Informe Especial No. 17

Guatemala, 10 de diciembre de 2018

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de
San Pablo, San Marcos, por la tentativa de construir e instalar el proyecto
hidroeléctrico Hidro Salá por parte de la familia Minondo Ayau
Equipo de El Observador
Introducción
El 25 de octubre de 2018, 18 comunitarios y comunitarias que integran la Resistencia Pacífica del
municipio de San Pablo, San Marcos, frente a la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico
Salá, con la asistencia jurídica de la Asociación de Abogados Mayas, interpusieron una acción
constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Ministerio de Energía y
Minas (MEM) y su actual titular, Luis Alfonso Chang Navarro, por los siguientes actos:
 Haber emitido el Acuerdo Ministerial No. 49-2011 del 23 de febrero de 2011, el cual fue
publicado hasta el 20 de abril de 2011, y por medio del cual se otorgó licencia definitiva
a la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima, para utilizar bienes de dominio público para
la instalación de la central hidroeléctrica Salá que utilizará el caudal del Río Salá, en el
municipio de San Pablo, San Marcos, la cual se ubicará en la Finca Argentina con central
generadora en el Caserío Las Brisas en el municipio ya mencionado, afectando a 32
comunidades.
El Acuerdo Ministerial en mención fue tramitado y emitido sin que se cumpliera con los
siguientes requisitos:
i) El requisito constitucional de consultar a las comunidades indígenas Mayas
Mam que habitan en el municipio y que serán afectadas directamente por el
proyecto hidroeléctrico en mención, dejándolas en estado de indefensión y
sin poder contar oportunidad que los comunitarios y comunitarias se
opusieran así como sin poder opinar, de acuerdo con sus derechos
humanos.
ii) El deber estatal de propiciar la participación del Pueblo indígena Mam en un
proyecto que los afectará directamente.
iii) No respetar el derecho constitucional de identidad cultural el cual dicta y
exige actuar de acuerdo a los valores, idioma y costumbres de las
comunidades indígenas.
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iv) Poner en riesgo el derecho a la salud de las comunidades que serán
afectadas por el proyecto hidroeléctrico, y el derecho constitucional del medio
ambiente y equilibrio ecológico el cual es obligación del Estado y las
municipalidades garantizarlo en proyectos de esta envergadura.
v) Se afectó el derecho a la defensa y debido proceso, ya que nunca fueron
notificados y escuchados como Pueblos interesados en el procedimiento
administrativo que culminó con la licencia definitiva a favor de Hidro Salá,
para utilizar por 50 años un recurso natural que constituye elemento esencial
de su derecho al ambiente y hábitat.
 De igual forma, los Acuerdos Ministeriales No. 379-2013 del 5 de noviembre de 2013; el
No. 270-2014 del 11 de agosto de 2014; el No. 86-2015 del 10 de abril de 2015; y el No.
179-2015 del 10 de julio de 2015, los cuales contienen modificaciones al contrato de
autorización definitiva para la utilización de bienes de dominio público, suscrito entre el
MEM y la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima, para la instalación de la central
hidroeléctrica ya mencionada, los cuales, al originarse del Acuerdo Ministerial original
que otorgó la licencia definitiva a Hidro Salá, Sociedad Anónima, arrastran sus vicios
originales, es decir, el incumplimiento de los derechos y requisitos exigidos
constitucionales ya mencionados anteriormente, en el proceso de autorización de la
licencia para el referido proyecto, dejando a los amparistas en situación de indefensión y
alta vulnerabilidad, al no contar con información sobre los cumplimientos o
incumplimientos de los requisitos exigidos para ampliar los contratos por “fuerza mayor”
–sin que se pudiera constatar si se cumplieron las condiciones para calificarlos así- y las
obligaciones ambientales y de salubridad que obligan al beneficiario y a las propias
autoridades estatales responsables de su garantía, pues el proceso de autorización
definitiva y sus trámites y operaciones siguientes ha sido exclusivamente entre la
empresa beneficiaria y el MEM y la Municipalidad de San Pablo, sin la participación de
las comunidades afectadas en general, y los Pueblos Indígenas en particular.
El 5 de diciembre de 2018, la CSJ constituida en Tribunal de Amparo decretó por mayoría Amparo
Provisional en virtud que las circunstancias del caso lo hacían aconsejable y, por tanto, dejó en suspenso
los Acuerdos Ministeriales ya mencionados. Lo que sigue por tanto, es la realización de las audiencias
para escuchar a los sujetos procesales en una fecha aún no definida.
Sin embargo, el amparo otorgado por la CSJ, aunque provisional constituye un avance para las
comunidades del municipio de San Pablo en el proceso de Resistencia Pacífica que iniciaron
aproximadamente en el año 2009 en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Salá –sin
construir aún- por parte de la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima.
Hasta ahora, el reclamo de las comunidades y del Pueblo Mam de San Pablo, San Marcos, de su derecho
a ser consultados por situaciones y proyectos que les afectan en sus territorios; a la tierra y al agua así
como a la salud y a un ambiente digno, ha sido más difundido mediáticamente por los largos procesos
de defensa judicial e injusticias a que han sido sometidos los 12 presos políticos –una mujer y 11
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hombres- que hasta ahora ha provocado la política de criminalización y judicialización puesta en marcha
por la empresa con el apoyo del Estado guatemalteco y sus aparatos de seguridad e inteligencia.
Es por lo anterior que el presente Informe Especial que publica El Observador en esta oportunidad, tiene
el objetivo de divulgar y dar a conocer más sobre las luchas históricas de las comunidades de San Pablo
para enfrentarse con el proyecto hidroeléctrico Salá, toda vez que la familia Minondo Ayau, propietaria
del mismo, es una de las más influyentes de las fracciones empresariales y políticas que integran la
oligarquía guatemalteca, y para ello no sólo ha contado con apoyos financieros nacionales e
internacionales, sino también con la logística que le ha proporcionado la empresa de seguridad privada
Safari Seguridad así como operadores políticos que integran la Liga Pro Patria, una organización
vinculada a militares retirados que diseñaron y dirigieron la contrainsurgencia durante la pasada guerra
interna así como al mundo más conservador y neoliberal en Guatemala que se aglutina en la Universidad
Francisco Marroquín (UFM).
En este informe se documentan los procesos de adquisición de la tierra por parte de la empresa; la
aprobación de los estudios eléctricos y de impacto ambiental; el incumplimiento de la norma de seguridad
de las presas; y los otorgamientos del uso de bienes de dominio público y de la licencia ambiental en el
marco de irregularidades apañadas por funcionarios públicos que han estado al frente del Ministerio de
Energía y Minas (MEM), del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) así como de la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que demuestran como la institucionalidad estatal está
articulada para favorecer la corrupción y la impunidad en el otorgamiento de grandes proyectos de
infraestructura, en este caso hidroeléctricas, para favorecer intereses corporativos privados.
Otra de esas irregularidades que también se documentan aquí es la ausencia de Consulta Previa, Libre
e Informada a los Pueblos Indígenas, y como el Pueblo Mam de San Pablo ha llevado a cabo una lucha
a nivel municipal y nacional para que se le reconozca como Pueblo Indígena así como para que se le dé
cumplimiento a su derecho a ser consultado y a decidir si quiere o no convivir con una hidroeléctrica que
usaría un bien natural que es sagrado para los Pueblos como lo es el Río Salá, con fines de lucro.

Algunos datos demográficos, socioeconómicos y sociopolíticos del municipio de San Pablo, San
Marcos
El Pueblo Mam en el municipio de San Pablo, San Marcos, representa el 11% de la población total y se
encuentra en un proceso de reterritorialización. La mayoría de comunidades se reasentaron hace unas
décadas procedentes del altiplano del departamento de San Marcos, donde se encuentra concentrada
la territorialización Mam. Prueba de ello es que el nombre de algunas comunidades es Mam, tal como la
de Tocache que significa “lugar de la Zarza”. Sin embargo, existen pruebas arqueológicas en los terrenos
del anexo Santo Domingo de lo que era la finca Nacional El Porvenir, que dan cuenta de un pueblo
milenario anterior a la invasión española1. Tanto el Porvenir como Tocache son comunidades localizadas
en la microcuenca del Río Negro en San Pablo, San Marcos. La Joya es la única aldea que se reconoce

1

“Plan de Desarrollo San Pablo, San Marcos”. Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio San Pablo, San Marcos. Guatemala;

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Dirección de Planificación Territorial, Guatemala: SEGEPLAN/DTP,
2010. Ver la página 19. Recuperado en: www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/biblioteca.../60-san-marcos?...san-pablo
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con una mayoría de población Mam, aunque está sufriendo un proceso de aculturalización según el Plan
de Desarrollo Municipal que fue elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia de la República (SEGEPLAN).
Luego de un largo proceso de desposesión y desplazamiento que se dio en el marco de la crisis del café
a principios del siglo XXI, varias familias Mam compraron fincas abandonadas o accedieron a tierras
nacionales.2 Pese a ello, en el municipio de San Pablo existen 34 fincas comerciales mayores a 64
manzanas que representan el 0.97% de los productores y que ocupan 10,684 manzanas, es decir, el
69.34% de la tierra en el municipio. En tanto, las fincas menores a una manzana son 1,955 y representan
el 55.60% de los productores con apenas 842 manzanas en total -5.47% de la tierra-3.
Es en reacción a este sistema de finca4 que el Consejo Mam de San Marcos empieza a trabajar desde
la década de 1990 en la defensa del territorio, pero también en su recuperación. Este trabajo se
intensificó a partir de 2006 cuando Fausto Sánchez fue electo Alcalde comunitario y se inició con el
apoyo del Consejo Mam y de la Asociación Ajchmol. Consistió en un fuerte proceso de formación sobre
defensa del territorio y de los derechos colectivos así como de reconstrucción del territorio con la
recuperación de Autoridades Ancestrales5 en cada comunidad.
“N’UK’TIBIL- NUESTRA ORGANIZACIÓN:
Nuestra organización se sustenta en los principios cosmogónicos de la complementariedad
y la dualidad, en el equilibrio entre naturaleza, humanidad y cosmos; en el valor de la
consulta, el consejo, el valor de la palabra.
Nuestra organización se estructura sobre la base del CONSEJO que significa la participación
del pueblo y su sistema de autoridad.”6
En la práctica, las Autoridades Ancestrales privilegian el diálogo y trabajan de la mano con las
autoridades municipales tales como los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y Alcaldías
Auxiliares, pero no se rigen por el Código Municipal ni por la Ley de Consejos de Desarrollo sino más
bien, por valores y principios, normas y procedimientos que se establecen desde la comunidad. Los

2

Por ejemplo, la aldea El Porvenir fue formada luego de parcelar la finca nacional El Porvenir, mientras que la comunidad de Tocache

se formó luego de la compra de la finca El Paraíso.
3

Ver página 52 del Plan de Desarrollo San Pablo, San Marcos ya citado.

Por “sistema finca” se entiende el sistema de explotaciones agrícolas que se desarrolló en la época liberal con la implementación de
la agroexportación a partir de 1871. Se trata de explotaciones de gran superficie o latifundista, generalmente dedicadas a la caficultura
y fuerte demanda de fuerza de trabajo indígena y campesina fundamentalmente. Sin embargo, como esta última se encontraba
concentrada en tierras del altiplano, se implementó el Reglamento de Jornaleros, Decreto 177, que permitió crear la figura del mozo
colono y de desplazar la fuerza de trabajo indígena para que se asentara en las fincas, donde vivían y trabajaban, a menudo en una
condición de servidumbre y explotación. Gracias al destierro y el sistema educativo se logró aculturizar a estas familias que ya no
tenían un referente lingüistico, territorial, y por ende, cultural.
4

5

Por Autoridades Comunitarias Ancestrales se entiende: las Alcaldías Comunitarias, los Consejos de Ancianos, las Comadronas y los
ajq’ij. Fuente: “Elaboración colectiva del Consejo de la Nación Mam. Q’be Mam”. Diciembre 2013, página 10.
6

Ibídem, página 8.
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mandatos tampoco se rigen por el año calendario sino por el desempeño de la persona electa al cargo
en cuanto a servir los intereses de la comunidad.
Gráfica 1
El sentido de la organización y del caminar del Consejo de la Nación Mam

Fuente: Elaboración colectiva del Consejo de la Nación Mam. Q’be Mam. Diciembre 2013.

Este proceso llevó el 21 de abril de 2017 a que el Concejo Municipal de San Pablo.
“Acuerd(e): II) Reconocer la institucionalidad del Pueblo Mam como autoridades ancestrales
del pueblo Mam en el Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos, como se
encuentra establecido en el punto décimo primero del acta número cero cero nueve guión
dos mil diecisiete, de fecha del veintiuno de abril del año dos mil diecisiete (y describe su
integración e instalación); III) Avalar las gestiones, trámites y demás acciones legales que
desarrolle el Consejo Mam ante instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de
carácter, social, cultural, económico y otros de su competencia que coadyuven al desarrollo
integral del pueblo Mam, así como el fortalecimiento de las formas propias de organización
de acuerdo a sus propios principios valores y procedimientos en armonía con el cosmos. IV)
Establecer y mantener una coordinación estrecha entre las autoridades edilicias municipales
y Consejo Mam, e instando a las demás instituciones Gubernamentales y No
Gubernamentales, establecer comunicación y coordinación con las autoridades ancestrales
en todos aquellos asuntos de interés económico, social, político, cultural y religioso de las
comunidades del Pueblo Mam del Municipio de San Pedro, San Marcos”7.

7

Acta 028-2017 del libro de actas ordinarias de la Corporación Municipal de San Pablo.
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Mapa 1
Microregionalización basada en microcuencas hidrográficas
del municipio de San Pablo, San Marcos

Fuente: Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio San Pablo, San Marcos. Guatemala. Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo San Pablo, San Marcos.
Guatemala: SEGEPLAN/DTP, 2010.

El departamento de San Marcos en los planes energéticos nacionales
San Marcos era en los planes energéticos del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP),
el cuarto departamento priorizado a nivel nacional con 457 megavatios a implementar de los 3,480 de
potencia a instalar a nivel nacional. La potencia total a instalar equivaldría a más del doble del parque
de generación que ya estaba instalado en 2012, según la “Política Energética 2013-2027. Energía para
el Desarrollo”8.
San Marcos es un departamento con alto potencial debido a su geografía accidentada, la zona de
altiplano con el punto más alto de Centroamérica, el Volcán Tajumulco, y una región de Bocacosta con

8

Era el cuarto departamento en potencia a instalar después de Alta Verapaz donde se proyectaba la implementación de 802 megavatios,

791 megavatios en Huehuetenango y 497 megavatios para Quiché. La capacidad total de generación de electricidad en 2012 era de
1,597 megavatios y el Plan de Expansión de Generación preveía implementar 1,770 megavatios de los que 67.5% eran centrales
hidroeléctricas. Transcripción de la tabla de las plantas candidatas con recursos naturales. Ministerio de Energía y Minas (MEM). En:
“Plan

de

expansión

indicativo

del

sistema

de

generación

2014

–

2028”,

páginas

63-64.

Recuperado

en

http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSI%C3%93N%20INDICATIVO%20DE%20GENERACI
%C3%93N%202014-2028-19-02-2014.pdf
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muy alta pluviosidad. Se planeaban implementar en el gobierno del PP, siete proyectos hidroeléctricos
con potencias de 17 a 150 megavatios9. Esos planes de expansión de generación y transmisión para el
sistema eléctrico se mantuvieron durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre con
la característica que continuaron siendo la suma de los proyectos en desarrollo por parte del sector
privado corporativo, y muy similares a los planes del gobierno del PP. En el caso del gobierno actual de
Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, estos planes fueron
actualizados hasta inicios de 2018 con la publicación de la nueva “Política Energética 2019-2050”, y en
ésta ya solo se contemplan tres hidroeléctricas en el departamento de Alta Verapaz y cuatro en
Huehuetenango, en tanto que en San Marcos ya no10.
Los planes no se han realizado como se ha previsto y puede observarse que el desarrollo actual
hidroeléctricas en el departamento de San Marcos ha cambiado de orientación, con un desarrollo
hidroeléctricas de tamaño menor tal como lo indica la tabla 1, muy similar a los sistemas
autogeneración que existían tradicionalmente en las fincas cafetaleras y aprovechando más la baja
producción del sector en la región para reactivar la economía con la diversificación de actividades.

9

de
de
de
de

La planificación de implementación de hidroeléctricas en San Marcos era: una de 46 megavatios para 2016, 17 megavatios para 2017,

31 y 40 megavatios para 2018, 150 megavatios para 2019, 75 megavatios para 2020 y 98 megavatios para 2023.
Transcripción de la tabla de las plantas candidatas. Ministerio de Energía y Minas (MEM). En: “Plan de Expansión del sistema de
generación
y
transporte
2018
–
2032”,
página
58.
Recuperado
en
http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PlanDeExpansionGeneracionyTransporte2018-2032.pdf
10
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Tabla 1
Guatemala: proyectos hidroeléctricos en operación o en construcción en el departamento de San Marcos
Potencia instalada

Hidroeléctrica

Empresa

Ríos afectados

Municipio

Hidroeléctrica Finca Lorena

Agen, S.A.

Cabúz

San Rafael Pie de la Cuesta

4.2

En operación

Hidroeléctrica Los Cerros

Energía Nacional, S.A.

Ixlamá

San José El Rodeo

1.2

En operación

Hidroeléctrica Jesbon Maravillas

Corporación Jesbon, S.A.

Petecalapa

Malacatán

0.94

En operación

Hidroeléctrica Los Patos

Agricola La Entrada, S.A.

El Tumbador y Pajapita

4.99

En operación

Pequeña Hidroeléctrica Ixtalito

Xolhuitz Providencia, S.A.

Ixtalito

Nuevo Progreso

1.493

En operación

El Provenir

INDE

Cabuz, Toc, Chapá

2.28

En operación

Pequeña Hidroeléctrica Xolhuitz

Xolhuitz Providencia, S.A.

Ixtalito

Nuevo Progreso

2.3

En operación

Tajumulco y San Pablo

44.89

En construcción11

Salá

San Pablo

15

En construcción12

Ixpil

San Rafael Pie de la Cuesta

0.895

En construcción

Son

El Quetzal

4.5

En construcción

Río Negro y Cabúz

El Rodeo

2

En construcción

Tres Ríos
Hidro Salá
Hidroeléctrica Miraflores

Hidroeléctrica Tres Ríos,
S.A.
Hidro Salá, S.A.
Hidroeléctrica Miraflores,
S.A.

Pequeña Central Hidroeléctrica

Genergía

Los Andes

Central, S.A.

Hidroeléctrica La Mejana

Hidroeléctrica Del Encino,
S.A.

Cascajo, Nahuatan,
Amargura

San Pablo y San Rafael Pie de la
Cuesta

(MW)

Estado del proyecto

Cutzulchimá, Canujá,
Chapá y desfogue en el
Cabuz

11

Datos del MEM pero en la construcción está completamente paralizada debido a la presión social, tal como lo eremos más adelante.

12

Ibídem.
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Proyecto hidroeléctrico Santa

Energía Renovable Santa

Teresa Canopá

Teresa, S.A.

Potencia total

Canopá

La Reforma

0.964

En trámite de registro

85.652

Fuente: Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Recuperado en: http://www.mem.gob.gt/energia/electricidad/autorizaciones-y-registros-hidroelectricos/
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Sobre la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima y sus propietarios
La empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima fue suscrita el 24 de junio de 2008 mediante escritura notarial
No. 23, por el ingeniero mecánico Martín Ignacio Minondo Ayau, con el 51% de propiedad; y el contador
público y auditor Mario Antonio García Cabrera13, con el restante 49%. El capital inicial con el que se
constituyó fue de Q. 5,000.00.
Hidro Salá, Sociedad Anónima, era propiedad de Generadores Hidroeléctricos S.A. (GENHIDRO) hasta
finales del año 2010, la desarrolladora de proyectos hidroeléctricos del Grupo Fabrigas14, propiedad de
la familia Minondo Ayau, una fracción familiar oligárquica ultra conservadora con inversiones en la
producción de hidroenergía en donde destacan los tres hermanos: Martín Ignacio; Raúl José, alguien
muy cercano a la Liga Pro Patria quien ha sido Gerente General de Safari Seguridad, una empresa de
seguridad privada con sede en el Ingenio Pantaleón; y Antonio, quien ocupa una Gerencia en la petrolera
francesa Perenco que opera el campo petrolero Xan en Petén, y ha presidido la Financiera San Miguel
-anteriormente Financiera Agromercantil-.
El Grupo GENHIDRO fue fundado por Manuel Ayau Cordón, tío de los Minondo Ayau, así como su
esposa Olga García de Ayau. Manuel Ayau Cordón fue fundador de la Liga Pro Patria y de la Asociación
Pro Reforma. La madre de los Minondo Ayau es Eugenia Isabel Ayau Cordón.
El padre de los hermanos Minondo Ayau fue Raúl Minondo Herrera, ya fallecido, quien fuera nieto del
ex Presidente de la República, Carlos Herrera Luna15 (1920-1921); este último fundador del Ingenio
Pantaleón. Minondo Herrera fue miembro del desaparecido y llamado “partido de la violencia
organizada”, de extrema derecha y anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), y también
fue uno de los 103 pilotos aviadores en la Fuerza Aérea de Reserva del Ejército durante el gobierno de
facto del general Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 – agosto de 1983)16.

13

Aparece como Representante Legal de Reforestadora Río Las Vacas, S.A., empresa que existe desde 1995 y fue absorbida por

Fabrigas en 2013. Fuente: Guatecompras y https://issuu.com/lahoragt/docs/lahora_25032013/14
14

Fabrigas es socio con Infra/ Air Products para operar Productos del Aire de Guatemala, Fabrigas Belize Ltd (Belice), constituyen

Productos del Aire de Nicaragua (Nicaragua), Infra GI de Costa Rica (Costa Rica). Por su parte, Carbox abastece de CO 2 en toda
Centroamérica al igual que Eca Electrodos, en parte gracias al reciclaje del dióxido de carbono de la destilería de la Destiladora de
Alcoholes y Rones, S.A. (DARSA) del Ingenio Tululá, localizado en el municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Ver: Solano,
Luis. “Un repaso a los planes energéticos de Guatemala. ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas”. El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía Nos. 44-45. “Planes energéticos y competitividad”. Año 9, abril-noviembre de 2014.
15

Una de las hijas de Carlos Herrera Luna de nombre Margarita Herrera Dorión (+) era la madre de Raúl Minondo Herrera.

16

Pellecer Rodríguez, Martín. “Investigación periodística revela participación de empresarios guatemaltecos en el genocidio. Plaza

Pública,

22

de

Agosto

de

2013.

El

Faro.

