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Introducción
El caso de la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés que se
imponen en el municipio de San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, es un asunto que
permite conocer las diferentes caras de la impunidad ambiental, y cómo la actuación de las
autoridades del Gobierno Municipal y Nacional promueve que las empresas propietarias de estos
proyectos en fomentar diferencias comunitarias y crear conflictividad social.
El proceso de instalación de esos proyectos hidroeléctricos desde el año 2012, ha venido evidenciando
cómo las y los comunitarios de la Microrregión de Ixquisis pertenecientes a los pueblos mayas Chuj,
Q’anjobal’, Akateco y mestizo, han sido engañadas por la falsa promesa del derecho humano al acceso
de la electricidad, tal como sucede en otros territorios de Guatemala, así como la reiterada violación al
derecho a la consulta previa, libre e informada. Es la expresión de múltiples irregularidades que han
prevalecido en el otorgamiento de permisos y/o autorizaciones para la construcción de estos tres
proyectos hidroeléctricos; irregularidades que incluyen, entre otros aspectos, la falta de certeza jurídica
de la tenencia de la tierra, ausencia de aprobación de los estudios de cambio del uso del suelo, tráfico
de influencias, desconocimiento de los proyectos por parte del Concejo Municipal, previo a emitir las
licencias de construcción, entre otras.
A lo anterior se suman algunas maniobras realizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), cuyo
propósito es regularizar la construcción de proyectos hidroeléctricos, a pesar que éstos, a la fecha,
carecen de un contrato vigente sobre el uso de bienes de dominio público. Por otra parte, los impactos
que vivirán las comunidades aledañas a los proyectos seguirán siendo también resultado de la falta de
construcción a nivel nacional, de un marco normativo fuerte con mecanismos efectivos y eficientes
para el seguimiento, denuncia y fiscalización de las inversiones, en este caso en hidroeléctricas, para
asegurar un mejor desempeño ambiental y social de la hidroelectricidad -que tome realmente en
cuenta a las comunidades usuarias y dependientes del agua, los eventos climáticos extremos y los
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efectos del cambio climático- y que sea libre de corrupción.
El presente informe se ha elaborado en base a los expedientes presentados al Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARN) y al MEM por parte de la empresa Promoción de Desarrollos Hídricos,
Sociedad Anónima (PDH, S.A.) y sus filiales: Generadora del Río, Sociedad Anónima (GR,S.A.);
Generadora San Mateo Sociedad Anónima (GSM,S.A.); y Generadora San Andrés, Sociedad Anónima
(GSA,S.A.), para el desarrollo e implementación, en el municipio de San Mateo Ixtatán, de las
hidroeléctricas: Pojom I, Pojom II, y San Andrés, respectivamente.
En este ensayo se tratará de “la empresa” para definir a cualquiera de estas cuatro entidades, ya que
son conformadas por los mismos socios1. La información se complementó con entrevistas a
pobladoras y pobladoras de la microrregión afectada por estas hidroeléctricas.

1. La llegada de la empresa Promoción de Desarrollos Hídricos, Sociedad Anónima (PDH, S.A.)
a la Microrregión de Ixquisis
1.1 El acercamiento de PDH, S.A. a liderazgos de la región
El 21 de mayo de 2009 se realizó una Consulta Comunitaria de Buena Fe en el municipio de San
Mateo Ixtatán, al norte del departamento de Huehuetenango, en la que 25,646 personas expresaron en
esa oportunidad su rechazo a las licencias de exploración y explotación minera a cielo abierto así
como de los recursos naturales en ese municipio, en tanto que sólo una (1) se expresó a favor.
El 26 de mayo de 2009, a través del Acta Municipal No. 20-2009, el Concejo Municipal presidido en ese
entonces por Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo, Alcalde municipal en ese momento, basándose en
los Artículos 64 y 66 del Código Municipal, respaldó y avaló la decisión de las y los comunitarios
expresada a través de este ejercicio de participación ciudadana.
Los primeros documentos que dan cuenta de la llegada de Otto Manfredo Armas Oliveros,
Administrador y Representante Legal de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico, Sociedad
Anónima (PDH, S.A)2, con el objetivo de “visitar el sitio de interés para el desarrollo y construcción de
una central hidroeléctrica”, en las aldeas de Nuevo San Mateo y Pojom, son las actas elaboradas por
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Equipo de El Observador. “El norte de Huehuetenango, tan aislado, está en plena disputa”. Separata publicada como una edición
especial inserta en los diarios elPeriódico, edición dominical del 3 de julio de 2016; y en Siglo 21 el lunes 4 de julio de 2016, 8
páginas.
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La empresa PDH, S.A. fue inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007. La sede que en acta consta se ubica a la Oficina
1101 de la Torre Oeste del Centro Corporativo Muxbal, es decir, a la par de la oficina donde fueron creadas las empresas Generadora
San Mateo (GSM), Generadora del Río (GR) y Generadora San Andrés (GSA). En estas empresas, Otto Manfredo Armas Oliveros
posee el 50% de las acciones de GSM y de GR, siendo Gerente General y Representante Legal de esta última. El 50% restante de
ambas empresas pertenecen a Carlos Eduardo Rodas Marzano. En el caso de GSA, Rodas Marzano es su Representante Legal y
mantiene el 99% de las acciones, en tanto que su hijo, Andrés Rodas Godoy, el 1% restante. Illescas Arita, Gustavo. “Desde Muxbal
se imponen las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán: El entramado político del hermano de Rodrigo Rosenberg”. Centro de Medios
Independientes (CMI-Guate), 21 de noviembre de 2013. Recuperado en: https://cmiguate.org/desde-muxbal-se-imponen-lashidroelectricas-en-san-mateo-ixtatan-el-entramado-politico-del-hermano-de-rodrigo-rosenberg/; Equipo de El Observador. “El norte
de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio”. Informe Especial 8 de abril de 2016, 18
páginas.
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el Comité de Luz fechadas entre los meses de agosto a septiembre de ese mismo año3.
No se especifica en esas actas si Armas Oliveros llegó como Representante Legal de la empresa PDH,
S.A., debido a que en éstas sólo se dejó constancia de los nombres de dos personas del Comité de
Luz de la comunidad Pojom, así como del compromiso por parte de los comunitarios y las comunitarias
presentes, de informar a los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de esa reunión y de
acompañar las siguientes visitas.
Posterior a esa “visita”, la siguiente reunión tuvo lugar el 11 de noviembre de 2009. En esta participaron
Armas Oliveros y aproximadamente 15 personas más. En esa reunión se dio a conocer el trazo de la
hidroeléctrica Pojom I y se les manifestó la intención de la empresa por adquirir los derechos de paso
por sus propiedades. Los comunitarios y comunitarias manifestaron su preocupación por el posible
daño a sus siembras durante la construcción de este proyecto, y pidieron la cantidad de Q. 6,000.00
por metro lineal para otorgar los derechos de paso4.

Vista panorámica de Ixquisis, San Mateo Ixtatán.
Foto: Anne Bordatto.

Fue hasta el 4 de abril de 2010 que se realizó la primera reunión informativa sobre el proyecto Pojom II
con la participación de 68 representantes de las comunidades de Bella Linda, Ixquisis, Nueva
Concepción, Platanar y Yulchen Frontera5. Cinco (5) días después, la empresa PDH, S.A.6 presentó a
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Anexo 10 del expediente de Pojom I del MEM. Actas de Apoyo Comunitario al Proyecto.
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Ibídem.
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Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pojom II. El EIA fue realizado por el Ingeniero Otto Manfredo García Mansilla, quien es el
Representante Legal de Geología, Geotermia y Petróleos, S.A. (Geopetrol), y quien a la vez fue el primer Representante Legal de
Hidro Santa Cruz, S.A., que intentó imponer los proyectos hidroeléctricos Canbalam I y II en el municipio de Santa Cruz Barillas,
empresa propiedad de la transnacional española Hidralia Energía. Esta misma consultora fue la que realizó los estudios técnicos y
geológicos de los tres proyectos hidroeléctricos de San Mateo Ixtatán así como los proyectos hidroeléctricos la Virgen del Rosario y
Lourdes, cuyos EIA se presentaron al MARN en 2015 y los que se implementarían en el área protegida de la Sierra de las Minas. La
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la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) una solicitud de aprobación de los estudios
eléctricos de los proyectos hidroeléctricos Pojom I y Pojom II, y así poder iniciar los trámites
respectivos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En julio y octubre de ese mismo año se
realizaron otras dos reuniones de información con representantes de las mismas comunidades, las
cuales se llevaron a cabo en el denominado Centro Maya y en la comunidad Yulchen Frontera. En las
actas de estas reuniones se relata que se presentó el proyecto y que quienes firmaron estas actas
indicaron que fueron informados, aprueban y respaldan la implementación del proyecto Pojom II7.
En noviembre de ese año, los Alcaldes Auxiliares de Bella Linda, Platanar, Ixquisis, Nueva Concepción
y Yulchen Frontera, firmaron actas de “apoyo incondicional” (en letras mayúsculas en el texto) al
proyecto Pojom II, el que se debió principalmente porque este proyecto…
…traerá trabajo, desarrollo económico y mejora en las condiciones de vida de nuestras
comunidades.8
Mapa 1
Huehuetenango: ubicación geográfica de las comunidades del municipio de San Mateo Ixtatán

hidroeléctrica Lourdes ya está en construcción según reportan habitantes de la zona a pesar de no contar aún con la resolución del
MARN. Ver: Equipo de El Observador. “El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso
del odio”. Informe Especial 8 de abril de 2016, 18 páginas.
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Para esas fechas aún nos existían las empresas Generadoras del Río (GR) y San Mateo (GSM), que serán las desarrolladoras de los
proyectos hidroeléctricos a partir de su creación en noviembre de 2010. En este caso, el MEM no ha solicitado que se traslade a
nombre de las desarrolladoras las autorizaciones de la CNEE.
7

Actas 1, 8 y 11-2010 en el EIA Pojom II.
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EIA Pojom II.

4

Fuente: Municipalidad de San Mateo Ixtatán.

Llama la atención que las actas que respaldan este proyecto hidroeléctrico estén firmadas únicamente
por los Alcaldes Auxiliares de las comunidades que participaron en dicha reunión, principalmente
porque en éstas se indica que el proyecto fue conocido por el COCODE, es decir, por todas las
personas que integran esta organización en cada una de las comunidades mencionadas.
Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo, Alcalde Municipal en el periodo 2007-2011, firmó igualmente
una carta de aval y una certificación urbanística de compatibilidad de la implementación del proyecto
5

hidroeléctrico Pojom II con el uso del suelo previsto por la Alcaldía de San Mateo Ixtatán9, pese a que
en mayo de 2009 se comprometió con las comunidades a respaldar y avalar la Consulta Comunitaria
de Buena Fe, tal como ya se apuntó antes.

Copia del acta del Concejo Municipal de San Mateo Ixtatán del 8 de agosto de 2011.

En enero de 2011 se realizó una reunión en la comunidad Ixquisis en la que participaron
representantes de la Municipalidad de San Mateo Ixtatán, del Concejo Municipal de Desarrollo
(CODEDE), de la Fundación Guillermo Toriello (FGT), de la Asociación para el Desarrollo de la
Comunidad “CEIBA”, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), del Programa
MOSCAMED y del Programa “Municipios para el Desarrollo Local” de la Cooperación Técnica Alemana
(GIZ).
La reunión se realizó por…
…noticias sobre algunos problemas que se están dando entre las mismas
comunidades y estos conflictos deben de tratar de resolverse mediante diálogo, y
que no deben dejar manipularse sino que el pueblo debe decidir y tomar sus propias
decisiones10. (Sic).
En esta reunión se acordó, entre otras acciones, recopilar y/o precisar información sobre los proyectos
hidroeléctricos Pojom I y II, y realizar una gira para conocer otros proyectos hidroeléctricos11. Esta gira
9

Ibídem.

10

Ibídem.

