
Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria local de Radius Gold (anterior dueño del proyecto minero El 
Tambor), en asociación con Volcanic Gold Mines está en el proceso de activar intereses mineros en 
el oriente de Guatemala, poniendo en riesgo poblaciones locales, el ambiente del cual dependen y la 
libre determinación de las comunidades. Los intereses mineros de Radius Gold y Volcanic abarcan más 
de dieciocho municipios en los departamentos de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y El Progreso, 
y consisten en 32 solicitudes mineras cuyos procesos de trámite no han cumplido con los requisitos 
legales desde hace diez años (ver historial extractivo para más detalles).

Guatemala, junio de 2021

ALERTA EXTRACTIVA

Por casi dos décadas, empresas mineras han mantenido concesiones 
y solicitudes en el oriente de Guatemala,  manipulando procesos 

administrativos y legales a su favor. En el contexto del aumento en precios 
para metales preciosos en 2021, un proyecto está siendo reactivado sin 

contar con los requisitos legales ni aprobación clara del Ministerio de 
Energía y Minas o el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.

Reactivación de la exploración 
minera en el oriente de Guatemala

Volcanic Gold presentó en su página web un plan regional para exploración y explotación de oro y plata (lado 
izquierdo). El área abarcada en rojo en el mapa al lado derecho corresponde a las solicitudes a nombre de 
Minerales Sierra Pacífico (Radius Gold).



Las empresas Volcanic y Radius Gold están iniciando actividades sobre el proyecto minero conocido 
como “El Dorado” (nombre de la licencia en Guatemala) o “Holly/Banderas” según las relaciones 
públicas de las empresas. Las solicitudes -en varias etapas del proceso de aprobación- que abarca 
este proyecto son: 

  1. LEXR-813 El Dorado (licencia de exploración solicitada en 2003) que luego 
  se deriva en tres solicitudes  mineras:

  - SEXT-012-11 LA LUZ (Explotación, Derivada)
  - SEXT-013-11 EL DORADO II (Explotación, Derivada)
  - SEXT-014-11 AURORA (Explotación, Derivada)

  2. SEXR-039-14 EL SOL (Solicitud traslapa con El Dorado II, debía rechazarse 
  por traslape).

Los proyectos de El Pato y El Dorado (Holly/Banderas) se encuentran a aproximadamente 10 km de distancia. El 
proyecto minero El Pato está siendo investigado por explotar de manera ilegal con una licencia de exploración.



Las solicitudes de interés para el proyecto Holly/Banderas (El Dorado II, Aurora, La Luz) colindan con las 
concesiones mineras tituladas a nombre de Minera El Cóndor, subsidiaria de la empresa canadiense Goldex 
Resources

La empresa matriz de Minerales Sierra Pacífico (Radius Gold) tiene un acuerdo de trabajo con 
Volcanic Gold Mines para el proyecto Holly Banderas. Volcanic anunció el 18 de marzo de 20211 
que recibió aprobación final del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para empezar 
a barrenar en el proyecto “Holly”, dentro de la solicitud de “La Luz”. Según información de MARN, 
para el 22 de abril según información pública del MARN (UIP-0678-2021) el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) aún estaba en proceso de revisión y no había sido aprobado. 

El 28 de abril de 20212 Volcanic anuncia que ya habían iniciado el proceso de barrenado en el 
proyecto “Holly” y ubican los puntos en donde iniciaron.

El 26 de mayo de 20213 Volcanic anuncia resultados de sus primeros barrenados, indicando que ya 
habían completado cuatro hoyos y que se preparaban para realizar más barrenados en otros puntos. 
Además, plantearon que estarán barrenando en el proyecto “Banderas” o “El Dorado II” para junio 
de 2021.  

