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¿El Megacolector, es realmente el proyecto mágico para
salvar el Lago Atitlán?
Por Anne Bordatto
Ingeniera en Energética Industrial por la Escuela Superior de Ingeniería de Poitiers, Francia. Cree en las energías
renovables y la permacultura como elementos para construir sociedades en armonía con la naturaleza.
Colaboradora de El Observador.

Introducción
En diciembre de 2018, la población organizada del departamento de Sololá se manifestó en contra de la
visita del Vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera Franco, que pretendía inaugurar el “proyecto del
Megacolector”, a pesar que no existe información clara y concisa hacia la población afectada, los y las habitantes de la Cuenca del Lago Atitlán, sobre lo qué es el megaproyecto del Megacolector, también apodado
“popoducto”, si no es porque la población se ha organizado para entender qué es lo que se quiere imponer.
Si bien existe una problemática clara que es la contaminación del lago, diferentes grupos empezaron a
denunciar una alianza público-privada, principalmente entre la Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE), con Cabrera Franco como Presidente de dicha instancia, y la Asociación Amigos del Lago (AAL), para la promoción de un proyecto que sólo ataca una parte
de las causas de la contaminación del Lago Atitlán, y que además podría tener consecuencias desastrosas.
Un año después, ¿Qué hemos aprendido sobre este proyecto?
En el presente Informe Especial se pretende realizar una primera revision de las características de lo que
constituye el proyecto del Megacolector, la problemática que pretende atacar y sus consecuencias, así como
un primer análisis de las alianzas que se han venido estableciendo para su impulso y constitución.
I. El florecimiento de cianobacterias y del Megacolector
El Lago Atitlán siempre se ha visto cómo una de las más grandes bellezas naturales de Guatemala, y hasta
de las maravillas o calificado como el lago más bello del mundo. Es un cuerpo de agua de montaña, con el
espejo de agua a una altura aproximada de 1,560 metros sobre el nivel del mar, y es muy profundo porque
se piensa que llega a más 350 metros. Otro punto que le añade a su misterio es que no cuenta con salida de
agua visible, por lo que se piensa que el agua sale por filtración. El mapa siguiente es antigüo e identifca dos
sumideros o salidas de agua, uno por el municipio San Lucas Tolimán y el otro por el municipio San Antonio
Palopó.
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Mapa 1
Mapa de Atitlan del año 1696 en la “Recordación Florida” de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán

Nota: los círculos señalan los sumideros.
Fuente: https://www.atitlanreserva.com/copy-of-historia-de-atitlan

El lago fue habitado desde por lo menos los años 200 a 300 D.C., según la datación de vasijas encontradas
en el sitio arqueológico “Samabaj”1 -apodado la Atlántida Maya pues en la actualidad las edificaciones están
sumergidas a unos 30 metros de profundidad-. La ciudad parece haber sido abandonada en 350 D.C., pero
se encontraron por lo menos 17 lugares con evidencias arqueológicas posteriores que muestran que el
Lago de Atitlán siguió poblado2.

1.
2.

2

El nombre del sitio está compuesto por el primer apellido de su descubridor en 1996, Roberto Samayoa Asmu, y la palabra Abaj que significa piedra.
Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/piedra_0_762523756-html/
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Mapa 2
Primer mapa conocido de Atitlán
Lienzo de Quauhquechollan (Circa 1530-1540)

Fuente: https://www.atitlanreserva.com/copy-of-historia-de-atitlan

Por su tamaño y profundidad, el Lago Atitlán podría ser el segundo más grande de la región Mesoamericana en cuanto a almacenamiento de agua dulce, según el ciéntifico sololateco, Marvin Alfonso Romero. Sin
embargo, ocurrió un impresionante florecimiente de cianobacterias, el mayor de la historia del lago, entre
el 22 de octubre y el 11 de diciembre de 2009, lo que alertó sobre la salud del ecosistema del Lago Atitlán3.

3.

Recuperado en: https://blogociologico.blogspot.com/2018/10/el-lago-mas-bello-del-mundo-lago.html
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Fuente: Prensa Libre https://www.prensalibre.com/ciudades/solola/atacan-tres-tipos-de-cianobacteria-al-lago-de-atitlan/

Fuente:https://www.servir.net/servir-en-accion/analisis-ambientales/420-contaminacion-del-lago-atitlan,-solola,-guatemala---nov-2009.html
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10 años después y varios florecimientos de cianobacterias más: agosto a septiembre de 2012; mayo a septiembre de 2013; agosto a septiembre de 2015; y, agosto a octubre del 2018, no se ha visto que las instituciones de gobierno hayan tomado decisiones para atacar los diferentes problemas que se han visto como
causantes del desequilibrio ecológico del Lago. Hasta 2014, cuando empezó a sonar un proyecto faraónico,
un Megacolector para el Lago Atitlán.
II. ¿Qué es el proyecto del Megacolector?
El sitio “Agua Limpia Ya” (http://agualimpiaya.org/, antes llamada Imox Ya) es la página de internet de la Asociación Amigos del Lago (AAL) donde se provee información sobre el proyecto del Megacolector. El diseño
del mismo inició por parte de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC) en el año 2013, en tanto que al inicio del presente año 2019 podía encontrarse en el
sitio web un cuadro minimalista que comparaba los supuestos costos de las diferentes soluciones:
•
•

Cada casa con su sistema de tratamiento de aguas residuales.
Cada municipalidad con una planta de tratamiento o el megacolector.

La información ya no está disponible, pero se tenía una idea de la amplitud del proyecto:
•

Se instalarían dos centrales hidroeléctricas: una de 1.2 megavatios en el departamento de
Sololá, y otra de 7.7 megavatios fuera de la cuenca, pero no se detalla donde se ubicarían -si
en ríos o en las tuberías del megacolector-, ni el uso de la electricidad -podría ser para los
requerimientos del proyecto, como sistema de bombeo, o para la venta.

•

Las aguas residuales se tratarían por medio de una planta de metanización6, la cual produciría
un “biogás”, principalmente compuesto de gas metano, con el cual se generaría electricidad
y un efluente; es decir, las aguas residuales tratadas que podrían utilizarse como fertilizantes
en campos agrícolas.

•

Las aguas residuales de los centros poblados de las riberas del lago se trasvasarían para regar
y fertilizar una 5,000 hectáreas; y,

•

Se preveía también la venta de certificados de carbonos o de reducción de gases de efecto
invernadero para mejorar la rentabilidad de toda esta infraestructura.

A finales de enero de 2019 se compartió en el sitio web de “Agua Limpia Ya” ya mencionado, la “Propuesta de
Ingeniería para el Manejo Integral de Agua Potable y Aguas Residuales de la Cuenca del Lago de Atitlán”, elaborada
por Amigos del Lago en agosto de 20187, y en ella se presentaba la siguiente información sobre el proyecto
de Megacolector.

4.
5.
6.
7.

Recuperado en: http://congresocti.concyt.gob.gt/portal/attachments/article/51/ponencia8.pdf
Recuperado en: https://www.agn.com.gt/pesencia-de-cianobacterias-en-el-lago-de-atitlan-de-guatemala-no-es-para-alarmarse/
La metanización es un proceso de fermentación anaeróbica -en ausencia de aire- de la materia orgánica contenida en las aguas residuales. Se le llama también
“digestión” anaeróbica ya que es un proceso muy parecido al que se produce en nuestro estomágo.
Recuperado en: http://agualimpiaya.org/wp-content/uploads/2019/03/Base-de-Dise%C3%B1o_Lago-Atitl%C3%A1n-2018-07-05.pdf
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Gráfica 1
Esquema general del proyecto del Megacolector

Fuente: http://www.atitlanrotary.org/wp-content/uploads/2018/05/ALA-PPT-Rotary.pdf

º

El proyecto preve cubrir 20 centros poblados, siendo éstos:
•
•
•
•
•

8.

