Guatemala, 5 de mayo de 2021
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Rocjá Pontilá: la hidroeléctrica que pone en peligro un área
protegida por medio de tráfico de influencias
Por Equipo de El Observador
El 27 de enero de 2020 se publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 019-2020 que
aprobó la autorización definitiva para utilizar los bienes del dominio público para el proyecto hidroeléctrico
“Central Rocjá Pontilá” con una potencia de 40 megavatios, aprovechando las aguas del Río Icbolay, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Esta noticia tomó por sorpresa a las comunidades que habían
interpuesto un amparo en contra del proyecto por la violación de su derecho de Consulta Libre, Previa e
Informada según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como por las deficiencias e irregularidades contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que tuvo opiniones
desfavorables por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y del Instituto Nacional de
Bosques (INAB), dos de las instituciones estatales que administran el Parque Nacional Laguna Lachuá junto
con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
El pasado 14 de enero del presente año, el Ministerio Público (MP) informó que había sido ligado a proceso penal el ex Director de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
César Díaz Castillo1, por su actuación en la aprobación del EIA de la hidroeléctrica Rocjá Pontilá durante la
gestión de Sydney Samuels al frente de esa cartera, y Alfonso Alonzo como Viceministro, en el gobierno de
Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación2.

Laguna Lachuá
Foto: internet
1.
2.

César Oswaldo Díaz Castillo autorizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la hidroeléctrica Rocjá Pontilá a Aurelio Asturias Ekenberg,
cuando fue Director de Gestión Legal Ambiental. Fue candidato a Alcalde de La Antigua Guatemala postulado por el partido FCN-Nación. Recuperado en:
https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2019/09/09/las-dudas-que-rodean-el-negocio-de-la-limpieza-del-rio-motagua-1/
Recuperado en: https://twitter.com/InvestigaelP/status/1349831987335483392
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Precisamente, este proyecto hidroeléctrico no solo alimentó la controversia por los impactos que tendría
sobre la región de la Laguna Lachuá, sino también por los funcionarios públicos del gobierno del FCN-Nación que fueron vistos en varias oportunidades viajando en el helicóptero de la empresa “Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A.”, siendo algunos de ellos, Samuels y Alonzo; por las relaciones familiares entre los
desarrolladores de proyecto y el ex Ministro de Gobernación de esa gestión, Enrique Degenhart; así como
por la coacción y la criminalización sobre las comunidades de la zona y sus liderazgos, que han denunciado
el proyecto.
De hecho, la imposición de este proyecto hidroeléctrico se ha denunciado por las diferentes formas posibles: oposiciones a los EIA y a la autorización de uso de los bienes del dominio público, en este caso el Río
Icbolay; así como amparos y hasta acciones de inconstitucionalidad. Si de un lado han intervenido diversos
actores, sin coordinación, para oponerse al proyecto hidroeléctrico, por otro, este caso ha evidenciado también muchas irregularidades en los procedimientos administrativos de aprobación y en el desarrollo del proceso de consulta, según los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De ahí que constituye un caso emblemático.
Sin embargo, no es la única amenaza que se cierne sobre la Ecorregión Laguna Lachuá. También la impactarán otras acciones y políticas públicas que vienen ejecutando los distintos gobiernos de turno, tal es el caso
del Plan de Expansión del Sistema de Generación Eléctrica, la carretera de la Franja Transversal del Norte
(FTN) aun sin concluir, la explotación petrolera, así como otros proyectos hidroeléctricos que se han construido o que han pretendido construirse en ese territorio donde habitan comunidades indígenas, tal es el
caso de las hidroeléctricas Raaxhá, ya construida; y Santa Rita, sin construir.
¿En qué consiste el proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá?
El proyecto Rocjá Pontilá es una central hidroeléctrica de 40 megavatios (MW) que se pretende instalar en
el Río Icbolay, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.
La central hidroeléctrica derivaría 90 metros cúbicos por segundo del caudal del río a partir de la cuota de
215 metros de altura sobre el nivel del mar -el nivel del río se elevará a 218 metros de altura sobre el nivel
del mar con la presa para la toma de agua-, y los devolvería a 160 metros sobre el nivel del mar. La toma de
agua estaría constituida por un azud o represa de 12 metros de altura y 65 metros de largo en su cresta.
A partir de la toma, un túnel corto de 7 o 6.3 metros de diámetro3 y 148 metros de largo -184 metros en
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- estará perforado en la roca caliza revestido de cemento y blindado
de acero, y llevaría el agua a un canal constituido por una tubería metálica de 6.3 metros de diámetro y de
1,653 metros de largo -1,356 metros en el EIA-, hasta al reservorio. El reservorio estaría constituido de una
depresión natural de un volumen de 284,000 metros cúbicos.

3.

2

En la misma plica se encuentran los dos datos.
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I. El Río Icbolay
Los nacimientos del Río Icbolay surgen de la Sierra Chamá y desemboca en el Río Chixoy.

Alta Verapaz, en su lucha contra la Hidroeléctrica Santa
Rita y otros proyectos de inversión”4.

Se forma de la unión los ríos Dolores y Cangüinic en la
finca Xalajá Cangüinic, cerca de la comunidad de Monte
Olivo, municipio de Cobán, Alta Verapaz. Sobre la rivera
del Río Dolores se localiza el grupo de aproximadamente
20 comunidades que han venido luchando y resistiendo
contra la imposición de la hidroeléctrica Santa Rita sobre
este río, y cuyo proceso se encuentra relatado en el Informe
Especial No. 20 “La Resistencia del Río Dolores, Cobán,

“Icbolay” en el idioma Maya-Q´eqchi´ es el nombre de la
serpiente “barba amarilla” o Bothrops atrox. La subcuenca del Río Icbolay tiene un área de 926.6 kilómetros cuadrados, y su altura varía entre 1,920 y 210 metros sobre
el nivel del mar (msnm). La mayoría de la subcuenca está
compuesta de rocas sedimentarias carbonatadas, es decir,
la subcuenca se ubica principalmente en zona kárstica, y
eso explicaría el color turquesa del agua del río.

Río Icbolay a su paso por la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz.
Foto: Anne Bordatto.

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Central Rocjá Pontilá5:
…el río Icbolay se infiltra por una serie de sumideros constituidos por roca cárstica fracturada.
Como puede observarse en la imagen siguiente, las zonas
kársticas son constituidas de una serie de fracturas. El río
es una parte visible de la red hídrica que se complementa por un río subterráneo. Además, pueden observarse

4.
5.

sumideros -tal como la belleza escénica en el municipio
de Lanquín, Semuc Champey que significa “donde el río
se esconde bajo las piedras”-, también llamados siguanes,
y Cuevas como las de La Candelaria, Bombil Pek, en el
municipio de Chisec, Alta Verapaz. Estos sitios de renombre para el turismo en Alta Verapaz son el resultado del
tipo de suelos, calcarios o kársticos, que se encuentran en
la región.

Se puede consultar en el siguiente enlace: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-20-la-resistencia-del-rio-dolores-en-su-lucha-frente-ala-hidroelectrica-santa-rita
Alianza Ambiental, S.A. (Abril de 2015). Estudio de impacto ambiental de Proyecto Central Rocjá Pontilá, consultado en el expediente DGE-287-2015 del
Ministerio de Energía y Minas.
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Imagen 1
Esquema de la estructura kárstica

Fuente: Carlos Roberto Cobos (junio 2013). “Estudio hidrológico para determinar la viabilidad
del Proyecto Central Rocjá Pontilá sobre el río Icbolay”6.

En cuanto al Río Icbolay,
…desaparece de la superficie de la tierra entre la
cota 210 y 218 metros sobre el nivel del mar (según
nivel de crecidas del río) y posteriormente resurge
a superficie entre la roca fracturada, por una serie de cascadas que vierten el agua a la continuación sobre la cota de 160 metros sobre el nivel del
mar. La capacidad de infiltración de estas rocas

6.
7.

4

fracturadas está limitada a 250 metros cúbicos
por segundo, por lo que es común que anualmente,
durante crecidas mayores a este caudal, el río se
embalse et se desborde de su cauce inundando la
meseta aguas arriba de los sumideros, llegando el
nivel de agua en extremos hasta la cuota 222 metros sobre el nivel del mar, según registros de la
población Faisán II7.

Consultado en el Expediente DGE-287-2015 del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Alianza Ambiental, S.A. (2015).
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Renacimiento del río Icbolay
Foto: internet.

A partir del reservorio, el agua bajaría en una tubería de presión de 6 metros de diámetro y 485 metros de
largo hacia la casa de máquinas donde se ubicarían dos turbinas Francis. La electricidad producida se entregaría al Sistema Nacional Interconectado (SNI) por medio de una línea de transmisión de 10.8 kilómetros
en 69 mil voltios. El punto de entrega sería en la línea de transmisión entre el municipio de Chisec, Alta
Verapaz, y Playa Grande, cabecera municipal del municipio de Ixcán, departamento de Quiché.
El costo del proyecto hidroeléctrico se estima entre Q. 285 y Q. 330 millones8. La construcción estaba
prevista para iniciar en mayo de 2019 y durar dos años.9 Se esperaba reducir emisiones de gases de efecto
invernadero de 230,000 toneladas al año.

8.
9.

En la presentación de la plica al MEM en 2016, se especifica como costo del proyecto el monto de Q. 285 millones, pero el presupuesto adjunto detalla un
monto de US$ 44.205 millones, es decir, unos Q.330 millones. En 2019 se presenta un presupuesto del proyecto de US$ 41.405 millones, es decir, un poco
más de Q. 310 millones, a una tasa tasa de cambio de Q. 7.5 por US$ 1.00.
Plica de la Central Rocjá Pontilá presentada al MEM en noviembre de 2016 por el Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A., consultado en el Expediente
DGE-287-2016.
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Imagen 2
Esquema de las obras de la Central Rocjá Pontilá

Fuente: Expediente DGE-287-2016

Aunque las obras de la hidroeléctrica parecen sencillas, en la misma plica de presentación en el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) se encuentra un cuadro que da detalles muy diferentes de las obras de almacenamiento de agua para el proyecto hidroeléctrico.
La presa crearía un reservorio de 1.5 millones de metros cúbicos de agua y, además, se contaría con dos
reservorios más: uno de 284,000 metros cúbicos, y otro de 1.784 millones de metros cúbicos de agua, construidos dentro de excavaciones naturales o sigüanes. El volumen de los reservorios de agua representaría en
este caso un total de 3.568 millones de metros cúbicos de agua, el cual se llenaría en un tiempo promedio
de 11 horas tomando en cuenta el caudal de diseño de la central hidroeléctrica, es decir, 90 metros cúbicos
por segundo10.
Los datos del almacenamiento diario son diferentes en el EIA, ya que reporta 1.5 millón de metros cúbicos
de agua que se almacenarán agua arriba de la represa, a los cuales se suman dos depresiones topográficas

10.

6

Según el estudio hidrológico de Carlos Roberto Cobos en 2013, el caudal promedio del río Icbolay es de 87 metros cúbicos por secundo, lo cual es muy
cercano al caudal de diseño.
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existentes de cinco metros de profundidad, con una capacidad total de 284,000 metros cúbicos. Esto representa un almacenamiento total de 1.784 millones de metros cúbicos de agua, lo cual se llenaría en cinco
horas y media, tomando en cuenta el caudal de diseño de la central hidroeléctrica.
Como puede observarse en la imagen anterior, la descripción de las obras, tanto en el expediente del MEM
como en el EIA, define que la represa se implementaría en la cuota de 215 metros en el cauce del río, pero
los mismos estudios hidrológicos y el EIA especifican que el río desaparece en un sumidero a la altura de
218 metros, para reaparecer hasta 210 metros sobre el nivel del mar. Parece técnicamente imposible ubicar
una represa a la altura especificada.
Existen otros dos puntos que parecen altamente problemáticos para las comunidades afectadas; sin embargo, no fueron cuestionados ni por el MARN ni por el MEM:
1.

La aldea Faisán II está ubicada en una meseta que está a una altura de unos 220 metros, que
sería la altura máxima de almacenamiento de agua de la represa. Eso significa que existen
altos riesgos que la central hidroeléctrica provoque inundaciones durante los meses de
lluvia -junio y septiembre a diciembre- en la comunidad.

2.

El agua estaría desviada a todo lo largo de la aldea Rocjá Pontilá, que ya no contaría con
el río como fuente de agua. En el EIA no hay detalles específicos de las condiciones de
acceso al agua de las comunidades directamente afectadas por el proyecto hidroeléctrico.
La información socioeconómica está basada en las cifras del XI Censo de Población y VI de
Habitación realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2002.
La única referencia al acceso al agua de la comunidad es la siguiente:
Saneamiento Ambiental: Las áreas pobladas cuentan con servicio de abastecimiento de agua, el cual cubre al
100% de la población. Este servicio es irregular, debido entre otras, al estado de la red, la baja de los caudales
de las fuentes y el aumento de la población11.

Sin embargo, las cartas de convenio de cooperación entre la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá y las aldeas de Rocjá Pontilá y Río Tzetoc contemplan, desde 2012,
proyectos de introducción de agua potable, tal como se indica en la tabla IV más adelante.
El EIA de 2015 indica que el área total del proyecto es de 143,500 metros cuadrados para todas las obras
principales y auxiliares dentro de la finca, y que el área total de las fincas “que toman un sólo cuerpo” suman
unos 1,453,769.05 metros cuadrados12, es decir, la empresa compró 10 veces más tierra de lo que necesitaba para implementar las obras de la central hidroeléctrica.
Según puede observarse en las imágenes satelitales disponibles en Google Earth, aunque la zona parece bastante boscosa –Imagen 1-, según el Instituto Nacional de Bosques (INAB), oficio No. 545-2014-DR-II del 21
de octubre de 2014, no amerita la realización de un estudio de cambio de uso de suelo, y en la ampliación
voluntaria Expediente EIA-139-2015, la empresa especifica:
No se realizó un Estudio de Cambio de Uso de Suelo para Solicitar Licencia Correspondiente al INAB, debido a
que el mismo no era necesario debido a que el área a intervenir tiene presencia de Cultivos Anuales13.

11.
12.
13.

Fuente: EIA elaborado por Alianza Ambiental en 2015.
En la tabla 1 puede observarse que la empresa presentó documentación relacionada con la compra de 1,2 millón de metros cuadrados de tierra.
Ampliación voluntaria Expediente EIA-139-2015. “Preguntas y Aclaraciones al MARN”, 30 de octubre de 2016.
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En la siguiente ilustración puede observarse que la casa de máquinas se ubicaría en un campo de maíz.

Lugar donde se ubicaría la casa de máquina.
Foto: Expediente DGE-287-2016, Informe del Departamento de Desarrollo Energético No.DE-DGE-013/2019, del 28/01/2019.

Tomando en cuenta la cantidad de tierra que compró la empresa, la cual sería principalmente utilizada
para la producción de granos básicos, la expectativa fue que se produjera un desplazamiento económico14
cuando se construyeran las obras de proyecto hidroeléctrico ya que, por lo general, las empresas tienden a
cercar sus propiedades y ello limitaría el acceso al campo de cultivos y partes de las riberas del río, así como
impediría trabajar ciertas tierras.
Una compraventa se realizó el 2 de septiembre de 2015 sobre una porción de la Finca 1827, Folio 70, Libro
145, del Instituto de Transformación Agraria (INTA), es decir, el polígono 2 de la aldea Rocjá Pontilá. La compraventa se negoció con los y las copropietarias y mide 304,358.28 metros cuadrados, lo que corresponde
al 1% de la superficie en posesión de cada copropietario. Sin embargo, se puede observar en el siguiente
cuadro que varios y varias de las copropietarias del Polígono de la aldea de Rocjá Pontilá han vendido otras
partes de su terreno, así que han cedido más de 1% de su propiedad.
14.

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), del Grupo del Banco Mundial (BM), define en sus Normas de Desempeño que:
…el reasentamiento involuntario se refiere tanto al desplazamiento físico (reubicación o pérdida de vivienda) como al desplazamiento
económico (pérdida de bienes o de acceso a bienes que ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia) como
resultado de la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra relacionadas con el proyecto.
El término “medios de subsistencia” se refiere a toda la gama de medios que utilizan las personas, familias y comunidades para ganarse
la vida, tales como ingresos salariales, agricultura, pesca, pastoreo, otros medios de subsistencia basados en recursos naturales, pequeño
comercio y trueque.
(En cuanto a la) “adquisición de tierras”, incluye la compra directa de la propiedad y la adquisición de los derechos de acceso, tales como
servidumbres o derechos de paso.
Fuente: IFC, 2012. “Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social”. Recuperado en: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30e31768daf7-46b4-9dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu
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Tabla I
Resumen de información sobre fincas adquiridas por la Central Hidroeléctrica Rocjá Pontilá
#

Fecha

Vende

Tipo de contrato

Referencia inmueble

1

03/06/13

Arnoldo Caal

Donación entre vivos

2

11/06/14

Arnoldo Caal

Contrato de donación entre
vivos de carácter irrevocable

3

15/07/14

Arnoldo Caal

Donación en forma pura,
simple y de forma gratuita

4

27/10/14

Aurelia Coc

5

08/05/13

Arnulfo Chen

Promesa de compraventa de
bien inmueble
Donación entre vivos

6

2/11/15

Carlos Amilcar
Medina Beb

Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble

7

25/11/15

David Antonio
Dubón Morales

Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble

Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 9368 Folio 368 Libro
19E
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1826 Folio 69 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 4956 Folio 456 Libro
210E

8

23/08/13

9

27/10/14

10

11/06/14

11

10/08/13

Francisco Yat

12

11/07/14

Francisco Yat

13

27/10/14

Francisco Yat

14

08/05/13

Luis Tzub Pizza

Donación entre vivos

15

31/05/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

16

31/05/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

17

31/05/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

18

03/06/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

Estela Amparo
Compra de derechos
Méndez Méndez,
hereditarios
José Arturo Méndez
Méndez, María Imelda Méndez Castillo
Feliciana Sacrab
Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble
Felix Tot Cuc
Contrato de donación entre
vivos de carácter irrevocable
Contrato de compra venta de
inmueble
Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble
Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble

Descripción

33,895.38 m²

33,895.38 m²

5,372.70 m² por
Q.20,000

47.75 m² por
Q.22,000
2,910.152 m² por
Q.30,000

Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria

Por Q.200

Finca 4955 Folio 455 Libro
210E
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 7446 Folio 446 Libro
55E
Finca 7446 Folio 446 Libro
55E
Finca 7446 Folio 446 Libro
55E

4,393.28 m² por
Q.1,000
14,000.107 m²

Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria

7,977.23 m² por
Q.100
84,506.292 m² por
Q.60,000
6,907.00 m² por
Q.31,000
95,028.7357 m²
21,411.90 m²

34,936.94 m²

7,977.23 m²

33,719.30 m²
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#

Fecha

Vende

Tipo de contrato

Referencia inmueble

Descripción

19

03/06/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

35,087.53 m²

20

14/08/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

21

19/09/13

Luis Tzub Pizza
(mandatario)

