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La investigación La movilización comunitaria en la Guatemala neoliberal. Proceso de sistematización de experiencias de organización, dirigida por el Dr. Santiago Bastos y
desarrollada por un equipo de trabajo en Guatemala desde noviembre de 2011, está buscando encontrar las claves de los procesos de movilización que se están dando en el país frente a las actividades
extractivas de diferente tipo que están despojando a las comunidades de sus territorios y recursos.
Como una forma de acercar los resultados de la investigación a quienes están involucrados e interesados en estos proyectos, creamos la serie Reporte de campo, a través de la que estaremos dando
a conocer periódicamente avances de diverso tipo que nos parezcan relevantes por su oportunidad
y contenido. Con ello queremos cumplir uno de los objetivos del proyecto: que sus resultados sean un
instrumento para el mismo proceso de movilización.
La serie comenzó con un documento publicado hace un año sobre Santa Cruz Barillas, donde se han
venido dando conflictos a partir de la llegada de la empresa española Ecoener Hidralia Energía en
2009, que llegaron hasta el asesinato de don Andrés Francisco Miguel el día 1 de mayo de 2012, el
posterior Estado de sitio decretado por el Presidente de la República, el exgeneral Otto Pérez Molina
y el encarcelamiento de más de una decena de líderes comunitarios y órdenes de captura a más de
treinta personas.
Este segundo trabajo de campo Nelton Rivera continúa abordando la conflictividad en el territorio
Q’anjob’al del Norte de Huehuetenango. Cómo veremos, en el municipio de Santa Eulalia las empresas nacionales y transnacionales están buscando instalar un proyecto hidróelectrico. Actuando en
forma similar a la empresa española en Barillas. El pueblo de Santa Eulalia no sólo se está defendiendo de las agresiones de las empresas, si no que se articulan como nacionalidades Q’anjob’al, Chuj,
Akateca y Mestiza en la región Norte de Huehuetenango, en defensa del territorio.
Santiago Bastos Amigo -Coordinador,
Profesor-investigador CIESAS.
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“Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial
Nelton Rivera González

Jolom Konob significa “Cabeza de Pueblo”, es el nombre en maya Q’anjob’al de
Santa Eulalia, municipio que está ubicado en la zona norte del departamento de
Huehuetenango, a 335 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Este pueblo actualmente se encuentra enfrentado a una de las familias y empresas más fuertes del
país por la defensa de la tierra, el agua y el territorio.

Organizados a través de sus Alcaldes Comunitarios, Consejos Comunitarios de
Desarrollo –COCODES-, Consejo Municipal y el movimiento social, buscan que
las empresas y el Estado respeten la decisión del pueblo de proteger los bienes
naturales, decisión tomada en la Consulta Comunitaria del año 2006.
El 29 de agosto del año 2006 se realizó una Consulta Comunitaria de Buena Fe en
todo el municipio en la que las comunidades fueron consultadas sobre si querían
o no la explotación de los bienes naturales de su territorio. El resultado de la consulta fue un NO rotundo para instalación de las empresas que buscan explorar y
explotar de forma industrial los bienes naturales en el territorio.
A pesar de este rechazo masivo de las comunidades, siete años después en Santa
Eulalia se enfrentan las agresiones de varias empresas, políticos, terratenientes y
gobiernos que durante varios años se han encargado de generar serios conflictos
en este municipio y en la región.

