 

Mirador-Río Azul.  
Mapa: Centro de Monitoreo y Evaluación/CONAP 

 
El Mirador-Río Azul está dividido en dos bloques, Río Azul al este, y el Mirador al oeste.  
En medio de ambos está en Biotopo Naachtún dos Lagunas.  Las tres áreas reciben su 
nombre de los sitios arqueológicos que hay en su interior. 
 
El bloque del oeste, el Mirador, alberga en su interior una ciudad del periodo preclásico 
(600 años AC – 150 años DC) de la antigua Civilización Maya.  Según las investigaciones 
realizadas en el área, a partir del 300 AC hasta el final del preclásico, el Mirador fue el 
centro poblado más grande del mundo maya.  En sus alrededores, tanto dentro como fuera 
del parque nacional, se encuentran otros 26 sitios, 11 de los cuales están catalogados como 
de primer orden de importancia en términos arqueológicos.  En el Mirador hay dos 
estructuras, la Danta y la Tigra, que han sido catalogadas como los edificios más altos del 
mundo maya. 



A principios del año 2000 un arqueólogo que ha estado trabajando en el Mirador cerca de 
20 años, el Dr. Richard Hansen, denunciaba públicamente que el patrimonio arqueológico 
del área estaba en serio peligro debido a la depredación que sufría, y empezó a impulsar la 
creación de un parque llamado Cuenca del Mirador.  El área proyectada, cuya extensión 
propuesta es de cerca de 212.000 hectáreas, afectaba los intereses de cinco concesiones 
comunitarias y dos industriales, con las que CONAP había firmado, entre 1997 y 1999, 
contratos de aprovechamiento forestal por 25 años. 
 

 
Mapa de ubicación del sitio arqueológico el Mirador y los 11 lugares de primer orden que lo rodean. 

 FARES / Global Heritage Fund 
 
La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) 1, en representación de sus 
asociados, se opuso firmemente al proyecto, y esto desató una polémica que dura hasta hoy.  
Desde el año 2000 hasta la actualidad el panorama se ha complicado con la entrada en el 
juego de muchos actores de interés (ICAR, 2004).  Lo cierto es que, aunque ambos bandos 
aseguran luchar por que se preserve el bosque de la Reserva de la Biosfera Maya, la 
conservación parece entrar en la contienda más como una cuestión de imagen que como un 
motivo real. 
 
La arqueología en el Mirador y el proyecto Cuenca del Mirador 
A principios de la década de los 80, el Proyecto PRIANPEG2, autorizado por el Instituto de 
Antropología e Historia (IDAEH), inició trabajos de investigación en el Mirador, bajo la 
dirección del arqueólogo Richard Hansen.  Según sus investigaciones, el Mirador es uno de 

                                                 
1 La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) es una organización no gubernamental cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de sus asociados a través del manejo sustentable de los recursos naturales. Está formada por 22 organizaciones de 30 
comunidades locales (Cortave, 2003), ubicadas en la zona de usos múltiples y zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 
Maya  
2 Proyecto Regional de Investigaciones Arqueológicas en el Norte de Petén, Guatemala (PRIANPEG) está patrocinado por la Fundación 
de Investigaciones Antropológicas y Estudios Ambientales (FARES) y por el Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la UCLA, en 
colaboración con el IDAEH.  Cuenta con la participación de expertos de 27 instituciones de investigación de todo el mundo (Valenzuela, 
2000) 



los ejemplos más abrumadores de la arquitectura maya precolombina.  Este hecho, unido a 
la antigüedad de los restos que hay en la zona, convierte al sitio arqueológico en un lugar 
clave para la interpretación del pasado maya. 
 

 
El templo de los mascarones, en el Mirador durante la campaña de restauración realizada por Hansen en 2003. 

 
Preocupado por la depredación que estaba sufriendo el patrimonio arqueológico y por la 
degradación del bosque de la Reserva de la Biosfera Maya, empezó a gestar la idea de crear 
un área protegida llamada Cuenca del Mirador, con la finalidad de conservar el sitio 
arqueológico y todas las otras ciudades que se encuentran concentradas en un área de 
212.000 hectáreas, y en la que cerca del 60% de los lugares están aún sin investigar. 
 
En el año 2000, apoyándose en el trabajo que había realizado en el área bajo el auspicio de 
la Fundación de Investigaciones Antropológicas y Estudios Ambientales (FARES, por sus 
siglas en inglés), de la que el Dr. Richard Hansen es miembro, hizo público su primer 
proyecto de creación de la Cuenca del Mirador.  Con el apoyo de la Fundación Novella, en 
poco tiempo consiguió soporte del Global Heritage Fund3 (GHF) y la Fundación del 
Bosque Tropical4, y desde el principio contó con el aval del Instituto de Antropología e 
Historia (IDAEH) del Ministerio de Cultura y Deportes. 
 