Contrato de donación de
fracción de inmueble

22

02/09/15

43 copropietarios15

Compraventa fracción de
inmueble

23

01/09/14

Nery Pérez Pacay

24

19/04/13

Oscar Tot Cuc

25

18/11/15

Pedro Cajbón Cu

Contrato de compra venta de
bien inmueble
Contrato de compra venta de
inmueble
Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble

Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1827 Folio 70 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 1788 Folio 288 Libro
264E
Finca 7449 Folio 449 Libro
55E
Finca 1145 Folio 145 Libro
163E

26

02/11/15

Roberto Bin

Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble

27

10/08/13

Teresa Tot

28

18/09/13

Teresa Tot

Contrato de compra venta de
inmueble
Ampliar y aclarar el contrato
de compraventa

29

08/10/13

Teresa Tot

30

17/11/15

Ubaldo Corado
Najarro

Contrato de compra venta de
inmueble
Contrato de compra venta de
fracción de bien inmueble

Finca 1826 Folio 69 Libro
145 de Transformación
Agraria
Finca 9357 Folio 357 Libro
19E
Finca 9357 Folio 357 Folio
19E
Finca 9357 Folio 357 Libro
19E
Finca 1826 Folio 69 Libro
145 de Transformación
Agraria

34,936.94 m²
35,087.53 m²

304,358.28 m² por
Q.600,416.00
12,000 m² por
Q.1,000
95,028.7357 m² por
Q.100
3 fracciones (23.01 +
106.03 + 177.05 m2)
por Q17,000
41.10 m² por
Q.50,000
24,879.77 m² por
Q.100

22,419.50 m² por
Q.100
3 fracciones
(36.7 + 38.13
+ 53.86 m²) por
Q.50,000

				
Superficie total de 917,358.16 m²
Nota: m² significa metro cuadrado, unidad de medición de superficie.
Fuentes: EIA—0139-2015 y Expediente DGE-287-2016

Los actores que desarrollan el proyecto y sus redes de influencia
La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, Sociedad Anónima, fue constituida el 13 de diciembre
de 2012 por la escritura notarial No. 104 elaborada en Cobán, Alta Verapaz, por Mauricio Enrique Pérez
Ubieto. La empresa está constituida con un capital pagado de Q. 10,000.00 por Joel Medina Choc -80%-,
y Carlos Enrique Poou Yaxcal –restante 20%-, y un capital autorizado de Q. 1,200 millones. Es importante
notar que las dos personas que aparecen en la conformación de la empresa son dos copropietarios del
15.
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Los y las copropietarias son las siguientes personas: Arcadio Caal, Arnoldo Caal, Haroldo Caal, Felipe Catún Morales, Aurelia Coc, Miguel Cuc, Pedro
Choc, Enrique Macz, Enrique Macz Jalal, Paulina Mó Tiul, Rosendo Paau, Domingo Pana, Concepción Prado, Aurelio Saquic, Andrés Paau Choc, Roberto
Belarmino Chub, Miguel Macz Choc, Santiago Poou, Carlos Enrique Poou Yaxcal, Leonzo Pop, Lidia Esperanza Pop, Augustin Sacrab, Tomás Teni, Teresa
Tot, Marcelino Beb, Nazario Tiul, Francisco Yat, Rigoberto Rax Caal, Luis Tzub Pizza, Arnoldo Xicol, Cristina Teyul Xicol de Caal, Alfredo Bin, Lucía
Mac, Tomás Caal, Joel Medina Choc, Abelino Choc, Matilde Bol, Rosa Pérez López, Aurelia Choc, Gloria Armida Yaxcal de Poou, Isabel Xicol, Margarita
Cajbón de Teni y María Yat.
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polígono de la aldea Rocjá Pontilá -Finca 1827, Folio 70, Libro 145 de Transformación Agraria-; por tanto, se
infiere que actuaron como testaferros.
Jorge Amílcar Pereira Jiménez fue el primer Administrador Único y Representante Legal, y fue quien negoció
terrenos en 2013. Es un empresario del sector agroforestal de Cobán que igualmente es Representante
Legal de varias empresas: Constructora y Multiservicios JAP & M; Transportes y Productos Forestales El
Líbano; y FEDEAGRO Servicios El Amigo, Sociedad Anónima. Las oficinas de Proyecto de Desarrollo Integral
Pontilá, S.A., en sus inicios se ubicaban en las mismas oficinas de sus demás negocios.
Actualmente, el domicilio fiscal de la empresa está en la Zona Libre de Industria y Comercio (ZOLIC) Santo
Tomás de Castilla, Puerto Barrios, en el departamento de Izabal.
Entre 2014 y 2016 aparece como Administrador y Representante Legal, Edgar Humberto Sandoval Martínez, quien fue Presidente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) durante el gobierno de Óscar Berger
Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA)16. Tiene una empresa registrada en Panamá de
nombre BTO Services, Inc.17, así como una avioneta Beechcraft Bonanza F33A, con matrícula TG-PKS que
tiene dos reportes de accidentes, uno en el aeropuerto Aurora en 201118, y otro en la aldea Las Tortugas,
municipio de Chisec, en 2015. En este último caso, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) informó que
había detectado la presencia de sustancias ilegales19, pero eran insumos agrícolas.

Foto: https://twitter.com/sonora969/status/626503781161660417

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/una-hidroelectrica-amenaza-el-parque-nacional-laguna-lachua
Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/pa/754852
Recuperado en: http://www.dgac.gob.gt/sistema/uploads/2016/08/17/21_5116557376.pdf
Recuperado en: https://twitter.com/mingobguate/status/626505292700712961; y https://www.prensalibre.com/tema/hallan-avioneta/
Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/una-hidroelectrica-amenaza-el-parque-nacional-laguna-lachua
Recuperado en: http://antejuiciosvisible.gt/antejuicio/822.

11

Informe Especial no. 27

Desde el año 2016, Carlos Enrique Lemus Navas es Administrador Único y Representante Legal, pero fue
nombrado hasta 2021.
Se dedica, junto con Sandoval Martínez, a la importación de motos y repuestos de marcas indias20.

Fue quien promovió en el año 2017 un antejuicio en contra del diputado de la bancada del partido político
Convergencia, Leocadio Salomé Juracán, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no resolvió a su favor21.
Lemus denunció a Juracán por corrupción, ya que cuestionaba que el diputado apoyara a las comunidades
afectadas en sus denuncias como tercer interesado.
La última persona que aparece en las reuniones comunitarias -ver tabla IV más adelante- es Aurelio Asturias
Ekenberg, como ingeniero en mecánica industrial. Gerente General y Representante Legal de la empresa
Hidro Energía, S.A., Asturias Ekenberg es primo de Enrique Degenhart Asturias, Ministro de Gobernación en
el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación;
así como del hermano de éste, Ernesto José Degenhart Asturias, quien tuvo que retirarse de su candidatura a diputado por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), debido a los múltiples escándalos de
corrupción en los cuales estaría implicado22. Se cree que los Degenhart Asturias utilizaron varias empresas
para lavado de dólares y financiamientos ilícitos, incluyendo proyectos hidroeléctricos. Incluso, amplias investigaciones del sitio de internet Ripoff Report acusan a los hermanos Degenhart Asturias, principalmente
a Ernesto, de tener fuertes nexos con el narcotráfico23.

Aurelio Asturias Ekenberg
Foto: https://gt.linkedin.com/in/aurelio-asturias-ekenberg-b0a54661

20.
21.
22.

Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/una-hidroelectrica-amenaza-el-parque-nacional-laguna-lachua
Recuperado en: http://antejuiciosvisible.gt/antejuicio/822.
Por otro lado, denunció a agentes del Ministerio Público (MP) por sobornarlo para evitar que se emitiera una orden de captura en su contra. Recuperado en:
https://www.soy502.com/articulo/empleados-mp-sobornaron-hermano-ministro-degenhart-5313
23. Ver los siguientes enlaces: el siguiente enlace: https://www.ripoffreport.com/reports/cartel-loz-zetas-y-clan-degenhart-asturias/internet/cartel-loz-zetas-yclan-degenhart-asturias-cartel-de-los-zetas-en-panama-banco-st-georg-834281; y en: https://www.ripoffreport.com/reports/relevant/hidro-energia, citados
en: boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 63-64: “El Moralazo Show” “. Nos. 63-64. Años 13 y 14, septiembre 2018
- febrero 2019. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2020/07/04/el-observador-no-63-64-el-moralazo-show/
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Esta relación familiar es seguramente la que ha permitido consolidar las redes de apoyo para la imposición
del proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá en la ecorregión de la Laguna Lachuá.
Hidro Enegía fue proveedora del Estado entre los años 2011 y 2012, particularmente al realizar nueve contratos para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) por un monto total de Q. 29,946,825.39. Según
su sitio internet, trabaja en realizar estudios y en la implementación de proyectos hidroeléctricos, así como
proyectos de riego, en particular, para ingenios en Guatemala y Nicaragua.
Según el sitio internet de Hidro Energía24, la empresa ha participado en los siguientes proyectos:
Guatemala:
•

Proyectos hidroeléctricos: Covadonga, Panán, La Perla y San Francisco.

•

Equipos de riego: Ingenios Magdalena, Santa Ana, y Pantaleón.

•

Estudios hidrológicos, de factibilidad e ingeniería: Moca, Las Andes, Santa Emilia, Monte de
Oro, y Patzulin.

Aurelio Asturias Ekenberg atrás de Samy Morales, hermano del expresidente del partido FCN Nación durante la campaña electoral de 2015
Foto: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/09/09/las-dudas-que-rodean-el-negocio-de-la-limpieza-del-rio-motagua-1/

24.

Recuperado en: http://hidroenergia.com/
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Tabla 2
Información sobre los proyectos hidroeléctricos en los cuales ha trabajado Hidro Energía
Hidroeléctricas
Covadonga

Potencia
(MW)
2

Panán

6.9

La Perla

4.7

San Francisco (en
construcción)

0.4

Ubicación
Nuevo San Carlos,
Retalhuleu

Empresa

Representantes legales

José Ramón Fernández González25

San Miguel Panán y
Chicacao, Suchitepéquez
San Miguel Tucurú, Alta
Verapaz

Inversiones Atenas, S.A.

Álvaro Colom Caballeros26

Hidrosacpur, S.A.

Colomba, Quetzaltenango

Industria Agrícola Loma
Azul, S.A.

Alfonso José González Salguero,
Pablo Francisco Lucas Pérez, y
Enrique Vásquez Asturias.
Marvin Miguel Castellanos
Castillo y
Roberto Grossmann Torres

Fuentes: http://hidroenergia.com/ y http://www.guatecompras.gt/

En Honduras:
•

Equipo de riego en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano.

En El Salvador:
•

Proyectos hidroeléctricos de CECSA y Central hidroeléctrica San Luis II.

En Nicaragua:
•

Proyectos hidroeléctricos: Bilampi, Río Bravo, El Naranjo, Salto Negro, Wabule, El Sardinal,
Molejones y Casa Quemada.

•

Equipo de riego: Ingenio Monterrosa.

En Perú presentó una iniciativa para el proyecto hidroeléctrico Condorama, en Caylloma, Arequipa.
La experiencia de la empresa Hidro Energía es más con hidroeléctricas pequeñas a medianas, inferiores a 10
megavatios (MW), y Rocjá Pontilá era su primera gran hidroeléctrica con 40 megavatios (MW).
Asturias Ekenberg también ha sido denunciado por comunidades de la Zona Reina de Uspantán, Quiché, por
su interés en construir hidroeléctricas en las comunidades de El Limonar y La Ventana, las cuales visitó pero
sin permisos ni estudios aprobados, en donde trató de ganar la confianza de la población27.
Hidro Energía y el proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá, sobre todo han sido noticia debido a los viajes
que se han reportado por parte de su helicóptero con sus colores tan llamativos y su matrícula TG-HRP:
•

25.
26.

Samuel Morales Cabrera, hermano del ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, fue transportado a un mitin en Alta Verapaz durante la campaña electoral de 201528,
durante el cual se tomó una foto con Aurelio Asturias Ekenberg, Gerente de Hidro Energía.

Falleció en junio de 2019. Fue Presidente y socio de la Asociación de Ganaderos del Sur Occidente de Guatemala.
Presidente de la República en el periodo 2008-2012, electo con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La central hidroeléctrica está generando
desde 2011.
27. Boletín El Observador Nos. 63-64, op. cit.
28. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/09/09/las-dudas-que-rodean-el-negocio-de-la-limpieza-del-rio-motagua-1/
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Sydney Samuels
Foto: internet.

•

El 21 de febrero de 2017, Sydney Samuels, entonces Ministro de Ambiente y Recursos
Naturales en el gobierno de Morales Cabrera y el FCN-Nación, con su esposa, visitaron el
área29, lo que justificó con el siguiente argumento:
…nos queda ir con la comunidad y ver que ellos me digan que sí se requiere el proyecto30.

•

29.
30.
31.
32.

El diputado Erick René Lainfiesta Cáceres, entonces diputado por el Distrito Metropolitano durante la legislatura 2016-2020 por el desaparecido partido político Encuentro para
Guatemala (EG), viajó varias veces con el helicóptero y su empresa Equipos y Demoliciones S.A. (EQUIPSA), la cual fue contratada por el Proyecto de Desarrollo Intregral, S.A.
para unos trabajos con explosivos entre 2015 y 2016. Lainfiesta y su empresa también
proveyeron explosivos al ejército de Guatemala, del cual es contratista31. Pero el diputado también llevó a cabo un cabildeo en el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) para que la
comunidad Mansión del Norte contara con un título de propiedad y, así, los empresarios
pudieran cumplir con una de sus promesas con las comunidades afectadas32.

Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/ministro-esposa-visitaron-helicoptero-proyecto-cuestionado-31313
Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/ministro-esposa-visitaron-helicoptero-proyecto-cuestionado-31313
Boletín El Observador Nos. 63-64, op. cit.
Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/02/05/nota-7-2/
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Alfonso Alonzo
Foto: internet.

•

Otro gran usuario del helicóptero fue Alfonso Alonzo33, tanto como Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en febrero de 2017, y después como Ministro en el
gobierno del FCN-Nación, hasta para ir a votar el 15 de abril de 2018 en su jurisdicción de
Santiago Sacatepéquez34.

•

Durante la campaña electoral, en mayo de 2019, varios miembros del entonces partido
gobernante FCN-Nación como los diputados: capitán retirado Estuardo Galdámez –ex
candidato presidencial del FCN-Nación en las elecciones generales de 2019 y hoy en prisión preventiva sindicado en el “Caso Subordinación del Poder Ejecutivo al Legislativo”;
Rudy Pereira, Javier Hernández y Juan Manuel Giordano, llegaron al municipio de La Tinta,
Alta Verapaz, en el helicóptero de la empresa35.

•

La última vez que se vio el helicóptero fue durante la visita al municipio de San Mateo Ixtatán, del ahora Presidente de la República electo por el partido político Vamos, Alejandro
Giammattei Falla, el 25 de enero de 2020; y el cual también habría sido utilizado por el
Obispo de la Diócesis de Huehuetenango y Cardenal, Álvaro Ramazzini Imeri36. La actividad

33.

Fue Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales del 14 de enero de 2016 al 18 de enero de 2018, y después Ministro de la misma cartera hasta el 14 de
enero de 2020.
34. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2020/01/13/los-escandalos-del-ministro-de-ambiente1/ y https://www.soy502.com/articulo/alfonso-alonzo-ministro-al-le-gusta-volar-31313
35. Recuperado en: https://twitter.com/luisangelsas/status/1129463182102323200?s=19
36. Recuperado en: https://ms-my.facebook.com/Comunitaria.Prensa/posts/2725206660930489/. El Obispo de la Diócesis de Huehuetenango y Cardenal, Álvaro Ramazzini Imeri, participó como observador en el “diálogo y negociación por la paz y el desarrollo en San Mateo Ixtatán” que fue montado por la empresa
Energía y Renovación, Sociedad Anónima. que se desarrolló entre enero y septiembre de 2018 con varios funcionarios del gobierno del entonces Presidente
de la República, Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y organizaciones comunitarias de San Mateo
Ixtatán que han apoyado a la empresa como “Trece Democracia, Consenso y Desarrollo”, cuyo Presidente es Mateo Alonzo Pascual Alonzo, hermano del ex
Alcalde de San Mateo Ixtatán, Andrés Alonzo Pascual Alonzo; así como de las “23 Comunidades de la Zona Norte de San Mateo Ixtatán”.
No era la primera vez que Ramazzini Imeri acompañaba un “proceso de diálogo y negociación”, ya que fue elegido en 2011 por las comunidades ixiles de
San Juan Cotzal, departamento de El Quiché, conjuntamente con Vitalino Similox, Secretario del Concejo de Iglesias Ecuménicas de Guatemala Ecuménico
(CIEDEG), como testigos de honor en la mesa que se instaló entre las comunidades indígenas afectadas y la transnacional italiana ENEL que construía el
proyecto hidroeléctrico Palo Viejo I, sin la existencia de una Consulta Previa, Libre e Informada. La empresa por su parte, eligió a Gustavo Porras Castejón,
consultor, sociólogo, ex Secretario de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen, ex guerrillero, signatario de los Acuerdos de Paz y Presidente
del Consejo Económico-Social (CES). Esta “mesa de diálogo y negociación” se rompió a finales de junio de 2011 cuando la empresa ENEL no aceptó las
demandas de las comunidades indígenas organizadas. El “diálogo y negociación” se reaperturó en diciembre de 2012 entre ENEL Green Power, y la Municipalidad de San Juan Cotzal, con la mediación del Sistema de Diálogo Permanente (SDP) del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP),
sin la participación de las comunidades ixiles. En marzo de 2013 ese “diálogo y negociación” concluyó con la firma de un convenio en la Casa Presidencial
en la que estuvieron presentes: el Presidente de la República, Pérez Molina; Oswaldo Smith, representante de Enel en Guatemala; Baltazar Cruz, Alcalde
de San Juan Cotzal por el PP; Porras Castejón, asesor de ENEL; Balcárcel, Coordinador del SDP; y el diputado del PP, Estuardo Galdámez, hoy en prisión
preventiva sindicado en el “Caso Asalto al Ministerio de Salud”. En ese convenio se acordó que el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo empezaría a funcionar,
y que durante sus primeros 20 años, de los 50 que estará en operaciones, la empresa aportará Q. 2.3 millones anualmente a la Alcaldía de San Juan Cotzal.
Fuente: Hernández, Oswaldo. “Acuerdos y desacuerdos sobre Palo Viejo”. Plaza Pública, 16 de marzo de 2013. Recuperado en: https://www.plazapublica.
com.gt/content/acuerdos-y-desacuerdos-sobre-palo-viejo
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en San Mateo Ixtatán fue en apoyo a la empresa Energía y Renovación, S.A. que está imponiendo dos proyectos hidroeléctricos en la Microrregión de Ixquisis. El gobernante estuvo acompañado por Guillermo Castillo, Vicepresidente de la República; María Consuelo
Porras, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP); y Silvia Valdés Quezada, todavía
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para inaugurar el Juzgado de Paz del
Organismo Judicial (OJ) que funcionará en la Municipalidad de San Mateo Ixtatán. Además,
Giammattei Falla fue invitado para mostrar…
…reconocimiento y apoyo al Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, el cual ha sido catalogado por las autoridades como un modelo a replicar en el país para solución de conflictos y la promoción de
desarrollo en las comunidades guatemaltecas37.

