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Resumen 

 
Canadá aparece formal y públicamente  en sus relaciones diplomáticas en Guatemala el 16 de 

Septiembre de 1961 al designar como primer Embajador de Canadá en Guatemala a  William 

Arthur Irwin. Diferentes visiones gubernamentales de Canadá, en su Política Exterior,  se han 

presentado desde la década de los ochenta del recién siglo pasado al presente cuando Canadá 

es visualizada como una Media Potencia hacia “Amèrica”. Con tal postulado nos aproximamos 

con  esta académica-sociopolítica  presentación sobre la Política Exterior de Canadá hacia 

Guatemala, la cual no puede ser excluida, aislada, mecánicamente, de las tendencias 

internacionales en las relaciones internacionales. En esta presentación preliminar indagaremos 

críticamente sobre los cambios perceptivos del Canadá gubernamental promotor de los 

Derechos Humanos al  protector inversionista, y el Canadá Social y sus Pueblos que hacen 

presencia activa en Guatemala que también son una expresión de la Política Exterior de 

Canadá, la cual sin tener un decisivo peso, nos muestra que la Política Exterior de Canadá ya 

no es exclusividad de las visiones político partidarias gubernamentales.   
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Preámbulo 

Consideramos que la presentación de esta aproximación evaluativa de la Política Exterior de 

Canadá hacia Guatemala, tomando como espacio temporal analizado de 1961 hasta el 

presente, resulta más que oportuna presentarla en tan importante Foro Académico como éste 

organizado por FLACSO-Argentina e ISA con el claro objetivo de analizar las reconfiguraciones 

de los poderes globales y regionales en el considerado mundo cambiante que parece alterar el 

escenario de la política internacional en donde nos cuestionamos sobre el papel o función que 

juegan o deberían jugar las llamadas potencias medias y poderes emergente como China, 

India, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Coincidentemente, este Foro se realiza en momentos en que la 

otrora denominada “guerra fría” encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica, por parte 

del denominado “mundo occidental” y la disuelta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, 

con el efímero “campo socialista” sería un pasado concluido en donde se suponía que nos 

encaminamos a un “nuevo” orden global encabezado por la democracia liberal o al 

encumbramiento del neoliberal nuevo orden visualizado dentro de la globalización. 

Consideramos que en realidad no estamos ante el resurgimiento de la macabra “guerra fría” a 

partir de que en aquellos momentos se suponía se enfrentaban dos poderes nucleares que 

representaban dos “modelos económicos” en choque. La nueva división económico-territorial 

en realidad se vislumbra desde finales de la década de los años 90 del Siglo XX con la 

conocida guerra de Kosovo y la intervención de la OTAN contra Serbia en Yugoslavia. Hoy, ese 

ambicioso reparto y expansión del modelo político-económico occidental, retorna a sus 

sistemáticas contradicciones por el control de territorios, recursos materiales, humanos y sus 

mercados. Rusia, luego de abandonar el ideario de la Revolución Bolchevique, 1917, se suma 

a la expansión del sistema político-económico capitalista. Así, podemos afirmar que si bien los 

históricos conflictos y antagonismos existentes entre la “Europa moderna occidental” hoy aliada 

de los Estados Unidos de Norteamérica, y la “Euroasiática Rusia Zarista, hoy capitalista” se 

encuentran nuevamente enfrentados por el control de sus “zonas de influencia y cinturón de 

seguridad territorial”. Una lucha entre de las dos superpotencias existentes, en donde los 

Estados Unidos ha logrado agrupar a los poderes medios económicos en la batalla por asentar 

sus propias hegemonías y sobrevivencia en los parámetros de un sistema económico 

neoliberal, mientras Rusia protege su tradicional zona de influencia y cinturón de seguridad. 

Todo ello dentro del sistema del capitalismo global.  

Para Amèrica Latina, consideramos que la sombra de la Guerra Fría no concluyó con la caída 

del Muro de Berlín ya que el Fantasma del Comunismo continúa siendo una herramienta para 

los intereses imperiales que siempre se ha continuado utilizando contra los términos Izquierda y 

Comunista para justificar sistemáticos ataques contra los vientos liberadores que fuertemente 

soplan en Nuestra Amèrica con un par de agregados pivotes, geopolítica y 

geoestratégicamente elaborados, el terrorismo y la narcoactividad. “Pero si ello ocurriera, [el 

resurgimiento oficializado de los recursos de la “seguridad nacional” cobijada por la guerra fría”] 

como lo apunta Adrian Bonilla,  “sin duda que América Latina no sería una de las zonas del 

mundo ganadoras. Veríamos en forma inmediata nuevamente la sombra de las agendas de 

seguridad ocultar todas las posibilidades de acción política autónoma. La Guerra Fría fue una 

etapa ominosa para la región, hay que evocarla. La lucha por la hegemonía global, si tiene un 
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escenario de resolución relativamente predecible en una nueva confrontación bipolar, es el del 

hemisferio occidental.”1  

 

Es aquí donde resulta oportuno analizar la política exterior de los países considerados 

potencias medias, económica y políticamente hablando, sin llegar ni pretender ser, eso 

esperamos, otras potencias nucleares que sólo incrementarían de manera más que innecesaria 

los riegos de un desastre nuclear mundial con devastadoras consecuencias para toda la 

especie humana y la del planeta, Nuestra Madre Tierra. En ese sentido, la dinámica y rol de las 

potencias medias, en el Hemisferio Occidental y Nuestra Amèrica Latina, bien podemos hablar 

sin graves equivocaciones de indicar la trágica presencia de la considerado superpotencia 

nuclear, cada vez menos en lo económico y político, los Estados Unidos de Norteamérica. 

Como potencias medias, en Amèrica Latina podemos mencionar a Brasil, Canadá, México y 

Argentina.  Nos enfocaremos en Canadá, tanto por ser el país que nos interesar analizar, 

cuanto para ver si Canadá es lo que creíamos, soñábamos. Canadá ha ido aumentando de 

manera acelerada su presencia político-económica en Amèrica Latina desde su incorporación 

oficial en la célebre Organización de Estados Americanos, OEA, en 1990. En Guatemala, 

tomamos como punto de partida oficial el 16 de Septiembre de 1961al establecer Canadá su 

primera Embajada con el conservador, John George Diefenbaker, Primer Ministro de Canadá, 

[PM 1957-1963] y  William Arthur Irwin como el primer Embajador de Canadá en Guatemala.  

Por supuesto que con anterioridad a esa fecha la presencia e interés inversionista Canadiense 

no estuvo ausente en Guatemala. Como dato curioso, hemos encontrado en la pluma y registro 

de uno de nuestros Intelectuales más respetados, Rafael Arévalo Martínez,  en su histórica 

novela, “Ecce Pericles”, que en 1904 “al celebrarse otro contrato con la Central American 

Improvement Company representada por  una persona de New York y William Van Horn de 

Montreal”, la Capital de la Provincia de Québec, en un leonino contrato de concesión por 99 

años en la construcción de una línea férrea hacia las Verapaces, la cual nunca ha existido 

como obra física palpable.”2 Menciono dicho dato como antecedente histórico, en la época de 

Estrada Cabrera, como indicador de la antigüedad del interés inversionista Canadiense en 

Guatemala y a partir de que épocas dicho sector privado ya tiene participación inversionista en 

Guatemala y posiblemente conocimiento de nuestros recursos naturales. Así mismo, hemos 

encontrado en los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, la existencia 

de un Convenio Comercial entre Canadá y Guatemala suscrito el 28 de Septiembre de 1937 y 

ratificado el 30 de Abril de 1938, estando Jorge Ubico en el poder. James Rochlin, en un pié de 

página, menciona a  “Wiley Millyard, como Comisionado Comercial de Canadá en Guatemala.”3  

En nuestra inquietud por el estudio de Canadá y su Política Exterior en Guatemala como 

Cooperante Gubernamental y No Gubernamental [como el Voluntariado Canadiense], se nos 

presenta la clara intención de indagar, entre otras, sobre las siguientes preguntas: 1.- ¿Cuáles 

_______________ 
1
 Adrian Bonilla. “AMÉRICA LATINA Y LA NOSTALGIA POR LA GUERRA FRÍA”. http://flacso.org/secretaria-

general/am-rica-latina-y-nostalgia-guerra-fr 
2 

Rafael Arévalo Martínez. Ecce Pericles. La Tiranía de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Editorial 
Universitaria Centroamericana, EDUCA, Tercera Edición, San José, Costa Rica, 1983, p. 117 

3 
James Rochlin. Descubriendo las Américas. La evolución de la política exterior Canadiense hacia América Latina. 

Fondo de Cultura Económica, Primera edición en Español, 1999, p. 57 

http://flacso.org/america
http://flacso.org/secretaria-general/am-rica-latina-y-nostalgia-guerra-fr
http://flacso.org/secretaria-general/am-rica-latina-y-nostalgia-guerra-fr
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son las motivaciones esenciales del incremento y fortalecimiento de la presencia Canadiense 

en el país? 2.- ¿Cuáles son los efectos en la economía y desarrollo integral de la Sociedad 

Guatemalteca auspiciados con su presencia? 3.- ¿Estamos acaso ante la instauración de una 

zona de influencia o estratégica Canadiense que a partir de Guatemala se proyecta hacia el 

Suroeste Mexicano y Amèrica Central? En cuanto a la presencia Canadiense en Guatemala 

como Cooperante e Inversionista, cuando la expansión minera es una de las partes 

esenciales de la actual Estrategia para las Américas lanzada en el 2007 por el actual Primer 

Ministro de Canadá, Conservador,   Stephen Harper, las interrogantes giran alrededor de: 1.- 

¿Cómo contribuir en el debate sobre el impacto positivo-negativo de las inversiones 

Canadienses, particularmente en el sector extractivo minero del oro y plata y la explotación de  

otros recursos naturales y actividades como la banca? 2.- ¿Es la minería una estrategia 

indispensable e inevitable para el país poseedor de los recursos naturales o, por el contrario, lo 

es exclusivamente para el país inversionista? 3.- ¿Cuáles son las alternativas que Guatemala 

puede impulsar para equilibrar o erradicar la actividad extractiva metálica y otras explotaciones 

de nuestros bienes naturales y otras industrias? 

 

Indiscutiblemente, otros temas como el denominado Programa de Trabajo Agrícola Temporal 

de Canadá en Guatemala así como las intenciones de la firma de un Tratado de Libre 

Comercio entre Canadá y Guatemala, son expresiones directas de la Política Exterior de 

Canadá hacia Guatemala. Sin embargo, en esta oportunidad nos ubicaremos, en esta 

presentación preliminar de nuestra evaluación aproximativa, indagaremos críticamente sobre 

los cambios perceptivos del Canadá gubernamental como promotor y defensor  de los 

Derechos Humanos al  protector inversionista y libre comercio, haciendo una clara separación, 

distinción del Canadá Social y sus Pueblos que hacen presencia activa en Guatemala que 

también son una expresión de la Política Exterior de Canadá, y que a pesar de que ambas 

esferas no tienen un decisivo peso en la toma de decisiones, si nos muestra que la Política 

Exterior de Canadá ya no es exclusividad de las visiones político-económicas  partidarias 

gobernantes, por lo que consideramos que las afirmaciones de que los análisis de la temática 

internacional y el poder deben estar cobijados, necesariamente, con los paradigmas del 

“realismo” atado umbilicalmente con el poder económico-político del maquiavélico principado 

de la hegemonía que “garantiza su triunfo” desterrando  “idealismo” propio de las utopías de los 

Pueblos es insostenible. Al contrario, el idealismo debe reafirmarse con la sistemática crítica al 

egocentrismo hegemónico.   

El presente trabajo, por lo metodológico como por las tesis que presentamos, se divide en cinco 

partes, siendo la primera una somera aproximación histórico comparativa de Canadá y 

Guatemala; la segunda, algunos antecedentes de la presencia Canadiense en Guatemala; la 

tercera, cuarta y quinta, las tres etapas o páginas descriptivas de las expresiones y actuaciones 

del Estado Canadiense en Guatemala como parte sustantiva y ejecutiva de su política exterior 

en Guatemala, cerrando ésta tentativa evaluación con las respectivas conclusiones. Como 

hemos advertido, consideramos imposible analizar la política exterior de un país, para el caso 

de Canadá, hacia otro, Guatemala, como si ambos estuvieran absolutamente aislados o 

inmunes al quehacer concreto de estos en otras latitudes y escenarios que aparentemente 

resultan ajenos al análisis concreto, ya que las otras expresiones en otras constelaciones bien, 
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no sólo pueden reproducirse como tendencia en la aldea concreta, sino que además nos 

permiten vislumbrar su actuar en caso de que similares circunstancias, las cuales acaecen en 

los otros universos, pudieran manifestarse con sus propias características en la aldea global 

legendariamente considerada como huerto del patio trasero del otrora omnipresente imperio en 

proceso de decadencia económica y política que sienta sus fatuas ilusiones de imposición 

mundial en su macabra capacidad de destrucción masiva nuclear y enorme concentración de 

instrumentos bélicos.  De allí que, incluso concentrados en ambos países, no podemos dejar de 

tener presente el actuar del Estado Canadiense en Amèrica Latina y el resto del mundo. 

Primera. Canadá, ¿una neoliberal potencia media, suave o agresiva?   

Es conocido que Canadá, con sus 35 millones 125 mil 167 habitantes [Mayo, 2014] es el 

segundo país más grande del mundo, después de Rusia, con una extensión de 9 millones 984 

mil 670 kilómetros cuadrados, en donde la población proveniente de las Primeras Naciones, “se 

estima en apenas un millón.”4 Es un país rico en bienes naturales, fue una potencia forestal y 

aun conserva una inmensa riqueza de agua potable fresca que ocupa cerca del 9% de su 

territorio. Es considerado una potencia minera productora de diamantes desde los 90 del siglo 

pasado y con una enorme actividad en el mercado global de exploraciones mineras de metales 

preciosos y de las 2085 grandes compañías exploradoras de minerales metálicos con intención 

de gastar cerca de US$ 10.7 billones en 130 países,  1103, es decir cerca del 53% están 

registradas en Canadá y se acepta que Canadá tiene la preeminencia  en todas las 

exploraciones que se realizan en el mundo y en cuanto el oro sobresalen Barrick Gold Corp., y 

Goldcorp Inc., indicándose que en el 2010 las empresas Canadienses controlan el 41% de las 

exploraciones mineras en Amèrica Latina y el Caribe.5  

En la esfera de la política internacional, Canadá ha sido  considerado como una potencia media 

desde finales de la II Guerra Mundial cuando batallaba por obtener posiciones y participación 

más activa en la toma de decisiones en la ONU durante su organización, también se le ha 

considerado, en cierto sentido, una potencia regional en el hemisferio occidental y como una 

potencia energética. Con una proyección académico-idelística esperamos que no termine de 

desaparecer el vislumbramiento de una potencia propulsora de democracias popular-

comunitarias propias de un Estado Plurinacional e Intercultural con justicia social y desarrollo 

humano.  No entraremos en los detalles de las definiciones y categorías de las potencias 

medias por no ser el tema central de este trabajo. Si es oportuno mencionar que Canadá 

continúa buscando  su protagonismo en la arena internacional como jugador mayor con el 

sistemático activismo de su política exterior, ejercer una mayor influencia, tanto dentro como 

fuera de Nuestro Continente e incrementar su prestigio ante las superpotencias y aquellas 

medias como ella con esa clara intención, “convertirse en una gran potencia”. Si merece ser 

mencionado  que eso de “potencia media es una categoría limitada en el tiempo-período” y lo 

indicado por Pérez Gil, citando a Holbraad,  de que “lo que resulta claro es que la conducta de 

____________________ 
4 
Pierre Beaucage, “Idle No More (Se acabó la inacción) ¿Hacia un invierno indígena en Canadá? 

www.alainet.org/active/60846 
5
 Más detalles en: Canada: A Diamond-Producing Nation, en: www.nrcan.gc.ca/mms/pdf/econo-03_e.pdf; Y, el trabajo 

de Drake, Arlene sobre: Canadian Global Exploration Activity.  

http://www.nrcan.gc.ca/mms/pdf/econo-03_e.pdf
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esas potencias dependerá en cada caso de varios factores objetivos y subjetivos, tales como la 

ubicación geográfica del Estado, la naturaleza de su régimen, las convicciones ideológicas de 

su gobierno y los temores y ambiciones de sus líderes.” 6 

 

Indiscutiblemente, para algunos es muy clara la necesidad de una determinada hegemonía 

mundial, y por ello se presentan la interrogante de y “¿después de la hegemonía, qué 

liderazgo? Subrayando que “aquí no hay ningún debate sobre la abrumadora importancia de 

los Estados Unidos en el diseño y manejo de los post-guerra sistemas internacionales.”7 Aquí 

podemos agregar la puntualización que hace Teresa Gutiérrez Haces, quien aceptando que 

Canadá es  una potencia media, considera que “la potencia media es un Estado cuyos líderes 

consideran que no pueden actuar de manera efectiva solos, pero que puede ser capaz de tener 

un impacto sistémico en un gripo pequeño o a través de una institución internacional.”8   

 

En este punto, además de puntualizar que justamente lo que necesitamos es terminar con la  

hegemonía de un solo poder y la exclusividad de un determinado modelo económico con la 

consabida única democracia aceptada en los centros de poder occidentales, y tomar en cuenta 

las observaciones de Carsten Holbraad, al analizar el papel de las potencias medias, en la 

mediación y preservación de la paz [pax americana] en los conflictos entre las grandes 

potencias en el sistema internacional dualístico o bipolar pero poco se ha discutido en cuanto a 

la relación de las potencias medias con los Estado-países subdesarrollados, en donde bien se 

puede argumentar que las potencias medias con mucha facilidad pueden ser un Estado-país 

errante  entre dos mundos, entre Civilizaciones y formas de concebir un mundo diferente con el 

establecimiento de una arena internacional múltiple o multilateral. Holbraad considera que “las 

potencias medias latinoamericanas se encuentran firmemente establecidas dentro de la esfera 

de interés norteamericano por lo que han de permanecer restringidas por la hegemonía 

regional de los Estados Unidos [en donde] Canadá,  -‘una potencia regional dentro de una 

región’ tan consciente como cualquiera de las otras acerca de las posibilidades subyacentes de 

las potencias medias, muy probablemente esté destinada a ser absorbida cada vez más en sus 

relaciones por su gigantesco vecino.”9  

 

En tal sentido resulta oportuno mencionar lo expresado por Robert W. Cox, en cuanto “nosotros 

necesitamos pensar en términos del futuro, pero no el futuro como sólo la continuidad del 

presente… Esta es una situación transicional en donde ambos, los Estados Unidos  y otros 

poderes están [dicho de manera optimística] aprendiendo a crear nuevas modalidades de 

coexistencia más que un orden mundial dirigido por un superpoder… Los Estados Unidos van a 

tener un enorme problema en ajustarse a este nuevo mundo plural… La forma natural del 

mundo definida por el liderazgo Americano ya no es más el que los pueblos alrededor del 

_________________ 
6
 Luis V. Pèrez Gil, “Las potencias medias en el Sistema Internacional. Estudio de un modelo histórico: España en 

el primer tercio del Siglo XX”, Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La laguna, No.18, Noviembre 
2001, pp.215-240 
7
 Bernard Wood, “Middle powers in the international system: A preliminary assessment of potential”. WINDER, 

Working paper, No.11, June 1987, Ottawa, Canada, p.14 
8
 Teresa Gutiérrez Haces, Canadá un Estado Postmoderno. Sinopsis. www.google.com 

9 
Carsten Holbraad, “El papel de las potencias medias en la política internacional”, en: 

www.revistaliteratura.uchile.al/index.php/REI/article/viewFilel/.../1990 

http://www.google.com/
http://www.revistaliteratura.uchile.al/index.php/REI/article/viewFilel/.../1990
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mundo  ven como natural, como sentido común. Aquí hay una idea diferente de cómo el orden  

mundial podría ser, debería ser; en ese sentido el viejo concepto de hegemonía ha 

desaparecido ante sus ojos… Canadá bajo su presente liderazgo es demasiado cercano a los 

Estados Unidos… Los Canadienses están perdiendo muchas oportunidades. El futuro de 

Canadá descansa fuera de Amèrica del Norte en muchos sentidos.”10 

 

Canadá también ha sido visto como Potencia Verde, en tal sentido Rafael Osío Cabrices 

subraya que “Canadá ofrece desde el inicio una asociación con la naturaleza, con el bosque 

principalmente. Los hidrocarburos, los productos forestales y la minería están entre los rubros 

principales de exportación… esto ha representado depredaciones y excesos y ha riesgos para 

el ambiente en estas actividades, pero las leyes Canadienses y las instituciones responsables 

de hacerlas cumplir son muy celosas y el país puede enorgullecerse de que es capaz de 

sostener un balance bastante satisfactorio entre las necesidades económicas de generar 

riqueza, empleo e impuestos para el Estado, sin comprometer con eso la disponibilidad de 

recursos ni causar daños al ambiente… Canadá es muy exigente en materia ambiental y ya 

tenía mucho que enseñar a los demás antes de que llegara la moda ‘verde’… Canadá ya lleva 

buen camino andado en la larga ruta para la solución de los problemas ambientales del 

planeta, así que ya tiene conocimiento para compartir.”11
 Por su parte, David Browne, Director 

de la Federación Canadiense de Vida Silvestre, CWF, ha indicado que “vivimos en una 

economía capitalista que solo puede persistir si el crecimiento económico continúa 

indefinidamente, [comentando que] el reto es encontrar maneras en que siga el crecimiento 

pero sin degradar el medioambiente, aunque enfatizó tristemente que los gobiernos y el público 

en general están más enfocados en la economía que en los asuntos ambientales… Reiteró que 

su gobierno cree que el futuro crecimiento económico del país depende en abrir la minería en 

el Norte de Canadá y por ello se esperan grandes proyectos en los siguientes 10 años… 

Pienso que quizás la minería sea el mayor reto para ellos y para nosotros, pues si los 

gobiernos del mundo le dan más énfasis a la minería que a la conservación, poco o nada le 

quedará a las nuevas generaciones y solo verán la biodiversidad en fotografías.”12  

 

Ese mítico Canadá ambientalista ha sido cuestionado por Elsa Peña Nadal, quien advirtiendo 

que “Canadá fue el primer país industrializado en ratificar la Convención de la ONU sobre 

Diversidad Biológica y en el 2002 ratificó el Protocolo de Kioto sobre cambio climático 

comprometido con la reducción de emisiones globales de gases de invernadero… Es la nación 

defensora número uno de los Derechos Humanos y posee justas reglamentaciones en términos 

de políticas migratorias y de asilo político.”13 Sin embargo, Peña Nadal también nos advierte 

que no todo lo que leemos creemos. Este es el otro Canadá: Se convierte en el primer país en 

abandonar el Protocolo de Kioto, cuando la verdadera verdad era que estaban abocados a 

__________________ 
10

 Daniel Drache y José Luis Valdés-Ugalde, “The International System: Hinge Moments and Structural Long-Term 
Trends. A Canadian Perspective. Interview with Robert W. Cox”. En: NORTEAMÉRICA, Reflexiones/Reflections, 
Year 4, Number 2, July-December 2009, pp. 165180   
11

 Rafael Osío Cabrices, “Canadá, potencia verde”. http://abanico.ca/Revista/..., 9 de Abril de 2014 
12

 Visión Canadiense. Prensa Libre, Opinión, “Escenario de Vida: Vida Amor de Paz, Guatemala, Julio 21, 2013 
13

 Elsa Peña Nadal, “¿Dos Canadá? www.elciudadano.cl/2012/07/06/54668/mineras-de-canada-mantienen-1-246-
proyectos-en-latinoamerica/ 

http://abanico.ca/Revista/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/06/54668/mineras-de-canada-mantienen-1-246-proyectos-en-latinoamerica/
http://www.elciudadano.cl/2012/07/06/54668/mineras-de-canada-mantienen-1-246-proyectos-en-latinoamerica/
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pagar 14 mil millones de euros en multas por no haber reducido su emisión de gases de efecto 

de invernadero.”14 Indicando, además, que “Canadá posee unos 3,600 vertederos de residuos 

tóxicos y 17 minas abandonadas que liberan peligrosos contaminantes al ambiente y que el 

arsénico, cianuro y otras toxinas se filtran en los suelos y a las napas de agua de zonas 

pobladas… tal como lo informara Johannes Gelinas, Comisionada nombrada por el gobierno 

[quien además] estableció que Canadá con menos fábricas que Estados Unidos, en las que 

utilizan plomo, aporta el 42% de la contaminación atmosférica de Amèrica del Norte y emite 13 

veces más este material que el país del Sur.”15 

 

De acuerdo con Gabriela De la Paz Meléndez, con “su tradicional multilateralista, el énfasis de 

las soluciones pacíficas y el uso de la diplomacia, así como el respeto a los derechos humanos, 

han hecho de Canadá uno de los países más respetados a nivel internacional.”16  Paz Meléndez 

está pensando en el Canadá legado por Lester Bowles Pearson [PM 1963-1968], quien 

indiscutiblemente elevó a Canadá al rango de  potencia media con poder suave, es decir 

mucho más inclinada a la diplomacia pacífica y negociadora con inclinación multilateral y 

orientada al mantenimiento de la paz mundial y al reconocimiento de Canadá como uno de los 

países con los mejores niveles de calidad de vida [1897-1972]. Así mismo, Paz Meléndez nos 

aclara que “no obstante, esta visión ha cambiado tras la llegada del conservador Stephen 

Harper al poder.”17 [Primer Ministro de Canadá a partir de 2006 y actualmente ejerce en su 

tercer mandato desde el  2011].  

