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Introducción
Entre los años 2009 y 2011 durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE), el Estado de Guatemala, sin detenerse a revisar y a considerar los
resultados de la Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada el 21 de mayo de 2009 en las diferentes
comunidades que conforman el municipio de San Mateo Ixtatán1, localizado en el norte de Huehuetenango, procedió a otorgar a las empresas: Generadora del Río, S.A. (GDR), Generadora San Mateo,
S.A (GSM)., y Generadora San Andrés, S.A. (GSA), propiedad de la empresa Promoción y Desarrollo
Hídricos, S.A. (PDHSA), subsidiaria de la corporación Energía y Renovación Holding, S.A. (ERH), los
permisos, licencias y autorizaciones para la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I,
Pojom II y San Andrés, respectivamente, en el territorio de las comunidades que integran la Microrregión de Ixquisis2, al norte del municipio, y particularmente en las comunidades de Ixquisis y Pojom.
Los cuerpos de agua que fueron habilitados y concesionados para estas tres centrales hidroeléctricas
son los Ríos Pojom, Negro, Primavera–Yalhuitz-, Varsovia, Tercer Arroyo o Palmira3.
1.

2.
3.

El 21 de mayo de 2009, la población de las diferentes comunidades de San Mateo Ixtatán, a través de su participación en la Consulta Comunitaria de Buena Fe, expresó su oposición y rechazo a la explotación minera y de las riquezas naturales en su territorio. 25,646comunitarios
y comunitarias expresaron que no estaban de acuerdo con que el Gobierno Central otorgará permisos para que las empresas de capital
nacional y transnacional, intentaran apropiarse de las riquezas naturales. A su vez, el 26 de mayo de 2009, a través del Acta 020-2009, el
Concejo Municipal de San Mateo Ixtatán procedió a respaldar y aprobar la voluntad popular de la población de las diferentes comunidades
de este municipio, expresada a través de la Consulta Comunitaria de Buena Fe.
La Microrregión de Ixquisis está conformada por las comunidades: Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San
Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón.
Ver los Informes Especiales: Equipo de El Observador. “El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el
discurso del odio”. No. 1, 8 de abril de 2016; Bordatto, Anne. “Irregularidades e impunidad ambiental en los tres proyectos hidroeléctricos
en San Mateo Ixtatán, norte de Huehuetenango”. No. 3, 13 de julio de 2016; y, Equipo de El Observador. “San Mateo Ixtatán entre el embate
del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico
de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH, S.A)”. No. 10, 12 de julio de 2017.
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En el año 2013, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo privado del Grupo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó dos operaciones de préstamo por un total de
US$ 13 millones para la construcción de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés, con una capacidad
de generación de 20 megawatts y 10.65 megawatts respectivamente y, como ya se dijo antes, concesionadas a GSA (US$ 6 millones), y GSM (US$ 7 millones)4.
La construcción inició formalmente en julio de 2013, aunque la mayoría de los trabajos se realizaron
entre mediados de 2015 y finales de 2016. Sin embargo, las obras se suspendieron en distintos momentos de 2014, 2015 y 2017. La construcción de las hidroeléctricas fue suspendida desde enero de
2017, justamente cuando fue asesinado Sebastián Alonzo Juan de 72 años, residente de la comunidad
Yulchen Frontera, cuando comunitarios y comunitarias de las Comunidades en Resistencia desarrollaban una manifestación pacífica en protesta por la presencia de los proyectos hidroeléctricos, por
parte de hombres armados ajenos a la movilización.
En el caso de la Línea de Transmisión la construcción fue suspendida desde septiembre de 2018, tras
la interposición de la queja de las Comunidades en Resistencia ante el Mecanismo Independiente de
Consulta e Investigación (MICI).
Para ese entonces, la Resistencia Pacífica de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, conformada en su mayoría por familias Chuj, que exigían el respeto a la Consulta Comunitaria de Buena Fe,
ya era objeto precisamente de una campaña de difamación que pretendía justificar la represión judicial
y extrajudicial que empezaron a vivir a raíz de su oposición al megaproyecto, por parte de los agentes
de seguridad pública y privada.
En vez de escuchar las voces de las y los representantes comunitarios que se opusieron al considerar
bajo amenaza las riquezas naturales de ese territorio, la CII, ahora llamada BID Invest avaló las justificaciones racistas de la empresa PDHSA para evitar la activación de salvaguardas, y financió parte de su
estrategia de seguridad e implantación de este megaproyecto que, a la vez fue ejecutada con el apoyo
de los gobiernos de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el desaparecido Partido Patriota
(PP); de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación; y
por el actual de Alejandro Giammttei Falla (2020-2024) y el partido político Vamos.

Estado en que está la construcción de las centrales hidroeléctricas
Fuente: internet.
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Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI): “Informe de Verificación de la Observancia”. Versión Revisada. Proyectos
Generadora San Mateo S.A. y Generadora San Andrés S.A. (GU3794A-01 Y GU3798A-01).
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En agosto de 2018, pobladores y pobladoras de las ocho comunidades en Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis afectadas por la construcción e instalación de las centrales hidroeléctricas Pojom II y San Andrés de la empresa Energía y Renovación S.A. -nombre que tomó la anterior PDHSA-,
representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma
Internacional contra la Impunidad (PCI), y el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Popti’ y Q’anjob’al, presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de
Consulta e Investigación (MICI) del grupo BID, para evidenciar que el financiamiento de este banco
no cumple con sus políticas internas en cuanto a Pueblos Indígenas, ambiente y género.
En el proceso de análisis de admisibilidad de la queja, una delegación del MICI visitó Guatemala en
enero de 2019 para realizar una serie de reuniones con instituciones del Estado, la empresa y organizaciones a favor de la misma, así como con organizaciones que han venido apoyando a las comunidades en Resistencia Pacífica. En ese marco, el 23 de enero la delegación llegó a la Microrregión para
escuchar los testimonios de representantes de las comunidades en Resistencia Pacífica, y recabar
información sobre la situación en el territorio, y a finales de ese mes el MICI anunció la decisión de
aceptar la queja, con lo que se iniciaría la investigación correspondiente para establecer los elementos
denunciados5.
Posteriormente, en el marco del proceso de investigación el MICI realizó en noviembre de 2019 una
nueva visita a Guatemala en conjunto con tres consultores independientes. La misión se reunió con
distintas entidades y organizaciones en la capital, en Huehuetenango, en San Mateo Ixtatán, y en la
Microregión de Ixquisis donde se reunió en las comunidades de Ixquisis, Yúlchen Frontera y Bella
Linda con representantes comunitarios que integran la Resistencia Pacífica, quienes expresaron sus
preocupaciones en cuanto a los daños sociales y ambientales que generan la construcción de los proyectos hidroeléctricos: las afectaciones ambientales tales como la contaminación de los ríos, fuente
esencial y vital para las comunidades, así como la escasez de peces y caracoles en los ríos. Mencionaron y denunciaron las varias afectaciones a la cultura y al modo de vida de los Pueblos Indígenas, así
como la destrucción de sitios sagrados Mayas ubicados en el trazado de los proyectos hidroeléctricos.
También destacaron que desde que llegó la empresa, el nivel de inseguridad había aumentado; cómo
el tejido social y comunitario se había deteriorado; y la violencia y las represalias contra pobladoras y
pobladores que se han organizado para defender su territorio y sus derechos humanos.

Visita in loco de la CIDH en 2017, meses después del asesinato de Sebastián Alonzo.
Fuente: internet.
5.

Boletín de Acoguate. “Microrregión de Ixquisis: ¿Por qué el nuevo informe del MICI es tan importante?”. Acompañamiento Internacional,
septiembre-diciembre 2021, páginas 4-8.
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Aunque en esa oportunidad la delegación del MICI y los consultores independientes garantizaron que
entregarían un informe público dentro de un plazo máximo de nueve meses, la entrega del informe
preliminar para su revisión por parte de los representantes de las comunidades y del Directorio Ejecutivo del BID Invest fue aplazado en varias oportunidades, en un contexto en el que se desarrolló la
Pandemia del Covid-19, y en el que arreció la represión y el cabildeo al más alto nivel por parte de
Energía y Renovación, S.A. Parte de ese cabildeo ha sido contar con otros financiamientos ya que, además del BID Invest, han venido financiando los proyectos hidroeléctricos el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW)6.
Sin embargo, estos y otros hechos suponen que desde que el BID Invest hizo la evaluación de riesgo
en campo para otorgar el financiamiento, ya estaba enterado de lo que estaba sucediendo en el territorio, pero obvió esta situación, así como las violaciones a los derechos humanos de las comunidades
en Resistencia Pacífica que estaba ya cometiendo la empresa y, pese a ello, otorgó el financiamiento.
Posteriormente, el banco tampoco adoptó medidas de corrección, sino que continuó apoyando las
operaciones de la empresa, incluyendo un financiamiento a Energía y Renovación, S.A. para la implementación del diálogo que dio como resultado la firma del “Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San
Mateo Ixtatán”, en noviembre de 2018.
Asimismo, se infiere que, tras la queja, la empresa estableció una ruta a seguir para garantizar la continuación de los
proyectos hidroeléctricos a través de mantenerse informada
sobre el proceso de investigación en curso, y tener acceso
a las conclusiones y recomendaciones del Informe del MICI,
previo a ser publicado.
Finalmente, el Informe Final del MICI7 fue presentado el 26
de septiembre de 2021. Consta de 163 páginas que integran
los hallazgos en ocho temas de investigación8, a saber:
1. La identificación como indígenas de la población afectada.
2. Los impactos diferenciados por razones de
género.
3. Los mecanismos de participación comunitaria
y divulgación de información.
4. El aumento de conflictividad, violencia y afectaciones al tejido social comunitario.
5. La evaluación de impactos al patrimonio cultural y de posibles impactos a sitios sagrados
indígenas.
6. La evaluación e identificación de impactos amVisita de la Misión del MICI a la Microrregión de
bientales, en particular, contaminación de las
Ixquisis en noviembre de 2019
fuentes de agua, impactos en servicios ecosistéFuente: ACOGUATE.
micos e impactos en hábitats naturales críticos.
7. La evaluación de impactos acumulativos; y,
8. La categorización ambiental y social de los proyectos hidroeléctricos.
6.
7.
8.
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Íbidem
El Informe Final del MICI puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace: https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1567711961-1774
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI): “Informe de Verificación de la Observancia”. Versión Revisada. Proyectos
Generadora San Mateo S.A. y Generadora San Andrés S.A. (GU3794A-01 Y GU3798A-01).
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Incluye, además, seis Anexos y 29 Recomendaciones: 10 que están orientadas a cambios institucionales
para evitar incumplimientos de las salvaguardas ambientales y sociales de otros proyectos financiados
por el BID Invest; 18 que se enfocan hacia la implementación de acciones correctivas específicas para
reconducir los proyectos; y la recomendación 29 que establece la posibilidad de un retiro responsable
del financiamiento por parte del banco, exigiendo al banco que exista un Plan de Acción para dicha
salida9.
En general, el informe establece una serie de irregularidades y violaciones a los derechos de las comunidades en la implementación de los proyectos hidroeléctricos, entre ellas:
i) No aplicación por parte de la empresa, de los estándares establecidos para
caracterizar a la población en los territorios afectados, por lo que no quedó
reconocida como población indígena en los Estudios de Impacto.
ii) Graves impactos sobre las mujeres: hechos de estigmatización, amenazas
y graves impactos en el desarrollo de la vida diaria de las mujeres como
mayores cargas de trabajo y afectaciones en la salud por el empeoramiento
en la calidad del agua. El BID no aseguró una evaluación sobre los impactos
diferenciales del proyecto, ni inicialmente ni en la supervisión.
iii) Medio ambiente y salvaguardas: falta de monitoreo en la calidad del agua y
falta de análisis de impacto sobre los ecosistemas. Nunca se establecieron
claramente los riesgos y tampoco se incluyeron impactos acumulativos de
las tres represas, que se categorizaron como proyectos pequeños evitando
las exigencias de un proyecto de tan gran envergadura.
iv) Desconocimiento: el MICI resalta que no hubo consultas ni reuniones con
los sectores opuestos al proyecto. También se debieron haber asegurado
traducciones sobre el proyecto.
v) Aumento de la conflictividad social: la supervisión del BID fue insuficiente,
inoportuna e incompleta. No se hicieron evaluaciones de riesgo para las comunidades, cuya cohesión social fue gravemente afectada por los proyectos.
Si bien el MICI indica la posibilidad de salida de los proyectos, deja abierta también la posibilidad que
la empresa se quede en el territorio si cumple con las recomendaciones, algo a lo que las Comunidades en Resistencia se oponen, ya que para ellas Energía y Renovación, S.A. debe irse y resarcirlas por
los daños ocasionados.
El informe señala que, en caso los proyectos y la empresa salgan del territorio, el BID Invest deberá
adoptar las previsiones necesarias para asegurar una salida responsable de las operaciones con el
monitoreo y seguimiento del MICI, además que tanto el MICI como el BID Invest tienen la obligación
de elaborar con las comunidades reclamantes y las organizaciones, un Plan Conjunto de Reducción
de Riesgo de Represalias, las cuales se entienden como aquellas acciones dirigidas en contra de los/
las solicitantes, familiares, asociados o personal de apoyo a la gestión de casos que tengan por objeto
intimidar, amenazar, acosar, desprestigiar, estigmatizar o afectar su vida personal, laboral o familiar, con
ocasión de su rol en el proceso de reclamación ante el MICI.

9.

Boletín de Acoguate. “Microrregión de Ixquisis: ¿Por qué el nuevo informe del MICI es tan importante?”. Acompañamiento Internacional,
septiembre-diciembre 2021, páginas 4-8.
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A la par de este Plan Conjunto de Reducción de Riesgo de Represalias debe existir un Plan de Reparación Responsable, así como el Plan de Retiro Responsable.
En octubre de 2021, el BID Invest y Energía y Renovación S.A. firmaron acuerdos de liquidación, y en
marzo de 2022 se hizo público el Plan de Acción, el cual se refirió a las 10 recomendaciones sobre
cambios institucionales y a la recomendación 29 del informe del MICI, a la par que, en ese mismo mes,
el BID Invest anunciaba oficialmente el retiro del financiamiento a los proyectos hidroeléctricos, en
tanto que el MICI pasaba a elaborar el Plan de Seguimiento.

Estado en que se encuentra la construcción de las obras de las centrales hidroeléctricas en Ixquisis
Foto: internet

A propósito del financiamiento del BID Invest a los proyectos hidroeléctricos en la Microrregión de
Ixquisis, el presente Informe Especial coloca en perspectiva el actuar del Grupo BID en la región y se
contextualizan los verdaderos fines de este “banco de desarrollo” en Guatemala, tomando en cuenta
sus antecedentes en el financiamiento de otros proyectos similares como por ejemplo, el caso de la
hidroeléctrica Chixoy y sus consecuencias hasta la actualidad; el uso político de los proyectos financiados al sector público, y el auge de los proyectos financiados hacia el sector privado en Guatemala.
Asimismo, ya específicamente respecto de la participación del BID Invest en los proyectos Pojom II y
San Andrés, se retoman las principales conclusiones y recomendaciones del MICI que son fruto de la
lucha de las Comunidades en Resistencia de la Microrregión de Ixquisis que defienden el territorio y
las riquezas naturales, de las organizaciones que en su representación interpusieron la queja, así como
de las organizaciones que las han acompañado.
A la vez, esas conclusiones y recomendaciones del Informe MICI representan no solo un duro revés
para la empresa tras la cancelación del financiamiento del BID Invest, y pone en evidencia la responsabilidad del banco en el proceso de inversión y en el incumplimiento de sus salvaguardas sociales y
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ambientales. De ahí que el banco debe promover durante el proceso de salida la efectividad de las
acciones y el cumplimiento de las recomendaciones de manera participativa, libre de manipulación y
de forma incluyente con las comunidades, a fin de reducir los riesgos de revictimización y de vulneración de la población afectada.
Sin embargo, en términos de un Plan de Retiro Responsable no corresponde a los impactos provocados por la construcción del megaproyecto, y todavía existen dudas sobre si efectivamente la empresa
Energía y Renovación efectivamente se retirará del territorio, sobre todo porque, si bien el financiamiento del BID Invest es el mayor, cuenta con otros financiamientos como el del BCIE y el KfW tal
como ya se dijo.
Otra cuestión de la cual no se ha hablado hasta ahora en cuanto al retiro de la empresa Energía y
Renovación del territorio, y que constituye una problemática sensible es respecto a las tierras que
adquirió para la construcción e instalación del megaproyecto hidroeléctrico.
1. El BID como mecanismo de endeudamiento público para proyectos capitalistas
El peso de Estados Unidos y sus aliados en el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución financiera de desarrollo que fue
creada en 1959, con la intención de promover el desarrollo “económico y social” o, en otras palabras,
congeniar el crecimiento económico con la reducción de la pobreza, mediante préstamos, donaciones
y asistencia técnica a países de Latinoamérica y el Caribe.
Guatemala y otros 17 países figuran entre sus fundadores accionistas10, sumándose año con año más
países hasta llegar a ser actualmente 26 países prestatarios en Latinoamérica y el Caribe, y 22 países
no prestatarios -que no reciben financiamiento, pero sí lo otorgan-.
De acuerdo a su estructura porcentual, los países prestatarios de Latinoamérica y el Caribe representan el 50.06% del total de votos, seguido por los países regionales no prestatarios que son Canadá
y Estados Unidos con el 34.01%, y los países no regionales no prestatarios de Europa y Asia con el
15.98%.
Los gobiernos de los 48 países miembros designan a sus respectivos Gobernadores, que suelen ser
los Presidentes de los bancos centrales, o funcionarios públicos de los ministerios relacionados a la
administración financiera del Estado11. Estos representantes de cada país conforman una Asamblea de
Gobernadores que es la responsable de tomar decisiones respecto a las políticas del BID, supervisar
y analizar sus operaciones, y actividades.
El poder de voto de cada Gobernador es directamente proporcional al capital suscrito por su país
ante el BID, siendo Estados Unidos el que más peso ostenta durante las votaciones con el 30.01% del
total; seguido de Brasil con 11.35%; Argentina con 11.35%; México con 7.30%; Japón 5%; Venezuela
3.40%; y Chile 3.12%.