Con el Acuerdo Gubernativo No. 30-2020 del 27 de enero de 2020, Giammattei Falla
declaró la creación temporal de la Comisión de Verificación y Seguimiento (COVES) contenida en dicho acuerdo.
Según el gobierno, el “proceso de diálogo y negociación” que la empresa Energía y Renovación, S.A., bajo la coordinación de la consultora Acuerdos y Soluciones S.A. (AYSSA)38,
ha impulsado en San Mateo Ixtatán, es un ejemplo a seguir como modelo de proceso de
“consulta y consentimiento”.
En el fondo, es un mecanismo que la empresa en San Mateo Ixtatán, apoyada por el Estado
y los últimos tres gobiernos de turno, ha utilizado para legitimar e imponer los proyectos
hidroeléctricos en la Microrregión de Ixtatán, sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Helicóptero de la empresa Hidroeléctrica Rocjá Pontilá con sus colores tan vistosos y particulares.
Foto: https://twitter.com/cmiguate/status/1129532880349224960?lang=es

37.
38.

Recuperado en: https://www.huewebtenango.com/presidente-alejandro-giammattei-anuncia-visita-a-san-mateo-ixtatan/
Ayssa Estrategia es una consultora que fue fundada en 2014 por el empresario y ex diputado del PP, Pedro Muadi Menéndez, y fue la que promovió y facilitó
el llamado “Acuerdo para la Paz y Desarrollo de San Mateo Ixtatán”, bajo la conducción de Arnoldo Noriega y Midred López, quienes han fungido como
socios fundadores y funcionarios de esta consultora. Muadi Menéndez fue Presidente del Congreso de la República en 2013 durante el gobierno del PP; fue
capturado en octubre de 2015 sindicado en el “Caso Plazas Fantasma” que fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, y fue condenado el 2 de marzo de 2020 a 30 años y 8 meses de prisión. Además, debe
pagar una multa de más de Q. 4 millones. Según el caso, Muadi Ménendez sustrajo más de Q. 2 millones del Congreso de la República.
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II. Evidente tráfico de influencias del gobierno del FCN-Nación y Ekenberg Asturias
Las autorizaciones para la central hidroeléctrica Rocjá
Pontilá no son los únicos favores que pagó el gobierno del
FCN-Nación a Asturias Ekenberg.

•

24 de mayo: el despacho del Viceministro
Barrios recibió la solicitud que se le trasladó el mismo día a la Dirección de Gestión
Ambiental, en tanto que el Director de
Gestión Ambiental, el Director de Asesoría
Jurídica, y el Director Financiero firmaron
el dictamen conjunto40. Asesoría Jurídica y
Dirección Financiera reportaron que recibieron la solicitud hasta el 28 de mayo.

•

28 de mayo: el dictamen conjunto fue trasladado al Viceministro Barrios, y ese mismo
día lo envió al despacho del Ministro Alonzo, quien un día después firmó la Resolución Ministerial 106-2019 con la que autorizó la contratación de la empresa SINECA.

•

29 de mayo: el ministro Alonzo firmó el
Acuerdo Ministerial No. 106-2019 autorizando la contratación de SINECA, y ordenó
trasladar la resolución al Viceministro Administrativo Financiero para continuar el
trámite y elaborar el contrato.

•

31 de mayo: se suscribió el contrato entre el
MARN y SINECA.

•

6 de junio: se firmó el Acuerdo Ministerial
No. 136-2019 que aprobó el contrato.

Según una investigación del diario elPeriódico39, el empresario también se benefició con un contrato de Q. 18.9
millones para la limpieza del Río Motagua, a partir de un
compromiso establecido con el gobierno de Honduras.
En diciembre de 2017, el MARN realizó una licitación
para el proyecto “Adquisición de un sistema de flotes”, y
fue la empresa Soluciones Hidroenergéticas, S.A. de Aurelio Asturias Ekenberg, la única en presentar una oferta
por un monto de Q. 19.5 millones. El MARN pidió información complementaria pero como no la recibió se declaró desierta la licitación.
A los pocos días que Alfonso Alonzo fuera juramentado
como Ministro del MARN en enero de 2018, solicitó a la
Junta de Licitación volver a…
…analizar el proyecto para que efectúe una revisión
y calificación adecuada.

Soluciones Hidroenergéticas mandó información extemporánea e incompleta, por lo que la Junta decidió rechazar
la oferta. En tanto, un integrante de la Junta fue despedido
a los pocos días.
El tercer intento se realizó a través de un nuevo concurso
en el portal Guatecompras el 13 de noviembre de 2018
bajo el nombre de “Adquisición de un sistema de retención de desechos sólidos flotantes de la cuenca del río
Motagua en la comunidad El Quetzalito, Puerto Barrios,
Izabal”. Ninguna empresa presentó oferta.
El MARN resolvió contratar de forma directa por medio
de la figura de “proveedor único” amparado en la Ley de
Compras y Contrataciones del Estado, y la única empresa
invitada a participar fue Sistemas, Instrumentación y Energía Centroamericana Sociedad Anónima (SINECA) representada por Orion Asturias Ekenberg, hermano de Aurelio, presentando una oferta por Q. 18.95 millones el 16
de marzo de 2019, 13 días después de recibir la invitación.
La empresa fue contratada de forma expedita.
•

39.
40.
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23 de mayo: Alfonso Alonzo ordenó a su Viceministro, Otoniel Barrios, que coordinara
la emisión de un dictamen conjunto técnico,
jurídico y financiero para aprobar la oferta.

El proyecto fue inaugurado por Jimmy Morales Cabrera el
10 de enero de 2020.
La nota del diario elPeriódico indica que SINECA fue fundada en 1998, pero en 2006 presentó su cese de actividades ante la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT). El 30 de junio de 2015, Orion Asturias Ekenberg
fue nombrado Gerente General y Representante Legal, y
procedió a reactivar la empresa con el fin de importar y
distribuir combustibles en Guatemala. Anteriormente, de
2006 a octubre de 2012, Orion trabajó en la Gerencia de
Proyectos y Desarrollo de Hidro Energía.
El 12 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minas le
otorgó la licencia de importación de productos petroleros,
convirtiéndose en proveedor de gasolina, diésel y búnker de
varias instituciones públicas. De 2016 a la fecha, Guatecompras reporta 50 ventas de combustibles por Q2 millones 829
mil 543.5 a la Guardia Presidencial, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS),
los ministerios de Salud y de Comunicaciones, el Instituto
Nacional de Electrificación (INDE), entre otras entidades.

Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2019/09/09/las-dudas-que-rodean-el-negocio-de-la-limpieza-del-rio-motagua-1/
El diario elPeriódico hace mención que:
…el dictamen técnico de ambos proyectos publicado en Guatecompras es una copia literal del otro, con la única modificación de la última
parte donde menciona el nombre del proyecto.
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Las oposiciones al proyecto hidroeléctrico
El proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá se hubiera logrado imponer con facilidad debido al tráfico de
influencias en los niveles de la institucionalidad pública con los que han contado sus propietarios, pero las
comunidades organizadas de la región denunciaron de múltiples formas, las ilegalidades del proyecto y los
procesos de corrupción alrededor de éste, a la vez que varias expresiones de la opinión pública mostraron
su preocupación por los impactos en la ecorregión de la Laguna Lachuá.
El 1 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) aprueba los estudios eléctricos
para la conexión de una central hidroeléctrica de 40 megavatios por medio de la Resolución CNEE-222201341, la que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. No se ha podido encontrar una actualización
de los estudios eléctricos que se haya presentado por parte de la empresa y aprobado por la CNEE, por lo
que esta resolución ha caducado.
Proceso de aprobación del proyecto ante el MARN
El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA)-0254-2014 fue presentado ante MARN el 30 de julio de 2014.
No fue aprobado y no es posible constatar si fue por la oposición que interpuso el Colectivo Madre Selva,
pues nunca recibió alguna notificación al respecto.
Las alegaciones que se realizaron fueron las siguientes:
•

Ausencia de Consulta Libre, Previa e Informada. El EIA menciona que se realizaron dos
reuniones:
i)

La primera en la comunidad Rocjá Pontilá el 23 de octubre de 2012 con 52
personas, cuando la población total es de 711 personas; y,

ii)

La segunda en la comunidad Tzetoc el 27 de diciembre de 2012 con 48 personas, de un total de 814 habitantes.

Sin embargo, el EIA reconoce que existen también las comunidades de San Benito, Faisán II,Tucán
II y Santa Rita en el área, pero no se presentaron pruebas de reuniones. Además, se realizó
una encuesta que recogió la opinión de tan sólo 16 hombres.

41.

•

Entre las comunidades que saldrían afectadas preocupa la ubicación de la comunidad de
Faisán II, ya que estaría en la zona de inundación de la represa y, por lo tanto, se desplazaría
a habitantes de esta comunidad.

•

Se encontraron datos contradictorios e imprecisos en varios puntos del EIA, como por
ejemplo: unas “obras de exclusas para permitir la navegación y la pesca en la comunidad”,
pero no son descritas.

•

Embalses de regulación. La información del almacenamiento de agua varía a lo largo del EIA,
siendo primero un embalse con una capacidad de 280,000 metros cúbicos; después, dos

Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/pdf/resoluciones/2013/CNEE%20222%202013.pdf
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embalses con 84,000 y 1,500,000 metros cúbicos respectivamente -que además trabajarían
como desarenador y cámara de carga-; y, en una tercera parte del documento se describen
a dos siguanes con un volumen de 2,329,222.2 y 1,248,865.2 metros cúbicos. En ninguna
parte del documento se describen los elementos técnicos para la construcción de estos
reservorios: ¿Qué materiales se utilizarán para realizar la impermeabilización?; ¿Cómo y a
dónde se removerá el material que se deposita al fondo?; ¿Cómo se realizaría la revegetación de las áreas afectadas?, etc.
•

El EIA describe la compleja geología de la zona con sus cavidades, fracturas, el río que se
vuelve subterráneo, la disolución del suelo calizo, etc.; pero no se encuentra ninguna solución técnica para asegurar la estabilidad y seguridad del embalse y de los reservorios, ni las
medidas de mitigación para controlar las fugas o formación de grietas.

•

Condiciones socioeconómicas de la población de las comunidades afectadas. El EIA da información general que se limita a datos del censo a nivel municipal, y no describen las condiciones de dependencia al río de las comunidades afectadas. Además, la empresa prometió
a las comunidades acceso a la electricidad porque han carecido de este servicio y como
una forma de ganarse el apoyo social, cuando es algo que no pueden cumplir porque legalmente no les compete, y ha sido fuente de conflictos en varios territorios de Guatemala42.

El Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá presentó un nuevo EIA, el EIA-139-2015, el 6 de mayo de 2015,
el cual también recibió una oposición por parte de Pablo Butz en su calidad de Autoridad Ancestral y como
representante de las comunidades q’eqchi’ afectadas por el proyecto de los municipios de Chisec y Cobán,
Alta Verapaz, con el acompañamiento de la Asociación de Abogados y Notarios Maya Nim Ajpú.
Los actos reclamados en esa oportunidad fueron:
i) la invisibilización de las comunidades afectadas; ii) incongruencia de los datos en la información obtenida
de las comunidades; iii) imprecisión de los daños causados, previo, durante y con posterioridad al proceso de
implementación del proyecto; iv) incumplimiento del artículo 34 literales a, b, y c, del Proceso de Metodología
Participativa, y, v) falta de consulta libre, previa e informada del proyecto hidroeléctrico.
Además, en la oposición se hizo énfasis en que las evaluaciones, entrevistas o avales de la comunidad, no sustituyen ni pueden ser consideradas como la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas, sobre
todo porque existen estándares internacionales que debe observar el Estado para llevar a cabo estas consultas43.

42.
43.
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Oposición al EIA-0254-2014 interpuesta por el Colectivo MadreSelva el 26 de agosto de 2014.
Sentencia de la Acción Constitucional de Amparo No. 01048-2017-00406.

Informe Especial no. 27

Entrega de la oposición al EIA-139-2015
Foto: https://nimajpu.org/autoridades-qeqchi-presentaron-oposicion-al-marn-por-proyecto-hidroelectrico/

Las opiniones no favorables de instituciones gubernamentales
Por estar en las cercanías del área protegida “Parque Natural Laguna Lachuá” y del Sitio Ramsar Ecorregión
Lachuá, el MARN solicitó opinión al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y al Instituto Nacional de Bosques (INAB), ya que son dos de los tres coadministradores del Parque Natural conjuntamente
con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), Acuerdo Gubernativo No. 137201644, establece en su Artículo 29:
Opiniones obligatorias. Todos los proyectos, obras, industrias o actividades que se encuentren en áreas protegidas deberán contar a su ingreso con opinión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP- y en el
caso de no encontrarse dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-, se deberá de incluir un
acta notarial de declaración jurada del proponente en donde deje constancia de que el proyecto, obra, industria
o actividad a realizar, no se encuentra en área protegida. (…) En el caso de los proyectos, obras, industrias o
actividades relacionadas a las funciones del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, previo a la aprobación por
parte del MARN el proponente deberá obtener opinión favorable del MEM sobre la viabilidad del proyecto,
obra, industria o actividad.

Es importante notar que el MARN no consultó al MEM para averiguar la factibilidad del proyecto hidroeléctrico, pero el MEM nunca tomó en cuenta los puntos cuestionados en los informes técnicos emitidos por
parte del CONAP e INAB y, en particular, asegurar la factibilidad técnica del sellamiento de los sumideros
que se utilizarían como reservorios de agua.
Otro punto a subrayar es que, si bien las opiniones son definidas como obligatorias en el RECSA, no son
vinculantes, es decir que, el MARN decide si tomarlas en cuenta o no, más aún cuando el proyecto no está
directamente ubicado en el área protegida en el presente caso, aunque puedan mostrar causales de la no
aprobación de instrumento ambiental, como lo veremos a continuación.

44.

En las versiones anteriores del RECSA y la que estaba en vigencia cuando se realizó el EIA, el contenido del artículo que definía las opiniones era similar.
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III. Causales estipuladas en el RECSA para no aprobar instrumentos ambientales
en función de la autorización de proyectos de inversión
El RECSA, en su Artículo 33, define los causales de la no
aprobación de los instrumentos ambientales:
a) Es prohibida por la Ley;
b) Que del análisis efectuado se determine que
existen datos contradictorios que no corresponden al instrumento ambiental en análisis,
o que corresponden a otro Instrumento Ambiental;
c)

f)

Su localización es considerada no viable de
conformidad con las leyes, planes de manejo,
planes maestros de áreas protegidas u ordenamiento territorial debidamente establecidos
por las autoridades correspondientes;
La suma de sus efectos acumulativos en el
área, rebasa la capacidad de carga de los
sistemas y elementos ambientales, según estudios previamente establecidos en la zona del
proyecto;

g) Se niegue el acceso a instalaciones para efectos de inspección;
h) Su impacto ambiental es altamente significativo e incompatible con su entorno ambiental
y por lo tanto inaceptable, conforme criterio
técnico;
i)

j)

El instrumento ambiental presentado no corresponde a la categoría establecida en el Listado Taxativo;

k)

Cuando el proponente o responsable de un
proyecto, obra, industria o actividad, no contemplada dentro del Listado Taxativo, utiliza
sus conocimientos, experiencia y/o la asesoría
de expertos, para determinar dicha categoría
ésta no corresponde de conformidad con la
categorización que establezca la DIGARN y
las delegaciones departamentales según corresponda;

l)

Que de la inspección efectuada se establece
que el proyecto, obra, industria o actividad
no corresponde con el instrumento ambiental
presentado;

Que del análisis e inspección efectuados se
determine que la identificación de impactos
ambientales no es acorde al proyecto, obra,
industria o actividad;

d) La información consignada en el documento
no corresponde a la realidad del proyecto,
obra, industria o actividad;
e)

industria o actividad no fue lo suficientemente
clara o completa, o no fue presentada dentro
del plazo establecido;

m) Si después de analizar la información contenida en el expediente administrativo, se establece que no cumple con los términos de referencia mínimos de acuerdo a la categoría del
instrumento;
n) La suma de niveles de significancia ambiental,
ameritan la presentación de otro instrumento
ambiental en diferente categoría; y,
o) Cuando un proyecto, obra, industria o actividad contemplada en el Listado Taxativo se
ingrese de manera fraccionada, presentando
distintos instrumentos ambientales en categorías menores a la establecida por el proyecto
global.

La información presentada tras la solicitud
de ampliación relacionada al proyecto, obra,

Por su parte, el CONAP elaboró el Dictamen Jurídico 38/2015/OG/DLMB/mamr, con fecha 11 de febrero
de 2016, en el que estipuló sus preocupaciones con relación al proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá, algunas retomando las preocupaciones que ya se habían identificado en el primer EIA presentado.
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IV. Criterios del CONAP respecto del proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá
•

Se ratifica que el proyecto hidroeléctrico está ubicado
fuera del área protegida, pero unos 1,300 metros del
Río Icbolay se encuentran dentro del Parque Natural,
y el proyecto estaría ubicado antes que el río pase por
el área protegida. Se determinó que el proyecto es de
alto impacto potencial, y que “contraviene lo preceptuado en el Plan Maestro vigente del área, específicamente el numeral 4.3 que menciona:
…el manejo del recurso agua evitando al máximo su
contaminación y sedimentación y se deberá de evitar cualquier obstrucción artificial que no permita
un flujo continuo de las corrientes y así mantener las
mejores condiciones para conservar la calidad física,
biológica y química del agua.

ese tipo ya que los materiales utilizados (bentonita
con cemento, concreto) entre otros, estarían fluyendo
y contaminando el recurso hídrico del subsuelo (…).
•

Este criterio es congruente con que, en particular, el
Río Icbolay es parte del Humedal Ramsar Ecorregión
Lachuá, y la reducción de caudal producirá una alteración a los procesos naturales del ecosistema y a su
resiliencia, ante de los efectos del cambio climático.
•

El proyecto no tiene sustento técnico para poder
evaluarse, considerando que el estudio hidrológico
es preliminar basado en pocos aforos de campo y
principalmente con una extrapolación de estaciones
meteorológicas ubicadas fuera de la cuenca del río
Icbolay.