11

Transcripción del Acta del COMUDE 01-2011 en 15 Anexo 9.Certificación de transcripción Acta No.01-2011 en el expediente de
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se realizó entre el 18 y el 21 de mayo de 2011 -y no a finales de febrero como quedó en el Acta 1-2011visitándose la hidroeléctrica comunitaria en Chel, Quiché; la hidroeléctrica Chixoy en Alta Verapaz; la
hidroeléctrica municipal de Cantel en Quetzaltenango; y la hidroeléctrica “Yulxaq” ubicada en la aldea
Payconop, municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, para conocer alternativas a
la problemática.
Al mismo tiempo, el entonces y ahora nuevamente Alcalde de San Mateo Ixtatán, Andrés Alonzo
Pascual Alonzo Alonzo12, se mostró firme en la defensa de la construcción de los proyectos de PDH,
S.A., y lo evidenció a través de una carta dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo (MARN) en la
que dio constancia del proceso de participación pública, su aval y aprobación a la implementación y
puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Pojom I.
En esa carta, el Alcalde destacó…
…la posibilidad de que estas personas ubicadas en el área de influencia del proyecto,
tengan acceso al servicio de energía eléctrica, ya que la empresa se comprometió a dar
acompañamiento ante el INDE para que esta entidad, a través del Plan de Electrificación
Rural, lleve el servicio a las aldeas ubicadas en esta micro región13.
Por otro lado, manifestó que…
…todas las personas que habitamos este municipio rechazamos la injerencia e incluso la
presencia de organizaciones no gubernamentales (Ceiba, Fundación Guillermo Toriello y
Madre Selva, entre otras), que han atacado este tipo de proyectos y otros de igual
dimensión en el área, con tal de defender sus intereses particulares, dejando de lado el
beneficio para todo el municipio14.
A la vez, acusa a las organizaciones no gubernamentales que acompañan a las población que rechaza
estos proyectos, de…
…sembrar dudas y conflicto entre los hermanos y hermanas que vivimos en este
municipio15.
La comunidad de Pojom también emitió un acta en la cual da cuenta del proceso de información que se
realizó durante 18 meses16. Sin embargo, ninguna de estas actas se dejó constancia de participación
pública, se detalla lo que sucedió en las diferentes reuniones; más no existe una guía detallada de la
Pojom I del MEM.
12

Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo fue electo Alcalde de San Mateo Ixtatán por primera vez para el período 2003-3007, y fue
reelecto para un segundo período en 2007-2011. En ambas ocasiones fue postulado por la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG). Es originario de la comunidad B’ulej.
13

Anexo 8. Constancia del Alcalde Municipal en expediente de Pojom I del MEM.
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Ibídem.

15

Ibídem.
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Anexo No. 9. Certificación de transcripción Acta No.01-2011 en expediente de Pojom I del MEM.
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información que fue presentada por parte de la empresa, tampoco se indica si hubo comentarios,
preguntas, dudas etc., de parte de las y los comunitarios; y, si las mismas fueron tomadas en
consideración para mejorar los diseños, etc., lo que constituirían elementos de una efectiva
participación pública, para que no se limitara a un simple proceso de información, tal como se define en
el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

1.2.

El ofrecimiento del servicio de energía eléctrica y el engaño de la empresa PDH, S.A. a las
comunidades de la Microrregión de Ixquisis

El Concejo Municipal acordó a mediados de 2011 la autorización de las licencias de construcción a los
proyectos hidroeléctricos Pojom II y Yalwitz17. Las licencias contienen varias irregularidades que serán
expuestas más adelante pero sorprende, particularmente, algunos puntos estipulados en cada
acuerdo, por ejemplo…
…la empresa deberá prioritariamente, proveer el servicio de energía eléctrica a las
comunidades solicitantes del área norte de nuestro Municipio, así como otorgarles el
posteado, cableado e instalación de luz eléctrica (y que) el Concejo Municipal solicita a la
empresa ejecutora, que el costo por la energía eléctrica no sea muy elevado para no
afectar a los usuarios18.
Este es el punto clave -como promesa que la empresa hizo pero que no estaba dentro de sus
capacidades y posibilidades- que permitió la penetración y la presencia de PDH, S.A. en las
comunidades que conforman las Microrregiones de Ixquisis, Nuevo Triunfo y Yalanwitz, que se
encuentran alrededor de estos proyectos hidroeléctricos. Efectivamente, el municipio de San Mateo
Ixtatán presentaba en 2011 un índice de cobertura del servicio eléctrico de 80.7%, con unos 1,100
hogares sin acceso a este servicio ubicados principalmente en la región de implementación de los
proyectos hidroeléctricos. De hecho, en los acuerdos municipales autorizando la construcción de los
proyectos hidroeléctricos se especifica que 36 comunidades del área norte del municipio no tienen
energía eléctrica.
Mapa 2
Huehuetenango: división político-administrativa de las Microrregiones
del municipio de San Mateo Ixtatán

17

Acta No.29-2011 y 31-2011 de la Municipalidad de San Mateo Ixtatán.

18

Ibídem.
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Fuente: SEGEPLAN, op. cit.

Comunitarios y comunitarias de Pojom comentaron que antes de 2009, se creó un Comité de Luz que
ya había iniciado gestiones ante la Distribuidora de Occidente, S.A. (DEOCSA) y la Distribuidora de
Occidente, S.A. (DEORSA), para que se les conectara al Sistema Nacional Interconectado (SNI) pero
no para que se implementara una central hidroeléctrica.
Por su parte, comunitarios y comunitarias de Bella Linda han expresado que sienten tanto abandono
por parte del Gobierno de Guatemala, al punto que sus gestiones para solventar sus necesidades en
salud, educación y electricidad las realizan regularmente en México y, que se les había autorizado la
conexión al sistema eléctrico mexicano. El gobierno de ese país acordó financiar el 70% de la
instalación y se necesitaba el 30% restante por parte del gobierno municipal de San Mateo Ixtatán,
pero el Concejo Municipal liderado por Andrés Alonzo Pascual Alonzo Alonzo nunca accedió a tal
petición.
En el Informe de Abordaje de Temas Socio Ambientales del Proyecto Hidroeléctrico Pojom I, de la
Generadora del Río, de fecha 21 de agosto de 201319, se indica que…
…en todo momento se ha comunicado a todos los actores involucrados, que ningún
generador está en la capacidad -impedimento legal y riesgos financieros- de electrificar la
zona20.
19

Informe de Abordaje de Temas Socio Ambientales-Proyecto hidroeléctrico Pojom I, Generadora del Río - 21/08/2013.

20

La Ley General de Electricidad, Decreto No. 93-96, en su artículo 7 estipula que…
…una misma persona, individual o jurídica, al efectuar simultáneamente las actividades de generar y transportar y/o
distribuir energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, deberá realizarlo a través de empresas o personas
jurídicas diferentes (a menos que sean generadoras con potencia instalada menores a 5 megavatios).
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Ante esto, sorprende que desde el nivel de la municipalidad hasta las y los habitantes de las
comunidades ubicadas en el área de influencia e impacto de los tres proyectos hidroeléctricos, la
principal razón para aceptar y apoyar su construcción haya sido la relacionada con acceder al servicio
básico de energía eléctrica. El interés por acceder a este servicio está demostrado en casi21 todas las
encuestas contenidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en las que entre el 65% y el 77% de
las personas entrevistadas expresaron estar a favor de estos proyectos, ya que esperan tener acceso
a…
…la energía eléctrica, luz, aparatos eléctricos o alumbrado público.

Árbol sembrado en el campo de futbol en la finca Las Camelias en la entrada de Ixquisis.
Foto: Anne Bordatto.

Sin embargo, el 26 de julio de 2012 el INDE respondió a la petición del entonces Alcalde Municipal de
San Mateo Ixtatán, Donato Santizo –quien ganó la Alcaldía en las elecciones generales 2011 con el
partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)- que DEOCSA le había notificado…
…que no se podía electrificar a estas comunidades -entiéndase la electrificación de las

De hecho, para el proyecto “Innovación Noroccidente”, diseñado para transportar la electricidad de las diferentes generadoras
hasta su punto de entrega a unos 30 kilómetros en las subestaciones de San Juan Ixcoy y Santa Cruz Barillas, se ha creado la
Empresa de Transmisión del Norte, S.A. (ETA) de la que Otto Armas es también el Representante Legal (Resolución CNEE
255-2012). La ETA forma parte del conglomerado empresarial a cargo de los proyectos hidroeléctricos.
21

Excepto en las encuestas relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Pojom II, porque no se logran leer las boletas.
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comunidades aledañas- por falta de capacidad, aunque la Generadora del Río facilitará en
su debida proporción, las obras técnicas que hagan posible esta acción22.
No existe en toda la papelería oficial, documento o estudio técnico alguno que asegure que las
comunidades de San Mateo Ixtatán estarán priorizadas en el Plan de Electrificación Rural (PER)23, o
que la implementación de las centrales hidroeléctricas asegurarán la provisión de electricidad para esta
ampliación del PER24, más allá de los discursos del gobierno pasado25.
La única certeza es que las generadoras San Andrés y San Mateo fueron adjudicadas en la licitación
PEG-2-2012, orientada a proveer electricidad para la tarifa social de las distribuidoras Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) y ENERGUATE, por una potencia de 6.75 y
18.50 megavatios, respectivamente.

1.3 El rompimiento del proceso de convivencia comunitaria
La falsa promesa de la electrificación ha generado cierto rompimiento en los procesos de convivencia
comunitaria. En este rompimiento la empresa -pese a haber engañado a la población- ha exacerbado
algunas diferencias históricas que existen entre pobladores, tal es el caso de contratar a personas que
formaron parte de las “desaparecidas” Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y a aquellos que fueron
Comisionados Militares durante la guerra interna para vigilar, difamar, intimidar y criminalizar a la
población que se opone a los proyectos hidroeléctricos; también se ha propiciado las diferencias
religiosas entre católicos y evangélicos.
En los mismos EIA se observan, por ejemplo, que la empresa cita a un líder de la oposición al proyecto
y le atribuye dedicarse al “tráfico de personas”26. A nivel municipal, con el propósito de encontrar una
solución a los problemas generados por los proyectos hidroeléctricos, se creó una Comisión de
Recursos Naturales; posteriormente, el 22 de julio de 201327 surgió el Comité de Apoyo a las
Hidroeléctricas, integrado por personas de las Microrregiones de Yalanwitz, Nuevo Triunfo e Ixquisis28,
22

Informe de Abordaje de Temas Socio Ambientales-Proyecto hidroeléctrico Pojom I, Generadora del Río-21/08/2013.

23

El municipio de San Mateo Ixtatán presentaba en 2011 un índice de cobertura del servicio eléctrico de 80.7%, con unos 1,100
hogares sin acceso a este servicio.
24

En el “Informe de Abordaje de Temas Socio Ambientales - Proyecto hidroeléctrico Pojom I, Generadora del Río”, se reconocen
que los trabajos de electrificación de la comunidad de Momolac de Barillas no han sido concluidos porque…
…no se está proveyendo la energía suficiente a las comunidades situadas a orillas del trazo de la FTN (Franja
Transversal del Norte).
Por lo tanto, no se cuenta con ninguna seguridad que los 40 megavatios previstos entre los tres proyectos, sean suficientes para suplir
las fallas del servicio actual y además cubrir nuevas áreas.
25

http://www.mem.gob.gt/2014/05/huehuetecos-quieren-hidroelectrica/

26

EIA Pojom I, op. cit.

27

Acta No.13-2013 en el Expediente del MEM de Pojom II.

28

Según el Plan de Desarrollo Municipal de San Mateo Ixtatán, en el municipio se encuentran registrados 92 lugares poblados bajo
Acuerdo Municipal integrados en 9 Microrregiones, siendo éstas: Yalanwitz, Yichk’ansan, B’ulej, Yolk’ultak, Guaisná, Yak’a,
T’iaktak, Tz’ununk’ab, Centro. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN). “Plan de
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que han sido las que han denunciado en diferentes instancias de la ciudad capital de Guatemala, la
quema de la maquinaria que tuvo lugar el 5 de mayo de 2014 y que, a la vez , el 17 de julio de ese
mismo año recibieron la visita del ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y una comitiva
oficial.

I.

La presencia de Pérez Molina en Ixquisis en 2014

Pérez Molina llegó a Ixquisis ese 17 de julio “invitado” por 23 comunidades de las Microrregiones de
Ixquisis, Yalanhuitz y Nuevo Triunfo, y lo hizo acompañado de los entonces Ministros de Gobernación,
Mauricio López Bonilla, y del MEM, Erick Archila Dehesa29, así como con despliegue militar tal como lo
hizo en mayo de 2012 en el municipio de Santa Cruz Barillas cuando se impuso el Estado de Sitio para
intentar controlar la oposición y el rechazo comunitario a la instalación de la hidroeléctrica Cambalam I
y II por parte de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia
Energía30.