La cabecera municipal de Sololá y su aldea San Jorge La Laguna.
La cabecera municipal de Panajachel y su aldea Patanatic.
La cabecera municipal de Santiago Atitlán y sus aldeas Cerro de Oro y Chuk Muk.
La cabecera municipal de Santa Cruz La Laguna y su aldea Tzununá.
Las cabeceras municipales de San Lucas Tolimán, San Pedro La Laguna, San Juan
La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, Santa Catarina Palopó, San
Antonio Palopó, San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán, San Andrés Semetabaj y de
Concepción.

º

El proyecto se ha diseñado para una vida útil de al menos 25 años, pero el tiempo de vida útil
del material de la tubería es superior a los 50 años, dadas las especificaciones técnicas del
polietileno de alta densidad.

º

Se construirían las redes de alcantarillado sanitario por gravedad para 18 de los poblados de
la Cuenca del Lago de Atitlán -la aldea de Chuk Muk y la cabecera de San José Chacayá ya
cuentan con una red de alcantarillado, y está en buen estado)8.

El documento “Propuesta de Ingeniería para el Manejo Integral de Agua Potable y Aguas Residuales de la Cuenca del Lago de Atitlán” hace énfasis en el hecho que no es necesario que los alcantarillados de cada cabecera y aldea estén constuidos ante de iniciar la construcción del colector subacuático, sino que…
…muy al contrario, es el colector sub-acuático el mecanismo que interceptará y conducirá fuera de la cuenca las aguas residuales generadas en los
centros urbanos de la cuenca. De construirse y operarse los alcantarillados sanitarios antes de contar con el colector sub-acuático e infraestructura
que permita la sostenibilidad, el caudal de aguas residuales que ingresen al lago de Atitlán de manera directa y desordenada aumentará, provocando
una mayor degradación.

6
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º

Se instalarían plantas de pre-tratamiento9 con el objetivo de remover sólidos grandes antes
de bombear el agua a través del colector. Las plantas tendrán cada una rejillas gruesas, rejillas
delgadas, desarenador, tanque de retención y bombas, así como un patio de secado para las
arenas acumuladas en el desarenador.

º

Una vez pre-tratadas las aguas residuales, las estaciones de bombeo -un total de seis o siete
estaciones10, pero en el mapa del colector se logran distinguir más de 40- se encargarán de
bombearlas hasta un tanque que se ubicaría cerca del municipio San Lucas Tolimán.
Mapa 3
Plano del Colector en la Cuenca del Lago Atitlán: estaciones de bombeo, colector sub-acuatico y
colectores secundarios

Fuente: http://agualimpiaya.org/documentos/

º

El colector en sí mismo se compone de ramas subacuáticas que drenan desde cada planta de
tratamiento y bombeo hacia dos colectores secundarios -uno que drena las aguas residuales
de la parte este del lago, y otro para la parte oeste-. No se tiene información de la longitud
de las tuberías sino del diámetro del colector11. Por el tipo de material, polietileno de alta

9.

El documento no especifica el número pero serán seguramente, una al inicio de cada extremidad del collector y, por lo tanto, 13 plantas de pre-tratamiento (Ver
Mapa 3).
10. La propuesta de ingeniería detalla:
…el primer grupo bombeará el 75% del caudal máximo del año 2035 dividido en 4 bombas. Una expansión futura, a realizar en los años 2030,
agregará entre 2 y 3 bombas para que en conjunto todas las bombas puedan bombear el 75% caudal del 2045.
11.

63 pulgadas (160 centímetros) para el colector Este, y 48 pulgadas (122 centímetros) para el colector Oeste.
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densidad o HDPE, el colector flotaría por lo que “los anclajes de la tubería subacuática todavía están en proceso de conceptualización de diseño”. No hay datos en la propuesta sobre la
profundidad a la cual se sumergiría el colector, sino solo información aparecida en artículos
de prensa donde se habla de 20 a 40 metros bajo la superficie del agua12.
º

Contrario a la información que se publicó a principios de presente año, se planea la instalación de tres hidroeléctricas a lo largo de 20 kilómetros de tubería entre la salida del
colector subacuático en el municipio de San Lucas Tolimán, y la posible ubicación de la planta
de tratamiento en la Finca San Julián, municipio de Patulul, Suchitepéquez, propiedad de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la USAC13.
Con la diferencia de altura de 1,120 metros de diferencia de altura, se generarían 3.309 megavatios en 2020 a partir de un caudal promedio de aguas residuales de 0.415 metros cúbicos
por segundo, y hasta 11.290 megavatios en 2045 con un caudal estimado de 1.416 metros
cúbicos por segundo.
La electricidad generada de 27,795 megavatios/hora por año para el 2020, y de 94,840 megavatios/hora por año en 2045, serviría para alimentar la maquinaria de la planta de tratamiento y las bombas en las estaciones de bombeo.

Figura 1
Ruta aproximada de la tubería entre la salida del colector subacuático en el municpio de San Lucas
Tolimán hacia la planta de tratamiento en el municipio de Patulul.

Fuente: Amigos del Lago (2018).

12.

Recuperado en: https://elpais.com/elpais/2019/06/18/planeta_futuro/1560854228_926292.html; y https://www.prensalibre.com/ciudades/solola/con-millonario-proyecto-pretenden-salvar-el-lago-de-atitlan/
13. Se preve que la tubería pasará por un túnel de casi dos kilómetros de largo desde el inicio (Ver Figura 1).

8

Informe Especial no. 23

º

El recorrido de las aguas residuales terminaría en las Plantas de Tratamiento Primario y
Secundario, es decir, una serie de tres lagunas: una anaeróbica14, una facultativa15 y una de
maduración16.
En el caso de este diseño, se optó por lagunas y ya no por un proceso de metanización por
la falta de…
…disponibilidad de personal altamente calificado [que] ha sido un problema para la operación de las
plantas de tratamiento actuales en la cuenca del lago, y por ello aumenta los chances de que sea exitosa la
operación de esta planta.

Cuando se elaboró este documento aún no estaba definido si se utilizaría el biogás producido por la laguna anaeróbica para generar energía que fuera utilizada adentro de la planta
-puede utilizarse para procesos que necesitan calor y/o para generar electricidad-.
Tabla 2
Listado de las diferentes fincas propiedad de la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A.
Parámetro

Laguna
Anaeróbica

Laguna Facultativa

Laguna de
Maduración

Caudal (metros cúbicos por día)
Área (hectárea)
346.4Profundidad (metros)
Largo (metros)
Volumen (metros cúbicos)
Tiempo de retención hidráulica (días)
Acumulación de lodos (metros cúbicos por año)
Frecuencia de remoción de lodos
Área del lecho de secado (metros cuadrados)
Remoción de huevos de Helmintos
Remoción de E. coli
Efluente DBOS, soluble

6.892
0.45
4.0
94.9
13,788
2.0
3,625
1 vez por año
968

6.892
4.0
2.0
346.4
74,553
10.8

6.892
4.0
2.0
346.4
74,553
10.8

Superior a 90-100%
0.75 log1017
52 miligramos por litro

100%
2.31 log10
Inferior o igual a 12
miligramos por litro

Fuente: Amigos del Lago (2018)

14.