La empresa española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz- en el vecino
municipio de Barillas es una muestra de cómo las empresas de capital nacional
o transnacional están generando la conflictividad en el territorio Norte de HueHuetenango.1 En el caso del municipio de Santa Eulalia la conflictividad la generan empresarios locales, pero con fuertes vinculos con capitales industriales a
nivel nacional.
Autoridades del pueblo maya Q’anjob’al, la Asociación Pro Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil en una vista realizada a mediados del 2013 a la
ciudad capital, denunciaron la conflictividad provocada por el proyecto de construcción de una hidroeléctrica sin el consentimiento de las comunidades.
Ven con mucha preocupación cómo el Estado de Guatemala y empresarios violan
permanentemente los derechos fundamentales, como el derecho a la Consulta de
los pueblos e intentan inponer proyectos de cualquier tipo en nombre del falso
“desarrollo”.2
1 Diálogo No. 43 Santa Cruz Brillas: los intereses detrás de un Estado de Sitio. FLACSO, 22 de julio 2012.
2 Movimiento social de Santa Eulalai. Documento de denuncia sobre el proyecto Hidroeléctrica San Luis.
año 2013.
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1 La resistencia de Santa Eulalia
1.1

La Región Norte territorio Q’anjob’al

El movimiento social de Santa Eulalia ha acompañado la lucha de las comunidades de Barillas en contra de la empresa española y también apoyan la lucha
del pueblo de San Mateo Ixtatán.

•
En el municipio de Barillas, a partir del día 7 de abril del 2013 las comunidades iniciaron una nueva etapa de lucha pacífica. Mujeres de las comunidades
instalaron el campamento al que llamaron “Nuevo Amanecer” en la carretera
comunitaria que conduce del centro de Barillas hacia la comunidad Recreo B,
pasando por el lugar conocido como Poza Verde en donde la empresa española
Hidro Santa Cruz pretendía construir la hidroeléctrica Cambalam I.3 Este plantón
pacífico cumplirá, el próximo 7 de diciembre, siete meses de haber bloquedo
cualquier actividad de la empresa.

•
En Santa Mateo Ixtatán el pasado 27 de agosto, Juan Antonio López Rojas
gobernador de Huehuetenango, acompañado de representantes de la empresa
Proyecto de Desarrollo Hidrico Sociedad Anónima (PDHSA) llegaron a San
Mateo Ixtatán para validar la construcción de dicha hidroeléctrica.4 El acarreo irresponsable de personas de otros lugares para respaldar la acción de la empresa,
provocó momentos de tensión entre los pobladores, varias son las agresiones denunciadas por lideresas y líderes de San Mateo Ixtatán en oposición a la empresa.

Por todo esto, las comunidades de Santa Eulalia conocen las formas de criminalización, judicialización y represión, formas violentas del como actúa el gobierno,
protegiendo los intereses de los empresarios, criminalizando la lucha comunitaria, militarizando territorios, permitiendo a las empresas puedan actuar con
total impunidad.
1.2

La represión como política de nunca acabar

Para las comunidades indígenas, xinkas y mestizas pobres en todo el país, la
represión por organizarse y defender sus derechos no termina, especialmente
en los territorios en donde los grandes capitales nacionales o transnacionales se
están estableciendo violentamente.
Durante los 36 años de guerra en Guatemala especialmente entre los años 1980 a
1983, el Estado de Guatemala en manos de la oligarquía y los militares golpearon
cruelmente a los pueblos, especialmente a los pueblos mayas en Huehuetenango.

3 Nuevo amanecer para la resistencia pacífica en Santa Cruz Barillas. Pernilla Nordwell. Prensa Comunitaria. Guatemala 29 de julio 2013.
4 Comunicado de Prensa. Movimiento social de Santa Eulalia. 27 de Agosto 2013.
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Según el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- en Santa
Eulalia el ejército, los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares
afines fueron responsables de cometer secuestros, desaparición forzada, tortura,
violaciones sexuales en contra de mujeres, ejecuciones arbitrarias, desplazamiento forzado y masacres en comunidades indígenas del municipio.5

En la actualidad, el conflicto aumenta cada día con la criminalización y judicialización de líderes y lideresas a través denuncias ante el Ministerio Público –MPcomo estrategia de desarticulación de la organización comunitaria.