•

Se denuncia que las encuestas realizadas no son representativas y que la empresa construyó también un
puente -durante una visita que realizaron funcionario
del CONAP, pudieron constatar que presentaba un
avance de 35% en su construcción-, y un centro de
salud -con un avance de 90%-, sin elaborar Estudios
de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de los movimientos de tierra y tala de árboles que se realizaron.

Lo anterior también corresponde al Artículo 20 de la
Ley de Áreas Protegidas, Decreto No. 4-89. Además,
eso contravendría uno de los objetivos de las áreas
protegidas citado en el Artículo 5 de dicha ley, es decir:
…la prioridad a la protección de fuentes de agua y la
conservación en los cauces de los ríos en relación a
su uso extractivo.

•

Técnicamente no se considera factible un sellamiento
de fracturas y cavernas en zonas kársticas, porque los
volúmenes subterráneos a sellar pueden representar
millones de metros cúbicos de material y los trabajos
harían poco rentable el proyecto. Y desde la parte
ambiental se considera inaceptable una propuesta de

El estudio de impacto ambiental presenta una seria
debilidad en la parte biológica y ecológica.

Por consiguiente, el CONAP emitió como opinión que no eran procedentes el EIA y la implementación del
proyecto hidroeléctrico, y recomendó al MARN considerar su opinión jurídica y legal.
El INAB, en el oficio No. 006-2016 DMYCB del 7 de enero de 2016, también concluyó que no era procedente la implementación del proyecto hidroeléctrico.

V. Opiniones desfavorables del INAB al proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá
El INAB sumó a los argumentos del CONAP, los siguientes:
•

•

No es válido el argumento presentado por la
empresa de que el proyecto no tendrá mayor
impacto ya que “el área se encuentra fuertemente intervenida en todos sus componentes”,
porque no es el caso del recurso hídrico en la
región.
No se establece claramente cuál será el caudal que se pretende derivar.

•

El método utilizado para calcular el “caudal
ecológico” no toma en cuenta la ecología y
biología de las especies locales.

•

El proyecto estaría afectando la dinámica de
los humedales y de las especies dependientes,
puesto que además de diques y sellamientos
plantean “evitar” las inundaciones naturales
que ocurren cerca del poblado denominado
“Faisán II”.
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•

No se considera la pérdida de belleza escénica
como uno de los impactos relevantes del proyecto, ni medidas de mitigación para el mismo
aspecto. En Rocjá Pontilá, se ha promovido
y desarrollado el turismo comunitario, cuyo

atractivo es el “Renacimiento” del Río Icbolay, el cual se vería afectado por el proyecto.
La pérdida de ingresos de la comunidad derivados del turismo tampoco fue tomada en
cuenta.

Por aparte, el CONAP también sometió el EIA de la central hidroeléctrica Rocjá Pontilá al análisis de la
Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la que también emitió opiniones
desfavorables.

VI. Las opiniones de la Escuela de Biología de la USAC sobre el EIA
del proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá
La Escuela de Biología indicó los siguientes criterios sobre el EIA:
•

•

“El EIA muestra de forma evidente ‘copia e
inclusión en el texto’ (con un estudio que) se
localiza al Sur y Sureste de Fraijanes”, referencias a la Laguna del Pino, así como contradicciones en la caracterización de la zona
de vida, errores en los nombres científicos de
fauna y flora, listados incompletos de la fauna
del área de estudio.
El proyecto incluye una escalera ecológica, o
técnicamente llamadas “sistemas de transferencias para peces”, en tanto que la Escuela
especificó que:

acerca de su funcionalidad y eficacia. El diseño de estos dispositivos puede resultar ser
un obstáculo o un cuello de botella para el
movimiento de las especies. Por lo cual, autores como Oldani y Baigun en 2008, sugieren
estudios previos del comportamiento de los
peces antes de sugerir dichas obras.

•

La importancia de...
…la conflictividad actual que existe en el
área por parte de comunitarios en contra del
proyecto hidroeléctrico (60% de la población
de Rocjá Pontilá) (y se especifica que) en su
oportunidad no se les aclaró que se desviaría
el río, además que a la fecha no les ha socializado el EIA.

…son tecnologías diseñadas para especies
del hemisferio norte (Salmónidos y Clupéidos) (…) Existe un debate y poca información

La oposición de las comunidades y las opiniones desfavorables del CONAP, el INAB, y la Escuela de Biología
de la USAC, demostraron que el EIA presentaba los causales de los incisos b, c, d, e y h del Artículo 33 del
RECSA, ya mencionados antes.A pesar de eso, el MARN aprobó el EIA el 4 de diciembre de 2016 por medio
de la resolución No. 05367-2016/DIGARN/CODC/jast45.
El CONAP interpuso un recurso de revocatoria en contra de esta resolución el 4 de noviembre de 2017,
la cual fue resuelta sin lugar hasta el 23 de agosto de 2018 por parte del mismo MARN46.
Un punto importante es que el MARN realizó una visita al área del proyecto el 19 de agosto de 2016, y
durante la misma, los funcionarios pudieron constatar que el proyecto “muestra un avance significativo”47, y
en el informe respectivo detallan como terminadas las siguientes obras:
45.
46.
47.
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Puede consultarse la resolución en el siguiente enlace: https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/aprobacion_del_eia_rocja.pdf
Expediente DAJ-026-2017.
Puede consultarse el informe completo de la inspección en el siguiente enlace: https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/visita_de_inspeccion_
marn.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•

La casa patronal.
Las oficinas de la empresa.
Los puentes colgantes, y Bailey.
El corte y excavación para la instalación de la tubería.
El taller para herrería y soldadura.
El campamento de trabajo.
Se indica que los caminos de terracería balastrados presentan un alto porcentaje de avance
-sin cuantificarlo-; y,
Se observó maquinaria pesada en el campamento.

A pesar de haber constatado los avances de la construcción, el MARN no lo especifica en la resolución de
aprobación del EIA, por lo que se puede pensar que tampoco se aplicó alguna sanción a la empresa por
trabajar sin el EIA aprobado48.
Es importante notar que la única obra conexa al proyecto hidroeléctrico para el cual el MARN pidió en la
resolución la elaboración de un instrumento ambiental, es la línea de transmisión -Compromiso ambiental
No.V.-49.
Seguramente se deba al hecho que las demás obras conexas como carreteras de acceso y puentes, estaban
terminadas o muy avanzadas.
Acción constitucional de amparo en contra del proyecto hidroeléctrico
Posteriormente, las comunidades de San Luis Chiquito, municipio de Chisec, Alta Verapaz; Mansión del
Norte, Sa’ Job’ Che’, Sa’ K’orpur y Salacuim, del Municipio de Cobán, Alta Verapaz, presentaron la acción
constitucional de amparo No. 01048-2017-00406 en contra del MARN por la aprobación del EIA.
En esta acción legal, las comunidades reclamaron:
a)

El silencio administrativo de parte de la autoridad impugnada respecto de la oposición
presentada en contra del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto
Central Rocjá Pontilá; y,

b)

La anulación de la licencia ambiental del proyecto.

Las comunidades denunciaron la violación de su derecho a la vida, al desarrollo integral, la paz, la libre determinación, la participación democrática, a la defensa y al debido proceso, al no haber sido consultados, en
forma libre, previa e informada respecto de los proyectos autorizados en su territorio, el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico, así como el deber del Estado a garantizar el goce de sus derechos50.
48.

Según el Artículo 109, la Dirección de Cumplimiento Legal impondrá una multa de Q. 5,000.00 a Q. 100,000.00 por infracción al Artículo 8 de la Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto No. 68-86 el cual especifica, por una parte, la obligación de elaborar un Estudio de Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA), previo al desarrollo de un proyecto y, por otra parte, que:
…el funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo será responsable personalmente por
incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una
multa de Q.5,000.00 a Q.100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio
será clausurado en tanto no cumpla.

49.
50.

Puede consultarse el decreto completo en el siguiente enlace: https://www.preventionweb.net/files/27701_gtleyproteccionmedioambiente6886%5B1%5D.pdf
Resolución No. 05367-2016/DIGARN/CODC/jast.
Sentencia del Acción Constitucional de amparo No.01048-2017-00406.
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El Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala, en su sentencia
del 9 de noviembre de 2017, otorgó el amparo.
I) (…) en contra del Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, en consecuencia se deja en suspenso de manera definitiva la licencia ambiental No. 016904-2016/
DIGARN, código OTKI2FXFLL, categoría “A”, con vigencia del 4 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de
2018 (…); II) Se conmina a la autoridad impugnada a efecto que dé exacto cumplimiento a lo decidido en esta
sentencia, bajo apercibimiento de imponerle la multa de un mil quetzales, por desobediencia sin perjuicio de las
demás responsabilidades civiles y penales en que incurra; III) Se deniega el amparo solicitado por los amparistas en relación al silencio administrativo por parte de la autoridad impugnada por la oposición presentada en
contra del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Rocjá Pontilá”, por lo considerado sin embargo, se insta a la autoridad recurrida que en resguardo de los derechos de defensa y debido proceso
de la Comunidad del Caserío San Luis Icbolay y en cumplimiento a lo regulado en la ley de la materia, proceda
a practicar la notificación de la resolución final dictada dentro del expediente administrativo EIA-0139-201551.

La DIGARN emitió el 11 de diciembre 2017 la Resolución Administrativa No. 013-2017/DIGARN/OBT/laf,
por medio de la cual se cumplió con la sentencia del tribunal constitucional, y suspende la licencia ambiental
emitida por el MARN para el proyecto Central Rocjá Pontilá.
El proceso de otorgamiento de uso de los bienes del dominio público
La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá había ingresado la plica ante el MEM para tramitar el
uso de los bienes del dominio público, es decir, el Río Icbolay, el 19 de diciembre de 2016, pues contaba con
la resolución de aprobación del EIA. A principios del año siguiente se publicaron los edictos en los diarios
Siglo XXI -28 de enero de 2017-52, y el Diario de Centroamérica -30 de enero de 2017- . No se presentaron objeciones y el 1 de marzo de 2017 se abrió la plica, lo cual quedó consignado en el Acta 1-2017 de la
Dirección General de Electricidad de la misma fecha.
Con la sentencia de la acción constitucional de amparo a favor de las comunidades que suspendió de forma
definitiva la licencia ambiental del proyecto Central Rocjá Pontilá, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM
resolvió improcedente continuar con el trámite administrativo en el Dictamen 330-IV-2018 del 26 de abril
de 2018. Pero, el 6 de diciembre de 2018, el Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A. entregó al MEM
una nueva licencia ambiental relacionada al EIA-0139-201553, con lo cual solicitó continuar con el proceso
de autorización del uso de los bienes del dominio público, así como realizar la Consulta a Pueblos Indígenas.
Esto debido a que la Corte de Constitucionalidad ha ordenado para otros proyectos que se realice dicha consulta, esto dará al proyecto certeza jurídica para su fase de inversión54.

En respuesta al memorial de la empresa, la Unidad de Gestión Socioambiental del MEM elaboró un oficio el
26 de julio de 201955 en el cual emitió la siguiente opinión:

51.
52.

Ibidem.
La publicación del interés por parte del desarrollador, de implementar un proyecto hidroeléctrico, está regido por el Artículo 15 de la Ley General de Electricidad, Decreto No. 93-96:
El Ministerio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de presentada la solicitud, publicará en el Diario de Centro América y en
otro de mayor circulación, por una sola vez y a costa del solicitante, las generalidades de la solicitud de autorización, contenidas en el documento adjunto a la plica. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de la última publicación, cualquier persona que tenga objeción
sobre éstas o que desee solicitar autorización sobre el mismo proyecto, deberá hacerlo saber por escrito al Ministerio. En el segundo caso,
dentro de los treinta (30) días siguientes, ha de formalizar la solicitud de autorización, en la forma prescrita en el artículo 14 de esta ley.

53.
54.
55.
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Se trata de la licencia No. 07518-2018/DIGARN, con vigencia del 4 de noviembre de 2018 al 3 de noviembre de 2020.
Memorial de la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A. al MEM, con fecha del 6 de diciembre de 2018, Expediente DGE-287-2016.
Oficio No. USGA-ENE-EXP-023-2019.
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…que no se puede considerar cumplido de forma definitiva por parte del solicitante el requisito de contar con
Licencia Ambiental vigente, correspondiéndole a la Corte de Constitucionalidad definir los criterios para cumplir con la sentencia del tribunal de amparo.

De ahí remitió la consulta a la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM, la cual decide consultar al MARN para
conocer los criterios técnico-legales para emitir una nueva licencia56.
El Viceministerio de Ambiente y Recursos Naturales…
…contestó al MEM57 que la “sentencia (…) no prohíbe la extensión de nueva licencia (aunque la sentencia
especifique bien que la licencia se suspende de manera definitiva, y que la sentencia resolutiva del EIA) se encuentra firme y la licencia fue suspendida desde entonces en debido cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal
Constitucional.

Además, especifica que:
…los criterios jurídicos y técnicos considerados para el otorgamiento de la licencia ambiental 07518-2018/
DIGARN es que ni la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Departamento de
Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, de fecha del 9 de septiembre del año dos mil diecisiete, limitan
la extensión de una nueva licencia, ni agregan requisitos al debido otorgamiento de la misma y que se cumplieron todos los requisitos técnicos establecidos en las leyes de la República, para el otorgamiento de este tipo de
documento.

El MEM consultó también a la Procuraduría General de la Nación (PGN)58, y ésta planteó, primero, la necesidad de contar con las posturas técnicas institucionales del CONAP e INAB respecto al caso de la Central
Rocjá Pontilá…
…siendo que con esos sustentos, se estima que el Ministerio de Energía y Minas, podrá proceder a emitir los
dictámenes que considere necesarios para diligenciar el requerimiento formulado.

La providencia específica que la PGN no puede emitir un análisis porque sólo puede pronunciarse sobre
temas eminentemente jurídicos, cuando lo diligenciado toma en cuenta también aspectos técnicos, y la consulta debería ser realizada por parte de la Unidad de Asesoría Jurídica, después de contar con los puntos
de vista del CONAP e INAB.
También aclara que el proceso de consulta…
…es estricta responsabilidad de la cartera ministerial y que la entidad solicitante debe de ser apegada a los
márgenes de la legalidad y juridicidad, con observancia de los convenios, tratados y pactos de carácter internacional ratificados por el Estado de Guatemala.

Las siguientes actuaciones del MEM fueron para cumplir con los planteamientos de la PGN. El CONAP
entregó al MEM el Informe Técnico-Legal con fecha 28 de octubre de 2019, y en éste ratifica su precedente
opinión desfavorable a la implementación del proyecto como expresó en el Expediente Administrativo No.
2015-33810, así como que la emisión de una nueva licencia es…
…competencia y responsabilidad estricta del MARN.

En cuanto al INAB, en su Informe Técnico CEFE-01/2019, sin fecha, ratificó la opinión emitida en el Oficio
No. 006-2016 DMYCB/BEAR/aprp, recordando también la única responsabilidad del MARN en la aprobación de un EIA de la central hidroeléctrica.

56.
57.
58.

Providencia 318-VII-2019 del 31 de julio de 2019.
Oficio No. VMA297-2019/OBT-cgc del 7 de agosto de 2019.
Providencia No. 854-2019 del 19 de septiembre de 2019.
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En contrapeso a esta información entregada por las sedes centrales de las instituciones gubernamentales, la
empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A. entregó al MEM como medios de prueba a su favor,
un dictamen de la Dirección de Análisis Geoespacial59 que indicaba que el proyecto estaba afuera del área
protegida.
En otro oficio que la empresa presentó60, la oficina regional de CONAP en Cobán contestó tres preguntas
que realizó la empresa a la institución, por lo que ratificó que el proyecto se encontraba fuera del área
protegida y del Sitio RAMSAR61, así como que el cauce del Río Icbolay está por debajo de la altura de la
Laguna Lachuá…
…no pudiendo haber flujo del río Icbolay a la Laguna Lachuá.

Sin embargo, el CONAP no emitió opinión en relación con los componentes de mitigación social y ambiental del proyecto para la región y las comunidades.
Otro oficio es del INAB, de la dirección regional II Las Verapaces e Ixcán, siendo éste el No. 032-2019-UCLAII del 30 de octubre de 2019 que relató que se había realizado una visita de campo; que no era necesario
realizar un plan de aprovechamiento para cambio de uso del suelo porque el área no presentaba cobertura
forestal; y que el proyecto de restauración que planteó el proyecto para la mejora de la biodiversidad, era
factible en su realización.
Las informaciones técnicas que fueron entregadas por las sedes regionales de CONAP e INAB no aclararon
las dudas ni las razones de las opiniones desfavorables de cada institución: el impacto en el bien hídrico que
afectaría el área protegida y el sitio RAMSAR; los estudios biológicos y eco-sistémicos deficientes; la dudosa
factibilidad de sellar las áreas de los siguanes y de la represa; la falta de oposición local, etc. Los informes de
las sedes regionales abordan otros temas no tan polémicos, como, por ejemplo: la ubicación del Río Icbolay
en relación con el área protegida de la Laguna de Lachuá, y un proyecto de restauración presentado por la
empresa desarrolladora para mejorar la biodiversidad en el área del proyecto hidroeléctrico.A pesar de eso,
el MEM declaró procedente seguir con la autorización del uso de los bienes del dominio público.
La PGN, en el Dictamen No. 5834-2019 del 2 de diciembre de 2019, no otorgó su Visto Bueno al dictamen
1016-XI-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019 emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM. Entre
las razones del rechazo, el dictamen expresó que el MEM “debe velar lo que la documentación presentada
se encuentre ajustada al derecho”, pero no se cuenta con la copia de los oficios a los cuales hacen referencia
CONAP e INAB cuando ratificaron la opinión emitida.
También subraya:
…cierto tipo de incongruencia al existir pronunciamientos disimiles de las mismas dependencias, tanto CONAP
como INAB que, en todo caso, en el primer requerimiento efectuado por el MEM debieron abordar todos los
elementos necesarios con el objeto de no generar incertidumbre.

59.
60.
61.