La propuesta para iniciar la creación de la Cuenca del Mirador ha variado con el paso del 
tiempo, y actualmente incluye cuatro componentes para los que pretende invertir más de 11 

                                                 
3 El Global Heritage Fund es una organización sin fines de lucro con base en Palo Alto, California, cuya misión es conservar los sitios de 
patrimonio de la humanidad en países en vías de desarrollo (FARES/GHF, 2004). 
4 Es una fundación guatemalteca cuya misión es conservar el bosque tropical fomentando el desarrollo sostenible 
(http://www.troicalrainforest.org) 



millones de dólares en seis años.  Uno de estos componentes sería el impulso al turismo 
comunitario, con el fin de que las comunidades que se sitúan en los alrededores del área se 
involucren en la conservación, al lograr beneficios del turismo que se generaría.  El Global 
Heritage Fund y FARES estiman emplear 840.0005 $ de EEUU en seis años para la 
construcción de infraestructura, la generación de capacidades y la donación de pequeños 
fondos para el establecimiento de empresas locales.  Para el cuidado del área se destinan 
3.200.000 $, que se ejecutarían en la creación de un cuerpo de guardabosques 
profesionales, en actividades encaminadas a reforzar el cumplimiento de la ley, 
investigaciones científicas y la creación de un cuerpo de seguridad para proteger a los 
visitantes.  La conservación arqueológica es el tercer pilar del proyecto, con un costo 
estimado de 2.620.000 $ destinados a la consolidación y restauración de los lugares 
arqueológicos más importantes, el mapeo, la conservación y el monitoreo de la cuenca.  El 
último módulo, al que llaman incentivos a los actores de interés, pretende adquirir los 
derechos madereros de las cinco concesiones comunitarias y dos industriales que están 
afectadas por el proyecto, con una inversión de 4.680.000 $, o, en su defecto, subsidiar la 
extracción de madera con un helicóptero, con el fin de evitar la construcción de caminos, 
para lo que estimarían destinar entre 300.000 y 400.000 $ al año (FARES/GHF, 2004). 

 

 

Vista del bosque del Parque Nacional el Mirador Río Azul desde la pirámide de la Danta 
 
La finalidad declarada del proyecto es, en su mayor parte, turística, pues se pretende hacer 
de la Cuenca del Mirador el destino prioritario para Guatemala después del Parque 
Nacional Tikal.  Además, se busca dar oportunidades económicas a las comunidades 
locales a través de la creación de micro empresas dedicadas al ecoturismo.  Los cálculos 
realizados por FARES y el GHF estiman que la creación de la Cuenca del Mirador 
permitiría captar entre 80.000 y 100.000 turistas al año, diez años después de iniciado el 

                                                 
5 Ochocientos cuarenta mil dólares de EEUU.  En todo el documento los millares se separan con puntos. 



proyecto.  Al mismo tiempo se pretende incrementar la protección del bosque tropical de la 
Reserva de la Biosfera Maya e impulsar la protección del patrimonio arqueológico 
(FARES/GHF, ibíd.)  
 
Los argumentos utilizados para justificar la necesidad de proteger la Cuenca del Mirador 
chocaron desde el principio con aquellos que aseguraban que el modelo de concesiones 
forestales en la Reserva de la Biosfera Maya era un éxito sin precedentes.  En los diferentes 
documentos y presentaciones públicas realizados por los impulsores de la cuenca se habla 
de que la zona está sufriendo una fuerte depredación arqueológica, la caza ilegal está 
descontrolada y el avance de la frontera agrícola está llegando rápidamente a los límites del 
lugar. 
 
Las concesiones forestales en la Reserva de la Biosfera Maya 
En 1995 la Reserva de la Biosfera Maya enfrentaba serias amenazas debido al avance de la 
frontera agrícola y a la depredación del patrimonio cultural.  La deforestación en la zona de 
amortiguamiento alcanzaba entre 1990 y 1995 un promedio del 3,4%, una de las tasas más 
altas del mundo.  El Parque Nacional Sierra del Lacandón había perdido en cinco años 
cerca del 2% de su cobertura original, mientras que el 0,4% de la zona de uso múltiple 
había sido talada para actividades agrícolas (CEME/CONAP, 2003).   
 
La escasa capacidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que tenía muy 
pocos recursos, unida a la creciente moda del desarrollo sostenible, promovida desde la 
Cumbre de la Tierra de 1992, hizo que se decidiera involucrar a algunas comunidades y a 
dos industriales del área en el aprovechamiento del bosque.  La hipótesis que giraba detrás 
de las concesiones forestales era que, si se convertía a las comunidades locales en aliadas 
de la conservación y obtenían beneficios del manejo del bosque, las posibilidades de éxito 
para conservar la Reserva de la Biosfera Maya podían aumentar. 
 
Fue de esta manera como surgieron las concesiones6, con la finalidad primordial de 
mantener la cobertura boscosa y los procesos ambientales en la Reserva de la Biosfera 
Maya (Stanley, 1996).  Con esta figura, el CONAP pretendía compartir la administración 
del área protegida, bajo la premisa de que la forma más efectiva de conservar los bosques 
es asegurando la producción continua de bienes y servicios, pues de esta manera serán 
respetados por los usuarios y valorados como fuente de bienestar social y económico 
(CONAP, 1999). 
 