Es una laguna artificial suficientemente profunda que combina la sedimentación de sólidos y su acumulación en el fondo, con un proceso de tratamiento
en ausencia de aire o metanización. Generalmente las lagunas anaerobicas son abiertas a la atmósfera pero pueden también estar cubiertas para recoger el
metano producido, o para controlar la emisión de olores.
15. Una laguna facultativa es una donde se tratan las aguas residuales por medio de bacterias que funcionan con o sin presencia de aire, ya que la parte superior
de la laguna funciona como tratamiento aeróbico -en presencia de oxígeno- y en la parte inferior, el tratamiento es anaeróbico -sin oxígeno- y se opera un
proceso de sedimentación.
16. La laguna de maduración tiene como objetivo reducir la concentración de bacterias patógenas, y es el último paso del tratamiento antes de devolver las aguas
tratadas en el receptor final que puede ser un río o un lago, por ejemplo, o de ser reutilizadas en la agricultura.
17. Log10 no es una unidad y no permite expresar las concentraciones de contaminantes.
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Según la información contenida en la propuesta, el efluente cumple las normas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para riego restringido y no restringido. Se indica la Remoción de huevos de Helmintos y
de E. Coli (o coliformes fecales), asi como la demanda bioquímica de oxígeno, siendo los últimos dos parámetros normados en Guatemala por el Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la
Disposición de Lodos, Artículo 35 del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006.
Tabla 2
Parámetros y límites máximos permisibles para reuso
Tipo de
reuso

Definición

Tipo 1

Reuso para riego agrícola en general: uso de un efluente
que debido a los nutrientes que posee, se puede utilizar
en el riego extensivo e intensivo, a manera de ferti-riego, para recuperación y mejoramiento de suelos y como
fertilizante en plantaciones de cultivos que, previamente a
su consumo, requieren de un proceso industrial.
Reuso para cultivos comestibles: con restricciones en el
riego de áreas con cultivos comestibles que se consumen
crudos o pre cocidos, como hortalizas y frutas (Adicionalmente, para otros parámetros, deberán cumplir los límites
máximos permisibles presentados en el cuadro del Artículo 21, a excepción de sólidos en suspensión, nitrógeno
total y fósforo total).
Reuso para acuacultura: uso de un efluente para la piscicultura y camaronicultura.
Reuso para pastos y otros cultivos: con restricciones en
el riego de áreas de cultivos no alimenticios para el ser
humano como pastos, forrajes, fibras, semillas y otros.
Reuso recreativo: con restricciones en el aprovechamiento para fines recreativos en estanques artificiales donde el
ser humano sólo puede tener contacto incidental, incluido
el riego en áreas verdes, donde el público tenga contacto
o no.

Tipo II

Tipo III
Tipo IV

Tipo V

Demanda bioquímica
Coliformes fecales
de oxígeno (miligramos (número más probapor litro)
ble por cien mililitros)
No aplica
No aplica

No aplica

Inferior a 200

200

No aplica

No aplica

Inferior a 1000

200

Inferior a 1000

Fuente: Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos (Artículos 34 y 35 del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006)

Como puede obsrvarse en la tabla anterior, la normativa guatemalteca no es muy estricta y, por lo tanto, no
es dificíl de cumplir.
El costo del proyecto del Megacolector no se encuentra en los documentos técnicos sino en artículos de
prensa, siendo éste según esa información, de US $ 215.6 millones. Otro dato interesante es que se han
iniciado gestiones para su financiamiento y que el el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) ha mostrado interés en financiarlo, sin conocerse en qué condiciones, es decir, si como préstamo o
fondo no reembolsable18.

18.

10

La información se extrajó de una nota publicada en Emisoras Unidas el 15 de octubre de 2018. Recuperado en: https://emisorasunidas.com/2018/10/15/
propuesta-lago-atitlan/
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III. ¿Es el Megacolector la solución al problema de la contaminación del Lago Atitlán?
La contaminación del Lago Atitlán es una preocupación de los y las habitantes que viven en sus alrededores,
ya que sus aguas abastecen los municipios de San Pedro La Laguna, San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán,
afecta la pesca artesanal y el turismo pero, sobre todo, porque es una fuente de bienestar espiritual para los
Pueblos Indígenas y, en particular, de las mujeres.
Por lo tanto, lo que se cuestiona es si el proyecto del Megcolector es la solución a la problemática de la
contaminación, ya que la calidad del agua del Lago Atitlán depende de muchos parámetros más como la
contaminación del agua con residuos líquidos pero también sólidos, el uso de agroquímicos en la agricultura,
el fósforo y el nitrógeno que entran al lago debido a la erosión de los suelos -durante tormentas tropicales
en particular-, así como la introducción de fauna exótica en el lago que ha creado un desequilibrio ecológico
en el ecosistema y la cadena alimenticia.
Este último argumento es el planteamiento que defiende Juan Skinner19. Existen más de 170 estudios repertoriados por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno
(AMSCLAE) sobre el Lago Atitlán y su entorno20. En general, reconocen el impacto de los residuos sólidos
y líquidos así como de los suelos, limitándose a los suelos agrícolas21, pero obvian los cambios del equilibrio
ecológico del lago debido a la introducción de especies foráneas.
Las primeras introducciones de peces iniciaron en 1940 con especies nacionales; en 1958 se introdujeron
peces extranjeros que tomaron ventaja sobre peces tropicales -Lobina negra, Crappie, Blue Gill y Tilapia,
Oreochromis sp.-, y en 1999 se reintroducen exitosamente carpas22. Como resultado, la pesca artesanal en el
lago depende al día de hoy de cinco (5) especies exóticas: el Bluegill, también conocido como Carpa, Mojarra y Redonda, Lepomis macrochirus, la Lobina Negra, Micropterus salmoides y Micropterus dolomei, la Tilapia u
Oreochromis sp., y la Crappie o Capri, Pomoxis nigromaculatus, en tanto que sólo una (1) especie es nativa
conocida como Pepesca (Astyanax aeneus)23. Otro dato interesante del estudio de Hugo Villavicencio pero
al que la comunidad científica no ha prestado mucha atención, es que los pescadores observaron carpas en
el florecimiento de cianobacteria de 2009.
Sin embargo, la introducción de especies exóticas no ha terminado aún. El último “Plan Maestro del Área
Protegida Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago de Atitlán 2007-2011”24, prohibe la introducción
de especies exóticas y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) dio un dictamén desfavorable a la evaluación ambiental inicial del proyecto “Diseño e implementación de un sistema artesanal para la
reproducción del pez Bluegrill, Lepomis macrochirus, en la parte sur del Lago de Atitlán, municipio de Santiago
Atitlán, departamento de Sololá”25. A pesar de eso, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
aprobó la evaluación ambiental inicial el 13 de abril de 2016, sin esperar el dictamen del CONAP, la cual es

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Es quien trabajó en la creación de AMSCLAE desde 1994 y fue el Coordinador desde 1996 hasta 2004. Estudió biología, ciencias ambientales, desarrollo y
políticas públicas, pero es sobre todo reconocido por ser la persona que más ha estudiado el Lago Atitlán. Su planteamiento puede consultarse en la nota de
Andrés Zepeda publicada por Nomada: “A puro tubo: ¿qué es eso del megaproyecto en Atitlán? Recuperado en: https://nomada.gt/pais/a-puro-tubo-que-eseso-del-megaproyecto-en-atitlan/
Ver: http://www.amsclae.gob.gt/wp-content/uploads/2016/12/investigaciones2016.pdf
Margaret Dix et al. (2012) “El Lago Atitlán, Guatemala: su estado ecológico octubre 2009 a diciembre 2011. Revista 24 de la Universidad del Valle de Guatemala.
Villavicencio, Hugo (sin fecha). “Ecología trófica de metales tóxicos del Lago de Atitlán, Guatemala”. Recuperado en http://simposioatitlan.org.gt/assets/
presentacion/9_julio/7.%20Hugo%20Villavicencio-Ecologia%20Tr%C3%B3fica.pdf
DICA – AMSCLAE (2016). “Estudio sobre el estado actual de las poblaciones nativas y exóticas de la fauna ictiológica del Lago de Atitlán”.
Es importante hacer énfasis en el hecho que en toda Guatemala, casi ninguna de las áreas protegidas cuenta con un Plan Maestro actualizado, ya que las
últimas actualizaciones se realizaron en el tiempo del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en tanto que los planes maestros tienen una
duración de cuatro años, y el caso de la Reserva de la Biosfera Maya, no es la excepción.
Resolución del CONAP No. 247/2016 del 25 de agosto de 2016.

11

Informe Especial no. 23

obligatoria en una área protegida según el Artículo 17 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento
Ambiental, Acuerdo Gubernativo No. 60-2015.
En cuanto a agroquímicos, se encontró un estudio realizado en la microcuenca del Río Chuiscalera (Morales
Guzmán, 2014), que se distribuye entre los municipios de Santa Lucía Utatlán, San José Chacayá y Sololá, en
el cual se especifica:
Se evidenció que existe una degradación histórica del suelo y que el 42% de los nutrientes aplicados al suelo,
derivados de los fertilizantes químicos se pierde y tiene probabilidades de depositarse en el lago de Atitlán26.