Presencia del alto mando militar en Ixquisis el 6 de mayo de 2014
para instalar el destacamento militar. Al frente, a la derecha, el
entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rudy Ortiz,
quien falleciera el agosto de 2014 en un accidente aéreo cuando
el helicóptero en el que viajaba, no pudo aterrizar en la pista aérea
de Ixquisis.
Foto: internet.

En San Mateo Ixtatán, y fundamentalmente en Ixquisis, no se ha implementado un Estado de Sitio pero
Desarrollo San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”. Diciembre de 2010, páginas 20-21.
https://www.google.com.gt/?gws_rd=ssl#q=plan+de+desarrollo+municipal+san+mateo+ixtatan+huehuetenango

Recuperado

en:

29

Tanto López Bonilla como Archila Dehesa se encuentran en la actualidad, sindicados e implicados en el caso de corrupción
conocido como “Cooptación del Estado”, investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio
Público (MP) y hecho público en junio del presente año. En el caso del ex Ministro de Gobernación, se encuentra en prisión
preventiva, en tanto que en el del ex titular del MEM, se encontraría en Estados Unidos y supuestamente estaría prófugo de la
justicia.
30

García Aupi, Ana y Ávila Gálvez, Rubén. “Santa Cruz Barillas: criminalización y presos políticos”. Boletín electrónico
ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 4, No. 26, 11 de enero de 2013, 61 páginas.
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sí se instaló un destacamento militar a partir de mayo de 2014, tras la quema de las instalaciones de
PDH, S.A. y de la maquinaria de la empresa Solel Boneh, contratada para la construcción de los tres
proyectos hidroeléctricos y de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN)31.
La comitiva oficial fue recibida por un centenar de personas representadas por los alcaldes auxiliares
de las 23 comunidades, con una gran manta en donde se leía:
Reconocemos un solo gobierno, una sola República, una Guatemala unida y en
paz, trabajando juntos por una vida digna, queremos un cambio positivo con
oportunidad para todos.
Se instaló una tarima y ahí comunitarios y comunitarias le solicitaron:
a) La construcción de una carretera que los conecte a la Franja Trasversal del Norte (FTN).
b) Seguridad, con el incremento de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del
Ejército.
c) La introducción de energía eléctrica en las comunidades presentes ahí.

En la izquierda: Pérez Molina al centro rodeado de los comunitarios y comunitarias de las 23 comunidades que lo
“invitaron” a Ixquisis. A la derecha: Pérez Molina saludado en el acto público donde se le plantearon las demandas, y
sentado está el teniente-coronel retirado Mauricio López Bonilla, entonces Ministro del MINGOB.
Fotos: internet.

Los comunitarios y comunitarias también dijeron sentirse abandonados por el Estado porque no tienen
centros de salud, escuelas y empleo, y llamó la atención que varios enfatizaron que era un grupo
pequeño de pobladores y pobladoras los que se han opuesto al proyecto hidroeléctrico, y señalaron a
Rigoberto Juárez Mateo como el promotor de la quema de la maquinaria el 5 de mayo de 2014.
De esa forma fue que justificaron su solicitud a Pérez Molina de la presencia del Ejército y su negativa
a denunciar las amenazas de las que supuestamente eran objeto, además de temer por sus vidas.

31

Equipo de El Observador. “El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio”.
Informe Especial 8 de abril de 2016, 18 páginas.
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No fue casual entonces que, de acuerdo con López Bonilla, presente en el lugar, ya se tenía
conocimiento de esta situación y, por tanto, Juárez Mateo sería capturado a la brevedad posible.
Pérez Molina por su parte, dijo que ya había dado instrucciones a López Bonilla para que se
aumentara la presencia de la PNC, así como que estaba garantizada la presencia del destacamento
militar localizado a la par de las instalaciones de la empresa PDH, S.A.
Sobre la demanda para la introducción de la energía eléctrica, el ex mandatario enfatizó que ésta se
haría realidad como parte del Programa de Electrificación Rural (PER), el cual se implementaría con un
préstamo de US$ 55 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, a la vez, debía ser
aprobado por el Congreso de la República.
Con respecto al rompimiento de la convivencia comunitaria, en el informe del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible del MEM relativo a la visita al Proyecto Pojom I del 10 de julio de 201332, se
observa la siguiente anotación:
…existe la percepción que la empresa proponente busca identificar a los integrantes de la
Comisión de Medio Ambiente del municipio, pero esta búsqueda genera sospecha a raíz
de las desapariciones de líderes en el municipio de Santa Eulalia que se oponen a la
construcción de hidroeléctricas y que posteriormente uno de ellos fue hallado muerto.
A lo anterior se agrega la instalación en la comunidad Ixquisis, del destacamento militar el 6 de mayo
de 2014; la instalación de una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en noviembre 2015; y la
presencia de las fuerzas de seguridad privada de la empresa, lo cual permite entender el clima de
miedo y zozobra en el que están sobreviviendo las comunidades de la Microrregión de Ixquisis
afectadas por los proyectos hidroeléctricos.
En un siguiente informe especial de El Observador se detallarán más a profundidad los actores
involucrados en la división comunitaria y los mecanismos y dinámicas utilizadas.

2. Irregularidades en los otorgamientos de licencias y concesiones
2.1 Incumplimiento en los requisitos
En la implementación de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés, se han
evidenciado varias irregularidades que no sólo demuestran la institucionalidad de la impunidad
imperante en los procesos de autorización sino, principalmente, la agudización de las divergencias
comunitarias.
Es sabido que para obtener la concesión de los bienes de dominio público, es decir, para la utilización
de las aguas de un río para la generación de energía hidroeléctrica, se necesita cumplir con varios
requisitos que, en el caso de los proyectos hidroeléctricos en mención, no se armonizan con las etapas

32

Informe Ejecutivo relativo a la visita del Proyecto Pojom I del 10/07/2013.
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en el proceso de otorgamiento de las licencias.

II.

Requisitos para la concesión de licencia para la construcción de una hidroeléctrica

i)
Autorización de los estudios técnicos para la conexión de una central hidroeléctrica por
parte de la CNEE. Esta autorización define, generalmente, los puntos de conexión posible o
subestación del sistema nacional al cual se transfiere la energía eléctrica. Tiene una fecha de
caducidad a partir de la que, si el proyecto autorizado no ha entrado en operación, deberá de solicitar
una nueva autorización.
ii)
Aprobación del instrumento ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN). Es la única fase de implementación de un proyecto hidroeléctrico en la que se
cuenta con la posibilidad de “participación pública”. La participación está definida por el Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), como un proceso de información más no de
consulta a la población afectada33 por el proyecto. Para ello se elabora el instrumento de evaluación
ambiental. Durante el proceso de revisión de un instrumento ambiental, se cuenta con un período de
apenas 20 días hábiles para expresar oposición a un proyecto34. Después de estos dos pasos, la única
forma de expresar algún desacuerdo con un proyecto determinado es después de la publicación de la
resolución y, en un plazo de cinco (5) días hábiles, a través de la Ley del Contencioso Administrativo
para solicitar la revocación de la resolución.
iii)
Otorgamiento de la concesión de los bienes del dominio público por parte del MEM.
Cuando dicho ministerio resuelve el otorgamiento del uso de un bien de dominio público, esto se da a
conocer a través de la publicación de un edicto en un periódico de amplia cobertura a nivel nacional.
Se cuenta entonces con un plazo de ocho (8) días hábiles para emitir objeción o interés sobre la misma
concesión. Si no hay objeción, se publica el Acuerdo Ministerial que otorga la concesión, y luego
después de los 30 días siguientes de la publicación de este edicto, se firma un contrato en escritura
pública.35 La autorización del uso de los bienes de dominio público queda firme a través de la
suscripción del contrato de autorización.36 Este rige las condiciones de la concesión, incluyendo el
plazo de la misma y los plazos para iniciar y finalizar la construcción de la central hidroeléctrica así
como el inicio de operación comercial.
33

En el nuevo RECSA publicado el 12 de enero de 2016 (Acuerdo Gubernativo 20-2016, título V), se incluye la consulta aunque se
ha restringido a Pueblos Indígenas y a proyectos de mayor categoría, obviando el derecho a la consulta para cualquier población
regulado en el Código Municipal. Además, instaura al desarrollador de proyectos como ente encargado del diseño de su proceso,
cuando debe de decidirse por parte de la población afectada la forma propia de llevar a cabo su proceso. El aporte positivo de este
reglamento es que el proponente deberá incorporar las medidas necesarias para reducir y controlar el impacto ambiental que se
determine como resultado del procedimiento de la participación pública. Es un paso importante ya que hasta la fecha no se tomaban
en cuenta las dudas, quejas y aportes de la población afectada.
34

También está regulado en el Acuerdo Gubernativo 20-2016, título V. El periodo de 20 días hábiles es corto ya que para pedir una
copia del instrumento ambiental, el MARN da 10 días hábiles estipulados por la Ley de Acceso a la Información Pública, para
entregar la copia y se necesita fundamentar la oposición con criterios técnicos, científicos o jurídicos que respalden la oposición para
que ésta sea admitida por parte del MARN.
35

Artículo 19 de la Ley General de Electricidad (Decreto No.93-96 con reformas según Acuerdos Gubernativos Nos. 68-2007 y 692007).
36

Artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (Acuerdo Gubernativo No.256-97 con reformas según Acuerdo
Gubernativo No. 68-2007).
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iv)
A nivel municipal se debe de contar con una licencia de construcción. Los procedimientos
para obtener la autorización municipal depende de lo que establece el reglamento de construcción de
cada municipalidad.
La tabla a continuación recapitula las principales etapas de otorgamiento de cada uno de estos tres
proyectos hidroeléctricos que están siendo instalados y construidos en el municipio de San Mateo
Ixtatán.
Tabla 1
Etapas de otorgamiento de los proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán
Etapa

Pojom I

Pojom II

San Andrés

CNEE: Autorización
de conexión.

Resolución CNEE-1262010 del 17 de mayo de
2010 para potencia de
10.2 megavatios, válida
hasta el 31 de diciembre
de 2017.

Resolución CNEE-1272010 del 24 de mayo
de 2010 para potencia
de 23 megavatios,
válida hasta 31 de
diciembre de 2017.

Resolución CNEE-1542012 del 16 de julio de
2012 para potencia de
11.6 megavatios, válida
hasta el 31 de diciembre
de 2018.

Resolución
20242011/DIGARN/ECM/beor
emitida el 11 de julio de
2011, relativa al EIA de
Hidroeléctrica Pojom I,
elaborado por SIGA,
S.A.37, y presentado el 6
de abril de 2011.

Resolución
9562011/DIGARN/ECM/gh
bs del 17 de mayo de
2011, relativa al EIA de
Hidroeléctrica Pojom II,
elaborado por Otto
Manfredo
García
Mansilla en noviembre
de 2010.

Resolución
10572012/DIGARN/UCA/OD
GR/hapc de aprobación
emitida el 7 de junio de
12012, con relación al
EIA de Hidroeléctrica
San Andrés (potencia de
6,907
megavatios)
elaborado por SIGA en
marzo en 2012.

Licencia ambiental No.
5877-2015/DIGARN con
vigencia hasta el 10 de
julio de 2017.
MARN: Aprobación
del
instrumento
ambiental.

37

Licencia
ambiental
No.38502015/DIGARN
con
vigencia hasta el 3 de
mayo de 2017.
Resolución
20362012/DIGARN/ODGR/
arnij
del
10
de
septiembre de 2012,
relativa al EIA de
definición trazo final
elaborado por SIGA,
S.A.

Licencia
ambiental
No.111-2016/DIGARN
(categoría B138) con
vigencia hasta el 6 de
junio de 2017.
Resolución
32702012/DIGARN/LTCT/arg
del 17 de diciembre de
2012,
relativa
a
aceptación de aumento
de
potencia
de
Hidroeléctrica
San
Andrés
a
10.8

Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.A. (SIGA).

38

Para proyectos de generación de electricidad y cuando la potencia es mayor a dos (2) megavatios, se caracterizan como proyectos
de categoría A, es decir, de alto impacto ambiental según el listado taxativo elaborado por el MARN (ya sea el Acuerdo Gubernativo
No. 137-2005, o bien su substituto, el Acuerdo Gubernativo No.61-2015). El listado taxativo es un documento que lista los diferentes
tipos de proyectos, obras, industrias o actividades basándose en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las
Actividades Económicas, y que clasifica el potencial o riesgo ambiental de cada uno, según su tamaño para determinar el tipo de
instrumento de evaluación ambiental a elaborar.
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Etapa

Pojom I

Pojom II
Licencia
ambiental
No.45532015/DIGARN
con
vigencia hasta el 24 de
agosto de 2017.