Dictamen DAGeos-670-2019/LL/raap/cc del 25 de octubre de 2019.
Oficio No. 195-2019 DRVE/pcva del 5 de noviembre de 2019.
Este último punto está en contraposición a la declaración de las oficinas centrales de CONAP, de que:
…el río Icbolay es parte del Humedal Ramsar Ecorregión Lachuá.
Fuente: Dictamen Jurídico 38/2015/OG/DLMB/mamr con fecha 11 de febrero de 2016.
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En el expediente del MEM62 se encuentran documentos de un trámite extremadamente rápido que fue realizado por el MARN como para justificar mejor la legalidad del proyecto Central Rocjá Pontilá.
El 18 de diciembre de 2019, el MARN emitió la resolución No. 05508-2019/DIGARN/RFDF/rjop de aprobación del Plan de Gestión Ambiental APGA-0043-2019 presentado el 11 de diciembre de 2019. A la vista
de los compromisos ambientales que se encuentran en la resolución, este nuevo instrumento presentado
se titula “Actualización del proyectos, obras, industrias o actividades”, y fue elaborado por Alianza Ambiental,
S.A. con base a los términos de referencia que definió el MARN. No fue elaborado para responder a las
alegaciones que plantearon CONAP e INAB para emitir una opinión desfavorable al proyecto, sino que se
basó más en los planes de mitigación y contingencia para la implementación del proyecto.
La licencia ambiental No. 08136-2019/DIGARN fue emitida el mismo día que la resolución de aprobación
del Plan de Gestión Ambiental con vigencia del 18 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2021, cuando
uno de los requisitos para la emisión de la licencia es presentar el pago del seguro cuyo monto está fijado
en la resolución.
No sólo la revisión del Plan de Gestión Ambiental fue muy rápida -una semana para un proyecto de categoría A, es decir, de mayor impacto ambiental-, sino que se logró publicar la resolución, notificarla a la empresa,
y que contratara un seguro con una empresa para emitir la licencia ambiental; todo ello en el mismo día.
La PGN en un siguiente dictamen63 recordó que ya se había pronunciado, y ratifica que:
…no convalida(ndo) cualquier actuación realizada o la que en el futuro se emita, por ser ello una competencia
exclusiva del Ministerio de Energía y Minas (y hace varios llamados al MEM en dictaminar de acuerdo con la
ley) tendría que sujetarse a la normativa jurídica aplicable (…) tomando en cuenta el principio de legalidad
aplicable para todo servidor público normado en el artículo 154 constitucional (…) lo diligenciado y conclusiones a las que arribaron en la actualidad, por parte de las distintas carteras, así como de otras instituciones
públicas intervinientes, constituyen una absoluta responsabilidad de los funcionarios y/o empleados de las mismas, que han tenido injerencia en el presente (…) la Unidad de Asesoría Jurídica de dicho Ministerio (MEM),
respeto a lo cual se debe advertir que dicho órgano asesor es quien debe orientar a su superior jerárquico sobre
la legalidad y juridicidad de lo solicitado y el diligenciamiento del trámite (…) cuya autoridad superior (del
MEM) deberá adoptar la decisión que en derecho corresponda, en sujeción a la normativa jurídica aplicable y
en completo resguardo a los intereses que por mandato legal le han sido conferidos”.

A pesar de este dictamen, el MEM decidió otorgar el uso de los bienes del dominio público a la Central
Rocjá Pontilá64, y el mismo día 13 de enero de 2020 se emitió el Acuerdo Ministerial No.019-2020 que fue
publicado en el Diario de Centroamérica hasta el 27 de enero del mismo año. Este procedimiento es anormal porque siempre los proyectos hidroeléctricos cuentan con el visto bueno de la PGN, tal como puede
observarse en la imagen siguiente.

62.
63.
64.

Expediente DGE-287-2016.
Dictamen No. 22-2020 del 8 de enero de 2020.
MEM-RESOL-185-2020 del 13/01/2020.
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Imagen 3

Visto bueno emitido por la PGN en el caso de la Central Hidroeléctrica Santa Rita, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz65.
Fuente: Expediente DGE-195-2009.

Este visto bueno de la PGN es obligatorio, ya que…
…(tiene) a su cargo la personería de la Nación” (Artículo 12 del Decreto 512, Ley Orgánica del Ministerio
Público -MP-).

Es decir, la PGN tiene que representar, entre otros, la defensa de las riquezas naturales y los ecosistemas, y
el ejercicio de sus funciones incluye:
…intervenir, si así lo dispusiere el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de éste, en los negocios en que estuviere interesada la Nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean necesarios a tal fin (Artículo 13).

65.
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Esta central hidroeléctrica ha estado en planes de desarrollo también sobre el Río Icbolay.
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Acciones legales y cancelación del proyecto hidroeléctrico
Las comunidades de la región, con el apoyo del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Red Nacional
por la Defensa de la Soberanía Alimentaría en Guatemala (REDSAG), y la Alianza Nacional para la Biodiversidad (ANAPROB), interpusieron una objeción en contra del otorgamiento de la autorización definitiva en
los ocho días siguientes, tal como está establecido en la Ley General de Electricidad66. Los argumentos que
presentaron en contra de la licencia fueron: la ausencia del visto bueno de la PGN; las incongruencias en las
posturas de las oficinas de CONAP e INAB67; así como la realización de un proceso de “consulta” que no
cumplió con los estándares internacionales, tal como se describe y analiza en el siguiente apartado.
También, dos grupos parlamentarios presentaron acciones en contra de las autorizaciones que dieron los
ministerios al proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá.
La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó el 11 de febrero de 2020 una inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Ministerial 019-2020 del MEM En ésta se denunció la violación de
derechos constitucionales como la protección a la persona y la realización del bien común; el derecho a la
vida; el derecho de defensa; la prevalencia del interés social sobre el interés particular; la protección de los
grupos étnicos; la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico; así como la sujeción a la ley de
la función pública.
Además, refiere que se afecta el orden y la gobernabilidad no obstante el crecimiento de la conflictividad social...
“El problema es que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas jugaron la vuelta a la resolución que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio anteriormente, volvieron a sacar la licencia sin tomar en
cuenta lo que la CC resolvió”, dijo el jefe de bancada Carlos Barreda68.

Bancada de la UNE presenta inconstitucionalidad contra la autorización de la Central Rocjá Pontilá
Fuente: Prensa Libre https://www.prensalibre.com/economia/hidroelectrica-rocja-pontila-diputados-accionan-contra-proyecto-en-la-cc/

66.

El Artículo 5 de la Ley General de Electricidad sobre Otorgamiento de Autorizaciones Definitivas estipula:
…las autorizaciones definitivas serán otorgadas mediante Acuerdo Ministerial en base a la calificación de la solicitud presentada. Previamente a otorgar la Autorización el Ministerio deberá (...) publicar la solicitud por única vez y a costo de solicitante en el Diario de Centro
América y en uno de los diarios de mayor circulación, y establecer un plazo de ocho días que permita a otros interesados realizar una
manifestación de objeción o de interés en la misma autorización.

67.

Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/hidroelectrica-recibio-licencia-del-mem-con-documentos-contradictorios-de-inab-y-conap/?fbclid=IwAR3lVuyCoSwiGt7zOR8fOCOC5aCkeoA91AJ1XJEjEwJ-KFPopSWSq2oEX24
68. Es decir, de los Artículos 1, 3, 12, 44, 66, 97 y 154. Se cita también el Artículo 7 de la Constitución Política, pero este artículo se refiere a la notificación de
la causa de la detención, lo cual no encaja en el caso. Fuente: https://www.prensalibre.com/economia/hidroelectrica-rocja-pontila-diputados-accionan-contra-proyecto-en-la-cc/
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Por su parte, el Movimiento Semilla interpuso el 27 de febrero de 2020 una acción inconstitucional de
amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de las autorizaciones de la Central Rocjá Pontilá,
dados los vicios que se dieron en los procesos llevados a cabo en el MARN y posteriormente en el MEM,
así como por los dictámenes desfavorables del CONAP y del INAB que no fueron tomados en cuenta69.

Bancada Semilla en conferencia de prensa al presentar amparo en contra de la Central Rocjá Pontilá.
Fuente: Prensa Libre https://twitter.com/rbolanos_pl/status/1233066829763010563/photo/2

El MARN avisó públicamente a finales de febrero de 2020 que se había realizado una revisión de los expedientes EIA-0139-2015 y APGA-0043-2019 respectivamente, y emitió la resolución No. 00532-2020/DIGARN/RFDF/rfdf del 10 de febrero de 2020 por medio de la cual, se suspendieron las licencias ambientales
emitidas para ambos expedientes. El MARN suspendió las licencias pues su aprobación no cumplió con los
requisitos que establece la ley, ni con los procedimientos administrativos para emitir una licencia. La empresa presentó un recurso de revocatoria70.
En consecuencia, el MEM emitió el Acuerdo Ministerial No. 101-2020 del 5 de marzo de 2020 por medio
del cual derogó el Acuerdo Ministerial No. 019-202071.
Sobre las obligaciones forestales que siempre evaden los proyectos hidroeléctricos
La Ley Forestal (Decreto No. 101-96) establece en su artículo 69 que:
Las entidades públicas o privadas que planifiquen la construcción de proyectos hidroeléctricos con una capacidad mayor de diez megavatios, deberán presentar el estudio de prefactibilidad al INAB para que dictamine sobre
las obligaciones y actividades de repoblación forestal que deben comprenderse en el proyecto, y cuya repoblación será efectuada prioritariamente en la parte alta de la cuenca donde se obtengan los recursos.

69.
70.
71.
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Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/surge-nuevo-recurso-en-contra-de-operacion-de-hidroelectrica-pontila/
Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/marn-suspende-licencia-de-hidroelectrica-pontila-senalada-por-afectar-ecosistema-en-coban/?fbclid=IwAR1ooyjbyBQtI0noLJD7RZBordNP3cWVpxKRCIXg2sg14PcHSwGT8jV3V8M
Recuperado en: https://www.soy502.com/articulo/ministerio-energia-suspende-hidroelectrica-coban-63338
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Sin embargo, no parece que la hidroeléctrica contara con un plan de reforestación o plan de manejo forestal
aprobados, pues en su oficio del 30 de octubre de 201972, la Dirección Regional VII del INAB sólo aclaró que
no era necesario realizar un “plan de aprovechamiento para cambio de uso de suelo”, ya que el área no presentaba cobertura forestal, sin especificar otras obligaciones de ley como las contenidas en el Artículo 69.
Así, el INAB recomienda la utilización de especies pioneras para el manejo de la regeneración natural del
bosque; aspecto que es un requisito del RECSA en su Artículo 29.
En el RECSA se incluyen, entre las opiniones obligatorias (Artículo 29), la del INAB “en los casos que se
encuentren con incentivos forestales aprobados”, por lo que tendrán que entregar la resolución aprobatoria
y el plan de manejo forestal, y “cuando exista cambio de uso de suelo deberá presentarse el instrumento ambiental
que corresponda en la categoría que la DIGARN, o las delegaciones departamentales que se establezcan”.
El RECSA y, por lo tanto, los procedimientos de aprobación de los EIA de proyectos hidroeléctricos del
MARN, no aseguran que se cumpla con las obligaciones de repoblación forestal para las centrales mayores
de 10 megavatios.
Criminalización de las comunidades que defienden la Laguna Lachuá
Las comunidades que denunciaron el accionar de las instituciones gubernamentales y de la empresa sufrieron coacción y hasta amenazas; y de ahí que tres de los amparistas originales desistieron del amparo
en 2017. Un caso emblemático es el de uno de los líderes a quien le fueron robadas sus pertenencias más
valiosas, y se le advirtió que debía retirarse de las demandas legales en contra del proyecto hidroeléctrico.
Otros han tenido que migrar para escapar de las amenazas que han sufrido por parte de gente afin a la
empresa, pero otros no han tenido esta suerte como Rolando Quix Pop, quien está desaparecido desde un
poco más de dos años; y Gumercindo Butz, quien fue asesinado el 2 de marzo de 201873.
En la acción de amparo se presentaron dirigentes de las comunidades Sa´Job´Che´ y Sa´K´orpur, cerca de Salacuim, como demandantes. Como resultado, 107 de los y las habitantes de estas dos comunidades, así como
de Santa María Xyakolb´e´, tienen órdenes de captura por usurpación y daños al área protegida. Como en el
caso de Mansión del Norte, son comunidades que reclaman también estar reconocidas por parte del Estado
guatemalteco porque las califica como invasoras del área protegida, a la vez que reivindican su existencia
y asentimiento en la región en los años de la década de 1960, así como que se les obligó a refugiarse en el
campamento militar de Salacuim durante la guerra interna. Pudieron regresar a sus tierras a partir de 1992,
antes que se aumentaran y formalizaran legalmente los límites del área protegida “Parque Nacional Laguna
Lachuá”, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 719-2003, del 20 de noviembre de 200374.
Leocadio Juracán Salomé, quien como diputado por el partido político Convergencia actuó como tercer
interesado, fue denunciado por corrupción por parte del Representante Legal de Proyecto de Desarrollo
Integral Pontilá, S.A. en 2017, pero la CSJ no dio trámite a la solicitud de antejuicio No. 281-201775 ya que
se logró demostrar que el diputado estaba realizando su trabajo de fiscalización y mediación.
72.
73.
74.

75.

Oficio No. 032-2019-UCLA-II.
Información del CCDA.
La Laguna Lachuá fue declarada en 1975 como “Área de Reserva Lachuá” por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), y se integró al
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SIGAP) desde su creación por medio de la Ley de Áreas Protegidas como Área de Protección Especial, Decreto No.
4-89, Artículo 89. Con las reformas del Decreto 110-96 del 12 de diciembre de 1996, Artículo 31, pasó a la categoría de “Parque Nacional”. Su área original
era un cuadrado de 10 kilómetros de lado, hasta que se amplió por medio del Acuerdo Gubernativo No. 719-2003.
Fuentes: http://antejuiciosvisible.gt/antejuicio/822; y Bufete para Pueblos Indígenas.

33

Informe Especial no. 27

Es contradictorio que este tipo de acción legal sea promovida por una empresa que, como lo veremos más
adelante en el capítulo “Sobre Mansión del Norte”, utilizó al entonces diputado Lainfiesta para facilitar la titulación de tierras que necesitaba para la implementación de su proyecto, y quien además tenía un contrato
con una de sus empresas para trabajos en la construcción de la central, entre otros tráficos de influencia
que se han promovido.
Sobre el proceso de consulta que llevó a cabo el MEM
El proceso de consulta se analiza en este apartado a partir de la información consignada en el informe del
MEM titulado: “Proceso de consulta a comunidades del área de influencia de Rocjá Pontilá, Faisán II, Santa Lucía
Lachuá, San Luis Chiquito, Mansión del Norte, Cobán, Alta Verapaz – Central Generadora Rocjá Pontilá”, sin fecha,
que se consultó en el Expediente DGE-287-2016.
El MEM recibió el 12 de febrero de 2019 una carta de las comunidades: Rocjá Pontilá, Mansión del Norte,
Faisán II, San Luis Chiquito, Río Tzetoc, San Benito II, y Santa Lucía Lachuá, fechada 6 de febrero de ese año,
solicitando que se cumpliera con la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Indígenas y Tribales, según
lo exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La comunidad de Río Tzetoc ya no participó en el proceso de consulta, aunque fuese una de las que firmara
la petición y que desarrolló también acuerdos con la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A.
Se elaboró un acta notarial el 10 de abril de 2019 en el que se especificó al MEM que la comunidad no tenía
interés.
…una persona quien indicó ser el presidente del COCODE de la Aldea, indicó que a pesar que no se les había
convocado nos atendieron quien manifestó su negativa de recibir la nota conjuntamente con varios miembros
del COCODE y comunitarios que se hicieron presentes indicando no tener interés en el asunto, a pesar de que
les fue leída la nota y así mismo, nos fue advertido de que ya no llegara ningún funcionario a dicha aldea para
evitar incidentes que se pudieran lamentar.

El MEM mandó a todas las comunidades una carta el 20 de febrero de 201976 pidiendo que en tres días
-72 horas-, se nombrará a las cuatro personas que actuarían como titulares y suplentes en el proceso de
consulta.
Para participar en el proceso de Preconsulta y Consulta se acreditó a 11 personas titulares y nueve suplentes, de las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

76.
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Ministerio de Energía y Minas
Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A. (PDIP)
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Universidades privadas ante el Consejo Departamental de Alta Verapaz
Universidades San Carlos ante el Consejo Departamental de Alta Verapaz
Comunidades Maya Q´eqchi´ante el Consejo Departamental de Alta Verapaz
Concejo Municipal de Cobán (dos titulares y dos suplentes)
Gobernación departamental
Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Entre las comunidades estaba incluida Río Tzetoc. Se mandó una segunda carta el 8 de abril con la misma petición y como nunca contestó, se visitó y elaboró
el Acta Notarial citado previamente.
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Para las comunidades se nombró a dos titulares y dos suplentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de Aldea Santa Lucía, Aldea Rocjá Pontilá, Caserío San Benito II, Aldea San Luis Chiquito, Comunidad Mansión del Norte y Comunidad Faisan II, sumando un total de 12 personas titulares que
fueron elegidas en asambleas comunitarias, según oficios comunitarios77. Entre las 24 personas se nombró
a tres mujeres, todas suplentes.
El proceso fue llevado a cabo con el apoyo de un traductor, tres asesores técnicos y la persona representando al MEM como equipo técnico.
Es importante notar que los representantes de instituciones estatales y representantes de instituciones
indígenas fueron convocados, y participaron en una única reunión de presentación y “validación” de la metodología de consulta, pero no acompañaron el proceso para asegurar que se respetaran los derechos de
los Pueblos Indígenas, entre otros.
Tabla 3
Información sobre los proyectos hidroeléctricos en los cuales ha trabajado Hidro Energía
Fase
I.

Preparación o
preconsulta

II. Traslado de
información

III. Evaluación de la
información

Desarrollo

Logística

PDIP: presentación de la información técnica, ambiental 5 y 6 de junio de 2019 en un hotel en
y social del proyecto y de los acuerdos a los cuales se
Santa Cruz Verapaz.
han llegado con las comunidades.
Participantes: todos los actores que se
MARN: explicación del proceso de aprobación del EIA. han identificados antes.
MEM: presentación propuesta de metodología y plan
para la implementación de la consulta.
Presentación del proceso de autorización del uso de los 27 de junio de 2019 en un centro turísbienes del dominio público, de los avances de PDIP en
tico en la aldea San Francisco del Río,
el cumplimiento de los compromisos técnicos, sociales y Cobán.
ambientales.
Participantes: MEM, MARN y represenLos representantes de las comunidades se comprometie- tantes de las comunidades.
ron en trasladar la información que les dieron el MEM
y el MARN a las comunidades por medio de asambleas,
y que entregarían acta con el pronunciamiento de los
vecinos.
Las comunidades realizan sus asambleas comunitarias y En las comunidades: Santa Lucía
no hubo objeciones por parte de las y los habitantes.
Lachuá, Acta 79-2009 de julio 201978;
Faisán II, Acta 8-2019 del 3/7/2019; RoTodas las actas están redactadas con el mismo texto,
cjá Pontilá, Acta 11-2019 del 3/7/2019;
menos en el caso de San Benito II que refleja más de un Mansión del Norte, Acta 53-2019 del
proceso de asamblea comunitaria: y la gente solicita:
7/7/2019; San Benito II, Acta 10-2019
del 2/7/2019; San Luis Chiquito, Acta
“nosotros los que estamos muy de acuerdo con
1-2019 del 2/7/2019
la empresa queremos que nos proporcione 20
láminas y un tinaco de 80 familias de igual
forma con los elementos de nuestra persona que
lo siguiente trabajarán para la dicha empresa
tendrán prestaciones según establece la ley”.
Fuente: Acta 10-2019.

77.