 

Reseñando lo escrito por Michael Byers, en su libro Intent for a Nation: What is Canada for? A 

relentlessly optimistic manifesto for Canada’s role in the world, Paz Meléndez nos traslada que 

Canadá, “desde el 2006 ha seguido demasiado cerca los lineamientos trazados por la Casa 

Blanca, colocándose en un segundo plano y minimizando la enorme influencia que tiene en el 

exterior, con el riesgo de echar por la borda la fama pacificadora que han ganado en los últimos 

20 años. De la misma manera, la peligrosa cercanía con Estados Unidos pone en riesgo la 

identidad Canadiense que, en gran parte, se basa en distinguirse de los americanos… 

[Argumentando] cómo el desempeño de Canadá en el exterior se estropea… y de cómo en 

Ottawa se impone la influencia de Washington… resaltando que cuando Canadá ha alcanzado 

un lugar predominante en la escena internacional es cuando ha hecho suyos los intereses de la 

humanidad y ha luchado por darle voz a los más débiles, consiguiendo que otros lo sigan en su 

esfuerzo… Al revertir gran parte de la política exterior Canadiense de la década de 1990, 

Harper hace a un lado los intereses de sus conciudadanos y desperdicia una buena 

oportunidad para que Canadá vuelva a ser una figura clave del multilateralismo.”18 

Dando una pincelada a la historia de la política exterior de Canadá hacia Amèrica Latina, 

Carlos Gabriel Argüellas Arredondo, considera que “Para Canadá Amèrica Latina era una 

región con problemas políticos, económicos y sociales, donde no quería involucrarse, [sin 

__________________  
14

 Ibíd. 
15

 Ibíd. 
16

 Gabriela De la Paz Meléndez, “Rescatando el ‘poder suave’ de Canadá”. Revista CONfines de relaciones 
internacionales y ciencia política del Tecnológico de Monterrey, México, 3/6 Agosto-Diciembre 2007, pp. 103-105 
17

 Ibíd., p.104 
18

 Ibíd., pp.104-105 
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embargo] Canadá se enfocó a las Américas como tierra de oportunidades y cooperación, 

después de que había visto disminuir parte de su influencia en los mercados europeos [1990]”19
 

Argüellas Arredondo considera que “fue en la década de 1960 cuando el interés Canadiense en 

la región [empezó a] aumentar considerablemente [con] Pierre Elliot Trudeau [quien] reactivó 

los lazos  con la región [y se] lanzó la iniciativa de la estrategia de política exterior conocida 

como el Libro Blanco [en donde] el gobierno remarcó algunos puntos orientados a buscar 

alianzas políticas y comerciales con los gobiernos y empresas de la región.”20  [Dos veces PM 

1968-79 y 1980-1984]. 

 

Con el gobierno de Brian Mulroney [PM 1984-1993], nos dice Argüellas Arredondo, entre las 

décadas de 1980 y 1990, Canadá inició su participación por entero en las Américas, pues 

incluso apoyó la pacificación en Centro Amèrica.”21 No es un secreto que el principal socio 

comercial de Canadá ha sido, históricamente, los Estados Unidos de Norteamérica. Sin 

embargo “Canadá y los Estados Unidos han tenido algunas diferencias en lo concerniente a 

Amèrica Latina.”22
 Lo cual siendo cierto, podemos ver que las mismas en la actualidad han ido 

disminuyendo a tal grado que prácticamente se han esfumado entre ambos países, y en cuanto 

a su política exterior y muchas manifestaciones interiores que bien puede decirse que Canadá 

se ha convertido en algo más que socio comercial y político de dicho país desde los inicios del 

2000. Con Jean Chrétien [PM 1993-2003] indica Argüellas Arredondo, “se reforzaron las 

relaciones comerciales con la región y aparece el Team Canada compuesto por empresarios y 

políticos, que viajó por el continente buscando acuerdos de entendimiento diplomático y 

planeando temas de inversión.”23 Debemos recordar que el historial del conocido Libre Tratado 

de Libre Comercio de Amèrica del Norte, TLCAN-NAFTA, firmado en 1994 arrancó durante el 

gobierno de Brian Mulroney en 1992, y la ofensiva continental del neoliberalismo económico se 

lanza con la arremetida de la otrora aspiración aún no excluida de las pretensiones de una 

globalización económico-política regionalizada en Nuestro Hemisferio, la sombra del Área de 

Libre Comercio de las Américas, ALCA,  cuya ofensiva se realizó durante la administración de  

Paul Martin [PM de Canadá, 2003-2006] que fuera cancelada en el 2005 como un proyecto 

muerto como resultado del surgimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, cuyo nombre original era la 

Alianza Bolivariana para Amèrica, ALBA, en el 2004.  

 

Por su lado, Canadá continúa su andar comercial-empresarial con la firma de Tratados de Libre 

Comercio de manera bilateral con la participación en lo social con la otrora Oficina de la 

Asistencia Oficial para el Desarrollo, ODA, y la desaparecida, oficialmente en Canadá, de la 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI-CIDA, tal como lo indicó Kim 

Mackrael, al anunciar que “Ottawa [el gobierno] anunció que éste disolverá la ACDI-CIDA y que 

para el desarrollo, DAECDE, bajo la responsabilidad de Julián Fantino, cuya esencia de su  

___________________ 
19

 Carlos Gabriel Argüellas Arredondo, “Canadá y Amèrica Latina. Una relación estratégica hacia la integración 
económica”. Revista Mexicana de Estudios Canadienses No. 20, Otoño-Invierno 2010-2011, pp.57-73 
20 

Ibíd. 
21 

Ibíd.  
22 

Ibíd. 
23 

Ibíd.  
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trabajo en el nuevo departamento será ‘promover el desarrollo sustentable internacional y la 

reducción de la pobreza, así como otorgar asistencia humanitaria durante [situaciones de] 

crisis.’… Antes del anuncio, ACDI-CIDA ya estaba trabajando en el desarrollo de fuertes 

conexiones con el sector privado y Fantino fue claro al decir que él cree que el interés 

comercial Canadiense deberá jugar un papel en la asistencia para el desarrollo. Los críticos a 

éste cambio político han argumentado que ésta asociación de la Agencia con las 

corporaciones, incluyendo algunas compañías mineras, podrá debilitar los objetivos [de la 

Agencia] en hacer que la ayuda Canadiense sea menos efectiva. Aquellos a favor de éste 

movimiento insisten en que éste puede ayudar en dirigir el dinero del sector privado hacia 

proyectos de reducción de la pobreza y contribuir al crecimiento económico en los países en 

desarrollo.”24  

 
Con esta fugaz mirada de la presencia Canadiense gubernamental en América Latina, veremos 

algunos aspectos del ya famoso internacionalismo Canadiense que en nuestros días se 

encuentra en pleno debate en cuanto a su vigencia y objetivos en estos momentos cuya debate 

se ha incrementado en los círculos académicos Canadienses apareciendo otros conceptos, el 

denominado neo-internacionalismo como el neo-continentalismo Canadiense. Ya ha sido típico, 

nos dice Mark Neufeld, “que la noción de Canadá como ‘potencia media’ ha llenado los 

tradicionales análisis del lugar de Canadá en el mundo en términos de su práctica diplomática y 

de su influencia, y más recientemente en referencia a la posición de Canadá dentro de la 

economía global… [En donde] el enfoque de los estudios de la relocalización de las potencia 

media ha enfatizado en la centralidad del ‘interés nacional’ Canadiense que demostrado que el 

poder y el interés no pueden ser ignorados, así como ha proveído una efectiva respuesta 

contra el mito idealísticamente inspirado del ‘excepcionalísimo” Canadiense en sus prácticas de 

política exterior… Puede ser argumentado que el esfuerzo por redefinir el regulador ideal de la 

política exterior de Canadá lejos de la imagen del disminuido internacionalismo propio   a uno 

explícitamente propio enfocado a buscar fuera de ‘los propósitos e intereses nacionales en el 

ambiente internacional’ fue una respuesta lógica al cambiante ambiente internacional marcado 

por el orden hegemónico en declive.”25  

 

En otro texto, el mismo Mark Neufeld  nos indica que “la democratización, no menos que la 

globalización, se ha convertido en lema para los políticos mundiales al final del siglo 20. En 

efecto, la relación entre capitalismo y democracia constituye una de las centrales preguntas 

intelectuales de nuestro tiempo…El Partido Liberal gobernante en 1993 en el ‘Red Book’ afirmó 

que la democracia debe ser ambas cosas i) un recurso, y ii) un objetivo de la política exterior 

política exterior… La democracia como el mayor objetivo es organizado en los términos del 

cambio de ‘mantenedor de la paz’ [peacekeeping]’ a ‘constructor de la paz’ [peacebuilding] con 

el posterior envolvimiento en la promoción de eso a un mayor rango de compromisos 

incluyendo el respeto de los derechos humanos, desarrollo económico, el imperio de la ley y la  

 

_______________________  
24 

Kim Mackrael. “Ottawa signals merger won’t affect aid”. Ottawa, Canada, The Globe and Mail, April 30, 2013, 
p.A7 
25 

Mark Neufeld. “Hegemony and Foreign Policy Analysis: The Case of Canada as Middle Power”. En: Studies in 
Political Economy 48, Canada, Autumn 1995, pp.7-29. Traducción libre del Autor. 
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democratización política.”26 Neufeld, nos recuerda que Lloyd Axworthy [1993-2003], afirmó que 

“Por aquellos que están buscando etiquetas sencillas, Canadá ya no es más una potencia 

media.  Nosotros somos una potencia media mundial llamada para jugar un papel internacional 

en el alcance de los intereses globales.” 27 

 
El internacionalismo Canadiense, indican Jean-François Rioux y Robin Hay,  “es el resultado de 

la batalla de Occidente contra los totalitarismos del ala derecha e izquierda, que cambió 

acentuadamente con el fin de la Guerra Fría… En el presente Canadá está de facto 

practicando lo que nosotros llamamos ‘internacionalismo selectivo’… Esta posición es apoyada 

por algunos influyentes comentadores, quienes argumentan que desde el fin de la Guerra Fría, 

la promoción de los intereses Canadienses no requiere más amplios compromisos e iniciativas, 

por lo que Canadá puede asegurar su prosperidad y seguridad sin dedicar una excesiva 

cantidad de recursos para los asuntos exteriores… Finalmente,  podría bien ser que Canadá no 

tiene elección más que seguir la senda Americana en sus fundamentos y si los Estados Unidos 

están empezando a cuestionar su presencia internacional, Canadá no puede hacer otra cosa.”28 

Más adelante, Rioux y Hay, sostienen que los “Canadienses se han identificado y continúan 

fuertemente identificando con las premisas del internacionalismo liberal y sus asociadas 

doctrinas al funcionalismo, actitud de potencia media [middlepowermanship] y al 

multilateralismo, [por lo que] ese internacionalismo se ha convertido en la característica 

nacional de los Canadienses que será bastante difícil desarraigarlo sin socavar la verdadera 

identidad nacional del país.”29 Lamentablemente, consideramos que en aras de alcanzar su 

aislado bienestar, basado en conceptos neoliberales, y seguridad, entendida en la era fría, sin 

perturbar a su vecino sureño, en la actualidad esa verdadera identidad nacional señalada por  

Rioux y Hay con lo que ellos han identificado como la causa original del internacionalismo 

Canadiense y su nuevo “internacionalismo selectivo”, la verdadera identidad Canadiense ha 

dejado de existir en el actual gobierno con el subordinado acogimiento de la ruta Americana.   

 

En opinión de Vilma E. Petrásh, “lo que parece haber guiado la actuación externa de Canadá 

ha sido, grosso modo, la búsqueda de un entorno liberal internacional caracterizado por el 

desarrollo y preservación de instituciones y prácticas propiciatorias de la paz, la tranquilidad y 

el ajuste ordenado de la política mundial… [En donde esa] búsqueda está basada en el 

reconocimiento histórico de Canadá como ‘potencia media’ o ‘Estado-céntrico’ que, como tal, 

no está en capacidad de proteger ni a su población ni sus intereses sin la estrecha 

colaboración de otros… y ha sido motivada por su inexorable vecindad y extensivos nexos 

transnacionales en los planos político, militar, cultural, social y por su puesto económico con 

una superpotencia que, hoy por hoy, es la única capaz si no de hegemonizar al menos 

mantener su preponderancia en el orden Estado-céntrico: los Estados Unidos. Ese imperativo 

geopolítico ha sido sin duda crucial en la emergencia y sostenimiento de la vocación  

__________________ 
26

 Mark Neufeld. “Democratization in / of Canadian Foreign Policy: Critical Reflections”. En: Studies in Political 
Economy 58, Canada, Spring 1999, pp. 97-119. Traducción libre del Autor. 
27 

Ibíd. Lloyd Axworthy fue Ministro de Relaciones Exteriores en la administración de Jean Chrétien. 
28 

Jean-François Rioux y Robin Hay. “Canadian Foreign Policy: From Internationalismo to Isolationnism?” The 
Norman Paterson School of International Affairs, Discussion Paper, Carleton University, No. 16, 1997, p.5 
29 

Ibíd., p.16. Traducción libre del Autor.  
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internacionalista de Canadá, tanto como vía para contrarrestar las propensiones y desmanes 

unilateralistas y con ello el síndrome del ‘elefante en la cristalería’ que tiende a caracterizar la 

actuación externa de los Estados Unidos.”30  Citando a Joseph Nye, nos aclara Petrásh, que él 

“habla del ‘poder blando’ para referirse a la habilidad de alcanzar los resultados deseados en 

materia internacional mediante atracción y no coerción, a la capacidad de convencer a otros a 

seguir o aceptar normas e instituciones que causen la conducta deseada, y al influjo ejercido 

por las ideas y la habilidad de definir la agenda de un modo tal que moldee las preferencias de 

otros.”31  

 

Con esos criterios, Petrásh, nos recuerda que “poca duda cabe que Canadá ha logrado 

construir una sociedad moderna, industrializada y liberal con ‘rostro humano’, distinta a, 

aunque en armonía, con la de su avasallador vecino del Sur, [siendo] inobjetable [que] para la 

promoción de esa imagen positiva, generadora de un liderazgo consensual y por ende no 

hegemónico de Canadá, han sido los programas y las asociaciones de estudios Canadienses 

que desde principios de los setenta pero muy especialmente desde la década pasada [los 80] 

se han establecido en distintos países del mundo [y que] por su misma naturaleza han 

contribuido de manera poco ruidosa pero notablemente efectiva y eficiente a acrecentar ese 

‘poder blando’ del que goza Canadá… [Pero] de lo que se trata, como lo asevera Evan Potter, 

es de continuar ‘privatizando’ las relaciones internacionales de Canadá no sólo a través de los 

programas y asociaciones de estudios Canadienses sino también en materia de iniciativas 

trans e intra-societales de promoción democrática como el Centro Internacional para los 

Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático con sede en Montreal, para establecer y/o 

intensificar las asociaciones con personas e instituciones privadas tanto Canadienses como de 

países en desarrollo a fin de instrumentar ‘cooperativamente’ su política de Ayuda Oficial para 

el Desarrollo [AOD]”32  

 

Petrásh, también advierte que “sólo resta esperar que estas iniciativas privatizadoras de la 

actuación externa Canadiense – posiblemente combinadas con el denominado 

internacionalismo Canadiense ‘selectivo’ o administrado’ --, contribuyan realmente a mantener, 

expandir y enriquecer el conocimiento amplio y profundo del hasta ahora exitoso experimento 

Estado-societario Canadiense… De lo contrario, si tales iniciativas de privatización de la política 

exterior Canadiense no son respaldadas  con la necesaria visión estratégica, más que afectar 

el ‘poder blando’ de Canadá, bien puede causar su ‘desinternacionalización’ que ya se 

observan en ciertos ámbitos de la política externa del país. De este modo veríamos cumplida la 

profecía geopolítica de un Canadá extremadamente ‘regionalizado’ o   ‘continentalizado’ – en el 

sentido estrechamente ‘norteamericano’ de la palabra – en sus aspiraciones e intereses.”33 

 

Aparte de que los temores señalados sobre la privatización de la política exterior Canadiense 

_______________ 
30 

Vilma E. Petrásh. “La cultura y los calores canadienses y su papel en la proyección del ‘poder blando’ de 
Canadá: Una reflexión necesaria”. En Política Externa, Revista Electrónica No.18, Universidad Central de 
Venezuela, Agosto 1997. 
31

 Ibíd.  
32 

Ibíd. 
33 

Ibíd. 
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De hecho, esa “profecía geopolítica” se está materializando con la desintegración-absorción de 

ACDI-CIDA por el DAECDE, como ya lo apuntamos anteriormente, Consideramos pertinente 

mencionar que ya no se trata solo de la hegemonía de tal o cual Estado. Lo que debemos 

contemplar y cuestionar ahora es la supuesta hegemonía de un solo modelo de “desarrollo” 

económico capitalista y su demente idea de la extensiva productividad y competitividad 

mercantil del mundo Occidental, modelo que se ha caracterizado por la voraz rapiña de todos 

los recursos y bienes existentes en el planeta, desde sobre la híper explotación y 

discriminación de los seres humanos hasta la depredación de los bienes naturales, agua, tierra, 

minerales e hidrocarburos, amenazando con conocimiento la extinción misma de todas las 

formas de vida de y en nuestra Madre Tierra. Lo que estamos cuestionando es ese 

deshumanizado y equivocado desarrollo.  Como tampoco de la insistencia de reproducir 

mecánicamente la tan multi nombrada democrática hasta convertirla en pura fachada.  

 

Es sumamente importante aclarar la importancia del paradigma del Buen Vivir [Sumak 

Kawsay] o Vivir Bien [Suma Qamaña]  en contraposición al vivir mejor occidental, como ya lo 

han desarrollado Alberto Acosta34 y Luis Maca, Humberto Cholango, Simón Yamparo, María 

Eugenia Choque Quispe, entre otros muchos más, con la claridad que nos exige Koldo Unceta, 

citando a Gudynas, señalando que el “Buen Vivir se nos presenta ‘como la más importante 

corriente de reflexión que ha brindado Amèrica Latina en los últimos años’ [pero dicha] reflexión 

no debe convertirse en un nuevo dogma, no tendría mucho sentido recibir el concepto con el 

mismo entusiasmo acrítico con que se recibió el ‘desarrollo’. Por el contrario, se hace necesario 

redoblar los esfuerzos de reflexión crítica y de profundizar sin perjuicios en los aspectos 

problemáticos  y uno de ellos es sin duda el referido a las autonomía de los procesos locales 

frente a las tendencias globales, reivindicando al mismo tiempo el dialogo y el encuentro entre 

diversas perspectivas locales en la búsqueda de referencias comunes para una globalización 

alternativa, no podemos trabajar desde lo local como si el mundo no existiera, pensar 

globalmente, actuar localmente.”35 Recordemos que, como lo puntualiza José María Tortosa, 

que “la idea del desarrollo surgida en el contexto de la guerra fría y luego transformada a la 

llamada “cooperación para el desarrollo” con todos sus adjetivos y prefijos,”36 al cual bien lo 

podemos calificar como un equivocado desarrollo mal interpretado o equivocado. En ese 

sentido debemos dilucidar al contemplar el “atributo” y “objetivos” del actual internacionalismo 

Canadiense y cómo éste se ha manifestado en Guatemala en las tres diferentes etapas que 

hemos determinado en este aproximativo análisis.   

 

No se trata, en esta oportunidad, de un examen amplio de los debates contemporáneos del 

“internacionalismo” Canadiense, lo que si merece ser señalado es como el internacionalismo 

liberal se ha ido erosionando, y en opinión de Stevenson B.J.R, “la diferencia, en el período 

post-1990, es que al lado de las ONG’s, los grupos empresariales ahora tendrán un interés 

incrementado y apuesta en la política exterior de Canadá hacia Amèrica Latina, el cual traerá a 

esos grupos dentro de un nivel de conflicto que no existió antes de 1990, cuando los intereses 
__________________ 
34

 Alberto Acosta. “Riesgos y amenazas para el Buen Vivir”, Lahora.com.ec Febrero 1, 2012 
35

 Koldo Unceta. “El buen vivir frente a la globalización”, Lahora.com.ec Febrero 1, 2012 
36 

José María Tortosa, “Cambios de época en la lógica del desarrollo”, Lahora.com.ec Febrero 1, 2012 
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empresariales eran bastante modestos.”37 Y como lo precisa J.M. Lacroix, “para el Canadá de 

Harper [en la Amèrica Latina] ha sido puesto el énfasis, incluso más que los Estados Unidos, 

en las realidades económicas. Esto constantemente reafirma la convicción de que el comercio 

abierto promueve el desarrollo económico, el cual mitiga la pobreza mientras mejora el 

ambiente de seguridad.”38 Así tenemos que la actual tendencia del “internacionalismo” se centra 

en la “seguridad” del crecimiento económico con orientación neoliberal con las conocidas 

exigencias de “la certeza jurídica” garantizante de la protección absoluta de las inversiones 

extranjeras, incluso, sobre otros derechos, así como las señales mixtas, como las llama 

Kathryn Sikkink, con los desconciertos que provoca la actual política exterior del Canadá. 

 

Guatemala, ¿una aldea global democrática o autócrata neoliberalizada?  

 

Veamos unas brevísimas líneas sobre Guatemala con atención a su entorno sociopolítico. 

Guatemala ha sido considerada una hermosa pieza de la Madre Naturaleza con hermosos y 

enigmáticos contrastes físicos y humanos con apenas sus 16 millones de habitantes 

registrados en el sistema de Registro Nacional de Personas, RENAP, [2014] con una extensión 

territorial de 108 mil 889 kilómetros cuadrados, es el tercer país más grande de Amèrica 

Central, luego de Nicaragua y Honduras. Podemos afirmar que es un país bastante pequeño 

que no llega a ocupar el 2 por ciento del territorio Canadiense, sin embargo se le considera 

privilegiado por su diversidad biológica, siendo el primero en especies endémicas, es decir 

aquellas que no se encuentran en otras partes del mundo y pueden estar en riesgo de 

extinción, particularmente en su flora y el segundo del total de especies mamíferas, reptiles, 

anfibios, aves y plantas. Además alberga más de 9 mil especies de plantas y animales 

vertebrados y tiene la mayor diversidad de salamandras apulmonadas, en el mundo, con 41 

especies, de las cuales 19 son endémicas.  

 

Aproximadamente el 20% de la avifauna de Guatemala está compuesta por especies 

migratorias. Existen 192 especies de mamíferos nativos, 486 especies de aves  de las cuales 

370 especies se reproducen en el país y además una presencia adicional de 116 especies 

viajeras. La diversidad de anfibios, Guatemala presenta la diversidad de salamandras sin 

pulmones más alta del mundo. Según Villar, las especies de anfibios en Guatemala se agrupan 

en nueve familias y 27 géneros, siendo la más numerosa la familia de los anuros, sapos, y 

ranas, con 83 especies. Se considera que tiene siete sitios Ramsar, humedales de importancia 

internacional. Pero según el Inventario Nacional de Humedales, hay 252 sitios de humedales, 

entre lagos, lagunas, ríos, pantanos, etcétera. Esa riqueza natural de formas de vida es lo que 

debe preocuparnos y por ello protegerla garantizando su plena existencia. 

 

Aproximadamente dos terceras partes del territorio de Guatemala están formadas por 

________________________ 
37 

B.J.R. Stevenson. Canada Latin America and the New internationalism a foreign policy analysis: 1968-1990. 
Montreal&Kingston: McGill-Queen’s University Pres, Canada, 2000, p.231. Citado por Marc-André Anzueto, en su  
trabajo “De Trydeau à Harper: L’internationalisme réaliste en Amérique Latine?”, Versión mecanográfica, 2013. 
Traducción libre del Autor. 
38 

J.M.
 