San Andrés
megavatios.
Resolución
40732013/DIGARN/LTCT/hm/
rv/om
del
19
de
septiembre de 2013,
relativa al EIA de
ampliación trazo final,
realizado por NOA39.
Licencia
ambiental
No.112-2016/DIGARN
(categoría
B1)
con
vigencia hasta el 24 de
junio de 2017.

Sin resolución.

Otorgamiento
de
concesión con acuerdo
ministerial
252-2011
del 13 de diciembre de
2011 para proyecto de
23 megavatios.
Contrato de concesión
firmado el 6 de febrero
de 2012.

MEM:
Concesión
uso de los bienes
del dominio publico

Otorgamiento
de
concesión con acuerdo
ministerial
446-2013
del 16 de diciembre de
2013 para proyecto de
20 megavatios.
Contrato de concesión
firmado el 28 de marzo
de 2014.
Acuerdo
ministerial
113-2016 del 1/04/16
que
autoriza
la
modificación
del
contrato
de
Autorización Definitiva
para Utilizar los bienes
del dominio público, ya
que el proyecto está
declarado en Fuerza
Mayor40 desde el 6 de

39

Grupo Naturaleza, Organización y Ambiente, S. A. (NOA, S.A.), operado por SIGA.

40

En los contratos de concesión se define por fuerza mayor y/o caso fortuito:

Otorgamiento
de
concesión con acuerdo
ministerial 298-2013 del
06/09/2013
para
proyecto de 10,8 MW.
Contrato de concesión
firmado el 25/10/2013.
Acuerdo ministerial 1122016 del 1/04/16 que
autoriza la modificación
del
contrato
de
Autorización Definitiva
para Utilizar los bienes
del dominio público, ya
que el proyecto está
declarado en Fuerza
Mayor.
No existe aún el
contrato de concesión
modificado.

los actos de enemigos públicos, guerra, insurrección, bloqueos, tumultos, huelgas, rayos, tormentas, sequía,
inundación, terremotos, derrumbes, epidemias, disturbios civiles, terrorismo, restricciones por orden judicial o de
autoridad pública, actos de actividades militares y cualquier otro acontecimiento derivado de un fenómeno natural
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Etapa

Pojom I

Pojom II
mayo de 2014.

San Andrés

No existe aún el
contrato
de
concesión
modificado.

Municipalidad:
Licencia
construcción

de

Acta No.31-2011 del 8
de agosto de 2011.

Acta No.29-2011 del 25
de julio de 2011 para el
proyecto
denominado
“Yalwitz”41.

Fuente: elaboración propia sobre la base de expedientes en el MEM de los proyectos hidroeléctricos, y actas
municipales.

2.2 Falta de consulta a la población afectada
Anteriormente se indicó que en mayo de 2009, las comunidades de San Mateo Ixtatán, a través de una
Consulta Comunitaria de Buena Fe, expresaron su rechazo a la presencia en su municipio de
proyectos que explotarían los recursos naturales en sus territorios. A pesar de eso, las autoridades del
MARN y del MEM así como las del gobierno municipal, autorizaron estos proyectos hidroeléctricos.
Luego de ello, las empresas propietarias iniciaron la construcción de los mismos.
En la elaboración de los EIA y en un intento de demostrar la participación pública de las comunidades
afectadas, las consultoras contratadas por las empresas desarrolladoras de los proyectos presentaron
unas encuestas y actas comunitarias firmadas por algunos representantes de las comunidades. Las
encuestas permiten conocer la percepción local sobre los proyectos pero la empresa no informa la
forma en que calculó y seleccionó la muestra, ello a manera a demostrar su representatividad; y, como
ya se indicó, los resultados de las encuestas demuestran que las comunidades piensan que se trata de
un proyecto que les permitirá el acceso a la electricidad.
La ausencia de consulta a las comunidades, el no respeto a lo establecido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros aspectos, fue denunciado por las
comunidades de Pojom, Nuevo San Mateo, Bella Linda e Ixquisis, por el Concejo Municipal electo para
el periodo 2012-201642, y por el Colectivo Madre Selva, que expresaron al MEM su desacuerdo con la
solicitud de concesión del uso de los bienes del dominio público para el proyecto hidroeléctrico Pojom
I.
ajeno a la voluntad del adjudicatario.
41

El nombre en el acta municipal no es el nombre del proyecto como lo veremos más adelante.

42

La Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán para el período 2012-2016 estuvo integrada como sigue: Alcalde Municipal,

Donato Santizo Alonzo (UNE); Síndico I, Felipe Alonzo Marcos (UNE); Síndico II, Vacante; Síndico Suplente, Vacante; Concejal I,
Francisco García Mendoza (UNE); Concejal II, Juan Lucas Carmelo Bartolo (UNE); Concejal III, Baltazar Hernández Lucas (UCN);
Concejal IV, Juan Silvestre López (UCN); Concejal V, Gaspar Torres Lucas (FRG); Concejal Suplente I, Juan Alonzo Gómez
(UCN); Concejal Suplente II, Vacante.
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Ante ello, en las audiencias convocadas por el MEM en las que se conocieron dichas oposiciones y/o
denuncias, la empresa Generadora del Río S.A. argumentó, por un lado, que…
…el Concejo Municipal había sido lamentablemente manipulado por personeros de la
Asociación Ceiba y la Asamblea Departamental para la Defensa del Territorio de
Huehuetenango.
Y, por otro…
…que el Concejo no pide un rechazo a la construcción del proyecto, simplemente pide
información, y es válido (y) al citar que se viola el contenido del Convenio 169 de la OIT,
hace uso de un argumento planfletero, propio de estos grupos radicales43.
Como se observa, los argumentos utilizados por la empresa Generadora del Río, S.A. se orientan más
bien a descalificar el trabajo de las organizaciones que acompañan a las comunidades en sus
procesos de defensa de los derechos humanos; además, son racistas y demuestran la falta de respeto
de los derechos de los Pueblos Indígenas, que se amparan hoy día en varias resoluciones de la Corte
de Constitucionalidad (CC)44.
Esta apertura en dar información al Concejo Municipal por parte de la empresa, tal como se expresa en
las citas precedentes, contradicen lo expresado por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del
MEM, que en su informe ejecutivo relativo a la visita del Proyecto Pojom I del 10 de julio de 2013,
recalcó que…
…existe incertidumbre en el área, porque la gente ha solicitado información referente al
tema legal y la empresa no ha proporcionado nada (así como que) no se conoce el
Estudio de Impacto Ambiental.

2.3 Falta de certeza jurídica de la tenencia de la tierra
Los diferentes EIA han sido aprobados sobre la base de promesas de compra-venta de tierras y/o
acuerdos preliminares de negociación de compra sobre las mismas, tal como lo señala el MEM en su
informe técnico DGE-PE-186/2012 de fecha 11 de junio de 2012 sobre el proyecto Pojom II. Lo
anterior, independientemente que en su siguiente informe DGE-DE-49/2013 de fecha 1 de abril de
2013, especifique que hay algunas de las propiedades ya registradas a nombre de la Generadora San
Mateo.

43

Pronunciamiento de la Generadora del Río recibido por el MEM el 15/03/2012, expediente del MEM sobre el proyecto Pojom I.

44

Casos de las hidroeléctricas La Vega I y La Vega II en Santa María Nebaj, departamento de Quiché. También: Muñoz, Juan Pablo.
“Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad: ¿Suspensiones o cancelaciones de licencias de explotación minera en los casos
de San Pedro Ayampuc/San José del Golfo, San Rafael Las Flores y Senahú/Panzós”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de
Situación. año 8, No. 41, 27 de mayo de 2016, 29 páginas.
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Por su parte, el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM45 señaló en su Informe Ejecutivo
relativo a la visita que hizo al proyecto hidroeléctrico Pojom I de fecha 10 de julio de 2013, que…
…el procedimiento de compra de terrenos en el área de intervención está creando
divisionismo entre los comunitarios, y algunos que ya vendieron se han ido del lugar.
En las resoluciones del MARN se estipula, en general, que se debe cumplir con los demás requisitos
establecidos por las leyes y reglamentos de otras entidades estatales aplicables a este tipo de
proyectos. La resolución No.956-2011/DIGARN/ECM/ghbs del 17 de mayo de 2011 sobre el proyecto
hidroeléctrico Pojom II, es la única que establece el siguiente compromiso para la empresa…
…la entidad deberá de contar con todos los documentos legales a su favor, relacionados
con las escrituras de propiedad o arrendamiento de los terrenos en donde serán
construidas las obras permanentes y los derechos de paso o servidumbre, en el caso de
infraestructura que no son propiedad del proponente.
Es inconcebible que una institución del Estado no garantice que las empresas propietarias de estos
proyectos cumplan con todos los requisitos legales establecidos, previo a emitir una autorización y/o
aprobación46. En la práctica se ha visto también cómo los promotores de estos proyectos utilizaron las
resoluciones del MARN o del MEM para presionar a los dueños legítimos de los terrenos para instalar
sus proyectos hidroeléctricos.

Terreno violentado por la empresa PDH, S.A. en la comunidad El Platanar.
Foto: Anne Bordatto.

45

Informe Ejecutivo relativo a la visita del Proyecto Pojom I del 10/07/2013.

46

La no exigencia del Estado respecto a que las empresas propietarias de este tipo de proyectos cumplan a cabalidad con la
legislación vigente, no es nada nuevo. Un ejemplo está en el caso del proyecto hidroeléctrico Oxec II que se construye en el
municipio de Santa María Cahabón Alta Verapaz. Llama la atención que un terreno baldío de gran extensión -en el cual se
encontraban asentadas varias familias afectadas por la guerra interna- y por ende propiedad del Estado, fuese reclamado y después
vendido sorpresivamente a la empresa propietaria de este proyecto por una persona de la comunidad.
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Esta presión toma cuerpo en la forma en que actualmente la empresa PDH, S.A. está acosando y
hostigando a familias de comunidades de la Microrregión de Ixquisis.
Una denuncia interpuesta ante la oficina central de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el
9 de mayo de 201647, da cuenta que una familia de la comunidad El Platanar que se ha negado a
vender sus tierras para el avance del proyecto Pojom II, desde finales de abril y principios de mayo de
los corrientes, recibió amenazas y acosos como por ejemplo, algunos de sus animales fueron
envenenados. A pesar de eso, la empresa ha procedido de forma ilegal a invadir dichos terrenos y a
destruir las siembras de café y cardamomo que existían en los mismos. Para el mismo proyecto se
está construyendo un túnel en el Cerro San Francisco que pertenece a la comunidad de Bella Linda, la
cual tampoco ha cedido sus derechos posesorios. La invasión del cerro y la utilización de explosivos
está poniendo en peligro la vida de las personas que habitan cuatro (4) de las casas que se ubican en
las cercanías, las cuales a la fecha presentan grietas en las paredes.

2.4 Falta de aprobación del estudio de cambio de uso del suelo
Para la implementación de proyectos hidroeléctricos es necesario contar con un estudio de cambio de
uso de suelo, el cual debe ser aprobado por el Instituto Nacional de Bosques (INAB). En el caso de los
proyectos Pojom II y San Andrés, el INAB declaró, según el oficio No.043-2016 DSR/VII-4 del 26 de
febrero de 2016, que…
…siguen en trámite por existir previos jurídicos y enmiendas técnicas.

2.5 Tráfico de influencias
Los EIA relacionados con el trazo final de los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés que se
presentaron y aprobaron durante el año 2012, fueron realizados por el Grupo Sistemas Integrales de
Gestión Ambiental, S. A. (SIGA), siendo rápidamente aprobados. De la misma manera, la ampliación
del trazo final del proyecto San Andrés fue realizado por la organización Naturaleza Organización y
Ambiente, Sociedad Anónima (Grupo NOA)48, que es también operado por SIGA.
Se denunció públicamente como corrupción la relación entre el Grupo SIGA y la entonces Ministra del
MARN, Roxana Sobenes García49.
47

Procurador de los Derechos Humanos (PDH). “Denuncia Exp. Ord. Gua. 5968-2016”, 2 páginas.