Lo que no se ha logrado encontrar es un estudio que compare los aportes e impactos de cada fuente de
contaminación en la calidad del agua del Lago Atitlán -por ejemplo, la cantidad de sedimentos que entran
al lago y la cantidad de fósforo y nitrógeno debido a esta fuente, comparado con la cantidad de aguas residuals-, para definir las acciones prioritarias para “salvar el lago”.
Sólo un estudio demuestra que las cianobacterias crecen más rápido debido a las aguas residuales que expuestas a otros factores. Por eso, el estudio concluyó sobre la necesidad de exportar las aguas residuales
del Lago Atitlán, y la necesidad de la construcción del Megacolector, para que no entre ni una gota más .
Sin embrago, la entrada de aguas residuales al lago es casi constante -menos la variación de la asistencia
turística en la región, pero tampoco el estudio dio información sobre el impacto del turismo en la producción de las aguas residuals-, y no tiene explicación sobre los factores que hacen que los florecimientos de
cianobacterias apararezcan a partir del mes de agosto, a pesar que es la época de lluvia y de canícula, y con
una frecuencia de aproximadamente cada tres años.
Se ha encontrado citado en diferentes fuentes, un documento denominado “Plan maestro de manejo integral de aguas residuales y agua potable de los municipios de la Cuenca del Lago de Atitlán” en el cual se debería de encontrar la justificación y detalles de la propuesta de Megacolector, así como un diagnóstico sobre
el sector aguas residuales en la cuenca del Lago Atitlán, pero ha sido imposible obtener una copia del mismo.
Una de las fuertes críticas al proyecto del Megacolector es que no beneficiaría a mucha de la población que
vive alrededor del lago ni para las aguas más contaminadas. Sólo 11% de los hogares contaban con inodoros
según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)28, y está cifra no ha subido ni a un cuarto de la población
con la actualización del Censo de Población y Vivienda de 2018.

26.

Morales Guzmán, M.S. (Noviembre 2014). “Uso de la tierra e intensidad del sistema de producción agrícola en la microcuenca del río Chuiscalera y efectos
probables en la dinámica del Lago de Atitlán”. Tesis de Grado, Licenciatura en ciencias ambientales con énfasis en gestión ambiental de la Universidad
Rafael Landivar. Recuperado en: http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/06/15/Morales-Maria.pdf
27. Sudeep Chandra et al. (2013) “El estado ecológico actual del Lago Atitlán y el impacto de la entrada de aguas residuales: recomendación para restaurar el
lago”.
28. Según la nota de Andrés Zepeda citado anteriormente.
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Tabla 3
Tipo de servicio sanitario en los municipios que se beneficiarían con el proyecto del Megacolector

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2018

Otro punto que parece contradecir la necesidad de invertir en un proyecto como el Megacolector, es que
ya existen muchos esfuerzos e inversiones para la implementación y/o mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales en la mayoría de los municipios que estarían beneficiados por éste.
Existe un total de 12 plantas de tratamiento en 11 de los 20 centros poblados contemplados en la cobertura del Megacolector, y se estima que tratan un 28% de las aguas residuales de los mismos. Seis (6) de las
12 plantas fueron construidas antes del Reglamento de Vertidos para Cuerpos Receptores de la Cuenca
del Lago de Atitlán, Acuerdo Gubernativo 12-201129, y tres (3) de éstas cumplen esporádicamente con los
parámetros requeridos por el Reglamento 12-2011, las restantes no, ya sea por deficiencias en los procesos
operativos, deficiencias en la selección tecnológica utilizada, y por falta de atención por parte de los responsables de la sostenibilidad de dichos sistemas de tratamiento30.
Se estima que el restante 72% del agua residual que no ingresa a una planta de tratamiento de agua residual,
un 46% está siendo infiltrado al subsuelo, utilizando alguna de las soluciones de letrinas o pozos ciegos, lo que
es lo más común en estos poblados, aun cuando han superado las distancias mínimas establecidas en el código
civil de mantener una distancia mínima de 2 metros de cualquier infraestructura sanitaria con linderos de cualquier propiedad, e incluso lo establecido en las “Guías de normas para la disposición final de excretas y aguas
residuales en zonas rurales de Guatemala”, que establece que la distancia mínima de la letrina a la vivienda y
linderos debe ser de 5 metros. Así mismo, estas soluciones no deben implementarse en suelos pedregosos, como
es el caso de varios poblados urbanos de la Cuenca del Lago de Atitlán que utilizan estas soluciones individuales. Finalmente, se estima que un 26% del agua residual generada por estos poblados no recibe ningún tipo de
tratamiento, por lo que se está descargando de forma cruda y directa a ríos y/o Lago de Atitlán31.

29.

El acuerdo de 2011 deroga el Acuerdo Gubernativo No. 51-2010 de fecha 8 de febrero de 2010 que fue una de las pocas medidas que implementó el Estado
de Guatemala después del florecimiento de cianobacterias en 2009. Este reglamento define los límites máximos permisibles para las descargas al Lago de
Atitlán y otros cuerpos del agua de la cuenca -como subsuelo, ríos y otras fuentes de agua- más bajos y con fechas de cumplimiento anticipadas de 2011 y
2013, en comparación con fechas de 2015, 2020, 2024 y 2029 tal como era el caso en el reglamento que opera a nivel nacional, el Acuerdo Gubernativo No.
236-2006).
30. AMSCLAE (2018). “Estrategia de intervención para el manejo de las aguas residuales en la Cuenca del Lago Atitlán”. Recuperado en: http://www.amsclae.
gob.gt/descargas/20181216estrategiafinal.pdf
31. AMSCLAE (2018), op. cit.
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Otro punto que parece contradecir la necesidad de invertir en un proyecto como el Megacolector, es que
ya existen muchos esfuerzos e inversiones para la implementación y/o mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales en la mayoría de los municipios que estarían beneficiados por éste.
Existe un total de 12 plantas de tratamiento en 11 de los 20 centros poblados contemplados en la cobertura del Megacolector, y se estima que tratan un 28% de las aguas residuales de los mismos. Seis (6) de las
12 plantas fueron construidas antes del Reglamento de Vertidos para Cuerpos Receptores de la Cuenca
del Lago de Atitlán, Acuerdo Gubernativo 12-201129, y tres (3) de éstas cumplen esporádicamente con los
parámetros requeridos por el Reglamento 12-2011, las restantes no, ya sea por deficiencias en los procesos
operativos, deficiencias en la selección tecnológica utilizada, y por falta de atención por parte de los responsables de la sostenibilidad de dichos sistemas de tratamiento30.
Tabla 4
Avances en el tratamiento de las aguas residuales en varios municipios alrededor del Lago Atitlán
Municipio
Concepción
Panajachel

San Andrés
Semetabaj

Avances en el tratamiento de aguas residuales
El mejoramiento de la planta de tratamiento para la cabecera fue aprobado por el MARN en 2016.
La planta Los Cebollales I trata 38% de las aguas de la cabecera desde 2012.
El MARN aprobó mejoras a la planta de tratamiento de Los Cebollales I y la construcción de la planta de
Tzanjuyú desde 2014, con un nuevo instrumento ambiental en 2018 y tres estudios para la ampliación y
mejoramiento del alcantarillado entre 2016 y 2018.
La planta de la cabecera municipal trata 65% de las aguas de la cabecera desde 2009.
El mejoramiento de la planta de tratamiento para la cabecera está aprobado por el MARN desde 2016.
Otros dos instrumentos fueron presentados al MARN en 2015 y no están resueltos aún.  