Recuperado

en

http://www.elfaro.net/es/201308/internacionales/13042/Investigaci%C3%B3n-period%C3%ADstica-revela-participaci%C3%B3nde-empresarios-guatemaltecos-en-el-genocidio.htm
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Los Minondo Ayau son sobrinos de Manuel Ayau Cordón, fallecido en el año 2010, quien fue uno de los
fundadores de la Bolsa de Valores Nacional S.A. junto a otras familias agroindustriales e industriales 17,
además de ser también el fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), y uno de los
principales defensores e impulsores del neoliberalismo en Guatemala.
Su hijo, Manuel Ayau García -primo de los Minondo Ayau- fue uno de los fundadores del Banco de
Comercio (BANCOMER) en 1993, el cual fue suspendido por la Superintendencia de Bancos (SIB) en
2007, tras un escándalo de lavado de dinero18. Ayau García ha fungido como Secretario General del
Partido Liberal de Guatemala pero un conflicto legal al interior de esa organización se destapó en
diciembre de 2018 con la celebración de la asamblea partidaria, cuando un grupo de 14 miembros del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desconoció a Ayau García como tal, en un contexto en donde existe
una disputa por el control del partido así como en la definición de la candidatura presidencial.
Según información disponible, los 14 miembros del CEN no asistieron a esa asamblea y denunciaron
que Ayau García está usurpando la representación del partido y sigue controlando las Actas y Libros. En
meses pasados ha surgido información sobre que el PLG postularía como candidato presidencial al
Presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz Valdés, y eso también
sería parte de la disputa, aunque eso aún no está confirmado19.
Otro tío de los Minondo Ayau, Ricardo José Rodríguez Minondo 20 , ha sido Vocal VI en el Banco
Agromercantil (BAM). A su vez, uno de los suplentes en la Junta Directiva del BAM es José Mirón Alejos,
también fundador del extinto BANCOMER, ya citado arriba.
Ello implicaría que, además de contar con liquidez en el grupo para invertir de su patrimonio en la
construcción de Hidro Salá, están vinculados a la banca nacional y ello, obviamente, les facilitaría tener
acceso a préstamos locales.
Una de las empresas del Grupo Fabrigas es Productos del Aire, S.A., y ha ocupado el 10º. lugar de los
principales y grandes usuarios de energía eléctrica en Guatemala, y es el principal proveedor de oxígen

17

Otros grupos familiares representativos de la industria guatemalteca fundadores de la Bolsa de Valores son: Mario Leal Pivaral del

Grupo Magdalena; Álvaro Castillo Monge de CBC; y Juan Luis Bosch de la Corporación Multi Inversiones (CMI).
18

Ramos, Jerson. “Procesados 17 por quiebra de Banco del Comercio”. Diario Prensa Libre, 10 de noviembre de 2016. Recuperado

en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/procesados-17-por-quiebra-de-banco-del-comercio
19

Ver: Gramajo, Jessica. “Partido Liberal Guatemalteco señala retraso malicioso en el TSE”. Soy 502, 15 de enero de 2019.

Recuperado

en:

https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pugnas-internas-en-dos-partidos-podria-impedir-a-que-postulen-

candidatos/; también: Hernández Mayén, Manuel. “Pugnas internas en dos partidos ponen en riesgo su postulación de candidatos”.
Diario Prensa Libre, 17 de enero de 2018. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pugnas-internas-en-dospartidos-podria-impedir-a-que-postulen-candidatos/
20

Hijo de Ricardo Rodríguez Paul y Margarita Minondo Herrera, hermana de Raúl Minondo Herrera, padre de los tres hermanos

Minondo Ayau: Raúl, Martin y Antonio.
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para el sistema hospitalario nacional. El proyecto hidroeléctrico Hidro Salá es la tercera hidroeléctrica
del grupo que ha estado prevista a construirse en el municipio de San Pablo, San Marcos.
Tabla 2
Guatemala: demanda firme de los 10 principales y grandes usuarios
de energía eléctrica con representación21
Año estacional 2016-2017
No.

Gran Usuario

KW

Propietarios

1

Cementos Progreso S.A.

2,091+36,529+143=

Grupo CEMPRO. Familias Novella,

38,763

Torrebiarte, Maegli.

2

Aceros de Guatemala

13,517

Familia Abularach Gabriel.

3

Vidriería Guatemalteca S.A.

6,300+50= 6,350

K.G.I. International. Grupo Vidriero

(VIGUA)

Centroamericano VICAL: Cervecería
Centroamericana, S.A.; Cervecería Costa
Rica, de Costa Rica; y Grupo Vitro, de
México.
Familia Castillo Love.

4

Cervecería Centroamericana

260+5,635= 5,895

Familia Castillo Love.

5,430+225+213= 5,868

Juan Enrique Corzo Mendizábal y su hijo Juan

S.A.
5

Papelera Internacional S.A.
(PAINSA)

Enrique Corzo de la Cerda (CORPOBANCO).
En 2007 grupo mundial Kruger. Grupo
Venezolano Grand Bay Latinoamerica.
Marcas: Suave Gold, Rosal Plus, Nube
Blanca, Super Klean, Servicial, Sani Tisu,
Baby Dreams.

6

Inyectores de Plástico

5,361

K.G.I. International. Grupo Industrial ECC.
Ingrup (Inversiones Centroamericanas, S.A.,
Tiendasa y Distribuidora Panamericana, S.A.).
Familia Castillo Love.

7

Proveedora de Servicios S.A.

5,183

(PROVESA)

Grupo Industrial ECC.
Ingrup.
Familia Castillo Love.

8

Compañía de jarabes y

4,393

bebidas La Mariposa

CarbCorp.
Familia Castillo Monge

9

Montana Exploradora

4,226

GoldCorp. Inc.

10

Productos del Aire de

3,348 + 345 + 31= 3,724

Grupo Fabrigas: Hidroeléctrica Río las Vacas,

Guatemala S.A.

Hidro Salá, Hidronorte, GENHIDRO, Mosa,
Fabrigas, ECA Electrodos, Carbox.
Martín y Raúl Minondo Ayau.

21

Al 29 de febrero de 2016.
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Fuente: Illescas Arita, Gustavo. “Megaproyectos hidroeléctricos y criminalización de la organización comunitaria en
Guatemala: Impactos y contra estrategias”. Informe inédito sin publicar, borrador preliminar a abril de 2017.

Otras empresas del grupo GENHIDRO son Hidronorte, que construyó y administra el proyecto
hidroeléctrico Río Bobos en el municipio de Morales, Izabal, con una capacidad de 10 MW y que está en
funcionamiento desde 1995; así como Hidroeléctrica Río Las Vacas con el proyecto hidroeléctrico del
mismo nombre y con capacidad de 40 MW, la cual fue construida en asociación con el Grupo Cementos
Progreso (CEMPRO), y genera desde 2004.
Generadores Hidroeléctricos, S. A. (GENHIDRO).
Constituida el 20 de noviembre de 2006
Dirección: 41 Calle 6-27 Zona 8, Ciudad Capital
Representante Legal: Hugo Ernesto Martínez Siekavizza

Hidronorte, S. A.

Hidroeléctrica Río Las Vacas, S. A.

Hidro Salá, S. A.

Constituida el 18 de junio de 1992

Constituida el 1 de diciembre de 1998

Constituida el 24 de junio de 2008

Dirección 41 Calle 6-27 Zona 8,

Dirección: 41 Calle 6-27 Zona 8,

Ciudad Capital

Ciudad Capital

Hugo Ernesto Martínez Siekavizza,

Representante Legal:

Representante Legal:

Martin Ignacio Minondo Ayau, y

Hugo Ernesto Martínez Siekavizza

Pol Adalberto Tarott Ponce

Pol Adalberto Tarott Ponce

Opera Hidroeléctrica Río Las Vacas

Opera Hidroeléctrica Río Salá

Dirección: 41 Calle 6-27 Zona 8,
Ciudad Capital
Representantes Legales:

Opera Hidroeléctrica Río Bobos

Aunque en el sitio internet de GENHIDRO 22 sólo aparecen las hidroeléctricas Hidronorte y Río Las
Vacas, el logo de Hidro Salá tiene la misma apariencia que los de las demás empresas. Luego, durante
las presentaciones que se realizaron en las comunidades de San Pablo por parte de la empresa, se
utilizaba indistintamente el nombre de Hidronorte o el de Hidro Salá, además que continúa en el sitio
internet de Hidro Salá23 el Manual de Buen Vecino de Hidronorte24. La dirección de Hidro Salá es la
misma que la de GENHIDRO, menos durante un período que inició en mayo de 2012, fecha de la venta
de las acciones de la empresa Hidro Salá a Empresas Públicas de Medellín (EPM), tal como se analiza
más adelante en el apartado sobre Financistas.

22

Ver sitio de GENHIDRO en el siguiente enlace: http://genhidro.com/

23

Ver sitio de Hidro Salá en el siguiente enlace: http://hidrosala.com/

GENHIDRO. “Manual del buen vecino”. Sin fecha. Recuperado en http://hidrosala.com/resourceTEMPLATE/hidrosaladownloads/responsabilidad-social/manual-del-buen-vecino.pdf
24

13

Informe Especial No. 17

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo…

Carbox, dedicada al suministro de gases hospitalarios y una de las empresas del Grupo Fabrigas,
ocupaba en 2008 el lugar 53 de las empresas con mayores ingresos en Guatemala –unos US$ 292
millones 700 mil25.
También existe un contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica entre Hidro Salá y la
Comercializadora Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (COMEGSA) que fue firmado el 27 de julio
de 200726. COMEGSA es la más grande comercializadora del país y su volumen de venta se sitúa
después de las tres distribuidoras existentes:
i)

Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), que el grupo
Empresas Públicas de Medellín (EMP) adquirió con COMEGSA en octubre de 2010.

ii)

Distribuidoras de Electricidad de Occidente y de Oriente: DEOCSA y DEORSA
respectivamente, que ahora le pertenecen a la empresa Energía de Guatemala,
Sociedad Anónima (ENERGUATE). En enero de 2018, la propiedad de ENERGUATE
pasó de manos del grupo israelita IC Power 27 al grupo estadounidense I Squiared
Capital (ISQ).

Como puede observarse en la tabla 2, el mercado de COMEGSA es principalmente nacional, con…
…más de 400 Grandes Usuarios cubriendo una demanda firme de más de 185 MW28.
Una minoría de este mercado son instituciones del Estado como la Municipalidad de Guatemala, la
Empresa Municipal de Agua de Guatemala (EMPAGUA), el Instituto de Recreación de los Trabajadores
(IRTRA), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y desde el gobierno actual de Jimmy Morales
Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, también el Ministerio de la Defensa
Nacional (MINDEF).
La capacidad instalada para la generación de electricidad corresponde a los contratos de compra de
electricidad con generadoras como las hidroeléctricas Las Vacas e Hidronorte, del Grupo GENHIDRO.

25

Recuperado en: http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/100-empresas/553-100-empresas-guatemala

26

Los precios negociados son los siguientes: precio de potencia contratada de US$ 13.00 kw/mes y precio de energía contratada de
US$ 0.0825 kw/h, según el contrato presentado en el expediente del MEM.
27

Recuperado en: https://cmiguate.org/quien-esta-detras-de-compra-de-energuate/

28

Recuperado en: https://eegsa.com/comegsa/
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I.

Resumen sobre la propiedad de Hidro Salá

Según un informe de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de 2012 29, EPM era dueña del 100% de Hidro Salá; de
97% de Hidronorte, y de 51% de GENHIDRO. Las tres empresas pertenecieron al Grupo Fabrigas pero cuando se hizo
la negociación de la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) con la trasnacional
española Iberdrola en el año 2011, donde Fabrigas tenía acciones, se dio el traspaso total o parcial de las empresas
hidroeléctricas de Fabrigas a EPM.
GENHIDRO está a cargo del proyecto Hidro Salá, y EPM controla la EEGSA y, por lo tanto también a COMEGSA,
cuyo Coordinador General es Pol Adalberto Tarott Ponce y, por lo tanto, es el Representante Legal de Hidro Salá,
Sociedad Anónima.
Antes del año 2011, el Grupo Fabrigas contaba con las empresas hidroeléctricas Hidro Salá, S.A. (hidroeléctrica Río
Sala) e HidroNorte, S.A. (hidroeléctrica Río Bobos, Morales, Izabal), de las cuales formaba parte otra de sus
empresas hidroeléctricas, Productos del Aire, S.A., acogidas ambas bajo el Decreto 20-86. Hidro Salá es un proyecto
hidroeléctrico que pertenecía a la Agropecuaria Potrerillos, propiedad de Raúl José Minondo Ayau, uno de los tres
hermanos de la familia Minondo Ayau.
Además, Fabrigas poseía parte de la empresa Generadores Hidroeléctricos (GENHIDRO) que tenía una participación
accionaria en la EEGSA conjuntamente con Hidronorte, S.A., participación que se obtuvo cuando la transnacional
española Iberdrola se convirtió en accionista de la EEGSA, a finales de la década de 1990.
Fabrigas también tuvo una participación inicial en los proyectos hidroeléctricos Matanzas y San Isidro, en Baja
Verapaz, los cuales hoy pertenecen a la empresa Tecnoguat, S.A. subsidiaria de ENEL Green Power.

29

Recuperado en: https://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/Estados%20Financieros%20Consolidados1Q_English.pdf
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Tabla 3
Guatemala: producción y venta de electricidad por parte de COMEGSA en el período 2010 a diciembre de 2017

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

402.80

452.42

429.27

430.90

181.00

123.72

-

175.55

1,119.02

1,028.71

1,028.71

810.93

818.98

842.05

749.23

791.26

0.24

0.14

30.68

2.13

2.03

31.81

2.42

13.59

Participación en la
producción de
electricidad (GWh)
Participación al
consumo total de
electricidad (GWh)
Exportación La
Vega30 (GWh)
Exportación
Moyutla31 (GWh)

56.66

30.73

6.84

32.16

51.84

Exportación Panaluyá
(GWh)
Nacional (GWh)

1,062.36

978.32

1,021.87

778.77

767.14

779.32

744.55

775.64

Q. 2,980,900.66

Q. 12,064,411.81

Q. 9,189,837.19

Q. 8,341,091.74

Q. 109,188,901.91

Q. 3,857,931.67

Q. 8,848,036.87

Q. 12,300,207.98

Monto de ventas a
instituciones
nacionales

Clientes estatales

Municipalidad de
Guatemala

Municipalidad de
Guatemala, IRTRA,
EMPAGUA

Municipalidad de
Guatemala,
IRTRA,
EMPAGUA

Municipalidad de Municipalidad de
Municipalidad de

Municipalidad de

Guatemala,

Guatemala,

Guatemala,

Guatemala, IRTRA,

IRTRA,

IRTRA,

IRTRA, INDE

EMPAGUA, INDE

EMPAGUA,

Ministerio de

INDE

Defensa

30

Exportación hacia El Salvador a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

31

Exportación hacia El Salvador.

Municipalidad de
Guatemala, IRTRA,
Ministerio de la
Defensa
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuentes: elaboración propia a partir de datos del Administrador del Mercado Mayorista (AMM). Recuperado en: http://www.amm.org.gt/portal/?page_id=145 para la participación en la
producción y consumo de electricidad; y Guatecompras, recuperado en: http://www.guatecompras.gt/ - para el monto de las ventas de electricidad y clientes gubernamentales.
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Gráfica 2

Nodos de enlaces regionales operativos entre Guatemala, Honduras y El Salvador

Fuente: http://www.enteoperador.org/newsite/htmls/nodos.html

Financistas de la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima
Pese a su solidez, el Grupo Fabrigas fue uno de los primeros en formar parte de un capital mezzanine
para la financiación de proyectos hidroeléctricos.
El capital mezzanine es aquel formado por una institución financiera que recauda dinero de inversores
de la banca privada, multilateral, así como de patrimonios individuales, para otorgar préstamos o adquirir
deudas de las empresas, a cambio de convertirse en accionista temporal de la misma. El fondo
recaudado es utilizado para otorgar préstamos a empresas que presentan capitales en riesgo, ya sea
porque carecen de bienes muebles que sirvan de garantía para los préstamos bancarios, o porque exista
un atraso en el proyecto. En ese sentido, el capital mezzanine permite que se entreguen como garantía
del préstamo las acciones de los socios de la empresa. Otro de los beneficios es que la mitad de los
intereses que debe pagar el deudor pueden ser financiados, en tanto que el retorno de la deuda es más
largo que el tiempo que imponen tradicionalmente los préstamos bancarios.
En octubre de 2010, Empresas Públicas de Medellín (EPM) compró el 51% de las acciones de
GENHIDRO, y el 3.12% de las de Hidronorte, por un monto total de US$ 18.5 millones, a la española
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Iberdrola, quien se retiraba entonces de sus actividades en Guatemala.32 Posteriormente, en noviembre
de 2012, EPM las vendió por US$ 18.7 millones al Fondo Centroamericano de Infraestructura Mezzanine
(CAMIF, por sus siglas en ingles)33, administrado por Latin American Partners34, entidad que emana de
Emerging Markets Partnership (EMP) Global.
EMP Global era una administradora de fondos privados fundada por un jointventure (empresa conjunta)
que inició sus actividades en Asia y trabajaba en Latinoamérica como Latin American Partners (LAP)35,
un gestor de fondos de capital privado y mezzanine enfocado en infraestructura logística con sede en
Washington, D.C., y que cuenta con sucursales en la Ciudad de México y Tegucigalpa, Honduras. EMP
Global fue fundado por los dos ex trabajadores del Banco Mundial36: Moeen A. Qureshi37 y Donald C.
Roth38. Los socios de LAP son James F. Martin39 y Teseo Bergoglio40.
En su sitio internet, LAP cita como empresas en las cuales invierte, a Hidroeléctrica Las Vacas -con una
generación de 45 MW-; a GENHIDRO, con una hidroeléctrica en funcionamiento de 10 MW -que
suponemos debe referirse a la Hidroeléctrica Río Bobos; así como a otra de 15 MW en construcción que también suponemos debe referirse a Hidro Salá-41. Tanto Hidro Salá, la hidroeléctrica Río Bobos así
como la hidroeléctrica Río Las Vacas, han sido los únicos proyectos hidroeléctricos de la cartera de
energía de los fondos de capital mezzanine de LAP.
Se realizaron investigaciones por varias vías para determinar si LAP había invertido en el proyecto Hidro
Salá, consultando con el IFC, la CII -ahora llamada Bid Invest- y hasta con el fondo LAP mismo. Las
respuestas han sido variadas: entre la negación del involucramiento del fondo en el proyecto; que se

32

Revista Summa. “Colombiana EPM compró empresa eléctrica de Guatemala por US$ 635 millones”. 21 de octubre de 2010.

Recuperado en http://revistasumma.com/6410/; La Razón. “Iberdrola vende participaciones en 4 eléctricas de Guatemala por US$ 233
millones”. 22 de octubre de 2010. Recuperado en https://www.larazon.es/historico/9666-iberdrola-vende-participaciones-en-4electricas-de-guatemala-por-233-millones-RLLA_RAZON_337620
33

CAMIF es un fondo de inversión que pretendía recaudar entre US$ 150 y US$ 300 millones.

34

https://renewablesnow.com/news/colombian-epm-sells-genhidro-hidronorte-stakes-for-usd-18-7m-319536/

35

Sitio Internet de Latin American Partners: http://www.latinamericanpartners.com

36

Recuperado en: http://www.empglobal.com/aboutus.html

37

Fue Primer Ministro de Pakistán durante tres meses en 1993, y trabajó para el Banco Mundial (BM) entre 1981 y 1991 como
Vicepresidente de Finanzas y Vicepresidente Senior. Recuperado en: https://en.wikipedia.org/wiki/Moeenuddin_Ahmad_Qureshi.
38

Trabajó también durante cuatro años en el Banco Mundial (BM) como Tesorero y Vicepresidente. Recuperado en:
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=137202&privcapId=12503266.
39

Antes de entrar a EMP Global para después dirigir el LAP Fund, trabajó para la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus
siglas
en
inglés).
Recuperado
en:
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=137264&privcapId=36171667
40

Como Martín Minondo Ayau, trabajó en el EMP Global antes de llegar a estructurar el LAP Fund. Anteriormente trabajó en el sector
privado
en
la
Corporación
Enron
y
en
el
banco
BBVA
Banco
Francés.
Recuperado
en:
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=36439066&privcapId=36171667
41

Recuperado en: http://www.latinamericanpartners.com/companies-2/companies.html. la página ha sido retirada del sitio internet
después de cuestionar a los diferentes entes financieros involucrados y al fondo mismo.

19

Informe Especial No. 17

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo…

evaluó y decidió no apoyar; o que se había retirado el financiamiento. Tampoco hay claridad de qué
fondo mezzanine sería, si el CAMIF o el CAMIF II. La única forma de saberlo es que las comunidades
afectadas elaboren una queja a los fondos involucrados en los diferentes CAMIF. Es un ejemplo más de
la complejidad de acceder a información cuando los bancos de “desarrollo” invierten a través de
intermediarios financieros, ya que aún no cuentan con sistemas performantes de seguimiento de sus
inversiones así como de rendición de cuentas lo suficientemente exhaustivos como para asegurar que
se cumpla con las salvaguardias sociales y ambientales de las instituciones, con los más altos
estándares en materia de protección de los derechos humanos y prácticas de protección a las personas
defensoras de derechos humanos que denuncian a las empresas receptoras finales de estos
financiamientos.
Para el CAMIF, el primer fondo especializado en capital mezzanine, LAP recaudó US$ 125millones de
sus inversionistas recurrentes, entre ellos la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), agente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con US$60 millones; US$40 millones del IFC del Banco
Mundial42, y US$25 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)43.
Debe anotarse que el CAMIF financiaba Agua Zarca, el proyecto hidroeléctrico localizado en Intibucá,
Honduras, por el cual fue asesinada la activista Berta Cáceres, y tuvo que retirarse ante la denuncia a la
Oficina del Asesor de Cumplimiento (CAO, en sus siglas en inglés)44. El informe “Represa de violencia:
el plan que asesinó a Berta Cáceres”, producido por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
(GAIPE), demuestra que su asesinato fue planeado por altos ejecutivos y financistas de la empresa
Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA), propiedad de la familia Atala Zablah, y propietaria
del proyecto hidroeléctrico, con el apoyo de aliados en el gobierno de Honduras45.
El 6 de julio de 2016, LAP anunció el cierre de la recaudación para el Central American Mezzanine
Infrastructure Fund II L.P (CAMIF II) por un valor de US$ 188.2 millones para financiamiento de capital
a largo plazo y capital mezzanine a medianas empresas de Centroamérica, México, Colombia y el
Caribe, principalmente para infraestructura logística46.

40 Recuperado

en: https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SPI/26590

43

Recuperado en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1513911

44

Ombudsman encargado de evaluar el cumplimiento de las normas de desempeño en las inversiones del Banco Mundial (BM) y sus

subsidiarias como la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus siglas en inglés).
45

Recuperado en: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/informe-asesinato-berta-caceres-implica-empresas-estado-honduras/

46

Recuperado en: https://lavca.org/2016/09/09/lap-latin-american-partners-closes-central-american-mezzanine-infrastructure-fund/
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Tabla 4
Listados de empresas apoyadas por CAMIF II

Empresa, ubicación

Actividad en la cual invierte CAMIF II

Propalma, México

Plantación y extracción de aceite de palma

MexPlus Puertos, México

Terminales en puertos del Golfo de México

TC Buen, Colombia

Terminales de contenedores

Avantel, Colombia

Telefonía celular

Panterra Gold, República Dominicana

Proyecto de remediación ambiental en una mina de oro y plata

SITUSA, México

Proyecto de transporte en bus

Honduran Green Power Corporation, S.A. de

Proyecto de cogeneración a base de caña

C.V., Honduras

llamada “Giant King Grass”

Wind Telecom, República Dominicana

Servicios de telecomunicación (televisión y banda ancha)

Virgin Mobile Latin America, México,

Telecomunicaciones y telefonía móvil

Colombia, Chile and Perú
Sula Valley Biogas Corporation, S.A. de

Proyecto de cogeneración a base de caña

C.V., Honduras

llamada “Giant King Grass”

Zona Industrial de Procesamiento San Juan,

Proyecto inmobiliario para industrias

S.A. de C.V., Honduras
Five Energy Renewable Corporation, S.A. de

Proyecto de cogeneración a base de caña

C.V., Honduras

llamada “Giant King Grass”

InterOcean Transportation

Transporte marítimo mundial para minerales como hierro, carbón,
granos, bauxita, fertilizantes y productos de acero.