Lacroix. “Canadian and US approaches towards the Americas: Similarities and differences. International 

Journal, 67 (3), 703-721, 2012. Citado por Marc-André Anzueto, ob.cit. Traducción libre del Autor. 
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montañas, muchas de ellas de origen volcánico. Las tierras altas comprenden dos cordilleras 

paralelas, la Sierra de los Cuchumatanes y el sistema de la Sierra Madre, continuación de la 

Sierra Madre de Chiapas, que atraviesa Guatemala del noroeste al sureste. Los ríos de 

Guatemala de mayor longitud son: río Motagua desde el Departamento del Quiché hasta la 

frontera con Honduras en el Departamento de Izabal; el río Usumacinta nace en el 

Departamento de Huehuetenango como río Chixoy o Negro y luego se convierte en el río 

Usumacinta en el Departamento de Alta Verapaz y del Petén; luego de bordear todo el 

Departamento del Petén desemboca en el Golfo de México. También están el río Polochic, el 

río Dulce y el río Sarstún. 

Consideramos que el más importante bien natural, también llamado recurso natural, en la 

fertilidad de su tierra y Guatemala es básicamente un pequeño país forestal sobre una 

concentración de minerales metálicos y no metálicos que está siendo muy afectado por las 

actividades extractivas de sus minerales metálicos y otros, la intensa deforestación de la 

agricultura de exportación y producción del llamado biocombustible. En cuanto a los minerales, 

en sus entrañas se encuentra las siguientes materias primas  cuyo orden de importancia, grado 

de explotación y exploración varían en dependencia de las condiciones de los mercados 

internacionales: níquel,   petróleo, hierro, plomo, zinc, cromo, cobre, antimonio, tungsteno, 

yeso, oro, plata, manganeso, mercurio, titanio, cadmio, asbesto, baritina, bentonita, roca de 

carbonatos, cal, arcilla, inica, cristal de cuarzo, sal mineral y azufre,”39 como petróleo y gas 

natural. Así mismo que “de los  26 minerales mencionados, especial importancia guardan 

nueve de ellos: el níquel, petróleo, cromo, cobre, zinc, cobalto, manganeso, mercurio y titanio,  

ya que se encuentran entre las trece materias primas consideradas básicas o de importancia 

estratégica para los Estados Unidos de Norteamérica y todo país industrializado poseedor de 

una industria bélica desarrollada.”40 

 

Consideramos que Guatemala, aparte de que muy bien debería fortalecer su enorme riqueza y 

potencial forestal, por su diversidad topográfica, de flora y fauna, además de la presencia viva y 

activa de 23 Idiomas Mayas, el Xinca y Garífuna, además del Español, con una población de 7 

millones de habitantes provenientes de las raíces Culturales Mayas, que bien podría visualizar 

su futuro basado en el Desarrollo Humano y una mayor conservación de sus Bienes Naturales 

con el fortalecimiento económico como un verdadero oasis eco-turístico, con lo cual, además 

de contribuir mundialmente en la conservación de ozono y atenuar el calentamiento global, 

entre otras cosas, permitiría fortalecer el universalmente necesario conocimiento de la hermosa 

diversidad cultural humana. 

 

Bien podemos decir que los Pueblos de Guatemala viven la presencia de su ominosa historia 

como un proceso que no llega a convertirse en pasado como algo superado por las 

transformaciones que en algún momento llegarán a plasmarse, pero hasta hoy continúan 

siendo socio-políticas aspiraciones.  Guatemala sigue viviendo sus tres grandes desventuras. 

____________________ 
39 

Jacobo Vargas-Foronda. GUATEMALA. Sus Recursos Naturales, el Militarismo y el Imperialismo. Editorial 
Claves Latinoamericanas, México, 1984, p. 42. 

40  
Ibíd., p. 43. 
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La invasión llamada “conquista” [1524] que quedó formalmente asumida con el surgimiento de 

la patria del criollo, como la llamara el Historiador, Severo Martínez Peláez, con la tan alabada 

independencia de 1821.  Hoy esa “patria” es bien caracterizada como el paso de la patria del 

criollo a la nación de las élites, como lo indica Ivonne Recinos Aquino, cuando nos recuerda 

que “José Cecilio del Valle recomendó que ‘se procure la civilización de los indios’ y Pedro 

Molina celebra que el indio haya sido ‘igualado al español’ para que él mismo vele por sus 

intereses como cualquier ciudadano con un tipo de ciudadanía limitada [en donde el indio] es 

un ser abstracto, sin atender a su participación en el desarrollo del cuerpo social mediante 

actividades que les proporcionaría bienestar físico individual, independencia económica y 

autoestima como consecuencias. Lo que se percibe es un proyecto de nación elitista y 

patriarcalista que, aunque teóricamente vela por el bienestar del indio, le coarta su desarrollo 

integral al limitarle el acceso a los medios de producción que le permitirían mejoras básicas. No 

existe la imagen de una nación independiente de España, pero tampoco la imagen de un indio 

real, integrado al proceso de construcción de aquella, no solamente con su trabajo sino en el 

compartir todo el beneficio económico que éste le haga posible”41 

 

Esa llegada de la barbarie medieval europea, con el palo y el libro y las santas inquicisoras 

imágenes, más que las espadas de la soldadesca, es la que establece el etnocidio humano y 

cultural en Guatemala. Con esos tres instrumentos iniciaron la magnicida tarea de la 

destrucción de la Identidad de los Pueblos, y con esa intención quemaron sus conocimientos, 

violentaron sus formas de organización social, eliminaron sus Deidades y Creeres, iniciaron la 

“domesticación” con la lengua española y su moda vestimentaria, les cambiaron sus Nombres y 

Apellidos, todo orientado al “sometimiento” al “nuevo orden: obediencia, trabajo-tributos, 

degradación humana”, para evitar quedarse sin la mano de obra inventan los Pueblos de 

Indios, modernamente conocidos como reservas en otras partes del mundo, y salvar a los 

“salvajes carentes de espíritu” para ovejunamente salvarlos y prometerles el bienestar del más 

allá. Las infernales cacerolas iniciaban las llamas de la fundación del Pandemónium en las 

tierras de la Guatemala de ayer y hoy. 

 

En cuanto a la declaración contenida en la seudo “acta de independencia”, Recinos Aquino, 

bien lo puntualiza cuando indica que “ ‘la declaración no hace modificación alguna en el 

régimen existente, limitándose a proclamar la independencia del gobierno español [Mariñas, 48 

y 49]’ con un pensamiento excluyente, la elite contempló una nación para ella misma y marginó 

ya no sólo a las castas sino al pueblo, como ente político que englobaba tanto el concepto de 

habitantes como el de popular, el cual, como lo afirma Guerra, equivalía a ‘ignorante’.”42 Muy 

acertadamente, con el hoy de Guatemala, Recinos Aquino apunta que “el destino real de los 

Indígenas, Negros, Mestizos y Blancos pobres había sido previsto. Pero los Indígenas, casi 

como un estigma, son los protagonistas del lado obscuro de la historia de Guatemala. Para 

ellos no hubo nunca un lugar decoroso en los espacios que la república prometía, 

consecuencia de ello ha sido que les han sido inasequibles los beneficios a los que han tenido  

_____________________ 
41  Ivonne Recinos Aquino. De la Patria del Criollo a la Nación de las Elites. Guatemala, FLACSO, 2013, pp.145-

146. Nota: Conservamos el uso del término “indio” para respetar su uso por la Autora. Aclaramos que 
consideramos que en Guatemala tenemos Pueblos Mayas-Mames, Mayas-Kakchiqueles, etcétera.  

42 
Ibíd., p.147. 



Jacobo Vargas-Foronda   Proyección de la Política Exterior de Canadá desde el Norte en Guatemala al Sur 

18 

derecho.”43  Ese Etnocidio-esclavizado disfrazado de mozos y peonaje continúa cabalgante con 

sus polípticos señores vestidos en terna, las sotanas, las togas y los uniformes. Todos ellos al 

servicio de la acumulación privada de las élites criollas.    

 
Como segunda adversidad continuada hasta hoy, la siniestra  extirpación del Primaveral 

Proceso de la Revolución Democrático-Burguesa del 20 de Octubre de 1944 con la malhechora  

intervención de 1954. Como lo indica Roberto García Ferreira, “la rigidez de la guerra fría 

había radicalizado el ya arraigado sentimiento anticomunista más allá del ferviente 

‘anticomunismo liberal’ [que] gracias a la propaganda financiada por las autoridades 

norteamericanas y británicas, el temor hacia el comunismo adquirió ‘una nueva dimensión 

histérica’ y [como lo] sostiene Eric Hobsbawm…, en 1954 pocos fueron los que creyeron que 

Estados Unidos no había estado involucrado…, en 1999 [se publicaría el libro] Operación 

PBSUCCESS, de Nick Cullather,  una narrativa histórica de una operación históricamente 

considerada como ‘modelo’ de maniobra encubierta. De visita en Guatemala [Marzo 10, 1999] 

el presidente [William] Clinton pidió públicamente perdón por la intervención de su país en 

1954.”44 Esa intervención dejaría en Guatemala, vigente hasta nuestros días, el Comunismo a 

la Carta, como lo indica Edelberto Torres Rivas, para “describir” el anticomunismo 

guatemalteco que “en Guatemala ganó un adicional respaldo cuando la Iglesia católica 

encabezó la defensa de la religión, de la propiedad, de la familia, de la patria, que nadie 

amenazaba. Los partidos de la época, Movimiento de Liberación Nacional, el Partido 

Revolucionario y la Democracia Cristiana se proclamaron anticomunistas y constitucionalmente 

fueron declarados ilegales “los grupos portadores de ideologías exóticas. En Guatemala 

probablemente ocurrió lo peor, no porque fue antidemocrático, sino porque en la defensa del 

orden político postarbencista, el anticomunismo chapín fue policiaco y militarizado, fue la 

defensa agresiva de la vieja estructura agraria, del Estado liberal, del statu quo. Como 

experiencia fue práctica política, prejuicio activo, excusa delictiva, motivo general, con una 

intensa capacidad movilizadora que no tuvo nunca en otros países. A las fuerzas democráticas 

todavía en este siglo, se les califica como comunistas, y es comunista cualquier programa, 

proyecto o simplemente una inquietud social. La confusión es diabólica. Cualquier expresión de 

izquierda como voluntad de cambio fue sinónimo de comunismo.45 

 

La tercera fatalidad es la planificada bufonada, altamente propagandizada, de la llegada de la 

“democracia” con la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de Diciembre de 1996, bajo la  

presidencia del conservador y neoliberal, Álvaro Arzú Irigoyen [1996-200] “reafirmando la 

democracia” que se venía anunciando, contemporáneamente desde 1985 cuando los militares 

de la línea institucionalista deciden que es la hora de convocar a los “civiles” para que se hagan 

cargo de los asuntos de gobierno y retomar la democracia liberal electorera sin los cambios del 

modelo económico-político alguno. Como lo apunta, Héctor Rosada-Granados, citando a 

Héctor Alejandro Gramajo Morales, “El reto para la cúpula militar era dual; consistía en ‘tratar 

de comprender la nueva situación nacional, propiciada por el mismo ejército […] y consolidar el 

_____________________ 
43

 Ibíd., p.153. 
44

 Roberto García Ferreira. Operaciones en Contra: La CIA y el exilio de Jacobo Arbenz. Guatemala, FLACSO, 
2013, pp.63-64. 
45 

Edelberto Torres Rivas. “Comunismo a la carta.” Guatemala. www.elperiodico.com/gt 
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proyecto aperturista sin menoscabo de la institución […] el reto de adaptación a una nueva 

situación era grande. Después del 14 de enero, la situación y las circunstancias habían 

cambiado enormemente. Como institución nos encontrábamos en uno de los puntos principales 

dentro de un proceso de transición política nacional […] a la cual, al contrario de las ocasiones 

anteriores, acabábamos de entrar sin negociaciones ni acuerdos con la parte civil […] El 

ejército sencillamente estaba cediendo el control administrativo y político del país, 

proponiéndose ser obediente a todas las leyes.”46 

La planificada bufonada de la firma de los Acuerdos de Paz,47 es la elaborada estrategia 

aceptada por las cúpulas económicas y sus cámaras, de que los mismos fueran firmados por 

los Representantes de los Insurgentes y del Ejército,  con la clara intencionalidad de obstruir 

todas las posibilidades de llevarlos a la práctica. El entonces presidente de Guatemala, Álvaro 

Arzú Irigoyen, astutamente decidió no asentar su firma y con esa forma dejó claro a las cúpulas 

su distanciamiento de dichos Acuerdos, enviando a un Representante del Gobierno para su 

firma, correspondiéndole a  Héctor Rosada-Granados. La no observación y aplicación de 

dichos Acuerdos es justificada por las cúpulas por el no en el Referéndum convocado sobre las 

Reformas Constitucionales indispensables para la posible aplicabilidad de los mismos, 

realizado el 16 de Marzo de 1999. Lo que no dicen, ni una palabra, es sobre los millonarios 

mecanismos propagandísticos, de confusión y temor que realizaron para obtener su triunfo. 

Merece dejar indicando que  Arzú Irigoyen institucionaliza el galopar de la orientación político-

económica pro-mercado neoliberal con la privatización de cuatro estratégicas industrias: La 

Empresa Eléctrica, el Sistema Ferroviario, Teléfonos y la concesión del Aeropuerto de 

Guatemala.  

Un Histórico Juicio y su Sentencia, emitida el 10 de Mayo de 2013, estableció la ejecución de 

genocidio en Guatemala tal como ya quedó escrito en la Historia de la Justicia Transicional en 

Guatemala y en las páginas de la Dignidad de la Jueza Presidente, Doctora Iris Yassmin 

Barrios Aguilar.48 La extrema derecha contemporánea, proveniente de la denominada 

_________________________ 
46 

Héctor Rosada-Granados. SOLDADOS EN EL PODER: Proyecto Militar en Guatemala (1944-1990). Guatemala, 
Cuarta Edición, 2011, pp.180-181. 
47 

Los Acuerdos de Paz contemplan 12 acuerdos: Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la 
paz por medios políticos firmado en Querétaro (México), 25 de julio de 1991; Acuerdo global sobre derechos 
humanos, México, D.F. (México), 29 de marzo de 1994; Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones 
desarraigadas por el enfrentamiento armado, Oslo (Noruega), 17 de junio de 1994; Acuerdo sobre el 
establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los 
hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, Oslo (Noruega), 23 de junio de 
1994; Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, México, D.F. (México), 31 de marzo de 
1995;Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, México, D.F. (México), 6 de mayo de 1996; 
Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, México, D.F. 
(México), 19 de septiembre de 1996; Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, Oslo (Noruega), 4 de diciembre de 
1996; Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, Estocolmo (Suecia), 7 de diciembre de 1996; 
Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, 
Madrid (España), 12 de diciembre de 1996; Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y 
verificación de los acuerdos de paz, Guatemala (Guatemala), 29 de diciembre de 1996; Y, Acuerdo de paz firme y 
duradera, Guatemala(Guatemala), 29 de diciembre de 1996. 
48 Sentencia C-01076-2011-00015, Of.

2 
por Genocidio y Delitos Contra los Deberes de Humanidad en contra del 

Pueblo Maya Ixil,  dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 
“A”. 



Jacobo Vargas-Foronda   Proyección de la Política Exterior de Canadá desde el Norte en Guatemala al Sur 

20 

“liberacionista” [1954-1957] con su historial proveniente desde el dictatorial período ubiquista 

[1931-1944] con raíces en la cabrerista [1898-1920] reorganiza públicamente sus huestes y se 

apresta a regresar con el dominio y control de las instituciones de Justicia en su ofensiva de 

continuar negando la comisión de genocidio y comienza su nuevo cabalgar con el control de la 

politizada Corte de Constitucionalidad que busca anular con su ilegal y contraria al Sistema de 

Justicia, Resolución emitida el 20 de Mayo de 2013 [Expediente 1904-2013], el abrupto cambio 

de Fiscal General para deshacerse de la Doctora Claudia Paz y Paz y retomar el control del 

Ministerio Público, todo esto con la previa aparición pública de la “Fundación contra el 

Terrorismo”.  

 
Con este panorama, Edelberto Torres Rivas, con la indagatoria ¿En Guatemala hubo 

genocidio?, aclara: “En Guatemala no hubo genocidio, sino algo peor. Ocurrió no la 

destrucción de una etnia, sino la persecución sistemática de ciudadanos de pensamiento 

izquierdista, de sus parientes y amigos, de los sospechosos y, en la última etapa, de las 

poblaciones indígenas que había que destruir para terminar con el “peligro”, con el vasto 

complot del comunismo internacional. Se vivía el clima borrascoso de la Guerra Fría, que nos 

hace recordar la larga historia de las persecuciones políticas que constituyen un capítulo 

doloroso de la sociología del terror.  […] Aquí se vivió una etapa en que la causalidad diabólica 

inspiró a grupos de derecha y a los militares, que los animó de un profundo odio contra la gente 

de pensamiento progresista, a la que mataron. Acusaron a la guerrilla como parte de esa 

maquinación infernal contra la nación, incluyeron desde sindicalistas hasta políticos, 

estudiantes e intelectuales que estaban en la oposición. La persecución anticomunista, 

animada por el odio ideológico, justificó el horror del largo período del llamado “conflicto 

armado interno”; ahí se oculta la dinámica de esa causalidad satánica que llevó a la muerte 

también a unos 250 mil indígenas. Para salvar a la nación de esa trama maléfica, ¿fue 

necesario que los militares violaran a 16 mil mujeres y mataran varias decenas de miles de 

niños? ¿Qué ganaron asesinando a Adolfo Mijangos López, parapléjico y diputado progresista? 

Se sabe que eliminaron más de 1,500 catequistas, promotores de salud y maestros bilingües 

entre 1975 y 1976 porque el Ejército vio en ellos la posibilidad de una nueva identidad indígena 

mas incluyente. En estos períodos de terror indiscriminado, el orden moral colapsa, hay un 

contagio en la superlativa capacidad de ver enemigos por todos lados, una necesidad de matar 

por la ausencia del sentimiento de culpa. De otra manera, ¿cómo explicar, por ejemplo, que el 

8 de mayo de 1982, en Saquillá II, 25 niños, 15 mujeres y 6 ancianos fueran asesinados por 

una patrulla militar? Los ejemplos suman millares.”49 

 

Estamos en la Guatemala del año 2014. Los tambores electorales para la Presidencia del 2016 

ya retumban con más fuerza anticipada cuando las elecciones serán hasta Septiembre de 

2015. Dejamos sentado que para que en Guatemala se pueda hablar de Democracia son 

necesarios dos pasos. Partimos de lo ya claramente dicho por Luis Cardoza y Aragón, “La 

explotación y discriminación del indio –un todo-, sólo puede concluir cuando seamos en verdad 

una nación y no una caricatura de nación, puesto que son evidentes las apocalípticas 

condiciones de servidumbre de la inmensa mayoría de los Guatemaltecos. Es imposible 

__________________ 
49 

Edelberto Torres Rivas. “¿En Guatemala hubo genocidio?”. 2014. www.elperiodico.com/gt 
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hablar de democracia mientras tales condiciones prevalezca.”50 El primero, lograr la 

Refundación jurídica del Estado y transformar la cacareada “democracia representativa”, esa 

“democracia” en Guatemala es vulgarmente hipócrita, vacía, instrumento muy funcional para 

determinados y exclusivos sectores, incluso diseminados selectivamente en todos los estratos 

sociales, que nunca pretenderá abarcar, incluir, las Voces y Poderes de los Pueblos. Es un 

imperativo que definamos con claridad el contenido de la democracia que Guatemala necesita 

como expresión concreta de las Voces y Poderes de Los Pueblos, Mayas, Mestizo, Xinca, 

Garífuna y Euro-descendientes. En Guatemala, en nuestra opinión, ni siquiera hemos logrado 

la configuración del “Estado Guatemalteco”. Lo que existe hasta el momento, cosa que les ha 

funcionado bastante bien a las fuerzas opresoras-explotadoras, es un Aparato Administrativo 

Oligárquico-Burgués estructurado con las instituciones requeridas para los Estados 

Burgueses y su excluyente democracia, en donde la conocida división de poderes entre el 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial para equilibrar y crear contrapesos que eviten el abuso del 

poder son una burda falacia. En esa situación nos enfrentamos al conocido fenómeno de la 

globalización que camina a su antojo por las movedizas arenas del maremágnum internacional. 

 

Como acertadamente lo indica Edgar Gutiérrez, al señalar que “en los últimos 30 años 

Guatemala ha tenido al menos dos ventanas de oportunidades para reedificar sus instituciones. 

La primera, la Constitución de 1985, que perfilaba un Estado garante de los derechos civiles, 

políticos y sociales… [que se perdió por la] extensa disputa entre partidos [políticos] que 

asumían por primera vez la conducción del Gobierno y un aparato militar obstinado en tutelar el 

Estado por razones de seguridad nacional […]. Una nueva oportunidad se dio con los Acuerdos 

de Paz, pero en una etapa en que la agenda de reformas era dictada por el Consenso de 

Washington, extraviando así la segunda oportunidad de rescatar las instituciones.  De una 

inflación militar del aparato público pasamos a una privatización atroz. Ambas transiciones –del 

autoritarismo a la democracia y de la guerra a la paz- tuvieron como común denominador la 

progresiva degradación del aparato público.”51 Sólo agregamos que esa progresiva degradación 

ha sido auspiciada por su mayor beneficiario, el gran sector privado agrupado en el CACIF. 

 

Para Martín Banús Minondo “La democracia, en el caso de Guatemala, ha sido la “excusa-

farsa” que se utilizó para caer tan bajo. […] Así, democráticamente, más de la mitad de los 

niños del país están desnutridos; también democráticamente uno de los índices de asesinatos 

más altos del mundo; nuestra corrupción democrática es moneda de cambio; un democrático 

narcotráfico pujante y creciente; un sistema jurídico muy democrático, pero incapaz y corrupto; 

un sistema “penitenciario” democrático, en el que los presos salen de noche con escolta 

pagada por nosotros; una centralización asfixiante bastante democrática; unas brechas 

abismales, crecientes y muy democráticas también, entre ricos y miserables; una recesión 

democrática enorme; sufrimos una guerra fratricida de treinta y seis años que incluyó 

elecciones “democráticas”; también con una desgracia ecológica muy “democrática” y sin 

__________________ 
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precedentes históricos; un crecimiento demográfico muy, muy democrático y suicida y como 

consecuencia ¡un lógico, absoluto y democrático rechazo al sistema y toda forma de 

autoridad!”52 Es oportuno indicar que  Banús Minondo añora el regreso del autoritarismo militar. 

 

Consideramos fundamental hacer un paréntesis en este asunto, sobre todo después de 1996, 

cuando llegó a Guatemala la millonaria dolarizada danza proveniente de la Unión Europea y los 

Países Amigos-Acompañantes del Diálogo y la Firma de la Paz. Las élites políticas de Europa, 

Canadá y los Estados Unidos, ya tenían, por su experiencia mundial, una clara visión de lo que 

harían luego de alcanzar la paz negativa unilateral, es decir, el desmantelamiento de las 

organizaciones insurgentes convertidas en un “partido político” que debería ser desvinculado 

de los movimientos sociales por su importancia electoral. Por lo tanto, con la fríamente 

concebida creación multiplicada de ONGs, dichos movimientos iniciaron su propia 

desarticulación, sin darse cuenta de ello. A todos se les hizo creer que eran las fuerzas más 

protagónicas, que sus demandas eran las más importantes, que independencia partidaria era la 

muestra más clara del arribo de la “democracia” al país, ejercer su derecho de “participación 

política independiente”. El caos socio-político quedó establecido. Por tal razón, consideramos 

que nuestro país, visto con los Mestizos Ojos del Ciudadano y Académico en las Ciencias 

Sociales, necesita irremediablemente una Revolución Ciudadana, Cultural y Social. La 

Revolución que hemos mencionado tiene su nombre propio: La Reconstrucción o Refundación 

del Estado. Estamos hablando de Configurar un Nuevo Estado, inexistente previamente.  