Por oficios comunitarios se entiende una carta redactada en computadora e impresa, la cual se completa a mano en la comunidad con los nombres de las
cuatro personas escogidas para titulares y suplentes. No se trata de un Acta Comunitaria que demostraría que el proceso de designación de las personas
representantes, se llevó a cabo a través de una asamblea.
78. No se puede leer la fecha, sólo se especifica que es un sábado, por lo que pudiera ser el 6 de julio de 2019.
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IV. Diálogo
intercultural

MEM convoca a una reunión de diálogo y acuerdos a
los representantes comunitarios -titulares y suplentes-, y
de PDIP.
Se establecieron compromisos en tres componentes:
mecanismo de diálogo continuo, aspectos ambientales
y desarrollo sostenible que están recopilados en el documento “Acuerdos en cuanto al mecanismo de diálogo
continuo, aspectos ambientales y el desarrollo sostenible
de las comunidades del área de influencia del proyecto
de generación hidroeléctrica Central Rocjá Pontilá”.

15 de julio de 2019 en un hotel en Cobán.
Participantes: MEM, PDIP, representantes comunitarios

Se acordó el establecimiento de una Mesa de Diálogo
Permanente donde participarían MEM, PDIP, y representantes de las comunidades.
V.

Monitoreo,
seguimiento y
cumplimiento de
acuerdos

Se realizaría con la Mesa de Diálogo Permanente, con la Participantes: MEM, PDIP, y
coordinación del MEM.
representantes comunitarios

Fuente: elaboración propia en base a “Proceso de consulta a comunidades del área de influencia de Rocjá Pontilá, Faisán II, Santa Lucía
Lachuá, San Luis Chiquito, Mansión del Norte, Cobán, Alta Verapaz – Central Generadora Rocjá Pontila” del MEM.

Análisis del proceso de “consulta”
Existen varias dudas respecto del proceso de supuesta consulta que desarrolló el MEM en el año 2019.
Sobre las comunidades consultadas
Una de las dudas existentes es respecto del criterio que se utilizó para identificar y establecer a qué comunidades consultar. Es aberrante que el MEM sólo consultara a las comunidades que realizaron la petición, y
no hubo en coordinación con el MARN, una revisión de las comunidades asentadas en el área y afectadas
por el proyecto hidroeléctrico. Al final solo se consultó a las comunidades que fueron seguramente acompañadas por la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A. para elaborar la petición.
En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se identifican como comunidades cercanas al proyecto, las de
Rocjá Pontilá,Tucán II, Santa Rita, San Benito y Río Tzetoc, dos de las cuales -Tucán II y Santa Rita- no fueron
tomadas en cuenta.
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Mapa 1
Tenencia de la tierra en el sitio RAMSAR “Ecorregión Lachuá”

Fuente: II Plan Maestro, Borrador (2018), elaborado por CONAP, INAB y MAGA.

En el mapa anterior puede verificarse que hay más comunidades en el área de influencia del proyecto, así
como del norte hacia el sur: Santa Lucía, San Benito I y II, San José Icbolay, Río Tzetoc, Rocjá Pontilá, El Faisán
I, y Pataté Icbolay. Es un total de ocho comunidades que son parte de la ecorregión Lachuá, de las que sólo
dos fueron tomadas en cuenta: Rocjá Pontilá y Santa Lucía Lachuá. A éstas puede sumarse Faisán II que está
inscrita como caserío ante la Municipalidad de Cobán, en tanto que San Luis Chiquito es parte del municipio
de Chisec.
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El caso específico de las comunidades Río Tzetoc y Mansión del Norte.
También puede cuestionarse el actuar del MEM con relación a las comunidades: Río Tzetoc y Mansión del
Norte.
Sobre Río Tzetoc
En el caso de Río Tzetoc, el MEM no logró establecer contacto con la comunidad, y se elaboró un acta
notarial en la que los habitantes de la comunidad señalaron que “no tienen interés”, y no se buscaron las
razones del descontento ni tampoco se tomó como un rechazo total al proyecto hidroeléctrico que les
afectaría, ya que la comunidad está a orillas del Río Icbolay, abajo de donde se planeaba construir la central.
Sobre Mansión del Norte
En cuanto a Mansión del Norte, es importante que el MEM tomara en cuenta a la comunidad en la celebración de la consulta, aunque no fuera una comunidad plenamente reconocida por el Estado, y es dudosa
la existencia de un COCODE que ha sido reconocido ante la municipalidad de Cobán. CONAP, INAB y
MAGA, como entidades coadministradoras del Parque Nacional, catalogan a sus habitantes como “invasores”. En el borrador de Plan Maestro que fue elaborado en 2018 se relataba la existencia de una Mesa de
Diálogo para solucionar el conflicto, debido al asentamiento en el área protegida de los y las habitantes
de Mansión del Norte desde 2012. La mesa de diálogo fue abandonada en 2017 porque la comunidad no
aceptó los términos de un Acuerdo de Cooperación propuesto por el gobierno, ya que éste condicionó que
nunca se pudiera reconocer legalmente la comunidad de Mansión del Norte.
Con esta alternativa de solución, se buscaba dar únicamente un derecho de uso (trabajaderos) y no estipula desmembrar, otorgar y registrar a favor del grupo, el área en forma definitiva; ya que estas personas siempre han
mantenido sus trabajaderos dentro de dicho lugar (cultivos agrícolas) y por ende no está contemplado el asentamiento humano (construir viviendas), pues desde los orígenes del conflicto, sus viviendas han permanecido
en la aldea de Rocja Pontilá, del municipio de Cobán, fuera del polígono que comprende Mansión del Norte79.

En una entrevista que Aurelio Asturias Ekenberg, Director Técnico del proyecto hidroeléctrico; Édgar Sandoval, Director; y Carlos Lemus, Representante Legal, dieron al diario Prensa Libre en febrero de 202080,
explicaron lo siguiente:
Hay una zona donde el río desaparece, ahí hay unos sumideros, que es una montaña en propiedad privada, luego
vuelve a salir el río más abajo, pero en la misma comunidad, luego entra 1 mil 950 metros a una comunidad que
se llama Mansión del Norte y vuelve a salir. El Conap decía que el área de Mansión del Norte estaba dentro del
parque lo cual demostramos que no era así81.

Es importante resaltar que lo único que proveyeron como información fue un mapa del Registro de Información Catastral (RIC) sin fecha, y que especifica que es un área que sería a desmembrar y no que ya cuenta
con una tenencia legal de la tierra82.

79.
80.
81.
82.
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Fuente: INAB, CONAP, MAGA (2018). “Plan Maestro Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz”.
Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/aqui-no-hay-gente-sucia-directivos-de-hidroelectrica-pontila-defienden-proyecto/
Ibidem.
Se logró encontrar mención de la atención a este conflicto de tierra, en la Memoria de Labores de 2016 del RIC.
Fuente: https://portal.ric.gob.gt/sites/default/files/2019-09/MEMORIA%20DE%20LABORES%202016.pdf
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Mapa 2
Polígono de Mansión del Norte a desmembrar, según el RIC

Fuente: Expediente DGE-287-2016

83.

Recuperado en: https://conap.gob.gt/wp-content/uploads/2019/09/1623-Ecoregi%C3%B3n-Lachua.pdf
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El CONAP tiene identificado en el Plan Maestro del Parque Nacional Laguna Lachuá, o en los documentos
sobre el Sitio RAMSAR “Ecorregión Laguna Lachuá”, que entre los conflictos y amenazas que pesan sobre
la región, están:
La insuficiente atención a las demandas de legalización de tierras, especialmente en zonas de límites, constituye
una amenaza latente para la protección y manejo del área. Esto se da especialmente en las comunidades de San
Marcos, Salacuim y Mansión del Norte83.

En la Ficha Informativa del Humedal RAMSAR que fue elaborada en 2004, la comunidad Mansión del Norte
está identificada como “polígono con medida legal no aprobada” con una medición que ya data de 197684,
lo que demuestra que el reclamo de la comunidad ya data de 40 años. Cuando se declaró “Área de Reserva
Lachuá” por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) en 1975, era un cuadrado de
10 kilómetros por 10 kilómetros, los cuales no incluían el área que reclama la comunidad. Fue hasta 2003,
con la publicación del Acuerdo Gubernativo No. 719-2003, que el área del Parque Nacional se amplió y se
definió, tal como se observa en el mapa.
Por lo tanto, el reclamo de Mansión del Norte parece fundado y legítimo, al igual que el de varias comunidades más de la región; y más aún si se tuviera que analizar la institucionalidad de las áreas protegidas de
Guatemala al lente de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas reconocidos a nivel internacional y
constitucional, tales como el derecho a la tierra; al territorio y las riquezas naturales; a la autodeterminación
y gobernanza; a la consulta y consentimiento, no sólo frente a proyectos privados de inversión sino también
frente a políticas públicas que les afectan, entre otros.
Según información de comunitarios que habitan en la región de la Laguna Lachuá, existían rumores respecto
que la comunidad de Mansión del Norte recibiría su título de propiedad en diciembre de 2019, hecho que
no se concretó. Lo más preocupante de ello es que, si la comunidad logra la titulación de sus tierras no las
disfrutaría mucho porque, según lo manifestaron los funcionarios de la Central Rocjá Pontilá en la entrevista
a Prensa Libre ya mencionada:
La comunidad Mansión del Norte le dio al proyecto derechos de las tierras para hacer el proyecto a cambio de
estos beneficios que van a obtener. Al final vienen siendo socios del proyecto. Se destinarán Q60 millones para
proyectos.

De ahí que se infiere que a partir de esto fue que contaron con el apoyo político del diputado de la entonces bancada del partido político Encuentro para Guatemala (EG), Erick Lainfiesta85, para gestionar con el
Fondo de Tierras (FONTIERRAS) la legalización de las mismas.
Mientras la empresa de Lainfiesta mantiene un contrato vigente con la hidroeléctrica, el legislador, en su calidad
de servidor público, gestionó también a petición de ésta la legalización de terrenos para Mansión del Norte, una
comunidad vecina a la generadora de electricidad, a quienes han estado escriturando las tierras en donde viven,
las cuales se encuentran en el limbo jurídico86.

84.
85.

Ibidem.
Sobre los proyectos hidroeléctricos en los que el ex diputado Erick Lainfiesta y su empresa Equipsa han tenido o tienen relación, ver: Equipo de El Observador.” San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes: el caso
del proyecto hidroeléctricode la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH, S.A).”. Informe Especial No. 10, 12 de julio de 2017,
páginas 25-27.
86. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/02/05/nota-7-2/.
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Fuente: diario elPeriódico.

¿Y qué dijeron los empresarios?
Los apoyos que buscaron los empresarios para la legalización de la comunidad parecen contradictorios
con las verdaderas amenazas al Parque Nacional Laguna Lachuá que identifican. Para ellos, las instituciones
estatales no deberían oponerse a la implementación de su hidroeléctrica, sino enfocarse en…
…las invasiones que hacen las comunidades por falta de desarrollo, hay varias comunidades metidas en el
parque.

Resaltaron también que:
Las invasiones que hay aquí son porque la gente vive en extrema pobreza, (vive) únicamente del maíz y ya no
alcanza la tierra, entonces la presión social es tan fuerte que la gente está metiéndose a invadir el lugar. No se ha
industrializado, desarrollado y ni siquiera luz eléctrica tienen en muchas de esas comunidades, la comunidad de
Rocjá Pontilá no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable y es parte de los acuerdos que como proyecto hemos
hecho con ellos.
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El Plan Maestro del Parque Nacional Laguna Lachuá tiene muy bien identificadas como problemáticas para
la conservación de la biodiversidad: la falta de claridad en la tenencia de la tierra, el avance de la frontera
agrícola, así como la caza y la pesca en el área protegida87.
Representatividad de los actores involucrados en el proceso
Una segunda duda a destacar es la representatividad de los actores involucrados en la supuesta consulta.
El Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, en su primer inciso, especifica que:
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

El proceso de Consulta a Pueblos Indígenas debe de realizarse “a través de sus instituciones representativas”.
No obstante, entre las instituciones invitadas y que participaron únicamente en lo que el MEM llamó “Fase
de Preconsulta”, que en realidad se limitó a una reunión, estaban representantes del gobierno como el Ministerio de Gobernación (MINGOB), Gobernación Departamental y Municipalidad, la PDH, centros universitarios y representantes de Comunidades Maya Q´eqchi´ ante el Consejo Departamental de Alta Verapaz.
Se podría definir únicamente a los últimos actores como representantes del pueblo interesado. El MEM no
identificó ni invitó a participar a representantes de las formas organizativas intrínsecas de las comunidades
afectadas como: los comités, consejos u otras formas de organización existentes, guías espirituales, comadronas, etc. que fueran designadas por las propias comunidades.
Tampoco la forma de trabajo del MEM crearon espacios para que las comunidades definieran los “procedimientos apropiados” para realizar la consulta. Al contrario, el ministerio llevó su propuesta para validación sin
abrir espacios de discusión de las agendas que se entregaron en el informe del proceso de consulta.
Presencia de la empresa en el proceso
En el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es claro que se trata de una consulta del Estado a los Pueblos
Indígenas, y no se involucra a una empresa. Es que, por un lado, el Estado es el garante del cumplimiento
de los derechos de su población, y entre éstos los de los Pueblos Indígenas que habitan Guatemala; por lo
que es su obligación realizarla. Pero, también, para que un proceso de consulta sea “libre” se necesita que
las comunidades no sientan ninguna presión y puedan expresarse sin temor, en confianza con las personas
que representan el gobierno de turno. En este último punto, las condiciones de diálogo a establecer van
obviamente más allá que el sólo hecho de no contar con la presencia de la empresa, y también la forma de
relacionamiento de los representantes gubernamentales con las comunidades.
Además, en el caso del desarrollo del proceso que diseñó el MEM fue la propia empresa la que presentó el
diseño del proceso de consulta. Según la agenda del día de la Preconsulta que se observa en la imagen 1 a
continuación, la empresa contó con apenas 10 minutos para la presentación durante los cuales abordó los
aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto hidroeléctrico, incluyendo la traducción, lo cual se
considera que es muy poco tiempo, dada la complejidad del proyecto. Además, era necesario que los y las
representantes de las comunidades tuvieran clara toda esta información para trasladarla a la población. No
87.
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Que sea el Plan Maestro elaborado en 2003 por CONAP, o el borrador para actualizarlo que se realizó en 2018.
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hubo ningún espacio para cerciorarse que los habitantes de las comunidades tuvieran toda la información
clara para poder replicarla.
Forma de llevar a cabo el proceso
El MEM entregó formatos de hojas para que las comunidades pudieron indicar las personas que fueron nominadas para representar a cada comunidad. Hubo sólo 72 horas para elegir a los y las representantes -dos
representantes y dos suplentes- en cada comunidad, lo que constituye un tiempo muy corto para tener la
oportunidad de realizar un proceso de Asamblea Comunitaria para elegir.
En el proceso de la Preconsulta se indica que se llevó a cabo durante dos días, pero la propuesta de agenda
que se pudo encontrar en el expediente del MEM DGE-287-2016 sólo indica que fue medio día de reunión
-de las 10 a las 14 horas, incluyendo 45 minutos para el almuerzo-. Como se anotó antes, la empresa contó
con apenas 10 minutos para la presentación de todos los aspectos del proyecto, y al día siguiente se elaboró
y firmó el Acta de la reunión.
Imagen 4
Agenda de la reunión de la fase de Preconsulta

Fuente: DGE-287-2016
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Para la fase de “traslado de información” se repite la misma dinámica con una reunión de mediodía y presentaciones cortas sobre el proceso de aprobación de un EIA -15 minutos-; el plan y la metodología para
el proceso de Consulta -30 minutos-; el proceso de autorización del uso de los bienes del dominio público
-15 minutos-; y mecanismos para la evaluación por parte de las comunidades -15 minutos-. En la agenda sólo
se previó un espacio para dudas y comentarios de 30 minutos. Los tiempos son muy cortos si se toma en
cuenta el espacio necesario para la traducción al idioma Q´eqchi´.
Con esta metodología el MEM no aseguró que el traslado de información fuera completa y certera sobre
el proyecto y su funcionamiento, en tanto que no hay seguridad que las y los representantes de las comunidades tuvieran bien asimilada la información que se les compartió durante este medio día, ni si conocieron
bien el proyecto hidroeléctrico, sus impactos, las medidas de mitigación, etc.
Respecto a la reunión denominada “Diálogo Intercultural”, se desarrolló de igual manera en una mañana -de las
8:00 hasta la 12:00 horas finalizando con el almuerzo-. En esta ocasión se abrió un espacio de 30 minutos para
la participación de los y las representantes de las comunidades, tiempo durante el que se compartieron las…
…manifestaciones respecto al análisis y evaluación de la información, según contenido de actas entregadas al
MEM88.

Todos los tiempos fueron muy reducidos y no eran suficientes para un verdadero conocimiento y análisis de
la información, como se podría esperar en un diálogo: una hora y media para presentar a “los Acuerdos” que
no son construidos colectivamente, sino sólo presentados para su aprobación, después se lee el documento
final de los Acuerdos en media hora; y la media hora final es para la firma final de los acuerdos.
El proceso se llevó a cabo supuestamente para dar información detallada sobre el proyecto hidroeléctrico
y sus alcances por parte de las instituciones especializadas. Los “Acuerdos en cuanto a mecanismos de diálogo continuo, aspectos ambientales y el desarrollo sostenible de las comunidades del área de influencia del
proyecto de generación hidroeléctrica Central Rocjá Pontilá”89, especifican que:
…los representantes de las comunidades (…) han sido adecuadamente informados sobre los impactos de dicho
proyecto, y por este medio manifiestan el consentimiento de sus comunidades a la construcción y operación del
mismo, considerando que el impacto que dicho proyecto representa para sus comunidades no afecta sus costumbres, cultura, ni forma de vida.

Además, permitió:
…consolidar una relación armoniosa entre las partes, para la construcción propositiva de consenso y acuerdos
en cuanto a mecanismo de diálogo continuo, aspectos ambientales y el desarrollo sostenible de las comunidades.

En el Convenio 169 de la OIT, las obligaciones de los gobiernos para la realización de la Consulta Comunitaria son definidas en el Artículo 6:
1.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a)

88.

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;

Agenda “Proceso de consulta comunidades Maya Q´eqchi´ de la zona de influencia de conformidad al Convenio 169 de la OIT – Central Rocjá Pontilá,
Cobán, Alta Verapaz”.
89. El acuerdo fue firmado el 15 de julio de 2019 en Cobán por el MEM, la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá, S.A., y representantes de las comunidades afectadas: aldea Santa Lucía, aldea Rocjá Pontilá, caserío San Benito II, caserío San Luis Chiquito, comunidad Mansión del Norte, y la comunidad
Faisán II.
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2.

b)

establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos
y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c)

establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.