También se da la contratación de grupos del crimen organizado o paramilitares
vinculados a empresas para golpear a líderes, como el caso del secuestro y brutal
asesinato en el 2013 de Pedro Daniel Mateo -“Daniel Maya”- uno de los principales dirigentes comunitarios.6

Pedro Daniel Mateo se opuso fuertemente a la construcción de la Hidroeléctrica
San Luis y a la Hidro Santa Cruz, y ahora continúa la militarización del territorio
y van en aumento amenazas de muerte en contra del movimiento comunitario.

5 Comunicado de Prensa. Movimiento social de Santa Eulalia. 27 de Agosto 2013.
6 Guatemala Memoria de Silencio. Tomo IX Casos Presentados Anexo II. Huehuetenango. Informe de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico. CEH.
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Las exigencias de las comunidades

A pesar de esto, la organización comunitaria continúa, la corporación municipal
está firme en respaldar la decisión del pueblo de Santa Eulalia de defender los
bienes naturales, frente a la prepotencia de quienes pretenden la destrucción de
la tierra para imponer un modelo extractivista que solamente responde a los intereses mezquinos de empresas y políticos.
Para las comunidades de Santa Eulalia la forma de instalación y accionar de las
empresas hidroeléctricas continua siendo violenta.
En una visita a la capital a mediados de julio 2013 del año 2013, hombres y
mujeres representantes y autoridades del pueblo Q’anjob’al denunciaron las
acciones y agresiones de la empresa Cinco M S.A., del dueño de la Finca San Luis y
de algunas personas afines de la Hidroeléctrica, quienes están criminalizando la
lucha comunitaria para poder operar dicha hidroeléctrica en contra de la voluntad del pueblo Q´anjob´al.7
En esa ocasión el 22 de julio, representantes y autoridades comunitarias maya
Q´anjob´al entregaron un memorial al ministro de ambiente y recursos naturales
-MARN-. En él, el pueblo de Jolom Konob manifestó:
“…el proyecto hidroeléctrico que está ejecutando la EMPRESA CINCO M SOCIEDAD
ANONIMA es atentatorio contra la autonomía municipal, los derechos humanos individuales y colectivos del pueblo Maya Q’anjob’al, violentando el territorio y faltando de esta manera el respeto a la población de Santa Eulalia...”

Denuncian que la empresa realiza trabajos sin contar con las autorizaciones que
la ley guatemalteca demanda y con las serias anomalías denunciadas con el Estudio de Impacto Ambiental. Rechazan las pretensiones de realizar un nuevo
Estudio de Impacto Ambiental y exigen a las autoridades gubernamentales una
comisión de verificación de los trabajos realizados por la empresa dentro de la
Finca San Luis.
Piden que se investiguen las ilegalidades cometidas por la empresa, las difamaciones y acusaciones en contra de pobladores y líderes que se oponen a este
proyecto, y si autoridades gubernamentales han favorecido a esta empresa. Exigen que se tomen las acciones legales y administrativas contra cualquier funcionario público.

La delegación también demandó el pleno respeto del Estado de Guatemala y del
sector empresarial de la Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada en el 2006
y por tanto que se cancele cualquier permiso o licencia que esta empresa tenga y
se retire del territorio.”8

7 Entrevista a representanes y autoridades del pueblo Q’anjob’al de Santa Eulalia. Guatemala, julio 2013.
8 Memorial al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN de fecha 22 de julio del 2013.
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Algunas acciones de movilización y denuncia

El 8 de agosto del 2013 se realizó una movilización y concentración pacífica en
el parque de Santa Eulalia para rechazar las acciones de la empresa Cinco M, y las
amenazas y agresiones a líderes y lideresas comunitarias que reciben por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica.

El 28 de septiembre 2013 el descontento por la agresión del gobierno en Barillas, tras realizar una operación ilegal al secuestrar a un poblador de Barillas,
desencadeno una semana de movilización comunitaria de todos los municipios
del territorio norte del departamento.
Las fuerzas de seguridad del Estado, Policia Nacional Civil y ejército se volcaron a reprimir el descontento popular, como resultado de la violencia del Estado,
Maynor Lopez fue detenido arbitrariamente, personas heridas de bala, intoxicadas, heridas por golpes contundentes en Barills, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán.