 

El dirigente Indígena Maya-Q’eqthi, Amílcar Pop Ac, durante una conversación directa nos dice 

“que luego de superar los traumas históricos con la Resistencia de Sobrevivencia frente al 

modelo colonial perpetuado e impuesto con el Estado de la llamada independencia, los 

Pueblos Indígenas con su bagaje histórico heredado de las demandas históricas, hoy entran a 

desafiar al Estado existente y buscar una nueva reflexión sobre el Estado que queremos 

construir” [agregando que] el Estado tal como existe ahora en Guatemala es una ficción creada 

históricamente para garantizar la existencia de un modelo económico y jurídico que 

excluyentemente delimita la participación política en la toma de decisiones. Un Estado que ha 

excluido a la mayoría de los grupos humanos del mundo y en Amèrica Latina a los Pueblos 

Indígenas de forma particular [Pop Ac, también señala como] indispensable la reconstrucción 

de un Estado Plural, Incluyente, [en donde especial importancia lo tiene] “la definición y 

reconocimiento de los Pueblos como Sujetos con Derechos Históricos, [y también que] los 

conceptos Estado, Ciudadanía y Derechos debe ser reanalizados, con la intención de que se 

entienda y asimile la existencia de los Sujetos con Derechos Individuales y Colectivos. [Con tal 

perspectiva, Pop Ac, apunta la necesidad de] una transformación del modelo jurídico que 

determina la dinámica diaria del Estado, las relaciones interpersonales humanas y el modelo de 

producción.’ La conclusión de Pop Ac, es “la búsqueda de la transformación del Estado 

homogéneo hacia un Estado Plural con Equidad en el respeto de las necesidades Multiétnicas 

y de las Mujeres como una deuda histórica. [Por su parte], la lideresa Indígena, Maya-K’iche’,  

Otilia Lux de Cotí, propone que “se debe promover y buscar el debate nacional, discusiones 

abiertas con toda la rigurosidad académica sobre las Especificidades de los Derechos 

____________________ 
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Colectivos de los Pueblos Indígenas. [Resumiendo que] como Mayas hacemos un llamado a 

todos los que han sido excluidos por el sistema político discriminador que no han podido 

desarrollar una visión de Nación, de Estado Plural. Hay muchos temas que deben ser 

reconsiderados, reanalizados, divulgados y aclarados con la mayor seriedad y libertad 

académica.” Para Lux de Cotí, un tema muy especial, “desde la óptica de las Mujeres 

Indígenas es fortalecer su liderazgo y autonomía, y el tema de Género debe incluir las 

especificidades propias. Otro tema vital es lo relacionado con el concepto desarrollo.’ 

Finalmente, Rigoberta Menchú Tum, dirigente Indígena,  Maya-K’iche’, Premio Nobel de la 

Paz, nos dice que “dentro de las discusiones formativo-académicas deberíamos incluir”, [entre 

otros temas:] “La restitución de la relación armónica entre el Ser Humano y la Naturaleza; El 

respeto a los Derechos Colectivos de los Pueblos que conforman el país con equidad y 

complementariedad; La erradicación del racismo, la Acción patriarcal y el colonialismo; La 

definición y ejercicio de un pleno poder compartido en lo social, político y económico; La 

refundación del Estado mediante el diálogo, la consulta y el consenso que incluya el respeto a 

la diversidad política, cultural, jurídica y económica como punto de partida en la construcción 

del Estado Plural.”53 

 

Esa Refundación del Estado con lo anteriormente apuntado, aclaramos que dicha Refundación  

sólo podrá ser realizada por la vía electoral, tanto por ser el mecanismo que hemos establecido 

como el criterio que determina la existencia de un Estado Democrático con fundamento 

Plurinacional, Comunitario y Participativo, cuanto por ser un valor universal que, mínimamente, 

nos protege de las intervenciones bélicas foráneas disfrazadas de “humanitarias” en defensa 

de las exclusivas libertades individuales contenidas en la “democracia representativa y liberal” y 

la magna exclusividad de la economía capitalista de mercado. En pocas palabras, Refundar un 

Estado Plurinacional e Intercultural que permita, entre otras cosas: Voltear nuestros ojos hacia 

la Madre Naturaleza y su Derecho de Existencia; Alcanzar el reconocimiento de los Saberes y 

Cosmovisiones de los Pueblos Garífuna, Maya, Xinca, Mestizo,  y de los que se autodefinen 

como Afrodescendientes y los Eurodescendientes; Y establecer un equilibrio del Derecho a la 

Propiedad Colectiva, Comunitaria, Individual y Privada. Eso nos permitirá libremente definir el 

contenido de la forma Democrática del Estado, es decir una Democracia Consciente y ejercida 

desde abajo, desde las Comunidades, Municipalidades, Departamentales y Nacional, la cual 

además contemple el concreto ejercicio Plurinacional, Participación y Control del 

funcionamiento de esa nueva forma de organización del Estado en Guatemala. 

 

Tenemos meridiana claridad de que el recorrido en la Refundación del Estado no es tan fácil y 

por eso a partir de las indispensables transformaciones jurídicas que lo permitan, es necesario 

el segundo paso, el iniciar la descolonización del conjunto social en lo nacional e internacional. 

A lo interno, entendiendo que la colonización permeó, afectó, incluyó a todas las unidades 

sociales, es decir, a los Pueblos Garífuna, Maya, Mestizo,  Xinca, Afrodescendientes y 

Eurodescendientes,  la gran batalla está en recobrar la Identidad. Toda identidad se identifica 

___________________ 
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con sus propias creencias sobre su propia existencia. En tal sentido, para descolonizarnos, 

debemos aceptar, primero, que es indispensable desterrar el Etnocidio, tanto Físico como 

Identatario; segundo, aclarando que no podemos pretender crear otra “forma cultural individual 

homogenizante de salvar al mundo”, porque aparte de ser incongruentes con los postulados de 

respeto y aceptación de la diversidad, complementariedad, inter y multiculturalidad, estaríamos 

pretendiendo de manera excluyente y dogmática, buscar la fatua expansión impositiva de otra 

cosmovisión-espiritualidad tan carente de nuevas-rescatantes formas de percibir el Nuevo 

Mundo Posible que buscamos construir, ya que estaríamos repitiendo las excluyentes 

concepciones de “la superioridad interpretativa filosófica-cultural de una sobre otra”; y tercero, 

entender que los Saberes y Conoceres de nuestros Pueblos Mayas no son aportes exclusivos 

de la impositiva territorialidad que hoy tenemos, y mucho menos de una originalidad excluyente 

de otros Saberes y Conoceres de otros Pueblos que, históricamente, han sido tan excluidos, 

olvidados, marginados, explotados y masacrados que han sobrevivido el frío intento de 

etnocidio en África, Amèrica Indígena y Asia. Si es un imperativo  académico y socio-político 

reconocer que los Pueblos de la Amèrica Indígena y Mestiza, han tenido la capacidad orgánico-

política de conservarlos-traerlos a la palestra política estatal en los ámbitos nacionales e 

internacionales. Muestra de ello lo son las Constituciones, Pactos Sociales que apenas son los 

instrumentos iníciales en la implementación de esas Utopías Realizables, de Ecuador y Bolivia. 

Podría decirse que eso de la Refundación del Estado es una copia de la propaganda 

procedente de esos países, tal como lo afirman los apologistas de la “representatividad”, 

olvidándose que la supuesta “democracia y república” que tenemos en el país, además de ser 

una hipócrita y aberrada, copia de los valores burgueses de la Revoluciones Inglesa-Francesa 

e Independencia Estadounidense, en donde  esos apologistas acepten que no sólo se han  

enriquecido individualmente, sino que además han contribuido con sus palabras y escritos, 

justificando “explicativamente” el menosprecio y defenestración de los otros Saberes y 

Conoceres señalados  como retrógrados, al mismo tiempo que rabiosamente aplauden la 

explotación de unos sobre otros y la destrucción de la Madre Tierra. Si en realidad son 

Demócratas, deberían, al menos, respetar las otras Ideas de los otros Pueblos. 

 
Segunda. Breves antecedentes de la presencia Canadiense en Guatemala 
 

Hemos decidido tomar como punto de partida el 16 de Septiembre de 1961, tanto por ser esa la 

fecha oficial con las que se reconoce el establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre 

Canadá y Guatemala, cuanto por nombramiento del Primer Embajador Canadiense, William 

Arthur Irwin, con residencia en México. Por Guatemala, en 1976 se acredita la Misión 

Diplomática Residente en Ottawa, siendo el Primer Embajador, Ángel Arturo Rivera García.  A 

partir de esa fecha, 1961, hemos tenido 12 Encargados de Negocios al frente de la Embajada 

Canadiense y 11 de ellos con residencia en México,  siendo a partir del año 1987 cuando éste 

radica en Guatemala con Martha Dilys Buckley-Jones. Así mismo,  17 Embajadores, de los 

cuales 8 a partir del año de 1990 se establecen en Guatemala como lugar de residencia con 

Brian Dickson, con la administración del liberal Jean Chrétien en Canadá y el demócrata 

cristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo en Guatemala. [1986 – 1990]. En la actualidad tenemos 

como Embajador de Canadá en Guatemala a Stuart Savage [2013…]. Con lo anterior no 

estamos afirmando que la presencia e interés Canadiense en Guatemala arranca en la década  
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de 1960, insistimos, es el reconocimiento oficial de la existencia de relaciones diplomáticas 

entre ambos país. Ya mencionamos la presencia de William Van Horn  [1904] y de Wiley 

Millyard [1937-38]. Consideramos oportuno subrayar que hasta el momento, Canadá de 

manera  documentada no aparece como participante directo en la intervención militar de 1954 

en Guatemala,  como tampoco que su Gobierno estuviera involucrado en la formación, 

preparación, capacitación, tanto de las fuerzas de seguridad, militares, policiacas y de 

inteligencia,  que cubrieron a Guatemala de sanguinarias atrocidades, que no pienso 

remembrar, como tampoco en los auspicios de los no menos tenebrosos escuadrones de la 

muerte, todo ello durante el ya conocido Conflicto Armado Interno de Guatemala. Entendemos 

que Canadá, formalmente, no participó en la comparsa intervencionista de la OEA ya que no 

era miembro de la misma. En cuanto a su postura en la Organización de las Naciones Unidas, 

ONU, bien se podría especular que por ser un país aliado de los Estados Unidos antes y 

durante la guerra fría, sin llegar a tener las extremas ideas anticomunistas prevalecientes en 

Washington, y tener una postura contra la entonces Unión Soviética, Canadá pudo haber 

apoyado la negativa del Consejo de Seguridad de la ONU por evitar la intervención militar en 

Guatemala.  

 

Con su interpretación de los Artículos 52, 53 y 54 del  Capítulo VIII, Acuerdos Regionales, de la 

Carta de las Naciones Unidas, Ronald St. J. Macdonald, al advertirnos que el “caso 

guatemalteco” no es tan bien conocido en Canadá, en explicativa defensa de la actitud 

asumida por el Consejo de Seguridad de dicho organismo de dar la espalda a la oportuna 

solicitud del Gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, Democráticamente Electo, [1950], nos dice: 

“Para principios de 1954, el presidente Arbenz se había orientado cada vez más hacia la 

búsqueda del apoyo comunista […] Los Estados Unidos […] tenían la creencia  de que el 

partido comunista de Guatemala provocaría una violenta lucha de clases que esparciría esa 

doctrina  en Centro y Sudamérica, con efectos adversos en las relaciones diplomáticas entre 

los Estados Unidos y Amèrica Latina. En consecuencia, los Estados Unidos lucharon en la 

Décima Conferencia Interamericana por la adopción de la célebre Declaración de Caracas de 

marzo de 1954 […] Arbenz importó armas y municiones de Checoslovaquia […] La Unión 

Soviética fue acusada, por lo tanto, del envío de armas a Centroamérica en apoyo de las 

actividades subversivas […] Los Estados Unidos envió armas a Honduras y Nicaragua, la 

asistencia militar, técnica y moral a un grupo de rebeldes guatemaltecos en Honduras, cuyo 

propósito era provocar la caída de Arbenz. Y más tarde, a mediados de junio, la convocación 

para el mes de julio, de una reunión de la OEA en virtud del artículo 6 del Tratado de Rio. El 18 

de junio de 1954, Carlos Castillo Armas, cruzó la frontera hondureña-guatemalteca con un 

pequeño ejército rebelde de trescientos hombres cubierto por seis aviones [procedentes de 

Nicaragua y Honduras].”54 Dos rápidas observaciones, J. Macdonald omite que previo a la 

compra en Checoslovaquia, el Gobierno de Arbenz había agotado todo los intentos de comprar 

el equipo mínimo para sus fuerza armadas y policiacas en los Estados Unidos, país que se 

negó, incluso, a vender las municiones para la policía Guatemalteca. Curiosamente, no se 

pregunta ni aclara ¿de dónde y cómo? Ese pequeño ejército rebelde fue cubierto, en su ingreso 

____________________ 
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a Guatemala, por los 6 aviones mencionados.  

 

J. Macdonald concluye su escrito indicando que “este caso representa la afirmación de un 

control mínimo por parte del Consejo de Seguridad sobre un organismo regional y la aceptación 

de la idea  de que un miembro de la OEA involucrado en una controversia debería haber 

buscado la resolución del caso en la organización regional, antes de llevarlo al consejo.”55 Con   

esa posición, de hecho se está aceptando la negación del Consejo de Seguridad de recibir y 

convocar tal como lo había solicitado en Gobierno de Guatemala, el cual ya sabía el resultado 

por parte de la OEA, institución que como tal, desde sus orígenes con la adopción de la Carta 

de la OEA el 30 de Abril de 1948 en Bogotá, Colombia, fue creada para ejecutar 

hemisféricamente la idea de dominación absoluta fundamentada en lo dicho por James 

Monroe, y conocida como doctrina monroe,  lo cual luego de largos debates y muchas 

tragedias generó la necesidad de un Foro Regional Alternativo, ajeno a esa doctrina, hoy 

conocido como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, creada en la 

Cumbre de la Unidad de Amèrica Latina y el Caribe, formalmente instituida el 23 de Febrero de 

2010 en México.  

 

Curiosamente, la Resolución 104 [1054] de la ONU del 20 de Junio de 1954, la cual indica, en 

el Caso Guatemalteco, al mencionarse que “el Consejo decidió invitar a los representantes de 

Guatemala, Honduras y de Nicaragua a participar sin derecho de voto, en el debate de la 

cuestión titulada ¿Cablegrama de fecha 19 de junio de 1954 dirigido al Presidente del Consejo 

de Seguridad [el estadounidense Henry Cabot Lodge] por el de Relaciones Exteriores de 

Guatemala [Guillermo Toriello Garrido], el Consejo de Seguridad [Documento S/3237] Insta a 

que se ponga fin de inmediato a toda actividad que pueda provocar un derramamiento de 

sangre y pide a los Estados Miembros de las UN que, de conformidad con el espíritu de la 

Carta, se abstengan de prestar ayuda a una actividad semejante.” Claro está que ni Honduras 

ni Nicaragua acataron la Resolución mencionada y hemos de recordar que el 18 de Junio, el 

Senador [estadounidense] Bourke B. Hickenlooper  [indicó que] “la cabeza de playa que ha 

establecido el Kremlin en Guatemala puede ser recapturada en estos momentos por medio de 

la acción conjunta efectiva y valerosa por parte de los Estados americanos para extirpar el 

cáncer que comienza a carcomer nuestro seno.”56 La luz verde para la invasión había sido 

dada. Y, de acuerdo al New York Times comentó que “la queja fue al Consejo de Seguridad por 

el veto soviético y que en caso contrario habría sido enviada a la OEA a donde le corresponde 

y que la mayoría de Estados aceptarían una moderna ampliación de la Doctrina Monroe [y que] 

los confusos acontecimientos no deben perder de vista este principio.”57  

 

Aclarado el trágico suceso de 1954 para Guatemala,   James Rochlin, especializado en las 

Relaciones Diplomáticas Canadienses, establece que “Canadá ha sido un vecino distante de 

América Latina y aunque en ocasiones Canadá pareció finalmente descubrir a América Latina, 

___________________ 
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por lo común esos episodios han sido seguidos por un repliegue abrupto e imprevisto dado que 

la política exterior de Canadá era manejada oficialmente por la Gran Bretaña [considerando 

que] es hasta 1931, con el Estatuto Westminster, cuando Canadá obtuvo oficialmente su 

independencia en lo que se refiere a política exterior.58  Y “aunque todavía no se había 

materializado una firme política exterior hacia América Latina, en la década de los cuarenta 

Ottawa había establecido una clara jerarquía de los poderes regionales que consideraba más 

importante para Canadá, en especial económicamente.”59 Para 1942, entre los objetivos de 

Canadá, acorde con sus “intereses nacionales” se identifican: “1) El establecimiento y 

mantenimiento de relaciones cordiales con los países Latinoamericanos; 4) Apoyo a los 

esfuerzos de los Estados Unidos por llevar prosperidad económica a América Latina, en gran 

medida como resultado de consideraciones estratégicas; y 5) La protección y el aumento 

de la inversión y de los intereses comerciales Canadienses en América Latina.”60   

 

Al concluir la II Guerra Mundial,  James Rochlin  considera que “Canadá conforma su propia 

política respecto al desarrollo del Tercer Mundo, así como hacia el conflicto entre el capitalismo 

y el comunismo en América Latina.”61 En donde “las posibilidades del comunismo en América 

Latina, desde la perspectiva Canadiense, dependían principalmente de las desigualdades 

dentro de las naciones más que de iniciativas extranjeras (es decir, Soviéticas).”62 Además, “los 

Diplomáticos Canadienses sugirieron que los Estados Unidos podían ser en  parte 

responsables del desplazamiento de América Latina hacia la izquierda, debido al fracaso de 

Washington para distinguir correctamente  entre ‘comunismo, nacionalismo y lo esfuerzos [de 

los Latinos] por evitar la penetración económica de los Estados Unidos.”63  

 

Concretamente, en cuanto a la intervención de 1954, en Canadá, apunta James Rochlin así 

Arbenz Guzmán se convirtiera en Presidente del país y  asumiera actitudes favorables hacia la 

United Fruit Company, Rochlin estima que esas difieren “de la posición de la mayoría de los 

historiadores, que lo consideran  [a Jacobo Arbenz Guzmán] como un Socialdemócrata más 

bien benévolo que intentó representar los intereses de la mayoría.”64
 Indicando más delante 

que “aunque Canadá no estaba contenta con Arbenz y sus Colegas [seguramente se refieren a 

los Colegas Comunistas] habían algunos Diplomáticos Canadienses que no aceptaron 

completamente el argumento estadounidense de que Guatemala representaba una amenaza 

estratégica para sus vecinos… en otras palabras, algunos altos funcionarios Canadienses 

sospechaban que los Estados Unidos estaban reaccionando en forma exagerada.”65 Dando 

como resultado que “por medio de una intervención militar de los Estados Unidos, el Gobierno 

de Arbenz, elegido democráticamente, fue reemplazado por una dictadura leal a los intereses 

estadounidenses, Aunque el Gobierno Canadiense no era ningún amigo de Arbenz, Ottawa no  

___________________ 
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creía que la intervención militar de los Estados Unidos fuera necesaria o conveniente.”66   

 

Vamos a dar por aceptada la coincidente opinión de muchos estudiosos de que es en la 

década de 1960 es cuando Canadá inicia su ascendente interés por el incremento de sus 

relaciones diplomáticas a lo largo y ancho del Nuestro Continente Latinoamericano y Caribeño, 

históricamente grabadas con la realización de la visita de Estado de la Misión Ministerial de 

Pierre Eliot Trudeau a México, Cuba y varios países de Amèrica del Sur en 1968.67 Ese 

acercamiento, como lo apunta Stefano Tijerina, con su Ahora o Nunca, encierra la visión de 

Canadá, con las palabras de Trudeau, en su discurso del 29 de Mayo de 1968: “Tenemos que 

explorar nuevas avenidas para incrementar nuestras relaciones políticas y económicas con 

Amèrica Latina…, donde tenemos intereses substanciales.”68
 Y en cuanto a la nueva política 

exterior que se inauguraba, Trudeau aclaró: “Esta Misión está diseñada para demostrar la 

importancia que el Gobierno le da al hecho de fortalecer nuestras relaciones bilaterales con las 

principales naciones de Amèrica Latina.”69
 De acuerdo con Tijerina, esa Misión “representó el 

inicio de un replanteamiento de la política exterior hacia la región” como lo aclaró J. F. Grady, 

que “debería en primer lugar defender los intereses de Canadá y en particular los intereses del 

sector privado.”70 De acuerdo con Tijerina, “a partir de entonces, el Gobierno Canadiense 

comenzó a brindarles el apoyo adecuado a los inversionistas y empresarios Canadienses que, 

desde principios del siglo XX, ya habían encontrado en Amèrica Latina un mercado potencial 

para sus exportaciones y una fuente de recursos naturales y materia prima.71 Para este giro de 

orientación de Canadá, en opinión de Tijerina, “las iniciativas de Canadá coincidieron con la 

gradual reducción de actividades de Estados Unidos en la región como consecuencia de sus 

esfuerzos militares en Vietnam.”72 Y, de acuerdo con éste investigador, evaluando la Misión, 

“hoy su impacto se siente más, a medida que la presencia de Canadá se incrementa, 

particularmente en la forma de inversión directa. El sector privado Canadiense tiene presencia 

en los campos de telecomunicaciones, los hidrocarburos, transporte, turismo, finanzas, minería, 

industria del papel, agricultura y bienes de consumo. La relación bilateral se ha vuelto más 

compleja con el tiempo”73 

 

Primera etapa: Canadá, un tramoyista bajo perfil [1960-1980] 

 

El 13 de Noviembre de 1960 se da el Levantamiento Armado de Jóvenes Oficiales [MR-13] 

contra el gobierno de Miguel Ydigoras Fuentes,  del cual salen los Dirigentes armados iniciales 

de lo que conocemos en Guatemala como el Movimiento Guerrillero, el cual tiene como 

antecedente el Levantamiento de los Cadetes de la Escuela Politécnica [2 de Agosto de 1954] 

_____________________ 
66 

Ibíd., p. 67. 
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contra las huestes de autodenominado “ejército de liberación”   y el apoyo que le diera una 

buena parte de los mandos del Ejército de Guatemala los “liberacionistas”. Dos razones 

fundamentales dieron origen al levantamiento del 13 de Noviembre: La imperante corrupción 

dentro de los altos mandos del Ejército, y la autorización del gobierno de utilizar el territorio 

nacional a los “expedicionarios cubanos” con instructores estadounidenses para invadir a 

Cuba, concentrados en la Finca Helvetia, grupo irregular que llegó a tener “autoridad” sobre los 

propios mandos del Ejército.  En los meses de Marzo y Abril de 1962 se dan las conocidas 

Jornadas Estudiantiles de protesta contra el mismo gobierno en contra la corrupción 

gubernamental, la represión establecida a nivel nacional y el fraude electoral de Diciembre de 

1961. Entre el estudiantado, Secundario y Universitario surgen el Frente Unido Estudiantil 

Organizado, FUEGO, y el Movimiento 12 de Abril, planteándose como resultado de las brutales 

represiones los acercamientos entre los Estudiantes y los Jóvenes Oficiales del MR-13, en 

Diciembre de 1962 se crearon las Fuerza Armadas Rebeldes [FAR]. A partir de esa fecha se 

desarrolla lo que luego conocemos como el Conflicto Armado Interno de Guatemala. Nadie 

niega en Guatemala que esos descontentos y rebeliones tienen sus orígenes idearios en la 

Revolución de 1944, siendo muy claro que Cuba no tuvo ninguna participación en los orígenes.  

 

Estando así la situación política en el país, aparece Canadá en Guatemala en 1961. En esos 

momentos, podemos afirmar que muy poco lo se sabía de Canadá, percibido como otro país 

norteño anglosajón muy cercano a los Estados Unidos, y en la mayoría aparece el imaginario 

del Policía de la Montada y su enorme perro con un jarrón de licor en su cuello.    La imagen de 

Canadá aparece en los círculos académicos como veremos más adelante. Hemos indicado la 

ausencia de Canadá en los preparativos militares de la invasión de 1954. Sin embargo, de 

acuerdo con Luis Solano, en su libro “Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder”, 

al analizar la “inversión extranjera”, en los rubros de la explotación de los recursos naturales, ya 

sea minerales, como el níquel, oro y plata o petróleo, para mencionar algunos pocos, indica 

que “en 1955 tras los cambios del régimen minero realizado por el gobierno” impuesto con la 

intervención político-militar de 1954 en nuestro país, se abrieron las puertas a Hanna Minning y 

la INCO [Compañía Internacional de Níquel de Canadá]… las cuales en 1960 fundaron [su filial 

Guatemalteca] EXMIBAL. [Empresa de Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal]” 74 con 

el traspaso de Minning de sus derechos de concesión obtenidos “en julio de 1957 para explotar  

níquel, pero también cobalto, hierro, asbesto y chromita en  [el Estor], Izabal” y sobre 83 mil 

915 hectáreas de tierra otorgada, y en Enero de 1958 para operar por 40 años en Alta 

Verapaz.”75  

 

La situación de violencia y represión política, así como la corrupción galopante en las esferas 

gubernamentales que se había establecido en 1954,  se catapulta en su interminable línea 

ascendente. Los fraudes electorales y golpes de Estado se hacen costumbre en el país [1966-

1970] con el Ejército otorgándole el mando y control del “combate contrainsurgente”, además 

del restablecimiento en 1967 del  decreto ubiquista que en su momento otorgó a los cafetaleros 

____________________ 
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y a las empresas bananeras el permiso para matar: “Estarán exentos de responsabilidad 

criminal los propietarios de fincas...”, el derramamiento de sangre iniciaba su completa 

demencial orgía con los grupos paramilitares anticomunistas de procedencia “liberacionista”, 

escuadrones de la muerte,76 que se multiplican en coordinación con las instituciones 

gubernamentales, el secuestro, la tortura, el asesinato y los desaparecidos se convierten en la 

normalidad de la “democracia”. La alianza militares-oligarquía-empresarios-finqueros, etcétera 

bailaban en su nuevo-futuro coliseo de la aldea.  De 1970 a 1985 todos los Presidentes que se 

sucedieron fueron militares.  