48

El grupo NOA fue fundado e inscrito el 11 de agosto del año 2011 por Jorge Alejandro Sobenes Desme y Marcia Edith García

Cerezo de Sobenes, padres de Roxana Sobenes García, y fue autorizado como Consultora Ambiental por el MARN en 2012. En
relación con NOA puede consultarse: Solano, Luis. “Un oleoducto desde Amatique está por comenzar”. Revista digital Nómada, 8 de
enero de 2015. Recuperado en: https://nomada.gt/el-ultimo-intento-de-megaproyecto-del-pp-esta-en-marcha/
49

Fue fundadora y a la vez fue Vicepresidente de la Fundación para la Selva (FUNDASELVA) así como del Instituto de Derecho

Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS); este último fundado en 1992 por su madre, la abogada Marcia Edith García Cerezo
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Roxana Sobenes García.
Foto: internet.

Antes de ser nombrada en la titularidad del MARN, Sobenes García era la única Administradora y a la
vez Representante Legal de la Consultora SIGA. Hay que advertir que Sobenes García ya había sido
Viceministra del MARN durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza
Nacional (GANA)50, y ejerció la titularidad de esta cartera durante el gobierno de Otto Pérez Molina

de Sobenes. La hermana de Sobenes García, Marcia Alejandra Sobenes García de Vásquez, fue Viceministra del MARN a principios
del gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y está casada con Edmundo Vásquez Paz,
hijo del ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edmundo Vásquez Martínez, ya fallecido. Ver: Solano, Luis. “Gobierno
del PP: elites militares y empresariales se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio 2012, páginas 42-43.
50

Desde ese momento su nombramiento generó dudas y cuestionamientos…
…debido a sus estrechos vínculos con sectores mineros y petroleros. En primer lugar, porque FUNDASELVA tiene
entre su fundadores al concuño del ex Presidente Berger Perdomo, el abogado Rodolfo Sosa de León, y quien fuera
Presidente de la petrolera Basic Resources –hoy Perenco- en la década de 1990. Además, Sobenes García junto al
capitán retirado Sergio Gabriel Monzón Ordóñez, contribuyeron en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de la minera de arenas de hierro Tikal Minerals, S.A., la cual tiene intereses de exploración en gran parte de
las playas de la costa sur. Este estudio fue coordinado por el ingeniero Jorge Eduardo Romero Gramajo y fue su
empresa Geología Ambiental y Económica, S.A., la que lo elaboró. Romero Gramajo fue el primer Gerente de la
minera Montana Exploradora, a cargo del proyecto de explotación de oro “Marlin” en el departamento de San
Marcos.

El capitán Monzón Ordóñez está casado con Sobenes García. El militar, quien también tiene propiedades bananeras
en Izabal asociadas con la transnacional Del Monte, fue Gerente de Seguridad de la petrolera Basic Resources en La
Libertad, Petén, en la década de 1990, y fue Gerente General y Representante Legal de la Compañía Guatemalteca
de Níquel, S.A. (CGN), que posee los intereses mineros de níquel del proyecto Fénix, en El Estor, Izabal. Monzón
Ordóñez fundó la empresa Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.A. (SIGA), de la cual Sobenes García es
administradora única. Esta empresa también fue contratada por la empresa Mayan Iron Corp., la cual también tiene
extensas licencias mineras en la costa sur para explorar arenas de hierro.
Fuente: Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y empresariales…”, op. cit.
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(2012-septiembre de 2015) y el Partido Patriota (PP), desde el 14 de enero de 2012 al 8 de enero de
2014, y su salida se dio rodeada de acusaciones de tráfico de influencias que nunca fueron aclaradas
ni explicadas por el entonces gobernante51.
Un segundo elemento es que, a pesar de tener una potencia mayor a 2 megavatios, el proyecto
hidroeléctrico San Andrés y la Ampliación Trazo Final han sido calificados como proyectos de categoría
“B1” -de moderado a alto impacto ambiental/riesgo ambiental- y no “A” -de alto impacto
ambiental/riesgo ambiental-, como corresponde según el listado taxativo. La aprobación de un proyecto
con una categoría menor de la que establece el listado taxativo ha permitido a los propietarios de estos
proyectos, pagar un costo menor por la presentación de los estudios y la emisión o renovación de la
licencia ambiental hasta la reforma del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental en
enero de 201652.
Otro elemento a considerar es el relacionado con el proceso de aumento de la potencia del proyecto
hidroeléctrico San Andrés, que pasó de 6.907 a 10.8 megavatios. Este proceso se realizó fuera de las
normas establecidas pues fue aceptado sólo con la presentación y revisión de un informe técnico53.
Todo indica que se evadió realizar una evaluación que permitiera contar con la percepción local sobre
el proyecto, debido a que en las encuestas realizadas para el primer EIA de la central San Andrés se
observó un mayor rechazo de las poblaciones, a tal punto que el 34% de las personas encuestadas se
pronunciaron en contra del mismo.
La Generadora San Andrés presentó un nuevo EIA hasta el momento que integró la balsa de
regulación al diseño de la central. Llama la atención que los resultados de las encuestas del proyecto
San Andrés en 2012 y las realizadas para la ampliación del trazo final en junio de 2013, son
exactamente las mismas. Al parecer, no se realizaron nuevas encuestas sino que más bien, se
copiaron los resultados y se simplificaron las boletas. ¿Se temía por parte de los desarrolladores que
existiera una mayor cantidad de personas que rechazaran sus proyectos?

2.6 Sobre las licencias municipales de construcción

51

El 12 de diciembre de 2013, dos auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) interpusieron una denuncia ante el
Ministerio Público (MP) en contra de Sobenes García, en ese entonces todavía Ministra del MARN, debido a que se había negado a
entregar el expediente de construcción de la fase II de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Benito, Petén, por un costo
de Q. 47 millones 22 mil 337.74, obra adjudicada a la empresa española Talent Ingeniería, Instalaciones y Servicios S.L. Según los
auditores, en las bases de licitación de la obra en mención la empresa a cargo del proyecto debería ser dueña por lo menos del 50% de
la maquinaria que utilizarían para la construcción; sin embargo, la Junta Calificadora le otorgó la obra a una empresa que declaró que
arrendaría el 100% de la maquinaria. Además, en la inspección realizada en el lugar se comprobó que ya había actividad relativa a la
construcción sin contar con el dictamen del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), ni con el de la Dirección del Patrimonio
Cultural y Natural, ambas dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes. Pese a que Sobenes García dejó el cargo el 8 de enero
de 2014, los auditores de la CGC ratificaron la denuncia ante el MP el 21 de enero de 2014.
52

En el reglamento establecido por el Acuerdo Gubernativo 60-2015, el costo por el ingreso de un EIA era de Q. 500.00 para un
proyecto de categoría A, y de Q. 400.00 para un proyecto de categoría B1; la emisión de licencia ambiental tenía un costo de Q.
25,000.00 para un proyecto de categoría A, y de Q. 15,000.0 para un proyecto de categoría B1. Con la emisión del Acuerdo
Gubernativo 20-2016, el costo de ingreso de estudios aumentó a Q. 1,000.00 para un proyecto de categoría A, y a Q. 500 para un
proyecto de categoría B1, pero el costo de las licencias ambientales se ha reducido a una tarifa única de apenas Q. 50.00.
53

En otros casos como el del proyecto hidroeléctrico Santa Rita en Cobán, Alta Verapaz, en donde se buscó también evadir la
repetición del proceso de participación pública para el aumento de potencia, si fue presentada, por lo menos, una evaluación
ambiental inicial, la cual es requerida para el caso de hidroeléctricas menores a un (1) megavatio.
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Las licencias se emitieron a mediados de 2011 para el proyecto “Yalwitz” desarrollado por la
Generadora San Andrés, así como para el proyecto “Pojom II” de la Generadora San Mateo. Como se
ha indicado, fueron emitidas con la condición que se priorizara la electrificación de las comunidades
afectadas por la implementación de las centrales, lo que no es legalmente factible. El proyecto
hidroeléctrico “Yalwitz” 54se desarrolló en realidad con el nombre de San Andrés y la licencia se otorgó
previo que se aprobara el EIA respectivo; por lo tanto, prevaleció un desconocimiento total del
proyecto. La licencia para el proyecto Pojom II por su parte, describe únicamente con algunas
imprecisiones y/o errores, el largo y diámetro de la tubería que conecta las tomas de las aguas de los
ríos Pojom y Negro hasta la balsa de regulación, no toma en cuenta las obras de las represas, el
desarenador, la tubería de presión, la casa de máquinas así como que las aguas se devuelven en el río
Yalhuitz, localizado en la comunidad de El Platanar de la microrregión de Ixquisis.

Avance de las obras de construcción de los proyectos hidroeléctricos en Ixquisis.
Foto: El Observador.

Llama también la atención que el pago de la licencia del proyecto Pojom II ascendió a Q. 100 mil, la
mitad del precio que, al parecer, la Generadora San Andrés tuvo que pagar por la licencia del proyecto
Yalwitz, que tiene la mitad de potencia del proyecto Pojom II.
Por otra parte, las licencias municipales que autorizan la construcción de los proyectos hidroeléctricos
mencionados, establecen que las empresas propietarias de los mismos están obligadas a sembrar 10
árboles de la misma especie por cada uno que sea talado. A la fecha se desconoce si esta obligación
54

Hay que advertir que a lo largo del desarrollo del presente ensayo aparece el nombre Yalwitz para designar el proyecto
hidroeléctrico que finalmente se conoce o tomó el nombre de San Andrés; y también aparece el nombre Yalhuitz para designar al río
sobre el que se instala la hidroeléctrica. La diferencia en la escritura del mismo nombre, radica en que en los documentos oficiales de
la licencia está escrito como Yalwitz, en tanto que en mapas y otros estudios a los que El Observador ha tenido acceso, comúnmente
está escrito como Yalhuitz.
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ha sido cumplida o no; sin embargo, de lo que si se tiene información es del hecho que ex integrantes
del Concejo Municipal 2007-2011 de San Mateo Ixtatán55, fueron capturados por incendiar
aproximadamente 1 mil cuerdas cuadradas de la finca Magnolia, hábitat del quetzal y de la monja
blanca56.

2.7 Sobre las irregularidades a nivel del MEM
Según el Reglamento de la Ley General de Electricidad, Artículo 4, Inciso I, la solicitud de
autorizaciones para centrales hidroeléctricas debe incluir los planes de exploración, desarrollo y
explotación del recurso. Los desarrolladores de proyectos suelen suplir este requisito con una
declaración jurada que evidencia la inexistencia de tales planes. En ese sentido, los proyectos de la
empresa Proyectos de Desarrollo Hidroeléctrico, Sociedad Anónima (PDH, S.A.) no son la excepción,
igual como ha sucedido en la instalación y construcción de proyectos hidroeléctricos como
HidroXacbal, RENACE57 y otros proyectos en cascada58. Este tipo de planes son importantes porque
permiten conocer y medir los impactos acumulativos de proyectos hidroeléctricos en una cuenca
hidrográfica.
Otro punto preocupante es que se realicen trabajos de construcción de un proyecto sin que se cuente
con un contrato vigente de uso de bienes de dominio público. Principalmente porque dicho contrato
reglamenta los plazos del proyecto, pero también los derechos y las obligaciones de la empresa
desarrolladora del mismo. Desde el 6 de mayo de 201459, los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San
55

El Concejo Municipal de San Mateo Ixtatán para el período 2007-2011 estuvo conformado así: Andrés Alonzo Pascual Alonzo

Alonzo, Alcalde (URNG-MAIZ); Magdalena Marcos Domingo, Síndico I (URNG-MAIZ); José Gómez Juan, Síndico II (URNGMAIZ); Miguel Domingo Pedro, Síndico Suplente (URNG-MAIZ); Pascual Pérez Juan Pérez Mendoza, Concejal 1 (URNG-MAIZ);
Bonifilio Pérez Díaz, Concejal 2 (URNG-MAIZ); Diego Velásquez Gaspar, Concejal 3 (UNE); Antonio Mendoza Andrés, Concejal 4
(D I A); Pascual Alonzo Diego, Concejal 5 (F R G); Mateo Ramos Marcos, Concejal Suplente 1 (URNG-MAIZ); Juan Martín
Alonzo, Concejal Suplente 2 (UNE).
56

http://emisorasunidas.com/noticias/nacionales/capturan-andres-alonzo-exalcalde-san-mateo-ixtatan/

57

Alianza para la Prosperidad. “La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala. Caso RENACE-Cobra (ACS)”. Junio 2016,

63 páginas. Esta investigación es de reciente publicación y prontamente será presentada en Guatemala. Hace un análisis
pormenorizado de la instalación de la hidroeléctrica RENACE en sus cinco (5) fases a lo largo de la cuenca del Río Cahabón en el
departamento de Alta Verapaz, los intereses de los poderosos grupos de capital nacional y transnacional involucrados así como los
impactos en los derechos de las comunidades q´eqchíes afectadas por la construcción de este megaproyecto hidroeléctrico.
58

Solano, Luis. “Un repaso a los planes energéticos en Guatemala: ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas?”. El Observador.

Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre 2014, páginas 39-57; y Solís, Fernando. “El
proyecto hidroeléctrico Xalalá y los planes de expansión energética”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.
Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre 2014, paginas 80-101.
59

En una carta recibida el 21 de febrero de 2014 por parte del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM, se explica que los
trabajos de construcción habían reiniciado el 17 de febrero de ese año, los cuales se habían suspendido a petición del Concejo
Municipal el 10 de diciembre de 2013, pero como la empresa estimaba que en el plazo de más de 60 días calendario “han existido
poco avances reales en el proceso”, se han visto en la obligación de reiniciar los trabajos. Es muy probable que la prisa se debiera
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Andrés fueron declarados en fuerza mayor debido a la quema de la maquinaria y agresión a personas
que trabajan en esta empresa, hechos que fueron atribuidos a una turba de unas 400 personas ajenas
a las microrregiones de Yalanhuitz, Ixquisis y Nuevo Triunfo60.
Esta declaración tenía que ser realizada por la CNEE61 y no el MEM, además que ésta no podía
exceder el plazo de un año, según los contratos de concesión62. Sin embargo, en agosto de 201563,
fecha en que se reiniciaron las actividades de construcción de las centrales, dichos contratos no
habían sido revisados.
Desde que Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN) asumieran la
Presidencia de la República, el MEM ha realizado varias acciones para enmendar la situación, entre
estas, una visita en el mes de febrero del presente año64 para conocer el avance del proyecto, así
como la publicación en abril del 2016, de nuevos acuerdos ministeriales que reflejan errores con
respecto a la potencia de la hidroeléctrica Pojom II y uno de los ríos que se canalizan para el proyecto
San Andrés65. Sin embargo, nuevamente han trascurrido 30 días establecidos legalmente y siguen sin
realizarse las modificaciones a los contratos en escritura pública66.
De hecho, los contratos hubiesen tenido que declararse improcedentes pues la empresa no reinició la
construcción sino hasta después del 6 de mayo de 2015; no obstante, esa declaración nunca fue
presentada por la entidad pública correspondiente. Ahora la empresa trabaja bajo un manto total de
impunidad porque el MARN tampoco procedió a revisar el cumplimiento de los compromisos
ambientales; en tanto que el INAB no ha hecho ninguna denuncia relacionada con la falta de
aprobación de cambio de uso de suelo, y el MEM ha dejado que la empresa trabaje sin un contrato que
regule sus actividades.

también a las fechas para el inicio de los trabajos según el contrato del 25 de octubre de 2013 con el MEM para el proyecto San
Andrés, ya que se contaba con tan sólo cinco (5) meses para iniciar la construcción y 18 meses para finalizarla.
60

Illescas, Gustavo. “Empresa hidroeléctrica y ejército detrás de zozobra en norte de Huehuetenango”. Centro de Medios
Independientes (CMI-Guate), 29 de marzo de 2016. Recuperado en: https://cmiguate.org/empresa-hidroelectrica-provoca-y-ejercitodetras-de-zozobra-en-norte-de-huehuetenango/
61

En el Reglamento de la LGE se especifica que la CNEE es la encargada de calificar los casos de fuerza mayor (Artículos 1 y 117).

62

En los expedientes del MEM se encuentran oficios con fechas 9, 16 de septiembre y 2 de octubre de 2014, en los que se señala la
necesidad de realizar los cambios en los contratos de concesión.
63

http://cerigua.org/article/hidroelectrica-reinicio-trabajos-en-san-mateo-ixta/

64

Informe Ejecutivo Central Generadora Hidroeléctrica Pojom II, del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM, con fecha
24 de febrero de 2016.
65

El Acuerdo ministerial 113-2016 autoriza la modificación del contrato de Autorización Definitiva para utilizar los bienes de
dominio público para la hidroeléctrica Pojom II con una potencia de 23 megavatios y no los 20 megavatios establecidos en el EIA,
Trazo Final . El Acuerdo Ministerial 112-2016 autoriza la modificación del contrato del proyecto hidroeléctrico San Andrés, pero el
MEM se dio cuenta que se cita un río Primerca que no existe en la región.
66

El Artículo 19 de la LGE establece que:
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del Acuerdo Ministerial (…) el Ministerio y el
adjudicatario suscribirán el contrato en escritura pública. El contrato transcribirá el Acuerdo Ministerial e indicará
los procedimientos para efectuar modificaciones o ampliaciones a la autorización, previo acuerdo entre las partes.
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3. Los impactos socio ambientales de los proyectos hidroeléctricos
3.1 Información técnica de los tres proyectos hidroeléctricos
Los tres proyectos hidroeléctricos se componen de cuatro (4) centrales hidroeléctricas (Pojom I, Pojom
II, Varsovia y San Andrés) y se construirán (7) siete represas67, cuatro (4) desarenadores, dos (2)
balsas de regulación diaria, un mínimo de 10 kilómetros de canales de derivación y tuberías de
presión68, un (1) túnel de 690 metros y tres (3) casas de máquinas -una para Pojom I, otra para la
central de Varsovia y las casas de máquinas de Pojom II y San Andrés se unirán-.
Tabla 2
Descripción de las obras de los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán

Indicador
Potencia
instalada
(en
megavatios)
Energía
generada
(en
megavatios/
hora)

Factor de
planta
Inversión
(en millones
de US$)
Ingresos
anuales* (en
millones de
US$)

Pojom I

Pojom II
Diseño inicial Diseño final

San Andrés
Diseño inicial
Diseño final

10.2

23

20

6.907

10,80
(Varsovia 450
kilowatts)

43,859

121,061

114,600

41,994

50,753

0.49

0.60

0.72

0.54

0.57

13,600,138

30,115,479

40,617,575

14,113,087

25,758,459

3,947,310

10,895,490

10,314,000

3,779,460

4,567,770

Empleos
Construcción:130
Operación: 8
Ríos
afectados
Caudal
diseño (en
metros

Pojom

8

Construcción: 150
Operación: 25

Construcción: 125
Operación: max.10

Pojom, Negro y desfogue en
Yalhuitz

Varsovia, Tercer Arroyo y Yalhuitz

7.5

6,75

1.15 - 1.15 -3

1.75 - 1.15-3.10

67

En el Tercer Arroyo, los dos EIA elaborados para el proyecto San Andrés siempre describen una sola represa pero los planes
evidencian una segunda obra.
68

En el caso del Trazo Final del proyecto San Andrés no se especifica los datos de la obra de presión en el EIA.
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Indicador

Pojom I

Pojom II
Diseño inicial Diseño final

San Andrés
Diseño inicial
Diseño final

5.19

6.10 – 2.45

1.03 - 0.82 – 1.73

300

750 – 300

23.10 metros de
coronación y 6
metros de alto

26.5–15 metros de coronación
y 3.5–3.5 metros de alto

cúbicos por
segundo)
Caudal
promedio
(en metros
cúbicos por
segundo)
Caudal
ecológico
(en litros por
segundo)

Represas

Almacenamiento
N.D.

Obras de
derivación

Balsa

Obras de
presión

2,416 metros de
tubería
de
diámetro de 1.4
metros, enterrada
la mayor parte +
desarenador
de
280
metros
cuadrados.

No hay

478 metros de
tubería aérea de
diámetro de 1.4
metros.

Almacenamiento de
2,630–843 metros cúbicos

105 - 85-175

100 - 80 - 150

21–15–21
metros de
coronación y
2.9–2.9 –3.3
metros de alto

20–10+20– 20
metros de
coronación y
3.28–3+3.9–6.5
metros de alto

Almacenamiento
de 404–85–2707
Desarenador
de
26.5
metros x 6
metros
+
tubería
enterrada de
869 metros y
diámetro de
2.2 metros.

Desarenador
de
77.5
metros x 7
metros
+
tubería
de
897 metros de
largo
y
2
metros
de
diámetro (río
Pojom)
y
canal de 92
metros
de
largo,
3.5
metros
de
ancho y 5.6v
metros
de
alto
(río
Negro)

Desarenador de
5 metros x 29,35
m

685
metros
Yalhuitz
a
desarenador
357
metros
Varsovia
a
microcentral
625
+
221
metros Tercer
Arroyo
a
desarenador (7
metros x 42
metros).

108,000
metros
cúbicos

97,200 metros
cúbicos

No hay

86,884 metros
cúbicos

3,119 metros
de tubería
enterrada de
1.6 metro de
diámetro +
486 metros de
tubería
forzada aérea

3,114 metros
con diámetro
de 1524
milímetros +
690 metros de
galería
hidráulica
(túnel de 670
metros)

2427 metros,
diámetro de
1400 milímetros.

No se
determina en el
EIA

28

Indicador

Pojom I

Pojom II
Diseño inicial Diseño final

245.2 metros
cuadrados
Casa
de
máquina

34 x 15 metros cuadrados

San Andrés
Diseño inicial
Diseño final

Varsovia 6,5 x
10,5 metros
cuadarados (324
kilovatios)
Yalhuitz 34 x 15
metros
cuadrados

Varsovia 9,5 x
6,5 metros
cuadrados (450
kilovatios)
Yalhuitz 44,5 x
24,5 metros
cuadrados

* Los ingresos anuales fueron evaluados con base en un precio de US$ 90 por megavatio/hora, lo que se considera
conservador. Por lo general, se estima que 10% de los ingresos se reinvierten para la administración, operación y
mantenimiento de la central hidroeléctrica.
Fuente: elaboración propia.

Se observa que en los cambios de diseños que se han efectuado se sigue con el propósito de
implementar una capacidad total de generación hidroeléctrica de 40 megavatios. Por eso se
incrementó el factor de planta, es decir, el tiempo que operan las centrales hidroeléctricas tiende a la
disminución del caudal ecológico para los ríos captados en el proyecto San Andrés, y se aumenta la
capacidad total de las balsas de regulación diaria de 108,000 metros cúbicos a 184,084 metros
cúbicos.
Económicamente, una hidroeléctrica es un negocio muy rentable porque los ingresos anuales de cada
proyecto representan un cuarto de la inversión total69. Pero también se evidencia que no es una fuente
masiva y permanente de empleos como de forma reiterada lo anuncian los propietarios de estos
proyectos. Con los pobladores y pobladoras de la Microrregión de Ixquisis se pudo determinar que,
actualmente la fuerza de trabajo local contratada representa un total de 60 empleos en puestos de
guardias de seguridad o sin calificación, y que las personas contratadas para estos trabajos son,
principalmente, comunitarios de las Microrregiones de Yalanhuitz y Nuevo Triunfo que no sufren de
forma directa los impactos de las construcciones. El cuadro anterior muestra claramente que los
empleos creados a largo plazo, es decir, durante la operación de la central hidroeléctrica, son
alrededor de 10 puestos por proyecto. Es muy probable que así sea realmente en el caso de Pojom II,
ya que es una constante en la casi totalidad de las hidroeléctricas operando en Guatemala.