En 1994 se firmó el primer contrato piloto con la comunidad de San Miguel la Palotada, y 
para el año 2003 ya se habían firmado contratos de aprovechamiento con 19 concesiones 
comunitarias y dos industriales (Ver Cuadro 1).  14 de estas concesiones –las dos 
industriales y 12 comunitarias- están en la zona de uso múltiple de la RBM, y las otras siete 
están en el Parque Nacional Sierra del Lacandón y en la zona de amortiguamiento de la 
RBM.  Las 14 concesiones que están en la zona de uso múltiple de la reserva tienen 

                                                 
6 Según el Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya 2001-2006, concesión es “un acto de derecho público, mediante el cual una 
institución del Estado delega en una persona o empresa particular una parte de su autoridad y de sus atribuciones para la prestación de 
un servicio de utilidad general o el usufructo de un recurso en particular.” (CONAP, 2001a: 74) 



derechos de uso sobre 558.000 hectáreas, lo que supone más de la tercera parte de la 
reserva y cerca del 80% de la zona de uso múltiple.   
 

 
Ubicación de concesiones en la zona de usos múltiples y cooperativas en la Reserva de la Biosfera Maya 

CEMEC-CONAP, NPV, PROPETEN, Concesión de la Gloria 
 
 
Previo a la adjudicación de una concesión forestal en la RBM, la ley exige la elaboración 
de un estudio de impacto ambiental y su aprobación por parte del CONAP y del Ministerio 
del Ambiente.  En él se deben contener las medidas de mitigación necesarias para atenuar 
los impactos negativos de las actividades que se realicen.  Además, debe existir un plan de 
manejo aprobado por CONAP, en el que se establece el área sujeta a aprovechamiento 
forestal y aquella que debe ser protegida –debido la presencia de sitios arqueológicos, 
fuentes de agua o pendientes pronunciadas–.  Los aprovechamientos forestales se autorizan 
anualmente según un plan operativo, y a la firma del contrato el grupo adjudicatario se 
compromete a lograr la certificación de la extracción forestal en tres años y a mantenerla, 
así como a controlar las actividades ilegales que se realicen en la zona y denunciar a 
CONAP las invasiones que se puedan producir.  Hasta junio de 2004, 12 de las 18 
concesiones estaban certificadas (FSC, 2004), y, en la zona de uso múltiple, 3 concesiones 
comunitarias faltaban por certificar y una había perdido el sello verde. 
 
Los concesionarios aprovechan en la actualidad diez especies de árboles.  El manejo 
forestal se realiza en pequeñas áreas, que se utilizan y se dejan descansar por períodos de 
entre 25 y 40 años, según el plan de manejo.  En las zonas de extracción se dejan árboles 
que proporcionan semilla para la regeneración natural y resguardo para la fauna silvestre.  
En las unidades de manejo también se utilizan productos no maderables, aunque 



normalmente sin planes de manejo y sin el control del grupo concesionario.  Los 
beneficiarios que viven dentro de la reserva7 tienen autorizado realizar agricultura y cacería 
de baja intensidad para autoconsumo, y actividades pecuarias domésticas. 
 
Fecha de 

adjudicación 

Nombre de  la 
Unidad de 

Manejo 
concesionario Ubicación Área Concesionada

ha 
Área bajo manejo 

forestal ha Beneficiarios Ha. X 
Beneficiario

1998 Río Chanchich S. C. Impulsores Suchitecos ZUM 12217.00 10000.00 27 452.5 

 La Unión S. C. Custodios de la Selva ZUM 21176.00 15000.00 96 220.6 

 Yaloch S. C. el Esfuerzo ZUM 25386.00 16500.00 43 590.4 

 Choquistán S. C. Laborantes del Bosque ZUM 19390.00 14914.00 78 248.6 

1999 Uaxactún Sociedad Civil OMYC ZUM 83558.00 28141.00 244 342.5 

1999 Las Ventanas S. C. Árbol Verde ZUM 64973.00 33079.00 344 188.9 

1999 San Andrés Asoc. San Andrés ZUM 51935.00 48883.00 178 291.8 

1994 San Miguel Asoc. San Miguel La Palotada ZUM 7039.00 4800.00 32 220.0 

1997 La Pasadita Asociación la Pasadita ZUM 18817.00 12043.00 74 254.3 

1999 Cruce Colorada Asoc. Cruce a La Colorada ZUM 20469.00 17621.00 65 314.9 

1999 La Colorada Asoc. La Colorada ZUM 22885.00 15866.00 40 572.1 

1997 Carmelita Coop. Carmelita R.L ZUM 53797.00 28371.00 101 532.6 

  Coop. Unión Maya Itzá PNSL/ZAM 6165.00  149 41.4 

  Coop. Técnica Agropecuaria ZAM 4607.00  43 107.1 

  Coop. Monte Sinaí ZAM 800.00    

  Coop.Los Laureles ZAM 2970.00  57 52.1 

  Coop.la Felicidad ZAM 1341.00  20 67.1 

  Coop. Nuevos Horizontes ZAM 900.00  107 8.4 

  Coop.La Lucha ZAM 1950.00  52 37.5 

1999 Paxbán PROFIGSA ZUM 65755.00 43698.00 1 43698.0 

1999 La Gloria Baren Industrial ZUM 66458.00 45000.00 1 45000.0 

TOTALES 577296.00 ha 333916.00 ha 1854 311.38 ha 

Cuadro 1. Concesiones comunitarias e Industriales en el área.  En verde aparecen las industriales. 
Elaborado con datos de CONAP, 2001b y ACOFOP, 2003 

 
Tanto los responsables de CONAP como los concesionarios aseguran que los logros de las 
concesiones han sido hasta el momento positivos.  Por una parte dicen que se ha logrado 
estabilizar el avance de la frontera agrícola, gracias al cumplimiento de los planes de 
manejo; las migraciones están controladas, ya que las comunidades concesionarias 
mantienen medidas de control que limitan el ingreso de nuevas familias dentro de la 
Reserva de la Biosfera Maya.  Además, los beneficios económicos para las comunidades 
están promoviendo un cambio de actitud y percepción hacia el bosque, que ahora es visto 
como proveedor de bienes y servicios y ha dejado de ser un obstáculo para el desarrollo 
local. 
 