Fuente: http://www.latinamericanpartners.com/companies-2/companies.html

CAMIF II ha tenido también interés en el proyecto hidroeléctrico Rio Hondo II47, una central de 32 MW
que se proyectaba implementar sobre el Río Colorado en el municipio de Río Hondo, departamento de
Zacapa. Se realizó en 2005 una Consulta de Vecinos que rechazó la implementación del proyecto, y
desde esta fecha la empresa no ha podido iniciar la construcción48.
El CAMIF II tiene por objetivo alcanzar un monto de US$ 250 millones, y hasta el cierre de este trabajo,
habían invertido en éste:
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Corporación Interamericana de
Inversión49 (IIC, por sus siglas en inglés), con US$ 100 millones.
47

Recuperado en: http://www.latinamericanpartners.com/uploads/pdf/CAMIF%20II_ESM_Rio%20Hondo_v093014.pdf

48

Recuperado en http://madreselva.org.gt/?page_id=129

49

Recuperado en: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG-L1051. Este fondo también invirtió

en los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés, en construcción en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, sobre
los cuales se han podido documentar varias violaciones de derechos humanos e irregularidades en la implementación de los mismos.
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 El Banco de Desarrollo Austriaco de Inversión Oesterreichische Entwicklungsbank AG
(OeEB) con US$ 20 millones50.
 La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Banco
Mundial (BM), con US$ 30 millones51.
 El Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnish Fund for Industrial Cooperation
Ltd – Finnfund-), sobre el cual no se pudo encontrar el monto.
 Mexican Fondo de Fondos, del cual tampoco se pudo encontrar el monto del aporte.
 El Banco Holandés de Desarrollo (FMO) con US$ 30 millones52.
 El Fondo de Inversión Suizo (SIFEM) con US$ 100 millones53, de los cuales US$ 10
millones provienen de Obviam54.

Ver los Informes Especiales de El Observador: No. 3 “Irregularidades e impunidad ambiental en los tres proyectos hidroeléctricos en
San

Mateo

Ixtatán,

norte

de

Huehuetenango”,

disponible

en

https://www.dropbox.com/s/70dfs2gvlwz220m/Informe%20EspecialNo3Irregularidades%20e%20impunidad%20ambiental%20en%
20los%20proyectos%20hidroel%C3%A9ctricos%20en%20San%20Mateo%20Ixtat%C3%A1n.pdf?dl=0; y No. 16 “Análisis de los
procesos de aprobación de las centrales hidroeléctricas en el municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango”,
disponible

en:

https://www.dropbox.com/s/ud8v6kxazgh6yh9/Informe%20Especial%20No.%2016%20An%C3%A1lisis%20de%20los%20procesos
%20de%20aprobaci%C3%B3n%20de%20las%20centrales%20hidroel%C3%A9ctricas%20en%20el%20municipio%20de%20San%
20Mateo%20Ixtat%C3%A1n%2C%20departamento%20de%20Huehuetenango.pdf?dl=0
50

Recuperado en: http://www.oe-eb.at/en/projects/Pages/camif-ii.aspx

51

Recuperado en: https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/32338. El IFC ha invertido en por lo menos otros dos proyectos

hidroeléctricos en Guatemala, y las poblaciones afectadas han presentado quejas por el incumplimiento de sus normas de desempeño.
Es el caso del proyecto hidroeléctrico Cambalam I y II de la empresa Hidro Santa Cruz iba a construir en el río del mismo nombre en
el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Consultar: https://cmiguate.org/caso-hidro-santa-cruz-ante-el-banco-mundial/; y
el caso de la Hidroeléctrica Santa Rita en el río Ikbolay, municipio de Cobán, Alta Verapaz. Ambos casos han sido denunciados ante
la CAO, y en el caso de la segunda la CAO ya rindió su informe reconociendo que el banco ha fallado en garantizar que se cumpla con
las normas de desempeño, en particular en cuanto a la Consulta Previa, Libre, e Informada, y en la evaluación de los impactos sociales
y ambientales (enlaces). El FMO y SIFEM son también inversionistas de la Hidroeléctrica Santa Rita. Ver: Solano, Luis.
“Hidroeléctricas en la cuenca del río Icbolay: entretelones de la hidroeléctrica Santa Rita”. Boletín electrónico ENFOQUE No. 31, 15
de diciembre de 2013.
52

Recuperado en: https://www.fmo.nl/news-detail/20a712e8-cb45-42ca-a25c-d6e54380c08c/fmo-invests-in-infrastructure-fund-in-

central-america-mexico-and-colombia
53

Recuperado en: http://www.sifem.ch/investments/portfolio/show/central-american-mezzanine-infrastructure-fund-ii/

54

Recuperado en: http://www.obviam.ch/news/news-archive/
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 La Sociedad de Promoción y de Participación para la Cooperación Económico de Francia
(PROPARCO), con 8,236,554 Euros55.
 No está confirmada la participación del BCIE56, aunque se infiere que sí.

¿Cómo llegó Hidro Salá al territorio de San Pablo?
El proyecto hidroeléctrico Tres Ríos como antecedente.
Para establecer cómo llegó Hidro Salá al territorio y comunidades de San Pablo, es importante
remontarse a los intentos de instalar el proyecto hidroeléctrico Tres Ríos57, ya que la oposición al mismo
58se reprodujo también cuando Hidro Salá llegó, pues la población estaba molesta que otro proyecto
hidroeléctrico intentara ingresar de la misma “manera sucia” como había sucedido con el proyecto
hidroeléctrico Tres Ríos, esto es: sin información, sin consulta y con engaños.
La empresa Hidro Tres Ríos, Sociedad Anónima (H3RSA) fue constituida en 2002 por los socios Javier
Matamoros Agüero, de origen costarricense, y Representante Legal de la Empresa Eléctrica

55

Recuperado en: https://www.proparco.fr/fr/camif-ii

56

Aparece una participación de US$ 14.218 millones de Estados Unidos de América, pero puede ser solamente en el CAMIF I en la

página

37.

Recuperado

en:

https://www.bcie.org/fileadmin/bcie/espanol/archivos/informacion_para_inversionistas/estados_financieros/2016/Estados_Financiero
s_31_de_diciembre_de_2016.pdf
57

Aparece registrada en Panamá desde 2010 con Charles Carlon Gordon y Erwin Antonio Sanabria Martínez como Directores.

Recuperado en: http://ohuiginn.net/panama/company/id/717699; y https://opencorporates.com/officers/125163738
58

Originalmente, en este proyecto hidroeléctrico Tres Ríos participaba la empresa del mismo nombre, las empresas costarricenses

Eléctrica Matamoros e Ingeofica Dos Mil, mientras que el bufete de abogados Arenales & Skinner-Klée asesoraba legalmente, y el
financiamiento provenía del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE). Varias comunidades agrícolas de los municipios
de San Pablo, Tajumulco y Malacatán se opusieron al proyecto de instalación de las tres centrales generadoras de electricidad que lo
integraban. El Representante Legal de la Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A. era el ingeniero Erwin Sanabria, y esta empresa era parte de
un conglomerado integrado por Hidrosacpur, S.A. que construía la hidro eléctrica La Perla en el municipio de San Miguel Tucurú, Alta
Verapaz, sobre el río Sacpur, afluente del río Polochic, un proyecto propiedad de la empresa Agrícola Vinaros, S.A., y era financiado
en un 75% también por el BCIE. Siempre en ese municipio sólo que en otro afluente del Río Polochic se encuentra el proyecto
hidroeléctrico La Esmeralda, en el que también participó Hidrosacpur, S.A., y se localiza en tierras de la comunidad Secanal II donde
hay un serio conflicto agrario protagonizado por comunidades que han vivido ahí por décadas, y el cafetalero Carlos Ardebol, quien se
presenta como dueño de las tierras. Igualmente, el BCIE financió un 75%. Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: transformación
de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 3 y 4, No. 16, diciembre
de 2008 - enero de 2009.
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Matamoros59, con 23.7% del capital social; Erwin Antonio Sanabria Martínez, uno de los Representantes
Legales de la empresa Sistemas Técnicos de Guatemala (SISTEGUA) 60 , con el 23.7%; y Christian
Carbonne61, de origen francés y con el 52.6%.
Al año siguiente, en 2003, se presentó y aprobó en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de ese proyecto hidroeléctrico de 49 MW, integrado por
tres centrales ubicadas en un río cada una: Ríos Cutzulchimá, Canujá, Chapá, en tanto que el desfogue
se realizaría en el Río Cabuz.
El proyecto hidroeléctrico estaría asentado entre los municipios de Tajumulco y de San Pablo del
departamento de San Marcos.

59

Es una empresa costarricense de instalación, operación y mantenimiento de proyectos hidroeléctricos con subsidiarias en Guatemala,

Panamá y Nicaragua. En Guatemala ha participado en los proyectos de HidroXacbal y el proyecto hidroeléctrico Xacbal Delta, Chajul,
Quiché. Recuperado en: www.electricamatamoros.com
60

Sistemas Técnicos de Guatemala es una empresa formalmente registrada en 1984, aunque según información en su sitio internet

(http://sistegua.com), inició actividades con venta de máquina industrial en 1981. Es una empresa de fabricación y comercialización
de materiales de construcción que se expandió hacia El Salvador en 2009 y a Nicaragua en 2017). Sus Representantes Legales son,
además de Erwin Antonio Sanabria Martínez -ha sido Presidente de la Junta Directiva de la empresa Hidrosacpur, S.A., que construyó
la hidroeléctrica La Perla en el municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz-, Erwin Antonio Sanabria Ríos y Marco Antonio
Grajeda Pagurut. En Guatecompras, se registran varias operaciones a su nombre generando ingresos anuales de unos Q. 500 mil
aproximadamente desde 2004, pero en el gobierno de Óscar Berger Perdomo, alcanzaron Q. 2.5 millones en 2005. Ver: El Observador,
Informe Especial No. 10. “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras
paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima
(PDH, S.A.)”. Recuperado en: https://www.dropbox.com/s/acupb7scq9fi3nn/InformeEspecialNo10SanMateoIxtatan.pdf?dl=0.
61

En 2003 hubo una ampliación del capital social de la empresa y cambió también la participación de los socios: Javier Matamoros

Agüero (7%), Erwin Antonio Sanabria Martínez (30%), Christian Carbonne (30%), y Empresa Eléctrica Matamoros (33%).
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Gráfica 3

Fuente: expediente No. 71-2005 del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Sin embargo, este proyecto encontró oposición tal como era predecible pues se trataba del trasvase de
tres ríos y más de 180 terrenos afectados, según el listado de ocho páginas entregado al Ministerio de
Energía y Minas (MEM). La Procuraduría General de la Nación (PGN) en el Dictamen No. 415-05 SC
del 28 de septiembre de 2005, emitió como conclusión y opinión:
Del análisis practicado al expediente que nos ocupa esta institución, arriba a la conclusión
de conformidad con la norma jurídica citada que se otorga el Visto Bueno al Dictamen 310VIII-2005 emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas el 19 de agosto
de 2005, con la observación de que antes de que se otorgue la autorización por parte del
Ministerio de Energía y Minas, se de audiencia a las Municipalidades de Tajumulco y San
Pablo del Departamento de San Marcos, a fin de que se manifiesten en cuanto a que si el
referido Proyecto les ocasiona daños a los servicios que prestan a sus comunidades y que
puedan depender del caudal de los ríos afectados.
A pesar de esta recomendación -que en este caso demostró el actuar de la PGN como defensora de los
intereses de la nación-, no se encuentra en el expediente ninguna información sobre si la reunión se
hubiese realizado así como que se consultase con las municipalidades si el proyecto hidroeléctrico les
afectaba.
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El 27 de agosto de 2008, la empresa Hidroeléctrica Tres Ríos, Sociedad Anónima (H3RSA), escribió al
MEM que:
…debido a la conflictividad y resistencia social que se presentó en contra del Proyecto
Hidroeléctrico Tres Ríos, nos hemos visto atrasados en el cumplimiento de los compromisos
asumidos.
Estos compromisos que se mencionan son los que se estipulan en la Escritura No. 22 del 29 de
septiembre de 2006; en el contrato de autorización definitiva para utilizar los bienes del dominio público
y, en particular, las fechas de inicio y fin de construcción así como de inicio de la operación comercial.
Por lo tanto, la empresa H3RSA indicó que:
…de acuerdo a situaciones vividas por el proyecto en las comunidades del área de
incidencia, nos vemos en la necesidad de apelar a la cláusula 11 de dicho contrato “Caso
Fortuito o Fuerza Mayor” y solicitamos que se nos conceda una ampliación o extensión del
Contrato de Autorización definitiva para utilizar bienes del dominio público para la instalación
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de tres centrales generadoras y poder iniciar la construcción en el término de 18 meses
contados a partir de la fecha.
Es importante notar que en el contrato se estipula:
11.5 Ninguna casual de fuerza mayor y/o fortuito se extenderá para el cumplimiento de las
obligaciones por más de un (1) año.

II.

Discusión sobre el procedimiento de Declaración de Fuerza Mayor

En los contratos de concesión de los bienes del dominio público como lo es el agua, se define por “Casos de Fuerza
Mayor y/o Fortuito”:
…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 ajeno a la voluntad del adjudicatario.
Se especifica que:
Ninguna causal de fuerza mayor y/o caso fortuito se extenderá para el cumplimiento de las obligaciones
por más de un (1) año.
En las definiciones contenidas en el Artículo 1 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (LGE), se establece:
Fuerza Mayor: En casos de fuerza mayor, la carga de la prueba compete exclusivamente a quien la
invoca y será calificada por la Comisión, de conformidad con la Ley.
Por la Comisión se entiende la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que dentro de la institucionalidad que
rige el Sector Eléctrico en Guatemala y por el Artículo 1 del Reglamento, es el ente encargado de calificar un caso de
fuerza mayor.
Sin embargo, en los casos de los proyectos hidroeléctricos Tres Ríos, Hidro Salá, y hasta en el caso de Pojom II y San
Andrés en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango 62, fue el MEM, a través de la Dirección General de
Electricidad, quien calificó la declaración de fuerza mayor de los proyectos, lo que está completamente en desacuerdo
con lo estipulado por la ley. Por otro lado, en el caso de los proyectos hidroeléctricos de San Marcos, preocupa también
que no se haya respetado el periodo y las condiciones adecuadas para estipular tal declaratoria.

62

Ver Informe Especial No. 3. “Irregularidades e impunidad ambiental en los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán,

norte

de

Huehuetenango”.

Recuperado

en:

https://www.dropbox.com/s/70dfs2gvlwz220m/Informe%20EspecialNo3Irregularidades%20e%20impunidad%20ambiental%20en%
20los%20proyectos%20hidroel%C3%A9ctricos%20en%20San%20Mateo%20Ixtat%C3%A1n.pdf?dl=0
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Dentro de los cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el evento de fuerza mayor y/o caso fortuito, el
adjudicatario deberá notificar por escrito a el ministerio, indicando la duración estimada del mismo.
Dentro de los diez (10) días posteriores a la ocurrencia del evento el adjudicatario deberá informar por
escrito y en detalle el hecho y la manera en que se verá afectado el cumplimiento de sus obligaciones,
las medidas que se están tomando para contrarrestar la fuerza mayor y/o caso fortuito, la duración
estimada y los costos adicionales en que se incurrirán para remediarles.
En los documentos presentados por las empresas Hidroeléctrica Tres Ríos, S. A. e Hidro Salá, Sociedad Anónima, la
petición de declarar en fuerza mayor no evidencia la relación a un evento específico y tampoco se han podido encontrar
en los expedientes, informes presentados en el lapso de los 10 días para detallar el hecho y presentar las acciones que
se implementarán para remediar la situación.
La declaratoria es muy importante para las empresas, ya que en el Reglamento de la LGE se regula que:
Artículo 117.- No Aplicación de Sanciones. No se aplicará ninguna sanción en casos de fuerza mayor,
debidamente calificados como tal por la Comisión.

Sin embargo, por medio de la Escritura No. 32 del 13 de abril de 2009 se prorrogó la fecha de inicio de
construcción hasta el 10 de diciembre de 2010 -50 meses a partir de la fecha efectiva, es decir, la fecha
del contrato inicial de uso de los bienes del dominio público-; se modificó también la fecha de fin de
construcción al 2 de septiembre de 2013 así como la fecha de inicio de operación comercial al 2 de
octubre de 2013.
Estos cambios se realizaron a partir de la Resolución No. 3223 del MEM con fecha 10 de octubre de
2008.

III.

El proyecto de la empresa Hidroeléctrica Tres Ríos

Frente a la oposición contra el proyecto hidroeléctrico Tres Ríos y la imposibilidad de cumplir con las fechas de inicio
de operaciones, a pesar de la declaratoria de fuerza mayor63, la empresa diseñó un segundo proyecto llamado “Proyecto
Negro” a finales de 201264. Se trataba de un proyecto de 16 MW sobre el Río Chapá, ubicado en el Sector San José de
la Comunidad Agraria El Porvenir, municipio de San Pablo. Esta hidroeléctrica se ubicaría en la salida de la
hidroeléctrica del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

63

En la escritura No. 32 del 13 de abril de 2009, se quedó como fecha de inicio de operación comercial el 2 de octubre de 2013.

64

El EIA fue elaborado por Better Business Partners en octubre de 2012, y se amplió el Expediente en el MEM el 31de enero de 2013.

28

Informe Especial No. 17

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo…

Casa de máquinas de la hidroeléctrica del INDE sobre el río Chapá
Fuente: expediente del Proyecto Negro en el MEM.
La Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A. logró los siguientes acuerdos con la población en el área de influencia del proyecto,
o sea la Comunidad Agraria El Porvenir, a través de su Asociación de Pequeños Productores de Café (APECAFE):
“La comunidad APRUEBA la optimización del Proyecto Negro así como su ejecución. La comunidad
se compromete a otorgar los derechos de paso por los caminos del Sector San José, el cual puede
ser usado para la instalación de tubería de conducción de agua Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A. se
compromete a mejorar el camino para acceso a sus cultivos Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A., cede el
derecho al uso de los terrenos para cultivos particulares de la comunidad Hidroeléctrica Tres Ríos,
S.A. Acuerda el compromiso financiero que la Asociación de Pequeños Productores de Café de la
Comunidad Agraria El Provenir, San Pablo, San Marcos, tiene con una entidad bancaria, con la
finalidad de liberar la Escritura Matriz de la Finca “El Porvenir” y hacer entrega en Asamblea
General [de] dicha escritura para que se pueda proceder a la desmembración entre los beneficiarios
del Patrimonio Agrario Colectivo El Porvenir”.
En un acta de 4 de abril de 2011, quedan plasmado los compromisos de:
“A) cancelar el día cuatro de abril de dos /mil/ once la totalidad de la hipoteca que obra en el Banco
Internacional Sociedad Anónima con esa entidad desde hace varios años, al mismo tiempo que
solicitará a esa institución bancaria la devolución de las amortizaciones que los beneficiarios han
realizado en forma individual para su devolución por parte del referido banco a cada uno de ellos.
B) que el día seis de junio de dos mil trece, la Empresa Hidroeléctrica Tres Ríos Sociedad Anónima
entregará a la comunidad la cantidad de quinientos mil quetzales (Q. 500,000.00); el seis de dos mil
catorce entregará a la comunidad la cantidad de quinientos mil quetzales (Q. 500,000.00) y a partir
del seis de junio de dos mil quince en adelante todos los años el mismo mes, estará entregando la
cantidad de un millón de quetzales (Q. 1,000,000.00). Dichas cantidades serán entregadas en
efectivo sin mayor trámite o requerimiento alguno al Comité Consultivo nombrado por la Asamblea
General y Junta Directiva en turno, y se utilizarán en inversiones por parte del Comité Consultivo,
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Junta Directiva y Asamblea General de la comunidad para el desarrollo social de la misma en salud,
educación, infraestructura social así como también para el mejoramiento del sistema de vida de los
beneficiarios y su familia.”
En los meses de febrero y marzo de 2013 se realizaron unas 29 actas en las cuales, las y los propietarios de los diferentes
terrenos de interés de la Hidroeléctrica Tres Ríos…
…han decidido ceder y traspasar el terreno en mención a la Empresa Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A.
En el expediente presentado en el MEM se encuentra en un acta de la Comunidad Agraria El Porvenir, San Pablo, No
532-2013 del 1 de junio de 2013, el reporte de una reunión entre miembros de la comunidad, de APECAFE, de la
Cooperativa Hidroeléctrica R.L. El Porvenir, el Consejo Comunitario de Desarrollo, la Municipalidad y el Consejo
Mam.
El inicio y el final de la reunión dejan bien claro el objetivo de la misma ya que el presidente de la Comunidad El
Porvenir expresa “[solicita] no interferir en el proyecto, porque nuestra comunidad será beneficiada con dicho
proyecto”. Hubo otra reunión dos semanas después en la que participaron esta vez unos representantes de la empresa
y en la cual, representantes del Consejo Mam y de la Municipalidad siempre ponen por delante los beneficios de
hidroeléctricas comunitarias ante proyectos privados, más aún si se quiere contar con un desarrollo sostenible de las
comunidades. Para los representantes de la Comunidad El Porvenir, lo más importante es haber logrado saldar la deuda
al Banco Internacional -que parecía ser de unos Q. 500 mil- a pesar que unas 29 familias tuvieron que entregar sus
trabajaderos.
El Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) reporta la existen de la Cooperativa Integral de Servicios Especiales
El Porvenir, R.L. (COISEHPOR, R.L.) en la aldea El Porvenir, San Pablo, departamento de San Marcos. No se tiene
disponible su año de creación pero sus actividades principales son…
…producir, administrar y comercializar servicios de energía eléctrica dentro del territorio nacional
y turismo”.
Cuenta con 41 asociados y seguramente es la figura legal con la cual se pensó operar el proyecto
hidroeléctrico “Proyecto Negro”.
Con este nuevo proyecto se observan diferentes formas de aprovecharse de las situaciones de crisis que pueden vivir
las comunidades para poder acceder más fácilmente a las tierras: en el caso de Hidro Salá, se aprovecharon de eventos
climáticos extremos y en el caso de Hidroeléctrica Tres Ríos, de endeudamiento seguramente debido a la crisis del
café.

Sobre la compra de tierras por parte de la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima.
Pese a la fuerte oposición que ya existía al proyecto hidroeléctrico Tres Ríos para ese año, la empresa
Hidro Salá, Sociedad Anónima, se constituyó el 24 de junio de 2008 tal como ya quedó apuntado antes.
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Martín Ignacio Minondo Ayau es el propietario conjuntamente con su padre, el arquitecto Raúl José
Minondo Herrera65, ya fallecido, de las 15 fincas según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o de las
17 fincas según el Expediente en el MEM, ubicadas en el municipio de San Pablo que se alquilaron por
parte de la empresa Hidro Salá, S. A. para la implementación de la hidroeléctrica.
Minondo Herrera era dueño de la Finca Argentina que fue heredada por los Minondo Ayau, quienes
compraron la finca San Juan después del Huracán Mitch que ocurrió entre el 22 de octubre y el 9 de
noviembre de 1998, aprovechándose de la inundación que causó el río, y adquirieron una banda de 40
a 42 cuerdas de ancho a lo largo del río desde el caserío Las Brisas hasta la Finca San Francisco.66
Desplazaron a siete familias de la finca Argentina así como a dos hermanos y a sus familias que habían
accedido a tierra en la finca San Francisco. El dueño de la finca vendió a la familia Minondo Ayau una
parte y después otra, irrespetando el acuerdo con los hermanos que eran ex mozos colonos que lograron
un acuerdo con el propietario quien les había entregado una tierra.
Según datos del Registro de la Propiedad, la familia Minondo Ayau, y más exactamente Raúl Minondo
Herrera, es propietaria de la Finca 14,036, Folio 61, Libro 83, desde 1969 así como de la finca Las
Delicias en la Vega de Ixpil67, desde 1973. Las siguientes fincas que compró fueron parte del patrimonio
de la familia de Jorge Ortega68, tal como la localizada en Chilaque69 que adquirió en 1977; la finca
ubicada en El Suspiro70 que adquirió en 1993; la finca de Cartagena71 que adquirió en 1999; y la finca
Argentina72 que adquirió hasta en el año 2001.
Aparte de este núcleo de fincas que conforma el patrimonio del patriarca de los Minondo Ayau en San
Pablo entre 1969 y 2001, las siguientes parcelas se compraron entre los años 2007 y 2008, ya más en
la dinámica de desarrollar el proyecto hidroeléctrico, aunque cuando se realizaron las compras no se
hizo de forma transparente, tal como veremos después.
65

Solano, Luis. “Valle del Polochic: El poder de dos familias”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 2, No. 16.