El 30 de septiembre 2013, en la reunión realizada con miembros del gobierno,
los líderes y lideresas comunitarias plantearon tres puntos fundamentales para
los pueblo, esperando que se logre alcanzar un acuerdo con las autoridades gubernamentales:
•

“El retiro inmediato de la fuerza publica de la región.

•
Suspensión de las ordenes de captura que se giraron contra de lideres y lideresas comunitarias, y que se dejen al mismo tiempo en libertad a quienes se encuentran detenidos.
•
El punto fundamental de la reunión, entre alcaldes, sociedad civil y gobierno,
es la cancelación definitiva de todas las licencias de cualquier proyecto otorgado a
empresa alguna, nacional o transnacional, sean proyectos hidroeléctrico, minería,
petróleo, etc. Absolutamente todo lo que haya en el territorio Maya Q’anjob’al.
Las autoridades comunitarias plantearon que “de no llegarse a un acuerdo en ese
sentido de plano, las concentraciones van a aumentar, es posible que otros pueblos
se sumen a la lucha y más problemas es lo que no queremos que se dé”.
Terminaban diciendo “Lo que queremos es que se de la solución pronto, aquí no venimos a dialogar solamente para que se entienda y se escuche la solicitud de nuestros
pueblos.” manifestó el líder Q’anjob’al.9”
Un día antes los representantes y lideres fueron convocados por el gobernador
departamental Juan Antonio López Rojas, quién intentó negociar el cese de los
bloqueos y movilizaciones en todo el territorio norte de Huehuetenango, razón
por la cual convocó a los alcaldes y representantes de los movimientos a una reunión caractar urgente a la cabecera departamental.

9 Acuerdos entre los pueblos del norte de Huehuetenango y el gobierno. Prensa Comunitaria, 30 de septiembre 2013.
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2 La empresa, conexiones y formas de actuar
La empresa Cinco M Sociedad Anónima pretende construir la Hidroeléctrica
San Luis, de 10.9MW, utilizando los afluentes de los ríos Yaxkalamté, Lajcaal y
Onoslag que alimentan el río Ixcan.10 El objetivo de esta hidroeléctrica es generar
energía para el Sistema de Interconexion Eléctrica a nivel nacional e internacional. El proyecto se ubica en los terrenos de la Finca San Luis propiedad de Ivan
Federico Ovalle Altuve, que también es representante de la empresa Cinco M
S.A. y de la empresa Maderas de San Luis. 11
La hidroeléctrica tendría un costo de Q.216,700,000.00 con una proyección de un
centenar de trabajadores para su construcción y una docena de ellos para operarla. Este proyecto pretende abarcar una caballería de tierra para su instalación.
Se estima que este proyecto podría generar 40.0 Gwh/año, con un promedio de
venta de energía eléctrica de US$0.105/KWH, aproximadamente US$4.2 millones
de dólares al año.12
10 Movimiento social de Santa Eulalai. Documento de denuncia sobre el proyecto Hidroeléctrica San Luis.
año 2013.
11 Otro representante de Cinco M, S.A., es Ernst Slowing Dardón. Esta empresa es parte del conglomerado
empresarial Grupo Magdalena, dueño del Ingenio Magdalena. En el caso de Maderas San Luis, ver nota al
pie No. 18.
12 Movimiento social de Santa Eulalia. Documento de denuncia sobre el proyecto Hidroeléctrica San Luis,
año 2013.
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El 15 de abril del 2013, la CNEE notifico oficialmente a la empresa CINCO M SOCIEDAD ANONIMA, la resolución CNEE-68-2013 emitida el 2 de abril del 2013.
Esta notificación llega luego de que la empresa CINCO M SOCIEDAD ANONIMA
presentara una solicitud de aprobación de los estudios eléctricos de flujo de carga
y cortocircuito para el proyecto “HIDROELECTRICA SAN LUIS” de fecha 21 de
febrero 2013.