 

EXMIBAL no es ajena a los hechos de violencia e irregularidades jurídicas en su actuar y 

presencia, así se contempla la presencia de Canadá en Guatemala en ésta primera etapa. “El 8 

de Abril de 1968 el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, le otorgó, además, una 

concesión gratuita a EXMIBAL por 40 años para explotar níquel en las riberas del Lago Izabal y 

aprovechar las aguas del Lago Izabal, para enfriamiento de una planta generadora y el trasiego 

de carga de la mina por medio de embarcaciones, y, además, se le exoneró por 10 años del 

pago de impuestos.”77
 Con esas prebendas se inician las actividades extractivas del níquel con 

enormes beneficios económicos para la empresa extractiva y graves consecuencias para las 

Poblaciones Indígenas que con arraigo histórico viven en dicha zona. Argumentando la baja del 

precio internacional del níquel por la baja de la demanda por parte de la industria militar 

estadounidense, la cual se reactivará con otras guerras. EXMIBAL cierra sus operaciones, pero 

se queda con todas sus posesiones “concesionadas” en Alta Verapaz y el Izabal. Así,  después 

de extraer níquel por 4 años, 1977, EXMIBAL cerró sus operaciones en 1981, sin pagar el 1% 

de las regalías de los 16.5 millones de dólares del producto parcialmente refinado y enviado al 

extranjero para su final procesamiento.  

 

En Marzo de 1963 el Banco de Guatemala, BANGUAT, presionado por el gobierno y EXMIBAL 

se alista a garantizar un millonario préstamo que EXMIBAL gestiona en el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento, BIRF. Marlon García Arriaga, que en su trabajo No quedará 

oculto, nos recuerda que el economista “Valentín Solórzano, Asesor del BANGUAT se opone 

en el Memorándum del Banco de Guatemala del 16 de Julio de 1963, y echaba por tierra las 

intenciones de la empresa Canadiense, promovidas en este país por el mismo Henry S. 

Wingate, Chairman of the Board of INCO [International Mining Company of Canada], de lograr 

los  beneficios contenidos en su propuesta de contrato, ya que revelaba privilegios inauditos e 

innecesarios en la exoneración de impuestos, dadas las enormes ganancias que esa empresa 

recibiría con la explotación minera.” 78  Valentín Solórzano había iniciado una solitaria lucha por 

un trato justo a los intereses Guatemaltecos contra una empresa minera que entre 1965 y 1981 

en escandalosa asociación con una de las conocidas cadenas de dictaduras de los gobiernos 

______________________ 
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oligárquico-empresarial militares del país obtendría sus jugosas ganancias privadas. 

 

En 1969 la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos dice García Arriaga,  “comisionaría a 

cuatro de los mejores intelectuales connacionales en el tema de Derecho y Economía para que 

conformaran la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, bajo la 

Coordinación de  Rafael Piedra-Santa Arandi, y la participación de Julio Camey Herrera, 

Óscar Adolfo Mijangos López y Alfonso Bauer Paiz. La Comisión mencionada se opuso a 

las operaciones de dicha empresa. El 14 de Agosto de 1965, EXMIBAL obtuvo una concesión 

por 40 años para explotar níquel, cobalto, hierro y cromo en una extensión de 386 km2 en los 

Departamentos de Alta Verapaz e Izabal. Con el contrato que defendía INCO, se iniciaba una 

escalada de apropiación de terrenos que se dedicarían a la explotación minera. En el 2000 se 

otorgan concesiones mineras a la compañía Chesbar Resources, de Vancouver, Canadá, 

ahora conocida como Jaguar Níquel. El 26 de Noviembre de 1970, Julio Camey Herrera fue 

asesinado. El 30 de Noviembre de ese año, Alfonso Bauer Paiz sobrevive dos atentados y 

luego saldría al exilio. Óscar Adolfo Mijangos López es asesinado en Enero de 1971. Rafael 

Piedra-Santa Arandi, el único sobreviviente hasta nuestros días, dejaría el país para salvar su 

vida el 8 de Mayo de 1971.”79 Hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales de esos 

hechos continúan deambulando con su impunidad. García Arriaga nos advierte que “mientras 

la sociedad Guatemalteca no comprenda como el asesinato político contribuyó a crear el 

escenario propicio para la actual situación que beneficia a las empresas extractoras de 

minerales, la calidad de vida las comunidades del Valle del Polochic y de las márgenes del 

Lago Izabal continuarán hacia un futuro de exclusión,   migración forzada y desigualdad.”80 

 

En 1978 con la matanza colectiva con la panzificación se establece como el democrático 

instrumento político-económico de imposición y expropiación en beneficio de las actividades 

extractivas y pasa a ser la réplica de la sanguinaria experiencia estadounidense asiática en 

Guatemala que continuará como una “normal” ejecución por muchos años.  La “defensa” de los 

derechos humanos individuales no estaba de moda en la arena internacional, como veremos 

más adelante,  y mucho menos de los Derechos Colectivos de los Pueblos, Históricamente 

Adquiridos. Desde 1524 hasta hoy, matar-asesinar-criminalizar a los Indios no es un delito, es 

un ‘derecho de conquista’. La Memoria de los nefastos hechos merece ser analizada, no 

olvidada y sobre todo, condenar y erradicar su repetición. El 29 de Mayo de 1978, nos 

recuerda Marlon García Arriaga, “Indígenas Kekchies del  Municipio de Panzós fueron 

masacrados por el Ejército cuando se realizaba una concentración [pacífica] hacia el  Parque 

de Panzós… Las condiciones iniciales [para que ocurriera ésta masacre], empezaron a darse a 

raíz de la llegada de INCO-EXMIBAL.”81 El violento historial del extractivismo minero de 

EXMIBAL y otras “iniciativas por el desarrollo” no termina ahí, INCO-EXMIBAL han dejando en 

la Memoria Histórica de Guatemala, dos trágicas páginas de su vinculación directa con hechos 

de violencia, represión y criminalización político-social. Canadá, en términos generales, guarda 

silencio sobre Guatemala y siendo un directo observador, nada hace para investigar los hechos  

_______________________ 
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violentos vinculados con la INCO Canadiense y aquellos que posteriormente se desarrollan.    

 

Segunda: Canadá, un Rostro Humano ¿Identidad o presentación ocasional?  [1980-2000] 

Arribamos con una región altamente convulsionada en donde la violación sistemática por parte 

del Estado de los derechos humanos es una cotidianidad. La conocida teoría del dómino se 

impone en el sentido  de revertir esa orientación y por lo tanto matar al pez exterminando su 

agua. El Julio de1979 los Sandinistas derrotaban a Somoza, el “hijo de p… pero nuestro hijo”, 

como lo reconociera el imperio norteño.   El 31 de Enero de 1980, en Guatemala, se da la 

Toma e incineración de la Embajada de España, Toma con la intención de llamar la atención 

internacional de las Matanzas de Campesinos en Guatemala. La incineración fue la respuesta 

practicada por  otro general militar como presidente, producto como resultado de otro común 

fraude electoral en la Guatemala “democrática”. En 1980-81 como fruto de la masiva-nacional 

actividad  “contrainsurgente” represiva-asesinatos colectivos y la formación de las conocidas 

“aldeas estratégicas, campos modelo o polos de desarrollo”, los operativos militares de Tierra 

Arrasada [El Quiché, Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez]  y las creación forzada de las 

conocidas “patrullas de autodefensa civil, pac” se inicia el masivo éxodo de los conocidos 250 

mil Refugiados Guatemaltecos en México y 1 millón desplazados de sus territorios. El 28 de 

Agosto de 1981 se daría la Declaración Franco-Mexicana sobre la Insurgencia Salvadoreña.  

La sombra de una acción militar intervencionista a nivel Centroamericano, supuestamente 

solicitada “por los gobiernos ‘democráticos’ de la región retumbaba con sus tambores. 

Afortunadamente no se dio. Sin embargo, la “contrainsurgencia gubernamental  en Guatemala 

incrementó sus  impunes actividades iniciadas con su experiencia en Panzos, que “había 

pasado a los olvidados archivos de la impunidad”.  

La década de los años 80 y 90 del Siglo recién pasado la conservamos en la Memoria de 

Guatemala como los Años de la Solidaridad y la Cooperación Internacional como un esfuerzo 

para concluir otro nefasto período de Nuestra Historia, no logrado con las honestas intenciones 

iniciales del Movimiento Insurreccional de 1960 como Un Derecho, universalmente reconocido, 

a la Insurrección, sino por los elevados  sacrificios Humanos, Colectivos e Individuales, que  

tuvimos, y que hoy, en el 2014, aquellos responsables gubernamentales que desde 1954 han 

existido-gobernado-masacrado, se aprestan a retornar como resultado de la bufonada de 1996. 

Hoy, no podemos ni negarlo ni ocultarlo, ahí están los hechos, el imperio norteño ve sus 

prácticas del pasado como la vigencia contemporánea de su “destino manifiesto”. 

Regresando al Rostro Humano de las décadas 80-90. En Agosto de 1975 los “derechos 

humanos” se convertían en una herramienta de la lucha política del poder con la famosa 

Declaración de Helsinki que garantizaba “el respeto de los mismos” por parte de los Estados 

firmantes [en el ámbito sus jurisdicciones estatales y territoriales] y nos encontramos en 

Europa. Ya no era el respeto, observancia y cumplimiento de los Derechos Humanos como un 

logro universal de Todas las Personas del Mundo, su Humana Universalización como 

protección ante los abusos del poder, inicia, en nuestra humilde opinión, su descendente 

escalada.  Su uso como herramienta política se encaminaba en la “batalla” capitalismo 

occidental vs socialismo soviético.  Cuba, desde 1962, es un claro ejemplo del uso de la 
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“defensa” de esos derechos como una herramienta política por parte del imperio norteño, 

cuando por sus órdenes Cuba fue excluida de participar en la “democrática” OEA y desde ese 

entonces “la comisión” se dedica a redactar “informes” sobre esos derechos en Cuba, al mismo 

tiempo que mantuvo un absoluto cómplice silencio en relación a las gravísimas y masivas 

violaciones de esos Derechos en Guatemala.  

Con relación a Nuestra Amèrica, aparece la tendencia de Jimmy Carter [1976-1980] y su 

política exterior de Defensa de los Derechos Humanos en el mundo. En 1982 tenemos a Pierre 

Tanguay, como el Primer Embajador Canadiense residente en Guatemala, con el gobierno de 

Elliot Trudeau, y posteriormente, se vislumbra el enunciado Canadiense declarado por Brian 

Mulroney [PM 1984-1993] como piedra angular de su política exterior, “la protección del medio 

ambiente” y del Principio de “Seguridad Humana” desarrollado por Lloyd Axworthy , con Jean 

Chrétien [1993-2003], en donde para el Canadá Humanitario es primordial “la seguridad de las 

personas de las amenazas violentas y no violentas, el resguardo de los Derechos Humanos de 

las Personas, la Estabilidad del Ser Humano sin importar razas, culturas, credos, creencias, 

status social u origen nacional”.  

Estas fueron luces gubernamentales con determinados apagones, la sociedad civil y las 

iglesias Canadienses muestran un fuerte apoyo de conciencia a Guatemala. En 1983 aparece 

la Declaración de Contadora como primer esfuerzo multilateral para superar el conflicto armado 

en la zona [Colombia, México, Panamá y Venezuela] y en 1986 el Grupo de Contadora 

[sumándose Argentina, Brasil, Perú y Uruguay] para encontrar el mecanismo pacífico de 

concluir con la violencia generalizada en Centro Amèrica y evitar una guerra regional y 

fortalecer los mecanismos de resolución pacífica de los conflictos nos muestra un más claro 

distanciamiento de Canadá a las intenciones de un conflicto militar regionalizado. Se suceden 

los conocidos  Acuerdos de Esquipulas y en Esquipulas II, 7 de Agosto de 1987, se establece 

el compromiso de “promover la reconciliación nacional, el diálogo y la amnistía, el cese de las 

hostilidades militares, impulsar elecciones libres y el fortalecimiento de un sistema democrático 

participativo y pluralista con la promoción de la justicia social y de los Derechos Humanos.” En 

Marzo de 1990, en Oslo-Noruega con la firma del Acuerdo Básico para la Búsqueda de la 

Paz por Medios Políticos se vislumbra en el horizonte el arribo de la paz negativa, el silencio 

de las armas y ausencia de guerra, con el ideal de Sembrar las Raíces para la construcción de 

la Paz Positiva, desarrollo integral Humano en todos los sentidos.  

En todo ese largo proceso Canadá, sin haber roto relaciones diplomáticas con los regímenes 

fraudulentos y militares de Guatemala, da claras señales y muestras concretas de Apoyo a las 

luchas sociales por una Guatemala diferente y posible, así como la existencia de Una 

Centroamérica en Paz. Veamos ccinco actitudes del Rostro Humano Canadiense: 1.- El 

recibimiento de cientos-miles de Refugiados Guatemaltecos que harán de Canadá su 

Nueva Patria en aquellos años; 2.- La no presencia Canadiense en actividades concretas 

en Guatemala que sean promotoras de conflictividad social  y represión político-social; 

3.- La postura Canadiense de la desmilitarización de toda la región y su negativa de 

apoyar la idea de un conflicto bélico regional; Y, 5.- El apoyo a lograr la firma de los 

Acuerdos de Paz.  Después de la llegada del Primer Gobierno Civil en 1985 con Vinicio 

Cerezo Arévalo [1986-1990]  podemos decir que la Cooperación Canadiense le otorga un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
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especial apoyo a la organización social y promoción de los Derechos Humanos en Guatemala. 

En las Ciudades de Montreal, Ottawa, Toronto, para mencionar algunas, Canadá muestra su 

apoyo al proceso negociador de la Paz en Guatemala, del 31 de Agosto al 1 de Septiembre de 

1990, nos dice Edgar Gutiérrez, “una delegación del Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Industriales y Financieras,  CACIF se reunió en Ottawa, Canadá,   con los 

representantes de la URNG. Quizá esta fue una las reuniones más difíciles de concertar.”82 En 

esa época brotan múltiples Grupos de Solidaridad con Guatemala en ese período así como las 

visitas de Activistas y Defensorías de los Derechos Humanos son múltiples, como la de Helen 

Mack Chang, Premio Nobel Alternativo de la Paz 1992 y su Conferencia en la St. Paul 

University de Ottawa el 14 de Diciembre de 1993,83 y  la de Emilia de García, una de las 

Fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, con su Conferencia  “Lucha por los Derechos 

Humanos en Guatemala”84,  y las organizaciones de Guatemala integradas por las 

generaciones procedentes de la Migración Guatemalteca hospedada en Canadá   organizados 

como parte de la Sociedad Civil en Canadá,  Voces de Maíz, como parte de la Campaña por la 

Paz y la Vida en Guatemala,85 hay que decirlo, la mayoría de los grupos de Solidaridad por la 

Paz  entran en un declive de actividades en los albores del 2000. Es oportuno indicar que en su 

Comunicado, del 1 de Septiembre de 1990, al concluir la reunión con la URNG dejó en claro 

que “el CACIF expresa su complacencia [en la] construcción de una Guatemala en donde se 

respete la libertad del hombre [una expresión excelentemente individualista y en 

consecuencia ningún compromiso con los Derechos Colectivos de los Pueblos].”86  

Tercera etapa: El neo subimperialismo Canadiense. Un “good by” al Rostro  [2000-2014] 

Con la actual forma y actividades de la presencia Canadiense en Guatemala nos llegan las 

indagadoras inquietudes de preguntarnos si aquel Rostro Humano era en realidad la 

expresión de una Identidad Nacional Canadiense o un presentación ocasional de una teatral 

mascarada para preparar el retorno de un Canadá con sus claras pretensiones neo-liberales 

como expresión del Subimperialismo-Semiperiferico Canadiense en Amèrica Latina, y por 

supuesto, en la aldea global  autócrata neoliberalizada.  

Desde los iniciales planteamientos de Ruy Mauro Marini sobre el subimperialismo Brasileño 

con particular atención al golpe militar de 1964 y sus repercusiones-papel en la represión 

política jugado  por Brasil en Uruguay y Chile, para mencionar dos casos de Nuestra Amèrica 

Latina, contemplando también los aspectos de la expansión económica de dicho país, se 

incorporó en los debates los temas de la política exterior quedando aclarado que no se trata 

sólo de un aspecto económico de la superexplotación del trabajo, el control de las fuentes de 

las materias primas, hidrocarburos, minerales metálicos y fuentes de energía, el libre cambio,  

____________________ 
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hoy acuerdos bilaterales de libre comercio, y la cooperación antagónica que reclama una 

estrecha y activa colaboración con la geopolítica del imperio con dividendos concretos para sus 

subimperiales aliados sin cuestionar de manera absoluta o confrontaría la hegemonía imperial. 

Para superar las limitaciones del “centro-periferia” y del “modelo-bi-modal” tenemos los aportes 

de Immanuel Wallerstein con la semiperiferia como un continuum entre el “centro y la periferia”, 

en donde las semiperiferias son las periferias para los centros hegemónicos y actúan como 

centros para las periferias. En sencillas letras, son el colchón de amortiguación de las 

económicas tensiones de acumulación y “crecimiento” tal como la clásica definición de las 

clases medias entre los ricos y los pobres, en donde esas “medias” sueñan dejar de ser pobres 

para convertirse en ricas y por tal razón hay que argumentar y apoyar al sistema existente.87  

Sobre Canadá, en concreto, tenemos las discusiones socio-académicas del “papel” que está 

adoptando en concreto y/o sobre la imagen que se quiere tener del mismo y su caracterización. 

Si continuamos con los acentos en los centros económicos y sus apetitos de acumulación, 

descuidando la Sensibilidad Ciudadana del imaginario humanitario que les han construido 

sobre su país, con los “indicadores” de bienestar que aún tienen sobre el resto del mundo y en 

consecuencia su imaginario de sociedad es casi perfecto, sin puntualizar las antinomias 

existentes entre ese imaginario social, la imagen que sobre sí mismos les han creado y 

esperan ser imaginados-vistos en el exterior, con las formas concretas que esos mismos 

centros político-económicos  actúan-comportan en nuestras realidades concebidas como 

aldeas en donde la reflexión debe ubicarse en los Costos Humanos de la Aldea para sus 

beneficios “en realidad socialmente compartidos”, en otras palabras, la Humana degradación 

de sus beneficios. Al inicio indicamos sobre la aproximación evaluativa de la presencia 

Canadiense en Guatemala con la interrogante de por qué, nos duele hacerla. Continuamos 

soñando en el Rostro Humano de Canadá.  

Canadá, el gubernamental,  manifiesta que entre otras de sus importantes prioridades en 

Política Exterior y la Cooperación para el Desarrollo.  Someramente daremos nuestras 

conceptualizaciones de ambas. Como Política Exterior el conjunto de decisiones y acciones 

coherentes y consistentes, sustentadas en posiciones y actitudes, que un Estado tiene y 

sostiene más allá de sus fronteras territoriales o marítimas, en las cuales ejerce su “soberanía” 

ante los demás en el entorno internacional, la cual debe nacer de principios claramente 

definidos que orienten el camino a seguir por el Estado y que respalde el bien general y 

satisfaga las necesidades de la “nación” que representa. Generalmente se ha puntualizado que 

la política exterior es la extensión de la política interior de los Estados, los cuales aluden 

representar a sus pueblos. Lamentablemente, muy lejos estamos de tan hermosa falacia. En 

Guatemala, la política interior es manoseada por los grupos económicos dominantes que 

manejan al grupo político que encabeza al gobierno periódicamente, por lo cual sus propósitos 

__________________ 
87 
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específicos varían de un gobierno a otro. Podemos afirmar que Guatemala carece por 

completo, históricamente, de una política exterior doctrinaria representativa de los “intereses 

nacionales”, siendo personificados los intereses individuales de las élites económicas que no 

tienen la mínima intención de impulsar un proyecto específico de nación.  

 

En cuanto a la Cooperación Internacional, cosa muy diferente a las políticas integracionistas 

funcionales, implica fundamentalmente las relaciones entre las maquinarias estatales, 

entendidas como Gobiernos, aunque puede destinarse directamente a la Ciudadanía o a 

grupos sociales no gubernamentales. Su papel esencial es promover proyectos conjuntos 

acorde a las percepciones del cooperante hegemónico, dominante. Resulta oportuno tener en 

mente las distinciones entre Cooperación, Armonía, Discordia y Conflicto. Así visto, Robert O. 

Keohane nos plantea que “la cooperación intergubernamental se lleva a cabo cuando las 

políticas seguidas por un gobierno son consideradas por sus asociados como un medio para la 

consecución de sus propios objetivos, como un proceso de coordinación de políticas.”88 En 

donde la “la armonía se refiere a una situación en la que las políticas de los actores 

(concretadas en su propio interés sin consideración por el interés de los demás) 

automáticamente facilita el logro de los propósitos de los otros… Cuando reina la armonía la 

cooperación es innecesaria… [En donde] la cooperación requiere que las acciones de 

individuos u organizaciones –que no se hallaban en armonía preexistente- se adecuen 

mutuamente por medio de un proceso de negociación, al que generalmente se designa 

‘coordinación de polìticas’.”89 La discordia se entiende como “una situación en la que los 

gobiernos consideran que las políticas de los otros obstaculizan el logro de sus metas y se 

hacen mutuamente responsables de estas limitaciones [por lo que] la discordia a menudo 

conduce a esfuerzos destinados a inducir a otros a que cambien sus políticas; cuando estos 

esfuerzos hallan resistencias, el resultado es el conflicto de políticas.”90 Concluyendo que “la 

cooperación, por lo tanto, no implica la ausencia de conflicto. Por el contrario, se halla 

típicamente mezclada con él y refleja los esfuerzos parcialmente exitosos de superar el 

conflicto real o potencial… Sin el fantasma del conflicto no habría necesidad de cooperar.”91 

Aquí consideramos de importancia conclusiva hacernos una interrogante: ¿Es siempre la 

Cooperación Internacional mutuamente beneficiosa? La respuesta, aunque parezca pesimista, 

en el caso Canadá-Guatemala, es categóricamente no, si estamos tomando en cuenta a Los 

Pueblos más allá de los intereses privado-particular-sectorial, considerando la necesidad de 

nuestra capacidad de mantenernos, los Cientistas Sociales, lo suficientemente aislado de las 

presiones elitististas y burocráticas, tanto para poder realizar nuestra función crítica 

constructiva que nos permita formular propuestas para la Construcción de un Mundo Mejor y 

Posible. Siempre se ha afirmado que la democracia es perfectible, lamentablemente, hasta el 

momento, la realidad muestra que la misma sigue siendo una falacia. Como Bella Utopía la 

debemos sostener, fundamentar y demostrar con sus resultados sociales concretos. 

 

________________ 
88 

Arturo Borja Tamayo, Compilador: Ensayos escogidos de Robert O. Keohane. Interdependencia, cooperación y 
globalismo: Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, CIDE, México, Reimpresión, 2009, p. 212. 
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Para Guatemala, nuestra conceptualización teórico-metodológica sobre la Cooperación 

Internacional dada la historia conflictiva que considerábamos “cerrada” con los Acuerdos de 

Paz, la misma se contempla como el ser un instrumento estratégico orientado al servicio de un 

desarrollo humano duradero sostenible dentro del marco global con una enérgica acción y 

constante colaboración política, que sobresalga, actué, sobre las tendencias negativas que 

obstruyen el Desarrollo Humano con enfoque de Género Integral y Justicia Social para nuestros 

Pueblos. En países que salen de una situación de conflicto armado interno, como es el caso de 

Guatemala, la Cooperación Internacional también la concebimos como un instrumento al 

servicio de un desarrollo integral, de una solidaridad activa y de una acción política concreta 

que supere los límites de las condiciones que dieron origen al conflicto armado, incluyendo, 

indudablemente, la satisfacción de necesidades tangibles e intangibles de la población y su 

entorno, que en conjunto ayude a mejorar la vida cotidiana de la población del país receptor. 

Eso sólo será posible si en Guatemala su tejido asociativo y la participación popular se 

fortalecen. Así, para nosotros, el tan mencionado “desarrollo” de las sociedades denominadas 

en vías de desarrollo va ligado íntimamente a la participación activa de la población local, los 

Pueblos, como motor y conductor de este, en su iniciativa, en su gestión, ejecución y 

mantenimiento de cualquier programa o proyecto de “desarrollo” y cooperación. Un Desarrollo 

Humano que también incluya la conservación del medio ambiente. No puede ignorarse que la 

seguridad alimentaria y la vida misma de todos los seres están en peligro, debido a la 

degradación que año tras año sufre el planeta, como consecuencia de la deforestación, la 

erosión, y la desertificación. En Guatemala, los monocultivos intensivos, y la falta de 

alternativas a la agricultura de subsistencia como a la agroexportadora y de biocombustible son 

aspectos contribuyentes a ese deterioro mundial. Y por supuestos las actividades extractivas. 