3.2 Tipo de centrales hidroeléctricas
Las empresas que desarrollan los proyectos hidroeléctricos los definen como “a filo de agua”. Este
69

Una nota del diario elPeriódico indicó que…
…la inversión en una hidroeléctrica (…) es sumamente rentable dado que la vida útil de una hidroeléctrica supera
los 50 años de operación, algunas pueden operar por más de 80 o 100 años con un buen mantenimiento y trabajos
hidrológicos y de reforestación. Mientras que la inversión se recupera en un plazo promedio de 10 años y el plazo
restante es para generar utilidades, restados los costos de operación y el mantenimiento de la central. El agua de los
ríos es un recurso renovable que no tiene coste, con un costo de generación entre los US$0.07 y US$0.08 por
kilovatio, si el inversionista logra un contrato a largo plazo para vender la energía a US$0.12 o más el kilovatio, el
período de retorno de la inversión se puede acortar hasta los 5 años

Fuente: Gudiel, V. “Hidroeléctricas, el negocio del siglo”. Diario elPeriódico, 6 de noviembre de 2012. Recuperado en:
http://www.elperiodico.com.gt/es/20121106/economia/220210/
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término designa a centrales que utilizan el agua disponible en el momento en el río, sin almacenarla.
La normativa guatemalteca70 lo define como Presa…
…barrera construida con el propósito de permitir el almacenamiento o desviación de 30,000
m3 o más y cuya altura es de 2.5 metros o más.
Por lo tanto, se deja un rango muy amplio para construir desviaciones de ríos hasta que se puedan
clasificar como Presa, y también permitir a las empresas no tener que presentar ante el MARN o el
MEM los criterios de seguridad con los cuales se ha diseñado la obra y las acciones con las cuales se
piensa asegurar su funcionamiento, sin daños. Por otra parte, con ello se permite la construcción de
obras que interrumpen el curso de un río, lo que es posible porque en Guatemala no existe una
regulación que permita asegurar la migración de las especies acuáticas. De hecho, en los EIA nunca
se especifica si las especies inventariadas necesitan poder migrar en una misma cuenca hidrográfica.
Mapa 3
Infraestructura y fases de los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán

Sitio arqueológico Ixquisis

Sitio arqueológico Pojom

En este esquema se representa la ubicación aproximada de los proyectos hidroeléctricos con base en los datos
presentados en los EIA. En rojo se ubican los tramos en construcción del proyecto hidroeléctrico Pojom II y San Andrés.
En anaranjado se da cuenta del trazo del proyecto hidroeléctrico Pojom I, el cual continúa en fase de trámite en el MEM.
Los cuadros representan las ubicaciones de las casas de máquina, y los óvalos azules con contorno rojo son las balsas
de regulación diaria. En azul claro están resaltados los tramos de río que verán disminuidos su caudal, y en azul fuerte
es el tramo afectado por los desfogues de las hidroeléctricas. Los sitios arqueológicos Ixquisis y Pojom están
señalizados en círculos verdes con contorno azul y aparece la identificación respectiva en el cuadro anaranjado.
Fuente: elaboración propia.
70

Norma de Seguridad de Presa, CNEE marzo de 2010.
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En los tres proyectos que nos ocupan, es obvio que las balsas de regulación diaria con las que cuentan
Pojom II y San Andrés no se pueden clasificar como “a filo de agua” sino que más bien, son centrales
hidroeléctricas de regulación diaria. En cuanto al proyecto Pojom I, la obra de derivación tiene una
altura de seis metros sobre cimientos y tres sobre la altura natural del lecho. Seguramente, se ha
diseñado de esta forma para aumentar el salto aprovechable y generar más potencia. En ninguna parte
del documento se especifica el volumen de agua almacenado, sólo se indica que el área inundada
cubre 326 m2.
Es importante subrayar que no se cuenta con un plan detallado del mantenimiento de las obras de
derivación de los ríos. Se describen las acciones de inspección y de limpieza de las rejas en las obras
de toma del agua, pero no hay información sobre la forma en que se ha pensado vaciar y depositar los
sedimentos y la maleza acuática, si van a necesitar un tratamiento de la contaminación por
agroquímicos o si no se van a liberar paulatinamente en el lecho del río. El manejo de la sedimentación
es importante para asegurar la capacidad de almacenamiento, pero también para evitar aumentar la
presión sobre la obra, lo que podría fragilizar la infraestructura.
Para eso es necesario conocer con precisión las condiciones de erosión y las prácticas agrícolas en la
cuenca y así poder definir un plan de mantenimiento eficiente, acompañado de campañas de
comunicación para la seguridad de las personas que cohabitan con el proyecto, tanto durante el
mantenimiento de la represa como en casos de emergencia (fuertes venidas de agua, rompimientos,
etc.).

3.3 Caudales y uso de los ríos
Como a menudo ocurre en los EIA, los datos sobre las comunidades afectadas se realizan sobre la
base de estadísticas municipales que por no estar actualizadas, dificultan conocer con precisión la
realidad de la convivencia de las poblaciones con los ríos y definir su dependencia de los mismos para
su bienestar social, espiritual y económico. Esta dependencia es más pronunciada en el caso de las
remotas comunidades indígenas que están olvidadas de los planes de los gobiernos nacionales y
hasta locales.
En el área de los proyectos San Andrés, Pojom I y II, las comunidades de la Microrregión de Ixquisis
están preocupadas por la posible restricción del acceso al agua. Pojom, San Mateo, Ixquisis, El
Platanar, Bella Linda y Varsovia utilizan el agua de los ríos Pojom, Negro y Yalhuitz para lavar, bañarse,
recrearse y pescar. La pesca se realiza más en las zonas de planicie en las que abundan camarones,
cangrejos y peces, pero con la construcción de las obras que desviarán el agua de los tres ríos, es
muy probable que disminuya su presencia.
Las y los pobladores han enfatizado de forma reiterada que los ríos de la microrregión son también
fuente de agua para los animales de la montaña. Las comunidades relatan que la constructora Solel
Boneh utiliza las aguas del Río Negro para lavar sus máquinas, el aseo de sus empleados y como
basurero. Esta situación les preocupa mucho ya que el agua es utilizada también para el ganado en
Bella Vista así como en Benito Juárez, esta última del lado de México.
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Río Negro.
Fuente: http://mulpix.com/post/1165393184047013350.html

Es necesario indicar que los Ríos Pojom, Negro y Yalhuitz son afluentes del río Santo Domingo,
fronterizo con México, de los cuales también dependen las comunidades Benito Juárez y Matzam que
tienen planes de desarrollo de ecoturismo por la belleza de los balnearios. También están las
comunidades Zacualtepán, Gallo Giro, Las Nubes, Democracia, Amatitlán, Peña Blanca, Rodulfo y San
Mateo, que son las más dependientes de los ríos del lado de México.

Río Ixquisis.
Fuente: http://mulpix.com/post/1152394992142694143.html

La comunidad de Varsovia en la Micorregión de Ixquisis también se opone a la implementación del
proyecto hidroeléctrico San Andrés debido a que afectaría el funcionamiento de las secadoras de
cardamomo que funcionan con turbinas de madera que están instaladas sobre el río Yalhuitz. Las
comunidades de Nueva Concepción y de Yulchen Frontera son las que más dependen del agua para
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todas sus necesidades básicas. En el caso de las demás comunidades, tienen nacimientos de agua
que les abastecen pero como la empresa ha comprado cuatro (4) en la aldea El Platanar, temen que
se apropien también de sus arroyos, en particular, en la micro cuenca del río Yalhuitz de la que se
abastecen las poblaciones de las comunidades Las Flores, Palmira y Bella Linda, que a la fecha han
observado problemas de secamiento de riachuelos.

Río Santo Domingo.
Fuente: http://mulpix.com/post/1169679078741685428.html

3.4 Riesgos de sequía, inundación y erosión
Estos tres proyectos hidroeléctricos son particularmente preocupantes porque se trata del desvío de
dos ríos hacia un tercero. Las simulaciones hidrológicas están basadas en proyecciones y no en
mediciones de largo plazo. Sin embargo, el hecho que a nivel nacional no se cuente con datos oficiales
que permitan conocer el comportamiento de las cuencas hidrográficas, incide en que no hayan sido
evaluados los efectos acumulativos que pueden generar las desviaciones en cascada del río Pojom y
el desvío de los ríos Pojom y Negro71.

III.

Extracto de la resolución 956-2011/DIGARN/ECM/ghbs del 17 de
mayo de 2011 relativa a la hidroeléctrica Pojom
II

71

Sólo en los compromisos de la resolución relacionada con el proyecto hidroeléctrico Pojom II, el MARN ha solicitado que se
investiguen, y más aún en vista de los efectos del cambio climático.
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El otro riesgo significativo, además del secamiento de dos microcuencas, es la sobrecarga de agua
que tendrá que drenar el río Yalhuitz, en particular de las 18 a las 22 horas, que son las horas de
mayor consumo de electricidad a nivel nacional72 y, por lo tanto, donde se necesita mayor generación.
Durante esas cuatro (4) horas se vaciarían las dos balsas que almacenaron agua durante todo el día,
por lo que el caudal del río Yalhuitz, que tiene un promedio anual de 1,73 metros cúbicos por segundo,
aumentaría todos los días a 12,75 metros cúbicos por segundo –resultado de sumar los 6,75 metros
cúbicos por segundo del caudal de diseño de la central Pojom II con los 6 metros cúbicos por segundo
de la central San Andrés–.
En este caso no se evidencian en los EIA sistemas de comunicación y de alerta para las comunidades
aledañas o cualquier persona que podría estar en las riberas del río Yalhuitz, que les informen cuando
el caudal del agua va a aumentar muy repentinamente, según las informaciones del mercado de la
energía. Si no se logra informar y alertar de los riesgos, pueden darse cuantiosos y graves accidentes
y consecuencias73.
Por otro lado, en los EIA se reporta que no se identifican zonas inundables a la vez que se indica que
esta probabilidad es remota y que no se conocen las cuotas máximas de inundación de los ríos. Sin
embargo, en 1998 en la comunidad Bella Linda se construyó un puente que debido al Huracán Mitch y
las tormentas tropicales, ha sido destruido en tres ocasiones.
Mapa 4
Huehuetenango: áreas de impacto de las amenazas detectadas en el
municipio de San Mateo Ixtatán

72

En esas horas, los precios de negociación de la energía son más altos.

73

En el caso del proyecto hidroeléctrico HidroXacbal, fallecieron dos hombres que intentaban cruzar el río cuando la hidroeléctrica
inició a trabajar a toda potencia y sólo un tercero logró salvarse. Fuente: Guía de incidencia comunitaria ante la instalación de
hidroeléctricas en la región Ixil – Asociación Ajkemab´ RechK´aslemal, septiembre 2015.
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Fuente: SEGEPLAN. “Plan de Desarrollo Municipal San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”. Diciembre de 2010.

Así mismo, en la carretera entre las comunidades El Platanar y Bella Linda se reportan muchos
derrumbes que se han producido debido al tipo de suelo y la geografía del lugar, tal como se puede
apreciar en la siguiente imagen.
Seguramente será necesario utilizar varios métodos de estabilización de taludes que incluyen obras
que cambian el perfil de las montañas y, fundamentalmente, en las áreas que se quieren preservar
más como lo son las represas, las balsas y parte de los canales a cielo abierto.
Mapa 5
Huehuetenango: vista satelital del área de implementación de los proyectos hidroeléctricos en
la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, donde se observan los derrumbes alrededor de
la construcción de las carreteras
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Fuente: Google Earth

La empresa israelita Solel Boneh, es la responsable de la construcción de los proyectos
hidroeléctricos. Esta empresa tiene un largo tiempo de trabajar en Guatemala. Es la responsable de la
construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN) y además ha participado en la
construcción de varias centrales hidroeléctricas como Canadá, Montecristo y Palo Viejo74 que son
operadas por la empresa italiana ENEL, así como HidroXacbal e HidroXacbal Delta. Actualmente,
también participa en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II ubicados en el
municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.75

3.5 Material de construcción y manejo de escombros
A pesar de la prohibición para desarrollar actividad minera emitida en la licencia municipal de
construcción, además que no está prevista en ninguno de los EIA la explotación de alguna cantera
para extraer materiales de construcción, los pobladores y pobladoras de las comunidades de El
Platanar y Bella Linda, han advertido que se está explotando el cerro de la finca Las Camelias sin
ningún instrumento ambiental ni licencia respectiva.
Para la construcción del proyecto Pojom II se solicitó a la empresa realizar un EIA, específicamente
enfocado al uso de explosivos, por si fuese el caso. Este instrumento no parece existir pero las y los
habitantes han reportado que la construcción del túnel bajo el Cerro San Francisco se lleva a cabo con
explosivos y que está dañando las casas de este caserío.

74

Aunque el caso no ha sido informado en los medios de comunicación masiva, la hidroeléctrica Palo Viejo fue detenida durante
unos meses en el año 2015 debido a un derrumbe sobre el canal de conducción de las obras.
75

Solano, Luis. “Destrucción en el río Cahabón”. Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), 1 de diciembre de 2015.
Recuperado en: https://cmiguate.org/destruccion-en-el-rio-cahabon/
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El manejo de escombros es otro tema preocupante, ello porque se necesita excavar las dos balsas y el
túnel, además de todas las obras que serán necesarias para estabilizar los taludes. Sin embargo, no
existe información precisa de los lugares que se han establecido, en colaboración con la municipalidad,
para su disposición final o si tienen otro destino. En el caso de Pojom II, se estima un monto total de
1.821.770 m3 y 310.000 m3 para San Andrés de escombros.

Instalaciones de la empresa PDH, S.A. en Ixquisis que son utilizadas como depósito de explosivos.
Foto: Anne Bordatto.