10. Países Prestatarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Países regionales no prestatarios: Estados Unidos.
11. Actualmente, el Gobernador de Guatemala ante el BID es Álvaro González Ricci, Ministro de Finanzas Públicas en el gobierno de Alejandro Giammttei Falla, y su suplente es Sergio Francisco Recinos Rivas, Presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT).

7

Informe Especial no. 32

Gráfica 1
Participación de los países prestatarios en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fuente: Página Oficial del Grupo BID

Desde sus inicios, Estados Unidos ha sido el principal accionista del BID, por lo que no es casual que
su sede esté en Washington D.C., y que sus líneas de financiamiento vayan acordes con la política
exterior de éste para el hemisferio.
Por ejemplo, en 1961 Estados Unidos puso bajo administración del BID el Fondo Fiduciario de Progreso Social (FFPS) con US$ 394 millones, como parte de la Alianza para el Progreso (ALPRO), aumentando los fondos en US$ 131 millones para 1964. El objetivo de fondo de la ALPRO fue funcionar como
una válvula de escape que desincentivara los procesos radicales de reforma agraria abanderados por
los gobiernos progresistas de Latinoamérica en la década de 1960, a la vez que hacerle contrapeso
a procesos revolucionarios que estaban en formación siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana
de 1959.
En ese paragüas geopolítico de la guerra fría puede leerse también el ingreso de Japón al BID en 1976,
justo cuando Estados Unidos estaba estrechando la cooperación bélica con aquel, tras la derrota de
éste en Vietnam. Desde 1994, Japón es el país no regional no prestatario con más votos en la Asamblea
de Gobernadores con el 5%, y es la principal fuente bilateral de cofinanciamiento de proyectos del
banco, ya que entre 1993 y 2003 proporcionó alrededor de US$ 6,500 millones. A su vez, es uno de
8

Informe Especial no. 32

de los dos principales contribuyentes junto a Estados Unidos del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) con US$ 500 millones cada país, el cual está dedicado al fomento del sector privado mediante préstamos y donaciones. Asimismo, el Fondo Especial de Japón es la principal fuente de financiamiento de cooperación técnica bilateral no condicionada del BID, y junto al Fondo Fiduciario Japonés
para Servicios de Consultoría -que promueve la participación de consultores japoneses en proyectos
del banco- han financiado entre 1988 y 2003 alrededor de US$ 230 millones12.
Gráfica 2
Participación de países no regionales no prestatarios en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Fuente: Página Oficial del Grupo BID

De manera que los financiamientos que aprueba el BID no deben contradecir los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados capitalistas. Antes bien, suelen ser complementarios, por ejemplo, mediante paliativos o medidas de mitigación a los proyectos que impulsa. Previo a que entrara
en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica, Panamá y
Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), el BID ofreció en 2005 financiar proyectos de
infraestructura; de pequeñas y medianas empresas (PYMES); fortalecimiento institucional, y desarrollo
agrícola, para…
…enfrentar los retos que supone la apertura de mercados13.

12. BID Noticias. “El BID y Japón”. Background papers, 14 de febrero de 2005. Recuperado en: https://www.iadb.org/es/noticias/hojas-informativas/2005-02-14/el-bid-y-japon%2C2801.html
13. Diario La Nación. “BID ofrece financiar a la región para hacer frente al TLC”, 19 de febrero de 2005. Recuperado en:  https://www.nacion.
com/economia/bid-ofrece-financiar-a-la-region-para-hacer-frente-al-tlc/LE5PCTZA25HZFKOINWH3H4YAJI/story/
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En 2018, el BID, incluso, llegó a retomar el sueño frustrado de Estados Unidos al proponer un Tratado
de Libre Comercio de América Latina y el Caribe14.
Financiamiento del BID al Sector Público a cambio de acuerdos regionales y contratos con
transnacionales
Los financiamientos que otorgan los países capitalistas a través del BID pueden traducirse en mejores
condiciones para el comercio y las inversiones. En la década de 1990, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) aplicados en los llamados países subdesarrollados, en el marco del decálogo del Consenso
de Washington, propiciaron la transnacionalización de empresas privadas basadas en España con intereses de capital en la inversión de infraestructura logística como energía eléctrica, telecomunicaciones y puertos. En el caso del comercio, también propiciaron el crecimiento de las exportaciones de
mercancías con denominación de origen española.
Aprovechando la narrativa racista de los “500 años del descubrimiento de América”, el 12 de octubre
de 1988 España acordó la creación del “Fondo V Centenario” con el BID por un monto de US$ 500
millones, el cual entró en vigencia en septiembre de 1990 con el objetivo de otorgar créditos para
financiar…
…proyectos educativos, científicos y tecnológicos, así como programas sanitarios o de
infraestructura de comunicaciones15.

Hacia 1997, España solo había otorgado créditos por US$ 38.5 millones16, es decir, el 7.7% de ese “Fondo V Centenario”, a razón promedio de US$ 5.5 millones por año. En esa coyuntura, Ong’s españolas
como Intermón, denunciaron que la baja en los desembolsos se debía a que los créditos que estaba
otorgando España estaban demasiado enfocados en comercializar mercancías españolas. Es decir, estaban condicionando los créditos que entregaban al aumento de sus exportaciones hacia los países
beneficiarios, o bien con la contratación de empresas españolas.
Así, las compras a España y contratos con empresas españoles suponen casi 300 por
ciento de las cantidades prestadas a las naciones en desarrollo, una proporción similar
a la de Bélgica, Portugal y Gran Bretaña17.

De manera que, a pesar de contar con 1.964% de los votos en la Asamblea de Gobernadores del BID,
España logró posicionarse en Latinoamérica gracias al financiamiento otorgado en materia de préstamos e inversiones. Situación similar a la de Italia que también posee el 1.964% de los votos, o Alemania
que posee el 1.896% de los mismos, pero que, a través de este tipo de financiamientos al “desarrollo”,
pueden llegar a recibir contrataciones de hasta el 700% del importe facilitado en créditos18.

13. Diario La Nación. “BID ofrece financiar a la región para hacer frente al TLC”, 19 de febrero de 2005. Recuperado en:  https://www.nacion.
com/economia/bid-ofrece-financiar-a-la-region-para-hacer-frente-al-tlc/LE5PCTZA25HZFKOINWH3H4YAJI/story/
14. T21. “BID propone un solo TLC latinoamericano”, 06 de junio de 2018. Recuperado en: http://t21.com.mx/general/2018/06/06/bid-propone-solo-tlc-latinoamericano
15. Fernández Alonso, Serena. (1989). “Prolegómenos del V Centenario del Descubrimiento de América”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad Complutense, Madrid. Recuperado en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqiujynKH5AhWuVTABHUTuBJEQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucm.
es%2Findex.php%2FQUCE%2Farticle%2Fdownload%2FQUCE8989110291A%2F1728&usg=AOvVaw1wdQRIcD64GSdviRqKJ1mV
16. Inter Press Services. (1997). “América Latina: ONG pide cambios en política del BID”. 14 de marzo de 1997. Recuperado en: https://ipsnoticias.net/1997/03/america-latina-ong-piden-cambios-en-la-politica-del-bid/
17. Recuperado en: https://ipsnoticias.net/1997/03/america-latina-ong-piden-cambios-en-la-politica-del-bid/
18. Ibidem.
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Regresando con el ejemplo de España, en 2001 comprometió el desembolso de US$ 70 millones del
“Fondo V Centenario”19 como parte de los US$ 240 millones que el BID entregó a través de 12 préstamos a la Empresa Propietaria de la Red (EPR), conformada por empresas estatales del sector eléctrico
desde México hasta Colombia, con el objetivo de crear el Sistema de Interconexión Eléctrica para los
Países de América Central (SIEPAC).
El costo total del SIEPAC ascendió a US$ 320 millones por lo que, además de los US$ 240 millones
que los gobiernos involucrados asumieron como deuda externa, los US$ 80 millones restantes debieron ser aportados directamente por los éstos. De manera que el SIEPAC es un proyecto soportado
a través del endeudamiento público. Sin embargo, sirve para que las empresas privadas del sector
eléctrico puedan vender y comprar energía eléctrica en un mercado libre donde los Estados cumplen
meras funciones administrativas.
La única empresa privada que en ese entonces era accionista de la EPR, era la corporación trasnacional Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), basada en España20 y que participó en el financiamiento de la séptima parte de los costos del proyecto gracias a un préstamo de US$ 40 millones
otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BIE), el cual fue canalizado por medio del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)21.
El SIEPAC fue uno de los proyectos más importantes del Plan Puebla Panamá (PPP) –después Mesoamérica-, creado bajo la orientación de Estados Unidos para promover la integración de Centroamérica, Belice, Panamá, Colombia y el sur-sureste de México22. De esa cuenta, tras su lanzamiento en
2001 el BID se convirtió en el Coordinador de la Comisión del PPP, teniendo así Estados Unidos los
votos necesarios para definir los criterios de los proyectos, con el apoyo de sus principales aliados en
la región -México con 7.30% de los votos, y Colombia con el 3.12%-.
El PPP se enfocó principalmente en proyectos de infraestructura logística con el objetivo de facilitar
la extracción, producción y circulación de mercancías a una escala hemisférica, mediante la interconexión del norte y con el sur de América a través de megaproyectos carreteros, de gasoductos, energía eléctrica y telecomunicaciones.
En 2008, el PPP se actualizó bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica el cual, desde 2014, quedó
seccionado en el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) como parte de las
prioridades de Estados Unidos en su política exterior con Guatemala, Honduras y El Salvador que, en
ese marco, integran el Triángulo Norte de Centroamérica23.
El BID proveyó la asesoría técnica a los gobiernos de los tres países y sirvió como financista, al tiempo
que Estados Unidos ofreció incluir una ayuda de US$ 1,000 millones en su presupuesto 2016. En Guatemala, el PAPTN incluye el Corredor Bioceánico entre Puerto Quetzal, Escuintla, el departamento
de Guatemala y Puerto Barrios, Izabal); la duplicación de la capacidad de la línea de transmisión del
SIEPAC, y el gasoducto entre Salina Cruz, México, y Escuintla, Guatemala24.
19. Diario Prensa Libre. “Autorizan recursos para interconexión eléctrica en Centroamérica”. 5 de noviembre de 2001. Recuperado en: https://
www.prensalibre.com/economia/autorizan-recursos_0_40796149/
20. Luego de una compra escalonada de acciones, en 2009 la empresa ENEL de Italia se convirtió en la propietaria de ENDESA.
21. Illescas, Gustavo y Solís, Fernando. “Buscando el Futuro”. El Observador y Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA), página 76.
22. Puebla, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
23. Ver los ensayos que publicados en el boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “Alianza para la Prosperidad:
un programa de seguridad y expansión económica para Estados Unidos... Y en Guatemala, el K’atun 2032 y las Ciudades Intermedias para
el G-8”. Año 13, Nos. 59-60, marzo-mayo 2018.
24. Illescas, Gustavo. (2016).” Del poder global al poder local: el vuelo del águila en la ruta de los azacuanes”. Centro de Documentación de la
Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), páginas 52-57.
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2. El uso político en Guatemala que ha hecho el BID del financiamiento con garantía
soberana
Retrasos en la aprobación de préstamos en el Congreso de la República
En marzo de 2016, durante la gestión de Thelma Aldana Hernández (2014-2018) en la Fiscalía General
y la Jefatura del Ministerio Público (MP), se presentó la propuesta de préstamo del proyecto “Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público” por un monto de US$ 60 millones, con el
objetivo de aumentar la eficacia en el procesamiento de denuncias y casos, la calidad de las solicitudes
de acusación que se presentan en los juzgados, y disminuir el tiempo de respuesta del MP y de atención a la ciudadanía25. En el tercer componente del proyecto26, que es donde se concentra el 60% del
préstamo, se contempló la realización de un diagnóstico y proyecto piloto en la Fiscalía Distrital de
Jalapa para mejorar el servicio de atención a mujeres y “grupos indígenas”.
En el tiempo político de Estados Unidos, este proyecto se alineaba estratégicamente al Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) a través de la línea de acción de “Fortalecer los
operadores de seguridad y justicia, particularmente a las instituciones de investigación del delito”27, y no es
casual si se piensa que para Estados Unidos, la intervención en el sistema de justicia de los países del
Triángulo Norte es vital para garantizar su estabilidad regional en dos sentidos:
•

Facilitar la coordinación operativa y el flujo de información de inteligencia
sobre estructuras criminales transnacionales como las que opera el narcotráfico; y,

•

Ofrecer inmunidad o medidas atenuantes a las fracciones políticas y empresariales que tienen señalamientos de corrupción, evidenciadas tras las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala
(CICIG), y que se han opuesto a la política exterior estadounidense y sus
aliados.

Si bien el préstamo tenía entre sus horizontes reducir la impunidad, no estaba directamente relacionado con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, que era la responsable de investigar
casos de alto impacto con el apoyo de la CICIG.
Sin embargo, en el tiempo político de Guatemala, este préstamo fue leído por algunas de las fracciones políticas y económicas aglutinadas en el “Pacto de Corruptos” como una amenaza directa, puesto
que el fortalecimiento de la Fiscalía General y el MP bajo la gestión de Aldana Hernández, y en estrecha coordinación con Iván Velásquez Gómez, entonces Comisionado de la CICIG, podía mejorar
la capacidad de investigación criminal y denuncia penal de los fiscales, ante una nueva ola de casos de
corrupción e impunidad.
Apenas un mes antes de presentado el proyecto, el 12 de febrero de 2016, la FECI y la CICIG habían
destapado el “Caso Aceros de Guatemala”, que señaló a una de las familias oligárquicas más poderosas

25. Equipo de Proyecto del BID. (2016). “Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público. (GU-L1095). Propuesta de
Préstamo”. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), página 1.
26. Componente 1: Reingeniería de Sistemas Internos (US$8 millones); Componente 2: Mejoramiento de la recolección, transmisión y uso de
información para apoyar la toma de decisiones (US$13 millones); Componente 3: Adopción de un modelo integrado de trabajo coordinando
equipos de investigación y fiscalías (US$ 36 millones).  
27. Ibidem, página 10.
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e influyentes del gremio industrial de Guatemala, por defraudación tributaria y sobornar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)28.
Posteriormente, en abril de 2016 dieron a conocer el “Caso TCQ”, que involucró al entonces Presidente de la República, Otto Pérez Molina (enero de 2012-septiembre de 2015) en el gobierno del
desaparecido Partido Patriota (PP), así como a la empresa española Terminal de Contenedores de
Barcelona (TCB) en casos de sobornos, asociación ilícita y cohecho pasivo.
Después, en junio de 2016 fue presentado también por la CICIG y la FECI el “Caso Cooptación del
Estado”, que develó el funcionamiento de una macro estructura criminal que captaba fondos para
campañas electorales -cuyas primeras operaciones datan del 2008- y que financiaron al PP para las
elecciones generales de 2011, precisamente cuando Pérez Molina se hizo con la Presidencia de la República. El caso surgió a partir de las investigaciones de corrupción en las aduanas que la CICIG y la
FECI presentaron bajo el “Caso La Línea” en abril 2015, siendo el detonante de la coyuntura que llevó
a la renuncia del entonces binomio presidencial, y a su posterior encarcelamiento hasta la actualidad.
El gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y la alianza en el Congreso de la República, conjuntamente con esa administración, y la participación y financiamiento de fracciones oligarcas empresariales aglutinadas en el G-8, representaron en
muchos sentidos la continuación de esa macro estructura criminal que fue evidenciada por la FECI del
MP y la CICIG desde 2015. Por ello, a pesar del cabildeo realizado por el MP desde inicios de 2016, el
préstamo no contaba con todo el apoyo de los diputados y diputadas. Un año más tarde, en abril de
2017, se dio a conocer que el préstamo ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Finanzas
y Moneda del Legislativo, pero no todos sus miembros la habían firmado29.
Las posibilidades para que el Congreso de la República aprobara el préstamo al MP, prácticamente se
habían esfumado en enero de 2017 cuando, junto a la CICIG, presentaron investigaciones que implicaron al hermano y al hijo Morales Cabrera en un caso de fraude30 y, más tarde, en agosto de 2017,
presentaron una solicitud de antejuicio contra el entonces mandatario por el caso conocido como
“Financiamiento Electoral Ilícito al FCN-Nación I y II”31.
En mayo 2018, Thelma Aldana se postuló nuevamente como Fiscal General y Jefa del MP, pero Morales Cabrera escogió a Consuelo Porras, quien desde sus inicios demostró ser afín a los intereses
del denominado “Pacto de Corruptos”, y una pieza clave dentro de la estrategia pro impunidad y pro
corrupción total que se ha impulsado desde entonces, hasta llegar a la actual gestión de Alejandro
Giammattei Falla y Vamos. En agosto de 2018, el gobierno del FCN-Nación le negó la entrada a Iván
Velásquez Gómez a Guatemala, lo declaró “Non Grato” y, en enero de 2019, ordenó la expulsión de la
CICIG, lo que se completó en septiembre de ese año.
Finalmente, ya sin percibir amenaza alguna por las investigaciones criminales y persecución penal que
realiza el MP en casos que atentan contra el “Pacto de Corruptos”, el 3 de abril de 2020, en el marco del
inicio de la Pandemia por el Covid-19, el Legislativo aprobó el préstamo del BID presentado en 2016.
28. Ver Equipo de El Observador. “Cuatro casos de corrupción de alto impacto develados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) que marcaron el término de su mandato”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año
14, Nos. 66-67, marzo-septiembre 2019, páginas 61-65.
29. Hernández Mayen, Manuel. “MP urge al Congreso autorice US$60 millones del BID para modernizarse”. Diario Prensa Libre, 18 de abril
de 2017. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-sigue-sin-conocer-prestamos-para-el-mp/
30. Redacción. “Ligados por fraude el hijo y hermano de Jimmy Morales. Prensa Libre”. Diario Prensa Libre, 18 de enero de 2017. Recuperado
en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-samuel-morales-hermano-del-presidente/
31. Tercero, Beatriz. “MP y CICIG pide antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito”. Diario Prensa Libre, 25 de
agosto de 2017. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ministerio-publico-cicig-solicitan-antejuicio-jimmy-morales-fcn-nacion/
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Cambio de beneficiarios en los proyectos que maneja el Ejecutivo
En el caso de los préstamos con garantía soberana, los gobiernos de turno pueden utilizar para otros
fines, los fondos que son destinados para las comunidades indígenas. Por citar un ejemplo, en el contexto de los primeros meses de la Pandemia del Covid-19, el BID aprobó un préstamo de US$ 100
millones en agosto de 2020 al gobierno de Guatemala, para ser ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con el objetivo de apoyar a las personas vulnerables por la crisis con ingresos
monetarios a través del Bono Familia32.
El contrato enfatiza que las comunidades indígenas se encuentran entre las más vulnerables frente la
situación de pobreza que viven. El programa también se alinea con el área transversal de Género y
Diversidad al priorizar a las poblaciones vulnerables frente al Covid-19, en particular, a los Pueblos
indígenas y garífunas, con estrategias de comunicación con pertinencia sociocultural que incluye lenguas indígenas33.
No obstante, el mecanismo más utilizado para cobrar el Bono Familia fue a través de los recibos por
consumo de energía eléctrica, por lo que muchas comunidades indígenas que no tienen cobertura
eléctrica y viven en condiciones de empobrecimiento extremo, quedaron excluidas del proyecto
debido a que la cantidad de viviendas sin electrificar es más alta en Alta Verapaz, seguido de Huehuetenango y Quiché, en tanto que la mayor concentración de familias mayas se encuentra en dichos
departamentos.
Por otro lado, el programa del Bono Familia excluía a servidores públicos; pensionados que reciben
más de Q. 2,000.00 mensuales; profesionales que realizan consultorías en el Sector Público, y personas beneficiadas por otros programas del MIDES como las transferencias monetarias condicionadas
en salud y educación, el Bono Social, la Bolsa Social, y el Bono al Comercio Popular34. Sin embargo,
en el informe ejecutivo de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el ejercicio fiscal 2021, se
detalló que las anomalías en el Bono Familia ascendían a Q. 32.1 millones, ya que se benefició a 9,600
empleados públicos, y 867 pensionados. Asimismo, 20,628 personas recibieron doble bono porque ya
estaban beneficiadas por el Bono al Comercio Popular, en tanto que otras 490 ya contaban con otros
beneficios del MIDES, y 519 personas no vivían en Guatemala35.
De manera que el proyecto del BID que financió la creación del programa Bono Familia no fue implementado en coherencia con su diseño, porque se beneficiaron personas que no estaban en situación
de vulnerabilidad y no se consideró plenamente a los Pueblos Indígenas del norte de Guatemala.
Existen casos en los que los funcionarios públicos designados para implementar los proyectos del BID
con garantía soberana, excluyen por racismo a los Pueblos Indígenas, o que procuran beneficiarlos a
cambio de compromisos políticos con el partido de gobierno que busca su reelección. En este tipo
de casos, los gobiernos municipales alineados con el Gobierno Central, suelen ser priorizados como
parte de las campañas electorales.
32. El Fondo Bono Familia como en realidad se denominó, consistió en un aporte temporal que el gobierno erogó a población más más afectada
económicamente por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia COVID-19, a través de un monto de tres entregas de Q. 1,000.00
de forma bancarizada. La cobertura fue a nivel nacional para personas u hogares que habitaran en viviendas cuyo consumo eléctrico durante
el mes de febrero de 2020 no superara los 200 kilowatts/hora; así como a una población objetivo adicional que el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) debía identificar, de casos especiales que no debían superar el 10% del total de beneficiarios, enfocados en personas que
no contaran con energía eléctrica. Fue aprobado por el Congreso de la República mediante el Decreto 13-2020.
33. Equipo de proyecto del BID. “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por COVID-19 (GU-L1176). Propuesta de Préstamo. Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), 12 de agosto de 2020, página 12.
34. Ibidem, página 8.
35. Solórzano, Andrea. “Contraloría habla de ineficiencias en programas del Gobierno”. Diario La Hora, 27 de mayo de 2022. Recuperado en:
https://lahora.gt/nacionales/andrea-solorzano/2022/05/27/contraloria-habla-de-ineficiencias-en-programas-del-gobierno/
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3.