Tomando en cuenta lo apuntado, podemos afirmar que no hemos logrado recibir-obtener esa 

Cooperación bilateral a partir de Canadá.   

 

En una de las publicaciones de FOCAL, bajo la interrogante Canadiense, ¿Somos competitivos 

en nuestro propio hemisferio?, nos indica que la perspectiva vista por los Canadienses, en 

forma somera, es la siguiente: “El comercio bilateral anual entre Canadá y América Latina  llega 

a los 40 billones de dólares y la inversión de las empresas Canadienses es de 100 billones de 

dólares, el triple superior del nivel invertido en Asia. El Español, es el tercer Idioma más 

hablado en Canadá, y el 11 por ciento de nuestra población emigrante viene de la región. Sin 

embargo, es bastante común que la mención de nuestros vecinos sólo evoca imágenes de una 

abyecta pobreza, crimen organizado y democracias negativas. Algunas cosas están cambiando 

rápidamente y Canadá perderá, quedará fuera,  si no continua construyendo sus relaciones con 

esta dinámica parte del mundo. Indicándonos que Canadá determinó, en el 2007,  que las 

Américas es la prioridad en su política exterior. Las compañías Canadienses son altamente 

visibles en los sectores de extracción de recursos minerales, financieros, industriales y de la 

agricultura. Canadá es frecuentemente mencionada por su efectiva gobernabilidad, el ejercicio 

de prácticas empresariales socialmente responsables y libertad democrática. El reto es 

trasladar esta generalizada positiva imagen en resultados, cuando necesitamos aliados 

internacionales, cuando nuestras empresas compiten por nuevos negocios y cuando nuestras 

universidades buscan estudiantes extranjeros e intercambios académicos. En estos momentos 

nuestro fragmentado acercamiento hace difícil a los Pueblos de las Américas vernos más allá 



Jacobo Vargas-Foronda   Proyección de la Política Exterior de Canadá desde el Norte en Guatemala al Sur 

38 

de esa positivamente vaga imagen y ver a Canadá como un  socio y fuente de experiencia-

conocimiento. ¿Por qué no cambiar esto y crear un punto de partida para ofrecer un fácil 

acceso a lo mejor que Canadá puede ofrecer? ¿Podemos dar un paso adelante y crear un 

nuevo camino para apoyar el desarrollo conjunto de ideas innovadoras? Concluyendo esa 

página editorial con lo siguiente: Este es el tiempo de elevar nuestro juego y conectarnos, 

realmente, con nuestros socios en las Américas. Nuestra competitividad está en apuesta.”92 El 

lenguaje es por sí muy florido. Se menciona, por ejemplo, a los “pueblos”, pero se está 

haciendo el uso  genérico para referirse a los habitantes en general sin entender las 

importantes diferenciaciones existentes en Nuestra Amèrica en cuanto a Los Pueblos. Luego, 

esa “generalizada positiva imagen” en realidad se restringe al intenso acercamiento con  sus 

aliados empresariales y políticos que apuestan por la impositiva hegemonía neoliberal de las 

extensivas privatizaciones y supervivencia de estructuras estatales como garantes de ese 

modelo económico. Muy claramente, con definida intencionalidad, se omite el incremento de la 

negativa imagen que en el fondo se está proyectando.    

 

Así, en el 2007, oficialmente, se declara que para Canadá “las Américas son una prioridad 

estratégica en su política exterior”, en palabras de su actual Primer Ministro, Stephen Harper, 

puntualizando, entre otras cosas que “el Gobierno de Canadá ha dejado en claro que el 

compromiso en las Américas es una prioridad internacional de importancia para nuestro país. 

[…] Canadá se compromete a desempeñar un papel más importante en las Américas y hacerlo 

por largo tiempo. […] Los intereses y las relaciones de Canadá en la región se alinean con tres 

objetivos: Prosperidad, Gobernabilidad Democrática, y Seguridad”. [Santiago de Chile, 17 de 

Julio de 2007]. Queda claro que el apoyo incondicional a intereses económicos transnacionales 

en absoluto menoscabo a la otrora Identidad Nacional Canadiense como Símbolo de Identidad 

de su Ciudadanía que los enorgullece, su Rostro Humano, se está esfumando y va quedando 

en la memoria de los Maravillosos Cuentos de Fantasía de aquel, había una vez un Canadá... 

 

La presencia Canadiense Gubernamental en Guatemala, en nuestros días, como Cooperante 

unilateral, se ha canalizado por medio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 

Internacional, ACDI [CIDA en Inglés] y la Oficina de Cooperación Canadiense en Guatemala - 

OCCG,  así como sus dos Organizaciones No Gubernamentales más visibles en el país, el 

Centro de Estudios y Cooperación Internacional   - CECI, y la Sociedad de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional – SOCODEVI, así como a través de Convenios Interinstitucionales con 

diferentes Ministerios Guatemaltecos, en donde el año 1970 aparece como el inicio del 

Programa de Cooperación en Guatemala, luego el Convenio General de Cooperación Técnica 

del 17 de Febrero de 1976 y el Protocolo de Entendimiento entre Canadá y Guatemala para 

que extender el plazo de permanencia de la OCCG, del 13 de Agosto de 1990. De acuerdo a la 

información proporcionada por la Secretaria General de Planificación y Programación de la 

Presidencia – SEGEPLAN, Canadá ha contribuido   con más de US$ 176 millones.93 Canadá es 

uno de los países cooperantes en Guatemala que otorga un importante apoyo financiero en 

____________________ 
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algunos temas de seguridad y de manera particular a la conocida Comisión Internacional de 

Lucha contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Podemos indicar que la Cooperación bilateral 

gubernamental Canadiense ha sido positiva en cuanto a los objetivos declarativos, 

lamentablemente no en los resultados. De acuerdo a la información oficial electrónica 

disponible,  Canadá ha cooperado con Fondos para el desarrollo de la Educación en 

Guatemala [FODE], para los Iniciativas Locales [FCIL], para la Reforma de Políticas Públicas 

en el Sector Social [SODEF], un Programa de Empoderamiento de las Mujeres [EMPODEM],  

Proyectos de Desarrollo Empresarial de Federaciones de Cooperativas en Guatemala 

[PRODEF], en Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en Guatemala, con uno dedicado a 

los Adolescentes, y en lo relacionado con las Maras Juveniles, entre otros. 

 

En un informe rendido por el Subsecretario de Inversión Pública de SEGEPLAN al Diputado 

Amílcar Pop Ac,  fechado el 24 de Septiembre de 2014, en cuanto a la Cooperación 

Internacional en relación a los Convenios de Cooperación con Canadá,   se mencionan 14, 

desde 1976 hasta el 2012.94 Por supuesto que no entraremos al análisis exhaustivo del 

contenido de cada uno de ellos, además de indicar que también existe la modalidad de 

suscribir una variedad de acuerdos, convenios, etcétera, con los diferentes ministerios y otras 

instituciones públicas y privadas. Nos detendremos, someramente en algunos de ellos. Así, en 

el Protocolo de Entendimiento para los Proyectos de Desarrollo Local, de Marzo de 1990, se 

establece en el Artículo II que ACDI-CIDA y SOCODEVI son los agentes en la ejecución y 

responsables del Proyecto. En su Artículo V, tenemos que Canadá contribuirá con un monto no 

mayor de  Cnd$ 8 millones, 845 mil, 800 dólares.   Lamentablemente, como es común, no se 

______________________ 
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aclara cuánto de ese monto se gastará en la parte puramente administrativa-logística [digamos 

contratación de personal, compra de vehículos, etcétera] y cuánto y cómo deberá llegar a los 

grupos y comunidades locales más desfavorecidas, como los Sujetos y Actores destinatario de 

ese tipo de proyectos de “desarrollo local”.  

 

En su Anexo “A”, tenemos que “el Programa Canadiense de Ayuda a Guatemala se inició en 

1971”95 [Gobierna Guatemala Carlos Manuel Arana Osorio, 1970-1974, conocido en la Historia 

del sanguinaria represión política como el Chacal de Oriente.] y estamos en la época que 

INCO-EXMIBAL desarrollan su “batalla” por el níquel de Guatemala.  También, curiosamente, 

la aclaración que “en 1981, Canadá suspendió la planificación de nuevos proyectos de Ayuda 

Bilateral en Guatemala a causa de las dificultades internas que entorpecían la ejecución eficaz 

del Programa. Inquietudes en cuanto a la seguridad del personal encargado de la distribución 

de la ayuda y preocupación por la violación sistemática de los Derechos Humanos de parte de 

los anteriores gobiernos que impidieron la reanudación del Programa.”96
 El documento indica 

que hasta 1981 Canadá había desembolsado en Asistencia Humanitaria en Guatemala 

alrededor de Can$ 16 millones. Así como hay un reconocimiento tácito de la gravísima 

situación de las violaciones, hay una curiosa coincidencia de que ese mismo año  INCO-

EXMIBAL cierran sus operaciones en Guatemala. Y en Noviembre de 1987, Joe Clark, 

Secretario de Asuntos Exteriores de Canadá “anuncia la intención del gobierno Canadiense de 

reanudar el Programa de Ayuda Bilateral en Guatemala […] y en Enero de 1988, una Misión de 

ACDI-CIDA dirigida por John Robinson, Vicepresidente de las Américas, estuvo en Guatemala 

[… y se] reunió con personalidades Guatemaltecas y representantes de la Comunidad 

Internacional implicados en los aspectos “de desarrollo del país” y gracias a esta Misión fue 

posible determinar las orientaciones generales del Programa de Ayuda Bilateral con 

Guatemala.”97 Nos parece procedente eso de las “personalidades”, en donde, cual práctica                                                                                            

, queda la gran ausencia, Los Pueblos.  

 

Cuando sea posible se incluirán las cifras económicas de la Cooperación para el Desarrollo y/o 

Asistencia Humanitaria procedente de Canadá,  ya que he detectado que existe la corriente 

investigativa desde Canadá de poner un alto énfasis en esos montos para demostrar 

benevolencia de la presencia Canadiense en Guatemala. Algo que es muy aplaudible, pero 

también debe analizarse, en nuestra opinión, los montos que “ingresan” desde Canadá y los 

que egresan desde Guatemala hacia Canadá. Sin menospreciar el Ético contenido de dicha 

cooperación, tampoco olvidar lo que claramente ha dicho Michael Byers, “la asistencia al 

desarrollo en ultramar no es caridad. Es el precio que pagamos por el ‘poder suave’, la 

habilidad de persuadir en vez de obligar.”98 

 

En la Enmienda al Protocolo de Entendimiento, PADEL II, relacionado con la reactivación 

económica de las cooperativas y grupos afectados del Proyecto, es decir no de toda la 

________________ 
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población, tras el paso del Huracán Mitch en Guatemala [1998] en su Artículo V se aclara que 

“la contribución de Canadá no será mayor a CDN$ 8 millones y no los Cnd$ 10 millones 50 mil 

dólares que se había anunciado.”99 En cuanto a el Desarrollo Empresarial de Federaciones 

tenemos que el Proyecto tiene como objetivo “el fortalecimiento de las federaciones 

permanentes quienes prestan el apoyo productivo, organizativo y de comercialización”. En su 

Anexo “A”, encontramos que SOCODEVI inicia sus actividades de “desarrollo” en Guatemala 

en 1986 con el “Proyecto de Desarrollo Empresarial de las Federaciones de Cooperativas 

(PRODEF)  y las dos federaciones más exitosas, la Federación de Cooperativas Agrícolas de 

Guatemala (FEDECOAG) y la Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA). 

[…] El apoyo para cada producto [de ambas, se canaliza por medio de PRODEF] a la cadena 

agro-empresarial: producción, procesamiento, mercadeo y consumo.”100 Resulta pertinente 

aclarar que muchísimas de las llamadas “Cooperativas” en Guatemala en realidad tienen un 

propietario individual que recurren a esa denominación tanto para aprovecharse del espíritu 

cooperativista de las Comunidades como para evadir el pago de impuestos si fuera una 

actividad económica productiva declarada como propiedad privada.  

 

Tenemos también el Programa de Empoderamiento de la Mujer, EMPODEM, con el gobierno 

de Alfonso Antonio Portillo Cabrera   [2000-2004], siendo James M. Lambert el Embajador 

Canadá [2002-2004], en el cual ACDI-CIDA es el organismo responsable para su cumplimiento 

conjuntamente con SEGEPLAN y Canadá contribuye con Cnd$ 3 millones, teniendo como 

objetivo “mejorar la posición de las Guatemaltecas para participar más adecuadamente en la 

toma de decisión y recibir el beneficio de los esfuerzos locales de ‘desarrollo’ [… en donde el] 

término ‘empoderamiento’ está definido como: el proceso por el cual mujeres y hombres toman 

control de sus vidas, adquieren capacidad técnica, confianza en sí mismos, solucionan 

problemas y desarrollan autosuficiencia.”101  En su Anexo “A”, tenemos que “Canadá ha sido 

activo en la programación específica de género en Guatemala desde 1995  a través del apoyo 

a organizaciones locales en las áreas de violencia en contra de las mujeres y participación 

política y liderazgo. Canadá ha comprobado ser un actor comprometido con la programación de 

género en Amèrica Central.” El programa EMPODEM se desarrolla en coordinación con el 

fortalecimiento institucional de la Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala, SEPREM. 

Los desembolsos y la administración de la contribución Canadiense se efectuarán por medio de 

ACDI-CIDA “controlado y monitoreado por la Oficina de Cooperación Canadiense, OCC.”102 En 

nota suscrita por Michel Archambault, Director de la OCC dirigida al Secretario General de 

SEGEPLAN, vemos que el Fondo de Empoderamiento de las Mujeres, FEG, “se beneficia de 

una alianza de recursos aportados por Suecia y Canadá […] y en un proceso de licitación 

________________   
99 

Enmienda Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de 
Guatemala relativo al “Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local (PADEL) II”, Marzo de 2002. De acuerdo a la 
Comisión Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, los Departamentos más afectados por el Huracán 
Mitch fueron  Izabal, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, Jutiapa, Escuintla, Petén y Guatemala, afectando 
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los reportes se refieren a las personas adultas denominadas “jefes de familia”, ya sean Hombres o Mujeres, sin 
incluir a la Niñez y Adultos Mayores, ambos dependientes de los “jefes de familia”. 
100 
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101 
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pública para asegurar un mecanismo de gestión administrativa eficiente, fue ganado por el 
Centro Universitario Canadiense de Ultramar [CUSO, en Inglés].”103

  
 

Canadá muestra su cooperación con el Ministerio de Educación de Guatemala, MINEDUC,  con 

el Programa de Apoyo para la Educación en Guatemala, PADE, con el gobierno de Óscar 

Berger Perdomo [2004-2007] con Kenneth Murray Cook el Embajador de Canadá [2005-2007]. 

La contribución financiera para el PADE por Canadá no excederá los Cnd$ 7 millones 850 mil 

dólares.104 En su Anexo “A” vemos que ACDI-CIDA comenzó a apoyar el sector educación del 

Gobierno de Guatemala en el 2003 con el Fondo para el Desarrollo de la Educación, FODE, el 

cual finaliza en el 2007. En el contexto, se reconoce que el 78% de la población de Guatemala 

vive bajo la línea de pobreza, y en la Misión y propósito se indica “ayudar a Guatemala en el 

fortalecimiento de sus capacidades administrativas, financieras y técnicas en el sector 

educación, con miras a mejorar la calidad de la educación, con un enfoque en los programas 

de educación pre-primaria y primaria, con énfasis en igualdad de género en un ambiente 

multicultural, multilingüe y multiétnico basado en la transparencia y rendición de cuentas.” 

Indicándose en su Marco de políticas que “los elementos consignados en dichas políticas tales 

como equidad, interculturalidad, calidad, excelencia, democratización y sostenibilidad son 

claves para llevar la educación a todos, especialmente a aquellos más vulnerables y que han 

sufrido de exclusión social.”105 Lamentablemente, mucha retorica declarativa, y en el 2014 

podemos afirmar que esos criterios de  “igualdad de género en un ambiente multicultural, 

multilingüe y multiétnico” son casi inexistentes, aparte de que la cobertura de la educación 

pública ha sido, prácticamente, absorbida por los centros educativos privados de muy baja 

calidad didáctico-pedagógica. 

 

Tenemos lo relacionado con el Proyecto de Desarrollo Económico y Rural del Departamento de 

Sololá. Para el mismo, nuevamente ACDI-CIDA son las entidades para el cumplimiento del 

mismo, con una contribución Canadiense de Cdn$ 10 millones,106 con el gobierno de Álvaro 

Colom Caballeros [2008 - 2011], siendo Leeann R. McKechnie el Embajador Canadiense 

[2008-2011], encontrando en el Anexo “A” que el objetivo es “favorecer el ‘desarrollo’ 

económico del Departamento de Sololá. Cuatro componentes llaman la atención: 1.- Café y 

Hortalizas. Fortalecimiento de las capacidades de innovación, producción, transformación y 

comercialización en las cadenas productivas, y la profesionalización de las organizaciones 

productivas; 2.- Elaboración y ejecución de proyectos e inversiones estructurantes potenciales 

que tengan impacto económico por zonas estratégicas; 3.- Aumento y mejoramiento de la 

oferta turística en Sololá y su comercialización, favoreciendo las oportunidades de nuevos 

empleos para las mujeres; 4.- Mejoramiento de las capacidades de los empresarios y de los 

servicios de apoyo.”  

_________________ 
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Nota de Michel Archambault para Dr. Hugo Eduardo Beteta Méndez-Ruiz, Secretario General de SEGEPLAN, 
Referencia: DIR-EMPOFEM-FEG/410/19 
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Con el objetivo de crear el Consejo de Cooperación Internacional, CCI, integrado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, MINEX, el Ministerio de Finanzas Públicas 

de Guatemala, MINFIN, y SEGEPLAN, para mejorar la coordinación con el Grupo de 

Coordinación de la Cooperación, GCC, integrado por los Encargados de la Cooperación de las 

Embajadas, Representantes de Organismos Multilaterales y de las Agencias de Desarrollo 

Internacional, se establece el Fondo de Apoyo Sectorial, FAS, con la contribución Canadiense 

no reembolsable de Cnd$ 500 mil.107 Hemos puesto en itálicas-negritas la aclaración de no 

reembolsable  dado que en las anteriores donaciones que hemos presentado no aparece dicha 

puntualización. En su Anexo “A” en su propósito se indica el “proveer apoyo ágil y estratégico a 

los socios claves en los sectores prioritarios programáticos de ACDI-CIDA en Nicaragua, 

Honduras y Guatemala, para implementar la Agenda de Acción de Accra, como seguimiento a 

los Acuerdos de la Declaración de París [sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, Marzo 

2005, y el Programa de Acción Accra, 2008]. Estos han sido algunos ejemplos aproximativos.    

 

Vemos que un fuerte monto del apoyo financiero de la cooperación Canadiense a sido 

orientado para el desarrollo mercantilista de organizaciones conocidas como de “desarrollo 

empresarial” y “pequeñas y medianas empresas”, orientado al desarrollo del sector privado, 

todo ello menospreciando los conceptos propios de desarrollo colectivo comunitario de las 

Culturas Guatemaltecas, y en su mayoría manejados por instituciones gubernamentales 

guatemaltecas que no se han caracterizado, exactamente, por su transparencia en el manejo y 

uso de las aportaciones financieras recibidas. Un ejemplo, el 15 de Enero de 2009, de acuerdo 

a la nota publicada en Prensa Libre, en concordancia con el Proyecto de Desarrollo Económico 

y Rural del Departamento de Sololá que  ya mencionamos,  “el Gobierno de Canadá entregó 

una donación de US$ 10 millones para desarrollar programas de ‘desarrollo rural’ en el 

Departamento de Sololá, anunciada por el Ministro de Estado Canadiense para las Relaciones 

Exteriores en las Américas, Peter Kent, por un período de 8 años [2008-2015], con la intención 

de “mejorar las condiciones de vida e incrementar el ingreso promedio de 30 mil familias en ese 

Departamento”. Por la parte Guatemalteca, la responsabilidad en ese proyecto, aparece el 

denominado Programa de Desarrollo Rural [Pro-Rural], que luego de andar paseando por 

diferentes ministerios, se diluyó, desapareció. Aparte de que el “desarrollo no se ve”, la 

donación es producto del pago de los impuestos de la Ciudadanía Canadiense. ¿Quién y cómo 

se informa a la Ciudadanía Canadiense sobre el uso del pago de sus impuestos en el exterior? 

Interrogante que los Canadienses deben formularse para poder ejercer una positiva auditoría e 

incidencia hacia sus gobernantes. 

 

Veamos algunos datos adicionales en cuanto a la Cooperación de la Comunidad Internacional. 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en Guatemala al 31 de Diciembre de 

2012 “una importante disponibilidad de recursos de cooperación internacional se canaliza a 

través de entidades no gubernamentales (ONGs)… Desde el punto de vista del carácter del 

financiamiento y su impacto en la deuda externa del total de la cooperación internacional 

disponible, el 76.4% (US$ 1.348,9 millones) son préstamos reembolsables y el 23.6% 

__________________ 
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(US$417.3 millones) son donaciones.”108  

 

En cuanto a Canadá, tenemos que “a partir de 1995 reinstauró su Programa Bilateral con 

Guatemala” y que ACDI-CIDA, adicionalmente, “utiliza otros dos canales para el desarrollo de 

su programación en Guatemala: El Programa Partenaria y el Programa Multilateral.” 

Apuntándose que del año “2007 al 2002, Canadá ha aprobado proyectos por un valor de 

US$24.7 millones no reembolsables, de los cuales se han ejecutado US$13.4, quedando 

disponibles US$11.4 millones.”109 Debemos tomar en cuenta que el Programa Partenaria está 

diseñado, fundamentalmente, para realizar iniciativas de organizaciones Canadienses en la 

creación de redes estratégicas y asociaciones con sectores público y privado, a “líderes 

empresariales, actores económicos relevantes y funcionarios” para que la “comunidad 

empresarial y los gobiernos” puedan actuar con mayor rapidez para “mantener la prosperidad, 

incrementar la competitividad y mejorar la ‘calidad’ de vida de los pueblos.” No podemos dejar 

de aclarar que los tres conceptos, “prosperidad, competitividad y calidad” se enmarcan en las 

dinámicas del consumo mercantilista y la economía de mercado. 

 

Veamos unas pinceladas  sobre el movimiento comercial entre ambos países. Su interés e 

intensidad ha ido en aumento, por lo cual el 28 de Septiembre del año 2008 se crea la primera 

Cámara de Comercio Guatemalteca-Canadiense, CANCHAM, oportunidad en la cual, el 

entonces Embajador de Canadá en Guatemala,  Kenneth Murray Cook, señaló que “Guatemala 

es el socio comercial más importante de Canadá en Centro América, a pesar de la existencia 

del Tratado de Libre Comercio existente entre Canadá y Costa Rica, ocupando el 70 lugar de 

exportación más importante de Canadá en América Latina.” En el 2011, de acuerdo a 

declaraciones dadas por el Presidente de CANCHAM, Peter Gregg, publicadas por Luis Lima 

Sanchinelli,  “Canadá es un inversionista muy importante en Guatemala, a la fecha cuenta ya 

con inversiones significativas por más de US$ 2 millardos en los sectores de minería, petróleo, 

y proyectos de hidroeléctricas. Actualmente hay 23 empresas Canadienses en la Cámara, y 

esperan alcanzar las 100 a finales de 2011, [expandiéndose] las inversiones al campo de la 

agroindustria. [De acuerdo a datos preliminares, la balanza comercial es positiva para 

Guatemala dado que], Guatemala exportó a Canadá bienes por US$ 104.7 millones en los 

primeros nueve meses de 2010 e importó de Canadá US$ 82 millones, con una balanza 

favorable de US$ 22.7 millones.”110 En Agosto de 2013 el Embajador Canadiense, Hugues R. 