Se presentaron al MARN ocho (8) instrumentos para el alcantarillado sanitario, de los cuales tres están
aprobados (2011, 2016 y 2017), y los demás están sin resolver (2014 y 2015).
San Antonio Palopó El MARN no aprobó la construcción de la planta de tratamiento en la Aldea Xequisel en 2011, pero sí el
instrumento relacionado con la construcción del alcantarillado en la cabecera (con fecha de 2018).
San Jorge La
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de una planta de tratamiento fue aprobado por el MARN en el
Laguna
Sector el Tempisque en 2013.
San José Chacayá Hay una planta de tratamiento pero no se tiene información sobre su funcionamiento.
San Lucas Tolimán Tiene una planta de tratamiento pero no se tiene información sobre su funcionamiento.
San Marcos La
Tiene una planta de tratamiento pero no se tiene información sobre su funcionamiento.
Laguna
El instrumento para la planta de tratamiento de Barrios 2 Cabecera está sin resolver -fue presentado al
MARN en 2013, 2014 y 2015-, y el de ampliación del alcantarillado de aguas residuales y pluviales ha
sido dictaminado en 2018, otro aprobado en 2014 y un tercero no fue aprobado en 2015.
San Pablo La
La Municipalidad presentó un instrumento para la construcción del alcantarillado en 2018, pero no está
Laguna
resuelto.
Santa Catarina
La planta de la Asociación Amigos del Lago trata 10% de las aguas residuales de la cabecera desde 2012.
Palopó
Están aprobados por el MARN los estudios para la ampliación de la planta de tratamiento para la cabecera desde 2018, y existe una planta de tratamiento en el caserío Xepec pero no se tiene información sobre
su funcionamiento.
Santa Cruz La
Tiene una planta de tratamiento pero no se tiene información sobre su funcionamiento.
Laguna
No se aprobó por parte del MARN el estudio para la rehabilitación de la planta en 2011.
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Santa Lucía Utatlán El MARN dictaminó la construcción del sistema de tratamiento para el sector La Rotonda en 2018, y
aprobó la construcción de alcantarillado y de dos plantas de tratamiento en 2017 y 2018.
Tiene una planta de tratamiento en la aldea El Novillero que trata 80% de las aguas residuales de la aldea
desde 2003.
Santiago Atitlán
El instrumento de la planta de tratamiento de Chul Muk fue aprobado en 2013 por el MARN -está
construida y funcionando la planta pero no se tiene más detalle-, y la construcción del alcantarillado fue
dictaminado en 2011.
El municipio cuenta con cuatro (4) plantas de tratamiento:
Sololá

•
•
•
•

La del Barrio San Antonio que inició en 1995, y trata 15% de las aguas de la ciudad.
La del Barrio San Bartolo que funciona desde 1995 y trata 30% de las aguas de la ciudad.
La de la Colonia María Tecún que opera desde 1999 y trata todas las aguas de la colonia; y,
La planta de la aldea San Jorge La Laguna que trata 75% de las aguas residuales de la aldea.

El MARN aprobó la realización de un diagnóstico de las plantas de tratamiento del municipio.
Nota: no se encontró información relativa a los municipios San Juan La Laguna y San Pedro La Laguna.
Fuentes: Sitio internet del MARN, Juan Skinner Alvarado (2012)32, y Luisa Cifuentes Aguilar (2018)33.

En la tabla precedente se observa que las municipalidades parecen preocupadas y desarrollan acciones para
mejorar la situación de las aguas residuales en su jurisdicción, y es en buena parte de éstas porque deberían
haber cumplido con el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores en la Cuenca
del Lago Atitlán, Acuerdo Gubernativo No. 51-2010, el cual fue reformado por el Acuerdo Gubernativo No.
12-2011.
Sin embargo, si es difícil para las municipalidades cumplir con el acuerdo vigente a nivel nacional que tiene
plazos y umbrales más laxos, pueden entenderse las dificultades para la municipalidades del Lago Atitlán.
Como hizo observar Juan Skinner en una entrevista, se desconocen los estudios técnicos que se elaboraron
y cómo se seleccionaron los criterios para definir los parámetros establecidos en los reglamentos. Se vuelven una carga económica más para las municipalidades y las poblaciones servidas que ya viven en un nivel
de empobrecimiento y deben de poder cumplirlos.
Otra información importante aparece en un nota de Nómada titulada “A puro tubo: ¿qué es eso del megaproyecto en Atitlán?”.
Sólo en Panajachel operan 54 hoteles, pero apenas 8 de ellos cuentan con planta de tratamiento, estudio de
impacto ambiental y revisiones periódicas.

Este dato refuerza el sentimiento de discriminación que siente la población del Lago Atitlán. Las instituciones
públicas y los medios de prensa corporativos siempre la estigmatiza y la responsabiliza de la producción de
las aguas residuales. Cuando se habla de la contaminación del lago, lo primero que se enseña son fotografías
e imágenes de mujeres lavando su ropa en sus orillas. Pero la población siente que también los chalets y hoteles tienen su responsabilidad en la contaminación de este cuerpo de agua, aunque nunca se les incrimine.

32.
33.

“Informe Especial Agua y Saneamiento Cuenca del Lago Atitlán” elaborado para AMSCLAE.
Situación de agua y saneamiento en la Cuenca del Lago Atitlán. AMSCLAE. Recuperado en http://agualimpiaya.org/situacion-de-agua-y-saneamiento-enla-cuenca-del-lago-de-atitlan/
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Durante la citación que se realizó el 14 de febrero de 2019 en el Congreso de la República, Luisa Cifuentes
de Gramajo, Directora Ejecutiva de la AMSCLAE, especificó que el proyecto de Megacolector estaba aún en
estudio de factibilidad y que, de hecho, aún no estaba determinado cuál sería la mejor solución para el tratamiento de las aguas residuales: plantas de tratamiento a nivel familiar, plantas de tratamiento municipales,
el Megacolector, o una mezcla de las diferentes soluciones técnicas.
IV. ¿Cuáles son los riesgos del Megacolector?
Definir los riesgos con una información aún tan preliminar es un poco complejo, pero han salido a luz unas
precupaciones muy atinadas por parte de la población afectada.
Por un lado está el costo económico de la obra del Megacolector que sería financiada por medio de un
préstamo del BCIE, y será seguramente un préstamo que se pagaría por medio del Estado. Pero habitantes
del lago advierten que los gastos de construcción de los drenajes de aguas residuales y de las plantas de
pre-tratamiento, estarían a cargo de las municipalidades, es decir, aunado al monto anunciado del proyecto
del Megacolector de más de US $200 millones. En el caso del municipio San Pedro La Laguna, el costo de
inversion podría ascender a los Q. 300 millones , lo cual sería una grande carga para la Alcaldía.
Pero si se tiene una idea del costo de la inversión, no se cuenta con ninguna cifra en cuanto a la operación,
mantenimiento y reparación, las cuales prometen de ser muy elevadas también. Se necesita de personal para
la operación, el mantenimiento y la reparación de los drenajes de aguas residuales, las plantas de pre-tratamiento y de bombeo, las tuberías de los colectores y de transporte hacia la finca San Julián, los anclajes,
las tres hidroeléctricas y la planta de tratamiento. Además, habrán costos de equipos y de insumos como la
electricidad, en caso no se suplan las necesidades con las plantas hidroeléctricas. No se sabe cómo se piensa
asumir todos los costos de salarios del personal, de los insumos, equipos y materiales necesarios.
Podría ser que la venta de electricidad, del agua de riego o de los lodos del sistema de tratamiento de aguas
residuales cubran una parte, y quizá la totalidad de los gastos de operación del proyecto. En la primera
versión del proyecto se planeaba vender las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero del
mismo para mejorar su rentabilidad financiera. Pero, ¿Qué pasa si los ingresos no alcanzan? ¿Está previsto
revisar o establecer tasas municipales que se cobrarían a la población? ¿Cuál sería el monto de la tasa para
el tratamiento de aguas residuales, ¿Será un monto que pueda pagar la población del lago y no impactará
mucho en su economía familiar?
Existen otras alternativas al tratamiento de las aguas residuales y sería importante comparar la carga financier que representan en todo su ciclo de vida, a fin de escoger una solución que sea viable ambiental, social,
técnica y económicamente.
Otra duda importante se refiere a la capacidad técnica para la operación y mantenimiento del proyecto.
Además del colector en sí mismo, ya existen plantas de pre-tratamiento y bombeo en Guatemala así como
hidroeléctricas y plantas de tratamiento de este tipo. En la mayoría de casos está demostrada la capacidad
de operación y mantenimiento de estos equipos. Sin embargo, en el caso de la planta de tratamiento de
aguas residuales que se ubicaría en el municipio de Patulul, Suchitepéquez, es del mismo tipo de las que se
utilizan en las fincas de palma de aceite para limpiar los efluentes de la planta extractora. El desbordamiento de las lagunas es la causa más probable del ecocidio sucedido en 2015 en el Río la Pasión, municipio de
34.
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Sayaxché, Petén, cuya responsabilidad fue de la empresa Reforestadora de Palmas, Sociedad Anónima (REPSA), del grupo corporativo HAME, así como también de varias contaminaciones que se han suscitado en
el Río San Román. El efluente que se trataría en el proyecto del Megacolector es menos contaminante -no
es de un alto contenido en grasa pero sí contendría patógenos-, pero existen precedentes y, por lo tanto,
riesgos de un mal manejo.
Otro punto crítico es la capacidad de reparación de la obra. ¿Qué sucedería si se rompe un tubo del colector en el lago? ¿Qué capacidad existiría para detectar el punto de quiebre y repararlo rápidamente para
contener la contaminación? El temor de que la eficiencia administrativa podría ser un obstáculo para reparaciones inmediatas y así evitar catástrofes ecológicas, pueden entenderse con el ejemplo de la planta de
tratamiento del muelle de Tzanjuyú en Panajachel, que hasta este año está siendo reconstruida35.
La información contenida en este documento muestra también que las plantas de tratamiento no son lo
suficientemente eficientes para cumplir con la normativa guatemalteca. Lo que puede tranquilizar es que
en el “Estudio sobre sobre el Manejo Integral de Agua Potable y Aguas Negras de la Cuenca del Lago de Atitlán”, se
especifica que:
Se han tomado en cuenta los niveles de oscilación históricos del lago, los vientos, las corrientes, así como la
batimetría del lago, composición del lecho y los riesgos a sismos y deslizamientos36.