El financiamiento al sector privado en Guatemala más allá de las PYMES

Para el año 2010, el capital del BID ascendió a US$ 170,000 millones36 gracias a un aumento de US$
70,000 millones aprobado por la Asamblea de Gobernadores durante el noveno y último aumento general de capital del banco (IDB-9), los cuales están disponibles para los países prestatarios a través de:
•

Capital Ordinario -CO-: capital exigible, empréstitos y reservas acumuladas37.

•

Fondo de Operaciones Especiales (FOE): recursos concesionales para países que no tienen solvencia para pedir préstamos de CO.

•

Fondo de Donaciones del BID establecido en 2007 con los ingresos del
FOE.

•

Facilidad de Financiamiento Intermedio (IFF, por sus siglas en ingles), para
sufragar parte de los intereses que los países prestatarios deben pagar; y,

•

Varios Fondos en Administración que consisten en fondos fiduciarios otorgados por donantes soberanos y no-soberanos, para complementar ofertas
de financiamiento para los países prestatarios.

A través de este capital, el BID ofrece dos tipos de préstamos:
i) Los que son con garantía soberana para los países prestatarios, concretamente para sus gobiernos e instituciones, y que son destinados para inversión en bienes, obras y servicios públicos; apoyo a reformas políticas; y
financiamiento especial para el desarrollo en caso de crisis macroeconómicas, y mitigación de los efectos del “progreso económico y social38.
ii) Los préstamos sin garantía soberana son para financiar proyectos del sector
privado. Los tipos de préstamos que el BID otorga en este rubro son los
préstamos A/B, que consisten en la cofinanciación del BID junto a bancos
privados e inversionistas; Pequeña empresa, conformado por el Fondo de
Inversión para la Pequeña Empresa del FOMIN; el Programa de Empresariado Social (PES), que financia a empresas privadas que presentan soluciones
sostenibles en sus proyectos para beneficiar a la población marginada; y
Oportunidades para la Mayoría, que financia alianzas del sector privado con
gobiernos locales y comunidades39.

36. El capital inicial del BID fue de US$ 1,000 millones, de los cuales US$ 850 millones fueron autorizados para el Capital Ordinario (CO), y
US$150 millones para el Fondo de Operaciones Especiales (FOE). Fuente: Grupo BID. “Hitos Históricos”. Recuperado en: https://www.
iadb.org/es/acerca-del-bid/hitos-historicos%2C6292.html
37. Actualmente, el CO del BID asciende a US$ 105,000 millones, de los cuales US$ 101,000 millones son capital exigible aportado por los
países miembros no prestatarios (96.19%); entre US$ 5,000 y 6,000 millones por año provienen de los empréstitos (Programa de Emisión
de Bonos del BID); y US$ 16,000 millones de las reservas de capital acumuladas (Ingresos por Concepto de Préstamos e Inversiones).
38. BID. “Financiamiento al Sector Público”. Recuperado de: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-al-sector-publico
39. BID. “Prestamos del Sector Privado”. Recuperado en: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/prestamos-del-sector-privado
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Además de los préstamos sin garantía soberana, las empresas privadas pueden ser beneficiadas con
donaciones o fondos no reembolsables a programas de cooperación técnica mediante el PES y el
FOMIN. Finalmente, existe un rubro de facilidades, líneas de crédito y programas, que pueden ser
utilizados por los gobiernos o las empresas privadas.
Tabla 1
Aprobaciones históricas del BID desde su fundación40
Tipo de financimiento

Proyectos

US$ millones

Con Garantía Soberana

4,565

317,502.95

Sin Garantía Soberana
Donaciones
Facilidades, líneas de crédito y Programas
Total

1,733
18,069
199
24,566

24,553.65
13,323.28
72,452.37
427,832.25

Fuente: Página oficial del Grupo BID.

Desde su fundación, el BID ha aprobado un total de US$ 427,832.25 millones, de los que el 74.21%
correspondieron a financiamientos con garantía soberana, es decir, destinados a gobiernos y sus
instituciones. Ese porcentaje histórico es superior si se compara con los primeros cinco años de
operaciones del BID, donde el 51% de los préstamos de Capital Ordinario (CO) fueron destinados a
gobiernos y sus instituciones; el 32% a empresas privadas mediante instituciones de desarrollo; y el
17% restante a través de préstamos a empresas privadas sin garantía gubernamental41.
No obstante, como ya se indicó en el apartado anterior, buena parte de los préstamos con garantía
soberana han favorecido el crecimiento económico de las empresas privadas, nacionales y transnacionales. A su vez, en las últimas décadas, el financiamiento del BID al sector privado ha venido en
aumento desde que se creó el Grupo BID con la fundación de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII) en 1989, y del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en 1993, ambas con el
objetivo de invertir y otorgar préstamos a proyectos privados de “desarrollo”, con la diferencia que
la CII se enfoca más en pequeñas y medianas empresas, y el FOMIN en micro y pequeñas empresas.
Como parte de su estrategia de expansión al sector privado, en 2017 la CII cambió su nombre comercial a BID Invest, y en 2018 el FOMIN pasó a llamarse BID Lab. El impacto en Guatemala de dicho
cambio puede notarse en las aprobaciones contenidas en la “Estrategia del Banco en el País (EBP) 20172020 del Grupo BID”, en la que las aprobaciones para el sector privado del BID Invest y BID Lab fueron
superiores a las del sector público del BID.

40. BID. “Proyectos del BID”. Recuperado en: https://www.iadb.org/es/proyectos
41. Recuperado en: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/marcos-historicos-1959-1968%2C3617.html
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Tabla 2
Financiamiento otorgado por el Grupo BID a Guatemala en el periodo 2017-2020
Divisiones
BID

BID Invest
BID Lab

No.
6

Tipo de proyecto
Préstamos de inversión con Garantía Soberana

Millones US$
548,4

17
5
28

Cooperaciones Técnicas No Reembolsables
Donaciones de Inversión
Totales

7,542
17,243
573,1

18
18

Préstamos de largo plazo Sin Garantía Soberana44
Préstamos de corto plazo Sin Garantía Soberana
Totales

49645
52546
102147

17

Proyectos nacionales
Proyectos regionales
17 Totales

16,248
11,549
27,7

Fuente: elaboración propia con base en: BID-CII. (2021). “Guatemala. Estrategia del Grupo BID con el País 2021-2024”.
Diciembre 2021, página 6.

A su vez, en materia de desembolsos también fueron superiores los destinados al sector privado en
Guatemala, ya que el BID desembolsó para préstamos con garantía soberana durante el periodo 01 de
enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, un total US$ 390 millones -US$ 140 millones en inversión
y US$ 250 millones en reformas de política-.
En tanto, los desembolsos del BID Invest para el periodo 13 de diciembre de 2017 al 31 de octubre
de 2021, sumaron un total de US$ 824 millones -US$ 329 millones en préstamos a través de diversos
instrumentos, y US$ 495 millones a través del Programa de Facilitación del Financiamiento del Comercio Exterior (TFFP, por sus siglas en inglés)-50.
En términos de su estructura, a excepción del Reino Unido, el resto de miembros del BID -47 paísesforman parte del BID Invest. Al igual que en el BID, el poder de voto de cada país es proporcional a la
cantidad de acciones que posee en BID Invest, de manera que, mientras en el BID el voto de Guatemala representa el 0.58% del total de la Asamblea de Gobernadores, en el BID Invest representa el 0.62%.

42. Principalmente para apoyar la preparación y ejecución de operaciones.
43. Dirigidas a:
i)
ii)
iii)
iv)

Gestión forestal.
Prevención y eliminación de la malaria.
Agua y saneamiento rural; y,
Uso eficiente de leña y combustibles alternativos en comunidades indígenas y rurales.

44. 9 proyectos nacionales y 9 regionales.
45. Prorrateadas entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 2021.
46. Principalmente del Programa de Facilitación de Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP) con múltiples instituciones financieras del
país, prorrateadas entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 2021.
47. Con énfasis en el alivio de las restricciones de crédito de pequeñas empresas y segmentos tradicionalmente subatendidos por el sistema
financiero, así como el mayor acceso de la población a tecnologías de la información y comunicaciones.
48. Enfocadas en acceso a financiamiento verde, tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes, desarrollo de ecosistemas emprendedores,
y capacitación de jóvenes para empleos y emprendimiento.
49. BID-CII. “Guatemala. Estrategia del Grupo BID con el País 2021-2024”. Diciembre 2021. página 6.
50. Íbidem
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En detalle, se puede evidenciar que es durante el actual gobierno de Alejandro Giammattei Falla y
Vamos, cuando más financiamiento ha otorgado el Grupo BID a empresas privadas en Guatemala,
sumando un total de US$ 375 millones, seguido de financiamiento que otorgó durante el gobierno de
Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, con US$ 285 millones.
El monto aprobado más alto a una entidad privada en los últimos 20 años es de US$ 150 millones,
otorgado en 2013 durante el gobierno de Pérez Molina y el desaparecido PP, y fue al Banco Industrial
(BI) para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Le sigue el financiamiento de US$ 145 millones aprobado el año pasado a la transnacional colombiana
Transportadora Centroamericana de Energía, Sociedad Anónima (TRECSA), para continuar con los
trabajos del PET-1-2009, pero cuyo estatus se encuentra en pausa debido a las acciones de incidencia
y resistencia de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA que lograron retener el
millonario desembolso y las operaciones de la empresa.
Esperamos que estos 145 millones de dólares sean denegados al proyecto PET 1-2009
como resolución final del BID. La corrupción vinculada a este proyecto y la continuidad de violaciones a los derechos humanos, así como el tráfico de influencias no se
pueden esconder más51.

Tabla 3
Financiamiento otorgado por el Grupo BID a Guatemala en el periodo 2017-2020
Gobierno

Vamos

Nombre del proyecto
Luminova
Pantaleón
Banco Agromercantil Facilidad
de Financiamiento Subordinado
Trecsa Guatemala Green
Transmission Line
Acuerdo de Financiamiento a
PYME con BAC Guatemala
Total

Acuerdo de Financiamiento
para PYMES con Banco
Promerica
Guatemala
Génesis: Alianza para las
Microfinanzas
FCN-Nación Banco G&T Continental –
Apoyo a PYMES
Banco Industrial DPR
Financing
El Siglo
Total

Año
2022
2021

Monto US$
10,000,000.00
50,000,000.00

Status
Propuesto
Implementación

Sector
Manufactura
Agronegocio
Instituciones
financieras

2021

70,000,000.00

Implementación

2021

145,000,000.00

En pausa

Energía

2020

100,000,000.00

Implementación

Instituciones
financieras

Instituciones
financieras

375,000,000.00
2019

50,000,000.00

Implementación

2019

20,000,000.00

Implementación

2018

90,000,000.00

Implementación

2018

120,000,000.00

Implementación

2016

5,000,000.00
285,000,000.00

Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Agronegocio

51. Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA. (2022). “Suspendidos 145 millones de dólares a TRECSA”. Facebook. Tomado
de: https://ne-np.facebook.com/ComunidadesAfectaddasPorTrecsa/photos/suspendidos-145-millones-de-d%C3%B3lares-a-trecsase-logra-retener-el-desembolso-millo/2235430319960961/
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Gobierno

PP

UNE

Nombre del proyecto

Año

Monto US$

Status

Banco Internacional, S.A.

2015

5,000,000.00

Pagado

Financiera de Occidente S.A.

2014

6,000,000.00

Pagado

Generadora San Andrés S.A.
Generadora San Mateo S.A.
BAC SME Internationalization
Financing Partnership Guatemala
Banco Industrial SMEs
Financing Partnership
Total

2013
2013

6,000,000.00
7,000,000.00

Cerrado
Cerrado

2013

20,000,000.00

Pagado

Instituciones
financieras

2013

150,000,000.00

Implementación

Instituciones
financieras

Tecnopak
Italpiel, S.A.
Banco G&T Continental
Subordinated Loan
Banco Promerica Guatemala
-TFFP
Banco Internacional, S.A. TFFP

2011
2011

200,000.00
400,000.00

Pagado
Propuesto

2011

45,000,000.00

Pagado

2011

3,000,000.00

Implementación

2010

5,000,000.00

Implementación

Banco Internacional S.A.

2010

3,000,000.00

Implementación

Pantaleon Sugar Holdings
Bietanol

2009
2009

95,000,000.00
5,700,000.00

Implementación
Implementación

Banco Industrial - TFFP

2008

40,000,000.00

Implementación

Banco G&T Continental - TFFP

2008

35,000,000.00

Implementación

Financiera de Occidente S.A.

2008

3,000,000.00

Implementación

Banco de América Central

2008

10,000,000.00

Implementación

194,000,000.00

Total

GANA

Manufactura
Manufactura
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Agronegocio
Agronegocio
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras

245,300,000.00

Loan Mechanism Banco de
Desarrollo Rural S.A.
Banco Agromercantil de
Guatemala - TFFP
Banco de Occidente II
Total

Sector
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Energía
Energía

2007

25,000,000.00

Pagado

2007

10,000,000.00

Implementación

2005

10,000,000.00

Inactivo

Instituciones
financieras
Instituciones
financieras
Instituciones
financieras

45,000,000.00
Fuente: elaboración propia con base a cifras del BID Invest

El discurso que sostiene el grupo BID para financiar al sector privado es el del financiamiento a pequeñas y medianas empresas; sin embargo, a una escala nacional es posible establecer que empresas
como Pantaleon Sugar Holdings, TRECSA, el BI, así como las centrales hidroeléctricas Generadora San
Mateo y Generadora San Andrés, de la empresa Energía y Renovación S.A., subsidiaria de Energía y
Renovación Holding, S.A. (ERH), pertenecen a grupos corporativos del bloque en el poder y pueden
ser catalogadas como grandes empresas.
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4. Sinergia neocolonialista entre el BID Invest y el grupo EHR
La narrativa de Pueblos Indígenas en el Grupo BID
El enfoque reactivo de las salvaguardas.
Aunque desde su fundación en 1959, el objetivo del BID fue la reducción de la pobreza y el fomento
del crecimiento económico, fue hasta 1980 que los Gobernadores del banco acordaron que, al menos,
el 50% de los préstamos deberían beneficiar a las personas con los ingresos económicos más bajos52.
A su vez, pese a que entre sus miembros fundadores figuran países como Guatemala, México, Bolivia,
Perú, Ecuador y Colombia, donde los índices de pobreza son más alarmantes en la población indígena,
al grado que se puede afirmar la existencia de una división de clases racializada, fue hasta la coyuntura del cumplimiento de los 500 años de invasión española que los Pueblos Originarios empezaron
a ser visibilizados en las políticas del BID, pero desde una perspectiva ambientalista hegemónica del
ordenamiento territorial. Es decir, que infravalora los parámetros ecológicos que forman parte de la
cosmovisión de las comunidades indígenas, para validar tipologías de acceso y uso del cielo, el suelo y
el subsuelo, que son funcionales al modelo de acumulación de capital actual.
En 1987, el banco otorgó un primer préstamo para fines netamente ambientales por un monto de US$
6.3 millones, destinado a la reforestación de la Sierra Central en Ecuador, en el que se consideraban…
…componentes que benefician a grupos indígenas53.