Esta aprobación es para el proyecto de “una unidad de generación con potencia
de 11.50 MW, con tensión de generación de 4.16KV. Esta linea busca interconectarse con la subestaciones de San Juan Ixcoy y Barillas, para la CNEE este proyecto
debe de funcionar en diciembre del 2014.13

2.1 El Grupo Magdalena

La empresa Cinco M Sociedad Anónima tiene fuertes vínculos con el Grupo
Magdalena, uno de los principales grupos económicos en la generación comercial de energía del país, producción de azúcar para exportación y de biocombustibles en la región centroamericana, propiedad de la familia Leal.14 Además del
proyecto “Hidroeléctrica San Luis” en Santa Eulalia Huehuetenango, esta empresa
tienen el proyecto de construcción de la “Hidroeléctrica La Libertad” en la boca
costa entre Quetzaltenango y Retalhuleu.15

Pedro Pablo Luna Sagastume, representante legal de Cinco M es uno de los ejecutivos del Grupo Magdalena, con diversas responsabilidades:

•
Aparece en los medios de comunicación como representante del Ingenio
Magdalena en temas energéticos, producción de biocombustibles, construcción
de hidroeléctricas y de los grupos que más presión generan al Estado con su participación dentro del Sistema de Interconexion Eléctrica.16

•
Es representante legal de Biomass Energy, S.A,. empresa propiedad del
Grupo Magdalena que produce energía a través de una planta de biogás que se
obtiene de procesar los desechos utilizados del etanol producto con el que se
posicionan en el mercado de los agrocombustibles.17

13 Cedula de Notificación. Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE. 15 de abril 2013.
14 El Observador. Luis Solano Frente a los Megaproyectos: lucha y resistencia social. Septiembre 2008.
15 Cedula de notificación. Comisión Nacional de Energia Electrica CNEE. Gautemala 7 de marzo 2013.
16 En el año 2012 aparece públicamente como gerente de proyectos de este ingenio azucarero. elPeriódico. Ingenio Magdalena pone en operación planta generadora. 21 de noviembre 2012.
17 Ibidem.
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•
Representó al Ingenio Magdalena durante la disputa legal entre distribuidoras de energía eléctrica, el Estado y el Grupo Magdalena durante varios momentos críticos de la licitación eléctrica del Plan de Expansión de Generación llamado (PEG-01-2010), en el año 2013.18

•
También aparece como representante de la empresa BODEGAS AGRO-IMEX
S.A. en el área de arrendamiento y usufructos de la Portuaria Quetzal. En esta misma actividad dentro de la portuaria aparecen Luis Fernando Leal Toledo como
gerente general y Mario Leal como representante legal y presidente del Consejo
Administrativo del Ingenio Magdalena S.A.19
El Grupo Magdalena ha contado con la asesoría de Óscar Berger Widmann,
hijo mayor del ex Presidente Oscar Berger Perdomo, Berger Widmann ha sido
asesor legal del ingenio Magdalena.20

La familia Berger está vinculada con la familia Widmann, quienes eran hasta el
año 2011 propietarios del ingenio Chabil Utzaj instalado en el Valle del Polochic,
hoy conocido con el nombre de SER Chabil Utzaj (SER son las siglas de Sugar,
Energy and Rhum, en inglés).

Junto a la familia Pellas Chamorro, los Widmann son responsables de los violentos desalojos de más de 12 comunidades Q’eqchís en el año 2010 para liberar
la zona de antiguos mozos colonos y comunidades asentadas históricamente en
estas tierras, dejando el camino libre para la producción de Palma Africana.21

El Ingenio Magdalena forma parte de las propiedades de las familias Leal Pivaral,
Leal Mencos y Leal Toledo, que también son dueñas de la destilería Servicios
Manufactureros S.A. Producen azúcar y en los últimos años están produciendo
y exportando fuertes cantidades de etanol. Estas familias fueron las principales
accionistas del Banco del Quetzal, posteriormente absorbido por el Banco Industrial.
Todo este engranaje entre familias poderosas, empresas nacionales, transnacionales, terratenientes locales y Estado se convierten en el principal factor de conflicto en la zona norte del departamento de Huehuetenango.