Y de ahí se puede deducir otro temor de la población del Lago Atitlán: la privatización del tratamiento de
las aguas residuales, porque si los estudios técnicos que se llevan a cabo entre las universidades nacional e
internacionales, con el liderazgo de una organización no gubernamental, en acompañamiento a AMSCLAE,
demuestran que no hay capacidad en las municipalidades ni las mancomunidades presentes en el lago37, es
posible que se recomiende la contratación de una empresa privada para la operación del Megacolector. En
el caso por ejemplo, de la “Estrategia para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos de la Cuenca de Atitlán”38
que se ha presentado, propone que la disposición final de los residuos sólidos de la cuenca para generar
energía eléctrica sea administrada por terceros, es decir, una empresa privada.
Para finalizar sobre los cuestionamientos que necesitan respuestas antes de iniciar la construcción del
Megaproyecto, es importante que se definan acciones más integrales que tomen en cuenta un cambio total
de la agricultura química a la agroecología, que limiten sustancialmente la erosión de los suelos (obras de
conservación de agua y suelos como barreras vivas y muertas, reforestación, cobertura de los suelos, etc.),
el tratamiento de los residuos sólidos también y dejar de introducir especies exóticas y estudiar mejor y
más periodicamente el ecosistema del lago.
V. Los actores
En un video del 15 de octubre de 2018 publicado por el Diario de Centro América39 se anunciaba que el
gobierno, y en particular el actual Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, daba el visto bueno
al megaproyecto para salvar el Lago Atitlán. El anuncio de la “institucionalización de la propuesta” se realizó por parte de Enrique Rodríguez, Asesor de la Vicepresidencia de la República, en coordinación con
35.
36.
37.

Recuperado en: https://www.pressreader.com/guatemala/prensa-libre/20190512/281681141321754
Amigos del Lago (2018).
La Mancomunidad de Municipios T’zolojyá (MANCTZOLOJYA) está integrada por los municipios de San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán, Santa María
Visitación y Nahualá; la Mancomunidad La Laguna (MANCLALAGUNA) donde participan los municipios de San Juan La laguna, San Marcos la Laguna,
San Pablo La Laguna y San Pedro La Laguna; y Mancomunidad Atitlán (MANKATITLÁN) con los municipios de San Andrés Semetabaj, Panajachel, San
Antonio Palopó.
38. Recuperado en: https://www.ceci.ca/data/estrategia-regional-girs-version-final-er-1.pdf
39. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=WWurqDP0Evg
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representantes de la ONG Asociación Amigos del Lago, y se indicaba que el Ministerio de Finanzas Públicas
(MINFIN) se encargaría de obtener los recursos financieros -que serían externos- para la construcción del
Megacolector.
Se informaba que el proyecto estaría “anclado” en el MARN como institución que coordinaría con otras
instituciones gubernamentales, sin especificar cuáles40. En octubre de 2018 fue entonces oficialmente anunciado que el proyecto tendría un carácter gubernamental, aunque no haya sido en ningún momento consultado con la población, y cuando 95% de los y las habitantes afectados por el proyecto se declaran indígenas,
según el Censo de Población y Vivienda 2018.

De izquierda a derecha: Michael Ascoli de Amigos del Lago; Enrique Rodríguez, Asesor de la Vicepresidencia de la República;
y Eduardo Aguirre Mendoza de Amigos del Lago.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WWurqDP0Evg

La Asociación Amigos del Lago -llama la atención la similitud del nombre con la organización “Amigos del
País”-nació en 1990 según su sitio internet41. Cuenta con aliados a nivel de instituciones gubernamentales
como la AMSCLAE y las municipalidades de la Cuenca del Lago de Atitlán; a nivel de la cooperación internacional como la Unión Europea (UE)42; de ONG como la Asociación Vivamos Mejor, África 70, Adeccap y
Reservas Naturales Privadas; de Universidades y centros académicos como la del Valle de Guatemala (UVG),
la USAC y, en específico, la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos (ERIS)43, y el
Centro de Estudios Atitlán44; así como universidades de Estados Unidos. La ONG presenta como su mayor
logro un manual de educación ambiental45 que es ahora parte de la curricular nacional base de educación.
Entre las caras más visibles de la Asociación Amigos del Lago se encuentra Eduardo Aguirre Mendoza, quien
es un arquitecto diplomado de la Universidad Rafael Landivar (URL) con un MBA en Administración, Finanzas, Logística, Estrategia.Trabajo para el Banco Mundial (BM) en el Fideicomiso de Administración e Inversión
40.
41.
42

Ibídem.
Recuperado en: https://amigosatitlan.org
La UE financia el proyecto “Fortalecer la buena gobernanza del territorio, desde un enfoque de derechos, participativo e inclusivo, con énfasis en el manejo
ambiental e hídrico de la Cuenca del Lago Atitlán”, el cual es coordinado por África 70 y que se ejecuta en asociación con Amigos del Lago, la Universidad
del Valle de Guatemala (UVG), ADECCAP, Legambiente (organización ambientalista italiana). El proyecto se implementa con 15 municipalidades -las
mismas que serían afectadas por el Megacolector-, y organizaciones de base.

Fuente: https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/38833/proyecto-somos-atitl%C3%A1n-gobernanza-democr%C3%A1tica-para-el-desarrollo-sostenible-de-las-comunidades_es
43. Es la universidad que apoyó desde 2013 con los diseños del proyecto del Megacolector, según el sitio internet de “Agua Limpia Ya”, en coordinación con la
Universidad Estatal de California en Chico. Ver: https://nomada.gt/pais/a-puro-tubo-que-es-eso-del-megaproyecto-en-atitlan/.
44. Este centro de estudios nace en el seno de la sede sololateca de la UVG en 2010, a raíz del florecimiento de cianobacterias. Ver: https://altiplano.uvg.edu.gt/cea/
45. Puede consultarse en el siguiente enlace: https://issuu.com/amigosatitlan/docs/manual_educando_para_conservar
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del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (FONACON) del CONAP, en la agencia de cooperación japonesa (JICA), gabinetes de arquitectura y es Gerente de la AAL desde 201546.
También está Michael Ascoli, quien es fundador del Grupo Solid (LAPCO) Latin America Paints Company
(pinturas la Corona, Paleta y Superbia, etc.)47, y Presidente de la Junta Directiva de la Embotelladora La Fortuna (marca POP)48, y quien tuvo relación con la realización de eventos como el Xocomil Científico que se
desarrolló en octubre de 2017.