A partir de 1990, el Grupo BID incluyó en sus procedimientos ambientales, medidas de mitigación
sobre los impactos negativos de proyectos de infraestructura en territorios de los Pueblos Indígenas,
basadas en los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este
enfoque fue cambiado a partir de 1994, cuando la “población indígena” empezó a ser reconocida en
forma explícita como parte de los grupos meta del BID, y fue creada la Unidad de Pueblos Indígenas
y Desarrollo Comunitario (IND) para normar en materia de Pueblos Indígenas, reasentamientos involuntarios, consulta y participación, y aspectos socioculturales del desarrollo54.
Aunque se pasó del discurso de la mitigación de impactos -enfoque reactivo- al discurso de la promoción del “desarrollo indígena” -enfoque proactivo-, en la práctica ambos enfoques se complementan
puesto que, por un lado, el Grupo BID no ha dejado ni dejará de financiar proyectos que impacten
negativamente en las comunidades indígenas, por lo que para garantizar la sostenibilidad de las inversiones y préstamos públicos y privados, necesita contar con salvaguardas -restricciones, indemnizaciones, etc.-.
Por otra parte, la estrategia de sostenibilidad del Grupo BID pretende integrar a las comunidades indígenas a las dinámicas capitalistas que generan impactos negativos en sus territorios, pero, en calidad
de “beneficiarios” bajo la excusa que accedan a mejoras ambientales y sociales, sobre todo, por su
vulnerabilidad al cambio climático.
A la fecha, el Grupo BID ha diseñado las siguientes cinco políticas medioambientales y sociales55:
52. Grupo BID. “Hitos Históricos”. Recuperado en: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/hitos-historicos%2C6292.html
53. Ibidem.
54. Oficina de Evaluación y Supervisión. “Evaluación sectorial y temática. Implementación de la Estrategia para el Desarrollo Indígena. Lecciones de la revisión del portafolio”, noviembre de 2012. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Washington, D.C, página 11.
55. Oficina de Evaluación y Supervisión. “Evaluación intermedia de los Compromisos del IDB-9. Salvaguardias Medioambientales y Sociales,
marzo de 2013. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Washington, D.C., página 1.
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•
•
•
•
•

OP-710: Política Operativa de Reasentamiento Involuntario, 22 de julio de
1998.
OP-703: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, 19
de enero de 2006.
OP-765: Política Operativa de Pueblos Indígenas, 22 de febrero de 2006.
OP-704: Política de Gestión de Riesgos de Desastres, 22 de febrero de
2007.
OP-761: Política Operativa sobre Igualdad de Género en Desarrollo, 13 de
noviembre de 2010.

Respecto a las comunidades indígenas, en 2006 el Grupo BID aprobó la “Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (PPI)” que sirvió de marco para la Estrategia para Desarrollo Indígena (EDI), en la que
se definieron las siguientes líneas de acción:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Visibilizar los pueblos indígenas y su especificidad.
Potenciar la gobernabilidad.
Mejorar el acceso y la calidad de los servicios sociales.
Mejorar las oportunidades para el desarrollo económico; y,
Promover los derechos, la normatividad y la seguridad jurídica.

En 2012, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID publicó un informe que evaluó la EDI,
llegando a revelar que, para las operaciones de préstamo, las contrapartes -Estado y empresas privadas- estaban justificando su financiamiento para el desarrollo indígena con mayor frecuencia en las
líneas de acción iii) y iv), a saber: proyectos de infraestructura y PYMES.
No obstante, a seis años de aprobada la EDI el número de operaciones con enfoque proactivo disminuyó, y las operaciones con enfoque reactivo se mantuvieron con la misma tendencia56, por lo que se
puede afirmar que las salvaguardas son parte integral del modelo de funcionamiento del Grupo BID
en los territorios de los Pueblos Originarios, mientras que los desembolsos encaminados a proyectos
diseñados exclusivamente para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas son periféricos, en el sentido que no son per se para que mejore su calidad de vida, sino para que las cadenas
de valor mejoren la posición de los grandes exportadores, derramando así parte de las ganancias en
gastos destinados para comprar las mercancías de los pequeños productores, como es el caso de la
papa ejemplificado en el apartado anterior.
En el caso de la mitigación de impactos negativos de los proyectos que financia el grupo BID en comunidades indígenas, en el 2013 la OVE publicó que cerca de la mitad de los proyectos de alto riesgo
financiados, no estaban cumpliendo con los requisitos de la política de salvaguardias. Los Estados y las
empresas privadas presentaron Evaluaciones de Impacto Medioambiental y Social (ESLA, por sus siglas
en inglés) deficientes respecto a la cobertura de los efectos “indirectos e inducidos” de los proyectos,
y a la falta de información sobre los planes de gestión para mitigar los impactos, previo a la aprobación del Directorio del banco. A pesar de ello, los informes de supervisión del banco clasificaron el
desempeño de tales proyectos como “parcialmente satisfactorios”57.

56. Oficina de Evaluación y Supervisión. “Evaluación sectorial y temática. Implementación de la Estrategia para el Desarrollo Indígena. Lecciones de la revisión del portafolio”, noviembre de 2012. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Washington, D.C., página 13.
57. Oficina de Evaluación y Supervisión. (2013). “Evaluación intermedia de los Compromisos del IDB-9. Salvaguardias Medioambientales y
Sociales”, marzo de 2013. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington (BID), D.C., página iv.
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El “Desarrollo con Identidad”
Actualmente, el BID define su labor con los Pueblos Indígenas a través de los siguientes programas:
•
•
•

Adaptación al cambio climático.
Inversión directa para el desarrollo de empresarios rurales indígenas dedicados a la producción para la exportación; y,
Cumplimiento de salvaguardas establecidas en la PPI58.

Estos programas medioambientales y sociales del grupo BID se articulan en el concepto clave del
“Desarrollo con Identidad”, con el objetivo de congeniar las relaciones sociales en territorios predominantemente indígenas con las principales actividades económicas de extracción, producción y
circulación de mercancías del modelo de acumulación de capital de cada país.
El “Desarrollo con Identidad” hace referencia a que las intervenciones del Grupo BID deben desarrollarse con “pertinencia sociocultural para los pueblos indígenas y afrodescendientes”, a través de
conocer sus culturas y cosmovisiones para “ajustar” los proyectos que financian59.
En otras palabras, estudiar sociológica y antropológicamente las relaciones sociales en territorios indígenas para facilitar la intervención de los proyectos estatales y privados que financia el Grupo BID,
a través de inversiones y préstamos. De manera que el “Desarrollo con Identidad” no hace referencia
al desarrollo de los Pueblos, sino a la visión de los principales accionistas del banco como Estados
Unidos, por ejemplo, sobre el desarrollo para los Pueblos, terminando por ser un eufemismo de conceptos asimilacionistas como el de “inclusión”.
Esta visión es compartida por las fracciones oligarcas políticas y económicas como las que dominan y
controlan el Estado y el capital en Guatemala, a lo que debe sumarse la alta dependencia de las inversiones y relaciones comerciales con Estados Unidos, y su posición geográfica más cercana a la órbita
de influencia de la política exterior estadounidense en el hemisferio.
En el caso de Guatemala, el Grupo BID ha financiado proyectos a través de préstamos e inversiones
que intervienen territorios de Pueblos mayas con megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, portuarios y de telecomunicaciones que, en lugar de mejorar la infraestructura de servicios sociales y
la interconexión entre comunidades para fortalecer el mercado local, han facilitado la realización del
capital del Bloque en el Poder a través de la interconexión logística regional que, en lugar de mejorar
y eficientar la producción comunitaria, han generado endeudamiento de las familias indígenas y una
mayor estabilidad financiera al flujo de capital de los bancos del sistema nacional.
Análisis de los argumentos centrales de EHR avalados por el BID para evitar la activación de
las salvaguardas
Negación de la identidad de las comunidades mayas en el presente
El megaproyecto hidroeléctrico impacta directamente al menos a 12 comunidades de la Microrregión
de Ixquisis en San Mateo Ixtatán, cuatro de ellas por la construcción de las centrales hidroeléctricas
Pojom II y San Andrés, en tanto que las ocho restantes por la construcción de la Línea de Transmisión

58. BID. “El BID y los pueblos indígenas”. BID, Noticias. Recuperado en: https://www.iadb.org/es/gender-and-diversity/el-bid-y-los-pueblosindigenas
59. “Guía de conceptos clave”. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), página 10.
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Innovación Noroccidente (LTN)60 de la Empresa de Transmisión del Norte S.A., diseñada para transportar la energía eléctrica generada hacia las subestaciones de Santa Cruz Barillas y San Juan Ixcoy,
Huehuetenango, para quedar integradas al Sistema Nacional Interconectado (SNI)61.
Tanto las dos centrales hidroeléctricas como la LTN forman parte del mismo grupo empresarial liderado por Energía y Renovación Holding (ERH).
Con el objetivo de evitar la activación de las salvaguardas de la Política de Pueblos Indígenas (PPI), las
empresas del grupo corporativo EHR justificaron en sus evaluaciones ambientales y sociales que el
impacto directo era sobre tres comunidades: Ixquisis, El Platanar y Bella Linda, y llegaron a la conclusión que casi el 100% de las familias eran ladinas porque había prevalencia del idioma castellano, del
vestuario “a la occidental” y del cristianismo62.
Al definir tales características como marcadores de la cultura ladina y deducir a partir de ello el pueblo de origen o pertenencia étnica de las familias de las comunidades, se deshistoriza que la religión
católica fue impuesta durante la invasión y ocupación colonial de los territorios mayas por la iglesia,
en detrimento de su cosmología y cosmovisión, y que la pérdida del idioma materno y el vestuario
propio fue parte de la estrategia de ladinización implementada desde la fundación del Estado, la cual
ha pretendido asimilar o integrar a los Pueblos Originarios al Estado mediante la constitución de un
sujeto nacional: “el ciudadano guatemalteco” que se caracteriza por tener como idioma oficial el español, por invocar a Dios en la Constitución Política, y rechazar la diversidad cultural que existe fuera
de los principales centros urbanos.
Durante la guerra interna, el proyecto de ladinización expuso con mayor nitidez sus límites a través
de la militarización de los territorios y la propaganda del militarismo en la población, al punto que
vestir con sus propios trajes, hablar el idioma materno y practicar la cosmovisión maya, fueron características del enemigo interno que fue definido por el alto mando militar durante la contrainsurgencia,
y secundado por la oligarquía terrateniente e industrial. El reclutamiento forzoso en las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC) fue crucial para reproducir el racismo inherente al imaginario militarista, y
llevarlo a sus últimas consecuencias durante los operativos de vigilancia, secuestro, desaparición y
ejecución extrajudicial, y las masacres de comunidades completas.
Por tanto, sin el análisis de las causas históricas que han llevado a una parte de la población maya,
en su mayoría masculina, a dejar de hablar su idioma materno, y a las mujeres a dejar sus vestidos y
güipiles, no es posible aventurar conclusiones como las que hicieron las empresas de EHR. A su vez,
si bien la pérdida del idioma materno, de los diseños históricos de los tejidos y de los valores de la
cosmovisión, amenazan a la cultura maya no por ello las familias han dejado de identificarse como
parte de su pueblo originario.
Negar la existencia de población indígena fue parte de la estrategia de la empresa para evadir, conjuntamente con el Estado guatemalteco, la responsabilidad y obligación de consultar de manera previa,
libre e informada, sobre el proyecto hidroeléctrico. Cuando el Grupo BID otorgó el financiamiento
a la empresa para la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico, después de evaluar en el
territorio la factibilidad del mismo y sabiendo la existencia de población indígena, no sólo se sumó a
esta estrategia sino que violó su propia PPI.
60. Villanueva Arantxa. “Informe de Verificación de la Observancia. Proyecto Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A.”.
MICI-BID, sin fecha, página 24.
61. Bordato, Anne. “Análisis de los procesos de aprobación de las centrales hidroeléctricas en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento
de Huehuetenango”. Informe Especial No. 16, 16 de julio de 2018, página 10.
62. Villanueva Arantxa. “Informe de Verificación de la Observancia. Proyecto Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A.”.
MICI-BID, sin fecha, página 26.
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De hecho, en los últimos 20 años la población maya de San Mateo Ixtatán aumentó y la ladina disminuyó, puesto que en 2002 la población total censada en el municipio fue de 29,993 personas de las que
28,785 eran mayas (95.97%), y 1,200 ladinos (4.0%)63; mientras que en 2018 la población total censada
fue de 43,810 personas de las que 42,798 son mayas (97.69%) y 934 ladinas (2.13%)64.
Es tan evidente que la mayoría de familias en las comunidades es maya que hasta las empresas de
EHR reconocen indirectamente que existen familias indígenas cuando mencionan en los documentos
de los proyectos de generación y transmisión eléctrica que existe necesidad de utilizar traductores
para hablar con miembros de las comunidades; que la juventud es bilingüe pero utiliza más el español;
que las mujeres y las personas de la tercera edad lo hacen en su mayoría en “lenguas mayas”; que las
personas Chuj optan por identificarse como ladinas para evitar ser insultados con peyorativos como
el de “indio”; y que los tramites en las “ciudades” los realizan en idioma español65.
Sobre este último aspecto, vale decir que EHR no toma en consideración que el Estado carece de
una política sustancial para que las y los funcionarios públicos atiendan a la población en su idioma
materno, y que no todas las instituciones están descentralizadas.
Por su parte, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID se reunió con cientos de hombres y mujeres de las comunidades impactadas directamente por el megaproyecto de EHR: Pojom, Nuevo San Mateo, Ixquisis, Caserío San Francisco, San José de las Flores, Nueva
Concepción, Yulchen Frontera, Platanar y Bella Linda, que se identificaron como indígenas.
En Ixquisis, por ejemplo, las mujeres se identificaron como indígenas, muchas indicaron solo hablar su idioma nativo, vestían con ropas típicas y narraron cómo eran
objeto de discriminación frecuente por ello. En Yulchen Frontera, varios comunitarios
se identificaron como indígenas y expresaron sus sentimientos por el territorio, explicaron su “relación íntima con la Madre Naturaleza” y cómo era sagrada para ellos.
En Bella Linda, también múltiples pobladores expresaron ser parte de los pueblos indígenas originarios de la zona y explicaron la marginación que han sufrido por ello66.

Las contradicciones y omisiones intencionadas plasmadas en los documentos presentados por las
empresas de EHR para evadir su responsabilidad en los impactos directos del megaproyecto sobre
las familias mayas, no fueron un obstáculo para que el BID Invest otorgara los préstamos como ya se
apuntó antes.
Ante ello, el MICI determinó que el Grupo BID incumplió su Política de Sostenibilidad, la OP-765 y
la ND767.
Desvinculación de las comunidades mayas con su pasado lejano
La negación de la existencia de las comunidades mayas para no reconocer sus derechos territoriales,
es una práctica racista que pretende justificar el despojo capitalista del agua, la tierra y los bosques,
que en su calidad de bienes naturales han sido utilizados históricamente para la producción y reproducción de las familias mayas. Las riquezas naturales garantizan su pervivencia y, en esa medida de
valor es que las familias que mantienen vigente su cultura, se relacionan material y simbólicamente
con el entorno que les rodea.
63. Instituto Nacional de Estadística. (2003). “Censos Nacionales XI de Población y VI de habitación 2002”, página 79.
64. Instituto Nacional de Estadística. (2019). “Censos Nacionales XII de Población VII de habitación 2018”.
65. Villanueva Arantxa. “Informe de Verificación de la Observancia. Proyecto Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A.”.
MICI-BID, sin fecha, página 27.
66. Ibidem, página 29.
67. Ibidem, página 24.
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De manera que el valor de uso del agua, la tierra y los bosques para las actividades productivas y
reproductivas, está regulado a nivel simbólico por una ecología basada en el entendimiento de los
recursos naturales como una entidad viva a la que se le debe pedir permiso, ofrendar y agradecer
materialmente.
Un elemento central de esta relación se concreta en las ceremonias mayas que se realizan en los centros energéticos de las comunidades, los cuales pueden ser nacimientos de agua, rocas, cuevas, cerros,
así como las construcciones antiguas de sus ancestras y ancestros.
Por ejemplo, en Pojom e Ixquisis existen montículos, monumentos y edificaciones que fueron construidas mucho antes de la invasión y ocupación española, las cuales son consideradas como lugares
sagrados por las comunidades que practican su cosmovisión.
En el caso de las construcciones antiguas de Ixquisis que fueron habitadas entre los años 500 y 950
de la presente era, existe “un cementerio de los antepasados” donde las y los guías espirituales de las
comunidades realizan ceremonias mayas. No obstante, a esa altura la empresa desvió el río para una
de las centrales hidroeléctricas, sin considerar el valor simbólico del centro ceremonial68. Para justificar tal transgresión, tanto el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como los estudios arqueológicos
pagados por las empresas de EHR, se enfocaron en resaltar…
…el valor histórico y arqueológico que dicho sitio tiene para todo el país, pero en
estos estudios no se evalúa el valor que podría tener para las comunidades locales o
indígenas69.