Rousseau [2011-2013] junto al Presidente de CANCHAM, Michael Tutt, anunciaron la 

inauguración de la nueva sede de dicha Cámara, en donde el Embajador indicó que “es el 

crecimiento de nuestra relación económica, comercial y empresarial, el que ha impulsado el 

crecimiento de CANCHAM, por lo que hace necesaria una nueva y más grande oficina en la se 

pueda seguir intercambiando información sobre oportunidades de negocios, experiencia y 

tecnología” [en donde] a lo largo de los tres últimos años, el comercio bilateral entre Canadá y 

Guatemala  se ha incrementado en promedio en  un 24% al año y actualmente sobrepasa  los                               

_________________ 
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Cnd$522 millones.”111
 Por su lado, Michael Tutt, indicó que “hoy tenemos aproximadamente 50 

socios Canadienses que cada día contribuyen con la economía de Guatemala y la Cámara se 

está convirtiendo en una voz fuerte en temas como certeza jurídica, seguridad, promoción del 

comercio y la inversión tanto Canadiense como Guatemalteca.” Esto ocurrió en el contexto de 

la visita del Gobernador General de Canadá, David Johnston, “en donde el Jefe de Estado 

Canadiense en una mesa redonda con la comunidad empresarial y de negocios de Guatemala 

[en la cual] se discutió acerca de las oportunidades y desafíos de los inversionistas 

Canadienses en Guatemala, incluyendo el potencial para continuar con las negociaciones para 

un Tratado de Libre Comercio, Negociaciones aéreas y el Desarrollo de la Responsabilidad 

Social Empresarial en Guatemala.”112 

 

El tema de un TLC entre Canadá y Guatemala inicia en Diciembre del 2001 con negociaciones 

conjuntas por parte de Canadá incluyendo a El Salvador, Honduras y Nicaragua, CA-4, y luego 

decide tratarlo de manera bilateral. Para Septiembre del 2011, el entonces Ministro de 

Economía de Guatemala, Luis Velásquez, pomposamente indicaba que “o tenemos la última 

ronda y cerramos el TLC, o nos olvidamos de este”, indicando que “si Guatemala prosigue, se 

debe conseguir beneficios laborales similares a los que obtuvo Honduras, que goza de 25 mil 

trabajadores temporales al año”. En ese momento, Luis Velásquez indicó que “ellos [Canadá] 

solicitan enviar carne bovina, de cerdo y automóviles. Nosotros solicitamos la eliminación de 

aranceles al café, banano, azúcar y textiles. Canadá quiere incluir el respeto a las leyes 

laborales y ambientales de Guatemala, negociaremos el tema migratorio para que se permita el 

ingreso de 50 mil personas y que puedan laborar en temporada alta en ese país.”113 En 

Diciembre de 2012, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina [2012-2015] luego de su 

reunión con David Johnston indicaría que “estamos analizando de nuevo el TLC con ese país, 

lo cual lo veo con mucho optimismo por la recepción positiva mostrada por el Gobernador, 

tengo la esperanza que se firme lo antes posible.”114 

 

Antes de continuar con el famoso TLC y “sus conversaciones” en el 2014, unos apuntes 

previos. Ricardo Grinspun y Robert Kreklewich, al analizar el CUFTA y TLCAN se plantean la 

interrogante: “¿Será mera casualidad que ambos acuerdos de ‘libre comercio’ estén 

estrechamente relacionados con una reestructuración neoliberal?” Aclarando que “el objetivo 

principal de los acuerdos de “libre comercio” es proteger los intereses de los capitales 

corporativos; son acuerdos institucionales proteccionistas y no liberalizantes.”115  Citando a Leo 

Panitch, en el caso Canadiense, indican: “el hecho de que no se obtuviera un mandato 

ideológico [refiriéndose a Mulroney] para el neoconservadurismo (…) condujo a la comunidad 

________________ 
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comercial [Canadiense] a patrocinar el libre comercio con una unanimidad notable”, siendo el 

propósito de ello la introducción “por la puerta trasera” de un programa neoliberal mucho más 

amplio en Canadá.” Los TLC “son un nuevo tipo de condicionante” (…) “favorecen de manera 

permanente el desplazamiento del poder político y económico hacia las grandes compañías.” 

Indicando, Grinspun y Kreklewich que “la retorica de la ‘globalización’ debe desenmascararse. 

La democracia sólo puede promoverse cuando  el proceso económico es incluyente, cuando 

los recursos de la sociedad se movilizan desde abajo hacia arriba.”116 

 

Alejandro Teitelbaum nos advierte que “existe una densa trama de convenios y tratados 

económicos y financieros internacionales, regionales, subregionales y bilaterales que han 

suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional de los derechos 

humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano y que han subordinado las 

Constituciones y las legislaciones nacionales destinadas a promover el desarrollo armónico 

nacional y los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales (…) 

estos tratados funcionan como vasos comunicantes que permite a las políticas neoliberales 

circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las 

economías nacionales y generan graves daños sociales.”117 Para el arreglo de los diferendos 

entre las partes, nos dice Teitelbaum, se han creado “tribunales arbitrales” al margen del 

sistema judicial de derecho público estatal e internacional, entre los que cabe destacar los que 

se constituyen en el seno del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias 

Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en Inglés) que es un organismo del Banco 

Mundial. Apuntando Teitelbaum que “los tratados bilaterales comprenden fundamentalmente 

tratados de promoción y protección de inversiones extranjeras, de libre comercio (…) Estos 

tratados son el resultado de una táctica de los centros de poder económico-político planetario, 

consistente en negociar uno a uno con gobiernos débiles y/o corruptos propensos a ceder.”  

 

También tenemos los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones 

Extranjeras (TPPI) también llamados Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones (APPRIs) que “han precedido a los tratados bilaterales de libre comercio. Se 

celebran entre Estados pero los derechos que acuerdan se confieren a particulares (…) [en 

estos] se admite el acceso directo de los inversores extranjeros a la instancia arbitral 

internacional para sustanciar su diferendo con el Estado receptor de la inversión (…) Los 

tribunales arbitrales del CIADI se constituyen para cada caso y no hay, en principio, otra ley 

que el Tratado Bilateral cuya violación se invoca en el litigio y el Reglamento del CIADI. No se 

tienen en cuenta otros fallos de tribunales, arbitrales o no, ni tampoco las leyes y 

Constituciones nacionales, la Declaración Universal ni los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos. El Convenio de Washington de 1965 que creó el CIADI y los reglamentos de éste no 

hacen alusión alguna a los Derechos Humanos.”118 Al renunciar a la jurisdicción nacional, nos 

recuerda Teitelbaum, se implica “el abandono de la Doctrina Calvo [Carlos Calvo] que se basa 

_____________________ 
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en los principios de la Soberanía Nacional, de la igualdad entre ciudadanos nacionales y 

extranjeros y de la preeminencia de la jurisdicción territorial, [en donde] los Estados soberanos 

gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros 

Estados y los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos 

o reclamos, los extranjeros tienen la obligación de agotar todos los recursos legales ante los 

tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen.”119  

 

Hecha la acotación, veamos lo del TLC en el 2014. En el Informe Circunstanciado de la 

entonces Viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, MRE, Rita Claverie de Sciolli, 

enviado al Congreso, fechado el 4 de Marzo de 2013, sobre las negociaciones para la firma del 

TLC con Canadá, apunta que “las líneas inmediatas a seguir a futuro […] se sugiere consultar 

al Ministerio de Economía, ME.”120 En pocas palabras, el MRE no participa en tan importante 

asunto y todo queda en manos del ME que en Guatemala se ha caracterizado por ser un 

ministerio de las cúpulas económicas. Tal aseveración es confirmada por el Ministro de 

Economía,  Sergio de la Torreo Gimeno, quien en su informe al Presidente de la Comisión de 

Probidad del Congreso sobre los avances, contenidos y temas centrales del TLC fechado el 10 

de Enero de 2014, indica que “el ME, por medio de su Viceministro de Integración y Comercio 

Exterior tiene bajo su responsabilidad la conducción de las negociaciones de todos los 

tratados y acuerdos comerciales.”121 Claro que no analizaremos todos los asuntos y 

contenidos. Apenas nos referiremos algunos que consideramos ilustrativos en nuestro tema. 

 

En ambos textos, del MRE-2013 y del ME-2014, tenemos el tema de “la entrada laboral de 

personas de negocios,” los cual es considerado “de importancia para apoyar el comercio 

internacional de bienes y servicios y las inversiones.” Pero nada sobre la entrada laboral de los 

Trabajadores Agrícolas Temporales de Guatemala a Canadá, TAT.  De acuerdo con Fernando 

Carrera, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el “tema de los TAT “no es abordado 

en las negociaciones del TLC [con] Canadá, debido a que para el Gobierno Canadiense, el 

tema es considerado como un flujo migratorio regular que responde a actividades de carácter 

privado.”122 Curiosa “explicación” del ministro Guatemalteco. Sobre todo si nos preguntamos ¿y 

en qué interés van las personas de negocios?  

____________________ 
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Ibíd. Hay que recordar que la Doctrina Calvo está incorporada en la Carta de la OEA, Art.15, el Pacto de 
Bogotá, Art.7,  y en la Resolución 3171 del 17 de Diciembre de 1973 de la Asamblea General de la ONU, 
Soberanía permanente sobre los recursos naturales, Punto 3, y en la Constitución Política de la República 
de Guatemala de 1985, vigente, Art.29: “Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en 
caso de denegación de justicia. No se califica como tal, el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus 
intereses y en todo caso, deben haberse agotado todos los recursos legales que establecen las leyes 
guatemaltecas.” 
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Rita Claverie de Sciolli. Guatemala, 4 de Marzo de 2013. Referencia: Devimin No. 11300003813. Consideramos 
oportuno indicar que en estos momentos, Rita Claverie de Sciolli, es la Embajadora de Guatemala en Canadá.  
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Industrial y Defensa Comercial; Edgar Osmar Gómez, Medidas Sanitarias, Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al 
Comercio; María Andrade Abadía, Reglas de Origen y Facilitación de Comercio; Gloria Pinto, Solución de 
Controversias; Ana Rosario Aragón, Desarrollo Sostenible (Ambiente, Laboral y Cooperación); Velvet Berg, 
Propiedad Intelectual; Y, Lionel Morfin, Asuntos Institucionales y Compras de Gobierno. 
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Sobre los Derechos Humanos y la denominada Responsabilidad Social de las Empresas” en la 

nota del MRE-2013 se indica que “están bajo análisis” y en cuanto a los Derechos Laborales 

que “para Guatemala el tema es muy delicado al tener paneles internacionales revisando la 

legislación nacional por lo que la propuesta Canadiense no era aceptable.” En el texto del ME-

2014, los temas arriba mencionados ya no aparecen. Solo se aclara que la “negociación del 

tema laboral desde el punto del cumplimiento de la legislación laboral nacional e internacional 

de manera que no se constituya en un obstáculo para el comercio, para lo cual se plantea la 

cooperación con Canadá.” Es importante indicar que en los actuales momentos el Ministro del 

Trabajo y Previsión Social se encuentra realizando “los cambios a la legislación laboral en 

Guatemala de acuerdo a las políticas económicas neoliberales, fundamentalmente en dos 

aspectos: El establecimiento de contratos de trabajo, mayoritariamente de medio tiempo, y en 

consecuencia la eliminación de los beneficios sociales de los trabajadores, así como el derecho 

a la libre sindicalización. 

 

Vamos a concluir con el tema de la Inversión con el texto del ME-2014 en donde se indica que 

“se analiza y discute los temas de seguridad jurídica a los inversionistas de las partes 

contratantes […] con un adecuado mecanismo de solución de controversias en caso de 

disputas con el Estado. […] trato nacional al inversionista extranjero […] los mecanismos de 

expropiación y la compensación por pérdidas […] el consentimiento y sometimiento de 

reclamos a entidades de arbitraje internacional, CIADI, UNCITRAL…” De acuerdo con Sergio 

de la Torre Gimeno, “el objetivo […] es establecer un marco que asegure los derechos de los 

inversionistas y permita la atracción de inversiones al país [en donde] las Partes acuerdan las 

reglas aplicables […] buscando utilizar aquellas que forman parte de los convenios vigentes 

para Guatemala.”123 En este tema de la “seguridad o certeza jurídica a los inversionistas 

extranjeros”, ya Evo Morales, Presidente de Bolivia, en una de sus alocuciones ante la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Cuba, [CELAC, II Cumbre, Enero-

2014], claramente indicó que “nos piden certeza jurídica para sus inversiones, pero no aceptan 

ni nos dan seguridad o certeza jurídica para los Derechos de Nuestros Pueblos.” Más 

comentarios son innecesarios ya que hacia donde se va ya fue expuesto con la glosa 

introductoria al tema del TLC. Sólo merece apuntar que tanto el flamante ministro de economía 

como su equipo negociador mandan al olvido por el “arco del triunfo” lo establecido en el 

Artículo No.29 de la Constitución Política de Guatemala, lo estipulado en la Carta de la OEA, el 

Pacto de Bogotá, y en la Resolución 3171 del 17 de Diciembre de 1973 de la Asamblea 

General de la ONU, Soberanía permanente sobre los recursos naturales. 

 

Como lo apunta Enrique Lacs, expresando el sentir de los negociantes favorecidos, “Canadá y 

Guatemala pueden jactarse de tener una sólida y prolongada relación comercial […] Nuestro 

país [Guatemala] se ha beneficiado por varias décadas del Sistema Generalizado de 

Preferencias –SGP- de Canadá.  […] En el comercio bilateral, Guatemala exportó unos US$ 

140 millones, un 1.8% del total exportado, colocando a Canadá como nuestro comprador en la 

12 posición. Por el lado de las importaciones desde Canadá, alrededor de US$ 75 millones, un 

0.5% del total importado, siendo Canadá el abastecedor 29 del país. […] En el turismo, en el 

__________________ 
123 

Sergio de la Torre Gimeno. 19 de Febrero de 2014. Referencia: VICE-MLF/en-38-2014 



Jacobo Vargas-Foronda   Proyección de la Política Exterior de Canadá desde el Norte en Guatemala al Sur 

49 

2013, Canadá fue el quinto emisor de turistas hacia Guatemala […] Canadá y Guatemala aun 

tienen gran margen para mejorar sus relaciones comerciales y de inversión.”124 

 

Veamos algunos aspectos adicionales de la Cooperación con el Voluntariado Canadiense en 

Guatemala. Como Cooperante Gubernamental, no podemos dejar de mencionar el aporte 

financiero no reembolsable de Canadá a Instituciones y ONGs Guatemaltecas que trabajan en 

el tema del Sistema de Justicia y promoción-defensa de los Derechos Humanos, así como el 

apoyo al Ministerio Público, al funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala, CICIG-ONU, la Seguridad interna y regional y la conocida Responsabilidad 

Social Empresarial, RSE. Aspectos que, en términos generales, son aplaudible y bien recibidos. 

Sin entrar en detalles, nos detendremos en cuatro: El Voluntariado, La Seguridad, la RSE y los 

Derechos Humanos. 

 

Sobre el Voluntariado Canadiense, no conocemos con detalles todos sus aportes en 

Guatemala. Sabemos, con certeza, de  grupos estudiantiles universitarios que han venido para 

la construcción de una Escuela, por ejemplo, en el Municipio de Salamá, Departamento de Baja 

Verapaz, provenientes de la Universidad de Toronto. Un grupo de Odontólogos que brinda 

tratamientos dentales gratuitos en Nebaj, Departamento de Chimaltenango. También la 

apertura y funcionamiento de un Jardín de Infantes en una de las zonas más conflictivas de la 

Ciudad Capital por parte de personas de la tercera edad de la Provincia de Québec. También 

está la presencia de los Adultos Canadienses, conocidos como “Snow Birds” que se establecen 

en Guatemala durante los meses del Polar Invierno Canadiense, el cual es sumamente 

riguroso.  Del voluntariado, hemos escuchado halagos por parte de nuestra población y su 

estancia es vista altamente positiva. No tenemos ningún fundamento para dudar de dicha 

percepción. Indiscutiblemente, hay grupos de Voluntarios organizados con fuentes no 

gubernamentales de Canadá, así como otros que son enviados por ONG’s Canadienses que si 

reciben financiamiento estatal como Inter-Pares, Cusco, que han realizado y realizan sus 

actividades, fundamentalmente de acompañamiento, en Guatemala. 

 

En lo relacionado a la Seguridad, Juan Carlos Ruiz Vásquez, nos indica, entre otras cosas, 

que en Canadá “el fortalecimiento de la línea ‘dura’ y el aparato de inteligencia para 

contrarrestar posibles ataques terroristas y preservar el orden público le han dado un tinte más 

cercano a las consideraciones militares que a las preferencias comunitarias que estuvieron en 

boga especialmente desde finales de los años 80. […] La militarización en términos de 

inteligencia, puede obedecer esencialmente a una cooperación con el gobierno de Estados 

Unidos [… donde] este tipo de cooperación parece beneficiar mayormente a los intereses 

estratégicos de los Estados Unidos. […] La militarización de la seguridad ciudadana […] pone a 

las comunidades al servicio de la estrategia de seguridad nacional […] la comunidad se 

convierte en una pieza clave como fuente de información e inteligencia en la llamada guerra 

contra el terrorismo. […] El recorte presupuestal del gobierno federal trajo […] el crecimiento de 

la seguridad privada […] La seguridad privada ha ido tomando proporciones importantes 

___________________ 
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relevando al Estado y la policía de sus responsabilidades y tomando inusitada autonomía al 

interior de los conjuntos cerrados […] La policía Canadiense ha sido muy efectiva en 

desmantelar redes de crimen internacional relacionado con la pedofilia, el comercio ilegal de 

personas y todo tipo de tráfico de ilícitos. En alguna medida la filosofía ha sido crear un ‘cordón 

sanitario’ que proteja a Canadá de amenazas externas que provienen generalmente de mafias 

internacionales organizadas.”125 Considerando dichos criterios, no podemos menos de indicar 

que los mismos contradicen las aspiraciones de Guatemala acorde a los Acuerdos de Paz, en 

donde la desmilitarización de todos los Cuerpos de Seguridad Civil es fundamental. Luego, en 

cuanto al uso de la Comunidad como fuente de información e inteligencia, nuestra historia ya 

conoce a las tenebrosas PAC, y en cuanto la denominada “seguridad privada”, aparte de estar 

mayoritariamente controlada por elementos castrenses procedentes del sangriento pasado 

reciente contrainsurgente, dichas guardias pretorianas han sido el sustento represivo y de 

despojo de tierras comunitarias. Finalmente, el uso y abuso del erróneo concepto de “lucha 

antiterrorista”  se ha convertido en Guatemala como el otrora dictatorial anticomunismo. 

 

Guatemala requiere de una Seguridad Ciudadana Humanitaria y Democrática en donde de 

manera efectiva se proteja y respete a la Ciudadanía en lo Individual y Colectivo, no sólo a los 

intereses sacros de la propiedad privada; Una Seguridad interna sin la intervención del Ejército; 

Finalmente, desterrar del imaginario social y político la equivocada “lucha antiterrorista”   tanto 

porque en Guatemala no hay actividades de esa índole que puedan ser consideradas una 

amenaza para Estado alguno, como cuanto esa “bandera” es justamente la izada por la 

conocida fundación contra el terrorismo, de relativamente reciente creación, acuerpada por 

militares y sectores provenientes de las élites represivas y económicas de la extrema derecha 

que pretenden regresar a Guatemala a vivir nuevamente su memoria sangrienta, represiva, 

viviente que aún no puede ser, lamentablemente,  llamada un pasado concluido y superado. 

 

De acuerdo con Athanasion Hristoulas, Desde1990 Canadá ha plantead ante la OEA 8 

prioridades: “1) Promover el concepto de seguridad; 2) Considerar el tráfico de drogas bajo un 

marco de seguridad humana; 3) Eliminar minas antipersonales; 4) Controlar la manufactura y el 

tránsito de armas; 5) Promover los derechos humanos; 6) Proteger la democracia; 7) 

Garantizar la seguridad hemisférica; Y, finalmente, 8) Fortalecer la sociedad civil.”126 Ya hemos 

visto lo relacionado con la seguridad. De los 7 restantes, apenas podemos afirmar que en 

Guatemala se ha avanzado en la eliminación de las minas antipersonales. Curiosamente, a 

partir del año 2000, en los 7, excepto el 3, hemos ido en un franco y acelerado deterioro, aparte 

de que siendo conceptos en blanco y negro, lejos estamos de lograr una clarificación de los 

contenidos y aceptación, por lo que no podemos hablar de una universalización ya clarificada. 

 

En Guatemala, la Embajada Canadiense además de reconocer que “el Gobierno de Guatemala 

no tiene ninguna política oficial sobre la RSE, apunta que las compañías Canadienses en 

________________ 
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Guatemala y los principales inversionistas en todos los sectores de la economía tienen 

programas que reflejan los principios de la RSE [… en donde] dichos programas benefician no 

solamente a los empleados y a sus familias sino a las comunidades circundantes en las áreas 

en las que operan. Algunos ejemplos incluyen programas de cuidados infantiles y centros de 

educación familiar, centros de salud regionales, edificios y equipos escolares, contribuciones a 

las construcción de capacidades y al desarrollo económico rural […] La Embajada trabaja para 

promover un diálogo abierto y honesto sobre cuestiones relacionadas con la RSE.”127 Hemos de 

dejar apuntado, en esta ocasión, tres aspectos fundamentales en esto de la RSE. Primero, 

aparte de la simple existencia de una política gubernamental en Canadá sobre la denominada 

RSE, eso no significa que dicha existencia sea el criterio básico para determinar si una 

específica actividad privada tiene que ser aceptada en Guatemala, aparte de que los criterios 

que definen los “principios” de la RSE han sido asumidos, tomados, en las cúpulas privadas y 

gubernamentales sin la participación Ciudadana. Segundo, una verdadera RSE, en Guatemala, 

debe partir del criterio de respetar el Derecho de los Pueblos a la oportuna consulta 

previa, bien informada y bien intencionada, establecidos en la legislación Municipal, 

Nacional e Internacional vigente en Guatemala; Tercero, que dichas empresas e inversionistas 

conjuntamente con las Comunidades establezcan el contenido, significado, de la RSE en cada 

caso concreto, tanto acorde a las actividad específica que se pretende implementar como a las 

reales necesidades de la Población, desde lo Humano, Social, Cultural y Ecológico y la 

determinación de los beneficios económicos locales, regionales, nacionales que dicha actividad 

va a generar en el corto, mediano y largo plazo más allá de la conocida efímera creación de 

algunos empleos. 

 

En cuanto a los Derechos Humanos, arrancamos con la opinión de Andrew Lui, quien apunta 

que “el estudio de los derechos humanos en la política exterior Canadiense ha recibido un 

espacio inadecuado de atención por los académicos [Canadienses].”128 Luego, Lui, interpreta 

que los “derechos humanos, de ese modo, se convierten en un recurso de legitimidad con los 

cuales el gobierno federal afirma su autoridad protegiendo externamente su auto imagen de 

Canadá, justamente, como una sociedad que es indivisible a pesar de su diversidad […] como 

una parte de su apetecido sentido de identidad – una visión externa de cómo la sociedad 

Canadiense le gustaría ver vista en orden de sobrevivir como una coherente, unificada entidad 

política.”129 Finalmente, de manera acertada, Lui, opina que “el conflicto ideológico de la Guerra 

Fría, por ejemplo, ocasionó la división entre aquellos Estados favorecedores de los derechos 

políticos y civiles y aquellos favorecedores de los derechos económicos y sociales.”130 

Consideramos eso, lamentablemente, una artificial distinción, ya que es más que aceptado que 

los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes. Pero en este punto, en nuestra 

opinión, Canadá pone especial énfasis en los derechos  políticos y civiles que sabemos son por 

excelencia las llamadas “libertades individuales” sobre los Derechos Colectivos de los 

Pueblos, ya sean los Históricos o los Adquiridos. Entendiéndose como Históricos aquellos 

________________ 
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que ya existían antes de la invasión de 1524 y que fueron ignorados por las élites, pero nunca 

eliminados de la Dignidad y Memoria de los Pueblos, con la sangrienta espada cívico-militar-

religiosa y los Adquiridos como aquellos que por las heroicas luchas-resistencia   de los 

Pueblos, Mayas, Chicas y Garífunas, en el caso de Guatemala, o desde las Primeras Naciones 

de Canadá hasta los Mapuches en Chile, han sido muy tardíamente reconocidos tanto en la 

legislación interna de Guatemala como por la internacional. En términos generales y puntuales, 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, son en realidad ignorados, 

despreciados, perversamente manipulados por la consabida RSE. En este sentido, es 

indispensable un serio y profundo análisis, debate, por parte del universo académico  del Sur y 

el Norte, hablando del Hemisferio Occidental, tanto sobre la imperiosa urgencia de determinar 

un equilibro entre los Derechos Colectivos y los Derechos Individuales como lo hemos 

conceptualizado en donde pueda establecerse la absoluta incongruencia  con el futuro de La 

Humanidad y el mal-equivocado “desarrollo y crecimiento económico” basado en la primacía  

de las individualidades sobre las Colectividades. 