18
19
20
21

elPeriódico. “Amparo enrarece licitación eléctrica”. 25 de abril 2012.
Empresa Portuaria Quetzal. Directorio de arrendamiento y usufructos de áreasEl Observador. Luis Solano Frente a los Megaproyectos: lucha y resistencia social. Septiembre 2008.
Incidencia Democratica. Valle del Polochic: despojo con sabor a Flore de Caña. Nelton Rivera, junio

2011.
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2.2 Las irregularidades de la empresa Ingeniería Agrícola Ambiental y
Forestal (INAFSA)
El movimiento comunitario de Santa Eulalia presentó una serie de denuncias sobre serias anomalías que la empresa Cinco M S.A. utilizó para obtener algunos
permisos a través de un estudio presentado por la empresa Ingeniería Agrícola
Ambiental y Forestal (INAFSA).

INAFSA es la empresa contratada por Cinco M S.A. para realizar el “Estudio de
Impacto Ambiental” para el proyecto de la Hidroeléctrica San Luis. Su representante legal es el ingeniero agrónomo Amed G. Bautista Méndez. Su hija Ana Rocío
Bautista Godinez –también ingeniera- y Juan Pablo Valle Solares –su esposo- son
quienes figuran como representantes públicos de la empresa.
•
Amed Bautista Méndez y Juan Pablo Valle aparecen como consultores autorizados ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN.

•
Bautista Méndez participó como parte de un listado de elaboradores del
Plan de Manejos Forestales Activos en el Sistema Forestal de Guatemala.22

•
Ana Bautista es Consultora Ambiental de INAFSA, egresada de la Universidad Del Valle de Guatemala con experiencia laboral en la empresa Shell Oil Company.

El Estudio de Impacto Ambiental –EIA- que esta empresa realizó contenía muchas irregularidades como estudio.23 Es fuertemente cuestionado por representantes de organizaciones, autoridades y la corporación municipal de Santa Eulalia.
En el memorial presentado resaltaron las fuertes deficiencias que contiene dicho
estudio.

•
Existió alteración de información al mostrar que los tres ríos y tres riachuelos que serán afectados por el proyecto tienen su nacimiento dentro de la finca
San Luis, cuando los ríos nacen en otros puntos del territorio y no dentro de esta
finca.24

•
Presentó supuestas consultas a las comunidades de la región en donde la
hidroeléctrica va a operar. Realmente “consultó” a 15 personas como una muestra
del 100% de habitantes de dichos lugares quienes son de comunidades de lugares
como el Caserío Puente Alto, San José, San Agustín que son comunidades de Barillas y no de Santa Eulalia.25
22 Listado oficial de las personas que elaboraron el PLAN DE MANEJO FORESTALES ACTIVOS EN EL SECTOR FORESTAL DE GUATEMALA. SIFGUA, RNF, INAB. 2013.
23 Memorial al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN de fecha 22 de julio del 2013.
24 Ibídem.
25 Entrevista a lider comunitario de Santa Eulalia. Año 2013.
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¿Qué papel está jugando Ivan Federico Ovalle Altuve?

Ivan Federico Ovalle Altuve terrateniente y personero de la empresa, es una de
las personas señaladas por las comunidades de alimentar el conflicto en contra
de ellas. Muchas han sido las agresiones y amenazas a líderes comunitarios
en oposición a la hidroeléctrica. Recientemente Daniel Pedro Mateo, uno de los
principales representantes del pueblo Q’anjob’al de Jolom Konob, fue secuestrado
y asesinado por su lucha en la defensa del territorio y los derechos del pueblo.