La visión de realzar la cultura maya por su pasado lejano pero rechazando cualquier vínculo material
y simbólico de ella con los pueblos mayas del presente, es propia del racismo imperante en fracciones
de clase, políticas y económicas de Guatemala que, en las últimas décadas, han impulsado con mayor
fuerza la mercantilización de la cultura maya a través del turismo arqueológico; del comercio de arte
que evoca el auge de los Estados mayas antiguos; de la apropiación intelectual de los diseños de los
tejidos; y del marketing para destacar la denominación de origen o marca país de las mercancías exportadas por las grandes empresas, etc.
En otras palabras, “lo maya” como un patrimonio que le corresponde a la Nación, pero no a los Pueblos mayas, ya que el sujeto de la Nación no es el sujeto maya, y en el fondo la identidad ladina sigue
siendo la identidad nacional, pero disfrazada bajo el mote de que “todos somos guatemaltecos”, porque sigue siendo la más funcional para el modelo de acumulación capitalista. Al no reconocer la historicidad de las relaciones, con sus rupturas y continuos, que las comunidades mayas han establecido
sobre los territorios que han habitado por generaciones de generaciones, tampoco se reconocen sus
derechos de herencia sobre el agua, la tierra y los bosques que les han permitido llegar al presente.
He ahí la lógica del Estado oligárquico-liberal “Kaxlanh winak” (ladino, en idioma Chuj).
De acuerdo al MICI, el BID Invest debió requerir a las empresas de EHR la realización de consultas
con las comunidades de los alrededores de los lugares sagrados para…
…identificar y determinar el valor espiritual y cultural del patrimonio potencialmente
afectado por los Proyectos, y el diseño de las medidas adecuadas para su conservación.

68. Ibidem, página 63.
69. Ibidem, página 64.
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De ahí que también incumplió su Política de Sostenibilidad, así como la Directiva B.9 de la OP-703 y
la ND870.
Una alianza público-privada que rompe con el tejido comunitario
El objetivo económico de las alianzas público-privadas
El BID Invest define las Alianzas Público-Privadas (APP’s) como aquellos…
…contratos entre el sector público y privado en los que se incluye la construcción,
operación y mantenimiento de obras de infraestructura.

Los campos de financiamiento que el Grupo BID focaliza para este tipo de alianzas son: energía, transporte, salud y educación71.
Se trata, por ejemplo, de la construcción de hidroeléctricas, sistemas de transmisión eléctrica y de
telecomunicaciones, carreteras, ferrovías y puertos, es decir, todo aquello considerado como infraestructura económica; así como de la construcción de hospitales, sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales, escuelas, y parques, es decir, infraestructura social72.
En una alianza público-privada, las obras de infraestructura pertenecen al Estado, pero éste las concesiona a empresas privadas -nacionales o transnacionales- para que las construya, opere y mantenga
a cambio de recibir pagos del Estado o de cobrar por el servicio a los usuarios y usuarias durante un
tiempo definido.73
Dependiendo de la perspectiva, este modelo puede verse como una forma de apalancar bancariamente las obras grises del sector público, o bien, como una forma de brindarle garantía soberana a megaproyectos que son de interés para aumentar las ganancias de las empresas privadas y/o externalizar
los costos de sus medios auxiliares de producción.
En la segunda mitad del siglo pasado, Latinoamérica y el Caribe fue la región donde más APP’s se
realizaron para tratar de superar la brecha de infraestructura. No obstante, su “implementación deficiente” hizo que decayeran las inversiones a finales de la década de 199074.
En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
del año 2000, y del Plan Puebla Panamá (PPP) de 2001, se planificaron megaproyectos de energía y
transporte que demandaron inversiones millonarias para mejorar las condiciones de producción y
circulación de mercancías, a una escala regional de interconexión.

70. Ibidem, página 69.
71. BID Invest. “Cómo apoyamos desde el BID Invest la estructuración de asociaciones público-privada”. Recuperado en: https://www.idbinvest.org/es/blog/como-apoyamos-desde-bid-invest-la-estructuracion-de-asociaciones-publico-privadas
72. Illescas Arita, Gustavo. “¿Qué son los megaproyectos? Ensayo teórico sobre su carácter e implementación en el modelo de acumulación
capitalista en Guatemala”. Boletín El Observador. Análisis Alterativo sobre Política y Economía. Años 7 y 8, Nos. 38-39, diciembre
2012-abril 2013.
73. BID Invest. “Cómo apoyamos desde el BID Invest la estructuración de asociaciones público-privada”. Recuperado en: https://www.idbinvest.org/es/blog/como-apoyamos-desde-bid-invest-la-estructuracion-de-asociaciones-publico-privadas
74. Michelitsch, Roland & Szwedzki, Roni. “Una década de alianzas público privadas en América Latina y el Caribe: ¿que hemos aprendido?”
Getting Infraestructure Finance Right, 26 de octubre de 2017. Recuperado en: https://blogs.worldbank.org/es/ppps/una-d-cada-de-alianzasp-blico-privadas-en-am-rica-latina-y-el-caribe-qu-hemos-aprendido
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Sin embargo, el aumento del déficit fiscal en el sector público y la “caída de precios” en mercancías de
consumo básico producidas por el sector privado, impulsaron de nuevo la utilización de las APP’s para
la construcción de infraestructura. De esa cuenta, entre 2006 y 2015 se registraron inversiones por
US$ 361,300 millones para unos 1,000 proyectos, la mayoría en los campos de energía y transporte,
14 de los cuales fueron implementados en Guatemala por un valor de US$ 2,200 millones. Durante
este mismo periodo, el BID financió 145 de los proyectos por un valor total de US$ 5,800 millones75.
Para fortalecer las APP, el Grupo BID definió que el representante del BID en proyectos públicos, y
del BID Invest en proyectos privados, debe ser el mismo para facilitar las relaciones entre los Estados
y las empresas privadas. A su vez, ha venido fomentando la creación de marcos regulatorios y de la
institucionalidad que faciliten este modelo de negocios en Latinoamérica y el Caribe. En Guatemala,
el BID asesoró técnicamente76 la creación de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura
Económica, Decreto 16-2010, que le dio vida al Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de
Infraestructura Económica (CONADIE)77 en 2010; y desde entonces la apoya institucionalmente en
la promoción de las APP’s78.
En su nombre quedó explicito que el objeto de la ley es la infraestructura económica y, por tanto, no
está diseñada para fomentar la construcción de obra gris en materia de salud, educación y recreación,
tal como se reafirma en su finalidad y ámbito de aplicación contenida en el Artículo 2 del Decreto
16-2010.
El primer contrato de alianza público-privada adjudicado en el marco del Decreto 16-2010 es el proyecto “Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista
Escuintla – Puerto Quetzal con Cobro de Peaje”, que fue adjudicado en 2018 por la CONADIE al Consorcio Autopistas de Guatemala, y ese mismo año presentó el proyecto al Congreso de la República
para su aprobación o improbación, pero luego de una serie de acciones legales en contra del mismo,
fue aprobado hasta noviembre de 2021.
El Consorcio Autopistas de Guatemala está conformado por las empresas Marhnos de México, y el
Grupo Prefabricados de Concreto (PRECON) de Guatemala, quienes se harán responsables de la inversión total del proyecto de autopista por un monto aproximado de US$ 80 millones79, a cambio del
cobro de peaje a los vehículos livianos y pesados que utilicen el tramo de la ruta CA-9 Sur “A”, entre
el kilómetro 60.9 y el 102.1. De acuerdo a ese artículo 4 del Decreto 16-2010, los contratos para la
concesión de obras de infraestructura –con sus prorrogas- pueden durar hasta 30 años.
En ese sentido, vale decir que el Grupo BID aprobó en agosto de 2021 la cooperación técnica de US$
450,000.00 que incluye la evaluación de alternativas de APP’s para el mejoramiento de la ruta CA-9
Norte80. En suma, mediante la concesión a empresas privadas para su construcción, operación y mantenimiento, se trata de convertir la “ruta” CA-9 en un “corredor” estratégico para las exportaciones e
75. Ibidem.
76. Colmenares, Beatriz. (2016). “Los partidos políticos de izquierda pidieron dejar fuera de las alianzas público-privadas a los proyectos de
salud y educación”. Plaza Pública, 09 de febrero de 2016. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/los-partidos-de-izquierda-pidieron-dejar-fuera-de-las-alianzas-publico-privadas-los
77. La CONADIE se integra por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), quien ejerce la Presidencia, y los Ministerios de Energía y
Minas (MEM), de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), y de Economía (MINECO); la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), y los Presidentes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).
Artículo 10, Decreto 16-2010.
78. BID & CII. “Guatemala. Estrategia del Grupo BID con el País 2021-2024”, diciembre 2021, página 23.
79. Guzmán, Lourdes. (2018). “Primera iniciativa de alianza para el desarrollo de infraestructura económica es traslada al Congreso de la República de Guatemala”. ANADIE, 5 de agosto de 2018. Recuperado en: https://anadie.gob.gt/2018/08/05/notadeprensa3/
80. IDB-Projects. “Base de datos”. Proyecto No. GU-T1296.
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importaciones que interconecte Puerto Barrios, Izabal, en el nororiente, con Puerto Quetzal, Escuintla, hacia el sur, tal como se tiene previsto en el Proyecto Mesoamérica, y su sección del Plan de Alianza
para la Prosperidad del Triángulo Norte (PATN).
El argumento central de la banca multilateral para fomentar las APP’s es que en los proyectos de
infraestructura que financian vía los Estados, existe ineficacia e ineptitud técnica, lentitud de los procesos de adquisición, restricciones presupuestarias y corrupción. Sin demeritar la veracidad de este
argumento -tal como se pudo evidenciar en el apartado dedicado al uso político en Guatemala del
financiamiento con garantía soberana-, lo que no se dice es que las empresas privadas buscan reducir
o, en el mejor de los casos, externalizar totalmente los costos de sus medios auxiliares de producción
-la infraestructura económica-.
De esa cuenta, en Guatemala, por citar un ejemplo, en el siglo pasado las carreteras estatales del litoral del Pacífico fueron diseñadas en función de las plantaciones privadas de grandes terratenientes en
la boca costa -café-, y planicie costera -banano y caña de azúcar-. A pesar que en las últimas décadas
los ingenios azucareros han construido rutas internas para conectar las áreas de plantación con las
de procesamiento industrial, los camiones con gran tonelaje continúan utilizando las rutas nacionales
siendo los principales causantes de su mal estado durante la época de zafra, pero su reparación y
mantenimiento corre a cuenta del Gobierno Central.
El BID Invest, EHR y el gobierno en una alianza para la contrainsurgencia adaptada a la posguerra
Como ya se mencionó, las APP’s tienen como objetivo financiar la construcción de megaproyectos
de generación de energía eléctrica y de transporte de mercancías. Sin embargo, el caso de San Mateo
Ixtatán devela que también están sirviendo para financiar la seguridad de tales megaproyectos.
Cuando la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A (PDHSA), subsidiaria del grupo Energía y
Renovación Holding (ERH) se instaló en el municipio en 2010, las comunidades que un año atrás habían realizado su consulta comunitaria en defensa de los recursos naturales del territorio, empezaron
a ser objeto de una estrategia de seguridad cuyos ideólogos fueron refinando con el paso de los años.
De cara a la obtención de financiamiento de la banca multilateral, PDHSA dribló el obstáculo negando
la existencia de comunidades mayas en el área de impacto del megaproyecto, tal como ya se expuso
antes.
No obstante, en la práctica debía resolver el problema que les significaba la legitimidad social que
tuvo el posicionamiento de la defensa del agua, la tierra, los bosques y el territorio en su conjunto,
y la representatividad social de los liderazgos que facilitaron la información y coordinación de este
ejercicio político en el que 25,646 personas votaron contra el extractivismo, y tan solo una persona
votó a favor.
Para revertir esta correlación y así garantizar la construcción del megaproyecto, a nivel operativo la
estrategia de seguridad de la empresa y el Estado guatemalteco puede resumirse en tres premisas81
que giraron en torno a la neutralización de la organización comunitaria en defensa del territorio:
i) Convertir la oposición en enemistad. Comparar la oposición al megaproyecto con grupos terroristas o del crimen organizado, para situarla al margen de la ley, y poder identificarla como enemiga del Estado de derecho, en
81. Categorización basada en “El Concepto de lo político según Carl Schmitt” de Franz Hinkelammert (1987). En N. Lechner. (Compilador),
Cultura política y democratización, página 231-251.
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tanto que provocan “ingobernabilidad” al obstaculizar un proyecto de “desarrollo”.
ii) Reprimir la enemistad. Reprimir discrecionalmente a través de la fabricación de casos penales que se traducen en denuncias, órdenes de captura y
encarcelamientos. En paralelo, reprimir selectivamente con amenazas, atentados, hostigamiento, violencia sexual, tortura y asesinatos.
iii) Formar grupos “amistosos”. Crear grupos amigables al megaproyecto que
figuren como representantes comunitarios en mesas de dialogo convocadas
para avalar a la empresa en sus actividades de construcción y funcionamiento, sustituyendo así el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada como
la herramienta histórica para decidir sobre el uso social de las riquezas
naturales.

Instalación del “Destacamento militar de Frontera Ixquisis” en mayo de 2014 en las instalaciones de la empresa PDHSA.
En la foto, al frente y a la derecha, el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa en el gobierno del PP, general de división Rudy Israel
Ortiz Ruíz, ya fallecido82.
Fuente: CMI-Guate.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y el desaparecido Partido Patriota (PP), esta
estrategia se concretó con la apertura de un destacamento militar y una subestación de la Policía
Nacional Civil (PNC) en terrenos de la empresa83. Por su parte, PDHSA contrató a ex Comandantes
de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), ex Comisionados Militares y de agentes de seguridad
privada, colaboradores de y con las fuerzas públicas y otras estructuras armadas como la de los “Guardabosques”, señaladas por representantes comunitarios opuestos al megaproyecto hidroeléctrico, de
funcionar como grupos de choque y control poblacional84.
82. Ortiz Ruíz falleció el 20 de agosto de 2014 cuando se dirigía de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) a la Microrregión de Ixquisis, a
supervisar operativos militares en el norte de Huehuetenango. Debido al clima en este territorio no pudo aterrizar, y el helicóptero en el
que viajaba se desplomó a dos kilómetros de la comunidad Gracias a Dios, mientras se dirigían al destacamento fronterizo de Las Palmas.
Estaba señalado de estar implicado en la desaparición de más de un mil granadas del ejército.
83. Equipo de El Observador. “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH,
S.A)”. Informe Especial No. 10, 12 de julio de 2017.
84. Ibidem, página 39.
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Además, estos personajes contratados por PDHSA se empezaron a presentar como “población” que
apoyaba estas inversiones privadas en la Microrregión de Ixquisis, y varios de ellos promovieron la
creación del grupo de apoyo al megaproyecto denominado “23 Comunidades del Norte de San Mateo
Ixtatán”, con el objetivo de perfilarlo como la representación comunitaria en las mesas de dialogo.
Este proceso contó con el asesoramiento de la consultora Acuerdos y Soluciones Sociedad Anónima
(AYSSA)85 y la Fundación Tecnológica para el Desarrollo de Guatemala (FUNTEDEGUA)86, ambas subcontratadas por PDHSA en 2015 para promover la “gobernabilidad” y resolver el conflicto con los…
…grupos radicales y violentos que rechazan estos proyectos hidroeléctricos87.

Pese a ello, la construcción del megaproyecto no logró avanzar al ritmo que demandaba el retorno
de la inversión, porque PDHSA seguía careciendo de un respaldo masivo, al tiempo que la incidencia
y resistencia de las comunidades continuaba activa.
De esa cuenta, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación se redoblaron los esfuerzos de esta alianza público-privada para poner un
punto final a las operaciones de la ruta estratégica de seguridad. Esto implicó, a su vez, un aumento en
el gasto que tenían destinados PDHSA y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) para el despliegue
de las tácticas que demandaba cada premisa de la estrategia.
Basta mencionar que en 2016 el grupo “23 Comunidades” usurpó los cargos comunitarios en igual
número de comunidades bajo el respaldo del Alcalde municipal, y de esta forma poder firmar y sellar
falsamente comunicados y documentos de negociación88. A su vez, en términos de la represión judicial y extrajudicial, se registraron 75 incidentes de seguridad en contra de familias y liderazgos de
la Microrregión de Ixquisis que mantienen su posicionamiento en defensa de los recursos naturales.
Tabla 4
Represión judicial y extrajudicial en la Microrregión de Ixquisis para 2016
Tácticas
Detenciones extrajudiciales por parte de la PNC y el Ejército
Difamación
Agresiones físicas
Agresiones armadas
Control/vigilancia
Intimidación
Amenazas
Amenazas de Muerte
Muertes
Violación y destrucción de propiedad privada
Total

No.
4
12
4
11
11
18
4
7
2
2
75

Fuente: El Observador (2017), Informe Especial No. 10.