El conflicto 
El 14 de marzo de 2001 el Dr. Richard Hansen realizó una presentación del proyecto de la 
Cuenca del Mirador ante los socios de ACOFOP y los industriales de la madera.  Desde 
principios del 2000, los presentes conocían la propuesta de crear un parque nacional en el 
                                                 
7 De todas las concesiones de la zona de uso múltiple, sólo 6 corresponden a comunidades que viven dentro 
de la Reserva de la Biosfera Maya.  El resto es de poblaciones situadas en la zona de amortiguamiento. 



área, pues habían tenido acceso al primer documento elaborado al respecto por Richard 
Hansen y a una contrapropuesta al mismo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(Valenzuela, 2000).  Aunque la oposición comunitaria se había expresado ya por escrito en 
un análisis realizado al respecto en marzo del 2000, se puede considerar que la presentación 
del 2001 marcó el inicio de un enfrentamiento público que fue en aumento. 
 
Frente a la propuesta de Hansen, ACOFOP argumentaba que las comunidades afectadas 
tenían derechos adquiridos para el uso del área, que se oponían a la planificación de 
proyectos turísticos de gran escala que excluyeran a las comunidades, y que cualquier 
actividad en las unidades de manejo afectadas debería ser negociada previa y únicamente 
entre ACOFOP y CONAP (Valenzuela, ibíd.)  Hansen, por su parte, seguía insistiendo en 
que la depredación arqueológica y natural en el área en disputa era alarmante, y que las 
concesiones forestales no estaban haciendo más que agravar el problema.  Las posiciones 
eran tan radicalmente opuestas, que la única solución posible era el enfrentamiento. 
 

 
Las concesiones forestales y los límites propuestos para la Cuenca del Mirador.  En el mapa se observa que la cuenca 

afecta a las dos concesiones industriales (Paxbán y la Gloria) y cinco concesiones comunitarias aprobadas (San Andrés, 
Carmelita, Cruce a la Colorada, la Pasadita y Uaxactún) 

Mapa: CEMEC/CONAP 
 
Para impulsar su proyecto, Richard Hansen buscó aliados, realizando numerosas 
presentaciones al público, a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
ACOFOP denunció esta actitud en una carta abierta, en la que manifestaba su preocupación 
por “...el sesgo que Hansen ha logrado con sus presentaciones a puerta cerrada a 
diferentes sectores de gobierno, a raíz de esto hemos visto en los medios opiniones 



parcializadas a favor de la ampliación, provenientes de sectores oficiales que no conocen 
nuestro trabajo” 8.   
El gobierno de Portillo apoyó de manera abierta la creación de la Cuenca del Mirador, hasta 
el punto de aprobar al Acuerdo Gubernativo 129-2002, que creaba el Sistema de Protección 
Especial del Patrimonio Cultural Cuenca del Mirador.  El acuerdo fue inmediatamente 
objeto de dos cuestiones de inconstitucionalidad por parte de ACOFOP, una en conjunto 
con las concesiones industriales, y otra con el Centro de Acción Legal Ambiental y Social 
(CALAS).  Cuando en febrero de 2003 el Tribunal Constitucional suspendió el acuerdo 
hasta dictar sentencia, el Ministerio de Cultura y Deportes y la Secretaría Ejecutiva del 
CONAP impulsaron un proyecto de ley que declararía el Parque Cultural Cuenca del 
Mirador.  Este proyecto de ley, que le daría la administración del área a dicho ministerio y 
derogaría cualquier ley que se le opusiera o contradijera (CRG, 2004a), fue finalmente 
rechazado por la Comisión Especifica para la Integración y Desarrollo de Petén y la 
Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso, ya que no cumplía 
con los estudios mínimos requeridos para la declaratoria del área (CRG, 2004 b). 
 
El Gobierno de Berger empezó apoyando el proyecto del Mirador, aunque con el paso del 
tiempo se ha ido distanciando de la idea de la creación de la cuenca.  Sus intereses en la 
Reserva de la Biosfera Maya se centran en el impulso del turismo arqueológico y de 
naturaleza, y en la actualidad está proponiendo un proyecto llamado de Desarrollo 
Sostenible de la Reserva de la Biosfera Maya, que va a contar con un fuerte componente 
turístico.  Sin embargo, en las reuniones de consulta a los actores han sido cada vez más 
enfáticos en que aún no existe un diseño definido del proyecto y que no se está apoyando la 
Cuenca del Mirador. 
 