 

En una rápida revisión de la literatura Académica y Periodística Canadiense relacionada con su 

Política Exterior, los analistas Canadienses no ha podido dejar de tocar el tema de las 

actividades mineras. En tal sentido, sin hacer un extenso tratamiento de esa temática, 

consideramos pertinente indicar que la misma no puede ser obviada por sus connotaciones 

políticas y contradicciones en cuanto a los Derechos Humanos y los Derechos de la Madre 

Tierra, ya reconocidos por la ONU en el sentido de que la Madre Tierra no es un simple objeto, 

por el contrario, un Absoluto Sujeto de Derechos. 

 

La presencia Inversionista Privada Canadiense en las actividades extractivas de 

minerales metálicos en Guatemala no deja de ser, en términos generales, altamente negativa 

para la mayoría de la población donde la misma se practica actualmente, así como para la 

economía en general, el medio ambiente, y en la generación de altas conflictividades socio-

políticas en cerca de mil quinientas comunidades del país. Es claro que de sus asociados 

comerciales elitistas y burocráticos de Guatemala, sobre su presencia y actividades sólo  se 

escucharan beneplácitos. No llegaremos a detalles sobre las actividades mineras por no ser la 

esencia de este trabajo aproximativo.  Si consideramos indispensable algunas pinceladas 

histórico-generales para entender mejor nuestra subjetiva óptica que se origina en la dual-

realidad concreta. Hemos escrito dual a partir de que esa realidad es percibida desde dos 

ángulos: Desde la esquina de quienes gozan de riquezas y privilegios, y aquellos que desde su 

esquina sólo viven-sufren miserias, despojos y persecuciones a pesar de que les asiste toda 

la razón a con fundamento en sus Derechos Históricos y Adquiridos: Los Pueblos. 

 

De acuerdo con Peter McFarlane, “el 19 de Septiembre de 1949 la Comisión Comercial 

Canadiense fue abierta en Guatemala, siendo Blair Birkett, quien fue nombrado el Primer 

Comisionado Comercial Canadiense en Centro Amèrica.”131 Ya hemos mencionado a Wiley 

Millyard en 1938, de acuerdo con Rochlin. La diferencia la vemos en su rango-cobertura.  

__________________ 
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Más adelante, McFarlane, nos dice que “en ese tiempo la posición de Canadá en Guatemala 

como un provechoso socio económico podría substituir la visión de ‘Canadá como un 

imperialista subordinado’ en los finales de 1940.”132 Y, tomando en consideración la 

experiencia y visión política-económica de las mineras Canadienses en Nicaragua, nos 

recuerda que las mismas “estaban pagando [Noranda y Falconbridge] al general [Anastasio 

Somoza] el 1% del total producido de la mina y adicionalmente el 1.5% que era pagado al 

Banco Nacional [de Nicaragua]. Las dos mineras Canadienses le pagaban a Somoza un tributo 

del 2.5% […] A cambio, las compañías tenían la Guardia Nacional [sanguinario aparato militar 

de Nicaragua] a su servicio para garantizar sus operaciones minerales libres de la presencia de 

sindicatos.”133 Finalmente, sólo mencionaremos   la opinión de McFarlane en cuanto que “por 

1950 Ottawa estaba haciendo eco a las acusaciones de Washington de que el gobierno en la 

Ciudad de Guatemala ha sido infiltrado por agentes de Moscú […] Estados Unidos empezó a 

sonar al unísono el tambor del derrocamiento del Gobierno de Guatemala.”134 Ya hemos 

indicado que no hemos encontrado evidencias fácticas de la participación directa de Canadá en 

operativos militares conspirativos y organizativos de la intervención de 1954, como tampoco en 

la ONU, pero se puede considerar que Ottawa no apoyo la postura Franco-Inglesa y en 

consecuencia, deducir que Ottawa se está inclinando hacia el norte imperial para demostrar su 

aceptación de supremacía. En lo de las actividades mineras y sus métodos, vamos clarificando 

las posturas-actitudes socio-políticas y uso de medios-mecanismos de las empresas mineras 

para implementar sus proyectos, tomando lo dicho sobre su relación con Somoza. 

 

¿Qué nos dicen, muestran, las actividades extractivas de las mineras Canadienses? En opinión 

de Darcy Tetreault, “recientemente se ha publicado varios estudios destacados que abordan el 

tema del imperialismo canadiense [… que] pintan una imagen de Canadá como una 

potencia imperialista  media que no sólo adoptó la agenda neoliberal sino que ha contribuido 

a impulsarla, al fomentar el ajuste estructural y moldear acuerdos comerciales conforme a los 

intereses de las grandes empresas canadienses.”135
 Indicando Tetreault que “el gobierno 

canadiense ha intervenido directamente en la formulación de  la legislación y en la 

administración del sector minero en algunos países de Amèrica Latina, con miras a favorecer 

los intereses del capital minero canadiense.”136 Puntualizando más adelante que “el gobierno 

canadiense proporciona tres formas de apoyo financiero directo a las compañías mineras 

canadienses: Primera, fondos provenientes del Plan Canadiense de Pensiones y la Caja de 

Depósito e Inversiones; Segunda, Apoyo financiero directo por sus operaciones en el exterior 

de la agencia federal Desarrollo de las Exportaciones Canadienses, EDC; En el 2011, ACDI-

CIDA adoptó el co-financiamiento de programas de RSE en la vecindad de las operaciones  

_____________________ 
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mineras canadienses.”137 Finalmente, Tetreault, retomando la época del magnate Paul Martin 

[PM, 2003-2005] y los iniciales del Conservador Stephen Harper [PM, del 2006 hasta el 

momento] cuando se discutía la creación de un Defensor del Pueblo para que investigara las 

quejas por las violaciones de Derechos Humanos, Stephen Harper “respondió con el 

documento “Edificando la ventaja canadiense: una estrategia de responsabilidad social 

empresarial, RSE, que ignoró las modestas recomendaciones del Grupo Asesor [2007] y sólo 

propuso ‘directrices voluntarias’ y en lugar del Ombudsman creó un ‘asesor legal’ cuando la 

empresa [minera] consienta en ello y dicho asesor no puede emitir ninguna recomendación 

vinculante […] El resultado final [al no prosperar la propuesta del tímido Bill C-300 presentada 

por John McKay] fue mantener el statu quo: las compañías extractivas canadienses no tienen 

que rendir cuentas sobre sus actividades en el extranjero.”138  Tetreault se pregunta si esos 

mecanismos a los que recurre el gobierno canadiense para promover los intereses de las 

compañías mineras canadienses que operan en Amèrica Latina “únicamente representan un 

cambio en la política de una potencia ‘sub-imperial’ o si además reflejan una etapa 

cualitativamente nueva en el sistema capitalista mundial.”139 

 

Por su parte, Catherine Nolin y Jaqui Stephens, analizando el imperialismo Canadiense en 

Amèrica Latina, centrándose en el caso de Guatemala con INCO en El Estor, Izabal, nos dicen 

que “la política estatal Canadiense tiene ambos, un impacto directo e indirecto sobre la 

explotación mineral por toda Amèrica Latina [… y citando a Clark T., que] mientras el Gobierno 

Canadiense apoya tanto una agenda neoliberal, ese gobierno no ha puesto el mismo grado de 

apoyo en pro de las convenciones internacionales para proteger los derechos comunitarios y 

ambientalistas o un apoyo por una fuerte regulación de las actividades de las corporaciones 

Canadienses alrededor del mundo.”140  Recordando además las actuaciones de los otrora 

Embajadores Canadienses en Guatemala, James Lambert [2002-2005], Kenneth Cook [2005-

2008] y Leean McKechnie [2008-2011] que “reflejaron la postura pro-minera y pro-negocios del 

gobierno Canadiense,”141 más allá de las funciones diplomáticas propias de los Embajadores. 

Incluso,  indican Nolin y Stephens, “el uso del colonial discurso por parte de Cook en sus 

comentarios de que “las tierras en donde INCO-EXMIBAL establecieron la mina original en el 

Estor, eran ‘tierras áridas’  despobladas sin ningún significado cultural. Esos comentarios 

borraron a los habitantes originales de la fotografía del recurso del desarrollo por lo que las 

‘consultas’ eran innecesarias […] Los Pueblos Maya-Q’eqchi’ son presentados en los discursos 

de la Embajada [Canadiense] como ‘ocupantes’, ‘usurpadores’, ‘rebeldes’ manipulados por 

organizaciones ambientalistas y de derechos humanos extranjeras que son anti-desarrollo.”142 

 

Como se afirma en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “el 

__________________ 
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incremento de la minería canadiense en la región se enmarca en la actual política exterior 

del Gobierno de Canadá […] Como ha sido señalado varias veces por sus voceros, el sector 

minero juega un rol fundamental en los esfuerzos del actual gobierno canadiense por 

afianzar en el exterior una nueva política de cooperación con los Estados […] La reciente 

fusión de la anterior ACDI-CIDA con el DFAITD y la creación del  Instituto Internacional 

Canadiense para las Industrias Extractivas, CIIEID, son representativas de la nueva política de 

utilización de los mecanismos de cooperación internacional como instrumento de fomento al 

avance de las empresas mineras canadienses en los países en desarrollo. […] Esa situación 

contrasta con la ausencia, en Canadá, de un marco normativo e institucional capaz de 

responder adecuadamente a las denuncias por las vulneraciones de derechos humanos 

cometidas por empresas mineras canadienses en los países huéspedes. Esto es 

especialmente preocupante si se tiene en cuenta que las instituciones de la mayoría de esos 

países son frágiles, en particular, aquellas encargadas de administrar justicia. En muchos 

casos las empresas mineras aprovechan esa fragilidad, logrando la adopción de marcos 

normativos favorables a sus intereses y evitando la investigación de violaciones de derechos 

humanos cometidas en la ejecución de los proyectos.”143  

 

De acuerdo con Yuri Giovanni Melini, como ilustración concreta de lo que hemos visto en el 

caso de Guatemala más concretamente en los 90, “hubo un proyecto financiado por el 

Gobierno de Canadá en Centroamérica, cuando se aprobó la Alianza Centroamericana para el 

Desarrollo Sostenible [ALIDES], que en el marco de los acuerdos bilaterales, varios gobiernos, 

inicialmente, organizaron y apoyaron establecer con  el Gobierno de los Estados Unidos, el 

Convenio de Cooperación en Centroamérica y los Estados Unidos para la Alianza 

Centroamericana de Desarrollo Sostenible [CONCAUSA], la cual financiaba muchos de los 

aspectos operativos, técnicos y programáticos de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo [CCAD], con Sede en El Salvador. En ese contexto es cuando Centroamérica lanza 

su ALIDES con la Declaración de Washington de 1996 y varios países se adhieren, entre ellos 

Canadá, para financiar actividades de la alianza. Es obvio que hubo un proyecto financiado por 

el Gobierno de Canadá a través de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD y desarrollar en toda 

Centroamérica ‘un clima amigable’ para revisar la legislación minera en la región. Un 

Costarricense, Ronald Vargas, era el Encargado en el tema de minería en el Convenio Canadá-

CCAD y andaba por toda la zona promulgando la revisión de la legislación minera. Esto es lo 

que nosotros hemos usado como argumento. En Guatemala en el año 1997 se modificó la 

Legislación Minera por la aplanadora del Partido Avanzada Nacional [PAN] del Gobierno de 

Álvaro Arzú Irigoyen y la Ley de Minería  [Decreto 48-97] no tuvo ninguna discusión pública. 

Simple y sencillamente fue elaborada por una serie de ‘técnicos’ y atrás de la aprobación de 

esa Ley estaba ‘el crear un clima de negocios amigable’ para que inversionistas extranjeros, 

particularmente Canadienses, pudieran venir al país y bajo esa ‘legislación amigable a los 

intereses de los inversionistas’ pero en total controversia con los intereses del país, el 

ambiente, la participación ciudadana, los Derechos de los Pueblos Indígenas, el tema del pago 

_________________________ 
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de impuestos y regalías, impuesto sobre la renta, el IVA, no fueron considerados. Ese es el 

primer momento que Nosotros hemos observado como una intervención solapada directa.  ”144  

 

“Ronald Vargas me vino a visitar una vez [nos dice Melini,] como el Encargado del Tema de 

Minería en la CCAD [1996-1997] Eso es como un antecedente bien definido. Nosotros, en ese 

entonces, teníamos contacto con la gente del IDRC [su Oficina para América Latina está en 

Montevideo, Uruguay], y en esos momentos Ellos estaban interesados en hacer una 

Investigación sobre el tema de la Legislación Minera en Centro América y, particularmente, en 

Guatemala, por los intereses que los Canadienses iban a tener al invertir en la región. También 

en esa época, un Profesor Canadiense quería realizar un par de Investigaciones en el tema de 

la Minería en Guatemala. Esos son los dos momentos históricos de los años 90 que me 

acuerdo.”145   

 

En el 2003, continúa Melini, “abiertamente se discute sobre dos tipos de inversión que está 

ocurriendo en Guatemala con capital Canadiense. El tema surgió en el 2003, en tiempos de 

Alfonzo Portillo. Cuando comenzó la discusión en el 2001durante el Gobierno de Álvaro Arzú 

Irigoyen que facultó la Legislación y durante todo el período de Alfonzo Portillo se dedicaron a 

promover el tema de la inversión y fue hasta principios del 2003, Mayo y Julio, que se firmaron 

las primeras licencias de exploración minera, tanto la de San Marcos como la de Izabal. Luego 

de eso, varios grupos de Guatemala hicieron presión, la Diócesis de San Marcos, Daniel 

Dvocgth. Otros grupos Solidarios, como el Comité de Justicia Social de Canadá [SJC-Montreal] 

fueron al Parlamento [Canadiense] y presionaron en Canadá, indicando que el Embajador no 

podía estar haciendo relaciones públicas a favor de la empresa y como consecuencia de eso 

hubo una Resolución del Parlamento que llamó al Primer Ministro Canadiense para que le 

prohibiera a su Embajada en Guatemala de dar opinión o comentarios públicos a favor o en 

contra del proceso minero. Por eso, desde ese entonces, la política pública de la Embajada de 

Canadá ha estado condicionada al control que el Parlamento aprobó. Eso es a grandes rasgos 

[…] Mira, de la Embajada de Canadá, el 22 de Septiembre del año 2004, vino Gineth Martin, 

era la Encargada de la Sección Política de la Embajada. Hablamos largo y tendido sobre la 

importancia que tiene la inversión Canadiense, me felicitó por la constructiva oposición que 

tenía, mis cuestionamientos de los aspectos de carácter legal, ético-políticos, sin tener un tinte 

confrontativo, sino que un apego a la Ley en esos temas. Fue el único contacto que tuve […] 

Con Gineth Martin continuamos una comunicación electrónica, Mónica Izaguirre era su 

Asistente. Cuando Gineth Martin se retiró del cargo [y regresó a Canadá] también nos invitaron 

a una Recepción. Gineth estaba muy metida en el trabajo de relaciones públicas de la 

compañía minera […]  La Embajada Canadiense si me llamó para que atendiera a una 

organización de Abogados pro-minería. Los atendí, el contacto lo hizo la Embajada, era 

Gotthard Wather [www.ifc.org/mining]. Me pidieron que mediara en una reunión donde estaba 

un representante del Gobierno de Canadá, otro de Competitividad, y otros. Lo 

____________________ 
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interesante es que fue la Embajada Canadiense la que me solicitó que los atendiera. Mira, 

también vino a visitarme Celeste Mackenzie, es una Periodista Canadiense Independiente, Ella 

vino, justamente, a platicar, precisamente, de ¿cómo interviene el Gobierno Canadiense en la 

minería? También Ella me fue referida por la Embajada de Canadá. El 12 de Abril de 2005 vino 

Rashad Kaldany, Director del Departamento de Minería, Petróleo y Química, siempre con la 

intermediación de la Embajada Canadiense. Luego, el 19 de Abril, Jim Rader, Director, y 

Sandra Seru, Asistente, de Negocios por la Responsabilidad Social.”146 

 
Claro que con todo eso, continúa Melini,  “el Gobierno Canadiense estaba buscando una 

legalidad” aún a sabiendas de que eso no iba a funcionar. Después, en Agosto, atendí 

nuevamente a Mackenzie que se encontraba ampliando una organización local financiada 

desde Canadá llamada Asociación de Monitoreo Comunitario, en San Miguel Ixtahuacán. Mira, 

la actual Directora del Programa “Mi Familia Progresa” y que trabaja directamente con Sandra 

Torres de Colom, trabajaba con el Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional, 

CECI, que también estaban interesados en el tema de la minería. [Mira] Nos llevó casi 4 años 

de trabajo político para poder interpelar al Ministro Ortiz Lara. En esa época estaba Alfredo de 

León [del Partido, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG] y Ligia Palomo. La 

compañía compró a los medios de comunicación y no salió ninguna nota en los medios 

escritos. El Ministro argumentó que las Consultas no son obligatorias, que las mineras están 

amparadas por las licencias. Allí se llegó a la conclusión de que por más Consultas que se 

hagan, las mismas no tendrán ningún resultado.”147  Lo expuesto por Yuri nos da importantes 

pinceladas de la relación, el movimiento de las piezas, entre la minería y la política exterior de 

de Canadá en Guatemala. Aparte de que Ortiz Lara está faltando a la verdad, muestra su 

intencionada actitud de negar la existencia de los instrumentos jurídicos que establece la 

obligatoriedad de las Consultas, mencionamos tres: La Constitución Política de la República de 

Guatemala, vigente; El Código Municipal, vigente; Y, el Convenio 169 de la OIT. 

Para ir cerrando, mencionaremos que la “importancia” de Guatemala para Canadá, 

consideramos que se encierra en la actividad extractiva de sus bienes naturales minerales y no 

minerales, el incremento de sus actividades inversionistas en otras áreas como la energía y el 

petróleo, la cual aparte de expresarse por la permanencia de Embajadores residentes en el 

país, son las visitas de altos funcionarios, y mencionaremos solamente dos por su rango, la de 

la Gobernadora General de Canadá, Michaëlle Jean, del 9 al 12 de Diciembre de 2009, y la del 

Gobernador General de Canadá, David Johnston, del 5 al 7 de Diciembre de 2012. En ambas 

se trato sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el fortalecimiento de las 

instituciones “democráticas” el Estado de “Derecho”, la lucha contra la impunidad, la cual, la 

impunidad, por cierto continúa su rampante cabalgar en el país, los clásicos temas de 

seguridad y “desarrollo” social, los “derechos humanos”, y, por supuesto, el tema de las 

negociaciones del TLC con Canadá. Hemos de indicar que las instituciones “democráticas” son 

una unilateral fachada en Guatemala; El “imperio de la ley” es inexistente;  La seguridad se ha 

militarizado y privatizado; El desarrollo social es inexistente; La violación de los Derechos 

Humanos en su sentido amplio ha ido en constante incremento. 

_____________________ 
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Conclusiones 

 

Canadá en Guatemala, en las tres etapas de su presencia nos ha mostrado dos facetas 

coincidentes en el tiempo, la del tramoyista de bajo perfil [1960-1980] y su renovada 

continuidad actualizada como un neo subimperialismo Canadiense [2000-2014]. Aquella 

figura que idealísticamente continuamos admirando desde la memoria, el Rostro Humano 

[1980- 2000] ha desaparecido casi en su totalidad. Hemos dicho que ese Rostro Humano ha 

desaparecido casi en su totalidad, no de manera absoluta. Ese Rostro continúa con la intensa 

participación y activismo de la Sociedad Civil Canadiense, sus Pueblos y Organizaciones 

Académicas, Sindicales, Humanitarias y Religiosas que brindan apoyo y acompañamiento en 

Canadá y Guatemala a las batallas que se desenvuelven en Guatemala por construir un país 

diferente, un país posible. 

 

El actual Canadá gubernamental-empresarial en cuanto a los Derechos Humanos, en realidad 

pone interés y presión en la protección de los estrictamente individuales, con énfasis en las 

famosas libertades de empresa, libre comercio, y reformas económicas y jurídicas orientadas al 

modelo económico neoliberal. Tácitamente, ignora la existencia de los Derechos Colectivos de 

los Pueblos, tanto los Históricos como los Adquiridos. 

 

El Canadá actual, con sus tres formas de apoyo a las actividades mineras Canadienses, las 

dos económicas que hemos mencionado y la promoción diplomática de la RSE, son las más 

claras muestras de la participación directa del Gobierno Canadiense, y por lo tanto un 

sustancial componente de su política exterior en Guatemala. Queremos subrayar que el tema 

de las “regalías” e “impuestos”, sin dejar de ser un tema de importancia, no es lo primordial. Lo 

importante es el incremento y su participación en la agudización de las conflictividades sociales 

y deterioro ambiental. Igualmente, sus pretensiones de obtener la firma de un TLC bilateral con 

la clara orientación neoliberal y ampliar la protección de sus unilaterales intereses económicos 

y comerciales, sometiendo al débil Estado de Guatemala a instituciones y normativas legales 

extranjeras como el CIADI en clara violación a la Soberanía y toda la legislación interna de 

Guatemala.  

 

El Canadá actual, y sus tres objetivos establecidos en la estrategia para las Américas de 

Harper, 2007,  “prosperidad”, gobernabilidad democrática y seguridad”, son orientaciones 

claras de su incondicional apoyo a los intereses económicos de las transnacionales 

Canadienses por encima de cualquier otras consideraciones. Esa “prosperidad” se centra en el 

crecimiento económico de las cúpulas y reducido número individualidades, la “gobernabilidad 

democrática” se reduce a la periodicidad  de actividades electorales absolutamente 

mercantilizadas, y la denominada “seguridad” se concentra en la sacra protección de la 

propiedad y actividades privadas de concentración de riquezas. Se ha desterrando de su 

política exterior aquel otrora concepto de Seguridad Humana. 

 

Se estima que Canadá como Cooperante, de acuerdo a la información de SEGEPLAN, desde 

los 90 hasta el presente ha contribuido con unos de US$ 250 millones. Al ver los sectores 

puede apreciarse como positiva, falta profundizar en las orientaciones que siguen dichos 
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sectores. Digamos, como ejemplo, la educación, la cual claramente se a ido orientado a la 

formación de “competitividades” y en claro detrimento de la educación pública con el paulatino 

fortalecimiento de la formación educativa privatizada. Además,  al mismo tiempo, si la 

comparamos con lo que se extrae de Guatemala, un detalle es suficiente: Sólo en el año 2011, 

de acuerdo con Mario Marroquín, Director de la empresa Goldcorp, “reporto sus ganancias por 

operaciones y metales derivados por US$ 2 mil 238 millones.”148  

 

El débil Canadá cooperante actual, muestra una inclinación dependiente con su actuar neo-

subimperialista económico expansionista pro empresarial, inversionista y comercial y presiones 

políticas hegemónicas de imposición “universalizada” de lo que se considera como la única 

forma de “democracia” y “respeto a los Derechos Humanos”, exquisitamente individuales, 

concentrados en las llamadas libertades individuales y superioridad de la economía del 

mercado neoliberal. Coincidimos en esta parte con la definición de Ruy Mauro Marini de que: El 

subimperialismo implica dos componentes básicos: por un lado, una composición orgánica 

media en la escala mundial de los aparatos productivos nacionales y, por otro lado, el ejercicio 

de una política expansionista relativamente autónoma, que no sólo se acompaña de una mayor 

integración al sistema productivo imperialista sino que se mantiene en el marco de la 

hegemonía ejercida por el imperialismo a escala internacional.149 

 

Estamos convencidos del urgente y necesario cambio de paradigmas. Necesitamos terminar 

con las hegemonías de las potencias, sea cual sea su categoría, concluir con la pretendida 

exclusividad del pre-determinado modelo económico explotar-producir-vender-consumir-

explotar materialidades y la consabida democracia representativa delimitada en los centros de 

poder económico-político-ideológico occidentales. Debemos dar paso y reconocimiento a los 

Clamores, Saberes y Conoceres de los Pueblos. 

 

Estamos convencidos de que los Pueblos de Canadá, en su oportuno momento y convicción 

propia, retomará la senda del Canadá Humanista  y en tal sentido, además de recuperar los 

valores fundamentales que habían hecho propios como parte distintiva de la Identidad 

Canadiense, la que como tal había logrado un alto reconocimiento internacional en todos sus 

sentidos y que además garantizará la protección de sus propios avances y logros sociales 

alcanzados, hoy en claro deterioro. Finalmente, este Canadá, entonces, como potencia en 

crecimiento podrá mostrar sus reales aportes en la construcción de un Mundo Diferente y 

Posible, un Mundo de Solidaridad Humana para Todos los Pueblos, un Mundo en Armonía y 

Respeto a la Madre Tierra. Indiscutiblemente, en ese retorno al Canadá Humanista,  los 

Pueblos de las Primeras Naciones Canadienses, aparte de que habrán de jugar  un 

importante protagónico papel, sumarán sus Saberes y Conoceres al resto de la Humanidad, el 

Buen Vivir o Vivir Bien y con ello a la Felicidad Humana.  

 

 

__________________ 
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