85. AYSSA fue creada para viabilizar las inversiones públicas y privadas que tienen oposición en las comunidades, generando negociaciones y
acuerdos.
86. FUNTEDEGUA fue creada para promover las alianzas entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil, para mejorar las condiciones
de pobreza.
87. Equipo de El Observador. (2021). “Análisis del Acuerdo Paz y Desarrollo para San Mateo Ixtatán”. Informe Especial No. 24, página 40.
88. Ibidem, página 21.
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Durante el primer semestre de 2017 se agudizó la tendencia represiva, utilizando el artilugio del surgimiento de un “grupo guerrillero” y la quema de maquinaria de la empresa supuestamente por parte
de comunitarios, llegándose a registrar entre enero y mayo un total de 54 incidentes, incluidos la destrucción de bienes en la comunidad Pojom, una serie de intimidaciones en el caserío San Francisco;
dos intentos de asesinato: uno en Bella Linda y otro Nueva Concepción; y un asesinato en Ixquisis.
A su vez, la empresa PDHSA cambió su nombre a Energía y Renovación, S.A., mientras que AYSSA
y FUNTEDEGUA conformaron el “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura” con el objetivo de
propiciar el dialogo entre las partes en conflicto.
No obstante, en lugar de buscar un acercamiento con las comunidades en resistencia de Pojom,
Nuevo San Mateo, Ixquisis, Bella Linda, Yulchen Frontera, Caserío San Francisco, Caserío Nueva Concepción, El Platanar, y El Rincón, propiciaron la creación del grupo denominado “Asociación 13 Democracia, Consenso y Desarrollo” que apareció públicamente en junio de 2017 y, a diferencia del grupo “23
Comunidades”, se presentó en oposición al megaproyecto pero abierto al diálogo para llegar a una
negociación con la empresa.
En esa coyuntura de promoción de grupos para apoyar al megaproyecto y estar dispuestas al diálogo, así como de represión ampliamente documentada por las propias comunidades y por centros de
investigación e información, medios de información alternativa y organizaciones de derechos humanos, el BID Invest aprobó en agosto de 2017 una Cooperación Técnica (CT) de US$ 300,000.00 que
permitió financiar varios aspectos de esta estrategia contrainsurgente adaptada a las condiciones de
la posguerra.
El respiro financiero que el BID Invest le dio a ERH y al gobierno para cubrir parte de las operaciones
de seguridad, se enmarcó en el proyecto GU-T1270 titulado “Estrategias Público-Privadas para el Desarrollo de Huehuetenango y otros Departamentos con Alta Población Maya”, el cual tuvo una duración de
30 meses que debieron ejecutarse entre diciembre de 2017 y junio de 2020.
El objetivo general de esta alianza público-privada fue:
…desarrollar una estrategia para atender la conflictividad social existente en las comunidades, que articule intervenciones y estrategias públicas y privadas para generar
un desarrollo humano integral y sostenible para las comunidades del municipio de San
Mateo Ixtatán del departamento de Huehuetenango y otros municipios de los departamentos de Alta y Baja Verapaz y el Quiché89.

Aunque incluyó financiamiento para los municipios de Rabinal y Cubulco, Baja Verapaz; San Cristóbal
Verapaz y Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz; y Chicamán en Quiché, que fueron impactados por la hidroeléctrica Chixoy, cuya construcción financió el BID hace 50 años, en materia de seguridad la CT
se enfocó más en el megaproyecto de generación y transmisión de energía eléctrica del grupo EHR
en San Mateo Ixtatán.

89. BID. “Documento de Cooperación Técnica GU-T1270”, 7 de enero de 2018, página 3.
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Tabla 5
Componentes y objetivos de la CT para el proyecto hidroeléctrico de Chixoy y los proyectos
de EHR en San Mateo Ixtatán
Presupuesto
Componente 1:
Apoyo a inversiones públicas y privadas
en las comunidades.
(US$210,000.00)
Componente 2:
Apoyo para procesos de diálogo y resolución de conflictos.
(US$75,000.00)

Componente 3: Comunicaciones.
(US$15,000.00)

Objetivos
(i) Articular esfuerzos para realizar inversiones públicas y privadas en comunidades del norte de San Mateo Ixtatan y de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy para promover el desarrollo humano y sostenible;
(ii) Promover encadenamientos productivos y provisión de asistencia técnica para
potenciar el desarrollo productivo de las comunidades.
Apoyar a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) en materia de diálogos y resolución
de conflicto para generar un clima de armonía, respeto, confianza y participación
democrática en las 23 comunidades del norte de San Mateo Ixtatan y en las comunidades de la zona de Chixoy para generar lecciones aprendidas que puedan
replicarse a otra escala (regional o nacional).
Brindar apoyo puntual para comunicar los procesos y resultados a los involucrados
(incluyendo residentes de las comunidades, organizaciones comunitarias, empresa
privada y gobiernos locales).

El Componente 2 de la CT estuvo focalizado en el apoyo a la Comisión Presidencial en Materia de
Derechos Humanos (COPREDEH) para financiar procesos de diálogo y resolución de conflictos entre
la sociedad civil con la empresa y el gobierno, a través de talleres y dos consultorías: una para “facilitar
diálogos y atención a conflictos”, y otra para “desarrollar un plan de acción en materia de empresa y
derechos humanos”. Sin embargo, vale mencionar que los demás componentes de la CT giraron en
torno a éste90.
Por ejemplo, en el Componente 1, relacionado a la inversión público-privada, se contemplaron varias
consultorías, entre ellas, la capacitación en temas de liderazgo y fortalecimiento organizativo a tres
asociaciones comunitarias del norte del municipio de San Mateo Ixtatán con personería jurídica, y
fueron “formadas por habitantes de 23 comunidades”.91 Aunque no se pudo constatar cuales son estas asociaciones, a la luz del tiempo y a partir de los hechos y relaciones, se puede inferir que se trata
de los grupos de las “23 Comunidades” y “13 Democracia” también llamada Oxlajunh Lajti’ Tzuk’ti’.
Mientras que en el Componente 3, que versa sobre la comunicación, se incluyeron reuniones presenciales con los grupos de interés, elaboración de documentos y productos de difusión para ilustrar
“los beneficios del proyecto”; elaborar un video testimonial con beneficiarios y otros actores clave
para concientizar a la población meta; diseñar un logotipo y piezas comunicacionales para las mesas
de dialogo; y la publicación de artículos en medios de comunicación.
Este componente comunicacional tuvo dos ejes mediáticos. Por un lado, tratar de convencer a las
familias organizadas en defensa del territorio en las ocho comunidades que se han resistido al megaproyecto. Por otro lado, apoyar el posicionamiento de “23 Comunidades” y “13 Democracia” como
los grupos enfrentados a favor y en contra del megaproyecto, que dejan sus diferencias en pos de la
gobernabilidad y el desarrollo para sentarse a dialogar con el gobierno y la empresa ERH. La narrativa,
incluso, fue más allá al afirmar que las comunidades en resistencia se habían organizado en el grupo
“13 Democracia” para ser la voz crítica del diálogo.

90. Ibidem, página 4.
91. Ibidem, página 4.
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Como parte de los riesgos identificados en la CT, se plantea principalmente que…
…persista resistencia al proyecto hidroeléctrico en 2 de las 23 comunidades del área
de influencia del proyecto (las comunidades de Pojom y Yalanhuitz); esta resistencia
viene de actores comunitarios y de organizaciones externas a las comunidades92.

Para mitigar tal riesgo -minimizado al afirmar que solo hay resistencia en 2 comunidades- se contempló, entre otras medidas, la “contratación de facilitadores y mediadores, realización de talleres” para
apoyar operativamente a las instancias de gobierno responsables de la “negociación y resolución de
conflictos”, para la realización de una mesa de diálogo, y logren…
…el consentimiento pleno de las comunidades directamente afectadas93.

Una vez que la resistencia fue minimizada narrativamente, a la vez que fue enaltecido el grupo “13
Democracia” como la única oposición en el municipio, en noviembre de 2018 el Consorcio por la Paz,
el Desarrollo y la Cultura “logró sentar” a todos los actores que estaban a favor del megaproyecto para
firmar el “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”, en noviembre de
201894.
En resumen, esta alianza público-privada en materia de seguridad financiada en parte por el BID Invest,
en lugar de resolver el conflicto buscó en todo momento validar y legitimar un megaproyecto inconsulto. La cooperación técnica fue diseñada para convencer a las comunidades a través del discurso
del desarrollo, que el megaproyecto era de su beneficio, rayando nuevamente en el neocolonialismo al
suponer implícitamente que las familias y representantes comunitarios que se organizan para defender el agua, la tierra, los bosques y el territorio en su conjunto, se oponen por ignorancia. Al mismo
tiempo, fue diseñada para posicionar a las “23 comunidades del norte de San Mateo Ixtatán” y “13
Democracia”, como un ejemplo de gobernabilidad y, por tanto, como los únicos interlocutores legítimos en el diálogo con la empresa y el gobierno, montado por Energía y Renovación, S. A., y facilitado
por AYSSA.
Al respecto de lo que se ha expuesto hasta aquí, en su informe el MICI concluyó que el BID Invest
incumplió su Política de Sostenibilidad, la Directiva B.4 de la OP-703, y la ND-1 y la ND-4, en relación
con:
•
•
•
•

Evaluar y supervisar medidas para prevenir y mitigar conflictos sociales.
Atender afectaciones al tejido social comunitario.
Evaluar, diseñar e implementar medidas relacionadas con la seguridad de los
proyectos; y,
Aquellas relacionadas con la capacidad de los proyectos para gestionar impactos sociales95.

Resulta difícil de creer que el BID Invest no estuviera al tanto de la represión y suplantación de representatividad que EHR y el gobierno promovieron para garantizar la construcción de las centrales
hidroeléctricas. Aun así, la resistencia de las comunidades y el acompañamiento de organizaciones de
derechos humanos permitió develar ante el MICI lo que en realidad estaba sucediendo en la Microrregión de Ixquisis, y ejercer suficiente presión para que el banco decidiera cancelar los préstamos que
otorgó a EHR para financiar parte de la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.
92. Ibidem, página 6.
93. Ibidem, página 6.
94. Equipo de El Observador. “Análisis del Acuerdo Paz y Desarrollo para San Mateo Ixtatán”. Informe Especial No. 24, 2 de febrero de 2021,
54 páginas.
95. Villanueva Arantxa. “Informe de Verificación de la Observancia. Proyecto Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A.”.
MICI-BID, sin fecha, página 84.
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I. El actuar del BID en el plan de reparación del caso de la hidroeléctrica Chixoy
El megaproyecto hidroeléctrico Chixoy, del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue financiado por el
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En 1975, el BID aprobó la operación de préstamo con Garantía Soberana al gobierno de Guatemala para la construcción de la hidroeléctrica Chixoy por un monto de US$
121.5 millones. Un año más tarde, luego del terremoto de
1976, aprobó una Cooperación Técnica (CT) para realizar
estudios en la cuenca del Río Chixoy por un monto de
US$ 1.5 millones96.
A pesar de la envergadura de este megaproyecto público,
fue operativizado sin ningún tipo de consulta o, al menos,
aviso a las comunidades afectadas, y sin ningún tipo de
plan que compensara o mitigara los impactos ambientales,
económicos y sociales tales como el desplazamiento forzado de al menos 3,445 personas, y la afectación de 6,000
hogares por las inundaciones de sus parcelas, lugares sagrados y caminos comunitarios97.

Esto provocó un escenario en el que las comunidades que
se opusieron a la destrucción de sus medios de producción,
circulación y reproducción cultural, fueron reprimidas extrajudicialmente por el ejército, la Policía Militar Ambulante (PMA) y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Por citar algunos ejemplos, en marzo de 1980 se masacró
a siete personas en Río Negro y, al año siguiente, comenzaron las desapariciones forzadas en la comunidad. Asimismo, en septiembre de 1981 se ejecutó arbitrariamente
a 18 campesinos que sembraban manías en Xococ; y, en
marzo de 1982, fueron masacradas 70 mujeres y 107 niños y niñas en Río Negro98.
A raíz de la masacre de marzo de 1980 fue presentado
un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que incluyó el caso en su informe nacional para Guatemala en 1981; a su vez, desde 1977 el
INDE elaboró informes sobre la situación social en las comunidades impactadas por el megaproyecto y el programa
de reasentamiento, los cuales fueron enviados al BID.

Vista panorámica de la hidroeléctrica Chixoy
Fuente: internet

96. IDB-Projects. “Proyecto No. GU0014 y Proyecto No.TC7504089”. Banco Interamericano de Desarrollo.
97. Rose Johnston, Bárbara. (2005). “Tomo Uno: Estudio de los Elementos del Legado de la Represa Chixoy. Resumen Ejecutivo: Daños
Emergentes y Reparaciones: Recomendaciones para el Recurso”. Centro para la Ecología Política. Santa Cruz, California, Estados Unidos,
17 de marzo de 2005, página 3.
98. Comisión de Esclarecimiento Histórico. (1999). “Guatemala, Memoria del Silencio”. Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas (UNOPS). Primera edición, junio de 1999, páginas 47-50.
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Por ello, puede afirmarse que el BID no pudo alegar desconocimiento sobre la represión extrajudicial, el despojo
y el desplazamiento forzado que estaba provocando el
megaproyecto hidroeléctrico y, aun así, en noviembre de
1981 aprobó una operación de préstamo adicional de US$
70 millones, en tanto que en 1985 otro más por US$ 57
millones99. De hecho, en 1983 el BID evaluó el programa
de reasentamiento como inviable por estar contribuyendo
a los problemas graves que estaban viviendo las comunidades y, por tanto, estaba incumpliendo las bases contractuales de los préstamos100.
En resumen, el BID le desembolsó al Estado guatemalteco un monto de más de US$ 250 millones para la hidroeléctrica, y reportó ingresos de intereses revalorizados
por US$ 139.6 millones101. Tanto el préstamo como los
intereses del BID y del BM fueron pagados con los ingresos generados por la venta del sistema de distribución de
energía eléctrica del INDE que se realizó en la segunda
mitad de la década de 1990102.
Valga decir que el BID y BM fueron piezas clave en el
proceso de privatización del sector eléctrico en Guatemala
como parte de los Programas de Ajuste Estructural (PAE)
del Consenso de Washington. Por tanto, bajo el argumento
del desarrollo y, a sabiendas de los graves impactos en la
vida de las familias mayas, prevaleció la acumulación de
capital.
A pesar que en 1998 el BID aprobó su Política Operativa de Reasentamiento Involuntario (OP-710), y que las
comunidades afectadas presentaron su caso ante la Comisión Mundial sobre las Represas en 1999, así como en el
Encuentro de Ríos para la Vida entre Pueblos Afectados
por Represas en 2003103, el banco siguió ignorando su responsabilidad en las heridas que aún continuaban abiertas
por la construcción del megaproyecto Chixoy.
Por su parte, el Estado guatemalteco adoptó la misma
postura que el BID y no fue hasta que la Coordinadora
de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) pasó de la incidencia a la resistencia con la toma de las instalaciones de
la hidroeléctrica en septiembre de 2004, que el entonces

gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran
Alianza Nacional (GANA) inició el diálogo e instaló una
Mesa Política de Negociación para un Plan de Reparaciones104.
Sin embargo, tras la poca voluntad de las autoridades en el
proceso, en julio de 2005 la Asociación para el Desarrollo
Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces,
Maya Achi’ (ADIVIMA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA)105, al Estado guatemalteco por cinco masacres perpetradas en Río Negro
entre 1980 y 1982.
En ese contexto de organización intercomunitaria y denuncia internacional, la OEA asumió la mediación de un
acuerdo político entre el gobierno y la COCAHICH que
fue firmado en septiembre de 2006 para sentar las bases
de Identificación, Verificación y Reparación de los Daños
y Perjuicios ocasionados a 23 comunidades106.
A su vez, el BID aprobó en noviembre de 2006 una cooperación técnica por US$ 96 mil con el objetivo específico
de:
…disponer de un Plan de Desarrollo Integral para las Comunidades Afectadas por la
Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy
que identifique y guíe acciones e inversiones107.
Así pues, el BID tardó 25 años en volver la mirada a las
comunidades Achi’, a pesar de ya contar desde finales de
la década de 1990, con herramientas institucionales para
actuar en consecuencia respecto al desplazamiento forzoso de las comunidades.
En mayo de 2009, el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), y la COCAHICH, firmaron acuerdos sobre “Reparación Parcial”, y en noviembre del mismo año aprobaron el “Informe Final de Identificación y Verificación
de Daños y Perjuicios”. Sobre esta base, en abril de 2010
aprobaron el “Plan de Reparación de daños y perjuicios

99. IDB-Projects. “Proyecto No. GU0026 y Proyecto No. GU0085”. Banco Interamericano de Desarrollo.
100. Rose Johnston, Bárbara, op. cit., página 4.
101. Rose Johnston, Bárbara, op. cit., página 7.
102. Rose Johnston, Bárbara, op. cit., página 13.
103. Rose Johnston, Bárbara, op. cit., página 6.
104. Gómez, Luisa, & Martínez, Denis. (2019). “Las reparaciones para víctimas del conflicto armado interno en Guatemala: Una promesa por
cumplir”. Reparations, Responsability & Victimhood in Transitional Societes, agosto 2019, página 42.
105. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). “Caso masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Resumen oficial emitido por la Corte
Interamericano”. Sentencia de 4 se septiembre de 2012.
106. Gómez, Luisa, & Martínez, Denis, op. cit., página 42.
107. IDB-Projects. “Proyecto No. GU-T1061”. Banco Interamericano de Desarrollo.
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sufridos por las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy”, el cual contempló medidas de satisfacción y no repetición -dignificación de las
víctimas, verdad y justicia, y respeto a los derechos humanos-, medidas de rehabilitación, de restitución -del derecho a la propiedad de la tierra y de la libre circulación-, y
de recuperación -de piezas arqueológicas e infraestructura

perdida-, así como medidas de indemnización por
Q. 1,200 millones108.
No obstante, el Plan de Reparación no fue ejecutado porque faltaron las firmas de Colom Caballeros y de los representantes del BM y del BID que figuraron como observadores del proceso.

Fuente: COCAHICH. (2010), página 35.

En 2012, ya durante el gobierno de Otto Pérez Molina
(2012-septiembre de 2015) y el desaparecido Partido Patriota (PP), la COCAHICH y ADIVIMA realizaron un
cabildeo en Estados Unidos para reducir o eliminar la
cooperación financiera de aquel país hacia Guatemala,
por no mostrar avances en la implementación del “Plan de
Reparación”. A raíz de ello, en enero de 2014 el gobierno
estadounidense sancionó la Ley de Asignaciones Consolidadas condicionando así los préstamos del BM y del BID
con Guatemala, así como la ayuda militar al gobierno109.
Por su parte, la COCAHICH realizó una manifestación
frente a casa presidencial en mayo de 2014, logrando así
la reanudación del diálogo en junio, y la firma del Acuerdo

Gubernativo 378-2014 en noviembre de ese año, el cual
aprobó la “Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy” con un plazo de cumplimiento del 2015 al
2029110.
Estaría a cargo de esta política, la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos (COPREDEH)111, e incluyó a caseríos, aldeas y colonias de los municipios de Chicamán en
Quiché; de Santa Cruz y San Cristóbal en Alta Verapaz; y
de San Miguel Chicaj, Rabinal y Cubulco en Baja Verapaz, cuyos derechos humanos fueron vulnerados112.