Eduardo Aguirre Mendoza durante la entrega de los de las Hojas Topográficas y Diseño de Alcantarillado de los principales centros urbanos a los quince
municipios de la cuenta del lago de Atitlán, Sololá, el 9/04/2018. https://www.somosguate.com/un-paso-mas-en-pro-de-la-salud-y-el-rescate-de-atitlan/

Al inicio del proyecto en 2014, Chesley J. Smith era Presidente de la Asociación de Amigos del Lago. Es uno
de los arquitectos que trabajó en el proyecto de remodelación de 4 Grados Norte respondiendo al llamado
de Emilio Méndez49.

46.
47.
48.
49.

Recuperado en: https://gt.linkedin.com/in/eduardo-aguirre-mendoza-47319238
Recuperado en: http://www.gruposolidca.com/
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/gente/2018/10/22/inauguran-embotelladora-la-fortuna/
Recuperado en: https://www.relato.gt/relatos/sos-de-los-que-penss-que-4-grados-norte-es-feo-y-peligroso
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Chesley J. Smith (Amigos del Lago) y Jafeth Cabrera (vicepresidente de la República), el 27 de Octubre de 2017 presentando propuesta para rescatar el Lago
Atitlán “Ni Una Gota Más de Agua Sucia al Lago”.
Fuente: http://www.chapintv.com/actualidad/presentan-propuesta-para-rescatar-el-lago-de-atitlan-130908.

Además de Chesley Smith, como Representantes Legales de la asociación se encuentran Folco Beverini
Asti, un ingeniero químico que es también miembro de la Fundación Aldo Castañeda que atiende a niños
con cardiopatías congénitas; George William Bickford Bouscayrol, de quien se sabe ha sido arrendatario de
vehículos al Congreso de la República través de su empresa Concreto Preesforzado Centro-América, S.A.,
y es Presidente y Director de dos empresas inscritas en Panamá: Central América Construction Group,
Inc. y Monolit Centroamerica Group, Inc., así como Presidente de dos más: Iron Operation Inc., y Tritech
Panama International Corp.; Alfredo Rodriguez Mahuad50, un abogado y notario por la Universidad Rafael
Landívar (URL) y socio fundador de Consortium Legal. Ha tenido cargos de asesoría legal en el Ministerio
de Relaciones Exteriores entre los años 200o y 2004, así como ha formado parte de comisiones específicas
para revision de leyes en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF) ; y José Alberto Arturo Sandoval Samayoa, quien es consul honorario para Guatemala
en Bangladesh desde 201751.
Como Vicepresidente de la Republica, Cabrera Franco preside la AMSCLAE, una instancia estatal que fue
creada en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional
(PAN), mediante el Decreto No. 133-96 , pero su reglamento se publicó hasta 2012 mediante el Acuerdo
Gubernativo No. 78-2012 .
La alianza entre gobierno, AMSCLAE y Amigos del Lago, con el apoyo de las universidades no es nueva, ya
que empezó a forjarse y se ha consolidado a través del proyecto ProAtitlán, cuyo objetivo es:
Aument(ar) la cantidad de personas con acceso a mejores servicios de agua y que procesen las basuras que
generan, muchas de las cuales terminan en el lago. (...) Con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la
Cuenca del Lago Atitlán y su Entorno (Amsclae, dependencia de la Vicepresidencia de la República), ProAtitlán
proporciona asistencia técnica a los ayuntamientos de Panajachel, San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán y
Sololá, cuatro de los 15 municipios que bordean el manto acuífero. También coordina actividades con Amigos
del Lago de Atitlán54.

50.
51.
52.
53.
54.
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Ver: https://iuristec.com.gt/index.php/Alfredo Rodriguez
Recuperado en: https://www.minex.gob.gt/DirectorioDetalle.aspx?ID_TIPO=3&ID_REGISTRO=97
Recuperado en: http://www.amsclae.gob.gt/wp-content/uploads/2013/08/dn-13396_leydeamsclae.pdf
Recuperado en: http://www.amsclae.gob.gt/descargas/78_2012_reglamento_ley_creacion_amsclae.pdf
Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/una-multialianza-pretende-salvar-el-lago-de-atitlan
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Han construido el mensaje de la necesidad del Megacolector como solución milagro para limpiar el Lago
Atitlán a través de estudios, el sitio internet “Agua Limpia Ya”, la presencia en los medios de comunicación
corporativos así como de eventos como el Xocomil Científico que se desarrolló en octubre de 2017.
La visibilidad de este megaproyecto ha hecho reaccionar a la población que se ha organizado para manifestar su rechazo a la imposición del mismo. Las manifestaciones iniciaron en diciembre con la visita de Jafeth
Cabrera Franco para inaugurar el proyecto en San Lucas Tolimán, evento que ya no ocurrió porque la movilización de la población lo impidió. En enero de 2019 hubo otra manifestación por parte de organizaciones de
los municipios San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán y Panajachel55, y a
partir de febrero de 2019, en una citación en el Congreso de la República, el discurso de la Vicepresidencia
cambió y el Secretario Privado de Jafeth Cabrera negó la probación del proyecto.
Los y las habitantes del Lago Atitlán iniciaron también acciones legales, siendo la primera de ellas la presentación del caso: “Posible vulneración de los derechos humanos y ambientales, así como la exclusión sistemática,
deliberada, ilegítima y progresiva, de la población originaria - maya y campesina - del Lago Atitlán, provocada por
parte de las estructuras de gestión en la cuenca de este mismo lago” en la XII Audiencia Pública del Tribunal
Latinoamericano del Agua (TLA) que se llevó a cabo del 22 al 26 de octubre de 2018, en Guadalajara, México, siendo los demandantes el diputado del partido politico Convergencia, Leocadio Jucarán Salomé, y el
Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
Las recomendaciones del Jurado del TLA son las siguientes:
1.

Que se realicen las reformas necesarias para garantizar la información y la participación en la toma de
decisiones de los Pueblos Indígenas presentes en la Cuenca, de conformidad al Artículo 6º del Convenio
169 de la OIT.

2.

Que la AMSCLAE se abstenga de seguir promoviendo proyectos ambiental y socialmente peligrosos que
carezcan de estudios técnicos y científicos que les brinden sustento, como la iniciativa del Megacolector.

3.

Que se propicien las condiciones necesarias para que las comunidades decidan sus prioridades de vida
digna, incluyendo la elaboración de un plan de ordenamiento territorial en la Cuenca del Lago de Atitlán.

4.

Que las autoridades garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, manifestación y reunión,
absteniéndose de toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como de toda represión
contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de los derechos humanos.

5.

Este Tribunal reitera su petición al gobierno de Guatemala sobre emitir una Ley de Aguas que garantice el
cumplimiento al derecho humano al agua y saneamiento, respete las formas de administración del agua de
los pueblos indígenas y prohíba el desvío de los ríos. Que se deroguen normas de carácter civil que tiendan
a favorecer la privatización del agua56.

El 17 de septiembre de 2019, los y las comunitarias de San Pedro La Laguna interpusieron un…
…amparo contra el Presidente, Jimmy Morales; el Vicepresidente Jafeth Cabrera y la organización privada
“Amigos del Lago”, institución que impulsa la construcción de este proyecto hídrico, por violentar el derecho a
la consulta de las comunidades Tz’utujiles y Kaqchikeles, que habitan alrededor del lago de Atitlán57.

55.
56.
57.

Recuperado en: https://www.pdh.org.gt/pdh-observa-respeto-de-derechos-humanos-en-una-manifestacion-en-contra-de-proyecto-en-santiago-atitlan/
Recuperado en: http://tragua.com/wp-content/uploads/2019/03/VeredictoAtitlanfinalconfirmas.pdf
Recuperado en: https://fger.org/2019/09/17/comunitarios-de-san-pedro-la-laguna-presentan-amparo-contra-megacolector/
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Los amparistas son el Consejo de Ancianos, el Consejo Municipal junto a los Consejos Comunitarios de
Desarrollo (COCODES) del Municipio de San Pedro la Laguna, y representantes de la iglesia católica y
evangélica y…
(...) señalaron la necesaria recuperación del lago mediante la participación colectiva, sin dejar de lado, al agua
como un ser vivo, que debe ser respetada y protegida y no mercantilizada, “este proyecto en vez de contribuir
a la salud del lago puede ser el peor riesgo, que lo sufrirían las comunidades que están conectadas con el lago
de Atitlán, porque es parte de la vida de los pueblos”, enfatizó Salvador Quiacain del Consejo de ancianos de
dicho municipio58.