9 de mayo de 2011. Recuperado en: https://issuu.com/observadorguatemala/docs/enfoque_no._16__9_de_mayo_de_2011
66

Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=208334

67

Finca 40,359 Folio 220 Libro 219 es comprada a Olegario López en 1973.

68

Jorge Ortega parece ser descendiente de Escolástico Ortega, quien fue pionero en el cultivo del café en el departamento de San
Marcos, muy aislado aún en esta época, en el municipio de San Pablo en donde reemplazó sus campos de caña de las fincas Santa
Teresa y Palmira por este novedoso producto al final de la década de 1850.
Fuente: Wagner, R. “Historia del Café en Guatemala”. Editorial Villegas, 2003.
Jorge Ortega aparece como propietario de las fincas Milán y Argentina entre 1903 y 1905 Recuperado en:
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Tierras/19.pdf
69

Finca 63,932 Folio 231 Libro 292

70

Finca 61,861 Folio 289 Libro 283

71

Finca 28,980 Folio 129 Libro 171

72

Finca 33259 Folio 190 Libro 188. Estas últimas dos fincas han sido compradas a la familia Ortega por José Francis Banguap y
Zoraida Molina Herrera de Francis, quien se queda como heredera a la muerte de su esposo. No se sabe si Minondo Herrera compró
las fincas o las heredó por el apellido Molina Herrera.
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Otro actor que aparece como intermediario en la compra de las fincas enumeradas para el proyecto
Hidro Salá es la empresa Inversiones Inmobiliarias ARA, S.A. y su Representante Legal, José Alfonso
Orellana Castañeda 73 Martín Ignacio Minondo Ayau como Gerente y Representante Legal de
Hidroeléctrica Río Salá, S. A. le compra la finca San Juan74, otra que colinda con Agropecuaria Santa
Teresa así como una tercera en el Caserío Las Brisas en 2008.
A las tres personas75 que habían comprado tierra a la empresa Inversiones Inmobiliarias ARA, S.A. en
mayo de 2005, Martín Ignacio Minondo Ayau76 les compra en su nombre propio y no de la hidroeléctrica,
las parcelas de su propiedad. La familia Mejicanos Maldonado vende en diciembre de 2017 la Finca San
Francisco que recientemente había heredado77, a Martín Ignacio Minondo Ayau y a inicios de 2008,
María Cecilia Crisostomo Chilel vende también la parcela de la finca que había comprado a una de las
hijas Mejicanos Maldonado. En estas mismas fechas, en nombre propio, Martín Ignacio Minondo Ayau
compra a Magdalena López Chávez y Rodolfo Leonidas Crisóstomo López, una parte desmembrada de
sus propiedades78.
Según las y los pobladores del lugar, la familia Minondo Ayau compró las tierras después de un evento
climático extremo, que por las fechas de compra-venta de los terrenos que tuvieron lugar en 2008,
deducimos que seguramente fue después de la Tormenta Tropical Stan ocurrida entre el 1 y 5 de octubre
de 2005, aprovechándose de la inundación que causó el río y logró así adquirir una banda de 40 a 42
cuerdas de ancho a lo largo del río desde el Caserío Las Brisas hasta la Finca San Francisco. La compra
se realizó con engaños ya que los compradores contaron que les dijeron que iban a instalar una fábrica
de plástico, y con eso se engañó a la población y a las personas que vendieron sus tierras.
También señalan que se desplazó a varias familias79, siete en total, de la Finca Argentina con el engaño
que vivían en una zona de riesgo por la crecida del río. Lo mismo se hizo con las familias de dos
hermanos que habían accedido a tierra en la finca San Francisco. El dueño de la finca vendió a la familia
Minondo Ayau una parte y después otra, irrespetando el acuerdo con los hermanos que eran ex mozos
colonos que lograron un acuerdo con el propietario que les había entregado una tierra80. A estas familias

73

Fue Director Suplente en la Junta Directiva 1997-1998 de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE).

74

Fincas 89 Folio 89 Libro 21E, 90 Folio 90 Libro 21E y 3,619 Folio 119 Libro 8E.

75

Juan José Ramirez Chilel, Finca 158,959 Folio 179 Libro 569 ubicada en la Finca San Juan Buena Vista; Ricardo Chilel Pérez, Finca
170778 Folio 38 Libro 612; y Máximo Martin Tomas López, Finca 170780 Folio 40 Libro 612. Estas últimas dos fincas están
localizadas en Buena Vista y fueron compradas por una persona que parece haber actuado como intermediario con el nombre de
Guillermo Batres Carrillo, quien las revendió al año a Martín Ignacio Minondo Ayau.
76

En el presente caso no se identificó como Gerente y Representante Legal de la empresa hidroeléctrica sino como persona civil.

77

Finca 8,685 Folio 185 Libro 18E.

78

La Finca 1,127 Folio 127 Libro 23E que colinda con la Finca San Francisco y la Finca 4,932 Folio 432 Libro 30E que se ubica entre
la finca San Juan y el terreno de la Agrícola Santa Teresa, respectivamente.
79

Los datos varían de 7 a 14 familias.

80

Estos datos se corroboran en el Registro General de la Propiedad, y dejan entender que la venta se realizó por parte de los y las hijas
del dueño a su muerte. No aparece ante el Registro General de la Propiedad una anotación que hubiera legalizado un trato entre el
difunto dueño con los mozos colonos.
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desplazadas se les ofreció un lote de tierra pero sin casa y a la fecha siguen careciendo de servicio de
agua.
Tabla 5
Contratos y fincas donde se implementaría el proyecto Hidro Salá
Tipo de documento
legal

Fecha

Propietarios

Fincas

Área (m2)

Finca No. 4,932 folio 432 libro 30 E de
San Marcos (Las Brisas).
Finca No. 158,959 folio 179 libro 569
de San Marcos (San Juan Buena Vista).
Contrato de
arrendamiento de 35

19/09/2008

meses

Martin Ignacio
Minondo Ayau

Finca No. 170,333 folio 93 libro 617 de
San Marcos (San Francisco).

31,326.64

Finca No. 1,127 folio 127 libro 23 E de
San Marcos.
Finca No. 8,685 folio 185 libro 18E de
San Marcos.
Finca No. 89 folio 89 libro 21E de San
Marcos.
Finca No. 90 folio 90 libro 21E de San
Hidroeléctrica Río
Rocoso, SA

Contrato de
arrendamiento de 35

18/09/2008

meses

Representante
Legal: Martin
Ignacio Minondo
Ayau

Marcos.
Finca No. 170,778 folio 38 libro 612 de
San Marcos.

45,655.11

Finca No. 170,780 folio 40 libro 612 de
San Marcos.
Finca No. 3,619 folio 119 libro 8E de
San Marcos.

17/09/2008

81

Inversiones Irulegui, Finca No. 33,259 Folio 190 Libro 188
S.A.

81

(INIRSA)

de San Marcos.

4,724,245.70
según el contrato

En Guatecompras se puede corroborar que Inversiones Irulegui, S.A. recibió un total de Q. 519,134.91 por el alquiler de oficinas

para la Unidad de Prevención Comunitaria del Delito del Ministerio de Gobernación (MINGOB) entre los años 2006 y 2009, durante
el mandato de Oscar Berger Perdomo y la GANA.
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Representante

de arrendamiento

Legal: Raúl José

Finca No. 40,359 folio 220 libro 219 de

y

Minondo Herrera

San Marcos.

9,608,221.33
según el Registro

Finca No. 61,861 folio 289 libro 283 de de la Propiedad
San Marcos.
Contrato de
arrendamiento de 35

Finca No. 63,932 folio 231 libro 292 de

meses

San Marcos.
Finca No. 14,036 folio 61 libro 83 de
Raúl José Minondo
Herrera

San Marcos.
Finca No. 28,980 folio 129 libro 171 de

2,271,172.07

San Marcos.

Fuente: Contratos de arrendamiento

En los archivos del MEM no se encuentra ninguno de los títulos de propiedad sólo los contratos de
arrendamiento, sin ningún título de propiedad que asegure su veracidad legal en lo que se refiere a los
requisitos para la presentación de un instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)82.
…si la empresa o el interesado no es propietario del terreno donde se desarrollará el
proyecto, debe incluirse el contrato legal que aplique a su proyecto (y se puede tan sólo
presentar) un contrato de arrendamiento, contrato o promesa de compra venta, unificación
de bienes o inmueble del Estado.
También hay que destacar que, aunque los terrenos ya estaban en manos de la familia Minondo Ayau,
se realizaron varios cambios. Los terrenos que fueron registrados a nombre de la Hidroeléctrica Río
Salá, S.A. pasaron a nombre de Hidroeléctrica Río Rocoso, S.A. en septiembre de 2008, fecha en la que
Hidro Salá, S.A. ya estaba constituida. Después de estos cambios, Martín Ignacio Minondo Ayau vende
en 2010 a Raúl José Minondo Ayau, Gerente y Representante Legal de Inversiones Irulegui, S.A., todas
las fincas registradas a su nombre y a nombre de Río Rocoso, S.A. Por lo tanto, Inversiones Irulegui se
convierte en propietaria de todas las tierras, y en 2012 vende nueve a Hidro Salá 83 a través de su
Gerente y Representante Legal, Pol Adalberto Tarott Ponce. Las demás fincas son devueltas en 2013
como aportaciones de bienes en pago de acciones representativas del capital social a Hidro Salá, S.A.
por un monto de Q. 390,500.0084.

Ver “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - Guía
http://www.marn.gob.gt/paginas/Instrumentos_de_Evaluacin_Ambiental
82

de

Términos

de

Referencia”.

Recuperado

en:

83

Finca 89 Folio 89 Libro 21E, Finca 90 Folio 90 Libro 21E, Finca 170778 Folio 38 Libro 612, Finca 170780 Folio 38 Libro 612,
Finca 3619 Folio 119 Libro 8E, Finca 8685 Folio 185 Libro 18E, Finca 1127 Folio 127 Libro 23E, Finca 170,333 Folio 93 Libro 617,
Finca 158,959 Folio 179 Libro 569, Finca 4932 Folio 432 Libro 30E
84

En este entonces, el capital social se eleva a Q. 31,265,400.00, por lo que el aporte representa apenas 1.25%. Una parte del pago se
hace con las finca 14,036 Folio 61 Libro 83, finca 28,980 Folio 129 Libro 171, Finca 33,259 Folio 190 Libro 188, Folio 40,359 Folio
220 Libro 219, Finca 61,861 Folio 289 Libro 283 y Finca 63,932 Folio 231 Libro 292, además de equipos y materiales.
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Otro hecho interesante es que todas las propiedades de Hidro Salá85 se encuentran inmovilizadas desde
diciembre de 2016 por tres años. Según el Registro General de la Propiedad…
…la inmovilización es un acto por medio del cual el propietario de derechos reales, previene
que otra persona que no es el dueño, realice en el Registro General de la Propiedad,
inscripciones en su propiedad.86
Por lo tanto y a pesar de los constantes rumores de venta de la Finca Argentina que se oyen en las
comunidades desde hace por lo menos un año y medio atrás, y que son desmentidos por anuncios
radiales y televisivos, es improbable que se pueda vender una parte o la totalidad de la finca.
Extracto del Registro General de la Propiedad que atesta la inmovilización
de todas las fincas propiedad de Hidro Salá

Fuente: consulta a distancia en www.rgp.org.gt

¿Qué comunidades abarcaría y afectaría la instalación de Hidro Salá?
Según el EIA del proyecto:
…se encuentra ubicado en terrenos que forman parte de la Finca Argentina, y en terrenos
anexos a la misma que fueron adquiridos en la Finca San Francisco, en el Caserío las Brisas
de la Finca San Juan (para ubicación del cuarto de máquinas, talleres y oficinas), ambas
localizadas dentro de la jurisdicción territorial del municipio de San Pablo, departamento de
San Marcos, Guatemala (…) El proyecto en estudio fue diseñado por la empresa
Generadores Hidroeléctricos S.A. en terrenos de la Finca Argentina, la cual tiene una

85

Desde 2013 y hasta finales de 2016 por lo menos, Hugo Ernesto Martínez Siekavizza aparece actuando como Gerente General y
Representante Legal de Hidro Salá, S.A. También ha sido el Representante Legal de GENHIDRO, Hidronorte e Hidroeléctrica Las
Vacas.
86

Decreto Número 62-97 del Congreso de la República. Recuperado en: https://www.rgp.org.gt/index.php/inmovilizaciones
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extensión territorial de 12,364,879.78 m2 87 de área, de los cuales el proyecto de la
Hidroeléctrica Río Sala ocupará una superficie de 4,724,245.27 m2 de la misma.
Como se observa en la tabla 5, esta extensión corresponde a la superficie reportada en el contrato de
arrendamiento de las seis fincas propiedades de Inversiones Irulegui, S.A. y de su Representante Legal.
La cantidad de comunidades afectadas por el proyecto varía de un lado a otro en los documentos: EIA,
documento sobre Consulta e informe de la visita del MEM, tal como se gráfica en la tabla 6.
Tabla 6
Comunidades afectadas por el proyecto Hidro Salá según los diferentes documentos encontrados
Entrevistas para recoger la
No.

Comunidad

Población

Informe de visita del

opinión pública en el

Gestión social-

(según EIA)

MEM

proceso de elaboración del

comunitaria

EIA
1

San Francisco

30 familias

Cercano a la presa

13

2

El Milagro

25 familias

Cercano a la presa

11

3

Piedra Parada

40 familias

4

Los Andes

150 familias

5

Vista Hermosa

20 familias

6

San Carlos

150 familias

7

Las Brisas

150 familias

8

Nueva Argentina

30 familias

Cercano a la presa

9

Loma Bonita

40 familias

Cercano a la presa

10

Los Angeles

Cercano a la presa

11

Buenos Aires

Cercano a la presa

12 Nueva Buena Vista
13

Nuevo San Carlos

14 Nueva Santa Teresa

Área de la casa de
máquina

32
Sí

Área de la casa de
máquinas

50
14

Sí

Sí

Área de la casa de
máquinas
Área de la casa de
máquinas

70

Sí

Área de la casa de
máquinas

15

Buena Vista

16

Bella Vista

21

17

San Pablo

79

18

El Naranjal

4

19

El Carmen

6

20

San Jorge

87

Sí

Sí

Sí
Sí

Sumando las superficies de las fincas según los datos del Registro de la Propiedad, sólo se alcanza un total de 11,650,675.15 m2.
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21

Villa Hermosa

Sí

22

Nueva Castalia

Sí

23

Candelaria

Sí

24

Monte Perla

Sí

Nuevo San
25

Francisco
TOTAL

Sí
635 familias
Fuentes: EIA y expediente en el MEM.

Mapa 2
Localización de los centros poblados del municipio de San Pablo, San Marcos,
en el área de influencia de la Hidro Salá

Fuente: EIA.

En la página 17 del Plan de Desarrollo Municipal del municipio de San Pablo elaborado por SEGEPLAN,
hay un mapa que muestra más comunidades pero no es muy legible, tal como a continuación se muestra.
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Mapa 3

Localización de los centros poblados en el municipio de San Pablo, San Marcos,
en el área de influencia de la Hidro Salá

Hidro Salá cuenta con muy pocos apoyos en la región; éstos incluyen a unos líderes en la comunidad
Nuevo Paraíso, localizada en la Cuenca del Río Cutzulchimá; la comunidad Cartagena, pese a que
utilizan el Río Salá para lavar y bañarse; El Milagro y parte de Nueva Argentina, en donde existirían 15
familias que no están de acuerdo con el proyecto.

Sobre el proceso de consulta
Es importante indicar que el municipio de San Pablo cuenta con un proyecto hidroeléctrico en
funcionamiento en el área del parcelamiento agrario El Porvenir, y por eso los desarrolladores del
proyecto Hidro Salá afirmaron que la población del municipio ya conocía estos proyectos hidroeléctricos
porque “la propia finca Argentina, cuenta con un sistema de producción eléctrica, a través de una planta
hidráulica de 100 kW”, y existe el proyecto hidroeléctrico El Porvenir de 2.28 MW88, que está administrado
por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y utiliza los ríos Cabúz, Toc y Chapá.

88

Se aprobaron los “Estudios para los diseños definitivos para la repotenciación de la planta hidroeléctrica El Porvenir” que se

presentaron a través de la Evaluación Ambiental Inicial EAI-1113-2015, y fueron aprobados por el MARN el 27 de abril de 2015.
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Hidroeléctrica El Porvenir

Tabla 7
Ficha de presa
Datos Generales
Presa

Hidroeléctrica El Porvenir

Entidad propietaria

EGEE del INDE

Clasificación de la presa89

Muy alta consecuencia

Ubicación – Departamento

San Marcos

Ubicación – Municipio

San Pablo
Información técnica

Caída bruta (m)

243
3

89

Caudal a turbinar (m /s)

1.25

Tipo de turbina

Pelton de eje horizontal

La clasificación de las presas se establece evaluando en caso de falla:

a) Pérdida de vidas;
b) Valor económico de pérdidas y/o daños a las instalaciones propias, servicios públicos –puentes, carreteras, tendido
eléctrico, etc.-, así como la pérdida de la generación de energía. Donde corresponda, se asignarán costos a los
impactos ambientales, sociales y culturales, y serán incluidos como consecuencias económicas. Se deben incluir
los costos asociados con los pagos financieros por pérdida de vidas y daños en el medio ambiente.
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Potencia total placa (MW)

2.280

Potencia efectiva (MW)

2.114

Fecha de entrada a operación

septiembre de 1968

Tipo de presa

Concreto estructural – gravedad

Uso de la presa/embalse

Embalse regulación diaria

Altura de presa (m)

4.1
3

Volumen almacenado de agua (m )

7000

Longitud de corona (m)

6.4

Fuente: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=641

Hidro Salá explica en el EIA que se ha tenido una atención especial a los aspectos sociales para la
implementación del proyecto, ya que en el departamento de San Marcos existen dos focos de
organización comunitaria importantes: uno en contra de las operaciones de la mina Marlin, instalada en
San Miguel Ixtahuacán; y otro en contra de la distribución de electricidad por sus altos costos y mal
servicio con el Frente Nacional de Resistencia (FRENA). El EIA no indica que el FRENA fue bien
constituido desde unos años en San Pablo ni que existía un fuerte movimiento en contra de otro proyecto
hidroeléctrico Tres Ríos, desde que ya se proyectaba esta central hidroeléctrica.
Para evitar confusiones con el desarrollo de un proyecto minero…
…al comenzar el desarrollo del proyecto había mucha confusión entre los comunitarios al
no saber diferenciar entre las actividades de la minería con la hidroelectricidad, sobre todo
al momento de hacer los estudios iníciales (actividades de topografía, perforación, geología,
etc.), por lo que persiste cierta desconfianza al desarrollo de proyectos hidroeléctricos en
general. Se estudió detenidamente la estrategia a desarrollar para lograr la aceptación del
proyecto Hidro Salá por parte de las comunidades y del municipio. Por lo anterior, se tuvo
que ir trabajando desde un inicio para informar a las comunidades del área de influencia del
proyecto sobre las bondades de la hidroelectricidad.
Dentro de los documentos elaborados por parte de Hidro Salá, S.A. como parte del EIA, se encuentra
uno titulado: “Proceso de divulgación, participación y consulta comunitaria” elaborado en 2009 “aplicando
la metodología sugerida por el MARN”, y describe el proceso de información, consulta y negociación.
Se implementó “dentro del área de influencia inmediata al proyecto” o sea: Caserío Nuevo San Carlos,
Caserío Las Brisas, Caserío Buena Vista, Caserío Piedra Parada, Caserío San Francisco, Caserío el
Milagro, Caserío los Andes, Caserío Nueva Argentina y Caserío Loma Bonita.
Según el documento en mención:
Permitió obtener la opinión de los entrevistados y establecer la importancia que para el
desarrollo local tendrá la construcción de la hidroeléctrica, la cual puede beneficiar la
calidad del servicio y los costos del mismo.
Los contactos o colaboraciones previstas para el desarrollo de estas actividades fueron:
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Supervisor de educación departamental y municipal.
Directores de las escuelas de los caseríos del entorno inmediato.
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES).
Comités de Padres de familia de los dos caseríos Nuevo San Carlos y las Brisas.
Sacerdote de la parroquia de San Pablo.
Gráfica 4
Diagrama de participación de las comunidades

Fuente: “Procesos de Divulgación, participación y consulta comunitaria - EIA Hidroeléctrica Río Salá”, 2009.

El proceso de relacionamiento con la comunidad descrito en el documento “Procesos de Divulgación,
participación y consulta comunitaria - EIA Hidroeléctrica Río Salá” que se presenta en anexo del EIA, se
basa en cuatro fases: información, participación social de las comunidades, comunicación que la
empresa califica de “abierta y permanente”, y negociaciones “justas y transparentes”.
El plan de relaciones comunitarias se concentró principalmente en los caseríos Nueva Jerusalén, Nuevo
San Carlos y Las Brisas, los cuales son un número reducido a comparación de las comunidades
ubicadas en el área de influencia del proyecto, y tiene por objetivo “generar consensos básicos de
conocimiento y apoyo al sistema hidroeléctrico de Hidro Salá, S.A”.
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La fase de información se enfocó en campañas radiales que se difundieron en emisoras locales y durante
un mes -previo y durante la construcción-, distribución de afiches informativos y reuniones con
autoridades, líderes y “grupos de personas”.
Volantes que se distribuyeron a las comunidades
para la promoción de Hidro Salá

Fuente: “Procesos de Divulgación, participación y consulta comunitaria - EIA Hidroeléctrica Río Salá”. 2009.

La fase de participación social se realizó con charlas documentadas para los líderes: autoridades
municipales, líderes y autoridades comunitarias, iglesias, organizaciones indígenas y asociaciones de
productores, según los que cita el documento ya mencionado.
La copia de la presentación sobre Hidro Salá se compone de 22 láminas: una presenta datos generales
de la empresa Generadores Hidroeléctricos (GENHIDRO); cuatro la descripción del proyecto con la
aclaración que no generará electricidad para la exportación ni para la Mina Marlin. Las demás láminas
se enfocan en los proyectos que realizará la hidroeléctrica para las comunidades.
La información que se comparte sobre el proyecto es muy general y no permite contar con una idea de
las obras que lo componen, los posibles impactos y menos conocer las medidas de mitigación que
tomaría la empresa desarrolladora proyecto para limitar y reparar los daños que se generarían.
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La tercera fase, comunicación, se describe como…
…proporcionar a las autoridades y comunidades, información clara y transparente,
divulgada ampliamente, pero no desde la visión de una empresa eficiente y moderna,
sino con un manejo de los símbolos y lenguajes culturales propios de la vida local y
comunitaria.
Desgraciadamente no se cuenta con detalles de actividades para ilustrar el tipo de información que se
compartió por parte de la empresa.
En cuanto a la cuarta fase, negociación, se realizó “a través de consultas comunitarias con líderes y
lideresas claves, por medio del llenado de las boletas”. No se encuentran copias de las boletas que se
utilizaron sino los compromisos comunitarios que resultaron y son uniformes de fútbol en todas la
comunidades90, apoyos para el mejoramiento del camino al Caserío San Carlos y el permiso para la
construcción de una carretera en el Caserío Nueva Castalia, instrumentos musicales para la escuela de
Nueva Argentina así como para Piedra Parada, una cuerda de terreno para la iglesia católica y 10
láminas para la iglesia evangélica.