Es de destacar que en el discurso de ambas partes en conflicto la conservación del área 
aparece como el argumento principal para impulsar su posición.  Cabe entonces la pregunta 
de por qué dos grupos que luchan por el mismo objetivo deciden enfrentarse abiertamente 
en vez de aliarse para alcanzarlo.  También resulta llamativo que exista una contradicción 
de tal magnitud sobre el estado de la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera 
Maya.  Si las concesiones forestales han estabilizado la deforestación en la zona, no es 
posible que la frontera agrícola esté avanzando rápidamente hacia la Cuenca del Mirador.  
Si es lo contrario, el modelo concesionario, que ha recibido premios internacionales por la 
conservación resulta ser un fiasco.  Las respuestas a estas interrogantes habrá que buscarlas 
más allá del discurso que se ha presentado públicamente. 
 
¿Un proyecto de conservación? 
La idea que propone Hansen nunca ha terminado de estar del todo clara.  Por una parte no 
ha presentado un proyecto definido, y a lo más que ha llegado ha sido a mostrar una historia 
llena de propaganda sobre la llamada Cuenca del Mirador, sus maravillas y la necesidad de 
protegerla de la depredación que está sufriendo.  Inició proponiendo el Parque Nacional 
Cuenca del Mirador, para después impulsar un acuerdo gubernativo que crea el Sistema de 
Protección Especial del Patrimonio Cultural Cuenca del Mirador, y terminar con el Parque 
Cultural Cuenca del Mirador.  Además, en marzo de 2004, el GHF y FARES crean el 
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Fondo de Conservación de la Biosfera Maya, para proteger el corazón de la Selva Maya, 
que coincide con la Cuenca del Mirador.  La propuesta de inversión, que empezó siendo de 
13 millones de dólares en el año 2000, terminó en 11 millones de dólares en 2004. 
 
Las incertidumbres que se plantean son muchas, empezando por la existencia misma de la 
cuenca como fenómeno natural: el límite oeste está trazado usando una gran dosis de 
imaginación.  La escasa información de fondo hace muy difícil saber si en realidad se está 
planteando algo tangible, o si se trata más bien de un cebo destinado a conseguir recursos 
para llevar adelante una campaña de investigación arqueológica y excavaciones a gran 
escala. 
 
La habilidad que ha tenido Hansen ha sido convencer de su proyecto a los sectores 
neoliberales que están intentando impulsar el cluster de turismo en Petén, una de las 
estrategias que ya está siendo desarrollada por el Plan Puebla Panamá a través del Proyecto 
Mundo Maya.  La Cuenca del Mirador entra en la misma lógica de este megaproyecto, 
ampliando su rango de acción un poco hacia el oeste de Yaxhá y Uaxactún.  Ahora bien, la 
contradicción fundamental, en la que coinciden el proyecto de Richard Hansen y el 
Proyecto Mundo Maya, es que se basan en la afluencia masiva de visitantes a un frágil 
bosque tropical que no puede soportar la carga que ésta le supondría. 
 
El área propuesta para el nuevo parque es de las mejor conservadas de la Reserva de la 
Biosfera Maya.  El poco turismo que llega al parque actual, y las excavaciones 
arqueológicas en el Mirador, ya han causado impactos evidentes, como la proliferación de 
basura, la poda de árboles de ramón y la multiplicación de las garrapatas en los lugares en 
donde pernoctan las mulas que se usan para el transporte de personas, alimentos y 
utensilios.  En el año 2003 llegaron setecientos diez turistas a la zona, además de las cien 
personas que Richard Hansen empleó para la excavación que está realizando (Trópico 
Verde, 2003a).  Los evidentes impactos de esta pequeña actividad humana muestran lo 
frágil del área y la nula capacidad que tendría de absorber la llegada de ochenta mil 
visitantes al año. 
 
Además, está la cuestión del traslado de los visitantes hacia un lugar que no tiene accesos 
por carretera.  Para ello se ha propuesto la construcción de un helipuerto, la instalación de 
un ferrocarril de una vía y el montaje de un teleférico.  Las dos primeras opciones 
impactarían irreversiblemente a la fauna local, lo que está prohibido por la ley.  El 
teleférico tiene el inconveniente de que supondría saltarse a las comunidades a las que 
supuestamente se pretende desarrollar.  Por otra parte, resulta incoherente afirmar que se 
trata de un proyecto de conservación, cuando en la práctica se está rebajando de categoría el 
Parque Nacional Mirador Río Azul y se está destinando al uso humano intensivo.  Estas 
contradicciones son suficientes para dejar claro que el interés real de la creación de la 
Cuenca del Mirador no es la conservación del área. 
 
La realidad y la ficción de las amenazas a la biodiversidad 
Una parte de la polémica que ha surgido se basa en que Hansen ha recurrido a información 
exagerada, sobre todo en el papel que los concesionarios comunitarios han jugado en la 
depredación del patrimonio natural de la cuenca.  No es cierto que toda el área en disputa 
esté sufriendo las enormes presiones que aseguran FARES y el GHF, pues el norte, este y 



parte del sur están aún lejos de la frontera agrícola y ganadera, y las actividades de caza 
ilegal, aunque existen, son presumiblemente bajas.  Ahora bien, tampoco es totalmente 
falso que el área que pretenden proteger esté muy cerca de la devastación, al menos en el 
suroeste, especialmente en las concesiones de la Pasadita y Cruce a la Colorada.  
Las tasas de deforestación en ambas concesiones comunitarias son muy altas, 
principalmente en la Pasadita, que entre 2003 y 2004 perdió el 1,79% de su cobertura 
boscosa (Trópico Verde, 2004).  Esta tasa está muy cerca de la de la Laguna del Tigre, que 
en el mismo periodo perdió el 1,92% de su bosque.  La concesión de la Pasadita, junto con 
la Laguna del Tigre, son dos áreas en las que la ingobernabilidad ha llegado a puntos 
extremos, y han perdido una gran parte de sus valores biológicos merced al cambio de uso 
del suelo para actividades ganaderas y agrícolas.  Aunque la situación en el Cruce a la 
Colorada es algo mejor, no deja de ser grave, pues la pérdida de cobertura boscosa entre 
2003 y 2004, que fue el 0,68% de la unidad de manejo, está muy cerca de la del Parque 
Nacional Sierra del Lacandón, con el 0,83 % (Trópico Verde, ibíd.) 
 