108. COCAHICH. (2010). “Plan de Reparación de daños y perjuicios sufridos por las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy”, página 5-35.
109. Acoguate. (2015). “Después de 30 años se cumplirá la reparación prometida a las comunidades de Chixoy”. 13 de marzo de 2015. Recuperado en: https://acoguate.org/despues-de-30-anos-se-cumplira-la-reparacion-prometida-a-las-comunidades-de-chixoy/
110. Aguirre, Monti. “Comunidades frente a la Represa Chixoy,30 años después”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 4, Nos. 44-45, páginas 72-76.
111. Del Águila, Alejandro. “Hacia el cierre del ciclo abierto con los Acuerdos de Paz, y el endurecimiento del régimen político”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 13, No. 71, 18 de diciembre de 2020.
112. Presidencia de la República. “Acuerdo Gubernativo Número 378-2014”. Diario de Centroamérica, 6 de noviembre de 2014, No. 77, Tomo
CCC, páginas 1-2.
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tanto que, en noviembre de 2021, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH)117
informó, como parte de los avances del Acuerdo Gubernativo 378-2014, la construcción de la carretera en los caseríos Chitomax, Chivaquito y Pajales, del municipio de
Cubulco, Baja Verapaz118.

Foto: internet.

De esa cuenta, en diciembre de 2015, ya con el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre (septiembre de 2015-enero de 2016), el BID aprobó una cooperación técnica de US$ 182,092.00 titulada “Apoyo al
Desarrollo de Proyectos en comunidades Mayas” con el
objetivo de apoyar al gobierno en la implementación de
dicha Política113.
Posteriormente, en agosto de 2017, se incluyeron las
comunidades afectadas por el “Caso Chixoy” en la cooperación técnica aprobada por el BID al gobierno en el
marco del proyecto “Estrategias Público-Privadas para el
Desarrollo de Huehuetenango y otros departamentos con
alta población maya” que, en su mayoría, fue utilizado y
encaminado para la instalación de un diálogo por parte
de la empresa Energía y Renovación, S. A. en San Mateo
Ixtatán, para promover y legitimar la construcción de las
centrales hidroeléctricas en la Microrregión de Ixquisis114;
proceso que concluyó, como ya se dijo, con la firma, en
noviembre de 2018, del “Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixatatán, Huehuetenango”115.

En conclusión, el “Caso Chixoy”, lejos de ser un referente
de reparación digna demuestra que el BID ha realizado
avances lentos en su andamiaje institucional para garantizar que sus préstamos y cooperaciones técnicas respeten
los derechos humanos y que, en la mayoría de casos, el
propio banco incumple con sus políticas operativas al solapar con premeditación, proyectos de inversión pública y
privada que van a provocar impactos negativos ambientales, sociales y culturales a comunidades indígenas y no
indígenas*.

Concentración de la COCAHICH frente a la Casa Presidencial
Foto:https://twitter.com/lahoragt/status/1579489407266353157?s=20&t=fpkhOOPYke_uecFYqJehaA

Para diciembre de 2017 la COPREDEH reportaba la indemnización de 858 familias y prometía en los próximos
años, indemnizar a las 1,416 familias que faltaban116, en

113. IDB-Projects. “Proyecto No. GU-T1255”. Banco Interamericano de Desarrollo.
114. Equipo de El Observador. “Análisis del Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán”, op.cit.
115. Gómez, Luisa, & Martínez, Denis, op. cit., página 43.
116. La COPADEH fue creada en 2020 tras la disolución y fusión de la COPREDH, la Secretaría de la Paz (SEPAZ), y la Secretaría de Asuntos
Agrarios (SAA).
117. Comunicación COPADEH. (2021). “Dan seguimiento al proceso de reparación por caso Hidroeléctrica de Chixoy”, 16 de noviembre de
2021. Recuperado en: https://copadeh.gob.gt/2021/11/16/dan-seguimiento-al-proceso-de-reparacion-por-caso-hidroelectrica-de-chixoy/
118. Villanueva Arantxa. “Informe de Verificación de la Observancia. Proyecto Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A.”.
MICI-BID, sin fecha. Anexo V, Cronología de hechos violentos.
*
Al cierre de la presente edición, el 10 de octubre de 2022 la COCAHICH se hizo presente para pedir al gobierno de Guatemala la aprobación del Reglamento de Resarcimiento Colectivo para apoyar a las familias afectadas. Recuperado en: https://twitter.com/lahoragt/
status/1579489407266353157?s=20&t=fpkhOOPYke_uecFYqJehaA
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5. El plan de retiro del BID Invest: las solicitudes de las comunidades que quedaron fuera
en el precedente de la Recomendación No. 29 del Informe del MICI.
El retardo del MICI para entregar su informe
Entre el 6 de agosto de 2018, cuando las comunidades presentaron la queja ante el MICI, y el 31 de
enero de 2019, cuando fue aceptada y declarada elegible, hubo una serie de hechos violentos perpetrados por un grupo armado integrado por personajes cubiertos con pasamontañas que, se infiere,
tuvieron por objetivo deslegitimar a la Resistencia Pacífica al megaproyecto, y así evitar que la queja
procediera119.
Veamos:
•
•
•
•
•

Quema de maquinara y destrucción de parte del muro perimetral de las
instalaciones de la empresa el 12 de octubre de 2018.
Quema de 247 tubos de la tubería de presión el 30 de octubre de 2018.
Derribo de tres postes de la Línea de Transmisión el 31 de octubre de 18.
Saqueo del área de talleres en las instalaciones de la empresa el 04 de noviembre de 2018.
Derribo de 16 postes de la Línea de Transmisión el 08 de enero de 2019.

Casualmente, luego de la declaratoria de elegibilidad de la queja por parte del MICI, dejaron de ocurrir este tipo de sabotajes, a la vez que aumentó la represión judicial y extrajudicial en contra de las
comunidades en resistencia.
En noviembre de 2019, el MICI visitó Guatemala como parte de la fase de Verificación de la Observancia. No obstante, teniendo como principal argumento la Pandemia del Covid-19, entre febrero de
2020 y marzo de 2021, el MICI postergó en cinco oportunidades el plazo de entrega de la versión
preliminar del Informe de Verificación de la Observancia, el cual debía ser enviado al Directorio Ejecutivo del BID Invest y a los representantes de las comunidades que pusieron la queja ante el MICI para
que realizaran sus observaciones, de cara a la publicación del informe final.
En paralelo a los atrasos en la entrega del informe preliminar, el cabildeo de la empresa EHR se mantuvo al más alto nivel, denotándose en el hecho que no habían pasado dos semanas que Alejandro Giammattei Falla tomara posesión de la Presidencia de la República, y llegó, junto a miembros de su recién
estrenado Gabinete de Gobierno, a la cabecera municipal de San Mateo Ixtatán, para lanzar la…
…Política de Gobierno para impulsar el cumplimiento de un acuerdo para la paz y el
desarrollo en San Mateo Ixtatán.

A la actividad, realizada el 25 de enero de 2020 y también publicitada con el objetivo de instalar en
el municipio una sede del Organismo Judicial (OJ) así como del Ministerio Público (MP), se hicieron
presentes precisamente la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta; la Presidenta del OJ, Silvia Patricia
Valdés, a la postre señaladas de formar parte del “Pacto de Corruptos”, y piezas clave para avalar la judicialización de liderazgos comunitarios de la Microrregión de Ixquisis que se oponen al megaproyecto,
y dejar en la impunidad las agresiones perpetradas en su contra por parte de la empresa ERH.

119. Rivera, Nelton. “Giammattei crea comisión de ‘Paz’para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán”. Prensa Comunitaria. Recuperado en:
https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/giammattei-crea-la-comision-de-paz-para-promover-megaproyecots-en-san-mateo-ixtatan/
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Foto: internet.

Acto seguido, el 27 de enero de 2020 el gobierno creó la Comisión de Verificación y Seguimiento
(COVES) contenida en el “Acuerdo de Paz y Desarrollo en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”, a través
del Acuerdo Gubernativo No. 30-2020120.
Otro personaje que asistió al evento para avalar el megaproyecto de ERH fue el ahora Cardenal y
en aquel momento únicamente Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, Monseñor Álvaro Ramazzini Imeri, pieza clave para legitimar socialmente a los grupos creados por la empresa ERH para
representar a las comunidades en el “dialogo” montado por Energía y Renovación, al participar como
“Observador” y firmar el “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”, en
noviembre de 2018.
La posición de Ramazzini Imeri a favor del megaproyecto sorprendió a quienes lo consideraban un
defensor de las riquezas naturales y contra las actividades extractivas, ganándose las críticas de las
comunidades en resistencia de la Microrregión de Ixquisis, así como de organizaciones campesinas
y de derechos humanos a nivel nacional. Fue en ese contexto que se ha analizado que se fraguó su
nombramiento como Cardenal, oficializado por el Papa Francisco en septiembre de 2019.
¿Buscando y cabildeando nuevos financiamientos?
Evidentemente, la empresa ERH sabía de la existencia de la queja interpuesta por las comunidades
ante el MICI y, muy probablemente, también del contenido del Informe Preliminar, por lo que debía
agilizar más que nunca el avance de la construcción del megaproyecto, así como la búsqueda de otras
fuentes de financiamiento ante la potencialidad, en ese momento, del retiro del financiamiento del BID
Invest como al final sucedió.
De esa cuenta, mientras continuaba la judicialización de liderazgos comunitarios de la Resistencia
Pacífica, en julio de 2020 un grupo armado conformado por cerca de 70 hombres se desplegó en la

120. Informe MICI. “Anexo V, Cronología de hechos violentos”.
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Microrregión de Ixquisis para custodiar un convoy de maquinaria que no se identificó, al que le fue
negada la entrada por parte de las Autoridades Comunitarias. Varios meses después, la Alcaldía de San
Mateo Ixtatán, que también fue pieza clave en el diálogo y firma del “Acuerdo para la Paz y Desarrollo
de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”, promovió en diciembre de 2020 una reunión para avalar la instalación de una subestación eléctrica y la reactivación de la construcción del megaproyecto121.
En lo que respecta al Grupo BID, el cabildeo de la empresa ERH también puede deducirse del hecho
que, como ya se dijo, su Vicepresidente es José Guillermo Mata Monteros, sobrino de Carlos Enrique
Mata Castillo, Presidente de Central American Bottling Corporation (CBC) de la Corporación Castillo Hermanos, propietarios del grupo corporativo de la Cervecería Centroamericana.
El primo de Mata Monteros es Juan Pablo Mata Saravia, CEO de CBC, quien fue el único empresario
de Guatemala que participó el 16 de febrero de 2021 en la firma de Declaración de Asociación entre
el Grupo BID y 40 corporaciones transnacionales entre las que se puede mencionar a PepsiCo, Ab
Inveb, Walmart, Unilever, Bayer, CitiBank, Mastercard, Google, IBM, Microsoft y Telefónica. Los objetivos de esta inédita asociación son la inversión y creación de empleo a través del empoderamiento
económico de las mujeres, la digitalización, la integración y el traslado de cadenas de valor122.
Vale decir que CBC es el embotellador más antiguo de PepsiCo fuera de Estados Unidos para cubrir
el mercado latinoamericano, en un contexto en donde desde 2011 PepsiCo mantiene una alianza con
el grupo BID que se ha renovado cada cinco años hasta 2026. Para 2021, PepsiCo llevaba US$ 17
millones invertidos en proyectos de agua y sanitización, nutrición, agricultura y reciclaje, todos vinculados de una u otra manera a medidas de mitigación por los impactos en la producción y el consumo
de las bebidas y alimentos procesados que vende PepsiCo; o bien, para mejorar sus cadenas de suministro tales como el cultivo de papa en países como Guatemala, Ecuador y República Dominicana123.
Pese a la represión judicial y extrajudicial que se desplegó a raíz de la queja presentada al MICI por
parte de las comunidades en resistencia, y al cabildeo a nivel gubernamental y de la banca multilateral
por parte de la empresa ERH, la Resistencia Pacífica de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis continuó firme en su postura, logrando aguantar el aplazamiento injustificado de la entrega del
informe preliminar por parte del MICI, el cual por fin fue enviado a las partes involucradas en abril de
2021 y regresado al MICI con las respectivas observaciones, en junio del mismo año.
Al mes de recibidas las observaciones del Directorio Ejecutivo del Grupo BID y de los representantes
de las comunidades de la Resistencia Pacífica, el 27 de julio de 2021 la empresa ERH presentó una
notificación sobre la existencia de una controversia entre los inversores y la República de Guatemala
por haber violado el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica, Panamá
y Estados Unidos (RD-CAFTA por sus siglas en inglés) vigente desde 2009, en virtud que la empresa
ERH fue inscrita en Panamá. A su vez, el 21 de octubre del mismo año fue solicitado un arbitraje ante
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Sin lugar a dudas, los tiempos políticos de las acciones descritas en este apartado dan cuenta que la
empresa ERH estuvo al tanto de las consecuencias que podía traer la publicación del Informe Final
del MICI.
121. Villanueva Arantxa. “Informe de Verificación de la Observancia. Proyecto Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A.”.
MICI-BID, sin fecha. Anexo V, Cronología de hechos violentos.
122. Diario Prensa Libre. (2021). “CBC forma parte de alianza histórica para la recuperación de América Latina y el Caribe”, 20 de febrero
de 2021. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/c-studio/cbc-forma-parte-de-alianza-historica-para-la-recuperacion-de-america-latina-y-el-caribe/
123. BID Noticias. (2021). “BID, PepsiCo y Fundación PepsiCo extienden alianza para impulsar crecimiento”. Comunicado de Prensa, 12 de enero
de 2021, recuperado en: https://www.iadb.org/es/noticias/bid-pepsico-y-fundacion-pepsico-extienden-alianza-para-impulsar-crecimiento.
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El precedente de la Recomendación No. 29
Dentro de las observaciones a los hallazgos del proceso de Verificación de la Observancia, las comunidades incluyeron como solicitud principal que, debido a la gravedad de los daños provocados por la
construcción de las centrales hidroeléctricas Pojom II y San Andrés y, ante su “inviabilidad ecológica,
financiera y social”, el BID Invest retirara el financiamiento al megaproyecto y diseñara e implementara, junto con las comunidades y la empresa ERH, un “Plan de Retiro Responsable”, en función de los
impactos negativos provocados y los actores implicados.
Entre las 29 Recomendaciones124 que el MICI incluyó en su Informe Final publicado a principios de
octubre de 2021125, la No. 29 retomó parcialmente el “Plan de Retiro Responsable” propuesto por las
comunidades, al argumentar que, en caso de cancelar el financiamiento, el BID Invest debía garantizar
una salida responsable estableciendo un “Plan de Transición” en consulta con las comunidades, y que
tomara en cuenta las recomendaciones del informe.
Al mes de publicado el informe del MICI, el BID Invest y la empresa ERH firmaron en octubre de 2021
los “Acuerdos de Liquidación”, y en marzo de 2022 el banco presentó su “Plan de Acción” en el que
descartó un total de 18 Recomendaciones, retomando únicamente 10 que están enfocadas en los
cambios institucionales que hará, de cara a los proyectos que financien en el futuro para Guatemala
y otros países.
Tabla 6
Cambios institucionales para evitar incumplimientos de las salvaguardas ambientales y sociales en otros proyectos del BID Invest
Recomendación
2. Fortalecer la unidad de salvaguardas ambientales y sociales de BID Invest en materia de Pueblos
Indígenas, para garantizar la comprensión, capacidad y aplicación de sus funcionarios sobre los
requisitos de las POP de pueblos indígenas, conforme a los requisitos establecidos en el informe.
3. Integrar a los especialistas en materia indígena del GBID en proyectos de inversión en zonas de
la región con alta población indígena desde la etapa de preevaluación.
7. Fortalecer la comprensión, la competencia y la capacidad de aplicación, por parte de funcionarios
de BID Invest, de los requerimientos de las salvaguardas de género, conforme a lo indicado en el
Informe.
8. Establecer, dentro de las políticas de salvaguarda ambiental y social de BID Invest, una política
de cero tolerancia de carácter comprehensivo, con relación a la violencia de género, la cual deberá
incluir los requisitos establecidos en el Informe.
14. Incorporar al proceso de supervisión especialistas en la gestión de temas de seguridad y derechos humanos.
17. Desarrollar, un manual de buenas prácticas para la implementación de los PVSDH y las salvaguardas aplicables en el empleo de fuerzas de seguridad en el marco de las operaciones financiadas
por BID Invest.
18. Fortalecer el conocimiento y las capacidades de los especialistas sociales de BID Invest sobre
situaciones de inseguridad, conflicto y violencia en proyectos, que incluya los requisitos establecidos en el informe.

Tema
Caracterización indígena de las
comunidades afectadas

Impactos diferenciados
por razones de género

124. Caracterización indígena de las comunidades afectadas (1-3); Impactos diferenciados por razones de género (4-8); mecanismos de participación y divulgación de la información (9-11); Impactos en la cohesión social, violencia e inseguridad (12-21); Patrimonio cultural (22-23);
Impactos ambientales (24-25); Impactos acumulativos (26); Categorización ambiental y social de los Proyectos (27-28); Recomendación
de realizar un plan de acción (29).
125. El Informe Final del MICI puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace: https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1567711961-1774
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19. Incluir en los protocolos existentes de revisión y supervisión ambiental y social mecanismos o
herramientas para hacer seguimiento a los hechos de violencia asociados a los proyectos financiados
por BID Invest.
20. Desarrollar e impartir un programa de capacitación sobre las directrices de represalias, en el
marco de proyectos de desarrollo de BID Invest, que tenga en cuenta los requerimientos establecidos en el informe.
27. Establecer un procedimiento (en caso de no contar con uno) que permita modificar la categoría
de los proyectos en etapas posteriores a la preevaluación/clasificación, conforme a lo indicado en el
informe

Categorización ambiental y social de los
Proyectos

Fuente: Presentación: “PROCESO Y PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME FINAL DEL MICI SOBRE LA QUEJA PRESENTADA
LAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGIÓN YICHK´ISIS”. AIDA, mayo de 2022.