90

Nuevo San Carlos, Las Brisas, Nueva Argentina, Sector El Milagro, Nuevo Horizonte, Villa Hermosa y Piedra Parada.
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“Autoridades municipales. Alcalde y Corporación Municipal
Con las autoridades municipales se tuvo el primer acercamiento al Alcalde de San Pablo,
señor José Rolando Sosa Escobar el 27 de junio, a través de los encargados del EIA, y
se concertó una cita para el 7 de julio en un Hotel de Malacatán, S.M. a la cual asistieron
el Alcalde y Vice Alcalde; señor Rolando Gabriel, se les presentó el proyecto de Hidro
Salá y se les hizo la invitación a HidroNorte. Así mismo, se solicitó una cita informativa
con los líderes de los Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODES).”
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Para la elaboración del EIA se realizó una encuesta guiada en la que se entrevistó a 300 personas de
las comunidades de Las Brisas, Piedra Parada, Nuevo San Carlos, El Milagro, Bella Vista, San Pablo,
Nueva Argentina, San Francisco, El Naranjal y El Carmen.
Hidro Salá expresó que:
El resultado de estos sondeos sirvió de base para la formulación del Plan de
Relacionamiento y Desarrollo Comunitario (incluido en el Plan de Gestión Ambiental) y para
la identificación y posterior evaluación de los impactos ambientales en el Medio
Socioeconómico y Cultural; las medidas de mitigación para dichos impactos fueron incluidas
como parte del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto presentado en el EIA.
Sin embargo, la estructura de la boleta se desglosa en un total de 18 preguntas en total sobre datos de
la personas encuestadas; siete sobre “industrias” sin detallar de qué tipo, pero quizá para continuar
alimentando el engaño de la posible instalación de una fábrica de plástico; seis sobre hidroeléctricas y
una pregunta final para comentarios.
De la encuesta se desprende que las personas encuestadas esperaban principalmente dos beneficios
de la implementación de la hidroeléctrica:
i) Que el costo de la electricidad se redujera y se mejorara el servicio.
ii) Contar con empleo.
Tabla 8

Sobre los proyectos de la empresa
En los hechos, las personas entrevistadas contaron que los “proyectos” de la empresa Hidro Salá han
sido:
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a) Regalo de canastas básicas en San Carlos, Candelaria y Cartagena; cuando hay
actividades en escuelas, aportan piñatas.
b) Un puente colgante en La Castalia.
c) Un torneo de fútbol y playeras para los equipos, así como otros apoyos en eventos
deportivos.
d) Mochilas.
e) Un proyecto de gallinas ponedoras en Cartagena y Santa Lucía.
f) También construyó y está en funcionamiento el hospital de San Carlos pero la escuela
de Las Brisas fue construida con apoyos de reconstrucción post Tormenta Stan.
g) La empresa llevó a personas a conocer la hidroeléctrica de Hidronorte en Izabal y se
entregaron Q. 100.00 a cada participante.
h) Hidro Salá ha contratado a promotores radicados en Nueva Argentina para ir de
comunidad en comunidad a convencer a las personas.
Tabla 9
Proyectos planificados como parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
de la empresa contenidos en el EIA
Proyecto

Comunidades beneficiarias

Observaciones

Proyecto de reforestación de

Loma

San

Con el apoyo de la Organización “Madre Tierra”.

café

Francisco, Buena vista, Santa

Implementación de viveros, el establecimiento de

Anita, Buenos Aires y Los Andes.

un beneficio, comercialización y certificación del

Bonita,

Nuevo

café, para las comunidades.
Mejora de escuela de nivel

Las Brisas, ubicada en la plazoleta

Reconstrucción, remozamiento y rehabilitación,

pre primario.

del caserío

con equipamiento, servicios sanitarios, cerco y
jardinización.

Construcción de un Pequeño

Alianza estratégica con el Ministerio de Salud y

Centro de Salud (Centro de

Asistencia Social (MSPAS) y la Municipalidad

Salud Regional) y dotación

de San Pablo, para la dotación de médicos y que

de medicinas

fuera manejado por la comunidad.

Diseño y consultoría de

Participación directa de Hidro Salá en las

estudios a la Municipalidad

siguientes actividades: Asesoría en Ingeniería del

de

la

Proyecto; Estudio Hidrológico; Estudio de

construcción y manejo de

Prefactibilidad; Estudio de Factibilidad; Planos

una mini hidroeléctrica en el

Finales; Instrumento Ambiental; Asesoría para la

cauce del Río Camarón.

búsqueda de financiamiento del Proyecto y

San

Pablo,

para

Asistencia Técnica para la Etapa de Operación.
Autorización

a

la

El Carmen, San Jorge, Villa

municipalidad

de

un

Hermosa,

nacimiento de agua dentro de

Nueva

Castalia,

Candelaria y Monte Perla.

la Finca Argentina para
abastecimiento

de

agua

potable.
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Diseño y apoyo económico

Caserío Nuevo San Carlos

para pequeño puente de
piedra.
Mejorar

los

accesos

y

Entre Nuevo San Carlos y la Finca

caminos a las comunidades

San Francisco, favoreciendo a las

ubicadas dentro del área de

comunidades de El Carmen, San

influencia directa al proyecto

Jorge, Villa Hermosa, Nueva
Castalia,

Monte

Perla,

Loma

Bonita, Nuevo San Francisco,
Buena Vista, Santa Anita, Buenos
Aires y Los Andes.

La comunidad de Loma Bonita trabaja caficultura orgánica y no sabían cómo la empresa se enteró de
los proyectos de almácigos y herramientas que gestionaron para presentarlos como un resultado de sus
apoyos.
Una de las promesas que nunca cumplió la empresa fue la de asfaltar el camino así como doblar el
precio del jornal: de Q. 40.00 que generalmente se pagan en la región, a Q.80 al día.
A la vez, los y las entrevistadas dijeron que la empresa solo ha contratado a personas únicamente sí
firmaban un documento que demuestra su apoyo al proyecto hidroeléctrico. De hecho, las personas
entrevistadas reportaron que también durante el campeonato de fútbol se llenaban planillas con datos
de identificación personal y firmas.
En el marco del proyecto y según lo reportado en el EIA, se realizó un estudio de capacidad de uso de
la tierra de las 270 hectáreas de la finca Argentina para identificar las especies, plantear los programas
de reforestación, las medidas de protección del área de captación hídrica, susceptibles de optar al
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Se reportó una
plantación voluntaria de 32 hectáreas de Hevea Brasilensis (hule) ante el INAB.
Los proyectos se promocionaron en los spots radiales que difundió la empresa y en particular, el
asfaltado de la carretera. Unas personas entrevistadas se asombraron de tantas promesas que hacía la
hidroeléctrica y por eso preguntaron a los responsables, ¿Cómo iban a implementar tantos proyectos, si
tenían tanto dinero como aparentaban? La respuesta que recibieron fue que Hidro Salá no invertiría en
todo sino que la mayor inversión se realizaría por medio de proyectos a gestionar por parte de la
Municipalidad. Las comunidades se molestaron y reflexionaron que la empresa, a través de tan sólo
promesas, podía pretender desplazar al Estado en sus responsabilidades. Alrededor de los años 2011
y 2012 se firmaron varias actas de rechazo a los proyectos ofrecidos por Hidro Salá.
En cuanto al apoyo a la Municipalidad, las comunidades no escucharon de estudios sobre el río Camarón
para el desarrollo de una mini hidroeléctrica, tal como puede observarse en la tabla 9 entre los proyectos
planificados como parte de la RSE de la empresa.
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IV.

La alternativa de micro centrales hidroeléctricas comunitarias

La generación de energía eléctrica propia es una necesidad sentida en las comunidades y se reconoce la importancia
de los proyectos de hidroeléctricas comunitarias. Un ejemplo es que varias comunidades se han organizado en el Frente
para la Defensa de los Recursos Naturales (FRENA) y en una alianza con el Concejo Mam de San Marcos, han estado
haciendo gestines para instalar hidroeléctricas comunitarias y han conformado e inscrito sociedades anónimas.
Hasta ahora son cuatro los proyectos de micro centrales hidroeléctricas comunitarias las que se están impulsando en el
departamento, como parte de una iniciativa de las comunidades en la búsqueda de alternativa al sistema eléctrico
nacional, para lo que han contado con estudios de factibilidad y han buscado financiamiento.
Estas microcentrales hidroeléctricas comunitarias son:
 Hidro Cabúz en el municipio de Catarina, con una capacidad de 600 kilovatios/hora.
 Hidro Maya en el municipio de San Pablo, con una capacidad de 500 kilovatios/hora.
 Hidro San Antonio en el municipio de Sibinal con una capacidad de 300 kilovatios/hora.
 Hidro San Pablo Tacaná en el municipio de Tacaná con una capacidad de 160 kilovatios/hora.
En el caso de San Pablo Tacaná cuenta desde octubre de 2018 con una planta generadora a base de combustibles fósiles,
como una acción previa a la construcción de la micro central hidroeléctrica.
Por último, estas cuatro sociedades anónimas están constituyendo el proyecto de Cooperativa Energética “Luz de
Todos”.

El 18 junio de 2018, el Representante Legal de Hidro Salá, Hugo Martínez Siekavizza, dirigió una carta
al Concejo Municipal de San Pablo en referencia a la autorización de uso del río Salá solicitada por Hidro
Maya, que en realidad constituye una amenaza.
(...) de la forma más atenta y con objeto de evitar responsabilidad civil y penal a ese
honorable concejo municipal, lo instamos a no conocer solicitud alguna presentada por Hidro
Maya o cualquier otra entidad u organización.
Sin embargo, la autorización de uso de los bienes del dominio público que otorgó el MEM a Hidro Maya
se limita a las cuotas comprendidas entre 996 y 619 metros sobre el nivel del mar, y no a todo el río Salá
en su conjunto, tal como se deja entender en la carta.
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El cumplimiento legal de la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima para instalar la hidroeléctrica
Salá
Sobre los estudios eléctricos
Como se observa en la tabla 10, la Resolución CNEE-125-2010 referente a los estudios eléctricos y la
posibilidad de conectar la central hidroeléctrica al Sistema Nacional Interconectado (SNI), caducó el 31
de diciembre de 2016 y, según la respuesta dada a petición de información pública, no se inició por parte
de la empresa una prórroga para asegurar esa posibilidad.
Tabla 10
Recapitulativo del cumplimiento de la legislación guatemalteca por parte
de la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima
Estudio de Hidrología de Factibilidad por Arturo Acajabón
Diseño

de septiembre de 2008
Generadores Hidroeléctricos, S.A.
Estudio eléctrico realizado para COMEGSA por Estudios Eléctricos SRL, del 6 de abril de
2010
Resolución CNEE-125-2010 del 17 de mayo de 2010, consistente en conexión de una central
de 15 MW con línea de conducción de 8 kilómetros hasta la subestación de El Porvenir,

Estudios eléctricos

municipio de San Pablo. La resolución caducó el 31 de diciembre de 2006, o en el plazo que
indicara el MEM si otorga la autorización definitiva”.
Resolución CNEE-004-2011 del 10 de enero de 2011 que cambia el nombre de
Hidroeléctrica Río Sala a Hidro Salá, únicamente.
Realizado por SEVR, empresa del arquitecto Sergio Enrique Veliz Rizzo 91, en febrero de
2009.

Estudio

de

impacto EIA-354-09 que fue aprobado con la resolución No.3503-2009/ECM/WH del 15 de octubre

ambiental

de 2009. Fija el pago de una fianza de Q. 2,500,000.00
Resolución No. 2673-2010/DIGARN/ECM/ghbs del 20 de diciembre de 2010 con la
modificación de nombre.

Autorización de uso de los
bienes
público

91

del

dominio

Expediente No.88-2010 entregado el 24 de mayo de 2010.
Publicaciones el 15 de junio de 2010:
Fianza de cumplimiento de US$ 112,500.00.

Fue Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y alteró el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna

del Tigre, Petén, para que las actividades de la petrolera franco-británica Perenco no aparecieran como una amenaza a esa zona núcleo
de la Reserva de la Biósfera Maya. Ver: http://mogo4151.blogspot.com/2010/07/alteran-plan-en-favor-de-petrolera.html
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Acuerdo Ministerial No.49-2011 del 23 de febrero de 2011 publicado hasta el 20 de abril de
201192, el cual fue modificado por el Acuerdo Ministerial No.379-2013 del 5 de noviembre
de 2013.
Contrato de autorización definitiva para utilizar bienes de dominio público para la instalación
de una central generadora hidroeléctrica, Escritura Pública No. 29 del 30 de mayo de 2011.
Por los eventos de fuerza mayor se publican los Acuerdos Ministeriales No.270-2014, el cual
caducó por falta de escrituración del contrato en los 30 días después de su publicación; y el
No. 86-2015.

Licencia de construcción

Acta municipal No.51-2011 del 31 de octubre de 2011.
Potencia y energía producida por Hidro Salá por contratada por COMEGSA con fecha del 27

Contrato de compra-venta

de julio de 2007, y a partir del 1 de julio de 2010 por 10 años.
Precios de potencia a US$ 13.00 el kw/mes y energía a US$ 0.0825 kw/h + IVA

Sobre la norma de seguridad de las presas
Por la altura de la presa de 18 metros y, por lo tanto, mayor a 2.5 metros, y un volumen de
almacenamiento superior a 30,000 metros cúbicos -80,380 metros cúbicos útiles y 14,445 metros cúbicos
muertos, la Hidro Salá cuenta con una presa según la Norma de Seguridad de Presas -Resolución
CNEE-283-2016-. Además, se cuenta con Acuerdos Ministeriales publicados que otorgan el uso de los
bienes del dominio público; sin embargo, la respuesta por parte de la CNEE93 fue que:
Hidroeléctrica Hidro Salá no se encuentra bajo la fiscalización de la Norma de Seguridad de
Presas (Resolución CNEE-283-2016), por no cumplir con lo indicado en el artículo 494 de la
misma, Alcance y Aplicación.

92

Se incumple el plazo de 15 días para la publicación del Acuerdo Ministerial en el Diario de Centro América que reglamenta la Ley

General de Electricidad en su Artículo 18. Esta misma práctica se observa en el caso de la Hidroeléctrica Tres Ríos. El Acuerdo
Ministerial No. 177-2005 del 8 de diciembre de 2005 otorgó la autorización definitiva pero fue publicado hasta el 1 de febrero de 2006;
el Acuerdo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 51-2006 del 24/03/2006 por no tratarse de una central hidroeléctrica sino de
"un proyecto hidroeléctrico consistente en tres centrales generadoras" y se publicó hasta el 22 de agosto de 2006.
93

Pedido de información pública a la CNEE UIP-18-3.

94

Artículo 4. Alcance y Aplicación. Las presentes Normas son de aplicación obligatoria para el Responsable de la Presa en todas las
fases de una Planta de Generación Hidroeléctrica o Generador Distribuido Renovable Hidroeléctrico.
La obligación del cumplimiento de las NSP puede iniciar en dos momentos: con la publicación del Acuerdo Ministerial de autorización
de uso de bienes de dominio público y aprovechamiento del recurso hidráulico y cuando no exista Acuerdo antes de la etapa de
construcción para las presas de un Generador Distribuido Renovable Hidroeléctrico que cumplan con los parámetros físicos indicados
en el siguiente párrafo. Las NSP aplican para las presas con una altura mínima de 2.5 metros y cuya capacidad de almacenaje de agua
mínima es de 30,000 m3, y que están conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SIN). Para casos especiales donde no se cumpla
con las condiciones anteriores pero que pueda representar un riesgo para bienes o personas, la CNEE resolverá sobre la aplicación de
las NSP.
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Autorización del uso de bienes del dominio público
Como consecuencia de aceptarse el evento de fuerza mayor y por medio del Acuerdo Ministerial No.862015, se prorrogó el período de construcción autorizado por un año más únicamente, lo que modifica las
siguientes cláusulas del contrato de autorización definitiva para utilizar bienes de dominio público para
la instalación de la central generadora Hidro Salá:

Por lo que la construcción de la central hidroeléctrica debía finalizarse el 30 de abril de 2018, lo
que técnicamente era imposible porque para esa fecha, los trabajos no se habían iniciado.
Sin embargo, el 22 de febrero de 2016 la empresa Hidro Salá invocó, a través de un memorial un nuevo
evento de fuerza mayor porque el 18 de enero de ese año…
... se intentó por parte de la entidad ingresar equipo y maquinaria para continuar con la
construcción de la Central, sin embargo estando aún en tránsito dicho equipo y maquinaria
en el kilómetro 98 de la carretera CA2, personas afines a la construcción de la central
informaron que varios grupos de personas estaban reunidas en distintos puntos posibles de
ingreso de la Finca Argentina con intención de quemar cualquier maquinaria o equipo que
transite con destino a la finca Argentina, por lo que ante dicho evento se tomó la decisión de
no continuar con el viaje y retornar la maquinaria y equipo previniendo cualquier hecho
similar o aún peor que el ocurrido con anterioridad en el año 2011.95
A pesar que los hechos por los que se invocó el estado de fuerza mayor se reportan cuatro días después,
y no en las 48 horas estipuladas en el contrato de uso de los bienes del dominio público, el MEM y la
Procuraduría General de la Nación (PGN) dictaminaron favorablemente la declaración de estado de
fuerza mayor durante el año 2016. La Secretaria General del MEM requirió, por medio de la Providencia
SG-PROVI-2017-155, algunos documentos legales para poder resolver la solicitud de Fuerza Mayor y/o
Caso Fortuito.
Dicha Providencia se notificó a Hidro Salá el 14 de febrero de 2017 y se especificaba un plazo de 15
días para contestar. La empresa contestó hasta el 28 de julio de 2017, y con el Dictamen 411-VI-2018
del 20 de junio de 2018, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM reconoció que Hidro Salá no había

95

Dictamen 411-VI-2018 de la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM del 20 de junio de 2018.
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cumplido pero dictaminó que tenía que presentar una nueva fianza vigente para poder seguir con el
trámite.
Por lo tanto, a pesar que la empresa no haya cumplido con los tiempos y las entregas de documentos
requeridos por el MEM, este último promueve nuevas oportunidades para que Hidro Salá esté al día con
su situación legal, y de esta forma termina siendo un operador de la empresa, y hasta puede decirse qe
incurre en el delito de tráfico de influencias con su insistencia en legalizar un contrato viciado desde el
inicio.
También es preocupante esta reiteración de peticiones de declaración de estado de fuerza mayor y/o
caso fortuito por parte de le empresa Hidro Salá, ya que vuelve en una forma de ampliar los contratos
indefinidamente, sin que nunca se cuestione el trabajo con las comunidades y las formas de información
a las mismas, la forma de consultar y de obtener el consentimiento o no de las comunidades afectadas,
cumplir con las promesas, la debida diligencia en derechos humanos, los análisis de riesgos e impactos
sociales y las acciones de mitigaciones que se realizan, etc.

Sobre la licencia de construcción
Hay que decir que el proceso de otorgamiento de licencia de construcción a nivel municipal no ha sido
fácil para la empresa, y se debe seguramente a la movilización de los vecinos de San Pablo, aunque
también a ciertos problemas económicos de la empresa Hidro Salá.
La solicitud de licencia de construcción por parte de Hidro Salá fue entregada el 18 de noviembre de
2011 a la Municipalidad de San Pablo; luego, la Dirección Municipal de Planificación (DMP) pidió un
perito para poder revisar si los costos presentados por la empresa correspondían a todos los costos de
las obras96, y se pidió el aviso legal al entonces Asesor de la municipalidad, Augusto Jordán Rodas
Andrade 97 . La comuna pidió a la empresa pronunciarse sobre cuál de las dos opciones de pago
escogería, según Artículo 112 del Reglamento de Ordenamiento Territorial, Construcción y Urbanismo
del Municipio de San Pablo98:
I) la constitución de un fideicomiso a favor de la municipalidad de San Pablo, para lo cual la
empresa realizará un aporte inicial para la constitución de dicho fideicomiso de un
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la construcción en obra civil de dicha planta,
y anualmente aportará un dos (2%) de las utilidades netas que tenga dicha empresa como
productor, a partir de que inicie operaciones; II) Ejecutar proyectos de infraestructura,
sociales, de desarrollo económico local y energía eléctrica consensuados con las
autoridades municipales anualmente y por un monto no menor del 5% de las utilidades netas
anuales que tenga dicha empresa como producto a partir de que inicie operaciones,
debiéndose suscribir en escrituras ante el Notario la obligación de hacer debidamente
garantizada.
96

Oficio de la DMP del 21 de octubre de 2011.

97

Opinión jurídica No. 20111031 del 31 de octubre de 2011.

98

Acta municipal 51-2011 del 31 de octubre de 2011.
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La empresa optó por la segunda opción y mandó un listado de proyectos correspondiente al que fue
entregado en la página 46 del EIA, y de esta forma no resultaría comprometida en invertir en el municipio,
antes de lograr ganancias.
En diciembre de 2011, Hidro Salá pidió una prórroga de seis meses para el pago de 4% para la
autorización de los planos de la obra gris99, lo cual fue concedido por la Municipalidad100. Sin embargo,
en el ínterin tomó posesión el Alcalde del municipio de San Pablo electo en las elecciones generales de
2011, Jorge Mario Maldonado Barrios, quien en marzo de 2012 decidió consultar con el nuevo Asesor
Legal municipal, Edgar Rolando Escobar Nieves, si se podía revocar la licencia de construcción por la
oposición comunitaria a la hidroeléctrica y porque los compromisos asumidos por la administración
anterior…
…puede dañar a la actual administración.
La respuesta del nuevo Asesor Legal fue la siguiente:

Fuente: Carta del Asesor Legal municipal, Edgar Rolando Escobar Nieves, del 14 de marzo de 2012.

El Concejo Municipal concedió audiencia a Hidro Salá y en el Acta de respuesta del 9 de julio de 2012,
la empresa entregó como medios de prueba la boleta de un depósito por un monto de Q. 87,764.55
realizado el mismo día, y el testimonio de la Escritura Pública No. 37 del 7 de julio de 2012 en la que
consta la obligación de hacer, la cual se refiere a los proyectos que se realizarán por la empresa como
parte de los compromisos, según Artículo 112 del Reglamento de Ordenamiento Territorial, Construcción
y Urbanismo del Municipio de San Pablo. La empresa cumplió así en el último día de su prórroga con
los compromisos del proceso de autorización de los planos, pero la DMP de San Pablo no dio
seguimiento a la licencia de construcción porque no se cumplió con el Reglamento de Ordenamiento

99

Acta Municipal No. 056-2011 del 10 de enero de 2012 que aprueba los planos y carta de respuesta de Hidro Salá del 6 de diciembre
de 2011.
100

Acta 02-2012 del Concejo Municipal, del 10 de enero de 2012.
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Territorial, Construcción y Urbanismo en el sentido que el presupuesto no está suficientemente detallado
y no se cuenta con la declaración jurada ni con copia de la fianza al MARN.
El seguimiento a la licencia se retoma hasta el 27 de junio de 2013 y una reunión entre el representante
legal de Hidro Salá, Hugo Martínez, con el Alcalde municipal. La comunicación que se encontró101 relata
que…
…reitera expresamente el deseo de su representada, Hidro Salá, S.A., de continuar con el
trámite de autorización y obtención de la correspondiente licencia de construcción.
Lo interesante es que el primer punto de la carta es el cambio de forma de pago de la licencia de
construcción, pues escogió la primera opción referida a la constitución de un fideicomiso, que es más
arriesgada porque estipulaba que había que invertir un 5% del valor de la construcción en obra civil de
la planta desde un inicio, sin estar seguro, dada la oposición comunitaria al proyecto hidroeléctrico, que
se logrará construir y rentabilizar la inversión en la Municipalidad.
El documento estipula que la empresa presentaría a la Municipalidad:
…los avances del plan de socialización del Proyecto con las comunidades del área de
influencia incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental (solicitando también) que en el
expediente de la licencia de construcción del proyecto Hidroeléctrico Río Salá (el Proyecto),
se anulen todas las resoluciones posteriores a la resolución de autorización de la
construcción del Proyecto.
Al mes siguiente, en julio de 2013, Hidro Salá invitó a la Municipalidad 102 y a representantes de
comunidades a visitar la hidroeléctrica Río Bobos del mismo grupo empresarial, localizada en Izabal. Sin
embrago, fue hasta diciembre y aprovechando la casual petición de vacaciones del Alcalde de 10 días103,
el Concejo Municipal acordó:
I) extender a favor de la Entidad Hidro Salá, Sociedad Anónima, a través de su
Representante Legal y Gerente General, la Licencia de Construcción respectiva, para la
Ejecución del proyecto “Hidroeléctrica Río Salá”, el cual se ubicará en Finca Argentina, con
Central Generadora en el Caserío Las Brisas, de este municipio de San Pablo, San Marcos.
II) Aceptar el Pago del punto cinco por ciento (0.5%) sobre el total del cinco por ciento (5%)
(...) en concepto de pago por la Etapa de Estudios (Revisión de Planos).104
Llama la atención el siguiente considerando:

101

Carta de Hidro Salá al Alcalde de San Pablo del 1 de julio de 2013.