 
Foto de un terreno talado y preparado para la quema en la ruta a carmelita 

 
En el mundo de la conservación, los dos parques nacionales son muy conocidos por los 
enormes problemas que enfrentan.  Ahora bien, los casos de la Pasadita y Cruce a la 
Colorada han sido continuamente silenciados por ACOFOP y CONAP, el primero 
temeroso de perder parte de su influencia, y el segundo porque no sabe qué hacer.  Además, 
la deforestación en otra de las concesiones que se sitúa en la ruta a la comunidad de 
Carmelita, la Colorada, muestra una preocupante tendencia a aumentar, y, de seguir como 
hasta ahora, se va a convertir, tarde o temprano, en otro foco de conflictos de muy difícil 
solución.  Al sur de la Pasadita, el polígono comunitario –que no tiene concesión para el 



manejo de recursos– llamado Cruce a dos Aguadas, se está convirtiendo muy rápidamente 
en un inmenso potrero. 
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Gráfico de la deforestación en tres concesiones comunitarias y un polígono comunitario de la ruta a Carmelita.  Las 
líneas quebradas muestran la deforestación producida (en hectáreas) para los períodos señalados, mientras que las 

líneas en ascendencia muestran que la tendencia de la deforestación en las cuatro unidades tiene una clara tendencia a 
aumentar desde el periodo 1995-97. 

Gráfico: Trópico Verde  
 
Los datos existentes sobre la caza ilegal en el área propuesta para la creación de la Cuenca 
del Mirador son muy escasos, pues apenas existen investigaciones sistemáticas al respecto.  
La información de FARES y el GHF se basa en observaciones anecdóticas que, en todo 
caso, indican que la caza ilegal continúa en el área, pero pronosticar que las poblaciones de 
jaguar han declinado, cuando no existe un solo conteo de felinos en la mayoría del área, es 
muy aventurado.  Lo que sí es cierto es que dentro de la cuenca se están cazando especies 
protegidas, como lo muestra una investigación sistemática realizada en Carmelita entre el 
2001 y 2003 (Trópico Verde, 2003b).  Además, la información científica disponible sobre 
la caza de depredadores mayores, tales como el jaguar, indica que esta actividad puede 
diezmar mucho sus poblaciones y llevarlas a la extinción (Woodroffe y Ginsberg, 1998). 
 
Todo lo anterior hace patente que los impulsores de la Cuenca del Mirador han 
generalizado los problemas de deforestación y caza ilegal, y los han presentado de manera 
sensacionalista para ganar adeptos.  Pero también deja en evidencia a la otra parte, que ha 
ocultado información y exagerado los logros de algunas concesiones, en las que se tendrían 
que tomar medidas drásticas para frenar los serios problemas que enfrentan.  
 



El control del territorio 
Otra de las dudas que surgen del proyecto es la razón por la que no se intenta utilizar la 
zonificación existente ya en la Reserva de la Biosfera Maya, en vez de intentar imponer 
unos nuevos límites para la cuenca.  Buena parte de las razones para que se impulse una 
figura con límites definidos está en que algunos de los organismos donantes han pedido 
garantías de que el Gobierno de Guatemala apoya el proyecto (Hansen, 2003, com. pers.)  
Aunque el arqueólogo afirma que la finalidad de asegurar los límites de la cuenca no es 
enajenar el área, lo que es cierto es que, sin ningún tipo de consenso, ha buscado 
financiación y apoyo político a nivel nacional e internacional, y ha tratado de imponer a la 
fuerza un área protegida que viola los derechos adquiridos con anterioridad por los 
comunitarios y empresarios.  El resultado práctico es que se la está usurpando a estos otros 
usuarios.  En este sentido es totalmente comprensible la reacción de los comunitarios e 
industriales afectados. 
 
Ahora bien, la creación de la cuenca podría no ser más que la punta del iceberg de una idea 
que se ha estado forjando durante los últimos años en torno al aumento del flujo de turismo 
desde México hacia Guatemala.  La propuesta de ley para crear la Cuenca del Mirador 
rebajaría automáticamente el estatus de protección de las cerca de setenta mil hectáreas 
correspondientes a Río Azul y a la mitad este de Dos Lagunas.  Ambas áreas, situadas en la 
frontera noreste de Guatemala con México y Belice, dejarían de ser zonas núcleo de la 
Reserva de la Biosfera Maya.  Es demasiada casualidad como para no ser planificado que el 
área que quedaría sin protección estricta es la misma en la que se ha estado intentando 
repetidamente construir una carretera para darle paso directo al turismo mexicano hacia 
Guatemala.  No está de más recordar que el gobierno del Estado de Quintana Roo anunció 
en el año 2002 la construcción de la carretera Caobas-Arroyo Negro, que conecta México y 
Guatemala justo en Río Azul.  ¿Es casualidad, alguien más está usando a Hansen, o existe 
un acuerdo firmado bajo la mesa para que esto sea así? 
 