Especificando el proceso que el MEM llama Consulta a la luz de este artículo, está claro que no se crearon las
condiciones para cumplir con sus obligaciones, además que no se buscaron las instituciones representativas.
En ningún momento se preguntó a las comunidades acerca de cuáles serían los “procedimientos apropiados”, es decir, por ejemplo: dónde y cómo se sentiría más cómodo para las comunidades que se realizara
el proceso de consulta; qué informaciones debía dárseles y a través de quiénes trasladárselas, así como las
preocupaciones que debían abordarse, tal como se analiza en el siguiente apartado.
Al respeto de los incisos b) y c) del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, las obligaciones del MEM eran
de proveer medios técnicos y materiales para que las comunidades pudieran concertarse, en toda confianza.
Eso puede implicar que se quiera o no la presencia de representantes del gobierno, invitar a personas de
confianza o estar solamente entre personas de la comunidad para dar o no su consentimiento y las condiciones de un acuerdo.
En conclusión, este ejercicio debió fortalecer la libre determinación de los Pueblos afectados, y no resumirse
a un mero trámite administrativo que daría un visto bueno al cumplimiento de estándares internacionales.
Objeto de la consulta
Los Acuerdos tienen un contenido bastante reducido y se organizaron alrededor de tres pilares:
1.

Mecanismos de diálogo continuos con:
a)

El compromiso a “construir relaciones con un ambiente de armonía y confianza”.

b)

Ratificar y respetar los acuerdos previamente establecidos entre la empresa y
las comunidades.

c)

“rechazar actos de desinformación que cualquier persona o personas ajenas a los
actores dentro del proceso realicen con el fin de provocar conflictos”; y,

d)

Resolver las diferencias de forma pacífica y de buena fe, y “rechazar actos de
violencia contra todos los participantes de la consulta”.

2.

Aspectos ambientales que se limitan al cumplimiento de los compromisos ambientales
adquiridos ante el MARN por la aprobación del EIA.

3.

Para el desarrollo sostenible se acordó la creación de un Plan de Desarrollo Sostenible y
una Mesa de Diálogo permanente con la participación de las personas representando a las
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comunidades, la empresa y el MEM. La mesa se encargaría de conocer las necesidades de
las comunidades para gestionarlas ante las entidades competentes, y también funcionaría
como espacio de diálogo y solución de los conflictos, así como dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Se estableció como plazo de vigencia de los acuerdos el mismo que el autorizado para la utilización de los
bienes de dominio público, pero no se fijó la periodicidad de las reuniones de la Mesa de Diálogo; cada cuánto se evaluarían las necesidades de las comunidades, y la frecuencia de revisión del cumplimiento del plan.
No hay claridad en los acuerdos sobre el procedimiento y la forma para darle seguimiento al plan, es decir,
cómo se realizarían las gestiones ante las instituciones que apoyarían el cumplimiento de las necesidades, así
como tampoco la forma de resolución de conflictos, por ejemplo: si el MEM recibiría las quejas y buscaría
soluciones con la empresa u otras; o, en qué forma se llevaría una denuncia formal al momento de lograr
un acuerdo y cumplimiento, etc.
Este acuerdo avaló una práctica que se hace cada vez más costumbre por parte de las empresas hidroeléctricas al llegar a los territorios con la promesa de mejorar la calidad de vida en las comunidades afectadas
a través de la implementación de proyectos que son responsabilidad del Estado tales como la educación, la
salud, el acceso a servicios básicos como el agua o la electricidad, en un contexto en donde ningún gobierno
ha cumplido hasta la fecha.
Existen varias razones por las que el Estado no cumple con sus responsabilidades hacia los y las habitantes.
Una de ellas es la falta de interés en apoyar a las comunidades más lejanas a partir del criterio que no constituyen un gran caudal de votos para los cargos locales. Otra es la priorización de proyectos de obra gris,
en particular campos de fútbol, por sobre estas necesidades básicas y, sobre todo, la poca disponibilidad de
fondos para la inversión pública de carácter social debido a las prioridades de funcionamiento, la falta de una
recaudación tributaria efectiva, y el costo de la corrupción.
Al fin y al cabo, las empresas aprovechan este abandono del cual son también responsables para llevar
promesas de proyectos, al mismo tiempo que es claro que estos proyectos no son inversiones directas
que provengan del sector empresarial, sino más bien las empresas se proponen como intermediarios con
el gobierno para apoyar a las comunidades en sus gestiones. Al final, obligan al Estado a cumplir con los
compromisos que adquieren.
En la entrevista al diario Prensa Libre, Édgar Sandoval dice:
Aparte del proyecto de electricidad, y que se les brindará energía gratis, tenemos planes para turismo, para reforestación, para siembras de cultivos que son más rentables y que son compatibles como bosques como cacao,
café robusta. Queremos ayudarles a organizar sus proyectos90.

Al igual que sucede en otros territorios de Guatemala donde se han instalado, o se pretenden instalar
proyectos hidroeléctricos, la promesa de distribuir electricidad que se realizó en Rocjá Pontilá está muy
lejos de cumplirse, ya que por ley las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad
-Artículo 7 de la Ley General de Electricidad, Decreto No.93-96, una empresa generadora de electricidad
no puede directamente proveer el servicio de energía eléctrica.

90.
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Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/aqui-no-hay-gente-sucia-directivos-de-hidroelectrica-pontila-defienden-proyecto/
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La única solución para cumplir esta promesa a la comunidad de Rocjá Pontilá sería lograr que el Instituto
Nacional de Electrificación (INDE) la priorice en los Planes Nacionales de Electrificación Rural, pero que
esta energía eléctrica sea gratuita; si no es por medio de paneles solares, será imposible. El MEM debiera velar porque las empresas no hagan estas promesas que son difíciles de cumplir porque generan expectativas,
pero también conflictos cuando las comunidades se dan cuenta de los engaños. Es mucho más fácil prevenir
conflictos si no se hacen promesas que no se pueden cumplir.
En la siguiente tabla se listan los diferentes documentos que las comunidades del área del proyecto han
elaborado. Unas de las actas muestran el apoyo de algunas comunidades al proyecto que son dirigidas a
la Municipalidad de Cobán o al MARN. Otras son pruebas del resultado de una negociación y de lo que
se recibió o prometió por parte de la empresa, a cambio del apoyo comunitario. Los compromisos de la
empresa abarcan la entrega de insumos agrícolas, la contratación de habitantes de las comunidades para la
construcción de la hidroeléctrica e inversiones en proyectos para mejorar la educación, la salud, un camino
de acceso, la introducción de agua potable y electricidad, así como otros tipos de proyectos.
Tabla 4
Listado de actas y documentos elaborados por y con las comunidades afectadas por el
proyecto Central Rocjá Pontilá
Fecha

91.

Comunidad

Descripción

23/10/12

Aldea Rocjá
Pontilá

Acta de reunión

01/05/13

Aldea Rocjá
Pontilá

21/08/14

Aldea Rocjá
Pontilá

21/08/14

Aldea Rocjá
Pontilá

Carta a Hidroeléctrica para
agradecer entrega de insumos
agrícolas a la comunidad
Carta a DIGARN para respaldar
el proyecto hidroeléctrico Rocjá
Pontilá en el marco de la presentación del EIA-0254-2014
Carta a César Méndez de la Cruz
y César Méndez Palacios de
respacto a la hidroeléctrica

29/04/15

Copropietarios
de Rocjá
Pontilá91

Acuerdo complementario proyecto hidroeléctrica Pontilá

27/12/12

Aldea Río
Tzetoc

Acta de reunión

07/05/13

Aldea Río
Tzetoc

Carta a Hidroeléctrica para
agradecer entrega de insumos
agrícolas a la comunidad

Compromisos de la empresa
Introducción red de agua potable y de distribución de
electricidad, construcción centro de salud, donación computadoras y mejoras a la escuela, proyecto de infraestructura para ecoturismo, reforestación y asesoría para mejora
de la producción agrícola.

Compensación de Q. 600,000 anualmente durante el funcionamiento de la hidroeléctrica; construcción de un centro de salud; instalar red de agua potable; instalar red de
energía eléctrica; reparar camino de Rocjá Pontilá a San
Benito; emplear a personas de la comunidad; devolver la
tierra a los copropietarios si no se desarrolla el proyecto.
Estudio para introducción de agua potable, estudio proyectos en áreas salud, educación y agricultura, estudio del
mantenimiento y balastrado de la carretera Rocjá Pontilá
a Río Tzetoc

Finca 1827 Folio 70 Libro 145 de Transformación Agraria.
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Fecha

Comunidad

Descripción

21/08/14

Aldea Río
Tzetoc

Carta a Hidroeléctrica para pedir
Q.10,000 para actividades deportivas en la comunidad

04/01/15

Aldea Río
Tzetoc

Carta de la comunidad para aumento de sueldo debido al costo
de transporte

11/08/15

Aldea Río
Tzetoc

Aldea Río Tzetoc “Convenio”
empresa con comunidad”

11/08/15

Aldea Río
Tzetoc

Acta 70-2015

23/04/13

Aldea Faisán II

Carta a Hidroeléctrica para
agradecer entrega de insumos
agrícolas a la comunidad

25/02/13

Aldea Bella
Vista Sactelá
Aldea Bella
Vista Sactelá
Aldea San
Benito, Cobán

26/02/13
08/10/14

27/09/16
27/09/16
27/09/16
27/09/16

Compromisos de la empresa

Recibirá Q.120 mil por año durante la construcción a
partir de 2016 y Q.400 mil al año durante 30 años cuando
la hidroeléctrica esté operando; terminar el instituto
educativo; reparar el puente; contratar a 10 personas de la
aldea para trabajar; equipos de computación (5 en total);
mantenimiento del camino; pago único de Q.1,000 por
poste a dueño de parcela
Atesta conocimiento y firma del contrato y que PDIR
asegura cumplimiento si pueden trabajar y PDH observará cumplimiento.

Carta a Hidroeléctrica para pedir
implementos deportivos
Carta a Hidroeléctrica para pedir
una nueva planta eléctrica
Convenio de cooperación, dere- Ejecutar un proyecto al año por un monto de Q.100 mil
cho de vía vehículo y de conduc- cuando la hidroeléctrica esté operando; construcción y
ción de energía eléctrica
equipamiento de dos centros de salud (en San Benito y en
Rocjá Pontilá); mantenimiento de la carretera San Benito
a Rocjá Pontilá; contratarán a personas de la aldea para
trabajar en la construcción y les darán transporte
Caserío San Luis Aval y consentimiento al
Chiquito
proyecto para el MARN
Caserío San Luis Aval y consentimiento al proyecChiquito
to para el alcalde de Cobán
No determinado Aval y consentimiento al proyecto para el MARN
No determinado Aval y consentimiento al proyecto para el alcalde de Cobán
Fuente: Expediente DGE-287-2016.

Es importante analizar los acuerdos a la luz del Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT:
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1.

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos.

2.

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
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En este caso, la Mesa de Diálogo no debería limitarse a elaborar planes de desarrollo, su implementación
y seguimiento para el cumplimiento. El rol del MEM debía ser totalmente diferente, así como el objeto del
proceso de consulta. Lo que el MEM tenía que evaluar con las comunidades eran los derechos a ser violados
con el otorgamiento del uso del río para implementar la hidroeléctrica; establecer una línea de base; medios
de medición y verificación de la mejora de estos derechos; canales de información sobre cumplimiento o
violación de estos derechos; formas de resolución de los conflictos o denuncias por incumplimiento, etc.
Es decir, el MEM debe actuar como garante de los derechos de los Pueblos Indígenas y no como un organizador de reuniones para validar un acuerdo que sea válido hasta que se concrete la construcción de un
proyecto hidroeléctrico, y así proteger una inversión únicamente.
Otras amenazas sobre el Parque Natural Laguna Lachuá
La Central Rocjá Pontilá no es la única hidroeléctrica que pueda generar impactos en el Parque Natural
Laguna Lachuá y el Sitio Ramsar “Ecorregión Lachuá”, ya que sobre el Río Icbolay ya está operando la hidroeléctrica Raaxhá, río abajo del sitio donde se preveía la construcción de la Central Rocjá Pontilá, así
como la hidroeléctrica Santa Rita que se planeaba construir e implementar en donde nace el Río Icbolay.
La cuarta amenaza es la potencial reactivación del megaproyecto hidroeléctrico Xalalá sobre el Río Chixoy.
Mapa 3
Ubicación de los proyectos hidroeléctricos en el entorno del Parque Natural Laguna Lachuá

Fuente: Google Earth, Monitoreo de autorizaciones de explotación de bienes naturales 2015
https://cmiguate.org/actualizacion-de-explotacion-de-bienes-naturales/

49

Informe Especial no. 27

En la tabla siguiente se presentan las principales características de las tres centrales hidroeléctricas que se
planeaba implementar el Río Icbolay.
Tabla 5
Resumen de las principales características de las centrales hidroeléctricas sobre el Río Icbolay
Hidroeléctricas
Potencia (Megavatios)
Generación anual (Gigawatio-hora)
Costo proyecto (US$)
Cuota de la toma (metros sobre el nivel
del mar)
Altura de la presa (metros)
Largo de la presa (metros)
Cuota desfogue (metros sobre el nivel
del mar)
Caudal de diseño (metros cúbicos por
segundo)
Caudal promedio anual del río ( metros
cúbicos por segundo)
Caída neta (metros)
Factor de planta
Rendimiento planta
Volumen de embalse (m metros cúbicos)
Comunidades afectadas

Santa Rita
23,657
106,222
36.000.000 (32.650.00092)
244

Rocjá Pontilá
40
250
80.000.000
215 o 218

Raaxhá
10
43,846
26.610.000
140

13,5
64
236,5

8 o 10
60 o 65
160

11
2650
137

120

90

180

53,57

61

92,25

17,5
0,60 (0,51)
(114%)
Se especifica que no hay
San Isidro, Yiquiché Canahú, Monte Olivo y Santo
Domingo Cunixpur

53
0,70
89% (85%)
1.864.000 o 3.858.087
Rocjá Pontilá, Río Tzetoc, San Benito, Tucán
III y Santa Rita

0,44 (0,51)
(94,4%)
4.942.235
Raaxhá, San José Icbolay,
San Luis Icbolay y las
Promesas

Fuente: elaboración propia en base a información de los expedientes del MEM y MARN.

La hidroeléctrica Raaxhá
LLa única hidroeléctrica que se construyó en la región es Raaxhá, la más pequeña en tamaño, con tan sólo
10 megavatios (MW) pero con un área de inundación muy grande. La represa está clasificada como de muy
alta consecuencia93 por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), con un volumen de almacenamiento de más de 3.7 millones de metros cúbicos, una presa con una altura de 22.45 metros, y una longitud
de 520 metros94.
92.
93.

Monto gestionado por parte del Fondo de Inversión en entidades financieras internacionales para la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita.
La Norma de Seguridad de las Presas, Resolución CNEE-283-2016, en su Artículo 11 estipula que:
Las consecuencias incrementales de una falla en la presa deben ser evaluadas en términos de: 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. Los determinantes
de la clasificación, deben incluir la extensión y la duración del impacto, así como el valor y sensibilidad del medio ambiente aguas abajo.
La evaluación de las pérdidas potenciales, con y sin falla en la presa, debe basarse en estudios de crecidas y de otros, y debe considerar los
desarrollos de infraestructura aguas abajo, futuros y existentes. El estudio del nivel apropiado de inundación dependerá de las potenciales
consecuencias de la falla.

94.
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Una presa de muy alta consecuencia puede producir un gran número de fatalidades, mayor a 100 vidas, y daños extremos cuyo impacto económico sería
mayor a US$ 100,000,000.
Recuperado en: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=4097
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Es importante notar la diferencia entre la información sobre la presa efectivamente construida y presentada
por la CNEE, con los datos que se presentaron en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el
MARN: la presa es dos veces más alta que lo que se diseñó, con una longitud de 520 metros en lugar de
2,650 metros, pero tiene todavía un importante volumen de almacenamiento: 3.7 millones metros cúbicos
de los 4.9 previstos. A pesar de las importantes diferencias entre el diseño y las características de la presa
en funcionamiento, así como de la capacidad instalada que está en la mitad de lo que se planificó inicialmente -5 megavatios en lugar de 10, según los datos de la CNEE-, nunca se cuestionó el cumplimiento de los
compromisos ambientales contenidos en el EIA aprobado.
Raaxhá está en funcionamiento desde el 9 de mayo de 2016 y es operada por la empresa Hidroeléctrica
Raaxhá, S.A., ubicada en la finca Santo Domingo Sejux, Los Rápidos y Anexos, en el municipio de Cobán,
departamento de Alta Verapaz. Los Representantes Legales son Carlos José Alfredo González Asturias, Rudy
Arnoldo Linares Gómez, y Andrés Edgardo Sierra Dávila.
González Asturias es Presidente de la empresa Energy Ressource Capital Corp. que desarrolla el complejo
de hidroeléctricas Oxec sobre el Río Cahabón, en el municipio del mismo nombre, departamento de Alta
Verapaz:
i)
ii)
iii)

Oxec I de 25.5 megavatios.
Oxec II de 45 megavatios; y,
Oxec III en fase de desarrollo.

Esta empresa también desarrolla la central hidroeléctrica Visión del Águila de 2 megavatios sobre el Río
Sachichaj, municipio de Cobán, también en el departamento de Alta Verapaz.
Las imágenes satelitales del área son inequívocas, y se nota muy claramente la extensión de la zona de inundación que ha creado la represa de esta hidroeléctrica.

Área de inundación con la central hidroeléctrica Raaxhá construida
Fuente: Google Earth
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Río Icbolay antes de la construcción de la central hidroeléctrica Raaxhá, en 2006.
Fuente: Google Earth.

Las comunidades afectadas denunciaron los daños que está causando esta hidroeléctrica en la cuenca del
Río Icbolay, y el periodista Santiago Botón publicó dos reportajes para TeleSur95.
Las comunidades se quejaron no sólo por el área de inundación que afecta los bosques de sus comunidades
que se pudren ahora en pie y el curso del río que se revierte cuando se cierran las compuertas, sino también
de que la central está funcionando con una represa cuya obra no está terminada (se ve en la parte izquierda
de la siguiente viste aérea que se trata de una construcción temporal y no de una construcción formal, lo
cual está muy peligroso y ya se rompió en una ocasión). La población afectada no quiere que se amplié la
capacidad de la central hidroeléctrica.