Desde el año 2009, Iván Ovalle Altuve es miembro de la Asociación de Reservas
Naturales Privadas de Guatemala, teniendo registradas en propiedad varias
fincas en Huehuetenango: Sierra Azul (30.87 hectáreas) en el municipio de La
Libertad, Palo Blanco (35.29 hectáreas) en el municipio de San Pedro Necta, y
San Luis (500 hectáreas) en el municipio de Santa Eulalia.26 Son varias fincas las
que él posee y es precisamente una de estas propiedades en la que se pretende
finalizar la construcción de la hidroeléctrica que tanto conflicto esta generando
en la región.
El 14 de marzo 2013, Ivan Ovalle fue citado al salón municipal de Santa Eulalia para que respondiera a las interrogantes que líderes comunitarios organizaciones sociales del municipio debían de resolver con él directamente. Como él
mismo confirmó que sigue siendo el dueño de la Finca San Luis, fue citado para
que respondiera por la conflictividad que la empresa Cinco M S.A. provoca y se le
cuestionó por los trabajos que dicha empresa está realizando aun sin tener autorización municipal para ello.

Durante esta reunión, Ivan Ovalle manifestó que la finca San Luis fue comprada a
Francisco José Arturo Ovalle Mont27, ex alcalde de Huehuetenango, personaje
cuestionado por el endeudamiento millonario de la empresa municipal de energía
de este departamento. También afirmó que los dueños actuales de la finca son él y
sus hermanos, quienes son socios de la empresa Cinco M Sociedad Anónima.28

Ivan Ovalle se había presentado ante el Ministerio Publico de Santa Eulalia en el
mes de abril de 2013 para acusar a 20 comunitarios de Santa Eulalia por una serie
de supuestos hechos ocurridos dentro de la Finca San Luis, criminalizando la lucha comunitaria y buscando judicializar a personas que se oponen abiertamente
a la construcción de la hidroeléctrica. Los hechos se dieron cuando las comunidades realizaban la búsqueda de Pedro Daniel Mateo secuestrado y asesinado, a
quien precisamente encontraron en las cercanías de los terrenos de la finca de su
propiedad.
26 Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL
PROYECTO—PEQUEÑA DONACIÓN. Guatemala 2009.

27 Un hermano de Ovalle Mont, Tulio Sergio Iván, es el representante legal de Maderas San Luis, S.A. y
quien se sabe es padre de Ovalle Altuve.
28 Jolom Jonob. Finca San Luis y pobladores se reúnen. Santa Eulalia 14 de marzo 2013.
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Además de ser terrateniente, Ivan Federico Ovalle Altuve también tiene aspiraciones de alcanzar una diputación al Congreso. En el año 2011 se candidanteó
por el listado distrital de Huehuetenango a través del partido político Acción de
Desarrollo Nacional –ADN-, cuya secretaria general es Adela Ana María Camacho Sinibaldi de Torrebiarte.29

En Huehuetenango, el partido ADN solamente postuló a los hermanos Ivan y Juan
Pablo Ovalle Altuve y Maynor Isaías Villatoro Palacios, las siete casillas restantes
quedaron vacantes.30 Iván Ovalle Altuve no obtuvo la deseada curul.

Tanto su carrera política vinculada a partidos políticos de la oligarquía guatemalteca comola participación en la producción de energía a través de hidroeléctricas interconectadas dentro del sistema de electrificación nacional, hacen que
Iván Ovalle tenga intereses y practique injerencia sobre el municipio de Santa Eulalia, mismos intereses que están enfrentados con la decisión de todo un pueblo
por defender pacífica y políticamente sus bienes naturales.

29 Adela Camacho Sinibaldi de Torrebiarte es actualmente comisionada presidencial para la Reforma
Policiaca en el gobierno de Otto Pérez Molina, sobre ella existen denuncias de malos manejos, tráfico de
influencias y corrupción en esta instancia, como se muestra en Adela de Torrebiarte y ADN en la reforma
policial - Plaza Pública
30 Tribunal Supremo Electoral TSE. Diputados Distritales de Guatemala. Año 2011.
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