 
 
Una oposición de las comunidades de Petén 
En distintas declaraciones públicas, notas de prensa y campos pagados, ACOFOP se 
adjudica la representación de las comunidades afectadas y asegura ser el portavoz de 70 mil 
personas que se benefician del manejo forestal comunitario. 
 
Estas afirmaciones parecen exageradas, ya que, en primer lugar, los beneficios económicos 
de las concesiones son, cuando los hay, escasos, y limitados casi exclusivamente a los 
socios de los grupos concesionarios.  En varias concesiones el único beneficio directo han 
sido los puestos de trabajo temporales en la época de tala, que en ocasiones ni siquiera han 
sido para los miembros de las comunidades concesionarias.  En los casos exitosos, es decir 
cuando ha habido reparto de dividendos al finalizar el año, éstos han sido reducidos, y en 
todo caso insuficientes como para cambiar sustancialmente las condiciones de vida en la 
comunidad.  En Carmelita se repartieron 1.200 quetzales por socio en el año 2003, lo que 
supone un aporte de cien quetzales mensuales a la economía familiar, en una comunidad en 
donde el nivel del salario diario es de 50 quetzales.  Para colmo de males, los malos 
manejos de fondos en varias concesiones han sido escandalosos.  En el año 2003, por 
ejemplo, el presidente de una de las asociaciones concesionarias “justificó” más de un 



millón de quetzales con recibos simples (CONAP, 2003).  Aunque varios socios quisieron 
denunciar estas irregularidades, la fuerte presión que les realizaron algunos dirigentes en 
nombre del proceso comunitario hizo que el presunto desfalco quedara en la impunidad.  
En la práctica, quienes más salen beneficiados de la actividad maderera son, aparte de los 
compradores, los dirigentes, que reciben salarios muchas veces mayores a los que 
conseguirían en su comunidad en cualquier otro trabajo. 
 
Además, está la cuestión del número de beneficiarios.  Los datos simplemente no cuadran.  
Si para 2003 había unos 2.000 asociados (Cortave, 2003) en las 16 concesiones 
comunitarias, no hay ninguna manera de llegar al número de 70.000 beneficiarios, aún en el 
supuesto de que cada miembro de una concesión representara a una familia9, lo que no 
sucede en la realidad.  ACOFOP está, evidentemente, hinchando las cifras para mostrar más 
fuerza de la que tiene.  La supuesta representación comunitaria es algo que vende, y sus 
dirigentes son conscientes de ello.  Pero en la práctica, lo que ha sucedido con las 
concesiones comunitarias es que no representan a todos los miembros de una comunidad, y 
hay muchos casos en los que la participación de la población local en la concesión es 
minoritaria.  Las concesiones han terminado dándoles acceso legal al bosque a unas cuantas 
personas, como lo demuestra el hecho de que haya concesiones en las que cada uno de los 
miembros tiene derecho sobre más de 500 hectáreas (11 caballerías).  Han sido una forma 
hábil de privatizar de facto la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, que 
ha quedado en manos de unos pocos, con intereses madereros. 
 
Ahora bien, si lo anterior es cierto, también lo es que Richard Hansen, con el apoyo de la 
Fundación Novella, ha trabajado fuertemente para intentar ganarse el favor de comunitarios 
de la ruta a Carmelita que no forman parte del grupo concesionario.  De esta manera, 
impulsó la creación de un grupo dedicado al turismo en Carmelita, poniendo en peligro los 
esfuerzos que realiza la cooperativa desde hace tiempo. 
 
Algo que debe quedar claro de este enfrentamiento es que el interés comunitario está siendo 
manipulado por ambas partes, en busca de ganar el apoyo definitivo para su provecho 
particular.  No se trata de una lucha de las comunidades de Petén contra un proyecto 
neoliberal impulsado por Estados Unidos, sino de un enfrentamiento entre dos grupos que 
tienen intereses económicos y políticos propios, y están intentando ganar adeptos.  
 
Los industriales de la madera 
La intrusión en las comunidades de madereros disfrazados de cooperación para el 
desarrollo ha traído consigo que algunos dirigentes utilicen hoy un preocupante discurso 
contra los parques.  Además, la dejadez de CONAP ha provocado que los dirigentes de las 
concesiones se sientan fuertes, hasta el punto de utilizar cada vez de manera más abierta el 
chantaje de pegarle fuego a la reserva cuando se insinúa que el incumplimiento de los 
contratos con el Estado puede llevar a su rescisión. 
 

                                                 
9 El número declarado de socios en todas las organizaciones parte de ACOFOP para 2003 es 1852 personas.  
Si se multiplica este número por 6 el total de beneficiarios de la concesión llegaría a ser de 11.112 personas.   
No hay ninguna forma de justificar la existencia de casi 60.000 beneficiarios indirectos. 