102

Carta del 11 de julio de 2013 de Hidro Salá a Alcalde de San Pablo.

103

Acta de la Corporación Municipal de San Pablo No. 059-2013 del 23 de diciembre de 2013.

104

Acta Ordinaria de sesión del Concejo Municipal de San Pablo No. 60-2013 del 27 de diciembre de 2013.
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La Entidad Hidro Salá, Sociedad Anónima, está realizando inversión de obra social en las
Comunidades del sector Nuevo San Carlos, como área de Impacto del Proyecto
“hidroeléctrica Río Salá” en este Municipio de San Pablo, San Marcos, y que aunado a ella
mediante escritura número setenta y seis de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil
trece105, autorizado en la ciudad de Guatemala, por la Notaria: Lucía Margarita Saca Aguilar,
que contiene OBLIGACIÓN UNILATERAL DE HACER, se comprometió, según literal C) de
la cláusula SEGUNDA del referido contrato, a ejecutar las obras especificadas en el mismo,
así como aquellas que durante el tiempo de funcionamiento de dicha Entidad, se vayan
consensuando con las autoridades municipales de San Pablo, San Marcos, de acuerdo a
las necesidades comunitarias, conforme el cinco por ciento anual sobre utilidades netas de
la empresa, por todo el tiempo de operaciones (...) así como que una vez iniciado el Proyecto
Central Hidroeléctrica, denominada HIDRO SALA, podrá hacerse negociaciones con sus
representantes, a efecto de obtener aportaciones directas mediante donaciones de diferente
índole que contribuyan al desarrollo social del este municipio.106
Tabla 11
Proyectos comunitarios comprometidos por Hidro Salá, Sociedad Anónima

Nota: Este listado es el mismo incluido en la Escritura No. 37, con los mismos montos.
Fuente: Escritura No. 73.

La empresa realizó hasta el 19 de octubre de 2015 el último pago por un monto de Q. 88,852.35 para
completar el monto de Q. 788,793.13 ya realizado107. Se necesitaron casi dos años para cumplir con el
pago de la licencia de construcción.

105

Esta escritura parece reemplazar la precedente Obligación de hacer -Escritura No. 37 aunque no lo especifique, y se reitera que la
empresa Hidro Salá escogió la opción 2 para realizar su contribución al Municipio de San Pablo.
106

Acta Ordinaria de sesión del Concejo Municipal de San Pablo No. 60-2013 del 27 de diciembre de 2013.

107

Comunicación Ref.DMPMB del 3 de marzo de 2015 del Director Municipal de Planificación al Alcalde Municipal y Acta Municipal
No. 51-2015 del 5 de noviembre de 2015.
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Un punto importante de notar es que esta licencia de construcción no cuenta con una fecha de
caducidad. No obstante, en el Reglamento de Ordenamiento Territorial, Construcción y Urbanismo del
Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos, el Artículo 28 especifica, que:
En el caso de que se venza el plazo para la realización de la construcción, y dichos trabajos
no se han terminado, los interesados podrán pedir una prórroga de tiempo, la cual se
calculará de acuerdo a los parámetros establecidos en la tabla respectiva de cálculo, según
sea el caso.
Por otro lado, el Artículo 5 define que “en el formulario de solicitud de construcción, se deberá consignar
con toda claridad el tiempo de duración de ejecución de la obra”.
En el formulario entregado por Hidro Salá, el tiempo de construcción especificado es de dos años, los
cuales han vencidos y se podría reconsiderar por parte de la Municipalidad la validez de la licencia de
construcción Número 032-2013.

Sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Entre los compromisos ambientales que están plasmados en la resolución de aprobación del EIA, se
encuentran los siguientes:
Presentar el Estudio de Impacto Ambiental para la
línea de conducción de la electricidad.

El EIA-425-2011 “Proyecto línea de transmisión de la
Hidroeléctrica "Río Salá", fue aprobado el 11 de julio de
2011. El área del proyecto parece ser, del Caserío Las Brisas
al Caserío La Vega en el municipio de San Pablo.
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Estudio de caudal.
Fauna y flora.

Entrega de informes semestrales al MARN
Entregar cuatro meses después de la notificación de la
resolución, el Informe de Fauna y Flora.

Lodos del embalse.

Plan de manejo a presentar dos meses después de la
notificación de la resolución.

Residuos sólidos, tóxicos.

Presentar un estimado, dos meses después de la notificación
de la resolución

Plan de recuperación de las áreas intervenidas por la

Presentarlo seis meses después de la notificación de la

construcción.

resolución

Estos compromisos reflejan los fallos de información que se pueden encontrar en el propio estudio, y por
eso se solicitaron los complementos de información que se describen a continuación.
Caudal de diseño y caudal ecológico
Como lo indica el EIA “para determinar el tamaño óptimo de la planta, es por eso que es necesario contar
con una muestra de datos representativa”, y desde 1982 se estaba llevando a cabo el registro de los
caudales del río, seguramente ya en vista de implementar un proyecto hidroeléctrico. En el EIA108 se
presenta únicamente el caudal promedio anual del río medido en el vertedero de la Finca Argentina, y el
dato varía entre 3 m3/s –tal como lo indica la tabla siguiente-, y 2 m3/s –tal como lo muestra la de duración
de los caudales-.
En el estudio hidrológico109, el caudal medio anual en el sitio de la presa varía entre las diferentes
metodologías de evaluación que utilizaron:





6.1 m3/s por el modelo potencial.
3.5 m3/s por la función de Francou-Rodier.
3.2 m3/s por el método de rendimiento vrs. la elevación media.
4.1 m3/s según el balance hídrico.

La conclusión a la cual llegan es a un caudal promedio anual de 3.9 m3/s.
Sin embargo, el caudal ecológico se calcula con base en los datos de caudales medidos en el vertedero
y aplicando una denominada Norma de Matthew, que corresponde a conservar del 10% al 15% del
caudal promedio, año seco de 330 días. Se tomó el 12.5 %, lo que da un caudal de 0.280 m3/s y eso lo
redondearon a 0.300 m3/s y que corresponde a 10% del caudal promedio anual estimado por la empresa
durante el año.

108

Fue realizado en febrero de 2009 según la portada.

109

Se encuentra en el expediente del MEM y es de fecha septiembre de 2008.
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Tabla 12

Caudales promedio anuales y mensuales según el EIA y el estudio hidrológico y calculado del proyecto
hidroeléctrico Salá

Caudales promedio
en m3/s/meses
EIA
Estudio hidrológico

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Anual Calculado110
0,64 0,54 0,57 0,61 1,61 3,5
1

1,1 0,9

1

3

2,1 4,5 3,8

4,08 8,88 7,1 2,84 1,1 3,098

2,88

5,3 12,5 9,6

3,9

3,5

1,5

3,9

Fuentes: EIA, estudio hidrológico y calculo propio.

El caudal de diseño es de 5,35 m3/s y la central hidroeléctrica tiene un factor de planta de 0.48, lo que
significa que la central hidroeléctrica funcionaría a su plena potencia durante casi la mitad (48%) del
tiempo -24 horas diarias, siete días a la semana-. Este caudal de diseño, tal como pude observarse en
la curva de duración de caudales, es disponible menos del 20% del año.
Sin embargo, en el EIA se especifica, que:
El caudal de diseño permitirá dimensionar la planta para que esta funcione de una manera
eficiente durante el año. En ese sentido, si consideramos un proyecto a filo de agua, se tiene
que para un caudal de 5.35 m3/s se podrá operar la planta a máxima capacidad (15 MW)
durante la época de invierno; y durante los meses de bajo caudal (0.3 m3/s) o época de
estiaje se podrá generar cerca de 5 MW. Del análisis de los caudales durante todos los años
de registro se observa que se podrá operar la planta a plena carga, utilizando el caudal de
diseño de 5.35 m3/s, un 100% del tiempo durante los meses de junio a noviembre, sin
embrago se debe de considerar que el proyecto ha sido diseñado, con regulación diaria, lo
cual garantiza una generación de 15 MW, durante las cuatro horas pico todo el año. Se
realizó una integración para calcular el área bajo la curva de duración para determinar la
cantidad de energía que se puede generar en un año, para esto se tomó el promedio de los
años desde 1999 al 2007.
En el caso descrito, el factor de planta se acercaría a 0.70, pero sólo durante los meses de agosto a
septiembre se cuenta con los caudales promedio que cubren el caudal de diseño de 5.35 m3/s.

110

El promedio anual se calculó como un promedio ponderado de las caudales promedio mensuales ponderado por el número de días
de cada mes.
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Gráfica 5
Curva de duración de caudales medidos por aforos en el vertedero
de la Finca Argentina, San Pablo, San Marcos

Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrica ‘Río Salá’”, Expediente No. 354-09.

Aunado a un caudal de diseño sobredimensionado por la disponibilidad de agua en el Río Salá, el EIA
no define las comunidades ni describe su dependencia hacia el río, sino que se limita a datos generales
socioeconómicos, servicios de emergencia e infraestructura. Habitantes de la cuenca del Río Salá
informaron que las comunidades de Las Brisas, Cartagena, Piedra Parada, Nuevo San Carlos y San
Francisco, dependen del río para abastecerse de agua durante la época de escasez para lavar ropa y
bañarse, pero también tomar.
El río es un lugar de ocio durante las fiestas y en particular, el balneario del Pozo Oscuro en Piedra
Parada. También cuentan que las iglesias evangélicas utilizan el río para bautizos.
Por tales razones, en la resolución de aprobación del EIA están los siguientes compromisos ambientales:
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Fauna y flora
Otro uso que valoran del río es que cuenta con camarones y cangrejos, pupitos o pupos chicos y anguilas
en la parte de arriba de la cuenca, y guilin en la parte de abajo, según la información proveída en el EIA
que se limita a entrevistas con habitantes de la zona, y no incluye un estudio con muestreos de campo.
El equipo que realizó el estudio argumentó:
No se encuentra registro de especies endémicas, pero como se señaló entre la fauna
acuática si se encuentra la Pigua y las anguilas casi en extinción en el área; entre otras
especies de fauna por ser una propiedad privada la Finca Argentina, no se han desarrollado
estudios, que permitan establecer, su permanencia, sin embargo por registros bibliográficos
existen en el sector algunos loros cabeza amarilla que se encuentran entre el listado de
especies protegidas por el CONAP. Hidrosala, dentro de su Plan de Manejo, prevé,
capacitación, inducción y normas para que sus trabajadores eviten un contacto directo con
las especies y asimismo su captura y comercio.
Sin embargo, y de la misma manera como para los faltantes de información sobre los caudales, el MARN
estipuló en los compromisos ambientales:

60

Informe Especial No. 17

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo…

Aunque los compromisos ambientales responden a la necesidad de mejorar las deficiencias del EIA, se
pidió una copia completa del expediente de la hidroeléctrica al MARN pero sólo entregaron una copia
incompleta del EIA. En otros casos, se ha podido corroborar que el MARN no revisa completa y
minuciosamente el cumplimiento de los compromisos para renovar las licencias ambientales del
proyecto, lo que representa una falla de su parte, especialmente tomando en cuenta que:
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Tabla 2

Características generales del proyecto hidroeléctrico Río Salá para una capacidad de 15 MW

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrica “Río Salá”, Expediente No.354-09

La oposición a Hidro Salá
Las comunidades han demostrado en varias ocasiones su desacuerdo con la imposición del proyecto
Hidro Salá, al igual que a los proyectos de la Hidroeléctrica Tres Ríos. Su posición está claramente
definida en el acta No.009-2007, en donde se indica su oposición a la construcción de hidroeléctricas
privadas en el municipio de San Pablo, San Marcos, la cual fue entregada a la entonces Alcaldesa, Aura
Marina de León Solano.
Desde entonces…
…las comunidades y los pueblos realizan consultas y mantienen su decisión, ratifican la
consulta comunitaria y los acuerdos son entregados al alcalde municipal y al concejo, en el

62

Informe Especial No. 17

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo…

año 2012 el señor alcalde Municipal señor Jorge Mario Maldonado se comprometió a
respetar la decisión del pueblo no a la construcción de hidroeléctricas en el territorio en
mención. (Sic).111
En el año 2008, al mismo tiempo que se frenaba el proyecto hidroeléctrico Tres Ríos, las comunidades
denunciaron el inicio de la construcción del proyecto Hidro Salá112, sin que cumpliera con los requisitos
de ley. Se firmó el acta número 30-2008 el 15 de julio de 2008, donde se acordó:
I) Solicitar a la Empresa HidroSalá proceda a retirar la maquinaria pesada que tiene en las
comunidades. II) Un plazo no mayor de seis días hábiles caso contrario se tomaran acciones
legales en contra de la empresa, no tomar represalias en contra de los líderes de las
Comunidades. III) Decir no a la hidroeléctrica. IV) Respetar la integridad física de
trabajaderos y personeros de la Finca Argentina y del proyecto y de las instalaciones de la
finca.
Este acuerdo fue firmado por el entonces Alcalde de San Pablo, José Rolando Sosa Escobar, quien
había ganado la Alcaldía postulado por el partido político Gran Alianza Nacional; representantes de la
empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima, Marlon Toledo y Hugo Martínez; Presidentes de COCODES de
30 comunidades del municipio113, y el COCODE urbano; representantes de la Secretaría de Análisis
Estratégico (SAE)114; el entonces Viceministro del MEM, Federico Franco; un delegado del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN); el entonces Alcalde de Tajumulco, Vitelio Hidalgo Pérez
Alonzo; agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); el sacerdote Alberto Barrios; representantes del
Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC); de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
(ODHAG) y de la Comisión Paz y Ecología (COPAE).
Sin embrago, las personas que habitan la región cuentan que los hijos del dueño de la finca dejaron
ingresar las maquinarias y así siguieron los trabajos hasta en el año 2011, cuando se quemó la misma.
Tras la quema de maquinaria se emitieron órdenes de captura y producto de ello fue 11 comunitarios y
una comunitaria que son los/las 12 presos políticos de la Resistencia Comunitaria de San Pablo frente
a la hidroeléctrica que ha tenido este municipio.

Carta del Consejo Mam “Txe Chman” de San Marcos al Gobernador Departamental de San Marcos, César Donaldo Juárez Fuentes,
del 8 de enero de 2016.
111

“(...) ha iniciado botando árboles y de haber ingresado la maquinaria. Así también que han botado corrales de cafetales sin
ninguna autorización, además que ya están dañando al medio ambiente”.
112

Fuente: Acta Municipal No. 30-2008.
113

Nuevo San Carlos, Zelandia, El Carmen, El Campo, Las Maravillas, San Jorge, Nueva Independencia, Las Brisas, Nueva Castalia,
Villa Hermosa, Piedra Parada, Nueva Santa Teresa, Nueva Buena Vista, Nueva Argentina, Sector El Milagro, Los Andes, Buenos
Aires, Sector Nueva Italia, Nuevo Horizonte, Nuevo Paraíso, La Unión, Loma Bonita, Nuevo Ceylan, Puerto Rico, Nuevo San
Francisco, Santa Anita, Vista Hermosa, Bella Vista, La Vega y La Unión Altamira.
114

Es un posible error contenido en el acta original y debería tratarse de la SAA: Secretaría de Asuntos Agrarios.
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Los presos políticos en San Pablo, San Marcos: la criminalización y
judicialización de la Resistencia Pacífica frente a la Hidro Salá

En San Pablo, San Marcos, hasta ahora no se reportan secuestros o asesinatos directamente relacionados a la
construcción de la hidroeléctrica.
Sin embargo, tras la quema de la maquinaria en 2011, tal como ya se dijo antes, se generaron órdenes de captura que
dieron como resultado un saldo de 12 presos políticos -11 hombres y una mujer- así como comunitarios y comunitarias
que han experimentado altos niveles de intimidación, control y vigilancia.
1.

Marco Tulio Pérez Pablo.

2.

Simeón Mauricio Guzmán.

3.

María Maribel Díaz Gómez.

4.

Fausto Sánchez Roblero.

5.

Alfonso Chilel Hernández.

6.

Lorenzo Ramírez Rodríguez.

7.

Oscar Sánchez.

8.

Duarly Licardie Fridolino.

9.

Bruno Emilio Solís Pérez.

10. Nery Edilmar Santos López.
11. Heriberto Evelio Santos López.
12. Irineo Plutarco Clemente Pérez.
El momento más violento que se ha vivido en la historia del municipio está relacionado con la lucha en contra de Unión
Fenosa/DEOCSA, que es muy fuerte desde los inicios de la década de 2000. La población está descontenta desde
entonces por el precio de la electricidad, aunado a un servicio malo y fue así como se sumaron a la convocatoria que
varios municipios del sur de San Marcos hicieron para realizar una jornada del no pago que persiste hasta la actualidad,
ahora en contra de la empresa Energía de Guatemala (ENERGUATE).
En marzo de 2009, DEOCSA entró a arreglar dos transformadores sin informar ni pedir autorización a la población.
Ese día había una fiesta en la escuela de la comunidad de Las Brisas, San Pablo, y la población reaccionó molesta y
logró parar la movilización de la maquinaría a la altura de la comunidad Nueva Jerusalén en donde se quedó la
población. Se temía que la maquinaría fuera de Hidro Salá. Sin embargo, el contingente policiaco que acompañaba la
maquinaria inició la provocación, lo que devino en un enfrentamiento que tuvo como resultado el asesinato de Santiago
Gamboa115 por parte de un efectivo de la Policía Nacional Civil (PNC), tres personas heridas y cinco capturadas116.
Desde ese momento se generó una fuerte y frecuente presencia de efectivos militares y policiales así como de Safari
Seguridad, la empresa de seguridad privada del proyecto hidroeléctrico. Posteriormente, en el año 2010 la comunidad

115

Santiago fue perseguido hasta una casa en la que trató de refugiarse pero lo intoxicaron los gases lacrimógenos que fueron lanzados
por el contingente policiaco.
116

Las personas capturadas eran de las comunidades Los Andes y Santa Elena: Daniel Mazariegos, Germán Hernández, Santos Chilel
y los hermanos Emilio y Melvin López Chilel. Se logró su liberación gracias a la intervención de Monseñor Álvaro Ramazzini, que en
ese entonces era el Obispo de San Marcos, y porque además las cinco personas no habían tenido ninguna participación en los hechos
sino que estaban sólo de paso para regresar a sus comunidades.
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de Loma Bonita señaló el aumento de vigilancia por parte del personal de Safari Seguridad, así como disparos al aire
de armas de fuego para intimidar a las vecinas y vecinos.
Con anterioridad, en el año 2008 la empresa Hidro Salá, Sociedad Anónima, instaló una garita de control en el caserío
Nuevo San Francisco y cercó con postes la orilla de la carretera.
El trauma que se vivió en este momento se repitió en 2015 con la entrada de la maquinaría de Hidro Salá con el
acompañamiento de la PNC hacia la comunidad de Las Brisas donde se proyectaba instalar la casa de máquinas, y en
donde pasa la carretera por la que se entra a la Fincas San Juan, Cartagena y San Francisco. Durante dos días -las
personas entrevistadas se recuerdan que fueron jueves y viernes- se cerró la escuela para proteger a la niñez y los
vehículos dejaron de circular.
A finales de 2014, el Concejo Mam denunció que:
La empresa Hidro Salá ha iniciado una ola de presión y represión comunitaria, a fin de establecerse
en la región, implementando diversos mecanismos de manipulación, división, soborno y persecución a
los sectores opuestos a la construcción de hidroeléctricas a través del apoyo de la fuerza pública.
Estas acciones comprenden una campaña de difamación en contra de miembros de la dirigencia del Consejo Mam, y
pudieron identificar que provenían del empleado de Hidro Salá, Héctor Herrera, responsable de las relaciones
comunitarias, quien se encargó de montarla a nivel municipal. El objetivo de esta campaña era hablar mal en contra de
las autoridades legítimas de los pueblos y así tratar de hacerlas caer en descrédito, a la vez que recibieron amenazas.
Otra campaña se difundió en contra del movimiento y se divulgó a través de la Radio Occidental Estéreo, que hacía
una apología de la legalidad de la empresa y calumniaba a sus oponentes tachándoles de “terroristas, delincuentes,
etc.”. Esta difamación llegó a su punto álgido con la publicación, por parte de la plataforma digital Repúbliga.gt, de
dos vídeos que supuestamente identificaban a quienes han estado detrás de la conflictividad en San Pablo.

Las comunidades iniciaron una lucha por el reclamo del Derecho a la Consulta Comunitaria ante el
Concejo Municipal de San Pablo. Los Presidentes de los COCODES de Nuevo Horizonte, caserío Villa
Hermosa, caserío Nuevo San Carlos, caserío La Unión Loma Bonita, caserío San Jorge, caserío Las
Maravillas, caserío El Carmen, aldea Zelandia, caserío Nueva Jerusalem, y caserío Nuevo San
Francisco, pidieron a la Corporación Municipal que realizara una Consulta Municipal el 9 de julio de 2010
para decidir de la conveniencia o no de la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidro Salá117.
El Concejo Municipal concedió entonces audiencia a la empresa en cinco días hábiles más dos por la
distancia, para que se pronunciara respecto a la petición de consulta118, y ésta utilizó como argumentos
el derecho de oposición que no se había utilizado en su momento por parte de las comunidades así
como que…

117

Memorial DM-018-06-2010 elaborado el 15 de junio de 2010 y entregado el mismo día a la Municipalidad de San Pablo.

118

Acta No. 031-2010 del 5 de julio de 2010.
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…ya se realizó la consulta comunitaria de acuerdo a los lineamientos estipulados por la ley
y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Concluye diciendo que:
El cumplimiento de los requisitos legales para el desarrollo del proyecto Hidro Salá ya fue
calificado por un ente gubernamental, siendo este el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y en consecuencia no puede ser revisado nuevamente o pretender ser calificado
de nuevo por personas que legalmente no han sido facultadas para ello, ya que como se
indica se viola el principio y derecho constitucional de SEGURIDAD JURÍDICA119.
La empresa presentó como medios de prueba…
…copia de las boletas por las cuales se realizó la consulta pública incluida en el EIA de mi
representada, la cual fue realizada en cumplimiento de los parámetros y requisitos fijados
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Tabla 13
Peticiones entregadas a la empresa Hidro Salá por parte de las comunidades
que ofrecieron apoyar el proyecto hidroeléctrico
Comunidad
Piedra Parada, segundo
equipo de fútbol
Piedra Parada, equipo de
fútbol infante
Piedra Parada, equipo de
fútbol

Fecha

Petición

11/8/2009

1/7/2009

Acceptaron participar en torneo regional financiado por la empresa, no se
opondrían al proyecto y pidieron apoyo para uniformes

25/6/2008
Apoyo de Q. 24,000 para compra de una cuerda de terreno para construir

Piedra Parada, iglesia

25/6/2008 y

iglesia y no se opondrían al proyecto hidroeléctrico. Necesidad de apoyo

católica

10/5/2010

aumentó a Q. 25,000 en 2010.
Participación en torneo regional financiado por la empresa, no se opondrían

El Carmen

20/8/2009

al proyecto si se les daba apoyo para uniformes.
Apoyo de Q. 15,000 para construir puente vehicular y uniformes para el
torneo, se comprometieron a apoyar el proyecto hidroeléctrico. Se amplió a

San Jorge, COCODE

20/7/2009 y

un apoyo de Q. 20,575, carencia de agua potable y que no se opondrían al

3/8/2009

proyecto hidroeléctrico. Hay otra acta del 3/08/2009 con un presupuesto de
Q. 43,740 para el puente.