La única recomendación aprobada por el BID Invest que está relacionada con el megaproyecto hidroeléctrico de la empresa ERH en la Microrregión de Ixquisis es la No. 29, que sienta un precedente
al ser la primera vez que, tras la cancelación126 de un financiamiento, el banco adopta medidas tendientes a retirarse responsablemente.
A ello debe agregarse que, si bien no es el primer financiamiento que el Grupo BID cancela en Guatemala -ya había cancelado 39 proyectos entre 1962 y 2016-, la liquidación del financiamiento al megaproyecto de ERH es el segundo que afecta los intereses de grandes empresas capitalistas. El primero
fue la operación de préstamo por US$ 78.4 millones aprobada en 2002 a la transnacional española
Unión Fenosa para financiar el programa de inversión para la distribución de electricidad de las Distribuidoras de Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA) y de Occidente, Sociedad Anónima (DEOCSA).
Tabla 7
Proyectos aprobados por el grupo BID entre 1961 y 2022
Estado
En preparación
En implementación
Cerrado
Cancelado
Total

No.
7
52
774
39
872

Monto aprobado
381,143,806.00
1,851,586,398.00
5,789,059,283.00
244,056,731.00
8,265,846,218.00

Años
Sin fechas
1992-2022
1961-2021
1962-2016

Fuente: Página oficial del BID

Otro elemento a resaltar es que, como se ha venido argumentando, los megaproyectos de energía y
transporte son estratégicos para el Grupo BID, por lo que históricamente la mayoría de cancelaciones han pertenecido a los sectores de las inversiones sociales y de las PYMES, siendo ésta la cuarta
ocasión que se cancela un proyecto del sector energético.127
Aun así, el megaproyecto continúa vigente y la empresa ERH contó con el tiempo suficiente para
llevar el caso a tribunales internacionales. De ahí que vale decir que, el retiro del financiamiento por
parte del BID Invest no implica necesariamente el retiro de Energía y Renovación del territorio de la
Microrregión de Ixquisis.
126. El BID puede cancelar la porción del préstamo asignada a bienes y obras que se hayan adquirido o contratado sin observar los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo y conforme al Plan de Adquisiciones. A su vez, se puede cancelar la parte del préstamo o
donación en la que haya existido fraude o corrupción sin que se tomaran medidas correctivas en los plazos fijados por el BID.
127. Además del proyecto cancelado a Unión Fenosa, los otros dos proyectos de préstamo fueron cancelados al INDE: el proyecto hidroeléctrico
“Canadá” aprobado en diciembre de 1963 por US$ 300 mil; y el proyecto “Programa Multifase de Electrificación Rural-Fase II aprobado
en 2012 por US$ 55 millones.

42

Informe Especial no. 32

6. Las ocho acciones del Plan de Retiro Responsable
Las ocho acciones que contempla el Plan de Transición del BID Invest dejan fuera elementos sustanciales del “Plan de Retiro Responsable” propuesto por las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, y
deja la puerta abierta para que la empresa no pierda demasiado terreno.
i) Informar sobre los impactos positivos y negativos del megaproyecto
Acción I del BID Invest
Divulgar y difundir la información sobre los impactos ambientales y sociales de los Proyectos y las medidas de prevención y
mitigación adoptadas, en formatos no técnicos, culturalmente adecuados y comprensibles para las comunidades afectadas.
•

Incluir información sobre los beneficios que los Proyectos habrían generado para algunas comunidades.

•

Incorporar en la estrategia de divulgación, difusión o comunicación una perspectiva de género a efectos
de asegurar el conocimiento y participación de las mujeres.

•

Proporcionar la información en lenguajes y formas acordados con las comunidades, tomando en cuenta
las necesidades de las mujeres y personas mayores.

•

Incluir, principalmente, la información contenida en las evaluaciones, estudios y medidas adoptadas respecto al patrimonio arqueológico; el ESIA complementario y las evaluaciones y planes de acción sobre
biodiversidad.

En este punto, el BID Invest se aseguró de sopesar en el discurso público, las afectaciones ambientales
y sociales con los beneficios que suponía el megaproyecto y las medidas adoptadas sobre el patrimonio arqueológico, de acuerdo a la narrativa de la empresa ERH.
Mientras que las comunidades estaban solicitando que, más allá de informar sobre los impactos negativos, se resarcieran los daños económicos y se pidiera perdón conforme lo establece la Cosmovisión
Maya.
Propuestas de las Comunidades
1) Respecto a los daños sociales causados y al aumento de la conflictividad social en el territorio:
a.

Reconocer que la implementación de los proyectos San Andrés y San Mateo han generado daños en el
tejido social, la convivencia comunitaria y la vida e integridad de los habitantes de la Microrregión de Yich
K’isis y de otros líderes que participan de la dirigencia social a nivel territorial.

b.

Compensar por los daños económicos que se identifiquen en la investigación del MICI como consecuencia
de la implementación de los Proyectos San Mateo y San Andrés por incumplimiento de sus políticas operativas.
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2) Respecto a los daños a los Pueblos Indígenas:
a.

Realizar un acto de perdón público por parte del BID Invest y el cliente a los miembros del GAP (Gobierno
Ancestral Plurinacional) y a las naciones Chuj, Q’anjob’al y Akateko, afectados por los incumplimientos y
daños causados ene l marco de los proyectos.

b.

Restaurar condiciones de vida para compensar por los daños causados a los pueblos indígenas.

3) Respecto al MICI:
a.

Hacer una traducción a las lenguas Chuj y Q’anjob’al del Informe Final del MICI, y resumen de los principales hallazgos para socialización con los Pueblos Indígenas.

ii) Evaluar los impactos diferenciados por razones de género
Acción II del BID Invest
Realizar una evaluación de impactos diferenciados por razones de género causados, o a los cuales contribuyó la entrada de los
Proyectos en las comunidades. Esta evaluación es independiente de la realización de la evaluación del plan de Gestión Social
contemplada en el Plan de Acción Social y Ambiental (ESAP, por sus siglas en inglés), y podría complementarla.

Este punto fue retomado en buena medida, aunque las comunidades hicieron énfasis en la necesidad
de que el BID Invest no solo evaluara los impactos, sino también que se adoptaran medidas a lo interno del banco.
Propuestas de las Comunidades
1) Recomendaciones estructurales para el Grupo BID:
a.

iii)

Fortalecer las capacidades del BID Invest y de los clientes en relación con la perspectiva de género, y las
medidas para prevenir cualquier acto de violencia de género en el ejercicio de sus operaciones y de sus
actividades de seguridad propia.

Realizar un proyecto de capacitación enfocado a mujeres.
Acción III del BID Invest

Realizar, en consulta con las comunidades del área de influencia de los proyectos, un proyecto de capacitación profesional y
empoderamiento comunitario enfocado a las mujeres de dichas comunidades.

El BID Invest redujo la propuesta de las comunidades a un proyecto de capacitación, cuando en realidad estaban solicitando medidas de carácter productivo, sanitario y psicológico para las mujeres.
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Propuestas de las Comunidades
1) Respecto a los daños diferenciados en las mujeres:
a.

Restaurar condiciones de vida a las mujeres afectadas negativamente.
Las medidas orientadas a restaurar condiciones de vida deben abordar la pérdida de su sustento, el aumento
en la carga de cuidado, los daños a la salud causados a la población, y los impactos psicosociales por las
estigmatizaciones, hostigamientos y amenaza.
Dichas medidas deben garantizar la efectiva participación y monitoreo de las mujeres pertenecientes a las
comunidades afectadas.

iv)

Asesorar a ERH para que cuente con un mecanismo de quejas
Acción IV del BID Invest

Asesorar a los proyectos para que cuenten con un mecanismo de quejas adaptado al contexto sociocultural de la zona, que
incorpore una perspectiva de género y tenga disponibilidad de traductores en Chuj y Q’anjob’al, y pueda continuar recibiendo
quejas individualizadas de los comunitarios sobre impactos de los proyectos desde su inicio hasta la salida de BID invest. Para
esto también asesorarlos sobre la posibilidad de incorporar a un tercero independiente.

Sobre este enunciado no se encontraron propuestas específicas que provinieran de la solicitud de los
representantes de las comunidades.
v)

Prevenir que los conflictos sociales escalen a raíz del retiro del BID Invest.
Acción V del BID Invest

Diseñar la estrategia de salida y el Plan de Transición buscando prevenir, en todo momento, la escalación de conflictos sociales
y el riesgo de cualquier forma de represalias. Para ello es esencial la participación de las comunidades en las distintas etapas, y
sería recomendable emplear y desplegar un equipo de especialistas en materia de seguridad y derechos humanos para asesorar
en el diseño del plan y monitorear su implementación.

Sobre este punto, faltará ver si el BID Invest incluye a las comunidades que pusieron la queja ante el
MICI, para que participen en el Plan de Transición, ya que las demandas comunitarias en ese sentido
contemplan, no solo evitar las represalias sino también, la realización de acciones para reparar el tejido comunitario.
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Propuestas de las Comunidades
1) Respecto a los daños sociales causados y al aumento de la conflictividad social en el territorio:
a.

Restaurar condiciones de vida a las familias de las personas asesinadas, y a las personas torturadas, estigmatizadas y criminalizadas por causa de sus denuncias respecto a los proyectos San Andrés y San Mateo.

b.

Garantizar que, durante el proceso de desinversión y salida responsable de los proyectos hidroeléctricos,
no se presenten prácticas de discriminación, exclusión y racismo en contra de los Pueblos Indígenas de la
Microrregión de Yich K’isis.

2) Respecto a los daños a los Pueblos Indígenas:
a.

Garantizar que, durante el proceso de desinversión y salida responsable de los proyectos hidroeléctricos,
no se presenten prácticas de discriminación, exclusión y racismo en contra de los pueblos indígenas de la
microrregión de Yich K’isis.

3) Respecto al MICI:
a.

vi)

Diseñar e implementar en consulta con los reclamantes un análisis de riesgo de represalias y plan de protección para la población y sus líderes/as por eventuales represalias con posterioridad al Informe final del
MICI.

Capacitar al sector público y privado sobre salvaguardas de seguridad y derechos
humanos
Acción VI del BID Invest

Asesorar y capacitar a partes relevantes, del sector público y privado en San Mateo Ixtatán y en Guatemala, sobre las salvaguardas pertinentes en materia de seguridad y derechos humanos, particularmente en relación con proyectos de infraestructura, y haciendo énfasis en la protección contra represalias.

Nuevamente, el BID Invest redujo a capacitaciones las propuestas de las comunidades, puesto que
implicaban que el banco se abstuviera de financiar mesas de diálogo; que reconociera la Consulta Comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT; eliminara sus prácticas racistas; estableciera una
política de 0 Tolerancia a la represión de defensoras y defensores de derechos humanos; y sancionara
a los inversores por categorizar erróneamente a la población afectada.
Propuestas de las Comunidades
1) Respecto a los daños sociales causados y al aumento de la conflictividad social en el territorio:
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a.

Recomendar al banco que requiera al cliente para que su personal y sus contratistas se abstengan estigmatizar a los reclamantes.

b.

Recomendar al BID Invest que evite financiar cualquier apoyo a la Mesa de Dialogo de San Mateo Ixtatán,
al ser un espacio desde el cual se ha excluido, discriminado y estigmatizado a las comunidades indígenas
locales en oposición a los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, aumentando así su riesgo y
condición de vulnerabilidad.
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2) Respecto a los daños a los Pueblos Indígenas:
a.

Respetar la decisión de los pueblos indígenas Mayas Chuj, Q’anjob’al, Akateka y de la población Mam
respecto a los proyectos hidroeléctrico San Andrés y San Mateo la cual fue tomada en ejercicio de los derechos reconocidos a la autodeterminación de los pueblos y al consentimiento previo, libre e informado,
consagrados en el derecho internacional.

b.

Respetar la dimensión colectiva de la cultura de los Pueblos Indígenas locales en relación con sus derechos
colectivos sobre las tierras, territorios y los recursos naturales, por medio del respeto de las decisiones de
los Pueblos Indígenas respecto al uso y gestión de los recursos naturales en su territorio.

c.

Garantizar que se cumplan los debidos procesos y que se respete el derecho a la libre determinación de los
Pueblos Indígenas de la Microrregión de Yich K’isis respecto a los proyectos San Mateo y San Andrés.

3) Respecto al MICI:

vii)

a.

Eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y racismo contra Pueblos Indígenas en el marco
de las operaciones y proyectos que financia el Grupo BID.

b.

Incluir en las condiciones contractuales de las operaciones aprobadas por el BID Invest, una política de
Cero Tolerancia a las represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y denunciantes.

c.

Revisar los instrumentos técnicos que aplica el Grupo BID para determinar la caracterización de la población, y evaluar el conocimiento y sensibilidad del personal que aplica los instrumentos, para garantizar su
idoneidad y experticia.

d.

Incorporar en sus normas, procedimientos, políticas, protocolos y administración de los proyectos, el cumplimiento de los convenios e instrumentos internacionales en materia de Pueblos Indígenas.

e.

Establecer medidas sancionatorias para los clientes cuando se determine que de manera deliberada indujo
a una errónea categorización del BID de los proyectos a financiar, independientemente de las sanciones
establecidas en la Ley de cada país.

Restaurar espacios físicos en caso que no se construya el megaproyecto
Acción VII del BID Invest

En caso de que los Proyectos no se construyan, asesorar y brindar asistencia al Cliente a efectos de la restauración de espacios físicos afectados por la construcción de los Proyectos o instalaciones asociadas, tomando en particular consideración los
potenciales impactos ambientales y al patrimonio cultural de las comunidades y en cumplimiento del ordenamiento jurídico
aplicable.

Este es quizá de los puntos más preocupantes del Plan de Acción del BID Invest, ya que solo considera
la restauración del ambiente y del patrimonio cultural, únicamente en caso el megaproyecto no se
construya, evitándose con ello tomar una serie de medidas que implicarían el desembolso de grandes
cantidades de dinero.
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Propuestas de las Comunidades
1) Respecto al patrimonio cultural:
a.

Financiar y facilitar un estudio y/o inventario por parte de las autoridades ancestrales y Gobierno Plurinacional del patrimonio perdido/modificado para que puedan recuperar la memoria de los abuelos y abuelas
de los sitios sagrados y ceremoniales, leyendas e historias relacionadas, así como un plan de rescate y
cuidado.

b.

Financiar un plan de recuperación, cuidado y protección de los sitios ceremoniales afectados.

c.

Financiar acciones y/o proyectos tendientes a restaurar la relación de la población con el sitio sagrado.

d.

Devolver los objetos y bienes arqueológicos extraídos y saqueados en el sitio arqueológico “Yich K’isis”.

e.

Restaurar el sitio arqueológico Yich K’isis destruido por las actividades del cliente.

f.

Crear un museo arqueológico para ubicar los objetos y bienes extraídos del sitio.

2) Respecto a los daños ambientales:
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a.

Ejecutar urgentemente un análisis actualizado de riesgo que permita establecer un plan de gestión ante el
inminente riesgo generado por la construcción de infraestructura de proyectos sin análisis de riesgo, dado
el aumento de la vulnerabilidad generado a la población ante fenómenos naturales y climáticos.

b.

Ejecutar un estudio independiente y actualizado sobre los impactos generados por los proyectos San Mateo
y San Andrés en toda la cuenca.

c.

Establecer un plan de indemnización, compensación y restauración respecto de los impactos y daños que
se identifiquen en el estudio.

d.

Restauración ecológica de la cuenca en el municipio de San Mateo Ixtatán encaminada a recuperar la calidad y el caudal de las fuentes de agua afectadas.

e.

Restauración y remediación ambiental de las zonas afectadas.

f.

Establecer un plan de prevención, mitigación, y gestión ante fenómenos ambientales y climáticos que puedan presentarse en el corto y mediano plazo.

g.

Establecer medidas de adaptabilidad ante la ocurrencia de fenómenos climáticos que puedan agudizarse
dado el aumento de la vulnerabilidad en la zona.

h.

Emprender acciones de restauración ecológica de la cuenca en el municipio de San Mateo Ixtatán encaminada a recuperar la calidad y el caudal de las fuentes de agua afectadas.

i.

Establecer un sistema de tratamiento de las aguas residuales.

j.

Reforestación y restauración de los ríos.
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k.

Reforestación y restauración de las zonas afectadas.

l.

Emprender acciones que garanticen el acceso a agua de calidad a las familias que se quedaron sin esta por
causa de la contaminación del agua.

m. Asegurar que las acciones a implementar deberán ser debidamente consultadas con los reclamantes.

viii)

Comunicar a las comunidades la salida del BID Invest
Acción VIII del BID Invest

Comunicar de manera amplia, transparente y neutral a las comunidades la salida de BID Invest de los Proyectos. Como parte
de esta medida, BID Invest debería asesorar al Cliente en materia de comunicación con partes interesadas, de forma que el
lenguaje y términos utilizados para referirse a las personas u organizaciones de oposición a los Proyectos no generen estigmatización, no les adjudiquen responsabilidades y, en la medida de lo posible, reduzcan la polarización.

El último punto del plan de acción del BID Invest sí responde a las necesidades planteadas por las comunidades en su solicitud para un Plan de Retiro Responsable de las inversiones del banco.
Propuestas de las Comunidades
1) Respecto a los daños sociales causados y al aumento de la conflictividad social en el territorio:
a.

Recomendar al banco que requiera al cliente para que su personal y sus contratistas se abstengan estigmatizar a los reclamantes.

2) Respecto del Rol del Directorio:
a.

El Directorio debe comprometerse a hacer un seguimiento transparente al caso, que incluya la publicación
del informe y la implementación y monitoreo del plan propuesto.

En conclusión, la histórica Recomendación No. 29 retomada por el MICI y aprobada por el BID Invest,
carece de elementos sustanciales para resarcir, reparar y dignificar a los hombres y mujeres de las
comunidades de la Microrregión de Ixquisis que se encuentran en Resistencia Pacífica desde hace más
de una década, acumulando año con año nuevas violaciones a sus derechos humanos.
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