4. Sitios arqueológicos
En el área geográfica en la que se construyen los proyectos hidroeléctricos indicados, se encuentran
los sitios arqueológicos Pojom e Ixquisis (véase mapa No.3) No se logró encontrar información sobre
el primero en el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH). Se cuenta con dos estudios realizados por
las consultoras SIGA76 y la entidad Arqueología, Desarrollo y Ambiente (ARQUEODESA)77 sobre el
76

“Proyecto arqueológico de rescate Caserío Yixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango Informe Final”. Presentado a la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales. Lic. José Luis
Garrido López, Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, enero de 2012. El contrato que identifica la autorización de este proyecto
es el No. 43-2011. Además, el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, el Instituto de Antropología e Historia y el
departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, indican que el contrato No. 22-2012, que respalda el Proyecto
Arqueológico de Rescate del Caserío Ixquisis, Huehuetenango, cuyo director, igualmente, es el Licenciado José Luis Garrido López
y el patrocinador o aval financiero es la Generadora San Mateo.
77

ARQUEODESA es una consultora conformada por un grupo de arqueólogos egresados de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC). Tiene como Representante Legal a Henry Marroquín. El Director de Operaciones y prácticamente la pieza clave
de la consultora por sus vínculos, es el arqueólogo André Rivas Larios, y quien ha estado a cargo de las investigaciones del proyecto
arqueológico en Ixquisis como Asesor y Arqueólogo de Campo desde 2012 a la fecha, y lo que se entiende por su hoja de vida es que
ese trabajo lo ha venido desarrollando como titular de investigaciones con la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica
(TRECSA), subsidiaria de la transnacional colombiana Grupo Energía Eléctrica de Bogotá (EEB), a cargo desde el año 2009 de la
construcción de los cinco (5) Anillos de Interconexión Eléctrica. En el año 2014, Rivas Larios se desempeñó como Supervisor de
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sitio arqueológico de Ixquisis78. Los estudios relatan que este sitio ha sido bastante destruido por los
pasos de las carreteras de la FTN y las intercomunitarias, por saqueos, reutilización de piedras talladas
y el ganado que pasta en el área. A pesar de ello, se encontraron restos de dos entierros y piezas de
cerámicas, aunque en general en mal estado. Se descubrió, por otra parte, una cueva que contenía
una vasija y muchas osamentas que podrían ser antiguas o que datan de la guerra interna. El segundo
estudio concluye que la gruta no estaría en peligro con la construcción de las canalizaciones y obras
del proyecto.
Según las resoluciones de aprobación de los EIA de los diferentes proyectos hidroeléctricos, el MARN
ha establecido que las empresas se comprometan con la realización de un acompañamiento y
reconocimiento de campo por personal autorizado del IDAEH, y trasladar información a la Inspectoría
del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales sobre cualquier evidencia arqueológica,
paleontológica o cultural de relevancia para Guatemala.
En el presente caso sólo se ha podido evidenciar la contratación de un experto por parte de la empresa
desarrolladora del proyecto hidroeléctrico, lo que no permite asegurar independencia, más aún cuando
desde el reinicio de los trabajos en agosto del 2015, actas comunitarias denuncian el saqueo de piezas
arqueológicas.

Foto enviada por comunitarios de la Microrregión de Ixquisis al denunciar que las
empresas estaban extrayendo objetos arqueológicos y minerales en octubre de 2015.

Reflexiones finales
a)

Las hidroeléctricas desarrolladas por PDH, S.A. son un claro ejemplo de las diferentes

excavaciones y de análisis de laboratorio en el proyecto de Rescate Madre Tierra; en 2013 se desempeñó como Arqueólogo de
Campo y Asesor en ARQUEODESA para Mayaníquel, entre otros trabajos.
78

“Proyecto arqueológico de rescate Caserío Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango Investigación de los montículos
identificados como 1 y 2 de Ixquisis”. Presentado a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala,
Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales. Lic. José Luis Garrido López, ARQUEODESA, noviembre de 2012.
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irregularidades que han mediado en la aprobación y autorización de la mayoría de todos los proyectos
hidroeléctricos que se implementan actualmente en Guatemala. Sólo faltaría, por un lado, la
aprobación de un proyecto con una categoría menor de la que establece el listado taxativo -una
práctica que en general, se utiliza con el propósito de evadir la participación pública-. Esto intentó
hacerse con el proyecto hidroeléctrico San Andrés, pretendiéndose que pasará de la categoría “A” -de
alto impacto ambiental/riesgo ambiental- a la categoría B1 -de moderado a alto impacto
ambiental/riesgo ambiental- pero no se logró. Sin embargo, las últimas licencias ambientales emitidas
para este proyecto son de categoría B1, lo que ha permitido a los propietarios de estos proyectos
pagar un costo menor por la licencia-.
Por otra parte, con un rendimiento mayor de 100% como en los casos de las hidroeléctricas
HidroXacbal Delta en Chajul, Quiché, e hidroeléctrica Santa Rita en Cobán, Alta Verapaz, en estos
casos, se pretende generar más energía de la que la capacidad del río podría generar, lo que es
humanamente imposible.
b)
Queda pendiente discutir varios criterios a nivel nacional para definir cómo una hidroeléctrica
puede ser efectivamente un medio de producción de energía limpia -como el caudal ecológico, el
caudal ambiental que tomaría en cuenta también las necesidades de las comunidades y poblaciones
aledañas, qué es una presa, cuándo es necesario realizar una evaluación de los efectos acumulativos
así como de los riesgos climáticos, entre otros, y establecer mecanismos efectivos de comunicación
con las comunidades aledañas para evitar accidentes mortales, etc.-; qué tipo de empleos se generan
realmente a largo plazo para las comunidades para propiciar un bienestar económico -en un
instrumento ambiental nunca se describen el tipo de contrato o trato bajo el cual se realizan las
contrataciones, y si cumplen con la leyes laborales nacionales, por ejemplo; también, generar un
debate sobre generación centralizada versus descentralizada -esta última facilitaría a comunidades
remotas a las cuales difícilmente llegará un día el Sistema Nacional Interconectado (SIN), poder
producir su propia electricidad a partir de las fuentes renovables disponibles localmente y mediante
una organización comunitaria y fortaleciendo capacidades locales de gestión de las riquezas naturales,
etc.-.
c)
Las comunidades de San Mateo Ixtatán no son las únicas que han sido engañadas con el
discurso y la idea que pregonan las empresas que construyen los proyectos hidroeléctricos, de que se
les llevará y tendrán acceso a la energía eléctrica, empleos y desarrollo. De hecho, en los diferentes
proyectos hidroeléctricos que se han venido implementando en territorios que generalmente han sido
olvidados por las instituciones del Estado –que está obligado a garantizar el bienestar de las
comunidades asentadas ahí- los inversionistas se aprovechan de este abandono y manipulan a las
comunidades con el ofrecimiento de proyectos para así obtener la llamada “licencia social” y la
“legitimidad” que necesitan, cuando hay que decir que el único responsable y con obligación
constitucional para ejecutar y concretar proyectos sociales, es el Estado mismo.
d)
Es preocupante que teniendo acceso a toda la información contenida en los diferentes estudios
que les entregan los inversionistas de los proyectos hidroeléctricos, las autoridades y el personal
técnico de los ministerios correspondientes no sean más objetivos y metódicos para garantizar los
derechos de las comunidades. Al fin y al cabo, con la institucionalización de la impunidad ambiental
que hemos señalado en este documento, las entidades gubernamentales contribuyen al agudizamiento
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de la conflictividad y a violentar los derechos básicos de los y las sujetas comunitarias que son las que
directamente son impactadas. De hecho, frente a este entramado, la actitud más lógica es cuestionar y
denunciar estos tipos de actuaciones, lo cual constituye la búsqueda de democracia efectiva frente a
este despojo económico y ambiental. En aras del proceso de discusión y aprobación de Ley de Aguas
que ya está en marcha, es importante también evaluar a qué entidad se empodera como gestora del
bien común en los mecanismos que se implementarán para poder denunciar y encontrar soluciones
prontas y efectivas a desvíos, robos y secamiento de cuerpos de agua, pues ello pone en peligro,
principalmente, la vida de los seres humanos.
e)
Denunciar todas las irregularidades que prevalecen en la autorización y construcción de los
proyectos hidroeléctricos que actualmente se construyen en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, pasa
necesariamente por realizar denuncias administrativas en cada ministerio e institución pública
relacionada con su aprobación y autorización. Sin embargo, hay que tener presente que el tiempo
promedio estipulado para que se dé trámite a estas denuncias – y no precisamente para resolverlas–
es aproximadamente de dos (2) años. Tiempo durante el cual, todo el daño estaría consumado ya que
este lapso prácticamente coincide con el previsto para la construcción de cualquiera de las tres
hidroeléctricas. Pero al finalizar el proceso administrativo apenas iniciaría el proceso penal, si se
resuelve de forma procedente y no se engaveta, como regularmente sucede.
f)
Este caso es otro en donde los bancos internacionales llamados de desarrollo, financian
proyectos que causan más daños que beneficios a las poblaciones aledañas79. Las Generadoras San
Andrés y San Mateo, cuya inversión total sumaría US$ 66.3 millones, han logrado gestionar un aporte
de US$ 25 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)80, US$ 15
millones de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)81, y otros US$ 15 millones del Banco Alemán de Desarrollo KfW a
través del intermediario financiero Cordiant82. De estas entidades de financiamiento al “desarrollo”, sólo
el BID cuenta con un mecanismo de queja y de investigación independiente que a inicios de 2016 fue
ampliado para los proyectos que financia la CII. El BCIE es el banco que cuenta con una inversión
menos responsable debido a que ya no cuenta con salvaguardias sociales y ambientales, lo cual
genera problemas en evaluar y asegurar que una inversión en determinados proyectos, cuente con
indicadores de cierta responsabilidad socio ambiental y estándares de calidad.
g)
Se impone la realización de la consulta previa, libre e informada a los y las comunitarias que
habitan en los territorios donde se están implantado y construyendo proyectos hidroeléctricos como en
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En Huehuetenango se ha denunciado a través de su mecanismo de queja, el financiamiento del Banco Mundial (BM) a la
hidroeléctrica Canbalam I de Hidro Santa Cruz en Barillas. El BM decidió retirar el financiamiento. http://www.caoombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=241
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El BCIE es también financista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras, el cual ha generado conflictividad y un clima
de violencia, y es en ese contexto que se dio el reciente asesinato de la activista y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres.
http://www.bcie.org/?prj=107&title=Generadora%20San%20Mateo.%20Proyecto%20Hidroel%E9ctrico%20San%20Mateo&lang=es
#.VucDxSaVvDc
http://www.bcie.org/?prj=108&title=Generadora%20San%20Andr%E9s.%20Proyecto%20Hidroel%E9ctrico%20San%20Andr%E9s
&lang=es#.VucLoiaVvDc
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El BID también apoya el proyecto hidroeléctrico Canbalam. http://www.iic.org/es/proyectos/project-disclosure/gu3798a01/generadora-san-andres- http://www.iic.org/es/proyectos/project-disclosure/gu3794a-01/generadora-san-mateo
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http://cordiantcap.com/icf_debpt/gsm-gsa/
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el caso de la Microrregión de Ixquisis en San Mateo Ixtatán. En este caso concreto ya hubo una
Consulta Comunitaria de Buena Fe desde el año 2009 que ha sido desoída por parte del Estado y las
empresas. Es parte de los mecanismos para tejer relaciones de buen vecindario. Después de todo,
aunque el negocio de las hidroeléctricas en Guatemala es bastante rentable, tampoco se quiere
realizar una tal inversión para menos de 20 años, aun cuando las concesiones de los bienes del
dominio público son para 50 años. Los instrumentos de evaluación ambiental tendrán en un futuro no
lejano, dejar de ser vistos como un simple requisito administrativo y entenderse como herramientas
reales para definir el costo y la eficiencia de soluciones para optimizar una inversión. Ante ello,
obviamente quedan varias preguntas por responder, entre otras, ¿Cuándo se aceptarán y respetarán
las Consultas Comunitarias de Buena Fe como una forma de expresar que se quiere seguir
construyendo una vida de paz y en armonía en un territorio? ¿Cómo prevenir los impactos de una
consulta en una sociedad como la de Guatemala donde no se han sanado a propósito las heridas de la
guerra interna que tuvo lugar, y existe un largo pasado de desconfianza justificada en las instituciones
del Estado y en los inversionistas? ¿Se aceptará un día el derecho de veto contra la imposición de
proyectos?
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