1 https://volgold.com/site/assets/files/1270/03-18.pdf
2 https://volgold.com/site/assets/files/1276/04-28.pdf
3 https://volgold.com/site/assets/files/1282/2021-05-26-vg-nr.pdf

https://volgold.com/site/assets/files/1270/03-18.pdf
https://volgold.com/site/assets/files/1276/04-28.pdf
https://volgold.com/site/assets/files/1282/2021-05-26-vg-nr.pdf


Los intereses detrás de la empresa canadiense Volcanic tienen una larga historia de prospección, 
y exploración de proyectos mineros en Guatemala. Volcanic es parte de Gold Group, un conjunto 
de empresas mineras canadienses controladas por Simon Ridgway quien ha estado activo en 
Guatemala desde hace más de veinte años. Ridgway es el director de Volcanic Gold y fundador/CEO 
de Radius Gold, empresa con sede en Vancouver, también parte de Gold Group, que inició trabajo 
preliminar sobre el proyecto El Tambor en 2000. Radius vendió el proyecto El Tambor a Kappes, 
Cassiday & Associates (KCA) justo cuando empezaba la fuerte represión contra la Resistencia 
Pacífica de La Puya en 2012. Simon Ridgway fundó o formó parte del liderazgo de varias empresas 
y subsidiarias operando en Guatemala incluyendo EXMINGUA, Mar-West Resources, Glamis Gold y 
Entre Mares, y así fue parte fundamental del exploración inicial de los proyectos mineros Escobal y 
Cerro Blanco antes de su adquisición por Goldcorp y luego Tahoe Resources en el caso de Escobal 
y Goldcorp y luego Bluestone Resources en el caso de Cerro Blanco.
 
Algunas empresas en las cuales Ridgway figura como director tienen un historial de daños 
ambientales y violencia en sus proyectos en otros países de América Latina, incluyendo a Entre 
Mares en Honduras y a México a través de Fortuna Silver Mines. Ridgway fue representante de Entre 
Mares en Honduras, cuando en 2000, la Procuraduría Especial para el Medioambiente presentó 
acusaciones criminales en contra de Entre Mares para varios delitos: usurpación de agua, daños 
agravados, delito forestal, desobediencia a la autoridad. La oficina del Procurador solicitó una orden 
de detención de Simon Ridgway, lo cual fue aceptado por el juez, aunque nunca fue ejecutado4. 
Actualmente, Ridgway es director de Fortuna Silver, otra empresa que forma parte de Gold Group. 
Desde 2018, cuando hubo un derrame de los relaves “secos” o filtrados, comunidades locales se 
han quejado de la contaminación de agua y impactos en su salud con relación a la mina San José, 
operado  por la subsidiaria de Fortuna Silver, Minera Cuzcatlán en Oaxaca, México5. Asimismo, la 
misma mina ha generado tensiones que terminó en violencia en la comunidad de San José del 
Progreso. En 2012, fueron asesinado los activistas Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez 
Vázquez y otras personas heridas por su lucha contra la mina de Fortuna Silver6.

En el caso de las operaciones de Volcanic Gold en Guatemala, además de no cumplir con los 
requisitos legales para la autorización de proyectos mineros, es importante hacer notar que el 
oriente del país es caracterizado por un ecosistema frágil. Un proyecto extractivo como este 
presenta altos riesgos para el recurso hídrico, los bosques y la interconexión de las comunidades 
Ch’orti’, Poqomam y Mestizas con el territorio en el que se plantea el desarrollo de las actividades 
mineras. La imposición de estos proyectos mineros en un contexto de alta inseguridad para las 
comunidades, las organizaciones y representantes de la iglesia que trabaja en la zona exacerba aún 
más los riesgos. En torno a otros proyectos mineros en la zona alrededor de Holly/Banderas, se ha 
evidenciado desde inicios de 2021 una serie de amenazas, criminalización y ataques que han sido 
denunciado desde las organizaciones locales. 

Por lo que se rechaza cualquier proyecto extractivo por parte de las comunidades aglutinadas en la 
Coordinadora Territorial para la protección Natural Tajurán y la Central de organizaciones Indígenas 
Campesinas Ch’orti’, Nuevo Día.

4 Cuffe, Sandra, Rights Action, “A Backwards, Upside-Down Kind of Development”, February 2005.
5 Navarro F., Santiago & Bessi, Renata, Connectas, “Minera Cuzcatlán: Con Licencia para Contaminar,” 
 marzo del 2021; https://www.connectas.org/especiales/minera-cuzcatlan-con-licencia-para-contaminar/
6 Brent Patterson, Council of Canadians, “News: Fortuna Silver Blamed for the Killing of Bernardo Vasquez   
 Sanchez,” marzo del 2012; 
 https://canadians.org/analysis/news-fortuna-silver-blamed-killing-bernardo-vasquez-sanchez
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