La última acción politica que se ha llevado a cabo fue por parte de las autoridades ancestrales Ajpop Tinamit
Oxlajuj Imox59 el 12 de octubre de 2019, en la que declararon como ser sagrado, ser sujeto de derecho y
un ser vivo a la Abuela Lago Atitlán.
Esta declaración constituye un ejercicio de libre determinación, donde, desde sus formas de organización
propia expresan su relación espiritual con el Lago Atitlán, lo cual no significa sólo el agua sino también la
tierra, el territorio y otros elementos relacionados. Estos derechos son reconocidos en los instrumentos
de derecho internacional que son las declaraciones de Naciones Unidas y Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Una breve explicación de esta visión de las aguas en la cosmovisión maya fue expresada durante la Audiencia
“Derecho al agua y alimentación de los pueblos indígenas en Guatemala”, en el 174º Período de Sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de noviembre de 2019.
“(Se expresa en k’iche’) Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, público
presente, tengan ustedes el mejor de los días. La comisión de Guatemala presente en este evento, las autoridades ancestrales de los pueblos originarios Oxlajuj Imox, la cual vengo en representación (enseña su bastón de
autoridad), Comunidades afectadas por los monocultivos, Alianza por el Agua y organizaciones de derechos
humanos. Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, las aguas son seres vivos, sagrados y colectivos, pero
sin fines de lucro. Según nuestros ancestros, fueron criados cuatro abuelas y cuatro abuelos por el formador y
creador del universo, y permanecen vivos en el ambiente y en el espacio del universo. Abuela Kaqa Palo Ja’60,
“agua del cielo”, su energía prevalece en el ambiente y en el oriente. Abuela Chomi Ja’61, “lago de aguas brumosas” siempre nos fortalece con su energía de descanso en el occidente (...). Abuela Tz’ununi Ja’62, “ agua
de colibri”, siempre nos provee la multiplicación de vida sobre la madre tierra con su energía que prevalece en
el sur. Abuela Kak’ixa Ja’63, “agua de guacamayas”, no nos has abandonado y nos acompaña siempre con su
energía proveniente del norte (...). ¿Cómo se sentirían sus energías sacradas al ser profanadas por la imposición
de los megaproyectos tales como los monocultivos, las extracciones mineras y las hidroeléctricas, que son aprobadas y ejecutadas sin la consulta y el consentimiento de los pueblos, tal como lo reza y consta el Convenio 169
de la OIT. Para finalizar con esto, la imposición de un proyecto, el megacolector en el Lago de Atitlán, donde
dice recolectar las aguas negras y grises y su salida va a ser en San Lucas Tolimám hacia la Costa Sur con el
objetivo de regar las plantaciones de la palma aceitera y las fincas azucareras con un préstamo de US$250 millones en instituciones bancarias internacionales. Lo que implica es endeudar más a los pueblos empobrecidos
de Guatemala que son los que pagan los impuestos64.

60.

Es el consejo de los Pueblos Indígenas de 14 municipios del departamento de Sololá cuya misión es:
Reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas para lograr una re fundación de un Estado plurinacional que procure la conservación y defensa de las riquezas ancestrales, elementos de vida y territorios mayas para el buen vivir.

61.
62.
63.
64.
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Es el nombre de la esposa de Balam Aq’ab.
Esposa de Majuk’utaj.
Esposa de Ik’i Balam.
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=wu3ZieqcsIE
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Al fin y al cabo, la lucha en contra de la imposición del Megacolector promovida, como en otros casos por
medio de un entramado de alianzas entre gobierno e intereses privados de grupos y empresas corporativas,
se articula con otras luchas para la defensa del territorio que llevan a cabo Pueblos Originarios y Autoridades Ancestrales e históricas del los cuatros puntos cardinales de lo que es ahora Guatemala, contra actividades extractivas de monocultivos, minerales, petróleo y megaproyectos, principalmente. Las demandas
han llegado a un nivel de debate jurídico, más allá de la simple necesidad de una Ley de Aguas y abarcan el
reconocimiento de las aguas como ser vivo, ser sagrado y sujeto de derechos.
El bufete para Pueblos Indígenas, autoridades mayas ancestrales de occidente, autoridades indígenas del lago
de Atitlán y representantes de comunidades del norte y oriente del país, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad, un alegato de inconstitucionalidad por omisión. Consideran que las normas que regulan el agua
actualmente, están descontextualizadas en relación a los estándares internacionales, los cuales reconocen el
agua como un elemento espiritual y un ser vivo; lo que hace que haya una relación distinta de los pueblos indígenas con este recurso y no sea visto sólo como un objeto susceptible de apropiación, como plantean las distintas
iniciativas de ley en el Congreso de la República de Guatemala65.

Vista pública para que se reconozcan los derechos del agua.
Foto: https://www.prensacomunitaria.org/vista-publica-para-que-se-reconozcan-los-derechos-del-agua/

Las Cortes de Justicia de otros países ya han avanzado en reconocer el carácter sagrado de algunas aguas
para los Pueblos Indígenas que las cuidan:
•

65.
66.
67.
68.
69.

En el caso de Colombia, el Río Atrato fue el primero en ser declarado como “sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración” en 2016, a lo cual se
sumaron tres ríos más durante el año 2019: Magdalena66, Cauca67 y Quindío68. Pero la justicia
colombiana no sólo ha reconocido a ríos como sujetos de derechos sino también a la Amazonia colombiana en 201869.

Recuperado en: https://www.prensacomunitaria.org/vista-publica-para-que-se-reconozcan-los-derechos-del-agua/
Recuperado en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/declaran-al-rio-magdalena-como-sujeto-de-derechos-articulo-887794
Recuperado en: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/las-implicaciones-de-declarar-sujeto-de-derechos-a-la-naturaleza-384870
Recuperado en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/el-rio-quindio-ahora-es-sujeto-de-derechos/47930
Recuperado en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/04/2018/colombia-amazonia-es-sujeto-de-derechos
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•

En Nueva Zelanda, el Parlamento aprobó en marzo de 2017 una ley que otorga el estatus de
persona jurídica al Río Whanganui, venerado por los maoríes en la Isla Norte. La iniciativa es
pionera en el mundo y ha costado 160 años de lucha de las y los maoríes, pueblo indígena de
Nueva Zelanda para el reconocimiento del río como una entidad viva70.

•

En la India, el tribunal del estado de Uttarakhand (en el norte del país) reconoció, también
en marzo de 2017, a los ríos Ganges y Yamuna como una entidad viviente “con todos los
derechos correspondientes, los deberes y las responsabilidades de una persona”71.

En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió con una inconstitucionalidad general parcial el
7 de noviembre de 2019.

Fuente: Sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 7 de noviembre de 2019. Expediente 452-2019.

Es un avance que se ha logrado en la lucha de los Pueblos Indígenas pero aún queda vigilar que el Congreso
de la República cumpla con esta sentencia del Expediente 452-2019.
La CC aun no ha tramitado el amparo interpuesto por las comunidades del municipio de San Pedro La Laguna por la falta de consulta y consentimiento en el caso del Megacolector, y es un caso en el que se necesita
que la sociedad civil organizada apoye esta lucha. Se conocen pequeños avances en la legislación guatemalteca pero hay obstáculos significativos aún, no sólo al pluralismo jurídico sino a una visión del mundo mucho
más allá de la judio cristiana que limita el sentir de los Pueblos Indígenas sobre los elementos como el agua
y la tierra en particular.

70.
71.
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Recuperado en: https://elpais.com/internacional/2017/03/16/actualidad/1489685532_492954.html
Recuperado en: https://www.iagua.es/noticias/india/onu/17/09/07/rios-y-derechos
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