Vista satelital de la represa de la central hidroeléctrica Raaxhá.
Fuente: Google Earth.
95.
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Puede ser consultado en: https://videos.telesurtv.net/video/699132/guatemala-indigenas-mayas-son-afectados-por-hidroelectrica-raaxha/ y https://videos.
telesurtv.net/video/784541/guatemala-indigenas-rechazan-posible-ampliacion-de-hidroelectrica/
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La hidroeléctrica Santa Rita
Esta hidroeléctrica no fue construida porque las comunidades afectadas se organizaron de diversas formas
para impedir la imposición de la central en su territorio. La gran dependencia al vital líquido ha sido un
punto clave para la articulación de las comunidades que demandaron a las entidades gubernamentales por
el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, así como al respectivo consentimiento, e interpusieron
una queja en el año 2014 ante la Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en
inglés) del Banco Mundial (BM), por la violación de las Normas de Desempeño social y ambiental que han
sufrido por el financiamiento que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), y
otras instituciones financieras internacionales dieron a este proyecto hidroeléctrico96.
El proyecto hidroeléctrico incumplió con las obligaciones que tenía en el contrato de uso de los bienes del
dominio público, así como la fecha de inicio y fin de la construcción, o el inicio de operaciones97. La empresa
intentó invocar un evento de fuerza mayor98 para contar con una prórroga de tiempo en el cumplimiento
del contrato -en general, el MEM otorga un plazo de un año calendario más para cumplir con las fechas
establecidas en el contrato inicial-. Sin embargo, la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. notificó hasta el
31 de octubre de 2013 eventos que ocurrieron el 8 de julio de 2013, cuando se cuenta con un plazo de 24
horas para informar al MEM. Por lo tanto, el MEM resolvió como improcedente la petición99. La empresa
interpuso un recurso de reposición que no fue aceptado para su trámite100.
Hasta 2017, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM101 especificó que la Hidroeléctrica Santa Rita había
incumplido con el Contrato de Autorización Definitiva para utilizar los bienes del dominio público, por lo
que lo que procedía era rescindir el contrato y ejecutar la fianza de cumplimiento del proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, un dictamen de 2019 de la Procuraduría General de la Nación (PGN)102 no otorgó el
visto bueno al cierre del proyecto hidroeléctrico, debido a la necesidad de subsanar algunos aspectos para
cancelar el proyecto hidroeléctrico, como los siguientes:
i)

Es necesario definir mejor el causal del incumplimiento del contrato: por ejemplo, si es
por no cumplir con la fecha de inicio o fin de la construcción, o la entrada en operaciones
porque el MEM dictaminó que era por no empezar la construcción, cuando la empresa
especificó que sí empezó la construcción, pero no la pudo concluir.

96.

Equipo de El Observador. “La Resistencia del Río Dolores, Cobán, Alta Verapaz, en su lucha frente a la Hidroeléctrica Santa Rita y otros proyectos de inversión”. Informe Especial No. 20, 2 de diciembre de 2019, 66 páginas.
97. La fecha de inicio de construcción era el 3 de julio de 2013; la fecha final de construcción era el 3 de marzo de 2013; y el inicio de operación el 3 de mayo
de 2015.
98. Los casos fortuitos o de fuerza mayor son figuras legales definidas en el contrato de uso de los bienes del dominio público que se realizan entre el MEM y la
empresa hidroeléctrica, y que son definidos como:
…cualquier evento impredecible o irresistible, más allá del razonable control de las partes, que no pueda ser superado a pesar del ejercicio
de la debida diligencia y que impida o retrase, directa o indirectamente, total o parcialmente el cumplimiento de una obligación prevista en
este Contrato por una de las partes, se podrán entender como causas de fuerza mayor y/o caso fortuito las siguientes: los actos de enemigos
públicos, guerra, insurrección, bloqueos, disturbios, 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 de EL ADJUDICATARIO.
99.
100.
101.
102.
103.

Resolución 340 del 20 de enero de 2014.
Resolución 3852 de fecha 7 de octubre del 2015.
Dictamen D-768-X-2017 del 16 de octubre de 2017.
Dictamen No. 589-2019 del 4 de marzo de 2019.
Los daños pueden ser en las comunidades afectadas, o por los atrasos en las previsiones de los planes de expansión de electricidad.
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ii)

Cuando se finaliza un contrato por incumplimiento por parte de la empresa hidroeléctrica,
el MEM debe ejecutar la fianza de cumplimiento para reparar los daños que este proyecto
ha podido generar103. El proyecto hidroeléctrico tenía una fianza con un monto de US$
146,047.50, lo que representaría un monto de un poco más de Q. 1 millón. La última fianza
que presentó la Hidroeléctrica Santa Rita (HSR) tenía vigencia entre el 3 de julio de 2013
y el 2 de julio de 2015, por lo que el proyecto hidroeléctrico ya no cuenta con fianza de
cumplimiento ejecutable.

iii)

El MEM tampoco ha cumplido con los plazos contractuales establecidos en el contrato y,
en particular, con la notificación a la afianzadora en los 30 días hábiles, del incumplimiento
de los plazos contractuales, lo cual no se ha realizado.

En lo único que ha logrado avanzar el MEM es en demostrar que la empresa no está registrada ante el
Administrador del Mercado Mayorista (AMM)104, por lo que se deriva que no está en operación. El MEM
trató de notificar a la empresa que se iniciaba el proceso de cancelación del contrato, pero no ha hecho la
notificación.
Este caso muestra de forma flagrante la falta de seguimiento por parte del MEM en el cumplimiento de los
contratos, y plantea aspectos y dudas que se van a repetir en el caso de la Central Rocjá Pontilá como por
ejemplo:
a)

¿Cómo se va a cancelar el proyecto hidroeléctrico Santa Rita en estas condiciones?

b)

¿Existen mecanismos a nivel del MEM para cobrar las fianzas de cumplimiento de los proyectos cuando se cancelan, y para utilizarlas en resarcir a las comunidades afectadas por los
daños y perjuicios causados?

c)

¿Se puede sancionar y multar a empresas que han incumplido, aun cuando hay también
incumplimientos de parte del MEM?

d)

¿Qué pasará con las tierras que ha adquirido un proyecto hidroeléctrico que se cancela?
Este aspecto es muy importante porque si las propiedades pasan a manos de un banco
porque la empresa contaba con un crédito o un fideicomiso en el cual las tierras eran una
contraparte, la amenaza de imposición de algún otro proyecto extractivo persiste en el
territorio.

La hidroeléctrica Xalalá
La hidroeléctrica Xalalá es uno de los megaproyectos estatales que son parte del Plan Maestro de Electrificación de las décadas de 1970 y 1980, y forma parte de un grupo de proyectos hidroeléctricos contemplados por el Instituto de Electrificación Nacional (INDE) desde esos años, conjuntamente con Chulac -donde
ahora están en construcción las hidroeléctricas del complejo Oxec, en el municipio de Cahabón, Alta

103. Los daños pueden ser en las comunidades afectadas, o por los atrasos en las previsiones de los planes de expansión de electricidad.
104. El 5 de enero de 2018, el AMM dirigió el memorial GG-013-2018 al MEM, que especifica que HSR:
…no se encuentra habilitada comercialmente para participar en el Mercado Mayorista de electricidad de Guatemala.
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Verapaz; Serchil, la cual se ubicaría arriba de la actual hidroeléctrica Chixoy; Chixoy, la única hidroeléctrica
construida a la fecha que se localiza en el municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz; así como la serie
de hidroeléctricas sobre el Río Usumacinta, en el departamento de Péten.
De construirse, Xalalá sería una central hidroeléctrica de 181 megavatios sobre el Río Chixoy, entre los
municipios de Ixcán, departamento de Quiché, y Cobán, departamento de Alta Verapaz.
Los avances para la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá fueron frenados con la impugnación de la
contratación anómala de la empresa brasileña Intertechne para realizar los estudios de prefactibilidad del
proyecto, durante la gestión de Erick Archila Dehesa al frente del MEM en el gobierno de Otto Pérez Molina
y el Partido Patriota (PP). Sin embargo, es importante resaltar que el proyecto hidroeléctrico Xalalá aparece
de nuevo en el Plan de Expansión de Generación 2020-2034 entre las centrales hidroeléctricas consideradas candidatas, y se prevé que estaría entrando en operación entre 2025 y 2032, según los escenarios que
plantea el MEM en ese documento, siendo el año más asegurado el2026.
Aunque no haya sido un tema evaluado en los diferentes estudios realizados sobre el caso de esta hidroeléctrica, de la misma manera como en el caso de la Central Rocjá Pontilá, el proyecto hidroeléctrico impactaría
el Río Chixoy, río arriba de su entrada a la Ecorregión Lachuá, y de pasar alrededor del Parque Nacional
Laguna Lachuá. Sería muy importante estudiar cómo impactarían los cambios de régimen de los caudales
del río con la implementación de esta central, de construirse, con sus subsecuentes cambios en la sedimentación, fauna y flora de los ecosistemas asociados a este río. El impacto principal podría ser, por tratarse de
zona kárstica, a través de los cambios en las aguas subterráneas.
La carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN)
En 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley para el proyecto denominado Franja Transversal del
Norte (FTN), Decreto 88-2005, y su Reglamento, Decreto 32-2006105. En el año 2010, durante el gobierno
de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue adjudicada a la empresa constructora de origen israelí Solel Boneh FTN, Sociedad Anónima, la construcción de la carretera de la FTN,
desde la aldea Modesto Méndez, municipio de Livingston, Izabal, hasta la Finca La Trinidad en el municipio
de Nentón, Huehuetenango, por un monto de Q. 1,748,923,939.32, a financiar por medio de un préstamo
del Estado de Guatemala con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sin embargo, la
obra experimenta atrasos y un sobre costo que en 2018 alcanzaba Q. 370 millones -21% del monto inicial
estimado-. Se piensa que su construcción finalizaría hasta 2023106.

105. Gamazo, Carolina. (2013). Recuperado en: https://www.americaeconomia.com/node/134928.
106. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/04/transversal-del-norte-incremento-su-costo/
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Mapa 4

Imagen: internet.

De los 337.73 kilómetros de extensión de toda la obra, 6.8 kilómetros atraviesan el área protegida del Parque Nacional Laguna Lachuá, separando la zona núcleo de la zona de amortiguamiento -la transición entre la
zona protegida y su entorno-, con un ancho de vía que oscilaría entre 7 a 9 metros. Se realizaron propuestas
para que se pudiera modificar el trazo de la carretera, pero para un nuevo trazo hubiera sido necesario
abrir una nueva brecha. Según las especificaciones técnicas, la carretera debería tener al menos 12 metros
de ancho de vía que, según el Decreto de Ley puede ampliarse hasta 25 metros.
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El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la FTN que fue aprobado en 2006 por el Ministerio de
Medio Ambiente (MARN) con el consentimiento del CONAP, sólo incluye un ancho dentro de la reserva
de 7.2 metros, y no hace referencia a ninguna tala de árboles. Con el inicio de los trabajos, la delegación del
CONAP en Alta Verapaz se percató que la empresa Solel Boneh trazaba zonas de trabajo que provocarían
la tala de árboles. CONAP pidió una revisión de los instrumentos de gestión ambiental y el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) paralizó la construcción, a la espera de llegar a un
acuerdo107.
Durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, se
anunció que la carretera se terminaría de construir por parte del Ministerio de la Defensa (MINDEF) en
la parte que va del entronque de la salida de Santa Cruz Barillas y la salida de Ixcán, hasta la comunidad de
Chaculá, municipio de Nentón, Huehuetenango.
En esa oportunidad, el entonces Vicepresidente de la República de ese gobierno, Jafeth Cabrera Franco, hizo
referencia al tramo que atraviesa el Parque Nacional Lachuá de la siguiente manera:
Estamos trabajando una hoja de ruta donde el Ministerio de la Defensa sea el que construya los tramos que los
delincuentes no dejan que las compañías concluyan. Hay una que desde 2010 no puede terminar un tramo de 7
kilómetros, porque se mantienen hombres armados108.

Imagen 5

Fuente: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/conflicto-social-retrasa-construccion-de-la-franja-transversal/

El Diario de Centroamérica hizo referencia a estos delincuentes como grupos del narcotráfico que realizarían siembra de ilícitos en la zona. Se recalcó también la necesidad de replantear el diseño de la carretera
por el área protegida para lograr la aprobación de CONAP109.
La habilitación de la FTN permitirá también dar más viabilidad al paso fronterizo que está en implementación en la comunidad Ingenieros, Cantabal del municipio de Ixcán en el departamento de Quiché. Para eso,
está en construcción una carretera de 25 kilómetros para unir la frontera con la FTN. Un artículo de Forbes

107. La nota hace referencia también a que las medidas de mitigación incluidas en el estudio también son muy vagas, por lo que el MARN solicitó un Plan de
Gestión Ambiental añadido para el área, el cual fue aprobado en diciembre de 2011. En éste tampoco aparece incluida la remoción de flora.
108. Recuperado en: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/ejercito-concluira-ruta-de-la-franja-transversal-del-norte/
109. Ibidem.
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Centroamérica muestra la necesidad de esta infraestructura para reducir el costo de exportación del aceite
de palma crudo hacia México ya que se podría hacer directamente por carretera hacia Chiapas desde las
zonas productoras de Quiché, Alta Verapaz e Izabal por carretera, en vez de tener que mandarla por barcos
desde el puerto de Santo Tomás de Castilla110.
En consecuencia, el desarrollo de plantaciones de palma de aceite seguirá siendo otra amenaza y no sólo
para la ecorregión de la Laguna Lachuá, sino para las comunidades, territorios, ecosistemas y aguas del norte
de Guatemala.
A modo de conclusión y reflexiones finales
Existen fuertes problemas de coordinación inter e intra institucionales que se exacerbaron en el caso de la
aprobación del proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá, y que debilitan significativamente la protección de las
riquezas y bienes comunes naturales, y eso se refleja a varios niveles.
El RECSA reglamenta la obligación de consultar a las entidades del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) sobre si un proyecto está ubicado dentro de un área protegida. Sin embargo, no hay obligación
de tomar en cuenta las opiniones de entidades como el CONAP, aunque la protección del medio ambiente
y del equilibrio ecológico sea una obligación constitucional, según lo dicta el Artículo 97 de la Constitución
Política de la República, y a pesar que las opiniones citen criterios que demuestran que la aprobación del
instrumento ambiental no es procedente, según el Artículo 33 del RECSA.
También, la interpretación de que la opinión del CONAP se tome en cuenta, sí y sólo sí, el proyecto está en
el área protegida, constituye una gran limitante ya que los impactos en los bienes naturales y ecosistemas
no tienen fronteras tan finitas, y una acción aguas arriba de un área protegida tiene obvias repercusiones en
los ecosistemas que se alimentan tramos después, río abajo. El MARN tiene una interpretación muy limitada
del Reglamento, y sus decisiones van así muy en contra de su función de protección de las riquezas naturales
y, en particular, cuidar del equilibrio ecológico.
No se constata que el MARN consulte al MEM sobre la factibilidad técnica del proyecto hidroeléctrico, y
eso se ha observado en otros casos. Tampoco se ha podido observar que el MEM esté averiguando la factibilidad técnica desde que se le solicitó la autorización de uso de los bienes del dominio público, aun cuando
se cuestionaron, por parte de otras entidades gubernamentales, puntos técnicos que van desde el impacto
ambiental hasta su factibilidad técnica, así como el sellamiento de reservorios naturales. Por otro lado, se
ha observado que en los casos de las hidroeléctricas Rocjá Pontilá y Raaxhá, el MEM y la CNEE tuvieron
diferencias entre datos de diseños de las hidroeléctricas presentados ante el MARN y lo que realmente se
implementaría, pero no lo reportan para que se sancione.
INAB y CONAP tienen posiciones contradictorias en lo interno, entre las oficinas regionales y centrales.
Si las oficinales centrales tienen claridad sobre la necesidad de proteger los bienes naturales en el Parque
Natural Laguna Lachuá y la Ecorregión Lachuá, las oficinas regionales, las que están al frente de la lucha
por la defensa de la biodiversidad en la administración del área protegida, se dejaron engañar por parte de
la empresa. El MARN utilizó los informes de las oficinas regionales para seguir adelante con el trámite de
aprobación del proyecto hidroeléctrico.

110. Recuperado en: https://forbescentroamerica.com/2020/02/18/este-es-el-punto-entre-guatemala-y-mexico-donde-podria-haber-una-nueva-aduana-este-ano/
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INAB y CONAP tienen posiciones contradictorias en lo interno, entre las oficinas regionales y centrales.
Si las oficinales centrales tienen claridad sobre la necesidad de proteger los bienes naturales en el Parque
Natural Laguna Lachuá y la Ecorregión Lachuá, las oficinas regionales, las que están al frente de la lucha
por la defensa de la biodiversidad en la administración del área protegida, se dejaron engañar por parte de
la empresa. El MARN utilizó los informes de las oficinas regionales para seguir adelante con el trámite de
aprobación del proyecto hidroeléctrico.
Falta aún que dar seguimiento al cierre de los proyectos de Rocjá Pontilá y Santa Rita para asegurar que se
cobren las fianzas de cumplimiento, y su debida utilización para resarcir los daños y perjuicios sufridos por
las comunidades afectadas, así como los ecosistemas.
La defensa de los ecosistemas de la Laguna Lachuá ha movilizado diferentes actores tales como las comunidades afectadas, grupos ambientalistas, así como de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas,
facultades y dependencias de la USAC, y hasta bancadas parlamentarias. A pesar que sus acciones no fueron
coordinadas, se logró mandar un mensaje muy claro y los ministerios revisaron su actuar para cancelar el
proyecto de la central hidroeléctrica Rocjá Pontilá. Dentro de las denuncias que se realizaron, sin bien algunos puntos se repitieron, en gran parte se complementaron, y se experimentó la necesidad de realizar acciones coordinadas, acercarse y escucharse, ya que sería un buen punto de partida para repensar el modelo
energético nacional, en respeto de los ecosistemas y de las formas de vida de las comunidades, campesinas
e indígenas.
Hay que enfatizar que los ministerios menosprecian tanto a las comunidades al punto que, cuando realizan
oposiciones a los proyectos, ni les notifican el resultado de sus acciones administrativas. Los procesos de
Consulta a comunidades indígenas, supuestamente en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, es
simplemente otro procedimiento administrativo que ha desarrollado el MEM y que lo violenta, olvidando
completamente tomar en cuenta los demás avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de los
Pueblos Indígenas contenidos en la Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Interamericana de los
Derechos de los Pueblos Indígenas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos,
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América -conocidos como los Acuerdos de Escazú-, entre otros.
Hay muchas lecciones que aprender en el caso de la hidroeléctrica Rocjá Pontilá, sobre todo cuando hay
divergencias de intereses de un ministerio a otro, o entre instituciones del Estado, que se pagan con grandes
costos para las comunidades, los Pueblos Indígenas y los ecosistemas. Es necesario dar seguimiento al desarrollo de los proyectos estatales como la carretera de la FTN, o la hidroeléctrica Xalalá, porque otra vez los
intereses de ciertos ministerios como MEM y MICIVI comprometerán la preservación de los ecosistemas
de la región y de la armonía en las comunidades, siendo una puerta abierta a la imposición de muchos más
proyectos extractivos como el monocultivo de palma aceitera, otros proyectos hidroeléctricos, proyectos
mineros, o amenazas a zonas protegidas, etc.
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situación que es producida por la Asociación El Observador.
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nacional.
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