119

Las mayúsculas son copiadas del texto tal cual.
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19/06/2009

Uniformes para arbitros
Apoyo para el techado de la escuela rural

22/06/2009

mixta del Caserío San Jorge
Apoyo de Q. 32,850 para la construcción de un puente que beneficiara a

Nueva Castalia

2/6/2009

Las Brisas

23/05/2010

Aldea Santa Lucía de
Tajumulco

San Jorge, Nueva Independencia y Nueva Castalia. Apoyarían el proyecto

26/01/2010

hidroeléctrico y el único en contra era el Presidente del COCODE.
Apoyo de Q. 1,000 para cubrir evento en la iglesia de Dios Evangelio
Completo.
Apoyo para compra de 70 láminas para techos.

Fuente: actas entregadas por HidroSalá con el memorial de evacuación de
Audiencia DM-063-07-2010 del 14 de julio de 2010.

Pueden observarse lo que representan estándares de la Consulta Comunitaria para la empresa. De un
lado aparecen peticiones de una comunidad de Tajumulco y de un instituto educativo de Malacatán que
no son parte del área de influencia del proyecto hidroeléctrico; en tanto que del otro las actas reflejan
más una compra de voluntades que la expresión de un Consentimiento Libre, Previo e Informado,
además que, en el caso de los uniformes de fútbol, las necesidades expresadas fueron creadas por la
propia empresa que fue la que organizó el torneo regional.
La Municipalidad de San Pablo también consultó a su entonces Asesor Legal, Augusto Jordán Rodas
Andrade, quien actualmente es el Procurador de Derechos Humanos (PDH), y que se expresó de la
siguiente manera:
En el presente caso, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el competente para
aprobar los estudios de Impacto ambiental, por lo que la Municipalidad de San Pablo no
puede pronunciarse sobre un asunto que no es de su competencia.
Aunque Rodas Andrade adujera que eran necesarios tres fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC)
para que se considerara como doctrina legal, ya se contaba desde 2005 con la validación de la Consulta
de Vecinos y Vecinas por parte de la CC en el caso de la Municipalidad de Río Hondo, departamento de
Zacapa, en contra de la hidroeléctrica Río Hondo120.
Como el Concejo Municipal declaró sin lugar la petición de las comunidades del municipio de ejercer su
Derecho a la Consulta121, éstas interpusieron un Recurso de Reposición el 9 de septiembre de 2010. La
Corporación Municipal decidió dar audiencia a la empresa y a los peticionarios122 así como a Rodas

120

Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/noticias/platina040705.htm

121

Acta No. 38-2010 del 13 de agosto de 2010.

122

Acta No. 44-2010 del 10 de septiembre de 2010.
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Andrade123 -quien repitió los mismos argumentos alegando la imprecisión en el fundamento legal de su
acción además de una acreditación vencida-; así como a la Procuraduría General de la Nación (PGN)124.
La PGN recomendó declarar sin lugar y argumentó, entre otros puntos:
D) Aunado a lo anterior, es de puntualizar, que el único ente gubernamental facultado para
calificar la aprobación o rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental, es el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, incluyendo la participación ciudadana. Lo
que sucede en el presente caso, es la DESNATURALIZACIÓN que se ha dado de las
normas nacionales y de carácter internacional en cuanto a las “CONSULTAS
COMUNITARIAS”, “CONSULTAS DE BUENA FE”, y otros nombres con que se ha querido
desvirtuar toda interpretación que se inicia desde la DECLARACIÓN DE NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ya que en primer lugar
hay que determinar ¿CUALES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS? ¿Qué COMUNIDADES
TIENEN EN GUATEMALA LA CALIDAD DE PUEBLOS INDÍGENAS?; ¿DE QUÉ FORMA
ESTÁ REGULADA EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA EN PUEBLOS INDÍGENAS Y EN
QUÉ CASOS? No se puede pretender aplicar dicha normativa a toda la población en
general, el espíritu es distinto al que quiere aplicarse refiere a pueblos indígenas y tribales
(se entienden tribus), que en Guatemala están plenamente identificados. Manifiesto lo
anterior porque basta ver que los recurrentes no representan la totalidad de un género
étnico, ni siquiera se menciona a que grupo indígena pertenecen, situación por la que hay
que empezar en estos casos, toda vez que se refiere a una actividad de gran magnitud,
fortalecido el argumento con lo que establece el artículo 64 del código municipal, al
establecer que “los vecinos tienen el derecho a solicitar al concejo municipal la celebración
de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afecten a todos los vecinos
del municipio...”, coligiendo de lo anterior que si se interpreta de una manera correcto dicho
artículo, se infiere que estables LOS VECINOS... No un grupo determinado como en el
presente caso, además de se refiere a ASUNTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE
AFECTEN A TODOS LOS VECINOS..., (el resaltado y subrayado no es parte del texto
legal), que como podemos darnos cuenta prevalece siempre el interés general sobre el
particular, no permitiéndose de ninguna manera desvirtuar una norma para retorcerla y
quererla aplicar antojadizamente, ya que se infiere que no son todos los miembros del
Municipio los supuestos afectados, al contrario, hay muchas personas que se beneficiarían
con dicho proyecto, y no puede vedárseles el derecho a gozar de un servicio que por
obligación de la Municipalidad debe de ser proporcionado de una u otra forma a la población,
concluyendo este apartado, con que ya se observaron los requisitos que establece la ley
para la realización de dicho proyecto, así como del Estudio de impacto ambiental respetivo,
en el que se tomó en cuenta la participación ciudadana.”125.

123

Acta No. 48-2010 del 1 de octubre de 2010.

124

Acta No. 52-2010 del 22 de octubre de 2010.

125

Memorial del 3 de noviembre de 2010 de José Eduardo Ochoa de León, de la PGN.
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Este memorial demuestra una fuerte discriminación hacía el Pueblo Mam de San Pablo y el hecho que
no se especifique de qué pueblo se trate, tomando en cuenta “que en Guatemala están plenamente
identificados”, no debería ser una razón para descalificar una demanda.
Además, porque…
(...) la auto-identificación de los pueblos indígenas o tribales [se define] como un criterio
fundamental. Este es un criterio subjetivo del Convenio núm. 169, que asigna una
importancia fundamental a si un pueblo determinado se considera indígena o tribal y
a
126
si una persona se identifica como perteneciente a ese pueblo .
Es importante resaltar otras incongruencias del memorial en mención tales como el rechazo de los
demandantes por ser “un grupo determinado como en el presente caso” 127 , pero este grupo es
constituido por vecinos 128 y que, además, se presentan como Presidentes de COCODES. Los
integrantes del órgano de coordinación son elegidos por la Asamblea Comunitaria quien “es el órgano
de mayor jerarquía de los Consejos Comunitarios de Desarrollo” (Artículo 14) y tienen por función
“ejecutar las acciones que resuelva la Asamblea Comunitaria e informarle sobre los resultados
obtenidos” (Artículo 17) 129 . O sea que su petición reflejaba una necesidad expresada por las
comunidades que representan.
La Consulta a Vecinos a solicitud de los vecinos, al igual que la Consulta a las comunidades o
autoridades indígenas del municipio, son derechos reglamentados por el Código Municipal 130. Estas
consultas se pueden pedir…
…cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión
de los vecinos (…) cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos
los vecinos del municipio (o) cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los
derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus
autoridades propias.
El asunto que ha preocupado a las comunidades es el agua, en tanto que la propia Constitución Política
de la República de Guatemala define como:
…bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles (Artículo 127) (y) al servicio
de la comunidad y no de persona particular alguna (Artículo 128).

“Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio 169 de la OIT”. Puede consultarse en:
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_113014.pdf
126

Esta descalificación del sujeto demandante de derecho retoma el argumento expresado por la empresa: “personas que legalmente
no han sido facultadas para ello”, es decir, para revisar la “calificación” del proyecto por parte del MARN, quien sería el único ente
legalmente establecido.
127

El Artículo 12 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002, define vecindad como “la circunscripción municipal en la que reside
una persona individual”.
128

129

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 11-2002.

130

Decreto No. 12-2002, Artículos 63 a 65.
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El memorial que fue entregado al Concejo Municipal, fue un llamado por parte de las comunidades a que
esta institución gubernamental que les representa y que es elegida en parte por la población que realizó
la petición, a buscar una forma pronta y segura de resolver el conflicto por medio de una forma
democrática de expresión de la población afectada, la de todo el municipio. Sin embargo, el Concejo no
quiso tomar la decisión política de apoyar a la población y con el Acta No.061-2010 del 21 de diciembre
de 2010, el Concejo Municipal declaró el recurso de reposición sin lugar.
El día 11 de junio de 2012, más de 28 comunidades del sector de Nuevo San Carlos se reunieron con
COCODES y Alcaldías Auxiliares, el Primer Concejal y el Secretario de la Municipalidad, la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Policía Nacional Civil (PNC), y realizaron una
manifestación pacífica en el parque central de San Pablo para exigir el cumplimiento del Acta 30-2008
del 15 de julio de 2008 y entregaron varias actas comunitarias que mostraban su rechazo al proyecto
hidroeléctrico Hidro Salá131.
Se levantó el Acta Municipal No. 016-2012 en la que quedó inscrita la voluntad de los y las vecinas de
que, en un plazo de 48 horas la empresa Hidro Salá abandonara el municipio. Ese mismo día la empresa
fue informada por carta, y fue hasta el 3 de julio de 2012 que presentó un amparo en la Oficina 1ª del
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Civil y Económico configurado como
Tribunal de amparo, Malacatán, San Marcos. En la audiencia ante el juzgado, el Alcalde de ese entonces,
Jorge Mario Maldonado Barrios, se excusó que el acta solo documentaba la posición de las comunidades
y no reflejaba una decisión suya o del Concejo. El tribunal amparó el Acta Municipal porque la decisión
se tomó sin citar, oír y vencer en juicio a la empresa Hidro Salá, S.A., en forma arbitraria y con abuso de
autoridad.132
Entre las actas de 2012 que se consultaron, se pudo encontrar esta frase que refleja bien el sentimiento
de un pueblo frente a la imposición de proyectos:

131

Listado de actas: 1. Caserío Nueva Independencia (Acta No. 47 del 8/03/2012); 2. Caserío Nueva Castalia (Acta No. 61 del
6/6/2012); 3. Caserío Nuevo Paraiso (Acta No. 8-2012 del 8/06/2012); 4. Caserío La Unión Loma Bonita (Acta No. 19-2012 del
7/6/2012); 5. Caserío Piedra Parada (Acta No. 51-2012 del 10/6/2012); 6. Caserío Nueva Jerusalem (Acta No. 3-2012 del 13/3/2012);
7. Caserío Los Andes (Acta No. 145-2012 del 6/6/2012); 8. Caserío Santa Elena (Acta No. 37 del 6/6/2012); 9. Aldea Selandia (Acta
No. 61-7-2012 del 7/6/2012); 10. Caserío Nuevo Horizonte (Acta No. 103 del 6/6/2012); 11. Caserío La Bendición (Acta No. 13-2012
del 3/6/2012); 12. Caserío Las Brisas (Acta No. 50-2012 del 7/6/2012); 13. Caserío El Carmen (Acta No. 1 del 6/6/2012); 14. Caserío
Nuevo San Francisco (Acta No. 43-2012 del 4/6/2012); 15. Caserío Las Maravillas (Actas No. 34 del 7/3/2012 y No. 35 del 1/6/2012).
132

Acción Constitucional de Amparo No. 3-2012.
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Fuente: Acta No.35 del Caserío Las Maravillas.

En octubre de 2013, las comunidades llegaron a preguntar a la municipalidad cómo se había otorgado
la licencia en el MEM, y el Alcalde en ese momento, Jorge Mario Maldonado Barrios, postulado y electo
por el extinto Partido Patriota (PP), cerró la municipalidad durante 15 días133, y resguardaron todos los
equipos. Cuando se reabrió sólo llegaron los empleados y ya no el Alcalde. Se inició una manifestación
pacífica el 16 de octubre de ese año donde varias comunidades134 del municipio ocuparon el parque
central de San Pablo, y esa ocupación tardó hasta el 10 de marzo de 2014, hasta el arresto del
comunitario Fausto Sánchez Robledo.
Se presentó una oposición durante la etapa de información al público en la que vecinos de las
comunidades de los municipios de Tajumulco y San Pablo presentaron una oposición. En la resolución
de aprobación del EIA, el MARN especifica que:
…el único tramo que será afectado por la operación del proyecto específicamente porque
solamente contará con el caudal ecológico, que no se encuentra en la finca es de
aproximadamente de dos kilómetros, afectando la disponibilidad del agua para el caserío
Castalia, caserío Piedra Parada y Finca Palmira, por lo que el proponente deberá de asumir
como compromiso asegurar el abastecimiento de agua para las actividades consuntivas y
no consuntivas.”
Los vecinos interpusieron un amparo por la falta de notificación en contra de la Dirección General de
Gestión Ambiental del MARN, y porque tenía que notificar a las personas demandantes la resolución

133

El Consejo Mam pidió el 20 de noviembre de 2011 a la Contraloría General de Cuentas (CGC), auditar la ejecución de obras,
administración de fondos durante los años 2012 y 2013 -el Informe de la CGC reporta que no se encontró delito mayor- así como el
abandono de cargo del 14 de octubre de 2013 al 20 de noviembre de 2013 por parte del Alcalde.
134

Entre las comunidades que participaron en la manifestación pacífica se pueden citar: Las Brisas, Castalia, Nuevo Horizonte, La
Cumbre, El Trapiche, Maravillas, Santa Elena, Nueva Argentina, El Campo, Zelandia, Loma Bonita, Santa Rosa 1 y 2, Villa Linda,
San Carlos, Independencia, Piedra Parada, Las Flores, Achiote, El Carmen, El Mango, Nuevo Tesoro, Nueva Victoria, Sinai, Jerusalem,
Quetzaly, El Quetzal, Las Luces, Villa Hermosa, Nueva Italia, California, La Joya, San Francisco la Unión, Nuevo Paraíso, La Igualdad,
Matazano.
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final que aprobó el EIA. El amparo les fue otorgado pero sólo llevó a que se les entregara la información
y no a una revisión del proceso135.
Se tiene información sobre que la Comisión Paz y Ecología (COPAE), apoyó a las comunidades para
interponer un amparo pero no se pudo tener acceso al documento.
El acceso a la información sobre el proyecto no ha sido tampoco tan transparente por parte de la
empresa, ya que un comunitario relata que pidió ver el EIA y sólo le entregaron copia de la parte
relacionada a la Consulta Comunitaria, a pesar que la empresa indicó en la documentación que generó,
que se dejaría una copia a la Municipalidad para que pudiera acceder la población. De hecho, las
comunidades reclamaron el engaño con que se compraron las tierras, haciendo creer que se
implementaría una fábrica de plástico y, en la carta del Consejo Mam “Txe Chman” de San Marcos al
Gobernador Departamental en ese momento, César Donaldo Juárez Fuentes, de fecha 8 de enero de
2016, el Concejo dejó bien claro:
Lo que sí es necesario e importante dejar claro es que en ningún momento las comunidades
y los pueblos han sido consultadas e informadas respeto a la construcción de hidroeléctricas
en su territorio, es decir, es un derecho fundamental de los pueblos de ser consultados previo
a acciones administrativas y la construcción de proyectos que afectan su vida y en este caso,
dicho derecho ha sido violentado por los funcionarios e instituciones estatales.
Es un punto a discutir al igual que el Consentimiento Libre, Previo e Informado tal como lo estipulan el
Convenio 169 de la OIT (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2007). Se puede argumentar que la población indígena Mam del municipio es
minoritaria -11% según el último Censo de Población de 2002- pero existe un proceso demostrable y
anterior a la llegada del proyecto hidroeléctrico, de recuperación de su identidad, de sus formas
organizativas y de sus autoridades. Pero en el EIA no se levantó ningún censo para contar con datos
poblacionales específicos del área de implementación del proyecto hidroeléctrico que tomara en cuenta
como se autodetermina la población afectada. Dentro del expediente de la Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A.,
se reconoce la existencia y la organización propia del Pueblo Mam ya que, en la memoria de una reunión
organizada por la Comunidad Agraria El Porvenir en 2013 (Acta 541-2013), aparecen representantes del
Consejo Mam identificados como tales.
Más allá de la presencia o no de Pueblos Indígenas en el área de influencia de un proyecto, los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos que se adoptaron por unanimidad por el Consejo de
Naciones Unidas (2011), especifican que la Consulta no aplica solamente a territorios indígenas, tal
como reza Principio 18:
A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar
y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en
las que puedan verse implicadas, ya sea a través de sus propias actividades o como
resultado de sus relaciones comerciales.

135

Amparo No. 196-2009 del 17 de mayo de 2010 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil,
constituida en Sala de Amparo.
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Este proceso debe:
a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes;
b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes
interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la
operación.
Se implementó la Mesa Departamental de Atención a la Conflictividad para supuestamente buscar
acuerdos. No sé conoce con exactitud cuando se inició pero seguramente, fue para dar seguimiento a
la quema de maquinaria que ocurrió el 22 de enero de 2015. En tanto que medios de prensa culparon
de los hechos a habitantes de las comunidades Piedra Parada, Nuevo San Francisco, Los Andes,
Horizontes y Loma Bonita 136 , representantes de Hidro Salá los atribuyeron a grupos clandestinos
procedentes del municipio vecino de Tajumulco, San Marcos137.
La mesa se integró, por parte del gobierno por: Gobernación Departamental, Unidad de Derechos
Humanos del Ministerio de Gobernación (MINGOB), COPREDEH, MEM, MARN, Secretaría de Asuntos
Agrarias (SAA) y Sistema Nacional de Diálogo (SND). Se invitó a participar a: la empresa Hidro Salá,
Sociedad Anónima, representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)138 y
de las comunidades afectadas estando presentes miembros de COCODES o Alcaldía Auxiliar de cuatro
comunidades: El Milagro, Cartagena, Nueva Argentina, y Candelaria. En el caso de Nuevo San Carlos,
quien estuvo presente fue la enfermera del Puesto de Salud.
Se firmó un acuerdo el 7 de agosto de 2015, en la cabecera departamental y con el acompañamiento de
la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala (AMEG), el Obispado de San Marcos y la
Auxiliatura de la PDH, conteniendo los siguientes compromisos:
 Por parte de la empresa Hidro Salá, no utilizaría la vía judicial para resolver los conflictos;
desjudicializaría el proceso para que existieran avances en la mesa de diálogo; y
construiría con las comunidades de San Pablo la planificación de proyectos como parte
de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
 Por parte de URNG, reconocer que Hidro Salá cumpliera con los requisitos legales y, por
lo tanto, promover la resolución pacífica de la conflictividad. Socializar y dar seguimiento
al acuerdo marco, incluyendo a más comunidades, organizaciones e instituciones, así
como asumir el cumplimiento del mismo así como de las garantías constitucionales tales
como “las libertades de locomoción, industria y trabajo”.

136

Recuperado en:
conflicto-0-1291070929

http://www.prensalibre.com/san-marcos/San-Pablo-San-Marcos-queman-maquinaria-hidroelectrica-turba-

137

Recuperado en: http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Guatemala-San_Marcos-Hidrosala-denuncia-destruccionmaquinaria_0_1292870784.html
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El Alcalde electo y en funciones desde 2016 es José Raúl Maldonado Pérez y el diputado distrital del período anterior electo por el
partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) fue Carlos Enrique Mejía Paz, quienes parecen ser las personas que
promovieron la mesa de diálogo, aunque como lo veremos a continuación, no son los que se encargaron de la convocatoria.
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 Por parte de las comunidades, participar en el proceso de diálogo y en la priorización de
proyectos para la RSE de Hidro Salá.
A partir de enero de 2016, el Concejo Mam “Txe Chman” de San Marcos solicitó una reunión con el
Gobernador Departamental, y los y las integrantes de la Mesa Departamental de Atención a la
Conflictividad Social de San Marcos139. Como resultado de esa petición, se realizaron dos reuniones.
La primera fue el 20 de enero140 con la presencia del Consejo Mam, el Gobernador Departamental,
COPREDEH y la SAA, y ahí se estableció que:
El proceso que se realizó con los líderes del Municipio, fue a cargo del SND, quien convocó
a las personas…
Por su parte, el Concejo Mam replicó que:
…no están presentes las personas que han participado en los procesos de diálogo, quienes
son importantes para que expliquen los motivos y acciones llevadas a cabo y cuál fue el
respaldo que ellos tenían de las comunidades (…) en el acuerdo firmado, no hay
representatividad de las comunidades de San Pablo (y) en ningún momento ha existido
información a las comunidades, relacionada al acuerdo firmado.
Se llegó a la conclusión de pedir un informe circunstanciado al SND.
Siguió a esta reunión una segunda en marzo de ese año en el municipio de San Rafael Pie de la
Cuesta141. Estuvieron presentes más actores como el Gobernador Departamental, la PNC, el Alcalde,
José Raúl Maldonado Pérez, así como miembros del Concejo Municipal de San Pablo, COPREDEH,
SAA e Hidro Salá, con el Concejo Mam y autoridades comunitarias de 22 comunidades 142 . Los
representantes comunitarios expresaron:
[la importancia de que] sea aclarada la legalidad total de la empresa, (...) no están tranquilos
por los distintos problemas, (...) no quieren que continúe la empresa, se evite problemas
entre comunidades, (...) debe evitarse la intimidación, (...) ya no quieren más diálogo, ojalá
las demandas de la gente sean escuchadas.
Por su parte, el Alcalde manifestó que:

Carta del Consejo Mam “Txe Chman” de San Marcos al Gobernador Departamental de San Marcos, César Donaldo Juárez Fuentes,
8 de enero de 2016.
139

140

Acta No. 01-2016 de COPREDEH del 20 de enero de 2016, en San Marcos.

141

Acta No. 07-2016 de COPREDEH del 5 de marzo de 2016, en San Rafael Pie de la Cuesta.

142

Loma Bonita, Nueva Independencia, Los Andes, El Campo, Las Maravillas, Santa Elena, Nuevo Horizonte, Las Brisas, Nuevo San
Carlos, California, Nueva Jerusalén, Piedra Parada, San Jorge, Altamira, La Bendición, Nueva Italia, Nueva Argentina, Santa Anita,
Castalia, El Paraíso, Vista Hermosa y San Francisco.

74

Informe Especial No. 17

La situación y criminalización de las comunidades de la Resistencia de San Pablo…

…está dispuesto a apoyar los procesos en beneficio de la población (...) le indicaron que la
empresa está legalmente.
Por parte de Hidro Salá se hizo entrega al Gobernador Departamental de los permisos legales y aseguró
que:
…los compromisos de la empresa han estado, pero serán realidad cuando ya exista un
avance en la construcción, pero será con el consentimiento de las distintas comunidades
(Respecto a) las personas que tienen problemas con la justicia, como empresa no pueden
intervenir en las acciones de los órganos de justicia.
El Concejo Mam planteó cinco exigencias en representación de las comunidades de San Pablo:
1) que se evite la persecución de los líderes de las Comunidades, 2) que se considere la
acción a seguir en relación al Acuerdo Marco para la Gobernabilidad y la Paz del municipio
de San Pablo, debe derogarse, 3) la población manifiesta no estar de acuerdo con llevar a
cabo proceso de diálogo, dejan claro que no desean la construcción de la hidroeléctrica, 4)
que se realizará en relación a los spots que se escuchan en la radio, deben eliminarse lo
más pronto posible y 5) solicitan que se respete la consulta de los pueblos”.
Se alcanzaron, en esa oportunidad, tres acuerdos importantes:
Como acuerdos finales se llegó se llegó a tres importantes:
i) Consultar a las instituciones firmantes del Acuerdo Marco.
j) Analizar los demás puntos “en su oportunidad”; y,
k) “mientras no exista un acuerdo entre la población y la empresa, se evite el ingreso de la
maquinaria al lugar”.
La última acción legal llevada a cabo por las comunidades en resistencia de San Pablo a la Hidro Salá,
fue la presentación de un amparo el 25 de octubre de 2018 en contra del Acuerdo Ministerial No. 492011 que autoriza el uso de los bienes del dominio público, es decir, concesiona el río, a la vez que alega
violaciones a violaciones a derechos humanos y de leyes guatemaltecas, afectando a las 32
comunidades del municipio:





La ausencia de Consulta al Pueblo Maya Mam.
El Estado no propició la participación del pueblo indígena Mam.
Se negó el derecho constitucional de identidad cultural.
Se pone en riesgo los derechos a la salud, y el derecho constitucional a un ambiente
sano y al equilibrio ecológico.