Pero la influencia de los industriales de la madera no se queda simplemente en el discurso.  
Su labor ha sido muy callada, conscientes de que no conviene que dos madereros se 
opongan a un proyecto de supuesta conservación: no sería políticamente correcto ni 
estratégicamente aceptable.  En su lugar, han optado por influir en ACOFOP y financiar 
algunas de las acciones que este grupo ha llevado a cabo.  Al sobreponer el mapa de la 
Cuenca del Mirador con el de las áreas que cada concesión debe dedicar a la protección –es 
decir, donde no se puede extraer madera ya sea porque hay sitios arqueológicos, fuentes de 
agua o pendientes fuertes–, es evidente que la mayor parte del área que afecta a las 
concesiones comunitarias, excepto el Cruce a la Colorada, tiene ya serias restricciones de 
uso.  Sin embargo, las concesiones industriales de Paxbán y la Gloria perderían entre el 
40% y el 60% de su concesión. 
 

 
En el mapa se muestran, en verde, las áreas que según los planes de manejo deben dedicar a alguna clase de protección 

cada una de las concesiones afectadas por la Cuenca del Mirador, y en rojo se sobrepone la cuenca. Como se puede 
observar, las concesiones industriales de Paxbán y la Gloria perderían una buena parte de sus derechos de uso de la 

madera, de llevarse a cabo el proyecto.  Mapa: CEMEC/CONAP  
 
Si en Carmelita ya existen restricciones de uso en la mayor parte de la cuenca, habría 
podido ser lógico que los dirigentes comunitarios iniciaran un proceso de negociación para 
ver si podían extraer beneficios adicionales de su concesión, en aquellos lugares en donde 
no podían cortar árboles.  Sin embargo, su oposición a la creación de la Cuenca del Mirador 
fue radical desde el primer momento.  En los casos de AFISAP, la Pasadita y Uaxactún, el 
área afectada es pequeña, y probablemente una buena negociación habría restituido con 



creces los perjuicios de crear la cuenca.  Un caso más complicado era el del Cruce a la 
Colorada, en donde se perdería casi el 30% del área de aprovechamiento forestal.  Sin 
embargo, esta ha sido un área en donde apenas ha habido beneficios por la extracción 
forestal, lo que hace pensar que podría haber habido un acuerdo con los impulsores de la 
Cuenca del Mirador.  Si no se produjeron estos acuerdos fue, indudablemente, por la 
torpeza con que se inició el proyecto, sin la menor consulta ni búsqueda de consensos.  Pero 
también porque los industriales de la madera influyeron fuertemente en algunos líderes de 
las comunidades afectadas y de ACOFOP para que se opusieran al proyecto. 
 
Conclusiones 
La propuesta de la Cuenca del Mirador es tan deficiente que sólo este hecho bastaría para 
rechazarla.  Se trata de un proyecto que usurpa derechos adquiridos, carece de consensos, 
choca con la zonificación actual de la Reserva de la Biosfera Maya y rebaja la protección 
del último bosque prístino de Guatemala, destinándolo al uso humano intensivo.  Impulsar 
un proyecto turístico a gran escala en el área, apostando a que traería beneficios 
ambientales y sociales, es un error sustancial.  No existe ningún indicio que asegure que, en 
las condiciones actuales, se puede llevar a cabo un proyecto de esas características sin 
afectar negativa y permanentemente el área en cuestión.  Tampoco hay ninguna manera de 
asegurar el control comunitario de un plan de una envergadura tan grande.  Por si esto fuera 
poco, no hay ningún estudio técnico suficiente como para justificar la creación de la 
cuenca, ni mucho menos el cambio de categoría del Parque Nacional el Mirador Río Azul. 
 
Pero no por lo anterior se puede concluir que las concesiones forestales están siendo un 
éxito y que, por tanto, no es necesaria ninguna acción que refuerce la protección en la zona.  
Las evidencias que ya existen son suficientes como para ordenar inmediatamente una 
revisión a fondo, plantear medidas correctivas en donde sea posible, y cancelar aquellas 
concesiones que hayan fracasado en su objetivo primario, que no es otro que asegurar la 
permanencia de la Reserva de la Biosfera Maya como área de conservación de la diversidad 
biológica. 
 
Este es un caso en el que las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas deben 
actuar, dejando claro a ambas partes que los objetivos de la Reserva de la Biosfera Maya 
van más allá de intereses particulares.  Hacer cualquier otra cosa atenta contra un bien que 
es patrimonio de todos, y debilita la frágil situación en que se encuentra el área.  Cualquier 
decisión sobre el área en disputa debe estar apegada a la ley de creación de la Reserva de la 
Biosfera Maya, por lo que no es admisible que ninguna decisión se deje a la voluntad de los 
actores en disputa o de políticas de gobierno. 
 
La sociedad civil debería exigir que este fuera el camino, ya que tomar partido por una u 
otra parte en el conflicto de la Cuenca del Mirador sería un error.  En caso de optar por un 
bando se estaría favoreciendo a los intereses madereros que se mueven detrás de las 
concesiones, o al turismo de gran escala que impulsa el proyecto del Mirador.  La discusión 
actual se está llevando por otros derroteros distintos a los de la conservación y el bien 
común, y de continuar de esta manera va a haber un perdedor claro, el bosque tropical de 
Guatemala, un patrimonio natural de los guatemaltecos con el que nadie se debería de 
permitir el lujo de jugar alegremente.   
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