 Se afectó el derecho a la defensa y debido proceso.
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Los Minondo Ayau, Safari Seguridad y la Liga Pro Patria
Las instalaciones de Hidro Salá han sido custodiadas por la empresa de seguridad privada Safari
Seguridad, la cual es propiedad de Raúl José Minondo Ayau, quien aparece como Gerente de la empresa
con status vigente desde 1996, y quien a la vez es hermano del fundador de Hidro Salá, S.A., Martin
Ignacio Minondo Ayau143. En anteriores oportunidades ha trascendido que también Safari Seguridad ha
proporcionado seguridad y vigilancia el Ingenio Pantaleón así como a las instalaciones de Perenco
Guatemala que opera en Laguna del Tigre, entre otras empresas corporativas.
Safari Seguridad fue fundada el 5 de febrero de 1990 por el entonces Jefe de Seguridad del Estado
Mayor Presidencial (EMP), mayor Juan Valencia Osorio, quien aparece ante el Registro Mercantil con
status vigente de Gerente desde el inicio de la empresa. Ese mismo año, el 11 de septiembre de 1990,
la antropóloga Myrna Mack Chang fue brutalmente asesinada en las afueras de las antiguas
instalaciones de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO) -12 calle y 11
avenida de la zona 1 de la Ciudad Capital de Guatemala-, quien en sus publicaciones venia señalando
el desplazamiento forzado y desaparición de comunidades indígenas enteras.
Por este crimen, Valencia Osorio fue sentenciado a 30 años de cárcel como autor intelectual en julio de
2002. No obstante, luego que una apelación lo dejara absuelto y que finalmente la Cámara Penal de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmara su condena el 19 de enero de 2004, el 22 de enero de ese
año se dio a la fuga144 y aun continua prófugo de la justicia.
Meses después del asesinato de Myrna Mack, el 1 de enero de 1991 Valencia Osorio dejó la Jefatura
del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), y fue ascendido a teniente coronel hasta que en
1995 alcanzó el grado de coronel para después retirarse. El EMP era conocido por realizar operaciones
paralelas de inteligencia y seguridad como parte de la “guerra sucia”.
Valencia Osorio pertenece a la Promoción 77 de 1969 de la Escuela Politécnica, de la que también
egresaron otros personajes como el general retirado Enrique Ríos Sosa, uno de los militares que están
sindicados y en proceso judicial abierto por el desfalco millonario al Ejército de Guatemala durante el
gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido político ya desaparecido pero que fue
fundado por su padre, el general José Efraín Ríos Montt –ya fallecido- y quien fuera sentenciado el 10
de mayo de 2013 por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
Otro personaje de la promoción 77 es el coronel retirado Carlos Leopoldo Alvarado Palomo, quien en el
pasado ha fungido como tesorero de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una entidad dedicada a
la defensa mediática y jurídica de militares acusados por crímenes del conflicto armado interno. La FCT
se ha caracterizado por fomentar el discurso de odio contra el movimiento de derechos humanos, las
organizaciones comunitarias de base y la solidaridad internacional, junto con la Asociación de Veteranos
Militares de Guatemala (AVEMILGUA).

143

Solano, Luis. “El Estado guatemalteco, la Contrainsurgencia y el crimen organizado”. Informe Especial No.8, 16 de marzo de 2017.

144

Recuperado en: https://www.rebelion.org/hemeroteca/internacional/040308cabanas.htm
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Valencia Osorio también fue Comandante de Compañía de la Zona Militar No. 21 durante la época que
la zona estuvo dirigida por el coronel Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, padre de Ricardo Méndez-Ruíz
Valdés, Presidente de la FCT.
Por otra parte, existe una vinculación muy estrecha entre los Minondo Ayau, la empresa Safari Seguridad
y la Liga Pro Patria, una plataforma política, jurídica y mediática fundada en 1998 por Manuel Ayau
Cordón, uno de los principales ideólogos y promotores del neoliberalismo en Guatemala, fundador de la
Universidad Francisco Marroquín (UFM) y a la vez tío de los Minondo Ayau como ya se apuntó.
El surgimiento de la Liga Pro Patria se dio en el marco de una intransigencia y negación hacia los
Acuerdos de Paz, a las Reformas Constitucionales emanadas de éstos, la defensa de militares
violadores de derechos humanos y, sobre todo, para defender el control del poder del Estado que los
bloques dominantes de la alianza empresarial-militar han ostentado históricamente en el mismo, creado
por ellos y a su servicio. De ahí que sea la base y expresión de los poderes reales y no visibles en
Guatemala. Todas aquellas personas, sean abogados, militares, profesores, empresarios y
terratenientes que la integran, son parte de la historia represiva y violenta de Guatemala. Hombres y
mujeres, sobre todo los de mayor edad, tienen conexiones con los aparatos paramilitares, el Alto Mando
del Ejército y sus diferentes expresiones militares, gobiernos militares de las décadas de 1960 y 1980
así como poderosas alianzas tejidas con lo más conservador del mundo empresarial y agrario del país.
Las personas más jóvenes han heredado esos poderes y son reproductores de la ideología neoliberalconservadora que desde de la UFM se transmite. Otros, surgidos de universidades de la misma estirpe
como la Galileo, San Pablo, UNIS y Mariano Gálvez (UMG), están encargados de mantener ese
andamiaje ideológico de la ultraderecha guatemalteca.
La ex Presidenta de la Liga Pro Patria, abogada Dina Esther Castro Mejía, ha tratado de quitarles el
derecho de antejuicio a tres Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por sus actuaciones a
favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el marco de la
estrategia que el gobierno actual de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional
(FNC)-Nación ha facilitado como fachada institucional para expulsar a este ente de Naciones Unidas
(ONU), y en la que también confluyen grupos políticos ultraconservadores como la FCT y “Guatemala
Inmortal”.
Hay que mencionar que la Liga Pro Patria ha sido querellante adhesivo en los procesos judiciales que la
empresa hidroeléctrica y la familia Minondo Ayau han enfilado contra los comunitarios que integran la
Resistencia de San Pablo, y por las que han sido presos políticos como parte de la estrategia de
criminalización apoyada y promovida por el Estado guatemalteco y los gobiernos de turno que lo
administran.
La abogada y ex Fiscal del MP, Gilda Aguilar, tal como lo veremos a continuación, es quien ha llevado
los casos de criminalización en San Pablo contra los comunitarios líderes locales. Según el Colegio de
Abogados, la sede de Aguilar es la misma de la FCT, que es la del bufete del abogado y militar Moisés
Galindo actualmente guardando prisión preventiva por el “Caso Lima Oliva”.
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VI.

Fundadores/as y Grupo Núcleo de la Liga Pro Patria

Del grupo de 37 fundadores de la Liga Pro Patria, en la actualidad hay un grupo núcleo integrado por:
1) El fundador principal es el nonagenario estadounidense de raíces cubanas del exilio contrarrevolucionario,
Armando Jorge de la Torre y Martel. Desde 1976, De la Torre asumió como Director de la Escuela Superior de Ciencias
Sociales de la UFM. De origen estadounidense y padres cubanos, se convirtió en uno de los ideólogos de esa
universidad. Columnista en el diario elPeriódico y comentarista de radio, De la Torre se casó con Marta Buonafina
Aguilar en 1967, quien proviene de una influyente y oligárquica familia vinculada al sector cañero conectada con los
cubanos exiliados contrarrevolucionarios. El hermano de ella, Nicolás Buonafina Aguilar, fue asesor técnico
presidencial del gobierno de facto de Ríos Montt y alto dirigente de la Asociación de Cañeros de Guatemala, pero
también se le recuerda por haber sido uno de los civiles vinculados al intento de golpe de Estado de mayo de 1988
contra el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), conjuntamente con
políticos golpistas como el periodista Mario David García; el arquitecto y ex candidato presidencial del extinto partido
ultraderechista Central Autentica Nacionalista (CAN), Gustavo Adolfo Anzueto Vielman, ya fallecido; el político ex
integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y periodista y columnista de la revista Perro Bravo, Danilo
Roca; así como el ya fallecido ideólogo anticomunista del MLN y del Partido de Unificación Anticomunista (PUA),
Manuel Sisniega Otero, cuando apoyaron a los llamados “Oficiales de la Montaña” en esa asonada militar.
2) Entre los fundadores también destaca el general de brigada retirado durante el gobierno de la Democracia Cristiana
Guatemalteca (DCG), Juan José Marroquín Siliézar, quien fuera Jefe del EMP durante el gobierno de facto del general
Humberto Mejía Mejía Víctores (1983-1985), también ya fallecido. Formó parte del grupo de militares que se
aglutinaron en los “Oficiales de la Montaña” que encabezaron las intentonas golpistas en 1988 y 1989 contra el
gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. Marroquín Siliézar fue dado de baja durante el gobierno de Vinicio Cerezo
Arévalo cuando ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional –el cual ocupó sólo tres meses en
1990-, supuestamente por fraguar una intentona golpista y por estar respaldando a la entonces opositora Unión del
Centro Nacional (UCN), partido político que en ese entonces era formado por ex miembros del ultraderechista partido
político ya desaparecido MLN tales como Manuel Ayau Cordón, confrontados con el líder del MLN, Mario Sandoval
Alarcón.
3) José Luis González Dubón, abogado asesor en materia de asuntos constitucionales y muy activo asesorando al
actual gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación. También es catedrático de la UFM y diseñó el proyecto de
reformas constitucionales conocido como Pro Reforma. Se le mencionó como candidato del actual gobernante para
dirigir el MP y la Fiscalía General en la elección del presente año. González Dubón es un abogado ampliamente
conocido en el mundo de las adopciones de niños.
4) Manuel Francisco Ayau Cordón, ya fallecido, fundador e ideólogo de la UFM.
5) Arne Rainer Sapper Cordua, terrateniente de la familia de origen alemán Sapper, con grandes cantidades de
hectáreas de tierra en fincas dedicadas a la producción cafetalera en Alta Verapaz.
6) Marco Antonio Lara Paiz. Conocido como “Chiqui” Lara en sus años de futbolista profesional. Un terrateniente
que ganó notoriedad por narcotraficante tras su captura en 2003 en Miami, acusado de importación y exportación de
cocaína así como por sus vínculos con el finquero y narcotraficante Byron Berganza, condenado a 22 años de prisión
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en Estados Unidos. Lara Paiz, quien se declaró culpable en febrero de 2007, fue liberado en febrero de 2008 y retornó
a Guatemala tras pasar cuatro años detenido. Se involucró en el sonado caso de privatización de electricidad de
Centrans Energy Services.
7) Estuardo Zapeta Galdámez, antropólogo y periodista, fundador de los programas radiales Milenio 3, A Todo
Pulmón, Contravía y Libertópolis. Actualmente es uno de los “analistas” del programa televisivo Sin Filtro transmitido
por el canal Guatevisión, conjuntamente con Daniel Hearing145 y Phillip Chicola, Director de Gestión Pública del
CACIF y quien ha sido columnista del diario elPeriódico. Estos dos últimos analistas son parte del equipo del
empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga y también profesores en la Escuela de Gobierno y la UFM. El programa
televisivo es conducido por el periodista Ben Kei Ching, en tanto que todos ellos forman parte del grupo “Chapines
Unidos por Guatemala”, donde se transmitía la fuerte oposición hacia la entonces Fiscal General, Claudia Paz y Paz,
por el “Caso de Genocidio” y en defensa de Ríos Montt.
Tanto Hearing como Chicola son fuertemente criticados por Méndez-Ruiz de la FCT, lo que se interpreta como parte
de la pugna de los bloques de poder que representan cada uno: los primeros a Dionisio Gutiérrez Mayorga de la CMI,
y el segundo a CEMPRO y a Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, hijo del fallecido Arturo Gutiérrez quien ha demandado
al conglomerado CMI por la pérdida de su patrimonio en esa Corporación a manos de sus primos: los Bosch Gutiérrez
y los Gutiérrez Mayorga.
8) Marta Yolanda Díaz-Durán Alvarado, fundadora conjuntamente con Zapeta Galdámez en el programa digitalradial Libertópolis y, al igual que este último, forma parte de los operadores/as políticos/as e intelectuales orgánicos/as
ligados/as a la derecha guatemalteca.
9) María del Carmen Aceña Villacorta de Fuentes, ingeniera en sistemas que también es una intelectual de la UFM
por medio del Centro de Investigaciones y Económicas Nacionales (CIEN), del cual ha sido su Directora. Fue Ministra
de Educación del gobierno de Óscar Berger Perdomo y la GANA, un ministerio que históricamente ha sido controlado
por orientaciones religiosas ultraconservadoras como el Opus Dei y evangélicas neopentecostales. Aceña Villacorta
desciende de una de las ramas familiares de los Díaz-Durán. Desde sus proyectos “Fundación Proyecto de Vida” y
“Movimiento Ciudadano Guatemala”, buscan influir en instituciones como el Congreso de la República. Es invitada
frecuentemente como “analista” al programa A primera hora en Emisoras Unidas.
10) Rodolfo Herrera Llerandi, médico y cirujano ya fallecido, mejor conocido por haber sido fundador del Hospital
Herrera Llerandi y por ser hijo del ex Presidente de la República, Carlos Herrera Luna, familia que controla el grupo
agroindustrial y de la construcción Pantaleón Holding.
11) Luis Enrique Pérez Estrada, profesor de la UFM y actual columnista del diario La Hora, anteriormente del diario
elPeriódico y en algún momento conductor y parte del programa televisado Libre Encuentro fundado por Dionisio
Gutiérrez Mayorga.

En la actualidad, la Liga Pro Patria está integrada fundamentalmente por un bloque de abogados a
quienes les acompañan algunos profesionales y reconocidos terratenientes que contribuyen legal,
política y económicamente en la campaña que se ha venido desplegando en contra de la Comisión

145

Su esposa es la abogada Silvia Gándara Berger, sobrina del ex Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo.
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Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su Comisionado, Iván Velásquez, la que está
encabezada por la facha institucional que proporciona el actual gobierno del Frente de Convergencia
Nacional (FCN) – Nación, y diputados de varias bancadas en el Congreso de la República como por el
ejemplo, la del partido oficialista; del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y de Alianza Ciudadana (AC).
Por aparte, cabe mencionar que otros miembros de la Liga Pro Patria que integran la Asamblea General
son:
i) Carlos Francisco Antonio Widmann Lagarde, hijo de Walter Widmann Luna, heredero del
desaparecido Ingenio Guadalupe, y del Ingenio Chabil Utzaj en el Valle del Polochic, además
de socio en el Ingenio Concepción que controla la familia Herrera del Ingenio Pantaleón. A
la vez hermano de Wendy Widmann Lagarde, esposa del ex Presidente de la República,
Óscar Berger Perdomo146.
ii) El actual Embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Jorge Skinner-Klee Arenales, también forma parte del círculo de profesionales vinculados a
la Liga Pro Patria. Es un diplomático y abogado que junto a la actual Canciller, Sandra Jovel,
y la Liga Pro Patria, han buscado en ese organismo internacional la expulsión del
Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Tiene sentido si se añade que Skinner-Klee
Arenales está casado con María Gabriela Díaz Widmann, hija de Silvia Eugenia Widmann
Lagarde, hermana de Carlos Widmann y Wendy Widmann, esposa de Berger Perdomo.
iii) También hay que mencionar a otro abogado como es Pablo Gabriel Pallarés Cruz-Gomar,
quien fue candidato a diputado por el partido político Visión con Valores (VIVA) para el
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y que ha impulsado acciones contra liderazgos
comunitarios de movimientos que defienden sus territorios y sus recursos naturales en San
Marcos e Izabal. Ha sido el mandatario de la Liga Pro Patria, y junto a la ex Fiscal, Gilda
Aguilar -quien además de haber trabajado para la Fundación contra el Terrorismo (FCT)
también ha sido abogada auxiliar y procuradora de Pallarés-, han criminalizado al líder del
Comité de Unidad Campesina (CUC), Daniel Pascual. Además, ambos, junto al ex
Presidente de la Liga Pro Patria, Óscar Echeverría Cañas, intentaron antejuiciar a la ex
Fiscal General, Claudia Paz y Paz, a quien también le lanzaron una campaña de
desprestigio. De Pallarés Cruz-Gomar se sabe que también tiene nacionalidad española, y
es hijo del abogado Salvador Nicolas Pallarés Buonafina, quien es hijo de Paulina America
Buonafina Lentini y el español Salvador Nicolás Pallares –quien ha sido encargado de
negocios de España en Guatemala. Un hermano, Antonio Pallarés Buonafina, fue un
reconocido diplomático guatemalteco. Paulina es hermana de Juan Rafael Buonafina
Lentini, quien se casó con Carmen Rosa Aguilar Gálvez padres de los Buonafina Aguilar,
entre ellos el terrateniente y golpista Nicolás Buonafina Aguilar y Marta Buonafina Aguilar,
esposa del ideólogo de la UFM, Armando de la Torre. La madre del abogado Pallarés CruzGomar es María de las Mercedes Josefina Cruz-Gomar Contreras de Pallarés, quien
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desciende de Saravia Castillo y Castillo Córdova, ambas familias fundadoras de la
Cervecería Centroamericana y conectadas a la familia Castillo.
iv) Una de las principales activistas de la Liga Pro Patria es Roxana Ávila, cuyo nombre
completo es Roxana María Ávila Martínez de López. Multifacética, Ávila Martínez se
identifica como artista de teatro, presentadora del programa “Punto X Punto” en Canal
Antigua, propietaria de la plataforma digital y presentadora del mismo “El Vigilante”,
politóloga y experta en informática graduada en la UFM.
En abril de 2018 fue nombrada Directora del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”-Teatro
Nacional, un nombramiento polémico porque se dio en el contexto del pago de favores del
actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera a la Liga Pro Patria, y control ideológico de la
extrema derecha de instituciones del Estado. De ese cargo fue destituida en octubre y dijo
que había motivos políticos detrás de ello.

En la fotografía se puede observar a Roxana Ávila con una de las
figuras más visibles de la Liga Pro Patria, Armando de la Torre.

Ávila Martínez ha dirigido el Consejo Regional de Análisis Estratégico (CRAE), una instancia
que públicamente ha manifestado su rechazo a la CICIG. Ha sido una crítica acérrima contra
organizaciones y liderazgos de movimientos opuestos a la minería e hidroeléctricas. Fue
encargada de presentar una demanda contra la ONG Noruega que ha financiado al
Colectivo Madreselva, y desde esas plataformas digitales se enfocó fuertemente en su
programa en “El Vigilante”, en Bernando Caal Xól, dirigente principal que ha encabezado el
movimiento q´eqchí opositor al proyecto hidroeléctrico Oxec I y II en el municipio de Santa
María Cahabón, Alta Verapaz.
Caal Xol fue juzgado en un proceso montado a favor de la empresa y condenado el 9 de
noviembre de 2018 por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, a 7 años y
cuatro meses de cárcel: un año y cuatro meses de prisión conmutables a razón de Q. 5.00
diarios por el delito de detenciones ilegales con circunstancias agravantes, y seis años
inconmutables por robo agravado.
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Ávila Martínez también es una empresaria en el mundo de los agronegocios. Es socia en el
Centro de Inversiones Mercantiles y Agropecuarias, S.A., y de Comercial Agrícola Pamaxán,
S.A., empresas que junto a su familia poseen plantaciones de hule en Chicacao,
Suchitepéquez. Ella como su familia tienen vínculos con el Partido Unionista (PU), fundado
por el fallecido ex Alcalde de la ciudad capital, Álvaro Arzú Irigoyen, así como por otros
antiguos miembros del PAN, entre ellos, Gustavo Porras Castejón, en el año 2001.
v) Finalmente, otra activista de la Liga Pro Patria es Karen Edda Ness Barnhill, mejor
conocida como Karen Ness, a quien se le ve constantemente en las manifestaciones que
esa agrupación, conjuntamente con “Guatemala Inmortal” y la FCT, promueve en el
Congreso de la República y contra la CICIG, y en las audiencias judiciales de los casos
vinculados a la criminalización de los comunitarios del municipio de San Pablo, San Marcos,
que han integrado la Resistencia Comunitaria en contra de la insalación de la Hidro Salá, tal
como sucedió el 18 de mayo del presente año cuando se celebró la audiencia en el caso de
Óscar Sánchez, Autoridad Comunitaria de ese municipio que ha integrado la resistencia.
Ese día, Ness y otras personas fuertemente armadas que se movilizaban en pick-ups, se
presentaron en el Tribunal de Sentencia Penal y tomaron fotos, tanto a los abogados
defensores como a otras personas que en solidaridad al líder comunitario estaban en la
audiencia.

A la izquierda, Karen Ness tomando fotos a los abogados y a comunitarios que asistieron a una de las audiencias de
Óscar Sánchez; a la derecha, Ness con la ex Fiscal, Gilda Aguilar, como parte de la campaña anti CICIG y de
criminalización de líderes comunitarios.

Ness se identifica como socióloga y cristiana, vinculada a la UFM. Sus padres fueron la
estadounidense Barbara Teresa Barnhill, diplomática que llegó a Guatemala con la
Contrarrevolución en 1954, y el guatemalteco de origen noruego, Leif Bjarneson Ness
Kindermann, cuya familia emparentó con los Buonafina Aguilar, a la vez emparentados con
Armando de la Torre.
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Las falsas ideas sobre las hidroeléctricas
Uno de los argumentos para tratar de facilitar la aceptación del proyecto Hidro Salá, tal como sucede en
casi todos los proyectos hidroeléctricos planificados, por construir o ya construidos, es que la producción
de energía eléctrica a base de hidroeléctricas permitirá abaratar los costos de la energía eléctrica. Sin
embargo, en la gráfica siguiente se puede observar que este argumento no es válido pues el precio de
la energía eléctrica no varía, según la proporción de la producción de hidroelectricidad en la matriz
nacional.
Existen múltiples factores a tomar en cuenta y analizar más a profundidad las tarifas de energía eléctrica
así como la forma en la que se realizan las licitaciones para aprovisionar de electricidad a las
distribuidoras, los precios a los cuales ofertan las diferentes generadoras, que sean hidroeléctricas o de
otras fuentes, renovables o no, etc.
Gráfica 6
Variación del precio de la energía eléctrica con producción a base de hidroeléctricas 147

Fuente: elaboración propia con base a datos del Administrador de Mercado Mayorista (AMM)
y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Esta ilustración muestra que el precio de la energía eléctrica es más bajo para la distribuidora Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), que distribuye en la Región Central de Guatemala,
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que cuenta con mayores índices de desarrollo humano, y más aún en el mercado SPOT que sirve
únicamente para los grandes consumidores de electricidad. Igualmente, la electricidad es más cara en
el occidente que en el oriente.
Como es el caso en el proyecto Hidro Salá, se puede observar una gran gama de bancos de desarrollo
o no invirtiendo en proyectos hidroeléctricos privados en Guatemala, en fondos de inversión o en
intermediarios financieros. De hecho, es impresionante ver como la cartera crediticia de la banca
guatemalteca en los últimos 15 años pasó de prácticamente nada hasta unos Q. 13,000 millones en
2015 148 , así que hoy en día se ha desarrollado una capacidad nacional para el financiamiento de
proyectos, aunado a varios fondos de apoyo internacionales.
En comparación, entre los años 2010 y 2015 en Guatemala, el financiamiento para proyectos climáticos
en su totalidad -para adaptación y mitigación donde están incluidos proyectos de generación
descentralizada como hidroeléctricas comunitarias-, alcanzó apenas la suma de US$ 20.29 millones de
Estados Unidos149.

Por lo tanto, falta aún mucho para que las comunidades puedan contar con el derecho humano del
acceso a la energía eléctrica, desde su propia visión y en armonía con la naturaleza.
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